
Proyecto Infección por SARS-CoV-2 en animales en la Comunidad de Madrid

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

Para completar el registro de participación escribir al correo electrónico inscripciones@amvac.es (se rellenará una 
única vez)

El propietario debe rellenar la encuesta del estudio en papel u online (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; www.ucm.es/saluvet; www.saluvetinnova.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
Realizar toma de muestra de mucosa nasofaríngea con el hisopo correspondiente. Cuando esto no sea posible, se tomará la 
muestra de la mucosa orofarngea. 
Los hisopos se encuentran incluidos en la caja con el material (ver instrucciones de uso). Se incluyen hisopos pediátricos para 
la toma de muestras en animales de menor tamaño  (principalmente en gatos). 
Se considerarán de gran valor las muestras  de mucosa nasofaríngea tomadas coincidiendo con  la realización de 
cualquier otro procedimiento  que requiera sedación.
Obtener sangre en tubo con gel separador de suero

Identificar correctamente las muestras con el “nombre de la mascota” y el apellido del propietario (mismo 
propietario que ha rellenado la encuesta)

Almacenamiento y envío de las muestras
Las muestras de suero se mantendrán en refrigeración (4°C)  y los hisopos se deben almacenar a -20ºC en posición vertical 
(garantizando que el medio líquido contacte con el hisopo) hasta su envío. Para el envío, introducir las muestras biológicas 
(hisopos y sueros) en el contenedor, correctamente  cerrados e identificados.
Las respectivas encuestas, consentimientos informados y formularios clínicos en papel se  enviarán por separado de las 
muestras biológicas en el sobre. 
Solicitar el envío a través de la empresa de mensajería NACEX enviando un correo electrónico a 
2854.operativa@nacex.es o llamando al 914593399, indicando el número de cliente 141. La recogida de las 
muestras se solicitara, unicamente, los LUNES y JUEVES antes de las 12:00 h (Servicio de recogida capital 280).  

Para consultas sobre gestión contactar con inscripciones@amvac.es
Para cualquier duda sobre el proyecto,  contactar a través del teléfono 913943906 (PPL) o 629508283 (SALUVET-innova) o enviar 

un correo electrónico a las direcciones gmirocovid@ucm.es o cdiezma.saluvetinnova@gmail.com 
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INSTRUCCIONES PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRA DE 
MUCOSA NASAL/ORAL MEDIANTE HISOPO CON MEDIO 

DE TRANSPORTE

Abra el paquete y 
utilice el hisopo estéril 

para la toma de 
muestras 

(utilizar guantes).

Frote la mucosa 
nasofaríngea/

orofaríngea 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 congelación (-20°C) 

hasta su envío.

VER VÍDEOS EXPLICATIVOS Y TODA
LA DOCUMENTACIÓN
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