
 

También debe recordarse que los servicios de salud pública en todo el mundo que 

monitorean la propagación del SARS-CoV-2, han terminado nuevamente esta semana 

afirmando firmemente que no hay evidencia de transmisión de animales de compañía a 

las personas. Sin embargo, como se recomienda en nuestro Aviso, las personas que 

saben que tienen COVID-19 deben minimizar el contacto directo con sus mascotas para 

evitar una posible transmisión. 
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Nuestra actualización de COVID-19 del 27 de marzo finalizó con una nota PAREN LA 

PRENSA sobre los informes de un gato que vivía en Bélgica que se informó que era 

positivo para RT-PCR y estaba clínicamente enfermo. 

Después de la publicación de un manuscrito que muestra que los gatos y los hurones 

son teóricamente susceptibles a la infección por SARS-CoV-2 basado en la unión a 

receptores in vitro, se informó de un gato expuesto naturalmente en Bélgica (18/03). El 

gato vivía con un miembro de la familia con COVID-19, era PCR positivo para SARS-

CoV-2 y tenía signos clínicos de vómitos transitorios, diarrea y enfermedad 

respiratoria. El gato se recuperó sin incidentes y se está monitoreando para 

determinar si desarrolla anticuerpos séricos contra el virus. No se puede determinar 

con certeza que este gato estaba enfermo debido al SARS-CoV-2. 

Los datos de modelos experimentales de infección por SARS-CoV-19 en gatos, 

hurones y otras especies han comenzado a aparecer en la literatura y una 

preimpresión de un modelo experimental de SARS-CoV-2 actualmente en revisión por 

pares ha sido ampliamente discutido en las redes sociales. En este trabajo, la 

infección por SARS-CoV-2 se indujo en varias especies mediante la inoculación de 

una dosis viral alta y algunos de los animales con infección primaria, incluidos los 

gatos, pudieron transmitir el virus a otros animales alojados en las proximidades. Se 

reconocieron signos clínicos de enfermedad en algunos de los animales. 

Este tipo de trabajo nos ayuda a comprender la gama de hospedantes de COVID-19, 

la patogénesis, y a desarrollar modelos adicionales para estudios de tratamiento y 

prevención. Sin embargo, los Comités Asesores Científicos y de Una Salud de 

WSAVA enfatizan fuertemente que este tipo de estudios no pueden correlacionarse 

directamente con lo que sucede fuera del laboratorio. Lo que es más importante, aún 

no sabemos si las dosis de SARS-CoV-2 utilizadas para iniciar las infecciones 

primarias de gatos, hurones y perros en los estudios experimentales se alcanzarían en 

un entorno natural, donde un propietario infectado es la fuente de infección. 
 

La Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA, por sus siglas en inglés) y el 

Centro para el Control de Enfermedades (CDC) publicaron ‘recomendaciones 

provisionales para la tenencia de animales de compañía de hogares donde los humanos 

con COVID-19 están presentes’ a fines de esta semana. El documento contiene un 

recordatorio para alojar a las mascotas de SARS-CoV-2 en el hogar si es posible. 

También dice que no es necesario bañarlas y que las mascotas sanas expuestas deben 

alojarse con un contacto mínimo con otros (mascotas y personas) durante 14 días, 

mientras se recopila más información sobre la prevalencia y la duración de las infecciones 

naturales en los gatos. 

 

 



Vea el seminario web aquí 

Lea el comunicado completo 
aquí 

 Visite el centro de recursos WSAVA COVID-19 
aquí  

El 2 de abril se lanzó un seminario web sobre este tema, en el que representé a la 

WSAVA y la Universidad Estatal de Colorado con el Sr. Jim Tedford, Presidente y CEO 

de la Asociación para el Avance del Bienestar Animal y la Dra. Julie Levy de la 

Universidad de Florida. El Dr. Levy participa activamente en la Asociación Americana de 

Veterinarios de Refugios, que trabajó estrechamente con CDC y AVMA en las 

recomendaciones. 

 
 

 

En los Estados Unidos, más de nuestras agencias reguladoras están anunciando la 

relajación de las restricciones de telemedicina para ayudar a los veterinarios a ayudar a 

los animales de compañía mientras mantienen el distanciamiento social para casos más 

rutinarios. El anuncio para los veterinarios de Colorado llegó ayer. Esperamos que otros 

estados y países hagan lo mismo. 

 

 

 
Estos fueron los desarrollos clave esta semana, así que me gustaría terminar 

recordándoles que, si no lo han revisado durante unos días, vuelvan a visitar el the 

Centro de Recursos WSAVA COVID-19 ya que hemos agregado contenido en nuevos 

idiomas esta semana. Con esto en mente, por supuesto que debería agradecer a nuestro 

trabajador Comité de Traducción por su magnífico trabajo para traducir contenido, a 

veces de la noche a la mañana, para que sea lo más accesible posible para la mayor 

cantidad de miembros posible. 

 

También les agradecemos todo lo que están haciendo para seguir cuidando a sus 

pacientes y tranquilizar a sus propietarios. Por favor, manténganse seguros a ustedes 

mismos y a sus familias en estos tiempos difíciles. 

 

 
Michael R. Lappin, DVM, PhD, DACVIM (Medicina Interna) 

The Kenneth W. Smith Professor in Small Animal Clinical Medicine, Colorado State 

University 

Presidente, Comité Una Salud de WSAVA 
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Declaración de visión: Todos los animales de compañía en todo el mundo reciben atención veterinaria que garantiza su salud y bienestar óptimos. 
 
Declaración de misión: promover la salud y el bienestar de los animales de compañía en todo el mundo a través de una comunidad mundial de pares 
veterinarios educada, comprometida y colaborativa 
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