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INTRODUCCIÓN

En Vitassay Healthcare, S.L.U. desarrollamos y comercializamos pruebas de diagnóstico clínico para la detección
temprana de diferentes patógenos causantes de enfermedades infecciosas.

Nuestro mayor activo es ofrecer un servicio completo para cada cliente que exceda sus expectativas y aporte valor
sostenible. Utilizamos todos nuestros recursos técnicos y humanos para proporcionar asesoramiento integral en todo el
mercado internacional, siempre bajo un estricto control de calidad y cuidado en todos nuestros procesos de fabricación.

Nuestros productos de diagnóstico son el resultado de la unión del esfuerzo en la investigación y mejora continuas con
la experiencia de nuestros equipos de I+D e innovación.

Nuestro desafío: continuar desarrollando nuevos productos 

precisos, confiables y respetuosos con el medio ambiente,  

para facilitar y mejorar la calidad de vida de las personas.

¡Vitassay!
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Fecal (bacteria, parásitos & virus)
Marcadores tumorales
Orina
Respiratorio

Enfermedades tropicales
Respiratorio (bacterias, virus)
Fecal (bacterias, parásitos & virus)
Hongos
Enfermedades de transmisión sexual
Resistencias antimicrobianas
Transplantes & Meningitis

FOB
Calprotectina
Transferrina
Elastasa
H. pylori 

Productos para diagnóstico

p. 4
Rapid Test

p. 10
Real-Time PCR Kits

p. 14
Turbidimetry Kits

(Todas las pruebas rápidas de Vitassay con positivo y 
negativo. Control disponible bajo demanda)
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Rapid Test

Vitassay Healthcare, S.L.U. pone a su disposición productos pensados y diseñados para facilitar el trabajo de lpersonal 
sanitario. Dispositivos para uso profesional que son de gran ayuda en el diagnóstico de muy diversas patologías.

Su alta sensibilidad y especificidad unidos a su facilidad de uso y rapidez (tan solo dos minutos para preparar la muestra 
y diez minutos para obtener el resultado) hacen de nuestros Rapid Test un producto indispensable. 

Tecnología que proporciona fiabilidad, rapidez y precisión en reducidas dimensiones.

Rapid Test

Ventana para 
muestras

Ventana para 
lectura de 
resultados

Almohadilla reactiva

Búfer de absorción

Polímero de soporte

Membrana de nitrocelulosa

Línea de test

Línea de control

Carcasa

Una amplia gama de Test específicos
y combinados: 1, 2, 3, 4 y/o 5 test diferenciados
sobre un mismo dispositivo.
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Fecal. Referencias
    Bacterias Carcasa simple 7355020   x 25 uds H. pylori
    7355026   x 25 uds E. coli
    7355028   x 25 uds Campylobacter
    7355029   x 25 uds Salmonella
    7355022   x 25 uds Clostridium difficile antigen GDH
    7355030   x 25 uds Salmonella typhi
    7355045   x 25 uds Shigella

  Carcasa Doble 7455021   x 25 uds H. pylori + Transferrin
    7455023   x 25 uds Clostridium difficile Toxin A + B
    7455027   x 25 uds EHEC VT1 + VT2
    7455031   x 25 uds Salmonella typhi + paratyphi
    7455032   x 25 uds Yersinia enterocolitica 0:3 + 0:9

  Multitest  7715024   x 10 uds Clostridium difficile GDH + Toxin A + B (3 in 1)

    Parásitos Carcasa simple 7355033   x 25 uds Crypto
    7355034   x 25 uds Giardia
    7355036   x 25 uds Entamoeba

  Carcasa Doble 7455035   x 25 uds Crypto + Giardia

  Multitest  7715037   x 10 uds Crypto + Giardia + Entamoeba (3 in 1)

    Virus  Carcasa simple  7355009   x 25 uds Adenovirus
    7355008   x 25 uds Rotavirus
    7355011   x 25 uds Astrovirus
    7355013   x 25 uds Norovirus
    7355018   x 25 uds Enterovirus
    7355019   x 25 uds HAV

  Carcasa Doble 7455010   x 25 uds Rotavirus + Adenovirus
    7455014   x 25 uds Norovirus GI + GII
    7455015   x 25 uds Rotavirus + Norovirus

  Multitest  7715012   x 10 uds Rotavirus + Adenovirus + Astrovirus (3 in 1)
    7715016   x 10 uds Rotavirus + Adenovirus + Norovirus (3 in 1)
    7715017   x 10 uds Rota + Adeno + Astro + Noro (4 in 1)
    7715050   x 10 uds Rota + Adeno + Astro + Noro + Entero (5 in 1)
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Rapid Test

Carcasa Simple/Doble. Proceso

Multitest. Proceso

La presencia de la línea verde en la zona de control (C) 

indica que se agregó suficiente volumen de muestra.

Se obtiene un flujo adecuado y además sirve

como control interno de los reactivos.

Fecal. Proceso

La intensidad de la línea de test de color rojo en la zona de la línea de resultado (T) 

variará dependiendo de la concentración de antígenos en la muestra.

Recoger
la muestra

Recoger
la muestra

Cerrar
y agitar

Insertar
el vial

Roscar
el tape

Esperar
10 minutos

Cerrar
y agitar

Romper
la punta

Dispensar
4 gotas

Esperar
10 minutos

Positivo

Positivo

Negativo

Inválido

Negativo

Inválido

Resultados

Resultados
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Maracadores tumorales. Referencias
Carcasa Simple 7355001   x 25 uds FOB
  7355004   x 25 uds Calprotectin

Carcasa Doble 7455002   x 25 uds FOB 50 + 20
  7455003   x 25 uds FOB + Transferrin
  7455005   x 25 uds Calprotectin 50 + 20
  7455006   x 25 uds Calprotectin + Lactoferrin
  

Carcasa Simple/Doble. Proceso

Marcadores tumorales. Proceso

...el cáncer colorrectal es uno de los cánceres más prevalentes 

en todo el mundo y el riesgo de muerte es del 6%.

Sabías que...

Dispense
4 drops

Recoger
la muestra

Cerrar
y agitar

Romper
la punta

Dispensar
4 gotas

Esperar
10 minutos

Positivo

Negativo

Inválido

Resultados
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Rapid Test

Orina. Referencias
Carcasa Simple 7355047   x 25 uds Strep. pneumoniae
  7355044   x 25 uds Legionella
  7355048   x 25 uds hCG s&u

Carcasa Doble 7455049   x 25 uds Strep. pneumoniae + Legionella  

Carcasa Simple/Doble. Proceso

Orina. Proceso

...las muestras de orina deben recogerse en recipientes específicos para ello.
Las muestras pueden almacenarse a temperatura ambiente (15-30ºC/59/86ºF)

si se analizan dentro de las 24 horas posteriores a la recogida.
Las muestras pueden almacenarse también a 2-8ºC (35.6-46.4ºF)

hasta un máximo de 14 días ó de -10ºC a -20ºC (14ºF a -4ºF)
por períodos más largos antes de la prueba.

Sabías que...

 
Recoger

la muestra
Dispensar

3 gotas
Dispensar
3/4 gotas

Esperar
15 minutos

Dispensar
1 gota de 
diluyente

Positivo

Negativo

Inválido

Resultados
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Respiratorio. Referencias
Carcasa Simple 7355038   x 25 uds Strep A
  7355039   x 25 uds RSV
  7355040   x 25 uds Adenovirus Resp.
  7355052   x 25 uds SARS-CoV-2

Carcasa Doble 7455041   x 25 uds RSV + Adenovirus Resp.
  7455042   x 25 uds Influenza A + B

Multitest  7715043   x 10 uds Influenza A + B + RSV + Adenovirus (4 en 1)
  7715053   x 10 uds SARS-CoV-2 + Influenza A + B + RSV + Adenovirus (5 in 1) 

Carcasa Simple/Doble. Proceso

Multitest. Proceso

Respiratorio. Proceso

Añadir
diluyente

Abrir el vial Diluir
la muestra

Insertar
el vial

Roscar
el tape

Esperar
10 minutos

Diluir
la muestra

Extraer
la muestra

Dispensar
4 gotas

Esperar
10 minutos

Positivo

Positivo

Negativo

Inválido

Negativo

Inválido

Resultados

Resultados
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qPCR Kits

Los kits Vitassay qPCR contienen en cada pocillo enzimas, 
tampones, cebadores y sondas, así como un control interno en un 
formato liofilizado, además de controles externo, positivo y negativo.

La identificación del ADN o ARN del patógeno se realiza mediante 
el uso de cebadores específicos del gen diana y las sondas de 
hidrólisis marcadas, que hibridan con regiones conservadas del 
genoma de los diferentes patógenos.

Los kits Vitassay qPCR están listos para usar. Ensayos de PCR en tiempo real diseñados 
para amplificar y detectar ADN o ARN específicos de diferentes patógenos.

Real-Time PCR Kits

CARACTERÍSTICAS
• Listo para usar
• Compatible con la mayoría de los termocicladores 

de PCR en tiempo real
• Único protocolo térmico
• Transporte y almacenaje a temperatura ambiente
• Caducidad: 24 meses
• ISO13485 y marcado CE

(*) Resultado positivo

1.
Extraer

2.
Agregar a la muestra

3.
Colocar la funda

4.
Colocar en el
termociclador

Interpretar 
resultados (*)

>>

>>
(*) Resultado negativo

PROCESO
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La compensación de color de qPCR de Vitassay está diseñada para usarse como un método 
de calibración para compensar la fluorescencia del sangrado (fenómeno de diafonía) para 
garantizar una interpretación adecuada de los resultados de los ensayos múltiples.

Compensación de color Vitassay qPCR

Los ensayos de PCR multiplex en tiempo real permiten la amplificación y detección simultáneas de dos o más objetivos 
diferentes en cada reacción de PCR, lo que ahorra tiempo y volumen de muestra en comparación con los ensayos 
monoplex. Como consecuencia, los espectros de emisión de los diferentes tintes pueden superponerse y causar el 
efecto de “crosstak”. En este fenómeno, las señales de fluorescencia de un tinte se recogen en canales adyacentes, lo 
que da lugar a resultados falsos positivos.

Vitassay qPCR Color Compensation es una prueba lista para usar que contiene en cada pocillo todos los componentes 
necesarios en un formato estabilizado (cebadores / sondas específicos, dNTPS, tampón, enzimas) necesarios para 
ejecutar ocho reacciones de PCR en tiempo real de un soloplex replicadas diferentes.

  Referencia: 7051044  Compensación de color Vitassay qPCR 5 x 8-well strip, low profile

... la calidad de la prueba qPCR depende de la calidad de la muestra;
Se debe extraer el ADN adecuado de las muestras clínicas.

La recogida, el almacenamiento y / o el transporte inadecuados de las muestras 
pueden producir resultados falsos negativos.

Sabías qué...
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qPCR Kits

1 : Solo para uso en investigación

qPCR. Referencias
    Respiratorio Bacterias 7041020  Bordetella pertussis + B. parapertussis + B. holmesii
    7041019  L. pneumophila
    7041048  MTBC / NTM
        (M. tuberculosis)

  Virus  7041021  Flu A + Flu B
    7041027  Flu A + Flu B + RSV
    7041022  RSV A + RSV B
    7041031  Type I / Flu
    7041032  Type II / Flu
    7041033  Panel I / Respiratory viruses
    7041023  Bocavirus
    7041024  Metapneumovirus
    7041028  Adenovirus + Metapneumovirus + Bocavirus
    7041025  Parainfluenza 1/3 + 2/4
    7041039  MERS-CoV
    7041040  Coronavirus 229E, NL63, OC43, HKU1
    7041046  SARS-CoV-2 (disponible 32, 64 o 96 reacciones por kit)
    7041052  FLU + RSV + SARS-CoV-2 N1/N2
    7041054  SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B
    7041055  SARS-CoV-2 + UK Variant
    7041056  SARS-CoV-2 Variants · S gene (E484K, K417N and N501Y)
    7041058  SARS-CoV-2 Variants II · S gene (P681R, L452R and E484Q)
    7041041  Rhinovirus & Enterovirus
    7041049  Primary Atypical Pneumonia 1

        (C. pneumoniae, M. neumoniae & L. pneumophila)

    Enfermedades Tropicales 7041005  Zika + Dengue + Chikungunya
    7041006  Dengue 1+2+3+4
    7041001  Chikungunya
    7041002  Dengue
    7041003  Zika
    7041004  West Nile
    7041038  Japanese Encephalitis
    7041050  Malaria 5
        (P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae, P. knowlesi)
    7041053  MAYV
        (Mayaro virus)

Todas las referencias incluyen 32 reacciones por kit.
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    Fecal  Bacterias 7041010  Campylobacter + Salmonella + Shigella/EIEC
    7041011  Campylobacter + Salmonella + Yersinia enterocolitica
    7041007  H. pylori
    7041034  H. pylori ClariRes
    7041008  Clostridium difficile
    7041009  Clostridium difficile toxins A/B
    7041042  Clostridium difficile toxins A+B

  Parásitos 7041012  Cryptosporidium + Entamoeba histolytica + Giardia
    7041029  Dientamoeba fragilis
    7041030  Blastocystis hominis + Dientamoeba fragilis

  Virus  7041013  Adenovirus
    7041014  Astrovirus
    7041015  Norovirus GI
    7041016  Norovirus GII
    7041017  Rotavirus
    7041018  Sapovirus

    Hongos   7041026  Pneumocystis jirovecii

    Enfermedades sexuales  7041035  Sexually Transmitted Infections 1

    7041036  Genital ulcer
    7041037  HPV
    7041051  Vaginosis
        (C. albicans, G. vaginalis and/or T. vaginalis)

    Resistencias antimicrobianas 7041043  Vancomycin Resistance
    7041057  Carbapenemase-generating Enterobacteriaceae

    Transplantes & Meningitis 7041045  Viral Meningitis
        (HSV-1, HSV-2 & VZV)
    7041047  BK & JC Virus

1 : Solo para uso en investigación
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Turbidimetry

El cáncer colorrectal es la segunda causa principal de 
enfermedad y muerte en el mundo occidental. Los test 
de sangre oculta en heces se aplican al diagnóstico de 
neoplasmas colónicos, como el cáncer en su fase inicial 
y algunos pólipos adenomatosos. El cáncer colorrectal 
también está asociado con una reacción inflamatoria local y 
aguda que en algunos casos puede determinarse mediante 
la detección de neutrófilos.

La hemoglobina es una proteína presente en los glóbulos 
rojos que contiene hierro y cuya función es transportar 
oxígeno en todos los vertebrados. Puede ser liberada en 
el tracto gastrointestinal y eliminada en las heces en las 
enfermedades asociadas a un sangrado intestinal.

El test de diagnóstico FOB Turbidimetry detecta hemoglobina 
humana no degradada o casi intacta, siendo una técnica muy 
específica para detectar pérdidas de sangre producidas en la 
parte final del intestino.

Prueba diagnóstica para la detección cuantitativa de hemoglobina en muestras de heces 
humanas utilizando analizadores inmunoquímicos automatizados.

FOB Turbidimetry Kit

FOB Turbidimetry Kit. Características

Referencias

7115001  FOB Turbidimetry Kit
7115001-100V FOB vial x 100pc

Sensibilidad (%)

Especificidad (%)

Valor de corte (en dilución)

Valor de corte (en heces)

Interferencias

96 (1)

> 99 (1)

50 ng/mL

5 µg/g

Ninguna

(El valor de corte puede modificarse

según las necesidades del laboratorio)

(1)  Resultados obtenidos frente a un producto

    de referencia similar en el mercado.

...los reactivos de turbidimetría son estables 
hasta la fecha de caducidad impresa
en la bolsa sellada, conservándolos 

refrigerados a la temperatura adecuada
(2-8ºC) hasta su uso.

Sabías que...



15

La calprotectina es una proteína citosólica de neutrófilos 
de 36 kDa con propiedades antimicrobianas. El aumento 
de la concentración de esta proteína en las muestras de 
heces está estrechamente relacionado con la inflamación 
intestinal. Esta proteína permanece estable en las heces 
hasta por 7 días a temperatura ambiente, lo que la convierte 
en un marcador ideal de enfermedades.

El ensayo turbidimétrico de calprotectina VITASSAY permite 
la determinación cuantitativa proporcionando medidas 
sensibles, precisas y reproducibles de calprotectina humana 
(hCp) en muestras de heces. Los resultados de las pruebas 
se obtienen en muy poco tiempo.

El ensayo se basa en reacciones de aglutinación antígeno-
anticuerpo entre el antígeno contenido en la muestra y los 
anticuerpos anti-antígeno recubiertos de partículas de látex 
de poliestireno.

Dicha aglutinación se mide como un aumento de absorbancia 
proporcional a la cantidad de antígeno contenido en la 
muestra.

Para la medición cuantitativa de calprotectina en heces humanas
utilizando analizadores inmunoquímicos automatizados.

Calprotectin Turbidimetry Kit

Referencias

7115002  Calprotectin
  Turbidimetry Kit
7115001-100V Calprotectin
  vial x 100pc

Calprotectin Turbidimetry Kit.
Características

Sensibilidad (%)

Especificidad (%)

Valor de corte (en dilución)

Valor de corte (en heces)

Interferencias

94 (1)

> 99 (1)

500 ng/mL

50 µg/g

None

(El valor de corte puede modificarse

según las necesidades del laboratorio)

(1)  Resultados obtenidos frente a un producto

    de referencia similar en el mercado.

... algunos estudios establecieron niveles de heces iguales o
superiores a 50 µg / g no se consideran 

indicativos de inflamación intestinal.
Los valores entre 50-200 µg / g pueden ser representativos de 

enfermedades.relacionado con la inflamación intestinal.
Los pacientes que se encuentran en este rango deben ser reevaluados

y puede ser susceptible a análisis clínicos invasivos.

Sabías qué...
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Turbidimetry

La transferrina es una proteína transportadora de hierro que 
se sintetiza principalmente en el hígado y está presente en 
una concentración de 2.0-3.0g / L en suero normal.

La concentración sanguínea de transferrina es del 1-2% de 
la hemoglobina, pero la transferrina es altamente estable y 
se considera un indicador de sangrado más sensible que 
la hemoglobina, incluso cuando el tiempo de retención 
intestinal para las heces es largo.

Ensayo simple, no invasivo y de alta sensibilidad para la detección cuantitativa de transferrina 
en muestras de heces humanas.

Transferrin Turbidimetry Kit

Transferrin Turbidimetry Kit. 
Características

Sensibilidad (%)

Especificidad (%)

Valor de corte (en dilución)

Valor de corte (en heces)

Interferencias

95 (1)

> 99 (1)

10 ng/mL

1 µg/g

None

(El valor de corte puede modificarse

según las necesidades del laboratorio)

(1)   Resultados obtenidos frente a un producto

    de referencia similar en el mercado.

Preparación de la muestra:

...un resultado negativo no debe 
considerarse concluyente. 

Es posible que la concentración de 
antígenos sea inferior al límite de detección.

Sabías que...

Referencias

7115004  Transferrin
  Turbidimetry Kit
7115001-100V Transferrin
  vial x 100pc
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Elastase Turbidimetry Kit.
Características

Sensibilidad (%)

Especificidad (%)

Valor de corte (en dilución)

Valor de corte (en heces)

Interferencias

(El valor de corte puede modificarse

según las necesidades del laboratorio)

(1)  Resultados obtenidos frente a un producto

    de referencia similar en el mercado.

...valores en el rango entre 100-200 µg / g
deben considerarse como insuficiencia 

pancreática leve a moderada, y deben ser
revisado por el especialista.

Sabías qué...

Referencías

7115005  Elastase
  Turbidimetry Kit
7115001-100V Elastase
  vial x 100pc

La elastasa pancreática humana 1 (E1) permanece sin 
degradar en el tracto intestinal, lo que hace que sea un 
biomarcador  perfecto.

La elastasa pancreática se produce en las células acinares
del páncreas. Un nivel reducido de esta proteína en el
tracto gastrointestinal está relacionado con la insuficiencia
pancreática. Típicamente ocurre como resultado de un
daño pancreático progresivo, debido a varias condiciones
patológicas.

Prueba rápida, efectiva y fiable para cuantificar con precisión
la cantidad de elastasa pancreática en muestras de heces.

Elastase Turbidimetry Kit

95 (1)

> 99 (1)

2 µg/mL

200 µg/g

None

Preparación de la muestra

Curva de calibración

Control de calidad

Procedimiento analítico

Interpretación de resultados

PROCESO
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Helicobacter pylori es un patógeno humano microaerobio 
gramnegativo en espiral. La infección por H. pylori está 
fuertemente relacionada con muchas enfermedades 
gastroduodenales, gastritis atrófica, linfoma de tejido linfoide 
asociado a la mucosa (MALT) y cáncer gástrico no cardíaco.

H. pylori coloniza aproximadamente el 50% de la población 
mundial, pero la prevalencia de H. pylori es de alta calidad 
en los países en desarrollo. Los factores de riesgo para la 
infección por H. pylori varían ampliamente según el área 
geográfica, la edad, la raza y el estado socioeconómico.

El ensayo turbidimétrico de H. pylori se basa en las 
reacciones de aglutinación antígeno-anticuerpo entre 
el antígeno contenido en la muestra y los anticuerpos 
anti-antígeno recubiertos con partículas de látex de 
poliestireno. Dicha aglutinación se mide como un aumento 
en la absorbancia proporcional a la cantidad de antígeno 
contenido en la muestra.

Ensayo para la detección cuantitativa de Helicobacter pylori en muestras de heces humanas 
que ayuda en la búsqueda de problemas gastrointestinales.

H. pylori Turbidimetry Kit

Sensibilidad (%)

Especificidad (%)

Límite de sensibilidad

Interferencias

88 (1)

> 98 (1)

0.5 ng/mL

None

(1)  Resultados obtenidos frente a un producto

    de referencia similar en el mercado.

...La infección por H.pylori afecta a más de la mitad de la población adulta
en todo el mundo y está fuertemente relacionada con muchas enfermedades

de úlcera péptica y cáncer gástrico.

Referencias

7115003  H. pylori Turbidimetry Kit
7115003-100V H. pylori vial x 100pc

Turbidimetry

H. pylori Turbidimetry Kit.
Características
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Vitassay Healthcare

Ofrecer soluciones sencillas y 
completas para la detección 
de patógenos causantes de 
enfermedades infecciosas.

Ser una compañía de alcance y 
referencia mundial, especializada en 
productos de diagnóstico, capaz de 
ofrecer un servicio completo y una 
atención personalizada. Ampliar el 
panel de productos, y desarrollar 
nuevas técnicas de diagnóstico.

Atención personalizada con 
total disponibilidad. Innovación 

continua en todos nuestros 
procesos productivos, de atención, 

investigación y calidad.
Producción a medida: cada 

cliente es único. Equipo humano 
especializado.

Propósitos Objetivos Fortalezas



Vitassay Healthcare, S.L.U
Parque Tecnológico Walqa
Ctra. N-330 Km. 566
22197 Huesca (Spain)
Ph. (+34) 974 001 193
info@vitassay.com
www.vitassay.com VITASSAY/GEN/Sep2021

Rapid Test
Real Time PCR Kits
Turbidimetry Kits

Nuestro objetivo es convertirnos en una empresa 
de referencia, especializada en soluciones de 

diagnóstico, capaz de ofrecer un servicio completo 
y una atención personalizada.


