ALERE
DETERMINE

™

Detección rápida del VIH,
probado por millones, comprobado
por la práctica.

En 2017, más de 36 millones
de personas en todo el mundo
vivían con VIH1.
El número de nuevas infecciones por VIH está
aumentando en unos 50 países y las nuevas
infecciones globales por el VIH sólo cayeron un
18% en los últimos siete años, de 2,2 millones en
2010 a 1,8 millones en 2017. Aunque casi la mitad
el número de nuevas infecciones en comparación
con el pico registrado en 1996 (3,4 millones), el
declive no es lo suficientemente rápido para
alcanzar el objetivo de menos de 500.000
personas para 20202.

Los programas de
prevención y control de VIH
en el mundo eligen la
prueba de anticuerpos Alere
Determine HIV-1/2 como
una excelente opción para el
tamizaje del VIH.
™

LA OPCIÓN GLOBAL
La comprobada confiabilidad de la prueba en el campo la
convierte en un socio de confianza en la lucha contra el
VIH. Alrededor del mundo, se han utilizado más de 400
millones de pruebas, lo que permite que millones de
personas conozcan su estado.
El tamizaje rápido del VIH representa la base del
compromiso asumido por Abbott para proporcionar
tecnología avanzada, económica y accesible que contribuya
a mejorar el control del paciente en el punto de atención.
Al proporcionar las herramientas necesarias para colaborar
con el diagnóstico de pacientes con VIH y supervisar su
estado, Abbott logra que los pacientes puedan encaminarse
hacia una mejor salud.

LOS PORTADORES CRÓNICOS
PRESENTAN UNA AMENAZA CONTINUA
Con un simple procedimiento de un paso para
suero/plasma o un procedimiento de dos pasos para
sangre total, la prueba Alere Determine HIV-1/2 es rápida
y fácil de usar, y ofrece resultados claros y confiables en
tan solo 15 minutos.
Diseñada teniendo en cuenta la simplicidad, solo es
necesario recibir una capacitación mínima para
comenzar y no es necesario contar con equipos,
electricidad o agua potable.

SOPORTE Y SUMINISTRO SIN IGUAL
Todas las semanas, millones de pruebas salen de la planta
de fabricación en Japón para trasladarse hasta los
programas de VIH distribuidos por todo el mundo. La
sólida y creciente capacidad de producción de Abbott
garantiza que el suministro del producto no se vea
comprometido, para que pueda tener las pruebas listas
cuando las necesite.
Esta capacidad también ofrece la flexibilidad para
responder rápidamente a la gran e impredecible demanda
de los clientes; de esta manera, pueden seguir realizándose
pruebas sin interrupción.
Durante más de una década de experiencia en la
producción, se ha refinado la exactitud en la fabricación,
lo que convierte a Alere Determine™ HIV-1/2 en
una prueba de VIH confiable, rápida y garantizada
en el mundo.
La perdurable presencia de la prueba en los programas
globales de control y prevención del VIH ha generado una
red cada vez más amplia de trabajadores capacitados en la
atención de la salud: una fuerza de trabajo confiable y
experimentada con la capacidad necesaria para generar
resultados confiables.
Además, el impacto global de Abbott ofrece un alcance sin
precedentes para brindar soporte al cliente, con lo cual,
siempre hay ayuda a disposición.

CUBIERTA QUE PROTEJE
LA PRUEBA, FÁCIL DE
RETIRAR

15

MIN

RESULTADO CLARO Y
CONFIABLE EN TAN
SOLO 15 MINUTOS

PRUEBA SENCILLA Y
FÁCIL DE USAR

LA CALIDAD IMPORTA
Sabemos que la calidad es importante y que no es algo
sencillo de lograr. La prueba Alere Determine™ HIV-1/2 se
fabrica en Japón y se produce bajo los estándares de
calidad más estrictos. Para nuestro equipo de fabricación y
producción, la calidad es un estilo de vida y representa el
compromiso para ofrecerle los productos que merece, en
todo momento.

EL VALOR DE LA PRUEBA DE
DIAGNÓSTICO SIMPLE Y CONFIABLE
Diseñada para el almacenamiento en una temperatura de
2 - 30° C, por lo cual no requiere refrigeración o transporte
con cadena de frío, lo que le ofrece varias opciones de
almacenamiento para adaptarse al ambiente.
El diseño inteligente del paquete hace que el
almacenamiento y el envío sean más sencillos. Pequeña y
liviana, la prueba Alere Determine™ HIV-1/2 le permite
maximizar el valioso espacio de almacenamiento. Al no
tener embalajes innecesarios, se reducen de manera
significativa los costos de envío y, al mismo tiempo, se
genera una menor cantidad de desechos con un mejor
impacto sobre el medio ambiente.
100 PRUEBAS = 110g

Alere Determine
HIV-1/2 detecta todos
los subtipos conocidos
del VIH3.
™

Esta versatilidad ayuda a los
profesionales de la salud de todo el
mundo, a diagnosticar infecciones
individuales, prevenir la transmisión
de madre a hijo y controlar la
prevalencia del VIH.

PROCEDIMIENTO3
Prepare la prueba
Separe una tira de la
derecha y quítele la lámina
que la recubre.

Agregue la muestra
Plasma o suero.
Agregue 50 µL de
suero o plasma a la
almohadilla para
muestras y espere 15
minutos.

Punción capilar de sangre total.
Agregue 50 µL de sangre total a
la almohadilla de la muestra.
Cuando se haya transferido
toda la sangre del tubo capilar a
la almohadilla de la muestra,
agregue de inmediato una gota
del tampón de detección a la
almohadilla de la muestra.

Venopunción de sangre total.
Agregue 50 µL de sangre total a la
almohadilla de la muestra, espere
1 minuto y agregue una gota del
tampón de detección.

Tampón de
detección

Tampón de
detección

Lea el resultado
Lea los resultados una vez que haya
transcurrido entre 15 y 60 minutos,
como máximo.

POSITIVO

NEGATIVO

NO VÁLIDO

CONTROL

15
MIN

PACIENTE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
TIPO DE INFORMACIÓN

Método

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

DETALLE DEL PRODUCTO

Flujo lateral

NOMBRE DEL PRODUCTO

CÓDIGO

Alere Determine™ HIV-1/2 (x20 test)

7D2342

Tiempo de obtención de resultados

15 min

Alere Determine™ HIV-1/2 (x100 test)

7D2343

Condiciones de almacenamiento

2 - 30°C

Alere Determine™ Chase Buffer

7D2243

Tubos capilares con EDTA (x100)

7D2222

Vida útil
Tipo de muestra

Contenido del kit

18 meses
Suero/Plasma/Sangre total
mediante puncion capilar
o venopunción
20 o 100 unidades de pruebas,
prospecto

* Para aplicar muestras de sangre mediante punción capilar o venopunción, solicite el tampón de
detección (Chase Buffer). Este producto no está disponible en EE. UU. Producto disponible
exclusivamente para su exportación a ciertos mercados.

COMERCIALIZADO POR:
Alere Colombia S.A
PBX Bogotá: 4824033
Línea Nacional: 01 8000 423 877

1. Estadísticas globales sobre el VIH 2017 - ONUSIDA. Disponible en: https://unaids.org.br/estatisticas/
2. Global AIDS Actualización 2018 - Un largo camino por recorrer. Disponible en: http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/miles-to-go_en.pdf
Visitada en 06/02/2019.
3. Para mayor información consulte el instructivo de uso.
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