
El QuickVet® Feline Blood  
Typing™ Test permite  

al profesional determinar  
el tipo sanguíneo en gatos. 

Diagnosticar el tipo de sangre  
en felinos es esencial para  
una transfusión de sangre 

exitosa y/o antes  
de programar crías.

El test de 
Tipo Sanguíneo Felino™ 
QuickVet®

Tipo sanguíneo felino
Se encuentran tres grupos 
sanguíneos felinos: A, B y AB
•  Sangre tipo A es la más 

común en gatos
•  Sangre tipo B prevalece  

en ciertas razas
•  Sangre tipo AB es poco 

común en todas las razas

En caso de transfusión es esencial tener  
en cuenta el grupo sanguíneo, dado que  
ante incompatibilidad sanguínea puede  
generarse una respuesta hemolítica severa,  
poniendo en juego la vida del felino.  
Esta reacción se debe a que los felinos 
cuentan con anticuerpos naturales en sangre, 
que no aceptan eritrocitos de otro tipo.

Gatos con sangre tipo B tienen 
generalmente un alto nivel de 
anticuerpos anti-A. La reacción 
a transfusiones de sangre tipo A 
provocará reacciones graves,  
y potencialmente fatales. Esto se 
aplica también en transfusiones 
de sangre tipo B a gatos tipo A.

Test de Tipo Sanguíneo Felino™ QuickVet®

CaraCTEríSTiCaS BEnEFiCioS

Respuesta inequívoca El usuario no necesita interpretar señales confusas manualmente

Agregue la muestra  
y lea el resultado

Resultados en 5 minutos después de colocar una gota de sangre 
entera en el cartucho

Prueba de sangre entera No necesita centrifugado o preparación previa de la muestra

Control automático  
de aglutinación

Control de calidad incorporado con el fin de evitar  
falsos resultados positivos

No hay interacción con el usuario Evita errores comunes causados manualmente por el usuario

Uso en la clínica Resultados en el momento y lugar necesario

Funciona con concentrado  
de hematíes

Puede ser utilizado por bancos de sangre,  
y a la vez con sangre proveniente de bancos de sangre

Primera prueba de Tipo de sangre felino  
capaz de dar resultados sin ambigüedades

ayuda a usuarios proporcionando 
recomendaciones clínicas

Pruebas individuales y específicas  
para tipo de sangre a, B y aB

Feline Blood Typing™ Test 
se suma al portfolio de QuickVet®

•  Único test automatizado, con un rango completo  
para tipo sanguíneo Felino y Canino.

•  De uso fácil, capaz de eliminar error humano en tests  
de tipo sanguíneo.

•  Específicamente desarrollado para determinar  
tipos de sangre A y B Felino.

•  Basado en su fácil uso y tecnología ”laboratorio en un chip”.
•  Competitivo respecto al precio.


