
Enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) 

Si tiene animales
Puntos clave

Los coronavirus son una familia grande de virus. Algunos enferman a las personas y otros causan enfermedades
en ciertos tipos de animales.

Los coronavirus que infectan a los animales pueden, en algunos casos, propagarse a las personas, pero es muy
raro que esto suceda.

No conocemos el origen exacto del brote actual de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19). Los primeros
casos de infecciones estuvieron vinculados a un mercado de animales vivos, pero el virus ahora está
propagándose de persona a persona.

Los CDC están al tanto de una cantidad muy reducida de casos noti�cados  de mascotas fuera de los Estados
Unidos que se han infectado por el virus que causa el COVID-19 después de haber estado en contacto cercano
con personas con COVID-19.

No tenemos ninguna evidencia que demuestre que los animales domésticos, incluidas las mascotas, puedan
propagar el COVID-19.

No tenemos evidencias para sugerir que los animales importados o los productos animales importados
representan algún tipo de riesgo de propagación del nuevo coronavirus 2019 en los Estados Unidos.

Se deben realizar más estudios para comprender si diferentes animales podrían resultar afectados por el COVID-
19 y de qué manera.



Los coronavirus son una familia grande de virus. Algunos coronavirus causan enfermedades similares al resfriado en las
personas, mientras que otros provocan enfermedades en ciertos tipos de animales, como el ganado vacuno, los camellos
y los murciélagos. Ciertos coronavirus, como los coronavirus caninos y felinos, infectan solo a animales y no infectan a los
seres humanos.

Risesgo de propagación del COVID-19 de animales a personas
Algunos coronavirus que infectan a los animales pueden, en ciertos casos, propagarse de animal a persona para luego
propagarse entre los seres humanos, pero es muy raro que suceda. El síndrome respiratorio agudo grave (SARS) y el
síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) son ejemplos de enfermedades causadas por coronavirus que se
originaron en animales y se propagaron entre las personas. Esto es lo que se sospecha que sucedió con el virus que
provocó el brote actual de COVID-19. No obstante, no conocemos el origen exacto de este virus. Los socios y funcionarios
de salud pública están trabajando arduamente para identi�car el origen del COVID-19. Los primeros casos de infecciones
estuvieron vinculados a un mercado de animales vivos, pero el virus ahora está propagándose de persona a persona. El
coronavirus más similar al virus que provoca el COVID-19 es el que causa el SARS.

El virus que causa el COVID-19 se propaga principalmente de persona a persona a través de gotitas respiratorias que se
producen al toser y estornudar. En este momento, no hay evidencias que demuestren que los animales domésticos,
incluidas las mascotas, puedan propagar el COVID-19 a las personas o que puedan ser una fuente de infección en los
Estados Unidos.

El riesgo que representan los animales y los productos animales
importados
Los CDC no tienen ninguna evidencia que indique que los animales o los productos animales importados representen un
riesgo de propagación del COVID-19 en los Estados Unidos.  Esta es una situación que cambia rápidamente y la
información se actualizará a medida que esté disponible.

https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/
https://www.cdc.gov/sars/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/mers/index.html
https://www.cdc.gov/sars/index.html


Regulación de animales y productos animales importados

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los EE. UU., el Departamento de Agricultura de los
EE. UU. (USDA) y el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre (FWS) de los EE. UU. cumplen funciones diferentes, pero
complementarias, en cuanto a la reglamentación de la importación de animales vivos y productos animales a los Estados
Unidos.  Los CDC regulan los animales y productos animales que representan una amenaza para la salud humana; el
USDA regula   los animales y productos animales que representan una amenaza para la agricultura; y el FWS regula  
la importación de especies en peligro de extinción y vida silvestre que puedan afectar la salud y el bienestar de los seres
humanos, los intereses de la agricultura, horticultura y silvicultura, así como el bienestar y la supervivencia de los
recursos de vida silvestre.

Cómo mantenerse sano entre los animales
En los Estados Unidos, no hay ninguna evidencia para sugerir que los animales, incluidas las mascotas, el ganado y las
especies de vida silvestre, pueden ser una fuente de infección del COVID-19 por el momento. No obstante, dado que
todos los animales son portadores de gérmenes capaces de enfermar a las personas, siempre se recomienda practicar
hábitos saludables al estar con mascotas y otros animales.

Lávese las manos luego de estar con animales y manipular su comida, residuos o suministros.

Practique buenos hábitos de higiene con su mascota y limpie su suciedad adecuadamente.

Hable con su veterinario si tiene alguna pregunta acerca de la salud de su mascota.

Para obtener más información, visite el sitio web de los CDC Mascotas sanas, personas sanas.

Riesgo de propagación del COVID-19 de personas a mascotas
Los CDC no han recibido ningún informe de mascotas u otros animales que se hayan enfermado con COVID-19 en los
Estados Unidos.

Los CDC están al tanto de una cantidad muy reducida de casos noti�cados  de mascotas fuera de los Estados Unidos
que se han infectado por el virus que causa el COVID-19 después de haber estado en contacto cercano con personas con
COVID-19. Hasta la fecha, no hay evidencias que demuestren que las mascotas puedan propagar el virus a otros animales
o a las personas. Los CDC están trabajando con socios de salud humana y sanidad animal para monitorear esta situación
y continuarán brindando actualizaciones a medida que haya información disponible. Se deben realizar más estudios para
comprender si diferentes animales podrían resultar afectados por el COVID-19 y de qué manera.

Proteja a las mascotas si está enfermo
Si contrajo la enfermedad del COVID-19 (ya sea que haya sido con�rmada o no), debe restringir el contacto con sus
mascotas y otros animales, al igual que lo haría con otras personas. Si bien no han habido informes de mascotas u otros
animales enfermos a causa del COVID-19, se recomienda que las personas que tienen COVID-19 limiten el contacto con
los animales hasta que se conozca más información acerca de este virus. Esto puede ayudar a garantizar que tanto usted
como sus animales permanezcan sanos.

Si es posible, mientras esté enfermo deje sus mascotas bajo el cuidado de otro familiar.

Evite estar en contacto con su mascota y compartir comida, además de evitar las caricias, los arrumacos, los besos o
las lamidas.

Si está enfermo y tiene que cuidar a su mascota o estar rodeado de animales, lávese las manos antes y después de
interactuar con ellos.

Para obtener más información, visite: Lo que debe hacer si se enferma.

Recursos relacionados
Preguntas frecuentes sobre los animales y el COVID-19

 



https://www.cdc.gov/importation/index.html
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-and-animal-product-import-information/ct_animal_imports_home
https://www.fws.gov/le/businesses.html
https://www.cdc.gov/healthypets/
https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/
https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://espanol.cdc.gov/enes/coronavirus/2019-ncov/faq.html#animals


Guía interina para profesionales de salud pública a cargo de personas con COVID-19 que reciben atención en el
hogar o están en aislamiento y tienen mascotas u otros animales

Información sobre cómo traer un animal a los Estados Unidos

Recomendaciones provisionales para la admisión de animales domésticos de hogares donde haya seres humanos
con COVID-19

Organización Mundial de Sanidad Animal: preguntas y respuestas sobre el COVID-19
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/interim-guidance-managing-people-in-home-care-and-isolation-who-have-pets.html
https://www.cdc.gov/importation/bringing-an-animal-into-the-united-states/index.html
https://www.avma.org/resources-tools/animal-health-and-welfare/covid-19/interim-recommendations-intake-companion-animals-households-humans-COVID-19-are-present
https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/

