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      Roche Diagnóstica Argentina

 Según datos de la Organización Mundial 

de la Salud, en nuestro país el 1% de la población se 

encuentra anticoagulada y mejorar su calidad de 

vida continúa siendo un desafío. En línea con este 

dato, las cifras de los pacientes que cada año 

sufren un tromboembolismo venoso asciende a 60 

mil casos aproximadamente en Argentina. Es por 

eso  un d iagnóst ico  prec iso  y  seguro es 

fundamental para mantener la buena salud de los 

pacientes y contribuir al éxito de su tratamiento.

 Con una visión 360° de la hemostasia, las 

soluciones del Portafolio de Coagulación Roche 

Diagnóstica cubren todas las necesidades de las 

pruebas: en el laboratorio centralizado, con 

pruebas point of care y con pruebas moleculares. 

Sus soluciones están presentes en todas las áreas 

de prueba del  paciente:  en la cl ínica de 

anticogulación, el quirófano, la guardia, la unidad 

de urgencias, la unidad de cuidados intensivos y 

para el control de los pacientes ambulatorios.

 Dentro del laboratorio centralizado, la 

línea de analizadores de hemostasia cobas t 

permite una rutina totalmente automatizada 

mejorando el flujo de trabajo y optimizando los 

recursos. Adicionalmente, al ya conocido 

producto cobas®  t  411 se suma la nueva 

generac ión de  anal izadores  tota lmente 

automatizados: cobas® t 511 y cobas® t 711, los 

cuales permiten máximo rendimiento y amplia 

capacidad de react ivos para una mayor 
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Soluciones de Coagulación 
de Roche Diagnóstica
Una propuesta de valor integral

 El Portafolio de Coagulación de Roche Diagnóstica cubre todas las necesidades de prueba del 

paciente: con pruebas en el laboratorio centralizado, pruebas point of care y pruebas moleculares, 

brinda soluciones seguras y rápidas en hemostasia. Estas soluciones optimizan la atención de los 

pacientes y propician la toma de decisiones oportunas y validadas clínicamente en todos los ámbitos de 

la atención médica.
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productividad.

 Para las pruebas Point of Care, el control a 

través de los productos CoaguChek® permiten 

reducir las hospitalizaciones y agregar valor 

clínico, determinando el RIN de forma rápida, 

simple y segura. Este dispositivo ayuda a los 

profesionales a controlar la permanencia en rango 

terapéutico de sus pacientes, facilitando el control 

del anticoagulante oral en entornos conectados y 

con gran productividad.

 A la familia Coaguchek, se suma un nuevo 

integrante, Coaguchek® Pro II que proporciona 

resultados de TP pero además resultados de APTT, 

extendiendo su uso y permitiendo la atención 

inmediata en situaciones críticas, añadiendo valor 

clínico en entornos hospitalarios.  

 Estas soluciones permiten a los profesio-

nales de la salud optimizar la atención a los 

pacientes y mejorar los resultados con soluciones 

sinérgicas de hemostasia que propician la toma de 

decisiones oportunas y validadas clínicamente en 

todos los ámbitos de atención médica.

Más información:

-Roche en hemostasia
https://rochedia.showpad.com/share/bUTdzJLJDsxCqU64ipg2H 

- Soluciones en Coagulación de Roche
 https://rochedia.showpad.com/share/B5WDA4tKa686yUyFT3R2M

Productos aprobados por A.N.M.A.T.

Uso profesional exclusivo.


