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Sólo para uso veterinario

CONSULTE EL MANUAL DEL USUARIO PARA INFORMACIÓN COMPLETA EN www.vetscan.mx

VETSCAN® es una marca registrada de Zoetis.

Los productos VETSCAN® están diseñados sólo para uso Veterinario.

Producto electrónico.

Requisitos de alimentación: 12 V CC, 5 A, 60 W.

Unidad de fuente de alimentación: Unidad de alimentación externa autoescalable para 100-120

o 200-240 V CA, 50-60 Hz.

Fuente y cable de alimentación (Input: 100-240Vac, 2.0-1.0A, 50-60HZ. Output: 12-17V, 120 W Max).

Temperatura de funcionamiento: 15-30 °C (59-86 °F).

La temperatura de funcionamiento óptima es 25 °C (77 °F).





Las mediciones de blanco deben realizarse cada 12 horas, después de realizar una 

Limpieza de Remojo, después de cambiar un paquete de reactivos y después de 

reiniciar el analizador. No es necesario realizar una medición de blanco en los días 

en que no se analicen muestras. También deben realizarse mediciones de blanco 

después de las pruebas automáticas y de la Limpieza Profunda.

1. Desde la Pantalla de Inicio, presione Measure (Medir) y luego Run (Análi). Si no 

se ha realizado ninguna medición de blanco en las últimas 12 horas, aparecerá 

un mensaje de medición de blanco caducado. Presione OK para comenzar la 

medición de blanco.

1

2

Medir

Análi.

¡Los resultados de la medición de blanco
han caducado!

Presione OK para realizar una medición
de blanco primero

2. Si no aparece ningún mensaje de advertencia, presione Accept (Aceptar) para 

aceptar la medición de blanco y proceda a analizar las muestras del paciente.

 VETSCAN HM5       5

Cómo hacer una medición
de blanco
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3. Si los valores del blanco son altos, aparecerá una advertencia emergente. Presione 

OK para ver los resultados del blanco y el indicador de Advertencia correspon-

diente (parte superior derecha de la pantalla).

¡Hay parámetros con altos valores de
medición del blanco! Consulte la sección de

Resolución de Problemas del Manual del
Usuario para orientación y luego repita

medición del blanco

 Si hay indicadores de Advertencia, consulte la sección de resolución de problemas 

de esta guía o del Manual del Usuario para resolver la advertencia.



 VETSCAN HM5       7

Análisis de muestras

Antes de analizar una muestra de un paciente, tómese unos segundos para inspec-

cionar visualmente la muestra en busca de coágulos.

Sostenga el tubo de ensayo a la altura de los ojos e invierta lentamente el tubo. Si se 

encuentra un coágulo, la muestra debe desecharse y se deberá tomar una muestra 

nueva.

Incluso los coágulos pequeños afectarán los resultados del paciente y podrían dañar 

su HM5.

1. Desde la Pantalla de Inicio, presione el ícono de Measure (Medir).

2. Presione Run (Análi).

Medir

Análi.

1

2

3. Seleccione el Type (Tipo) de especie apropiado.

 Opcionalmente, ingrese información adicional del paciente. Presione Run (Análi).
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4. Mezcle según las instrucciones y asegúrese de que la burbuja se mueva de arriba 

hacia abajo del tubo de muestra para asegurarse de que toda la muestra se esté 

mezclando con el anticoagulante. Retire la tapa del tubo, coloque el tubo en el 

soporte de tubos y presione Run (Análi).

3

4
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Análisis de controles

Deberán medirse controles cuando se cambien los paquetes de reactivos, después 

de que se haya realizado una Limpieza de Remojo y para verificar la calibración del 

analizador cuando los resultados estén en duda.

PARA LA CALIBRACIÓN Y OTRAS PRUEBAS REFERENTES A LOS CONTROLES 

REQUERIDOS PARA EL VETSCAN HM5, CONTACTE AL ÁREA DE SERVICIO AL 

CLIENTE AL TELÉFONO 55 5258 3763 DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SOLICITE LA 

ASISTENCIA DEL PERSONAL ESPECIALIZADO DE ZOETIS-VETSCAN.

Retire el control del refrigerador y deje que alcance la temperatura ambiente durante 

15 minutos antes de usarlo. Mezcle bien los tubos de control inmediatamente antes 

de su uso. Hágalos rodar 10 veces entre sus manos antes de invertirlos con cuidado 

de 10 a 15 veces.

Los controles deben desecharse si han caducado o si han estado abiertos durante 

más de 14 días.

1. Desde la Pantalla de Inicio, presione el ícono de Maintenance (Mantenimiento).

2. Presione Quality Control (Control de Calidad).

Control de calidad

Mantenimiento

3. Seleccione el nivel de control apropiado para que coincida con el vial que se está 

utilizando.
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4. Presione Measure (Medir).

5. Presione Run QC (Ejecutar Control de Calidad).

6. Si el número de lote que se muestra coincide con la hoja de valores de control, 

verifique que los valores objetivo y de brecha coincidan con la pantalla y presione 

Accept (Aceptar).

 Si el número de lote NO coincide, presione New (Nuevo).

7. Desde la pantalla de New QC Normal Lot (Nuevo lote de QC), seleccione el mé-

todo para ingresar los rangos y el objetivo de control:

 • Enter Manually (Ingresar manualmente) permite al usuario escribir los valores 

objetivo y de rango a partir de la hoja del prospecto del control.

 • Load from USB Drive (Cargar desde unidad USB) permite al usuario cargar 

los valores descargados en una unidad USB.

 • Scan Barcode (Escanear código de barras) permite al usuario escanear el 

código de barras en la hoja del prospecto del control utilizando un escáner de 

código de barras 2D para cargar los valores.

Medir
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8. Presione Accept (Aceptar) para aceptar los nuevos valores.

9. Confirme que los valores ingresados sean correctos.

10. Siga las instrucciones de mezcla, retire la tapa y coloque el tubo en el adaptador 

de muestra. Presione Run (Análi).

11. Realice de 2 a 3 mediciones con el control para asegurarse de que los valores 

sean similares de una medición a otra. Si todos los valores reportados están 

dentro del rango de referencia, el analizador está calibrado y se pueden analizar 

muestras. Si los valores se encuentran repetidamente fuera de rango, consulte 

al Soporte Técnico de Zoetis antes de calibrar.

(Consulte Calibración del analizador).
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La calibración debe realizarse cuando las mediciones de control de calidad consisten-

temente muestren valores fuera de rango, y se haya determinado que el analizador 

no necesita limpieza y que el material de control de calidad en sí no está degradado. 

Utilice sólo el VETSCAN® HM5 Control Normal para la calibración. Permita que el 

control alcance la temperatura ambiente colocándolo sobre el mostrador durante 15 

minutos antes de usarlo. No calibre con controles que hayan caducado o que hayan 

estado abiertos durante más de 14 días.

PARA LA CALIBRACIÓN Y OTRAS PRUEBAS REFERENTES A LOS CONTROLES 

REQUERIDOS PARA EL VETSCAN HM5, CONTACTE AL ÁREA DE SERVICIO AL 

CLIENTE AL TELÉFONO 55 5258 3763 DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SOLICITE LA 

ASISTENCIA DEL PERSONAL ESPECIALIZADO DE ZOETIS-VETSCAN.

1. Desde la Pantalla de Inicio, presione Maintenance (Mantenimiento), Calibration 

(Calibración), y luego Measure (Medir).

2. Acepte los ajustes para Prediluted (Prediluida) [No] y Cal Sampling Depth 

(Profundidad de muestreo de calibración) [-2mm].

3. Si la calibración se realiza con el mismo número de lote utilizado por última vez 

para el control de calidad, presione Copy (Copiar). De lo contrario, ingrese ma-

nualmente los valores objetivo indicados en el prospecto del control. Presione 

Accept (Aceptar).

Calibración del analizador

Mantenimiento
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4. Seleccione Run Cal (Ejecutar calibración) tres o más veces seguidas, siguiendo 

las instrucciones de mezcla que se muestran entre cada medición. El analizador 

calculará el promedio de las 3 o más muestras analizadas.

5. Presione Calibrate (Calibrar) en la parte inferior de la pantalla después de que 

se hayan completado las 3 o más mediciones.

6. Acepte los nuevos coeficientes que se muestran en la pantalla de Calibration 

Results (Resultados de calibración). Si aparece algún mensaje de error durante 

la calibración, llame al Soporte Técnico de Zoetis.

7. Realice de 2 a 3 mediciones más de Control de Calidad para asegurarse de que 

la calibración haya sido exitosa y que todos los valores estén ahora dentro del 

rango.
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Materiales necesarios:

VETSCAN® HM5 Reagent Pack, VETSCAN® HM5 Control Normal y guantes de látex 

o nitrilo.

Si se utiliza “Change Reagent Pack” (Cambiar paquete de reactivos) al instalar nue-

vos reactivos, el analizador avisará al usuario cuando queden menos de 10 pruebas 

en cualquier frasco. Esta función también llevará un seguimiento de la cantidad de 

muestras, la cantidad de mediciones de blanco, la fecha de instalación y el volumen 

restante en cada uno de los frascos.

1. Desde la Pantalla de Inicio, presione el ícono de Maintenance (Mantenimiento). 

2. Presione Change Reagent Pack (Cambiar paquete de reactivos).

Cambio del paquete
de reactivos

Mantenimiento
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3. Siga las instrucciones detalladas en la pantalla para cambiar los reactivos. Presione 

Next (Siguiente) para avanzar por los distintos pasos.

4. Realice una medición de Quality Control (Control de Calidad) para asegurarse 

de que el analizador esté calibrado.
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Mantenimiento (semanal)

El cabezal de lavado debe limpiarse una vez a la semana. Las advertencias alertarán 

a los usuarios cuando se deba limpiar el cabezal de lavado. Las advertencias diferirán 

dependiendo de si la opción de Scheduled Maintenance (Mantenimiento programado) 

está Enabled (Habilitada) o Disabled (Deshabilitada).

Si la opción de Scheduled Maintenance (Mantenimiento programado) está Enabled 

(Habilitada), aparecerá un mensaje cuando deba realizarse una limpieza. Presione 

Clean (Limpiar), luego siga las instrucciones en pantalla. Las alertas comenzarán a 

aparecer 3 días antes de la fecha límite para la limpieza. El mantenimiento será re-

querido en la fecha límite.

La limpieza del cabezal de lavado debe
realizarse dentro de 3 día(s). Presione
Clean (Limpiar) para limpiar ahora o

Dismiss (Rechazar) para retrasar
la limpieza.

Es tiempo de realizar la limpieza del cabezal
de lavado. La limpieza debe realizarse

antes de la próxima medición.
Presione Next (Siguiente) para comenzar

o Cancel (Cancelar) para salir.

La limpieza del cabezal de lavado debe
realizarse dentro de 2 día(s). Presione
Clean (Limpiar) para limpiar ahora o

Dismiss (Rechazar) para retrasar
la limpieza.

La limpieza del cabezal de lavado debe
realizarse dentro de 1 día(s). Presione
Clean (Limpiar) para limpiar ahora o

Dismiss (Rechazar) para retrasar
la limpieza.
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Presione Next (Siguiente) para comenzar o Cancel (Cancelar) para salir.

Para limpiar el cabezal de lavado para la resolución de problemas, presione el ícono 

de Maintenance (Mantenimiento) en la Pantalla de Inicio, luego Cleaning (Limpie-

za), y luego Clean Wash Head (Limpiar el cabezal de lavado). Las instrucciones en 

pantalla guiarán al usuario a través de la limpieza.
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La Limpieza de Remojo debe realizarse cada 14 días. Cuando el software se actualice 

a la v2.3 o superiores, la opción de Soak Clean Interval (Intervalo de Limpieza de 

Remojo) se configurará automáticamente cada 14 días.

Si la opción de Scheduled Maintenance (Mantenimiento programado) está Enabled 

(Habilitada), aparecerá un mensaje cuando deba realizarse una limpieza. Presione 

Next (Siguiente), luego siga las instrucciones en pantalla. Las alertas comenzarán 

a aparecer 3 días antes de la fecha límite para la limpieza. El mantenimiento será 

requerido en la fecha límite.

La limpieza de Remojo debe realizarse
dentro de 3 día(s). Presione Next
(Siguiente) para limpiar ahora o
Dismiss (Rechazar) para retrasar

la limpieza.

Es momento de realizar la Limpieza de
Remojo. La limpieza debe realizarse

antes de la próxima medición. Presione
Next (Siguiente) para comenzar o Cancel

(Cancelar) para salir.

La limpieza de Remojo debe realizarse
dentro de 2 día(s). Presione Next
(Siguiente) para limpiar ahora o
Dismiss (Rechazar) para retrasar

la limpieza.

La limpieza de Remojo debe realizarse
dentro de 1 día(s). Presione Next
(Siguiente) para limpiar ahora o
Dismiss (Rechazar) para retrasar

la limpieza.

Mantenimiento (14 días)



 VETSCAN HM5       19

Las instrucciones guiarán al usuario a través de la limpieza. Esta limpieza dura 10 

minutos. Una vez completada la limpieza, realice una medición de blanco, y si esta 

medición de blanco es aceptable, proceda con el Control de Calidad.

Si su VETSCAN® HM5 Analizador Hematológico no está configurado para realizar 

Limpiezas de Remojo cada 14 días, consulte el Manual del Usuario del HM5.
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Limpieza profunda

Procedimientos de limpieza y mantenimiento

Esta limpieza está diseñada para ser utilizada como un procedimiento de emergencia 

cuando se percibe una tendencia de valores de HCT altos, y no es parte del mante-

nimiento programado regularmente.

Asegúrese de que su HM5 tenga la versión de software 2.3 o superior.

1. Limpieza profunda.

 Vaya a Maintenance (Mantenimiento) > Cleaning (Limpieza) > Deep Cleaning 

(Limpieza profunda).

 1a. Retire la tapa y coloque el tubo de VETSCAN® HemaClean en el soporte de 

tubos en la parte frontal del analizador.

 • Presione Next (Siguiente) para comenzar la limpieza. Ésta tarda aproxima-

damente 20 minutos en completarse.
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2. Control de calidad.

 Vaya a Maintenance (Mantenimiento) > Quality Control (Control de calidad) 

> QC Normal (Control de calidad normal). Asegúrese de que el control haya 

alcanzado la temperatura ambiente. Mezcle bien haciendo rodar el tubo entre 

sus manos 10 veces (A) y luego invierta lentamente el tubo 10-15 veces (B). Rea-

lice 2-3 mediciones con el control HM5 bien mezclado, y asegúrese de que los 

resultados estén dentro del rango para confirmar que el analizador está listo 

para usarse.

 2a. Si fallan 2 de 3 mediciones de QC, proceda a realizar la Calibración.

  Vaya a Maintenance (Mantenimiento) > Calibration (Calibración) > Measure 

(Medir) > Accept (Aceptar), luego ingrese los valores del prospecto. Accept 

(Aceptar) > Run Cal (Ejecutar calibración). Después de completar una calibra-

ción exitosa, vaya a Maintenance (Mantenimiento) > Quality Control (Control de 

calidad) > QC Normal (Control de calidad normal) y ejecute el QC nuevamente.

Nota: Si aparece un mensaje de advertencia o el Control de Calidad falla, llame al 

Soporte Técnico de Zoetis.

A B
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Indicadores de advertencia de Medición de blanco

Indicador Significado Solución

p El valor de PLT de 

medición de blanco 

es alto

Inspeccione visualmente el cabezal de lavado y límpielo si es 

necesario; ejecute 2-3 limpiezas automáticas, y luego repita 

la medición de blanco. Si la advertencia persiste, realice una 

Limpieza de Remojo, y luego repita la medición de blanco.

x El valor de EOS de 

medición de blanco 

es alto

Inspeccione visualmente el cabezal de lavado y límpielo si es 

necesario; revise las líneas de Diluyente (verde) y Lisante 2 

(naranja) en busca de conexiones sueltas; cebe el Diluyente y/o 

Lisante 2 si hay burbujas o si éstas se introdujeron mientras se 

revisaban los tubos. Repita medición de blanco.

b El valor de RBC de 

medición de blanco 

es alto

Inspeccione visualmente el cabezal de lavado y la cámara debajo 

de éste para restos de sangre; limpie si es necesario. Realice 

una Limpieza de Remojo, luego una limpieza automática, y 

repita la medición de blanco.

Se pueden encontrar procedimientos de resolución de problemas más completos en 

el Manual del Usuario de VETSCAN® HM5 Analizador Hematológico.

Indicadores de advertencia de resultados

Indicador Significado Solución

E Muestra vacía Asegúrese de que la profundidad de muestreo sea adecuada 

para el tubo que se está utilizando y que el tubo esté lleno 

al menos a la mitad. De no ser así, tome una nueva muestra.

M, N Problema de entrega 

de lisis o conteo muy 

alto de WBC

Revise el tubo de Lisante (amarillo) en busca de torceduras y 

conexiones sueltas en la tapa del frasco o el tubo de inmersión 

y la parte posterior del analizador, y verifique que la línea de 

Lisante esté conectada al puerto correcto del analizador y al 

frasco correcto del paquete. Cebe el tubo de Lisante si hay 

burbujas presentes. Si se sospecha un valor alto de WBC, vea 

el frotis manual para confirmar un recuento alto de WBC.

Indicadores de advertencia
(Lista parcial)
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Indicador Significado Solución

c, C, Q Agrupamiento 

celular

Realice 2 limpiezas automáticas. Vuelva a extraer la muestra y 

córrala de nuevo si la extracción fue difícil. Realice una Limpieza 

de Remojo si el error continúa.

L Agrupamiento 

de plaquetas, 

resistencia a Lisis o 

macroplaquetas

Si el paciente es un King Charles Cavalier Spaniel u otra raza 

con predisposición conocida a las macroplaquetas, realice un 

frotis manual para los valores de WBC y PLT. Si la extracción 

fue difícil, el número de plaquetas es bajo o hubo un retraso 

en el llenado del tubo, vuelva a extraer la muestra y córrala 

de nuevo. Revise el tubo de Lisante en busca de torceduras o 

burbujas. Si no se encuentran problemas con el tubo de Lisante 

y la advertencia persiste, vuelva a correr la muestra con un 

aumento de Lisante de +0.1 o +0.2.

W Grandes 

agrupamientos 

de plaquetas en 

muestras de gatos

Vuelva a extraer la muestra, asegurándose de transferirla 

inmediatamente al tubo, e inviértalo completamente 10-15 

veces o más.

Y Obstrucción de EOS Asegúrese de que el tubo de Lisante 2 (línea naranja) esté 

conectado correctamente a la parte posterior del analizador 

y al frasco de reactivo correcto. Si las conexiones están bien, 

pero hay burbujas, cebe el tubo de Lisante 2 dos veces y vuelva 

a correr la muestra. Realice limpiezas automáticas y vuelva a 

correr la muestra bien mezclada.

Indicadores de advertencia de resultados
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VETSCAN® HM5
Analizador Hematológico

IP 70229

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 Estados Unidos.

Si tiene alguna pregunta de carácter técnico, contacte al área de servicio 
al cliente al teléfono 55 5258 3763 de la Ciudad de México y solicite 

la asistencia del personal especializado de Zoetis-VETSCAN.
Sólo para uso veterinario. No es para uso en humanos.

Los consumibles se venden por separado.

Equipo altamente especializado, el cual únicamente deberá ser
instalado por personal técnico especializado autorizado

por Zoetis México, S. de R.L. de C.V.
Desechar los componentes usados y materiales no utilizados de acuerdo

con las regulaciones locales. 

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.


