
Sistema de Diagnóstico

Stratus CS 
Acute Care®

EQUIPO AUTOMATIZADO DE ENZIMAS CARDÍACAS.

El Stratus® CS analizador para el diagnóstico de 
agudos proporciona ensayos cardíacos cuantitativos 
para una rápida evaluación, precisa de los pacientes 
con sospecha de isquemia miocárdica. Su eficiencia y 
facilidad de uso hacen que sea ideal tanto para 
aplicaciones de pruebas de laboratorio y de punto de 
cuidado.

Fácil de usar e ideal para todos los niveles.
Menú cardíaco completo.
Resultados en tan sólo 14 minutos.
El uso en el ámbito de cuidado intensivo para 
disminuir el tiempo de respuesta, la duración de la 
estancia del paciente, y los costos totales..

Equipos para 
Laboratorio

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Cada año, más de ocho millones de pacientes 
visitan a los servicios de urgencias en los Estados 
Unidos con dolor torácico sugestivo de isquemia 
miocárdica. Sin embargo, en torno al 75% de los 
casos, la evidencia objetiva del síndrome 
coronario inestable es deficiente después de la 
evaluación clínica y el ECG inicial.

Los protocolos de diagnóstico acelerados 
utilizando marcadores bioquímicos y estrategias 
de ensayo del paciente que con el analizador 
Stratus® CS puede ayudar a resolver este desafío. 
En consecuencia, la estancia hospitalaria y el 
costo de la gestión tanto de ACS-positivo y 
pacientes puede-ACS-negativas se reducirá.

RESULTADOS RÁPIDOS E INFORMATIVOS:

El rápido tiempo de respuesta: 14 minutos hasta el 
primer resultado, y 4 minutos para cada resultado 
subsecuente.

Un amplio menú de pruebas para apoyar una mejor 
diferenciación dolor en el pecho de una sola muestra, 
en una sola pasada, en un solo instrumento.

Troponina I – nuestro ensayo directriz aceptable 
cumple con la acreditación con un nivel de 
imprecisión de ≤10% en el percentil 99 de la 
población normal.

Dímero-D con la reivindicación clínicamente validado 
para excluir la embolia pulmonar.

NT-proBNP – ayuda en el diagnóstico y evaluación de 
la gravedad de la insuficiencia cardíaca congestiva y se 
utiliza para la estratificación del riesgo de los pacientes 
con síndrome coronario agudo y falla del corazón.

Cardiophase® hsPCR – útiles para evaluar riesgo de 
una futura enfermedad cardiovascular.

Cuantitativa ßhCG – detección del embarazo 
temprano para guiar las decisiones de pruebas de 
diagnóstico.

CK MB masa – una alternativa a la troponina I para 
ayudar en el diagnóstico de trastornos neurológicos 
agudos.

Mioglobina infarto de miocardio – un biomarcador 
temprano para ayudar en el diagnóstico de pacientes 
con sospecha de infarto de miocardio.

EFICIENTE Y RENTABLE:
Elimina los pasos de intervención manual que 
prolongan el tiempo del resultado.

El uso de embalaje simple para las pruebas, 
calibradores y diluyentes reduce los residuos de 
reactivos.

Seleccione las pruebas sin ninguna necesidad 
paneles de ensayo de pacientes fijos.

Comprobación del sistema (control de calidad 
electrónica) reduce los requisitos de frecuencia 
CC líquido.
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