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Wellcolex*
E. coli O157:H7
FINALIDAD DE USO
Wellcolex* E. coli O157:H7 es un ensayo rápido de aglutinación de
látex para la posible identificación de los aislados de Escherichia coli
O157:H7 en medios de laboratorio.

El ensayo de látex Wellcolex* E. coli O157:H7 ha sido clasificado como
muy complejo por la ley de mejora de los laboratorios clínicos (Clinical
Laboratory Improvement Act; CLIA88 : Código de sistemas de ensayos
40268; Código de sustancias analizadas 1604).

RESUMEN Y EXPLICACIÓN DEL ENSAYO
El E. coli O157 productor de verocitotoxina es un agente importante
causante de diarreas, colitis hemorrágicas y del síndrome hemolítico-
urémico1,2. La patogenicidad de este organismo se debe a la expresión
de la verocitotoxina (VT1 y/o VT2)3,4,5. Las enteritis debidas a otros
serotipos son frecuentes, pero, en comparación con la mayor parte de
los aislados, la mayoría de E. coli O157:H7 no fermentan el sorbitol.
Esta característica se ha utilizado para la identificación en laboratorio.
En particular, el agar de MacConkey con sorbitol, en lugar de lactosa
(SMAC), se suele utilizar como medio de cultivo para el cribado
primario6,7.

Otras enterobacterias que no fermentan el sorbitol pueden crecer en
este agar de MacConkey con sorbitol. El ensayo de látex O157 se puede
utilizar para estudiar colonias sospechosas y determinar si un aislado
pertenece al serogrupo O157. Se suministra un reactivo de látex H7
para determinar si los aislados también tienen el antígeno H7. Los
aislados E. coli O157:H7 son potencialmente toxígenos mientras que
E. coli O157 móviles, con antígenos H diferentes a H7, pueden no ser
toxígenos.

PRINCIPIOS BIOLÓGICOS DEL PROCEDIMIENTO
Wellcolex* E. coli O157:H7 contiene dos reactivos de ensayo. El reactivo
del ensayo O157 está formado por partículas de látex de color rojo
recubiertas de anticuerpos específicos frente al E. coli tipo O157. Si se
mezcla una gota del reactivo con una suspensión de organismos del
E. coli en una tarjeta de reacción, se produce una aglutinación rápida
debida a la interacción de las IgG específicas y del antígeno
lipopolisacárido del tipo O157. De forma parecida, el reactivo del ensayo
H7 está formado por partículas de látex de azul recubiertas de
anticuerpos específicos frente al E. coli tipo H7.

Algunas bacterias coliformes fecales pueden causar agregaciones
inespecíficas de las partículas de látex, especialmente cuando se
cultivan en medios de cultivo con azúcar como el de MacConkey. Por lo
tanto, se suministra el látex de control para identificar las reacciones
inespecíficas.

REACTIVOS

CONTENIDO DEL KIT

1. Látex de ensayo O157 1 frasco cuentagotas (tapón rosa)
2. Látex de control O157 1 frasco cuentagotas (tapón gris)

3. Látex de ensayo H7 1 frasco cuentagotas (tapón azul pálido)

4. Látex de control H7 1 frasco cuentagotas (tapón blanco)

5. Control positivo 1 frasco cuentagotas (tapón rojo)

6. Control negativo 1 frasco cuentagotas (tapón azul)

7. Tarjetas de reacción 1 paquete
desechables

8. Bastoncillos para 3 paquetes
mezclar desechables

9. Instrucciones de uso 1

DESCRIPCIÓN, PREPARACIÓN PARA EL USO Y
ALMACENAMIENTO
Para más información, consulte el apartado Advertencias y
precauciones en este prospecto.

Almacene las suspensiones de látex en posición vertical a una
temperatura entre 2° y 8°C (bajo estas condiciones los reactivos del
equipo permanecen activos hasta la fecha de caducidad). No congele
las suspensiones de látex. Las tarjetas de reacción y los
bastoncillos para mezclar se pueden almacenar a temperatura
ambiente (entre 18° y 30°C).

Látex de ensayo O157
Suspensión con tampón de partículas de látex
de poliestireno de color rojo recubiertas de
anticuerpos IgG (de conejo) específicos frente
al E. coli O157. Conservante: Bronidox® al
0,05%.

Látex de control O157
Suspensión con tampón de partículas de látex
de poliestireno de color rojo recubiertas de
anticuerpos IgG (de conejo) no inmunes.
Conservante: Bronidox® al 0,05%.

Látex de ensayo H7
Suspensión con tampón de partículas de látex
de poliestireno de color azul recubiertas de
anticuerpos IgG (de conejo) específicos frente
al E. coli H7. Conservante: Bronidox® al 0,05%.

Látex de control H7
Suspensión con tampón de partículas de látex
de poliestireno de color azul recubiertas de
anticuerpos IgG (de conejo) no inmunes.
Conservante: Bronidox® al 0,05%.

Antes del uso, deje que las suspensiones de
látex alcancen la temperatura ambiente (entre
18° y 30°C). Después de un período de
almacenamiento prolongado, es posible que
el látex se haya agregado o secado en la punta
del frasco. En este caso, se debe agitar con
fuerza el frasco de látex durante unos
segundos hasta que el contenido se haya
resuspendido totalmente.

Control positivo

Suspensión inactivada químicamente de
antígenos E. coli O157:H7. Conservante:
Bronidox® al 0,05%.

Control negativo

Suspensión inactivada químicamente de
antígenos E. coli O106:H33. Conservante :
Bronidox® al 0,05%.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Sólo para uso en diagnóstico in vitro.

Sólo para uso profesional.

Atención: este producto contiene caucho natural seco.
Si desea más información sobre los componentes potencialmente
peligrosos, consulte la hoja de datos de seguridad del fabricante y el
etiquetado de los productos.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
1. Manipule los reactivos de origen humano y las muestras de acuerdo

con los Procedimientos normalizados de trabajo.

Es
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2. Después del uso, los materiales no desechables se deben esterilizar.
El método recomendado es la esterilización con autoclave a una
temperatura de 121°C durante al menos 15 minutos. Los materiales
desechables se deben esterilizar con autoclave o incinerar. Las
salpicaduras de los materiales potencialmente infecciosos se deben
eliminar inmediatamente con papel absorbente y se debe limpiar la
zona contaminada con un desinfectante bactericida adecuado. Los
materiales utilizados para limpiar las salpicaduras, incluidos los
guantes, se deben eliminar de igual modo que los desechos
potencialmente infecciosos.

3. Utilice guantes desechables, bata y protección para los ojos cuando
manipule las muestras y realice el ensayo. Lávese bien las manos
cuando haya terminado el análisis.

4. Si se manipulan de acuerdo con los Procedimientos normalizados
de trabajo y con las instrucciones indicadas en este prospecto, los
reactivos de este equipo no suponen un peligro para la salud.

5. Los antígenos de E. coli utilizados en los controles positivo y negativo
han sido inactivados químicamente, no obstante, se deben manipular
como potencialmente infecciosos.

PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN
1. No utilice los reactivos transcurrida la fecha de caducidad.
2. Los reactivos de látex que presenten agregación o solidificación

antes del uso pueden haber estado congelados y no se deben utilizar.

3. Cuando utilice frascos con cuentagotas, es importante que los
mantenga en posición vertical y que las gotas se formen en la punta
del cuentagotas. Si la boca del frasco se humedece, séquela antes
de proseguir con el ensayo, ya que se formaría un volumen incorrecto
alrededor del extremo del cuentagotas y no en la punta.

4. Utilice sólo las tarjetas de reacción suministradas en este kit.
5. No toque las zonas de reacción de las tarjetas.

6. Analice únicamente cultivos que no fermenten el sorbitol.
7. Sólo se deben realizar análisis del antígeno H7 con aquellos medios

de cultivo positivos con ensayos de látex O157.
8. No realice ensayos del antígeno H7 en cultivos que crecen en

agar de MacConkey con sorbitol.
9. No interprete la aglutinación que aparece tras 30 segundos como

un resultado positivo.

10. No se debe utilizar una lupa para interpretar la aglutinación.

RECOGIDA Y ALMACENAMIENTO DE LAS MUESTRAS PARA
EL ANÁLISIS
SE RECOMIENDA EL USO DE CULTIVOS FRESCOS INCUBADOS
DURANTE LA NOCHE (entre 16 y 24 horas), TANTO PARA LA
DETECCION DE O157 COMO DE H7.

Para más información sobre la recogida de las muestras y la preparación
de los cultivos, se debe consultar un libro especializado. Los cultivos
que no fermentan el sorbitol se deben analizar con agar de MacConkey
con sorbitol para la detección del antígeno O157. Los aislados de los
que se obtiene una reacción positiva del antígeno O157 se deben
subcultivar durante la noche bien en agar sangre o en caldo de triptona
de soja para el ensayo del H7.

PROCEDIMIENTO

MATERIALES SUMINISTRADOS
Con este envase se suministran reactivos de látex suficientes para
realizar 50 ensayos (para más información, consulte el apartado
Contenido del kit en este prospecto).

MATERIALES NO SUMINISTRADOS
1) Pipeta adecuada para medir 40 µl.

2) Solución salina [NaCl al 0,85% (p./v.)].

PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO
Antes de realizar el ensayo, lea atentamente el apartado Precauciones
de manipulación en este prospecto. Deje que los reactivos alcancen
una temperatura ambiente (entre 18° y 30°C) antes del uso.

Procedimiento O157

Paso 1 Agite los reactivos de látex O157.

Paso 2 Dispense 40 µl de solución salina por cada 40 µl de
muestra en 2 círculos en una tarjeta de solución
reacción. salina

Paso 3 Con un bastoncillo para mezclar, recoja una
cantidad de inóculo suficiente para cubrir el
extremo romo del bastoncillo.
NOTA: El látex es muy sensible, por lo que
no es necesario recoger una cantidad
excesiva de cultivo.

Paso 4 Emulsione la muestra en la solución salina Emulsione
frotando con la parte plana del bastoncillo. la muestra
Mezcle bien la muestra pero no con demasiada
fuerza para no estropear la superficie de la
tarjeta. Se debe tener en cuenta que algunos
cultivos pueden ser difíciles de emulsionar.
Las aglutinaciones de cultivos poco emulsionados
pueden conferir al látex un aspecto granuloso
o fibroso en la lectura. Deseche el bastoncillo
para mezclar de manera adecuada.

Paso 5 Con otro bastoncillo emulsione una cantidad Emulsione
parecida de muestra del cultivo en la solución la muestra
salina en otro círculo. Deseche el bastoncillo
para mezclar de manera adecuada.

Paso 6 Para cada muestra que se vaya a analizar, añada 1 gota
1 gota de látex de ensayo O157 en 1 círculo (con
el cultivo emulsionado) y 1 gota de látex de
control O157 en el otro círculo con el cultivo
emulsionado. Asegúrese de que los frascos
cuentagotas se mantengan en posición vertical
para dispensar una sola gota.

Paso 7 Mezcle el contenido de los círculos y extiéndalo
para cubrir todo el círculo. Deseche el bastoncillo
de manera adecuada.

Paso 8 Agite suavemente la tarjeta durante 30 segundos 30 seg.
y examine la aglutinación. Mantenga la tarjeta a
una distancia de lectura normal de los ojos
(entre 25 cm y 35 cm). No utilice lupa.

Paso 9 Deseche las tarjetas de reacción usadas, de
manera adecuada.

Los cultivos positivos con el ensayo de látex O157 deben crecer durante
la noche a 37°C en agar sangre o en caldo de triptona de soja (TSB) y
se deben analizar para detectar el antígeno H7. No realice ensayos del
antígeno H7 en cultivos desarrollados en agar de MacConkey con
sorbitol (SMAC).

Procedimiento H7 (agar sangre)

Paso 1 Agite los reactivos de látex H7.

Paso 2 Dispense 40 µl de solución salina por cada 40 µl de
muestra en 2 círculos en una tarjeta de reacción. solución

salina

Paso 3 Con un bastoncillo para mezclar, recoja una
cantidad de inóculo suficiente para cubrir el
extremo romo del bastoncillo.
NOTA: El látex es muy sensible, por lo que
no es necesario recoger una cantidad
excesiva de cultivo.

Paso 4 Emulsione la muestra en la solución salina Emulsione
frotando con la parte plana del bastoncillo. la muestra
Mezcle bien la muestra pero no con demasiada
fuerza para no estropear la superficie de la tarjeta.
Se debe tener en cuenta que algunos cultivos
pueden ser difíciles de emulsionar. Las
aglutinaciones de cultivos poco emulsionados
pueden conferir al látex un aspecto granuloso
o fibroso en la lectura. Deseche el bastoncillo
para mezclar de manera adecuada.

Paso 5 Con otro bastoncillo emulsione una cantidad Emulsione
parecida de muestra del cultivo en la solución la muestra
salina en otro círculo. Deseche el bastoncillo
para mezclar de manera adecuada.
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Procedimientos de control
Cuando se analicen muestras clínicas, se debe evaluar el rendimiento
de los reactivos analizando una muestra del control positivo y una
muestra del control negativo. Se debe analizar una muestra del control
positivo y una muestra del control negativo en cada sesión analítica.
Asegúrese de que cada una de ellas esté bien mezclada antes del uso.

Procedimiento del control positivo

Paso 1 Añada 1 gota de látex de ensayo en círculos 1 gota
separados en una tarjeta de reacción.

Paso 2 Dispense 1 gota de control positivo junto al 1 gota
látex de ensayo.

Paso 3 Mezcle con un bastoncillo. Deseche el bastoncillo
para mezclar de manera adecuada.

Paso 4 Agite la tarjeta durante 30 segundos. Transcurridos 30 seg.
los 30 segundos, la aglutinación definitiva debe
ser visible en el látex de ensayo.

Procedimiento del control negativo

Paso 1 Añada 1 gota de látex de ensayo en círculos 1 gota
separados en una tarjeta de reacción.

Paso 2 Dispense 1 gota de control negativo junto al 1 gota
látex de ensayo.

Paso 3 Mezcle con un bastoncillo. Deseche el bastoncillo
para mezclar de manera adecuada.

Paso 4 Agite la tarjeta durante 30 segundos. Transcurridos 30 seg.
los 30 segundos, no se debería producir una
aglutinación significativa de los látex de ensayo.

Se puede comprobar también el rendimiento del látex de ensayo y del
látex de control con cultivos de cepas de referencia de bacterias
preparados durante 1 noche siguiendo el procedimiento descrito en el
apartado Procedimiento del ensayo en este prospecto. A continuación
se muestran las cepas de referencia que se pueden utilizar:

CEPA               RESULTADO ESPERADO

Látex Látex
de ensayo de control

(O157 y H7)

Control positivo
E. coli O157:H7 (ATCC 43895) + –

Control negativo
E. coli O14 (ATCC 19110) – –

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Resultados positivos
Una aglutinación del látex de ensayo O157 pero sin aglutinación del
látex de control indica la presencia del antígeno O157 en los cultivos
analizados. Los cultivos que presenten reacciones positivas se deben
identificar como E. coli mediante pruebas bioquímicas.
Si se identifica el E. coli O157, se debe analizar el cultivo para detectar
la producción del antígeno H7 y/o de verocitotoxina.

Una aglutinación del látex de ensayo H7 sin aglutinación del látex de
control indica la presencia del antígeno H7 en los cultivos analizados.

Los aislados de E.coli O157:H7 o que producen verocitotoxina se deben
comunicar a las autoridades sanitarias para análisis ulteriores y, si fuese
necesario, éstas deberán tomar las medidas adecuadas para prevenir
otros casos.

Resultados negativos
La falta de aglutinación en ambos reactivos O157 indica que es poco
probable que el cultivo que se está analizando sea E. coli O157. Si se
produce una aglutinación mínima en ambos reactivos de látex debida a
bacterias no emulsionadas, el resultado se considera como una reacción
negativa, siempre que la mayor parte del látex siga teniendo el aspecto
de una suspensión suave y sin aglutinar.
La falta de aglutinación en ambos reactivos H7 indica que es poco
probable que el cultivo que se está analizando sea E. coli O157:H7, sin
embargo los cultivos difieren en su forma de mostrar un antígeno H7 y
por tanto antes de que se pueda confirmar un resultado H7 negativo se
debe pasar por medios de motilidad y reanalizar.

Una reacción negativa no excluye la posibilidad de la presencia de una
cantidad pequeña de E. coli O157 en la muestra.

Paso 6 Para cada muestra que se vaya a analizar, añada 1 gota
1 gota de látex de ensayo H7 en 1 círculo
(con el cultivo emulsionado) y 1 gota de látex
de control H7 en el otro círculo con el cultivo
emulsionado. Asegúrese de que los frascos
cuentagotas se mantengan en posición vertical
para dispensar una sola gota

Paso 7 Mezcle el contenido de los círculos y extiéndalo
para cubrir todo el círculo. Deseche el bastoncillo
de manera adecuada.

Paso 8 Agite suavemente la tarjeta durante 30 segundos 30 seg.
y examine la aglutinación. Mantenga la tarjeta a
una distancia de lectura normal de los ojos
(entre 25 cm y 35 cm). No utilice lupa.

Paso 9 Deseche las tarjetas de reacción usadas de
manera adecuada.

Procedimiento H7 (TSB)

Paso 1 Agite los reactivos de látex H7.

Paso 2 Dispense 40 µl de cultivo crecido en caldo de 40 µl caldo
triptona de soja (TSB) por cada muestra de
ensayo en 2 círculos en una tarjeta de reacción.

Paso 3 Para cada muestra que se vaya a analizar, añada 1 gota
1 gota de látex de ensayo H7 en 1 círculo
(con el cultivo emulsionado) y 1 gota de
látex de control H7 en el otro círculo con el
cultivo emulsionado. Asegúrese de que los
frascos cuentagotas se mantengan en posición
vertical para dispensar una sola gota

Paso 4 Mezcle el contenido de los círculos y extienda el
látex con cuidado cubriendo todo el círculo.
Deseche el bastoncillo de manera adecuada.

Paso 5 Agite suavemente la tarjeta durante 30 segundos 30 seg.
y examine la aglutinación. Mantenga la tarjeta a
una distancia de lectura normal de los ojos (entre
25 cm y 35 cm). No utilice lupa.

Paso 6 Deseche las tarjetas de reacción usadas, de
manera adecuada.

RESULTADOS

LECTURA DE LOS RESULTADOS
Los resultados positivos se indican por el desarrollo visible de
aglutinación en la muestra, en la que se observa la aglutinación de las
partículas de látex. La rapidez y el aspecto de la aglutinación depende
de la calidad y de la cantidad del antígeno del cultivo.

En un resultado negativo, el látex no se aglutina y apenas cambia el
aspecto de la suspensión durante el período de rotación. Nota: puede
observar una granulosidad débil en los resultados negativos, lo que
depende de la capacidad visual del usuario. En los resultados
inespecíficos, la aglutinación se produce en el látex de ensayo y en el
látex de control.

CONTROL DE CALIDAD
Se deben realizar los procedimientos siguientes con cada envío de kits
y hasta que los reactivos caduquen. Dependiendo de las normativas
vigentes, puede que sea necesario efectuar los procedimientos de
control de calidad en cada sesión analítica. Una sesión analítica se
puede definir como un período de análisis de hasta 24 horas.

Si los resultados obtenidos no se corresponden con los resultados
previstos, puede indicar un problema de los reactivos, los cuales no se
deben utilizar para el análisis de muestras hasta que no se haya
averiguado la causa del problema.

Examen visual
Se debe comprobar siempre que las suspensiones de látex no se hayan
agregado cuando las dispense en las tarjetas de reacción. Si se observa
aglutinación en las suspensiones de látex antes de añadir la muestra,
éstas no se deben utilizar. Después de un período de almacenamiento
prolongado, es posible que el látex se haya agregado o secado en la
boca del frasco. En este caso, se debe agitar bien el frasco durante
unos segundos hasta que el contenido se haya resuspendido totalmente.
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Resultados no interpretables
Las aglutinaciones visibles del látex de control indican reacciones
inespecíficas.

RESULTADOS PREVISTOS
Las cepas que expresen antígenos O157 producirán una aglutinación
rápida e intensa con el ensayo de látex O157. Las cepas que expresen
antígenos H7 producirán aglutinación con el látex de ensayo H7.

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO
1. Sólo se debe analizar colonias que estén bien aisladas. Los cultivos

positivos se deben identificar mediante pruebas bioquímicas para
confirmar la presencia del E. coli y se deben analizar para detectar
la producción de verocitotoxina.

2. Ni el agar de MacConkey con sorbitol ni este ensayo pueden
confirmar que un aislado contenga una cepa que produce
verocitotoxina. No todos los aislados que producen verocitotoxina
pertenecen al serotipo O157 ni todos los aislados O157 producen
verocitotoxina4.

3. Por lo tanto, se debe tener cuidado cuando se analicen cultivos de
E. coli O157 para detectar el antígeno H7. Los E. coli varían en su
expresión de los antígenos flagelares y los aislados inicialmente
negativos en un ensayo serológico para detectar el antígeno H se
deben volver a analizar después de haber estado en medios
apropiados para aumentar la motilidad antes de concluir que no
expresan el antígeno H7.

Si una cepa es positiva para el antígeno O157 y no es móvil, se
debe comprobar si produce verocitotoxina para excluir el E. coli
hemorrágico. Algunas cepas E. coli O157 no producen
verocitotoxinas y tienen antígenos H diferentes al H7.

4. Se ha aislado E. coli O157 que produce verocitotoxina y que fermenta
el sorbitol; sin embargo, es posible que no se detecte con
procedimientos que utilizan agar de MacConkey con sorbitol para
la selección de aislados para el cribado con ensayos de aglutinación
de látex.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL FUNCIONAMIENTO
Estudio de evaluación 1:–
Se evaluó el funcionamiento de Látex de control y Látex de ensayo
Wellcolex* E. coli O157 en 1 laboratorio de microbiología de
Norteamérica y en 2 laboratorios de microbiología europeos analizando
colonias de 611 cultivos que no fermentan el sorbitol. Los cultivos se
analizaron con al menos 2 ensayos comercializados de látex para la
identificación de E. coli O157. En la tabla 1 se resumen los resultados
obtenidos en este estudio.

En este estudio se incluyeron 307 cultivos positivos para E. coli O157
con el Látex de ensayo O157 y con los ensayos alternativos. Se estimó
que la sensibilidad del Látex de ensayo O157 con este grupo de cultivos
es del 100% (307/307) con un límite inferior de confianza del 95% del
98,8%.
Se analizaron 299 enterobacterias que no fermentan, incluyendo el
E. hermannii con el Látex de ensayo O157 y con los ensayos
alternativos. Un cultivo de Providencia rettgeri produjo una reacción
falsa positiva con el Látex de ensayo O157 y con uno de los ensayos
alternativos. Se estimó que la especificidad del Látex de ensayo O157
con este grupo de cultivos es del 99,7% (298/299) con un límite superior
e inferior de confianza del 95% del 98,2% y del 99,9%, respectivamente.

El valor predictivo positivo y negativo del Látex de ensayo O157 con la
población analizada fue del 99,7% (307/308) y del 100% (298/298),
respectivamente.

5 cultivos que no estaban identificados como E. Coli O157 presentaron
resultados no interpretables con el Látex de ensayo O157 y se
excluyeron del resúmen anterior.

Tabla 1

Resultado del ensayo
Wellcolex* E. coli O157

Positivos Negativos Total

E. coli O157 307      0 307

Otras enterobacterias que
no fermentan el sorbitol     1 298 299

Total 308 298 606

Estudio de evaluación 2:–
En un laboratorio de microbiología de Norteamérica y en dos europeos
se evaluó en un estudio independiente, el rendimiento del Látex de
control y el Látex de ensayo Wellcolex* E. coli O157:H7 mediante el
análisis de cultivos que han demostrado ser E. coli O157 en reacción
con Látex de ensayo O157. Los cultivos se subcultivaron en agar sangre
y en caldo de triptona de soja (TSB) y se analizaron en paralelo con al
menos dos ensayos comercializados de látex rápidos para la
identificación de E. coli O157:H7.

Un total de 371 cultivos que han crecido separados en agar sangre y
en TSB, incluyendo 324 E. coli O157:H7, 37 sin motilidad E. coli O157
y 10 E. coli O157 con un antígeno diferente a H7, se analizaron con
Látex de control y Látex de ensayo H7. Los cultivos E. coli O157:H7
se confirmaron con un ensayo alternativo rápido de látex y/o un
anticuerpo específico. En la tabla 2 se resumen los resultados obtenidos
en este estudio.

El Látex de ensayo H7 reaccionó con 324 cultivos de E. coli O157:H7
crecidos en agar sangre y en TSB. Se estimó que la sensibilidad y el
valor predictivo positivo del Látex de ensayo H7 con este grupo de
cultivos de sangre agar/ TSB es del 100% (324/324) con un límite inferior
de 98,9% para el intervalo de confianza del 95%.
El Látex de ensayo H7 no reaccionó con 37 cultivos sin motilidad y 10
no-H7 E. coli O157. Se estimó por lo tanto que la especificidad y el
valor predictivo negativo del Látex de ensayo H7 es de un 100% (47/
47) con un límite inferior de 92,5% para el intervalo de confianza del
95%.

Durante el estudio no se comunicó con el ensayo de látex H7 ningún
resultado que no fuera interpretable.

Tabla 2

Resultados del ensayo
Wellcolex* E. coli H7

Positivos Negativos Total

E. coli O157:H7 –
 agar sangre 324*   0 324

E. coli O157:H7 – TSB 324*   0 324

E. coli O157:sin motilidad y
con antígeno diferente a H7    0 47   47

*Incluye cuatro cultivos negativos con un ensayo de látex alternativo.
Tres fueron positivos con los antisueros H7 y con un cultivo no se pudo
repetir el ensayo. Otro cultivo presentó una reacción no específica en
un ensayo de látex alternativo.
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