
• Automatización con un sistema de muestra a resultado

• Workflow bajo demanda y escalable

• Resultados rápidos con menos de 5 minutos de manipulación
y menos de 2 horas de proceso

El test se realiza en el sistema VERIGENE.

VERIGENE® BC-GN

Especies

Escherichia coli*

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Pseudomonas aeruginosa

Serratia marcescens

Género

Acinetobacter spp.

Citrobacter spp.

Enterobacter spp.

Proteus spp.

Resistencia

CTX-M (ESBL)

IMP (carbapenemase)

KPC (carbapenemase)

NDM (carbapenemase)

OXA (carbapenemase)

VIM (carbapenemase)

* BC-GN no distingue Escherichia coli de 

Shigella spp. (S. dysenteriae, S. flexneri, S. boydii, y

S. sonnei). 
Walker T, Dumadag S, Lee CJ, et. al.

El sistema VERIGENE® | Un mejor resultado desde hoy mismo.

Test molecular a partir de hemocultivo

gram negativo VERIGENE®  (BC-GN)

VERIGENE® BC-GN es un test cualitativo multiplex de 
diagnóstico in vitro que identifica rápidamente el género, la 
especie y los marcadores genéticos de resistencia antibiótica en 
un amplio panel de bacterias gram negativas directamente desde 
los viales de hemocultivo positivo.

Mientras que con los métodos microbiológicos convencionales se tarda de 2 a 4 días en 

obtener la identificación de las bacterias y de los resultados de sensibilidad a antibióticos, 

con VERIGENE BC-GN se obtienen resultados a las 2 horas de obtener un resultado positivo 

en el hemocultivo. El test ofrece:

Si bien en este análisis retrospectivo no podemos afirmar 

definitivamente que el descenso en la mortalidad a los 30 

días sea un resultado directo de la implementación del 

test BC-GN, la tendencia a administrar antibióticos 

efectivos a tiempo hizo disminuir considerablemente la 

duración de estancias en la UCI. El descenso significativo 

de muertes asociadas con organismos MDR sugiere que 

jugaron un papel importante la identificación más rápida 

de organismos gram negativos y unos mayores 
1mecanismos de resistencia. 
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Rendimiento
2

Target Concordancia 
Positiva (%) 2

Concordancia 
Negativa (%) 2

Especies (n=297)

Escherichia coli 100 99.6

Klebsiella oxytoca 89.3 100

Klebsiella pneumoniae 96.7 100

Pseudomonas aeruginosa 100 100

Serratia marcescens 88.5 100

Género (n=297)

Acinetobacter spp. 100 100

Citrobacter spp. 100 99.6

Enterobacter spp. 100 99.6

Proteus spp. 100 100

Resistencia (n=297)

CTX-M (ESBL) 100 100

IMP (carbapenemase) 100 100

KPC (carbapenemase) 100 100

NDM (carbapenemase) 100 100

OXA (carbapenemase) 77.8 100

VIM (carbapenemase) 100 100

Uso

Información de pedido*

Producto Referencia

VERIGENE® Test molecular en
hemocultivo gram negativo (BC-GN)

20-005-021

Incluye:
20 BC-GN Cartuchos de test

20 Bandejas de extracción

VERIGENE®  molecular enUtiliy Kit
hemocultivo gram negativo(BC-GN)

20-012-021

Incluye:

20 Bandejas BC-GN Utility

* Productos con marcado CE para uso IVD
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VERIGENE® BC-GN está indicado por su uso con otros hallazgos 

clínicos y de laboratorio para el diagnóstico de infecciones 

bacterianas del torrente sanguíneo, .sin embargo, no se puede 

utilizar para monitorizar estas infecciones.

Para más información, consultar el prospecto.

Rendimiento VERIGENE® BC-GN vs. Métodos de Referencia

Para uso en Diagnóstico In Vitro.
Los productos son específicos por región y pueden no ser aprobados en algunos países/regiones.
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