
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 




