Mascotas  y  el  coronavirus  
¿Los  animales  pueden  contagiarse  de  COVID-‐19  y  tener  síntomas?  
  
Hay  muchas  cosas  que  no  sabemos  acerca  del  coronavirus  y  su  efecto  en  otros  seres  vivos.    
Muchas  de  las  respuestas  de  esta  sección  estarán  incompletas.    Sabemos  que  el  coronavirus  apareció  en  
los  murciélagos  antes  de  pasar  a  los  humanos  y,  probablemente,  infectó  a  algún  otro  animal,  además  de  
murciélagos  y  humanos.    Sabemos  que  algunos  animales  se  infectaron,  por  ejemplo,  algunos  tigres  en  el  
zoológico  de  Nueva  York.    No  sabemos  cuán  fácil  es  para  el  virus  infectar  diferentes  tipos  de  animales,  o  
si  algún  tipo  de  animal  es  inmune.      
¿Mis  mascotas  se  pueden  contagiar  COVID-‐19?  
  
Algunos  gatos  y  perros  se  contagiaron  de  COVID-‐19,  pero  son  casos  muy  raros.    Su  propia  salud  
corre  más  peligro.  
¿Puedo  contagiar  de  COVID-‐19  a  mis  mascotas?  
  
Es  posible,  pero  poco  probable.    Si  se  contagia  de  coronavirus,  debe  aislarse  de  sus  mascotas,  así  
como  lo  haría  de  sus  familiares.    
¿Pueden  contagiarme  de  COVID-‐19  mis  mascotas?  
  
Esto  también  es  poco  probable.    Para  contagiarlo,  su  mascota  debería  primero  contagiarse  de  
otra  persona,  lo  cual  es  muy  difícil.    Es  más  probable  que  esa  otra  persona  sea  quien  lo  contagie  y  no  su  
mascota.      
¿Pueden  mis  mascotas  contagiar  de  COVID-‐19  a  otras  mascotas?  
  
No  sabemos.    De  momento,  parece  poco  probable.    Que  un  virus  pueda  infectar  a  una  especie  
no  significa  que  se  pueda  transferir  entre  animales  de  la  misma  especie.      
¿Cómo  protejo  a  mis  mascotas  del  coronavirus?  
  
Debe  tomar  las  mismas  precauciones  que  con  los  humanos.    Evite  que  sus  mascotas  entren  en  
contacto  con  personas  ajenas  a  su  familia.    Si  es  posible,  evite  que  los  gatos  salgan  al  exterior.    Al  pasear  
a  los  perros,  use  correa  y  evite  que  se  acerquen  a  menos  de  6  pies  (2  metros)  de  otras  personas.    No  les  
ponga  mascarillas  a  sus  mascotas.    No  servirá  de  nada  y  podría  asfixiarlas.      
Mi  mascota  parece  estar  enferma,  ¿cómo  sé  si  tiene  COVID-‐19?  
  
  Es  muy  posible  que  no  sepa  si  su  mascota  tiene  coronavirus  u  otra  enfermedad.  Informe  a  su  
médico  veterinario  si  su  mascota  está  enferma  y  cuéntele  cuáles  son  los  síntomas.    No  saque  a  su  
mascota  de  casa  y  siga  los  consejos  de  su  veterinario  para  el  tratamiento.    No  lleve  su  mascota  a  la  
veterinaria  sin  previo  aviso.  
¿Cómo  le  hago  la  prueba  de  detección  a  mi  mascota?  
A  menos  que  su  mascota  tenga  síntomas  de  COVID-‐19  y  haya  estado  cerca  de  una  persona  
contagiada,  no  se  recomienda  realizar  pruebas  de  detección.    Si  es  posible  que  su  mascota  tenga  COVID-‐

19,  cuídela  como  si  fuera  un  miembro  de  la  familia  más  y  no  la  deje  salir  hasta  que  no  se  lo  apruebe  su  
veterinario.  
  
  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-‐ncov/daily-‐life-‐coping/positive-‐pet.html  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-‐ncov/daily-‐life-‐coping/pets.html  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-‐ncov/daily-‐life-‐coping/animals.html  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-‐ncov/faq.html#COVID-‐19-‐and-‐Animals  
https://www.oie.int/en/scientific-‐expertise/specific-‐information-‐and-‐recommendations/questions-‐and-‐
answers-‐on-‐2019novel-‐coronavirus/  
  
  

