¿Qué es la Fiebre Aftosa?
La Fiebre Aftosa es una enfermedad vírica grave del rebaño, sumamente contagiosa y de repercusiones
económicas considerables. Afecta a los bovinos y porcinos así como a los ovinos, caprinos y otros rumiantes
biungulados. Todas las especies de ciervos y antílopes como también elefantes y jirafas son susceptibles a
esta enfermedad. En una población susceptible, la morbilidad es de casi un 100%, siendo los animales de cría
intensiva más susceptibles que las razas tradicionales. La enfermedad es rara vez fatal en los animales adultos
aunque muy dolorosa, pero la mortalidad entre los animales jóvenes suele ser alta debido a la miocarditis o a
la falta de amamantamiento si la madre está afectada por la enfermedad.
Síntomas: La fiebre aftosa se caracteriza por fiebre y úlceras en forma de ampollas (aftas) en la lengua y
labios, en la boca, en las ubres y entre las pezuñas. Ocasiona graves pérdidas de producción y aunque la
mayoría de animales afectados se recupera, la enfermedad a menudo los deja debilitados.
El organismo causante de la fiebre aftosa es un aftovirus de la familia Picornaviridae. Existen siete cepas (A, O,
C, SAT1, SAT2, SAT3, Asia1), y para cada una se necesita una vacuna específica a fin de proporcionar la
inmunidad de un animal vacunado.
La fiebre aftosa es una enfermedad que debe ser declarada a la OIE. Es la primera enfermedad para la cual la
OIE ha establecido una lista oficial de países y zonas reconocidos libres con o sin vacunación.
Su aparición en Costa Rica sería sumamente grave para el comercio nacional e internacional, con graves
consecuencias para los productores nacionales. El reporte de cualquier sospecha debe ser hecho de
inmediato.

Hechos clave
• Desde 1997, la Campaña contra la Fiebre Aftosa en Asia Sudoriental coordinada por la Unidad de
Coordinación Regional de la OIE en Bangkok ha venido trabajando para diseñar un enfoque regional para el
control de la fiebre aftosa. Los países que cooperan son Camboya, Indonesia, la Rep. Dem. Pop. de Laos,
Malasia, Myanmar, Filipinas, Tailandia y Vietnam.
• El 20 de febrero de 2001 se confirmó un foco en cerdos del Reino Unido. Se registraron 2030 focos en total
que afectaron a ovinos, bovinos, caprinos y porcinos hasta que la situación se resolvió en septiembre de 2001.
Más de 4 millones de animales fueron sacrificados en el marco de la lucha contra la enfermedad.
• Malasia inició un programa de erradicación de la fiebre aftosa para 2009.
• En marzo de 2007, Argentina, Brasil y Paraguay se acordaron para una vigilancia intensiva de la fiebre aftosa
en una zona común alrededor de una pequeña área a lo largo de los dos lados de sus fronteras comunes. El
acuerdo es fruto de una misión de evaluación conjunta constituida por expertos de la OIE reconocidos a nivel
regional e internacional.
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