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Para la fácil detección 
de microalbuminuria

La relación entre albúmina y crea-
tinina proporciona información 
precisa sobre el nivel de albúmina 
en la orina, independientemente de 
la concentración de orina.

El bajo límite de 
detección de albúmina 
de 22 mg/l permite un 
chequeo fiable de los 
pacientes de riesgo.

Método económico 
y rápido. No 
es necesaria la 
recolección de 
muestra de 24h.

Contenido: 25 uds. Art.-No: 94025
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“La medición de la relación entre albúmina y creatinina a menudo se considera la más fácil de realizar en un 
consultorio ya que proporciona información precisa y al instante”.

(Nefropatía en la diabetes, Asociación Estadounidense de Diabetes, Diabetes Care, 27 de enero de 2004 (Suplemento 
1): pg.79-S83)

Uso previsto
Detección de microalbuminuria en personas con pade-
cimientos crónicos tales como diabetes e hipertensión 
arterial, con un mayor riesgo a desarrollar enfermedades 
renales. También puede estar relacionada con anomalías 
en los lípidos y diversos trastornos inmunitarios.

Detección inmediata durante una visita al médico, a la 
clínica o al hospital
•	 	Las	 tiras	 reactivas	 de	 orina	 CombiScreen® mALB / 

CREA se basan en la relación entre albúmina y creatini-
na.

•	 	La	muestra	puede	ser	recolectada	de	manera	espontá-
nea, preferentemente con orina matutina.

•	 	El	resultado	está	disponible	después	de	60	segundos	y	
sin tener que enviar la muestra a un laboratorio.

•	 	El	resultado	relevante	para	el	diagnóstico	se	puede	ob-
tener de manera visual con ayuda de la tabla propor-
cionada en la etiqueta o automáticamente a través del 
equipo lector Urilyzer® 100 Pro.

•	 	Sin	necesidad	de	envío	de	muestra	y	espera	de	resulta-
dos.

Otros factores que influyen en la detección de micro-
albuminuria: 
•	 	Sangre	en	la	orina
•	 	Infección	del	tracto	urinario
•	 	Ejercicio	vigoroso
•	 	Otras	enfermedades	agudas
•	 	Preeclampsia
•	 	Deshidratación
•	 	Interferencia	por	Drogas

Las pruebas deberán repetirse después de que las condi-
ciones antes mencionadas se hayan resuelto.

Precisión
No es necesaria la recogida de muestras en 24 horas. La 
relación entre albúmina y creatinina proporciona informa-
ción sobre la concentración de albúmina en orina del pa-
ciente mediante una muestra de orina matutina evacuada 
espontáneamente.

Fácil de usar
Para interpretación visual: No es necesario calcular la re-
lación entre albúmina y creatinina, ya que la tabla de resul-
tados incluida arroja directamente el resultado relevante 
para el diagnóstico.
Para evaluación automática: la relación albúmina / crea-
tinina y los resultados relevantes para el diagnóstico se 
calculan e interpretan automáticamente tras una medición 
con el Urilyzer® 100 Pro.

Sensibilidad
El límite de detección de aprox. 22 mg / L ofrece un méto-
do de detección de alta sensibilidad.

Rango extendido de concentración de albúmina 
Detección de microalbuminuria o macroalbuminuria por el 
rango extendido de concentración de albúmina (hasta 500 
mg / L).

La evaluación se puede realizar desde cualquier lugar y es 
extremadamente fácil y confiable.
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Analyticon Biotechnologies GmbH

Am Muehlenberg 10
35104 Lichtenfels - Germany
Phone: +49 64 54 79 91-0
info@analyticon-diagnostics.com
www.analyticon-diagnostics.com


