
 
  

Cuestionario infección por SARS-CoV-2 en animales  

Para propietarios de mascotas  de la  Comunidad de Madrid 

Este cuestionario se enmarca dentro de los objetivos de los proyectos "COVID-19 mascotas" financiados por la Comunidad de 
Madrid, que pretende determinar el papel de las mascotas (perro y gato) en la transmisión del SARS-CoV-2. El cuestionario se 
puede rellenar para un máximo de cinco mascotas por propietario. El resultado se enviará a los investigadores principales de 
los proyectos de investigación de la UCM. 
 
Los integrantes de este proyecto le estamos muy agradecidos por su inestimable colaboración. 

1. Datos de contacto 
Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________ 
Móvil (opcional): _______________________ Correo electrónico: _________________________ 
Código postal:_________ Dirección (opcional):_________________________________________ 
Población:_____________________________ 
 

2. Datos del propietario 
Profesión:___________________________________  
 
Edad:  17 años o menos  De 18 a 20  De 21 a 29  De 30 a 39  De 40 a 49  De 50 a 59  60 años o más 
 
Sexo:  Mujer  Hombre 
 

3. Tipo de hogar 
 Vivo sola/o 
 No vivo solo (familia, pareja, compañero) 

 

4. ¿Cuántas personas, incluido usted, viven en su domicilio?_________________________________ 
 

5. ¿Hay alguna persona, incluido usted, que convivan con la mascota y sean sanitarios (medicina humana)? 
 No 
 Sí  Especificar la persona y tipo de trabajo:  

(1)___________________________________ 
(2)___________________________________ 
(3)___________________________________ 
(4)___________________________________ 

 

6. ¿Ha padecido usted o alguien de las personas que conviven con la mascota COVID-19 (asintomático/enfermo)? 
 No 
 Sí (especificar) 

            Yo mismo                                                                       Fecha (mes/año): ___/___ 
            Persona conviviente (especificar) 

 (1) ___________________________________ Fecha (mes/año): ___/___ 
 (2) ___________________________________ Fecha (mes/año): ___/___ 
 (3) ___________________________________ Fecha (mes/año): ___/___ 
 (4) ___________________________________ Fecha (mes/año): ___/___ 

    Otros _________________________________Fechas(mes/año): ___/___    ___/___    ___/___     
 

7. ¿Tuvo/tuvieron síntomas de COVID-19? 
 Asintomático 
 Respiratorios (tos seca, dificultad respiratoria, neumonía...) 
 Otorrinolaringológicos (pérdida de olfato/gusto...) 
 Digestivos (gastroenteritis, diarrea...) 
 Oftalmológicos (conjuntivitis, sequedad ocular...) 
 Dermatológicos (erupciones en la piel) 
 Cardiológicos (fallo cardiaco) 
 Hematológicos (trombosis) 
 Neurológicos (mareos, alteración de conciencia) 
 Otros:__________________________________ 

 

8. ¿En caso de haber desarrollado síntomas, ¿fue necesario el ingreso hospitalario? 
 No 
 Sí 
 No desarrolle síntomas 

 



 
  

9. ¿Se confirmó que  la causa de los síntomas/ mortalidad fue el SARS-CoV-2? 
 Sí, por PCR (hisopo nasal o faríngeo) 
 Sí, por test rápido de antígeno (hisopo nasal o faríngeo) 
 Sí, por test rápido de anticuerpo (pinchazo en el dedo) 
 Sí, por ELISA (extracción de sangre) 
 No 

 

10. Nombre y tipo de mascota/s 
 Perro (nombre/s):__________________________________ 
 Gato (nombre/s):___________________________________ 

 

11. Actividad del animal (en caso de tener más de una mascota, especificar la actividad de cada una de ellas) 
 Compañía 
 Guarda 
 Pastor 
 Caza 
 Otra (especificar):_________________________________ 

 

12.  ¿Convive con otras especies? 
 No 
 Sí (indicar especies y número):____________________________________ 

 

13. ¿Recuerda algún viaje o movimiento de su mascota desde el comienzo de la pandemia? 
 No 
 Sí (indicar lugar y duración del viaje):____________________________________ 

 

14. ¿Ha tenido su mascota/s signos clínicos compatibles con la COVID-19 desde marzo de 2020? 
Mascota 1 (indique nombre):_____________ 

 No 
 Sí   Signos respiratorios  Otros: ___________________________ 

Mascota 2 (indique nombre):_____________ 
 No 
 Sí   Signos respiratorios  Otros: _____________________________ 

Mascota 3 (indique nombre):_____________ 
 No 
 Sí   Signos respiratorios  Otros: _____________________________ 

Mascota 4 (indique nombre):_____________ 
 No 
 Sí   Signos respiratorios  Otros: _____________________________ 

Mascota 5 (indique nombre):_____________ 
 No 
 Sí   Signos respiratorios  Otros: _____________________________ 

 

15.  Si su mascota ha convivido con alguna persona enferma de COVID-19, ¿coincidieron los signos clínicos de la mascota 
con los de la persona enferma? 

 Sí  coincidieron (especifique mascota/s): ____________________________________________________ 
 No coincidieron 
 Mi mascota no ha tenido signos de enfermedad 

 

16. Si su mascota tuvo signos de enfermedad. ¿Acudió a su veterinario? 
 No tuvo signos de enfermedad 
 No 
 Sí. Conclusiones de la consulta según la mascota:  ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

17. Marque la/s opción/opciones que mejor describe/n el contacto de la persona enferma de COVID-19 con la/s 
mascota/s del hogar: 

 No he estado enfermo (por favor, rellene la pregunta 18) 
 Ningún contacto 
 Dar de comer a la/s mascota/s 
 Pasear a la/s mascota/s 
 Contacto muy estrecho (jugar, subir al sofá, besar o abrazar a la mascota, etc.) 
 Duerme en la cama 

 



 
  

18. Si no ha estado enfermo de COVID-19. Marque la/s opción/opciones que mejor describe/n el contacto de la 
persona/s con la/s mascota/s del hogar: 

 Ningún contacto 
 Dar de comer a la/s mascota/s 
 Pasear a la/s mascota/s 
 Contacto muy estrecho (jugar, subir al sofá, besar o abrazar a la mascota, etc.) 
 Duerme en la cama 

 

Si quiere participar en un estudio sobre la epidemiología del virus SARS-CoV-2 en mascotas solicite cita en su clínica 
veterinaria. 

  Acepto que un miembro del equipo de investigación se ponga en contacto conmigo*. 
 

 
*TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: GUADALUPE MIRÓ CORRALES Y LUIS MIGUEL ORTEGA MORA 
 

Son los responsables del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informan que estos 
datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), habiéndose implantado las medidas necesarias para garantizar la seguridad 
de la información tratada, serán conservados durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y 
cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la 
seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación 
legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y 
los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a: Guadalupe Miró Corrales gmirocovid@ucm.es y Luis miguel 
Ortega Mora saluvet.innova@gmail.com y el de reclamación a www.aepd.es 


