
Empresa líder de diagnóstico veterinario no 
ve casos de COVID-19 en mascotas  
Miles de especímenes caninos y felinos analizados no arrojaron 

resultados positivos hasta la fecha.  

WESTBROOK, Maine, 13 de marzo de 2020— IDEXX Laboratories, Inc. (NASDAQ: IDXX), líder mundial en 

diagnóstico y software veterinario, anunció hoy que la compañía no ha visto resultados positivos en las 

mascotas hasta la fecha de SARS-CoV-2, La cepa de coronavirus responsable del brote respiratorio de la 

enfermedad de coronavirus 2019 (COVID-19) en humanos. IDEXX evaluó miles de muestras caninas y 

felinas durante la validación de un nuevo sistema de prueba veterinaria para el virus COVID-19. Las muestras 

utilizadas para el desarrollo y validación de las pruebas se obtuvieron de muestras enviadas a los 

Laboratorios de Referencia IDEXX para pruebas de PCR. 

Estos nuevos resultados de las pruebas se alinean con la comprensión actual de los expertos de que COVID-

19 se transmite principalmente de persona a persona y respalda la recomendación contra las pruebas de 

detección de mascotas para el virus COVID-19. Para perros o gatos que presentan signos respiratorios, la 

recomendación es contactar a un veterinario para detectar patógenos respiratorios más comunes. 

"Si las autoridades de salud líderes determinan que es clínicamente relevante analizar a las mascotas para 

detectar el virus COVID-19, IDEXX estará listo para hacer que la prueba IDEXX SARS-CoV-2 (COVID-19) 

RealPCR ™ esté disponible", dijo Jay Mazelsky, presidente y Director Ejecutivo de IDEXX Laboratories. “Las 

mascotas son miembros importantes de nuestra familia y queremos mantenerlas sanas y 

seguras. Continuaremos monitoreando COVID-19 y la salud de las mascotas en toda nuestra red global de 

Laboratorios de Referencia IDEXX a medida que esta situación evolucione ”. 

IDEXX Reference Laboratories es una red global de más de 80 laboratorios unidos por un compromiso 

compartido para avanzar en el cuidado de las mascotas. IDEXX nunca deja de buscar nuevas formas de 

hacer más y descubrir más para mejorar la salud y el bienestar de las mascotas, las personas y el 

ganado. Los clientes de todo el mundo se benefician de la sofisticada red de laboratorios veterinarios de 

referencia de la compañía en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, 

Sudáfrica, Brasil y en toda Europa, que ofrecen el menú más completo y avanzado de pruebas en el 

industria.  



Para obtener la información más actualizada sobre el riesgo de transmisión del virus COVID-19 a los 

animales y la enfermedad COVID-19, visite los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de 

EE. UU. , La Asociación Médica Veterinaria de Estados Unidos o la Organización Mundial de Sanidad 

Animal Páginas de recursos de COVID-19.  

Para obtener recursos adicionales de IDEXX, visite idexx.com/covid2019 .  

 


