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WSAVA Llama a la Cuarentena y no a la Eutanasia para los Perros
Expuestos al Ébola
La Asociación Mundial de Veterinaria de Pequeños Animales (WSAVA), una asociación
veterinaria mundial, ha hecho un llamamiento para la realización de pruebas y la cuarentena de
los perros expuestos al virus del Ébola en los países no endémicos para la enfermedad, no la
eutanasia automática. Se ha manifestado después de que el Gobierno de España ordenara la
eutanasia el pasado 8 de octubre 2014 de un perro que pertenecía a una mujer infectada en
España y en contra de su voluntad.
La infección de una auxiliar de enfermería en España con el virus del Ébola después de atender a
un sacerdote infectado ha causado preocupación internacional y las personas que han entrado
en contacto con ella están en cuarentena. La Comunidad de Madrid también consiguió una
orden judicial para la eutanasia de su perro, alegando que 'la información científica disponible'
no podía descartar 'un riesgo de contagio.' No se tuvo en cuenta la cuarentena como una
alternativa y el perro ya ha sido destruido.
El Dr. Shane Ryan, Presidente del Comité de Bienestar Animal de WSAVA, dice que esto sienta
un precedente peligroso: "Si bien es posible que los perros pueden albergar el virus, en especial
en las zonas endémicas, donde pueden tener acceso a los cadáveres de animales infectados, los
animales domésticos que podrían estar expuestos en los países desarrollados representan un
escenario muy diferente. Este precedente de eutanasia automática es innecesario y representa
un incumplimiento significativo del bienestar animal.
"El perro en cuestión no ha sido sometido a pruebas de detección del virus y, en nuestra
opinión, la tecnología disponible debería permitir que la realización de las mismas y la
cuarentena fueran la respuesta de elección."
El Profesor Michael Day, presidente del Comité Una Sola Salud de WSAVA, añadió: "Las
enfermedades zoonósicas, especialmente las transmitidas a través de los animales domésticos,
son motivo de preocupación para el público que posee mascotas, pero no ha habido informes
científicos que indiquen que el virus del Ébola haya sido aislado de o directamente transmitido
por perros. Una investigación ha demostrado que los perros pueden desarrollar anticuerpos

frente al virus del Ébola en consonancia con la exposición, pero los perros no desarrollan ningún
síntoma de la enfermedad.
Es probable que, a medida que el virus se propaga en las regiones más desarrolladas, veamos un
creciente interés y preocupación de los medios de comunicación en cuanto al papel de los
perros en la transmisión de la enfermedad y, como profesión, debamos responder a la presión
para practicar la eutanasia de animales domésticos cuando los niveles de exposición aumenten y
el miedo se intensifique."
La Asociación Mundial Veterinaria de Pequeños Animales (WSAVA) es una asociación formada
por 92 organizaciones veterinarias de todo el mundo, lo que representa a 145.000 veterinarios
individuales a escala mundial. Las evidencias científica completas que respaldan su punto de
vista están disponibles en www.wsava.org.
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