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MÁS PRECISO
QUE NUNCA
Vcheck es un sistema de inmunoensayo fluorescente 
multiparamétrico que proporciona resultados rápidos, precisos 
y confiables para pruebas cuantitativas y semicuantitativas.



PRUEBAS MÚLTIPLES EN UN SOLO 
DISPOSITIVO
Con los analizadores Vcheck ea posible realizar pruebas en el 
punto de atención de varios marcadorea de enfermedades, 
antígenos virales de enfermedades infecciosas y títulos de 
anticuerpos. 

SISTEMA DE AUTO-CODIFICACIÓN CON 
CÓDIGO DE BARRAS 2D TECNOLOCÍA
Todos los dispositivos de prueba pueden ser accesibles alazar 
por el analizador Vcheck sin ningún procedimiento previo. 
El analizador reconoce cada dispositivo de prueba una vez 
insertado.

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE 
ESCRITURA A MANO
Se imprime un nombre de paciente o una identificación man 
uscrita en el dispositivo de prueba con el resultado de la prueba 
para comodidad del usuario.

ALTA PRECISÓN Y REPRODUCIBILDAD
Una fuerte correlación con los métodos estándar de oro y la 
fiabilidad son las fortalezas de los analizadores Vcheck.

2 MODELOS DIFERENTES PARA 
SATISFACER SUS NECESIDADES
V2400 tiene um alto rendimiento y le permite procesar grandes 
canidades de pruebas rápidamente.

RÁPIDO, FÁCIL DE USAR Y RENTABLE+ -

=÷
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V2400
La mejor manera de reducir el tiempo de respuesta y mejorar la calidad de su laboratorio.

EspecifiGatoión Modelo

Capacidad de Prueba

Poder 

Monitor 

Impresora 

Conectividad 

Dimensión 

Peso

: Vcheck V2400

: 24 pruebas a la vez / 70 pruebas por hora

: Adaptador AC/DC

: 10” Pantalla táctil a color

: Incorporada

: HL7 v2.6(PCD-01) / POCT1-A

: 510 x 566 x 297 mm

: 20.0 kg

No. Producto Nombre del Producto Tipo de Producto Contenido
VC7403 V2400 Equipo 1 EA

HASTA 70 PROEUBAS POR HORA
HASTA 24 HORAS AL MISMO TIEMPO 

ACCESO ALEATORIO

AUTO EXPULSIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE PRUEBAS
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V200
Analizador compaco y conveniente para ampliar su experiencia práctica.

EspecifiGatoión Modelo

Capacidad de Prueba

Poder 

Monitor 

Impresora 

Conectividad 

Dimensión 

Peso

: Vcheck V200

: 1 Prueba a la vez

: Adaptador AC/DC

: 7” Pantalla táctil a color

: Incorporada

: HL7 v2.6(PCD-01) / POCT1-A

: 200 x 240 x 205 mm

: 2.5 kg

TAMAÑO COMPACTO

FÁCIL DE USAR

ECONÓMICO

No. Producto Nombre del Producto Tipo de Producto Contenido
VC7402 V200 Equipment 1 EA
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Peptido Natriuretico
cerebral felino NT-proBNP
Péptido natriurético N-terminal tipo pro-B

Biomarcador inicial cardíaco para la detección de las enfermedades del corazón de los gatos 
El NT-proBNP (péptido natriurético tipo N-terminal pro-B) se escinde del BNP que es producido 
por las células musculares del corazón y aumenta con el alargamiento excesivo de las células.
La concentración de NT-proBNP refleja el grado de activación cardíaca secundaria al estímulo, 
como el estiramiento, lo que permite que este marcador se use para evaluar la magnitud del 
alargamiento del músculo cardíaco.

 · Para la detección de enfermedades ocultas del corazón
- Previo a la anestesia
- En gatos aparentemente sanos con soplos cardíacos
- En razas de gatos con alto riesgo - Maine Coon, Ragdoll, Birmano, Persa

 · Para determinar enfermedades cardíacas o respiratorias
- En gatos con signos respiratorios como disnea, taquipnea o tos
- Para diferenciar las causas respiratorias o cardíacas de una afección

 · Para determinar la severidad de una enfermedad cardíaca
- Para el monitoreo y la estabilización de gatos con falla cardíaca congestiva 

durante su hospitalización
- Para pronosticar la supervivencia de los gatos con CHF

Especie 

Gato

Tiempo de Prueba 

10 min.

Muestra 

Suero/Plasma
(Heparina, EDTA) 100 ㎕
Rango de Medición 

50~1,500 pmol/L

Aplicación 
Clínica

69.2% 6
87% 8

Con
NT-proBNP

Sin
NT-proBNP

Sin
NT-proBNP

Con
NT-proBNP

*CHF: Falla Cardíaca Congestiva

Precisión del
diagnóstico

Puntuación de confianza
del diagnóstico
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No. Producto Nombre del Producto Tipo de Producto Contenido
VCF130DC Vcheck Feline NT-proBNP Dispositivo 5 Pruebas/Kit

Datos de Evaluación

Procedimiento de Prueba

＜ 100  pmol/L ≥ 100 pmol/L

Normal Abnomal
Diagnósticos adicionales recomendables

* Un resultado positivo de la prueba NT-proBNP siempre debe interpretarse en combinación con otros hallazgos 
de diagnósticos.

* En gatos con signos respiratorios, si el NT-proBNP es > 270 pmol/L, la CHF es la causa más probable de los 
signos clínicos.

Fuerte correlación con la compañia 'I'

Evaluación comparativa de NT-proBNP Felina (N=37)
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Laboratorio de la compañía 'I' (pmol/L)

1  Extraiga 100 μl de suero/plasma 
y desposítelo en el tubo con 
diluente de ensayo

2  Mezcle la muestra con diluyente 
usando una pipeta de 100 μl

3  Agregue 100 μl de la mezcla en el 
orificio de muestra de dispositivo

CRP 2.0

NAME :

PET

        

CRP 2.0

NAME :

PET

CRP 2.0

NAME :

PET

y = 1.0211x + 8.4432
R² = 0.9645
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SDMA
Dimetilarginina simétrica
Biomarcador para la detección precoz de la disminución de la función renal 
SDMA es una forma metilada de arginina y se excreta casi exclusivamente por los riñones.
Es un nuevo biomarcador renal que refleja la tasa de filtración flomerular (GFR), 
aumentando antes que la creatinina sérica con lesión renal aguda (LRA) y enfermedad renal 
crónica (ERC).

 · Detección precoz de la enfermedad renal
 · Seguimiento del paciente con enfermedad renal
 · SDMA es un nuevo biomarcador para la función renal, más confiable que la 

creatinina. Sin embargo SDMA no puede reemplazar a la creatinina y ambas son 
complementarias entre sí en el diagnóstico de la disfunción renal

 · La evualuación renal debe realizarse llevando a cabo todos los exámenes clínicos 
de rutina: historial clínico, examen físico del paciente, hemograma completo, perfil 
de química sanguínea, medición de la creatinina, electrolitos y análisis de orina

Especie 

Perro, Gato

Tiempo de Prueba 

11 min.

Muestra 

Suero/plasma 
(heparinizados) 100 μl
Rango de Medición 

10.0~100.0 μg/dL

Aplicación 
Clínica

SDMA Creatinina Interpretación

Normal Normal

 · Función renal normal
 · No se puede descartar una enfermedad renal 

temprana si SDMA y /o niveles de creatinina se hallan 
en los límites superiores del rango de referencia

Elevade Normal  · Enfermedad renal temprana probable

Normal Elevade
 · Poco usual
 · Posible si la masa corporal magra es alta Se recomienda 

una evaluación adicional de la función renal 

Elevade Elevade  · Enfermedad renal altamente sospechosa
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No. Producto Nombre del Producto Tipo de Producto Contenido
VCF125DD Vcheck SDMA Dispositivo 10 Tests/Kit

Datos de Evaluación

≤ 14 μg/dL 14.1 – 19.9 μg/dL ≥ 20 μg/dL

Normal
(≤ 16 μg/dL en cachorros*)

Elevada
(Verifique la evidencia de 

enfermedad renal)
Enfermedad renal probable

* Las concentraciones de SDMA ligeramente aumentadas (14 - 16 ug / dL) en cachorros deben interpretarse 
a la luz de la fase de crecimiento así como otras evidencias de enfermedad renal.

Correlación con el laboratorio de la compañia 'I' - Canino (n=51)

Correlación con el laboratorio de la compañia 'I' - felino (n=39)

y = 1.0552x - 2.6309
R² = 0.9908

0

20

40

60

80

100

120

20 40 60 80 100 120

0

20

40

60

80

100

120

20 40 60 80 100 120

0

20

40

60

80

100

120

20 40 60 80 100 120

0

20

40

60

80

100

120

20 40 60 80 100 120

Vc
he

ck
 S

DM
A 

(μ
g/

dl
)

Laboratorio de la compañía 'I' (μg/dl)

Laboratorio de la compañía 'I'  (μg/dl)

y = 1.0388x + 0.8651
R² = 0.9853
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D-dimer
D-dimero canino
Marcador altamente sensible a tromboembolismo
El Dímero-D es un fragmento de la degradación de la fibrina reticulada.
Este marcador es específico para la coagulación activa y la fibrinólisis, por lo que el aumento 
de la concentración de Dímero-D indica hipercoagulabilidad. La medición de la concentración 
plasmática de Dímero-D es útil para el diagnóstico de trombosis sistémica, incluido el 
tromboembolismo pulmonar (TEP) y la coagulación intravascular diseminada (CID) en perros

 · Detección temprana de la hipercoagulación

 · Una muy buena prueba de detección para:

 - DIC (coagulación intravascular diseminada)

 - Enfermedad tromboembólica aguda

 · Valoración del tromboembolismo pulmonar

 · Seguimiento de la terapia antitrombótica

 · Predicción del pronóstico de supervivencia después de una cirugía

 · Cáncer

 · Sepsis

 · Pancreatitis

 · Enfermedades Vasculares 

(ej. Gusano del corazón)

 · Falla cardíaca congestiva

 · Enfermedades que ocasionan pérdida 

de proteínas

 · Enfermedades inmunomediadas

 · Corticoesteroides finales / exógenos

Especie 

Perro

Tiempo de Prueba 

5 min.

Muestra 

Plasma 5 μl
(Citrato de sodio)
Rango de Medición 

0.1~10 μg/ml

Aplicación 
Clínica

Factores de 
riesgo de 
Throm-
boembolism
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No. Producto Nombre del Producto Tipo de Producto Contenido
VCF107DD Vcheck D-dimer Dispositivo 10 Tests/Kit

Datos de Evaluación

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

1.00 2.00 3.00 4.00
0

0

Procedimiento de Prueba

< 0.3 μg/ml ≥ 0.3 μg/ml

Normal Abnormal
Probable TED/DIC*

* TED: Enfermedad tromboembólica, DIC: Coagulación intravascular diseminada.

Correlación con producto ‘N’ (n=49)

y = 6.17E-3+1.39*x
R² = 0.854
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Producto 'N' Dímero-D (μg/ml)

1  Extraiga 5 µl de plasma (Citrato 
de sodio) y agréguelo a un 
tubo con diluyente de ensayo

2  M é z c l e l o  p e r f e c t a m e n t e 
utilizando una pipeta de 100 μl

3  Agregue toda la mezcla en 
el orificio de muestra del 
dispositivo de prueba

CRP 2.0

NAME :

PET

CRP 2.0

NAME :

PET

     

CRP 2.0

NAME :

PET
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CRP 2.0
Proteína C Reactiva
Marcador de Inflamación Canina en Tiempo Real 
CRP exists en una concentratión menor en perros sanos, pero comienza a incrementarse 4 
horas después de la estimulación inflamatora como una infección, trauma, etc.
Si no hay mayor estimulación, la concentración regresará a la normalidad en una semana, 
Por lo tanto la CRP puede ser utilizada como un marcador de inflamación en tiempo real. 

 · Diagnóstico temprano - ldentificando la causa por medio de una examinación 
completa si es anormal

 · Para evaluar la gravedad de la inflamación
 · Medición continua para monitorear la profresión de la enfermedad y la respuesta al 

tratamientod
 · Para evaluar la recuperación y las complicaciones de una una inte enci n uirúrgica y 

estimar el tiempo de la alta hospitalaria
 · Diagnóstico diferencial : enfermedad pulmonar infecciosa/inflamatoria vs 

enfermedae pulmonar psicógenica
 · Chequeo de salud Geriátrica

 · Enfermedad infecciosa Bacteriana/Viral/Protozoaria
 · IMHA (Anemia Hemolítica Inmunomediada)
 · IBD (Enfermedad Inflamatoria Intestinal)
 · Cuerpos extraños intestinales
 · Pancreatitis aguda
 · Piometra
 · Bronconeumonía
 · Cirugía
 · Hepatitis
 · Falla renal, Iinfoma, etc.

Especie 

Perro

Tiempo de Prueba 

5 min.

Muestra 

Suero/plasma 
(heparin) 5 μl
Rango de Medición 

10~200 mg/L

Aplicación 
Clínica

Causas 
probables del 
incremento de 
CRP
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1  Extraiga 5 μl de suero o 
plasma heparinizado

2  Mix well by using a 
100 μl pipetting

3  Agregue 100 μl de la mezcla en el orificio 
de muestra del dispositivo de prueba

CRP 2.0

NAME :

PET

CRP 2.0

NAME :

PET

CRP 2.0

NAME :

PET

No. Producto Nombre del Producto Tipo de Producto Contenido
VCF109DD Vcheck Canine CRP 2.0 Dispositivo 10 Tests/Kit

Correlación entre la medición del CRP canino con 
Vcheck de BioNote y  or ELISA Compañía 'B' (n=100)

y=0.9862x-4.1777
R²=0.963

< 20 mg/L 20~30 mg/L > 30 mg/L

Normal
Equívoca

Posible inflamación sistémica
Re-evaluación recomendada

Abnormal
Consistente con la in anación
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SAA 2.0
Suero Amiloide A
Marcador de Inflamación Felina en tiempo real 
SAA existe en una concentración menor en gatos sanos, pero comienza a incrementarse 4 horas 
después de la enstimulción como una infección, trauma etc. 
Si no hay mayor estimulación, la concetración regresará a la normalidad en una semana. Así, el 
SAA puede ser usado como un marcador de inflamación en tiempo real.

 · Diagnóstico diferencial de enfermedades
 · Para evaluar la gravedad de la evaluación o infección-proporcional a la gravedad 

de la inflamación 
 · Diagnóstico diferencial de los niveles elevados de SAA en la Peritonitis infecciosa 

felina en comparación con una infección por coronavirs felino
 · Medición continua para monitorear la progresión de la enfermedad y la 

respuesta al tratamiento
 · Para evaluar la recuperación y complicación después de una intervención y 

estimar el tiempo del alta hospitalaria
 · Chequeo de salud Geriátrica

Especie 

Gato

Tiempo de Prueba 

5 min.

Muestra 

Suero/plasma
(heparin) 5 μl
Rango de Medición 

5~200 μg/ml

Aplicación 
Clínica

SAA increases 
reported in 
Gatos

 · Enfermedad infecciosa Bacteriana/Viral
 · FIP (Peritonitis Infecciosa Felina)
 · Cistitis
 · Linfoma
 · SCC (Carcinoma de células escamosas felina)
 · Urolitiasis
 · Obstrucción del Tracto Urinario (FLUTD)
 · Cuerpo extraño intestinal
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1  Draw 5 μl of serum or heparinized 
plasma and add it into an assay 
diluent bottle

2  Mix well by using a 
100 μl pipetting

3  Add 100 μl of mixture in the Muestra 
hole of the test Dispositivo

CRP 2.0

NAME :

PET

CRP 2.0

NAME :

PET

CRP 2.0

NAME :

PET
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Concentración de SAA en suero felino 
por ELISA de la compañia 'I' (μg/ml)

No. Producto Nombre del Producto Tipo de Producto Contenido
VCF128DD Vcheck Feline SAA 2.0 Dispositivo 10 Tests/Kit

< 5 μg/ml 5~10 μg/ml > 10 μg/ml

Normal 
Equívoca

Posible inflamación sistemica
Re-evaluación recomendada

Abnormal 

Datos de Evaluación

Procedimiento de Prueba

Correlación entre la medición del SAA con Vcheck de
BioNote y por ELISA Companñía (n=135)

y=1.0247x-0.8272
R²=0.9702
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cPL
Lipasa pancreática específica canina
Marcador diagnóstico pancreatitis canina 
La pancreatitis canina aguda a menudo es una condición repentina y grave que puede 
amenazar la vida, pero un diagnóstico y tratamiento temprano es complicado y desafiante pues 
los síntomas no son especificos. cPL es considerada la enzima pancreática mas específica, que 
incrementa sus niveles en perros con pancreatitis, y la medición del cPL es altamente sensible 
para un diagnóstico de pancreatitis.
También cPL es un poco afectada por otros fármacos o trastornos digestivos, por lo que se útil 
para el diagnóstico precoz de la pancreatitis. La medición cuantitativa continua también ayuda 
a evaluar la repuesta al tratamiento de la pancreatitis y el daño secundaria al páncreas causado 
por otras enfermedades digestiva.

 · Signos clínicos de pancreatitis aguda : dolor abdominal, anorexia, vómito, 

deshidratación, etc.

 · Tratamiento : cuando se considera la terapia de fluidos, analgésicos antieméticos y 

antibióticos, etc.

 · Enzima especifica liberada solamente en el páncreas que permite el diagnóstico 

temprano de pancreatitis aguda.

 · Monitorear la respuesta al tratamiento mediante pruebas continuas.

 · Evaluar el daño secundaria al páncreas en caso de otras enfermedades digestivas 

como cloecistitis o enteritis, etc.

 · Evaluar el pronóstico midiendo la proteína C Reactiva CRP simultáneamente.

Especie 

Perro

Tiempo de Prueba 

5 min.

Muestra 

Suero 25 μl

Rango de Medición 

50~2,000 ng/ml

Aplicación 
Clínica
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Concentración de cPL por el método de
ELISA compañia  'I' (ng/mL)

1  Extraiga 25 μl de suero y 
depositelo en el tubo con 
diluente de ensayo

2  Mézclelo bien 8 veces usando la 
pipeta desechable de bulbo naranja 
hasta que la tableta se disuelva

3  Agregue la muestra mezclada 
en el orificio de muestra del 
dispositivo de prueba

CRP 2.0

NAME :

PET

CRP 2.0

NAME :

PET

CRP 2.0

NAME :

PET

No. Producto Nombre del Producto Tipo de Producto Contenido
VCF103DD Vcheck cPL Dispositivo 10 Tests/Kit

Correlación entre la medición de cPL con
BioNote Vcheck y la pruebade de ELISA de la compañia 'I' (n=50)

y = 1.1078x - 69.104
R2 = 0.9662

< 200 ng/ml 200~400 ng/ml > 400  ng/ml

Pancreatitis muy 
poco probable

Si hay signos clínicos presentes, 
trátelos de forma adecuaday uelva 

realizar la prueba en 2 semanas. 
Si el perro está asintomático o con 
síntomas leves, se debe repetir la 

prueba des pues de un mes.

Consistente con pancreatitis

Datos de Evaluación

Procedimiento de Prueba
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fPL 2.0
Lipasa pancreática específica felina
Marcador diagnóstico de pancreatitis felina 
Es difícil diagnosticar pancreatitis felina con pruebas de patología clínica de rutina o diagnóstico 
por imágennespor que la mayoría de los casos en gatos son crónicos. La fPL es una enzima 
específica que aumenta con la pancreatitis. La medición de fPL tiene la mayor sensibilidad 
y, probablemente, la mayor especificidad y es la única prueba confiable para pancreatitis 
actualmente disponible en gatos. También ayuda a evaluar la respuesta al tratamiento mediante 
la medición continua. 

 · Signos clínicos inespecíficos de pancreatitis: apetito disminuido o anorexia, 
letargo, pérdida de peso, deshidratación y diarrea.

 · La prueba de lipasa específica del páncreas felino se correlaciona muy bien con 
la inflamación pancreática.

 · La mejor sensibilidad y especificidad general en comparación con otros 
marcadores séricos.

 · Diagnosticar y descartar pancreatitis felina.
 · Monitoreo en el tiempo de la pancreatitis en gatos durante la recuperación.
 · Evaluar el daño secundario al páncreas en caso de otros trastornos digestivos.
 · Enfermedades como colecistitis o enteritis, etc.

Especie 

Gato

Tiempo de Prueba 

15 min.

Muestra 

Suero, Plasma(EDTA) 25 μl
Sangre entera 50 μl
Rango de Medición 

1~50 ng/ml

Aplicación 
Clínica

* El utilizar sangre completa puede afectar los resultados de la prueba 
ya que cada individuo tiene diferentes niveles de hematocrito (HCT; 
porcentaje en volumen de glóbulos rojos) en la sangre. Niveles de HCT 
inferiores al 20% pueden causar valores falsamente altos y niveles de 
HCT superiores al 60% pueden ocasionar valores falsamente bajos.
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1  Extraiga 50 μl de sangre total 25 μl 
de suero ó plasma(EDTA) y agréguelo 
a un tubo de diluyente de enosayo

2  Mezcle muy bien dos o 
tres veces utilizando una 
pipeta de 100 μl

3  Añada 100 μl de lamezcla en 
el orificio de la muestra del 
dispositivo

Whole 
blood

Suero/
plasma 

or

                     

CRP 2.0

NAME :

PET

         

CRP 2.0

NAME :

PET

No. Producto Nombre del Producto Tipo de Producto Contenido
VCF127DD Vcheck fPL 2.0 Dispositivo 10 Tests/Kit

Correlación con la prueba de ELISA de la compañía 'I' (n=72)

y = 0.9705x + 0.2148
R² = 0.9621

≤ 3.5 ng/ml 3.6~5.3 ng/ml ≥ 5.4 ng/ml

Pancreatitis muy 
poco probable

Si hay signos clínicos presentes, 
trátelos de forma adecuaday uelva 

realizar la prueba en 2 semanas. 
Si el perro está asintomático o con 
síntomas leves, se debe repetir la 

prueba des pues de un mes.

Consistente con pancreatitis

Datos de Evaluación

Procedimiento de Prueba
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cCortisol
Cortisol Canino 
Marcador hormonal para hiperadrenocorticismo / hipoadrenocorticismo 
El cortisol se secreta en la corteza suprarrenal y controla el metabolismo de la glucosa y los lípidos. En perros 
sanos, el nivel de concentración está dentro de los rangos normales. Pero si hay un problema en los órganos 
relacionados, la secreción puede ser excesiva o insuficiente. El hiperadrenocorticismo (enfermedad de 
Cushing) es una de las endocrinopatías más comunes en los perros. La medición del nivel de cortisol a través 
de la prueba de estimulación con ACTH y LDDST, etc. puede ayudar a diagnosticar la enfermedad de Cushing.

 · Para diagnosticar o evaluar la respuesta al tratamiento del hiperadrenocorticismo 
/ hipoadrenocorticismo.

 · Signos clínicos de hiperadrenocorticismo (enfermedad de Cushing) : poliuria/
polidipsia, polifagia, distensión n abdominal, etc.

 · El monitoreo del tratamiento a largo plazo debe realizarse con Vcheck Cortisol 
después del diagnósitco inicial de hiperadrenocorticismo / hipoadrenocorticismo.

 · Signos clínicos de hipoadrenocorticismo (enfermedad de Addison) : letargo, 
anorexia, vómitos, etc.

Especie 

Perro

Tiempo de Prueba 

20 min.

Muestra 

Serum 50 μl

Rango de Medición 

1~30 μg/dl

Aplicación 
Clínica

Enfermedad 
de Cushing 
iatrogénica

Prueba de 
estimulación 

de ACTH

Correspondiente-consistente con la 
enfermedad de Cushing iatrogénica

No correspondiente

Cushings Espontáneos Prueba de estimulación con
ACTH o LDDST

Normal

PDH

Repetir después de 
2-4 meses si aún se 

sospecha 

Abnormal

AT

HDDST or abdominal 
ultrasonography

El objetivo de la prueba de estimulación de ACTH en el 
tratamiento es una concentración de cortisol post-ACTH 
entre 2-5ug / dL.

*HDDST o ecografía abdominal.

Sospecha de 
hiperadrenocorticismo 

por historia clínica, signos 
clínicos, examen físico, 
pru uetas de la ratorio
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Correlación entre la medición de cortisol
con BioNote Vcheck y Analizador 'I' de Siemens (n=50)
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Correlación de cortisol Analizador 'I' de Siemens (μg/dL)

1  Extraiga 50 μl de suero 
y agréguelo en un tubo 
con diluente de ensayo

2  Mezcle bien 8 veces 3  Espere 10 minutos 
para la incubación

4  Agregue 100 μl de la muestra 
incubada en el orificio del 
dispositivo de prueba

        

CRP 2.0

NAME :

PET

        

CRP 2.0

NAME :

PET

10
min.

CRP 2.0

NAME :

PET

CRP 2.0

NAME :

PET

No. Producto Nombre del Producto Tipo de Producto Contenido
VCF105DD Vcheck cCortisol Dispositivo 10 Tests/Kit

y = 1.066x
R2 = 0.958

Datos de Evaluación

Procedimiento de Prueba



24

Prueba de estimulación de ACTH

Prueba de supresión con dexametasona en dosis baja (LDDST)

 · La prueba de estimulación con ACTH es el estándar de oro para el diagnóstico de hipoadrenocorti-
cismo, para la identificación del hiperadrenocorticismo iatrogénico, para la detección del 
hiperadrenocorticismo y para el seguimiento del tratamiento del hiperadrenocorticismo. Los 
resultados de las prubas de estimulación con ACTH no distinguen entre hiperadrenocorticismo 
dependiente de la pituitaria PDH y el tumor de las de las glándulas adrenales ACTH.

 · El objetivo de la prueba de estimulación de ACTH en el tratamiento da la enfermedad de Cusing es 
una concentración de cortisol post-ACTH entre 2-5 μg/dL.

Sospencha de 
hiperadrenocorticismo 
o hipoadrenocorticismo 

por signos clínicos, 
hemograma CBC, química 
sanguínea, signos clínicos, 
CBC, boqui, de electrolitos, 

análisis de orina, etc.

Colección de 
muestra (suero) Administra

Muestra collection 
(serum) after 1 hour 
(synthetic ACTH) or 
2 hours (ACTH gel)

Measurement of 
cortisol concentration

Pre-ACTH
< 2 μg/dL 2-6 μg/dL

If pre- and post-ACTH results are < 2 μg/dL, 
results are consistent with hypoadrenocorticism Normal

Post-ACTH
< 2 μg/dL 2-6 μg/dL 6-18 μg/dL 18-24 μg/dL > 24 μg/dL

If both pre- and post-
ACTH results are 
< 2 μg/dL, results 

are consistent with 
hypoadrenocorticism

Equivocal
Suggestive 

of iatrogenic 
hyperadrenocorticism

Normal Pococoncluvente Consistente con
hiperadrenocorticismo

* 1 μg/dL = 27.59 nmol/L.

 · Los resultados de LDDST pueden ayudar a diagnosticar el hiperadrenocorticismo y discriminar la PDH 
de la AT en algunos casos.

Sospecha de 
hiperadreno-

corticismo por signos 
clínicos, hemograma, 

bioquímica, prueba de 
electrolitos y urianálisis

Colecta de 
muestra(suero) - 

Línea de base

Dexametasona 
0.01 mg/kg IV

Recolección de 
muestras(suero) 

después de 4 horas y 
8 horas después de 
la administración de 

dexametasona

Medición de la 
concentración 

de cortisol

LDDST

4 horas - 1-1.4 μg/dL > 1.4 μg/dL y
> 50% de base

< 1.4 μg/dL o
< 50% de base

> 1.4 μg/dL o
> 50% de base

< 1.4 μg/dL o
< 50% de base

8 horas < 1 μg/dL 1-1.4 μg/dL > 1.4 μg/dL y
> 50% de base

> 1.4 μg/dL y
> 50% de base

> 1.4 μg/dL y
< 50% de base

> 1.4 μg/dL y
< 50% de base

Normal Equivocal Consistente con el
hiperadrenocorticismo PDH PDH PDH

* 1 μg/dL = 27.59 nmol/L.
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Prueba de supresión con dexametasona en dosis altas (HDDST)

Monitoreo del tratamiento

 · El resultado de HDDST puede distinguir entre el origen pituitario PDH o tumor adrenal ATH en 
perros con hiperadrenocorticismo espontáno confirmado. La ecografía dbdominal también pueda 
proporcionar informacíon valiosa.

Pacientes con 
hiperadrencorticismo 

Objetivo de la 
estimulación con 

ACTH prueba : 
cortisol post ACTH 

concentración entre 
2 -5 ug/dL

Dexamethasona con 
0.1 mg/kg IV

Recolección de 
muestras(suero) des 
pués de 4 horas y 8 
horas de pué de la 
administración de 

dexametasona

Medición de la 
concentración de 

cortisol

HDDST

4 horas < 1.4μg/dL o
< 50% de base

> 1.4μg/dL y
> 50% de base

< 1.4μg/dL o
< 50% de base

> 1.4μg/dL y
> 50% de base

8 horas > 1.4μg/dL y
> 50% de base

< 1.4 μg/dL o
< 50% de base

< 1.4μg/dL o
< 50% de base

> 1.4μg/dL y
> 50% de base

PDH PDH PDH Additional testing required to
differentiate PDH from ATH

* 1 μg/dL = 27.59 nmol/L.

ACTH stimulation test 
10 days after initiating 

treatment

Objetivo de la prueba 
de estimulación con 
ACTH cortisol post-

ACTH concentración 
alrededor de

 2-5μg/dL

Dentro del rango

Prueba de estimulación 
con ACTH después de 1 
mes, 3 meses y cada 3 
meses si se mantiene

Fuera del rango

Observación de efectos 
secundarios, volver a 

comprobar después de 
ajustar la dosis

* 1 μg/dL = 27.59 nmol/L.
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T4
Tiroxina
Marcador hormonal para el hipotiroidsmo canino y el hipertiroidismo felino
La T4 es una importante y relevante hormona tiroidea para la regulación normal de las tasas 
metabólicas y la actividad en diversos órganos. El hipotiroidismo canino es la enfermedad 
común relacionada con la función tiroidea en perros y el hipertiroidismo felino que es la 
enfermedad endócrina más que afecta a los gatos senlies. El nivel de concentración de T4 
se pueda utilizar para diagnosticar estas enfermedades.

 · Dignóstico de hipotiroidismo / hipertiroidismo y seguimiento del tratamiento.

El pronóstico del hipoertiroidismo y el hipotiroidismo es excelente, siempre que se 
diagnosticquen en una etapa temprana y los pacientes reclóan tratamiento y sean mane jados 
adecuadamente

Especie 

Perro, Gato

Tiempo de Prueba 

20 min.

Muestra 

Serum 50 μl

Rango de Medición 

0.5~8 μg/dl

Aplicación 
Clínica

Prueba T4

< 0.8 μg/dL Enfermo eutíroideo o iatrogénico

0.8 - 2.3 μg/dL Hipertiroidismo poco probable

2.3 - 4.7 μg/dL Pruebas adicionales incluyendo T4 libre se 
sugieren

> 4.7 μg/dL Hipertíroidismo probalbe

<Hipotiroidismo Canino>

<Hipertiroidismo felino>

< 1.0 
μg/dL

Tratar la enfermedad no tiroidea 
(NTI) y repetir prueba T4

1.0 - 2.0 
μg/dL < 0.5 

ng/mL Equívoco

Prueba TSH2.0 - 4.0 
μg/dL

Hipotiroidismo 
poco probable

> 4.0 
μg/dL

> 0.5 
ng/mL

Hipotiroidismo 
probable

Preuba 
T4
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No. Producto Nombre del Producto Tipo de Producto Contenido
VCF106DD Vcheck T4 Dispositivo 10 Tests/Kit

Datos de Evaluación

Procedimiento de Prueba

Vc
he

ck
 T

4 
(μ

g/
dL

)

Vc
he

ck
 T

4 
(μ

g/
dL

)

Analizador "I" de la companía "S" (μg/dL) Analizador "I" de la companía "S" (μg/dL)

1  Extraiga 50 μl de suero 
y deposítelo en el tube 
con diluente de ensayo

2  Mézclelo apropiadament 8 
veces utilzando la pipeta 
de bulbo naranja hasta 
que la tableta se disuelva

3  Espere 10 minutos 
hasta que la muestra 
se incube

4  Agregue 100 μl de muestra 
incubada en el orificio del 
dispositivo de prueba

           

CRP 2.0

NAME :

PET

CRP 2.0

NAME :

PET

10
min.

CRP 2.0

NAME :

PET

CRP 2.0

NAME :

PET

Perro
< 1.0 μg/dL 1.0~2.0 μg/dL 1.0~4.0 μg/dL > 4 μg/dL 2.1~5.4 μg/dL

Bajo Bajo normal Normal Alto Terapéutico

Gato
< 0.8 μg/dL 0.8~4.7 μg/dL 2.3~4.7 μg/dL > 4.7 μg/dL

Bajo Normal Zona Gris Consistente con el 
hipertiroidismo

* 1 μg/dL = 12.87 nmol/L.

Correlación con Analizador 'I' de la 
companía "S" (Canino, n=58)

Correlación con el analizador "I" de la 
companía "S" (Felino, n=34)

y = 0.9944x - 0.1135
R² = 0.9843

y = 0.9739x + 0.084
R² = 0.9814
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cTSH
Hormona estimulante de la tiroides
Marcador hormonal para el hipotiroidismo canino 
La TSH es una glicoproteína producida por la glándula pituitaria anterior. A través de su 
acción sobre la tiroides, desempeña un papel importante en el mantenimiento de los niveles 
circulantes normales de las hormonas tiroideas, T4 y T3.
El hipotiroidismo se considera un trastorno endócrino común en los perros, mientras que el 
hipertiroidismo en esta especie es casi desconocido. La TSH sérica se suele medir en perros en 
pruebas de T4 sérica no diagnósticas, en enfermedad no tiroidea, o ambas, y es un componente 
común de los paneles tiroideos caninos.

Diagnóstico del hipotiroidismo canino
 · La mayoría de los casos de hipotiroidismo canino son primarios en su naturaleza, 

implicando una producción deficiente las hormonas tiroideas, T4 y T3. En esta condición, se 
esperan niveles elevados de TSH secundario o hipotiroidismo terciario, donde la producción 
de hormona tiroidea es baja como consecuencia de la enfermedad hipotalámica o 
hipofisaria, se cree que representa menos de 5% de los casos de las enfermedades de 
hipotiroidismo canino. En estas condiciones, se esperarían niveles más bajos de TSH.

 · Los resultados de las pruebas de TSH en suero siempre deben interpretarse junto con 
los resultados de T4, T4 libre o ambos, y no deben usarse solos para el diagnóstico del 
hipotiroidismo.

Monitorización terapéutica del hipotiroidismo canino
 · Las concentraciones de suero de TSH se evalúan típicamente de 4 a 6 horas después 

de la adminis- tración de levotiroxina en perros. Idealmente, la concentración de 
suero de TSH debería estar en el rango de referencia.

Especie 

Perro

Tiempo de Prueba 

15 min.

Muestra 

Suero 100 μl

Rango de Medición 

0.25~5.00 ng/ml

Aplicación 
Clínica

< 1.0 
μg/dL

Tratar la enfermedad no tiroidea 
(NTI) y repetir prueba T4

1.0 - 2.0 
μg/dL < 0.5 ng/mL Equívoco

Prueba
TSH

2.0 - 4.0 
μg/dL

Hypothyroidism
unlikely

> 4.0 
μg/dL

> 0.5 ng/mL Hipotiroidismo
probable

Prueba
T4
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1  Extraiga 100 μl de suero y desposítelo 
en el tubo con diluente de ensayo

2  Mezclar la muestra con diluyente. 
Pipetear de 4 a 5 veces

3  Agregue 100 μl de la mezcla en el 
orificio de muestra de dispositivo

CRP 2.0

NAME :

PET

CRP 2.0

NAME :

PET

CRP 2.0

NAME :

PET

No. Producto Nombre del Producto Tipo de Producto Contenido
VCF118DC Vcheck cTSH Dispositivo 5 Tests/Kit

Correlación con el analizador ‘I’ de la compañía‘S’ (n=52)

y = 1.0779x + 0.0344
R2 = 0.9848

< 0.5ng/mL ≥ 0.5 ng/mL

Normal Alto
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Datos de Evaluación

Procedimiento de Prueba
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cProgesterona
Progesterona Canina
Hormona 
La progesterona es una hormona producida por los ovarios y la placenta que ayuda a 
preparar y mantener el útero durante el embarazo.

 · Para determinar fechas óptimas de apareamiento.
 · Predecir las fechas de parto o el tiempo de una cesárea.
 · Para detectar desórdenes reproductivos como celo fragmentado. pubertad 

tardía, estro silencioso o ciclo anovulatorio.

La fertilidad máxima suele ocurrir de 4 a 7 días después del 
aumento de LH (o de 2 a 5 días después de la ovulación)

Day 0
LH surge

LH

2 4 7

C
o

n
ce

n
tr

at
io

n

Time

ProgesteroneFertile
Period

 · Apareamiento natural: lo ideal es aparear cada dos días mientras la hembra 
muestre signos de celo permanente. Si solo se realizan 2 apareamientos, 
intente el apareamiento 4 y 6 días después de que los niveles de progesterona 
pronostiquen la aparición de LH.

 · Semen fresco o refrigerado: realice la inseminación a los 3 y 5 días después de 
que la progesterona pronostique un aumento de LH.

Especie 

Perro

Tiempo de Prueba 

15 min.

Muestra 

Suero 50 μl

Rango de Medición 

1.0~30.0 ng/mL

Aplicación 
Clínica
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1  EXtraiga 50 µl de suero y añada 
a un tubo con diluyente 

2  Mezcle bien de 4 a 5 veces 3  Añada 100 μl de la mezcla en el 
orificio del dispositivo de pruba

CRP 2.0

NAME :

PET

    

CRP 2.0

NAME :

PET

CRP 2.0

NAME :

PET

No. Producto Nombre del Producto Tipo de Producto Contenido
VCF122DD Vcheck cProgesterone Dispositivo 10 Tests/Kit

Correlación con el analizador ‘I’ de la compañía‘S’ (n=64)

y = 1.0261x + 0.3456
R² = 0.9521

< 1.0 ng/mL 1.0 – 1.99 ng/mL 2.0 – 2.99 ng/mL 3.0 – 4.99 ng/mL 5.0 – 12.0 ng/mL > 12.0 ng/mL

Anestro o 
proestro

Presurgimiento 
de LH

Surgimiento 
de LH

Postsurgimiento 
de LH Pre-
ovulación

Ovulación (Puede 
variar con la raza 

y el tamaño) 
Diestro

* 1 ng/ml = 3.18 nmol/L.

Vc
he

ck
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ro
ge

st
er

on
a 

(n
g/

m
l)

Analizador ‘I’ de la compañía ‘S’ (ng/ml)

Datos de Evaluación

Procedimiento de Prueba
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Vcheck Ag
Prueba de Antígeno
Prueba de Antigeno
Las enfermedades infecciosas caninas y felinas se pueden diagnosticar de forma rápida y 
precisa

 · Lee los resultados en 10 minutos.

 · La lectura visual de los resultados de las 
pruebas de RAPID puede llevar a una 
interpretación anbigua, especialmente para 
muestras que tienen niveles bajos de analitos. 
Con el analizador Vcheck, se produce un 

Especificatoión

Products

Datos de 
Evaluación

Perro

Gato

Antigeno Canino Corona Virus
Vcheck CCV Ag

Antigeno Virus Distemper Canino
Vcheck CDV Ag

Antigeno Parvo Virus Canino 
Vcheck CPV Ag

Canine Heartworm Antigen
Vcheck CHW Ag

Antigeno Parvo Virus Felino 
Vcheck FPV Ag

Antigeno Parvo/Corona Virsu Canino
Vcheck CPV/CCV Ag 
(3 lines)

Muestra
Feces 
Muestra
Hisopo conjuntival, orina, 
suero o plasma
Muestra
Feces 

Muestra
Sangre entera, suero o 
plasma

Muestra
Feces 

Muestra
Feces 

Vcheck CCV Ag Vcheck CDV Ag Vcheck CPV Ag  Vcheck FPV Ag
Sensibilidad 93.1 % 91.8 % 96.4 % 97 %
Especificidad 97.5 % 98.5 % 99.7 % 97.8 %

resultado más preciso y objetivo, para un mejor diagnóstico. 

 · Además del resultado positivo / negativo, el valor COL puede ayudar a estimar la 
cantidad relativa de antígeno (Cuanto más alto sea el valor COI, más antígen está 
presente).
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1  Inserte el dispositivo de prueba en el 
analizador Vcheck y agregue la mezcla de 
la muestra en el orificio del dispositivo 

2  Después 10 minutos el 
dispositivo de prueba leerá 
automáticamente 

3  Leer el resultado 

CRP 2.0

NAME :

PET

10
min.

[CPV Ag]

CPV Ag Negative(-), COI = 0.18

Valid

Positivo(+), COI ≥1
Negativo(-), COI < 1 

1  Agregue la mezcla de muestra en el 
orificio de muestra del dispositivo 
de prueba y espere 10 minutos

2  Seleccione "Leer 
Inmediatamente"

3  Inserte el dispositivo en el 
analizador de Vcheck y lea 
elresultado

CRP 2.0

NAME :

PET

10
min.

CRP 2.0

NAME :

PET

    

Procedimiento de Prueba

Incubar y leer

Leer inmediatamente

No. Producto Nombre del Producto Tipo de Producto Contenido
VCF110DD Vcheck CCV Ag Dispositivo 10 Tests/Kit
VCF111DD Vcheck CDV Ag Dispositivo 10 Tests/Kit
VCF112DD Vcheck CPV Ag Dispositivo 10 Tests/Kit
VCF114DD Vcheck CPV/CCV Ag Dispositivo 10 Tests/Kit
VCF117DD Vcheck CHW Ag Dispositivo 10 Tests/Kit
VCF113DD Vcheck FPV Ag Dispositivo 10 Tests/Kit
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Vcheck Ab
Prueba de Títulación de Anticuerpos
Prueba de título de Anticuerpos 
El estado inmunológico después de la aplicación de vacunas esenciales pueda evluarse a 
través de la prueba titulación de anticuerpos.

 · Muestra : 5 μl de suero
 · Leer el resultado en 10 minutos
 · Análisis objetivo de la titulación de 

anticuerpos con el analizador Vcheck
 · El valor del título se correalciona bien con 

las prubas estándar de oroapropiadas

 · Evaluar el estado inmunológico después de la vacunacíon
 · Para optimizar el protocolo de vacunación primaria teniendo en cuenta los 

anticuerpos de origen materno
 · Programar la revacunación adecuadamente
 · Ayudar a la prueba serol gica y monitorear la res uesta al tratamiento

Especificatoión

Aplicación 
Clínica

Datos de 
Evaluación

Vcheck CPV Ab Comparada con la prueba de la inhibición de 
la hemaglutinación HI (estándar de oro)

Sensibilidad 
95.4%

Especificidad 
97%

Vcheck CDV Ab Comparada con la prueba de la inhibición de 
la hemaglutinación HI (estándar de oro)

Sensibilidad 
96.6%

Especificidad 
100%

Vcheck CAV Ab Comparada con la prueba de la inhibición de 
la hemaglutinación HI (estándar de oro)

Sensibilidad 
82.5%

Especificidad 
100%

Vcheck FHV Ab Comparada con la prueba de la inhibición de 
la hemaglutinación HI (estándar de oro)

Sensibilidad 
100%

Especificidad 
91.5%

Vcheck FPV Ab Comparada con la prueba de la inhibición de 
la hemaglutinación HI (estándar de oro)

Sensibilidad 
91.7%

Especificidad 
95.2%

Vcheck FCV Ab Comparada con la prueba de la inhibición de 
la hemaglutinación HI (estándar de oro)

Sensibilidad 
92.2%

Especificidad 
77.3%

T
it

e
r

Time
↑↑↑ ↑

Anticuerpo 
Materno

Inmunidad 
adquirida

Monitoreo de titulación 
en 6 meses ~ 1 año

Primovacunación para 
cachorros 6~8 semanas

Vacunas de refuerzo
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1  Agregue la mezcla de muestra en el 
orificio de muestra del dispositivo de 
prueba y espere 10 minutos

2  Seleccine "Leer 
Inmediatamente"

3  Inserte el dispositivo en el 
analizador de Vcheck y lea 
elresultado

CRP 2.0

NAME :

PET

10
min.

CRP 2.0

NAME :

PET

1  Inserte el dispositivo de prueba en el 
analizador Vcheck y agregue la mezcla de 
la muestra en el orificio del dispositivo

2  Leer los resultados 

CRP 2.0

NAME :

PET

[Título Bajo (1)]

, VN1:8

[Título Bajo (5)]

, VN1:128~256

Procedimiento de Prueba

Incubar y leer

Resultados
de la prueba Titulación (estándar de oro) Estado inmune

Negativo(0)
Titulo bajo(1)
Titulo bajo(2)

CPV - HI < 1:40
CDV - VN < 1:16 
CAV - VN < 1:8

FHV – VN < 1:8
FPV – HI < 1:40
FCV – VN < 1:16

Estado inmune pobre
(Vacunción requerida)

Titulo medio(3)
Titulo medio(3.5)

CPV - HI 1:80 ~ 1:120
CDV - VN 1:32 ~ 1:48
CAV - VN 1:16 ~ 1:32

FHV - VN 1:16 ~ 1:24
FPV - HI 1:80 ~ 1:120
FCV - VN 1:32 ~ 1:48 

Inmunidad protectora
(Se recomienda vlover a repetir la 

prueba al año)

Titulo alto(4)
Titulo alto(4.5)
Titulo alto(5)

Titulo alto(5.5)
Titulo alto(6)

CPV - HI > 1:160
CDV - VN > 1:64
CAV - VN > 1:64

FHV – VN > 1:32
FPV – HI > 1:160
FCV – VN > 1:64

Bueno con inmuniada protectora

Leer inmediatamente

No. Producto Nombre del Producto Tipo de Producto Contenido
VCF115DD Vcheck CDV Ab Dispositivo 10 Tests/Kit
VCF116DD Vcheck CPV Ab Dispositivo 10 Tests/Kit
VCF126DD Vcheck CAV Ab Dispositivo 10 Tests/Kit
VCF119DD Vcheck FHV Ab Dispositivo 10 Tests/Kit
VCF120DD Vcheck FPV Ab Dispositivo 10 Tests/Kit
VCF121DD Vcheck FCV Ab Dispositivo 10 Tests/Kit
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