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Una prueba rápida y sencilla.
Consulta a tu ginecólogo.

Inmediatez, Practicidad, Seguridad

VAGINIT IS

Test de antígenos
para la detección rápida de la



La vaginitis infecciosa puede deberse a la infección 
causada por diferentes agentes, presentando cuadros 

sintomatológicos característicos, pero al mismo tiempo 
muy solapantes entre sí.

Esto conlleva, en la práctica clínica, una mayor dificultad 
a la hora de identificar el agente/s etiológico/s
y los factores desencadenantes de la infección,

y por ende, la elección de tratamiento.

Distribución de los principales agentes
infecciosos causantes de vaginitis

La vaginosis bacteriana es responsable del 40-50% de las 
infecciones vaginales, seguida por la candidiasis (20-25%) 

y la tricomoniasis (15-20%).

Una de las principales causas de la persistencia
y recurrencia de una infección es la dificultad

a la hora de detectar potenciales infecciones mixtas.

Es el primer test de antígenos para la detección 
cualitativa de Gardnerella vaginalis, Candida 
albicans y Trichomonas vaginalis, principales 
agentes causantes de los tipos más comunes 
de vaginitis, en muestras de hisopos vaginales.

 Vaginitis infecciosas por otros agentes.

 Vaginitis infecciosas por Gardnerella
 vaginalis, Trichomonas vaginalis
 y Candida albicans.

 Candidiasis

 Vaginosis bacteriana

  Tricomoniasis
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La importancia de un correcto
diagnóstico diferencial

Permite la detección
de infecciones mixtas

¿Qué es
el Test de Vaginitis
de NIMGenetics?

FEMeni-
Cuidando la Salud

Mujeres de cualquier edad que manifiesten 
un cuadro clínico compatible con vaginitis, 

especialmente casos que presenten
una sintomatología compleja.

¿A quién va dirigido?

A través de una muestra de cepillado
de la mucosidad vaginal tomada en consulta,

lo que ofrece mínimo disconfort y máxima 
flexibilidad en la toma.

¿Cómo?

La toma de la muestra y el análisis pueden 
realizarse a temperatura ambiente en consulta.

¿En qué condiciones?

Un máximo de 15 minutos.

¿Cuánto tardan los resultados?

Estudio validado clínicamente y marcado
CE-IVD, con una sensibilidad y especificidad 

media >99% para cada uno 
de los microorganismos detectados.

¿Por qué nuestro Test?

Línea FEM y Test

“En torno al 75% de las mujeres experimentan 
un episodio de vulvovaginitis sintomática 

a lo largo de su vida”

“En torno al 40-50% de las mujeres experimentan 
un segundo episodio de vulvovaginitis sintomática 

a lo largo de su vida”

Si manifiestas síntomas 
compatibles con la vaginitis, 
consulta a tu ginecólogo.


