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El dispositivo está conformado por un vial que

comprende reactivos colorimétricos que reaccionan

en presencia de patógenos, encapsulado por una

cobertura absorbente junto a un aplicador.

El aplicador comprende un elemento perforador que

permite romper el vial que, en presencia de agentes

patógenos, se produce un cambio de color del

encapsulado absorbente, indicando al usuario el

diagnóstico clínico.

Fig. 1. muestra una vista frontal del dispositivo de

recubrimiento para detección de enfermedades

vaginales que corresponde a una tela-algodón

absorbente, el cual comprende en su interior un vial

compuesto de reactivos los cuales cambian de color

en función de la presencia o ausencia de agentes

patógenos por acción de una reacción enzimática.

La Fig. 3. Perforado que permite la difusión de los

reactivos al dispositivo con el fin de poner en

contacto los reactivos con la pared vaginal y permitir

la coloración del dispositivo en función de la

presencia o ausencia de enfermedad.

La Fig 4. Muestra la caja contenedora que

almacena el dispositivo y contiene una banda

colorimétrica que permite verificar el rango de los

valores de la prueba.
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La Presente invención describe un dispositivo de

uso doméstico para diagnosticar enfermedades

vaginales, mediante la detección colorimétrica,

sin necesidad de intervención médica.

Las enfermedades de transmisión sexual

causadas por patógenos, constituyen una de las

principales causas de patologías asociadas al

tracto genital femenino.

El diagnóstico temprana es la herramienta más

eficiente para el tratamiento de enfermedades,

sin embargo el acceso limitado a las pruebas de

laboratorio por parte de mujeres en situaciones

vulnerables ha impedido que se puedan

diagnosticar de forma oportuna




