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referencia:
Actualmente es el rotor más completo que cubre el proyecto, involucrando múltiples grupos bioquímicos como hígado, riñón,
páncreas, miocardio, iones, proteínas y metabolismo, y puede ayudar a los médicos a diagnosticar enfermedades de manera
integral. A menudo se utiliza para exámenes completos de enfermedades y exámenes médicos completos.
Paro hospitales de mascotas y mascotas, es una buena combinación de rendimiento.

referencia:
A menudo se utiliza para la detección de enfermedades, los controles médicos y el paquete de esterilización, y puede
desempeñar un buen papel auxiliar para el diagnóstico clínico del médico. El proyecto incluye la función hepática,
la función renal, el miocardio, los lípidos en sangre y otros indicadores de medicina interno. También se utiliza a menudo
para un examen completo de 3-4 días durante el tratamiento.

referencia:

Esta combinación implica múltiples indicadores tales como la función hepática, función renal, azúcar en la sangre, potasio y iones
de sodio. Debido a la presencia de la creatinina, el nitrógeno de urea y los iones de potasio y sodio, es significativa para la
supervisión nefropatía. Es muy útil para la esterilización de cachorros y gatos, especialmente cachorros, o se puede utilizar para
la detección de enfermedades agudas y graves o exámenes simple de salud. Entre ellos, el proyecto de fosfatasa alcalina (ALP)
puede ayudar mejor a los médicos o juzgar los enfermedades pancreáticas.

a

referencia:

El f-SAA (amiloide sérico felino) es una proteína de fase aguda producida principalmente por el hígado, secretada durante la
fase agudo de lo inflamación, y que aumento ol inicio y a lo reoparición, especialmente en las primeros etapas de la inflamación
y la lesión tisular, cuando las concentraciones de SAA son mós elevadas. En las primeras etapas de las enfermedades infecciosas
en los gatos, la SAA es importante en la identificación de infecciones bacter ianas y virales y es un importante indicador de
inflamación y marcador de pronóstico en los patos. El rotor también contiene indicadores pancreóticos, renales y hepatobiliares,
lo que proporciona una evaluación completa del estado físico del gato y es extremadamente rentable.
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Lo c-CPR (c-antiproteíno) es la principal proteína de respuesta de fase agudo en los perros y se eleva en diversos grados en
presencia de inflamación en el organismo, con un rendimiento muy superior al de los leucocitos en la determinación de la
inflamación. Se utiliza principalmente en la próctica veterinaria para evaluar la gravedad de la inf lamación sistémica y controlar
la eficacia del tratamiento, para determinar si se reduce la inflamación y para controlar la eficacia del tratamiento.
Junto con el LPS y el AMY, son muy útiles para determinar la pancreatitis aguda.

referencia:

Las pruebas de coagulación tienen uno amplia gama de aplicaciones clínicas y se utilizan comúnmente para determinar la
función de coagulación de los animales antes de la operación, así como para la detección de envenenamiento y micro virus.

referencia:

La fructosamina puede diagnosticar con mayor precisión la diabetes que ha ocurrido en animales en las últimas 1-2 semanas,
y también puede descartar eficazmente la hiperglucemia causada por el estrés (especialmente los gatos).
Mediante el control continuo de la fructosamina (una vez cada 7 días), también puede reflejar de forma eficaz el efecto de
la terapia con insulina.
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