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Riesgo de infección de mascotas con COVID-19 desde la
perspectiva de sus propietarios en Lima, Perú

Risk of infection of COVID-19 in pets from the perspective of their
owners in Lima, Peru

Gonzalo Villegas1, Daphne León1, Néstor Falcón1

RESUMEN

El objetivo del estudio fue evaluar la percepción de los propietarios de mascotas
acerca del riesgo de infección de sus animales con COVID-19 en Lima, Perú. Se elaboró
una encuesta en formato virtual dirigida a clientes de servicios veterinarios particulares
de Lima Metropolitana. El instrumento recabó información demográfica, conocimientos
sobre transmisión del SARS-CoV-2, casos de infección humana con dicho virus, manejo
de la mascota en pandemia y percepción sobre el riesgo de infección de los animales por
COVID-19. La encuesta fue respondida por 408 propietarios. Se reconoció que el princi-
pal medio de transmisión del COVID-19 eran las personas infectadas (93.6%). Los proble-
mas respiratorios fueron poco observados en perros (8.1%) y gatos (2.2%). La percep-
ción mayoritaria de los encuestados fue el no relacionar los problemas respiratorios de
las mascotas con COVID-19 (80.6%), pero mostraron preocupación por la salud afectada
de su animal (79.7%). La práctica de paseo de las mascotas se realizaba más de una vez al
día (38.1%), siendo más frecuente no utilizar protección para los animales (65.4%). El
paseo duraba generalmente entre 10 y 20 minutos (45.4%), realizándolo alrededor de la
manzana (46.2%) y en parques (36.0%). Las medidas de higiene y prevención tomadas
tras el paseo fueron baños y lavados de patas (73.4%) en las mascotas, y combinación de
medidas que incluyeron distanciamiento social (80.4%), uso de equipos de protección
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personal (79.7%) y uso de alcohol/desinfectante (60.8%), en los propietarios. El estudio
muestra una baja percepción del riesgo de trasmisión del COVID-19 del ser humano a las
mascotas, conocimiento que debe ser reforzado por las autoridades de salud a fin de
salvaguardar la relación humano animal basada en prácticas de tenencia responsable de
estos animales.

Palabras clave: COVID-19, coronavirus, animales de compañía, una salud, zoonosis

ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate the perception of pet owners about the risk of
infection of their pets with COVID-19 in Lima, Peru. A virtual survey was prepared for
clients of private veterinary services in Metropolitan Lima. The instrument collected
demographic information, knowledge about the transmission of SARS-CoV-2, cases of
human infection, handling of the pet during the pandemic and perception of the risk of
infection of animals by COVID-19. The survey was answered by 408 pet owners. It was
recognized that the main means of transmission of COVID-19 were infected people (93.6%).
Respiratory problems were rarely observed in dogs (8.1%) and cats (2.2%). The majority
perception of those surveyed was not to relate the respiratory problems of pets with
COVID-19 (80.6%), but they showed concern for the affected health of their animal
(79.7%). The practice of walking the pets was carried out more than once a day (38.1%),
being more frequent not using protection for the animals (65.4%). The walk generally
lasted between 10 to 20 minutes (45.4%), and around the block (46.2%) and in parks
(36.0%). Hygiene and prevention measures taken after the walk were bathing and washing
of paws (73.4%) in pets, and a combination of measures that included social distancing
(80.4%), use of personal protective equipment (79.7%) and use of alcohol / disinfectant
(60.8%), in the owners. The study shows a low perception of the risk of transmission of
COVID-19 from humans to pets, a knowledge that must be reinforced by health
authorities to safeguard the human-animal relationship based on responsible pet
ownership practices.

Key words: COVID-19, coronavirus, companion animals, one health, zoonoses

INTRODUCCIÓN

Los coronavirus pertenecen a la sub-
familia Coronavirinae, familia Corona-viridae
y orden Nidovirales (Cui et al., 2019) e inclu-
yen cuatro géneros: alfacoronavirus,
betacoronavirus, gamacoronavirus y delta-
coronavirus (Woo et al., 2012). Su importan-
cia zoonótica se hizo evidente con la presen-
tación del brote del Síndrome Respiratorio
Agudo Severo (SARS-CoV) en la provincia
de Gunagdong, China, entre los años 2002-
2003 (Drosten et al., 2003; Zhong et al.,

2003) y, posteriormente, con la aparición del
Síndrome Respiratorio de Oriente Medio
(MERS-CoV) que se reportó en Arabia
Saudita y países del medio oriente en 2012
(Zaki et al., 2012).

El 31 de diciembre de 2019 se informó
de 27 casos de neumonía de origen descono-
cido en Wuhan, China y el 7 de enero de 2020
se identificó como agente etiológico a un vi-
rus de la familia Coronaviridae. El 30 de ene-
ro la Organización Mundial de la Salud (OMS)
declaró una emergencia internacional y el 11
de febrero se declaró pandemia a la Enfer-
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medad Infecciosa por Coronavirus (COVID-
19) y le asignó el nombre de SARS-CoV-2 al
virus (OMS, 2020). El primer caso en el Perú
se presentó el 6 de marzo de 2020 (MINSA,
2020) y para los primeros días de enero de
2021 se confirmó un acumulado de 1 022 018
casos con una letalidad de 3.71% (37 925
fallecidos) (MINSA, 2021).

El SARS-CoV-2 procedería de una
fuente animal de donde se habría diseminado
al humano, habiéndose aislado virus relacio-
nados genéticamente en murciélagos
Rinolophus (Andersen et al., 2020). Poste-
riormente, varios países reportaron casos de
infección por SARS-CoV-2 en animales
(FAO, 2020; FLI, 2020). La Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE) informó
acerca de la susceptibilidad de animales frente
al SARS-CoV-2 indicando que la familia
Felidae y Mustelidae presentan una alta sus-
ceptibilidad y capacidad de infectar individuos
de su misma especie (OIE, 2020a).

Dada la transmisión antropozoonótica en
gatos (Zhang et al., 2020), perros (Sit et al.,
2020), tigres, leones (USDA, 2020a) y visones
(Oreshkova et al., 2020), se sospecha que
los animales podrían estar involucrados en la
pandemia de COVID-19, aunque no se ha
demostrado la transmisión natural de anima-
les a humanos (Abdel-Moneim y Abdelwhab,
2020). Sin embargo, la presentación de ca-
sos de COVID-19 en animales habría cau-
sado preocupación e incertidumbre que re-
presenta una amenaza para el bienestar de
las mascotas. El asociar a ellos con la propa-
gación del virus SARS-CoV-2 podría hacer
que propietarios temerosos abandonen o sa-
crifiquen a perros y gatos por el temor a in-
fectarse. En este contexto, el objetivo del
estudio fue evaluar la percepción de los pro-
pietarios de mascotas acerca del riesgo de
infección de sus mascotas con COVID-19
en Lima, Perú.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio observacional y descriptivo
se desarrolló en la ciudad de Lima Metropo-
litana entre noviembre y diciembre de 2020.
La población objetivo estuvo compuesta por
propietarios de mascotas de varios distritos
de la capital, a los que se tuvo acceso solici-
tando apoyo a médicos veterinarios que la-
boraban en clínicas o consultorios para que
hagan llegar las encuestas vía electrónica a
su cartera de clientes. Las personas que par-
ticiparon en la encuesta fueron de ambos
sexos y adultas.

El tamaño de muestra fue definido me-
diante la fórmula de comprobación de una
proporción para poblaciones desconocidas. Se
utilizó un nivel de confianza del 95%, error
máximo admisible del 5% y una proporción
referencial de 50% para la variable percep-
ción de los propietarios de que el COVID-19
se puede transmitir del hombre a los anima-
les (valor utilizado cuando se desconoce una
proporción referencial). El tamaño de mues-
tra calculado fue de 385 encuestas.

El instrumento de recolección de infor-
mación incluyó las siguientes secciones:

- Información demográfica del encues-
tado: sexo (masculino, femenino), grupo
etario (18-29, 30-59, |>59 años), grado
de instrucción (escolar, superior), habi-
tantes de la vivienda (1-2, 3-5, >5 perso-
nas), procedencia según distribución del
Instituto Nacional de Estadística e Infor-
mática (INEI, 2014) (Lima Norte, Lima
Centro, Lima Este Lima Sur)) y tenen-
cia de mascota (perro, gato, ambos),

- Conocimiento sobre reservorios anima-
les y forma de transmisión del virus
SARS-COV-2.

- Información sobre casos de COVID-19
humana en familiares del propietario de
mascotas que compartían la vivienda,
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- Información del manejo de las mascotas
intra y extradomiciliario (incluye medi-
das de bioseguridad durante los paseos),

- Percepción acerca del riesgo de exposi-
ción al COVID-19 según actividad rea-
lizada con la mascota o la convivencia
con casos humanos de COVID-19.

La encuesta fue evaluada mediante jui-
cio de expertos por dos médicos veterinarios
y una licenciada en psicología comunicacional.
El instrumento fue modificado de acuerdo con
las observaciones de los evaluadores y se
consideró como versión final aquella que fue
aprobada por unanimidad. Después de ello,
la encuesta fue llevada a un formato virtual
utilizando el recurso de la plataforma Google
(formularios virtuales Google).

La encuesta en formato virtual incluyó
un encabezado de invitación al propietario de
la mascota en el que se incluía además el
objetivo principal del estudio, un resumen del
consentimiento informado, la declaración ju-
rada de mayoría de edad y las indicaciones
para el llenado de la encuesta. El enlace de
la encuesta virtual fue enviado a médicos
veterinarios que se comprometieron a apo-
yar el estudio difundiendo la misma entre sus
clientes a través de medios electrónicos
(WhatsApp, messenger o correo electróni-
co). Se recomendó evitar el reenvío de la en-
cuesta a terceras personas, con la finalidad
de tener una mayor confianza de que los re-
sultados que se obtengan provengan de la po-
blación objetivo.

La información obtenida se almacenó
en una hoja de Microsoft Excel. Los resulta-
dos se analizaron mediante estadística des-
criptiva. Para la variable cuantitativa edad se
utilizó medidas de tendencia central y disper-
sión. En caso de las variables cualitativas
nominales (sexo, grado de instrucción, pro-
cedencia, tenencia de animales, medios de
transmisión, síntomas, diagnóstico, experien-
cias, percepciones y medidas preventivas) y
ordinales (grupo etario, habitantes en la vi-

vienda, frecuencia y tiempo de paseo) se uti-
lizaron valores de frecuencia absoluta y rela-
tiva. La asociación entre las variables demo-
gráficas y las percepciones con relación al
riesgo de infección de las mascotas con
COVID-19 se analizó mediante la prueba de
Chi Cuadrado. El análisis estadístico se realizó
utilizando el programa estadístico Stata 15.0.

La participación en el estudio fue vo-
luntaria y las encuestas fueron anónimas. Los
encuestados se encontraron en libertad de
negarse a responder aquellas preguntas que
estimaban conveniente o de retirarse del es-
tudio, para lo cual solo debían de evitar el
envío de las respuestas a través del enlace
digital alcanzado. El estudio fue aprobado por
el Comité Institucional de Ética de la Univer-
sidad Peruana Cayetano Heredia con la cons-
tancia N.° 631-36-20.

RESULTADOS

El estudio obtuvo 408 encuestas válidas.
La edad de los encuestados fue de 34.0 ±
11.6 años (rango de 18 a 77). Predominaron
encuestados de sexo femenino, grado de ins-
trucción superior, que compartían vivienda
entre 3 a 5 personas, procedían de los distri-
tos de Lima Centro y la mayoría poseía un
perro como mascota (Cuadro 1).

El medio de transmisión del COVID-19
al humano, reconocido con mayor frecuen-
cia fue a partir de las personas (Cuadro 2).
Solo el 31.4% (128) de encuestados mencio-
nó que el virus COVID-19 podía ser trans-
mitido de una persona infectada a la masco-
ta. El 29.9% (122) afirmó que al menos una
persona con quien compartía la vivienda ha-
bría sido infectada por el COVID-19. En este
grupo, los signos clínicos observados con
mayor frecuencia fueron compatibles con
gripe o resfriado y el diagnóstico fue realiza-
do con mayor frecuencia mediante pruebas
rápidas (Cuadro 3).
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El 10.8% (44) mencionó que sus
mascotas presentaron signos clínicos respi-
ratorios durante el periodo de la pandemia
por COVID-19. De ellos, 75% (33) fue a vi-
sitar al Médico Veterinario, 20.5% (9) no re-
cibió tratamiento y 4.5% (2) ofrecieron tra-
tamiento casero. De los propietarios cuyos
animales presentaron signos clínicos respira-
torios, 14.5% (18) mencionó haber tenido un
caso de COVID-19 en la familia. En gene-
ral, 79.2% (323) de los entrevistados men-
cionaron que durante la pandemia siguieron

visitando al médico veterinario para la aten-
ción de sus animales. La percepción de los
encuestados en general acerca de su reac-
ción ante la eventual presentación de una
afección respiratoria en sus mascotas duran-
te el periodo de pandemia COVID-19 fue de
preocupación, aunque su aparición no la re-
lacionaban con COVID-19 (Cuadro 4).

El 70.1% (286) de los encuestados men-
cionó que paseaba a su mascota durante el
periodo de pandemia por COVID-19, siendo
lo más frecuente el paseo diario y más de
una vez al día por 10 a 20 minutos. La mayo-
ría no consideró ningún medio de protección
del animal para el paseo, siendo llevados a
pasear alrededor de la manzana y a los par-
ques (Cuadro 5).

La medida preventiva de mayor fre-
cuencia en caso la mascota hubiera estado
en contacto con una persona sospechosa de
estar infectada con COVID-19 fue el baño y
lavado de patas. En caso de las personas, las
medidas principales para evitar estos contac-
tos fueron el distanciamiento social, uso de
equipos de protección personal (mascarillas
y protector facial) y el uso de alcohol o des-
infectantes (Cuadro 6). La percepción de los
encuestados acerca de evitar el contacto de
las mascotas con pacientes infectados y/o
enfermos con COVID-19 fue afirmativa para
el 62.3% (254) en tanto que 37.7% (154) no
lo consideró necesario.

DISCUSIÓN

La mayor proporción de encuestados
fueron mujeres, lo que puede estar relacio-
nado a su mayor interés por las mascotas. El
estudio de Shaw (2012) sobre la comunica-
ción entre veterinarios y clientes, observó un
sesgo femenino que demuestra que las muje-
res se encuentran más comprometidas con
los problemas relacionados a su mascota. El
grupo etario estuvo comprendido principal-
mente por personas entre 30 a 59 años, se-
guido de jóvenes de 18 a 29 años y de grado

Cuadro 1. Características demográficas de 
los encuestados sobre riesgo de infección 
con COVID-19 en Lima – Perú (n=408) 
 

Variable n % 

Sexo   
Femenino  291 71.3 
Masculino 117 28.7 

Grupo etario (años)   
18 a 29 184 45.1 
30 a 59 212 52.0 
>59 12 2.9 

Grado de instrucción  

Escolar 35 8.6 
Superior 373 91.4 

Habitantes en la vivienda  

1 a 2 62 15.2 
3 a 5 252 61.8 
>5 94 23.0 

Procedencia   

Lima Centro 150 36.8 
Lima Norte 103 25.2 
Lima Este 102 25.0 
Lima Sur 53 13.0 

Tenencia de mascotas  
Perros 254 62.3 
Gatos 62 15.2 
Ambos 92 22.5 
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Cuadro 2. Conocimiento de los encuestados sobre la forma de transmisión del virus del 
COVID-19. Lima, Perú, 2020 (n=408) 

 

Medio de transmisión n % 

Personas infectadas 382 93.6 
Superficies contaminadas 269 65.9 
Alimentos contaminados 152 37.3 
Animales infectados 36 8.8 

Los encuestados podían ofrecer más de una respuesta 

Cuadro 3. Síntomas y diagnóstico de COVID-19 en personas infectadas con quien compartía 
la vivienda el encuestado. Lima, Perú (n=122) 

 

Variable n % 

Síntomas de COVID-19   
Asintomático 3 2.5 
Dolor de cabeza pasajero 21 17.2 
Signos compatibles con gripe 57 46.7 
Dificultad respiratoria leve a moderada 23 18.9 
Dificultad respiratoria con hospitalización 10 8.2 
Dificultad respiratoria con ingreso a UCI 8 6.6 

Diagnóstico de COVID-19   
Prueba rápida 66 54.1 
Prueba rápida y molecular 28 23.0 
Prueba molecular 16 13.1 
Sintomatología y examen (Rx o tomografía) 12 9.8 

 

de instrucción superior. Ello se relacionaría a
que profesionales y personas pertenecientes
a la población económicamente activa serían
quienes usualmente llevan a sus mascotas a
los servicios veterinarios, servicios que fue-
ron considerados como puntos de muestreo
en el estudio.

Un alto porcentaje de encuestados con-
sideró que la principal vía de transmisión del
virus SARS-CoV-2 era el contacto con per-
sonas infectadas. Ello estaría relacionado a

la información difundida por los medios de
comunicación a los que tendrían acceso los
encuestados. Resultados similares encuentran
Saqlain et al. (2020) en su estudio con perso-
nas primariamente de grado de instrucción
superior, encontrando que más del 90% pre-
sentaban un conocimiento satisfactorio sobre
el tema.

Aun cuando los conocimientos respec-
to del comportamiento del COVID-19 se han
ido estandarizando, aún existe un pequeño



7Rev Inv Vet Perú 2021; 32(5): e21349

Percepción del riesgo de mascotas de contraer COVID-19

porcentaje de encuestados que considera que
esta enfermedad se puede transmitir por con-
tacto directo con animales enfermos, situa-
ción que se debería a que a inicios de la
pandemia se difundieron noticias referentes
a infecciones de SARS-CoV-2 en perros y
gatos (OIE, 2020b; Goumenou et al., 2020).
Ante ello, el Centro para el Control y Pre-
vención de Enfermedades (CDC, 2020) emi-
tió comunicados aclarando que el riesgo de
infección animal-humano es bajo y exhorta
considerar a las mascotas como un miembro
de la familia, con la finalidad de tomar las
medidas de tenencia responsable adecuadas.

La presencia de casos humanos de
COVID-19 podría ser considerada como
fuente de exposición para los animales. Los
signos clínicos que presentaron los afectados
en el núcleo familiar eran predominantemen-
te compatibles con gripe, seguido de una difi-
cultad respiratoria de leve a moderada; por
lo que no habrían sido considerados impor-
tantes en el entorno de la población en estu-
dio, que además en su mayoría no pertenecía
a grupos etarios de riesgo (Mendoza-Ticona
et al., 2020). El método diagnóstico utilizado
con mayor frecuencia fue la Prueba Rápida,

Cuadro 4. Percepciones con relación a 
problemas respiratorios en mascotas durante 
el periodo de pandemia COVID-19. Lima, 
Perú (n=408) 
 

Variable n % 

Respuesta emocional1 
Preocupación 325 79.7 
Tristeza 142 34.8 
Miedo 102 25.0 
Ninguna emoción 36 8.8 

Relacionar con COVID-19 
No 329 80.6 
Sí 79 19.4 

1 Los encuestados podían ofrecer más de una 
respuesta 

debido a que en la primera etapa de la
pandemia era la herramienta que disponía el
Ministerio de Salud para la detección de ex-
posición (anticuerpos) (MINSA, 2021).

Se presentaron pocos casos de cuadros
respiratorios en los perros y gatos de la po-
blación en estudio, resultando favorable que
la mayoría de encuestados no lo considere
relacionado a casos de COVID-19. Estos
cuadros respiratorios pudieron estar asocia-
dos a infecciones por otros agentes patógenos
como: Herpesvirus Felino, Calicivirus Felino
(Dawson et al., 2004) y Coronavirus Canino
(MacLachlan y Dubovi, 2011), siendo este
último, causante de cuadros entéricos
(Berrezueta, 2014) que también se observan
en infecciones por COVID-19 en personas
(Schmulson et al., 2020). Por otra parte, es-
tudios experimentales han demostrado que los
perros presentan susceptibilidad baja frente
a infección por SARS-CoV-2 (Shi et al.,
2020), y los gatos presentan sintomatología
variable desde casos asintomáticos a mode-
rados, con transmisión a otros felinos domés-
ticos (Halfmann et al., 2020; Shi et al., 2020).
Por otro lado, se debe tener presente que la
búsqueda de COVID-19 en mascotas no es
una práctica frecuente y se ha limitado ma-
yormente a países como Bélgica y Estados
Unidos donde disponen de pruebas
moleculares específicas para mascotas (OIE,
2020b; Thompson, 2020; USDA, 2020b).

Ante la observación de una afección
respiratoria, los propietarios optaron princi-
palmente por la visita a un médico veterina-
rio. Ello es una práctica importante, ya que,
dentro del marco de la pandemia, la OPS
(2020) exhorta a llamar y acudir al Médico
Veterinario u otro funcionario de salud públi-
ca para levantar el informe correspondiente
respecto a enfermedades atípicas o si el ani-
mal entró en contacto con una persona sos-
pechosa de COVID-19. Sin embargo, se debe
de tener en cuenta que en el Perú no se han
desarrollado protocolos para este fin y que el
recurrir a la atención veterinaria está rela-
cionado principalmente a la preocupación por
la salud de las mascotas.
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Cuadro 5. Prácticas de paseo de la mascota durante el periodo de la pandemia por COVID-
19. Lima, Perú (n=286) 

 

Variable n % 

Frecuencia paseo de mascota   
Paseo diario >1 vez 109 38.1 
Paseo diario 1 vez 77 26.9 
1-2 veces/semana 76 26.6 
3-4 veces/semana 24 8.4 

Medio de protección durante paseo 
No usa ningún medio de protección 187 65.4 
Accesorios (collar, correa, collar isabelino  61 21.3 
Accesorios de limpieza 19 6.6 
Lavado de patas (agua) 19 6.6 

Tiempo de paseo (minutos) 
<10  68 23.8 
10-20  130 45.4 
>20  88 30.8 

Lugar usual para paseo 
Alrededor de la manzana 132 46.2 
Parques 103 36.0 
Puerta de la casa 47 16.4 
Mercado 4 1.4 

 

Cuadro 6. Prácticas de prevención relacionadas al contacto con personas sospechosas con 
COVID-19. Lima, Perú (n=286) 

 

Variable n % 

Prevención de las mascotas pos-paseo   
Baños y lavado de patas 210 73.4 
No tomaba medidas 38 13.3 
Desinfección 35 12.2 
Consulta a médico veterinario 3 0.9 

Prevención del propietario durante paseo (*) 
Distanciamiento social 230 80.4 
Equipos de protección 228 79.7 
Uso alcohol/desinfectante 174 60.8 
No previene - evita pasear a la mascota 3 0.9 

1 Los encuestados podían ofrecer más de una respuesta 
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En general, la mayoría de los encues-
tados mencionaron que ante la eventualidad
de que las mascotas presenten signos clíni-
cos respiratorios, estos signos no estarían re-
lacionados con el COVID-19. En contraste,
existen notificaciones de otros países donde
algunos propietarios relacionaron la presen-
cia de estos signos clínicos con la infección
por SARS-CoV-2 y optaron por el abandono
o sacrificio de la mascota (OPS, 2020).

A pesar de no existir evidencia científi-
ca suficiente que compruebe la infección y
transmisión del SARS-CoV-2 en perros y
gatos, se recomienda mantener las medidas
de higiene y bioseguridad, tomando en cuen-
ta que el SARS-CoV-2 ha presentado varias
cepas a nivel mundial y comparte ciertos
epítopos con algunos virus relacionados
taxonómicamente y con tropismo por los ani-
males sinantrópicos (Costagliola et al., 2021).
El estudio de Zhao et al. (2021) evaluó 910
perros de Wuhan mediante un ELISA indi-
recto, obteniendo una prevalencia de 1.8%.

La principal frecuencia de paseo de los
perros fue diaria, probablemente asociado a
la costumbre de desarrollar esta práctica en
forma rutinaria antes de presentarse las res-
tricciones de movilidad producto de la
pandemia. Se ha recomendado a las perso-
nas que durante los paseos no se intente so-
cializar y que se debe de priorizar los hora-
rios con poca afluencia de personas (da
Mansilla, 2020), ello mismo es extensivo a
los paseos de mascotas. Además, atendien-
do los criterios establecidos por el Colegio
Médico Veterinario del Perú, se sugiere que
las mascotas sean paseadas por una persona
que no pertenezca a una población de riesgo
(Aguilar y Falcón, 2020). Por otro lado, consi-
derando las consecuencias que produce el ais-
lamiento en este periodo de pandemia, el paseo
de las mascotas es importante para preser-
var la buena salud mental de los propietarios,
además de ayudar a contrarrestar la depre-
sión y ansiedad ocasionadas por la pandemia
y el aislamiento (Morgan et al., 2020).

Una proporción mayoritaria de propie-
tarios encuestados comentó que durante el
paseo no usaban ningún medio de protección
para su mascota, resultado que se relaciona
con la percepción de los encuestados que
descartan la posibilidad de una infección por
COVID-19 en los animales. Este hecho es
favorable y se sustenta en las comunicacio-
nes de organismos técnicos como la OIE
(2020a). Sin embargo es importante que los
animales salgan bajo control, por lo que el
uso de accesorios de sujeción como collares
y arneses impide el acercamiento del animal
a terceras personas (Aguilar y Falcón, 2020).

El tiempo de paseo de las mascotas os-
ciló mayormente entre 10 a 20 minutos, pe-
riodo que habría sido menor al que invirtieran
antes de la pandemia. Al respecto, Bowen et
al. (2020) hallaron que el 49.7% de propieta-
rios en poblaciones de España redujo el tiem-
po de paseo de las mascotas a menos de 30
minutos durante el periodo de confinamiento
debido a las sugerencias brindadas por las
autoridades sanitarias. Respecto a la zona de
caminata, los encuestados optaron por los al-
rededores de la manzana y los parques, luga-
res que probablemente fueron elegidos por
ser espacios abiertos ya conocidos por los
animales y en donde se habría solido llevar
para satisfacer las necesidades fisiológicas
de la mascota.

Los baños y lavado de las patas de los
animales fueron las prácticas realizadas con
más frecuencia por los propietarios como
medidas preventivas después del paseo. Es-
tas también son indicadas por la OPS (2020),
recomendando el uso de agua y jabón neutro,
asegurando la limpieza del pelo y entre los
dedos. Sin embargo, una proporción menor
de encuestados mencionó usar alcohol y des-
infectantes en las patas, medidas no reco-
mendables debido a que pueden causar irri-
tación en la piel. Es recomendable que ante
la duda, los propietarios busquen asesoría de
un Médico Veterinario con la finalidad de
conocer los productos para prevenir la parti-
cipación de las mascotas en la movilización
del virus SARS-CoV-2 (OPS, 2020).
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La pandemia de COVID-19 ha gene-
rado incertidumbre, preocupación y ha afec-
tado fuertemente a la población humana. A
ello se ha sumado algunas dudas acerca del
rol de los perros y gatos en la epidemiología
de COVID-19. Frente a esta situación, esta
investigación brinda información sobre la per-
cepción de los propietarios de mascotas ajus-
tada a la realidad peruana, que debe de for-
talecer los reportes de las autoridades sani-
tarias sobre el rol de la mascota en la trans-
misión del SARS-CoV-2 al ser humano. Este
riesgo es considerado bajo por los propieta-
rios de los animales, permitiendo de esta ma-
nera salvaguardar la salud humana y el bien-
estar animal, sin descuidar las prácticas de
tenencia responsable de las mascotas.

CONCLUSIONES

 El medio de transmisión de COVID-19
reconocido con mayor frecuencia por los
encuestados fue el contacto con perso-
nas infectadas.

 La observación de signos clínicos respi-
ratorios en las mascotas no fue relacio-
nada con la presencia de COVID-19 y
las visitas al médico veterinario era por
preocupación por la salud del animal.

 Los propietarios paseaban a sus mas-
cotas con una frecuencia diaria y más
de una vez, no utilizando ningún tipo de
protección para los animales, pero sí ele-
mentos de sujeción. El tiempo de paseo
de la mascota más frecuente fue de 10
a 20 minutos y se realizaba principalmen-
te alrededor de la manzana y en parques.

 La medida de prevención de infección o
contaminación por COVID-19 en las
mascotas adoptada con mayor frecuen-
cia por los propietarios fue el baño y la-
vado de patas, y en el caso de las perso-
nas fueron el distanciamiento social, uso
de equipos de protección personal y el
uso de alcohol/desinfectante.
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