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La información sobre la epidemia del coronavirus (COVID-19 o SARS-CoV-2) cambia 
a diario. Son muchas las consultas que nos han llegado sobre el riesgo de los 
animales de compañía de padecer la enfermedad o de transmitirla a otros animales o 
a personas.  
 
Hasta ahora, solo hay algunos casos donde se ha detectado el virus en animales de 
compañía, todos ellos con propietarios que tenían COVID-19. 
 
Para investigar el papel de diferentes especies animales en la trasmisión o como 
reservorios del SARS-CoV-2 se ha realizado un estudio con infección experimental de 
animales en China (Harbin Veterinary Research Institute). Los resultados del estudio 
son preliminares, no se han revisado por expertos independientes y por lo tanto, no 
hay que tomarlos como definitivos ni deberían (como indica la propia editora) usarse 
para cambiar procedimientos en la clínica.  
 
 

 
 
En ese estudio se infectaron con SARS-CoV-2 cinco gatos jóvenes y dos de ellos 
fueron eutanasiados seis días mas tarde, encontrando partículas víricas infecciosas en 
el tracto respiratorio superior de estos gatos. Los otros tres se pusieron en contacto 
con tres gatos sanos, y solo en uno de los sanos se detectó ARN vírico, sin que se 
pueda saber si el contagio fue por gotas desde respiratorio o por contacto con heces. 
Estos resultados sugieren que, en condiciones de infección experimental, que no 
necesariamente representa la situación clínica real, SARS-CoV-2 puede replicarse en 
gatos y podría llegar a contagiar a otros, aunque su capacidad de contagio parece 
baja. 
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Del resto de animales infectados experimentalmente, solo los hurones mostraron ARN 
viral hasta 8 días después de haber sido infectados. SARS-CoV-2 puede replicarse en 
las vías respiratorias altas de los hurones hasta una semana después de la infección 
sin que se produjeran síntomas relacionados con la infección. 
 
Los perros, al igual que otros animales como aves o cerdos, no parecen ser 
susceptibles a la infección por COVID-19.  
 
Tras evaluar esta información, las recomendaciones siguen siendo las que se hacían 
hasta ahora:  
 

• El principal mecanismo de transmisión del COVID-19 es entre personas, y es 
donde se deben seguir centrando los esfuerzos para frenarlo. 

 
• Aquellas personas con COVID-19 que tengan animales de compañía, deben 

evitar el contacto con sus animales. Se recomienda que otro miembro de la 
familia se ocupe del cuidado de estos animales. Si esto no es posible, hay que 
lavarse bien las manos antes y después de haberlos tocados y disminuir al 
mínimo imprescindible el contacto con estos animales.  
 

• En aquellos gatos con acceso al exterior, hay que evitar que puedan salir. En 
los perros, los paseos deben ser, tal como indica la normativa, lo más cortos 
posibles y manteniendo la distancia recomendada con otros personas. 
 

• Si estos animales necesitan ir al veterinario, llame con antelación para informar 
que han estado en contacto con una persona con COVID-19 y que su 
veterinario pueda valorar si es necesario ver al animal, y en ese caso tomar las 
medidas adecuadas.  

 
• No se recomienda en estos momentos hacer análisis a perros o gatos 

asintomáticos.  
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