Xpert® MTB/XDR
Simplificando las pruebas de sensibilidad
a fármacos para la tuberculosis
(isoniazida, fluoroquinolonas, amikacina, kanamicina, capreomicina y etionamida)

Dando vida a la innovación

Producto sanitario para diagnóstico in vitro
No disponible en todos los países. Puede no estar disponible en Estados Unidos.

«
Xpert® MTB/XDR

La prueba Xpert® MTB/XDR y esta
nueva tecnología de diagnóstico
tienen un gran potencial para
ayudarnos a alcanzar el objetivo
de 1,5 millones de personas con
TB resistente a fármacos en 2020,
según el compromiso alcanzado
en la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 2018»
Dra. Lucica Ditiu
Directora Ejecutiva de la Agrupación Stop TB

El problema

La solución

La tuberculosis (TB) resistente a fármacos sigue
siendo una crisis de salud pública a nivel mundial

El mundo necesita DST moleculares rápidas que puedan
detectar la resistencia a los fármacos de primera y segunda
línea más habituales, con un enfoque que no requiera
habilidades o equipo de laboratorio sofisticados.7

La estrategia para «terminar con la tuberculosis» requiere el
acceso universal a las pruebas de sensibilidad a fármacos
(drug susceptibility testing, DST).1 No obstante, en 2018, solo
se notificaron el 39 % de los 448 000 casos estimados con
multirresistencia (multidrug resistant, MDR), y solo el 32 % de
estos casos recibieron tratamiento.2 En 2017, solo en el 50 %
de los casos de TB con MDR o resistente a la rifampicina (RR)
se realizaron pruebas de resistencia a fluoroquinolonas y a
fármacos inyectables de segunda línea.3
Al mismo tiempo, la OMS ha ido publicando nuevas pruebas
científicas y guías para el tratamiento de la tuberculosis
multirresistente, recomendando el uso de nuevos regímenes
farmacológicos orales que requieren DST.4,5 Además, las
directrices clínicas de ATS/CDC/ERS/IDSA recomiendan la
creación de regímenes de tratamiento que sean adecuados
para la cepa de TB del paciente, basados en los resultados
de las DST moleculares o fenotípicas.5 De la misma forma,
el aumento de casos de TB monorresistente a la isoniazida
hace necesario el uso de pruebas de diagnóstico molecular
de calidad.6

La prueba ideal proporcionaría a los profesionales sanitarios
resultados con la misma calidad, tanto al nivel de un
laboratorio de referencia como de un hospital local, para
permitir a más pacientes el acceso al tratamiento adecuado.
Xpert MTB/XDR permite realizar DST moleculares
rápidas. Combinada con la prueba de primera línea Xpert
MTB/RIF Ultra, Xpert MTB/XDR establece nuevos marcos
de referencia al detectar mutaciones asociadas a resistencia
a isoniazida (INH), fluoroquinolonas (FLQ), fármacos
inyectables de segunda línea (second-line injectable drug,
SLID) (amikacina, kanamicina, capreomicina) y etionamida
(ETH) en una sola prueba.
• Obtención más rápida de resultados de DST moleculares
• Resultados en <90 minutos8
• El mismo proceso fácil de utilizar que Xpert MTB/RIF Ultra
• Se realiza en las plataformas GeneXpert® existentes
equipadas con módulos de 10 colores

Sin embargo, hasta la fecha, las únicas pruebas
moleculares recomendadas por la OMS para DST requieren
muestras con una elevada carga bacteriana, equipo de
laboratorio especializado, personal debidamente formado2 y,
además, tardando mucho en producir los resultados.

«

Las DST moleculares se deben obtener para la detección rápida
de mutaciones asociadas con la resistencia».5

El impacto
El diagnóstico temprano de la tuberculosis, incluidas DST
universales, y el inicio rápido del régimen de tratamiento
adecuado según las cepas de MTB del paciente, resultan
esenciales para limitar la propagación de la enfermedad.
El tratamiento eficaz de la MTB y de cepas de MTB
resistentes a los medicamentos tiene beneficios tanto
para el paciente individual como para la comunidad
en la que vive el paciente. Por tanto, los grupos de
expertos internacionales recomiendan que no se utilicen
medicamentos que se sabe resultan ineficaces, según DST
moleculares o basadas en la proliferación in vitro.5
Para evitar retrasos en el diagnóstico, deben realizarse
DST moleculares para la detección rápida de mutaciones
asociadas a la resistencia, a la espera de los resultados de
las DST fenotípicas. Deben obtenerse DST moleculares para
todos los medicamentos de primera línea, fluoroquinolonas
y detección rápida de mutaciones asociadas con los
aminoglucósidos.5

Impacto clínico
• Una simple muestra de esputo para un espectro
completo de diagnósticos de tuberculosis
• Todas las respuestas relevantes a nivel clínico disponibles
para seleccionar el tratamiento adecuado, según la cepa
de MTB del paciente
• Disponibilidad a demanda de diagnósticos de alta calidad
• Los resultados de laboratorio rápidos implican un inicio
rápido del tratamiento adecuado

Impacto en el laboratorio
• Ofrecer un espectro completo de diagnósticos de
TB en una única plataforma
• La misma técnica fácil de usar que en las pruebas de
TB existentes de los sistemas GeneXpert®
• Precisión en la detección de mutaciones asociadas con
resistencias a los medicamentos antituberculosos de
primera y segunda línea más habituales
• Notificación rápida de resultados prácticos para los clínicos

Impacto sobre el proceso de tratamiento del paciente: «Analizar, tratar, ajustar el tratamiento»

Se presenta un
paciente con
síntomas de TB

Recoger la
muestra y aislar
al paciente

Xpert MTB/RIF Ultra*
Resultado positivo
TTR^: < 80 min

24 horas
Optimizar el
tratamiento

Se presenta un
paciente con
síntomas de TB

Recoger la
muestra y aislar
al paciente

Xpert MTB/RIF Ultra*
Resultado negativo
TTR^: < 80 min

Mantener a los
pacientes en
aislamiento o
transferir al paciente

Xpert MTB/XDR*
DST molecular
TTR^: < 90 min

4-6 semanas
Fenotípico
Muestra para cultivo
y realizar pruebas de
sensibilidad a fármacos

Retirar al paciente
del aislamiento

* CE-IVD. Producto sanitario para diagnóstico in vitro. No disponible en todos los países. No disponible en Estados Unidos.
^ TTR: Tiempo hasta la obtención de resultados

Ajustar el
tratamiento
(En caso necesario)

No es necesario esperar
a los resultados del cultivo

Los sistemas
Xpert® MTB/XDR requieren los módulos GeneXpert® de 10 colores
Opciones de actualización:

1

3

2

Nuevo sistema
GeneXpert de 10 colores,
ordenador y escáner

Instrumento satélite
GeneXpert de 10 colores
para conectar a un sistema
GeneXpert existente

Módulos de 10 colores nuevos#

Los módulos de 10 colores también pueden utilizarse con cualquier otra prueba Xpert

Mayor capacidad de análisis gracias al multiplexado
Mismo flujo de trabajo sencillo

1

2

3

Añada reactivo para muestras
al tubo de muestras e
incube durante 15 minutos
a temperatura ambiente,
o se puede usar la muestra
sobrante (≥2 ml) tratada con
reactivo para muestras si se
conserva durante menos de
2,5 horas a un máximo de
35 °C, o menos de 4 horas
a 2-8 °C.

GeneXpert® I

Pipetee la muestra
inactivada al cartucho

GeneXpert® II

Inserte el cartucho e inicie la prueba

GeneXpert® IV
GeneXpert® XVI

INFORMACIÓN DE CATÁLOGO

Xpert MTB/XDR

10 pruebas

®

GXMTB/XDR-10

# Cepheid no admite los instrumentos híbridos con módulos de 6 y 10 colores
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