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Antes de proceder a la toma de muestras, por favor lea atentamente estas instrucciones:

 Completar el formulario de participación disponible en nuestra página web www.petparasitelab.com

 El propietario debe rellenar la encuesta del estudio en papel o vía google disponible en www.petparasitelab.com

 Aquellos propietarios que deseen participar en el estudio deben firmar la hoja de consentimiento informado  

 (disponible en www.petparasitelab.com)

 El veterinario debe rellenar el formulario clínico correspondiente (incluido dentro de la caja que se envía con el  

 material)

 Formulario amarillo: Mascota Hogar COVID + (mascotas que hayan tenido contacto con personas positivas a COVID-19)

 Formulario verde: Perro Hogar COVID - (perros que NO hayan tenido contacto con personas positivas a COVID-19)

 Formulario azul: Gato COVID - (mascotas que NO hayan tenido contacto con personas positivas a COVID-19)

 Proceder a la toma de muestras

 HOGAR COVID + : realizar toma de muestra de mucosa oral utilizando el hisopo disponible en la caja (ver instruccio- 

 nes de uso)

 Obtener 1 ml de sangre en tubo con gel separador de suero

 HOGAR COVID - :

 Obtener 1 ml de sangre en tubo con gel separador de suero

 Identificar correctamente las muestras con el “nombre de la mascota” y el apellido del propietario

 Las muestras se mantendrán en refrigeración (4°C) hasta su envío (máximo una semana)*

 Envío de las muestras

 Utilizar los sobres previamente etiquetados con la dirección de envío (disponibles en la caja).

 Incluir en el sobre los tubos de hisopo y sangre correctamente cerrados e identificados conjuntamente con las  

 respectivas encuestas, consentimientos firmados y formularios clínicos.

 Solicitar el envío a través de la empresa MRW (Número de abonado 77148 – A PORTES DEBIDOS).

Para cualquier duda, consultar nuestra página web https://petparasitelab.com/, contactar a través del 

teléfono 913943906 o enviar un correo electrónico a gmirocovid@ucm.es indicando en el asunto COVID-19

*No enviar muestras los viernes para evitar que queden sin refrigerar en el almacén de MRW durante el fin de semana.
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INSTRUCCIONES PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRA DE 
MUCOSA ORAL CON HISOPO EN MEDIO DE TRANSPORTE

Abra el paquete y utilice 
el hisopo estéril para la 

toma de muestras 
(utilizar guantes).

Frote la mucosa oral 
del animal 

durante 30 segundos
sin contaminar la punta

del hisopo.

Sumerja la
punta del hisopo

en la solución
(medio de transporte).

Rompa la varilla
del hisopo y 
deseche la

varilla superior.

Cierre bien el tubo
e identifique la muestra 

correctamente.

Mantener las muestras en 
refrigeración (4°C) 

hasta su envío.


