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SU LABORATORIO ESPECIALIZADO EN
ENFERMEDADES AUTOINMUNES

Dada la complexidad en el diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades reumáticas autoinmunes, usted necesita confiar en
los resultados de sus análisis.
Exagen se dedica exclusivamente a la especialidad de reumatología.
Un laboratorio central con personal altamente entrenado para producir resultados exactos cada vez.
El resultado está basado en un índice, calculado usando los resultados de nuestros exclusivos
productos de degradación del complemento (CB-CAPs) junto a los de los anticuerpos más
revelantes para el diagnóstico de enfermedades reumáticas autoinmunes a fines de ofrecerles la
mejor información para su diagnóstico y tratamiento.
Ofrecemos consultas médicas y técnicas cuando las necesiten y un personal de servicio al cliente
listo para servirlos.

Descubrimiento y validación de marcadores exclusivos
Exagen Diagnostics está dedicado a ofrecer los últimos avances en análisis de laboratorio para ayudar a
un diagnóstico más preciso y un mejor manejo del tratamiento de la enfermedad reumática
autoimmune. Exactitud en los resultados y la detección a tiempo de la enfermedad disminuye costos y
ahorra tiempo a pacientes y médicos. Exagen ofrece varios análisis especializados que no podrá
obtener a través de ningún otro laboratorio.
BC4d
EC4d
Productos de activación del complemento,
(CB-CAPs) proveen una nueva mirada a la
enfermedad del Lupus.

Exagen ofrece Anti-C1q para el síndrome nefrótico producido por SLE.
Anti-Phosphatidylserine/ Prothrombin (PS/PT) que ha demostrado
excelente correlación con Lupus anticoagulante (LAC) y puede medirse en
pacientes anticoagulados. 3,4
Anti-Mutated Citrulinated Vimentin (MCV) ayuda a identificar pacientes
seronegativos para Artritis reumatoidea y elevados niveles de MCV se asocian
con una más severa progression radiográfica de la enfermedad.
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Exagen sabe que detrás
de cada tubo de sangre
hay un paciente
preocupado.
Exagen cree en un servicio
continuo para ayudar al paciente.
Diagnóstico

Pronóstico

Monitoreo

Usted y su paciente merecen confiar en los
resultados y gozar de los análisis más avanzados
disponibles.
Desde el momento que su muestra llega a
Exagen, nuestra prioridad es brindarle el manejo
apropiado y la oportuidad de obtener sus
resultados sin demora.
Reumatólogos saben que Exagen provee:
•
•
•
•

Resultados confiables
Análisis exclusivos
Una amplia lista de análisis
Un servicio incomparable

Nuestro servicio de soporte al cliente, AVISE Access, asegura que sus pacientes reciban la más alta calidad de
atención. Para mantener a sus pacientes informados acerca del AVISE testing, ofrecemos material educativo que
incluyen videos, libretos y recursos que pueden acceder a través de nuestra página de internet.

Descubra una nueva era en análisis para reumatología.
Provider Relations lo está esperando.

www.AviseTest.com
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