ESCUCHAR

Coronavirus

¿Puedo
contraer
COVID-19
de mis
mascotas?
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Las mascotas caseras tienen otros tipos de coronavirus
que pueden enfermarlas. Algunos coronavirus, como
los coronavirus caninos y felinos, infectan solo a los
animales y no a los humanos. Este tipo de coronavirus no
pueden infectar a las personas y no están relacionados
con el brote actual de COVID-19.
Los coronavirus son una gran familia de virus. Algunos
coronavirus causan enfermedades similares al resfriado
en las personas, mientras que otros causan enfermedades
en ciertos tipos de animales, como el ganado, los camellos
y los murciélagos.

S

egún estudios publicados por los Centros de
Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus
siglas en inglés), en este momento, no hay evidencias
de que los animales transmitan el virus que causa el
COVID-19 a las personas. El riesgo es muy mínimo.
Ya sabemos que algunos coronavirus que infectan
a los animales pueden transmitirse a los humanos
y luego transmitirse entre las personas, pero esto
es poco común aunque fue lo que sucedió con el
virus que causó el brote actual de COVID-19, que
probablemente se originó en los murciélagos.
Las primeras infecciones reportadas estaban
relacionadas con un mercado de animales vivos.
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En cambio si existe un riesgo de que las personas
transmitan el virus que causa COVID-19 a los animales.
El primer caso en los Estados Unidos de un animal que
dio positivo por COVID-19 fue un tigre en un zoológico
de Nueva York.
Todavía estamos aprendiendo sobre este virus, pero
parece que puede transmitirse de humanos a animales
en algunas situaciones, especialmente después de
un contacto cercano con una persona enferma con
COVID-19.

en varios países, incluido Estados Unidos. La mayoría de
estas mascotas se enfermaron después del contacto con
personas con COVID-19.
LO QUE NECESITAS SABER SOBRE EL COVID-19 Y
ANIMALES
*No se conoce la fuente exacta del brote actual de la enfermedad
por coronavirus 2019 (COVID-19), pero se sabe que originalmente
provino de un animal, probablemente un murciélago.
*En este momento, no hay evidencia de que los animales jueguen
un papel importante en la propagación del virus que causa
COVID-19.
*Según la información limitada disponible hasta la fecha, se
considera que el riesgo de que los animales transmitan COVID-19
a las personas es bajo.
*Se necesitan más estudios para comprender si COVID-19 podría
afectar a diferentes animales y de qué manera.
*Todavía se está aprendiendo e investigando sobre este virus,
pero parece que se puede transmitir de personas a animales en
algunas situaciones.
Visite www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html para más
información.

Sabemos que los gatos, los perros y algunos otros tipos
de animales pueden infectarse con el SARS-CoV-2, el
virus que causa el COVID-19, pero aún no se sabe cuáles
son todos los animales que pueden infectarse. Ha habido
informes de animales infectados con el virus en todo el
mundo. Se ha informado que una pequeña cantidad de
perros y gatos domésticos están infectados con el virus
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