Systema de DuPont Qualicon BAX®
DETERMINACIÓN DE L. MONOCYTOGENES 24E POR PCR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Listeria monocytogenes es un patógeno que se transmite a través de los alimentos que crece lentamente a temperaturas refrigeradas.
Esta bacteria está asociada a diversas carnes y hortalizas crudas y a alimentos preparados que se contaminan durante el proceso de
preparación. Esta enfermedad puede causar graves afecciones a las personas más susceptibles, en especial a las mujeres embarazadas
y las personas inmunodeprimidas. Los métodos de cultivo tradicionales pueden necesitar cuatro días o más para ofrecer resultados y
muchos métodos rápidos requieren un enriquecimiento de 48 horas en dos etapas. Sin embargo, el sistema de determinación BAX®
ofrece resultados exactos y fiables al día siguiente con un enriquecimiento de 24 horas en un solo paso.

Ventajas

Determinación por PCR del sistema BAX®

L. monoc ytogenes 2 4E
Parte nº. D13608125
96 pruebas por kit
Tubos de PC con comprimidos, tapas ópticas,
agentes lisantes, proteasa, tampón de lisis
Conservar entre 2-8°C
Estable hasta la fecha de caducidad que
se indica en la etiqueta

Medio de cultivo 24 LEB
Base 24 LEB
Parte nº. D13921126 u Oxoid CM1107:
Frasco de 500 g
Conservar entre 10-30 ºC

• Velocidad: enriquecimiento en una sola etapa finalizado en tan solo 24 horas
• Exactitud: análisis automático basado en el ADN
• Sensibilidad excepcional: detecta 104 UFC/ml
• Fácil de usar: los reactivos en comprimidos reducen las posibilidades
de error del técnico.
• Sistema de tapa cerrada que evita la contaminación del amplicón en el laboratorio
• Datos electrónicos compatibles con LIMS hacen que sea más fácil guardar,
compartir y recuperar la información.
• Concebido para ganar eficiencia y proporcionar resultados fiables.

Características
• La determinación por PCR se completa en 3,5 horas.
• Puede ejecutarse en lotes mixtos con otras determinaciones estándar
del sistema BAX®
• Probado en carne, mariscos, lácteos, hortalizas y muestras ambientales
• 100% inclusividad/exclusividad
• Resultados al día siguiente con un Caldo de enriquecimiento para Listeria
de 24 horas (24 LEB)
ο 96 pruebas alimentarias emplean 2 frascos de base y
5 envases (50 viales) de suplemento
ο 96 pruebas ambientales emplean 1 frasco de base y
2 envases (20 viales) de suplemento

Aprobaciones

Suplemento 24 LEB
Parte nº. D13921133 u Oxoid SR0243:
Envases de 10 viales
Conservar entre 2-8 ºC
Suplemento tampón de 24 LEB (AFNOR necesario
sólo para algunas matrices)
Oxoid BO1204E: 24 frascos de 10 ml
Oxoid BO1204M: 10 frascos de 100 ml

Método de rendimiento probado (Performance Tested
MethodSM) nº. 080901 del Instituto de investigación AOAC:
probado en salchichas de Frankfurt, espinacas, camarones,
queso fresco y acero inoxidable.
Certificación de AFNOR nº. QUA 18/05-07/08: certificado
según las normas de validación de AFNOR para productos
alimentarios destinados a seres humanos* y muestras
medioambientales.

Conservar entre 2-8 ºC

* El pescado ahumando y la charcutería cruda requiere el uso
del suplemento tampón de 24 LEB.
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Preparación de la muestra
Enriquecimiento
Esta determinación requiere 24 LEB para conseguir mejores resultados.
Para la preparación del medio de cultivo véase el prospecto.
Alimentos: homogenizar las muestras (1:10) en 24 LEB preparado a
temperatura ambiente (25-30°C) empleando bolsas stomacher sin filtro.
Incubar 24 horas a 37°C.
Muestras ambientales: limpiar una superficie de 4 x 4 pulgadas
(10 x 10 cm) con una esponja prehumedecida en caldo neutralizante
DE. Añadir a los 90 ml del preparado 24 LEB a temperatura ambiente
(25-30°C) y mezclar. Incubar 24 horas a 37°C.

Protocolo de BAX®
10:00 Crear una gradilla
y calentar el ciclador.

10:05 Diluir el agente lisante
1 con 1,8 ml de agua estéril y
combinar en una relación 4:1
con el agente lisante 2.

10:10 Transferir 50 µl de agentes
combinados a tiras de tubos, luego
añadir 0,5 ml de muestra enriquecida
e incubar durante 30 minutos a 37°C.

10:50 Mezclar la proteasa con
tampón de lisis y transferir
200 µl del reactivo de lisis a
nuevas tiras de tubos.

10:55 Transferir 5 µl del lisado
a las tiras de tubos.

11:00 Calentar las tiras de tubos
durante 30 minutos a 55°C, a
continuación calentar 10 minutos
a 95°C. Enfriar durante 5 minutos
en el bloque de enfriamiento de lisado.

11:45 Hidratar las tabletas de
PCR en un segundo bloque de
enfriamiento con 30 µl de lisado
refrigerado.

11:50 Colocar los tubos
herméticos de PCR en el
ciclador y ejecutar el programa.

3:20 Analizar los resultados.
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