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Anyplex II (STI-7) 
y las Infecciones de 
Transmisión sexual. 

!!SIEMPRE	  ES	  MEJOR	  
ESTAR	  INFORMADA!!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ø Aunque las infecciones de 
transmisión sexual son  frecuentes, 
NO todas desarrollan síntomas o 
lesiones, por lo que un porcentaje 
importante de estas pueden ser 
asintomáticas.  
Ø NO debes auto-medicarte y 
protégete contra este tipo de 
microorganismos: Acude a tu 
médico. 

RECUERDA	  !!!	  

Aunque  el grupo principal  
candidato a realizarse la prueba 
Anyplex-II STI7 son las mujeres en 
edad reproductiva, debes saber que 
estas infecciones se pueden 
adquirir desde el primer contacto 
sexual; y la mejor  forma de saber 
su estado de salud con respecto  a 
las ITS es  mediante  su  tamizaje 
con Anyplex-I I y Captura de 
híbridos para VPH de alto riesgo. 

Pide	  informes	  a	  tu	  médico.	  

“CUIDAMOS  TU  SALUD  
DESDE  LOS  GENES”® 



	  

	  

Son infecciones causadas por 
microorganismos que se propagan 
de persona a persona, a través del 
contacto corporal directo piel-piel 
o con secreciones infectadas 
durante el contacto sexual. Como 
resul tado, e l t racto geni ta l 
femenino o masculino puede ser 
colonizado por un gran número de 
microorganismos, en muchas 
ocasiones provocando infecciones 
asintomáticas; sin embargo en 
otros casos pueden ocasionar 
infecciones pélvicas como son: 
uretritis, cervicitis, endometritis, 
salpingitis, parto pre-término e 
incluso embarazo ectópico y 
e s t e r i l i d a d . P o r l o q u e e l 
diagnostico oportuno permite 
brindar un tratamiento adecuado.   La prueba de Anyplex-II STI7, es un 

método que nos permite detectar de 
forma directa el material genético 
(DNA) de los microorganismos más 
comunes que se transmiten por 
contacto  sexual; y que producen 
diversas enfermedades e incluso 
p u e d e d e t e c t a r i n f e c c i o n e s 
asintomáticas presentes en un 
importante número de casos. 

  PROTÉJA SU SALUD MEDIANTE  LA  PRUEBA  DE  ANYPLEX-II-STI7

Anyplex-II STI7 puede detectar 7 
microorganismos en una sola 
toma y con una elevada 
confiabilidad.  Estos  son: 
• Chlamydia trachomatis (CT) 
• Neisseria gonorrhoeae (NG) 
• Mycoplasma genitalium (MG) 
• Mycoplasma hominis (MH) 
• Trichomonas vaginalis (TV) 
• Ureaplasma urealyticum (UU) 
• Ureaplasma parvum (UP) 

Anyplex-II STI7 es una metodología 
basada en técnicas de biología 
molecular (PCR-DPO) relativamente 
nueva, aprobada por organizaciones 
internacionales de salud en Europa y 
Asia  y ha sido ampliamente 
aceptada  por médicos en países 
europeos  y  asiáticos. 

La prueba de Anyplex-II STI7 se 
puede tomar en el momento en 
que se toma el Papanicolaou, la 
técnica es muy sencilla y parecida, 
pues se toma con un cepillo  como 
el Papanicolaou  y no es dolorosa, 
incluso durante la toma de las 
pruebas moleculares para  VPH. 

  Infecciones de 
transmisión sexual  (ITS).	   Anyplex-II STI7	   Que microorganismos 

detecta Anyplex-II STI7?	  

¿Cuál es su función?	  
¿En qué momento se 

toma la prueba de 
Anyplex-II STI7 ?.	  


