FilmArray Gastrointestinal Panel (Panel gastrointestinal)
™

Una Prueba. 22 microorganismos.
Todo esto en aproximadamente una hora.
Bacterias

Parásitos

Campylobacter (jejuni, coli
Cryptosporidium
y upsaliensis)
Cyclospora cayetanensis
Clostridium difficile (toxina A/B)
Entamoeba histolytica
Plesiomonas shigelloides
Giardia lamblia
Salmonella
Yersinia enterocolitica
Vibrio (parahaemolyticus, vulnificus y cholerae)
Vibrio cholerae
E. coli/Shigella diarrogénica
E. coli enteroagregativa (EAEC)
E. coli enteropatogénica (EPEC)
E. coli enterotoxigénica (ETEC) lt/st
E. coli productora de toxinas tipo Shiga (STEC) stx1/stx2
E. coli O157
Shigella/E. coli enteroinvasiva (EIEC)

22

Microorganismos

Panel de 22 microorganismos

El FilmArray Gastrointestinal (GI) Panel analiza
microorganismos gastrointestinales comunes incluyendo
virus, bacterias y parásitos que causan diarrea infecciosa.
El sistema integrado de FilmArray ofrece resultados de
muestras en aproximadamente una hora, solo con 2
minutos de preparación.
• Simple: dos minutos de preparación
• Fácil: no requiere una medición o un pipeteo precisos
• Rápido: tiempo de respuesta de aproximadamente 1 hora
• Completo: panel GI de 22 microorganismos

Virus

Adenovirus F 40/41
Astrovirus
Norovirus GI/GII
Rotavirus A
Sapovirus (I, II, IV y V)

Para uso diagnóstico in vitro.

Autorizado por la FDA

Especificaciones del panel
Manejo de la muestra

Parámetros de rendimiento

• Tipo de muestra: heces en Cary Blair

• Tiempo de preparación: aproximadamente 2 minutos

• Volumen de muestra: 200 µl

• Tiempo para resultado: aproximadamente 1 hora

¿Cómo funciona FilmArray?
El panel de FilmArray almacena todos los reactivos necesarios para la preparación de la muestra, transcripción inversa, PCR
y detección en formato liofilizado. La muestra se recolecta en un medio de transporte Cary Blair. Antes de la prueba, el usuario
inyecta en el panel una solución de hidratación y la muestra combinadas con un tampón de muestra. El instrumento FilmArray
hace todo lo demás.
Primero, FilmArray extrae y purifica todos los ácidos nucleicos de la muestra. Luego, FilmArray realiza una PCR multiplex anidada. Durante la primera etapa de la PCR, FilmArray realiza una sola reacción multiplex, de gran volumen y masiva. Finalmente,
las reacciones individuales en la segunda etapa de la PCR singleplex detectan los productos de la primera etapa de la PCR.
Utilizando los datos finales de la curva de fusión, el software de FilmArray genera automáticamente un resultado para cada
determinación en un solo informe.

Es fácil configurar FilmArray – Inserte la muestra y obtenga el resultado

Inserte el panel en
la estación de carga

Inyecte la solución
de hidratación

Agregue el tampón de la
muestra y la muestra

El panel e informe de análisis de FilmArray
Puerto de
inyección
de muestra
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