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Resumen 

La transmisión entre humanos es sin lugar a duda la más significativa 
para la dispersión del virus SARS-CoV-2. Si bien aún existe poca 
información validada referida al rol epidemiológico de los animales de 
compañía en la diseminación de COVID 19, probablemente surgirán 
nuevos trabajos sobre ese tópico. Por otro lado, aún se desconoce 
cuál es el hospedador que actuó de puente entre los murciélagos y el 
humano en Wuhan, donde comenzó la pandemia. Hoy, con cierta 
cautela por las aún escasas infecciones experimentales y contados 
estudios de distribución de receptores, se podría plantear la hipótesis 
que habría animales poco susceptibles al SARS-CoV-2, como los 
perros, cerdos, pollos y patos, y asignar como muy susceptibles a los 
hurones, las civetas y los gatos. 

Los animales y la transmisión de COVID 19 

Para hablar de la importancia que tienen los animales en la transmisión 
y diseminación del virus SARS CoV2, es necesario identificar qué 
especies domésticas y silvestres y qué roles tienen en el 
mantenimiento del virus en la naturaleza.  
 
Si se consideran los antecedentes de otros coronavirus con síndrome 
respiratorio agudo, se podría comenzar con la primera epidemia 
asiática de SARS CoV1, que ocurrió en 2002-2003 y que provocó en 
China (Hong Kong) 774 muertes. En este brote, el virus fue detectado 
en murciélagos insectívoros “herradura” Rhinolophus sinicus, como 
hospedador primario (Li et al., 2005; Cui, et al., 2007). En relación a 
los mamíferos silvestres que actuaron como sinantrópicos o 
intermediarios, el virus fue detectado en las heces de civetas (Paguma 
larvata), hurones (Mustela furo) y en gatos (Felis domesticus), 
especies que actuarían de puente entre el murciélago y los seres 
humanos (Martina et al., 2003).  
 
Otra epidemia producida por coronavirus con síndrome respiratorio 
fue la descripta en Arabia Saudita, en 2012, brote que presentó una 
alta tasa de mortalidad en humanos (Zaki et al., 2012). En este caso, 
junto a Nycteris y Pipistrellus, se sugirió como hospedador primario el 
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murciélago de tumbas egipcio Taphozous perforates (Memish et al., 
2013; Annan et al., 2012). En este caso los dromedarios (Camelus 
dromedarius) actuaron como hospedadores intermediarios puente 
hacia humanos (Reusken et al., 2013). 
 
Los primeros cuatro casos confirmados de COVID 19, infectados con 
virus SARS-CoV-2, que originaron la pandemia en diciembre de 2019, 
tuvieron como nexo epidemiológico a empleados de un mercado de 
mariscos de la ciudad de Wuhan, China, lugar donde se 
comercializaban mariscos, pescados y otros animales vivos (Ji et al., 
2020, Li, et al, 2020). A partir de estos casos, el virus tuvo en muy poco 
tiempo una amplia y rápida expansión al resto del mundo (Lu, Stratton 
y Tang 2020) infectando a cientos de miles de personas.  
Ciertos murciélagos de la fruta, de los géneros Eidolon, Pteropus y 
Tadarida, que actualmente se encuentran en extinción y son utilizados 
con fines alimenticios fueron atribuidos en forma mediática, como el 
puente en la transmisión de animales a humanos en el brote de Wuhan 
(Mickleburgh et al., 2009; Mildenstein et al., 2016).  
 
En Argentina un equipo de investigadores detectó coronavirus en una 
colonia de murciélagos ubicada en Rosario (Novelli, 2020; Rimondi, 
Montani y  Bolatti, 2020).  
Mientras que, por homología con el genoma, fueron identificadas 
como sospechosas de ser primarias, en hospedar al virus, las 
serpientes Bungarus multicinctus y Naja atra (Ji et al., 2020), los 
murciélagos Rhinolophus sinicus (Zhou et al., 2020) y los pangolines 
(Manis javanica), (Zhang, et al., 2020), especies que mostraron un 96, 
96 y 91% de similitud respectivamente con virus SARS-CoV-2.  
Un estudio sistemático de comparación y análisis entre animales 
silvestres determinó la interacción entre el dominio de unión al 
receptor (RBD) de la proteína espiga del coronavirus y el receptor del 
hospedador, la enzima convertidora de Angiotensina 2 (hACE2) en 
pangolines (Manis javanica), serpientes (Ophiophagus hannah) y 
tortugas (Chrysemys picta bellii, Chelonia mydas y Pelodiscus 
sinensis) como potenciales hospedadores intermedios que transmiten 
SARS-CoV-2 a humanos (Liu et al., 2020). 
 
En cuanto a los animales domésticos, en el año 2003 aparece el virus 
SARS-CoV, estrechamente relacionado con SARS-CoV-19, que si 
bien fue detectado en gatos domésticos y en un perro (WHO, 2003), 
poco se sabe a SARS-CoV-2, sobre la susceptibilidad en general de 
mamíferos domésticos. En Hong Kong, dos de quince perros de 
hogares con casos humanos confirmados de COVID-19, se 
encontraron infectados utilizando RT-PCR cuantitativa y 
secuenciación del genoma viral. Durante 13 días corridos se realizaron 
cinco hisopados nasales a partir de un perro Pomerania castrado de 
17 años, y se detectó ARN del SARS-CoV-2. El otro animal infectado 
fue un Pastor Alemán de 2,5 años, en quien el virus fue aislado también 
de hisopos nasales y orales. Ambos perros tuvieron respuestas de 
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anticuerpos medidas por Inhibición de la neutralización en placa. Las 
secuencias genéticas virales de virus de los dos animales fueron 
idénticas al virus detectado en los respectivos casos humanos y los 
animales permanecieron asintomáticos durante la cuarentena. Estos 
casos en perros sugieren la transmisión con SARS-CoV-2 desde el 
humano al animal y no está claro si los perros infectados podrían 
transmitir el virus a los humanos o a otros animales (Sit et al., 2020). 
 
La susceptibilidad fue investigada en otros animales domésticos que 
tienen contacto cercano con humanos infectados con SARS-CoV-2. 
En estas pruebas, pudo mostrarse que el virus se no se replica bien 
en perros, cerdos, pollos y patos y que lo hace de manera más 
eficiente en gatos y en hurones (Shi et al., 2020). 
La susceptibilidad a la infección en hurones muestra interés por ser 
esta una especie que vive en forma silvestre en determinados países 
y además es aceptada en esos y otras naciones como mascota. Estos 
mamíferos tuvieron temperaturas corporales elevadas, sin muertes y 
con eliminación del virus por gotas nasales, saliva, orina y heces, ocho 
días después de la infección cuando fueron infectados 
experimentalmente con SARS-CoV-2. En el mismo estudio, se detectó 
SARS-CoV-2 en hurones sanos a los 2 días después del contacto 
directo con hurones infectados, lo que sugiere una transmisión del 
virus por aire. Los antígenos virales fueron medidos en intestino, 
cornete nasal, tráquea y pulmones, con lesiones de bronquiolitis 
aguda en estos últimos. Por lo tanto, los hurones representan un riesgo 
para la salud, por ser potenciales reservorios del virus. Aunque su 
capacidad de mostrar signos clínicos y transmitir la enfermedad, lo 
hace candidato como modelo experimental de infección y transmisión 
de COVID-19, lo que podría facilitar el desarrollo de la terapéutica 
SARS-CoV-2 y de vacunas (Kim et al, 2020). 
En resumen, se puede concluir que la transmisión entre humanos del 
virus SARS-CoV-2 es la más significativa en su dispersión y que aún 
existe poca información validada referida al rol epidemiológico de los 
animales en la diseminación de COVID 19.  
 
Por otro lado, aún se desconoce cuál es el hospedador que actuó de 
puente entre los murciélagos y el humano en Wuhan, donde comenzó 
la pandemia.  
Hoy, con cierta cautela por las aún escasas infecciones 
experimentales y contados estudios de distribución de receptores, se 
podría plantear la hipótesis que habría animales poco susceptibles al 
SARS-CoV-2, como los perros, cerdos, pollos y patos, para asignar 
como muy susceptibles a los hurones, las civetas y los gatos. 
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