MEDIDAS GENERALES ANTE EL CORONAVIRUS
Lavarse las manos frecuentemente
Mantener distancia de seguridad (1 metro)
Evitar tocarse ojos, nariz y boca,
Evitar dar besos y choque de manos al saludar.
Cubrirse con el codo o un pañuelo de un solo uso al toser
Si se detectan síntomas e infección respiratoria (fiebre, tos, dificultad respiratoria) debe llamar Tfno.
gratuito 900400116. No contactar directamente con el hospital ni centro de salud.
La población general sana no necesita utilizar mascarillas. Un uso inadecuado de mascarillas puede
contribuir a un desabastecimiento de las mismas.
Evitar asistir a cualquier evento con un nº elevado de personas, especialmente de profesionales sanitarios.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

MEDIDAS GENERALES CON MASCOTAS
Después de tocar animales, lavarse las manos
Evitar tocarse ojos, nariz y boca.
No es necesario que los animales utilicen mascarillas.
Evitar lugares donde hay una alta concentración de propietarios con sus mascotas

PROTOCOLO RECOMENDABLE PARA LOS CENTROS VETERINARIOS
CITA PREVIA
Los propietarios deben acudir con cita previa.
Procurar realizar consultas que sean imprescindibles
A la cita únicamente debe acudir una persona/ mascota.
Las citas deben ser lo suficiente espaciadas para evitar aglomeraciones.
Mascotas de propietarios positivos a COVID19 citar a última hora del día.

SALA DE ESPERA
Procurar ser puntuales en las consultas para
evitar esperas de propietarios en establecimiento
Los propietarios deben disponer de espacio
suficiente para no estar en contacto entre ellos
Gel desinfectante a su disposición para su uso
tanto a la entrada como a la salida del centro
Si el espacio en sala es reducido, la espera debe ser fuera del centro.

EN LA CONSULTA

Sólo un acompañante por animal.
Si se considera necesario, al realizar la anamnesis el propietario esperará fuera.
Sólo entrará en consulta en caso de ser reclamado.

HOSPITALIZACIONES
Visitas a hospitalizados cuando el veterinario lo indique. Evitar aglomeraciones.

PROTOCOLO PARA PROPIETARIOS CON SÍNTOMAS:
No acompañarán a los animales al centro veterinario.
El propietario contactará exclusivamente por vía telefónica.
Se recomienda en el manejo de esas mascotas uso de mascarilla, guantes y evitar contacto estrecho.

PROTOCOLO PROPIETARIOS POSITIVOS A COVID 19
Dejar el cuidado de su mascota a otra persona.
Usar la mascarilla en presencia del animal también (el animal NO precisa mascarilla).
Lavarse y desinfectarse las manos antes y después de tocarlo (o usar guantes).
Que el nuevo cuidador no utilice los utensilios habituales de la mascota (nuevos comederos, nuevos
cepillos, correa, collar, juguetes…).
Si esto no es posible, desinfectar los habituales con agentes viricidas.
Si es imprescindible ir a consulta, llamar antes para saber como proceder y tomar medidas oportunas. No
podrán acompañar al animal y el Veterinario debe tomar medidas especiales con ese animal (mascarilla,
guantes, evitar contacto estrecho como lamidos etc…).
Lavarse y desinfectarse bien antes y después del contacto.

PREGUNTAS FRECUENTES CORONAVIRUS
¿CUAL ES EL ORIGEN DEL COVID-19?
Las pruebas disponibles actualmente sugieren que el virus COVID-19 tiene origen animal, pero.Los datos
de su secuencia genética muestran que el virus es un pariente cercano de otro COVID que se halló en
poblaciones de murciélagos Rhinolophus (murciélago de herradura). Existe la posibilidad de que en la
transmisión al humano se haya visto implicado un huésped intermediario

- ¿EXISTE EL CORONAVIRUS EN MASCOTAS?

- Sí pero es DIFERENTE. El coronavirus CANINO es un virus que causa problemas digestivos. El
coronavirus FELINO causa peritonitis. Muy diferente al Covid-19 que genera signos respiratorios muy
graves en humanos.

- ¿SE PUEDE CONTAGIAR MI PERRO O GATO SI ESTOY ENFERMO?

- Hasta el día de hoy no existen evidencias científicas de que el Covid-19 pueda afectar a las mascotas.
Pero siempre debemos tomar medidas preventivas.

- PARA EL CORONAVIRUS CANINO EXISTE UNA VACUNA EFECTIVA: ¿ LE PROTEJE
FRENTE EL COVID-19?

. No existía evidencia científica que pueda existir algún tipo de protección o inmunidad cruzada entre
ellos. Hasta el 18 de febrero de 2020 estaba autorizada la vacuna DURAMUNE CACHORROS DP+C . Nº
Registro: 1656 ESP para reducir la infección intestinal causada por el coronavirus canino, pero
actualmente no se comercializa por estar Suspendido desde esa fecha.

- ¿ES SEGURA LA CONVIVENCIA CON MASCOTAS?

No hay evidencias de que las mascotas sean hospedados silentes
del Covid-19 pero los materiales en contacto con las mascotas sí
pueden suponer un riesgo de contagio a otras personas. Por ello,
la recomendación es siempre lavarse las manos.
https://www.oie.int/es/nuestra-experienciacientifica/informaciones-especificas-y-

recomendaciones/preguntas-y-respuestas-del-nuevo-coronavirus-2019/

