Tuberculosis PCR

Logix Smart™ MTB
Soluciones Innovadoras de Diagnostico Molecular

Logix Smart™ MTB es una prueba de PCR en tiempo
real de diagnóstico in vitro del marcado CE que se utiliza
para detectar la presencia o ausencia de miembros del
complejo de Mycobacterium tuberculosis, incluidos M.
tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. canetti, M. microti, y
M. pinnipedii a traves de la detección de los genes IS6110
y MPB64 a partir de ácido desoxirribonucleico (ADN)
extraído de muestras del tracto respiratorio.

Logix Smart™ MTB ha
sido validado con el kit de
extracción QIAamp DNA Mini
(QIAGEN) y ejecutado usando
el CoDx Box™ termociclador.

Extracción
<60 minutos

Ejecución de
Ensayo

Logix Smart™ MTB
Compatible con multiples tipos
de muestras
Contiene un proceso de trabajo
simple y optimizado
Incluye control interno 		
para verificar la calidad de
la muestra
Incluye control positivo

45-66 minutos

Produce resultados que son 		
fáciles de interpretar
Análisis
<10 minutos
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Logix Smart™ MTB
Características de Rendimiento del Producto
El rendimiento del prueba Logix

PCR cualitativa

Aplicación

Marcadores

Smart™ MTB se evaluaron
para determinar la precisión,
el límite de detección, la

IS6110

Límite de detección

precisión diagnóstica, y la

MPB64

especificidad analítica para los

Mycobacterium

LDD

M. tuberculosis

2.0x103 copias/mL

M. africanum

2.0x103 copias/mL

M. tuberculosis

8.0x103 copias/mL

M. africanum

8.0x103 copias/mL

microorganismos complejos de

Sensibilidad diagnóstica

98%† IS6110 y 100%† MPB64

Mycobacterium tuberculosis,

Especificidad
diagnóstica

99%† IS6110 y 99.6%† MPB64

Tipo de muestra

Muestras de esputo y respiratorios

Detección de genotipos

Ninguna

Resistencia a múltiples
fármacos

Ninguna

Detalles de detección

Presencia/ausencia de los genes IS6110 y MPB64 de los miembros del
complejo mycobacterium truberculosis, incluidas las siguientes especies de
Mycobacterium: M. tuberculosis, M.bovis, M. africanum, M. canetti, M. microti,
M. pinnipedii

Tiempo de detección

45-66 minutos, dependiente de la máquina utilizada

Compatibilidad con
termocicladores

La mayoría de los sistemas qPCR son capaces de las siguientes compatibilidades de canal:
FAM
CF560(VIC)
CF610(ROX)

que incluyen M. bovis, M.
africanum, M. microti, M. caprae, y
M. pinnipedi. Logix Smart™ MTB
fue capaz de detectar todos los
microorganismos complejos
relevantes de MTB. Se realizó
la prueba de exclusividad de
otras micobacterias relevantes,
como M. avium, M. kansasii, y
M. intracellulare en pruebas
húmedas. Logix Smart™ MTB no
reaccionó de forma cruzada con
una serie de 30 microorganismos,
como se describe en el archivo
técnico, reactividad cruzada para
los fármacos más relevantes
utilizados en el tratamiento

† Resultados se basaron en 556 muestras clinicas extraídas utilizando el QIAamp DNA Mini Kit y ejecutadas usando el CoDx Box™.

Cada kit de Logix Smart™ MTB incluye:
1x500µL (100rxns) Logix Smart™ MTB Master Mix
1x500µL (100rxns) Logix Smart™ MTB Positive Control
1x500µL (100rxns) Nuclease Free Water

que podrían interferir en
los resultados, incluidos la

Información para pedir:

rifampicina, la izoniazida, la
pirazinamida, el etambuto, y la
estreptomicina.
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Nombre de Producto

Identificación de Producto

CoDx Box™ Termociclador

Solicitar cotización

Logix Smart™ MTB kit

MTB-K-007
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