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AlereTM HIV Combo  

Presentamos el nuevo estándar para el análisis de diagnóstico 

inmediato del VIH.  

Mediante la rápida y precisa identificación de pacientes VIH 

positivos, puede detectar más casos y derivarlos rápidamente a 

la atención adecuada. 

Con la 4ª generación de la prueba Alere HIV Combo se detectan 

infecciones más agudas que con la 2ª y 3ª generación. Esto 

ayuda a reducir la fase de letargo y permite detectar más casos 

en los momentos en los que las personas poseen una alta 

capacidad de infección. 

Alere HIV Combo proporciona resultados precisos en tan solo 

20 minutos y puede utilizar sangre completa de una punción en 

la yema del dedo, sangre completa de venopunción, o 

suero/plasma. 

Uso previsto 
Alere™ HIV Combo es un inmunoanálisis cualitativo in vitro con lectura visual para la detección simultánea 
del antígeno (Ag) no inmunocomplejo p24 del VIH-1 en forma libre y anticuerpos (Ab) a VIH-1 y VIH-2 en 
sangre humana. La muestra puede ser suero, plasma, sangre obtenida por un pinchazo en el dedo o sangre 
total. La prueba está diseñada como un análisis rápido para la detección del antígeno no inmunocomplejo 
p24 del VIH-1 en forma libre y anticuerpos a VIH-1 y VIH-2 en individuos infectados. 
 

Información de producto 
Método de obtención de resultados: flujo lateral  
Tiempo de obtención de resultados: 20 minutos  
Tipos de muestra: Suero/plasma, sangre completa obtenida por punción en la yema del dedo y por 
venopunción 

Vida útil: 14 meses  
Volumen de la muestra: 50 µl 
Sensibilidad: 100% * 
Especificidad General: 99,72% 
* Consulte en la hoja informativa del producto la sensibilidad analítica al antígeno p24 del VIH-1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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Almacenamiento  
Almacenamiento: Conservar en el envase original entre 2°C - 30 °C.   
Mantener fuera del alcance de los niños.  
Vuelva a guardar inmediatamente las pruebas no utilizadas en la bolsa de aluminio que contiene el desecante 
presionando el cierre de un extremo a otro para cerrarla.    
No utilice dispositivos que se hayan mojado ni en caso de que el empaque se hay  estropeado  

 

Números para pedidos  

Referencia:  
#7D2842 Alere HIV Combo, kit de 20 pruebas  
#7D2843 Alere HIV Combo, kit de 100 pruebas  
 

Datos regulatorios  
Fabricante:  Alere Medical Co, Ltda 

Registro Sanitario:  INVIMA 2016RD-0003578 

Clasificación de riesgo: III 

País de origen: Japón 

 

 


