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AMNIOQUICK
Rápido
Resultados en 10 minutos

Conveniente
Puede utilizarse sin
espéculo

Preciso
Alta correlación con
el estado clínico

Eficiente
Ideal para analisis en
Consultas Médicas

Las roturas de la membranas fetales
que ocurren antes del inicio del parto
se conocen como Roturas Prematuras de
Membranas or PROM.
PROM es
relativamente frecuente y afecta a entre
el 5 y 10 % de los embarazos. Puede
conducir a un parto prematuro e
infección fetal. Un manejo apropiado de
PROM es importante para reducir las
consecuencias en la salud del neonato.
La pérdida de líquido amniótico no es
siempre detectable mediante un exámen
clínico convencional y por lo tanto los
tests
biológicos
de
confirmación
pueden ser muy útiles. Los tests
biológicos se basan en la detección de la
alcalinización del flujo vaginal (sencillo,
sensitivo, barato pero muy poco
específico) o en la presencia de la
molécula que está fisiológicamente
presente en alta concentración en el
líquido amniótico (diamine oxidase,
alpha-fetoproteina, fibronectina, IGFBP-1).

AMNIOQUICK® ofrece una solución
práctica a los obstetras y matronass para
un preciso diagnóstico de PROM.
AMNIOQUICK® es un test rápido basado
en la detección de IGFBP-1 (Insulin-Like
Growth Factor Binding Protein-1) la cual
se encuentra en alta concentración en el
líquido amniótico. AMNIOQUICK® se
puede utilizar desde las primeras etapas
del
embarazo
hasta
en
mujeres
cercanas a término. Es un test rápido fácil
de usar que permite el mejor manejo de
PROM.
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Interpretación
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RESULTADO POSITIVO
Aparecen dos bandas púrpura, una
en la zona Test (T) y otra en la
zona Control (C)
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RESULTADO NEGATIVO

Información Adicional
REF 0524_K10 : cada kit contiene 10 tests
REF 0524_K25 : cada kit contiene 25 tests
REF 0524_K50 : cada kit contiene 50 tests

Caducidad mínima: 12 meses
Condiciones de Almacenaje: 2-30°C

Sólo aparece una banda en
la zona Control (C).
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RESULTADOS INVALIDOS
No aparece ninguna banda visible
en la zona Control (C). El test no es
válido y debe repetirse con una
nueva tira.

Características
AMNIOQUICK® puede detectar menos de 1 microlitro de
líquido amniótico en secrecciones vaginales. El cut-off del
test para IGFBP-1 ha sido ajustado para detectar 5ng/ml
con el fin de limitar interferencias de otros fluidos
potencialmente contaminantes (semen, orina o sangre).

El Grupo BIOSYNEX es uno de los fabricantes más
importantes de tests rápidos de membrana en el
mercado del diagnóstico in-vitro.
Ofrecemos la más alta calidad en detección rápida de
Drogas de Abuso, Enfermedades Tropicales, Virología,
Bacteriología,
Enfermedades
Autoinmunes,
Oncología, Cardiología, Fertilidad, Obstetricia y Kits
para Medicina de Urgencias.

Nuestros laboratorios de Investigación y Desarrollo
en Alemania y Francia y las instalaciones de última
generación están dedicadas continamente a
satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Nuestro objetivo es proveer tests de diagnóstico que
ayuden a los profesionales sanitarios a tomar
decisiones médicas más rápidas y mejores y, por
tanto, a salvar vidas.
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