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Source: IDF Diabetes Atlas. 8th ed. 2017. Available from:  
https://www.idf.org/aboutdiabetes/what-is-diabetes/facts-figures.html

La diabetes puede ser un 
asesino silencioso
En 2017, 8 de 10 Las muertes por diabetes 
se produjeron en países de ingresos bajos y 
medios.

Estadísticas regional

Intervenciones por Diabetes

Más de 425 millones de personas en todo el 
mundo tienen diabetes, el 50% no lo sabe.
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Prevención de la diabetes en la comunidad
aborigen de Australia
Garry Barker

Antes de la llegada de los europeos, los 
aborígenes vivían en un estilo de vida de 
cazadores-recolectores. Pocos aborígenes, 
incluso aquellos en comunidades a cientos de 
kilómetros de la ciudad más pequeña, ahora 
viven de esta manera. Hoy en día, la mayoría 
de los indígenas en las zonas rurales y áreas 
remotas compran en pequeñas tiendas que 
venden alimentos congelados o enlatados al 
estilo occidental, incluyendo alimentos 
altamente azucarados bebidas embotelladas.

El profesor Mark Shephard de la 
Universidad Flinders de Adelaida se interesó 
en la cultura,

conociendo aborígenes orgullosos de sus 
tierras tradicionales. "Pero vi una increíble 
pobreza y mala salud, y me pregunté si 
podíamos usar el diagnostico (POCT) para 
tratar con las enfermedades crónicas en esas 
comunidades". Shephard le dijo a un 
funcionario del gobierno sus ideas y un 
programa llamado Garantía de Calidad para los 
Servicios Médicos de Aborígenes e Isleños del 
Estrecho de Torres (QAAMS) fue lanzado. 
QAAMS ha puesto a disposición de los 
indígenas de toda Australia un PCT regular y 
estándar de laboratorio y sus métodos se están 
utilizando en otros países.

Los trabajadores sanitarios aborígenes locales 
fueron entrenados por el centro de Shephard 
para llevar a cabo el POCT para la HbA1c y se 
les capacitó con control directo en el cuidado 
de los pacientes. Pero lo más importante era 
que los pacientes obtuvieran resultados 
rápidamente. "Antes de POTC, tomaba en  
pro-medio de 24 días para que los pacientes 
regre-saran a sus consultas en algunas 
comunidades remotas", dijo Shephard. "Con 
POCT, tienen el resultado en 6 minutos con 
sólo un pinchazo en el dedo de la sangre 
necesaria para la prueba. El seguimiento es en 
otros 15 minutos. Con las pruebas de 
laboratorio, el tiempo medio de respuesta fue 
42 horas en comunidades remotas. Los 
pacientes a menudo no regresan. La 
conveniencia y la accesibilidad son claves
Continúe en la página 5

Cuando el profesor Mark Shephard, 
director de la Universidad Flinders El 
Centro Internacional de Pruebas 
POC de la Universidad, lanzó el 
programa   de Garantía de Calidad 
para los Servicios Médicos de los 
Aborígenes e Isleños del Estrecho de 
Torres (QAAMS), la batalla contra la 
diabetes aborigen tomó un nuevo 
giro.

4



Prevención de la diabetes en las comunidades aborígenes de 
Australia

Continua de la página 4 

El personal del centro de salud proporciona 
estímulo y educación a los pacientes sobre 
cómo combatir la diabetes y las enfermedades 
que puede causar, durante el tiempo de espera 
de 6 minutos para el resultado de la prueba. Es 
una tarea vital, pero muy compleja y difícil, 
exacerbada por la lejanía de muchas clínicas.

Educación de los pacientes y el tratamiento en 
muchas comunidades han traído mejoras en el 
control glicémico, lo que significa que estos 
pacientes están en menor riesgo de las 
complicaciones de las enfermedades 
discapacitantes o que amenazan la vida. 
"Reducir o evitar estos problemas es de lo que 
se trata el control de la diabetes."

El acceso a los alimentos adecuados en las 
zonas remotas de las comunidadesaborígenes 
también ha mejorado, dijo Shephard, "pero 
depende de los gerentes de las tiendas en esos 
lugares... Hay una fuerte base de conocimiento 
ahora y un impulso por las comunidades para 
obtener alimentos mejores y más fres-cos. 
Incluso una reducción del 1% de la 
hemoglobina A1c puede reducir 
significativamente el riesgo de las 
complicaciones."

“Antes de POCT, se tomaba 
24 días, que los pacientes 
regresaran a consulta en 
comunidades remotas".

Profesor Mark Shephard
Director, Flinders University International 
Centro de pruebas Point-of-Care
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Prevalencia de la 
diabetes en Australia

1 de 16
adultos tiene 
diabetes

“"La prevalencia de la diabetes (entre los aborígenes) es cuatro veces
mayor que en los no aborígenes y se exacerba en algunos casos, por 
una combinación de obesidad, acceso a una dieta deficiente, alcohol, 
factores de estilo de vida, viviendas deficientes y super pobladas, mala 
higiene y mala calidad del agua. La brecha en la esperanza de vida ha 
mejorado un poco, pero sigue siendo amplia en comparación con 
otros grupos como los maoríes de Nueva Zelanda o los indígenas de 
Canadá".
Profesor Mark Shephard
Director del Centro Internacional de Pruebas POCT de la Universidad Flinders 
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Muestra
Añada la muestra al 
dispositivo de 
muestreo y limpie 
el capilar.

Añade
Inserte el 
dispositivo de 
muestreo en el 
cartucho 

Escanea y carga
Deslice el cartucho a través 
deL escáner de código de 
barras e insertar el cartucho 
en el analizador .

Resultados en 6 minutos
 El analizador imprime o 
transmite los resultados.

Reducción del tiempo de resultado de 24 días a 6 minutos
Pruebas en POC simpLes PARA pruebas de diabetes, particularmente en áreas remotas y 
médicamente desatendidas, entregando resultados rápidos de las pruebas en seis minutos:
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Imagina un niño enfermo en un 
país africano con pocos recursos. 
El joven ha perdido peso, reanuda 
mojar la cama, siempre parece 
tener hambre y sed, y de repente 
se marea y se fatiga. Escasos 
fondos familiares se utilizan para 
transportar al niño al hospital más 
cercano, 4 horas...lejos...Sin 
embargo, incluso aquí, los signos 
de la diabetes puede pasarse por 
alto. La falta de conocimiento 
sobre el tipo 1 de diabetes no es 
sólo una norma para los nuevos 
pacientes, si no para algunos los 
trabajadores de la salud también. 
La misión de Life for a Child tiene como 
propósito cambiar esto. LFAC trabaja y 
ayuda a más de 10.000 niños en 19 paises 
africanos  para asegurarse de que los 
jóvenes y las personas con diabetes tengan 
acceso a la medicación que necesitan. 
Graham Ogle, MD,  director general de la 
organización, es un endocrinólogo 
pediátrico. "Trabajamos con centros locales 
de diabetes existentes para  proporcionar 
suministros como insulina,  jeringas y 
equipo de monitoreo de glucosa en la 
sangre".

"La prueba de HbA1c es vital. Con la prueba 
de POC, el resultado está disponible en 6 
minutos. Usted puede tener una discusión 
en el acto ", dice Ogle . "Puedes educar al 
paciente acerca de cómo compararse con la 
última vez que lo visitó . Es un circuito de 
retroalimentación para los profesionales de 
la salud y los pacientes". 
Continua en la página 9
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Fortalecimiento del tratamiento de la 
diabetes en los niños de África 
Janine Stephen

Pero los niveles de alfabetización y 
aritmética pueden ser bajos, lo que es 
importante cuando se capacita a las 
personas para que se inyecten insulina y 
controlen los niveles de glucosa en sangre. 
En tales contextos, las pruebas en el punto 
de atención (POC) son invaluables. Una vez 
que se tratan el diagnóstico y los síntomas 
agudos, comienza la atención a largo 
plazo: verificar el cumplimiento, 
monitorear los niveles promedio de 
glucosa en sangre y ajustar el tratamiento.



"Con la prueba POC, el resultado
está disponible en 6 minutos.
Puedes tener una discusión      
sobre el lugar y educar a la       
familia”
Graham Ogle, MD
Federación Internacional de Diabetes 
El programa "Life for a Child" (LFAC)

Continúa de la página 8
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Fortalecimiento del tratamiento de la 
diabetes en los niños de África 

El valor medio de HbA1c de una clínica para sus 
pacientes de tipo 1 también es un marcador 
valioso del nivel de atención que ofrece y puede 
medir las mejoras. “Los médicos y enfermeras 
que no han visto antes la diabetes tipo 1 
básicamente necesitan un libro de recetas, una 
guía práctica, paso a paso, adaptada a los 
recursos a su disposición”, dice Ogle. En un 
evento de 2018 celebrado en Etiopía, más de 50 
médicos y enfermeras discutieron cuestiones 
como el acceso a la atención y los casos 
complicados, mientras que las familias ofrecieron 
la perspectiva de los pacientes.

Un estudio en Ruanda demostró que la 
educación, con atención sistemática y pruebas de 
HbA1c regulares, puede mejorar drásticamente 
los niveles medios de HbA1c. Los pacientes 
aprenden a tomar el control. "Incluso hemos oído 
hablar de niños que enseñan a las enfermeras 
cómo aplicar inyecciones", dice Ogle. Gracias a 
las pruebas y al aumento de los conocimientos, la 
diabetes tipo 1 ya no tiene por qué ser una 
sentencia de muerte.



Prevalencia de la diabetes 
en el África subsahariana

La Federación Internacional de Diabetes (FID)    
estima que en el África subsahariana, casi  7 en 
10 los casos de diabetes no se diagnostican

 "Las características que presenta la diabetes tipo 1  
pueden parecer neumonía o gastroenteritis o tifoidea, 
y los niños son a menudo mal diagnosticados."
Graham Ogle, MD
International Diabetes Federation 
Life for a Child (LFAC) program
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Descargue el 
cómic de Moseka

…
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Los niños se relacionan con dibujos e 
historias. 

“Moseka” es un cómic accesible para niños en la República 
Democrática del Congo por Marguerite deClerck, MD.

Life for a Child lo ha traducido al inglés, francés y swahili, y 
el gobierno de Ruanda lo imprimió en kinyarwanda.

En Tanzania, Diabetes Youth Alliance 
utiliza un grupo de Whatsapp para 
facilitar el aprendizaje entre pares.

El contexto y los conocimientos locales se incorporan 
en los materiales educativos de Life for a Child.

Por ejemplo, una forma de reconocer la diabetes es cuando 
las hormigas se sienten atraídas por la orina, ya que esto 
significa que está llena de glucosa.

Las ollas de barro con 
enfriamiento por 
evaporación pueden ser 
efectivas para almacenar 
insulina en países muy 
cálidos como Sudán.



Combatiendo la diabetes en la frontera entre
Texas y México

“En nuestra práctica clínica, en la frontera 
entre Texas y México, la prevalencia de 
diabetes en la población adulta es 
aproximadamente del 30%”, dice Wickwire. 
“Casi uno de cada tres adultos tiene diabetes. 
No solo eso, sino que la población tiene una 
predisposición genética a progresar en la 
insuficiencia renal y desarrolla la enfermedad 
renal más rápido que otras poblaciones ".

Un cambio cultural
Para lograr el cambio, Wickwire 
reconoció que la información, la educación 
y el apoyo debían ser más accesibles para 
la gente de la zona. Muchos no buscan 
atención médica porque carecen de 
transporte.

y / o seguro. Con una subvención inicial de 
Methodist Healthcare Ministries, Wickwire y 
un equipo de las clínicas y el Texas A&M 
Public Health Science Center lanzaron un 
innovador proyecto comunitario, el Programa 
Pulga, que incluye pruebas rápidas en el 
punto de atención y educación para la salud 
sobre la diabetes. , destacando la nutrición y 
la actividad física. El equipo del Programa 
Pulga se instaló en un enorme mercado de 
estilo mexicano donde los residentes locales 
vienen regularmente a socializar y comprar, 
examinando filas de productos frescos y 
coloridos, artículos para el hogar y delicias 
especiales como dulces mexicanos. Ahora, en 
el mismo lugar, las familias y las personas 
pueden hacerse la prueba de enfermedad 
renal temprana (la complicación más común 
de la diabetes), con resultados disponibles en 
minutos. “La capacidad de salir a una 
comunidad y proporcionar pruebas en el 
punto de atención es una herramienta 
enorme para encontrar personas que no 
buscan atención médica”, explica Wickwire. 
“Con esa información en tiempo real, en 20 
minutos, intentas ayudarlos a encontrar un 
hogar médico donde puedan recibir 
tratamiento definitivo y prevenir las 
complicaciones de la diabetes, como ceguera 
e insuficiencia renal, entre otras”.
Continúa en la página 13
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En San Juan, Texas, a 32 
kilómetros de la frontera con 
México, la diabetes es un problema 
de salud grave: una de cada tres 
personas tiene la enfermedad. Con 
información en tiempo real de los 
modernos sistemas de análisis en 
el punto de atención, un equipo de 
profesionales dedicados dirigido 
por Brian Wickwire, MD, está 
haciendo     todo lo posible para 
minimizar los efectos devastadores 
de la diabetes en un lugar 
aparentemente improbable: el 
mercado de pulgas local.



Lucha contra la diabetes en la frontera entre Texas y México
Continúa en la página 13
Continued from page 12 

Velocidad y precisión
En el mercado, los profesionales de la salud 
utilizan el analizador DCA Vantage® de Siemens 
Healthineers para realizar pruebas de hemoglobina 
glicosilada (HbA1c) y microalbúmina (relación 
albúmina / creatinina, o ACR). "Es 
extremadamente importante y fundamental tener 
una forma de detectar la enfermedad renal 
temprana y alentar a las personas a buscar 
tratamiento", enfatiza Wickwire. "Cada 3 a 6 
meses, deben hacerse una prueba de A1c si 
tienen diabetes, y también una prueba de orina 
una vez al año para detectar una enfermedad 
renal temprana". 

Wickwire prefiere la prueba de HbA1c a una simple 
prueba de glucosa. “Las pruebas aleatorias de glucosa 
con pinchazos en el dedo solo indican el nivel de 
azúcar en ese momento”, explica. La A1c es única en 
su capacidad para evaluar a las personas en cualquier 
momento del día o de la noche, independientemente 
de si han comido recientemente o no. Agrega: "Las 
pruebas de A1c en el lugar de atención y las pruebas 
para detectar una enfermedad renal temprana 
utilizando la proporción entre albúmina y creatinina 
en la orina le permiten detectar casos tempranos de 
diabetes, que se pueden controlar de manera muy 
fácil y económica con medicamentos orales".

"Las pruebas de A1c en el lugar de 
atención y las pruebas para detectar 
una enfermedad renal temprana 
utilizando la proporción de albúmina a 
creatinina en la orina le permiten 
detectar casos tempranos de diabetes, 
que se pueden controlar de manera 
muy fácil y económica con 
medicamentos orales".
Dr. Brian Wickwire
PhD Biochemistry
Nuestra Clinica del Valle, San Juan, Texas
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Prevalencia de diabetes 
en el sur de Texas

en el condado de 
Hidalgo, sur de 
Texas

30%

“Casi uno de cada tres adultos tiene diabetes. No solo eso,  
sino que la población tiene una predisposición genética a 
progresar en la insuficiencia renal y desarrolla la 
enfermedad renal más rápido que otras poblaciones. Es 
extremadamente importante y fundamental tener una 
forma de detectar la enfermedad renal temprana y alentar 
a las personas a buscar tratamiento ".
Dr. Brian Wickwire
PhD Biochemistry
Nuestra Clinica del Valle, San Juan, Texas
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La prevalencia de 
diabetes en la 
población adulta
es aproximadamente



HbA1c baja

HbA1c alta

Globulo Rojo Azucr

Source: http://www .diabetes .org/living-with-diabetes/treatment-and-care/blood-glucose-control/a1c/
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Conozca su A1c 

¿Qué es HbA1c (A1c)? 
La hemoglobina (Hb) es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos y que 
transporta oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo. La glucosa en la sangre puede 
unirse a la hemoglobina para formar hemoglobina glucosilada o HbA1c. Si hay un exceso 
de glucosa en la sangre, el nivel de HbA1c será más alto. 

Al medir la HbA1c, los médicos pueden medir sus niveles promedio de azúcar en sangre 
de los últimos 2 a 3 meses y, por lo tanto, proporcionar un plan de tratamiento más 
personalizado. La medición de HbA1c también puede mostrar si los planes de tratamiento 
y las elecciones de estilo de vida han sido efectivos. 

¿Dónde puedo hacerme la prueba?
Pregúntele a su médico acerca de hacerse una prueba de HbA1c en el consultorio durante 
su próxima visita.




https://www.siemens-healthineers.com/laboratory-diagnostics/assays-by-diseases-conditions/diabetes/diabetes-testing?stc=wwhc206875


Riesgos a largo plazo de diabetes

Daño en el nervio
Los problemas nerviosos pueden 
desarrollarse en cualquier momento, pero 
el riesgo aumenta con la edad y la 
duración más prolongada de la diabetes.

Problemas de  visión 

Podría llevar a la ceguera.

Llagas e infecciones en los pies y en la piel, 

sin tratamiento, podría llevar a la amputación.

Aumento de la presión arterial 
Podría provocar un ataque 
cardíaco o un derrame cerebral.

Enfermedad renal

La diabetes es una de las principales 
causas de la enfermedad renal.

Aproximadamente 1 de cada 4 
adultos con diabetes tiene una 
enfermedad renal.

Fuente: Afkarian M, Zelnick LR, Hall YN, et al. Manifestaciones clínicas de la
enfermedad renal en EE. UU. adultos con diabetes. Revista de la Asociación
Médica Estadounidense. 2016; 316 (6): 602-10.
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Cómo tener un estilo de vida más saludable con diabetes

• Hacer ejercicio y participar en actividad física

• Mantenga una dieta saludable

• Come más frutas y vegetales

• Consume menos azúcar

• Tome los medicamentos según lo prescrito

• Controle el azúcar en sangre con regularidad

• Visite a su médico con regularidad y consúltelo si tiene preguntas.
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Soluciones de prueba de HbA1c

El ensayo enzimático de hemoglobina A1c para el analizador 
Atellica® CH ya está disponible para satisfacer la creciente 
demanda de pruebas de HbA1c. Ayuda en el diagnóstico y 
seguimiento del control de glucosa en sangre a largo plazo en 
pacientes con diabetes mellitus y en la identificación de 
aquellos en riesgo de desarrollar diabetes mellitus. 

El ensayo de hemoglobina enzimática A1c Atellica CH de 
Siemens Healthineers es un ensayo certificado por NGSP 
trazable a los calibradores de referencia de la IFCC. Proporciona 
la precisión y la exactitud necesarias para cumplir con los 
nuevos estándares de la industria y la automatización para 
mejorar el rendimiento en comparación con los ensayos HPLC 
tradicionales.

Ensayo de hemoglobina enzimática A1c Atellica CH

El DCA Vantage® Analyzer es un sistema de diabetes en el punto de 
atención clínicamente probado que proporciona resultados de 
pruebas de albúmina y hemoglobina A1c (HbA1c), incluida la 
relación A: C, para mejorar los resultados del paciente. El sistema es 
lo suficientemente simple para usar en el laboratorio de su oficina, 
pero lo suficientemente potente como para brindar resultados con 
calidad de laboratorio.
• Proporciona resultados de pruebas de relación HbA1c y A: C en
minutos.

• Mejora la experiencia del paciente al requerir una muestra de
sangre completa más pequeña (1 μL).
• Elimina errores de transcripción y ahorra tiempo con resultados
impresos in-tegrados.

Analizador DCA Vantage
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se vuelve tan deficiente que no puede soportar la 
regulación adecuada de la glucosa necesaria para 
la funcionalidad celular normal.3,4,5 

La diabetes tipo 2 (DT2) representa hasta el 95% de 
todos los casos en los países desarrollados.3,4 La 
diabetes tipo 2 es principalmente una     
enfermedad causada por una mala alimentación y 
control del peso y puede desarrollarse a     
cualquier edad..3 Si bien también es una     
enfermedad crónica, un estudio reciente a gran 
escala demostró que se puede lograr la remisión 
mediante una restricción significativa de calorías y 
una modificación del comportamiento.6 En la 
diabetes tipo 2, las células se vuelven insensibles 
(resistentes) a la insulina debido al receptor de 
insulina o la cascada de señal larga

 mal funcionamiento del componente. La 
captación reducida de glucosa da como            
resultado hiperglucemia.2 

Las citocinas inflamatorias liberadas por el 
exceso de lipocitos también alteran la acción de 
la insulina sobre los receptores de insulina.7 A 
medida que avanza la T2D, el aumento de la 
producción de insulina en respuesta a la 
hiperglucemia hace que las células beta liberen 
quimiocinas que provocan su autodestrucción al 
señalar la liberación de    IL-1β mediante 
macrófagos infiltrados.8

Rango País
Estimación de los  individuos

no diagnosticados
Estimación de individuos

diagnosticados

Tabla 1. Países con los niveles más altos de diabetes no diagnosticada (de 20 a 79 años) en 2017. Estos países también 
soportan la mayor carga de diabetes diagnosticada (adaptado del Atlas de la Diabetes de la FID, octava edición, 20173).
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Uso de la prueba de hemoglobina A1c para el 
diagnóstico y control de la diabetes
H . Roma Levy, MS
Insulina y captación celular de glucosa por el 
receptor de insulina
Las células necesitan glucosa para obtener 
energía; sin embargo, la glucosa no puede 
difundirse a través de la mayoría de las 
membranas celulares. La captación de glucosa 
celular está regulada por la interacción de la 
hormona pancreática insulina con los receptores 
celulares de insulina.1 La insulina se  libera de las 
células beta pancreáticas en respuesta a una 
comida rica en carbohidratos.2 Al unirse a la 
insulina receptor, una cascada de señal larga 
ensambla canales de glucosa transmembrana 
para admitir glucosa.1  Los niveles de insulina 
disminuyen a medida que se secuestra la glucosa. 
Este circuito de retroalimentación, junto con el 
almacenamiento de glucosa por el hígado en 
forma de glucógeno, ayuda a mantener la glucosa 
en sangre dentro de un rango bastante estrecho. 
2 La diabetes ocurre cuando la producción de 
insulina o la función del receptor se deterioran.

Fisiopatología de la diabetes
Hay tres tipos principales de diabetes. La diabetes 
tipo 1 (DT1) es una enfermedad autoinmune crónica 
e incurable que generalmente ocurre en la infancia o 
la adolescencia, pero que puede desarrollarse más 
tarde debido a una lesión u otra enfermedad 
pancreática. En la diabetes Tipo 1, las células T 
destruyen gradualmente las células beta productoras 
de insulina, creando una deficiencia de insulina. La 
producción de insulina eventualmente
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Comparación de variantes de hemoglobina en los ensayos de 
HbA1c de Siemens Healthineers

Tabla 1. Porcentaje de sesgos promedio general de cada método de prueba y el método de comparación (método de referencia NGSP) para cada tipo de variante.

ADVIA Chemistry A1c_E Atellica CH A1c_E Dimension A1C Dimension Vista A1C

Hb
Variante A2 C D E S A2 C D E S A2 C D E S A2 C D E S

n 20 45 24 20 25 20 37 27 21 20 23 20 20 20 22 25 53 31 29 29

Promedio
general
% Sesgo -1 .05 1 .02 0 .18 2 .70 2 .88 -2 .40 -4 .61 -2 .71 -0 .14 -1 .99 -0 .17 -2 .60 -2 .09 -2 .27 -0 .94 0 .63 -1 .08 0 .07 0 .79 -0 .31

Las variantes más comunes en todo el mundo (en 
orden de prevalencia aproximada) son HbS, HbE, 
HbC y HbD. Sin embargo, la prevalencia exacta 
varía ampliamente de un país a otro, e incluso      
dentro de diferentes áreas geográficas dentro de 
un país o región.

Conclusión
Siemens Healthineers ofrece varios ensayos de 
hemoglobina A1c que demostraron poca o 
ninguna interferencia significativa en todos los 
sistemas y variantes probados. El sesgo medio 
general fue <5% en todos los sistemas y tipos de 
variantes.

Estudio de variantes
Se realizó un estudio de variantes de 
hemoglobina en los siguientes ensayos de 
Siemens Healthineers: ensayos Atellica® CH 
A1c_E, ADVIA® Chemistry A1c_E, Dimension® 
A1C y Dimension Vista® A1C. Se analizaron un 
mínimo de 20 muestras para cada una de las 
siguientes variantes de acuerdo con el protocolo 
CLSI EP07-A2: HbA2, HbC, HbD, HbE y HbS. 

Las muestras se obtuvieron del Programa 
Nacional de Estandarización de 
Glicohemoglobina (NGSP) y la Federación 
Internacional de Química Clínica y Medicina de 
Laboratorio (IFCC). Tenga en cuenta que no se 
ejecutaron todas las mismas muestras en cada 
plataforma.
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Ponga a prueba sus conocimientos

A nivel mundial, ¿cuál es el
porcentaje estimado de

diabéticos no diagnosticados?

Con las soluciones POCT, las
clínicas remotas en el interior de
Australia han reducido el tiempo

de ?

Además de las frecuentes pruebas
de HbA1c, el Dr. Wickwire

recomienda la realización de
pruebas anuales en ____ para com-
probar los signos de enfermedad

renal
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En Siemens Healthineers, nuestro propósito es permitir que los proveedores de 
atención médica aumenten el valor al empoderarlos en su viaje hacia la expansión 
de la medicina de precisión, la transformación de la prestación de atención y la 
mejora de la experiencia del paciente, todo esto posible gracias a la digitalización de 
la atención médica.

Se estima que 5 millones de pacientes en todo el mundo se benefician todos los días 
de nuestras tecnologías y servicios innovadores en las áreas de diagnóstico por 
imágenes y terapéuticas, diagnóstico de laboratorio y medicina molecular, así como 
salud digital y servicios empresariales.

Somos una empresa líder en tecnología médica con más de 120 años de experiencia 
y 18.000 patentes a nivel mundial. Gracias a la dedicación de más de 50.000 colegas 
en 75 países, continuaremos innovando y dando forma al futuro de la atención 
médica.

ADVIA, Atellica, DCA Vantage, Dimension, Dimension Vista y todas las marcas
asociadas son marcas comerciales de Siemens Healthcare Diagnostics Inc. O sus
afiliadas. Todas las demás marcas comerciales y marcas son propiedad de sus
respectivos dueños.

La disponibilidad del producto puede variar de un país a otro y está sujeta a
diversos requisitos reglamentarios. Comuníquese con su representante local
para conocer la disponibilidad.
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