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V E T S C A N® UA
Tiras Reactivas de

10 Elementos para Orina 
50 Tiras

LEA DETENIDAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR 

EL PRODUCTO.

Sólo para uso veterinario.

Consumible para ser usado con el Analizador VETSCAN® UA
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VETSCAN UA TIRAS REACTIVAS DE 10 ELEMENTOS PARA ORINA propor-

cionan pruebas para la medición semi-cuantitativa de leucocitos, cetonas, 

nitritos, urobilinógeno, bilirrubina, glucosa, proteínas, gravedad específica, 

pH y sangre en muestras veterinarias de orina. VETSCAN UA TIRAS REAC-

TIVAS DE 10 ELEMENTOS PARA ORINA deben leerse únicamente con el 

Analizador VETSCAN UA. No se recomienda la lectura manual de las tiras. 

No para uso diagnóstico humano.

VETSCAN UA TIRAS REACTIVAS DE 10 ELEMENTOS PARA ORINA con-

sisten en una tira de plástico fijada con almohadillas de papel reactivo y una 

VETSCAN almohadilla de calibración. Esta característica facilita la medición 

de múltiples químicas de orina en un solo análisis. La almohadilla de calibra-

ción, que no está impregnada con reactivos, permite la corrección automática 

de la interferencia del analizador al color natural de la orina para obtener 

resultados precisos.

Leucocitos (LEU):

Esta prueba revela la presencia de esterasas granulocíticas. Estas esterasas 

escinden un éster indoxílico y el indoxilo liberado reacciona con una sal de 

diazonio para producir un colorante violeta.

Los resultados de la esterasa leucocitaria pueden ser positivos en ausencia de 

células observables si los leucocitos se han lisado. En ocasiones, se pueden 

Uso previsto

Resumen

Principios y limitaciones de la prueba
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encontrar resultados positivos con muestras aleatorias de hembras debido 

a la contaminación de la muestra por el flujo vaginal. Las concentraciones 

elevadas de glucosa (1000 mg/dl o ≥ 55 mmol/l) o una gravedad específica 

alta pueden causar una disminución en los resultados de las pruebas. La pre-

sencia de cefalexina, cefalotina o tetraciclina puede causar una disminución 

de la reactividad, y los niveles altos del fármaco pueden causar una reacción 

negativa falsa. El área de prueba no reacciona con los linfocitos intactos. La 

reactividad también puede variar con la temperatura.

Cetonas (KET):

La prueba se basa en el principio de Legal y es más sensible al ácido ace-

toacético que a la acetona. El área del reactivo no reacciona con el ácido 

β-hidroxibutírico. Algunas orinas de alta gravedad específica/pH bajo pueden 

dar reacciones altas e incluyendo Trazas. Las muestras de orina normales 

generalmente producen resultados negativos con este reactivo. Pueden 

presentarse resultados falsos positivos (Trazas) con muestras de orina alta-

mente pigmentadas.

Nitrito (NIT):

La prueba se basa en el principio de la prueba de Griess y es específica para 

el nitrito. Cualquier grado de desarrollo de color rosado uniforme debe inter-

pretarse como positivo. La presencia de nitrito indica la presencia de 105 o más 

organismos por ml, pero el desarrollo del color no es proporcional al número 

de bacterias presentes. Un resultado negativo no prueba en sí mismo que no 

haya una bacteriuria significativa. Se pueden producir resultados negativos 

cuando las infecciones del tracto urinario son causadas por organismos que 

no contienen reductasa para convertir el nitrato en nitrito, cuando la orina 

no se ha retenido en la vejiga el tiempo suficiente (4h a 8h) para que ocurra 

la reducción del nitrato; o cuando no hay nitrato en la dieta, incluso si hay 

organismos que contienen reductasa y la incubación en la vejiga es suficiente. 
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Las concentraciones de ácido ascórbico de 25 mg/dl (1.4 mmol/l) o mayores 

pueden producir resultados falsos negativos con muestras que contengan 

concentraciones de iones de nitrito de 43 μmol/l o menos.

Urobilinógeno (URO):

Esta prueba se basa en la reacción de Ehrlich. Esta almohadilla de prueba 

detectará urobilinógeno en concentraciones tan bajas como 3 μmol/l (apro-

ximadamente 0.2 unidades Ehrlich/dl) en la orina. La almohadilla de prueba 

puede reaccionar con sustancias interferentes que reaccionen con el reactivo 

de Ehrlich. Los pigmentos y fármacos excretados que tienen una coloración 

roja intrínseca en un medio ácido pueden producir resultados falsos positivos. 

Esta prueba es inhibida por concentraciones elevadas de formaldehído. La 

reactividad de la tira aumenta con la temperatura; la temperatura óptima 

es de 22 a 26 °C (72 a 79 °F). La ausencia de urobilinógeno no se puede 

determinar con esta prueba.

Bilirrubina (BIL):

Esta prueba se basa en el acoplamiento de bilirrubina con sal de diazonio 

en un medio ácido. Normalmente, la bilirrubina no es detectable en la orina 

ni siquiera con los métodos más sensibles. Incluso cantidades mínimas de 

bilirrubina son lo suficientemente anormales como para requerir mayor in-

vestigación. Algunos componentes de la orina (medicamentos, indicadores 

urinarios) pueden producir una decoloración amarillenta o rojiza del papel de 

prueba que puede interferir con la interpretación del resultado. Las concen-

traciones de ácido ascórbico de 25 mg/dl (1.4 mmol/l) o mayores también 

pueden causar falsos negativos.

Proteína (PRO):

La prueba se basa en el principio del error de proteína de un indicador de 

pH. El área del reactivo es más sensible a la albúmina. Un pH elevado (hasta 
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9.0) puede afectar la prueba. Los residuos de desinfectantes que contienen 

grupos de amonio cuaternario o clorhexidina presentes en el recipiente de 

orina pueden conducir a un resultado falso positivo.

Glucosa (GLU):

La prueba se basa en la reacción específica de la glucosa oxidasa/peroxidasa. 

La prueba es específica para la glucosa. No se sabe que alguna sustancia 

excretada en la orina, que no sea glucosa, dé un resultado positivo. Las reac-

ciones positivas falsas pueden ser causadas por el hipoclorito o el peróxido 

(lejía, agentes de limpieza). El ácido ascórbico de más de 1.4 mmol/l y/o altas 

concentraciones de cetona (80 mg/dl u 8 mmol/l) pueden causar falsos ne-

gativos para muestras que contienen pequeñas cantidades de glucosa (100 

mg/dl o 5.5 mmol/l). La reactividad de la prueba de glucosa disminuye a 

medida que aumenta la gravedad específica (SG) de la orina. La reactividad 

también puede variar con la temperatura.

Gravedad específica (SG):

Esta prueba contiene un detergente y azul de bromotimol que indica la 

presencia de componentes iónicos en la orina al cambiar de color verde a 

amarillo. La prueba de gravedad específica permite la determinación de la 

gravedad específica de la orina entre 1.000 y 1.060. En general, se correla-

ciona dentro de 0.005 con los valores obtenidos con el método del índice 

de refracción. El analizador ajusta automáticamente las tiras al pH cuando 

éste es ≥ 7.0 o ≤ 5.0. La orina alcalina altamente tamponada puede causar 

lecturas bajas en relación con otros métodos. Se pueden obtener lecturas 

con elevada gravedad específica en presencia de cantidades muy altas de 

proteína (500 mg/dl, 5 g/l).
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Sangre (BLD):

La hemoglobina y la mioglobina catalizan la oxidación del indicador mediante 

hidroperóxido orgánico contenido en el papel de prueba. Esta prueba es muy 

sensible a la hemoglobina y, por lo tanto, complementa el examen micros-

cópico de presencia de glóbulos rojos (GR). [La concentración de hemo- 

globina de 150 - 620 μg/l (9.31x106 - 3.85x105 mmol/l) es aproximadamente 

equivalente a 5-15 glóbulos rojos intactos por microlitro]. La sensibilidad 

de esta prueba puede reducirse en orina con gravedad específica alta. La 

prueba es igualmente sensible a la mioglobina que a la hemoglobina. Cap-

topril y Etodolac también pueden causar una disminución de la reactividad. 

A menudo se encuentra sangre en la orina de hembras intactas en la etapa 

de proestro. Ciertos contaminantes oxidantes, como el hipoclorito, pueden 

producir resultados falsos positivos. La peroxidasa microbiana asociada con 

una infección del tracto urinario puede causar reacción falsa positiva. Las 

concentraciones de ácido ascórbico de 24.66 mg/dl (1.4 mmol/l) o mayores 

pueden causar falsos negativos en los niveles de trazas en la sangre.

pH:

Esta prueba contiene un indicador mixto que asegura un cambio marcado 

en el color entre pH 5.0 y pH 9.0.

Basado en el contenido de peso seco de cada almohadilla en 100 tiras:

Leucocitos: éster de indoxil 1.4 mg; sal de diazonio 0.7 mg.

Cetona: nitroprusiato de sodio 30.0 mg.

Nitrito: ácido arsanílico 0.7 mg; dihidrocloruro de N-(naftil)-etilendiamonio 

0.5 mg.

Urobilinógeno: sal azul rápido B 1.2 mg.

Composición de reactivos
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Bilirrubina: 2,4-diclorobenceno diazonio 14.3 mg.

Proteína: azul de tetrabromfenol 0.4 mg.

Glucosa: glucosa oxidasa 800 UI; peroxidasa 200 UI; 4-aminoantipirina 0.1 

mg.

Gravedad específica: azul de bromotimol 0.4 mg; acetato de sodio poli 

metil vinil maleico 16.0 mg.

Sangre: hidroperóxido de cumeno 35.2 mg; 3,3’,5,5’-tetrametilbencidina 

2.0 mg.

pH: bromocresol verde 0.2 mg; azul de bromxilenol 3.3 mg.

Instrucciones de uso

1. Materiales adicionales requeridos: analizador de orina VETSCAN UA, tejido 

absorbente sin pelusa, pipeta con gotero (opcional), guantes desecha-

bles, impresora UA (si se desea imprimir, opcional). Consulte el Manual 

del Usuario del VETSCAN UA para obtener instrucciones más detalladas.

2. Adquiera una muestra de orina por cualquiera de los tres métodos a 

continuación:

      a. Cistocentesis

      b. Catéter

      c. Muestra de orina a mitad de la micción

3. Coloque el analizador VETSCAN UA en una superficie estable y plana en 

una habitación a temperatura ambiente de 15 a 25 °C (59 a 77 °F).

4. Retire una tira del tubo e inmediatamente vuelva a tapar el tubo. No to-

que las almohadillas de la tira. Coloque la tira con las almohadillas hacia 

arriba sobre una toalla de papel limpia o un pañuelo de papel.

5. Inicie una prueba en el VETSCAN UA seleccionando el Tipo de Tira VETS-

CAN UA TIRAS REACTIVAS DE 10 ELEMENTOS PARA ORINA, seleccione 

la Especie e ingrese la Identificación del Paciente (PID). Luego presione el 

botón de Prueba (icono de tubo de ensayo). Aparecerá un temporizador 

en la pantalla y sonará un pitido en varios segundos. La aplicación de la 
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orina y la transferencia en los pasos 6 a 10 debe realizarse dentro de 30 

segundos.

6. Mezcle completamente la muestra de orina fresca, a temperatura ambiente 

de 15 a 25 °C (59 a 77 °F) inmediatamente antes de la prueba invirtiendo 

la jeringa o el tubo/contenedor varias veces.

7. Aplique rápidamente la muestra de orina a la tira. La orina se puede aplicar 

a la tira por uno de estos dos métodos:

     a. Sumerja la tira VETSCAN UA TIRA REACTIVA DE 10 ELEMENTOS PARA 

ORINA en la muestra de orina, sumergiendo completamente todas las 

almohadillas. El tubo de muestra de orina debe tener una profundidad 

mayor a 88 mm. Asegúrese de que todas las almohadillas estén comple-

tamente mojadas. Retire la tira después de 2 segundos.

      b. Como alternativa, se puede usar una pipeta de transferencia o jeringa 

para colocar la orina bien mezclada en cada almohadilla, cubriendo cada 

almohadilla por completo. No deje la orina en la tira durante más de 2 

segundos (continúe con el paso 5 inmediatamente). El último método es 

preferible si es necesario realizar cultivos. Si la muestra ha sido refrigerada, 

pruebe la orina sólo después de que se haya alcanzado la temperatura 

ambiente 15-25 °C (59-77 °F).

8. Si utiliza un método de inmersión, retire la tira del tubo y arrastre el borde 

de la tira contra el borde del contenedor de orina para eliminar el exceso 

de orina.

9. Seque la tira por el borde largo con papel absorbente limpio para eliminar 

el exceso de orina y evitar la contaminación cruzada de las almohadi-

llas de reactivo adyacentes. Evite tocar la superficie de las almohadillas 

directamente con el papel absorbente para evitar la contaminación del 

papel.

10. Coloque la tira en la bandeja de tiras UA con el extremo de la tira en el 

borde de la abertura del analizador. La bandeja se deslizará hacia dentro 

del analizador automáticamente aproximadamente 30 segundos después 

de presionar el botón Test (Prueba). Los resultados aparecerán en la 
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Precauciones y advertencias

1. Esta prueba es sólo para uso veterinario.

2. La tira NO está diseñada para ser leída visualmente, sino sólo con un 

analizador VETSCAN UA.

3. Recoja una muestra de orina fresca en una jeringa o contenedor limpio y 

seco. No exponga las muestras de orina a la luz solar, ya que esto induce 

la oxidación de la bilirrubina y el urobilinógeno y, por lo tanto, produce 

resultados artificialmente más bajos para estos dos parámetros.

4. Si la muestra no se someterá a prueba inmediatamente, puede almace-

narse de 15 a 25 °C (59 a 77 °F) hasta por una hora. Si no se someterá 

a prueba dentro de 1 hora después de su recolección, la muestra puede 

refrigerarse hasta por 4 horas. Cuando pruebe muestras refrigeradas, 

asegúrese de entibiar la muestra a temperatura ambiente (al menos 15 

minutos en el mostrador o entibie con las palmas de sus manos) de 15 

a 25 °C (59 a 77 °F) antes de realizar la prueba. No realice pruebas con 

orina fría. Asegúrese de no congelar la muestra.

5. Utilice sólo tiras a temperatura ambiente de 15 a 25 °C (59 a 77 °F). Si se 

han refrigerado, deje que se entibien a temperatura ambiente antes de 

usarlas. Realice pruebas sólo a temperatura ambiente de 15 a 25 °C (59 

a 77 °F).

6. Use guantes cuando maneje las tiras para evitar tocar las almohadillas de 

reacción en las tiras reactivas para evitar la contaminación.

7. No retire la bolsa desecante del tubo de las tiras. Vuelva a colocar la tapa 

hermética inmediatamente después de retirar una tira de reactivo. La 

exposición de las tiras no utilizadas al aire húmedo (más de 5 minutos) 

pantalla en otros 30 segundos, lo que da un tiempo total de prueba de 

aproximadamente un minuto.
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puede conducir fácilmente a resultados de prueba inexactos.

8. No use tiras reactivas después de la fecha de caducidad, y no use tiras 

reactivas deterioradas, decoloradas o ennegrecidas.

9. Se pueden producir lecturas falsas positivas de sangre y glucosa como 

resultado de la presencia de residuos de desinfectantes fuertemente oxi-

dantes en el recipiente de recolección de muestras. No agregue conser-

vantes a la orina. Evite la contaminación por productos químicos volátiles.

10. La tira reactiva utilizada no puede reutilizarse; debe desecharse como un 

residuo de riesgo biológico.

11. Cuando limpie la bandeja de tiras, use toallitas con alcohol o un paño 

humedecido con jabón suave y agua. Seque bien la bandeja antes de 

volver a colocarla en el analizador UA.

Unidades Convencionales (Unidades SI)

Analito Rango Analito Rango

Leucocitos
15-500 células/μl

(15-500 células/ul)
Glucosa

50-1000 mg/dl

(2.8-55 mmol/l)

Cetona
0.5-8.0 mmol/l

(2.9-46.5 mg/dl)
Proteína

15-300 mg/dl

(0.15-3.0 g/l)

Nitrito +
Gravedad

específica
1.000-1.060 (igual)

Urobilinógeno
2.0-8.0 mg/dl

(33-131 μmol/l)
pH 5.0-9.0 (igual)

Bilirrubina
0.5-6.0 mg/dl

(8.6-100 μmol/l)
Sangre

10-200 células/μl

(10-200 células/ul)

Rango lineal
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Tenga en cuenta que

Almacenamiento y estabilidad

Caducidad

En principio, el diagnóstico o la terapia no deben basarse sólo en un resultado 

de prueba, sino que deben establecerse en el contexto de todos los demás 

hallazgos médicos. El conocimiento de los efectos de los fármacos o sus 

metabolitos en las pruebas individuales aún no está completo. Por lo tanto, 

en casos dudosos es recomendable repetir la prueba después de suspender 

un fármaco en particular. Grandes cantidades de ácido ascórbico en la orina 

pueden producir desde resultados artificialmente bajos hasta falsos negativos 

para la glucosa, la sangre, el nitrito y la bilirrubina.

Las tiras en el tubo se deben de almacenar de 2 a 30 °C (36 a 86 °F). Zoetis 

recomienda almacenar a temperatura ambiente de 15 a 25 °C (59 a 77 °F), ya 

que las tiras deben mantenerse a temperatura ambiente, según corresponda, 

antes de abrir el tubo para tomar una tira reactiva. Almacénelas sólo en el 

tubo original con el paquete desecante, evitando la humedad, la luz solar 

directa y el calor. NOTA: Asegúrese de volver a tapar el tubo inmediata-

mente después de retirar las tiras para su uso.

Los tubos de tiras sin abrir se pueden usar hasta la fecha de caducidad. 

NOTA: Las tiras sin usar que permanezcan en el contenedor original tapado 

con el desecante serán estables durante 3 meses después de abrir el tubo 

por primera vez. Después de abrir el tubo, las tiras deben usarse dentro de 

los siguientes 90 días (3 meses).
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Símbolos

No reutilizar

Consulte las Instrucciones de uso

Mantener alejado de la luz del sol

Mantener seco



No reutilizar.

Desechar los componentes usados y materiales no utilizados de acuerdo

a las regulaciones locales.

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

VETSCAN® es una marca registrada de Zoetis.

Importado y Distribuido por:
Zoetis México, S. de R.L. de C.V.

Paseo de los Tamarindos Número 60 Planta Baja,

Colonia Bosques de las Lomas, Alcaldía de Cuajimalpa de

Morelos, México, Ciudad de México, Código Postal 05120.

Teléfono: 55 5258 3763

Para México, visite: www.vetscan.mx

Hecho en China.
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