C. DIFFICILE TOXINS A+B MonlabTest®
MO-10003 20 TESTS
Test inmunocromatográfico en un solo paso para la detección
diferencial de la toxina A y la toxina B de C. difficile en heces
Para uso profesional de diagnóstico in vitro. Conservar a 2 - 30ºC.
USO PREVISTO
El inmunoensayo cromatográfico C. difficile toxins A+B MonlabTest es un procedimiento
para la detección cualitativa, en bandas independientes, de la toxina A (TcdA) y de la
toxina B (TcdB) de Clostridium difficile en heces humanas. Una señal positiva en cualquiera
de las dos bandas de las toxinas proporciona un buen indicio de que podamos estar ante
una infección por Clostridium difficile (CDI) que debería ser tenida en consideración por el
clínico.
A diferencia de otros inmunoensayos del mercado (ELISA y test rápidos) que sólo permiten
la detección conjunta de TcdA y TcdB, sin diferenciarlas en ningún caso, el test C. difficile
toxins A+B MonlabTest permite, haciendo uso de un solo ensayo, diferenciar la presencia
de ambas toxinas utilizando dos bandas separadas, una banda roja debajo de la banda azul
de control que detecta la presencia de TcdA y otra banda de color rojo encima de la banda
azul de control que detecta la presencia de TcdB en la muestra (ver Fig. 1).
El test está basado en la captura inmunológica de micropartículas coloreadas durante su
paso a través de una membrana sobre la que se han inmovilizado, en posiciones
separadas, anticuerpos monoclonales específicos frente a TcdA y TcdB.
RESUMEN
▪ Diagnóstico de infección por Clostridium difficile (CDI)
C. difficile produce dos toxinas diferentes que constituyen los factores de virulencia
esenciales para desarrollar una CDI. Investigaciones recientes1,2 han demostrado que
cada una de las dos toxinas por sí solas pueden inducir la enfermedad en hámster.
Se considera que C. difficile es el responsable de aproximadamente un 25% de las
diarreas relacionadas con el consumo de antibióticos entre los que se encuentran la
clindamicina, segunda y tercera generación de cefalosporinas, inhibidores de girasa,
ampicilina, amoxicilina, ... Además de los síntomas diarreicos, la enfermedad puede
derivar en colitis pseudomembranosa (PMC) que necesita urgentemente un tratamiento
con antibióticos eficaces frente a C. difficile (metronidazol /vancomicina) ya que puede
llegar a comprometer la vida del individuo. La mortalidad asociada a CDI puede ir desde
el 6% hasta el 30%, sobre todo si el paciente sufre PMC. La CDI inducida por tratamiento
previo con antibióticos puede suponer una estancia en el hospital de 6-10 días con los
consiguientes gastos adicionales que pueden alcanzar los 6000-8000 euros3.
▪ Descripción de C. difficile
Clostridium difficile es una bacteria anaerobia grampositiva, con capacidad de formar
esporas, presente de manera asintomática hasta en un 5% de la población sana. A causa
de las hospitalizaciones, la tasa de portadores puede elevarse hasta un 30%.
Los niños suelen estar colonizados por C. difficile poco después de nacer, pero no
tienden a desarrollar cuadros clínicos. Las investigaciones más recientes apuntan a que
esto puede ser debido a la falta de receptores para las toxinas en los enterocitos o bien
a que el pH fecal del niño es diferente al del adulto e impide la acción de las toxinas.
Como se ha comentado previamente, C. difficile puede producir dos toxinas diferentes 4:
La toxina A (TcdA) (308 kDa) denominada enterotoxina debido a que esta toxina puede
inducir todos los síntomas en modelos de hámster. TcdA también llega a mostrar una
elevada citotoxicidad pero sólo en células específicas que son especialmente sensibles a
ella como las HT-295.
La toxina B (TcdB) (279 kDa) clasificada como citotoxina. En la mayoría de las células
cultivadas en laboratorio (como Vero, CHO, HeLa, etc.) es aproximadamente 1000 veces
más potente que la toxina A. La secuencia de aminoácidos de TcdB varía entre las
distintas cepas6.
▪ Patrones de detección TcdA / TcdB
Respecto a la producción de estas dos toxinas, las cepas de C. difficile se pueden
clasificar en los siguientes grupos:
- Cepas no-toxigénicas: no son patógenas y carecen de la producción de TcdA y TcdB así
como de la toxina binaria.
- Cepas TcdA+ TcdB+: son las cepas patógenas más comunes que inducen CDI de entre
las cuales los ribotipos 001, 014, 027 y 078 son los más frecuentes en Europa 7.
- Cepas TcdA- TcdB+: fueron identificadas por primera vez por Depitre et al. en Bélgica 8.
Se las considera patógenas a pesar de no producir la toxina A 9. Entre estas cepas se
encuentra el ribotipo 017, responsable de varios brotes endémicos en Norte América.
- Cepas TcdA+ TcdB-: estas cepas pueden ser identificadas directamente a partir de la
muestra fecal con C. difficile toxins A+B MonlabTest pues permite la detección rápida,
sencilla y separada de las toxinas A y B haciendo uso de un solo test. Tan sólo se han
encontrado unos pocos ejemplares de estas cepas hasta la fecha.
Investigaciones recientes muestran que cepas de C. difficile mutantes en el gen TcdB
son capaces de seguir induciendo CDI en hámster debido a la producción de toxina A 2.
Estos resultados apuntan a la existencia de estas cepas en muestras clínicas.
PRINCIPIO DEL MÉTODO
C. difficile toxins A+B MonlabTest utiliza una combinación de:
1) unas partículas de látex rojas conjugadas a un anticuerpo específico frente a la toxina A
que coopera con otro anticuerpo específico para toxina A situado en la membrana,
debajo de la banda de control,
2) otras partículas de látex rojas conjugadas a un anticuerpo específico frente a la toxina B
que coopera con otro anticuerpo específico para toxina B situado en la membrana,
encima de la banda de control,
3) partículas de látex azules conjugadas a un antígeno reconocido por un anticuerpo
específico para dicho antígeno unido a la membrana conformando la llamada banda de
control del test.
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En primer lugar, la muestra se trata con el tampón diluyente de la muestra (incluido en
este kit) para conseguir la extracción de las toxinas a partir de la matriz fecal. Tras la
extracción, tan sólo se necesita añadir un volumen determinado de sobrenadante en la
tira reactiva y esperar 15 minutos.
Cuando la muestra extraída fluye a través de la membrana del test, las partículas
coloreadas migran. En el caso de una muestra positiva, los anticuerpos específicos
presentes en la membrana capturarán las partículas coloreadas recubiertas por el
antígeno.
Diferentes líneas de color serán visibles, dependiendo del contenido de toxinas en la
muestra. Estas líneas se usan para interpretar el resultado a los 15 minutos de
incubación a temperatura ambiente (ver Fig.1)
MATERIAL SUMINISTRADO
-

20 casetes
20 viales con diluyente (1,5ml)
Pipetas de plástico desechables
Instrucciones de uso

MATERIAL NECESARIO PERO
NO PROPORCIONADO
- Vórtex
- Cronómetro

PRECAUCIONES
1. Las muestras de los pacientes (heces) deben ser manipuladas con cuidado ya que
pueden contener agentes infecciosos. A lo largo de todo el proceso se deben usar
todos los medios de protección requeridos.
2. El tampón de dilución de la muestra contiene azida de sodio como agente antimicrobiano. Evitar el contacto directo con la piel y las mucosas. Desechar de forma
apropiada. No usar el tampón si manifiesta indicios de contaminación o
precipitación.
3. No comer, beber, fumar, almacenar o preparar alimentos en la zona donde se
manejan los reactivos y las muestras.
4. Cuando se finaliza el trabajo, desechar los guantes y, a continuación, en primer
lugar, limpiar las manos con desinfectantes alcohólicos. En segundo lugar, lavar las
manos con jabón. Finalmente, descontaminar el fregadero con desinfectantes
esporocídicos ya que las esporas de C. difficile no se eliminan con alcohol.
5. No intercambiar los componentes de kits con distinto número de lote.
6. En el caso de almacenar el test refrigerado, dejar que todos los componentes del kit
y las muestras fecales alcancen la temperatura ambiente, pues reactivos y/o
muestras frías pueden reducir la funcionalidad del test. Se recomiendan de 20 a 30
minutos para alcanzar la temperatura ambiente.
7. Utilizar todos los reactivos únicamente in vitro.
8. No usar los componentes del kit después de las fechas de caducidad.
9. En caso de rotura del envase primario (sobre de aluminio o vial) el producto no
debe ser utilizado, aunque ninguno de los componentes haya sido dañado.
10. Es muy importante añadir el volumen correcto de muestra extraída al dispositivo de
reacción. Si es inferior al indicado, puede ser que no se realice la cromatografía
porque no llegue suficiente muestra a la zona de reacción; si es superior, pueden
aparecer líneas marrones en vez de rojas o azules.
11. El producto usado debe desecharse conforme a la legislación vigente.
12. No usar el test si aparece alguna línea de color en la zona de resultados antes de
empezar a usarlo.
13. Es muy importante tomar la cantidad adecuada de muestra: unos 110 mg si son
muestras sólidas (una bolita pequeña de unos 5 mm de diámetro), una cantidad
capaz de cubrir las estrías del palito unido al tapón del vial si son muestras semilíquidas (no se pueden tomar con la pipeta) y 110 µl si son muestras líquidas
(4 gotas si se emplean las pipetas desechables proporcionadas con el kit); estas
cantidades se extraen en el tampón de dilución de la muestra suministrado en los
viales incluidos en el kit. Un exceso de muestra con respecto a la indicada podría
impedir que la cromatografía transcurra de forma correcta; esto es especialmente
crítico en el caso de muestras sólidas ya que no es tan sencillo tomar la cantidad
recomendada de muestra.
14. No tirar la caja externa del kit hasta que se haya utilizado todo el contenido. La caja
contiene información esencial respecto al marcado CE del producto y lotificación.
CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD
El kit C. difficile toxins A+B MonlabTest se puede conservar a cualquier temperatura
comprendida entre +2 y +30ºC.
Su fecha de caducidad está impresa en los tubos o en los envoltorios de aluminio.
MUESTRAS
▪ Este test está diseñado para analizar muestras fecales líquidas o semi-líquidas;
pueden analizarse muestras sólidas, aunque no es lo habitual teniendo en cuenta que
la diarrea es un síntoma inherente a la infección por C. difficile.
▪ No usar muestras que hayan sido recogidas en medios de transporte o se les hayan
añadido agentes de conservación (como formalina, SAF, PVA o similares) o medios de
enriquecimiento pues su presencia podría interferir con la correcta ejecución del test.
▪ Se recomienda analizar muestras frescas sin tratar. Si se tienen que conservar
durante un tiempo, pueden guardarse en el frigorífico (+2-8ºC) durante 1 o 2 días.
Para tiempos más largos, deben congelarse a -20ºC teniendo en cuenta que algunas
muestras se vuelven negativas tras haber sido congeladas.
▪ Prestar especial atención cuando se analicen muestras hemorrágicas pues suelen dar
problemas de inespecificidad cuando el contenido en sangre es elevado. Un indicio
de esta inestabilización del test suele ser la alteración del color azul de la banda de
control (tiende a mostrar un color morado o azul muy oscuro).
▪ En caso de congelación, descongelar totalmente las muestras a temperatura
ambiente antes de proceder a su análisis.
▪ Evitar ciclos de congelación y descongelación con las muestras fecales ya que las
toxinas pueden perder su integridad.
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PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS FECALES
Nota General: usar todos los medios de protección requeridos a lo largo del desarrollo del
test debido al manejo de muestras infecciosas. Una vez finalizado el trabajo, proceder con
la higiene de acuerdo al punto 4 del apartado “Precauciones”.
Este tampón es el mismo que se utiliza para el producto MO-804012 C. DIFFICILE Ag (GDH)
MonlabTest.
El protocolo de preparación de las muestras fecales es el siguiente:
1. Homogeneizar previamente la muestra con el fin de que sea lo más representativa
posible.
2. Desenroscar el tapón del vial con cuidado de no derramar el tampón de dilución. Si las
heces son sólidas, tomar con el palito unido al tapón del vial una cantidad aproximada
de 110 mg de heces (una pequeña porción de 5 mm de diámetro). Si las heces son semilíquidas (no se pueden tomar con la pipeta), tomar una cantidad de muestra de manera
que cubra por completo las estrías del palito unido al tapón del vial. Si las heces son
líquidas, tomar con ayuda de una pipeta 110 µl (4 gotas si se emplean las pipetas
desechables incluidas en el kit).
3. Añadir cuidadosamente la muestra en el vial con el tampón de dilución. Enroscar bien el
tapón y agitar vigorosamente para asegurar una mezcla homogénea.
PROCEDIMIENTO
1. Sacar el dispositivo de reacción de la bolsa de aluminio. Desechar la bolsita de desecante
puesto que sólo sirve para preservar el test de la humedad.
2. Invertir el vial y añadir 3 gotas en la zona de adición de muestra (ventana circular
señalada con una flecha).
3. Esperar exactamente 15 minutos para leer e interpretar el resultado.
LECTURA E INTERPRETACIÓN
Las cinco tiras que se muestran en la Fig. 1 son un ejemplo de los distintos resultados que
se pueden obtener con C. difficile toxins A+B MonlabTest. Se distinguen tres bandas
coloreadas diferentes:
▪ Banda azul: constituye la banda de control que indica un correcto funcionamiento del
test.
▪ Banda roja superior: indica presencia de TcdB en la muestra.
▪
Banda roja inferior: indica presencia de TcdA en la muestra.
La banda azul de control debe aparecer siempre. La presencia adicional de cualquiera de
las dos bandas rojas indica la presencia de C. difficile productor de TcdA y/o TcdB en la
muestra analizada.
▪ Tira 1: resultado NEGATIVO: la muestra no contiene C. difficile o contiene una cepa no
productora de TcdA / TcdB. Sólo aparece una línea transversal AZUL en la zona central
del dispositivo de reacción alineada con la letra “C” marcada en la carcasa. Esta banda
constituye la banda de control y debe aparecer siempre ya que indica que la
cromatografía transcurre con normalidad.
▪ Tiras 2-4: resultados POSITIVOS:
- Tira 2: Detección de TcdA: aparece una banda AZUL (control) y una banda ROJA justo
por debajo de la banda de control alineada con la letra “T1” marcada en la carcasa. La
intensidad depende de la concentración de toxina A en la muestra.
- Tira 3: Detección de TcdB: aparece una banda AZUL (control) y una banda ROJA justo
por encima de la banda de control alineada con la letra “T2” marcada en la carcasa. La
intensidad depende de la concentración de toxina B en la muestra.
- Tira 4: Detección de TcdA y TcdB aparece una banda AZUL (control) junto a dos
bandas ROJAS (una por encima (TcdB) y otra por debajo (TcdA) de la banda de
control).
▪ Tira 5: resultados INVÁLIDOS: no aparece la banda de control azul, el color azul de la
banda de control aparece claramente alterado (azul muy oscuro o morado) o aparecen
colores inespecíficos en las bandas positivas (diferentes al rojo). En general, cualquier
combinación de colores diferente a las indicadas en las tiras 1-4, indica un
funcionamiento anómalo del test. Algunas de las causas que justifican este hecho
pueden ser:
- algunos de los reactivos se han deteriorado o el test ha caducado.
- la muestra no se ha preparado de acuerdo a las instrucciones de uso.
- la muestra tiene un alto contenido en sangre.
Ante un resultado inválido, se recomienda repetir el test con una nueva tira siguiendo
estrictamente las instrucciones de uso descritas en este manual. En el caso de las
muestras con sangre, se aconseja el uso de una técnica alternativa pues el problema de
la inestabilización no suele depender de la tira empleada sino de la propia matriz de la
muestra. Otros tests rápidos comerciales dieron resultados similares con estas
muestras.
Toda línea que por la naturaleza de la muestra pueda aparecer pasados los 15 minutos
de reacción no tendrá valor diagnóstico.
NOTA: El diagnóstico final y definitivo sobre una CDI/PMC lo establece el médico clínico.
Este test sólo detecta TcdA / TcdB en una muestra, pero no constituye un argumento
para afirmar que la persona padece una CDI.
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Fig. 1: Posibles resultados
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LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO
C. difficile toxins A+B MonlabTest analiza heces humanas de naturaleza líquida o
semi-líquida; no se excluye la medida de muestras sólidas, aunque el test no se ha
optimizado para ello ya que, en ocasiones aisladas, se han observado fenómenos
de secuestro de las toxinas con este tipo de matrices sólidas.
2. Este test es cualitativo, no cuantitativo aunque la intensidad de las bandas
positivas están relacionadas con la cantidad de toxinas detectable en la muestra
fecal.
3. Más de 200 muestras fecales fueron evaluadas para asegurar el correcto
funcionamiento del test. La correlación de resultados con otras técnicas (ELISA y
Citotoxicidad) fue buena. Sin embargo, este estudio no excluye posibles
interferencias en el funcionamiento del test al analizar otras muestras fecales.
4. Con un defecto de muestra pueden aparecer resultados positivos muy débiles. En
este caso se debe repetir el test con una cantidad mayor de muestra manteniendo
la proporción recomendada con el volumen del diluyente de la muestra (ver
apartado de “Preparación de las muestras”).
5. Un exceso de muestra puede causar un desarrollo del test muy lento e incluso
impedir el correcto desarrollo del test (no se ve la línea control). En este caso se
debe repetir el test con una cantidad menor de muestra. Prestar especial atención
a este punto cuando se analizan muestras sólidas.
6. Un resultado negativo no excluye la posibilidad de una infección por parte de C.
difficile (CDI). El resultado del test debe ser interpretado en relación a los síntomas
clínicos del paciente. Además, debemos tener en cuenta que las toxinas son
moléculas frágiles que pueden degradarse con facilidad debido, por ejemplo, a un
almacenamiento inadecuado de la muestra o la presencia de inhibidores haciendo
que la concentración de toxinas esté por debajo del límite de detección del test
(ver apartado “Sensibilidad Analítica”).
7. Un resultado positivo obtenido con una muestra sólida debe ser interpretado con
mucha precaución. En principio, la diarrea es un síntoma inherente a la infección
por C. difficile (CDI) y una muestra sólida implica ausencia de diarrea. El operador
del test debe proporcionar información de la naturaleza de la muestra al médico
clínico para que, junto al historial clínico del paciente, se pueda establecer un
diagnóstico lo más preciso posible.
8. Se ha observado una cierta reactividad cruzada con muestras fecales fuertemente
positivas para Entamoeba histolytica. No ocurre así cuando se analiza un extracto
puro de este parásito, sin matriz fecal. Otros ELISA y test rápidos del mercado
dieron resultados similares con estas muestras.
9. Se ha observado que muestras fecales con un alto contenido en sangre interfieren
negativamente con el test, pudiendo aparecer problemas de inespecificidad con
muestras que son negativas para C. difficile. Esta inestabilización del test suele ir
acompañada de una alteración en la coloración de la banda de control; en lugar de
un color azul claro, aparece un color azul muy oscuro o incluso morado (ver las
imágenes en el apartado “Lectura de Resultados”).
10. Se han descrito índices de colonización en niños por parte de C. difficile de hasta el
50 %. También se dan elevados índices de colonización en pacientes con fibrosis
quística. Normalmente, estos dos grupos de pacientes permanecen asintomáticos
por lo que no requieren tratamiento específico. Prestar especial atención a estos
resultados positivos sin relevancia clínica ya que los pacientes afectados no
requieren tratamiento frente a C. difficile.
1.

SENSIBILIDAD ANALÍTICA
Para determinar la sensibilidad de C. difficile toxins A+B MonlabTest se usaron toxinas A y
B procedentes de tgc BIOMICs llegando a detectar unos niveles en torno a 0,75 ng/ml
para ambas toxinas.
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SENSIBILIDAD Y ESPECIFIDAD DIAGNÓSTICA
Los valores medios de sensibilidad y especificidad establecidos para C. difficile toxins A+B
MonlabTest considerando todas las evaluaciones llevadas a cabo son:
Sensibilidad: 97,4 %
Especificidad: 96,1 %
C. difficile toxins A+B MonlabTest muestra un excelente comportamiento con valores de
sensibilidad y especificidad superiores al 95%.
A continuación, se incluyen dos de las evaluaciones realizadas con el test:
A. Evaluación Externa:
C. difficile toxins A+B MonlabTest se evaluó en un hospital español analizando un total de
150 muestras negativas y 44 muestras positivas según la técnica de referencia, la
Citotoxicidad. Todas las muestras del estudio fueron frescas.
Los resultados obtenidos fueron:
Sensibilidad: 92,5%
Especificidad: 95,5%
B. Evaluación Interna
C. difficile toxins A+B MonlabTest se evaluó internamente midiendo un total de 242
muestras negativas y 105 muestras positivas, caracterizadas a nivel de Citotoxicidad en
los hospitales de origen. Todas las muestras analizadas fueron congeladas.
Los resultados obtenidos se indican a continuación:
Sensibilidad: 99,0%
Especificidad: 96,3%
REPETIBILIDAD
Se diseña una curva de sensibilidad haciendo uso de las toxinas A y B puras que permite
establecer la sensibilidad de C. difficile toxins A+B MonlabTest en distintas condiciones. Cada
una de las diluciones ½ que integran la curva se midió por triplicado, en una única sesión por
la misma persona. La variación máxima de los resultados utilizando el C. difficile toxins A+B
MonlabTest fue de una dilución 1/2, lo que indica una alta precisión intra-ensayo.
REPRODUCIBILIDAD
PRECISIÓN INTERDÍA: Con un mismo lote del C. difficile toxins A+B MonlabTest se midió la
curva de sensibilidad descrita anteriormente a lo largo de cuatro días espaciados en el
tiempo. Los resultados fueron muy reproducibles (obtenemos la misma sensibilidad tanto
para TcdA como para TcdB los cuatro días de medida).
PRECISIÓN INTER-OPERADOR: Cinco personas sin previo entrenamiento midieron por
duplicado una curva de sensibilidad. Se observaron diferencias en las diluciones más
fuertes de la curva (señales más débiles) que en ningún caso fueron superiores a una
dilución 1/2.
PRECISIÓN INTER-LOTE: Con tres lotes distintos del test se midió una curva de sensibilidad
por duplicado. El análisis lo realizó una única persona el mismo día. Sólo se apreciaron
diferencias de una dilución ½, asumibles y tolerables por el ensayo realizado.
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1.

PRESENTACIÓN SÍMBOLOS UTILIZADOS PARA COMPONENTES Y
REACTIVOS IVD

Las diferencias encontradas en los distintos apartados de “Reproducibilidad” son asumibles en una
técnica inmunocromatográfica cualitativa con una variabilidad inherente a la misma.

EFECTO HOOK
Diversas publicaciones indican que, en el caso de las infecciones más severas por C.
difficile, la concentración máxima de toxinas halladas en heces ronda los 112 ng/ml 10.
Como se quiere ver el efecto de una concentración muy elevada de toxinas, por encima de
valores que se pueden encontrar entre la población, se midieron concentraciones de
toxina A y de toxina B de hasta 5000 ng/ml que supone estar unas 400 veces por encima
del límite de detección del test para toxina A (12,5 ng/ml), unas 1500 veces por encima del
límite de detección del test para toxina B (3 ng/ml) y unas 40 veces por encima de la
máxima concentración de toxinas observada en heces de pacientes. En ningún caso se
observó disminución en la intensidad de las señales positivas.
INTERFERENCIAS
Las siguientes sustancias no mostraron ningún efecto en los resultados del test cuando
fueron añadidas a muestras fecales (positivas y negativas) a las concentraciones indicadas
en la siguiente tabla:
Racecadotrilo
5% (p/v)
Ibuprofeno
20% (p/v)
Cimetidina
10% (p/v)
Ac. Acetilsalicílico
30% (p/v)
Loperamida
5% (p/v)
Edulcorante
5% (p/v)
Metronidazol
10% (p/v)
Ac. palmítico
40% (p/v)
Omeprazol
3% (p/v)
Sulfato de Bario
5% (p/v)
Ampicilina
15% (p/v)
Mucina
5% (p/v)
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REACTIVIDAD CRUZADA
Este estudio se desarrolló en dos centros diferentes:
▪ MONLAB: C. difficile toxins A+B MonlabTest se testó frente a heces fuertemente
positivas para los siguientes microorganismos:
Adenovirus - Rotavirus - Norovirus - Astrovirus - Helicobacter pylori - Entamoeba
histolytica – Giardia lamblia - Cryptosporidium parvum.
Se observó una cierta reactividad cruzada con muestras fecales fuertemente positivas
para Entamoeba histolytica (ver punto 8 en apartado “Limitaciones del Procedimiento”).
▪ CENTRO HOSPITALARIO NACIONAL (España): C. difficile toxins A+B MonlabTest se testó
frente a distintos microorganismos susceptibles de estar presentes en el tracto intestinal
en un momento dado a una concentración suficientemente elevada. Los exámenes
fueron realizados con suspensiones de bacterias a una concentración de 108 cfu/ml. C.
difficile toxins A+B MonlabTest no presentó reactividad cruzada con ninguno de los
microorganismos indicados a continuación:
Aeromonas caviae, Aeromonas hydrophila, Bacillus cereus, Bacillus spp, Bacteroides
nordii, Campylobacter jejuni, Candida albicans, Clostridium butyricum, Clostridium
cadaveris, Clostridium perfringens, Clostridium sordellii, Enterobacter aerogenes,
Enterobacter cloacae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Escherichia coli 1,
Escherichia coli 2, Klebsiella pneumoniae, Lactobacillus gosseri, Listeria monocitogenes,
Plesiomonas shigelloides, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella
enteriditis, Salmonella typhi, Salmonella typhimurium, Serratia marcescens, Shigella
dysenterie, Shigella flexnerii, Shigella sonneii, Staphylococcus aureus, Staphylococcus
epidermidis, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Yersinia enterocolitica.
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