
   La Peste y Las Mascotas 
  
 
¿Es posible que mascotas transmitan la peste a los seres humanos? 
Sí, las personas pueden contraer la peste de un animal infectado, pero es raro. Los roedores (ratones, 
ratas y ardillas) y los gatos pueden ser portadores de la peste. Esta enfermedad ocurre con mayor 
frecuencia en la parte sudoeste de los EE.UU.  Normalmente, las personas contraen la peste de la 
picadura de una pulga infectada.  Debido a que las pulgas pican a personas y animales, especialmente 
gatos y roedores, una pulga infectada puede transmitir la peste a animales o personas. A veces, las 
personas contraen la peste al trabajar con un animal infectado a través de una mordida o por tener 
contacto cercano con un animal que está tosiendo o estornudando debido a la peste neumónica. 
 
 
¿Es posible que los seres humanos transmitan la peste a las mascotas? 
Es posible pero poco probable que las personas transmitan la peste a gatos por medio de la tos o 
estornudos. 
 
Aún cuando es posible que los perros se infecten con la peste, ellos no transmiten la infección a las 
personas. La mayor amenaza relacionada con la peste presentada por los perros es que ellos traen 
pulgas adentro de la casa. 
 
 
Si se produce un brote ¿tengo que tratar a mi mascota con antibióticos? 
Si su mascota estuvo expuesta a la peste, o si está enferma, llame o visite su veterinario.  Su 
veterinario va a determinar si su mascota necesita antibióticos. 
 
 
¿Debo aislar a mi mascota si está enferma? 
Siga las instrucciones de su veterinario. Se debe aislar los gatos infectados con la peste neumónica 
por lo menos 48 horas después de que comiencen a tomar antibióticos. 
 
 
¿Cómo puedo protegerme y cómo puedo proteger a mi grupo familiar contra la 
peste? 
• Use guantes al tocar animales que pueden estar infectados. 
• Llame al departamento de salud local si ve a un animal enfermo o muerto. 
• No levante ni toque animales muertos. 
• Elimine las fuentes de alimentos y sitios para anidar de roedores alrededor de casas y otros 

edificios.  Selle todas las aberturas mayores de un cuarto de pulgada (6 mm) de edificios. 
• Trate a los gatos y perros contra pulgas. También se puede tratar a las casas contra las pulgas. 
• No permita que los animales tengan la libertad de moverse libremente en exteriores. 
• Si su mascota está enferma, llévela a un veterinario para una evaluación. 
• Aplique repelente para insectos a la ropa o a la piel de acuerdo a las instrucciones del rótulo para  
    evitar picaduras de pulgas. 
 
This information is intended for educational purposes only and is not intended to replace consultation with a healthcare professional.  Adapted 
from the Centers for Disease Control and Prevention.   
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