
 

 

Los reactivos para diagnósticos de altona Diagnostics - RealStar®, basados en PCR en 

tiempo real, ya se encuentran registrados en Argentina ante ANMAT. 

Buenos Aires, 31 de enero de 2019. altona Diagnostics Argentina S.R.L, en representación 

de su casa matriz en Hamburgo, Alemania, hoy anunció, que obtuvieron los registros 

sanitarios para varios de sus kits de diagnósticos de PCR en tiempo real. De la amplia gama 

de productos ya registrados en la Unión Europea (CE-IVD), la sucursal argentina ha registrado 

ante ANMAT parte de su portafolio de productos especiales destinados al diagnóstico de las 

enfermedades respiratorias causadas por virus sincicial respiratorio, virus Influenza A y B, 

virus parainfluenza, metapneumovirus, adenovirus y Bordetella y Pneumocystis jirovecii. 

También diagnósticos para patógenos de enfermedades como malaria y para los arbovirus 

(virus de chikungunya, virus del dengue, virus de la fiebre amarilla y virus del Zika) han 

obtenido el registro. 

Los kits de altona Diagnostics de la marca RealStar® traen tanto los reactivos dirigidos a los 

ácidos nucleicos del patógeno como los controles necesarios para destacar interacciones 

inespecíficas o inhibiciones, que pudieran ocurrir durante su uso. altona Diagnostics ha 

realizado distintos procesos de validación en sus reactivos, para ser usados en varios 

termocicladores y con la recomendación de diferentes protocolos de extracción aproprieda 

para ARN o ADN. 

No solo los kits de altona Diagnostics para detectar las enfermedades infecciosas tropicales 

ya se usan globalmente en importantes laboratorios, sino que para varias enfermedades, los 

productos de altona Diagnostics representan el patrón de oro en instituciones internacionales 

para realizar sus importantes diagnósticos. 

altona  Diagnostics es una compañía alemana, dedicada al desarrollo y la producción de 

reactivos, para detectar y/o cuantificar patógenos causantes de enfermedades infecciosas 

humanas. Para mayor información sobre los kits para enfermedades respiratorias, tropicales, 

o para investigar sobre la gama completa de sus productos visíta su página web: www.altona-

diagnostics.com o a través de su contacto directo vía correo electrónico hans.kuhn@altona-

diagnostics.com. 

 

 


