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VERIGENE® EP Test molecular
para detectar
patógenos entéricos
VERIGENE® es un test cualitativo multiplex para la detección e
identiﬁcación simultáneas de bacterias entéricas patógenas
comunes así como de marcadores de virulencia genética a partir
de heces líquidas o blandas conservadas en medio Cary-Blair.

VERIGENE® EP
Bacteria
Campylobacter Group
Salmonella spp.
Shigella spp.

VERIGENE EP es una alternativa fácil de usar y asequible a los diagnósticos de heces
tradicionales que ofrece mejoras potenciales tanto clínicas como económicas y de manejo
a los hospitales y laboratorios. Sus características incluyen:
•
•
•
•

Automatización desde la muestra al resultado
Workﬂow escalable según necesidades
Resultados rápidos, menos de 5 min. de manipulación y menos de 2,5 h. de proceso
Fácil de usar con pipeteo en un solo paso

El test se realiza con el sistema automatizado VERIGENE que utiliza la reacción en cadena
de la polimerasa de transcripción inversa (RT-PCR) y un array de hibridación.

Vibrio Group
Yersinia enterocolitica

Toxinas
Shiga Toxin 1 (stx1)
Shiga Toxin 2 (stx2)

Virus
Norovirus (GI/GII)
Rotavirus (Group A)

“La detección rápida y precisa de patógenos gastrointestinales

(GI) es de gran importancia para que se pueda iniciar el
tratamiento adecuado y se puedan tomar las medidas
epidemiológicas y de control de infecciones y así evitar que la
enfermedad se propague1”
Khare R, Espy MJ

Rendimiento

Uso

Rendimiento de VERIGENE® EP vs. métodos de referencia
(n=1,940)*

Los resultados de VERIGENE EP no deben usarse como única base
para un diagnóstico, tratamiento u otras decisiones respecto al
paciente.

Concord.
Positiva
(%)

Target

Concord.
Negativa
(%)

Información de pedido

Bacteria
Campylobacter Group

97.0

99.0

Salmonella spp.

97.3

99.5

Shigella spp.

98.4

99.0

Vibrio Group

91.5

99.9

Yersinia enterocolitica

100

100

Shiga Toxin 1 (stx1)

100

99.6

Shiga Toxin 2 (stx2)

97.3

99.8

Norovirus (GI/GII)

94.8

99.7

Rotavirus (Group A)

96.3

99.9

Descripción de producto

Referencia

VERIGENE® Kit de test de ácidos nucleicos para
patógenos entéricos (EP)

20-005-023

Incluye:
20 Cartuchos de test EP
20 Bandejas de extracción

VERIGENE® Kit de ampliﬁcación del test de
ácidos nucleicos para patógenos entéricos (EP)

20-012-023

Incluye:
20 Bandejas de ampliﬁcación EP

Toxinas
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Virus

*Resultados combinados de las pruebas de especímenes prospectivos frescos y
congelados, seleccionados y simulados Para más información consulte el
VERIGENE EP Package Insert.
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