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Mensaje Editorial 
Sean bienvenidos todos y todas a esta sexta edición de nuestra revista “Huellitas
de la Comunidad”.

El presente número se encuentra dirigido a toda la comunidad tlalpense y al
público en general con interés en conocer más a fondo la relación existente  entre
nuestros animales de compañía y el virus COVID-19.

En la sección “Plasmando Huellas” platicaremos acerca del panorama internacional
y nacional del COVID-19, algunos reportes de animales de compañía vinculados a
este virus, y te daremos a conocer algunas de las instituciones encargadas de la
vigilancia y control del virus COVID-19.

"Como perros y gatos" es el nombre de nuestra segunda sección. En ella
aprenderemos si nuestros animales de compañía son o no capaces de enfermar de
COVID-19, así como si pueden transmitirla a otras especies incluido el ser humano.

En la tercera sección, “Uniendo Lazos” hablaremos de los cuidados necesarios para
con nuestros animales de compañía durante la presente pandemia, medidas
necesarias para evitar que entren en contacto y diseminen el virus de COVID-19, de
igual forma, abordaremos mitos y realidades relacionadas con este tema tan
importante.

Por último, en “Voces Expertas”, conoceremos  la opinión del médico veterinario
zootecnista de la Clínica Veterinaria de la Alcaldía de Tlalpan (CVAT), Ángel Padilla 
 y de la tutora Diana Gutiérrez, quien enfermó de COVID-19 y nos comparte su
testimonio; así que acompáñanos y sorpréndete con la opinión de nuestros
expertos.

Un abrazo entrañable a la distancia. 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana
Alcaldesa de Tlalpan



Las instituciones  encargadas de su control son:
- Organización Mundial de la Salud (OMS).
- Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

Se originó en Asia, en 2019 y es causada
por el virus SARS-CoV-2. Se considera una
emergencia de Salud Pública Internacional
afectando únicamente a seres humanos.

Se han notificado  reportes
aislados de perros y gatos
que han sido infectados
por este virus en varios
países, como:  Hong Kong,
Estados Unidos y Bélgica, 

Plasmando
huellas Panorama

Internacional

103 millones de
personas con

infección
confirmada

¡Más de 2.24
millones de

fallecimientos!

La pandemia por COVID-19

De acuerdo con la OMS a
febrero de 2021, diciembre

2020...



Los grupos más afectados son:
Personas con diabetes, obesidad, enfermedad
cardiovascular, mayores de 60 años, así como

personas inmunocomprometidas.

La Secretaría de Agricultura
Mexicana informó que desde
que comenzó la pandemia se
notificaron 22 reportes por
sospecha de COVID-19 en 15 
 perros y 7 en gatos. 

En cuanto a
animales de

compañía

En México, el primer caso se
detectó en febrero de 2020

Panorama Nacional

2 millones 64
mil 109  casos
confirmados 

159,533
fallecimientos en

todo el país 

La Secretaría de Salud
ha reportado...



Los estados que han  reportado
animales de compañía sospechosos
por COVID-19 son: Morelos, Jalisco,
Veracruz, Baja California, Chiapas,
Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Querétaro y
Yucatán.

Esto, a su vez genera otros
problemas, tales como:  

-Aumento del fecalismo 
-Reproducción descontrolada 
-Maltrato animal
-Atropellamientos
-Desnutrición
-Enfermedades

La pandemia está
causando incertidumbre
en cuanto a los animales
de compañía, ya que,
indebidamente se asocian  
como fuentes de infección
y de propagación del virus. 

La  desinformación
deriva en el

aumento al índice
de abandono de

animales de
compañía.



Como perros y gatos

¿Pueden enfermar de COVID-19 los perros y
gatos?

Existen ciertos reportes de perros y gatos positivos a COVID-
19 a nivel mundial, sin embargo, en cada situación, los
animales de compañía estuvieron en contacto con personas
diagnosticadas como positivas ante dicho virus,

Los virus son específicos de especie,
es decir, sus proteínas deben
coincidir con la biología del individuo
para que sean capaces de infectar y
desencadenar la enfermedad. 

Científicamente se sabe que
los perros y gatos no pueden
desarrollar  esta enfermedad.



La Organización Mundial de la Salud 
 señala que no hay certeza de que los
animales de compañía sean una fuente
de infección para los humanos.

¿Hay alguna probabilidad de que los
perros y gatos transmitan el virus a

su misma o diferente especie?

No hay evidencia científica de que  el COVID-
19 pueda transmitirse entre perros, gatos y
otras especies.

No, los coronavirus canino y felino
son  genéticamente distintos al
causante de COVID-19. 
Es fundamental saberlo.

¿Pueden los perros y gatos
transmitir el virus a los

humanos?

¿El coronavirus que
afecta a perros y

gatos es el mismo que
provoca la COVID-19?



En gatos, el coronavirus felino puede tener una estrecha
relación con la enfermedad Peritonitis Infecciosa Felina (PIF),
cuyos signos van desde un abultamiento en el abdomen por
acumulación de líquido, vómito, diarrea, pérdida de peso,
problemas nerviosos o incluso la muerte,

En perros pueden presentarse problemas gastrointestinales ,
como:  inflamación del intestino delgado y diarrea con o sin
sangre; de igual forma pueden aparecer signos como descarga
nasal, estornudos o tos.

Como en cualquier otro momento, si
nuestros animales de compañía
presentan signos de enfermedad,
debemos llevarlos con el Médico
Veterinario.

Si el coronavirus canino y felino
son diferentes al causante de la

COVID-19, ¿Qué signos
podríamos observar en nuestros

animales de compañía?



Al igual que los seres humanos, se debe limitar el
contacto y siempre cuidar la sana distancia.

Si una persona positiva a COVID-19 tose, estornuda o
habla cerca de nuestro perro, el virus podría
permanecer en el pelaje de nuestro animal de
compañía, y podría propagarse a otras personas.

Los animales de compañía, ¿pueden
convertirse en transmisores del virus

COVID-19 al salir a pasear?



Recuerda mantener las medidas de higiene tales como el lavado de
manos después de interactuar con nuestros animales de compañía,
así como después de tocar las cosas con las que  ellos tienen
contacto. Para mayor información, consulta nuestro Podcast
“Cuadros Preventivos: Salud Física”, disponible en en siguiente
enlace: 

¿Cómo podemos cuidar a nuestros perros y
gatos durante la pandemia de COVID-19?

Al regresar de una caminata  podemos
lavar sus cojinetes con productos
denominados como “baño en seco” de
uso veterinario, haciendo una limpieza
gentil del área

Uniendo Lazos

Medidas higiénicas aplicables a
perros y gatos

Cepillado constante en perros y
gatos de pelo largo.

Limpiar el espacio donde
se encuentren, usando
utensilios exclusivos para
su limpieza.

https://open.spotify.com/episode/3myxF743EvST3axmqhk6l1?si=VNTkqKVPR3S91HZnREEePQ



Debemos pasear a nuestros animales de compañía
sólo el tiempo necesario para que hagan sus
necesidades fisiológicas, salir una persona por
ocasión, realizar los paseos en zonas poco
concurridas, horarios poco transitados y siempre
usando cubrebocas.

Durante el aislamiento en casa pueden presentarse algunas
patologías conductuales como actos repetitivos que no tienen
ningún propósito, conocidas como esteriotipias, algunos ejemplos
son: caminatas en círculos, lamido excesivo de extremidades,
persecución de la cola., entre otras.

Se recomienda estimular la salud
mental, por medio del enriquecimiento
ambiental, comprando o fabricando
nuevos juguetes, escondiendo premios
alrededor de la casa, entre otras.

Medidas preventivas enfocadas en evitar que los 
 animales de compañía se vuelvan vehículos de

transmisión

Salud mental: problemas conductuales a raíz de
la pandemia

Si una persona obtiene un diagnóstico
positivo a Covid- 19; deberá limitar el
contacto estrecho (besos, abrazos,
compartir comida y otras acciones) con
nuestros animales de compañía.



En el  caso de los gatos, la atención excesiva
puede generar tensión y nerviosismo al no
entender la nueva situación, Se pueden
sentir abrumados al tener gente cerca
cuando no los esperaban. 
Para mayor información, consulta el número
2 de  nuestra Revista “Huellitas de la
comunidad”: “Entendimiento Conductual”,
disponible en :

Con el regreso a las actividades
cotidianas,  nuestros animales de
compañía  pueden llegar a expresar
diversos comportamientos: tales
como llorar, romper cosas, orinar o
defecar en múltiples sitios, así como
rascar las puertas, entre otros. Se
recomienda racionar la atención que
le brindamos a nuestro animal de
compañía durante el confinamiento,
para evitar este tipo de conductas. 

¡Karen!

www.tlalpan.cdmx.gob.mx/documentos/revista-
comunidad-con-huellas-2.pdf?fbclid=IwAR1Fl6dIrQIh-
S_p5pwKAw7iCuZAIigbnm6VSa48MtKn-
oE6y0aq7L69ThU



En todo el mundo han habido reportes de abandono y
eutanasia en animales de compañía, por miedo a algún
contagio de COVID-19. Se debe mantener la cordura y
atender las indicaciones de las autoridades competentes,
estos actos son lamentables y poco éticos, así también
representan una violación a la Ley de Protección a los
Animales de la CDMX:

¿Qué debo evitar para conservar la salud de
mi animal de compañía durante esta

pandemia?

Bañar con demasiada frecuencia a los
animales de compañía puede dañar su piel
y su pelaje, provocándoles resequedad,
irritación, picazón y descamaciones.  Evite
bañar a su animal de compañía más de una
vez cada 20 a 30 días.

Evita usar sobre nuestros animales, jabones
de uso humano, desinfectantes y productos
de uso doméstico como cloro, alcohol,
creolina, etc. Usa productos de uso
veterinario.

Artículo 24 numeral IX (abandono en vía pública) así como su
Artículo 51 (sacrificio humanitario, donde se establece que el
sacrificio es para evitar el sufrimiento, mas no una vía de salida a
decisiones infundadas).

¡No los abandones!



MITOS

La vacuna contra Coronavirus
que se aplica a los animales de
compañía les confiere inmunidad
contra el nuevo SARS CoV 2.

Debo ponerle cubre bocas a mi
perro o gato, para evitar que se
enferme de COVID-19.

No, los cubre bocas pueden
interferir en la respiración y,
termorregulación, causando estrés
a los animales de compañía.

Mitos y realidades del COVID-19 

y los animales de compañía

No pueden adquirir el SARS-Cov-2,
pero pueden ser vehículos de este
virus en su pelo y patas. Por lo que
se recomienda  mantener las
medidas de higiene previamente
mencionadas.

No, el coronavirus canino y
felino son virus específicos.
Son genéticamente diferentes
al coronavirus SARS-Cov-2
(COVID-19).

Se deberían ahuyentar a
los animales callejeros por
que representan un riesgo
de infección.

No, los animales no deben
convertirse en víctimas de esta
pandemia, al contrario, necesitan
nuestra ayuda y protección.

Mi perro o gato me puede
contagiar de COVID-19.

REALIDADES



Desafortunadamente algunos tutores
me han contactado argumentando
que sus animales de compañía tienen
COVID 19 ya que presentan tos y moco
y que quieren regalarlos o en el peor
de los casos, dormirlos, lo cual es una
práctica completamente fuera de
lugar. Por otro lado, algunos tutores
me han preguntado si la vacuna contra
coronavirus que se le aplica a los
perros los protege contra el COVID 19,
esto también es un error. Si bien hay
una enfermedad que afecta a los
perros originada por un coronavirus no
es el mismo virus causante de la
enfermedad COVID 19 .
Al igual, quiero comentar que
desgraciadamente los animales de
compañía sin tutor que deambulan por
las calles han resentido severamente
los estragos de la pandemia ya que los
pocos refugios disponibles en la
Ciudad de México han recibido menor
cantidad de donativos y algunos de
sus voluntarios no han podido acudir a
cuidar a los animales, por lo que los
refugios no han podido rescatar a más
animales en situación de calle.

En medida de lo posible debemos
ayudar a estos animales ya sea
alojándolos en casa, ofreciéndoles
comida y agua fresca o incluso
fabricando casitas con material
reciclado para que puedan pasar la
noche
Por eso mismo, ante la contingencia
sanitaria por la cual atraviesa el país y
el mundo tenemos que tomar
acciones para cuidarnos todas y
todos por medio de las medidas
higiénicas, distanciamiento social, uso
de cubrebocas entre otras
precauciones. Y de la misma manera
que procuramos nuestra salud y la de
las personas que nos rodean, es de
suma importancia cuidar de nuestros
animales de compañía incluso más
estrictamente que antes. 

Voces Expertas...



Del mismo modo, seguir con todas
las recomendaciones por parte de
expertos en el tema, los médicos
veterinarios, y no abandonarlos o
eutanasiarlos simplemente por la
imposibilidad de cuidarlos o por
miedo a un contagio.
Siempre deberemos encontrar la
solución más viable que no vaya en
contra de la integridad de cualquier
animal de compañía ni de su
bienestar.
Con el paso de los días la pandemia
está cada vez mas cerca de terminar,
pero en ningún momento debemos
descuidarnos ni descuidar a nuestros
animales de compañía, así como
continuar  queriéndolos de la misma
manera que ellos lo hacen con
nosotros.

 
Ángel Fernando Padilla.

Además de darles una adecuada
alimentación, un hogar seguro y
mucho afecto, debemos ahora
procurarlos en otros escenarios como
al momento de pasearlos, al
interactuar con ellos, entre otros.
También durante las semanas en las
cuales el semáforo epidemiológico
de nuestra localidad se encuentra en
color rojo debemos limitar lo más
posible las salidas con nuestros
animales de compañía, o en caso de
ser necesario debe hacerlo siguiendo
todas las medidas sanitarias
recomendadas.
Como tutores responsables y al
procurar el bienestar  en nuestros
animales tenemos la obligación de
reflexionar los cambios que, como
nosotros, están sufriendo los perros y
gatos durante la presente situación
epidemiológica, ser empáticos,
conscientes y velar por su salud física
y mental.



Hola. Mi nombre es Diana Gutierrez,
tengo 51 años de edad. Soy tutora
de dos perritas, una es  Molly que
tiene seis años de edad y la otra es
Blacky que tiene un año de edad.

Tengo entendido que nuestros
animales de compañía pueden
contagiarnos de COVID-19 pero no
estoy segura. Cuando enfermé no
busqué asesoría de un médico
veterinario para informarme sobre
los cuidados que necesitaban mis
perritas, por lo que sólo seguí
algunas indicaciones como tratar
de no besarlas, que no estuvieran
tan cerca de mí, de hecho, intenté
separarlas un poco de mí cuando
ya estuve más enferma, pero en sí
siguieron normal en la casa.

Noté que su comportamiento
cambió mientras estaba enferma,
las veía preocupadas, muy
ansiosas por acercarse a mí.
Mientras estuve enferma no noté
ningún signo de que ellas
estuvieran enfermas.

En estos casos sí considero
importante la asesoría por parte de
un médico veterinario pero como se
enfoca uno en la salud propia y la
verdad como ellas estaban bien, no
se me ocurrió en ningún momento
hacerlo, a menos que se hubieran
puesto mal de algo, seguro sí las
hubiera atendido.
 
A todas aquellas personas que
están pasando por este proceso les
recomiendo que tengan paciencia,
por que ellos no tienen la culpa de
nada. Hay que tener paciencia de
atenderlos en lo que necesiten y ya
posteriormente
 darles    cariño
 nuevamente
 como estaban 
acostumbrados.

¡El invitado especial eres tú!

Diana y Molly



 1.  En la Clínica Veterinaria de la Alcaldía de Tlalpan se
realizaron 662 asesorías médicas veterinarias, 1332

protocolos quirúrgicos y 3286 vacunas antirrábicas durante
el año 2020, por lo que pese a la pandemia, se sigue

ofreciendo el servicio médico veterinario exitosamente.  

¿Quieres saber más sobre nuestra Clínica
Veterinaria y participar con nosotros? 

¡Prueba este QR!

2. Asimismo, tiene en proceso
un proyecto pedagógico enfocado en la promoción de la tutela

responsablede animales de compañía en el cual, 
¡puedes participar!.

3. Infórmate, para que en el futuro, puedas acudir a
una consulta médica veterinaria en nuestras

instalaciones.

Calle Becal,MZ. 98 LT.
22, Colonia Lomas de

Padierna. Tlalpan
Ciudad de México 

55 8948 9924
55 8948 9923
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