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V E T S C A N® VS2
Prueba de Fenobarbital

(Rotor)

Indicaciones

El VETSCAN® VS2 Prueba de Fenobarbital (rotor) utilizado con el VETSCAN® 

VS2 Analizador Químico utiliza reactivos secos y líquidos para proporcionar 

una determinación cuantitativa in vitro de alanina aminotransferasa (ALT), 

albúmina (ALB), fosfatasa alcalina (ALP), aspartato aminotransferasa (AST), 

nitrógeno ureico en sangre (BUN), gamma glutamil transferasa (GGT), feno-

barbital (PHB) y bilirrubina total (TBIL) en sangre entera heparinizada, plas-

ma heparinizado o suero.

Consumible para ser usado con el VETSCAN® VS2 Analizador Químico
Exclusivamente para uso veterinario
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El VETSCAN VS2 Prueba de Fenobarbital (rotor) y el VETSCAN VS2 Ana-

lizador Químico comprenden un sistema de diagnóstico in vitro que ayuda 

al veterinario a monitorear los niveles de fenobarbital mientras determina la 

salud hepática:

Resumen y explicación de las pruebas

Alanina aminotransferasa (ALT)

Albúmina (ALB)

Fosfatasa alcalina (ALP)

Aspartato aminotransferasa 

(AST)

Nitrógeno ureico en sangre 

(BUN)

Gamma glutamil transferasa 

(GGT)

Fenobarbital (PHB)

Bilirrubina total (TBIL)

Enfermedades hepáticas, incluyendo he-

patitis viral y cirrosis; enfermedades car-

diacas

Enfermedades hepáticas y renales

Enfermedades hepáticas, óseas, parati-

roideas e intestinales

Enfermedad hepática, incluyendo hepa-

titis e ictericia viral y shock

Enfermedades hepáticas y renales

Enfermedades hepáticas, tumores hepá-

ticos primarios y secundarios

Fármaco anticonvulsivo usado para evi-

tar convulsiones

Trastornos hepáticos

Al igual que con cualquier procedimiento diagnóstico de prueba, hay que 

considerar todos los procedimientos de prueba restantes, incluido el estado 

clínico del paciente, antes del diagnóstico final.



V E T S C A N® VS2 Prueba de Fenobarbital (Rotor)

03

Alanina aminotransferasa (ALT)

El método desarrollado para su uso en el VETSCAN VS2 Analizador Químico 

es una modificación del procedimiento de Wróblewski y LaDue recomendado 

por la Federación Internacional de Química Clínica (IFCC, por sus siglas en 

inglés)1,2. En esta reacción, ALT cataliza la transferencia de un grupo amino 

de L-alanina a α-cetoglutarato para formar L-glutamato y piruvato. La lac-

tato deshidrogenasa cataliza la conversión de piruvato en lactato. Al mismo 

tiempo, NADH se oxida para formar NAD+, como se ilustra en el siguiente 

esquema de reacción.

El índice de cambio de la diferencia de absorbancia entre 340 nm y 405 nm 

se debe a la conversión de NADH en NAD+ y es directamente proporcional 

a la cantidad de ALT presente en la muestra.

Albúmina (ALB)

Las técnicas de fijación de colorante son los métodos más utilizados para 

medir la albúmina. El verde de bromocresol (BCG) es el más usado común-

mente de los métodos de fijación de colorante3.

Principios de procedimiento

L-Alanina + α-Cetoglutarato
ALT

L-Glutamato + Piruvato

Piruvato + NADH + H+
LDH

Lactato + NAD+

BCG + Albúmina
Surfactantes

pH Ácido
BCG - Complejo de Albúmina
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La albúmina fijada es proporcional a la concentración de albúmina en la 

muestra. Ésta es una reacción de valoración que se mide bicromáticamente 

a 630 nm y 405 nm.

Fosfatasa alcalina (ALP)

El procedimiento VETSCAN se modifica a partir de los métodos de la Aso-

ciación Americana de Química Clínica (AACC, por sus siglas en inglés) y la 

IFCC4. La fosfatasa alcalina hidroliza p-NPP en un tampón de ion metálico y 

forma p-nitrofenol y fosfato. El uso de p-nitrofenil fosfato (p-NPP) aumenta 

la velocidad de la reacción5,6. La confiabilidad de esta técnica se incrementa 

en gran medida por el uso de un tampón de iones metálicos para mantener 

la concentración de iones de magnesio y zinc en la reacción7. El método de 

referencia de la AACC utiliza p-NPP como sustrato y un tampón de iones 

metálicos8. 

p-Nitrofenil Fosfato + H
2
O

ALP

Zn2+, Mg2+
p-Nitrofenol + Fosfato

La cantidad de ALP en la muestra es proporcional a la tasa de aumento de 

la diferencia de absorbancia entre 405 nm y 500 nm.

Aspartato aminotransferasa (AST)

El método AST de VETSCAN es una modificación del método de referencia 

de la IFCC9,10. Este método cataliza la reacción de L-aspartato y α-cetogluta-

rato en oxaloacetato y L-glutamato. El oxaloacetato se convierte en malato 

y el NADH es oxidado por la enzima malato deshidrogenasa (MDH) para 

convertirse en NAD+.

L-aspartato + α-Cetoglutarato
AST

Oxaloacetato + L-glutamato
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La tasa de cambio de absorbancia causada por la conversión de NADH a 

NAD+ se determina bicromáticamente a 340 nm y 405 nm. Esta tasa es di-

rectamente proporcional a la cantidad de AST presente en la muestra.

Nitrógeno ureico en sangre (BUN)

La urea se puede medir tanto directa como indirectamente. La reacción 

de diacetil monoxima, el único método directo para medir la urea, se usa 

comúnmente, pero emplea reactivos peligrosos11. Los métodos indirectos 

miden el amoniaco creado a partir de la urea; el uso de la enzima ureasa ha 

aumentado la especificidad de estas pruebas12. El amoniaco se cuantifica 

mediante una variedad de métodos, incluyendo la nesslerización (titulación 

ácida), la técnica de Berthelot13,14 y las reacciones enzimáticas acopladas15,16. 

Sin embargo, los procedimientos de Berthelot catalizados son erráticos al 

medir el amoniaco17. Las reacciones de enzimas acopladas son rápidas, tie-

nen una alta especificidad para el amoniaco y se usan comúnmente. Una de 

tales reacciones ha sido propuesta como un método de referencia posible18.

En la reacción de enzimas acopladas, la ureasa hidroliza la urea para conver-

tirla en amoniaco y dióxido de carbono. Al combinar amoniaco con α-ceto-

glutarato y nicotinamida adenina dinucleótido reducida (NADH), la enzima 

glutamato deshidrogenasa (GLDH) oxida el NADH para convertirlo en NAD+.

Oxaloacetato + NADH + H+
MDH

Malato + NAD+

Urea + H
2
O

NH
3
 + α-cetoglutarato + NADH + H+

Ureasa

GLDH

2NH
3
 + CO

2

L-Glutamato + H
2
O + NAD+

La tasa de cambio de la diferencia de absorbancia entre 340 nm y 405 nm 

se debe a la conversión de NADH en NAD+ y es directamente proporcional 

a la cantidad de urea presente en la muestra.
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Gamma glutamil transferasa (GGT)

Los primeros métodos cuantitativos desarrollados para medir la gamma 

glutamil transferasa (GGT) implicaron una segunda reacción para formar 

un colorante azoico que se combinó con un cromóforo19,20. El cambio a 

L-γ-glutamil-p-nitroanilida como sustrato en la reacción eliminó el paso de 

formación del colorante21. Debido a la escasa solubilidad y estabilidad de 

la L-γ-glutamil-p-nitroanilida, este procedimiento se modificó para utilizar 

el sustrato L-γ-glutamil-3-carboxi-4-nitroanilida22. El método de GGT reco-

mendado por la IFCC se basa en este último sustrato, con glicilglicina como 

el otro sustrato23.

Zoetis ha modificado el método de la IFCC para reaccionar a 37 °C. La adi-

ción de la muestra que contiene gamma glutamil transferasa a los sustratos 

L-γ-glutamil-3-carboxi-4-nitroanilida y glicilglicina (gli-gli) provoca la forma-

ción de L-γ-glutamil glicilglicina (glu-gli-gli) y 3-carboxi-4-nitroanilina.

L-γ-Glutamil-3-Carboxi-4-Nitroanilida + gli-gli
GGT

glu-gli-gli + 3-Carboxi-4-Nitroanilina

La absorbancia de esta reacción se mide a 405 nm. La producción de 3-car-

boxi-4-nitroanilina es directamente proporcional a la actividad de GGT en 

la muestra.

Fenobarbital (PHB)

Zoetis ha adaptado un método homogéneo disponible comercialmente 

para el fenobarbital (PHB) para su uso en el VETSCAN VS2 Analizador Quí-

mico. En la reacción, PHB compite con la enzima de la glucosa-6-fosfato 

deshidrogenasa marcada con PHB (conjugado enzimático) para los sitios 

de unión del anticuerpo (Ab). El conjugado enzimático unido al anticuerpo 

tiene menor actividad que el conjugado no unido. Los altos niveles de unión 
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de PHB al anticuerpo resultan en un aumento en la actividad de conjugado 

enzimático. La enzima activa reduce la nicotinamida adenina dinucleótido 

(NAD+) a NADH.

PHB + Conjugado Enzimático + NAD+
Ab

Ab-PHB + Ab-Conjugado Enzimático + NADH + H+

El índice de cambio de la absorbancia a 340 nm se debe a la conversión de 

NAD+ a NADH y es directamente proporcional a la cantidad de fenobarbital 

presente en la muestra.

Bilirrubina total (TBIL)

Los niveles de bilirrubina total se han medido típicamente mediante pruebas 

que emplean ácido sulfanílico diazotizado24,25. Se ha desarrollado un método 

más nuevo y específico utilizando la enzima bilirrubina oxidasa26-28. Además 

de utilizar el método de prueba más específico de bilirrubina total, la fotode-

gradación del analito se minimiza en el analizador porque la muestra puede 

analizarse inmediatamente después de la recolección.

En el procedimiento enzimático, la bilirrubina se oxida por medio de la bi-

lirrubina oxidasa para convertirse en biliverdina. La bilirrubina se cuantifica 

como la diferencia en absorbancia entre 467 nm y 550 nm. La absorbancia 

inicial de esta reacción de valoración se determina a partir de la cubeta en 

blanco de bilirrubina, y la absorbancia final se obtiene de la cubeta de prueba 

de bilirrubina. La cantidad de bilirrubina en la muestra es proporcional a la 

diferencia entre las mediciones de absorbancia inicial y final.

Bilirrubina + O
2

Bilirrubina oxidasa
Biliverdina + H

2
O
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Consulte el Manual del usuario del VETSCAN VS2 Analizador Químico para 

conocer los principios y limitaciones del procedimiento.

Principio de operación

Reactivos

Cada VETSCAN VS2 Prueba de Fenobarbital (rotor) contiene soportes 

sólidos reactivos específicos para pruebas secas. Se incluye un reactivo 

blanco de muestra seca (compuesto de tampón, surfactantes, excipientes 

y conservantes) en cada rotor de reactivo para usarse en el cálculo de con-

centraciones de alanina aminotransferasa (ALT), albúmina (ALB), fosfatasa 

alcalina (ALP), aspartato aminotransferasa (AST) , nitrógeno ureico en sangre 

(BUN), gamma glutamil transferasa (GGT) y fenobarbital (PHB). Se incluyen 

en el rotor muestras en blanco específicas para calcular la concentración de 

bilirrubina total (TBIL). Cada rotor de reactivo también contiene un diluyente 

que consta de surfactantes y conservantes.

Advertencias y precauciones

Para uso de diagnóstico in vitro

• El envase del diluyente del rotor reactivo se abre automáticamente cuan-

do se cierra el cajón del analizador. No puede reutilizarse un rotor con 

un envase de diluyente abierto. Asegúrese de que la muestra o la prueba 

esté colocada en el rotor antes de cerrar el cajón.

• Los rotores de reactivos son de plástico y pueden agrietarse o astillarse 

si se caen. Nunca utilice un rotor que se haya caído.

Descripción de reactivos
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• El reactivo en soporte sólido puede contener sustancias ácidas o cáusti-

cas. El usuario no entra en contacto con el reactivo en soporte sólido si 

sigue los procedimientos recomendados. En el caso de que se manipule el 

reactivo en soporte sólido (por ejemplo, limpieza tras caerse y romperse 

un rotor reactivo) se debe evitar la ingestión, el contacto con la piel y la 

inhalación del mismo.

• El reactivo en soporte sólido y el diluyente contienen compuestos nitro-

genados sódicos que pueden reaccionar con plomo y cobre para formar 

compuestos nitrogenados metálicos muy explosivos. Los reactivos no 

entrarán en contacto con el plomo y cobre si se siguen los procedimien-

tos recomendados. Sin embargo, si los reactivos entran en contacto con 

los metales, se debe lavar abundantemente con agua para prevenir la 

acumulación de azida.

Instrucciones para el manejo de los reactivos

Los rotores de reactivos se pueden utilizar después de retirarse del refri-

gerador sin calentarse. Abra la bolsa de aluminio sellada y retire el rotor, 

teniendo cuidado de no tocar el anillo de código de barras ubicado en la 

parte superior del rotor de reactivo. Úsese de acuerdo con las instrucciones 

proporcionadas en el Manual del usuario del sistema VETSCAN VS2. Un 

rotor no utilizado dentro de los 20 minutos posteriores a la apertura de la 

bolsa debe desecharse. Los rotores en bolsas abiertas no se pueden volver 

a colocar en el refrigerador para usarlos más adelante.

Almacenamiento

Almacene los rotores de reactivos en sus bolsas selladas de 2 a 8 °C (36 a 

46 °F). No exponga los rotores abiertos o sin abrir a la luz solar directa ni a 

temperaturas superiores a 32 °C (90 °F). No permita que los rotores sellados 

en sus bolsas de aluminio permanezcan a temperatura ambiente más de 48 

horas antes de su uso. Abra la bolsa y retire el rotor justo antes de usarlo.
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Indicaciones de inestabilidad o deterioro
del rotor de reactivo

• Todos los reactivos contenidos en el rotor de reactivo, cuando se alma-

cenan como se describe anteriormente, son estables hasta la fecha de 

caducidad impresa en la bolsa del rotor. No utilice un rotor después de la 

fecha de caducidad. La fecha de caducidad también está codificada en 

el código de barras impreso en el anillo de código de barras. Aparecerá 

un mensaje de error en la pantalla del VETSCAN VS2 Analizador Químico 

si los reactivos han caducado.

• Una bolsa rota o dañada puede permitir que la humedad llegue al rotor 

no utilizado y afectar negativamente el rendimiento de los reactivos. No 

utilice un rotor proveniente de una bolsa dañada.

Instrumento

Consulte el Manual del usuario del sistema VETSCAN VS2 para obtener in-

formación completa sobre el uso del analizador.

Las técnicas de recolección de muestras se describen en la sección “Reco-

lección de muestras” del Manual del usuario del VETSCAN VS2 Analizador 

Químico.

• El tamaño mínimo de muestra requerida es ~100 μL de sangre entera he-

parinizada, plasma heparinizado, suero o material de control. La cámara 

de muestra del rotor de reactivo puede contener hasta 120 μL de muestra.

• Para las muestras de sangre o plasma use sólo tubos de recolección de 

muestras tratados con heparina litio (tapón verde). Para las muestras de 

Recolección y preparación de muestras
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suero use tubos para obtención de muestras sin aditivo (tapón rojo) o 

tubos separadores de suero (tapón rojo o rojo/negro).

• Las muestras de sangre entera obtenidas por venopunción deben ser 

homogéneas antes de transferir una muestra al rotor de reactivo. Invier-

ta cuidadosamente los tubos de recolección varias veces justo antes de 

transferir la muestra. No agite el tubo de recolección; la agitación puede 

causar hemólisis.

• Las muestras de sangre entera obtenidas por venopunción deben ana-

lizarse en los 60 minutos de la recolección; si esto no es posible, separe 

la muestra y transfiérala a un tubo de ensayo limpio29. Analice la muestra 

separada de plasma o suero en las 5 horas siguientes a la centrifugación. 

Si esto no es posible, refrigere la muestra en un tubo de ensayo tapado 

de 2 a 8°C (36 a46°F) durante no más de 48 horas. Una muestra de plas-

ma o suero puede almacenarse a -10°C (14°F) durante un máximo de 5 

semanas en un congelador que no tiene un ciclo de autodescongelación.

• La prueba debe iniciarse dentro de los 10 minutos posteriores a la trans-

ferencia de la muestra al rotor de reactivo.

• Los tubos de recolección de sangre con gel no se pueden usar para 

separación de plasma y suero, ya que esto puede causar cambios en la 

concentración de Fenobarbital30.

• Se recomienda llenar las muestras hasta la línea de llenado indicada por 

el fabricante en la etiqueta del tubo, independientemente del tamaño del 

tubo. Están diseñados para mantener la proporción de sangre-aditivo 

durante la vida útil del tubo. Como mínimo, el tubo debe llenarse a la 

mitad.

• La refrigeración de muestras de sangre entera puede causar cambios 

significativos en las concentraciones de aspartato aminotransferasa31.

• Los resultados de bilirrubina total pueden verse afectados negativamente 

por la fotodegradación32. Las muestras de sangre entera que no se corran 

de inmediato deben almacenarse en la oscuridad durante no más de 60 

minutos. Si la muestra no puede analizarse dentro de ese periodo, ésta 
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debe separarse en plasma o suero y almacenarse en un tubo de muestra 

tapado en la oscuridad a bajas temperaturas33.

Sustancias conocidas como interferencias

• El único anticoagulante recomendado para su uso con el VETSCAN 

VS2 Analizador Químico es la heparina de litio. No se debe usar hepa-

rina sódica cuando se recolectan muestras de sangre para usarse con 

este panel. Zoetis ha realizado estudios que demuestran que el EDTA, 

el fluoruro, el oxalato y cualquier anticoagulante que contenga iones de 

amonio interferirá con al menos una química en el VETSCAN VS2 Prueba 

de Fenobarbital (Rotor).

• Los interferentes físicos (hemólisis, ictericia y lipemia) pueden causar 

cambios en las concentraciones reportadas de algunos analitos. Los 

índices de la muestra están impresos en la parte inferior de cada tarjeta 

de resultados para informar al usuario sobre los niveles de interferentes 

presentes en cada muestra. El VETSCAN VS2 Analizador Químico supri-

me cualquier resultado que se vea afectado por >10% de interferencia de 

hemólisis, lipemia o ictericia. “HEM”, “LIP”, “ICT” se imprime en la tarjeta 

de resultados en lugar del resultado.

Interferencia exógena

A continuación, se enumeran las sustancias que no interfieren con el ensayo 

de fenobarbital a la concentración probada.

Sustancias Concentración probada (μg/ml)

Bromuro de potasio 3000

Diazepam 0.6

Levetiracetam 45

Zonisamida 40
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Ácido valproico 100

Pregabalina 11

Fenitoína de sodio 15

5-(4-hidroxifenil)-5-fenilhidantoína 20

Clorhidrato de clorpromazina 100

Clorhidrato de amitriptilina 100

Materiales provistos

• Un VETSCAN VS2 Prueba de Fenobarbital (Rotor)

Materiales requeridos, pero no proporcionados

• VETSCAN VS2 Analizador Químico

Parámetros de prueba

El Sistema VETSCAN funciona a temperaturas ambiente entre 15 °C y 32 

°C (59 y 90 °F). El tiempo de análisis para cada VETSCAN VS2 Prueba de 

Fenobarbital (rotor) es de aproximadamente 12 minutos. El analizador man-

tiene el rotor de reactivo a una temperatura de 37 °C (98.6 °F) durante el 

intervalo de medición.

Procedimiento de prueba

La recolección completa de muestras y los procedimientos operativos paso 

a paso se detallan en el Manual del usuario del sistema VETSCAN VS2.

Procedimiento
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Calibración

El VETSCAN VS2 Analizador Químico es calibrado por el fabricante antes 

de su envío. El código de barras impreso en el anillo de código de barras 

proporciona al analizador datos de calibración específicos del rotor. Consulte 

el Manual del usuario del sistema VETSCAN VS2.

Control de calidad

Pueden realizarse controles periódicamente en el VETSCAN VS2 Analizador 

Químico para verificar la precisión del analizador. Zoetis recomienda que se 

ejecute un control basado en suero y disponible en el mercado. Ejecute los 

controles en el rotor de reactivo de la misma manera que para las muestras 

de pacientes. Consulte el Manual del usuario del sistema VETSCAN VS2 para 

aprender como analizar los controles.

El VETSCAN VS2 Analizador Químico calcula e imprime automáticamente 

las concentraciones de analitos en la muestra. Los detalles de los cálculos 

de tasa de reacción y criterios de valoración se encuentran en el Manual del 

usuario del sistema VETSCAN VS2.

Resultados

Las limitaciones generales del procedimiento se describen en el Manual del 

usuario del sistema VETSCAN VS2.

• Si el resultado para una prueba en particular excede el rango de la 

prueba, la muestra debe ser analizada por medio de otro método de 

prueba aprobado o enviada a un laboratorio de referencia.

Limitaciones del procedimiento
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Tabla 1: Intervalos de referencia

Analito Unidades Canino Felino

Alanina Aminotransferasa (ALT) U/l 10 – 118 20 – 100

Albúmina (ALB)
g/dl

g/l

2.5 – 4.4

25 – 44

2.2 – 4.4

22 – 44

Fosfatasa Alcalina (ALP) U/l 20 – 150 10 – 90

Estos rangos de referencia se proporcionan sólo como una guía. Los interva-

los de referencia más definitivos son los establecidos para su población de 

pacientes. Los resultados de las pruebas deben interpretarse junto con los 

signos clínicos del paciente. Para personalizar rangos normales específicos 

en su VETSCAN VS2 Analizador Químico para el banco “Otros”, consulte el 

Manual del usuario del sistema VETSCAN VS2.

• Las muestras con hematocritos en exceso del 62% del volumen de glóbulos 

rojos empaquetados pueden dar resultados inexactos. Las muestras con 

hematocritos altos pueden reportarse como hemolizadas. Estas muestras 

se pueden centrifugar para obtener plasma y luego volverse a analizar 

en un nuevo rotor de reactivo.

Advertencia: Las pruebas exhaustivas del VETSCAN VS2 Analizador Químico 

han demostrado que en casos muy raros la muestra dispensada en el rotor 

de reactivo puede no fluir suavemente hacia la cámara de muestra. Debido 

al flujo desigual, se puede analizar una cantidad inadecuada de muestra y 

varios resultados pueden caer fuera de los rangos de referencia establecidos. 

La muestra se puede volver a analizar utilizando un nuevo rotor de reactivo.

Valores esperados
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Linealidad

La química para cada analito es lineal en el rango dinámico que se indica a 

continuación cuando el Sistema VETSCAN funciona de acuerdo con el proce-

dimiento recomendado (consulte el Manual del usuario del sistema VETSCAN 

VS2). La tabla de rango dinámico a la que se hace referencia a continuación 

representa el espectro que el Sistema VETSCAN puede detectar. Los inter-

valos a continuación no representan rangos normales.

Características de rendimiento

Tabla 1: Intervalos de referencia

Analito Unidades Canino Felino

Aspartato Aminotransferasa (AST) U/l 14 – 45 12 – 43

Nitrógeno Ureico en Sangre (BUN)
mg/dl

mmol urea/l

7 – 25

2.5 – 8.9

10 – 30

3.6 – 10.7

Gamma Glutamil Transferasa (GGT) U/l 0 - 7 0 - 2

Fenobarbital (PHB)
μg/ml

μmol/l

10 – 45

43.1 – 194.0

10 – 45

43.1 – 194.0

Bilirrubina Total (TBIL)
mg/dl

μmol/l

0.1 – 0.6

2 – 10

0.1 – 0.6

2 – 10

Tabla 2: Rangos dinámicos de VETSCAN

Analito Unidades comunes Unidades SI

Alanina Aminotransferasa (ALT) 5 – 2000 U/l 5 – 2000 U/l

Albúmina (ALB) 1 – 6.5 g/dl 10 – 65 g/l
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Tabla 3: Precisión

Analito Tamaño de la muestra Dentro de la corrida Total

Alanina Aminotransferasa 
(U/l)
Control 1

Media
DE

% CV
Control 2

Media
DE

% CV

N=80

21
2.76
13.1

52
2.70
5.2

21
2.79
13.3

52
3.25
6.3

Precisión

Los estudios de precisión se realizaron utilizando las directrices EP5-A34 del 

Instituto de Normas de Laboratorio y Clínicas (CLSI, por sus siglas en inglés) con 

modificaciones basadas en las directrices EP18-P35 del CLSI para dispositivos 

de uso unitario. Los resultados de precisión dentro de la corrida y precisión 

total se determinaron mediante pruebas de controles de dos niveles, excepto 

Fenobarbital, para el cual se usaron controles de tres niveles.

Tabla 2: Rangos dinámicos de VETSCAN (continuación)

Analito Unidades comunes Unidades SI

Fosfatasa Alcalina (ALP) 5 – 2400 U/l 5 – 2400 U/l

Aspartato Aminotransferasa (AST) 5 – 2000 U/l 5 – 2000 U/l

Nitrógeno Ureico en Sangre (BUN) 2 – 180 mg/dl 0.7 – 64.3 mmol urea/l

Gamma Glutamil Transferasa (GGT) 5 – 3000 U/l 5 – 3000 U/l

Fenobarbital (PHB) 5.0 – 60.0 μg/ml 21.6 – 258.6 μmol/l

Bilirrubina Total (TBIL) 0.1 – 30 mg/dl 1.7 – 513 μmol/l
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Tabla 3: Precisión (continuación)

Analito Tamaño de la muestra Dentro de la corrida Total

Albúmina (g/dl)
Control 1

Media
DE

% CV
Control 2

Media
DE

% CV

N=80

3.9
0.13
3.3

2.3
0.09
3.9

3.9
0.14
3.6

2.3
0.10
4.3

Fosfatasa Alcalina (U/l) 
Control 1

Media
DE

% CV
Control 2

Media
DE

% CV

N=80

39
1.81
4.6

281
4.08
1.5

39
2.29
5.9

281
8.75
3.1

Aspartato
Aminotransferasa (U/l)
Control 1

Media
DE

% CV
Control 2

Media
DE

% CV

N=80

47
0.98
2.1

145
1.83
1.3

47
1.84
3.9

145
4.62
3.2

Nitrógeno Ureico en 
Sangre (mg/dl)
Control 1

Media
DE

% CV

N=120

19
0.35
1.8

19
0.40
2.1
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Tabla 3: Precisión (continuación)

Analito Tamaño de la muestra Dentro de la corrida Total

Control 2
Media

DE
% CV

65
1.06
1.6

65
1.18
1.8

Gamma Glutamil
Transferasa (U/l) 
Control 1

Media
DE

% CV
Control 2

Media
DE

% CV

N=80

25
0.59
2.3

106
1.52
1.4

25
0.74
2.9

106
2.29
2.2

Fenobarbital (μg/ml)
Control 1

Media
DE

% CV
Control 2

Media
DE

% CV
Control 3

Media
DE

% CV

N=40

8.3
0.73
8.8

22.4
1.43
6.4

44.9
2.99
6.7

8.3
0.92
11.1

22.4
1.80
8.0

44.9
3.74
8.3

Bilirrubina Total (mg/dl)
Control 1

Media
DE

% CV
Control 2

Media
DE

% CV

N=80

0.8
0.06
7.5

5.2
0.09
1.7

0.8
0.07
8.8

5.2
0.15
2.9
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Correlación

Los estudios de campo se llevaron a cabo en un hospital veterinario de 

enseñanza. Las muestras de suero se analizaron con el VETSCAN VS2 Ana-

lizador Químico y un método comparativo. Las estadísticas de correlación 

representativas se muestran en la Tabla 4.

Tabla 4: Correlación del VETSCAN VS2 Analizador Químico

con método(s) comparativo(s)

Analito Unidades Especies
Coeficiente 

de correlación
Pendiente Intercepción N

Rango de 

muestra

Alanina Ami-

notransferasa 

(ALT)

Ul

Canino

Felino

1.00

0.98

0.95

0.92

0

0

22 - 180

21 - 55

10 - 1549

27 - 99

Albúmina 

(ALB)
g/dl

Canino

Felino

0.96

0.75

0.99

1.02

0.1

0

22 - 180

21 - 55

1.3 - 4.6

2.1 - 4.8

Fosfatasa

Alcalina (ALP)
Ul

Canino

Felino

1.00

0.97

0.89

0.81

-5

1

22 - 180

21 - 55

15 - 1722

6 - 54

Aspartato Ami-

notransferasa 

(AST)

Ul

Canino

Felino

1.00

1.00

1.02

1.03

1

1

22 - 180

21 - 55

18 - 176

18 - 125

Nitrógeno

Ureico en

Sangre (BUN)

mg/dl

Canino

Felino

1.00

1.00

0.98

1.07

-2

-5

22 - 180

21 - 55

4 - 117

14 - 165

Gamma Gluta-

mil Transferasa 

(GGT)

U/l

Canino

Felino

1.0

NA

0.96

NA

2

NA

22 - 180

NA

5 - 65

NA

Fenobarbital 

(PHB)
μg/ml

Canino

Felino

0.98

NA

1.09

NA

-0.9

NA

52

NA

0 - 45

NA

Bilirrubina 

Total (TBIL)
mg/dl

Canino

Felino

0.87

1.00

0.84

0.92

0.1

-0.3

22 - 180

21 - 55

0.1 - 3.2

0.4 - 15.0
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