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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 




