
01EL CORONAVIRUS
EN ANIMALES



¿EXISTE EL
CORONAVIRUS EN
MASCOTAS?
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El coronavirus canino y felino es un virus que causa problemas
digestivos (diarrea) en perros o de peritonitis en felinos, distinto del
virus respiratorio COVID-19 que está provocando enfermos y muertes
en personas

¿Es el mismo
que el de
humano?



¿SE PUEDE
CONTAGIAR MI
PERRO O GATO
SI ESTOY
ENFERMO?
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Hasta el día de hoy, no existen evidencias de que las
mascotas puedan ser infectadas con el COVID-19.



PARA EL CORONAVIRUS
CANINO EXISTE UNA VACUNA
¿ES EFECTIVA EN HUMANA?

NO TIENE SENTIDO
UTILIZAR LA VACUNA
DEL CORONAVIRUS
CANINO PARA
PROTEGER FRENTE AL
COVID-19, NO
EXISTIENDO EVIDENCIA
ALGUNA QUE EXISTA
ALGUNA INMUNIDAD O
PROTECCIÓN CRUZADA
ENTRE ELLOS.
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¿ES SEGURA LA
CONVIVENCIA CON
MASCOTAS?



SEGURIDAD Precaución

No existen evidencias que indiquen que las mascotas pueden ser hospedadores del
COVID-19, pero los materiales en contacto con las mascotas sí pueden suponer un
riesgo de contagio a otras personas. Por ello, como recomendación general para
CUALQUIER CONTACTO CON ANIMALES, independientemente del coronavirus,
después de tocar animales, lávate las manos y evitar tocarte ojos, nariz y boca. 
 



No dejar al cuidador los utensilios habituales de la
mascota (comedero, bebedero, correa, collar,
juguetes…)

Desinfectar con frecuencia dichos utensilios.
Lavarse las manos con frecuencia.
Evitar el contacto con el animal.
Usar mascarilla en presencia del animal.
Antes de ir al veterinario, llamar para que le informen
cómo proceder.

 
Para animales que convivan con personas que hayan
dado positivo al COVID-19 se recomienda dejar el
cuidado de su mascota a otra persona:
 

En caso que eso no sea posible, y DEBAN CONVIVIR UN
POSITIVO A COVID-19 CON SU MASCOTA:
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Es un caso poco probable
con los datos que se
disponen actualmente, pero
si un perro, gato o mascota
ha estado en contacto con
una persona infectada del
COVID-19, antes de llevar el
animal a la clínica
veterinaria, debería llamar al
veterinario para que pueda
informarle de las
precauciones a tomar.

¿QUE HAGO SI
SOSPECHO QUE MI

PERRO PUEDA
PORTAR EL VIRUS?



 

GRACIAS


