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PRECAUCIONES 

Esta caja contiene todo el material necesario para realizar 
dos pruebas:
- 2 bolsas de aluminio selladas con la tabla de colores
que contiene: 1 tira reactiva y 1 bolsa absorbente de
humedad
(Solo puede abrir la bolsa cuando vaya a realizar la prueba. No 
toque las áreas reactivas de la tira ya que esto puede alterar 
los resultados de la prueba. No utilice la bolsa absorbente de 
humedad)
- Instrucciones

1. Solo para uso externo. 
NO INGERIR.

2. Leer cuidadosamente las instrucciones antes de realizar 
la prueba si desea obtener resultados precisos. Respetar 
los tiempos indicados.

3. Conservar en un lugar fresco y seco a una temperatura
entre 4 °C y 30 °C. No guardar las tiras en un frigorífico o
congelador.

4. No utilizar después de la fecha de caducidad impresa 
en la bolsa. La falta de color o el oscurecimiento de las 
zonas reactivas puede indicar deterioro.

5. No volver a utilizar la tira.     

6. Mantener fuera del alcance de los niños

7. Una vez realizada la prueba, tirar todo el material.

El análisis de orina por tiras reactivas es uno de los 
métodos más comunes.
La tira es una importante herramienta en la detección 
precoz de enfermedades, así como la monitorización y el 
cribado. Esta revela infecciones de las vías urinarias, así 
como trastornos metabólicos, hepáticos y renales.

Otros productos y productos asociados de 
Up4pet:
Para perros - Recolector de orina
Para gatos - Arena hidrofóbica

100 Impasse des Houillères
13590 Meyreuil, Francia

+33 4 42 96 09 68
contact@medisur.fr

www.up4pet.com

Las instrucciones están disponibles en:

www.up4pet.com/instructions
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ÁREAS REACTIVAS

RESULTADOS

Urobilinógeno
El urobilinógeno está formado por bacterias intestinales de la 
bilirrubina, que es el resultado de la degradación de los glóbulos 
rojos. Por lo general, el urobilinógeno se elimina en las heces 
después de pasar por el hígado y la vesícula biliar.
Una insuficiencia hepática y la destrucción de una gran cantidad 
de glóbulos rojos puede llevar a un alto nivel de urobilinógeno en 
la orina.
Puede producirse un falso positivo debido al crecimiento 
bacteriano en el intestino o durante el estreñimiento.
Y un falso negativo durante los tratamientos con antibióticos.

Glucosa
La glucosa no es detectable en la orina de perros o gatos sanos.
Si hay glucosa en la orina, esto se debe o a un exceso de glucosa 
en la sangre (como diabetes) o a una insuficiencia renal.
Puede producirse un falso positivo debido a la contaminación de la
muestra con oxidantes (peróxido de hidrógeno, lejía).
Y un falso negativo puede deberse a altas concentraciones de 
ácido ascórbico (vitamina C) y orina fría.

Bilirrubina
La bilirrubina es un pigmento amarillo, producido por la degradación 
de la hemoglobina durante la destrucción de los glóbulos rojos. 
Cuando se excede, puede indicar enfermedad hepática, 
obstrucción de las vías biliares, inanición o hemólisis. La bilirrubina 
es muy inestable cuando se expone al aire y a la luz, por eso, la 
orina debe examinarse poco después de la recolección.
Los perros con orina concentrada tendrán más bilirrubina. 
Sin embargo, en los gatos, el umbral renal es 9 veces mayor, por 
lo que la bilirrubina indicaría un trastorno.
Es una prueba útil, ya que puede detectar un problema hepático.

Cetonas
Las cetonas son el resultado de la degradación de ácidos grasos 
durante una dieta baja en calorías.
Las cetonas indican que el organismo no tiene suficientes hidratos 
de carbono para satisfacer las necesidades energéticas.

Densidad
Este examen se utiliza para medir la función renal. 
La densidad alta de la orina se puede deformar por la mañana 
porque la orina está más concentrada.

Sangre
No habrá sangre en la orina de perros y gatos sanos.

pH
El pH de la orina de perros y gatos está entre 4,5 y 8,5.
Principalmente influenciado por la dieta, el pH de la orina será ácido 
si el animal come alimentos a base de carne ricos en proteínas y 
básico si tiene una dieta más vegetal.
La orina con altas concentraciones de glucosa puede tener un pH 
más bajo.
La muestra de orina debe ser fresca, ya que esta se vuelve más 
alcalina.
Causas de la orina ácida: acidosis sistémica, hipocloremia y
administración de agentes acidificantes.
Causas de la orina básica: una exposición demasiado prolongada 
a temperatura ambiente, infección de las vías urinarias o 
administración de un agente alcalinizante.

Proteína
Solo se puede excretar una cantidad muy pequeña de proteína 
en la orina.
Este resultado debe evaluarse con respecto a la densidad de la 
orina, cuanto más concentrada esté, mayor será la cantidad de 
proteína. La proteinuria es la presencia anormal de proteínas en la 
orina. Puede deberse a una enfermedad renal, infección de las vías 
urinarias, diabetes, etc.
Una infección urinaria o cistitis puede confirmarse observando las 
bacterias y los glóbulos blancos.
Puede producirse un falso positivo debido a los oxidantes (peróxido 
de hidrógeno, lejía) o a una orina alcalina. Puede producirse un 
falso negativo debido a orina ácida.
Si la orina muestra proteínas, será necesario realizar análisis de 
laboratorio.

Nitrito
El análisis de nitritos tiene un valor limitado en veterinaria debido al
elevado número de falsos negativos.
Para lograr un resultado positivo exacto, la orina debe haberse 
retenido en la vejiga por lo menos durante 4 horas. Por lo tanto, es 
mejor recolectar una muestra matutina.
Una prueba positiva indica una infección bacteriana.
Las pruebas negativas no excluyen la posibilidad de infección. La
infección de las vías urinarias puede involucrar organismos que no
convierten los nitritos.

Leucocitos
La prueba detecta la presencia de glóbulos blancos en la orina.
En los perros, esta prueba es indicativa de piuria (pus en la orina), 
pero a menudo puede producirse un falso negativo.
En los gatos, los falsos negativos pueden deberse a tratamientos 
2 s antibióticos, glucosuria o a un aumento de la densidad de la 
orina.
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OBTENCIÓN DE MUESTRAS

ANÁLISIS DE LAS TIRAS

Colocar el recolector de orina debajo del perro.
No tomar el primer chorro para evitar contaminación y 
resultados falsos. Tomar la orina con la pipeta y colocarla 
en el tubo de ensayo.

Colocar la arena hidrofóbica en una caja de arena limpia.
Recoger la orina de su gato con la pipeta y colocarla en
el tubo de ensayo.

El análisis debe realizarse tan pronto como sea posible tras 
la recolección y la muestra debe estar bien mezclada antes de 
realizar la prueba. Si por alguna razón no pudiera realizarse la 
prueba inmediatamente, la muestra debe cubrirse y refrigerarse 
durante 30 minutos. Pero tiene que volver a estar a temperatura 
ambiente antes de realizar la prueba.
Es importante no tocar las áreas reactivas de la tira, ya que esto 
puede alterar los resultados de la prueba.

Se debe tomar una muestra antes un tratamiento antibiótico.

Cada área reactiva debe mantenerse 
sumergida  en la orina 

durante 2 segundos.

Espere 60 segundos antes de leer 
los resultados, a excepción de los 
leucocitos, entre 90 y 120 segundos.
Es importante respetar estos tiempos 
porque el color en las tiras cambia.


