
• Entregue resultados con confianza con el primer test aprobado por la FDA para CMVc
• Utiliza saliva, una manera fácil y preferente para la toma de muestra para el diagnóstico de CMVc

• Obtenga resultados en menos de una hora con mínima manipulación de la muestra
• Alto VPN le entrega confianza al médico y tranquilidad a los padres cuando su bebé es dado de alta

Su laboratorio puede mejorar resultados para recién nacidos.

• ¿Cómo un test aprobado por la FDA para CMVc en un simple procedimiento de menos de una hora
podría mejorar el flujo de trabajo y el tiempo de respuesta en el laboratorio?

• Sabiendo que el CMVc es la principal causa de sordera en recién nacidos, ¿cómo implementaría un
test en su sistema de salud que pueda impactar el cuidado del paciente y reducir costos asociados
a las complicaciones de la enfermedad?

CMV Congénito – Una amenaza
para los recién nacidos
Aproximadamente 1 de cada 4 mujeres son portadoras del virus más común traspasado 
de la madre a los infantes durante el embarazo1,2. Cada año, 1 de cada 200 bebés nacen 
con CMVc3, y aún así, la mayoría de las embarazadas no sabían acerca de él. 

Alethia™ CMV provee una detección temprana de CMV congénito lo cual es vital en el 
tratamiento apropiado para recién nacidos.

Colabore con los médicos 
entregando un resultado 
conveniente para CMV 
congénito en recién 
nacidos



Referencias
1. Silasi M, Cardenas I, Racicot K, Kwon J-Y, Aldo P, Mor G. VIRAL

INFECTIONS DURING PREGNANCY. American Journal Of Reproductive
Immunology (New York, NY : 1989). 2015;73(3):199-213. doi:10.1111/aji.12355.

2. Marchofdimes.org. (2018). Cytomegalovirus and pregnancy. [online]
Available at: https://www.marchofdimes.org/complications/cytomegalovirus-
and-pregnancy.aspx [Accessed 13 Oct. 2018].

3. Congenital CMV Facts. Centers for Disease Control and Prevention. https://
www.cdc.gov/features/cytomegalovirus/index.html. Published 2018. Accessed
October 17,

4. Congenital cytomegalovirus infection in pregnancy and the neonate:
consensus recommendations for prevention, diagnosis, and therapy William
D Rawlinson, www.thelancet.com/infection Published online March 10, 2017
http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(17)30143-3

5. JAMA Pediatr. 2016;170(12):1173-1180. doi:10.1001/jamapediatrics.2016.2016
Published online October 10, 2016. Corrected on October 31, 2016.

Contáctenos
 www.prolab.cl | prolab@prolab.cl

¿Listo para implementar 
CMV? ¡Hablemos!

Resultados que importan

• El simple procedimiento de Alethia
CMV provee flexibilidad para
ajustarse de la mejor manera al flujo
de trabajo del laboratorio comparado
con otras tecnologías.

• La saliva es fácil de recolectar y
contiene una alta carga viral,
permitiendo una detección óptima y
resultados en el mismos día para el
médico y las familias.

Mejorando resultados para recién nacidos

• La implementación de testeo de
CMVc en recién nacidos, ha sido
reconocido por los beneficios de su
potencial médico y mejorar los
resultados del paciente.5

• El testeo de CMVc empodera a los
médicos y familias con total
comprensión de la salud del recién
nacido antes del alta médica.

Especificaciones
Uso previsto
El ensayo Alethia CMV es un test molecular IVD para 
la detección de CMVc en saliva para recién nacidos 
hasta 21 días. El test proveerá un resultado viable para 
activar al equipo clínico para desarrollar un plan de 
tratamiento apropiado.

Tiempo para resultados
< 60 minutos 

99.8% NPA

• Las tórulas con saliva pueden ser almacenadas a
19 - 30°C hasta 48 horas.

• Refrigerada a 2 - 8°C hasta 7 días.
• Congelada a ≤ -20°C hasta 14 días.

Tipo de muestra
Saliva de recién nacidos hasta 21 días 
Almacenamiento de muestra

87496

CPT Codes

Almacenamiento del kit
Entre 19 - 30°C

Rendimiento
100% PPA

Número de Catálogo
Alethia CMV - 481325

Alethia CMV 
Control externo - 479880
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