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RESUMEN GENERAL 

Esta guía instruye en los métodos, principios de reacción y puntos de cuidado 
para el uso de las Tiras Reactivas serie H. 

La serie H Dirui de tiras reactivas están hechas para el Urianálisis cualitativo y 
semi-cuantitativo, son reactivos de diagnóstico in-vitro. Para uso profesional 
únicamente  

Los resultados en las tiras pueden ser leídos de manera visual o con un 
analizador. Es necesario leer esta guía antes de usar las tiras. 

La siguiente carta nos indica el tipo de tiras y los elementos que determinan 

 

 

OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra de orina debe obtenerse en un recipiente limpio y seco.  No centrifugue 
la orina, mezclar antes de tomar la prueba. La prueba deberá de realizarse en la 
primera hora. Todos los especímenes deberán de tomarse y conservarse con 
condiciones sanitarias. 
Nota: El agua no se debe de usar como un control líquido negativo. Los 
conservadores podrían no prevenir el deterioro de las cetonas, bilirrubina y 
urobilinógeno. El desarrollo de bacterias por un almacenamiento prolongado de 
orina puede afectar los resultado de glucosa, pH, nitritos y sangre. 
 

TÉCNICA DE LECTURA VISUAL 

1. Sumerja las áreas de los reactivos de la tira completamente en la orina fresca, 
adecuadamente mezclada, y retire la tira inmediatamente.  

2. Mientras retira la tira de la orina, haga que la orilla de la tira roce contra el borde 
del recipiente de la orina para eliminar el exceso de orina.  

3. Sostenga la tira en posición horizontal compare las áreas de los reactivos con 
los bloques de colores correspondientes de la etiqueta del envase. Tome nota 
de los resultados Para un resultado semi-cuantitativo, tomar el resultado de 
acuerdo al tiempo especificado en la carta. El pH y las proteínas deben leerse a 
los 60 seg. Para un resultado cualitativo la tira se leerá entre 1 y 2 minutos 
después de sumergirse Si un resultado es positivo repetir la prueba en los 
tiempos especificados. Los cambios de color cercanos a los 2 minutos no son de 
valor diagnóstico.  

 
TECNICA DE LECTURA CON INSTRUMENTO 
Seguir las instrucciones que se citan con cada instrumento en el manual de 
usuario. 
 
Almacenamiento  
La tira debe ser conservada en la botella original. Nunca usar los productos 
después de la fecha de expiración. Cada tira puede ser usada solo una vez. No 
remover el desecante(s). Si las tiras son removidas de la botella, deben ser usadas 
inmediatamente. Tapar la botella inmediatamente y apretar después de sacar las 
tiras. Las tiras deben ser almacenadas en un lugar seco a temperatura de 2°C-
30°C. No almacenar las tiras en refrigerador y mantenerlas fuera de la luz solar 
directa. No tocar el área reactiva de la tira. La protección contra humedad, luz y 
calor ambiental es esencial para proteger contra reacción reactiva alterada 
 
 

 
 
 

 
 
REACTIVIDAD DEL REACTIVO El deterioro podría resultar en, decoloración u 
obscurecimiento del área reactiva de la tira. Si esto pasa, o los resultados son 
cuestionables o inconsistentes con los resultados esperados, checar y asegurarse 
de que las tiras están dentro de la fecha de expiración y también manejar un 
control. Favor de desechar las tiras usadas de acuerdo a las Regulaciones de 
Tratamiento de Materiales Bio Peligrosos del Laboratorio.       
 
Limitaciones del Procedimiento 
Como todas las otras pruebas de laboratorio, el diagnóstico definitivo o decisiones 
terapéuticas no deben hacerse o basarse en cualquier resultado o método único. 
 
Principios de Reacción 
Glucosa: La glucosa oxidada por la glucosa oxidasa cataliza la formación de ácido 
glucurónico y peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno libera oxido neo-
ecotipo [O] bajo la función de peroxidasa. [O] óxido tetrametilbenzidina, los cuales 
hacen los cambios de color. 
Bilirrubina: La bilirrubina directa con el diazonio diclorobenceno produce tintes 
azoicos en un medio ácido fuerte. 
Cetonas: El ácido acetil acético y nitroprusiato de sodio causan reacción en un 
medio alcalino, el cual produce color violeta. 
Gravedad Especifica: El electrolito (M+ X-) en forma de sal en la orina reacciona 
con poli metilo vinil éter y ácido maleico (-COOH), los cuales son ex cambiadores 
iónicos de ácido débiles. La reacción produce hidrógeno iono gen, el cual reacciona 
con el indicador de pH que causa el cambio de color. 
Sangre: La hemoglobina actúa como peroxidasa. Este puede causar peroxidasa 
con liberación de óxido neo-ecotipos [O]. El [O] oxida el indicador y hace el cambio 
de color. 
pH: El método indicado para pH es aplicado. 
Proteína: Está basada en el principio error-indicador-de proteína. Anión en el 
indicador de pH específico atraído por catión en molécula de proteína hace un 
indicador más ionizado, el cual cambia su color. 
Urobilinógeno: El urobilinógeno y diazonio producen tintes azoicos rosas bajo la 
función de medio ácido fuerte. 
Nitritos: El nitrito en la orina y amino sulfonamida aromática son diazotizados para 
formar un componente diazonio. La reacción del componente diazonio con 
tetrahidro benzo (h) quinolina 3-fenol causa el cambio de color. 
Leucocitos: Los leucocitos granulocitos en la orina contienen esterases que 
catalizan la hidrólisis del cambio de pirrol amino, Ácido éster para liberar 3-hidroxi 
5-feni pirrol. Esta reacción pirrol con diazonio forma un color purpura. 
Micro albumina: El tinte sulfona ftaleínas tiene alta sensibilidad para micro 
albumina por el método de error de proteína. 
Ácido Ascórbico: En medio alcalino el colorante azul oxidado 2.6-diclorofenol-
indofenoles cambiado a incoloro. 
Creatinina: La creatinina y el ácido benzoico 3-5 dinitro en un medio fuertemente 
alcalino, generan un complejo coloreado. 
 
Puntos de atención  
 
Glucosa  
La prueba es para especificidad de glucosa. No ocurre resultado positivo falso en 
tira reactiva causado por cualquier sustancia en la orina. 
Cuando la concentración de ácido ascórbico es de ≤0.28mmol/L, podría cambiar el 
color de la tira reactiva. Cuando la concentración de ácido ascórbico ≥2.8mmol/L o 
concentración de ácido acetil acético ≥1.0mmol, la muestra de concentración de 
glucosa es 3~7mmol/l podría ocurrir un resultado negativo falso. 
Bilirrubina  
Normalmente, cada método más sensible no puede detectar bilirrubina en la orina. 
Es anormal tener un poco de bilirrubina en la orina, esto requiere más inspección. 
Las medicinas que tiñen de rojo la orina y cualquier cosa que muestre rojo así 
mismo en un medio acido, ejemplo la fenazo piridina podría afectar el resultado de 
la prueba. Alta concentración de ácido ascórbico podría causar resultados 
negativos falsos. 
Cetonas  
La tira reactiva reacciona con ácido acetil acético en la orina. Esta no reacciona con 
acetona o β- ácido hidro butírico. Los especímenes de orina normal son usualmente 
negativos por cetonas. Resultados positivos falsos podrían ocurrir en orinas 
altamente pigmentadas o estos contener una gran cantidad de metabolitos levo-
dopa. 
Gravedad Específica 
La tira reactiva mide la gravedad especifica de orina entre 1.000 y 1.030. En 
general, el significado del error entre los resultados de la prueba de la tira y 
aquellos del método de índice refractivo es solo 0.005. Para hacerlo más exacto 
0.005 podría ser agregado para lecturas de orinas con pH igual o mayor a 6.5.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de 
producto 

Elemento de prueba 

H13 

Urobilinógeno Bilirrubina Cetonas (ácido acetoacético), 
Sangre, Proteínas, Nitritos, Leucocitos, Glucosa, Gravedad 
Específica, pH, Ácido ascórbico, micro-albumina y 
Creatinina. 

H-12MA 

Urobilinógeno, Bilirrubina, Cetonas (ácido acetoacético), 
Sangre, Proteínas, Nitritos, Leucocitos, Glucosa, Gravedad 
Específica, pH, Ácido ascórbico y micro-albumina 

H-11MA 

Urobilinógeno, Bilirrubina, Cetonas (ácido acetoacético), 
Sangre, Proteínas, Nitritos, Leucocitos, Glucosa, Gravedad 
Específica, pH y micro-albumina 

H11 

Urobilinógeno, Bilirrubina, Cetonas (ácido acetoacético), 
Sangre, Proteínas, Nitritos, Leucocitos, Glucosa, Gravedad 
Específica, pH y Ácido ascórbico. 

H10 

Urobilinógeno, Bilirrubina, Cetonas (ácido acetoacético), 
Sangre, Proteínas, Nitritos, Leucocitos, Glucosa, Gravedad 
Específica y pH. 

H8 
Urobilinógeno, Bilirrubina, Cetonas (ácido acetoacético), 
Sangre, Proteínas, Nitritos, Leucocitos, Glucosa y pH. 

Tipo de 
producto 

Instrumentos de aplicación 

H13 Dirui Analizador de Orina H-100 

H-12MA Dirui Analizador de Orina N200/400/600 

H-11MA Dirui Analizador de Orina H-100MA/300MA/500MA 

H11 Dirui Analizador de Orina H100/300/500 

H10 Dirui Analizador de Orina H-100/300/500 

H8 Dirui Analizador de Orina H-50(H100), H100 



 
Los instrumentos de lectura de orina pueden hacer automáticamente estos ajustes 
cuando se lean las tiras. Los constituyentes no iónicos de la orina tales como la 
glucosa o tinte radiopaco no harán ningún cambio en la prueba. Las orinas 
alcalinas altamente protegidas podrían causar lecturas bajas comparadas con otros 
métodos. Las lecturas de gravedad especifica elevada podrían ocurrir en la 
presencia de cantidades moderadas de proteína (1 g/L – 1.75 g/L). 
Sangre 

Reacciones “rastro” podrían variar entre pacientes. El juicio clínico se requiere para 
cada caso. La presencia de puntos verdes (eritrocitos intactos) o color verde 
(hemoglobina/mioglobina) en el área reactiva en los 60 segundos es un indicador 
para más diagnósticos. La identificación de sangre a menudo se encuentra en 
mujeres menstruando. Una hemoglobina de 150-620 es aproximadamente 
equivalente a 5-15 células/µl de eritrocitos intactos. 
La tira reactiva es altamente sensible a la hemoglobina y por lo tanto puede ser 
usada para complementar el examen microscópico. La sensibilidad de la tira podría 
ser reducida en la orina con una alta gravedad especifica. Las tiras son igualmente 
sensibles a la mioglobina y a la hemoglobina. Ciertos contaminantes oxidantes, 
tales como hipoclorito, pueden guiar a resultados positivos falsos. La peroxidasa 
microbiana asociada con infecciones del tracto urinario puede producir también un 
resultado positivo falso. El ácido ascórbico de menos de 5.0mmol/L en la orina 
puede no influenciar el resultado de la prueba. 
pH 
Las pruebas en la tira valoran el pH en el rango de 5.0 - 8.5 visual y 5.0 - 9.0 
instrumentalmente. 
Proteína y micro albumina 
La prueba de micro albumina puede determinar la albumina exactamente y 
específicamente. Un resultado de tira de 15 mg/dL es indicativo de albuminuria 
clínica. La prueba no es afectada por otras proteínas a concentraciones de al 
menos nueve veces mayor que el índice de excreción considerado ser anormal. 
La almohadilla de la prueba de Proteína no es específica para una proteína 
particular, y las proteínas diferentes a la albumina causan una respuesta positiva. 
La prueba es menos sensible a mucoproteínas y globulinas, las cuales son 
generalmente detectadas a niveles de 60 mg/dL o más. Una orina con sangre 
visible (≥ 5 mg/dL) podría causar resultados elevados falsos 
Urobilinógeno 
Las tiras reactivas pueden detectar urobilinógeno en cantidades tan bajas como 3µ 
mol/L (aproximadamente 0.2 unidad Ehrlich/dL en orina). El rango normal es 3-16 µ 
mol/L, un resultado de 33µ mol/L en la orina indica la transición de normal a 
anormal, lo cual requiere más diagnósticos en el paciente o espécimen. Los 
resultados negativos no necesariamente significan la ausencia de urobilinógeno. 
Nitrato  
La bacteria gram negativo convierte el nitrato (derivado de alimentos) en nitrito. La 
tira reactiva solo reacciona con nitrito y no reaccionará con otras sustancias en la 
orina. Puntos u orillas rosas en la tira no deben ser interpretadas como un resultado 
positivo, pero cualquier grado de desarrollo de color rosa uniforme debe ser tomado 
como un resultado positivo. El grado de desarrollo de color no es proporcional a los 
números de bacterias presentes. Resultados negativos no significa que las 
bacterias no estén presentes en grandes cantidades. Un resultado negativo puede 
ocurrir (1) cuando la orina no contiene organismos que conviertan el nitrato en 
nitrito, (2) cuando la orina no ha permanecido en una cámara lo suficiente (más de 
cuatro horas) para permitir la conversión del nitrato a nitrito, (3) el nitrato en la 
comida es ausente. La alta gravedad especifica en la orina podría reducir la 
sensibilidad de la prueba. 2.8mmol/L de ácido ascórbico o menos no interferirá con 
el resultado de la prueba. 
Leucocitos  
El área de prueba reacciona con la esterasa de los leucocitos (leucocitos 
granulocitos). Los especímenes de orina normal generalmente producen un 
resultado negativo; los resultados positivos (+ o mayor) son clínicamente 
significativos observados individualmente, resultados “Rastro” observados podrían 
ser de significancia clínica cuestionable; sin embargo los resultados “Rastro” 
observados repetidamente podrían ser clínicamente significantes. Los resultados 
“Positivos” podrían ocasionalmente ser encontrados con especímenes aleatorios de 
mujeres debido a la contaminación del espécimen por descarga vaginal. 
Concentraciones elevadas de glucosa (160 mmol/L) o alta gravedad específica 
podrían causar disminución en los resultados de la prueba. 
Ácido Ascórbico 
El área reactiva es para la determinación de Ácido Ascórbico la cual puede dar 
información del nivel de Ácido Ascórbico interno y usada para evaluar su influencia 
en la prueba de glucosa, bilirrubina, sangre y nitrato. El oxidante en la orina (tal 
como permanganato de potasio e hipoclorito) podría influenciar la sensibilidad de la 
prueba. 
Creatinina 
La concentración normal de creatinina en la orina del adulto es de 0.6 - 2.0 g /24h 
(aproximadamente de 50 – 200 mg/dl mediante la prueba en tira). Existe una alta 
desviación en los resultados de la prueba si el rango de la concentración va de 10 
mg/dl - 300 mg/dl y si la orina de la mañana tiene un alto nivel de creatinina 
(probablemente más de 200 mg/dl determinado con tira). La concentración del 
componente requerido a probar se pudo haber diluido debido a una alta ingesta de 
agua u otra substancia o debido a la poliuria. El resulta podría ser más bajo de 60 
mg/dl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DE RENDIMIENTO 
 
Las características específicas de rendimiento están basadas en estudios clínicos y 
analíticos. En especímenes clínicos, la sensibilidad depende de varios factores; la 
variabilidad de percepción del color, la presencia o ausencia de factores inhibidores 
encontrados típicamente en la orina, gravedad específica, pH, y las condiciones de 
luz cuando el producto es leído visualmente. Cada bloque de color o indicación de 
valor instrumental representa un rango de valores. Debido a la variabilidad del 
espécimen y lectura, los especímenes con concentraciones de analito que caen 
dentro de los niveles nominales podrían dar resultados a otro nivel. Los resultados 
a niveles mayores que el segundo nivel positivo para los resultados de Proteína, 
Glucosa, Cetona, y Urobilinógeno usualmente estarán en el nivel uno de la 
concentración real. El acuerdo exacto entre resultados visuales y resultados 
instrumentales podría no ser encontrado debido a las diferencias inherentes entre 
la percepción del ojo humano y el sistema óptico de los instrumentos. 
 
La cuestión común para prueba de micro albumina 
1. La razón para la prueba de micro albumina 
La prueba de micro albumina tiene detección temprana para varias enfermedades. 
1.) Valor práctico para paciente de alta presión sanguínea: el índice de excreción 
de micro albumina para pacientes con alta presión sanguínea es obviamente más 
alta que el de una persona normal. El incremento de micro albumina es el 
parámetro de previsión importante para enfermedad cardiovascular.  
2.) La micro albumina puede pronosticar el desarrollo de nefropatía diabética y 
detección temprana. Debido a que el más reciente signo clínico para nefropatía 
diabética es la presencia de micro albumina en la orina, es muy útil para pacientes 
con diabetes tomar medidas tempranas para proteger la función del riñón.   
3.) La prueba de micro albumina es el factor sensible para la complicación diabética 
de micro vaso. 
2. La significancia clínica del resultado positivo de micro albumina. 
1) Si las tiras tienen el resultado positivo de micro albumina, es necesario examinar 
una muestra de orina consecutivamente por varios días. Si la micro albumina está 
presente casualmente, esto puede ser proteinuria física, por ejemplo, podría ser 
causada por la dieta, ejercicio o estrés. 
2) Si el resultado positivo está presente consecutivamente, o el resultado positivo 
en sangre y micro albumina simultaneo o resultado positivo simultaneo en glucosa 
y micro albumina. Esto sugiere que el resultado de micro albumina debe ser 
confirmado por el método de inmunoturbidimetría.    

 
RANGO PRUEBA Y SENSIBILIDAD DE TIRAS DE URIANALISIS SERIE H 

Elemento  Sensibilidad 
Rango prueba 

Inst. 
Rango prueba 

Visu 

Glucosa(mmol/L) 2.8-5.6 Neg.-56 

Proteína (g/L) 0.15-0.3 Neg.-3.0 Neg.-20.0 

Micro albumina (mg/L) 30-80 10-150 10-150 

Cetona (ácido acetil    
acético) (mmol/L 

0.5-1.0 Neg.-7.8 Neg.-16 

Sangre (Ery/µ L 5-15 Neg.-200 

Bilirrubina (µmmol/L) 8.6-17 Neg.-103 

Nitritos  (µmmol/L) 13-22 Neg.-Pos. 

Leucocitos (leuco µ L) 5-15 Neg.-500 

Urobilinógeno(µmmol/L) 3.4-17 3.4-135 

Ácido Ascórbico (mmol/L) 0.6-1.4 0-5.7 

Creatinina 25-75 10-300 

PH ---- 5.0-9.0 5.0-8.5 

Gravedad Especifica  1.005-1.030 1.000-1.030 

 
INGREDIENTES REACTIVOS  
(Basados en peso seco a la hora de la impregnación) 

Proteína  
Tetrabromofenol azul 
Búfer  
Ingredientes no reactivos 

0.1% w/w 
97.4% w/w 
2.5% w/w 

Sangre  

Diisopropilbenceno dihidro peróxido  
tetrametilbenzidina 
Búfer  
Ingredientes no reactivos 

26.0% w/w 
1.5% w/w 
35.3% w/w 
37.2% w/w 

Glucosa  

Glucosa oxidasa (microbiana 123U) 
Peroxidasa (rábano picante 203U) 
tetrametilbenzidina 
Búfer  

Ingredientes no reactivos 

1.7% w/w 
0.2% w/w 
0.1% w/w 
71.8% w/w 

26.2% w/w 

Cetona  
Nitroprusiato de sodio 
Búfer  
Ingredientes no reactivos 

5.7% w/w 
29.9% w/w 
64.4% w/w 

Leucocitos  

Pirrol amino acido 
Diazonio sal  
Búfer  
Ingredientes no reactivos 

4.3% w/w 
0.4% w/w 
92.6% w/w 
2.7% w/w 

Nitrato  

p-ácido arsanílico  
etilendiamina 
tetrahidroquinolina 
Búfer  
Ingredientes no reactivos 

 
1.3% w/w 
0.9% w/w 
89.6% w/w 
8.2% w/w 

 Gravedad 
Especifica 

Bromotimol azul 
Poli metil vinil éter co maleico   
(Anhídrido)  
Hidróxido de sodio 

4.8% w/w 
 
90.2% w/w 
5.0% w/w 

pH 
Metil rojo 
Bromotimol azul 
Ingredientes no reactivos 

3.3% w/w 
55.0% w/w 
41.7% w/w 



Bilirrubina  

2.4 diclorobenceno amino diazonio 
sal  
Búfer  
Ingredientes no reactivos 

0.6% w/w 
57.3% w/w 
42.1% w/w 

Urobilinógeno 
Sal B azul ligero 
Búfer  
Ingredientes no reactivos 

0.2% w/w 
98.0% w/w 
1.8% w/w 

Micro albumina  
Sulfona ftaleínas  
Búfer  
Ingredientes no reactivos 

2.2% w/w 
96.0% w/w 
1.8% w/w 

Ácido Ascórbico 
2,6 diclorofenol e indofenol   
Búfer  
Ingredientes no reactivos 

0.8% w/w 
40.7% w/w 
58.5% w/w 

Creatinina 
3-5 dinitro  benzocaina 
Búfer  
Ingredientes no reactivos 

4.8% w/w 
85.2% w/w 
10 % w/w 

 
Nota de Símbolos y marcas 

 
Número de Lote   

 

Use antes 
de: 

  

 

No reutilice   

 

Solo para 
uso en 
diagnóstico 
in vitro  

 
 

 

 

 

Consulte la 
instrucciones de 
uso 

  

 

Almacene 
entre 

2-30°C 

 
Representante 
Autorizado 

 
 
 

 
 
 
 
Distribuido en México por: 
 Distribuidora Química Integral S.A de C.V. 
 Nogal No.71, Col. Santa María la Ribera 
 C.P. 06400 

Tel:   55416083 
Fax: 55475466 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


