Guía de Consulta Para los Dueños de Mascotas

Mascotas y Ébola
Respondiendo a las Preocupaciones de los Dueños de Mascotas
1. ¿Qué es el Ébola?
Ébola es una enfermedad rara causada por un virus. Ha causado brotes en la
región occidental de África. El mapa en la página de Internet de los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en
inglés) muestra los países afectados: http://tinyurl.com/CDCEbolaMap

2. ¿Cómo se propaga el Ébola?
Puede contagiarse con Ébola de una persona enferma. El virus del Ébola se
encuentra en los líquidos corporales del paciente enfermo, por ejemplo, en el
sudor, saliva, moco, sangre, vomito, orina, heces, leche materna y el semen.
El virus se propaga cuando estos líquidos corporales entran por los ojos, la
nariz o boca o piel lesionada de otra persona. También se puede propagar a
través de objetos contaminados con líquidos corporales.

3. ¿Se pueden infectar o enfermar los perros y gatos con Ébola?
Hasta al momento, no ha habido informes acerca de la enfermedad en los
perros o gatos. No hay informes de perros o gatos enfermos, incluso en las
zonas donde el Ébola está presente. Existe poco evidencia de que los perros
pueden ser infectados con el virus del Ébola. Sin embargo, no existe
evidencia de que se pueden enfermar del virus o propagarlo.

4. ¿Un perro o gato me puede contagiar el Ébola?
En este momento, no hay informes de que los perros o gatos propagan el
virus a personas u otros animales. La posibilidad de que un perro o gato sea
expuesto al virus de Ébola en los Estados Unidos es muy baja. Los perros y
gatos tendrían que entrar en contacto con sangre o líquidos corporales de una
persona enferma con Ébola.

5. Tengo una mascota. ¿Qué debería hacer?
La gran mayoría de dueños de mascotas no tienen que tomar alguna
precaución con respecto al Ébola. Sin embargo, las mascotas no deben tener
contacto con personas que están enfermas, independientemente de la
enfermedad. Las mascotas y personas pueden compartir una variedad de
gérmenes comunes. Por lo tanto, una buena higiene de las mascotas y
cuidados rutinarios con el veterinario, siempre se recomiendan para proteger
la salud, tanto de usted, como su mascota.
Las personas que puedan haber estado en contacto con Ébola deberían
reducir al mínimo el contacto con mascotas mientras sean monitoreados para
los síntomas. Esto reducirá el riesgo de que la mascota sea expuesta al virus.
Cuando las mascotas están en contacto con una persona con Ébola, el
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles evaluará si la
mascota fue expuesta a sangre o líquidos corporales del paciente, y si es
necesario poner en cuarentena a la mascota y ser monitoreado.
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Puntos Claves
• El riesgo de enfermarse con
Ébola es muy bajo en los
EE.UU. y en el condado de
Los Ángeles.
• Es poco probable de que los
perros y gatos propaguen
Ébola.
• Evite que las mascotas tengan

contacto con personas
enfermas o quienes pudo
haber sido expuesta al Ébola.
• La buena higiene y los

cuidados del veterinario
ayuda mantener las mascotas
y personas saludables.
¿Dónde puede el público
encontrar más información?
Departamento de Salud Pública
del Condado de Los Ángeles
Dial 2-1-1
Departamento de Salud Pública
del Estado de California
(916) 558-1784
Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades
1-800-CDC-INFO
1-800-232-4636
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