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COVID-19  
y nuestras 
mascotas 

En este folleto te entregamos 
información relevante sobre el virus 

COVID-19 y su relación con 
animales de compañía.

Si tienes diagnóstico confirmado de
COVID-19, sigue estos consejos para
mantener la salud de tus animales:

Deja el cuidado de tus animales a a
cargo de otro miembro del hogar o
tutor si es posible.

En caso de no delegar la
responsabilidad del cuidado de tus
mascotas a otro, o si debes cuidar y
estar cerca de animales, usa
mascarilla y lava tus manos antes y
después de interactuar con ellos.

Evita el contacto directo con tu
mascota a través de caricias, abrazos,
lamidos o compartir alimentos.

Mantén limpios y desinfectados los
ambientes en que circula tu mascota
y que podiste haber contaminado
producto de su enfermedad.

En caso de requerir asistencia
veterinaria, contacta al médico
veterinario para coordinar una
atención planificada y con todas las
medidas de bioseguridad.



La OMS señala que es una enfermedad infecciosa
causada por un coronavirus, denominado SARS-CoV-2 ,

que era desconocido hasta que estalló el brote en
Wuhan (China) el año 2019. Actualmente el COVID-19
es una pandemia que afecta a gran parte del mundo.

¿Cómo se contagia y qué síntomas 
presenta?

Se propaga por el contacto directo entre una persona
infectada y una sana, por medio de pequeñas gotitas
expulsadas a través de la boca o la nariz al toser,
estornudar, hablar, cantar o resoplar.

Algunos síntomas son fiebre, tos seca, cansancio,
dolor muscular, pérdida de gusto y/o el olfato, entre
otros.

La mayoría de las personas se recuperan de la
enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario.
Un menor porcentaje de la población presenta un
cuadro clínico más grave.

Las enfermedades zoonóticas son un grupo de
enfermedades infecciosas que se transmiten de forma
natural de los animales a los seres humanos. Cuando
se trasmite desde humanos a animales se denomina
zoonosis reversa o antropozoonosis.

Existen casos puntuales donde se ha visto una
zoonosis reversa. Hay reportes de diferentes partes
del mundo con casos de SARS-CoV-2 en felinos de
zoológicos (tigres y leones), animales de compañía
(perros y gatos) y mustélidos (hurones y visones), los
cuales son los más susceptibles al virus.

¿Qué es una zoonosis?

Estudio de la Universidad 
de Chile comprueba 

contagio de COVID-19 de 
humano a felino

¿Qué es el COVID-19?

Los síntomas en los felinos son leves o
inaparentes, y usualmente no requieren atención
veterinaria. No se recomienda realizar el
diagnóstico de COVID-19, sino solo mantener los
cuidados recomendados por los expertos.

¡Mantén la 
calma!

No hay evidencia 
científica que los 

gatos con COVID-19 
trasmitan el virus a 

los humanos.

El SARS-CoV-2 es un virus de origen zoonótico, del
cuál aún no hay certeza de su procedencia. El
murciélago y el pangolín son los animales identificados
como posibles fuentes iniciales del virus.

Si en algún momento eres diagnosticado de
COVID-19, debes tener ciertos resguardos con tu
mascota, en especial con los gatos.
Investigadores de la Universidad de Chile, de la
facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias,
determinaron a través de un estudio que los
gatos podrían contagiarse con el SARS-CoV-2,
mediante el contacto directo con personas
enfermas, a través de la vía respiratoria, oral
o conjuntival; no así los perros, los cuales no
fueron positivos a SARS-CoV-2 en esta
investigación.


