
 

 

La presencia de la pandemia mundial del COVID 19 ha sido causante de un cambio sin precedentes  en vida de 
las  personas, incluyendo el aislamiento social,  la cuarentena. Lo que ha llevado cambios no solo en el estilo de 
vida de las personas sino también de las pequeñas mascotas considerados un miembro más del núcleo familiar; 
es por esto que la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador, comparte 
con ustedes unos pequeños consejos para sobrellevar de la mejor manera este periodo de cambio.

Necesidades básicas
La mayor preocupación de los propietarios sobre todo en aquellos que viven en departamentos y  que se 
encuentra en aislamiento social o cuarentena es la necesidad de sacar a sus mascotas, para que realicen sus 
necesidades básicas (Defecación y micción) fuera de casa. Pues en muchos de los casos por las normativas 
emitidas por las autoridades pertinentes no es posible salir a menos que fuera por casos muy especiales y 
específicos dentro de los cuales NO se encuentra pasear a las mascotas. Para solucionar este problema se 
puede considerar:

1.- Volver a entrenar a nuestros pequeños animalitos para realizar sus necesidades dentro de casa
2.- Establecer un lugar dentro de la vivienda para este fin en  donde la limpieza sea más accesible y fácil, se 
puede colocar materiales aislantes como papel periódico o pads que permitirá mantener la zona lo más limpia 
posible.
3.- Se realizará la misma rutina utilizada para sacar a los animalitos a su paseo, esto implica colocarle el collar o 
la traílla, tomar una funda para sus desechos, esta actitud predispone a la mascota a salir de su sitio de confort y 
saber que una actividad distinta está a punto de suceder. 
4.- Se llevará a la mascota a la zona escogida y se le podrá dar varias vueltas por el sitio y si no funciona a la 
primera oportunidad es necesario que descanse un momento y volver  repetir la actividad.
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5.- Es importante tomar en consideración los horarios de salida que tenían previamente establecidos, para 
cambiar lo menos posible su rutina y sobre todo tener mucha paciencia ya que es muy posible que no se de en el 
primer intento.

6.- En el caso de los gatitos las cosas pueden ser muy distinta sobre todo en aquellos que no salen de casa, 
donde no existirá un cambio tan grande en su rutina, para ellos bastará con tener muy limpio su arenero y si fuera 
necesario colocar uno extra, hay que también saber que si existen más de un gato cada uno deberá contar con 
su propio arenero.

Cuidados de la piel de tu mascota durante la actual pandemia
Para los propietarios, el cuidado del pelaje de su mascota es una de las preocupaciones de la consulta diaria en 
la clínica veterinaria de la Facultad. Por esta razón, a continuación, algunas recomendaciones que deben tomar 
en cuenta durante este período de estar dentro de casa:

1.- Al estar dentro de casa, seguramente se preguntarán con qué frecuencia deberían bañar a sus mascotas, 
pues la frecuencia del baño no debería variar. El champú a utilizar, sería de preferencia el de uso veterinario o un 
champú antiséptico (a base de clorhexidina 2 al 4 %), humedecer el cuerpo del animal con agua tibia y colocar el 
producto, realizando masajes en todo su cuerpo, posteriormente debe enjaguar bien y secar el pelaje, si es 
posible con secadora de cabello en temperatura media. Es preciso que el pelaje no quede húmedo, ya que existe 
microorganismos que se pueden aprovechar de dicha humedad para tener un sobrecrecimiento y producir alguna 
patología de piel. 

2.- Si su mascota es de las que no están acostumbradas a realizar sus deyecciones dentro de casa, se 
recomienda que no realice paseos largos, tan solo en las inmediaciones de su hogar, posteriormente, lavar sus 
patas con champú y secar bien. Si bien nuestras mascotas no corren el riesgo de enfermar con este virus, no 
dejan de ser un medio de transporte del mismo, así que, es mejor tomar precauciones en pro de nuestra salud. 
No utilice cloro ni otro tipo de desinfectantes, ya que estos van a producir lesiones severas en la piel, desde 
enrojecimiento hasta llegar a ulceraciones de las áreas que hayan tenido contacto con este tipo de productor. Si 
no posee champú de uso veterinario, por esta vez, utilice jabón líquido o champú para niños.

3.- Si usted nota que su perro o gato tiene problemas de piel, es importante fijarnos en el estado de la misma, 



 

 

observar minuciosamente todo el cuerpo y de esta manera tomar fotografías de las lesiones y consultar con el 
Médico Veterinario de su confianza para que le indique lo más apropiado. No proceda a medicar con antibióticos, 
no todas las enfermedades de piel lo requieren e incluso, las producidas por bacterias, ceden con baños con 
champú antiséptico sin necesidad antibioterapia. Seamos responsables con el uso de los antibióticos.

4.- Si su mascota ha sido diagnosticada de dermatitis atópica, alergia por contacto, dermatitis a la picadura de la 
pulga o alergia alimentaria, deberá tomar en cuenta las recomendaciones del médico tratante, abastecerse de los 
medicamentos y soluciones tópicas y alimento hipoalergénico que se le hayan recetado para que su mascota no 
tenga recaídas y no tenga la necesidad de salir de casa por algo, que tranquilamente, lo puede controlar en casa 
hasta que el período de cuarentena haya culminado. 

5.- Es importante aclarar, que esto son medidas temporales y que nada ni nadie reemplaza la pericia del Médico 
Veterinario frente a la salud de su mascota.

Si le preocupa que su mascota esté igual o más aburrida de lo que está usted, tenemos 
unos trucos que le encantará hacerlos junto con los miembros de su familia.

1.- Juguetes tipo Kong, tomar una botella de plástico resistente, colocar 1/3 del envase de alimento balanceado 
y después colocar un tapón hecho a base de crema de maní. Con esto queremos lograr que el perro se tome su 
tiempo en lamer la crema de maní e intentar sacar las pepitas de balanceado, moviendo de un lado a otro la 
botella. No se descuide durante este proceso, hay que verificar que no se coma pedazos de plástico y generar un 
proceso obstructivo, por eso es imprescindible que sea un material resistente. Para perros pequeños podría 
utilizar los envases plásticos de leche que se envían en las loncheras de los niños. Si no posee crema de maní, 
puede colocarle la misma tapa de la botella y hacer agujeros para que vayan saliendo de la botella el alimento o 
el snack del gusto de su mascota.

2.- Puedes untar sus juguetes con crema de maní y esconderlos en algunos lugares de la casa. No olvides 
hacerle oler antes de esconder el objeto y así, a jugar se ha dicho.



 

 

3.- En el caso de los gatos, podemos utilizar el tubo de papel higiénico, cortamos pequeños agujeros por donde 
pueda salir con un poco de dificultad el alimento balanceado, sellamos de los dos lados, hemos creado un juguete 
para nuestra mascota y sin mucha inversión. Lo mismo se puede hacer con los huevos de plástico, hacerle 
pequeños agujeros con un clavo caliente, colocar en su interior catnip, es una hierba que les estimula a jugar.

4.- También pueden forrar cajas de cartón con unas camisetas viejas, de esa forma los gatos van a esconderse y 
de una forma inesperada saltarán en busca de su presa.

5.- Se pueden atar en los extremos de cordones o cintas pelotas o pompones de lana y el otro extremo a una silla 
o mueble para que puedan jugar.

 



 

 

6.- Tanto a perros y gatos, la masoterapia está indicada, el masaje superficial consiste en acariciar de forma 
suave, desde la cabeza hacia la cola y desde el extremo inferior de sus patas hacia la columna. Este masaje 
logrará que su mascota se relaje, activará el retorno venoso y sobretodo, se sentirá muy mimado por usted

8.- Nunca es tarde para enseñar a nuestros perros consignas sencillas a base de un sistema que se llama 
“método clicker”. Debemos encontrar un objeto que suene como el “click” del mouse de la computadora, que se 
un sonido audible (lámina de metal, un esferográfico, tapas de compotas). También, vamos a necesitar salchichas 
cortadas en cuadrados de 0.5 cm o balanceado, esto lo utilizaremos como premio asociado al click. Puedes 
consultar los siguientes links para obtener más datos de este sistema de adiestramiento y te sentirás todo un 
profesional: 

https://www.youtube.com/watch?v=EbWpcend964
https://www.youtube.com/watch?v=BAstD36pdQg https://www.youtube.com/watch?v=c9s64oZYIsw
https://www.youtube.com/watch?v=pxEJo6100Mg

¿Cuándo llevar al veterinario a nuestra mascota en medio del aislamiento social o 
cuarentena?

Las mascotas que presenten varios vómitos o diarreas en un día, convulsiones, pérdida de consciencia, 
hemorragias, dificultad respiratoria o un traumatismo deben asistir al veterinario de forma inmediata. En caso de 
presentar signos inespecíficos como ligera inapetencia o decaimiento es importante que se comunique con su 
veterinario de confianza para que pueda orientarle y determinar a través de varias preguntas si requiere o no 
atención médica emergente. Es de suma importancia recalcar que las mascotas son muy sensibles a varios 
medicamentos de uso humano, entre ellos analgésicos o antiinflamatorios y cuya prescripción debe estar dada 
de acuerdo al peso y a la condición del paciente, por ello NO- se debe administrar ningún medicamento de uso 
humano o veterinario sin la debida receta por parte de un profesional en el campo.

Es importante acotar que si su mascota presenta alguna enfermedad crónica que lleva consigo medicación diaria 
por tiempo indefinido, es recomendable comprar una provisión adicional de su medicamento, permitiendo así 
mantenernos seguros dentro de casa.

 



 

 

Precauciones durante la cuarentena respecto a la ingestión de productos tóxicos

Siempre es recomendable evitar la ingesta accidental o el contacto de nuestras mascotas con sustancias de uso doméstico 
que pudieran ser toxicas o perjudiciales para su salud, sobre todo durante la emergencia sanitaria que estamos 
atravesando estos días, debido a las limitaciones de movilidad derivadas de este estado.

Se recomienda no dejar al alcance de nuestras mascotas medicamentos de ningún tipo, ya que estos podrían causar 
graves daños en la salud. Ejemplo de estos son los analgésicos y antiinflamatorios, los cuales pueden causar úlceras 
gástricas o insuficiencia renal. Otros fármacos peligrosos son los antidepresivos o medicamentos para controlar la presión 
arterial. Productos de limpieza del hogar como desinfectantes y corrosivos, al ser ingeridos, inhalados o al tener contacto 
con la piel y las mucosas, podrían causar irritaciones o incluso quemaduras químicas.

No existen síntomas específicos para identificar casos de intoxicaciones. Sin embargo, algunos de los signos o síntomas 
más frecuentes suelen ser digestivos como vómitos, diarreas, dolor abdominal, salivación excesiva en caso de ingestión 
de ácidos o álcalis, plantas toxicas y desinfectantes de uso doméstico.

Los primeros auxilios que podemos realizar en caso de emergencias dependen del tipo de sustancia (fármaco, veneno), 
vía de intoxicación (oral, inhalatoria o a través de piel y mucosas).
 De ser posible, se sugiere llevar a la clínica o centro de atención de emergencias, el envase que contenía la sustancia 
ingerida por la mascota, a fin de facilitar la identificación de la misma.
Se debe inducir el vómito solo si el paciente se encuentra alerta y consciente, y si se tiene la certeza de que el fármaco o 
tóxico ha sido ingerido en tiempo menor a una hora.
No se recomienda inducir el vómito en caso de ingestión de ácidos o álcalis, y derivados de petróleo como hidrocarburos. 
Una opción es administrar un puñado de sal para inducir al vómito, es importante recalcar que eso no sustituye la atención 
de emergencia que debe recibir el paciente. 
Si el toxico es inhalado se recomienda llevar a la mascota a un lugar ventilado. Si existe contaminación por vía dérmica se 
recomienda realizar baños para disminuir la cantidad del toxico y minimizar la absorción.
Ciertos alimentos que comúnmente consumimos las personas pueden causar severas complicaciones en la salud de 
nuestras mascotas. Ejemplo de estos son los chocolates debido a que el cacao contiene cafeína y un compuesto tóxico 
llamado teobromina, el cual los perros metabolizan más lentamente. Por esta razón la ingesta de esta substancia a dosis 
bajas puede generar signos leves (agitación y vómitos), y a dosis más altas se pueden observar efectos tóxicos para el 
corazón e incluso causar la muerte.
Las uvas y pasas son otro alimento que debemos evitar en perros, debido a que puede provocar toxicidad a nivel del riñón 
con la consecuencia de posible fallo renal.
Fuente: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia


