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En el laboratorio Schoenstatt ofrecemos una gama de pruebas
de diagnóstico molecular para la detección simultánea de
patógenos causantes de diferentes enfermedades y marcadores
mediante la amplificación por PCR o RT/PCR multiplex e
hibridación aplicando la tecnología DNA-FLOW. Se trata de una
innovadora tecnología de hibridación reversa sobre una
membrana que contiene sondas específicas (chip microarray)
para cada patógeno o marcador.

Con ello se acelera el proceso incrementando la sensibilidad y
especificidad además de un control de calidad durante todo el
proceso con una alta precisión y efectividad de la prueba.

Así como una versatilidad del tipo de muestra requerida para
cada prueba haciéndolo más práctico y sencillo.

Esta innovadora tecnología es de gran apoyo para reducir el
tiempo de espera de la obtención de un resultado de días a
horas.



 

SEPSIS + RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS
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DETECCIÓN SIMULTÁNEA DE 35 GENOTIPOS DE VPH

ALTO RIESGO: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59,
66, 68, 73 Y 82

BAJO RIESGO: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 55, 61, 62, 67, 69, 70, 71, 72,
81 Y 84

El virus del papiloma humano (VPH) es una de las Infecciones de
transmisión sexual (ITS) más comunes. Con base a su asociación con
distintos grados de lesiones, se clasifica en genotipos de alto riesgo u
oncogénicos, que pueden inducir carcinogénesis; y de bajo riesgo, que
causan verrugas genitales y colaboran con los de alto riesgo. Se
conocen más de 140 genotipos de VPH.  Mediante la PCR (reacción en
cadena de la polimerasa), seguida de hibridación reversa sobre una
membrana que contiene sondas específicas (chip microarray) permite
la detección cualitativa del virus VPH y el genotipado de 35 tipos siendo
una de las tecnologías con mayor número de detección de genotipos.
Todas las sondas se encuentran duplicadas para garantizar la fiabilidad
de la prueba.

TIPO DE MUESTRA: 
Citología líquida, torundas citológicas,citología en medio de transporte

TIEMPO DE ENTREGA: 24-30 horas

Genotipificación de VPH 



DETECCIÓN SIMULTÁNEA DE 11 PATÓGENOS 
 

Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi, Herpesvirus simple 1 y
Herpesvirus simple 2, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis,

Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Trichomonas vaginalis y
Ureaplasma (urealyticum/parvum)

Los organismos causantes de Infecciones de transmisión sexual (ITS) en
humanos son a menudo difíciles de identificar e incluyen a virus, bacterias
o parásitos, siendo frecuentes los casos de co-infecciones. Los métodos
que se usan actualmente para su diagnóstico son muy laboriosos y no
siempre muestran una especificidad del 100%. Mediante la PCR (reacción
en cadena de la polimerasa), seguida de hibridación reversa sobre una
membrana que contiene sondas específicas (chip microarray) permite la
detección simultánea de 11 organismos patógenos a partir de distintos
tipos de muestras clínicas.

TIPO DE MUESTRA: 
Orina, citologías endocervicales en medio líquido e hisopados uretrales,
endocervicales, vaginales, anales y faríngeas

TIEMPO DE ENTREGA: 24-30 horas

Infecciones de transmisión 
sexual (ITS)



DETECCIÓN SIMULTÁNEA DE 36 PATÓGENOS Y 20
MARCADORES DE RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS

 
Staphylococcus Coagulasa-Negativa, Staphylococcus aureus,

Streptococcus spp., Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae,
Streptococcus pyogenes, Listeria monocytogenes, Enterococcus spp.,

Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Neisseria
meningitidis, Stenotrophomonas maltophilia, Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae, Serratia marcescens, especies de Enterobacteriaceae y

Proteus spp./Morganella, Candida albicans y Candida spp
 

Mediante la PCR (reacción en cadena de la polimerasa), seguida de
hibridación reversa sobre una membrana que contiene sondas específicas
(chip microarray) permite la detección simultánea de bacterias, hongos y
los principales genes de resistencia a antibióticos en un único ensayo para
el diagnóstico de infecciones nosocomiales en humanos. Se detectan
alrededor de 36 especies bacterianas, varias especies de hongos y 20
marcadores de resistencia a antibióticos abarcando un gen asociado a
resistencia a meticilina (mecA), dos genes que confieren resistencia a
vancomicina (vanA y vanB), dos genes asociados a resistencia frente a
antibióticos β-lactámicos (blaSHV y blaCTX-M de amplio espectro) y quince
genes que confieren resistencia a carbapenemos. 

TIPO DE MUESTRA: 
Hemocultivos

TIEMPO DE ENTREGA: 24-30 horas

Sepsis + resistencia a
antibióticos 



DETECCIÓN SIMULTÁNEA DE 10 PATÓGENOS

Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus
agalactiae, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae,

Mycobacterium tuberculosis complex, Treponema pallidum, Coxiella
burnetti,  Borrelia burgdorferi y Cryptococcus neoformans

Las infecciones del sistema nervioso central (CNS) pueden ser causadas
por diferentes microorganismos, incluyendo bacterias, virus, hongos y
protozoos. Los métodos que se usan actualmente para su diagnóstico son
muy laboriosos con largos periodos de crecimiento y no siempre muestran
una especificidad del 100%. Mediante la amplificación del ADN bacteriano
por PCR múltiple (reacción en cadena de la polimerasa) y posterior
hibridación reversa sobre una membrana que contiene sondas de ADN
específicas (chip microarray) permite la detección simultánea de 9 bacterias
y un hongo acelerando el proceso e incrementando la sensibilidad y
especificidad para la obtención de un resultado confiable.

TIPO DE MUESTRA: 
Líquido cefalorraquídeo (LCR)

TIEMPO DE ENTREGA: 24-30 horas

Meningitis bacteriana



DETECCIÓN SIMULTÁNEA DE 7 PATÓGENOS

Herpes simplex 1 (HSV-1), Herpes simplex 2 (HSV-2), Epstein-Barr Virus
(EBV), Varicella Zoster (VZV), Toscana (TOSV), Enterovirus (EV) y

Parechovirus (HPeV)

Los virus causantes de infecciones en el sistema nervioso central (CNS)
son a menudo difíciles de identificar. El diagnóstico se realiza mediante
técnicas serológicas o cultivo celular. Sin embargo, el cultivo celular en
muchos casos tiene poca o nula sensibilidad, u ofrece un resultado
demasiado tardío para la mayoría de los virus potencialmente
responsables. Mediante la amplificación del ADN/ARN vírico por
transcripción inversa y PCR (RT-PCR) en un solo paso y múltiple, y
posterior hibridación reversa sobre una membrana que contiene sondas
específicas (chip microarray) permite la detección simultánea de 7
patógenos. Esta tecnología es más rápida, más sensible y, además, no
está tan condicionada por la viabilidad de los virus en la muestra clínica
como lo están los métodos tradicionales.

TIPO DE MUESTRA: 
Líquido cefalorraquídeo (LCR)

TIEMPO DE ENTREGA: 24-30 horas

Meningitis viral 
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