
TOQUE AQUÍ PARA VER EL PRODUCTO

AlereTM HIV Combo

http://www.alere.com
http://www.alerehiv.com


SIGUIENTEANTERIOR

Aproveche cualquier 
oportunidad de  
análisis

Las infecciones agudas constituyen el

de todos los casos de infección por 
VIH entre las personas que solicitan 
la prueba.1 

Esta fase aguda 
de la infección se 
asocia a niveles 
elevados de viremia 
y a un alto riesgo de 
transmisión.

Mediante la rápida y 
precisa identificación 
de pacientes VIH 
positivos, se podrán 
detectar más 
casos y derivarlos 
rápidamente a la 
atención adecuada.

5-20%

http://www.alerehiv.com


SIGUIENTEANTERIOR

Un nuevo estándar en la detección del VIH

Alere HIV Combo es un inmunoensayo in vitro de lectura visual, de flujo lateral, cualitativo, 
para la detección simultánea del antígeno (Ag) libre p24 del VIH-1 y los anticuerpos (Ab) 
al VIH-1 y VIH-2, sin formación de complejo inmune, en sangre humana La muestra de la 
prueba puede ser suero, plasma, o sangre completa venosa u obtenida por punción digital.

Detecta infecciones más agudas comparada con las 
pruebas de 2ª y 3ª generación, lo que ayuda a reducir 
la fase de letargo y permite detectar más casos en 
el momento en el que las personas poseen una alta 
capacidad de infección.
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Adaptado de: 2Edelstein, P. (2014) HIV Antibody Testing at HUP.
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SIGUIENTEANTERIOR

Gestión precoz 
del paciente

Posibilidad de iniciar  
el  tratamiento 

adecuado antes.

Mejor pronóstico
Una detección precoz del 
VIH se traduce en mejores 

resultados clínicos para  
los pacientes.

Orientación 
inmediata

Menos pacientes  perdidos 
en el seguimiento y 

posibilidad de notificación 
inmediata a la pareja. 

Evaluación y 
estadiaje más 

rápidos
Se deriva a los pacientes a 
la atención adecuada antes 

y se reduce el riesgo de 
transmisión.

Mejor acceso
Más personas pueden 

conocer su estado 
mediante el análisis de 
diagnóstico inmediato.

Detección precoz
Permite detectar más 

casos en los momentos 
en los que las personas 

poseen una alta 
capacidad de infección.

Cribado rápido  
y preciso

Ayuda a reducir la fase 
de letargo y proporciona 

confianza en los resultados 
de los análisis de 

diagnóstico inmediato.

Un método para mejorar el pronóstico gracias a los análisis de diagnóstico 
inmediato de 4ª generación

http://www.alerehiv.com


SIGUIENTEANTERIOR

Distribución global de los subtipos de VIH-1

Antígenos del VIH-1
n El VIH-1 grupo M, subtipo A, B, C, D, F, G, H 

y CRF01-AE, CRF02-AG, y el VIH-1 grupo O 
son todos detectables con Alere HIV Combo.4
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Datos insuficientes

Distribución global de los subtipos y recombinantes del VIH-13

Anticuerpos para el VIH
n El VIH-1 grupo M, subtipo A, B, C, D, F, G, 

H, J, K, CRF01-AE, CRF02-AG, CRF03-AB 
CRF05-DF, CRF09-A/U, CRF11-cpx, y el  
VIH-1 grupo O y el VIH-2 son todos 
detectables con Alere HIV Combo.4

http://www.alerehiv.com


SIGUIENTEANTERIOR

Información del producto

Método Flujo lateral 

Demora de resultados 20 minutos

Condiciones de 
conservación 

2-30 °C

Volumen de la muestra 50 µl 

Periodo de validez  
de la prueba

14 meses

Tipos de muestra Suero/plasma, 
sangre completa 
obtenida por 
punción digital y 
por venipunción

Rendimiento4

Sensibilidad* 
100% 

Especificidad 
del 99,72%
*Consulte en el prospecto la sensibilidad analítica al antígeno 
p24 del VIH-1.



Información del 
producto

Número de 
catálogo

Kit de análisis Alere 
HIV Combo para 
20 pruebas

7D2846

Kit de análisis Alere 
HIV Combo para 
100 pruebas

7D2847

Tampón de detección 7D2243

Tubos capilares EDTA 
(envueltos en mylar)

7D2227

Al reducir la fase de letargo, Alere HIV 
Combo establece un nuevo estándar 
para los análisis de diagnóstico 
inmediato. Esta sencilla prueba 
proporciona resultados rápidos y 
precisos en 20 minutos, abriendo  
nuevas posibilidades para la atención  
al paciente.

Nuevas posibilidades de atención al paciente

Información para pedidos

TOQUE AQUÍ PARA VOLVER A LA PORTADA
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