C. DIFF QUIK
CHEK COMPLETE
Obtenga una perspectiva
diagnóstica completa con
una sola prueba.

®

A diferencia de cualquier
otra prueba independiente,
la prueba C. DIFF QUIK
®
CHEK COMPLETE
proporciona una imagen
diagnóstica completa.

FACULTATIVO

¿Mejoraría la atención al paciente con unos
resultados de las pruebas de C. difficile
disponibles en menos de 30 minutos?
Las infecciones de C. difficile representan una amenaza grave y exigen decisiones clínicas
rápidas. La prueba C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE® distingue entre pacientes con
infecciones activas y portadores colonizados, mediante la detección de las toxinas A y B
causantes de la enfermedad y el antígeno glutamato deshidrogenasa (GDH) como marcador
de la presencia de las bacterias.
PROPORCIONE TERAPIA E IMPLEMENTE MEDIDAS QUE CONTROLEN
LA INFECCIÓN PARA QUIENES REALMENTE LO NECESITEN.

LABORATORIO

¿Mejoraría su eficiencia operacional y de costes
con unos resultados de las pruebas de C. difficile
disponibles en menos de 30 minutos?
Los diagnósticos de laboratorio para C. difficile son la clave de la atención al paciente. La
prueba C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE® combina resultados rápidos, exactos y factibles
con la facilidad de uso.
COMUNIQUE RESULTADOS RÁPIDAMENTE Y CON CONFIANZA.
NO ES NECESARIO REPETIR LAS PRUEBAS.

CONTROL DE INFECCIONES

¿Sería más fácil prevenir la propagación de
infecciones y abaratar su control con resultados
factibles de pruebas de C. difficile en menos de
30 minutos?
La rapidez de la reacción ante infecciones gastrointestinales contagiosas como C. difficile
depende mucho de un diagnóstico rápido y exacto. El valor predictivo negativo (VPN) y la
sensibilidad del antígeno GDH C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE® equivalen a la prueba
molecular, como se demuestra en numerosos estudios,6 y son más rentables que cualquier
otro método.4
ACTÚE CON MAYOR RAPIDEZ E IMPIDA LA PROPAGACIÓN DE UN
MODO MÁS RENTABLE QUE CON OTROS MÉTODOS.

¿Su actual método diagnóstico le permite
tratar a los pacientes adecuados?
nn

nn

Las toxinas de C. difficile causan los síntomas
de la enfermedad. Sólo una prueba que detecte
la producción de toxina activa puede ayudar
a determinar el curso del tratamiento.
En los hospitales, los portadores de C. difficile colonizados
son entre cinco y diez veces más frecuentes que
los pacientes con infecciones activas.1 Tratar a los
portadores suele ser ineficaz y aumenta el riesgo de
que el paciente adquiera una infección patógena.2,3

nn

La diarrea es frecuente en los hospitales y puede dar
lugar a un falso diagnóstico de C. difficile si se utiliza
una prueba sin confirmación de toxinas.1,4

nn

Ni siquiera las pruebas moleculares muy sensibles son
capaces de distinguir entre portadores colonizados
y pacientes con infecciones activas.5

Las muestras se someten
simultáneamente a pruebas de GDH y
toxinas A y B con arreglo a las guías
clínicas actualizadas de la ESCMID5
y proporcionan resultados factibles
de C. difficile en menos de 30 minutos.

AG DE GDH NEGATIVO TOXINA A/B NEGATIVA
Considerar como resultado negativo para C. difficile
toxinógena, no se necesita control de infecciones

AG DE GDH POSITIVO TOXINA A/B POSITIVA
Considerar como resultado positivo para C. difficile
toxinógena, control de infecciones

AG DE GDH POSITIVO TOXINA A/B NEGATIVA
Portador potencial, prueba NAAT o cultivo
toxinógeno opcional

¿Qué diferencia hay entre la tecnología ELISA de
membrana rápida C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE®
y el flujo lateral?
nn

La tecnología QUIK CHEK ™ es más sensible y fiable
que los ensayos de flujo lateral, porque combina las
ventajas de una prueba ELISA clásica con el formato
de casete rápido.

nn

La prueba C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE® ayuda
a evitar costes sanitarios excesivos por diagnósticos
incorrectos mediante una prueba única que indica
la presencia del organismo, en lugar de la enfermedad.

LAS GUÍAS CLÍNICAS ACTUALIZADAS POR LA ESCMID EN 2016 RECOMIENDAN:5
nn

No utilizar una sola prueba de
detección rápida como prueba
independiente, debido al valor
predictivo positivo inadecuado.

nn

Utilizar un algoritmo de dos
fases, empezando con GDH EIA
(enzimoinmunoanálisis) o bien
NAAT (prueba de amplificación
de ácido nucleico). Las muestras
con un primer resultado negativo
pueden considerarse negativas. Las
muestras con un primer resultado
positivo deberán analizarse de
nuevo con un EIA de toxina A y B.

nn

O bien cribar las muestras
simultáneamente con un GDH y
EIA de toxina A/B en un ensayo que
incluya estos dos objetivos en un
solo sistema (C. DIFF QUIK CHEK
COMPLETE®).

FÁCIL DE USAR
nn
nn

1

Tiempo total del ensayo inferior a 30 minutos.
Tecnología de EIA de membrana rápida que incluye
amplificación de señal y fase de lavado para mejorar
el rendimiento clínico.

Agregue:
750 μl de
diluyente
nn 1 gota de
conjugado
nn 25 μl de muestra

nn

nn

Volúmenes de pipeta graduados para obtener
muestras exactas.
Controles de calidad incorporados a todos los
casetes.

2

nn

Mezcle y agregue 500 μl al casete
e incube durante 15 minutos.

25 μL

750 μL

15
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C. DIFF COMPLETE
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Agregue 300 μL
de tampón de lavado.

300 μL

4

Agregue 2 gotas de
sustrato. Lea al cabo
de 10 minutos.
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Consulte las instrucciones de uso completas
en el prospecto del envase.
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EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
OPORTUNA PERMITE
DECISIONES TERAPÉUTICAS
FOCALIZADAS.
Descubra cómo contribuyen los diagnósticos rápidos
a una administración eficaz de antimicrobianos.
Visite TestTargetTreat.com hoy mismo.

RESUMEN DEL RENDIMIENTO CLÍNICO
Rendimiento de la parte del antígeno GDH comparado con las
pruebas de citotoxicidad7
n=

1126

Sensibilidad

98,7 %

Valor predictivo negativo (VPN)

99,8 %

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE®
KIT DE 25 PRUEBAS

T30525C

C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE®
KIT DE 50 PRUEBAS

T30550C

Todos los datos se calculan según el prospecto.

Rendimiento de una parte de toxina A y B comparado con las
pruebas de citotoxicidad7
n=

1126

Sensibilidad

87,8 %

Especificidad

99,4 %

Valor predictivo positivo (VPP)

95,8 %

Valor predictivo negativo (VPN)

98,1 %

Correlación

97,8 %

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON SU REPRESENTANTE
LOCAL DE ABBOTT O VISITE ABBOTT.COM/POCT.
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