
INSTRUCTIVO PARA EL CUIDADO DE MANOS Y PATAS 
EN MASCOTAS, LUEGO DE LOS PASEOS DIARIOS

1.- MATERIALES

COLMEVET INFORMA / COVID-19

Debido a la situación sanitaria actual se recomienda restringir los paseos de los perros y, en caso 
de hacerlos, se debe respetar las indicaciones de la autoridad en cuanto a su duración y permisos 
exigidos y sobre todo, seguir los protocolos de limpieza de las patas de nuestra mascota. 
Para ello, recomendamos lo siguiente:
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Caja plástica para 
guardar arnés, correa, 
bolsa para residuos, 

llaves etc.

Caja de aseo con: 
a) Toallas húmedas de preferencia 
de mascotas. Si no tiene, puede 
usar de bebés, previamente 
enjuagada con agua.

b) Champú o Jabón de mascotas, 
de preferencia de avena o de alguna 
marca dermatológica. Se puede utilizar 
directamente desde el envase original o bien 
preparar una solución de agua+champú, y 
conservarla en un rociador.
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c) Producto hidratante para cojinetes, especiales para 
mascotas, o vaselina sólida disponible en farmacias. 

d) Rociador con agua y cloro. Mezclar 1 taza de agua y 
1 cucharadita de cloro líquido al 5%. Esta solución dura 
24 horas y se usará para desinfectar los elementos de 
nuestra mascota y los nuestros. Nunca debe ser aplicado 
directamente a las mascotas. 
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2.- PASOS
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Sacar el exceso de champú con nuevas toallas húmedas 
o directamente con agua de la llave. Debe asegurarse 
de eliminar por completo el champú.

Si reutiliza la misma toallita con la que lavamos las 
patas, debe enjuagarla previamente para quitarle 
restos de champú. 

Al llegar del paseo, dejar todos los 
accesorios (collar, arnés, traílla o 
correa) en la caja de almacenamiento 
de artículos utilizados y rociarlos con 

agua con cloro para desinfectarlos.

1
Aplicar la solución de agua con champú 
(la que tengamos preparada, el champú 
directo de su envase original o en las 
toallitas húmedas), directamente en 
las patas. Masajear cada pata por 20 
segundos. Deben asegurarse de hacer 

espuma en la limpieza.

2

3



INSTRUCTIVO PARA EL CUIDADO DE MANOS Y PATAS 
EN MASCOTAS LUEGO DE LOS PASEOS DIARIOS

COLMEVET INFORMA / COVID-19

Sigue nuestras redes sociales:

ColegioMedicoVeterinarioDeChileAgcolmevet colmevetchile

Secar muy bien las patas con toallas de 
papel para evitar que queden húmedas. 
Las toallas de papel deben desecharse 

de inmediato en la basura.

4
Aplicar una película de algún producto 
hidratante especial para perros, en los 
cojinetes de patas y manos, en caso de 
no contar con este producto, se puede 
utilizar vaselina sólida para humectarlos.
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Todos los materiales que hemos manipulado 
se deben desinfectar con el rociador y la 
solución de agua y cloro que hemos preparado 

(recordar que dura solo 24 horas).

6
Es importante mantener buenas prácticas 
de higiene y autocuidado. Después de cada 
paseo y de manipular a nuestras mascotas, 
realizar el lavado de manos con agua y jabón 

durante 20 segundos.
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