
 

Consejos para los clínicos de pequeños 

animales durante el brote de COVID-19 
 
 

 
 

Reducir las horas 
de trabajo y 

admitir solo casos 
urgentes. 

 
Todo el personal 

debería usar 
equipos de 

protección (en 
línea con los 

consejos de las 
autoridades 

sanitarias 
nacionales). 

 
Todo el personal debería 

lavarse las manos con 
frecuencia y 

minuciosamente (después 
de todo contacto con un 

propietario) y evitar 
tocarse los ojos, nariz y 

boca. 

 

Mantenerse al 
menos a 1,5 
metros de 

distancia de las 
otras personas; 

evitar el contacto 
(dar la mano). 

 
 
 

Concertar citas 
por teléfono o 
por internet. 

 
Informar a los 

propietarios de los 
nuevos protocolos 
utilizando carteles 

y a través de 
canales digitales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tenga en cuenta que estas recomendaciones no son 

aplicables en todas las regiones ni en todo momento 

puesto que la situación está cambiando 

constantemente y depende del riesgo epidemiológico 

de cada área.  Le animamos a mantenerse al día 

respecto de los consejos de su gobierno y autoridades 

veterinarias locales. 

Estas precauciones están destinadas a proteger a las 

personas; actualmente no hay evidencia de que las 

mascotas puedan infectarse ni transmitir/propagar el 

nuevo coronavirus. 

Permitir solo: 

• una persona 
adulta sana 

acompañando a 
la mascota, 

 un cliente  en la 
sala de espera, 

 un cliente en la 
consulta. 

Limpiar y desinfectar 
con frecuencia las 

manillas de las 
puertas, mostradores 

de recepción y 
cualquier área que la 
gente pueda tocar. 

Proporcionar 
desinfectantes 

para las manos a 
los clientes. 

Si es posible, 
dividir el equipo 
en dos grupos 
sin que haya 

contacto físico 
entre ellos. 

Mandar a casa 
a todo el 

personal que no 
sea necesario 
que esté en el 
centro y que 

pueda trabajar 
desde casa. 

Retirar todos los 
objetos de la sala de 
espera que la gente 
pueda tocar (p. ej. 
revistas, juguetes 

para niños, folletos, 
máquina de café). 

Cancelar las horas 
de visita para los 

pacientes 
hospitalizados y 
cualquier visita 

innecesaria 
(representantes 

comerciales, 
estudiantes de 
veterinaria,...) 

Primar el 
pago por 

medios 
contactless. 


