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Soluciones para
las pruebas de DLCO

¿Para qué sirven las pruebas de DLCO?

Gracias a las mediciones de DLCO, los profesionales sanitarios pueden disponer de 
información esencial para establecer un diagnóstico temprano con mayor precisión.

Son el indicador más potente de 
supervivencia para los pacientes 
con EPOC.1

Para predecir las reagudizaciones 
graves de los pacientes con EPOC 
que suelen requerir hospitalización 
o una visita al servicio de 
urgencias.4

Para detectar las enfermedades 
intersticiales, antes que con la 
espirometría y antes de que se 
observe una disminución de los 
volúmenes pulmonares.2

Para supervisar la evolución de 
pacientes que padecen 
enfermedades pulmonares 
provocadas por reacciones 
adversas a medicamentos.3

Las mediciones de DLCO son una herramienta fundamental para el 
diagnóstico de todas las afecciones respiratorias relacionadas con 
la COVID-19.5

Como un indicador precoz de las 
complicaciones que pueden 
presentarse tras la COVID-19.5

Para establecer un diagnóstico 
diferencial entre asma y en�sema.2
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Sencillo. Fiable. E�cacia demostrada.
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 Se ha demostrado que el 
EasyOne Pro puede 

proporcionar resultados 
precisos para las 

mediciones de DLCO 
durante toda la vida útil 

del dispositivo.

Solo 5 minutos más 
que para las pruebas 

de espirometría.

Interpretación 
inmediata de los 

resultados con el árbol 
de decisión de la 

ATS/ERS.

Diagnósticos
más accesibles para los 

pacientes con las 
pruebas portátiles en el 

punto de atención.

Tecnología TrueFlow™
utilizada en los ensayos 

clínicos como NIH, 
COPDGene, GOLD, NASA, 

World Trade Center.

E�caz
y preciso

Resultados en
solo 5 minutos

Árbol de decisión
de la ATS/ERS

Diseñado para
los pacientes

E�cacia demostrada
en todo el mundo
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