
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

Evaluacion del Riesgo Cardiovascular  

No Invasivo 

El AGE Reader proporciona una predicción inmediata del riesgo 

cardiovascular de su paciente. El AGE Reader es una herramienta ideal para las 

pruebas en el punto de atención, no invasivo y ampliamente validado. El resultado de 

la medición está disponible en 12 segundos y puede ser exportado directamente.



 
 

 

Sobre  AGEs 
(Productos de Glicación Avanzada) 

 
Los AGE son el resultado de una cadena de reacciones 

químicas (la reacción de Maillard) después de una 

glicación inicial. Los AGE normalmente se acumulan 

lentamente durante la vida de una persona en 

tejidos con renovación lenta. Pero este proceso 

ocurre más rápidamente en pacientes con 

afecciones como diabetes mellitus, insuficiencia 

renal y enfermedad cardiovascular. Los AGE 

también se acumulan rápidamente bajo circunstancias 

de estrés oxidativo. Estos AGE acumulados juegan un 

papel clave en el desarrollo de la diabetes y sus 

complicaciones. El nivel de AGE en el tejido refleja la 

memoria glicometabólica y es un valioso predictor de 

eventos cardiovasculares y pre-diabetes.  

 

 

 

Medición de AGEs 
 

Con cualquier otra medición es complicado medir los 

AGEs tisulares en pacientes por ser costosos, requieren 

mucho tiempo, carecen de especificidad, son poco 

reproducibles y/o son invasivos. El AGE Reader es la 

respuesta a la necesidad de medir los AGEs sin las 

desventajas de los métodos existentes. Este dispositivo 

de última generación proporciona una solución simple 

no invasiva, que permite a los médicos determinar el 

nivel de AGE en 12 segundos.  

Muchos productos finales de glicación avanzada (AGE) 

tienen una fluorescencia característica. Además, la 

fluorescencia tisular en biopsias (invasivas) tiene una 

asociación establecida con complicaciones crónicas. El 

AGE Reader es capaz de medir AGEs de forma fácil, 

rápida y no invasiva mediante técnicas de 

fluorescencia1. 

 

 

 

 

 

 

Los AGE desempeñan un papel clave en la 
patogénesis de muchas enfermedades relacionadas 
con la edad, como la diabetes, las enfermedades 

cardiovasculares y la insuficiencia renal. 



AGE Reader 
 
El AGE Reader proporciona una predicción inmediata  
para el riesgo cardiovascular. La Medición es confiable, 
en tiempo real, no invasiva y fácil de usar. 
 
Además, el AGE Reader ha sido validado en estudios 

clínicos en todo el mundo. El AGE Reader se ha desde 

2006 en más de 1000 clínicas en todo el mundo. Desde 

la introducción del AGE Reader se han publicado más 

de 200 papers revisadas por pares. Estos trabajos 

ofrecen una visión general de los estudios clínicos en 

diabetes2, enfermedad cardiovascular3 y enfermedad 

renal4. 
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Validacion Clinica 
Conclusiones claves de los estudios de 

validación clínica utilizando el AGE Reader: 

 
• Refleja el daño vascular en los pacientes 

con diabetes2. 

• Identifica a los pacientes diabéticos en riesgo de 

desarrollar complicaciones (cardiovasculares y 

microvasculares)5,6,7. 

• Predice el riesgo de tener o desarrollar diabetes y 

el síndrome metabólico8,9. 

• Fuerte predictor de eventos cardiovasculares mayores 
en enfermedad arterial periférica10. 

result 2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 3.25 

 
 

 

 

Uso Clinico  
Los profesionales clínicos han estado utilizando con 

éxito el AGE Reader en sus clínicas durante más de 

10 años. 

El AGE Reader es la respuesta a la necesidad de 

medir de forma rápida, fiable y no invasiva el riesgo 

cardiovascular de sus pacientes. 

 

El AGE Reader ayuda a los profesionales clínicos a 

identificar a los pacientes con un mayor riesgo 

cardiovascular. Esto ayuda a los médicos a decidir si 

se necesita un cambio en el tratamiento. 
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La App del AGE Reader  
 

Exporte la medición directamente a la aplicación AGE 

Reader utilizando la conexión Bluetooth y agregue otros 

factores de riesgo cardiovascular para generar un informe 

de riesgo cardiovascular comprensivo. Para cada paciente 

todas las visitas pueden ser documentadas y consultadas 

en la App fácil de usar. El Informe de Riesgo 

Cardiovascular puede simplemente imprimirse, 

guardarse y compartirse. 

 
Descarga de la App del AGE Reader App libre de cargo de: 

www.diagnoptics.com. Available for: 

 

 
Windows OS X 

 
 
 

 

Explicar & Motivar a los pacientes 
 

La pantalla gráfica le permite combinar el resultado de 

AGE Reader con otros factores de riesgo cardiovascular 

deseados y explicar los resultados a los pacientes. Se 

puede entregar al paciente una copia impresa del 

informe, lo que facilitará la comprensión del resultado 

de la medición y el riesgo cardiovascular asociado. 
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Por favor visitar www.diagnoptics.com/age-reader  p a r a  u n a  v i s i ó n  g e n e r a l  c o m p l e t a  d e  t o d a s  l a s  p u b l i c a c i o n e s  
d e  A G E  R e a d e r  o solicitela a https://www.its-salud.com/contacto/. 
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