




ROTEM® platelet tecnologías probadas en un único sistema
El ROTEM® platelet mide agregación plaquetaria en muestras de sangre entera usando agregometría por impe-
dancia. El nuevo dispositivo trabaja en conjunto con el ROTEM® delta, y es compatible con todos los ROTEM® delta 
con números de serie mayores a 2000.

Las características del ROTEM® platelet son:
  Cubetas especí�cas de un solo uso con electrodos.
  Se pueden utilizar 2 canales simultáneamente (para la muestra de un paciente).
  El tiempo de medición es de 6 minutos, ideal para requerimiento de emergencia.
  Están disponibles 3 parámetros:
    -A6 (amplitud a los 6 min en Ohm)
    -MS (pendiente máxima del grá�co de agregación en Ohm/min)
    -AUC (área bajo la curva en Ohm*min)

Las mediciones pueden ser hechas en el ROTEM® platelet mientras corren en simultáneo las mediciones del ROTEM® delta.

para la detección del bloqueo del 
receptor de ADP (por ej. Clopidogrel)

para la detección de inhibidores de la 
Ciclooxigenasa (por ej. Acido Acetil 

para la detección de antagonistas 
de la GP IIb/IIIa (por ej. Abcixmab)

La resistencia entre dos 
electrodos es medida

Luego de adicionar 
agentes agregantes las 
plaquetas son 
activadas.

Las plaquetas se 
agregan sobre los 
electrodos e 
incrementan la 
resistencia eléctrica

Procesado de los datos

ROTEM® platelet principio de detección

Nuevo!

ROTEM® platelet aporta 
el análisis de la agregación
plaquetaria para el manejo del 
sangrado peri operativo guiado 
por ROTEM®.

Mide la función y la agregación plaquetaria en sangre entera.
Utiliza reactivos de un solo uso para la detección 
de desórdenes de la agregación.
Manejo rápido y seguro mediante instrucciones 
en la pantalla.
Tecnologías probadas en un solo sistema ROTEM®.

Curva de Reacción
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Reactivos de un solo uso
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ROTEM® E-Learning
El enfoque contemporáneo a la educación permanente

La plataforma ROTEM® E-learning ofrece al usuario ROTEM® una amplia 
selección de medios de aprendizaje de alta calidad.

Puede ser utilizada convenientemente durante todo el día, en casa 
o en el trabajo, en un ordenador personal, teléfono inteligente o tablet.

Introducción básica: 
En este módulo se explica 
la función del diagnóstico con 
ROTEM®, comenzando con el 
método de medición hasta la 
presentación de los diferentes 
ensayos.

Operación básica: 
En este módulo se explica 
el fácil manejo del equipo, comen-
zando con la preparación de la 
muestra 
de sangre hasta 
la realización 
de un ensayo.

Introducción avanzada: 
En comparación 
con el módulo 
de introducción 
básica, este ofre-
ce información 
más detallada.

Operación avanzada: Interpretación avanzada: 
En este módulo se muestra la aplicación 
práctica en la rutina 
diaria, comenzando 
por la implementa-
ción de algoritmos 
hasta el estudio 
de casos prácticos.

Módulos Básicos

Módulos Avanzados

E-Learning: La educación permanente hecho simple
Nuestro programa de formación consta de tres áreas: 
"Introducción", "Operación"e "Interpretación". Usted puede elegir cual-
quiera de las áreas en función de sus intereses, necesidades 
y nivel de conocimiento actual.

Oferta especial
El uso de este 
servicio en línea 
es sin cargo!

Programa de formación de la plataforma ROTEM® E-Learning

Interpretación básica:  
Este módulo proporciona 
una base compacta de conocimiento, 
comenzando con la introducción de                      
      los parámetros, continuando con       
      los rangos de referencia hasta la        
interpretación de los trastornos 
      de la coagulación.

         Diploma Online: La con�rmación de una capacitación exitosa               
           Además de la oferta de una formación detallada para manejo seguro del  Sistema ROTEM® delta con una 
capacitado paso a paso, usted tiene la oportunidad de obtener una Diploma-Online en las áreas "Operación" e 
"Interpretación".
Un control de aprendizaje es posible al �nal de las áreas "Operación" 
e "Interpretación".
Después de un control exitoso, puedes descargar tu diploma en línea.
(Tenga en cuenta que este título no es un sustituto de una formación 
certi�cada de ROTEM®).

En este módulo se 
enseña la  realización 
de controles de cali-
dad, mantenimiento 
del usuario del equipo 
y con�guración.


