
Las claves de la fiebre aftosa  
 
La fiebre aftosa, o glosopeda, es una enfermedad de carácter vírico 
altamente contagiosa que afecta a los animales de pezuña hendida. Sus 
efectos se dejan notar en las cabañas de ganado doméstico, al que puede 
provocar la muerte de animales jóvenes, disminución de la producción 
lechera y retraso en el crecimiento. No obstante, no existe constancia ni 
evidencia científica de problemas de salud pública o de seguridad 
alimentaria. 
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La fiebre aftosa, o glosopeda, es una enfermedad de carácter vírico 
que se caracteriza por la formación de vesículas (aftas) en la cavidad 
bucal, ollares, alrededor de las pezuñas, espacio interdigital, pezones 
y ubres de animales de pezuña hendida. Buena parte de ellos, como 
ovejas, cabras, vacas o incluso cerdos, son de elevado interés 
económico, por lo que el carácter altamente contagioso de la 
enfermedad, así como sus efectos en el ganado, al que puede llegar a 
causar la muerte, constituye una de las principales preocupaciones 
entre los responsables de las explotaciones ganaderas.  

Aunque se considera una enfermedad endémica en regiones de Asia, 
Africa y América del Sur, Europa, así como Estados Unidos y extensas 
áreas del norte de Asia, no se han librado de su presencia. En 
Europa, y durante la década de los noventa, se han presentado varios 
brotes que han afectado a Bulgaria (1993,1996), Italia (1993), Grecia 
(1994,1996) y Turquía (1995).  

Dado su carácter altamente contagioso, sus efectos sobre la salud 
animal y su mapa de distribución, la fiebre aftosa es la primera de las 
enfermedades incluidas en la lista A de la OIE (Oficina Internacional 
de Epizootias), la cual contiene las quince enfermedades 
transmisibles que presentan mayor poder de difusión y gravedad en 
los animales domésticos. Estas enfermedades se caracterizan por 
tener consecuencias socioeconómicas o sanitarias graves e incidir de 
manera importante en el comercio internacional de animales y 
productos derivados.  

La gravedad de la fiebre aftosa está en su gran poder de contagio y 
en las pérdidas económicas que produce. De forma directa, por la 
muerte de animales jóvenes, disminución de la producción lechera y 
retraso en el crecimiento. Y de forma indirecta, aunque posiblemente 
de mayor trascendencia si cabe, por las restricciones en el comercio 
de animales y productos.  

Desde el punto de vista de la salud pública, la fiebre aftosa no tiene 
importancia, ya que si bien se han descrito unos pocos casos de 
enfermedad en personas, se trata de un proceso benigno de 
presentación muy rara. Se han descrito menos de 100 casos en todo 



el mundo, normalmente relacionados con personal de laboratorio 
donde se trabaja con el virus o bien en personas que están en 
contacto con animales enfermos. El consumo de leche no tratada con 
gran cantidad de virus podría ser causa de infección en humanos, 
pero se considera que el riesgo es extremadamente bajo. Por otra 
parte, la ingestión de carne contaminada no supone ningún riesgo.  

El poder del virus  
 
El agente causal de la fiebre aftosa es un virus RNA, de la familia 
Picornaviridae y del género Aphthovirus. Se trata de un virus de 20-
30 nanómetros, sin envoltura, que presenta una gran variabilidad 
antigénica. Se han descrito siete serotipos (O, A, C, SAT 1, SAT 2, 
SAT 3 y Asia 1), con variabilidad antigénica para cada uno de ellos.  

El virus es muy sensible a variaciones del pH. Por norma general, se 
mantiene viable entre valores que oscilan entre 7,2 y 7,6. Variaciones 
por debajo o por encima de los mismos limitan su supervivencia 
hasta lograr su completa inactivación cuando se alcanzan valores 
inferiores a 6 o superiores a 9.  

También se inactiva rápidamente a temperaturas elevadas. Por 
ejemplo, el virus puede eliminarse sometiéndolo de 25 a 30 minutos 
a 56 ºC o de 1 a 3 minutos a 130 ºC. Sin embargo, se muestra 
resistente a temperaturas bajas o templadas. Según ha podido 
comprobarse se mantiene viable hasta un año a 4 ºC o entre 8 y 10 
semanas a 22 ºC.  

En el ambiente es muy resistente en condiciones de humedad alta y 
de oscuridad. Del mismo modo, en los purines puede mantenerse 
activo hasta 6 meses y en el suelo, en ambientes fríos, puede 
mantenerse activo unas cuatro semanas. Por el contrario, el virus es 
muy sensible a la desecación, y a las variaciones de pH y 
temperatura. Así, su supervivencia en el suelo en verano, es de unos 
3 días.  

El virus también puede eliminarse mediante el uso de productos 
químicos que actúen como desinfectantes. Los productos de elección 
serán aquellos que actúan variando el pH, ya sea acidificándolo (ácido 
cítrico), o alcalinizándolo (hidróxido de sodio). El virus también es 
sensible a la lejía. En cualquier caso, se recomienda la aplicación de 
desinfectantes combinada con detergentes para asegurar su 
penetración en la materia orgánica.  

 
 

 



Los síntomas y el contagio  

Los síntomas principales de la fiebre aftosa son fiebre alta (superior a 
los 41 ºC) y formación de vesículas o aftas. Las vesículas se 
presentan en la cavidad bucal, ollares, alrededor de las pezuñas, en 
el espacio interdigital, en los pezones y en las ubres. Como 
consecuencia de estas lesiones, los animales presentan salivación, 
secreciones nasales y cojera.  

Como consecuencia de las lesiones, la producción de leche se reduce 
drásticamente y por un periodo largo de tiempo. Asimismo, en los 
animales jóvenes se produce una elevada mortalidad (puede llegar al 
100%) debida a miocarditis aguda. En estos animales el periodo de 
incubación es muy corto, de manera que pueden presentarse muertes 
antes de que los adultos presenten ningún síntoma. En cualquier 
caso, y como norma general, el periodo de incubación oscila entre 2 y 
14 días. Por otra parte, los síntomas suelen ser más leves en ovejas y 
cabras que en cerdos y vacas.  

El elevado riesgo de contagio de la enfermedad es debido a las 
características del virus, que encuentra su medio ideal de transporte 
tanto en líquidos fisiológicos como en el aire. Así, los animales 
eliminan gran cantidad de virus con la ruptura de las vesículas, pero 
también por el aire espirado, la saliva, las heces, la orina, la leche y 
el semen. La eliminación se produce desde unos días antes de la 
presentación de los síntomas clínicos hasta varios meses después en 
función del hospedador. El virus persiste en la orofaringe hasta 30 
meses en los bovinos y 9 meses en los ovinos. En los cerdos, por el 
contrario, desaparece rápidamente.  

Las vías de contagio más habituales son:  

- Contacto con animales infectados, ya sean animales en período 
de incubación, clínicamente afectados, infectados subclínicamente o 
convalecientes.  

- Contacto con productos animales. El músculo de los animales 
virémicos es potencialmente contagioso, aunque normalmente se 
inactiva durante el rigor mortis. El virus puede persistir de todas 
maneras durante varios meses en nódulos linfáticos y hueso. Por ello 
la importación de canales de países endémicos supone un riesgo. La 
leche de animales virémicos contiene una gran cantidad de virus, 
suponiendo igualmente un riesgo importante.  

- Contacto con fómites, es decir materiales que pueden estar 
contaminados como ropa, zapatos, vehículos, instrumentos... Son 
una causa relativamente frecuente de transmisión entre granjas. Por 
tanto, en situaciones de riesgo se deben extremar las precauciones, 



evitando la entrada en las granjas de personas y vehículos a menos 
que sea totalmente imprescindible, en cuyo caso será necesario la 
desinfección de los vehículos y el cambio de ropa y zapatos.  

- Inseminación artificial. El semen de animales virémicos contiene 
también el virus, suponiendo un riesgo, especialmente a partir de los 
centros de inseminación artificial.  

- Aire. La transmisión aerógena no es excesivamente frecuente, pero 
se han descrito varios casos de transmisión por el aire entre granjas 
separadas algunas decenas de kilómetros. La transmisión aerógena 
se produce especialmente a partir de granjas de cerdos, ya que estos 
animales eliminan una cantidad de virus muy superior a las otras 
especies. A través del mar, debido a las condiciones de la superficie, 
de la humedad y del viento, las distancias pueden ser superiores, 
llegando incluso a transmitirse a cientos de kilómetros. El problema 
principal de la transmisión por el aire es la imposibilidad de evitarla. 
En estos casos, lo único que se puede hacer es un seguimiento de las 
condiciones meteorológicas y el establecimiento del riesgo a partir de 
modelos de simulación. 

El control y erradicación de la enfermedad 
  
Cuando la prevalencia es muy elevada o las condiciones del país no 
permiten el sacrificio masivo de animales, se puede utilizar la 
vacunación para limitar el impacto de la enfermedad. La vacunación 
sistemática conjuntamente con otras medidas como la vigilancia 
epidemiológica, el establecimiento de zonas de control, además de las 
cuarentenas, permiten reducir drásticamente la presentación de la 
enfermedad e incluso su erradicación.  

En el año 1991 la Unión Europea prohibió la vacunación. Dicha 
prohibición se basó en una serie de motivos tanto económicos como 
sanitarios:  

- Motivos sanitarios: Entre 1977 y 1987 se habían presentado 
únicamente 34 focos en la CEE. Por tanto, se podía considerar que 
Europa Occidental estaba prácticamente libre de fiebre aftosa. Por 
otra parte, la vacunación entraña un riesgo debido a posibles escapes 
desde laboratorios de producción o a vacunas mal inactivadas. Trece 
de los brotes que aparecieron en Europa durante ese periodo fueron 
probablemente debidos al uso de la vacuna.  

- Motivos económicos: Se estimó que el coste de la vacunación era 
de 113,5 millones de Euros anuales. En el peor de los escenarios 
previstos, se consideró que en 10 años aparecerían 13 brotes de 
enfermedad que supondrían el sacrificio de unas 150 granjas para 
cada uno de ellos. La aparición de cada uno de los focos se valoró en 



unos 3 millones de Euros. Por tanto seguía siendo rentable suprimir la 
vacunación.  

- Motivos comerciales: Los animales vacunados presentan 
anticuerpos que no se pueden distinguir de los anticuerpos de 
infección. Por otra parte, los animales infectados pueden quedar 
portadores del virus. Ello comporta en la práctica la imposibilidad de 
exportar a países donde no se vacuna, ya que los anticuerpos 
vacunales enmascaran la posible presencia de anticuerpos de 
infección.  

Además hay que tener en cuenta que la vacunación no protege contra 
todos los serotipos, y que en caso de aparición de un brote dificulta la 
detección y eliminación de los animales infectados.  

 
Erradicación  

En los países libres de enfermedad, cuando se presenta un brote el 
procedimiento a seguir consiste en la eliminación de los animales 
afectados, conjuntamente con medidas de control de movimientos y 
encuestas epidemiológicas.  

El sacrificio de todos los animales de las granjas infectadas y 
sospechosas es la medida más importante Este debe ser inmediato 
(antes de las 24h) y de todos los animales de las especies 
susceptibles presentes en la granja, aunque no presenten síntomas. 
Los cadáveres deben ser enterrados o quemados. En caso que no sea 
posible se trasladarán a plantas apropiadas de eliminación con un 
sistema de transporte hermético y sellado. Es importante que el 
sacrificio y destrucción de los cadáveres no pueda suponer un riesgo 
para otros animales.  

El objetivo de las encuestas epidemiológicas es determinar el posible 
origen de la infección. Se deben identificar todos los movimientos 
producidos en la granja hasta 21 días antes de la aparición de la 
enfermedad, referidos tanto a animales, como a productos animales, 
fómites y personas (especialmente las que tienen contacto con 
animales). Esta información debe permitir conocer el origen y 
posibles brotes que se hayan producido a partir de éste. En paralelo, 
deben imponerse medidas de restricción con respecto a los 
movimientos de animales. Cuando aparecen animales sospechosos de 
enfermedad, se debe establecer su inmovilización preventiva, que 
deberá ser definitiva tras la confirmación del brote. Esta medida se 
debe mantener hasta 28 días después del sacrificio de los animales y 
desinfección de las granjas. En la Unión Europea se establecen dos 
zonas alrededor del foco: una primera de protección con un radio de 
3 Km y una de vigilancia de 7 Km alrededor de la zona anterior. No 



se permiten movimientos de animales en estas zonas y se realiza una 
vigilancia periódica de las granjas para detectar la aparición de 
nuevos casos. Se puede autorizar la salida de animales de la zona de 
vigilancia bajo estricto control veterinario y sólo para ir a matadero.  

La Unión Europea permite, bajo autorización explícita, la vacunación 
de urgencia con el objetivo de limitar la extensión de la enfermedad 
hasta que se pueda realizar el sacrificio preventivo de los animales 
(por tanto los animales también deberán ser sacrificados). 

 


