
 

 

HOJA INFORMATIVA – Gripe aviar y las mascotas 
 
SU MASCOTA PUEDE CONTAGIARSE DE GRIPE AVIAR  

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

Centro Regional de Intoxicaciones del 
estado de Kentucky Louisville, KY  
EMERGENCIAS:  1-800-222-1222         
Lake Cumberland District Health Dept.  
(606) 678 – 4761  
 
Centros para la Prevención y el Control de 
la Enfermedad (CDC) Atlanta, GA  
Llamada Gratis:  1-800-232-4636 
http://www.cdc.gov/flu/espanol/ 
 
La Organización Mundial de la Salud 
http://www.who.int/csr/disease/avian_in
fluenza/es/index.html 

Algunos animales en Europa, Asia, África y el Medio 
Oriente se han infectado de gripe aviar.  

• Las aves silvestres y las de corral son los 
animales que más probablemente se 
contagien de gripe aviar.  

• Si bien no es común, algunos otros animales 
domésticos y silvestres también se han 
infectado.   

• Algunos de los animales domésticos en los 
que se han confirmado casos de gripe aviar 
son:  

– Cerdos 
– Pájaros domésticos 
– Gatos 
– Perros 

ES IMPROBABLE QUE SU MASCOTA LO 
CONTAGIE DE GRIPE AVIAR 

Los cerdos, gatos y pájaros domésticos son los animales más expuestos a infecciones de gripe aviar. 
Han habido perros infectados, pero en muy raras ocasiones. 

• Las infecciones generalmente se han producido cuando hubo brotes cerca de animales 
silvestres y aves de corral. 

• Las mascotas normalmente se infectan cuando comen carne cruda infectada o cuando entran 
en contacto con pájaros enfermos o sus excrementos. 

–  domésticos que más probabilidades tienen de infectarse y 

– en encontrar 

• No existe ningún caso conocido de una persona que contrajera la gripe aviar de su mascota. 

SI CREE QUE SU ACTO DIRECTO 
CON EL ANIMAL Y VISITE A SU VETERINARIO. 

 Los gatos son los animales
propagar la enfermedad.  
En los países donde se han producido brotes de gripe aviar, los gatos pued
aves débiles o muertas y comérselas y así infectarse de esta enfermedad. 

MASCOTA TIENE GRIPE AVIAR, EVITE EL CONT
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án sensibles son los perros a esta gripe, pero conviene tomar los siguientes 

al (o sus excrementos). 

• 
stos a otras aves infectadas. Algunas de las precauciones para proteger a sus pájaros 

– os pájaros dentro de su hogar, no permita que tengan contacto con aves 

– de mantener al 

–  y 
 que no lleven accidentalmente los gérmenes de animales silvestres 

• 
: 

– ogar.  Esto evitará que los gatos cacen aves silvestres y que 

– la comida y bebida de su gato para impedir que animales silvestres se acerquen a 

– ar. 

– os 

– uestra signos de dificultad respiratoria o secreción 

• 
mano cantidades extra de alimentos, suministros y medicinas para su mascota. 
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CONSEJOS PARA LOS DUEÑOS DE MASCOTAS 

• Perros: Hay muy poca información de perros infectados con gripe aviar. No se sabe con 
certeza cu
medidas: 

– Al llevar a pasear a su perro, sujételo con una correa. 
– Evite el contacto del perro con animales silvestres o aves de corr
– No permita que el perro capture aves muertas u otros animales. 

Pájaros domésticos: Los pájaros domésticos se han contagiado de gripe aviar al estar 
expue
son: 

Mantenga l
silvestres. 
No introduzca aves nuevas en su hogar. Si lo hace, asegúrese primero 
animal nuevo en cuarentena y sométalo a una prueba de gripe aviar.   
Asegúrese de que todo aquél que toque a sus pájaros o las jaulas tenga las manos, ropa
pies limpios (para
hacia su hogar). 

– No comparta alimentos ni jaulas con otros dueños de pájaros. 

Gatos: Los gatos se han infectado de gripe aviar al exponerse a aves infectadas en regiones 
con brotes conocidos de gripe aviar. Las recomendaciones para proteger a sus gatos incluyen

Mantener a los gatos en su h
lleven aves muertas a casa. 
Proteja 
ellas.   

– No alimente a sus gatos con huevos ni con carne de ave crudos. 
Tenga cuidado al tocar gatos vagabundos en zonas con brotes confirmados de gripe avi
No permita que su gato entre en contacto con gatos vagabundos porque el virus puede 
pasar de un gato a otro.   
No toque gatos vagabundos enfermos ni muertos. Informe la presencia de gatos enferm
o muertos al veterinario local, al departamento de salud de su comunidad o al 
departamento de control de animales. 
Consulte a un veterinario si su gato m
nasal. 

Todas las mascotas: Incluya a su mascota en los planes para una pandemia. Conserve a 

 


