xTAG® GPP
Panel de Patógenos Gastrointestinales
1 muestra, 1 test, 15 resultados

Más
respuestas.
Mejores
decisiones.

xTAG GPP:
Rendimiento
xTAG GPP—Diseñado para que tenga fiabilidad en sus resultados
NPV*

Mejore la situación del paciente, evite
costes de aislamiento innecesarios y
actúe rápidamente para evitar brotes

Clostridium difficile Toxin A/B

99.76%

Shigella

99.78%

Campylobacter

99.32%

Salmonella

97.22%

Enterotoxigenic E.coli(ETEC)LT/ST

100%

Pregunte a su laboratorio sobre el Luminex
xTAG GPP y descubra las ventajas de obtener
mejores resultados para los pacientes, así como
de un mejor uso de las instalaciones de
aislamiento de su hospital

Escherichia coli O157

99.75%

Toxina Shiga que produce E. Coli (STEC) stx1/stx2

100%

Yersinia enterocolitica

100%

Vibrio cholera

99.75%

Target (Patógeno)

(Overall NPV = 99.41%)

BACTERIANO/TOXINAS (9)

Nombre Producto

Descripción

xTAG GPP

Kit con marcado CE para
detección molecular de los
15 patógenos
gastrointestinales más
importantes en un único
test-96 tests

PARASITARIOS (3)
Giardia lamblia

100%

Entamoebe histolytica

100%

Cryptosporidium

99.76%

I032C0324
Catalog no.

VIRAL (3)
Rotavirus A

99.88%

Adenovirus 40/41

100%

Norovirus GI/GII

99.35%

* NPV son las siglas en inglés de Valor Predictivo Negativo. Los datos VPN se extraen de los datos generados con el sistema Luminex® 100/200™.
Los datos generados por los sistemas Luminex 100/200 y MAGPIX® están descritos en el prospecto del xTAG GPP.
Se espera que los datos obtenidos con el sistema MAGPIX proporcionen valores VPN comparables.

La capacidad del xTAg GPP para detectar no sólo
muchos tipos diferentes de E. Coli, sino también la
presencia del gen para el Stx-2, un marcador clave de
esta cepa más grave de STEC, permite la rápida
identificación de pacientes que podrían estar
sufriendo una infección de esta cepa.
Nuestra conclusión es que este ensayo resulta muy
útil para detectar qué pacientes están afectados por
la nueva cepa de ETEC.
Los médicos pueden hacer un seguimiento más
exhaustivo del paciente y los resultados del test se
pueden asociar con el curso clínico del síndrome
urémico hemolítico.17
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