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Un kit qPCR para la detección de



Diagnóstico rápido
Resultados en
45 minutos

• 50 reaciones

• Detección de Candida auris

45

Targets

•

• IEC

Candida auris , una nueva cepa del género Candida, está emergiendo 
globalmente como un patógeno resistente a varios antibióticos y causando 
transmisión nosocomial. Desde que se aisló por primera vez en 2009, C. 
auris se ha asociado a infecciones del torrente sanguíneo y de heridas a 
nivel mundial y ha causado brotes hospitalarios en muchos países. C. auris 
es normalmente resistente a los medicamentos antifúngicos de primer 
orden como el Fluconazol. Asimismo, hay informes sobre cepas resistentes 
a varios antifúngicos.  dectecta rápidamente Candida auris dentro ®AurisID
de los 45 minutos posteriores a la extracción del ácido nucleico.

El uso de  está indicado para su uso en la identificación precisa de 
®AurisID

Candida auris en un cultivo fúngico.

Candida Auris

Contenido del kit

• Primer mix

• qPCR master mix

• Agua libre de RNasa/DNasa

• Control positivo

• Control interno IEC

Validación

•

 

Validado en cultivos fúngicos.

Validado en muestras clínicas de sangre.

 

•



Características y beneficios

•

 

Detección directa a partir de extractos de ácido nucleico clínico.

•

 

Resultados dentro de los 45 minutos siguientes a la extracción

•
 

Control de extracción interno (IEC) incluido.

•
 

Control positivo incluido.

• Reactivos listos para usar - no es necesario resuspender ni diluir.

Características de funcionamiento

• 

• Amplio rango dinámico de detección de al menos seis órdenes
de magnitud

• Sensible a <10 copias de genoma de Candida auris

Calidad y confianza

El compromiso de OLM:

Ensayos diseñados profesionalmente por un experto

Ensayos validados científicamente en nuestro laboratorio

Reactivos de alta calidad garantizados

Óptima relación calidad-precio

de ácido nucleico.

Los primers de los kits  de OLM ofrecen, en condiciones ®AurisID
óptimas para la PCR, una eficiencia de amplificación de >90%

®
AurisID  se ha desarrollado, optimizado y validado cumpliendo en 
todo momento con la  y es adecuada para su uso en normativa MIQE
equipos de PCR en tiempo real utilizando química de detección por 
sonda de hidrólisis.

•

 

•

 

•

 

•
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