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Test Rápido de Clamidia en Cassette (Hisopo/Orina) 
 
 

 
 
 

La Clamidia trachomatis es la causa más común de infección venérea transmitida sexualmente en el mundo. Se compone 
de cuerpos elementales (la forma infecciosa) y cuerpos reticulados o de inclusión (la forma de replicación). La Clamidia 
trachomatis tiene tanto una alta prevalencia como una tasa de transporte asintomático, con frecuentes complicaciones 
serias en mujeres y neonatos. Las complicaciones de la infección por Clamidia en mujeres incluyen cervicitis, uretritis, 
endometritis, enfermedad inflamatoria pélvica (PID) y mayor incidencia de embarazo ectópico e infertilidad. La 
transmisión vertical de la enfermedad durante el parto desde el recién nacido puede resultar en conjuntivitis de inclusión 
o neumonía. En los hombres, la complicación de Clamidia incluye uretritis y epididimitis. 
 
Tradicionalmente, la infección por Clamidia ha sido diagnosticada mediante la detección de inclusiones de Clamidia en 
células de cultivo de tejidos. El método de cultivo es el método de laboratorio más sensible y específico, pero es laborioso, 
caro, largo (18-72 horas) y no rutinariamente disponible en la mayoría de las situaciones. La Prueba Rápida de Clamidia 
en Cassette (Hisopo / Orina) es una prueba rápida para detectar cualitativamente el antígeno de Chlamydia de un hisopo 
cervical femenino, un hisopo uretral masculino y muestras de orina masculina. 
 
La caja incluye: 

- Cassette de Tests -     Tubos de Extracción       -     Hisopado Cervical Femenino Estéril 
- Reactivo de Extracción 1 (0.2M NaOH)  -     Punta del gotero -     Gradilla Desechable 
- Reactivo de Extracción 2 (0.2M HCl) -     Inserto 

 
Código Tipo Tipo de Muestra Tiempo de Lectura Unid / caja 

401030 Cassette 
Hisopado Cervical / Uretral / 

Orina Masculina 
10 min 20 

 
 Norma de Fabricación: ISO 13485:2016 
 Certificación CE, TÜV 
 Origen: China 
 Fabricante: Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd. 
 Marca: Juschek 
 Condiciones de Almacenamiento: 

Mantener en un lugar seco a temperatura ambiente.  

Importadora y Comercializadora 
Re-Med Limitada 

Ficha Técnica 


