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CONSULTA de 
EVALUACIÓN y 
ASESORÍA ETOLÓGICA 
INICIAL 
____________________________________________ 

Es una Consulta de especialidad que incluye terapia multimodal* para perros y gatos, que padecen trastornos 
conductuales diversos derivados de la ansiedad, miedo, estrés, u otros factores complejos; y que se 
manifiestan en signos de agresividad, compulsividad, destructividad, hiperactividad, eliminación inadecuada, 
problemas de separación, ansiedad alimentaria, entre otros.  Se inicia en MODALIDAD TELEMEDICINA para 
todos los pacientes y sin excepción en plataforma Zoom.  
 
¿DE QUÉ TRATA LA CONSULTA?  

• En la consulta inicial se brinda un DIAGNÓSTICO, que sienta bases para un adecuado TRATAMIENTO. 
• Se entregan herramientas educativas y de afrontamiento de problemas para el tutor.  
• En los casos que amerita, se educa para la PREVENCIÓN y MANEJO de dichos problemas ya sea por 

primera vez o para evitar recidivas de este, una vez ya se han presentado . 
 
¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES ESTE SERVICIO? 

• Es el primer paso formal (que debiera tomarse), para poder establecer qué le pasa a su perro o gato. 
• No se trata de un servicio de entrenamiento o educación que haya tomado con anterioridad, 

entendiendo que estos sólo aplican para animales sanos, sin patología conductual o niveles de estrés 
crónicos o agudos.  

• Es un servicio médico, donde se abordan tópicos sanitarios, neurobiológicos y de índole emocional y 
conductual que involucran al paciente y al sistema familiar donde se inserta.  

• El fin es detectar y tratar el origen de las conductas problema, que es diverso y no sólo tiene origen 
en malos hábitos o falta de educación, como se ha reforzado históricamente.   

 

CONSTA DE DOS ETAPAS:  
FASE 1 (Consulta de Evaluación y Asesoría Inicial) – 60 – 90 minutos.  
 

- Consulta inicial en plataforma zoom. No equivale a un tratamiento, sólo indica las bases diagnósticas y 
sugerencias iniciales para el paciente. 

 
¿POR QUÉ ONLINE Y NO EN MI CASA?:  

• En 2020 y luego de los acontecimientos sanitarios a nivel mundial ya conocidos, se elige esta modalidad 
como base, probando sus beneficios y optimización de recursos; contando desde esa fecha con cerca 
de 1000 casos atendidos exitosamente.  
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• No hay diferencia entre conversar con el tutor vía remota o sentados en el living de su casa, lo que 
optimiza tiempos y costos asociados, que pueden llegar a ser altos de manera innecesaria.  

• En presencialidad, existe un sesgo importante de observación para el etólogo, ya que frente a un 
observador desconocido, el paciente tiende a inhibirse, mostrar conductas de evitación o efusividad, lo 
que altera las bases diagnósticas.  

• La experiencia del profesional es base en esta modalidad, ya que se debe contar con conocimientos de 
sistemas familiares, contención y otros que ayudan a mantener el vínculo entre profesional y tutor del 
paciente, a pesar de no estar en proximidad física.  

 
¿QUÉ PASOS TIENE ESTA CONSULTA? 

• Entrevista con el tutor: respecto a todos los datos de importancia del paciente. Desde su nacimiento 
hasta la comida que come. Todo aporta para su evaluación.  

• Observación del comportamiento: en el ambiente en el que aparece el problema con registros 
sistemáticos en el tiempo. Para esto usamos vídeos, fotos, bitácoras, entre otros.  

• Recopilación de otros datos sobre la historia del animal, incluyendo terapias previas aplicadas o medidas 
informales, con el fin de obtener una descripción total de su cuadro y por qué ha evolucionado de tal 
forma.  

• Explicación del problema: se les brinda información a los tutores sobre el origen del problema y su 
evolución en el tiempo. Se necesita un alto nivel de comprensión y empatía por parte del tutor. 

• Pautas de manejo y otras medidas: se indican pautas iniciales para el paciente y el tutor según las 
condiciones propias del caso. Entendiendo que este no es un servicio de adiestramiento, muchos 
pacientes podrían empezar su proceso haciéndose chequeos médicos, exámenes. OJO CON LAS 
EXPECTATIVAS! Es importante tomar atención y estar concentrado ya que la información es abundante 
y concreta. De lo contrario le aconsejo NO TOMAR LA CONSULTA. 

• Por último, se detalla el trabajo a realizar de la siguiente fase (FASE 2). 
 

FASE 2 (controles en modalidad mixta) – 45 a 60 minutos 
 

• 1er control: exclusivamente vía remota. Evaluación del cumplimiento de pautas, evaluación de las 
terapias psicofarmacológicas (si aplican). Revisión de exámenes solicitados y resultados de derivaciones 
a especialistas. Descarte/confirmación de enfermedades que causen/empeoren el problema.  

• Siguientes controles: serán online si el tutor y el caso ameritan continuar en esta modalidad. Aplica para 
la mayoría de los pacientes. Presenciales, únicamente para trabajar pautas concretas del paciente que 
usted ya ha empezado a trabajar bajo la guía profesional. El objetivo no es ir a “mirar” al paciente, 
entendiendo que su evaluación ya fue realizada con anterioridad.  

• Considerar: se espera que su compromiso, para poder avanzar siempre a esta etapa. Es aquí donde 
recién empieza la terapia propiamente tal.  

• Número de sesiones: cada caso es individual. Por lo tanto no hay venta de paquetes de sesiones. La 
duración del tratamiento depende de: tipo de problema del paciente, disponibilidad del tutor, nivel de 
cumplimiento de tareas, circunstancias externas (viajes, enfermedades).  

 

FASE 3 (término del proceso): 
• Término del proceso: se trata de una sesión exclusiva o mensajería asociada, donde se da de alta al 

paciente (se discutirá si es bajo ciertas condiciones/restricciones), y de ser requerido por el tutor, se 
entrega un certificado de alta médica.  
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ARANCELES MÉDICOS 

 
 

SERVICIO REQUERIDO VALORES 
TELEMEDICINA 

VALORES PRESENCIAL 
(COMPARATIVO) 

CONSULTA EVALUACIÓN ETOLÓGICA INICIAL– FASE 1 $50.000 - 
- VALOR PACIENTE ADICIONAL EN EVALUACIÓN $20.000 - 

CONSULTA DE CONTROL – FASE 2  $30.000 $50.000 
- VALOR PACIENTE ADICIONAL EN CONTROL O SESIÓN  $15.000 c/u $25.000 

INFORME ETOLÓGICO DEL PACIENTE DE CUALQUIER TIPO 
(SÓLO DISPONIBLE PARA PACIENTES AL DÍA EN CONTROLES)  

$25.000 por paciente 

PACIENTE ADICIONAL: REFIERE A SI OTROS ANIMALES SÓLO DEL MISMO SISTEMA FAMILIAR NECESITAN 
INTERVENCIÓN ETOLÓGICA (NO APLICA PARA PERROS DE OTROS FAMILIARES O DE VECINOS) 

 
 
Atentamente, *TERAPIA MULTIMODAL: programa multidisciplinar, adaptado a las características individuales del paciente, 
como el estado reproductivo, edad, comorbilidades (enfermedades), y agentes externos como el entorno familiar y social. Supone 
la inclusión de tutores, familiares e interesados y otras especialidades médicas en todos los niveles de la terapia. Teniendo esto 
en cuenta, se coordinan simultáneamente tratamientos de tipo psicofarmacológico, emocional, conductual y cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


