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Tinción de TB fluorescente en sólo
3 minutos con los kits BAAR F.A.S.T.TM
La Organización Mundial de la Salud ha pedido a laboratorios de todo el mundo que aumenten la
precisión de los métodos de detección de tuberculosis con microscopía de fluorescencia basada
en la tinción con auramina1. Los kits BAAR F.A.S.T. (Fluorescence and Staining Technologies,
tecnologías de tinción y fluorescencia) de QBC Diagnostics responden a esta petición con la
tinción de auramina más rápida disponible en la actualidad y otras características exclusivas
que permiten una facilidad de uso inigualada:

Tinción en 3 minutos
La tinción de BAAR F.A.S.T. permite preparar muestras de esputo para revisión en tan
sólo 3 minutos, una fracción de los 20 minutos de tinción necesarios para las tinciones
Ziehl-Neelsen o las tinciones con auramina tradicionales.

Portaobjetos para microscopio SureFocusTM
Los portaobjetos SureFocus, exclusivos para los kits BAAR F.A.S.T., simplifican la revisión
con una guía de frotis en proceso de patente que permanece visible durante el examen de
fluorescencia, manteniendo enfocadas las muestras y sugiriendo una vía de revisión para
cumplir las recomendaciones de calidad de la OMS.

Diseñe su sistema de acuerdo a sus necesidades
Los kits BAAR F.A.S.T. se pueden configurar para incluir todas las herramientas
necesarias para la revisión del frotis, como portaobjetos de control de calidad, solución
de digestión de esputo, portaobjetos SureFocus y otras.

Recursos de formación ParaWorldTM
Los recursos de formación ParaWorld están disponibles para ayudar a todos los
usuarios de F.A.S.T. a aprender y dominar las técnicas más avanzadas para la revisión
de microscopías de fluorescencia.

Cómo funciona
Datos sobre F.A.S.T.
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La fórmula exclusiva y patentada de la tinción
BAAR F.A.S.T. atraviesa rápidamente esta pared
y se une al ADN micobacteriano, intercalándose
entre pares de bases (como se muestra en
la ampliación de la derecha).

d

Citoplasma

Los bacilos ácido-alcohol resistentes (como
Mycobacterium tuberculosis) tienen una pared
gruesa cargada de ácido micólico (como se
muestra en la ilustración de sección transversal
de la derecha) difícil de penetrar. La tinción que
consigue penetrar en esta pared se considera
“ácido-alcohol resistente” y no se puede lavar
con decolorantes basados en alcohol ni agua.
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Pared celular

Tinción ácido-rápida
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Fluorescencia potente

BAAR con tinción F.A.S.T.

Ziehl-Neelsen

Tinción en 3 minutos
1.

Los BAAR teñidos con auramina aparecen
en color verde brillante sobre fondo oscuro
cuando se excitan con luz azul (~460 nm), como
se observa en la imagen del extremo izquierdo.
En la misma muestra teñida con el método
Ziehl-Neelsen (en la imagen de la izquierda),
los BAAR tienen un contraste mucho menor en
artefactos de dispersión y con luz de fondo.

Compárelo con:

Aplicar el tinte y aclarar

Dejar secar el tinte durante 1 minuto aproximadamente

1:10 minutos

20 segundos

Tiempo total: 1:30 minutos

Portaobjetos para microscopio SureFocus
El portaobjetos para microscopio SureFocus simplifica la detección de BAAR para todos los usuarios. La vía
de revisión sugerida (en el portaobjetos de las ilustraciones siguientes) permite a los usuarios aprovechar
al máximo el portaobjetos SureFocus:

1.

Círculo de inicio superior izquierdo
Este círculo se utiliza para enfocar la muestra.
Como se observa en esta micrografía, el círculo
de inicio aparecerá como una luz verde distinta
visible sobre un fondo oscuro.

2.

Cruz izquierda
Desplácese de manera continuada,
un campo cada vez, hasta esta cruz.
Cuando sea visible, utilícela para
comprobar el enfoque.

1.
2.

3.

Círculo de inicio inferior
izquierdo
Siga bajando hasta este círculo
de inicio. Compruebe el enfoque y
continúe a la derecha.

4.

3.

4.

Cruz inferior
Una vez alcanzada esta cruz, habrá visto
suficientes campos visuales para cumplir las
recomendaciones de la OMS.2

Tiempo de tinción con el método de Ziehl-Neelsen o con auramina estándar: 20 minutos

2.

Aplicar decolorante/agente de apagamiento y aclarar

Dejar que el decolorante actúe durante 1 minuto aproximadamente

1:10 minutos

20 segundos

Tiempo total: 3:00 minutos

La solución completa para TB
QBC Diagnostics ha desarrollado una solución completa para TB diseñada
para facilitar a todos los usuarios la adopción de la tecnología F.A.S.T.:

ParaLens Advance
El sistema ParaLens Advance puede transformar cualquier microscopio óptico compuesto en
un microscopio de fluorescencia LED de alta potencia. Se conecta fácilmente igual que un
objetivo, e incorpora una fuente luminosa LED de gran duración que se puede alimentar de
distintas y cómodas maneras.

Recursos de formación ParaWorld

ParaWorld cuenta con todas las herramientas didácticas
necesarias para aprovechar al máximo los productos
F.A.S.T., desde sesiones de formación hasta vídeos,
ayudas de laboratorio y muchas más. Si desea obtener
más información, visítenos en Internet en la dirección
http://www.qbcdiagnostics.com/ParaWorld.

ParaLens Advance
y portaobjetos SureFocus

Información para pedidos
Kit de tinción Auramina O F.A.S.T. de QBC (120 ml)  427404
Incluye tinte para unos 400 análisis: 1 botella de 120 ml de tinte
Auramina O F.A.S.T. y una botella de 120 ml de decolorante/agente
de apagamiento F.A.S.T.

Kit de tinción Auramina O F.A.S.T. de QBC (250 ml)  427424
Incluye tinte para unos 800 análisis: 1 botella de 250 ml de tinte
Auramina O F.A.S.T. y una botella de 250 ml de decolorante/agente
de apagamiento F.A.S.T.

Kit de tinción Auramina O F.A.S.T. de QBC (3,8 l) 

427425

Incluye tinte para unos 12.800 análisis: 1 botella de 3,8 l (1 galón)
de tinte Auramina O F.A.S.T. y una botella de 3,8 l (1 galón) de
decolorante/agente de apagamiento F.A.S.T.

Portaobjetos para microscopio
SureFocusTM F.A.S.T. de QBC 

427411

Incluye 1 caja con 432 portaobjetos.

Portaobjetos de control de calidad F.A.S.T. de QBC 427402
Incluye 1 caja con 5 portaobjetos.

Kit de frotis BAAR F.A.S.T. de QBC 

427409

Incluye suministros para 400 análisis: Kit de tinción Auramina
O F.A.S.T. (120 ml), 5 portaobjetos de control de calidad,
432 portaobjetos para microscopio SureFocus F.A.S.T.,
400 recipientes para esputo F.A.S.T. y 400 aplicadores F.A.S.T.

Kit de frotis BAAR F.A.S.T. de QBC
con solución de digestión

427408

Incluye suministros para 400 análisis: Kit de tinción Auramina
O F.A.S.T. (120 ml), 5 portaobjetos de control de calidad,
432 portaobjetos para microscopio SureFocus F.A.S.T. y
27 botellas de solución de digestión para esputo F.A.S.T.

Kit de frotis E-Z BAAR F.A.S.T.
de QBC (para 50 análisis) 

427410

Incluye 10 paquetes, cada uno de ellos con suministros para
5 análisis: Kit de tinción Auramina O F.A.S.T. (3 ml), 3 ml de
decolorante/agente de apagamiento F.A.S.T., 5 portaobjetos para
microscopio SureFocus F.A.S.T., 5 recipientes para esputo F.A.S.T.
y 5 aplicadores F.A.S.T.
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