LA INFLUENZA CANINA
¿QUÉ ES?
El virus de la influenza canina (VIC) causa síntomas respiratorios similares
a los experimentados por los humanos con influenza, incluidos tos,
estornudos, letargo, fiebre y secreción por la nariz y los ojos. Hay dos
tipos del virus de la influenza en los Estados Unidos que se
sabe pueden causar infección y propagarse entre los perros.
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El VIC H3N8 fue identificado por primera vez en 2004
en galgos de carreras en la Florida. Al igual que el
brote más reciente del VIC H3N2, el virus se propagó
rápidamente a lo largo de la población canina en
muchos estados. El virus ha sido declarado endémico
en Colorado, Florida, Nueva York y Pensilvania3.
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El VIC H3N2 fue identificado por primera vez como la
causa de un brote respiratorio severo en Chicago, IL a
principios de 2015. Diagnosticado por primera vez en 2007
en Asia, el VIC H3N2 se deriva de un virus de la influenza
aviar que desarrolló la capacidad de infectar a los perros.
Se ha detectado el VIC H3N2 en perros domésticos, en
albergues y en instalaciones de cría de perros.

¿HAY UNA VACUNA CONTRA LA INFLUENZA CANINA?
En estos momentos, en los EE.UU. hay vacunas disponibles contra el VIC H3N2 y el VIC H3N8. Aunque
ambos tipos del VIC son virus H3 y tienen algunas características en común, es importante entender que
son virus diferentes que requieren vacunas separadas. Hasta la fecha, no hay información que indique que
los perros vacunados contra un tipo estén protegidos contra el otro.

LA INFLUENZA CANINA
¿PUEDEN LOS VIRUS DE LA INFLUENZA CANINA
INFECTAR A LOS HUMANOS?
No se conocen casos de infección en humanos con estos virus de la influenza.

TRANSMISIÓN DEL VIRUS DE LA INFLUENZA CANINA
El VIC se propaga a través de secreciones respiratorias aerosolizadas y de objetos contaminados.
Más importante aún, cuando los perros contraen el VIC, pasan por un periodo de incubación de
aproximadamente 2-5 días.3 Durante este periodo pueden verse sanos, sin embargo, pueden estar
diseminando el virus e infectar a otros perros.

¿CUÁLES SON LAS SEÑALES CLÍNICAS?
Las señales clínicas incluyen tos, estornudos, letargo, fiebre y secreciones por la nariz y los
ojos. La mayoría de los perros infectados con VIC tendrán una enfermedad leve del tracto
respiratorio superior y se recuperarán en varios semanas. Los perros con casos más severos de
influenza pueden desarrolar neumonía y a menudo sufren de infecciones virales o bacterinas
adicionales. Las tasas de mortalidad oscilan entre 5-10%.4,5
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¿QUÉ DEBO HACER?
Si su perro se enferma, llame a su veterinario. Hay muchos virus y bacterias diferentes que
pueden causar señales clínicas similares a las de la influenza canina. Si su perro está enfermo,
manténgalo alejado de los demás perros. Vacunación para ambas cepas de la influenza esta
disponible. El aislamiento desde otros perros puede ser de hasta cuatro semanas.6
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