
Enfermedades Hepáticas

Prueba de Antígeno de Hepatitis A (HAV)

CerTest Hepatitis A (HAV) card test es una prueba inmunocromatográfica de flujo lateral de 
un solo paso para la detección cualitativa de la presencia del antígeno del virus de Hepatitis 
A en muestras de heces. 

Catálogo Parámetros Espécimen ContenidoFormato

HA820001V                   Hepatitis A                         Heces Fecales                             Cassette

Antígenos Fecales Bacterianos
Prueba de Clostridium Difficile GDH

Es una prueba inmunocromatográfica de un sólo paso para la detección cualitativa de Clostridium 
difficile Glutamato Deshidrogenasa (GDH) en muestras de heces. CerTest Clostridium difficile 
antigen GDH card test ofrece un ensayo de cribado sencillo y de alta sensibilidad para realizar 
un diagnóstico presuntivo de infección por Clostridium difficile. 

Prueba de Clostridium Difficile 
GDH + Toxina A+ B (Triple)

Es una prueba inmunocromatográfica de flujo lateral de un solo paso para la 
detección cualitativa, simultánea y diferenciada tanto de Toxina A y Toxina B de 
Clostridium difficile, así como de Clostridium GDH a partir de 3 líneas de ensayo 
independientes. 

Prueba de H. pylori Ag

La prueba de H. pylori card test de CerTest es una prueba inmunocromatográfica, de un sólo 
paso, para la detección cualitativa de Helicobacter pylori en muestras de heces. Una prueba 
de alta sensibilidad y no invasiva, para realizar un diagnóstico presuntivo de infección por 
Helicobacter pylori.

Prueba de Campylobacter jejuni

La prueba de Campylobacter card test de CerTest es una prueba inmunocromatográfica de 
un solo paso para la detección cualitativa de Campylobacter spp. en muestras de heces y 
de colonias sospechosas de Campylobacter spp. en coprocultivo para realizar un diagnóstico 
presuntivo de infección.

Catálogo Parámetros Espécimen Formato Contenido

P820001V                        H.pylori Ag                                                          Simple 

GD820001V                      Clostridium Difficile GDH                                                                                   Simple
GX872001V                      Clostridium Difficile GDH + Tox A + Tox B                                                      Triple Card
CA820001V                      Campylobacter Jejuni                                                                                          Simple

Heces              

Enfermedades Infecciosas Gastrointestinales



Enfermedades Entéricas

Prueba de Rotavirus, Adenovirus 
y Astrovirus

Es una prueba inmunocromatográfica de un sólo paso para la detección cualitativa simultánea 
de Rotavirus, Adenovirus y Astrovirus en muestras de heces. CerTest Rotavirus+Adenovirus+
Astrovirus combo card permite de manera diferenciada detectar la presencia del antígeno 
del virus causante de enfermedades entéricas más comúnes.

Prueba de Rotavirus

Es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa de Rotavirus 
en muestras de heces. CerTest Rotavirus card test ofrece un ensayo de cribado sencillo y de 
alta sensibilidad para realizar un diagnóstico presuntivo de infección por Rotavirus.

Prueba de Norovirus Gl+Gll

Es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa simultánea 
de Norovirus genogrupos l y ll (Gl y Gll) en muestras de heces. Con la prueba de Norovirus 
Gl+Gll usted detecta la presencia del virus distinguiendo si se trata del grupo l y/o ll.

Antígenos Fecales Parasitarios

Prueba de Cryptosporidium-Giardia

Es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa 
simultánea de Cryptosporidium y Giardia en muestras de heces. CerTest Crypo + Giardia 
combo card test ofrece un ensayo de cribado sencillo y de alta sensibilidad para realizar un 
diagnóstico presuntivo de criptosporidiosis y/o giardiasis.

Prueba de Entamoeba

Es una prueba inmunocromatográfica de un sólo paso para la detección cualitativa de Entamoeba 
histolytica y E. dispar. en muestras de heces. CerTest Entamoeba card test ofrece un ensayo 
de cribado sencillo y de alta sensibilidad para realizar un diagnóstico presuntivo de amebiasis.

Catálogo Parámetros ContenidoEspécimen Formato

RT872001V                     Rotavirus / Adenovirus / Astrovirus                                      Cartucho  

NV882001V                    Norovirus Gl / Gll                                                                                                  Doble
N882001V                      Crytosporidium / Giarda Ag                                                                                 Triple
R820001V                      Rotavirus                                                                                                                Simple
EH820001V                    Entamoeba                                                                                                            Simple

Heces

Antígenos Fecales Virales



Detección de Marcadores Inflamatorios Intestinales

Prueba de FOB y Transferrina

Es una prueba inmunocromatográfica de un sólo paso para la detección semicuantitativa 
simultánea de hemoglobina humana (hHb) y transferrina humana (hTf) en muestras de heces. 
CerTest FOB + Transferrin card test ofrece un ensayo de cribado sensible, sencillo y no invasiva 
para realizar un diagnóstico presuntivo de sangrado gastrointestinal. 

  FT882001F                    FOB-Transferrina                         Heces Fecales                 Cassette Doble

Prueba de Calprotectina y Lactoferrina

La prueba de Calprotectina y Lactoferrina combo card test de CerTest es una prueba 
inmunocromatográfica, de un sólo paso, para la detección semicuantitativa simultánea de 
calprotectina humana (hCp) y lactoferrina humana (hLf) en muestras de heces, como indicativo 
de inflamación gastrointestinal presente en diversas patologías (enfermedad inflamatoria 
intestinal, cáncer colorrectal y algunas enteropatías). CerTest Calprotectin + Lactoferrin combo 
card test ofrece un ensayo de cribado sencillo, de alta sensibilidad y no invasiva. 

CL882001F              Calprotectina/Lactoferrina               Heces Fecales                 Cassette Doble

Prueba de Calprotectina 50-200

La prueba de Calprotectina 50-200 combo card de CerTest es una prueba inmunocromatográfica de 
un sólo paso para la detección semi-cuantitativa de calprotectina humana (hCp) en muestras 
de heces, presentando unos valores de cut-off para A: 50 µg/g heces y para B: 200 µg/g heces. 
CerTest Calprotectin 50 + 200 combo card test ofrece un ensayo de cribado sencillo, de alta 
sensibilidad y no invasivo para detectar una posible actividad inflamatoria intestinal, como 
control de la respuesta a un tratamiento, para detectar posibles recaídas y como control de 
posibles rechazos tras injertos o transplantes del intestino delgado.

Parámetros

CC882001  FCalprotectina 50-200         Heces Fecales                 Cassette Doble

Catálogo Espécimen Formato

Catálogo Parámetros Espécimen Formato Contenido

                  



Enfermedades Respiratorias

Detección de Enfermedades Respiratorias

Prueba de S. pneumoniae + Legionella

Es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa 
simultánea de Streptococcus pneumoniae y Legionella pneumophila serogrupo 1 en 
muestras de orina humana. 

Catálogo Parámetros Espécimen Formato Contenido

NL882201PC            pneumoniae+Legionella                  Orina humana                      Cassette


