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*En las dos últimas semanas

La protección respiratoria personal 
incluyemascarilla, guantes, unas gafas o un 
protector facial, además de los medios 
habituales (bata).

¿HA VIAJADO EL CLIENTE A OTRO PAÍS RECIENTEMENTE? ¿HAY TRANSMISIÓN 
CONOCIDA LOCAL O CONTACTO CONOCIDO CON OTRA PERSONA INFECTADA?

Árbol de decisiones  h ENFERMEDAD INFECCIOSA

¿Se trata de una 
urgencia?

¿Se trata de una 
urgencia?

¿Otra persona puede 
traer el animal a la 

clínica?

¿Otra persona puede 
traer el animal a la 

clínica?

Traer al animal 
desde el vehículo

Programar la 
cita  para otra 

fecha

Considerar programar la cita para 
otra fecha o animar a alguien para

que traiga el animal a la clínica

h Admitir el animal 
desde el vehículo usando 
las medidas de 
protección (EPI) 
correspondientes.

h  Mantener 1-2 m de 
distancia con la persona

h  Idealmente admitir al 
animal directamente al 
aislamiento,  a través de 
una entrada lateral

h  Notificar al personal 
de la clínica para tomar 
las medidas oportunas.

h  Si es necesario, admita
al animal directametne 
desde el  vehículo al 
aislamiento,
idealmente a través de 
una entrada lateral, 
mientras se utilizan 
obligatoriamente los 
EPIs.

Sí NO

SÍ NO

Sí

Sí Sí

Sí

NO

NO NO

NO

¿Ha tenido el cliente signos 
clínicos recientes de una 

enfermedad respiratoria?*

¿Ha tenido el cliente signos 
clínicos recientes de una 

enfermedad respiratoria?*

Admisión
normal 

Sí NO

h  Admitir el animal
desde el vehículo 
usando medidas 
estándar de 
seguridad (bata).

h Idealmente, 
examinar al animal 
en una sala cerca 

 de la entrada de la 
clínica

Admisión
normal 

h  Notificar al personal 
de la clínica, cuando 
corresponda, para llevar 
un adecuado control.

h  Mantener 1-2 m de 
distancia con la 
persona.




