
Prueba de Clamidia

La prueba rápida para la detección de Clamidia QuickVue provee resultados precisos y 
rápidos con altos niveles de sensibilidad y especificidad. La prueba es fácil de realizar e 
interpretar desde una muestra de hisopo endocervical o muestra de cepillo de citología. Su 
procedimiento simple de extracción requiere sólo la adición de 2 reactivos (incluidos). Todo 
Esto de manera más rápida y fácil que la mayoría de las pruebas de antígeno.  

Enfermedades Infecciosas

Enfermedades de Transmisión sexual

Formato

0B006                  Clamidia                      Muestras Endocervicales                       Cassette

Catálogo Parámetros Espécimen Contenido

           

Enfermedades Respiratorias

Detección de Enfermedades Respiratorias

Prueba de Influenza A+B
DETECCIÓN DE ANTÍGENOS DIFERENCIADOS PARA INFLUENZA TIPO A Y TIPO B

Esta prueba es ideal para realizarse en laboratorios, estudios de campo, servicios médicos 
y consultorios y tan solo toma 10 minutos. Esta prueba detecta de manera diferenciada, los 
virus A y B. La prueba de Influenza A+B QuickVue permite la detección cualitativa del 
antígeno tipo A y B directamente de una torunda nasal, de una muestra de aspiración o 
lavados nasales. Cada prueba se acompaña de controles positivos y negativos.

Prueba de RSV
DETECCIÓN DE VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL

La prueba permite la detección cualitativa rápida del Virus Respiratorio Sincitial (RSV) 
directamente a partir de muestras obtenidas con torunda nasofaríngea o de  aspirado 
/ lavados nasal o nasofaríngeo. La prueba QuickVue RSV es un inmunoensayo con tira reactiva 
que permite la captura y la detección visual del antígeno del virus en sólo 15 minutos. Cada 
prueba se acompaña de controles positivos y negativos. 

QuickVue® Strep A es un inmunoensayo de flujo lateral, que detecta cualquiera de los grupos 
viable o no viable de Estreptococos A directamente de la torunda de exudado faríngeo y 
colonias beta-hemolíticas recuperadas del cultivo aproximadamente en 5 minutos. El 
dispositivo contiene un anticuerpo altamente específico y sensible al antígeno de
Estreptococos del grupo A. Cada prueba se acompaña de controles positivos y negativos.

Prueba de Strep A
DETECCIÓN DE ESTREPTOCOCOS A



Prueba de Mononucleosis 
Infecciosa
DETECCIÓN DE ANTICUERPOS HETERÓFILOS IGM ANTI-MONONUCLEOSIS

La prueba rápida de Mononucleosis QuickVue® es un inmunoensayo cromatográfico de flujo 
lateral para la detección de anticuerpos heterófilos lgM anti-mononucleosis infecciosa en
suero, plasma o sangre entera. Cada prueba se acompaña de controles positivos y negativos.

Catálogo Parámetros ContenidoEspécimenFormato

 201831N              Tira              Influenza A + B                                 Torunda Nasal / lavado Nasal

 20193                     Tira                RSV - Virus Sincitial Respiratorio       Torunda Nasal / lavado Nasal

20122IN                  Cassette       Estreptococo A                                    Torunda Nasofaringea

20121-IN                 Cassette       Mononucleosis                                    Sangre / Suero / Plasma


