
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ahorre 

Tiempo. 

Salve 

Vidas. 
 

Pruebas de diagnóstico 
molecular rápido para  
enfermedades infecciosas 
  

 
 



 

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 

enfermedades 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 objetivo. 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. 

3' F1c B1 

FIP 

F2c 

5' 

B2 
3' 5' 

F1 B1c 

Estructura del bucle de ADN 

Ahorre Tiempo. 

Salve vidas. 



COVID-19 es un virus respiratorio cuyos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga y dificultad para respirar y, con 

menos  frecuencia, dolor de garganta y dolor de cabeza; sin embargo, también se ha informado ampliamente 

sobre la portación asintomática. 

HiberGene ha desarrollado un RÁPIDA, SIMPLE, PORTÁTIL Y ECONÓMICA prueba molecular para usar 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. Salvando Vidas. 

HG COVID-19 es una prueba clínicamente evaluada y con marcado CE que utiliza tecnología       
molecular para detectar con precisión COVID-19 directamente a partir de una muestra de hisopo o 
saliva 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_COVID. 

HiberGene Diagnostics es una empresa certificada ISO 13485. 

Número de certificado BSI MD 632990 

El tiempo 

es crítico 
El tiempo 
es crítico 

 
 

Marcado CE, prueba 

molecular rápida, evaluada 

independientemente para el 

SARS-CoV-2. 

Ahorre tiempo.  

Salve Vidas. 

Tiempo 
crítico 



 

- Resultados positivos en 

menos de 30 minutos* 

- Resultados negativos en 70 

minutos 

* dependiendo de la carga objetivo

- Protocolo simple 

para muestras 

hisopo o saliva. 

- 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 

Hisopo: 96% de sensibilidad 

(para muestras con Ct ≤ 28) 

100% de especificidad 

Formato extraído 

Hisopo:100% Sensibilidad 

Saliva: 94,3% Sensibilidad 

 94,8% Especificidad 

Información sobre pedidos: 

Extraído 
Ajuste de la 

reacción 
Reacción 

LAMP 

Ahorre Tiempo. 

Salve vidas. 

Rápido Sencillo Económico Preciso 

Hisopo NP/OP en 
medio de transporte 
o muestra de saliva 

Mezcla 
Agregar 

muestra a búfer 

mejorado 

Desnaturalizar Mezcla Centrifugar 

Hisopo NP/OP en 
medio de transporte 
o muestra de saliva 

Extracción 

10 
SECS 

10 
SECS 

10 
SECS 

5 
MINUTOS 

60 
MINUTOS 

45 
MINUTOS 

Directo 

Para obtener un protocolo detallado, consulte las IFU



Gripe A/B

Combo

El virus de la influenza (gripe) es un problema de salud mundial. Provoca hasta 500 000 muertes al año durante 

epidemias anuales en todo el    mundo y puede costar a las economías más de 85 000 millones de dólares en costos 

médicos y pérdida de ingresos. 

Los métodos convencionales de diagnóstico de la gripe carecen de sensibilidad o tardan demasiado, lo que 

lleva al uso excesivo de antibióticos y/o al aislamiento del paciente mientras se confirman los resultados. 

Ahorre tiempo. Salve Vidas. 

Para obtener instrucciones completas, consulte las Instrucciones de uso en bit.ly/HG_IFU. 

HiberGene Diagnostics es una empresa certificada ISO 13485. 

Número de certificado BSI MD 632990 

Sepa sus 
A de sus 
B 

Sepa sus 
A de sus 
B 

Sepa sus 
A de sus 
B 

Sepa sus 
A de sus 
B 

Sepa las A 
de sus B 
Sepas sus 
A de sus B 

 
 
 

Prueba molecular rápida 
para la gripe. 

Ahorre tiempo. Salve Vidas. 

Diferencia 
tus A’s de 
sus B’s 



   

* dependiendo de la carga objetivo

¿Por qué utilizar molecular? 

Mediante el uso de una prueba molecular rápida para la influenza, hasta el 65% de los pacientes pueden ser dados de 

alta temprano o admitidos sin  necesidad de aislamiento. Guía de atención ambulatoria del NHS, 2018 

Información sobre pedidos: 

Rápido Sencillo Económico Preciso 

- Resultados positivos 

en menos de  30 

minutos* 

- Resultados negativos 

en 60 minutos 

- Tiempo mínimo de 

manipulación 

- No se requiere 

extracción de ácido 

nucleico 

- Reactivos liofilizados 

listos para usar 

- La ampliación isotérmica 

elimina la necesidad de 

equipos de PCR 

complejos y costosos 

- Resultados más rápidos 

- Reducir los costos de 

aislamiento y habilitar 

antes el alta de pacientes 

- Diagnóstico diferencial 

entre influenza A y 

subtipos B 

- Límite de sensibilidad 

de 50-150 TCID/ml50 ( 

gripe A) y 6 DICT/ML50 

(gripe B) 

Ahorre Tiempo. 

Salve vidas. 



Para obtener instrucciones completas, consulte las Instrucciones de uso en bit.ly/HG_IFU. 

HiberGene Diagnostics es una empresa certificada ISO 13485. 

Número de certificado BSI MD 632990 

RSV A/B 

Combo 

El virus sincitial respiratorio (VSR) 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 en niños menores de cinco años al año en todo el mundo. 

Aunque no existe un tratamiento disponible, un diagnóstico específico es esencial para un control efectivo 

de la  infección y mejores resultados para los pacientes. 

Ahorre tiempo. Salve Vidas. 

HG RSV A/B Combo identifica rápida y fácilmente a los infectados, agilizando el manejo del paciente y 

evitando la transmisión posterior. 

Proteger a  
los que están 
en mayor 
riesgo 
Prueba molecular rápida 

para Virus respiratorio  

Sincitial  

Ahorre tiempo. Salve vidas



    

 

 

 

* dependiendo de la carga objetivo

Hisopo nasofaríngeo seco 

5 5 50 
MINUTOS MINUTOS MINUTOS 

 
Para obtener un protocolo detallado, consulte las IFU 

¿Por qué utilizar molecular?

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 

Información sobre pedidos:

Ahorre Tiempo. 

Salve vidas. 

Rápido Sencillo Económico Preciso 

-Resultados positivos 

en 30 min* 

-Resultados 

negativos en  menos 

de 60 minutos 

-Tiempo mínimo de 
manipulación 

-No se requiere 
extracción de ácido 
nucleico 

-Reactivos liofilizados 
listos para usar 

- La ampliación 
isotérmica elimina la 
necesidad de equipos 
de PCR complejos y 
costosos 
- Resultados más 
rápidos 
- Reducir los costos 
de aislamiento y 
habilitar antes el alta 
de pacientes 

- Límite de 
sensibilidad de 183.2 
TCID 50ml para 
RSVA y 7.7 TCID 
50ml para RSVB en 
hisopo nasofaríngeo 

- Diferenciación de 
presiones entre A y B 

Eluir Centrifugar Agregar al 
tampón de 

difusión 

Desnaturalizar Ajuste de la 

reacción 

Reacción 

LAMP 

Nombre del producto # de pruebas Catálogo # 

Combo HG RSV A/B 30 HGRSVR 

Control combinado de  RSV 
A/B HG 

18 RSV A / 18 RSV B HGRSVC 

HG rápido - HGSWIFT 

Mini incubadora de baño seco 
con calefacción 

- HGHEATB 

Mini centrifugadora - HGCFUGE 



Para obtener instrucciones completas, consulte las Instrucciones de uso en bit.ly/HG_IFU. 

HiberGene Diagnostics es una empresa certificada ISO 13485. 

Número de certificado BSI MD 632990 

Mycoplasma 
pneumoniae 

Prevención 

brotes 
dentro de 
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 adquirida en la comunidad (hasta el 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. 

Utilizando un control endógeno, HG Mycoplasma pneumoniae garantiza    resultados precisos y 

fiables en todo momento. 



- Mini centrífuga HGCFUGE 

* dependiendo de la carga objetivo 

 

Información sobre pedidos: 

Nombre del producto # de pruebas Catálogo # 

HG Mycoplasma pneumoniae 30 HGMYPR 

Control HG Mycoplasma pneumoniae 18 HGMYPC 

HG rápido - HGSWIFT 

Mini incubadora de baño seco con 
calefacción 

- HGHEATB 

Mini centrifugadora - HGCFUGE 

MINUTOS MINUTOS 

MINUTOS MINUTOS 

MINUTOS 

Hisopo de 

garganta 
Dilución 

Ajuste de la 

reacción 

Reacción 

LAMP 
Desnaturalizar 

Centrifugar Dilución Desnaturalizar Ajuste de la 

reacción 

Hisopo de garganta Lavado broncoalveolar 

5 5 10 ≤40 ≤40 

BAL 

Para obtener un protocolo detallado, consulte las IFU 

*dependiendo de la carga objetivo

Ahorre Tiempo. 

Salve vidas. 

Rápido Sencillo Económico Preciso 

- Resultados positivos 

en 30 minutos* 

- Resultados negativos 

en 50 minutos 

- Tiempo mínimo de 
manipulación
- Admite hisopo 

faríngeo y muestra de 
lavado broncoalveolar  

(BAL) 

- Reactivos liofilizados 
listos para usar 

La ampliación 

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 



Para obtener instrucciones completas, consulte las Instrucciones de uso en bit.ly/HG_IFU. 

HiberGene Diagnostics es una empresa certificada ISO 13485. 

Número de certificado BSI MD 632990 

Neisseria meningitidis es la principal causa de meningitis bacteriana y septicemia (enfermedad meningocócica), 

con tasas de mortalidad del 15 % para la meningitis y hasta del 50 % para la meningococemia, 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 

costosas. 

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 faríngeos además de los tipos de muestras invasivas 

tradicionales. 

Dar a los 
peques la 
posibilidad 
de luchar 

Dar a los 
peques la 
posibilidad 
de luchar 

Dar a los 
peques la 
posibilidad 
de luchar.

Dar a los 
peuqe
Peques la 
posibilidad 
de luchar 

Prueba molecular rápida para la 

Enfermedad Meningocócica. 

Ahorre tiempo. Salve Vidas. 



 

*dependiendo de la carga objetivo

 
 

¿Los frotis de garganta detectan el transporte?

LAMP mostró una correlación del 100 % entre 116 muestras positivas de LCR y muestras de frotis faríngeo en         

niños pequeños. Bourke et al.,Lancet Infect Dis, 2015 

Información sobre pedidos: 

Nombre del producto # de pruebas Catálogo # 

Meningococo HG 25 HGMENR 

Meningococo HG LCR directo 25 HGMENDCSF 

Hisopo directo para meningococo HG 25 HGMENDS 

Control del meningococo HG 18 HGMENC 

HG SWIFT - HGSWIFT 

Mini incubadora de baño seco con 
calefacción 

- HGHEATB 

Mini centrifugadora - HGCFUGE 

Ahorre Tiempo. 

Salve vidas. 

Económico Preciso 

Centrifugar 

LCR/Sangre 

WB 
o 

CSF 

Extracción 

ADN 
Desnaturalizar Ajuste de la 

reacción Reacción 
LAMP 

Reacción 

LAMP 

Ajuste de la 

reacción 
Desnaturalizar Frotis de 

garganta 

MINUTOS 
MINUTOS 

Rápido Sencillo 

- Resultados 
positivos en menos de 
30 minutos* 

- Resultados 
negativos en 60 
minutos 

- Soporta múltiples 
tipos de muestra 
(sangre total, LCR y 
exudado de 
garganta) 

- Reactivos 
liofilizados listos para 
usar 

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

-Sensibilidad 100%, 
especificidad 100% 
para sangre total y 
LRC, usando PCR 
como método de 
referencia 

-Detecta todos los 
seogrupos de NM 
incluidos: A,B,C. 29E, 
W135, X, Y, Z 

MINUTOS 
MINUTOS 



Para obtener instrucciones completas, consulte las Instrucciones de uso en bit.ly/HG_IFU. 

HiberGene Diagnostics es una empresa certificada ISO 13485. 

Número de certificado BSI MD 632990 

Pneumo/Meningo 

Combo 

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 

costosas. Un  diagnóstico oportuno y preciso es vital. 

Ahorre tiempo. Salve Vidas. 

La detección de fluorescencia de doble canal permite a HG Pneumo/Meningo Combo  proporcionar un 

diagnóstico diferencial entre las dos principales causas de meningitis  bacteriana. 

Cuando 
saber 
importa. 

Prueba molecular rápida 

para Neumococo y 

Meningococo 

Ahorre tiempo. Salve Vidas. 



* dependiendo de la carga objetivo 

¿Por qué probar para ambos? 

Neisseria meningitidis y streptococcus pneumoniae son las causas más comunes de meningitis  bacteriana en 

adultos y niños. Directriz ESCMID, 2016 

Información sobre pedidos: 

LCR directo LCR extraído 

5 ≤40 20 5 ≤40 
MINUTOS MINUT

OS 
MINUTOS MINUTOS MINUTOS 

  

Para obtener un protocolo detallado, consulte la IFU

CSF 

directo 

Desnaturalizar Reacción 

LAMP 

Ajuste de la 

reacción 
CSF Desnaturalizar Extracción 

ADN 

Ajuste de la 

reacción 
Reacción 

LAMP 

Ahorre Tiempo. 

Salve vidas. 

Rápido Sencillo Económico Preciso 

-Resultados positivos en 
30 minutos* 

-Resultados negativos en 
50 minutos 

-  Tiempo mínimo 
de manipulación 

- Soporta ambos, 
extraído y no extraído 

- Muestras de LCR 

- Reactivos 
liofilizados listos 
para usar

La ampliación 
isotérmica elimina la 
necesidad de una 
PCR compleja y 
costosa 

- Sensibilidad ≥93% y 
100% de especificidad 
para N.meningitidis y 
S.pneumoniae para 
muestras 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 

Nombre del producto # de pruebas Catálogo # 

HG Pneumo/Meningo Combo 25 HGSPNMR 

Control HG Pheuno/Meningo Combo 18 HGSPNMC 

HG SWIFT - HGSWIFT 

Mini incubadora de baño seco con 
calefacción 

- HGHEATB 



Para obtener instrucciones completas, consulte las Instrucciones de uso en bit.ly/HG_IFU. 

HiberGene Diagnostics es una empresa certificada ISO 13485. 

Número de certificado BSI MD 632990 

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 y afecta de 0,5 a 3 de cada 1000 

nacidos vivos. Se asocia con altas tasas de mortalidad (10%) y morbilidad (20%). 

El 20 a 30% de las mujeres embarazadas están colonizadas con GBS y corren el riesgo de transmitir la infección al 
bebé. 

Ahorre tiempo. Salve Vidas. 

Rápido, simple y preciso, HG Streptococcus Grupo B es la solución de prueba  completa para pruebas 

antes del parto, durante el parto y neonatales. 

Streptococcus
Grupo B 



  

* dependiendo de la carga objetivo

 

Pruebas maternas 

20 5 
MINUTOS MINUTOS 

Caldo 

Para obtener un protocolo detallado, consulte las IFU 

≤40 

Pruebas neonatales 

15  20 5 
MINUTOS MINUTOS MINUTOS 

≤40 
MINUTOS 

   

   

¿Por qué realizar la prueba durante el parto? 

“La decisión clave emitida después de la conferencia es recomendar la profilaxis antimicrobiana intraparto (IAP) basada        en 

una estrategia universal de detección de GBS intraparto utilizando pruebas rápidas en tiempo real”. Conferencia de 

Consenso Europeo sobre detección de GBS, 2013

“un kit de cabecera simple que permite al personal de trabajo de parto realizar una prueba, tener un tiempo 

de respuesta de <30 minutos y tener una sensibilidad y especificidad de ≥ 90 %”.Recomendación de los CDC de 

EE. UU., 2010 

“beneficio neto de $6 por nacimiento cuando se utiliza la detección molecular intraparto”.El Helalí et al., 2009 

Información sobre pedidos: 

Nombre del producto # de pruebas Catálogo # 

HG Streptococcus del grupo B 30 HGGBSR 

Control HG Streptococcus del grupo B 18 HGGBSC 

HG SWIFT - HGSWIFT 

Mini incubadora de baño seco con 
calefacción 

- HGHEATB 

Alícuota 
o 

Caldo 

Lisis Desnaturalizar 

Ahorre Tiempo. 

Salve vidas. 

Rápido Sencillo Económico Preciso 

-Resultados positivos en 
50 minutos* 

- Resultados negativos 
en 70 minutos 

-  Tiempo mínimo de 
manipulación

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

- Reactivos liofilizados 
listos para usar 

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

>95% de sensibilidad y 
especificidad para todos 
los tipos de muestras 

Hisopo 

Ajuste de la 
reacción 

Reacción 

LAMP 
WB LCR Lisis Extracción 

ADN 
Desnaturalizar Ajuste de la 

reacción 

Reacción 

LAMP 



Para obtener instrucciones completas, consulte las Instrucciones de uso en bit.ly/HG_IFU. 

HiberGene Diagnostics es una empresa certificada ISO 13485. 

Número de certificado BSI MD 632990 

Clostridium difficile es la principal causa de diarrea adquirida en el hospital. Es altamente infeccioso y puede 

propagarse rápidamente en los centros de atención médica si no se trata rápidamente. Estos brotes 

pueden ser fatales, particularmente  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 en todas las cepas toxigénicas de Clostridium difficile, directo de 

muestras de heces, esta prueba permite un  tratamiento oportuno y eficaz, evitando brotes dañinos. 

Cuando se 
requiere un 
resultado 
rápido 

Cuando se 
requiere un 
resultado 
rápido. 

 

 

Prueba molecular rápida para 
Clostridium difficile.  

Ahorre  tiempo. Salve Vidas. 

 

Cuando se 
requiere un 
resultado 
rápido. 



     

*dependiendo de la carga objetivo

Heces blandas 

10 40 
MINUTOS MINUTOS 

 
 

Información sobre pedidos: 

Rápido Sencillo Económico Preciso 

-Resultados positivos en 
30 minutos* 

- Resultados negativos en 
60 minutos 

-Formación mínima 
requerida 

-Soporta muestras de 
heces sin forma 

-Reactivos liofilizados 
listos para usar 

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

Heces sin formar: 

 Sensibilidad 95,5%

 Especificidad 96,9%,
usando PCR como
método de referencia

Muestra de 

heces 

Para obtener un protocolo detallado, consulte las IFU

Nombre del producto # de pruebas Catálogo # 

HG C. difficile 30 HGDIFFR 

Control HG C. difficile 18 HGDIFFC 

HG SWIFT - HGSWIFT 

Mini incubadora de baño seco con 
calefacción 

- HGHEATB 

Dilución 1 Dilución 2 Desnaturalizar Ajuste de la 

reacción 
Reacción 

LAMP 

Ahorre Tiempo. 

Salve vidas. 



HiberGene Diagnostics es una empresa certificada ISO 13485. 

Número de certificado BSI MD 632990 

CT/NG 

Combo 

Chlamydia trachomatis (CT) y Neisseria gonorrhoeae (NG) se encuentran entre las ITS de transmisión más 

frecuente. 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 pélvica 

inflamatoria, infertilidad, complicaciones durante el embarazo e infecciones en los recién nacidos. 

Ahorre tiempo. Salve Vidas. 

HG CT/NG Combo aprovecha la tecnología molecular, de acuerdo con las  últimas 

pautas clínicas, para garantizar una precisión óptima, un tratamiento directo y limitar 

una transmisión posterior. 

Para obtener instrucciones completas, consulte las Instrucciones de uso en bit.ly/HG_IFU. 

Una solución 

simple para 

pruebas 

específicas 
Prueba molecular rápida para 
Chlamydia trachomatis y Neisseria 
gonorrhoeae.  

Ahorre tiempo. Salve Vidas. 



*dependiendo de la carga objetivo

 

Para obtener un protocolo detallado, consulte las IFU 

 

¿Cuál es el beneficio de una  prueba? 

Hasta el 75% de las personas que reciben antibióticos para la clamidia y la gonorrea según los síntomas son  
posteriormente negativos para ambas infecciones. Revista estadounidense de control de infecciones, 2016 

Información sobre pedidos: 

Orina o Medio del Hisopo 

Ahorre Tiempo. 

Salve vidas. 

Preciso 

≤401 5 5 1
MINUTOS MINUTOS

MINUTOS 

MINUTOS

MINUTOS 

MINUTOS

MINUTOS 

MINUTOS

MINUTOS 

Orina o 
Medio del 

Hisopo 

Centrifugar Centrifugar Centrifugar Ajuste de la 

reacción 
Reacción 

LAMP 

Desnaturalizar 
Desechar el 

sobrenadante 
de retención de 

pellets 

Decantar el 
sobrenadante, 
resuspender el 

sedimento 

Decantar el 
sobrenadante, 
resuspender el 

sedimento 

Nombre del producto # de pruebas Catálogo # 

HG CT/NG Combo 30 HGTNGR 

Control HG CT/NG Combo 18 CT / 18NG HGTNGC 

HG SWIFT - HGSWIFT 

Mini incubadora de baño seco con 
calefacción 

- HGHEATB 

Mini centrifugadora - HGCFUGE 

Rápido Sencillo Económico 

-Resultados positivos en 
60 minutos* 

- Resultados negativos en 
70 minutos 

-Seguir el mismo 
protocolo para las 
muestras de orina y de 
hisopo 

- Reactivos liofilizados 
listos para usar 

- No se requiere de 
extracción de ácido 
nucleico 

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

Diagnóstico diferencial 
entre TC y NG 

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



Para obtener instrucciones completas, consulte las Instrucciones de uso en bit.ly/HG_IFU. 

HiberGene Diagnostics es una empresa certificada ISO 13485. 

Número de certificado BSI MD 632990 

* La presentación a la FDA está prevista. El producto no está disponible para la venta en el mercado estadounidense.

Mycoplasma 
genitalium 

Mycoplasma genitalium (Mgen) es una infección de transmisión sexual (ITS) reconocida                         con una 

presentación clínica similar a la de Chlamydia trachomatis (CT). 

La prevalencia de Mgen puede oscilar entre el 1 % y el 4 % en la población general y en poblaciones de mayor 

riesgo  entre el 9 % y el >50 %, superando a menudo la de Neisseria gonorrhoeae (NG) ¹. 

Ahorre tiempo. Salve Vidas. 

En combinación con HG CT/NG Combo, se diagnostica tres de las ITS más comunes: C. trachomatis (CT), 

 N. gonorrhoeae (NG) y M. genitalium (Mgen) de una sola muestra de orina o hisopo. 

Prueba molecular rápida para 

Mycoplasma genitalium. 

Ahorre tiempo. Salve vidas. 

Mejorando 
los 
resultados 
de los 
pacientes 
Prueba molecular rápida para 
Mycoplasma genitalium. 

Ahorre tiempo. Salve vidas. 



      

       

    

 

 

* dependiendo de la carga objetivo

¿Por qué utilizar molecular?

Mgen es un organismo extremadamente fastidioso y de crecimiento lento que es difícil de cultivar, lo que hace 
que la prueba de amplificación de ácido nucleico (NAAT) sea la única solución de diagnóstico viable. 

1. Baumann L, et al. Sex Transm Infect 2018;94:254–261.

Información sobre pedidos: 

Para obtener un protocolo detallado, consulte las IFU 

Rápido 

Nombre del producto # de pruebas Catálogo # 

HG MYG 30 HGMYGR 

Control HG MYG 18 HGMYGC 

HG SWIFT - HGSWIFT 

Mini incubadora de baño seco con 
calefacción 

- HGHEATB 

Mini centrifugadora - HGCFUGE 

Mini vórtice - HGVORTEX 

Sencillo Económico Preciso 

-Resultados positivos 
en menos de 60 
minutos* 

-Resultados negativos 
en 70 minutos  

-Siga el mismo protocolo 
que HG CT/NG Combo 
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 

-Sensibilidad relativa del 
96,7% y especificidad 
relativa del 100% en 
muestras de orina 
- Sensibilidad y 
especificidad relativa del 
100% en nuestras de 
hisopo 

1 5 5 10 5 ≤40
MINUTOS MINUTOS MINUTOS MINUTOS MINUTOS MINUTOS 

Orina o 
Medio del 

Hisopo 

Centrifugar Centrifugar Centrifugar Decantar el 
sobrenadante, 
resuspender el 

sedimento 

Desechar el 
sobrenadante 

de retención de 

pellets 

Decantar el 
sobrenadante, 
resuspender el 

sedimento 

Desnaturalizar Esperar Ajuste de la 

reacción 
Reacción 

LAMP 

Ahorre Tiempo. 

Salve vidas. 



Para obtener instrucciones completas, consulte las Instrucciones de uso en bit.ly/HG_IFU. 

HiberGene Diagnostics es una empresa certificada ISO 13485. 

Número de certificado BSI MD 632990 

* La presentación a la FDA está prevista. El producto no está disponible para la venta en el mercado estadounidense.

El virus del herpes simple, o herpes, es una enfermedad viral altamente infecciosa         que se clasifica en 

dos tipos, el virus del herpes simple tipo 1 (HSV-1) y el virus del herpes simple tipo 2 (HSV-2). 

El HSV es una afección muy común, y se estima que la infección por HSV-1 y HSV-2 afecta al 67 % y al 13 % de la 

población mundial, respectivamente. OMS, 2020 

Ahorrando tiempo. Salvando Vida. 

Simple,  

respuestas 
definitivas 
Prueba molecular rápida para 
Herpes Simple 1 y 2. 

Ahorre tiempo. Salve Vidas. 
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¿Por qué utilizar molecular? 

Se ha encontrado que el cultivo molecular es de 1,5 a 4 veces más sensible que el cultivo viral y ahora lo es 

el estándar de oro para la detección del herpes genital. LeGeoff et al, 2014. 

Información sobre pedidos: 

 

MINUTOS 

Ahorre Tiempo. 

Salve vidas. 

Rápido Sencillo Económico Preciso 

-Resultados positivos en 
menos de 40 minutos* 

-Respuestas negativas en 
50 minutos 

-Protocolo simple para 
muestra de hisopos 

-Reactivos liofilizados 
listos para usar 

-No se requiere de 
extracción de ácido 
nucleico 

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

-Diagnóstico diferencial 
entre HSV 1 y HSV 2 
-Muestra de hisopo:  

 Sensibilidad y
especificidad del 
100% para 
ambos objetivos 

Vórtice Vórtice Añadir la 

dilución 
Desnaturalizar Esperar Centrifugar Ajuste de la 

reacción 

Reacción 
LAMP 

10 10 10 5 10 ≤40
SECS SECS SECS MINUTOS MINUTOS 

Nombre del producto # de pruebas Catálogo # 

HG VHS 1&2 30 HGHSVR 

Control HG HSV 1&2 18HSV 1 / 18HSV 2 HGHSVC 

HG SWIFT - HGSWIFT 

Mini incubadora de baño seco con 
calefacción 

- HGHEATB 

Mini centrifugadora - HGCFUGE 

Mini vórtice - HGVORTEX 



El HG Swift y el HG Swift PLUS son los instrumentos elegidos para el diagnóstico molecular de 

enfermedades infecciosas. Los diseños livianos y compactos se adaptan a laboratorios de todos los 

tamaños, integrándose fácilmente en los flujos de trabajo diarios de rutina. 

La tecnología de amplificación isotérmica, junto con la detección fluorométrica y el exclusivo software de 

llamada de resultados, proporciona diagnósticos en tiempo real en menos de 40 minutos, analizando 4 u 8 

muestras a la vez. Nuestros instrumentos dan la respuesta correcta en el momento adecuado, lo que 

permite el tratamiento oportuno de infecciones que amenazan la vida; la solución perfecta para pruebas de 

enfermedades infecciosas descentralizadas. 

Características del instrumento 

• Compacto, portátil y robusto

• Se integra fácilmente en las operaciones diarias de un laboratorio

• Detección simultánea a través de 8 (HG Swift) o 16 (HG Swift PLUS)

en 2 canales fluorescentes

• Control de temperatura preciso

• Interfaz de pantalla táctil integrada

• Visualización en tiempo real de la amplificación.

• Software fácil de usar para configurar ensayos y generar informes de resultados

Ahorre Tiempo. 

Salve vidas. 



Especificaciones clave del instrumento 

HG SWIFT HG SWIFT PLUS 

Canales fluorescentes: 

Fluorescencia de doble canal 

Excitación de 470 nm, emisión de 510-560 nm 

Excitación de 590 nm, emisión de 620 nm 

Fluorescencia de doble canal 

Excitación de 470 nm, emisión de 510-560 nm  

Excitación de 590 nm, emisión de 620 nm 

Control de temperatura 

rango: 

Ambiente - 100 °C (±0,1 °C) Ambiente - 100 °C (±0,1 °C) 

Configuración de bloque: 
 

. 
2 bloques individuales, cada uno con PID digital 

multizona 

Tamaño: 

Peso: 

Tipo de Batería: 

Capacidad de la 
batería: 

250 mm (largo) x 165 mm (ancho) x 85 mm 

(alto) (10” x 6,5” x 3,5”) 

1,75 kg (4 libras) 

Polímero de litio 

40W 

Polímero de litio 

150W 

Información sobre pedidoso mínimo de entrenam 

 

Reactivos liofilizados 
estables 

Bajo costo de capital 

Ahorre Tiempo. 

Salve vidas. 

Bloque térmico simple 
8 posiciones 
Tapa calefactable 

210 mm (largo) x 300 mm (ancho) x 120 mm (alto) 

2,25 kg (4,4 libras) 

Nombre del producto Catálogo # 

HG SWIFT HGSWIFT 

HG SWIFT PLUS PC DE INICIO HG SWIFT PLUS

PORTADORES DE TIRAS HG (X3) HGCAR 

BLOQUE DE CONFIGURACION HG HGSUB 



Rápido

Requisito mínimo de entrenamiento educar Pantalla táctil

Pruebas moleculares Doble canal
Fluorescencia

Batería y Red
motorizado

Bajo costo de capital

Reactivos liofilizados estables
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