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CONTENIDOS:



• El Ec=ma contagioso (EC, derma==s pustular infecciosa, Orfv) es una
enfermedad zoonó=ca de distribución mundial provocada por un
Poxvirus que afecta principalmente a ovinos y caprinos.

• En nuestro país son frecuentes los reportes clínicos de su
presentación, sin embargo su e=ología no siempre es confirmada
exis=endo escasos reportes en especies de interés pecuario y solo 2
en humanos (Cea et al. 2008, Flores O et al. 2017).

INTRODUCCIÓN:



TAXONOMÍA:



OTROS VIRUS DE LA MISMA FAMILIA :



• ADN dc, peso de 85-90, MDa. 200-400nm 
ancho y largo de 1.2-1.7 veces su ancho.
• Compleja cubierta externa con filamento 

caracteris=co.
• Virus animales de mayor tamaño

MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA:



• Virus epiteliotrópicos, replican en cél. epiteliales
• Ciclo de replicación unión virus a mb cél epiteliales del hospedador
• Replicación exclusivamente citoplasmática
• En 35- 74 h Poxvirus generan su máxima tasa de replicación viral

PATOGENIA DE LA INFECCIÓN VIRAL:



Sistema Inmune del Hospedador 
Es3mulación de las CPA (MØ, Células dendrí3cas y Linfocitos T)

Liberación de Citoquinas An3virales.

Mecanismo de Evasión viral:
IFNr ó E3L: Gen de resistencia al interferón

GIF: Gen inhibidor del factor es3mulante de colonias granulocítos
macrófagos.

vIL 10: Gen Viral de Interleuquina 10
vVEGF: Gen viral del factor de crecimiento del endotelio vascular.

MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA:



OVINFNR: Gen resistencia al IFN:  

OVIFNR ---> Se une a dsARN inhibe acción de la PKR 
cinasa escencial para ac3var IFN.

GIF: Gen inhibidor del factor estimulante de colonia 
granulocito macrófago.

Inhibidor de las citoquinas del GM- CSF, además de 
IL- 2

vIL-10: Gen viral de la IL-10

Acción an3-inflamatoria, reguladora de ac3vidad de 
Cél T, Cél dendrí3ca y Macrófagos.

vVEGF: Gen Viral del factor de crecimiento del 
endotelio vascular.

Estimula la proliferación de cél. Endoteliales, 
aumenta la permeabilidad vascular y angiogenesis. 

Incrementa tasa de replicación viral, previene 
apoptosis de cél infectadas

EVASIÓN DEL SISTEMA INMUNE:



• Orfv, =ene afinidad por rumiantes domés=cos tales como ovinos y caprinos,
sin embargo se han reportado infecciones en otras especies de rumiantes.

• Muflón canadiense con lesiones pápulo costrosas compatibles con las producidas por Orfv en morro y comisura labial
(Connell, 1954)

• Buey Almizclero con lesiones compatibles con EC, lesiones costrosas en comisura labial, engrosamiento epidermico en
rodete coronario (Vikóren et al. 2008)

INFECCIONES NATURALES:



• Los intentos de establecer modelos animales, han arrojado resultados 
contradictorios y no reproducibles (Tortora, 1987)

• Infección experimental: Lesión costrosa en la cara interna de pabellón auricular de conejo inoculado con Orfv (9dpi),
lesiones en comisura labial (9dpi). Lesión costrosa en cara interna de pabellón auricular de rátón (6 dpi) Lesión en comisura
labial de cordero de 2-3 meses (6dpi). Reproducido de Cargnelud, et al. 2011)

INFECCIONES EXPERIMENTALES:



• Zoonosis ocupacional de distribución mundial.
• Grupo de riesgo MV, TV, carniceros, pastores, personal frigorífico y/o

faenas, laboratoristas, empacadores de carnes frías, trabajadadores
del ganado caprino y ovino (Rørdam et al. 2013; Bravo 2005).
• Aumenta prevalencia en Eid al Adha, celebración del sacrificio,

celebración Musulmán. (Bass 2012; Karakas et al. 2012; Duchateau et
al. 2014; Nougairede et al. 2013).
• Caso en niños visita zoo, granjas educativas, ferias ganaderas (Bass

2012; Lederman et al. 2013)

INFECCIONES EN HUMANOS:



231 trabajadores con lesiones compa?bles

90%: trabajadores con lesiones en manos

51,5%: Envía muestra de lesión

44, 1%: Positivos a EC

85% posi?vo a EC15%(-)

48,5%: NO envía muestra de lesión

SIN INFORMACIÓN

SIN INFORMACIÓN 7.4%(-)

ORFv EN HUMANOS, SUBDIAGNÓSTICADA?:



Chile: Cea et al. 2008, Flores O et 
al. 2017

Brasil: Nóbrega et al. 2008

Arabia Saudíta: Mohammad M, et 
al 2014

CASOS CONFIRMADOS EN HUMANOS:



CASOS EN HUMANOS:



• Generalmente autolimitantes.

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

NORMAL PACIENTES SUSCEPTIBLES

DURACIÓN DE EC EN HUMANOS:



• CASOS REPORTADOS EN MUJERES EN 
EL MUNDO AGRÍCOLA. 



• Paciente: de 52 años, trabajadora rural, derivada por profesional veterinario de Mayor
Buratovich, par:do de Villarino, Provincia de Buenos Aires, Republica Argen:na.

• Mo+vo de consulta: lesiones nodulares en manos con antecedentes epidemiológicos
de ec:ma contagioso en ovinos.

• Antecedentes Personales: Diabetes mellitus en tratamiento con MeDormina e Insulina,
hipo:roidismo tratado con Levo:roxina.

• Comienza hace 2 semanas con 3 lesiones papulo eritematosas en dorso de ambas
manos que evolucionan a nódulos de aspecto inflamatorio con centro rojo pustuloso y
refuerzo periférico con aspecto de “lesión en blanco de :ro”, dolorosos al tacto y de
un tamaño aproximado de 2 cm.

• Asimismo en antebrazo izquierdo se observa lesión lineal eritemato edematosa
dolorosa compa:ble con linfangi:s, asociando a nivel del hueco antecubital,
adenopaPas dolorosas.

CASO MAYOR BURATOVICH, PROVINCIA DE Bs As EN ARGENTINA, 2015:



CASO EN CHILE, 2017:

• Paciente: Joven de 21 años, estudiante de MV, que manipuló a ganado caprino sin lesiones aparentes.

• Motivo de consulta: Lesión que comenzó como multifocal a coalescente

• Antecedentes Personales: Sin antecedentes de lesiones previas.



SEGUIMIENTO DE UN CASO EN CHILE:





CONCLUSIONES:

• Los casos de EC son subdiagnósticados y subnotificados a nivel mundial
• Para obtener mejores resultados en el tratamiento de esta enfermedad, se

recomienda la confirmación y caracterización del virus, en pro de desarrollar
vacunas que respondan a los virus circulantes en la zona donde la
administramos.



AGRADECIMIENTOS: 


