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OVERVAC EC

Primovacunación: A todos los animales del rebaño. Cor-
deros a partir del segundo o tercer día de vida.

Revacunación: Dosis de recuerdo a todo el rebaño.
Cuando no realiza control de la re producción en el rebaño, 
revacunación semestral. 

En rebaños en los que se realiza control de la reproduc ción, 
revacunación durante la gestación.

Vacuna viva atenuada frente al virus del ectima contagioso

Única vacuna frente al
ectima contagiosoPrograma vacunal

OVERVAC EC

COMPOSICIÓN: 
Parapoxvirus ovino vivo atenuado, cepa EA-4 ≥104

DICC50 (dosis infectiva 50% en cultivo celular). 
ESPECIES DE DESTINO: 
Ovino (ovejas y corderos) y Caprino (cabras y cabritos). 
POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Vía subcutánea: 0,5ml/animal. 
Vía intradérmica: 0,1 ml/animal. 
TIEMPO DE ESPERA: 
Cero días.  
PRESENTACIÓN: 
Envases con 50 dosis. 
Nº de REGISTRO: 3.070 ESP. 

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
Administración exclusiva por el veterinario.



El ectima contagioso es una enfermedad cutánea de 
origen vírico, altamente contagiosa y que puede trans-
mitirse a las personas (zoonosis), que se caracteriza por 
la presentación de una dermatitis pustular contagiosa 
que afecta principalmente al ganado ovino y caprino; 
causada por un Parapoxvirus, que es altamente resis-
tente en el medio ambiente.

Se trata de un proceso infravalorado por el colecti-
vo ganadero. La forma clínica más visible del proceso 
es la forma labial, con la presencia de lesiones prolife-
rativas alrededor del hocico (boquera) en corderos y 
cabritos lactantes. 

En los rebaños infectados existen otras formas clínicas 
menos aparentes (mamaria, genital y podal) que afec-
tan a animales adultos.

La prevención frente al ectima contagioso es un as-
pecto clave para maximizar la rentabilidad  de la gana-
dería.  Aunque el proceso en su forma más frecuente, 
la forma bucal, es fácilmente diagnosticable por la sim-
ple observación de las lesiones producidas  (lesiones 
proliferativas que se originan alrededor de los labios 
y que pueden extenderse por hocico), en el resto de 
las formas clínicas las lesiones no son tan significativas, 
pasando habitualmente desapercibidas. 

La determinación laboratorial de la presencia del virus 
del ectima contagioso mediante la realización de un 
test Elisa de sandwich con anticuerpos monoclonales 
antiORFV (desarrollado por Laboratorios Ovejero) es 
fundamental para confirmar la presencia del virus en el 
rebaño y para una correcta valoración de la influencia 
de enfermedad en el rebaño.

La cepa EA-4 seleccionada para la elaboración de 
OVERVAC EC, induce la formación de una alta tasa de 
anticuerpos específicos y la presentación de una rápi-
da, potente y duradera respuesta inmunitaria.

Tras la aplicación de una dosis de OVERVAC EC, el 
establecimiento de la inmunidad se presenta  rápida-
mente, en una semana, con una duración de al menos 
6 meses. Esta elevada respuesta inmunitaria permite 
controlar y reducir la presentación de casos clínicos.

Con la aplicación, dentro del programa vacunal del re-
baño, de OVERVAC EC se consigue un triple objetivo: 
• Prevenir la presentación de ectima contagioso en el rebaño 
• Disminuir el uso de antibióticos para tratar las infec-

ciones secundarias 
• Mejores resultados en la cuenta de la explotación

• Forma mamaria: Disminuye la producción de le-
che en cantidad y calidad repercutiendo en la dis-
ponibilidad de alimento para los lactantes, predis-
poniendo a la presentación de mamitis bacterianas. 

• Forma podal: Al asentarse el virus en el epitelio 
del rodete coronario origina cojeras y puede faci-
litar y/o agravar la presentación de otras infeccio-
nes (pedero) . 

• Forma genital: La presencia del virus en las mu-
cosas de la vulva y el prepucio dificulta la cubri-
ción de los animales, no siendo valorada su parti-
cipación como causante de la disminución de la 
fertilidad.

Todas las formas clínicas del ectima contagioso:
• Favorecen la presentación de infecciones secundarias
• Incrementan el uso de antibióticos 
• Repercuten negativamente en la cuenta de resultados 

de la ganadería 

ECTIMA CONTAGIOSO: UN PROCESO INFRAVALORADO

OVERVAC EC Triple protección 
Rápida, potente y seguraÚnica vacuna frente al ectima contagioso

Coste del Ectima Contagioso por 100 animales

CORDEROS

BUCAL Retraso del crecimiento 600-700 g 9 €/ cordero
900 €Mortalidad corderos 15%

OVEJAS

MAMARIA Mamitis 
Pérdidas de producción, gastos tratamiento, retrasos 

crecimiento… 

10% 3 €/oveja 
300 €

PODAL Cojeras 
Gastos en tratamiento…  

10% 15 €

GENITAL Disminución de la fertilidad 
Menos corderos nacidos… 

5% 350 €
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