
1. El CDC estima que 1 de cada 3 pacientes está infectado con H. Pylori, una de las infecciones
bacteriales más comunes.1, 4

2. El H. Pylori es de fácil transmisión, puede ser contraído repetidamente y también en grupos
familiares.5

3. Debido a que el H. pylori se adapta genéticamente, y se hace cada vez más resistente a los
antibióticos, y ahora con más de un 25% de diagnósticos fallidos, la detección y el diagnóstico de
la infección activa es crítica, como la confirmación de su erradicación.6, 7

4. Cerca de un tercio de los pacientes en una terapia crónica PPI son positivos para H. pylori, y
agregan riesgos de largo plazo, y deberían ser diagnosticados y tratados apropiadamente

Con educación y conciencia, el diagnóstico de H. Pylori se incrementará. ¿Estás listo? 

• La serología no está clínicamente recomendada para el diagnóstico y no puede detectar exactamente
si la infección se encuentra activa o no. ¿Su laboratorio está alineado con las guías clínicas?

• ¿Qué impacto tendría una plataforma automatizada para diagnosticar de esta manera a cada paciente?

Diagnostique. Confirme erradicación. Para todas 
las etapas del seguimiento de H. Pylori
Con una exactitud inigualable, el test de urea en aliento BreathID® es intuituvo y 
amigable con el paciente para la detección y confirmación de erradicación de H. pylori, 
después del tratamiento.

H.pylori provoca más del 85% de las úlceras gástricas y duodenales y es el factor de riesgo más 
alto de cáncer de estómago.1, 2, 3

IDKit Hp® Two
Un test no invasivo para la 
detección de H. pylori



1 Exhale

3 Exhale

2 Ingiera

4 Enviar para procesar

Del aliento a resultados en 4 pasos 

<20 minutos de toma de muestra

Espere 15 minutos
después de ingerir
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¿Listo para aborrdar el diagnóstico 
de H. Pylori? Hablemos.
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IDKit Hp® Two
Especificaciones
Para ayudar en el diagnóstico inicial y la 
confirmación de erradicación de H. pylori post 
tratamiento en pacientes adultos y pediátricos (3 a 
17 años) mediante la medición de variaciones de la 
relación  13CO

2 
/ 12CO

2
 de aliento, con un método no 

invasivo

Tiempo de resultados
2 minutos
Tipo de muestra
Aliento

Almacenamiento de la muestra
Temperatura ambiente (15-30°C) Estable hasta 14 
días después de la recolección

Almacenamiento del kit
Temperatura ambiente (15-30°C)

93.3% PPA

100% NPA

CPT Code
83013 (analysis)
83014 (collection)

Rendimiento
Adultos

100% Sensibilidad

97.9% Especificidad

Pediátricos

Expiración del kit
36 meses

Número de Catálogo
AC00063

Contenidos del kit
• Blue BASELINE breath bag
• Gray POST-INGESTION breath bag
• 75mg 13C-urea tablet
• 4.3g package of Citrica (citric acid)
• User guide
• 4 labels
• Sample transport bag
• Package insert
• Drinking cup
• Straw



Tu aliado en diagnóstico exacto y 
confiable
El sistema de última generación BreathID® Smart para la detección de H. pylori 
mediante una prueba de aliento, combina de manera intuitiva un diagnóstico de 
vanguardia y una automatización eficiente, todo en una plataforma compacta 
para optimizar el rendimiento de un laboratorio. Sea para la infección inicial 
activa o confirmación de erradicación, nuestra propuesta ofrece confianza en el 
diagnóstico de Helicobater pylori.
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Rendimiento en el diagnóstico sin comparación
• Liderazgo en la exactitud diagnóstica de una metodología no invasiva de H. pylori

― 100% Sensibilidad

― 97.9% Especificidad

• Clínicamente recomendado, tanto como para detección de infección activa inicial y confirmación 
de erradicación

• El kit puede ser utilizado para pacientes adultos y pediatricos (3 - 17 años)

Eficiencia automatizada, diseño compacto
• Plataforma ideal para laboratorios y clínicas de volumen bajo y mediano

―  Las  muestras  ti enen un  plazo   de 2   semanas   para   ser   procesadas   sin   almacenamiento   especial

― 4 muestras simultáneas

◦ Análisis total por corrida menor a 10 minutos, 2 minutos por cada test

Interfaz amigable
― Pantalla   táctil  para administración   del   proceso   de  manera intuitiva 
― Lector de códigos   de   barra   para   maximizar velocidad   en el   ingreso   de   datos    
― Generación automática de etiquetas

• Opciones de administración de datos de manera flexible

―  Imprimir, exportar, enviar   email   o   leer   resultados

― Integración con LIS

• Minimza potenciales errores antes que sucedan

― Identificación automática de las muestras y su corrección

 ― Lectura de códigos de barra minimiza error humano

Liderazgo en rendimiento. 
Eficiencia compacta.



Identificación hasta el resultado en 3 pasos
2 minutos para diagnosticar H. pylori

1 Escanear 2 Ensamblar 3 Iniciar



Ventajas de plataforma BreathID®

Un aliado confiable para H. pylori
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Número de catálogo:

Item Número de Cat.
BreathID® Smart VS07000

IDkit Hp™ Two AC00063

Alto: 16 “ (406 mm) | Ancho: 15” (361 mm) | 
Profundidad: 22” (543 mm) | Peso: 33 lbs (15 kg) 

BreathID® Smart Especificaciones

―Flexibilidad en opciones de testeo permite diagnosticar al lado del paciente o en un 
laboratorio centralizado
― El equipo responde satisfactoriamente a fluctuaciones de la demanda del examen
― Puede ser usado para volúmenes de muestras pequeños y medianos 
― Permite que el médico pueda detectar una infección activa de H. pylori 
― Implementar tecnologías eficientes y estandarizadas
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