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La SDMA es un biomarcador de la función renal  
que tiene una alta correlación con la tasa de filtración 
glomerular (TFG)1-3

Para obtener más información sobre la salud renal, tanto para el paciente enfermo  
como para el paciente sano, realice la prueba SDMA con cada panel bioquímico o con  
creatinina y BUN.

La prueba de SDMA se incluye en las pautas de estadificación y tratamiento de la enfermedad  
renal crónica (ERC) de la International Renal Interest Society (IRIS).7
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La SDMA es un indicador sensible de la función  
renal que detecta incluso un porcentaje tan bajo  

como el 25 % de pérdida de función renal.1,2

La SDMA es un indicador precoz de pérdida 
progresiva de la función renal, que a menudo 

aumenta antes que otros parámetros. 1-3

Un aumento de la SDMA puede servir también  
como indicador de otras enfermedades 
concomitantes que pueden tener un impacto 

secundario en las funciones renales.6

La SDMA es más fiable que la creatinina 
como indicador de la función renal pues no está 

influenciada por factores extrarrenales.* 4-5
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* como la masa muscular o la dieta.4,5


