
 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN VETERINARIA A DOMICILIO                              
en tiempos de Covid-19 

 
Las consultas veterinarias a domicilio se realizarán con un uniforme estéril, lentes, guantes y 
mascarilla para evitar la propagación de algún agente contaminante al trasladarse de un 
ambiente a otro. 
 
En caso de hogares libres de COVID-19:  
 
- Se atenderán casos de animales que requieren atención de urgencia. 
- La mascota se atenderá en el lugar más alejado del tránsito familiar. 
 
Al ingreso de las viviendas: 
 
- El propietario recibirá al médico veterinario con mascarilla y guantes. 
- El propietario o habitante de la vivienda que reciba al veterinario indicará dónde se podrá 
revisar a la mascota. De preferencia deberá ser un ambiente de poco tránsito.  
- La distancia entre el médico y propietario será de 1.5mts. 
- Si hay más personas en el lugar de la consulta tendrá que ser un máximo de 3 personas 
(incluyendo al médico) con su respectiva distancia.  
- El propietario y el/los miembros de la familia que se encuentren durante la atención de la 
mascota deben desinfectarse las manos con alcohol en gel o alcohol líquido cuando el médico 
veterinario ingrese a su hogar. 
 
De la consulta médica: 
 
- Se revisará a la mascota con uniforme, mascarilla y guantes especiales para su examen 
físico. 
- Si se debe aplicar medicamentos y se necesita la ayuda del propietario, este debe tener 
guantes y mascarilla. 
- La receta que se emitirá será de manera virtual para poder evitar que los implementos 
como recetario, lapicero y sello médico sean contaminados. 
- Por medidas de seguridad y prevención el pago del servicio veterinario será por 
transferencia bancaria. En caso, existan problemas telemáticos con el banco, solo en ese caso, se 
recibirá dinero en efectivo en una bolsa plástica que será proporcionada por el médico.  
-  Del punto anterior, si se realiza el pago en efectivo, el propietario debe desinfectarse las 
manos con alcohol en gel o alcohol líquido antes de entregar el dinero. 
 
IMPORTANTE: 
- Es responsabilidad del propietario de la mascota informar al médico veterinario sobre las 
posibles sospechas de contagio del covid-19 en su domicilio o si alguno de sus familiares ha 
presentado fiebre, tos, y malestar de resfriado. Evitemos las fuentes de contagio. 
- Si presentas signos de enfermedad respiratoria y tu mascota necesita asistir a un centro 
veterinario, procura solicitar ayuda a un familiar/amigo que esté sano para que pueda  
recibir al médico en consulta. 
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