
 

 

 

 
 
 

PRUEBA RÁPIDA DE MICROALBUMINURIA 
(ORINA) 

Una prueba rápida para detección cualitativa de albúmina en muestras de orina. 

Sólo para uso en diagnóstico in-vitro profesional 
 

[USO DESEADO] 

La prueba rápida de microalbuminura consiste en la aparición persistente de 

pequeñas cantidades de albúmina en la orina (microalbuminuria) puede ser el primer 

indicador de una disfunción renal. Para los pacientes diabéticos, los resultados 

positivos pueden ser el primer indicador de una nefropatía diabética. Sin terapia, la 

cantidad de albúmina liberada aumentará (macroalbuminuria) y se producirá 

insuficiencia renal. 
 

[RESUMEN] 

En los casos de diabetes tipo 2, el diagnóstico precoz y la terapia de la nefropatía 

diabética es especialmente importante. Además de la disfunción renal, también 

existen algunos riesgos cardiovasculares. 

En condiciones fisiológicas normales, pequeñas cantidades de albúmina se filtran 

glomerularmente y se reabsorben tubularmente. La expulsión de 30 μg/ml a 300 

μg/ml en orina se caracteriza por micro albuminuria. Además de la disfunción renal, 

la albuminuria puede ser causada por entrenamiento físico, infección del tracto 

urinario, hipertensión, insuficiencia cardíaca y cirugía. 
 

[PRINCIPIO] 

La prueba detecta microalbúmina a través de la interpretación visual. Los 

conjugados de albúmina se inmovilizan en la región de prueba de la membrana. 

Durante la prueba, la muestra reacciona con anticuerpos monoclonales antialbúmina 

conjugados con partículas de color impresos en la almohadilla de conjugado. A 

continuación, la muestra migra a través de la membrana por acción capilar e 

interactúa con reactivos sobre la membrana. Si hay albúmina insuficiente en la 

muestra, el conjugado de partículas de color anticuerpo se unirá al conjugado de 

anticuerpo, formando una banda de color en la región de prueba de la membrana. 

Por lo tanto, aparece una banda de color en la región de prueba cuando la orina es 

negativa para la microalbúmina. Si la concentración de albumina es mayor a lo 

normal en la orina, compite con el conjugado inmovilizado en la región de prueba 

para sitios de unión a anticuerpos limitados, esto evitará la unión del conjugado de 

partículas coloreadas a la región de ensayo. Por lo tanto, la perdida de color en la 

región de prueba indica un resultado positivo. 
 

[REACTIVOS] 

La prueba contiene antígeno de Chagas recombinante conjugado con oro coloidal, e 

IgG anti-humano de ratón recubierto sobre la membrana. 
 

[PRECAUCIONES] 

• Sólo para uso diagnóstico in vitro.  

• Todas las muestras se deben considerar potencialmente infecciosa. 

• No utilice el kit después de la fecha de caducidad indicada en el 
producto. 

• El dispositivo debe permanecer en su sellado hasta el momento de uso.  

• Use guantes desechables para manejar muestras y lávese bien las 
manos después. 

• Para desinfectar, utilice autoclave o hipoclorito de Sodio bajo normas 
tradicionales de uso. 

 

[ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD] 

El kit puede ser almacenado a 15-30 °C (59-86 ° F). No lo congelar.  
 

[RECOPILACIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS] 

• La tira está diseñada para usarse únicamente con muestra de orina 

humana. 

• Se pueden utilizar muestras de orina de cualquier momento del día, 

aunque se prefiere la primera muestra de orina de la mañana, ya que 

contienen la concentración más alta de albúmina. 

• Las muestras de orina deben recogerse en recipientes limpios y secos. 

Asegúrese de que el volumen de la muestra recogida es suficiente para 

sumergir la región de inmersión de la tira. 

• Realice las pruebas inmediatamente después de la recolección de la 

muestra. No deje los especímenes a temperatura ambiente por 

períodos prolongados. Los especímenes pueden almacenarse a 2-8 ° C 

durante un máximo de 48 horas. Para almacenamiento a largo plazo, 

las muestras deben mantenerse por debajo de -20 °C. 

• Antes de la prueba, llevar a temperatura ambiente la muestra. Las 

muestras congeladas deben ser completamente descongeladas y 

mezcladas bien antes de la prueba. Evite congelar y descongelar 

repetidamente los especímenes. 

• Si se van a enviar las muestras, embalarlas de acuerdo con todas las 

regulaciones aplicables para el transporte de agentes etiológicos. 
 

 

 

 
 
 

[MATERIALES] 
 

Materiales provistos 
- Prueba  
- Desecante  

Materiales requeridos, pero no provistos 

- Contenedores para colecta de muestras 
- Temporizador 
 

[INSTRUCCIONES DE USO] 
 

Permitir que el casete, espécimen y/o controles equilibren la temperatura 
ambiente (15-30 °C) antes de la prueba. 

1. Saque la tira de la bolsa y colóquela en una superficie plana. 
Etiquete la prueba antes de usarla 

2. Introducir la tira en el contenedor de la muestra por 5 segundos. O 
pipetear 100µl de orina sobre la almohadilla de muestra. 

3. Sacar la tira y colocarla en una superficie plana evitando moverla. 
4. Dejar que migre la muestra 
5. Observar el resultado a los 10 min 
6. No interpretar resultados después de 15 min. 

 

 
 

[INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS] 
 

(Por favor observe la imagen de arriba) 

• Sano 
La línea de prueba es mayor o igual a la línea control 

• Microalbuminuria 
La línea de prueba es menor a la de control 

• Macroalbuminuria 

• La línea de prueba desaparece. Solo se observa la línea control. 

• Invalida 
No se observa la línea control. 
 

[CONTROL DE CALIDAD] 
 

Los controles procesales internos se incluyen en la prueba. Una línea de color que aparece 

en el Control (C) es un control interno de procedimiento positivo. Confirma suficiente 

volumen del espécimen y técnica de procedimiento correcta. Las normas de control no se 

suministran con este kit; Sin embargo, se recomienda que los controles positivos y 

negativos sean probados como una buena práctica de laboratorio para confirmar el 

procedimiento de prueba y para verificar el rendimiento de la prueba. 

Control de calidad Externo Se recomiendan controles positivos y negativos externos para 

supervisar el rendimiento o el ensayo. Los controles de calidad se deben ejecutar 

bimestralmente, cuando se cambia el lote, o si el resultado es sospechoso. 
 
 

[LIMITACIONES] 
- 
- 
- 
 
 
 

 
 

[VALORES ESPERADOS] 
 
- 
- 
- 
 

 
 

 

 
 
 

[CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO]  
 

Sensibilidad y Especificidad 

U 

Método  EIA  
Resultados 
Totales Prueba rápida 

de 
micoalbuminuria  

Resultados Positivo Negativo 

Positivo * * * 

Negativo * * * 

Resultados totales * * * 

 

Sensibilidad Relativa: .% (.%CI: *.%-.%)  

Especificidad Relativa: .% (.%CI: *.%-.%)  

Precisión Global: .% (.%CI: *.%.%)                                                     * En evaluación  

 

Precisión 
 

Intra-Ensayo 

- 

- 

- 

Inter-Ensayo 
 

- 

- 

- 
 

Reactividad cruzada 

- 

- 

- 

Sustancias interferentes: 

- 

- 

- 
 

 [REFERENCIAS] 
 

- 

- 

- 

- 

 
 

[INDICE DE SIMBOLOS] 
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