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Analizador Alere AfinionTM AS100

Cuatro pruebas en una sola plataforma en el punto de atención



Ahora, tanto usted como su equipo médico pueden realizar cuatro 
pruebas importantes directamente en el consultorio, la clínica, en 
hogares para personas mayores o en otras instalaciones, como 
farmacias, de manera rápida y precisa en el punto de atención.

Gracias al analizador Alere Afinion AS100, resulta rápido y sencillo 
realizar pruebas de determinaciones cuantitativas del panel de lípidos, 
HbA1c, ACR y CRP.

Diabetes
Trastornos lipídicos
Síndrome metabólico
Enfermedades infecciosas

Simple.
Rápido.
Confiable.



Resultados inmediatos. Diagnóstico rápido. Mejores decisiones de tratamiento.

Si es posible realizarles las 
pruebas a los pacientes y darles 
los resultados en una sola 
consulta, pueden comenzar 
con el tratamiento necesario de 
inmediato. Esto contribuye a 
mejorar los resultados y reducir 
el riesgo de complicaciones 
posteriores. El analizador Alere 

Los pacientes ahorran tiempo y 
mejoran su nivel de cumplimiento.

• Resultados en cuestión  
de minutos

• Volúmenes de muestras  
muy reducidos

• Controles de calidad listos  
para usar

• Simplicidad de uso, sin  
pasos manuales

• Exactitud y precisión con calidad 
de laboratorio

• Certificación  
(NGSP/IFCC/CRMLN)

• Cartucho de prueba todo en uno

• Bajo impacto

• Sin requisitos de mantenimiento 
y calibración

• Sistemas de verificación 
automática para eliminar 
resultados erróneos

• Soluciones de conectividad 
compatibles con POCT1-A

• Usuario/operador y 
funcionalidad de bloqueo de 
Control de calidad (QC)

Afinion AS100 también contribuye 
a mejorar el cumplimiento y la 
satisfacción del paciente, ya 
que no es tan necesario que 
regresen para una gran cantidad 
de consultas de seguimiento o 
que tengan que trasladarse a un 
laboratorio independiente.

Ya no es necesario enviar 
muestras al laboratorio, 
esperar los resultados y que 
sus pacientes regresen para 
consultas de seguimiento, a 
fin de recibir el diagnóstico y 
comenzar con el tratamiento. Con 
el analizador Alere Afinion AS100, 
resulta sencillo llevar a cabo 
exámenes precisos directamente 
en su consultorio para obtener 
resultados en el momento y 
diagnósticos más rápidos, y 
tomar decisiones bien informadas 
respecto del tratamiento. Tanto 
usted como el consultorio 
ahorran tiempo y dinero, ya que 
se mejora el flujo de trabajo y se 
reduce la cantidad de consultas 
de seguimiento de los pacientes.

Para afecciones crónicas, como la 
diabetes y los trastornos lipídicos, 
los resultados rápidos y precisos 
de HbA1c, ACR y el panel de 
lípidos le permiten controlar la 
efectividad del protocolo de un 
paciente y hacer recomendaciones 
en cuanto a los medicamentos y 
el estilo de vida: todo esto con el 
paciente en su consultorio.

Muchos pacientes, como 
aquellos que padecen de 
síndromes metabólicos, presentan 
condiciones comórbidas, como 
un alto nivel de lípidos y diabetes, 
para lo cual realizar las cuatro 
pruebas en una sola plataforma es 
extremadamente útil.

Para afecciones agudas, 
como posibles enfermedades 
infecciosas, la prueba de proteína 
C reactiva (CRP) le permite 
evaluar la gravedad de la infección 
y resulta particularmente útil 
para mejorar las decisiones 
relacionadas con el tratamiento 
en pacientes con infecciones en 
el tracto respiratorio inferior. Se ha 
probado que las pruebas de CRP 
contribuyen a reducir indicaciones 
innecesarias de antibióticos sin 
comprometer el cuidado del 
paciente. Así, también se reduce 
el problema de la resistencia a 
ciertos tipos de antibióticos.



Coloque un pequeño volumen 
de muestra en el dispositivo  
de muestreo. 

Tan sencillo como 1, 2, 3

Introduzca el dispositivo de 
muestreo en el cartucho. 

Coloque el cartucho en 
el analizador Alere Afinion 
AS100. El resultado aparece 
en pocos minutos.

1 2 3

Para obtener más información, solo tiene que comunicarse con nosotros.
Estamos ansiosos por mostrarle de qué manera el analizador Alere Afinion AS100 puede ofrecerle una gran 
cantidad de ventajas. Para obtener más información o programar una visita en el sitio con un representante 
de ventas de Alere Afinion, ingrese en alere.com/contact.

Argentina
+54 11 4554 4007
alere@alere.com.ar

Colombia
+57 1 7028979
info_colombia@alere.com

Otros - Latinoamérica y Caribe
+1-877-441-7440 Opción 4
LATAMCustomerSupport@alere.com
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Panel de lípidos Alere Afinion
Colesterol total, colesterol de 
lipoproteína de alta densidad 
(HDL), colesterol de lipoproteína 
de baja densidad (LDL), 
triglicéridos (Trig), no-HDL y 
relación colesterol/HDL en 
sangre total, suero y plasma, 
que pueden utilizarse para el 
diagnóstico y el tratamiento de 
trastornos lipídicos.

Alere Afinion HbA1c 
Hemoglobina glicosilada 
(HbA1c) en sangre total para 
supervisar el control metabólico 
en pacientes con diabetes. 

Alere Afinion ACR 
Albúmina, creatinina y relación 
albúmina/creatinina (ACR) 
en orina para la detección 
temprana de enfermedades 
renales en pacientes con 
diabetes y/o hipertensión.

Alere Afinion CRP 
Proteína C reactiva (CRP) en 
sangre, que resulta fundamental 
para el diagnóstico y el control 
de infecciones y enfermedades 
inflamatorias no infecciosas.


