SENCILL AMENTE MÁS EFICIENTE.
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La insuficiencia renal crónica es una
importante afección que implica una
carga cada vez mayor para la sanidad.
Uno de cada 3 europeos sufre un mayor
riesgo de desarrollar una insuficiencia
renal crónica. Hasta 1 de cada 10 padece
una insuficiencia de su función renal lo
bastante grave como para afectar a su
estado de salud.
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La prueba se realiza en 5 minutos y
ofrece calidad de laboratorio
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3.5 µl de muestra de orina recogida
en el acto y al azar
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Mayor precisión con el análisis de la
creatinina

Afinion ACR
™

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

DIABETES Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR (EC)

Al ser una “enfermedad silente” con pocos síntomas o ausencia
de los mismos hasta que es demasiado tarde, la insuficiencia
renal crónica recibe poca atención en comparación con otras
enfermedades crónicas.1 El aumento de la diabetes, la obesidad
y el envejecimiento que se dan actualmente empeorarán aún
más esta situación, salvo que se le preste más atención y se
acuerden más medidas.1
La nefropatía es una de las complicaciones más graves de la
diabetes. El primer signo es un aumento de la excreción de
albúmina (albuminuria).2 El Afinion ACR es un análisis pointof-care para la determinación cuantitativa de la albúmina, la
creatinina y la relación albúmina-creatinina (ACR) en la orina
humana durante la consulta con el paciente.

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, la insuficiencia renal
crónica y la presencia de albuminuria.4 Por tanto, las pruebas
de ACR y el lipidograma desempeñan un papel vital en el
manejo de la diabetes.

PROCEDIMIENTO EN 3 PASOS
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Obtenga la muestra
con el dispositivo de
muestra integrado.
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Vuelva a introducir el
dispositivo de muestra en el
cartucho de prueba.

RECOMENDACIONES DE LA IDF Y LA ADA SOBRE PRUEBAS2,3
La Federación Internacional de la Diabetes (IDF) y la American Diabetes
Association (ADA) recomiendan realizar una prueba anual para valorar la excreción
de albúmina en la orina. La prueba del cociente albúmina/creatinina (ACR) es el
procedimiento preferido.
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Pacientes con diabetes de tipo 1 con una duración de
≥5 años.
Todos los pacientes con diabetes tipo 2 en el momento del
diagnóstico.
Todos los pacientes diabéticos con hipertensión comórbida.
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Coloque el cartucho de prueba
en el analizador y cierre la tapa.
El procesamiento empieza
automáticamente.

RANGO DE REFERENCIA5
CATEGORÍA	ACR EN MUESTRA
RECOGIDA EN EL ACTO

NORMAL
MICROALBUMINURIA
ALBUMINURIA CLÍNICA

mg/g

mg/mmol

< 30

<3

30-300

3-30

> 300

> 30

PRUEBAS DISPONIBLES

AFINION™ ACR
AFINION™ CRP
AFINION™ HbA1c
AFINION™ LIPID PANEL
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