
FIEBRE AFTOSA EN OVEJAS
PROGRESIÓN DE LAS LESIONES
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Palidez en la banda coronaria 

Erosión de la banda coronaria  
con depósitos de fibrina

BANDA CORONARIA

Erosión focal de la almohadilla 
dental y la lengua

Erosiones multifocales cicatrizando 
en la almohadilla dental

ALMOHADILLA DENTAL, LENGUA

Erosión de la mucosa nasal 

Erosión en la mucosa nasal con 
depósitos de fibrina

MUCOSA NASAL
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Las lesiones de fiebre aftosa (FA) pueden ser leves o inaparentes en ovejas adultas, pero también pueden ser 
grave como en el ganado bovino o porcino. Se pueden observar vesículas, úlceras y erosiones en, y alrededor de 
la banda coronaria, la boca y la nariz. Estas lesiones causan signos clínicos como cojera. La fiebre y la reducción 
de la ingesta de alimento pueden ocurrir en ovejas infectadas con fiebre aftosa. Los corderos infectados a veces 
mueren súbitamente debido a enfermedad del corazón. La progresión (en días) de las lesiones en el siguiente 
cuadro son aproximadas.

Si sospecha de una enfermedad animal transfronteriza
Comuníquese con su funcionario de sanidad animal estatal (SAHO, por sus siglas en  
inglés) o el veterinario de área a cargo (AVIC, por sus siglas en inglés) para informar  
sus sospechas. Si no tiene acceso a la información de contacto del SAHO o AVIC de  
su área, puede llamar al 1-866-536-7593, para conocer la ubicación de la oficina de  
AVIC que corresponde a su estado. También puede comunicarse con el Centro  
Nacional de Servicios Veterinarios para Manejo de Emergencias de Sanidad Animal  
del USDA APHIS al 800-940-6524 (24 horas) para recibir ayuda.

Fotos: Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Animales Transfronterizas,  
USDA APHIS y Servicios de Información Visual del Departamento de Seguridad  
Nacional, en el Centro de Enfermedades Animales de Plum Island.


