


ViroTrack® Combo Dengue NS1 Ag + IgG/IgM Ab
DIAGNÓSTICO DEL DENGUE DE ESPECTRO COMPLETO EN EL PUNTO DE ATENCIÓN

Lector 
Portable

Resultados 
Cuantitativos 

en 15 minutos

Muestra

requerida

muy baja

>90%
Precisión de 
Diagnóstico



BluBox & ViroTrack Combo Dengue NS1Ag + IgG/IgM Ab

BluSense combina microfluidos y nanotecnología en una plataforma de punto de atención única

capaz de medir y cuantificar antígenos y anticuerpos en cuestión de minutos y con un mínimo

esfuerzo.

Detección precisa de biomarcadores en el punto de atención

ViroTrack Combo Dengue es un kit de ensayo inmunomagnético (IMA) de diagnóstico in vitro (IVD) diseñado para

la detección semicuantitativa del antígeno viral NS1 del dengue y los anticuerpos IgG e IgM humanos anti-dengue,

así como la detección semicuantitativa del título total de anticuerpos en sangre total humana, suero o plasma

como ayuda para el diagnóstico de la infección por dengue.

NS1 IgM NS1 o IgM IgG

NEGATIVO 95.0% (38/40) 100.0% (40/40) 95.0% (38/40) 87.5% (35/40)

INFECCIÓN PASADA

Sensibilidad - - - 94.8% (55/58)

100.0% (58/58) 94.8% (55/58) 94.8% (55/58) -

INFECCIÓN ACTUAL

(NS1 o IgM Positivo)
Sensibilidad - - 87.0% (47/54) -

NS1 Positivo Sensibilidad 97.1% (34/35) - - -

IgM Positivo Sensibilidad - 61.3% (19/31) - -

Rendimiento de ViroTrack Combo Dengue

Sensibilidad & Especificidad

La sensibilidad y la especificidad diagnósticas para ViroTrack Combo Dengue NS1 Ag + IgG/IgM Ab se calcularon 

usando ELISA comerciales como referencia para 152 muestras (40 negativas, 58 con infección pasada, 54 con 

infección activa).

• Detecta tanto NS1 Ag e IgG/IgM

• Resultados en 15 minutos

• Tipo de muestra: sangre entera, plasma/suero

• Volumen de muestra: 35 μL

• Requiere entrenamiento mínimo para operar

• Información del lote, calibración constante y fecha 

de caducidad almacenadas en código QR en cada 

cartucho

Área de 

escritura
Entrada de

muestra

Zona de 

agarre

Entrada de tampón

IgG/IgM Ab detección permite la detección de la fase de convalecencia después del día 4-5

NS1 Ag detección permite la detección de infección aguda desde el inicio de los síntomas hasta 

9 días

Especificidad

Especificidad



Fiebre

Dengue NS1 Ag, IgM e IgG Ab son los biomarcadores más efectivos para la

detección del estado de infección por dengue

Diagnóstico de espectro completo en minutos y con dos gotas de sangre

La infección por dengue se caracteriza por tres biomarcadores en la sangre: la proteína viral no

estructural 1 (NS1), y dos anticuerpos humanos específicos: Inmunoglobina G y M (IgG/IgM), que aparecen en

la sangre del paciente en diferentes concentraciones en diferentes momentos durante el curso de la

infección. La mayoría de las pruebas en el mercado no ofrecen la posibilidad de realizar pruebas

simultáneas de antígeno y anticuerpos, lo que aumenta el riesgo de diagnóstico inexacto o

incompleto. Al medir simultáneamente los tres biomarcadores, ViroTrack Combo Dengue brinda a

los profesionales de la salud una imagen completa de la infección, lo que les permite tomar

decisiones informadas y precisas.

40 segundos
Cargue la muestra y la solución tampón en el cartucho

15 minutos
Cargue el cartucho y 

ejecute la prueba

16 minutos
Resultados avanzados

mostrado en pantalla

Virus VirusNS1
NS1

IgM

IgM

IgG

Periodo de 

Incubación

INFECCIÓN PRIMARIA

Fiebre

INFECCIÓN SECUNDARIA

-2 0 2 864 10 90 -2 0 2 864 10 90

La muestra se considera reactiva

para anti-dengue IgG y NS1 y/o

anti-dengue IgM Ab. IgG por

encima de 75 puede indicar una

infección secundaria de dengue

reciente.

La muestra se considera reactiva

para NS1 y/o anti-Dengue IgM

Ab. Esto puede indicar una

infección reciente por dengue.

La muestra se considera

reactiva para anti-Dengue IgG

Ab. Esto puede indicar una

infección anterior por dengue.
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Impulsado por visionarios y científicos

BluSense es una empresa con sede en Dinamarca

y Taiwán que se esfuerza continuamente por

mejorar la atención al paciente a través de un

diagnóstico preciso y rápido.

Fruebjergvej 3

DK-2100 Copenhagen,  

Denmark

T:+45 39 17 97 14

E: info@blusense-diagnostics.com 

W: blusense-diagnostics.com

663350

Especificaciones del Producto

BluBox®datos técnicos

Pantalla 7” Pantalla táctil a color

Transferencia de datos USB, LAN

Accesorios Lector de código de barras,impresora

Entrada del adaptador de corriente alterna AC/DC 100 - 240 V AC, 2.0 A - 1.0 A,50/60 Hz

Salida del adaptador de corriente alterna AC/DC 19 V,4,73 A

Dimensiones (ancho x fondo x alto) 210 x 200 x 170 mm

Peso 3,1Kg

Puertos de conectividad 3xUSB, HDMI, LAN

Rendimiento de pruebas 3-4 tests por hora

Otras pruebas en la cartera de Blusense

Más información 

disponible bajo solicitud

Canalización 

de productos

ViroTrack® Combo Dengue NS1 Ag + IgG/IgM Ab datos técnicos

Tipo de muestra Sangre entera, Suero / Plasma

Volumen de muestra 35 μL

Condiciones de almacenamiento 6 meses de 2-30°C /15 meses de 2-15°C

Rango de temperatura de funcionamiento 15 - 30 °C

Humedad relativa 10 - 80% (sin condensación)

ViroTrack Sero COVID-19  

Total Ab

ViroTrack Sero Dengue  

IgG/IgM Ab

ViroTrack Acute Dengue  

NS1Ag
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