La solución ideal para las determinaciones diarias de VHE

¡Nuevo!

Inmunoensayo quimioluminiscente (CLIA), indirecto y de
captura, para determinar anticuerpos IgG e IgM frente al
virus de la hepatitis E en suero o plasma humano.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Formato monotest con reactivos listos para uso
• La solución más conveniente para muestras urgentes y para completar el diagnóstico de la hepatitis
• Permite el uso de tubos de muestra primarios
• Protocolo simple y automatizado que proporciona resultados en 1 hora
• Cada tira incorpora un calibrador y un control negativo, no requiere un consumo adicional de reactivos

VHE El virus

VHE Epidemiología y transmisión

El virus de la Hepatitis E virus (VHE)
pertenece a la familia Hepeviridae y
constituye el género Orthohepevirus.
Se trata de un virus ARN, de
polaridad positiva y pequeño
tamaño, sin envuelta, icosaédrico y
de genoma sencillo.

HEV es la causa mas frecuente de hepatitis aguda en el mundo pero la
prevalencia es mayor en Asia oriental y meridional. Es una infección
viral de transmisión típicamente fecal-oral, fundamentalmente a través
de aguas contaminadas o por el consumo de carne u órganos crudos o
poco cocidos de animales infectados.
20 millones de infecciones en todo el mundo

VHE La enfermedad

3.3 millones de casos sintomáticos

Sus características clínicas son las
de una hepatitis aguda. La
enfermedad presenta una baja
mortalidad pero puede llegar a
ser extremadamente grave en
mujeres embarazadas, en
pacientes inmunocomprometidos
y en pacientes con enfermedades
hepáticas crónicas, en los que
puede originar un fallo hepático
fulminante con alta tasa de
mortalidad o desencadenar una
descompensación hepática grave.

57,000 muertes

Altamente endémico
Endémico
Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC.

No es endémico

Es momento de saber.
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Listo?
Excelente solución

Excelentes prestaciones*

• Monotest y completamente automatizado
• Perfecto para parámetros de volumen medio-bajo
• Resultados en 1 hora
• 1 strip = 1 test

HEV VirClia® IgG HEV VirClia® IgM
Muestras
Sensibilidad
Especiﬁcidad

254
92 %
99 %

256
95 %
99 %

* Comparación con el líder del mercado de ELISA

PRODUCTOS
Descripción

Referencia

Contenido

HEPATITIS E VIRCLIA® IgG MONOTEST
HEPATITIS E VIRCLIA® IgM MONOTEST

VCM066
VCM067

24 tests
24 tests
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