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Coronavirus

• Orden: Nidovirales

• Familia: Coronavirinae

• Subfamilia: Orthocoronavirinae

• Géneros:
• Alphacoronavirus (n=12) 

• 17 especies reconocidas

• Betacoronavirus (n=5)
• 13 especies reconocidas

• Gammacoronavirus (n=2)
• 2 especies reconocidas

• Deltacoronavirus (n=4)
• 7 especies reconocidas

https://www.sciencedirect.com/topics/veterinary-science-and-veterinary-medicine/coronavirus
https://talk.ictvonline.org/taxonomy/

https://www.sciencedirect.com/topics/veterinary-science-and-veterinary-medicine/coronavirus
https://talk.ictvonline.org/taxonomy/


Coronavirus 
en especies 
de interés 
veterinario

Wang and Zhang, 2016
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10 Enero 2020 –
primera secuencia

del nuevo virus

Nombre 
inicial del 

virus:
2019-nCoV



2019-nCoV SARS-CoV-2

COVID-19

(COronavirus Infectious Disease 2019)

El virus:

La enfermedad:
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Transmisibilidad coronavirus humanos

https://www.dpz.eu/en/home/single-view/news/die-vermehrung-von-sars-coronavirus-2-im-menschen-verhindern.html


Transmisibilidad agentes humanos

SARS-CoV-2



Situación actual de pandemia
• La OMS declaró Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional

(PHEIC) el 30 Enero 2020

• La OMS declaró Pandemia el 11 Marzo 2020

• Definiciones de Pandemia: 
• OMS: “A pandemia is the worldwide spread of a new disease. A pandemia occurs 

when a new infectious agent emerges and spreads around the world, and most 
people do not have immunity.”

• US CDC: “Pandemia refers to an epidemia that has spread over several countries or 
continents, usually affecting a large number of people.”

• La declaración de pandemia tiene que ver con la diseminación geográfica, 
no con la gravedad de la enfermedad



Una R0 elevada explicaría la actual situación epidemiológica



•Pero hay otros factores que ayudan a modularla…

• Porcentaje de infectados subclínicamente vs. clínicamente
• Afectación del tracto respiratorio superior
• Compleción de las medidas de confinamiento
• Número de análisis realizados y medidas tomadas con los 

casos positivos

Una R0 elevada explicaría la actual situación epidemiológica





https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-
terms/def/nasopharynx

Uso de hisopos
nasofaríngeos como
muestra para testar
frente al SARS-CoV-2

https://www.sfgate.com/science/article/Study-Coronavirus-
droplets-cough-air-cardboard-15140344.php

¿Y sangre?

https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/nasopharynx
https://www.sfgate.com/science/article/Study-Coronavirus-droplets-cough-air-cardboard-15140344.php


Diagnóstico de la infección por SARS-
CoV-2

• Secreciones/excreciones: 
• RT-PCR para detección de ARN viral - muy sensible y específica

• Test rápido (inmunocromatografía) para detección de antígeno viral

• Sangre (NO DETECTA EL VIRUS):
• Test rápido (inmunocromatografía) para detección de anticuerpos (IgM/IgG)

• ELISA (IgM/IgG)



SARS-CoV-2



https://jerseyeveningpost.com/news/2020/03/19/coronavirus-
data-social-distancing-is-key-to-flatten-the-curve/

Objetivos de las medidas de confinamiento: 
1. Disminuir la presión de infección

2. EVITAR COLAPSO DEL SISTEMA SANITARIO 

https://jerseyeveningpost.com/news/2020/03/19/coronavirus-data-social-distancing-is-key-to-flatten-the-curve/


Testar masivamente permite conocer la 
diseminación del virus a tiempo real y tomar 

las acciones adecuadas

“Test, test y más test”
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https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/20/eradicated-coronavirus-mass-testing-covid-19-italy-vo


Situación en España – 30/31 Marzo 2020





Datos
actualizados

a 30-3-20



Datos
actualizados

a 30-3-20



La COVID-19 y sus derivadas en el 
mundo veterinario

• Origen y huésped/es intermediario/s

• Seguridad alimentaria

• Servicios veterinarios

• Mascotas de pacientes afectados por COVID-19

• Desarrollo de anti-víricos y vacunas: estudios pre-clínicos

• Investigaciones en coronavirus zoonóticos en IRTA-CReSA



Origen del SARS-CoV-2



•Dos hipótesis más probables (Anderson et al., 
2020):
•Selección natural en un huésped animal 

anteriormente al evento zoonótico
•Selección natural en humanos después de un 

evento zoonótico

• No se descarta que un virus similar originado en murciélago se podría
haber propagado en cultivos celulares de forma inadvertida en laboratorio
y accidentalmente se hubieran infectado personas

Origen del SARS-CoV-2



Origen del SARS-CoV-2

• Identidad nucleotídica del SARS-CoV-2 
con el coronavirus del murciélago BatCoV
RaTG13: 96% (Zhou et al., 2020)

https://phys.org/news/2019-08-species-horseshoe-scientists-thought.html

https://phys.org/news/2019-08-species-horseshoe-scientists-thought.html


Origen del SARS-CoV-2

• Identidad nucleotídica del SARS-CoV-2 
con los coronavirus de pangolín malayo: 
90,55-91,02% (Zhang et al., 2020a)

https://www.aljazeera.com/news/2019/02/malaysia-record-seizure-endangered-
pangolins-190212054612228.html

https://www.aljazeera.com/news/2019/02/malaysia-record-seizure-endangered-pangolins-190212054612228.html


Huésped/es intermediario/s
“Based on our analyses and existing data of coronaviruses, we concluded that the 
intermediate hosts of 2019-nCoV are more likely to be mammals and birds than 
snakes...” (Zhang et al., 2020b)

En la actualidad, estudios bioinformáticos/secuenciación han sugerido: 

Pangolín (Zhang et al., 2020b) Tortugas (Liu et al., 2020) Jineta y pollos (Veljkovic et al., 2020)



Seguridad alimentaria



Seguridad alimentaria

• RECOMENDACIONES EFSA (www.efsa.europa.eu): Principio de 
precaución y seguir las prácticas de buena higiene en la preparación y 
manipulación de alimentos:

• lavado de manos

• cocinar bien la carne

• evitar la posible contaminación cruzada entre alimentos cocinados y 
no cocinados

http://www.efsa.europa.eu/


Servicios veterinarios
• RD 10/2020, 29 Marzo: SERVICIOS ESENCIALES



Servicios veterinarios
• Clínicas veterinarias:

• 75% encuestados han recibido muchas consultas sobre 
coronavirus y mascotas

• 62% indican muchas cancelaciones de visitas
• 51% indican acopio de medicamentos por propietarios
• 80% han adoptado medidas adicionales de higiene personal 

durante la práctica clínica
• 63% han aumentado medidas de limpieza y desinfección en la 

instalaciones

• Recomendaciones generales para el distanciamiento social, 
limpieza/desinfección, número de personas en la consulta, 
etc.



Servicios veterinarios

• Recomendaciones para granjas de producción:
• Protocolos de bioseguridad básica (no ir a trabajar si se está 

enfermo, lavar manos, cubrirse al toser, evitar tocar la cara, limpiar 
y desinfectar superficies, limpieza áreas de tráfico de personal)

• Distancia de seguridad (personal mínimo requerido, ideal 2 m. 
separación, intentar que no coincidan procedimientos con varias 
personas, limitar reuniones de personal,…)

• Proteger a los animales (se desconoce si animales de granja se 
infectan con SARS-CoV-2, pero evitar que personas enfermas 
trabajen en la granja)



Mascotas

“La propagación actual del 
COVID-19 es el resultado de una 
transmisión de humano a 
humano. Hasta la fecha, no 
existe evidencia de que los 
animales de compañía 
transmitan la enfermedad. Por 
consiguiente, no existe 
justificación alguna para tomar 
medidas relacionadas con los 
animales de compañía que 
puedan afectar a su bienestar.”



Mascotas
• 28 Febrero 2020: 

• Perro de raza Pomerania (17 años) positivo (débil) a RT-PCR para SARS-CoV-2 en Hong Kong; 
ausencia de signos clínicos asociados subsiguientemente

• 28 Febrero a 14 Marzo 2020: 
• Cuarentena del perro en instalaciones gubernamentales de Hong Kong (sín síntomas clínicos)

• 16 Marzo 2020:
• Muerte el perro en casa del propietario; no accede a que el animal sea necropsiado

• 25 Marzo 2020: 
• Se confirma que el primer perro fue también positivo para la detección de anticuerpos frente al 

virus (¿se confirma infección en perros?)
• Se indican datos de tests de 17 perros y 8 gatos de propietarios confirmados con COVID-19, y otro 

perro más también dio positivo (ausencia de clínica)

• 27 Marzo 2020:
• Gato en Bélgica al que se le detecta SARS-CoV-2 en heces y se indica que podría padecer una 

enfermedad similar a la COVID-19, ya que mostraba síntomas respiratorios y digestivos

LAS AUTORIDADES LOS CONSIDERAN COMO CASOS EXCEPCIONALES 
DE TRANSMISIÓN DE PERSONAS A ANIMALES



Mascotas

• La Real Sociedad Canina alerta del aumento del abandono de perros por 
temor al COVID-19 y pide más sanciones

• Recuerdan que los perros no transmiten el coronavirus, tal y como asegura la 
OMS

• "El abandono nunca es la opción", advierten, ni siquiera si el dueño enferma



Desarrollo de anti-víricos y vacunas: 
estudios pre-clínicos

• Estudios pre-clínicos:
• In vitro

• In vivo: desarrollo de modelos animales que reproduzcan, idealmente, la 
condición clínico-patológica de interés

• Existe un modelo animal (ratón transgénico que expresa el enzima 
convertidora de la angiotensina 2 [ACE2] humana) que permite la 
infección con el SARS-CoV y también SARS-CoV-2

• Desarrollo actual de otros modelos animales



Investigaciones en coronavirus 
zoonóticos en IRTA-CReSA

UNIDAD DE
BIOCONTENCIÓN

Nivel de 
bioseguridad 3



Investigaciones en coronavirus 
zoonóticos en IRTA-CReSA

• Investigaciones en MERS-
CoV desde 2014

• Desarrollo de modelos 
animales para testar 
vacunas

• Modelos en camélidos 
(dromedario, llama y 
alpaca); cerdo susceptible a 
la infección, baja carga 
vírica



Investigaciones en SARS-Cov-2 en 
IRTA-CReSA

• Aislamiento de SARS-
CoV-2 locales

• Puesta a punto de tests in 
vitro para testar anti-
víricos y anticuerpos

• Puesta a punto de 
modelos de infección:
• Inoculación de cerdos y 

pollos (próximos meses)

• Modelo de ratón 
transgénico hACE2

• Test de productos in vivo



Conclusiones

• SARS-CoV-2 es aparentemente un nuevo virus adaptado a la 
transmisión humano-humano, y causante de la enfermedad COVID-19

• La COVID-19 es actualmente una pandemia afectando en distinto 
grado a prácticamente todos los países del mundo

• Medidas de contención muy significativas a nivel mundial

• Probable origen del virus en murciélagos y un posible pase por 
huésped intermediario antes de llegar al humano

• Efectos en todos los sectores económicos, también el veterinario

• Derivadas en seguridad alimentaria, atención veterinaria e 
investigación en sanidad animal

• Posibilidades de transmisión de humano a mascota: ¿relevancia?
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Muchas gracias por vuestra atención


