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Resumen de la situación
El SARS-CoV-2 es un agente patógeno que causa la enfermedad por COVID-19, la cual fue notificada
por primera vez en diciembre de 2019. Se cree que el SARS-CoV-2 fue originado de una fuente animal y
posteriormente diseminado a la población humana. A pesar de que se han aislado virus genéticamente
relacionados en murciélagos Rhinolophus, no se ha establecido el origen exacto de SARS-CoV-2 y la
ruta de introducción de este virus a la población humana sigue siendo objeto de investigación (1).
Varios países han informado sobre infecciones por SARS-CoV-2 en animales, sin embargo, es
importante resaltar que la pandemia actual de COVID-19 se mantiene principalmente por la
transmisión de humano a humano. Varias especies de animales han demostrado ser susceptibles a la
infección por SARS-CoV-2, ya sea de forma natural o por infección experimental (Tabla 1). Especies de
animales productores de alimentos (cerdos y aves de corral) han demostrado no ser susceptibles a la
infección a través de estudios experimentales. No obstante, se necesitan investigaciones adicionales
para comprender plenamente la infección por el SARS-CoV-2 en animales (2-5).
Se ha documentado el aislamiento de SARS-CoV-2 a partir de muestras de secreciones de tracto
respiratorio y heces de animales. Se considera que la vía de transmisión de SARS-CoV-2 entre animales
es limitada. No obstante, con base al conocimiento de otros virus respiratorios se cree que el SARSCoV-2 es transmitido a animales y entre animales por contacto directo (ej. por gotitas, heces) (3-5).
El periodo de incubación en animales infectados experimentalmente en laboratorio parece ser similar
al observado en humanos (entre 2 a 14 días, con un promedio de 5 días). Sin embargo, se requieren
más estudios para establecer el periodo de incubación y el periodo infeccioso (6).
El conocimiento sobre las manifestaciones clínicas de la enfermedad en animales es limitado. La
evidencia actual sugiere que los signos clínicos podrían incluir, pero no estar limitados a tos,
estornudos, dificultad respiratoria, secreción nasal, secreción ocular, vómitos, diarrea, fiebre y letargo.
Se han documentado infecciones asintomáticas como en los humanos (3).
Hasta el momento solo hay reportes esporádicos de infección por SARS-CoV-2 en animales de
estimación (mascotas) y animales en cautiverio. Con relación a los animales de producción, se ha
reportado infección por SARS-CoV-2 en granjas de visones en los Países Bajos, con una alta morbilidad
y baja mortalidad (7).

Infecciones por SARS-CoV-2 en animales

1

Tabla 1. Resumen de los hallazgos sobre susceptibilidad, signos clínicos y evidencia de transmisión
por especie animal.
Especies

Tipo de infección

Susceptibilidad

Signos clínicos

Evidencia de transmisión

Cerdos

Experimental

Ninguna

No

No

Aves de corral (gallinas, patos, pavos)

Experimental

Ninguna

No

No

Perros

Natural y
experimental

Baja

Gatos (domésticos)

Natural y
experimental

Alta

Tigres y leones

Natural

Alta

Si

Si, entre animales

Hurones

Experimental

Alta

No (síntomas muy leves en
algunos casos)

Si, entre hurones

Visones (visón americano, Neovison )

Natural

Alta

Si

Si, entre visones y
sugerente de visones a
humanos

Murciélagos fructivoros egipcios (Rousettus
aegyptiacus )

Experimental

Alta

No

Si, entre murciélagos
fructívoros

Hámsters Sirios dorados

Experimental

Alta

Si (desde asintomático a
síntomas muy leves en algunos
casos)

Si, entre hámsters

Macacos (Macaca fascicularis y Macaca
mulatta )

Experimental

Alta

Si

Si

No (posiblemente en algunos
casos)
Si (desde asintomático a
síntomas muy leves en algunos
casos)

No
Si, entre gatos

Nota de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS)
Ante los últimos relatos de infección de animales con SARS-CoV-2 la OPS/OMS recuerda a los Estados
Miembros que las medidas básicas de higiene continúan siendo la principal forma de prevenir la
transmisión del SARS-CoV-2. Se debe restringir el contacto de personas con sospecha o confirmación
de infección con SARS-CoV-2 con mamíferos no humanos, incluyendo mascotas durante el periodo de
enfermedad. Así mismo, animales con sospecha o confirmados de infección por SARS-CoV-2 deben
mantenerse separados de otros animales y de los humanos.
Cualquier persona que visite mercados de animales vivos o mercados de productos animales debe
practicar medidas generales de higiene, incluyendo el lavado regular de manos con agua y jabón
después de tocar animales y productos animales, evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las
manos, y evitar el contacto con animales enfermos o productos animales en mal estado. Debe evitarse
cualquier contacto con otros animales que puedan vivir en el mercado (por ejemplo, gatos y perros
callejeros, roedores, aves). También se debe prestar atención para evitar el contacto con residuos o
fluidos animales potencialmente contaminados en el suelo o estructuras de las tiendas e instalaciones
de mercado. Con relación a los procesos industriales que impliquen la manipulación de productos y
subproductos de origen animal, los procedimientos de protección personal y de higiene en la
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manipulación de los alimentos por parte de los trabajadores a lo largo de la cadena de producción
deben aplicarse de la misma manera.
Así mismo, en conformidad a la declaración del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario
Internacional (RSI) sobre la pandemia del COVID-19, realizada el 1 de mayo de 2020, la OPS/OMS
recomienda a los Estados Miembros trabajar en conjunto durante la pandemia por COVID-19 para
fortalecer y mitigar posibles interrupciones en la cadena mundial de suministro de alimentos,
especialmente en las poblaciones vulnerables.
Es importante documentar las infecciones en animales para comprender mejor su importancia
epidemiológica para la salud animal, la biodiversidad y la salud humana. La evidencia disponible con
base a las investigaciones epidemiológicas y los estudios experimentales no sugieren que los animales
vivos o los productos animales jueguen un papel en la infección del ser humano por SARS-CoV-2.
Adicionalmente, hay una baja probabilidad de exposición de humanos a través de carne, órganos,
fluidos corporales, excreciones y restos de ganado, en caso de que estos sean vendidos como producto
crudo en mercados minoristas (donde no se cumpla con las normas de higiene alimentaria – Codex
Alimentarius - CAC,2009), donde la contaminación cruzada, huéspedes animales no identificados o una
persona infectada con SARS-CoV-2 podrían constituirse en riesgo.
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