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Siemens Medical Solutions Diagnostics  

Una Nueva Era en Diagnósticos 
 

 

Siemens es la única compañía, a nivel mundial, 
que ofrece “la  Imagen Completa” mediante soluciones 
innovadoras y personalizadas en diagnóstico médico a 
partir de la consolidación, en una única oferta, de 
Diagnósticos de Laboratorio, Diagnósticos por Imágenes y 
Soluciones Informáticas. 

En Diagnósticos por Imágenes, Siemens Medical 
Solutions, ofrece un amplio Portfolio compuesto por 
Tomografía Computada, Resonancia Magnética, 
Ultrasonido, Imágenes Moleculares, Angiografía, Radiología 
y Salud de la Mujer. 

Siemens Medical Solutions Diagnostics es el 
resultado de la integración global de Diagnostic Product 
Corporation (DPC) y Bayer Diagnostics, conjugando así 
innovación y excelencia mediante un portfolio que satisface 
las crecientes demandas de los servicios de diagnóstico. 

La filosofía de Siemens Medical Solutions 
Diagnostics es contribuir al éxito del negocio del servicio de 
salud con la mejor calidad y confiabilidad, mediante 
productos y servicios diseñados para optimizar la eficiencia, 
el flujo de trabajo y la productividad, combinando tecnología 
y practicidad.  

La oferta de Diagnósticos para Laboratorios cubre 
la mayoría de las necesidades de un servicio de diagnóstico 
incluyendo Sistemas para Inmunoensayos, Química Clínica, 
Hematología, Análisis de Orina y Diabetes, Automatización 
e Integración, Biología Molecular y Cuidados Críticos. 

En Inmunoensayos, los Sistemas brindan un 
extenso menú de más de cien determinaciones en 
plataformas de elevada productividad y eficacia, que 
proporcionan al profesional la más completa información 
sobre sus pacientes. 

La Familia de Sistemas y Reactivos para Química 
Clínica, gracias a su amplio menú, alta velocidad y bajo 
consumo de reactivo permite una verdadera consolidación 
de la estación de trabajo, produciendo un alto impacto en la 
productividad. 

Siemens Medical Solutions Diagnostics, a través 
de los Sistemas ADVIA 2120 y ADVIA 120, marca nuevos 
estándares de hematología mediante su calidad diferencial 
en hematimetría, mejorando así la gestión de los pacientes 
y la racionalización del flujo de trabajo. 

Para Análisis de Orina y Diabetes, los Sistemas 
ofrecen innovaciones de tecnología comprobada para los 
servicios de diagnósticos, que van desde plataformas para 
determinar tests individuales hasta análisis de orina 
completamente automatizados en grandes volúmenes.  

Las soluciones abiertas, flexibles para 
Automatización e Integración optimizan los procesos y la 
administración de tubos, permitiendo que el laboratorio 
pueda enfocarse en los resultados, en la calidad de 
atención a los pacientes y en los planes de desarrollo.  

Los productos de Biología Molecular de Siemens 
Medical Solutions Diagnostics permiten el monitoreo y el 
seguimiento de eficacia del tratamiento de enfermedades 
infecciosas, así como la selección de opciones de 
tratamiento individualizadas y dirigidas.  

El amplio portfolio de los Analizadores para 
Cuidados Críticos brinda respuestas inmediatas a las 
exigencias de tecnología y alto rendimiento de un 
laboratorio de guardia o una central de urgencias. 

Siemens Medical Solutions Diagnostics pone a su 
disposición un conjunto de soluciones integrales y 
personalizadas que le permitirán, al servicio de salud, 
diferenciarse en el mercado mediante la prestación de un 
servicio de excelencia, a través de la optimización de 
procesos y la integración de sistemas, minimizando la 
probabilidad de errores, incrementando la velocidad de 
respuesta y mejorando la capacidad de atención.  

El “laboratorio del futuro” es posible con las 
soluciones integrales de Siemens Medical Solutions 
Diagnostics. 

 

 

 

 

Para más información contáctese a: 
Argentina TE: (011) 4738 7424 

Chile TE: (02) 477 1000 
Uruguay TE: (02) 709 0609  

www.siemens.com/diagnostics 
 

http://www.siemens.com/diagnostics

