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Comenzamos esta semana con el comunicado de prensa del Zoológico Bronx de la 
Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre en Nueva York, EE. UU., que informa 
sobre una tigre malaya residente de cuatro años que dio positivo por SARS-CoV-2 
después de presentar tos y disminución del apetito. La prueba positiva de SARS-CoV-2 
para el tigre fue confirmada por el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). La fuente probable de 
infección era una persona que los cuidaba y que estaba infectada asintomáticamente con 
el virus. Aunque otros tres tigres y tres leones africanos también tenían tos seca, solo se 
evaluó un tigre debido al riesgo asociado con la recolección de muestras bajo anestesia. 
Aunque han experimentado una disminución en el apetito, a los tigres y leones les está 
yendo bien bajo cuidado veterinario y están despiertos, alertas e interactivos con sus 
cuidadores. Los cuatro tigres afectados viven con un tigre de Amur que no ha exhibido 
ningún signo clínico. Otros tres tigres del mismo zoológico, así como leopardos de las 
nieves, guepardos, leopardo longibando, leopardo de Amur, puma o serval no presentan 
signos de enfermedad. 
 
Asumiendo que los otros tres leones y tigres con signos estaban enfermos debido al 
SARS-CoV-2, esto podría respaldar los hallazgos de un estudio experimental de gatos 
domésticos que comentamos en nuestro e-shot del 3 de abril. En este estudio, algunos 
gatos inoculados con una dosis alta de SARX-CoV-2 desarrollaron signos clínicos de 
enfermedad y algunos pudieron transmitir el virus a otros animales mantenidos en cercana 
proximidad. 
 
Se requerirá más estudios para determinar si los felinos exóticos son más susceptibles al 
virus SARS-CoV-2 que los gatos domésticos. 
 
 

 

Otro estudio previo a la revision de pares, publicado desde nuestro último e-shot 
investigó la presencia de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en gatos de Wuhan. Los 
resultados de las muestras de 102 gatos recolectados durante el brote de COVID-19 
(enero a marzo de 2020) se compararon con los de 39 gatos recolectados antes del 
brote en 2019. Se detectaron anticuerpos contra el SARS-CoV 2 en 15 (14.7%) de 
las muestras de gato obtenidas después del brote en un ensayo de inmunosorción 
enzimática indirecta experimental (ELISA). Once de las 15 muestras tenían 
anticuerpos detectados por neutralización del virus. El ARN del SARS-CoV-2 no se 
amplificó mediante qRT-PCR específica de ninguno de los gatos analizados. Los 
resultados de este estudio sugieren que los gatos pueden estar expuestos 
naturalmente al SARS-CoV-2 y generar una respuesta serológica. Al igual que los 
informes anteriores de los gatos en cuarentena en Hong Kong, la eliminación del 
virus en gatos expuestos de forma natural es de corta duración o de niveles bajos. 

 

Nos han preguntado esta semana si los países comenzarán a sugerir pruebas para 
gatos clínicamente enfermos o cualquier gato que haya sido alojado con una 
persona que se sabe que tiene una enfermedad asociada con COVID-19. 
Actualmente, WSAVA no tiene información de cada país y las recomendaciones o 
requisitos están cambiando rápidamente. Sugerimos contactar a las autoridades de 



 Información de OIE sobre 
COVID-19 

 Información de CDC sobre 
COVID-19 

Lea el siguiente artículo para más información: Ivermectina, droga aprobada por 
la FDA, inhibe la replicación de SARS-CoV-2 in vitro" 

salud pública de su región o país para obtener esta información. 

  

Los comentarios del USDA se incluyen en el documento citado anteriormente. Los 
sitios web de la OIE y los CDC también son excelentes fuentes de información 
actualizada internacionalmente relevante. 
 

 

 

 

 
Otros han preguntado si WSAVA recomendará ivermectina para el tratamiento o la 
prevención de la infección por SARS-CoV-2 de animales de compañía en base a 
otro manuscrito in vitro que acaba de estar disponible, previo a la revision de pares. 
En este momento, no hay suficiente información para hacer recomendaciones sobre 
cómo usar esta información en la práctica clínica. Hasta la fecha, la enfermedad en 
perros o gatos potencialmente relacionada con el SARS-CoV-2 por infección natural 
ha sido inexistente o aparentemente autolimitada. 
 

 

Los Comités Asesores Científicos y de Una Salud de WSAVA  enfatizan que los 
dueños de mascotas enfermos con COVID-19 deben evitar el contacto directo con 
los animales en su hogar, incluyendo caricias, acurrucarse, ser besados o lamidos, y 
compartir alimentos. Si necesitan cuidar a su mascota o estar cerca de animales 
mientras están enfermos, deben lavarse las manos antes y después de interactuar 
con ellos y usar una mascarilla facial. 

 

Una vez más, nos gustaría terminar recordándole que, si no lo ha hecho durante 
unos días, vuelva a visitar el centro de recursos COVID-19 de WSAVA, ya que 
estamos agregando regularmente más contenido. 

 

Por favor, manténganse seguros a ustedes mismos y a sus familias en estos tiempos 
difíciles.  
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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: avanzar en la salud y el bienestar de los animales de compañía en todo el mundo a través de una 

comunidad mundial de pares veterinarios educados, comprometidos y colaborativos 
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