
Diabetes y condiciones relacionadas
La detección y el seguimiento temprano son fundamentales 
para mejorar los resultados de los pacientes

Ampliación del menú de pruebas, incluida la troponina I de alta 
sensibilidad, para ayudar a gestionar a los pacientes en todo el 
proceso de la enfermedad cardiovascular

Pruebas cardíacas

El test de fibrosis hepática mejorada (ELF™) es el primer análisis de s
angre al que la FDA ha concedido la autorización de comercialización 
de De Novo y está recomendado por una amplia lista de asociaciones 
internacionales de médicos internacionales de médicos para la 
esteatohepatitis no alcohólica (EHNA)

Prueba de fibrosis hepática

Pruebas completas para la gestión de la enfermedad renal, desde los 
análisis de orina en la consulta hasta la estimación precisa de la función 
renal residual en los pacientes en diálisis

 

Pruebas renales

Atellica® CH Enzymatic
HbA1c test

45%
sin diagnosticar,3

o la diabetes se reconoce sólo 
cuando se desarrollan complicaciones que amenazan la vida.

             Las pruebas son fundamentales para 
proporcionar una atención oportuna.

de personas con 
diabetes están

La diabetes suele ir acompañada de otras condiciones

La hemoglobina A1c es un indicador
importante del control glucémico a largo plazo

Pruebas de confianza para gestionar 
las condiciones relacionadas 

Alta precisión y exactitud con la 
metodología enzimática

Rentable, fácil de aplicar y menos 
propenso a las interferencias en las pruebas

Solución integrada de alto rendimiento para 
satisfacer sus demandas de pruebas de HbA1c

Confianza en los resultados con el ensayo 
estandarizado por la IFCC y certificado por el NGSP

Las enfermedades 
cardiovasculares  representan del

de todas las muertes relacionadas 
con la diabetes. 1

33% al 50%

de los nacimientos vivos se ven 
afectados por la hiperglucemia 
en el embarazo. 3

Alrededor
del 17%

de todas las 
enfermedades

renales en fase terminal están causadas 
por la diabetes, la hipertensión o una 
combinación de ambas.
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80%

de las personas
con diabetes 

se ven afectadas por complicaciones 
del pie diabético y de las extremidades 
inferiores.1

7-11%
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de los pacientes con diabetes 
de tipo 2 también se ven 
afectados por la enfermedad 
del hígado graso no alcohólico 
(HGNA). 2

Hasta el 80%

El control de la glucosa a largo plazo ayuda a minimizar las complicaciones causadas por 
los niveles de glucosa crónicamente elevados. Por cada 1% de reducción en los resultados 
de los análisis de sangre de HbA1c, hay un: 4

reducción de riesgo de 
desarrollar enfermedades 
oculares, renales y nerviosas

reducción de riesgo de
un ataque al corazón40% 14%
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Las pruebas adecuadas para proporcionar 
la atención correcta en el momento adecuado


