SENCILL AMENTE MÁS EFICIENTE.

AFINION
LIPID PANEL
™

Las personas con enfermedad cardiovascular o que sufren un
elevado riesgo cardiovascular requieren una detección y manejo
tempranos para brindarles el asesoramiento y medicación
necesarios. Para un seguimiento inmediato, la prueba Afinion Lipid
Panel ofrece un lipidograma completo que sirve para el diagnóstico
y tratamiento de las afecciones lipídicas: Colesterol total (Chol),
colesterol de lipoproteína de alta densidad (HDL), colesterol de
lipoproteína de baja densidad (LDL), triglicéridos (Trig), no HDL y
relación Chol-HDL.
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El tiempo de prueba es de 7 minutos
15 μl de volumen de muestra
Muestra de sangre completa, suero
o plasma
Precisión de laboratorio en el análisis
point of care
Trazable conforme a la CRMLN
(Cholesterol Reference Method
Laboratory Network)

Afinion Lipid Panel
™

LA CONEXIÓN ENTRE LA DIABETES Y LA EC
Los factores de riesgo cardiovascular de todos los diabéticos
deben evaluarse por lo menos una vez al año. Entre estos
factores de riesgo figuran la dislipemia, la hipertensión
arterial, el tabaquismo, los antecedentes familiares de
cardiopatía coronaria prematura y la presencia de
albuminuria. Por consiguiente, las pruebas de ACR y
lipidograma desempeñan un papel vital en el manejo de
la diabetes.1,5
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El riesgo de EC para los diabéticos es casi dos veces
superior al de las personas que no padecen diabetes2
Un nivel alto de HbA1c se asocia con un mayor riesgo
de EC2
Más del 60 % de las personas con diabetes de tipo 2 contrae
una EC3
Un 50 % de los diabéticos muere de EC4

PROCEDIMIENTO EN 3 PASOS

1

Obtenga la muestra
con el dispositivo de
muestra integrado.

2

Vuelva a introducir el
dispositivo de muestra en el
cartucho de prueba.

NUEVO AFINION 2 ANALYSER

3

Coloque el cartucho de prueba
en el analizador y cierre la tapa.
El procesamiento empieza
automáticamente.

PRUEBAS DISPONIBLES
AFINION™ ACR
AFINION™ CRP
AFINION™ HbA1c
AFINION™ LIPID PANEL
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http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/170155/e96638.pdf?ua=1
http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/34/39/3035.full.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/
http://www.niddk.nih.gov/health-information/health-topics/Diabetes/diabetesheart-disease-stroke/Pages/index.aspx#connection
5. American Diabetes Association, Diabetes Care 2018;41(Suppl.1).
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