SYNLAB y OWL Metabolomics firman un Acuerdo Estratégico para
la Comercialización en España del Test OWLiver el único test no
invasivo para el diagnóstico de hígado graso
MADRID y DERIO, ESPAÑA, 31 de octubre 2018
SYNLAB, líder en servicios de diagnóstico médico en el mercado europeo y OWL
Metabolomics, compañía biotecnológica pionera en el desarrollo de test no invasivos
para el diagnóstico de NAFLD/NASH, anuncian su alianza comercial para la
comercialización de OWLiver (único test no invasivo para el diagnóstico de hígado graso
no alcohólico (NAFLD) y de esteatopatitis no alcohólica (NASH) que se basa en el análisis
lipidómico del suero de los pacientes.
La iniciativa pretende facilitar el acceso al diagnóstico no invasivo de NASH (OWLiver)
también en los hospitales españoles privados. En este momento OWL Metabolomics ya
cuenta con una amplia red de hospitales públicos en los que ya se puede prescribir el test
OWLiver. Con el presente acuerdo se extiende esa posibilidad a la práctica totalidad del
medio hospitalario privado a través de la red de SYNLAB.

Sobre NAFLD/NASH
La enfermedad de hígado graso no alcohólico (NAFLD) comprende desde la esteatosis
(hígado graso) hasta la más grave esteatohepatitis no alcohólica (NASH), que puede
evolucionar a cirrosis y cáncer hepático. NAFLD está relacionado con obesidad y diabetes,
afecta al 20-30% de la población general y se estima que pasará a ser la principal causa
de trasplante hepático en los próximos años.

Sobre OWL Metabolomics
OWL Metabolomics es una empresa biotecnológica comprometida con la identificación,
validación y comercialización a nivel mundial de diagnósticos no invasivos en
enfermedades hepáticas de alta prevalencia. Desde su fundación OWL Metabolomics ha
liderado la investigación diagnóstica en el ámbito del hígado graso.
"OWLiver" y "OWLiver Care" son los primeros test in vitro no invasivos en el mundo
basados en lipidomica para el diagnóstico de NASH y de NAFLD respectivamente, a partir
de una muestra de sangre.
Más información en: www.owlmetabolomics.com

Sobre SYNLAB
El grupo SYNLAB se ha erigido como líder en servicios de diagnóstico médico en Europa,
ofreciendo uno de los catálogos de pruebas más completos e innovadores de los
actualmente disponibles en el mercado, tanto para pacientes, profesionales médicos,
hospitales o industria farmacéutica.

La compañía está presente en más de 40 países en cuatro continentes, manteniendo el
liderazgo en la mayoría de los mercados. 20.000 empleados contribuyen cada día al éxito del
grupo. SYNLAB realiza más de 500 millones de pruebas de laboratorio al año y sus ventas
superaron los 1.700 millones de euros en el último ejercicio.
Más información sobre pruebas y servicios en: www.synlab.es
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