
Patología y descripción del test  

Clostridium difficile (C. difficile) es el principal agen-
te etiológico de la diarrea y la colitis relacionada 
con el uso de antibióticos de origen desconocido. 
C. difficile es la principal causa de diarrea asociada 
al cuidado de la salud en países desarrollados y es 
el principal origen de morbilidad y mortalidad de en-
fermedad nosocomial en todo el mundo.

La enfermedad causada por C. difficile se origina 
cuando se permite que el microorganismo se multi-
plique en el colon, mayoritariamente a causa de la 
destrucción de la flora intestinal tras un tratamiento 
con antibióticos.

Clostridium difficile Glutamato Deshidrogenasa 
(GDH) es una enzima producida en grandes can-
tidades por cepas toxigénicas y no toxigénicas, lo 
que le hace ser un marcador excelente para deter-
minar la presencia del microorganismo.

CerTest Clostridium difficile antigen GDH card test 
es una prueba inmunocromatográfica de un solo 
paso para la detección cualitativa de Clostridium 
difficile Glutamato Deshidrogenasa (GDH) en mues-
tras de heces.

Clostridium difficile antigen GDH detection kit
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Tabla de Sensibilidad y Especificidad

Interpretación de los resultados
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CerTest Clostridium difficile 
antigen GDH vs C. DIFF 
QUIK CHEK Complete®

>99% >99% >99% >99%

Abrir el tubo para dilución de la muestra y, con 
ayuda del palito, tomar una muestra de las heces 

previamente recogidas.

paso 1

paso 2

paso 3
Romper la punta del vial. Depositar 4 

gotas en la ventana circular “S” marcada 
con una flecha.paso 4

Introducir el palito en el diluyente, 
cerrando el tubo. Agitar para facilitar la 

dispersión de la muestra.

Esperar hasta que las líneas coloreadas aparezcan.
Leer el resultado a los 10 minutos.
ar hasta que las líneas coloreadas aparezc

10 min.

Clostridium ddiiffffiicciillee aannttiiggenn GGDDHH ddeetteection kit

Procedimiento del test


