Preguntas Frecuentes

La Influenza Canina (H3N2)
1. ¿Qué es la influenza canina?
La influenza canina H3N2, también conocida como "La gripe
del perro", es muy contagiosa (se transmite de perro a perro).
Causa una infección respiratoria en perros. También puede
causar enfermedad en los gatos. H3N2 no ha causado
enfermedad en las personas.

2. ¿Cuáles son los síntomas de la influenza canina?
Los síntomas de la influenza canina H3N2 en perros incluyen:
fiebre, tos, estornudos, secreción nasal, pérdida del apetito y
falta de energía. Los gatos suelen tener tos, estornudo y
descarga de los ojos y la nariz.

3. ¿Cuándo se encontró este virus en el Condado
de Los Ángeles?
La influenza canina H3N2, fue reportada por primera vez en
los Estados Unidos en el 2015. Causó un brote grande en
perros en el área de Chicago. En marzo del 2017, un perro
enfermo fue importado al Condado de Los Ángeles de Asia y
se confirmó que estafa infectado con la influenza canina
H3N2. Esta infección produjo un brote de enfermedad
respiratoria en otros perros importados en ese mismo
transporte y en perros que han tenido contacto con los perros
importados. A partir de abril del 2017, unos 35 perros han sido
puestos en cuarentena (separados de otros perros).

4. ¿Cómo se transmite?
La influenza canina H3N2 se transmite por contacto directo
con perros infectados o gatos. También puede transmitirse por
el aire cuando un perro infectado tose, ladra, o estornuda. Los
perros que están infectados con H3N2 pueden ser contagiosos
por hasta 30 días. El virus también puede transmitirse por el
contacto con objetos contaminados. El virus puede sobrevivir
1-2 días en pisos y jaulas. La vacunación contra la influenza
canina se recomienda para los perros que están alrededor de
otros perros como en parques de perro o en la peluquería
canina.

5. ¿Cómo puedo proteger a mis mascotas de H3N2?
• Llévenlas al veterinario para conseguir la vacuna contra la
influenza canina. Aun no hay vacunas para los gatos contra la
influenza canina.
• Si usted piensa que su mascota tiene “la gripe del perro”,
manténgalo alejado de otras mascotas y contacte a su
veterinario inmediatamente.
• Asegúrese de que sus perros y gatos estén actualizados con
sus vacunas de rutina, como el moquillo canino, virus felino y
respiratorios superiores.

Puntos Claves:
• La influenza canina H3N2 puede
transmitirse rápidamente de perro a
perro y a veces de perro a gato.
• No ha causado la enfermedad en las
personas.
• Si su mascota está enfermo,
manténgalo alejado de otras
mascotas y contacte a su veterinario.
• Las vacunas pueden ayudar a
proteger a su perro contra la
influenza canina H3N2.
Para más información:
Departamento de Salud Pública del
Condado de Los Ángeles
publichealth.lacounty.gov/vet/InfluenzaCa
nineH3N2.htm

Asociación Americana de Médica
Veterinaria
avma.org/public/PetCare/Pages/CanineInfl
uenza.aspx

Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC
por sus siglas en Inglés)
cdc.gov/flu/canineflu/keyfacts.htm
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