
Un rápido diagnóstico y tratamiento es el método más eficaz para evitar que un caso leve de paludismo 
evolucione a una enfermedad grave o mortal 

• Consiga que sus laboratorios procesen los resultados negativos con confianza. Alethia Malaria tiene una 
sensibilidad analítica hasta 80 000 veces mayor que los métodos convencionales1,3

• Evite que el tratamiento se retrase utilizando resultados rápidos y precisos en menos de una hora

Revolucione la precisión de diagnóstico de su laboratorio con técnicas moleculares
• Sin necesidad de disponer de ninguna formación especial o experiencia técnica, Alethia Malaria le ofrece a su 

laboratorio un análisis molecular, sencillo pero asequible, que puede implementarse directamente sobre el terreno.

En todo el mundo, sigue habiendo unos 219 millones de casos de paludismo1 
y los análisis de diagnóstico y el tratamiento son componentes clave para 
el control del paludismo en zonas tanto endémicas como no endémicas. 
Teniendo en cuenta que el paludismo pone fin a una vida cada minuto, es 
momento de cambiar la manera de realizar los análisis.

CUANTO MEJOR SEPAMOS DETECTAR 
EL PALUDISMO, MÁS PROBABILIDADES 
TENDREMOS DE DERROTARLO. PARA SIEMPRE.

Mejore la toma de decisiones de 
sus médicos proporcionando un 
resultado de laboratorio rápido y 
preciso para el paludismo.
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Tecnología molecular para 
acabar con el paludismo.  
Ha llegado el momento de hablar.

Los análisis de amplificación de ADN de Alethia™ 
Malaria, realizados en el Alethia Incubator/Reader™, 
son análisis cualitativos de diagnóstico in vitro para 
la detección directa del ADN de Plasmodium sp. en 
muestras de sangre completa venosa humana con 
EDTA de sujetos con signos y síntomas de infección 
por paludismo. Los resultados de los análisis de Alethia 
Malaria están destinados a su uso como ayuda en el 
diagnóstico de la infección humana por paludismo.

Especificaciones del producto

Menos de 45 minutos
Tiempo requerido

12 meses 
Vida útil

Muestras de sangre completa venosa humana con EDTA 
como conservante

• Las muestras de sangre completa venosa con 
EDTA pueden conservarse hasta 7 días a una 
temperatura ambiente de 19-30 °C

• Hasta 14 días refrigeradas a 2-8 °C antes del 
análisis.

• Hasta 30 días congeladas a < –20 °C

Tipo de muestra

Almacenamiento de la muestra

Rendimiento

Los kits deben almacenarse a 2-30 °C

Almacenamiento del kit

Sensibilidad clínicaSensibilidad analítica

100 % Sensibilidad2 Parásito/µl

Número de catálogo
AlethiaTM Malaria - 480925

AlethiaTM Malaria PLUS - 481125

AlethiaTM Malaria 
Control externo - 479970

Resultados que importan

• Alethia Malaria permite la detección 
directa de Plasmodium spp. 
(P. falciparum, P. vivax, P. ovale, 
P. malariae y P. knowlesi), con una 
sensibilidad analítica hasta 1500 veces 
mayor que el microscopio2,3 y hasta 
80 000 veces mayor que los RDT2,4

• Elimine la subjetividad humana del 
diagnóstico del paludismo

Rápido y simplificado

• La precisión molecular de Alethia 
Malaria le evita tener que repetir los 
análisis, ahorrando así tiempo y dinero 
en el laboratorio. 

• Consiga un resultado rápido con una 
preparación sencilla en solo 2 minutos a 
partir de sangre completa y 40 minutos 
de intervalo de amplificación.


