
	
	

KIT	PETNOSTICS	PARA	ANÁLISIS	DE	ORINA	

RESUMEN	

Petnostics	 integra	las	Teco	Diagnostics	VET-10	Urine	Strips	(tiras	reactivas	de	orina)	en	conjunto	con	la	
tecnología	de	un	smartphone	para	permitir	el	monitoreo	de	manera	sencilla	del	bienestar	de	una	mascota.	
El	kit	de	Petnostics	está	compuesto	de	un	recipiente	de	plástico	para	recolectar	la	orina	de	tu	mascota	y	
una	tapa	de	plástico	transparente	con	una	tira	VET-10	colocada	en	el	interior	de	la	tapa.	

Las	tiras	reactivas	VET-10	son	tiras	de	plástico	compuesta	por	10	celdas	reactivas	diferentes	para	realizar	
análisis	de	orina.	Las	tiras	reactivas	VET-10	proporcionan	pruebas	de	glucosa,	bilirrubina,	cetonas	(ácido	
acetoacético),	 gravedad	 específica,	 pH,	 proteínas,	 urobilinógeno,	 leucocitos,	 y	 nitrito	 en	 la	 orina.	 Los	
resultados	 de	 las	 pruebas	 pueden	 proporcionar	 información	 sobre	 el	 estado	 del	 metabolismo	 de	 los	
carbohidratos,	la	función	renal	y	hepática,	equilibrio	ácido-básico	y	la	bacteriuria.	

Cada	tapa	contiene	una	tira	adjunta	cubierta	en	la	bolsa	de	aluminio	con	desecantes.	La	tapa	y	la	tira	están	
listos	para	usar	después	de	sacarlos	de	la	bolsa	de	aluminio.	El	kit	completo	es	desechable.	

Los	resultados	se	obtienen	escaneando	la	tapa	Petnostics	con	la	app	móvil	Petnostics,	disponible	para	su	
descarga	gratis	para	iPhone	en	App	Store	o	Android	en	Google	Play.	

PROCEDIMIENTO	DE	LA	PRUEBA	
	

1. Descargar	la	aplicación	Petnostics	en	App	Store	o	en	Google	Play.	
2. Retire	 la	 tapa	de	plástico	con	 la	 tira	pegada	de	 la	bolsa	de	aluminio	cuando	se	encuentre	 listo(a)	para	

realizar	la	prueba.	
3. Siga	las	indicaciones	de	la	aplicación	Petnostics	para	realizar	la	prueba,	empezando	por	la	recolección	de	

la	orina	en	el	recipiente.	
4. Cerrar	firmemente	el	recipiente	con	la	tapa	de	plástico.	
5. Girar	el	recipiente	de	manera	que	la	tapa	quede	en	la	parte	de	abajo	para	asegurar	que	las	celdas	en	la	tira	

VET-10	se	humedezcan	totalmente	de	orina;	después	vuelva	a	girar	el	recipiente	con	la	tapa	hacia	arriba.	
No	mantenga	el	recipiente	girado	por	mas	de	pocos	segundos	ya	que	el	exceso	de	contacto	con	la	orina	
puede	inhibir	los	reactivos.	

6. Cuando	la	aplicación	Petnostics	le	solicite,	alinear	el	circulo	que	aparece	en	la	app	de	Petnostics	con	la	tapa	
del	recipiente.	Asegúrese	que	la	tira	se	encuentra	firmemente	pegada	a	la	tapa	del	recipiente;	de	no	ser	
así,	repetir	la	prueba	con	un	nuevo	kit.	
	
	
	
	 	



	
	

INSTRUCCIONES	PARA	ARENA	HIDROFÓBICA	(Para	uso	con	el	kit	especifico	para	gatos)	
Vaciar	la	caja	de	arena	y	enjuagar	con	agua	para	dejar	limpia	la	caja	de	arena.	Colocar	el	kit	Petnostics	de	
Arena	Hidrofóbica	dentro	la	caja	de	arena	completamente	limpia.	Después	que	el	gato	haya	orinado	en	la	
caja	de	arena,	utilice	la	pipeta	incluida	para	transferir	la	orina	al	recipiente	para	la	prueba.	
	
	
COLECCIÓN	Y	PREPARACION	DE	MUESTRA	
No	mojar	 la	tira	VET-10	hasta	que	se	encuentre	 listo(a)	para	 iniciar	 la	prueba.	Recolecte	 la	orina	de	tu	
mascota	en	el	recipiente	y	realice	la	prueba	lo	mas	pronto	posible.	No	centrifugar.	No	se	recomienda	el	
uso	de	conservadores	de	orina.	
	
PROCEDIMIENTOS	DE	MANIPULACIÓN	RECOMENDADOS	
No	remover	la	bolsa	de	aluminio	hasta	que	se	encuentre	listo	para	usarse.	Cada	kit	es	para	un	solo	uso.	
Colocar	los	desechos	en	la	basura	después	de	completar	la	prueba.	Los	kits	abiertos	deben	de	utilizarse	en	
un	máximo	de	3	meses.	
	
RESULTADOS	
Los	resultados	se	obtienen	mediante	la	comparación	de	los	colores	en	la	tira	con	los	colores	de	la	tapa	en	
la	aplicación	Petnostics.	Los	resultados	proporcionados	son	semicuantitativos;	los	valores	reales	pueden	
variar	en	torno	a	los	valores	nominales	reportados.	
	
ALMACENAMIENTO	
Guardar	el	kit	Petnostics	a	temperatura	ambiente	entre	15°-30°C	(59°-86°F)	y	fuera	de	la	luz	solar	directa.	
No	utilizar	después	de	la	fecha	de	caducidad.	
	
ADVERTENCIAS	Y	PRECAUCIONES	
No	tocar	las	celdas	reactivas	de	la	tira	VET-10.	
	
LIMITACIONES	EN	EL	PROCEDIMIENTO	
Al	igual	que	cualquier	prueba	de	laboratorio,	cualquier	decisión	final	sobre	un	diagnostico	no	debe	basarse	
en	una	sola	prueba	o	método	de	diagnostico.	La	app	de	Petnostics	funciona	mejor	cuando	se	realiza	la	
prueba	en	un	área	con	buena	iluminación.	

	
VALORES	ESPERADOS,	PRINCIPIO	EN	LAS	TIRAS	DE	ENSAYO,	Y	AGENTES	REACTIVOS	EN	LA	TIRA	continúa	
en	el	otro	lado	de	la	hoja.	
	 	



	
	

VALORES	ESPERADOS	
	
Glucosa:	La	glucosa	es	un	azúcar	que	debe	ser	negativa	en	la	orina	de	tu	mascota.	Una	gran	cantidad	de	
glucosa	puede	ser	un	indicador	de	enfermedad	renal	o	diabetes.	Por	favor,	consulta	con	tu	veterinario	
para	obtener	más	información.	
	
Bilirrubina:	La	bilirrubina	es	una	sustancia	que	se	produce	en	el	hígado	y	debe	ser	negativa	en	la	orina	de	
tu	mascota.	Una	pequeña	cantidad	puede	ser	normal	en	perros	sanos,	pero	los	valores	grandes	pueden	
estar	asociados	con	 	enfermedades	hepáticas.	Por	 favor,	consulta	con	tu	veterinario	para	obtener	más	
información.	
	
Cetona:	Las	cetonas	son	un	producto	de	las	descomposición	de	ácidos	grasos	que	debe	ser	negativa	en	la	
orina	de	tu	mascota.	Una	gran	cantidad	puede	significar	que	tu	mascota		está	quemando	grasa	en	lugar	de	
glucosa	para	obtener	energía,	 lo	cual	puede	suceder	cuando	tu	mascota	se	niega	a	comer	o	existe	una	
posible	diabetes.	Por	favor,	consulta	con	tu	veterinario	para	obtener	más	información.	
	
Gravedad	Específica:	La	gravedad	específica	es	una	medida	en	la	concentración	de	la	orina	y	debe	estar	
alrededor	de	1.015	a	1.060	en	la	orina	de	tu	mascota.	La	persistencia	de	valores	elevados	pueden	significar	
que	la	orina	es	más	concentrada,	lo	que	puede	resultar	si	tu	mascota	no	está	bebiendo	suficiente	agua.	
Valores	 bajos	 pueden	 significar	 que	 la	 orina	 es	más	 diluida,	 que	 a	 veces	 puede	 ser	 causada	 por	 una	
enfermedad	 renal.	 La	 mayoría	 de	 los	 veterinarios	 prefieren	 utilizar	 un	 refractómetro	 para	 medir	 la	
gravedad	específica,	por	lo	que	sugerimos	consultar	a	tu	veterinario	para	obtener	más	información.	
	
Sangre:	La	sangre	se	filtra	a	través	de	los	riñones	de	tu	mascota,	pero	debe	ser	negativa	en	la	orina	de	tu	
mascota.	Una	gran	cantidad	puede	ser	causada	por	infecciones	en	las	vías	urinarias	o	cálculos	en	la	vejiga.	
Por	favor,	consulta	con	tu	veterinario	para	obtener	más	información.	
	
pH:	El	pH	es	una	medida	de	la	acidez	y	la	alcalinidad	y	debe	ser	alrededor	de	5.5	-	7.0	en	la	orina	de	tu	
mascota.	Esta	medida	puede	estar	influenciada	por	la	dieta	de	tu	mascota.	Las	dietas	a	base	de	carne	de	
alto	valor	proteico	dan	resultado	a	valores	ácidos	(menores	en	número)	y	las	dietas	a	base	de	vegetales	
dan	resultado	a	valores	alcalinos	(mayores	en	número).	Los	extremos	en	el	pH	pueden	estar	asociados	con	
infecciones	en	el	tracto	urinario	o	piedras	de	calcio,	por	lo	que	sugerimos	consultar	a	tu	veterinario	para	
obtener	más	información.	
	
Proteínas:	Las	proteínas	pueden	variar	basándose	en	la	dieta	de	tu	mascota	y	debe	ser	negativa	en	la	orina	
de	 tu	mascota.	Una	pequeña	 cantidad	puede	 ser	normal	mascotas	 sanas,	pero	en	grandes	 cantidades	
puede	ser	un	signo	de	una	infección	del	tracto	urinario	o	renal.	Por	favor,	consulta	con	tu	veterinario	para	
obtener	más	información.	
	
Urobilinógeno:	El	urobilinógeno	es	un	producto	del	desecho	de	la	descomposición	de	la	hemoglobina	y	
debería	estar	en	el	 rango	de	0.2	–	1.0	en	 la	orina	de	tu	mascota.	Una	pequeña	cantidad	es	normal	en	



	
	

mascotas	 sanas,	 pero	 grandes	 cantidades	 puede	 ser	 un	 indicador	 de	 una	 enfermedad	 como	 anemia	
hemolítica.	Sin	embargo,	la	mayoría	de	los	veterinarios	no	tienen	en	cuenta	este	parámetro	significativo	
para	 los	 animales	 domésticos,	 por	 lo	 que	 sugerimos	 consultar	 a	 tu	 veterinario	 para	 obtener	 más	
información.	
	
Nitrito:	El	nitrito	es	producido	por	ciertas	bacterias	y	debe	ser	negativa	en	la	orina	de	tu	mascota.	Una	
cantidad	positiva	puede	ser	un	 indicador	de	una	 infección	en	el	tracto	urinario,	pero	 la	mayoría	de	 los	
veterinarios	consideran	este	parámetro	poco	fiable.	Por	favor,	consulta	con	tu	veterinario	para	obtener	
más	información.	
	
Leucocitos:	 Los	 leucocitos	 son	 células	blancas	 en	 la	 sangre	que	deben	 ser	negativos	 en	 la	orina	de	 tu	
mascota.	Una	pequeña	cantidad	puede	ser	normal	en	mascotas	sanas,	pero	grandes	cantidades	puede	ser	
un	signo	de	infección	bacteriana.	La	mayoría	de	los	veterinarios	prefieren	un	examen	microscópico	de	los	
leucocitos,	lo	que	deberá	consultar	con	tu	veterinario	para	obtener	más	información.	
	
PRINCIPIO	EN	LAS	TIRAS	DE	ENSAYO	
	
Glucosa:	Esta	prueba	se	basa	en	una	reacción	enzimática	doble	secuencial.	Una	enzima,	glucosa	oxidasa,	
cataliza	la	formación	de	ácido	glucónico	y	peróxido	de	hidrógeno	a	partir	de	la	oxidación	de	la	glucosa.	Una	
segunda	 enzima,	 peroxidasa,	 cataliza	 la	 reacción	 de	 peróxido	 de	 hidrógeno	 con	 cromógeno	 yoduro	
potásico	para	oxidar	el	cromógeno.	
	
Bilirrubina:	Esta	prueba	se	basa	en	el	acoplamiento	de	la	bilirrubina	con	dicloro-	anilina	diazonio	en	un	
medio	fuertemente	ácido.	
	
Cetona:	Esta	prueba	se	basa	en	la	reacción	de	ácido	acetoacético	con	nitroprusiato	de	sodio	en	un	medio	
fuertemente	básico.	
	
Gravedad	Específica:	Esta	prueba	se	basa	en	el	aparente	cambio	en	la	acidez	de	los	ácidos	débiles	(pKa)	
de	ciertos	polielectrolitos	pretratados	con	relación	a	la	concentración	iónica.		
	
Sangre:	 Esta	prueba	 se	basa	en	 la	 reacción	pseudoperoxidasa	de	 la	 hemoglobina	 y	 los	 eritrocitos	que	
cataliza	la	reacción	de	3,3	',	5,	5'	tetrametilbencidina	y	peróxido	orgánico	tamponada.	
	
pH:	Esta	prueba	se	basa	en	el	conocido	método	de	indicador	de	pH	doble,	donde	el		azul	de	bromotimol	y	
el	rojo	de	metilo	dan	colores	distinguibles	en	el	rango	de	pH	de	5-9.	
	
Proteína:	Esta	prueba	se	basa	en	el	principio	de	“error-de-indicador”.	A	un	pH	constante,	el	desarrollo	de	
cualquier	color	verde	es	debido	a	la	presencia	de	proteína.	
	



	
	

Urobilinógeno:	 Esta	 prueba	 se	 basa	 en	 la	 reacción	 de	 Ehrlich	 en	 el	 que	 p-dimetilaminobenzaldehído	
reacciona	con	urobilinógeno	en	un	medio	fuertemente	ácido.	
	
Nitrito:	 Esta	prueba	depende	de	 la	 conversión	de	nitrato	a	nitrito	por	 la	acción	de	 las	bacterias	Gram	
negativas	en	la	orina.	El	nitrito	reacciona	con	el	ácido	p-arsanílico	a	partir	de	un	compuesto	de	diazonio	en	
un	medio	ácido,	que	a	su	vez	se	acopla	con	1,2,3,4-tetrahidrobenzo	(h)	quinolin	para	producir	un	cambio	
de	color.	
	
Leucocitos:	 Esta	prueba	 se	basa	en	 la	acción	de	 la	esterasa	presente	en	 los	 leucocitos,	que	cataliza	 la	
hidrólisis	 de	 un	 derivado	 de	 éster	 de	 indoxilo.	 El	 éster	 de	 indoxilo	 reacciona	 liberado	 con	 una	 sal	 de	
diazonio	para	producir	un	cambio	de	color.	
	
REACTIVOS	EN	LA	TIRA	DE	ENSAYO	(Basado	en	el	peso	en	seco	al	momento	de	impregnación)	
	
Glucosa:	16,3%	m/m	glucosa	oxidasa	(Aspergillus	niger,	1.3IU);	0,6%	m/m	(horseradish,	3300	IU);	7,0%	
m/m	yoduro	de	potasio;	76,1%	en	peso	de	solución	buffer	y	los	ingredientes	no	reactivos.	
	
Bilirrubina:	 0,4%	 m/m	 sal	 de	 diazonio	 de	 2,4-dicloroanilina,	 equilibrada	 con	 solución	 buffer	 y	 los	
ingredientes	no	reactivos.	
	
Cetona:	7,7%		m/m	nitroprusiato	sódico	equilibrado	con	solución	buffer	y	los	ingredientes	no	reactivos.	
	
Gravedad	 específica:	 0,2%	m/m	 azul	 de	 bromotimol,	 solución	 buffer	 de	 99,8%	 y	 los	 ingredientes	 no	
reactivos	
	
Sangre:	6,6%	m/m	hidroperóxido	de	cumeno;	4,0%	m/m	3,	3	',	5,	5'	p-dimetilaminobenzaldehído;	89,4%	
en	peso	de	solución	buffer	y	los	ingredientes	no	reactivos.	
	
pH:	0.2%	m/m	rojo	de	metilo;	2.8%	m/m	azul	de	bromotimol;	97%	m/m	ingredientes	no	reactivos.	
	
Proteína:	0,3%	m/m	azul	de	bromofenol;	99.7%	m/m	solución	buffer	y	los	ingredientes	no	reactivos.	
	
Urobilinógeno:	2.9%	m/m	p-dimetilaminobenzaldehído	equilibrada	con	solución	buffer	y	los	ingredientes	
no	reactivos.	
	
Nitrito:	1.4%	m/m	ácido	p-arsanílico,	equilibrada	con	solución	buffer	y	los	ingredientes	no	reactivos.	
	
Leucocitos:	0.4%	m/m	derivado	de	éster	de	indoxilo;	0.2%	m/m	sal	de	diazonio;	99.4%	m/m	solución	buffer	
y	los	ingredientes	no	reactivos.	
	

	


