
Tus clientes te lo agradecerán.
Tus futuros clientes también.



Más 
de 30 años 
comprometidos 
con la 
farmacia 
comunitaria.

1988Desde 1988, Roche está comprometido con 
el farmacéutico apoyando y colaborando  
en el desarrollo de actividades profesionales  
en la farmacia comunitaria. 

El control de indicadores biológicos en la farmacia 
es un servicio que se realiza actualmente en 
más del 60% de las farmacias de nuestro país 
bajo el nombre de Rapid Control, facilita y 
fomenta el papel del farmacéutico comunitario 
como agente de salud activo.
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Rapid Control, determinación de los parámetros 
biológicos más frecuentes en sangre capilar con gran 
fiabilidad y de forma inmediata.

Como puente entre el paciente y su 
medicación, y como punto sanitario más 
próximo al ciudadano, el farmacéutico se 
encuentra en una posición ideal para influir 
de manera positiva en el cumplimiento 
terapéutico, proporcionar un acceso más 
rentable a la atención sanitaria y mejorar 
el tratamiento farmacológico y los resultados 
clínicos del paciente1-2. 

Gracias a la determinación inmediata de 
los parámetros biológicos que ofrece Rapid 
Control, el farmacéutico contribuye en 
la detección precoz, control y tratamiento 
temprano de las enfermedades más prevalentes 
de nuestro entorno, en pacientes que acuden 
a la farmacia y que posteriormente pueden 
ser remitidos al médico ante resultados fuera 
de la normalidad.

El resultado de todo ello contribuye a una mejora o mantenimiento del 
nivel de salud de los clientes de la farmacia comunitaria y a una ventaja 
económica y diferenciadora para su negocio.
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Los factores de riesgo cardiovascular orientan del 
estado de salud de tus clientes.

Tanto la diabetes como la dislipidemia aumentan 
su prevalencia cada año, y solo el 50% de las 
personas con alguna de las dos enfermedades 
están diagnosticadas 3,4.

DIABETES-
HEMOGLOBINA 
GLICADA

PESO

PRESIÓN 
ARTERIAL

COLESTEROL, 
HDL, LDL 
Y TRIGLICÉRIDOS

TABACO
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Test de Hemoglobina Glicada

Su valor informa sobre el nivel medio de glucosa en sangre en los últimos 2-3 
meses y se usa para detectar diabetes y para realizar su seguimiento5. Las 
ventajas del control de glicada frente a las determinaciones puntuales de glucosa:

Puede hacerse en cualquier momento del día, no requiere ayuno6.

Comprueba que la medicación para la glucosa es efectiva.

El estrés o la actividad física no alteran sus valores.

Predice mejor el desarrollo de enfermedad cardiovascular.

Los antibióticos no son eficaces para tratar infecciones víricas, como los 
resfriados y la gripe8. 

Una de las principales causas de las resistencias bacterianas es el uso 
inadecuado de los antibióticos, estando relacionado con la automedicación 
y su uso innecesario para tratar infecciones comunes ocasionadas por virus, 
como el resfriado, la gripe y el dolor de garganta, en las que los antibióticos no 
tienen ningún beneficio17.

Test de Proteína C reactiva

La proteína C reactiva es un marcador de infección e inflamación y sus 
valores ayudan a diferenciar entre infecciones bacterianas y víricas9-12.

La hemoglobina glicada (HbA1c) es el principal objetivo para el 
control de la glucemia5. 

El perfil lipídico completo incluye colesterol total, HDL, LDL colesterol y triglicéridos,
ayuda a valorar el riesgo de una persona a desarrollar enfermedades 
cardíacas o aterosclerosis. 

El sobrepeso, el tabaquismo o la hipertensión son factores de riesgo fácilmente 
detectables. No obstante, existen otros factores de riesgo que pueden pasar 
desapercibidos al no causar ningún tipo de síntoma y para su detección precisan 
de un control de sangre. 

El control y seguimiento periódico de los lípidos y la recomendación de estilos 
de vida saludables, ayuda a reducir o evitar valores alterados7.

Test de Perfil Lipídico completo

El control del perfil lipídico permite valorar el riesgo de sufrir eventos 
cardiovasculares y prevenirlos7.
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Facilita la generación de 
conocimiento sobre Atención 
Farmacéutica, su difusión 
y la innovación, con la 
cooperación de las farmacias 
de la red Rapid Control.

Favorece una prestación 
eficaz y calidad (sostenible), 
ofreciendo materiales 
y herramientas que facilitan 
el trabajo del farmacéutico 
comunitario.

Rapid Control, un servicio 
avanzado que refuerza 
el papel asistencial del 
farmacéutico comunitario.

Al ser una excelente herramienta para 
el desarrollo de programas de Atención 
Farmacéutica enfocados en la prevención, 
detección y control de los problemas de salud 
más prevalentes, Rapid Control refuerza 
el papel del farmaceútico en la comunidad. 

Posiciona a la Farmacia 
como un Centro de Salud 
de alta accesibilidad, 
cercanía e integrado en 
el Sistema de Salud.

Refuerza el modelo 
de Farmacia asistencial 
destacando su gran 
aportación al Sistema 
de Salud y facilitando su 
labor diaria.

Posiciona al farmacéutico 
comunitario como referente 
en prevención y cribado de 
enfermedades.
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Rapid Control, un servicio de valor y generador 
de negocio.

Más allá de la determinación de los parámetros biológicos, Rapid Control impulsa también 
el negocio de la farmacia comunitaria.

Favorece la captación 
de nuevos clientes por 
la vía asistencial.

Aumenta las ventas de 
la farmacia comunitaria 
a través de la fidelización 
de pacientes. 
La interacción continua 
con un cliente fidelizado 
repercute en un aumento 
de las ventas de productos 
relacionados con 
su problema de salud.

Diferencia y aumenta 
el valor percibido: 
los servicios avanzados 
y de calidad 
son un elemento de 
diferenciación de la 
farmacia comunitaria que 
atraen a nuevos clientes.

Fideliza los pacientes: 
la aproximación al 
paciente desde la vertiente 
más asistencial de las 
farmacias comunitarias 
crea un vínculo con éste.
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Rapid Control ofrece servicios y utilidades adicionales diseñados especialmente para impulsar 
la actividad de las pruebas de parámetros biológicos en su farmacia.

Los servicios profesionales permiten incrementar los 
beneficios y la imagen de su farmacia.

Web con recursos 
para la farmacia.

www.rapidcontrol.es

Formación 
técnica, clínica 
y comercial.

Informes personalizados 
con recomendaciones 

nutricionales para sus clientes.

Manuales interactivos 
e información de los 

parámetros biológicos.

Presencial e individualizada.

Continuada.

Acreditada.
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902 433 333

Red de ventas 
especializada con 
visitas periódicas

a su farmacia.

Material promocional.

Servicio Postventa 
y atención al cliente.

Elementos para dar a 
conocer la actividad en la 
farmacia.

Campañas educativas y de 
sensibilización.

Consultas en general 
o sobre funcionamiento 
e incidencias.

Consultoría de apoyo
personalizada.
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Especificaciones técnicas.

Parámetros

HbA1c (NGSP)
HbA1c (IFCC)

eAg

CHOL
TG

HDL
LDL

CRP 3,0-400 mg/L

50-500 mg/dl
45-650 mg/dl
15-100 mg/dl

cálculo

4-14%
20-130 mmol/mol

cálculo
2μL 1 minuto <6 minutos

Sangre capilar
Sangre venosa total con

anticoagulante
(EDTA o heparina)

Sangre capilar
Sangre venosa total

o plasma con
anticoagulante (EDTA)

Sangre capilar
Sangre venosa total o plasma

con anticoagulante
(EDTA o heparina)

<4 minutos

6 minutos8 minutos

2 minutos

19μL

12μL

Disco

Hemoglobina
glicada

Proteína C
reactiva

Perfil
lipídico

Rango medida
Estabilidad

muestra
en el disco

TiempoCantidad
muestra Muestras posibles

Manejo fácil y seguro de 
las muestras y discos analíticos.

Fácil de usar, robusto y sin 
necesidad de mantenimiento.

Equipo de sobremesa de pequeño tamaño.

Gran pantalla táctil con teclado completo 
y sencillo menú de uso.

No requiere calibración y todos 
los procesos son controlados de forma 
automática.

El sistema dispone de un disco de 
chequeo del sistema óptico y sueros 
de control.

Amplia capacidad de almacenamiento 
de datos de paciente.

Aplicación directa de la muestra a partir 
de una sola punción capilar sin necesidad 
de capilares, ni pipeta.

Volumen de muestra pequeño con discos 
de fácil llenado.

Los discos pueden conservarse 
a temperatura ambiente.

Presentación en cajas de 10 unidades 
de discos.

1

Lipid

2

Punción capilar Introducir el disco.Aplicar la muestra y comprobar el llenado completo.

3

Sencillo flujo de trabajo en 3 pasos.
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Cumplimiento de los estandares de precisión y 
exactitud del Programa nacional de estandarización 
de la hemoglobina glicosilada (NGSP) y de educación 
sobre el colesterol (NCEP)13-14.

Rendimiento confirmado con total 
cumplimiento de las directrices.
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Atención al cliente

902 43 33 33

Tamaño real
Ancho: 135 mm

Alto: 184 mm

Fondo: 234 mm


