Sistema POC cobas h 232
Resultados inmediatos
Diagnóstico inmediato de pacientes que presentan dolor torácico
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o disnea potencialmente mortales.
Transferencia inalámbrica de resultados en tiempo real
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Para pacientes con dolor torácico agudo o disnea
Síntomas comunes cuyo diagnóstico y tratamiento
suelen demorarse1– 4
Mortalidad cardiovascular – evidencias

El tiempo es vida – actúe rápidamente y salve vidas

Las enfermedades cardiovasculares, como el infarto de
miocardio, la insuficiencia cardiaca, la trombosis venosa
profunda y el embolismo pulmonar, son una de las
principales causas de muerte en todo el mundo5

Los pacientes con dolor torácico o disnea:
pueden estar en grave peligro de sufrir un evento
cardiovascular5
necesitan un diagnóstico a tiempo para un tratamiento
rápido y adecuado6

Ahorre tiempo y optimice la atención al
paciente con el sistema POC cobas h 232
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Conectividad inalámbrica
Para la transferencia inmediata de datos
Comparta los resultados vía WiFi o código QR y benefíciese de:11
MENOS PASOS MANUALES
 in necesidad de introducir datos manualmente,
S
transferencia de resultados independiente de la unidad
base
 a capacidad de conexión WiFi del equipo asegura una
L
gestión remota completamente inalámbrica

TRANFERENCIA INMEDIATA DE DATOS
Los resultados se envían directamente a la historia
clínica del paciente
CALIDAD GARANTIZADA
La transmisión automatizada de los resultados reduce
los errores humanos y aumenta la seguridad

Conectividad en la atención pre-hospitalaria y dentro del hospital
WiFi en el hospital
Resultados transmitidos automáticamente al sistema de gestión de datos (DMS) inmediatamente después de la medición (p.ej. desde
urgencias)

Atención
hospitalaria

URGENCIAS

UCI

PLANTA

DMS (p.ej, cobas
infinity POC IT
solutions)

Atención
pre-hospitalaria

Código QR vía app para smartphone

Código QR vía lector de código de barras

Transferencia de resultados desde un entorno móvil
al sistema informático (p.ej. desde la ambulancia).
Asegura un tratamiento rápido y adecuado a la
llegada del paciente al hospital.

Transmisión de resultados al sistema informático
del hospital.
Actualización inmediata de la historia clínica del
paciente.

Compartir in situ:
Transferencia rápida de los resultados,
menos errores – mejor atención
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Ventajas reconocidas de las pruebas POC
Con el sistema POC cobas h 232
SEGURIDAD
Resultados exactos, estandarizados con las
pruebas Roche para el laboratorio central12
RAPIDEZ
Resultados inmediatos en 12 minutos o menos11
PORTABILIDAD
El sistema portátil es fácil de usar incluso en
entornos móviles11
CONECTIVIDAD
Asegura la disponibilidad inmediata de los
resultados11

Estandarizadas con las pruebas Roche para el laboratorio central12

Ambulancia

¡Ahorre tiempo!

Consulta
del médico

Hospital

Pruebas Elecsys®

Pruebas POC cobas h 232

Sistema POC cobas h 232:
Diagnóstico in situ rápido y de confianza
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Mida los marcadores cardiacos de referencia
Con el sistema POC cobas h 232
Diagnóstico diferencial fiable, basado en la evidencia, de enfermedades cardiovasculares
¿Embolismo pulmonar o
trombosis venosa profunda?

Descarta con la prueba dímero-D7

¿Infarto agudo de miocardio?

Confirma con el test troponina T cardiaca6, 8

¿Posible insuficiencia cardiaca?

Identifica con la prueba NT-proBNP9

¿Corroborar el diagnóstico del síndrome
coronario agudo y del infarto de
miocardio?

	
Complementar

con los tests de
mioglobina y CK-MB para
ayudar al diagnóstico10

Atención in situ:
Diagnóstico diferencial inmediato para pacientes con
signos y síntomas de enfermedad cardiovascular
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El sistema POC cobas h 232
Resultados inmediatos
Portátil e inalámbrico
 iagnóstico inmediato de pacientes con
D
dolor torácico o disnea potencialmente
mortales

Úselo in situ para la toma
de decisiones médicas ante
síntomas de enfermedad
cardiovascular
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