Para la identificación y detección cualitativa del ADN bacteriano de
Clostridium difficile toxigénico en muestras de materia fecal

PARA USO DIAGNÓSTICO IN VITRO
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INDICACIONES

El ensayo Lyra Direct C. difficile es una prueba de diagnóstico in vitro multiplexada cualitativa, para la detección
directa de secuencias del gen de la toxina A (tcdA) o del gen de la toxina B (tcdB) de cepas toxigénicas de Clostridium
difficile a partir de muestras de materia fecal (liquida o blanda) no formadas de pacientes en los que se sospecha la
presencia de enfermedad asociada con Clostridium difficile (CDAD).
El ensayo Lyra Direct C. difficile es una prueba de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) de tiempo real y utiliza la
elaboración de muestras de propiedad exclusiva con cebadores y sondas marcadas con fluorescencia. El ensayo
puede realizarse utilizando los instrumentos Life Technologies QuantStudio™ Dx, Applied Biosystems® 7500 Fast Dx o
Cepheid® SmartCycler® II, para detectar las secuencias del gen de la toxina asociadas con cepas de C. difficile que
producen toxinas.
El ensayo tiene por objetivo realizarse directamente en muestras de materia fecal sospechadas de tener CDAD y se
indica su uso como una ayuda en el diagnóstico de la CDAD.

RESUMEN Y EXPLICACIÓN

C. difficile es uno de los principales causantes de colitis y diarrea relacionadas con antibióticos; representa hasta el
25% de todos los casos.1 Se cree que la exposición a los antibióticos altera la flora del intestino y esto da lugar a la
colonización oportunista del C. difficile que está presente en la flora intestinal de hasta el 3% de los adultos sanos. Se
cree que la producción de dos toxinas (Toxina A y Toxina B) interviene en la virulencia de C. difficile. Ambos genes
tóxicos (tcdA y tcdB, respectivamente) se ubican dentro de un locus de patogenicidad (PaLoc) de 19,6 Kb, junto con
otros 3 genes. No se requiere la presencia de proteínas de ninguna de las dos toxinas para la patogenicidad.
Recientemente, la incidencia y gravedad de la enfermedad asociada con C. difficile correspondiente a las estadías en
hospital a corto plazo se han incrementado.2

PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO

El ensayo Lyra Direct C. difficile detecta ácidos nucleicos que han sido preparados a partir de muestras de pacientes
utilizando una preparación de muestras de propiedad exclusiva. Se realiza una reacción de PCR múltiple en tiempo
real en condiciones optimizadas en un único pocillo. Esto genera amplicones para cada una de las dianas presentes en
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la muestra. La identificación tiene lugar gracias a la utilización de sondas y cebadores con oligonucleótidos que son
complementarios de las regiones conservadas en los genes tcdA y tcdB del locus de patogenicidad.
Marcado de las sondas Lyra
Diana
Toxina A
Toxina B
Control del proceso (PRC)

Colorante
CAL Fluor Orange® 560
CAL Fluor Orange® 560
Quasar® 670

A continuación, se presenta un resumen del procedimiento:
1.

2.
3.
4.

Recogida de muestras: Utilizando técnicas habituales, sumerja un hisopo floqueado neonatal en un espécimen
de materia fecal líquida o blanda de pacientes adultos o pediátricos donde se sospeche la presencia de
enfermedad asociada con Clostridium difficile (CDAD).
Nota: Quite el moco de la muestra antes de tomar la muestra de la materia fecal. Si no puede tomar una muestra
de materia fecal a causa de la excesiva cantidad de moco, esto puede provocar resultados falsos negativos. Las
muestras con excesiva cantidad de moco no deben analizarse.
Preparación de muestras: Gire el hisopo floqueado neonatal en el primer tampón de proceso. Luego, agregue 30
µL de la muestra al segundo tubo que contiene el control del proceso (PRC).
Rehidratación de la mezcla maestra: Rehidrate la mezcla maestra liofilizada con la solución de rehidratación. La
mezcla maestra contiene cebadores con oligonucleótidos, fluorocromo y sondas marcadas con colorante de
extinción cuyas dianas son regiones conservadas de tcdA y tcdB, así como la secuencia de PRC.
Amplificación y detección de los ácidos nucleicos: Añada 15 µL de la mezcla maestra rehidratada a cada tubo de
reacción o pocillo de la placa. Luego, agregue 5 µL de la muestra preparada (es decir, muestra con PRC) al pocillo
de la placa o a los tubos de reacción etiquetados apropiadamente. Coloque la placa o el tubo en los instrumentos
Applied Biosystems7500 Fast Dx, Life Technologies QuantStudio Dx Real-Time PCR, o en el Cepheid SmartCycler II.

Una vez que se añade el tubo de reacción o la placa al instrumento adecuado, se inicia el protocolo del ensayo Lyra
Direct C. difficile. El ensayo está basado en el procedimiento químico TaqMan® y utiliza una enzima que tiene
actividades de ADN polimerasa y exonucleasa 5’-3’. Durante la amplificación de ADN, esta enzima corta la sonda
unida a la secuencia de ADN complementario, separando el colorante de extinción del colorante de notificación. Este
paso genera un aumento en la señal de fluorescencia a partir de la excitación mediante una fuente de luz de longitud
de onda apropiada. En cada ciclo, más moléculas de colorante se separan de sus colorantes y generan un incremento
en la señal de fluorescencia. Si se logran señales de fluorescencia suficientes, la muestra se informa como positiva
para la detección de ácidos nucleicos.

MATERIALES PROPORCIONADOS

Cat. N.º M105
Kit de ensayo (96 reacciones) – Conservar a temperaturas entre 2 °C y 8 °C.
Componente

Cantidad

Solución de rehidratación Parte M5003

1 vial/kit 1,9 mL

Mezcla maestra para Lyra C. difficile Parte M5043

12 viales/kit
8 reacciones/vial
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Cat. N.º M207
Kit de preparación rápida de ADN de muestras de materia fecal (96 muestras) – Conservar a temperaturas entre 2 °C y
25 °C.
Componente

Cantidad

Tampón de proceso 1 Parte M5032

96 tubos/kit 500 µL

Tampón de proceso 2 Parte M5033
Contiene control del proceso

96 tubos/kit 570 µL

Hisopos floqueados neonatales Parte M5034

96 hisopos

MATERIALES OPCIONALES


Controles externos para C. difficile toxigénico (por ejemplo, Conjunto de Control Quidel Molecular C. difficile N.º
M108; estos controles pueden servir como controles de amplificación y procesamiento externo y son
independientes del PRC).

MATERIALES NECESARIOS PERO NO PROPORCIONADOS









Micropipetas (rango entre 1 a 10 µL o 2 a 20 µL y 100 a 1000 µL)
Puntas de pipetas anti-aerosol
Applied Biosystems 7500 Fast Dx con software versión 1.4 o posterior
Sistema del instrumento de PCR en tiempo real Life Technologies QuantStudio Dx con el software versión 1.0 o superior
Placa de PCR de 96 pocillos
Film óptico para placas de Applied Biosystems
Centrífuga para placas de la serie 7500 de 96 pocillos

O






Micropipetas (rango entre 1 a 10 µL y 100 a 1000 µL)
Puntas de pipetas anti-aerosol
Instrumento SmartCycler II
Materiales desechables del SmartCycler
Centrífuga SmartCycler

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
















Para uso diagnóstico in vitro
Las características de rendimiento de esta prueba solo se han establecido con los tipos de muestras indicados en
el apartado Indicaciones. El rendimiento de este ensayo con otros tipos de muestras o especímenes no ha sido
evaluado.
El uso de otras condiciones de ciclo distintas a las indicadas en el apartado Instrucciones de programación del
termociclador puede dar lugar a resultados erróneos.
El uso de este producto debe limitarse a personal con una formación suficiente en las técnicas de PCR.
Trate todas las muestras como si fueran potencialmente infecciosas. Siga las precauciones universales al
manipular las muestras, este kit y su contenido.
La recogida, la conservación y el transporte correctos de las muestras son indispensables para obtener resultados
correctos.
Conserve los reactivos del ensayo tal como se indica en las etiquetas individuales.
Para obtener resultados exactos, pipetee con cuidado utilizando únicamente equipo calibrado.
Limpie a fondo y desinfecte todas las superficies con una solución de lejía al 10%, seguida de agua de calidad para
biología molecular.
Utilice micropipetas con barrera anti-aerosol o puntas de desplazamiento positivo para todos los procedimientos.
Evite la contaminación y la contaminación microbiológica de los reactivos del kit. Siga las buenas prácticas de
laboratorio.
No mezcle reactivos de kits con números de lote distintos.
No utilice ni reemplace reactivos de otros fabricantes con este kit.
No utilice este producto después de la fecha de caducidad.
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La planificación correcta del flujo de trabajo es fundamental para reducir al mínimo el riesgo de contaminación.
Planifique siempre el flujo de trabajo del laboratorio de forma unidireccional, comenzando con la
preamplificación y avanzando por los pasos de amplificación y detección.
Utilice suministros y equipos dedicados exclusivamente a las áreas de preamplificación y amplificación.
No permita el movimiento cruzado de personal o equipo entre una zona y otra.
Mantenga siempre los suministros de la zona de amplificación separados de los de la zona de preamplificación.
No abra los tubos de muestra ni destape las placas después de la amplificación.
No utilice suministros, materiales ni pipetas exclusivos para la preparación de reactivos o muestras de productos
amplificados de procesamiento.
No agite el tampón de proceso 1 en el mezclador vórtex. Esto causará espuma excesiva y puede incrementar la
probabilidad de que se produzca contaminación de las muestras.
La prueba debe realizarse en una zona que disponga de la ventilación adecuada.
Deseche los envases y contenido no utilizado conforme a los requerimientos locales, estatales y federales
reglamentarios.
Vista preferentemente ropa protectora, guantes y protección para ojos/cara cuando esté manipulando los
componentes del kit.
Lavarse bien las manos después de manipular el kit.
Para obtener información adicional sobre símbolos de peligro, seguridad, manipulación y eliminación de los
componentes de este kit, consulte la Ficha de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) que se encuentra en
quidel.com.

CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN DE LOS REACTIVOS DEL KIT



Conserve el kit de ensayo sin abrir a una temperatura de 2 °C a 8 °C y el kit de preparación rápida de ADN de
muestras de materia fecal a 2 °C a 25 °C hasta la fecha de caducidad indicada en la caja exterior del kit.
La mezcla maestra rehidratada debe utilizarse dentro de los 60 minutos. Para conservar la mezcla maestra
rehidratada durante más tiempo, es necesario volver a taparla, sellarla con Parafilm y conservarla en posición
vertical a ≤ –20 °C durante un máximo de 3 días. Durante su conservación, proteja la mezcla maestra de la luz.

Indicaciones de inestabilidad o deterioro de los reactivos
•

•

Solución de rehidratación: La turbidez en la solución de rehidratación puede indicar el deterioro de este reactivo.
Llame al servicio técnico de Quidel para cambiarla.
Tampón de proceso 1: Con la conservación en frío, es posible que el tampón de proceso 1 tenga sedimento
blanco en el vial. Esto no es una señal de inestabilidad o deterioro. Si se retira de la conservación en frío, el
tampón de proceso 1 debe equilibrarse a temperatura ambiente. No debe utilizarse el tampón de proceso hasta
que el sedimento se haya disuelto. La conservación de 20 °C a 25 °C puede ser más conveniente.

RECOGIDA, CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN DE MUESTRAS

Las muestras fecales únicas o múltiples evacuadas recientemente se recogen en un envase limpio. Las muestras de
exudado no son adecuadas ya que la muestra es demasiado pequeña y tiende a variar a temperatura de
conservación. Se deben evitar las muestras recogidas después de un enema de bario u otro tratamiento. Las muestras
deben transportarse en envases plásticos sellados herméticamente a prueba de fugas. Si se pueden procesar las
muestras dentro de las 3 a 4 horas posteriores a la recolección, el transporte a temperatura ambiente es aceptable.
Las muestras demoradas en el laboratorio se deben refrigerar de inmediato y conservar a 2 °C a 8 °C o a –20 °C por
hasta 7 días. Si se deben transportar las muestras a través de distancias largas, se debe utilizar hielo. Los
requerimientos específicos para transportar muestras deben ser coherentes con las recomendaciones de las
secciones 42 y 49 del Código de Regulación Federal (CFR, Code of Federal Regulation).

CONSERVACIÓN DE MUESTRAS PROCESADAS

Las muestras diluidas en el tampón de proceso 1 y en el tampón de proceso 2 pueden conservarse a temperatura
ambiente (20 °C a 25 °C) hasta por 7 días en total. Las muestras en el tampón de proceso 2 ¡no se deben refrigerar ni
congelar!

PROGRAMACIÓN INICIAL DEL TERMOCICLADOR
Instrucciones de programación del 7500 Fast DX
1.
2.

Inicie el paquete de software de Applied Biosystems 7500 Fast Dx. Si la unidad SDS no está encendida, se abrirá
una ventana de advertencia. Seleccione el botón Cancelar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Documento de inicio rápido. Seleccione el botón Crear documento nuevo para
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iniciar el Asistente para documentos nuevos. Siga cada paso para iniciar el protocolo de Lyra Direct C. difficile.
a. Defina el documento: La mayoría de los siguientes parámetros deberían mostrar el valor predeterminado. Si
no es así, cámbielos según corresponda.
i. Confirme o introduzca la siguiente información.
Ensayo
Recipiente:
Plantilla:
Modo de análisis:
Usuario:
Comentarios:
Nombre de la placa:
b.

ii. Seleccione el botón Siguiente.
Seleccione Detectores: Deben añadirse nuevos detectores para C. difficile y el control del proceso (PRC).
Seleccione el botón Detector nuevo para cada diana, para abrir la ventana emergente Detector nuevo.
También puede utilizar el botón Crear otro desde la ventana emergente Detector nuevo para el último
detector.
i. Introduzca la siguiente información para cada detector:
Nombre
C. difficile
PRC

c.
d.

Curva estándar (cuantificación absoluta)
Placa transparente de 96 pocillos
Documento en blanco
Fast 7500
Nombre del usuario
SDS v1.4
Lyra Direct C. difficile

Colorante de
notificación
JOE
CY5

Colorante de
extinción
(ninguno)
(ninguno)

Color
(Seleccionar)
(Seleccionar)

ii. Seleccione un color único que represente a cada detector.
iii. Resalte los nuevos detectores y añádalos a la columna Detectores en el documento con el botón
Añadir.
iv. Seleccione (ninguno) en el menú desplegable Referencia pasiva.
v. Seleccione el botón Siguiente.
vi. Seleccione el botón Finalizar sin definir ningún pocillo.
El asistente se cerrará y se abrirá el software en la ficha Configuración. Aparecerá la placa de muestras
configurada durante el inicio rápido. Para la configuración inicial, no es necesario realizar ningún cambio en
esta ficha.
Definición del protocolo del termociclador: Seleccione la ficha Instrumento para configurar las temperaturas
y los tiempos de los ciclos de PCR del ensayo Lyra Direct C. difficile. En Perfil térmico, debe aparecer un
protocolo de 2 etapas predeterminado. Cada etapa tiene 3 cuadros de texto que el usuario puede modificar.
El valor del cuadro superior representa el número de repeticiones o ciclos en esa etapa. El valor del cuadro
central representa la temperatura (˚C) y el valor del cuadro inferior representa el tiempo (minutos:
segundos).
i. Realice los cambios siguientes en el Protocolo del termociclador predeterminado:
1. Etapa 1
a. Repeticiones:
1
b. Temp.:
92
c. Tiempo:
2:00
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2.

Etapa 2, (etapa de amplificación en 3 pasos)
a. Repeticiones: 15
b. Paso 1
i. Temp.:
92
ii. Tiempo:
0:05
c. Paso 2
i. Temp.:
57
ii. Tiempo:
0:05
Nota: Seleccione la barra que aparece a la derecha de Etapa, Paso 2. Seleccione el botón
Añadir paso para añadir otro paso.
d. Paso 3
iii. Temp.:
68
iv. Tiempo:
0:25

3.

Seleccione la barra que aparece a la derecha de Etapa 2. Seleccione el botón Añadir ciclo para
añadir otra etapa.
Etapa 3, (etapa de amplificación en tres pasos)
a. Repeticiones: 35
b. Paso 1
i. Temp.:
92
ii. Tiempo:
0:05
c. Paso 2
i. Temp.:
57
ii. Tiempo:
0:05

4.
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d.

5.

Paso 3
i. Temp.:
ii. Tiempo:

68
0:25

Si se añade una etapa incorrecta, puede eliminarla pulsando el botón Eliminar después de resaltar
la etapa entre las líneas verticales.
a. En Configuración, introduzca lo siguiente:
Volumen de muestra (µL): 20 (predeterminado)
Modo de análisis: 7500 Fast (predeterminado)
Recogida de datos: Etapa 3, Paso 3 (68,0 a 0:25)
NOTA: No seleccione la casilla situada junto a "Modo experto".

6.

Protocolo final

7.

Defina el umbral para cada analito
a. Seleccione la ficha Resultados.
b. Seleccione la ficha Gráfico de amplificación.
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c.
d.
e.
f.

8.

Seleccione C. difficile en la esquina superior derecha de la ficha Detector.
En el bloque Configuración del análisis, establezca Umbral en 4.0e4
Seleccione el botón de radio Auto Baseline
Repita los pasos iii a v para establecer el valor Umbral de PRC en 3.0e4.

Guarde el protocolo nuevo como una plantilla para usos futuros.
a. En la parte superior de la pantalla, seleccione Archivo y, a continuación, Guardar como.
b. Guardar en: D:\Applied Biosystems\7500 Fast System\Templates\
c. Nombre del archivo: ‘Lyra C. difficile’
d. Guardar como tipo: ‘SDS Templates (*.sdt)’
e. Salga del software.

Instrucciones de programación del QuantStudio Dx Real-Time PCR Instrument DX

Lyra suministra plantillas predefinidas para el ensayo en un CD que se deben cargar al instrumento QuantStudio™ Dx.
Comuníquese con un representante de Quidel al (800) 874-1517 (teléfono gratuito en los Estados Unidos) o al (858)
552-1100, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., hora de la costa este de EE. UU., para obtener este CD. Estas
plantillas contienen los parámetros de análisis necesarios; es decir, no se necesita programar el instrumento para
comenzar. Para instalar un documento de definición de prueba:
1. Desde la ficha Inicio del software del QuantStudio™ Dx, haga clic en Administrar prueba en el panel
Herramientas.
2. Desde el Menú de la prueba, haga clic en Instalar.
3. Navegue hasta encontrar su documento de definición de prueba (.tdd), selecciónelo y haga clic en Abrir. El
software del QuantStudio™ añade automáticamente la prueba seleccionada al menú de la prueba.
4. Haga clic en Cerrar para cerrar el menú de la prueba y guardar sus cambios.

Instrucciones de programación del SmartCycler II

1.
2.

Inicie el paquete del software SmartCycler II Dx versión 3.0b.
Cree el ensayo Lyra C. difficile.
a. Seleccione el botón Definir ensayos de la parte superior de la pantalla.
b. Asigne un nombre al ensayo:
i. Seleccione el botón Nuevo en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
ii. Escriba “Lyra C. difficile” y seleccione OK.
iii. Se añadirá “Lyra C. difficile” a la parte superior de la lista Nombre del ensayo, situada en la parte
superior izquierda de la pantalla.
c. Defina los valores del análisis: En el apartado Tipo de ensayo: investigación, seleccione la ficha
Configuración del análisis y asegúrese de que estén establecidas las especificaciones siguientes.
i. Seleccione FATA25 en el menú desplegable Conjunto de colorantes.
ii. El menú desplegable Tipo de análisis debe estar configurado en el valor predeterminado Cualitativo.
iii. En la columna Nombre del canal, introduzca “C. difficile” para el canal 2 y “PRC” para el canal 4.
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iv. En la columna Uso, seleccione Sin usar del menú desplegable para los Canales 1 y 3, Diana para C.
difficile y Control interno para PRC. Al seleccionar Control interno, aparecerá la ventana emergente que
se muestra abajo. Seleccione el botón Sí.

v. En la columna Análisis de la curva, introduzca el valor predeterminado Curva principal para cada canal
(C. difficile, PRC) (Configuración predeterminada).
vi. En la columna Valor umbral, introduzca el valor predeterminado Umbral manual para cada canal (C.
difficile, PRC) (Configuración predeterminada).
vii. En la columna Unidades fluoroscópicas del umbral manual, introduzca los siguientes valores:
1. C. difficile: 10,0
2. PRC: 10,0
viii. En la columna Ciclo mínimo válido (desplácese hacia la derecha si no se hace visible inmediatamente),
introduzca 5 para cada canal (C. difficile, PRC).
ix. En la columna Ciclo máximo válido (desplácese hacia la derecha si no se hace visible inmediatamente),
introduzca 35 para cada canal (C. difficile, PRC).
x. En la columna Substracción del fondo, utilice el valor predeterminado “Activado” para cada canal (C.
difficile, PRC) (Configuración predeterminada).
xi. En la columna Mín. de ciclos para fondo, introduzca 5 para cada canal (C. difficile, PRC).
xii. En la columna Máx. de ciclos para fondo, introduzca 20 para cada canal (C. difficile, PRC).
xiii. En la columna Media de ciclos para suavizado, mantenga el valor predeterminado 0 para cada canal (C.
difficile, PRC) (Configuración predeterminada).
xiv. En la columna Umbral del punto final, introduzca 20 para el canal de C. difficile y 10 para el canal de
PRC.
xv. En la columna % IC NC, mantenga “NA” para el canal (PRC) (Configuración predeterminada).
xvi. En la columna IC Delta, mantenga el valor predeterminado “NA” para cada canal (C. difficile, PRC)
(Configuración predeterminada).
xvii. En el apartado Personalizar el texto de los resultados (a continuación de la tabla), seleccione Texto de
resultados basado en los microorganismos en el menú desplegable. Se abrirá la ventana emergente de
advertencias que se muestra abajo. Seleccione Sí.

xviii. Seleccione el botón Personalizar para abrir el cuadro de diálogo Texto de resultados basado en los
microorganismos. Seleccione el botón Agregar, introduzca ‘C. difficile’ en la columna Nombre del
Organismo y marque el cuadro C. difficile. Haga clic en OK en la parte inferior de la ventana emergente.
d. Configure los tiempos y las temperaturas de los ciclos de RT-PCR de la siguiente forma:
i. Etapa 1
1. Retener
2. Temp.:
92,0
3. Segundos: 120
4. Óptica:
Desactivada
ii. Etapa 2
1. Ciclo con 3 temperaturas
2. Repetir_veces: 15
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3.

3.

Fila de la primera temperatura
a. Temp.:
92,0
b. Segundos: 5
c. Óptica:
Desactivada
4. Fila de la segunda temperatura
a. Temp:.
57,0
b. Segundos: 5
c. Óptica:
Desactivada
5. Fila de la tercera temperatura
a. Temp.:
66
b. Segundos: 25
c. Óptica:
Desactivada
iii. Etapa 3
1. Ciclo con 3 temperaturas
2. Repetir_veces: 35
3. Fila de la primera temperatura
a. Temp.:
92
b. Segundos: 5
c. Óptica:
Desactivada
4. Fila de la segunda temperatura
a. Temp.:
57
b. Segundos: 5
c. Óptica:
Desactivada
5. Fila de la tercera temperatura
a. Temp.:
66
b. Segundos: 25
c. Óptica:
Activada
Guarde el protocolo seleccionando el botón Guardar en la parte inferior de la pantalla.

PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO

Lleve a cabo los procedimientos siguientes a temperatura ambiente controlada de 20 °C a 25 °C.

PROCEDIMIENTO PARA PROCESAR LAS MUESTRAS

Antes de tomar la muestra, quite y descarte el moco con un hisopo o una pipeta de transferencia. Solo se debe usar
materia fecal en el ensayo. Nota: Quite el moco de la muestra antes de tomar la muestra de la materia fecal. Si no
puede tomar una muestra de materia fecal a causa de la excesiva cantidad de moco, esto puede provocar resultados
falsos negativos. Las muestras con excesiva cantidad de moco no deben analizarse.
1. Para recoger muestras de un espécimen líquido, introduzca la cabeza del hisopo por completo en el espécimen
de materia fecal. Toque la parte interior del tubo con el hisopo para quitar el líquido excedente. Para recoger
muestras de un espécimen semisólido, introduzca la cabeza del hisopo por completo en cuatro lugares del
espécimen de materia fecal, como mínimo. Gire el hisopo dentro del tubo de muestra para eliminar el exceso de
materia fecal, de modo que la forma de la punta del hisopo sea claramente visible. Para obtener control positivo
líquido opcional, se debe tratar igual que un espécimen líquido y recoger la muestra de control con el hisopo
suministrado.
2. Sumerja el hisopo neonatal en el tampón de proceso 1 y hágalo girar de 4 a 5 segundos para quitar la materia
fecal del hisopo y para mezclar.
3. Pipetee 30 µL del tampón de proceso 1 en el tampón de proceso 2. Pipetee aspirando y dispensando de 4 a 5
veces con una pipeta calibrada regulada en 570 µL.
4. Nota: Las muestras diluidas en el tampón de proceso 1 y en el tampón de proceso 2 pueden conservarse a
temperatura ambiente (20 °C a 25 °C) hasta por 7 días en total.
PRECAUCIÓN: Las muestras en el tampón de proceso 1 y el tampón de proceso 2 ¡no se deben refrigerar ni
congelar!

Procedimiento de rehidratación de la mezcla maestra
1.
2.
3.

Determine el número de muestras que va a analizar y obtenga el número correcto de viales de mezcla maestra
liofilizada para ocho pruebas para realizar el análisis.
Vuelva a poner los reactivos no utilizados en las condiciones de conservación adecuadas.
Abra con cuidado la mezcla maestra para no alterar el precipitado.
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4.
5.
6.

Añada 135 µL de solución de rehidratación a la mezcla maestra.
Deje el vial a temperatura ambiente durante 1 a 2 minutos para que se rehidrate el precipitado.
Pipetee suavemente aspirando y dispensando 2 a 3 veces, evitando la formación de burbujas, antes de dispensar
la solución en el primer pocillo de la placa.
Nota: La mezcla maestra rehidratada es suficiente para ocho reacciones.
Nota: La mezcla maestra rehidratada debe utilizarse dentro de los 60 minutos. Para conservar la mezcla maestra
rehidratada durante más tiempo, es necesario volver a taparla, sellarla con Parafilm y conservarla en posición
vertical a ≤ –20 °C durante un máximo de 3 días. Durante su conservación, proteja la mezcla maestra de la luz.

Procedimiento de preparación de PCR
1.
2.
3.

4.
5.

Añada 15 µL de la mezcla maestra rehidratada a cada tubo de reacción o pocillo de la placa.
Añada 5 µL de muestra en el tampón de proceso 2 en los tubos de reacción o pocillos de la placa. No es necesario
mezclar los reactivos.
Nota: Utilice una micropipeta nueva y una punta anti-aerosol nueva para cada muestra extraída.
Cierre los tubos de reacción o selle la placa.
Nota: Quidel recomienda incluir un pocillo con controles externos en cada serie del termociclador (por ejemplo,
conjunto de control Quidel Molecular C. difficile N.º M108). Analice los controles de acuerdo con las prácticas y
las políticas del laboratorio.
Centrifugue los tubos de reacción o la placa durante 15 segundos como mínimo. Asegúrese de que todo el líquido
esté en el fondo del pocillo de la placa o el tubo.
Introduzca los tubos o la placa en el termociclador.

Protocolo de amplificación en el termociclador 7500 Fast Dx

1.
2.
3.
4.
5.

Encienda el 7500 Fast Dx.
Inicie el paquete de software del 7500 Fast Dx.
Se abrirá el cuadro de diálogo Documento de inicio rápido.
Haga clic en Crear un documento nuevo.
La mayoría de los siguientes parámetros deberían mostrar el valor predeterminado. Si no es así, cámbielos según
corresponda.
Ensayo
Recipiente:
Plantilla:
Modo de análisis:
Usuario:
Comentarios:
Nombre de la placa:

6.

7.

8.

Curva estándar (cuantificación absoluta)
Placa transparente de 96 pocillos
Lyra C. difficile
Fast 7500
Nombre del usuario
SDS v1.4 (añadir más si es necesario)
AAMMDD-Lyra C difficile

Configure la placa de muestras
a. La configuración de la placa aparecerá en las fichas Configuración y Placa.
b. Seleccione todos los pocillos que van a contener muestra, haga clic con el botón derecho y seleccione
Inspector de pocillo en el menú desplegable. Cuando se abra la ventana emergente Inspector de pocillo,
seleccione los detectores para C. difficile y PRC.
c. Utilice el Inspector de pocillo para introducir los nombres de las muestras. Las ID de paciente se pueden
introducir en la ventana Inspector de pocillo; sin embargo, se recomienda hacerlo antes de resuspender la
mezcla maestra liofilizada, posterior al análisis o mediante la función de importación para reducir al mínimo
el tiempo que las reacciones de PCR permanecerán a temperatura ambiente antes de iniciar el análisis.
d. Guarde el análisis con un identificador único como un archivo “.sds” (por ejemplo, AAMMDD-runID#-Lyra C
difficile.sds).
e. Se abrirá una ventana para que se indique el motivo de la modificación. Escriba “Configuración” y cualquier
otro comentario relevante para el análisis.
Inicie la PCR
a. Seleccione la ficha Instrumento.
b. Introduzca la placa de PCR de 96 pocillos en el instrumento.
c. En Control del instrumento, seleccione el botón Iniciar para iniciar el análisis.
Después de la PCR
a. IMPORTANTE: Cuando finalice el análisis, pulse OK. Para analizar los datos, pulse el botón “Analizar” en el
menú superior y guarde el archivo.
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b.

Para guardar el archivo, pulse Guardar Documento en la barra de tareas. Se abrirá una ventana para que se
indique el motivo de la modificación. Escriba “Análisis de datos posterior al análisis” y cualquier otro
comentario relevante para el análisis.

Protocolo de amplificación en el QuantStudio Dx Real-Time PCR Instrument

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Encienda el QuantStudio Dx.
Elija el modo IVD en el instrumento.
Inicie el paquete de software del QuantStudio Dx IVD.
Cuando se le solicite, introduzca el nombre de usuario y la contraseña del sistema.
Se abrirá la ventana Pantalla de inicio.
En la casilla Configuración, resalte el nombre de la prueba cargada anteriormente “Lyra Direct C. difficile”.
Haga clic en el botón Configuración para iniciar el análisis.
Se mostrará la pantalla Configuración, Propiedades de la prueba. Ingrese la información del análisis según
corresponda.
a. Escriba el Nombre del experimento (la configuración predeterminada inicia el análisis con un sello con la
fecha y la hora).
b. Introduzca la información del código de barras de la placa.
c. Registre los números de lote del material en Información de los reactivos.
d. Guarde el análisis con un identificador único como un archivo “.sds” (por ejemplo, AAMMDD-runID#-Lyra C
difficile.sds)
e. Se abrirá una ventana para que se indique el motivo de la modificación. Escriba “Configuración” y cualquier
otro comentario relevante para el análisis.
En la barra de menú izquierda, seleccione Definir.
Edite la información de la muestra.
a. Introduzca información específica de la muestra para cada pocillo; para ello, borre el identificador
predeterminado (Paciente 1, Paciente 2, etc.) e ingrese información nueva.
b. O BIEN, puede seleccionar Importar desde archivo de la parte superior de la pantalla para cargar un mapa de
placa predefinido desde un archivo de texto (separado por medio de tabulaciones).
En la barra de menú izquierda, seleccione Asignar para verificar que la configuración de la placa sea correcta.
Cargue la placa de muestras.
a. Eyecte la bandeja de instrumento.
b. Introduzca la placa de PCR de 96 pocillos en la máquina con el pocillo A1 ubicado en la esquina superior
izquierda.
c. Retraiga la bandeja de instrumento.
Inicie el análisis.
a. En la barra de menú izquierda, seleccione Analizar.
b. Haga clic en el botón verde Iniciar análisis que se encuentra en la parte superior de la pantalla.
i. Si el equipo se lo solicita, seleccione el número de serie específico del instrumento que se está
utilizando.
Cuando se haya completado el análisis, seleccione Análisis en la barra de menú izquierda.
a. Para guardar el archivo, pulse Guardar en la barra de tareas. Se abrirá una ventana para que se indique el
motivo de la modificación. Escriba “Análisis de datos posterior al análisis” y cualquier otro comentario
relevante para el análisis.
b. Se mostrará la ficha Gráfico de amplificación en forma predeterminada. Para ver otro tipo de gráficos,
selecciónelos de la barra de menú izquierda.
c. Para ver información del análisis con valores de Ct, seleccione la ficha Tabla de pocillos en el margen
derecho de la pantalla.
Imprima un informe.
a. En la barra de menú superior, seleccione Imprimir informe. Personalice el contenido del informe marcando o
desmarcando casillas de la ventana de informes.
b. Seleccione el botón “Imprimir informe” en la parte inferior del recuadro de diálogo.
Exporte los archivos de datos.
a. En la barra de menú izquierda, seleccione Exportar.
b. Introduzca la Ubicación del archivo para exportar O haga clic en Examinar para ubicar la ruta deseada.
c. El Nombre del archivo para exportar será el nombre predeterminado del análisis guardado.
d. Seleccione Excel como el tipo de archivo.
e. Personalice el informe de datos exportado activando o desactivando las fichas mostradas y marcando o
desmarcando opciones.
f. Seleccione Iniciar exportación en la parte inferior de la pantalla.
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Protocolo de amplificación en el SmartCycler II

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Encienda el/los bloque(s) del SmartCycler.
Inicie el paquete de software del SmartCycler Dx versión 3.0b.
Seleccione el botón de Crear análisis de la parte superior de la pantalla para configurar el análisis.
En Nombre de análisis, escriba el nombre del análisis en curso (p. ej., AAMMDD-run ID#_Lyra C. difficile).
En Notas, escriba cualquier comentario que desee sobre el análisis para utilizarlo como referencia en el futuro.
En Ensayo, seleccione el ensayo "Lyra C. difficile" en el menú desplegable.
En Información del ensayo, introduzca el número de lote y la fecha de caducidad del kit.
Para seleccionar los pocillos que utilizarán, siga uno de estos métodos:
a. Para asignar automáticamente los pocillos:
i. En Número de muestras, introduzca el número de muestras en el cuadro de texto suministrado.
ii. Seleccione el botón Aplicar. El número de filas introducido aparecerá en la Tabla de sitios.
b. Para elegir manualmente los pocillos de los bloques del SmartCycler, siga estos pasos:
i. Seleccione el botón Añadir/quitar sitios situado hacia la parte inferior de la pantalla.
ii. Se abrirá la ventana emergente Seleccionar sitios con dos columnas. La columna de la izquierda (Sitios)
indica todos los sitios disponibles y la de la derecha (Selecciones), todos los sitios seleccionados.
iii. Para seleccionar todos los sitios, haga clic en el botón Seleccionar todos los sitios.
iv. Para seleccionar sitios específicos, resalte uno o más sitios y seleccione la flecha derecha para añadir los
sitios a la columna Selecciones.
v. Seleccione el botón OK para cerrar la ventana. Los sitios seleccionados aparecerán en la Tabla de sitios.
Introduzca la identificación de las muestras en la columna ID de muestra de la Tabla de sitios; esto también
puede hacerse una vez que se ha iniciado el análisis.
Introduzca comentarios en la columna Notas y deje las entradas de la columna Tipo de muestra como “SPEC”.
Seleccione el botón Iniciar análisis en la parte inferior de la pantalla.
Cuando finalice el análisis, seleccione la ficha Ver Resultados.
Cuando finalice el análisis, guárdelo antes de salir del software.
Seleccione la ficha de Resultados de la muestra.
El software del SmartCycler indicará automáticamente si se ha detectado C. difficile en las muestras o si el análisis
no fue válido (sin resolver).

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Interpretación de los resultados obtenidos con el termociclador 7500 Fast Dx

Resultado
del ensayo
Negativo
Positivo
para C.
difficile

Interpretación de los resultados del ensayo Lyra Direct C. difficile en el
Termociclador Applied Biosystems 7500 Fast Dx
Detector:
Detector:
Control del
Interpretación de los resultados
C. difficile
proceso
No se informó un
Se informó un
No se ha detectado ADN de C. difficile toxigénico
valor de Ct
valor de Ct
Se informó un
valor de Ct

NA*

ADN de C. difficile toxigénico detectado

No se ha detectado ADN de C. difficile y no se ha
detectado PRC; para resultados de análisis no
válido, repita la prueba con la misma muestra
No se informó un
No se informó un
No válido
procesada. Si el análisis es no válido al volver a
valor de Ct
valor de Ct
analizar con la muestra procesada, vuelva a
procesar otra alícuota de la misma muestra u
obtenga una nueva muestra para volver a analizar.
* No se necesita ningún valor de Ct para que el resultado del control del proceso sea positivo.
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Interpretación de los resultados obtenidos con el instrumento Life Technologies
QuantStudio Dx Real-Time PCR

Resultado
del ensayo
Negativo
Positivo
para C.
difficile

Interpretación de los resultados del ensayo Lyra Direct C. difficile en el
Instrumento Life Technologies QuantStudio Dx Real-Time PCR
Detector:
Detector:
Control del
Interpretación de los resultados
C. difficile
proceso
No se informó un
Se informó un
No se ha detectado ADN de C. difficile toxigénico
valor de Ct
valor de Ct
Se informó un
valor de Ct

NA*

ADN de C. difficile toxigénico detectado

No se ha detectado ADN de C. difficile y no se ha
detectado PRC; para resultados de análisis no
válido, repita la prueba con la misma muestra
No se informó un
No se informó un
No válido
procesada. Si el análisis es no válido al volver a
valor de Ct
valor de Ct
analizar con la muestra procesada, vuelva a
procesar otra alícuota de la misma muestra u
obtenga una nueva muestra para volver a analizar.
* No se necesita ningún valor de Ct para que el resultado del control del proceso sea positivo.

Interpretación de resultados con el termociclador Cepheid SmartCycler II Dx

Resultado
del ensayo
Negativo
para C.
difficile
Positivo
para C.
difficile

Interpretación de los resultados del ensayo Lyra Direct C. difficile en el
Termociclador Cepheid SmartCycler II Dx
Detector:
Detector:
Control del
Interpretación de los resultados
C. difficile
proceso
NEG

Pasa

No se ha detectado ADN de C. difficile toxigénico

POS

NA*

ADN de C. difficile toxigénico detectado

No se ha detectado ADN de C. difficile y no se ha
detectado PRC; para resultados de análisis no válido,
Sin resolver
repita la prueba con la misma muestra procesada. Si el
para C.
NEG
No pasa
análisis es inválido al volver a analizar con la muestra
difficile
procesada, vuelva a procesar otra alícuota de la misma
muestra u obtenga una nueva muestra para volver a
analizar.
*No se necesita ningún resultado para que el control del proceso sea positivo.

CONTROL DE CALIDAD

El ensayo Lyra Direct C. difficile incluye varios controles para controlar el funcionamiento del ensayo.
1. El control del proceso se utiliza durante el procesamiento de la muestra y la amplificación en el ensayo. Este
control se llena previamente en el tampón de proceso 2.
2. Los controles externos positivos para C. difficile disponibles en el mercado se pueden tratar igual que una
muestra de paciente y se deben utilizar según las normas de su laboratorio. Pueden utilizarse muestras positivas
para C. difficile previamente caracterizadas en lugar de los controles comerciales para C. difficile.
3. Como control externo negativo, puede utilizarse una muestra negativa previamente caracterizada. Este control
debe tratarse igual que una muestra de paciente y utilizarse según las normas de su laboratorio.
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LIMITACIONES

 Los resultados negativos no descartan la infección con C. difficile y no deben utilizarse como única base para
tomar decisiones terapéuticas.

 Al igual que con otros ensayos de este tipo, existe el riesgo de obtener resultados falsos negativos debido a la




presencia de variantes de secuencia en las dianas de amplificación.
Si la muestra se recoge, se conserva o se transporta incorrectamente, se pueden obtener resultados falsos
negativos.
Los inhibidores presentes en la muestra o los errores cometidos durante el procedimiento del ensayo también
pueden dar lugar a resultados falsos negativos.
Si las muestras no se recogen correctamente (por ejemplo, moco), se pueden obtener resultados falsos
negativos.

RENDIMIENTO CLÍNICO

El rendimiento del ensayo Lyra Direct C. difficile se evaluó con muestras recogidas en cuatro ubicaciones geográficas
distintas dentro de los Estados Unidos entre los meses de agosto y noviembre de 2012. En dos estudios [un estudio
con el ABI 7500 Fast Dx y el Cepheid SmartCycler II (665 muestras) y un segundo estudio con el QuantStudio Dx (792
muestras)], el ensayo Lyra Direct C. difficile se comparó con cultivo toxigénico enriquecido y directo de C. difficile. Las
tablas que se muestran a continuación presentan los datos obtenidos a partir de estos estudios.

Applied Biosystems 7500 Fast Dx

Las características de rendimiento del ensayo Lyra Direct C. difficile se establecieron durante un estudio prospectivo
realizado entre agosto y noviembre de 2012. Seiscientos sesenta y cinco (665) muestras utilizadas para este estudio
se tomaron de pacientes con posible enfermedad asociada con Clostridium difficile (CDAD) en cuatro ubicaciones
geográficas distintas en los Estados Unidos. Estas muestras se evaluaron con el Ensayo Quidel en el 7500 Fast Dx en
una de las tres (3) instalaciones.
Nueve (9) muestras (1,35%) fueron no válidas en el ensayo Lyra Direct C. difficile al analizarlas inicialmente.
Calculamos la distribución de edad y sexo en función del resultado de prueba inicial obtenido para cada muestra. Por
lo tanto, los siguientes datos de edad y sexo de pacientes son para las seiscientos cincuenta y seis (656) muestras
restantes.

Edad
Sexo desconocido
Bebé (< 2 años)
Niño (≥ 2 a < 12 años)
Adolescente (≥ 12 a < 18 años)
Adolescente en transición
(≥ 18 a ≤ 21 años)
Adulto (> 21 a 59 años)
Adulto mayor (≥ 60 años)

Sitios combinados: distribución de edad y sexo
Prevalencia por edad de C. difficile
Sexo
positivos con el ensayo Lyra Direct
Total
C. difficile en el Applied Biosystems
Masculino Femenino
7500 Fast Dx
3
33,3% (1/3)
4
4
8
12,5% (1/8)
21
18
39
25,6% (10/39)
8
11
19
21,1% (4/19)

Total

5

8

13

15,4% (2/13)

132
127
297

146
169
356

278
296
656

19,1% (53/278)
15,9% (47/296)
18,0% (118/656)

Comparación del ensayo de citotoxicidad de cultivo directo
Seiscientos sesenta y cinco (665) muestras fueron evaluadas tanto por el ensayo Lyra Direct C. difficile como por el
ensayo de citotoxicidad de cultivo tisular. Tres muestras (0,5%) resultaron indeterminadas en el ensayo de citotoxina
debido a la toxicidad en el pocillo de antitoxina. Nueve muestras (1,35%) fueron no válidas en el ensayo Lyra Direct C.
difficile al analizarlas inicialmente. Ocho muestras arrojaron un resultado válido al volver a analizarlas de acuerdo con
el prospecto borrador del ensayo Lyra Direct C. difficile (7 fueron negativas, 1 fue positiva). Una muestra mantuvo un
resultado no válido al repetir la prueba. Decidimos calcular el rendimiento clínico en función del resultado de la
prueba inicial obtenido para cada muestra. Por lo tanto, los siguientes datos son para las seiscientos cincuenta y tres
(653) muestras restantes.
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Ensayo Lyra Real-Time
PCR Direct C. difficile
en ABI 7500
*

Sitios combinados: edades combinadas
Cultivo directo
POS
NEG
Total
Sensibilidad
POS
83
33*
116
Especificidad
NEG
5**
532
537
Total
88
565
653

94,3%
94,2%

CI 95%
87,4%
97,5%
91,9%
95,8%

De las treinta y tres (33) muestras discordantes (Positivos con Lyra/Negativos con cultivo directo) informadas, treinta y dos (32)
fueron evaluadas con un dispositivo molecular aprobado por la FDA. Todas estas treinta y dos muestras dieron positivas de C.
difficile. La muestra restante no estaba disponible para analizar.
** Cinco (5) muestras discordantes (Negativos con Quidel/Positivos con citotoxina por cultivo tisular) informadas fueron evaluadas
con el dispositivo molecular aprobado por la FDA. Todas estas cinco (5) muestras dieron negativas de C. difficile.

Comparación de cultivos toxigénicos enriquecidos
Seiscientos sesenta y cinco (665) muestras fueron evaluadas tanto por el ensayo Lyra Direct C. difficile como por el
cultivo de citotoxicidad enriquecido. Nueve muestras (1,35%) fueron no válidas en el ensayo Lyra Direct C. difficile al
analizarlas inicialmente. Ocho muestras arrojaron un resultado válido (7 fueron negativas, 1 fue positiva) al volver a
analizarlas de acuerdo con el prospecto borrador del ensayo Lyra Direct C. difficile. Una muestra mantuvo un
resultado no válido al repetir la prueba. Decidimos calcular el rendimiento clínico en función del resultado de la
prueba inicial obtenido para cada muestra. Por lo tanto, los siguientes datos son para las seiscientos cincuenta y seis
(656) muestras restantes.

Ensayo Lyra Direct C.
difficile en el
ABI 7500
*

Sitios combinados: edades combinadas
Cultivos toxigénicos enriquecidos
POS
NEG
Total
Sensibilidad
POS
112
6*
118
Especificidad
NEG
14**
524
538
Total
126
530
656

88,9%
98,9%

CI 95%
82,2%
93,3%
97,6%
99,5%

Seis (6) muestras discordantes (Positivos con Lyra/Negativos con cultivo toxigénico enriquecido) informadas fueron evaluadas con
un dispositivo molecular aprobado por la FDA. Todas estas muestras dieron positivas respecto a C. difficile.
** Doce (12) muestras discordantes (Negativos con Quidel/Positivos con cultivo toxigénico enriquecido) informadas fueron evaluadas
con un dispositivo molecular aprobado por la FDA. Dos (2) muestras no estaban disponibles para analizar. Nueve (9) de estas
muestras dieron negativas respecto a C. difficile, y tres (3) positivas.

Sistema del instrumento Life Technologies QuantStudio Dx Real-Time PCR

Las características de rendimiento del ensayo Lyra Direct C. difficile se establecieron durante un estudio prospectivo
realizado entre agosto y noviembre de 2012. Setecientos noventa y dos (792) muestras utilizadas para este estudio se
tomaron de pacientes con posible enfermedad asociada con Clostridium difficile (CDAD) en cuatro (4) ubicaciones
geográficas distintas en los Estados Unidos. Estas muestras se evaluaron con el Ensayo Quidel en el QuantStudio Dx
en una de las tres (3) instalaciones. Una (1) muestra (0,1%) fue no válida en el ensayo Lyra Direct C. difficile al
analizarla inicialmente. Calculamos la distribución de edad y sexo en función del resultado de prueba inicial obtenido
para cada muestra. Por lo tanto, los siguientes datos de edad y sexo de pacientes son para las setecientos noventa y
una (791) muestras restantes.

Edad
Sexo desconocido
Bebé (<2 años)
Niño (≥2 a <12 años)
Adolescente (≥12 a <18 años)
Adolescente en transición
(≥18 a ≤21 años)
Adulto (>21 a 59 años)
Adulto mayor (> 60 años)
Total

Lyra Direct C. difficile Assay

Sitios combinados: distribución de edad y sexo
Prevalencia por edad de C. difficile
Sexo
Total
positivos con el ensayo Lyra Direct
Masculino Femenino
C. difficile en el QuantStudio
2
50,0% (1/2)
5
5
10
10,0% (1/10)
28
21
49
24,5% (12/49)
10
14
24
20,8% (5/24)
6

7

13

7,7% (1/13)

158
163
370

170
202
419

328
365
791

18,3% (60/328)
17,8% (65/365)
18,3% (145/791)
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Comparación de ensayos de cultivo directo
Setecientos noventa y dos muestras fueron evaluadas tanto por el ensayo Lyra Direct C. difficile como por el ensayo
de cultivo directo. Tres (3) muestras (0,4%) resultaron indeterminadas en el ensayo de citotoxina debido a la toxicidad
en el pocillo de antitoxina. Una (1) muestra (0,1%) fue no válida en el ensayo Lyra Direct C. difficile al analizarla
inicialmente. La muestra arrojó un resultado válido al volver a analizarla de acuerdo con el prospecto borrador del
ensayo Lyra Direct C. difficile (fue negativa). Calculamos el rendimiento clínico en función del resultado de la prueba
inicial obtenido para cada muestra. Por lo tanto, los siguientes datos son para las setecientos ochenta y ocho (788)
muestras restantes.

Ensayo Lyra Direct C.
difficile en
LTI QuantStudio
*

Sitios combinados: edades combinadas
Citotoxina por cultivo tisular
POS
NEG
Total
Sensibilidad
POS
98
45*
143
Especificidad
NEG
7**
638
645
Total
105
683
788

93,3%
93,4%

CI 95%
86,9%
96,7%
91,3%
95,0%

De las cuarenta y cinco (45) muestras discordantes (Positivos con Lyra/Negativos con cultivo directo) informadas, cuarenta y cuatro
(44) fueron evaluadas con un dispositivo molecular aprobado por la FDA. Treinta y cinco (35) de estas muestras eran positivas para
C. difficile, y nueve (9) negativas. La muestra restante no estaba disponible para analizar.
** Siete (7) muestras discordantes (Negativos con Quidel/Positivos con cultivo directo) informadas fueron evaluadas con un
dispositivo molecular aprobado por la FDA. Dos (2) de estas muestras dieron positivas para C. difficile, y cinco (5) negativas.

Comparación de cultivos toxigénicos enriquecidos
Setecientos noventa y dos (792) muestras fueron evaluadas tanto por el ensayo Lyra Direct C. difficile como por el
cultivo toxigénico enriquecido. Una (1) muestra (0,1%) fue no válida en el ensayo Lyra Direct C. difficile al analizarla
inicialmente. La muestra arrojó un resultado válido (fue negativa) al volver a analizarla de acuerdo con el prospecto
borrador del ensayo Lyra Direct C. difficile. Calculamos el rendimiento clínico en función del resultado de la prueba
inicial obtenido para cada muestra. Por lo tanto, los siguientes datos son para las setecientas noventa y una (791)
muestras restantes.

Ensayo Lyra Direct C.
difficile en el
LTI QuantStudio
*

Sitios combinados: edades combinadas
Cultivos toxigénicos enriquecidos
POS
NEG
Total
Sensibilidad
POS
137
8*
145
Especificidad
NEG
20**
626
646
Total
157
634
791

87,3%
98,7%

CI 95%
81,1%
91,6%
97,5%
99,4%

Ocho (8) muestras discordantes (Positivos con Lyra/Negativos con cultivo toxigénico enriquecido) informadas fueron evaluadas
con un dispositivo molecular aprobado por la FDA. Dos (2) de estas muestras dieron positivas para C. difficile, y seis (6) negativas.
** Diecisiete (17) de las veinte (20) muestras discordantes (Negativos con Quidel/Positivos con cultivo toxigénico enriquecido)
informadas fueron evaluadas con un dispositivo molecular aprobado por la FDA. Tres (3) muestras no estaban disponibles para
analizar. Once (11) de estas muestras dieron negativas de C. difficile, y seis (6) positivas.

Cepheid SmartCycler II

Las características de rendimiento del ensayo Lyra Direct C. difficile se establecieron durante un estudio prospectivo
realizado entre agosto y noviembre de 2012. Seiscientos sesenta y cinco (665) muestras utilizadas para este estudio
se tomaron de pacientes con posible enfermedad asociada con Clostridium difficile (CDAD) en cuatro ubicaciones
geográficas distintas en los Estados Unidos. Estas muestras se evaluaron con el ensayo Quidel en el SmartCycler II en
una de las tres (3) instalaciones.
Cinco (5) muestras (0,75%) fueron no válidas en el ensayo Lyra Direct C. difficile al analizarlas inicialmente. Calculamos
la distribución de edad y sexo en función del resultado de prueba inicial obtenido para cada muestra. Por lo tanto, los
siguientes datos de edad y sexo de pacientes son para las seiscientos sesenta (660) muestras restantes.

Edad
Sexo desconocido
Bebé (< 2 años)

Lyra Direct C. difficile Assay

Sitios combinados: distribución de edad y sexo
Prevalencia por edad de C. difficile
Sexo
positivos con el ensayo Lyra Direct
Total
C. difficile en el Cepheid
Masculino Femenino
SmartCycler II
3
33,3% (1/3)
4
4
8
12,5% (1/8)
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Sitios combinados: distribución de edad y sexo
Prevalencia por edad de C. difficile
Sexo
positivos con el ensayo Lyra Direct
Edad
Total
C. difficile en el Cepheid
Masculino Femenino
SmartCycler II
Niño (≥ 2 a < 12 años)
21
18
39
23,1% (9/39)
Adolescente (≥ 12 a < 18 años)
8
11
19
15,8% (3/19)
Adolescente en transición
5
8
13
7,7% (1/13)
(≥ 18 a ≤ 21 años)
Adulto (> 21 a 59 años)
133
147
280
18,6% (52/280)
Adulto mayor (≥ 60 años)
129
169
298
17,1% (51/298)
Total
300
357
660
17,9% (118/660)
Comparación de ensayos de cultivo directo
Seiscientos sesenta y cinco (665) muestras fueron evaluadas tanto por el ensayo Lyra Direct C. difficile como por el
ensayo de cultivo directo. Tres (3) muestras (0,5%) resultaron indeterminadas en el ensayo de citotoxina debido a la
toxicidad en el pocillo de antitoxina. Cinco (5) muestras (0,75%) fueron no válidas en el ensayo Lyra Direct C. difficile
al analizarlas inicialmente. Todas las cinco (5) muestras arrojaron un resultado válido al volver a analizarlas de
acuerdo con el prospecto borrador del ensayo Lyra Direct C. difficile (3 fueron negativas, 2 fueron positivas).
Calculamos el rendimiento clínico en función del resultado de la prueba inicial obtenido para cada muestra. Por lo
tanto, los siguientes datos son para las seiscientos cincuenta y siete (657) muestras restantes.

Ensayo Lyra Direct C. difficile
en el Cepheid SmartCycler II
*

Sitios combinados: edades combinadas
Citotoxina por cultivo tisular
POS
NEG
Total
Sensibilidad
POS
78
38*
116
Especificidad
NEG
9**
532
541
Total
87
570
657

89,7%
93,3%

CI 95%
81,5%
94,5%
91,0%
95,1%

Las treinta y ocho (38) muestras discordantes (Positivos con Lyra/Negativos con cultivo directo) informadas fueron evaluadas con un dispositivo
molecular aprobado por la FDA. Nueve (9) de estas muestras dieron negativas para C. difficile, y veintinueve (29) dieron positivas de C. difficile.
** Ocho (8) de las nueve (9) muestras discordantes (Negativos con Quidel/Positivos con cultivo directo) informadas fueron evaluadas con un
dispositivo molecular aprobado por la FDA. Una (1) muestra no estaba disponible para analizar. Cinco (5) de estas muestras dieron negativas
para C. difficile, y tres (3) positivas.

Comparación de cultivos toxigénicos enriquecidos
Seiscientos sesenta y cinco (665) muestras fueron evaluadas tanto por el ensayo Lyra Direct C. difficile como por el
cultivo de citotoxicidad enriquecido. Cinco (5) muestras (0,75%) fueron no válidas en el ensayo Lyra Direct C. difficile
al analizarlas inicialmente. Todas las cinco (5) muestras arrojaron un resultado válido al volver a analizarlas de
acuerdo con el Lyra Direct C. difficile (3 fueron negativas, 2 fueron positivas). Calculamos el rendimiento clínico en
función del resultado de la prueba inicial obtenido para cada muestra. Por lo tanto, los siguientes datos son para las
seiscientos sesenta (660) muestras restantes.

Ensayo Lyra Direct C. difficile
en el Cepheid
SmartCycler II
*

Sitios combinados: edades combinadas
Cultivos toxigénicos enriquecidos
POS
NEG
Total
Sensibilidad
POS
103
15*
118
Especificidad
NEG
22**
520
542
Total
125
535
660

82,4%
97,9%

CI 95%
74,8%
88,1%
95,4%
98,3%

Quince (15) muestras discordantes (Positivos con Lyra/Negativos con cultivo toxigénico enriquecido) informadas fueron evaluadas con un
dispositivo molecular aprobado por la FDA. Seis (6) de estas muestras dieron positivas para C. difficile, y nueve (9) de estas muestras dieron
negativas.
** Diecinueve (19) de las veintidós (22) muestras discordantes (Negativos con Quidel/Positivos con cultivo toxigénico enriquecido) informadas
fueron evaluadas con un dispositivo molecular aprobado por la FDA. Tres (3) muestras no estaban disponibles para analizar. Diez (10) de estas
muestras dieron positivas para C. difficile, y nueve (9) negativas.

RENDIMIENTO ANALÍTICO
Nivel de detección

La sensibilidad analítica (límite de detección o LOD) del ensayo Lyra Direct C. difficile se determinó mediante cultivos
cuantificados (ufc/ml) de dos cepas de C. difficile (ATCC BAA-1870 y ATCC BAA-1872) de las que se hicieron diluciones
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seriadas con matriz fecal negativa. La sensibilidad analítica (LOD) se define como la concentración más baja en la cual
el 95% de todos los duplicados dieron positivo.
Applied Biosystems 7500 Fast Dx
Designación de
cepas

Toxinotipo

Ufc/ml calculado al
LOD

Ufc por ensayo
al LOD

ATCC BAA-1870
ATCC BAA-1872

IIIb
0

8,4E+04
2,4E+04

4,2E-01
1,2E-01

Life Technologies QuantStudio
Designación de
cepas

Toxinotipo

Ufc/ml calculado al
LOD

Ufc por ensayo
al LOD

ATCC BAA-1870
ATCC BAA-1872

IIIb
0

8,4E+04
8,0E+03

4,2E-01
4,0E-02

Cepheid SmartCycler II
Designación de
cepas

Toxinotipo

Ufc/ml calculado al
LOD

Ufc por ensayo
al LOD

ATCC BAA-1870
ATCC BAA-1872

IIIb
0

8,4E+04
2,4E+04

4,2E-01
1,2E-01

Resultados de
confirmación del
LOD
60/60
59/60
Resultados de
confirmación del
LOD
20/20
20/20
Resultados de
confirmación del
LOD
58/60
60/60

Reactividad analítica (inclusividad)

La reactividad analítica del ensayo Lyra Direct C. difficile se determinó mediante cultivos cuantificados (ufc/ensayo) de
cepas de C. difficile de distintos toxinotipos, que incluyen cepas hipervirulentas; las cepas cuantificadas se diluyeron
en una matriz fecal negativa de 2 a 3X LOD.
Cepa de C. difficile

Toxinotipo

Concentración
(ufc/ensayo)

Resultado

ATCC 43255

0

5,0E-2

Positivo

CCUG 8864

X

1,2E-01

Positivo

CCUG 37770

IV

6,6E-01

Positivo

ATCC BAA-1875

V

9,8E-01

Positivo

ATCC 43598

VIII

1,14E+00

Positivo

CCUG 37774

XXIII

1,0E-01

Positivo

CCUG 9004

N/A

9,5E-01

Positivo

ATCC BAA-1874

0

2,0 E-01

Positivo

ATCC 43600

0

7,4 E-01

Positivo

ATCC BAA-1871

0

3,0 E-02

Positivo

ATCC BAA-1803

IIIc

1,2 E-01

Positivo

ATCC 700792

0

1,11 E+00

Positivo

ATCC 43599

0

1,3 E-01

Positivo

CCUG 60276

N/A

1,01 E-01

Positivo

CCUG 60275

N/A

6,8 E-01

Positivo

CCUG 37778

N/A

3,4 E-01

Positivo

CCUG 37777

N/A

7,3 E-01

Positivo

CCUG 37776

N/A

1,6 E-01

Positivo

CCUG 37773

N/A

9,0 E-02

Positivo

ATCC 17857

0

5,6 E-01

Positivo
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Cepa de C. difficile

Toxinotipo

Concentración
(ufc/ensayo)

Resultado

ATCC 43594

0

8,0 E-02

Positivo

ATCC 43596

0

7,3 E-01

Positivo

ATCC BAA-1872

0

4,2E-01

Positivo

ATCC BAA-1870

IIIb

1,2E-01

Positivo

Especificidad analítica (Reactividad cruzada e interferencia microbiológica)

La especificidad analítica del ensayo Lyra Direct C. difficile se evaluó por medio de pruebas en un panel de sesenta y
seis (66) microorganismos bacterianos, virales y levaduras, para representar patógenos entéricos frecuentes, flora o
ácido nucleico que se encuentran comúnmente en el intestino, así como en el ADN humano. Los microorganismos o el
ácido nucleico se mezclaron con una matriz negativa combinada y se evaluaron directamente o en presencia de un
nivel de 2 a 3 veces el LOD de C. difficile para determinar la reactividad cruzada y la interferencia microbiológica,
respectivamente. Estos estudios se realizaron solo en el ABI 7500.
Las tablas que se muestran a continuación resumen los datos obtenidos a partir de estos estudios. No se observó
interferencia ni evidencia de reactividad cruzada entre ninguno de los miembros del panel y el ensayo Lyra Direct C.
difficile.

ID de los
microorganismos

Acinetobacter baumannii
Aeromonas hydrophila
Alcaligenes faecalis
subespecie faecalis
Bacillus cereus
Bacteroides fragilis
Campylobacter coli*
Campylobacter jejuni
subespecie jejuni
Candida albicans
Citrobacter freundii
Clostridium bifermentans
Clostridium botulinum
Clostridium butyricum
Clostridium difficile (no
toxigénico)
Clostridium difficile (no
toxigénico)
Clostridium haemolyticum*
Clostridium novyi
Clostridium orbiscindens
Clostridium perfringens
(Cepa: Tipo A)
Clostridium scindens
Clostridium septicum
Clostridium sordellii
Clostridium sordellii
Clostridium sordellii
Clostridium sordellii
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Identificación

Concentración
analizada
(ufc/ml o
ufp/ml)

Reactividad
cruzada
Resultado
de C.
difficile

ZM 081597
ATCC 7966

5,27E+08
2,09E+10

Negativo
Negativo

Resultados
Interferencia
microbiológica
Resultado de
C. difficile
ATCC BAA1870
Positivo
Positivo

ATCC 15554

4,65E+09

Negativo

Positivo

Positivo

ATCC 13472
CCUG 4856
CCUG 36995

1,00E+07
1,77E+08
5,30E+08

Negativo
Negativo
Negativo

Positivo
Positivo
Positivo

Positivo
Positivo
Positivo

ATCC 33292

1,72E+07

Negativo

Positivo

Positivo

Interferencia
microbiológica
Resultado de
C. difficile
ATCC BAA1872
Positivo
Positivo

ATCC 10231
3,00E+07
ATCC 8090
2,38E+09
ATCC 638
2,05E+07
Análisis in silico
CCUG 47601
1,75E+07

Negativo
Positivo
Positivo
Negativo
Positivo
Positivo
Negativo
Positivo
Positivo
No se observó reactividad cruzada in silico
Negativo
Positivo
Positivo

ATCC 43601

4,58E+06

Negativo

Positivo

Positivo

ATCC 43593

1,13E+06

Negativo

Positivo

Positivo

ATCC 9650
CCUG 57219
ATCC 49531

3,43E+09
6,50E+06
5,30E+06

Negativo
Negativo
Negativo

Positivo
Positivo
Positivo

Positivo
Positivo
Positivo

ZM 0801585

3,37E+07

Negativo

Positivo

Positivo

ATCC 35704
ATCC 12464
ATCC 9714
Z077
CCUG 6329
CCUG 9284

1,62E+07
6,60E+09
1,94E+06
2,07E+08
9,85+E07
6,50E+07

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
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ID de los
microorganismos

Clostridium sordellii
Clostridium sordellii
Clostridium sordellii
Clostridium sordellii
Clostridium sordellii
Clostridium sporogenes
Edwardsiella tarda
Enterobacter aerogenes
Enterobacter cloacae
Enterococcus faecalis vanB
Escherichia coli
Escherichia coli O157:H7
Helicobacter pylori
Klebsielia oxytoca
Lactobacillus acidophilus
Listeria monocytogenes
(Serotipo 1/2b)
Peptostreptococcus
anaerobius
Plesiomonas shigelloides
Porphyromonas
asaccharolytica
Prevotella melaninogénica
Proteus mirabilis
Providencia alcalifaciens
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella cholerasuis
(typhimurium)
Salmonella enterica
subespecie Arizonae
(antes denominada
Choleraesuis arizonae)
Salmonella enterica
subespecie enterica
(antes denominada
Salmonella choleraesuis)
Serratia liquefaciens
Serratia marcescens
Shigella boydii
Shigella dysenteriae
Shigella sonnei
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus agalactiae
(streptococcus del grupo B)
Vibrio parahaemolyticus
Adenovirus 1 VR-1*
Rotavirus (Cepa: WA)*
Norovirus GII
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Identificación

Concentración
analizada
(ufc/ml o
ufp/ml)

Reactividad
cruzada
Resultado
de C.
difficile

CCUG 33098
CCUG 36938
CCUG 43123
CCUG 47545
CCUG 59819
ATCC 11437
ATCC 15947
ATCC 13048
ATCC 13047
ATCC 51299
ATCC 23511
ZM 0801622
ZM 0801486
ATCC 33496
ATCC 4356

2,00E+07
5,55E+07
2,50E+07
1,36E+07
7,00E+06
3,55E+07
2,03E+09
1,31E+10
5,95E+08
3,45E+09
1,92E+09
2,20E+09
3,57E+06
1,63E+09
6,82E+07

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

Resultados
Interferencia
microbiológica
Resultado de
C. difficile
ATCC BAA1870
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

ZM 0801534

1,18E+10

Negativo

Positivo

Positivo

ATCC 27337

5,80E+08

Negativo

Positivo

Positivo

ATCC 14029

1,40E+08

Negativo

Positivo

Positivo

CCUG 7834

1,30E+07

Negativo

Positivo

Positivo

ATCC 25845
ATCC 25933
ATCC 9886
ATCC 35554

5,10E+08
1,06E+09
9,60E+08
2,60E+10

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

ATCC 14028

3,55E+10

Negativo

Positivo

Positivo

ATCC 13314

4,22E+09

Negativo

Positivo

Positivo

ATCC 7001

6,80E+09

Negativo

Positivo

Positivo

ATCC 27592
ZM 0801723
ATCC 9207
ATCC 49557
ATCC 29930
ATCC 43300
ATCC 14990

3,79E+10
6,10E+08
8,16E+08
1,26E+10
3,36E+08
6,00E+07
4,00E+08

Negativo

Positivo

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

ATCC 12386

2,75E+08

Negativo

Positivo

Positivo

ATCC 17802
DHI 62207
ZM
NATROTA-ST
ZM

9,50E+06
5,67E+05

Negativo
Negativo

Positivo
Positivo

Positivo
Positivo

2,32E+08

Negativo

Positivo

Positivo

3,92E+08

Negativo

Positivo

Positivo

Interferencia
microbiológica
Resultado de
C. difficile
ATCC BAA1872
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
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ID de los
microorganismos

Enterovirus 71
Echovirus 6
Virus Coxsakie B4
Citomegalovirus Towne
VR-977

Resultados
Interferencia
microbiológica
Resultado de
C. difficile
ATCC BAA1870

Interferencia
microbiológica
Resultado de
C. difficile
ATCC BAA1872

Concentración
analizada
(ufc/ml o
ufp/ml)

Reactividad
cruzada
Resultado
de C.
difficile

NATNOVII-ST
DHI 80406
DHI 121506
DHI 92206

4,82E+05
1,05E+09
2,43E+07

Negativo
Negativo
Negativo

Positivo
Positivo
Positivo

Positivo
Positivo
Positivo

DHI 201006

1,48E+06

Negativo

Positivo

Positivo

Identificación

Promega
184 µg/ml
Negativo
Positivo
Positivo
G3041
*Para la evaluación de estos organismos se utilizó ácido nucleico purificado. Los recuentos celulares fueron
aproximados y se hicieron en base a la concentración de ácido nucleico y el tamaño del genoma.
ADN genómico humano

Especificidad analítica – sustancias interferentes

El rendimiento del ensayo Lyra Direct C. difficile se evaluó con sustancias potencialmente interferentes que pueden estar
presentes en las muestras de materia fecal. Las sustancias potencialmente interferentes se evaluaron a niveles relevantes,
utilizando las cepas BAA-1870 y BAA-1872 de C. difficile a una concentración de 2 a 3x LOD. No se encontró evidencia de
interferencia causada por las siguientes 35 sustancias analizadas: Ácido palmítico, triclosán, meticilina, HCl de fenilefrina, ácido
esteárico, aceite mineral, naproxeno sódico, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, mucina, sulfato de bario,
cimetidina, esomeprazol, hidrato de magnesio, nistatina, albúmina sérica humana, subsalicilato de bismuto, etanol, carbonato
de calcio, glucosa, HCl de loperamida, hemoglobina humana, cloruro de benzalconio, ácido 5-aminosalicílico, gelatina de
petróleo, cortisol, óxido de cinc, senósidos, sangre completa, nonoxinol-9, sal de nitrato de miconazol, hidróxido de aluminio o
carbonato de magnesio, hamamelis, HCl de vancomicina y IgA humana.

Estudio de reproducibilidad

La reproducibilidad del ensayo Lyra Direct C. difficile fue evaluada en 3 sitios de laboratorio. La reproducibilidad fue
evaluada mediante un panel de 4 muestras simuladas que incluían concentraciones medias (5x LOD), bajas (2x LOD) y
negativas altas (0,3x LOD) de especímenes de C. difficile y muestras negativas. Los paneles y los controles fueron
analizados en cada sitio por 2 operadores durante 5 días (triplicando el análisis x 2 operadores durante 5 días x 3 sitios
= 90 resultados por nivel). Los valores de LOD se tomaron a partir de los valores obtenidos en el estudio de LOD. Los
paneles y los controles se extrajeron y se analizaron en los instrumentos Applied Biosystems 7500 Fast DX, Life
Technologies QuantStudio Dx y Cepheid SmartCycler II.
ID del
integrante
del panel
Negativas
altas
0,3x LOD
Positivas
bajas
2x LOD
Positivas
medias 5x
LOD
Espécimen
negativo
Control
negativo
Control
positivo

Resultados de reproducibilidad: Applied Biosystems 7500 Fast DX
Sitio 1
Sitio 2
Sitio 3
AVE
AVE
AVE
Resultados
%CV Resultados
%CV Resultados
Ct
Ct
Ct

%CV

Resultados
totales

5/29

28,8

15,0

11/30

27,1

9,0

16/30

27,6

2,8

32/89

29/30

23,2

8,4

30/30

22,7

7,5

29/30

23,1

6,5

88/90

30/30

20,5

5,7

30/30

20,2

5,0

30/30

20,4

5,0

90/90

0/29

N/A

N/A

0/30

N/A

N/A

0/30

N/A

N/A

0/89

0/30

N/A

N/A

0/30

N/A

N/A

0/30

N/A

N/A

0/90

30/30

15,8

2,9

30/30

16,2

2,6

30/30

15,7

2,9

90/90
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ID del
integrante
del panel
Negativas
altas
0,3x LOD
Positivas
bajas
2x LOD
Positivas
medias 5x
LOD
Espécimen
negativo
Control
negativo
Control
positivo

ID del
integrante
del panel
Negativas
altas
0,3x LOD
Positivas
bajas
2x LOD
Positivas
medias 5x
LOD
Espécimen
negativo
Control
negativo
Control
positivo

Resultados de reproducibilidad: Life Technologies QuantStudio Dx
Sitio 1
Sitio 2
Sitio 3
AVE
AVE
AVE
Resultados
%CV Resultados
%CV Resultados
Ct
Ct
Ct

%CV

Resultados
totales

8/30

22,9

5,0

15/30

22,5

5,7

15/30

22,5

1,5

38/90

30/30

20,4

5,9

30/30

19,0

5,1

30/30

19,2

0,8

90/90

30/30

18,4

4,2

30/30

17,5

2,2

30/30

17,9

0,7

90/90

0/30

N/A

N/A

0/30

N/A

N/A

0/30

N/A

N/A

0/90

0/30

N/A

N/A

0/30

N/A

N/A

0/30

N/A

N/A

0/90

30/30

15,7

0,6

30/30

15,7

0,1

30/30

15,5

0,1

90/90

%CV

Resultados
totales

Resultados de reproducibilidad: Cepheid SmartCycler II
Sitio 1
Sitio 2
Sitio 3
AVE
AVE
AVE
Resultados
%CV Resultados
%CV Resultados
Ct
Ct
Ct
17/30

23,4

6,6

22/30

25,3

13,4

26/30

23,4

9,3

65/90

29/30

20,1

4,6

29/29

20,1

5,1

30/30

19,9

6,4

88/89

30/30

18,4

9,5

30/30

18,5

3,1

30/30

18,3

6,4

90/90

0/30

N/A

N/A

0/30

N/A

N/A

0/29

N/A

N/A

0/89

0/30

N/A

N/A

0/30

N/A

N/A

0/29

N/A

N/A

0/89

30/30

15,1

3,8

30/30

14,8

2,2

30/30

14,5

3,4

90/90

Análisis de contaminación cruzada y de arrastre

En estudios internos, en todas las tres plataformas, no hubo evidencia de contaminación cruzada con el ensayo Lyra
Direct C. difficile.

ATENCIÓN AL CLIENTE Y SERVICIO TÉCNICO

Para hacer un pedido o solicitar servicio técnico, póngase en contacto con un representante de Quidel llamando al
(800) 874-1517 (teléfono gratuito en los EE. UU.) o al (858) 552-1100 (fuera de los EE. UU.), de lunes a viernes, de
8:00 a. m. a 5:00 p. m. hora de la costa este de EE. UU. También pueden realizarse pedidos por fax al (740) 592-9820.
Para solicitar asistencia por correo electrónico, envíe mensaje a custserv@quidel.com o a
technicalsupport@quidel.com. Para obtener asistencia fuera de los EE. UU., póngase en contacto con su distribuidor
local. Puede obtener información adicional sobre Quidel, nuestros productos y nuestros distribuidores en el sitio web:
quidel.com.
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PROPIEDAD INTELECTUAL

Los colorantes utilizados en este producto se venden con licencia de BioSearch Technologies, Inc., y están protegidos
por patentes estadounidenses y mundiales vigentes o en trámite.
La compra de este producto concede al comprador derechos, bajo determinadas patentes de Roche, para su uso
exclusivo en servicios de diagnóstico in vitro en humanos. La compra no da derecho a ninguna patente general ni a
ningún otro tipo de licencia aparte del derecho específico de uso especificado aquí.
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