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¿Se deben tomar precauciones con los animales de compañía?
En la actualidad no existe evidencia de que las mascotas u otros animales de compañía puedan
estar infectados por el virus COVID-19, al igual que tampoco existe evidencia alguna en la
actualidad de que las mascotas u otros animales de compañía puedan ser el origen de la
infección al humano por COVID-19.
La Asociación Mundial Veterinaria de Pequeños Animales ofrece información detallada sobre
los animales de compañía y el COVID-19 en el siguiente enlace: Asociación Mundial Veterinaria
de Pequeños Animales.
¿Qué se sabe sobre el COVID-19 y los animales de compañía?
La propagación actual del COVID-19 es el resultado de una transmisión de humano a humano.
Hasta la fecha, no existe evidencia de que los animales de compañía puedan transmitir la
enfermedad. Por consiguiente, no existe justificación alguna para tomar medidas contra los
animales de compañía que puedan afectar a su bienestar.
El Servicio Veterinario Nacional de Hong Kong informó a la OIE de que un perro dio positivo al
virus COVID-19 tras una estrecha exposición a sus dueños afectados por el COVID-19 ‒ véase
Notificación Inmediata (01/03/2020). La prueba, realizada mediante PCR en tiempo real,
mostró la presencia de material genético del virus COVID-19. El perro no mostraba ningún
síntoma clínico de la enfermedad.
Actualmente no existe evidencia alguna de que los perros tomen parte en la transmisión de la
enfermedad en los humanos, como tampoco existe evidencia de que estos animales se
enfermen. Se requieren más investigaciones para establecer si ciertos animales pueden verse
afectados por el virus COVID-19 y si es así, de qué manera. La OIE continuará compartiendo
actualizaciones en cuanto la información esté disponible.
No existen pruebas que avalen las restricciones al tráfico o comercio de animales de compañía.
¿Qué medidas preventivas deben tomar los dueños cuando los animales de compañía u
otros animales están en contacto directo con humanos enfermos, o posiblemente enfermos,
por el virus COVID-19?
No se han notificado casos de animales de compañía u otros animales afectados por el COVID19 y, por lo tanto, en la actualidad no existen pruebas de que desempeñen un papel
epidemiológico significativo en esta enfermedad de humanos. Sin embargo, teniendo en
cuenta que los animales y los humanos en ocasiones pueden verse afectados por las mismas
enfermedades (denominadas zoonóticas), se recomienda que las personas enfermas con
COVID-19 reduzcan el contacto con animales de compañía u otros animales hasta que se
disponga de más información sobre el virus.
En el contacto y cuidado de animales, se deben tomar siempre medidas básicas de higiene.
Estas medidas incluyen lavarse las manos antes y después de estar o manipular animales, su
comida o sus artículos, así como evitar besar, lamer o compartir comida.
Siempre que sea posible, las personas que estén enfermas o bajo atención médica debido al
COVID-19 deben evitar el contacto directo con sus mascotas y dejar su cuidado a otros
miembros del hogar. Si estas personas deben ocuparse de sus mascotas, deben respetar
buenas medidas de higiene y utilizar una mascarilla en la medida de lo posible.

