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Evite enfermarse al tocar pollitos, patitos durante celebraciones para la Pascua 

Varias familias se preparan para celebrar la Pascua este fin de semana. Asistir a eventos que 
ofrecen tocar pollitos y patitos es casi inevitable, pero expertos de salud opinan que personas 
deben pensarlo dos veces antes de llevarse uno de estos animales a casa. 

Expertos en enfermedades infecciosas de Oregon Health Authority (OHA, por sus siglas en 
inglés) explican que los animales, no importa que lindos e indefensos parezcan, pueden portar 
bacteria que puede enfermar a las personas. Los niños con frecuencia los abrazan, sujetan 
cerca de sus rostros y hasta los besan. Y a menudo los pequeños no se lavan las manos 
después de tocar a los animales. 

“Puede parecer popular, pero no es apropiado regalar pollitos y patitos durante la Pascua,” 
advierte Emilio DeBess, veterinario de salud pública de OHA. “Niños menores de 5 años 
pueden enfermarse gravemente por una infección de Salmonella porque su sistema 
inmunitario no se ha desarrollado completamente. 

Las bacterias de Salmonella pueden causar síntomas de diarrea, cólicos abdominales y fiebre 
que duran entre tres a siete días, según DeBess. El último brote de Salmonella de gran escala 
sucedió en el 2018 después de que personas tocaron, besaron y mantuvieron a aves de corral 
dentro sus casas. 

Para los que asistan a eventos donde animales estarán presentes, las siguientes sugerencias 
pueden ayudar a prevenir una infección: 

• No permita que los niños menores de 5 años, los ancianos o personas que tengan
sistemas inmunitarios debilitados toquen o agarren a pollitos, patitos o cualquier tipo de
aves de corral.

• Asegurarse que los niños se laven las manos con agua y jabón inmediatamente
después de togar cualquier tipo de animal.

• No bese ni abrace a pollitos.

• No coma ni beba en el área donde las aves viven o merodean.

Salmonella, una cuenta de Twitter personificando a la bacteria salmonella usando humor, ha 
reaparecido justo a tiempo para la Pascua. La campaña inició el año pasado durante la 
temporada festiva para llamar la atención a este importante tema de salud pública. 

Para obtener más información sobre pollitos y Salmonella, visite el sitio web sobre 
Salmonella de OHA.  
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