
Pruebas de diagnóstico
molecular rápido para 
enfermedades
infecciosas

Ahorre 
Tiempo.
Salve
Vidas.



HiberGene Diagnostics Ltd. desarrolla, fabrica y comercializa 
pruebas de diagnóstico molecular para enfermedades infecciosas 
humanas.

El catálogo de pruebas de HiberGene es diverso y comprende 
pruebas para afecciones neurológicas, infecciones hospitalarias, 
salud femenina e infecciones respiratorias.

La tecnología de HiberGene es la amplificación isotérmica mediada 
por bucle (LAMP). LAMP utiliza 6 cebadores separados para formar 
una estructura de bucle con la secuencia de ADN diana. Esta 
estructura se amplifica rápidamente para dar resultados positivos 
en menos de 40 minutos. 

Todas las pruebas se incuban y se leen en el HG Swift.

FIP

F2c

F1c

F1

B1

B1c

B2

3’

5’

3’ 5’

Estructura de bucle de ADN



El HG Swift es el instrumento de elección para el 
diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas.
Su tamaño ligero y compacto permite una integración 
perfecta en los flujos de trabajo de rutina. La tecnología 
de amplificación isotérmica, junto con la detección 
fluorométrica y el software exclusivo de gestión de 
resultados, proporciona diagnósticos en tiempo real en 
menos de 40 minutos.

Método de 
detección

Fluorescencia de doble
canal

Método de control 
de temperatura

Bloque con PID digital en 
4 zonas independientes  y 
tapa térmica

Rango y precisión 
del control de 
temperatura

Ambiente - 100 ° C, ± 0,1 °
C

Numero de muestra Hasta 4 muestras en 
formato de dos tubos

Pantalla / Teclado LCD en color de 480 x 272 
con pantalla táctil resistiva

Posicionamiento GPS

Conexión inalámbrica (1) Bluetooth 2.0

Conexión inalámbrica (2) Wi-Fi

Conexión por cable USB 2.0

Método de detección Interfaces

Tamaño 250 (L) × 165 (W) × 85 (H) 
mm

Peso 1,75 kg

Temperatura de 
funcionamiento

0°C – 40°C

Calor generado 115 KJ/h (promedio durante 
su uso)

Salida de ruido <42dBA

Protección 
ambiental

IP62

Tipo de Batería Polímero de litio

Capacidad de la batería 40 Wh

Tiempo de carga de la 
batería

< 1.5 hrs

Alimentación externa 19VDC

Características físicas Caracterísiticas eléctricas

Nombre del Producto

HGSWIFT HG SWIFT

HG Strip Carriers (3x) HGCAR 

HG Set up Block HGSUB

Códigos para pedidos:



COVID-19 es un virus respiratorio en el que los síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga y
dificultad para respirar y, con menos frecuencia, dolor de garganta y dolor de cabeza;
sin embargo, el transporte asintomático también se ha informado ampliamente.

HiberGene ha desarrollado una prueba molecular RÁPIDA, SIMPLE, PORTÁTIL Y
RENTABLE para su uso en entornos de laboratorio tradicionales, pero también en
entornos no tradicionales para confirmar los síntomas de forma rápida y precisa para
guiar el control de infecciones.

Ahorre Tiempo. Salve Vidas.
HG COVID-19 es una prueba con marca CE y con evaluación clínica que utiliza
tecnología molecular para detectar con precisión COVID-19 directamente de
una muestra de hisopo en aproximadamente 1 hora. Evaluado de forma
independiente tanto en el método directo como en el extraído.

Para obtener instrucciones completas, consulte las Instrucciones de uso en
bit.ly/HG_IFU. HiberGene Diagnostics is an ISO 13485 certified company.
Número de certificado BSI MD 632990
* Está prevista la presentación de la FDA. El producto no está disponible para la 
venta en el mercado estadounidense



- Resultados positivos
en 50 minutos*

- Resultados negativos
en 70 minutos

- Protocolo simple para 
muestras de hisopos

- Reactivos liofilizados
listos para usar

- Disponible en formato 
directo y extraído

La amplificación 
isotérmica elimina la 
necesidad de equipos 
de PCR complejos y 
costosos

Formato directo
- 96% de sensibilidad
(para muestras con 
Ct ≤ 28)

- 100% de especificidad
Formato extraído
-100% de sensibilidad

10
SECS

10
SECS

5
MIN

10
SECS

60
MIN

20
MIN

Desnaturalizar

Ajuste
de la 

reacción
Reacción 

LAMP

Agregar 
muestra al 

búfer 
mejorado

MezclarMezclar
Centrifugar

Hisopo NP 
/ OP en 

medios de 
transporte

Hisopo NP / 
OP en medios 
de transporte

Extracción

Para obtener un protocolo detallado, consulte las instrucciones de uso

Información sobre pedidos:

Velocidad Simplicidad Coste-Efectivo Preciso

Extraido

Directo



Sepa sus A de 
sus B
Prueba molecular rápida para la gripe.
Ahorre Tiempo. Salve Vidas.

El virus de la influenza (gripe) es un problema de salud mundial. Causa hasta 500.000 
muertes al año durante epidemias anuales a nivel mundial y puede costar a la 
economía más de $ 85 mil millones en costos médicos y pérdida de ingresos.

Los métodos convencionales de diagnóstico de la gripe carecen de sensibilidad o 
toman demasiado tiempo, lo que lleva al uso excesivo de antibióticos y / o al 
aislamiento del paciente mientras se confirman los resultados.

Ahorre Tiempo. Salve Vidas.
Con un tiempo de intervención mínimo, HG Flu A / B Combo distingue
entre los subtipos de gripe A y B en tan solo 30 minutos, lo que optimiza
la gestión y el tratamiento del paciente para reducir los costes sanitarios
y mejorar los resultados.

Para obtener instrucciones completas, consulte las Instrucciones de uso en
bit.ly/HG_IFU. HiberGene Diagnostics is an ISO 13485 certified company.
Número de certificado BSI MD 632990
* Está prevista la presentación de la FDA. El producto no está disponible para la 
venta en el mercado estadounidense



- Resultados positivos
en 30 minutos*

- Resultados negativos
en 60 minutos

- Mínima manipulación
- No se requiere 
extracción de ácido 
nucleico

- Reactivos liofilizados
listos para usar

La amplificación 
isotérmica elimina la 
necesidad de equipos 
de PCR complejos y 
costosos

- Diagnóstico diferencial 
entre los subtipos de 
influenza A y B

- Límite de sensibilidad 
de 400 TCID50 / ml 
(fluA) y  6 TCID / ml 
(fluB)

Desnaturalizar Ajuste
de la 

reacción

Reacción
LAMP

Agregar al 
tampón 
de dilución

Hisopo nasofaríngeo seco

Para obtener un protocolo detallado, consulte las instrucciones de uso

Información sobre pedidos:

Velocidad Simplicidad Coste-Efectivo Preciso



Proteger a los 
que están en 
mayor riesgo
Prueba molecular 
rápida para virus 
respiratorio sincitial.
Ahorre Tiempo. Salve Vidas

El virus respiratorio sincitial (VRS) es una de las principales causas de mortalidad y 
morbilidad a nivel mundial. Los pacientes de cuidados intensivos y los bebés corren 
mayor riesgo con más de 33 millones de casos y casi 200.000 muertes de niños 
menores de cinco años al año en todo el mundo.

Aunque no hay ningún tratamiento disponible, un diagnóstico específico es esencial 
para el control eficaz de las infecciones y la mejora de los resultados del paciente.

Ahorre Tiempo. Salve Vidas.
HG RSV A / B Combo identifica rápida y fácilmente a los infectados, 
agilizando el manejo del paciente y previniendo la transmisión 
posterior.

Para obtener instrucciones completas, consulte las Instrucciones de uso en
bit.ly/HG_IFU. HiberGene Diagnostics is an ISO 13485 certified company.
Número de certificado BSI MD 632990
* Está prevista la presentación de la FDA. El producto no está disponible para la 
venta en el mercado estadounidense



- Resultados positivos
en 30 minutos*

- Resultados negativos
en 60 minutos

- Mínima manipulación
- No se requiere 
extracción de ácido 
nucleico

- Reactivos liofilizados
listos para usar

- La amplificación 
isotérmica elimina la 
necesidad de equipos 
de PCR complejos y 
costosos

- Resultados más rápidos   
reducen los costos de 
aislamiento y permitir el 
alta más temprana de 
los pacientes

- Diferenciación entre 
tinciones A y B

- Límite de sensibilidad 
de 183,2 TCID 50 ml 
para RSVA y 7,7 
TCID50 / ml para RSVB 
en hisopos    
nasofaríngeos

Eluir
Desnaturalizar

Ajuste
de la 

reacción

Reacción 
LAMP

Agregar 
al tampón

de dilución
Centrifugar

Para obtener un protocolo detallado, consulte las instrucciones de uso

Información sobre pedidos:

50
MINS

5
MINS

5
MINS

Se ha demostrado que la detección oportuna ayuda a reducir la transmisión hospitalaria hasta en un 
67%, mientras que el aislamiento efectivo del paciente puede reducir los costos de hospitalización 
asociados hasta en un 30%. Drysdale et al., 2016

Por que usar una técnica molecular?

Velocidad Simplicidad Coste-Efectivo Preciso

Hisopo nasofaríngeo seco



Prevención 
de brotes 
dentro de la 
comunidad.
Prueba molecular rápida para 
Mycoplasma pneumoniae. Ahorre 
Tiempo. Salve Vidas.

Mycoplasma pneumoniae es una causa frecuente de infecciones del tracto 
respiratorio y es una de las principales causas de neumonía extrahospitalaria
(hasta un 35%), especialmente en niños.

La bacteria se transmite fácilmente a través de la tos y se informan epidemias cada 
3-5 años. La detección temprana es esencial para minimizar el riesgo de brotes 
potencialmente dañinos

Ahorre Tiempo. Salve Vidas.
Usando un control endógeno, HG Mycoplasma pneumoniae asegura
resultados precisos y confiables en todo momento.

Para obtener instrucciones completas, consulte las Instrucciones de uso en
bit.ly/HG_IFU. HiberGene Diagnostics is an ISO 13485 certified company.
Número de certificado BSI MD 632990
* Está prevista la presentación de la FDA. El producto no está disponible para la 
venta en el mercado estadounidense



-Resultados positivos
en 30 minutos*
-Resultados negativos
en 50 minutos

- Se requiere
entrenamiento mínimo

- Admite muestras de 
frotis de garganta y 
lavado broncoalveolar
(BAL).

- Reactivos liofilizados
listos para usar

La amplificación 
isotérmica elimina la 
necesidad de equipos 
de PCR complejos y 
costosos

- Sensibilidad 95%, 
especificidad 100% 
utilizando PCR como
método de referencia

- El control endógeno 
garantiza resultados 
precisos y fiables

Hisopo de garganta Lavado broncoalveolar

5 ≤40 ≤40510

Centrifuga Desnaturalizar
Ajuste
de la 

reacción

Reacción 
LAMPDiluciónHisopo

de 
garganta

Desnaturalizar
Ajuste
de la 

reacción

Reacción 
LAMPDilución

Para obtener un protocolo detallado, consulte las instrucciones de uso

Información sobre pedidos:

Velocidad Simplicidad Coste-Efectivo Preciso



Dar a los 
peques la 
posibilidad de 
luchar.
Prueba molecular rápida para la 
enfermedad meningocócica. Ahorre
Tiempo. Salve Vidas.

Neisseria meningitidis es la principal causa de meningitis bacteriana y septicemia 
(enfermedad meningocócica), con tasas de mortalidad del 15% para la meningitis y hasta 
el 50% para la meningococcemia, una sepsis potencialmente mortal.

El diagnóstico temprano de la enfermedad meningocócica es vital para un tratamiento 
rápido y adecuado. Las pruebas de laboratorio convencionales, como el cultivo y la PCR, 
requieren mucho tiempo, son complejas y caras.

Ahorre Tiempo. Salve Vidas.
La prueba HG ofrece un nuevo paradigma en las pruebas de meningococo con 
la capacidad de realizar pruebas directamente a partir de hisopos de garganta, 
además de los tipos de muestras invasivas tradicionales.

Para obtener instrucciones completas, consulte las Instrucciones de uso en bit.ly/HG_IFU. 
HiberGene Diagnostics es una empresa con certificación ISO 13485.
Número de certificado BSI MD 632990
* Está prevista la presentación de la FDA. El producto no está disponible para la venta en el 
mercado estadounidense. 



- Resultados positivos
en 30 minutos*

- Resultados negativos
en 60 minutos

- Admite varios tipos de 
muestras (sangre total, 
LCR y frotis de
garganta)

- Listo para usar, 
reactivos liofilizados

La amplificación 
isotérmica elimina la 
necesidad de equipos 
de PCR complejos y 
costosos

- Sensibilidad 100%, 
Específicidad 100% 
para sangre total y 
LCR utilizando PCR 
como método de 
referencia

- Detecta todos los 
serogrupos NM
que incluyen: A, B, C.  
29E, W135, X, Y, Z

*dependiendo de la carga de NM

LAMP mostró una correlación del 100% entre 116 muestras positivas de LCR y muestras de 
frotis de garganta en niños pequeños. Bourke et al., Lancet Infect Dis, 2015

Las hisopos de garganta detectan la carga vírica?

≤30 ≤40

LCR / Sangre Extraída Frotis de garganta

Extracción
ADN Desnaturalizar

Ajuste 
de la 

reacción

Reacción
LAMP

Frotis de 
garganta Desnaturalizar

Ajuste 
de la 

reacción

Reacción
LAMP

. Para obtener un protocolo detallado, consulte las instrucciones de uso

WB o
CSF

Spin

Información Pedidos

Velocidad Simplicidad Coste-Efectivo Preciso



Cuando
saber 
importa.
Prueba molecular rápida para 
Neumococo y Meningococo
Ahorre Tiempo. Salve Vidas.

Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae causa hasta el 87% de los casos 
de meningitis bacteriana. La meningitis bacteriana es una enfermedad agresiva y puede 
ser fatal en cuestión de horas.

Las pruebas de laboratorio convencionales, como el cultivo y la PCR, requieren mucho 
tiempo, son complejas y caras. Un diagnóstico oportuno y preciso es vital.

Ahorre Tiempo. Salve Vidas.
La detección de fluorescencia de doble canal permitió a HG Pneumo / 
Meningo Combo proporcionar un diagnóstico diferencial entre las dos 
causas principales de meningitis bacteriana.

Para obtener instrucciones completas, consulte las Instrucciones de uso en 
bit.ly/HG_IFU. HiberGene Diagnostics es una empresa con certificación ISO 13485.
Número de certificado BSI MD 632990
* Está prevista la presentación de la FDA. El producto no está disponible para la 
venta en el mercado estadounidense

Pneumo/Meningo
Combo



- Requiere un 
entrenamiento mínimo

- Admite varios tipos de 
muestras (sangre total, 
LCR y frotis de 
garganta)

- Listo para usar,
reactivos liofilizados

La amplificación 
isotérmica elimina la 
necesidad de equipos 
de PCR complejos y 
costosos

- ≥ 93% Sensibilidad & 
100% para N. 
meningitidis &
S. pneumoniae para   
muestras extraídas y no   
extraídas utilizando
PCR como método de 
referencia.

- Detecta todos los 
serogrupos NM que  
incluyen: A, B, C, 29E, 
W135, X, Y, Z.

- Detecta todos los
serogrupos de SP, 
incluidos: 19A, 1, 7F, 3.

*depending on target load

Neisseria meningitis y Streptococcus pneumoniae son las causas más comunes de meningitis 
bacteriana en adultos y niños. ESCMID Guideline, 2016

Por qué la prueba para ambos?

≤40

Método Directo Método con extracción

≤40

Velocidad Simplicidad Coste-Efectivo Preciso

- Resultados positivos
en 30 minutos*

- Resultados negativos
en 60 minutos

Desnaturalizar
Ajuste 
de la 

reacción
Reacción

LAMP
CSF Desnaturalizar Ajuste 

de la 
reacción

Reacción
LAMPDirect CSF Extracción 

ADN

Información Pedidos

. Para obtener un protocolo detallado, consulte las instrucciones de uso



Cuando se 
requiere un 
resultado 
rápido.
Prueba molecular rápida para 
Clostridium difficile. 
Ahorre Tiempo. Salve Vidas.

Clostridium difficille es la principal causa de diarrea adquirida en el hospital. Es 
muy infeccioso y puede propagarse rápidamente en los centros de salud si no 
se trata rápidamente. Estos brotes pueden ser fatales, especialmente en 
pacientes de edad avanzada (hasta un 20%).

La detección rápida y precisa de la bacteria permite un tratamiento temprano y 
evita una mayor propagación de la infección.

Ahorre Tiempo. Salve Vidas
Con una detección rápida y precisa de todas las cepas toxigénicas de
Clostridium difficile, directamente de muestras de heces, esta prueba
permite un tratamiento oportuno y eficaz, evitando brotes dañinos.

Para obtener instrucciones completas, consulte las Instrucciones de uso en bit.ly/HG_IFU. 
HiberGene Diagnostics es una empresa con certificación ISO 13485.
Número de certificado BSI MD 632990
* Está prevista la presentación de la FDA. El producto no está disponible para la venta en 
el mercado estadounidense



- Resultados positivos
en 30 minutos*

- Resultados negativos
en 60 minutos

- Se requiere
entrenamiento mínimo

- Soporta muestra de 
heces no formadas

- Reactivos liofilizados
listos para usar

La amplificación 
isotérmica elimina la 
necesidad de equipos 
de PCR complejos y 
costosos

- Heces no formadas: 
Sensibilidad 95,5%,
Especificidad 96,9%, 
utilizando PCR como
método de referencia

Muestra
de heces Dilución 1 Dilución 2 Desnaturalizar

Ajuste
de la 

reacción
Reacción 

LAMP

Para obtener un protocolo detallado, consulte las instrucciones de uso

Información sobre pedidos

Velocidad Simplicidad Coste-Efectivo Preciso

Heces Blandas



Dando 
tranquilidad a 
las futuras 
madres.
Prueba molecular rápida para 
Streptococcus del grupo B. Ahorre
Tiempo. Salve Vidas.

El estreptococo del grupo B es la principal causa de infección neonatal grave, que afecta 
de 0,5 a 3 de cada 1000 nacidos vivos. Se asocia con altas tasas de mortalidad (10%) y 
morbilidad (20%).

20 – 30% of pregnant women are colonised with GBS and risk passing the infection to the 
baby.

Ahorre Tiempo. Salve Vidas.
Rápido, simple y preciso, HG Group B Streptococcus es la solución de 
prueba completa para pruebas preparto, intraparto y neonatal.

Para obtener instrucciones completas, consulte las Instrucciones de uso en 
bit.ly/HG_IFU. HiberGene Diagnostics es una empresa con certificación ISO 13485.
Número de certificado BSI MD 632990
* Está prevista la presentación de la FDA. El producto no está disponible para la 
venta en el mercado estadounidense 



- Requiere un 
entrenamiento mínimo

- Admite múltiples tipos 
de muestras (sangre 
total, LCR, caldo y 
hisopos rectovaginales)

- Reactivos liofilizados
listos para usar

La amplificación 
isotérmica elimina la 
necesidad de equipos 
de PCR complejos y 
costosos

- ≥ 95% Sensibilidad y 
especificacidad para 
todos los tipos de 
muestras.

≤40520 ≤4052020

Alícuota

Hisopo

Sangre 
o 

LCR

DesnaturalizarLisis Extracción
ADN

Ajuste de
la reacción Reacción

LAMP

Por qué la prueba durante el parto?

“La decisión clave emitida después de la conferencia es recomendar la profilaxis antimicrobiana (PAI) 
intraparto basada en una estrategia universal de detección del SGB intraparto utilizando pruebas rápidas 
en tiempo real.”
European Consensus Conference on GBS screening, 2013

“un simple kit de cabecera que permite al personal de trabajo de parto y parto realizar una prueba, tiene un 
tiempo de respuesta de <30 minutos y tiene una sensibilidad y especificidad de ≥ 90%.” US CDC 
recommendation, 2010

“beneficio neto de $ 6 por nacimiento cuando se usa el cribado molecular intraparto.” El Helali et al., 2009

- Resultados positivos
en 50 minutos*

- Resultados negativos
en 70 minutos

Velocidad Simplicidad Coste-Efectivo Preciso

DesnaturalizarLisis Ajuste de
la reacción

Reacción
LAMP

Información Pedidos

Test Maternal Test Neonatal

Para obtener un protocolo detallado, consulte las instrucciones de uso



Una solución 
simple para 
pruebas 
específicas
Prueba molecular rápida para 
Chlamydia trachomatis y Neisseria
gonorrhoeae.
Ahorre Tiempo. Salve Vidas.

Chlamydia trachomatis (CT) y Neisseria gonorrhoeae (NG) se encuentran entre las
ITS más frecuentemente transmitida. Se estima que 146 millones de personas
adquieren CT y 51 millones de personas adquieren GN anualmente en todo el
mundo.

Si no se tratan, ambas infecciones conllevan graves consecuencias para la salud,
como enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad, complicaciones durante el
embarazo e infecciones en establos nuevos.

Ahorre Tiempo. Salve Vidas.
HG CT /NG Combo aprovecha la tecnología molecular, de acuerdo con
las últimas directrices clínicas, para garantizar una precisión óptima, un
tratamiento directo y limitar la transmisión posterior.

Para obtener instrucciones completas, consulte las Instrucciones de uso en bit.ly/HG_IFU. 
HiberGene Diagnostics es una empresa con certificación ISO 13485.
Número de certificado BSI MD 632990
* Está prevista la presentación de la FDA. El producto no está disponible para la venta en el mercado 
estadounidense 

2797



- Resultados positivos
en 60 minutos*

- Resultados negativos
en 70 minutos

- Siga el mismo protocolo 
para muestras de orina e 
hisopos

- Reactivos liofilizados
listos para usar

- No se requiere extracción 
de ácido nucleico

La amplificación 
isotérmica elimina la 
necesidad de equipos 
de PCR complejos y 
costosos

- Diagnóstico diferencial 
entre CT y NG

- Sensibilidad relativa 
combinada de> 96,8%   
y  especificidad de
> 99,2% para ambos 
objetivos en todos los  
tipos de muestras 
utilizando PCR como
método de referencia.

Orina o 
Medio del 

Hisopo

Centrifuga
Desechar el 

sobrenadante 
de retención 

de pellets

Centrifuga
Decantar el 

sobrenadante, 
resuspender el 

sedimento

Centrifuga
Decantar el 

sobrenadante, 
resuspender el 

sedimento

Desnaturalizar
Ajuste 
de la 

reacción

Reacción 
LAMP

¿Cuál es el beneficio de una prueba precisa?

Hasta el 75% de los pacientes que reciben antibióticos para clamidia y gonorrea en base a los 
síntomas se encuentran posteriormente ser negativos para ambas infecciones. American 
Journal of Infection Control, 2016

Para obtener un protocolo detallado, consulte las instrucciones de uso

Información sobre pedidos

Velocidad Simplicidad Coste-Efectivo Preciso

Orina o Medio del Hisopo



Formación 
mínima

Test Molecular

Alimentación con
Bateria y red

Reactivos estables
liofilizados

Bajo Coste

Fluorescencia
de doble canal

Pantalla tàctil

Rápido



HiberGene Diagnostics
Block 2, Bracken Business Park
Sandyford, Dublin 18, Ireland

T. +353 1 905 3160

www.hibergene.com v0
1 

EV
P 

08
/0

9/
20

20

   11:10

Hibergene booklet 24pge.qxp_Layout 1  30/04/2019  16:17  Page 24

Tecnicas Cientificas Para Laboratorio, S. A
C/Lope de Vega 99-101 08005 Barcelona (Spain)
telef.: 933086333 // Fax: 933 084 871 
email: info@tecil.com // www.tecil.com


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22



