CLART® EnteroBac
Deteccion de Bacterias causantes de Diarrea Infecciosa

Aeromonas spp.

BACTERIAS
DETECTADAS :

Aerolysin positive

Shigella spp.
( S. dysenteriae, S. sonnei,
S. boydii, S. flexneri )

Salmonella spp.

Escherichia coli
( Enterohemorrhagic, enteroinvasive,
enterotoxigenic and enteropathogenic )

Yersinia enterocolitica

Campylobacter jejuni

Yersinia spp.
( Y. pestis, Y. pseudotuberculosis
and Y. enterocolitica )

Campylobacter spp.
( C. lari, C. laridis, C. upsaliensis,
C. jejuni, C. coli )

Clostridium difficile B

PRINCIPALES VENTAJAS DEL DIAGNÓSTICO MOLECULAR
EN GASTROENTERITIS :
D
 etección directa de un amplio espectro de bacterias causantes de gastroenteritis.
D
 etección de infecciones simples o coinfecciones en un único ensayo.
D
 etección precoz de bacterias causantes de brotes epidémicos, como Salmonella.
N
 o precisa coprocultivo previo.

CARACTERÍSTICAS :
El kit está validado para la extracción automática
de ADN bacteriano directamente en muestras de
heces.

Cada bacteria es detectada por cuadruplicado
sobre el array, evitando de esta manera,
hibridaciones inespecíficas.

Alta sensibilidad y especificidad.

Obtención de resultados en 5 h.

Controles de calidad incluidos por muestra:
- Control de ADN genómico: valida la eficacia del
proceso de extracción y la presencia de muestra
en el test.
- Control de Amplificación: evita los falsos
negativos.
- Marcadores de Biotina: validan la eficacia de los
reactivos incluidos en el kit.

GESTIÓN DE RESULTADOS :
Lectura e interpretación automática de resultados
(CAR®).
Formato digital (html, bmp).
Cada muestra contiene tres informes
complementarios de resultados.
Cada informe de resultados puede ser exportado,
impreso o almacenado en el lector.

CLART® EnteroBac

GENOMICA . COM

INFORME :

Informe e imagen obtenidos
por el CAR®.

REFERENCIAS Y DATOS DE CONTACTO :

CLART® EnteroBac Amplification
48 tests: CS-0611-48

Parque Empresarial Alvento. Edificio B.
Vía de los Poblados, 1. 1ª Planta.
28033 Madrid (España).
Tel.: +34 91 674 89 90
Fax: +34 91 674 89 91

CLART EnteroBac Visualization
®

info.genomica@genomica.com

48 tests: CS-0711-48
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C
 LART® EnteroBac kit, cumple con la directiva EU 98/79/CE para IVD.
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