
EXPLICACIÓN Y RESUMEN
[Introducción]
STANDARD F U-Albumin FIA evalúa la cantidad de una proteína llamada albúmina en una muestra de orina humana. La 
albúmina es normalmente encontrada en la sangre y filtrada por los riñones2. Cuando los riñones están funcionando 
correctamente, la albúmina no está presente en la orina. Sin embargo, pequeñas cantidades de albúmina pasan a la orina 
cuando los riñones están dañados. Esta condición es llamada microalbuminuria1-4. La microalbuminuria es causada más 
frecuentemente por el daño renal causado por la diabetes. Sin embargo, muchas otras condiciones pueden conducir a 
daño renal, como presión arterial alta, insuficiencia cardíaca, cirrosis o lupus eritematoso sistémico (LES). Si no se trata el 
daño renal temprano, mayores cantidades de albúmina y proteína pueden pasar a la orina5, 6. Esta condición es llamada 
macroalbuminuria o proteinuria. Cuando los riñones dejan pasar la proteína, esto puede significar que existe un daño un 
renal grave. Esto puede conducir a una enfermedad renal crónica. Se puede realizar una prueba de albúmina en orina 
(Albúmina-O) en una muestra de orina recolectada al azar (generalmente después de la primera orina por la mañana), una 
muestra recolectada durante un período de 24 horas o una muestra recolectada durante un período específico de tiempo, 
como 4 horas o durante la noche7.

[Uso previsto]
El STANDARD F U-Albumin FIA es un diagnóstico in vitro usado para medir la albúmina en la orina humana.  Esta prueba 
es para uso profesional para medir la Albúmina-O para ayudar a predecir la nefropatía diabética y las enfermedades 
cardiovasculares (ECV). STANDARD F U-Albumin FIA debe utilizarse con el analizador apropiado, los analizadores STANDARD 
F, fabricados por SD BIOSENSOR.

[Principio de la prueba]
STANDARD F U-Albumin FIA se basa en la tecnología inmunofluorescente con el analizador STANDARD F fabricado por SD 
BIOSENSOR para medir la concentración de albúmina en una muestra de orina. La muestra humana debe ser procesada 
para su preparación usando los componentes del STANDARD F U-Albumin FIA. La muestra de albúmina en orina interactúa 
con la anti-albúmina monoclonal conjugada con europio contenida en la tableta fluorescente de la pipeta (amarilla) y forma 
un complejo. Cuando se aplica la mezcla de la muestra al dispositivo analizador, el complejo con la mezcla reactiva y la anti-
albúmina monoclonal en el dispositivo analizador se formarán en la membrana como resultado de la reacción antígeno-
anticuerpo. La intensidad de la luz fluorescente es escaneada y convertida en una señal eléctrica que es proporcional a 
la intensidad de la luz producida en la membrana. Los analizadores STANDARD F pueden analizar la concentración de 
albúmina de la muestra clínica basados en algoritmos preprogramados y mostrar el resultado de la prueba en la pantalla. 

[Contenido del kit] 
① Dispositivo analizador ② Tampón de extracción ③ Instrucciones de uso

[Materiales requeridos pero no proporcionados]
• Analizador STANDARD F

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD DEL KIT
Almacene el kit a una temperatura de 2-30°C / 36-86°F, lejos de la luz solar directa. Los materiales del kit son estables hasta 
la fecha de expiración impresa en el exterior de la caja. No congele el kit.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
1. STANDARD F U-Albumin FIA es solo para uso diagnóstico in vitro.
2. Siga cuidadosamente las instrucciones y procedimientos descritos en estas instrucciones de uso antes de realizar la 

prueba.
3. STANDARD F U-Albumin FIA debe ser utilizado con el analizador STANDARD F.
4. STANDARD F U-Albumin FIA debe permanecer en su empaque original sellado hasta que esté listo para utilizarse. No 

utilice el kit de prueba si el empaque  está dañado o si el sello está roto.
5. STANDARD F U-Albumin FIA es para un solo uso. No vuelva a utilizarlo.
6. No utilice ningún material artificial.
7. Antes de la prueba, verifique que la tableta fluorescente en la pipeta (amarilla) no esté contaminada ni rota.
8. Coloque el analizador en una superficie plana cuando lo utilice.
9. Lávese las manos con agua jabonosa tibia.  Enjuague bien y seque completamente antes de realizar la prueba.
10. Deseche el kit de prueba usado de acuerdo con el método apropiado.
11. Mezcle bien la muestra de orina humana y el tampón de extracción. Y luego, recolecte toda la solución mezclada.
12. Verifique la fecha de expiración impresa en el empaque o paquete.
13. La muestra de orina humana, la tableta fluorescente y el tampón de extracción deben estar bien mezclados usando la 

goma en la parte superior de la pipeta. A continuación, aplique inmediatamente la muestra en el dispositivo analizador 
sin dejar pasar más de 1 minuto. 

14. Utilice el STANDARD F U-Albumin FIA a una temperatura de 15-32°C / 59-90°F.
15. Mezcle bien para evitar la formación de burbujas y no ponga burbujas en el pozo de muestra del dispositivo analizador.
16. Todos los componentes del kit deben estar a temperatura ambiente (15-30°C/59-86°F) al menos 30 minutos antes de 

llevar a cabo la prueba.
17. No escriba en el código de barras ni dañe el código de barras del dispositivo analizador.

TOMA Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
[Orina]
1. La muestra de orina debe ser recolectada en un contenedor limpio y seco, y la toma puede ser utilizada en cualquier 

momento del día. 
2. La muestra de orina puede ser almacenada a temperatura ambiente (15-30°C/59-86°F) hasta por 3 días o a una temperatura 

de 2-8°C/ 36-46°F hasta por dos semanas antes de realizar la prueba.
3. Para el almacenamiento prolongado, las muestras deben ser congeladas y almacenadas a -40°C/ -40°F. Las muestras 

congeladas son estables hasta por 3 meses a -40°C/ -40°F.
4. Las muestras congeladas de orina deben ser descongeladas y mezcladas por completo antes de realizar la prueba.
5. Si la muestra de orina muestra precipitados visibles, debe ser centrifugada, filtrada, o se debe dejar sedimentar para 

obtener un sobrenadante limpio para realizar la prueba.

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA
[Preparación]
1. Coloque los componentes del kit y la muestra 

recolectada a temperatura ambiente (15-30°C/59-
86°F) por un mínimo de 30 minutos antes de realizar 
la prueba.

2. Lea cuidadosamente las instrucciones del STANDARD 
F U-Albumin FIA.

3. Verifique la fecha de expiración en el reverso del 
empaque. Utilice otro lote si ha pasado la fecha de 
expiración
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4. Abra el empaque y verifique el dispositivo analizador 
y la pipeta (amarilla) con la tableta fluorescente 
antialbúmina en el empaque.

<Disposi�vo analizador><Pipeta (amarilla)><Empaque>
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<Gel de sílice>

Amarillo

Verde

Amarillo: Válido
Verde: Inválido

PRECAUCIÓN

Si no hay una franja violeta de control en la membrana del dispositivo analizador, no lo utilice. 
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Después de usar
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PRECAUCIÓN

• No escriba en el código de barras ni dañe el código de barras del dispositivo analizador.

[Análisis de la muestra]
• Usando el modo ‘STANDARD TEST’

- Para el analizador STANDARD F100, F200 y F2400      
1. Preparar un analizador STANDARD F y seleccionar el modo ‘Standard test’ según el manual de usuario. Para el 

analizador STANDARD F2400, vaya a ‘Workplace’ en la pantalla principal y seleccione la ‘Run test’
2. Para los analizadores  STANDARD F200 y F2400, introduzca el ID del paciente y /o del operador en el analizador.
3. Sacar el dispositivo de prueba de la bolsa de aluminio.

4. Insertar el dispositivo de prueba en la ranura de prueba 
del analizador. Al introducir el dispositivo de prueba en 
el analizador, el analizador leerá los datos del código de 
barras y validará el dispositivo de prueba.

5. Recolectar 3μl de muestra de orina con el Spoit 
(amarillo). La muestra se recolectará automáticamente 
por la acción capilar cuando el extremo del spoit se 
coloque en la muestra.

6. Insertar el borde del spoit en un tubo de tampón de 
extracción. Mezclar la muestra, la tableta fluorescente 
y el tampón de extracción presionando y soltando 
cuidadosamente la goma de la parte de arriba del spoit 
6-8 veces. Mezclar bien para evitar la formación de 
burbujas.

Introducir Mezclar 6-8 veces 

7. Recolectar toda la mezcla de reacción con el spoit del 
tubo.

8. Aplicar la mezcla de muestra en el orificio para muestra 
del dispositivo de prueba.

9. Después de aplicar la muestra, pulse inmediatamente el 
botón 'TEST START'.

<F100>                       <F200>                   <F2400>

Test StartSTART

10. El analizador mostrará automáticamente el resultado de 
la prueba en 5 minutos.

Incubación 
Por 5 minutos

5

PRECAUCIÓN

• No coloque burbujas en el orificio para muestra del dispositivo de prueba.
• Deseche el kit de prueba usado en el contenedor adecuado, siguiendo las recomendaciones de su 

profesional de la salud.
• Si cree que el resultado de la prueba es inexacto o no está de acuerdo con el resultado, no cambie el 

tratamiento y póngase en contacto con su profesional de la salud.

NOTA

• La marca en la etiqueta entre el orificio para muestra y la ventana de resultados es escaneada por el 
analizador STANDARD F y se muestra en la pantalla.

Calidad aprobada por SD BIOSENSOR / Solo para uso In vitro

U-Albumin FIA
STANDARDTM F U-Albumin FIA

STANDARD F

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA

  F-UALB



STANDARD™ F U-Albumin FIA

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DE LA PRUEBA
El STANDARD F U-Albumin FIA lee la concentración de albúmina en la orina entre 5.0-250mg/L. Si el resultado está por debajo 
de 5.0mg/L, será reportado como “↓5.0mg/L”. Si el resultado está por arriba de 250mg/L, será reportado como “↑250mg/L”.

PRECAUCIÓN

• Los resultados deben ser considerados en conjunto con el historial clínico y otros datos que el médico 
tenga disponibles.

• Si un mensaje de error aparece en la pantalla del analizador, consulte el manual del analizador.

UAC (mg/L) Interpretación de resultados

< 20mg/L Normal

20~200mg/L Microalbuminuria

> 200mg/L Macroalbuminuria

CONTROL DE CALIDAD
[Verificación de calibración de los analizadores STANDARD F]
Se debe llevar a cabo la prueba de ajuste de calibración de los analizadores STANDARD F de acuerdo con el manual del 
analizador.
Cuándo usar el ajuste de calibración
1. Antes de utilizar el analizador por primera vez.
2. Cuando se caiga el analizador.
3. Cuando no esté de acuerdo con el resultado.
4. Cuando quiera verificar el desempeño del analizador y del dispositivo analizador.
Cómo usar el ajuste de calibración
La prueba del ajuste de calibración es una función requerida para asegurar el desempeño óptimo mediante la verificación 
de los componentes ópticos y las funciones internas del analizador. 
1. Seleccione el menú de “Calibración”.
2. El equipo de calibración específica está incluido en el analizador. 
3. Inserte el CAL-1 primero, y luego inserte el CAL-2 para la prueba de UV-LED y el CAL-3 para la prueba de RGB-LED en orden.

NOTA

• El analizador STANDARD F100 automáticamente calibra e identifica el desempeño óptico por medio de 
la medición de la membrana del dispositivo analizador cuando la prueba se lleva a cabo en el modo 
de “Prueba estándar”. Si el mensaje “EEE” es mostrado en la pantalla, significa que el analizador tiene 
un problema, por lo tanto, verifique con los dispositivos CAL.  Contacte al distribuidor local de SD 
BIOSENSOR si el mensaje “EEE” continúa apareciendo.

[Control de calidad externo]
Se deben realizar pruebas de control de calidad para verificar el desempeño del STANDARD F U-Albumin FIA y de los 
analizadores STANDARD F. El control del STANDARD F U-Albumin fabricado por SD BIOSENSOR debe ser utilizado para 
las pruebas de control de calidad. La prueba de control debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de control del 
STANDARD F U-Albumin.
La prueba de control debe ejecutarse:
 - Una vez por cada nuevo lote.
 - Una vez por cada operador no entrenado.
 - Según sea requerido por los procedimientos de prueba en las instrucciones de control del STANDARD F U-Albumin y de 

acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales o con los requerimientos de acreditación.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO
[Precisión]
La evaluación de precisión fue realizada en 3 hospitales. El intraserial usando los 3 niveles de muestras de orina y el día a 
día utilizando los 2 niveles de materiales de control durante 20 días. El criterio de aceptación está dentro del 10% (C.V.) tanto 
para el C.V. intraserial como para el C.V. de ejecuciones totales.

Intraserial
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3
Ref. 23.1 22.2 23.3 127 123 123 223 226 226

PROMEDIO 24.7 23.7 25.0 135 131 131 236 241 240
C.V. (%) 4.1 4.9 4.5 4.5 4.5 4.1 4.7 4.2 4.6

Diferencia (%) 6.9 6.9 7.2 6.5 6.8 6.9 5.6 6.8 6.3

Día a día
Nivel 1 Nivel 2

Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3
Ref. 25.4 25.6 25.3 223 222 224

PROMEDIO 27.2 27.3 27.1 236 236 237
C.V. (%) 3.5 3.8 3.5 3.9 3.7 3.6

Diferencia (%) 6.9 6.6 6.9 5.8 6.0 6.1

[Linealidad]
Para establecer el rango de medición del STÁNDARD F U-Albumin FIA, se evaluó la prueba de linealidad utilizando 13 puntos 
(4.0-300mg/L) y 3 LOTES comparando el equipo de referencia. El rango de medición del STANDARD F U-Albumin FIA es 5.0-
250mg/L.

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3
Pendiente 0.9938 0.9843 0.9981
Ordenada 0.0379 1.4103 1.2116

R 0.9978 0.9963 0.9964
R2 0.9955 0.9927 0.9928

[Precisión (comparación del método)]
Los resultados comparando el STANDARD F U-Albumin FIA con un método de referencia se presentan a continuación:

Análisis de regresión
Pendiente 0.9941

Ordenada en el origen 0.2120
R 0.9991
R2 0.9983
N 210

Precisión del sistema
inferior a -1.96SD 3/210 (1.4%)

alrededor de ±1.96SD 200/210 (95.2%)
superior a 1.96SD 7/210 (3.3%)

[Sustancias interferentes] 
Los siguientes materiales hasta la concentración indicada no interfieren con el resultado de la prueba.

Acetaminofén 30 mg/dL Inmunoglobulina A (IgA) 50 mg/dL
Acetona 240 mg/dL Hemoglobina 50 mg/dL

Bilirrubina 5 mg/dL Ácido ascórbico 250 mg/dL
Creatinina 700 mg/dL Calcio 200 mg/dL

Glucosa 900 mg/dL Ibuprofeno 0.5 mg/dL
Cloruro sódico 2900 mg/dL Urobilinógeno 50 mg/dL
Nitrato sódico 85 mg/dL Ácido úrico 150 mg/dL

Urea 20000 mg/dL Furosemida 80 mg/dL
Mioglobina 50 mg/dL Triclorometiazida 5 mg/dL

β-microglobulina 25 mg/dL Glibenclamida 3 mg/dL
Inmunoglobulina G (IgG) 50 mg/dL Metformina FICL 0.8 mg/dL
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Aviso legal
Mientras que cada precaución ha sido tomada para asegurar la habilidad y precisión diagnóstica de este producto, el producto 
es utilizado fuera del control de SD BIOSENSOR y sus distribuidores y el resultado podría en consecuencia ser afectado por 
factores ambientales y/o error de usuario. La persona que se someta al diagnóstico debe consultar con un médico para obtener 
una confirmación adicional del resultado.

Advertencia
SD BIOSENSOR y los distribuidores de este producto no serán responsables de pérdidas, responsabilidades, reclamaciones, 
costos o daños directos o indirectos derivados o relacionados con un diagnóstico incorrecto, tanto positivo como negativo, en el 
uso de este producto.

Número de referencia Diagnós�co In vitro No vuelva a u�lizar.

Para indicar las limitaciones de temperatura 
en las que el paquete de transporte �ene que 
ser mantenido y manipulado.

Consulte las instrucciones 
de uso

Con�ene suficiente
para <n> pruebas

FabricanteCódigo del loteFecha de caducidadPrecaución Fecha de fabricaciónNota

Cumple con los requisitos de la
Direc�va 98/79/EC sobre disposi�vos 
de diagnós�co médico in vitro

          

Fabricado por 
Casa Matriz : C-4th&5th, 16, Deogyeong-daero 1556beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690, 
REPUBLICA DE COREA
Planta de Fabricación : 74, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 
Chungcheongbuk-do, 28161, REPUBLICA DE COREA

Representante Autorizado
 

Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Alemania
Teléfono : +49 6894 581020, Fax : +49 6894 581021 

Cualquier pregunta sobre las instrucciones suministradas deben ser dirigidas a: sales@sdbiosensor.com
O también nos puede contactar a través de www.sdbiosensor.com

L28UAL1ESR2
Fecha de publicaci 2018.09


