El i-STAT System
puede ayudarle a
clasificar y tratar a
los pacientes con
mayor rapidez

En los ensayos clínicos, el i-STAT System
ha demostrado ser capaz de:
•A
 gilizar la clasificación de los pacientes acelerando
la disponibilidad de la información crítica del
ensayo de diagnóstico.4,5
•M
 ejorar el flujo de pacientes, disminuir los tiempos
de espera y reducir la duración
de la estancia en la sala de urgencias.4,5
•P
 roporcionar en pocos minutos resultados de
calidad equivalente a la obtenida en el laboratorio,6
pudiéndose así agilizar la toma de decisiones
sobre el tratamiento del paciente y acelerar el
tiempo para el tratamiento, cuando cada minuto es
de vital importancia.
•A
 yudar a los hospitales en el cumplimiento de los
protocolos establecidos.4

Otros beneficios:
•U
 n menú completo de ensayos, en el que se
incluyen los ensayos más solicitados en las salas
de urgencias.
•P
 roceso de análisis de 4 pasos, fácil de usar, que
racionaliza en gran medida la complejidad del
proceso de laboratorio tradicional.
•M
 ejora de los resultados financieros mediante el
aumento de la eficacia de la sala de urgencias y de
todo el hospital.7

El análisis junto al paciente con
el i-STAT System proporciona
resultados en tiempo real y con
una calidad equiparable a la
obtenida en el laboratorio,
que aceleran el diagnóstico, el
tratamiento y la ubicación de
los pacientes.

El i-STAT System:

Proporciona rápidamente resultados
de calidad equivalente a la obtenida
en el laboratorio cuando cada
minuto es de vital importancia
Acelera la toma de decisiones sobre el
tratamiento del paciente.
•	Sistema portátil y de bolsillo que
proporciona en minutos resultados de
calidad equivalente a los de laboratorio.6

Es la plataforma de análisis junto al
paciente más completa disponible en el
mercado.

•L
 os ensayos disponibles son: marcadores
cardíacos, gases sanguíneos, lactato,
bioquímica y electrolitos, coagulación y
•	Ayuda en el cumplimiento de los tiempos de
hematología.
respuesta del laboratorio establecidos en los
•	La tecnología avanzada con biosensores
protocolos.4
asegura resultados exactos con una
La obtención de resultados en tiempo
calidad similar a la
real mejora la eficiencia de las urgencias.
del laboratorio.
• La clasificación de los pacientes se realiza
rápidamente, mejorando así el flujo de
pacientes y los cuidados proporcionados.
•	Se reducen los tiempos de espera y la
duración de la estancia en la sala de
urgencias.5

Proceso analítico de 4 pasos de fácil
manejo.
•	Reduce el tiempo necesario para
la recogida, el procesamiento y la
comunicación de resultados exactos,
permitiendo realizar el diagnóstico y
el tratamiento junto al paciente.

Bibliografía: 1. Committee on the Future of Emergency Care in the United States Health System. Hospital-Based Emergency Care: At the Breaking
Point. Future of Emergency Care Series. Washington, DC: The National Academies Press; 2007.
2. ACEP Task Force Report on
Boarding. Emergency Department Crowding: High-Impact Solutions. Irving, Tx: American College of Emergency Physicians; April 2008.
3.
Pitts
SR,
Niska
RW,
Xu
J,
et
al.
National
Hospital
Ambulatory
Medical
Care
Survey:
2006
Emergency
Department
Summary.
Natl
Health
Stat
Rep.
2008;7:1-40.
4.
Ryan
RJ,
Lindsell
CJ,
Hollander
JE,
et
al.
A multicenter randomized controlled trial comparing central laboratory and point-of-care cardiac marker testing strategies: The Disposition Impacted by Serial Point
of Care Markers in Acute Coronary Syndromes (DISPO-ACS) Trial. Ann Emerg Med. 2009;53:321-328. 5. Hsiao AL, Santucci KA, Dziura J, et al. A randomized
trial to assess the efficacy of point-of-care testing in decreasing length of stay in a pediatric emergency department. Ped Emer Care. 2007;7:457-462. 6. Apple FS,
Murakami MM, Christenson RH, et al. Analytical performance of the i-STAT cardiac troponin I assay. Clin Chim Acta. 2004;345:123-127. 7. Bailey TM, Topham TM,
Wantz S, et al. Laboratory process improvement through point-of-care testing. Jt Comm J Qual Improv. 1997;23:362-380. 8. Mueller C, Laule-Kilian K, Schindler C,
et al. Cost-effectiveness of B-type natriuretic peptide testing in patients with acute dyspnea. Arch Intern Med. 2006;166:1081-1087. 9. Emerman CL. Treatment of the
acute decompensation of heart failure: efficacy and pharmacoeconomics of early initiation of therapy in the emergency department. Rev Cardiovasc Med. 2003;4(suppl
7):S13-S20. 10. Maisel AS, Krishnaswamy P, Nowak RM, et al. Rapid measurement of B-type natriuretic peptide in the emergency diagnosis of heart failure. N Eng J
Med. 2002;347:161-167. 11. Blick KE. Economics of point-of-care (POC) testing for cardiac markers and B-natriuretic peptide (BNP). Point Care. 2005;4:11-14. 12.
Anderson JL, Adams CD, Antman EM, et al. ACC/AHA 2007 Guidelines for the Management of Patients With Unstable Angina/Non ST-Elevation Myocardial Infarction:
A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 2002 Guidelines for the
Management of Patients With Unstable Angina/Non ST-Elevation Myocardial Infarction). Circulation. 2007;116:e148-e304. 13. Renaud B, Maison P, Ngako A, et al. Impact
of point-of-care testing in the emergency department evaluation and treatment of patients with suspected acute coronary syndromes. Acad Emerg Med. 2008;15:216224. 14. Ryan R, Lindsell C, Hollander J, et al. A multicenter randomized controlled trial comparing central laboratory and point-of-care marker testing strategies: The
disposition impacted by serial point of care markers in acute coronary syndromes (DISPO-ACS) trial. Ann Emerg Med. 2009;53:321-328. 15. Singer AJ, Ardise J, Gulla J,
et al. Point-of-care testing reduces length of stay in emergency department chest pain patients. Ann Emerg Med. 2005;45:587-591. 16. Implement the sepsis resuscitation
bundle: serum lactate measured. Available at: http://www.ihi.org/IHI/Topics/CriticalCare/Sepsis/Changes/IndividualChanges/SerumLactateMeasured.htm. Accessed June
2008. 17. Wysowski DK, Nourjah P, Swartz L. Bleeding complications with warfarin use. Arch Intern Med. 2007;167:1414-1419.

Distribuido por:

Coumadin es una marca comercial registrada de Bristol-Myers Squibb.

Si desea más información sobre cómo el i-STAT
System puede ayudarle a mejorar las salas de
urgencias, consulte la página web:
www.abbottpointofcare.com
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Cuando cada minuto es de vital importancia:

Afrontando los problemas
críticos de las salas de
urgencias

El i-STAT ® System acelera la toma de
decisión sobre el tratamiento del paciente
proporcionando los resultados de los
análisis junto al paciente

Las salas de
urgencias
se enfrentan
a retos sin
precedentes

Masificación1
•C
 rece el número de pacientes que acude a
las salas de urgencias
•A
 umenta la presión para cumplir los
protocolos con los pacientes
•U
 na sala de urgencias masificada
puede afectar negativamente a otras áreas
del hospital con frecuencia
Largos tiempos de espera
• Aumentan los tiempos de espera
•L
 as prolongadas esperas de los resultados
del laboratorio pueden retrasar el
diagnóstico y el tratamiento
Exigencias del funcionamiento
•E
 xiste una mayor necesidad de mejorar
la eficiencia del sistema
•S
 e deben cumplir las iniciativas
de calidad y los procedimientos
•L
 as salas de urgencias tienen recursos y
presupuestos limitados

Cada vez más,
el funcionamiento de
las salas de urgencias
está vinculado a los
resultados clínicos y a
los indicadores claves de
funcionamiento

Los ensayos más solicitados para los p
Estado metabólico
básico

Síndrome
coronario agudo

Aplicación:
Rápida evaluación del estado
metabólico y de la función renal
de los pacientes

Aplicación:
Rápida clasificación de los pacientes
con dolores pectorales, incluyendo a
aquéllos con síndrome coronario
agudo

Resultados

2

en minutos
•L
 os dolores torácicos, la respiración dificultosa, la
fiebre, los traumatismos, los trastornos digestivos
y los dolores abdominales se encuentran entre
los principales motivos para acudir a las salas de
urgencias.3
•E
 l cartucho i-STAT CHEM8+ es un panel metabólico
básico que proporciona:

Resultados

10

en minutos

•E
 l 2007 American College of Cardiology
(ACC, Colegio americano de cardiología), la
American Heart Association (AHA, Asociación
americana del corazón) y la European Society of
Cardiology (ESC, Sociedad europea de cardiología)
recomiendan la troponina como marcador biológico.12

–D
 eterminaciones rápidas de BUN/Urea y
creatinina para evaluar el funcionamiento renal
con objeto de llevar a los pacientes a radiología
en caso necesario.

•E
 l cartucho i-STAT cTnI cumple con los requisitos
de ACC/AHA/ESC sobre el tiempo de respuesta de
60 minutos en el 98% de los casos, en comparación
con el 53% de los casos que consigue el laboratorio
central.4

–D
 eterminaciones de potasio y electrolitos en el
caso de pacientes con disfunción renal, molestias
cardíacas y deshidratación.

•P
 roporciona resultados de calidad equivalente a la
del laboratorio,6 que pueden mejorar la introducción
de análisis de marcadores cardíacos en serie.

– Determinaciones de hematocrito y hemoglobina.
Para uso exclusivo en diagnóstico in vitro. Para
obtener más información, consulte las instrucciones
de uso de los cartuchos y los ensayos.

•E
 l uso de análisis junto al paciente en las salas de
urgencias han mostrado reducir:
– El tiempo de espera para el tratamiento antiisquémico en aproximadamente 45 minutos.13
– La duración del proceso de alta del paciente en
24 minutos.14
– La duración de la estancia en la sala de urgencias
en 1,9 horas.15
Finalidad de uso
El i-STAT cTnI en un ensayo de diagnóstico in
vitro para la determinación cuantitativa de troponina
cardíaca I (cTnI) en muestras de sangre o plasma.
Las determinaciones de troponina cardíaca I se
utilizan en el diagnóstico y el tratamiento del infarto de
miocardio y como ayuda en la evaluación del riesgo
de pacientes con síndromes coronarios agudos con
respecto al riesgo de mortalidad.
Para uso exclusivo en diagnóstico in vitro. Para
obtener más información, consulte las instrucciones
de uso de los cartuchos y los ensayos.

pacientes más comunes de las urgencias
Insuficiencia
cardíaca
congestiva

Lactato

Aplicación:
Para realizar con rapidez el diagnóstico
de pacientes que presentan
Resultados
respiración dificultosa (disnea aguda)

Aplicación:
Para el diagnóstico y el tratamiento
de la acidosis láctica y la
hiperlactatemia

10

en minutos
•E
 l diagnóstico clínico de la insuficiencia cardíaca
puede ser difícil, especialmente en pacientes que
acuden a urgencias con disnea aguda.8

Resultados

2

en minutos

•E
 l Institute for Healthcare Improvement (IHI, Instituto para
la mejora de la asistencia sanitaria) recomienda que los
resultados del lactato sérico deben estar a la disposición
del médico en pocos minutos.16

•L
 a determinación rápida de BNP es útil para
diferenciar rápidamente la insuficiencia cardíaca
congestiva (ICC) y la insuficiencia cardíaca aguda
descompensada (ICAD)9,10 de otras afecciones
con síntomas similares, tales como síndrome
coronario agudo,11 asma, neumonía y enfermedades
pulmonares obstructivas crónicas (EPOC).8

•L
 as concentraciones elevadas de lactato se encuentran
principalmente en situaciones de hipoxia, tales como
choque, hipovolemia e insuficiencia ventricular izquierda.

•E
 l diagnóstico precoz y el tratamiento de la
insuficiencia cardíaca en las salas de urgencias
pueden conseguir:
– Una administración más rápida del tratamiento
(1 hora frente a 22 horas).9
– Una reducción del 36% en la duración de la
estancia de los pacientes.9

Para uso exclusivo en diagnóstico in vitro. Para obtener
más información, consulte las instrucciones de uso de los
cartuchos y los ensayos.

•E
 l cartucho i-STAT CG4+ puede ser un método exacto
y fiable para la determinación de lactato y gases
sanguíneos junto al paciente y en pocos minutos.

Anticoagulación

•E
 l tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva
en las urgencias puede llegar a reducir un 25% los
gastos de tratamiento.8
Finalidad de uso
i-STAT BNP es un ensayo de diagnóstico in vitro
para la determinación cuantitativa de péptido
natriurético tipo B (BNP) en muestras de sangre
o plasma utilizando EDTA como anticoagulante.
Las determinaciones de BNP pueden utilizarse
como ayuda en el diagnóstico y el tratamiento de la
gravedad de la insuficiencia cardíaca congestiva.
Para uso exclusivo en diagnóstico in vitro. Para
obtener más información, consulte las instrucciones
de uso de los cartuchos y los ensayos.

Aplicación:
Identificación y seguimiento de pacientes Resultados
en tratamientos con anticoagulantes

<5

•N
 ormalmente, un 1% de la población de un país
en minutos
está en tratamiento con anticoagulantes orales,
mayoritariamente con un nombre comercial o la forma
genérica de la warfarina.
•L
 a warfarina suele asociarse con numerosas visitas a
urgencias.17
•E
 n las salas de urgencias, el PT/INR es el ensayo básico
para identificar a los pacientes en tratamiento con warfarina.
Finalidad de uso
El i-STAT PT, un ensayo de tiempo de protrombina, se
utiliza para el seguimiento de pacientes en tratamiento con
anticoagulantes orales, como Coumadin® o warfarina.
Para uso exclusivo en diagnóstico in vitro. Para obtener más
información, consulte las instrucciones de uso de los cartuchos
y los ensayos.

