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INTRODUCCIÓN
Este documento ha sido elaborado por la Dirección General de Sanidad de la
Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Alimentación Medio Ambiente
(MAGRAMA) en colaboración con los Servicios de Sanidad Animal de las CCAA para
que sirva como guía en el manejo de las mascotas de animales mamíferos que se
encuentren en exposición con personas consideradas como contactos de riesgo de la
Enfermedad del Virus Ébola (EVE) o con casos humanos confirmados de padecer la
EVE.
El objetivo principal de esta guía es el poder valorar convenientemente el riesgo que
puede suponer estas mascotas en la transmisión de la enfermedad y evitar, en la
medida de lo posible, la necesidad de adoptar sobre estos animales medidas
adicionales contempladas en el Plan de Contingencia frente a la sospecha de infección
de virus de Ébola en perros.
Todas estas actuaciones deberán realizarse en estrecha colaboración y coordinación
entre los servicios de salud pública y de sanidad animal.

1. MANEJO DE LAS MASCOTAS DE ANIMALES MAMÍFEROS EN CASO DE
CONTACTO CON PERSONAS DE RIESGO AL VIRUS ÉBOLA.
A efectos de seguimiento y valoración epidemiológica el Protocolo de Actuación frente a
casos sospechosos por la Enfermedad del Virus del Ébola (EVE) aprobado por la
Comisión de Salud Pública y el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud distinguen dos tipos de contactos al virus del Ébola en personas a efectos de
su seguimiento y valoración epidemiológica:
-

contactos de bajo riesgo
contactos de alto riesgo.

Por otro lado, se considera que el inicio de la transmisibilidad en las personas está
relacionado con la viremia y con la aparición de los primeros síntomas. Los pacientes
asintomáticos no transmiten la infección. La transmisibilidad se incrementa a medida
que evoluciona la enfermedad.
La transmisión del virus Ébola desde personas hacia animales se puede producir
principalmente mediante:
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•
•

Contacto directo con sangre, secreciones u otros fluidos corporales, de personas
enfermas.
Contacto directo con objetos que se han contaminado con fluidos corporales de
los enfermos sintomáticos.

1.1.- En los contactos de bajo riesgo los protocolos de Salud Pública prevén la
vigilancia activa durante los 21 días posteriores a la última fecha de exposición posible
a la infección.
Los contactos de bajo riesgo no será necesario limitar la exposición a sus animales a
menos que estas personas manifiesten fiebre o algún síntoma de enfermedad, en cuyo
caso las mascotas serán apartadas inmediatamente del entorno de dicha persona.
Se recomienda que la mascota se mantenga en una jaula o habitación separada, con
agua y comida suficiente, sin que se le permita salir del domicilio hasta que se haya
realizado una evaluación del riesgo por parte de las autoridades competentes en
materia de sanidad animal de la Comunidad Autónoma que permitan determinar el
destino del animal en función de la confirmación o no de la enfermedad en la persona
sospechosa y de la evaluación de los factores de riesgo de exposición descritos en el
apartado 2 de este documento.
1.2.- En los contactos de alto riesgo los protocolos de Salud Pública prevén
establecer una cuarentena de las personas en el domicilio (siempre que se pueda
garantizar el cumplimiento la misma) o en un hospital durante los 21 días posteriores a
la última fecha de exposición posible a la infección.
Los contactos de alto riesgo deberán evitar desde el primer momento el contacto con
perros, gatos, animales de granja y otros mamíferos para prevenir la posible transmisión
del virus. Hasta que finalice el periodo de vigilancia de 21 días, se recomienda que las
mascotas permanezcan fuera del domicilio a cargo de otras personas.
En caso de que no fuera posible que otra persona se hiciera cargo de las mascotas y
que éstas deban permanecer en el domicilio, se recomienda impedir que los animales
interactúen directamente con las personas calificadas de alto riesgo.
Si los animales se mantuviesen en el domicilio y se detectase fiebre o cualquier otro
síntoma compatible con la EVE en la persona objeto de vigilancia, las mascotas serán
apartadas inmediatamente del entorno de dicha persona.
Se recomienda que la mascota se mantenga en una jaula o habitación separada, con
agua y comida suficiente, sin que se le permita salir del domicilio hasta que se haya
realizado una evaluación del riesgo por parte de las autoridades competentes en
materia de sanidad animal de la Comunidad Autónoma que permitan determinar el
destino del animal en función de la confirmación o no de la enfermedad en la persona
sospechosa y de la evaluación de los factores de riesgo de exposición descritos en el
apartado 2 de este documento.

2. FACTORES DE RIESGO DE EXPOSICIÓN DE UNA MASCOTA DE UN CASO
HUMANO CONFIRMADO DE EVE
Los animales de compañía, principalmente perros o gatos, que hayan tenido contacto
con un caso humano confirmado de infección por virus Ébola (EVE) deberán ser
sometidas a una valoración del riesgo de exposición y de infección que será realizado
por las autoridades competentes en materia de sanidad animal de la Comunidad
Autónoma que determinarán el destino del animal.
Para ello se deberá recopilar información que permita evaluar la exposición del animal
al virus y el riesgo de infección, así como disponer de información acerca de los
contactos de la mascota con otros animales o personas. A tal efecto se recabará la
información siguiente:
2.1.- Identificación del animal e historia clínica:
o Identificación:
-

Especie
Raza
Sexo
Edad
Nº microchip

o Datos de contacto de persona que designe el propietario
o Historia clínica del animal:
-

Vacunas
Tratamientos
Alimentación

2.2.- Valoración del riesgo de exposición o de infección:
o Tipo de contacto e interacción de la mascota con el caso confirmado de EVE
desde que el paciente muestra signos de enfermedad:
-

-

Exposición a sangre y fluidos corporales (orina, saliva, sudor, heces,
vómitos, etc.) que incluye lamido, ingestión o pisadas del animal sobre
ellos.
Descanso del animal sobre el regazo de la persona enferma o en la misma
cama que el paciente.
Lamido del paciente especialmente cara y mucosas.
Comida compartida con el paciente.
Cualquier otro tipo de contacto.

o Historia clínica de la mascota:
-

Historia reciente de disminución del apetito, fiebre, vómitos, diarrea,
letargo, (u otros signos o síntomas).

-

Historia clínica en el último año, incluyendo antecedentes de enfermedad
gastrointestinal o trastornos de la coagulación.

o Presencia de otras personas o animales en el hogar.
o Traslado y viajes de la mascota.
o Cualquier información adicional.
2.3.- Valoración de la actividad de la mascota:
Esta información debe ser recabada a fin de disponer de datos sobre las interacciones
de la mascota con otras personas u otros animales desde la exposición con el paciente
con EVE.
o Recopilar información sobre el tiempo y naturaleza de los contactos en:
-

Paseos.
Visitas al parque.
Visitas a la peluquería.
Visitas al veterinario.
Si es un animal de trabajo, contactos con otros cuidadores u animales.
Otras salidas.

o Cualquier información adicional.

