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Videoconferencia “COVID-19: vacuna para animales”

El 7 de abril de 2021, en el centro de prensa de “Russia Today”, se celebraron los 

debates sobre la eficacia de la primera vacuna registrada en el mundo contra la 

nueva infección por coronavirus Covid-19 para animales carnívoros 

"Carnivac-Cov". 
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En el marco de la conferencia, los representantes de la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización 

Mundial de Sanidad Animal (OIE), el Servicio Federal 

de Supervisión Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia 

(Rosseljoznadzor), el Centro Federal de Protección de 

Salud Animal (FGBU “VNIIZh”), el Centro Estatal de 

Calidad y Estandarización de Medicamentos para uso 

veterinario y piensos de Rusia (FGBU “VGNKI”) y la 

Federación Internacional de Pieles Finas debatieron: la 

eficacia, el principio de funcionamiento y la 

disponibilidad de la nueva vacuna, los riesgos de 

contraer nuevas infecciones por coronavirus en 

animales domésticos y salvajes, la necesidad de una 

vacunación a gran escala y muchas otras cuestiones de 

actualidad. 

Budimir Plavšić, Representante regional de la OIE en 

Moscú, señaló: “Hasta la fecha, la tasa de propagación 

del nuevo coronavirus entre los animales es baja, pero 

esto no significa que no sea necesario mantener la 

situación bajo control. La piedra angular es la 

prevención. Además, es importante compartir 

información, experiencias, desarrollos científicos para 

prevenir la propagación de la enfermedad”. 

Nikita Lebedev, asesor del director de Rosseljoznadzor 

informó: “En Rusia, la investigación dirigida a estudiar 

la susceptibilidad de los animales comenzó en mayo de 

2020. Se examinaron más de 1.500 muestras, tomadas 

de gatos, perros, aves de corral, cerdos y erizos. Se 

tomaron muestras en granjas de animales. Los datos 

mostraron que los cerdos y las aves de corral no son 

susceptibles al virus”. 

Oleg Kobyakov, director de la Oficina de la FAO para la 

comunicación con la Federación de Rusia declaró: “La 

FAO, considera a los animales de granja como un 

factor de producción y una fuente de seguridad 

alimentaria para la población mundial. Cuando 

hablamos del riesgo de enfermedades infecciosas, 

especialmente las zoonóticas, siempre se tiene en 

cuenta la reducción de la producción en el mercado. 

Esto tiene consecuencias negativas en toda la cadena, 

desde la producción hasta el suministro de alimentos. 

Apreciamos altamente el desarrollo de una vacuna 

para animales por parte de Rusia. Este es un gran logro 

y una contribución tangible en la lucha contra el virus”. 

Mark Outen, director general de la Federación 

Internacional de Pieles Finas dijo: "Esperamos una 

vacunación pronta de estos animales para garantizar la 

salud y reducir el riesgo de propagación de la 

enfermedad entre ellos, también, para garantizar la 

prosperidad del sector. En este momento, la única 

forma de proteger a los visones que vemos es seguir 

las recomendaciones de la OIE. Por supuesto, estas 

recomendaciones se siguen en todas las granjas de 

animales, implementamos los estándares más estrictos 

para garantizar la seguridad de los animales, pero la 

vacuna será una herramienta mucho más efectiva para 

nosotros que salvará el censo de los visones". 

Tatiana Galkina, jefa del laboratorio de prevención de 

enfermedades de mascotas pequeñas de FGBU 

"VNIIZZH" indicó: "Los estudios han demostrado que 

nuestra vacuna es segura para los animales e 

inofensiva. Hasta la fecha, afirmamos que los 

anticuerpos específicos persisten durante al menos 6 

meses".  
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