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DIAGNÓSTICO TRADICIONAL

DIAGNÓSTICO SINDRÓMICO

Una 

muestra

Múltiples tests

ordenados

Resultados que 

toman de horas a 

días

Resultados 

individuales en 

reportes separados

Mayor tiempo de 

estancia1

Una 

muestra

Una prueba 

completa

Toma alrededor de una 

hora

Resultados múltiples en 

un único reporte

Mejora la gestión del 

paciente2

1. Rogers BB et al. Arch Pathol Lab Med. 2015;139:636-641. 

2. Brendish NJ et al. Lancet Respir Med. 2017:401-411.
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Hospitalizado.
(Agudo y/o grave)

Adultos

Pediatría 

Mejor uso de antibióticos 

y antivirales

Optimización de aislamiento

Disminución de Días/cama 

Reducción de costos

CLÍNICO Y ECONÓMICOTIPO DE PACIENTES

https://doi.org/10.1016/S2213-2600(17)30120-0


Biología molecular fácil y rápida

65 min



Solución integrada, tecnología y soporte para mayor impacto

RÁPIDO Y FÁCIL RESULTADOS COMPLETOS 

Y CONFIABLES
SOPORTE CLÍNICO

Implementación 

posible en 24/7

Resultados en 1 

hora o menos

Principales 

patógenos en cinco 

paneles sindrómicos

Tecnología molecular 

con alto desempeño 

y confiabilidad

Equipo de soporte 

en implementación 

clínica

Apoyo de las 

tecnologías de 

información (transmisión  

e interpretación)



¿Como funciona?
BioFire® Torch & FilmArray



1. Se inserta el Pouch en el bloque de cargaEl instrumento FilmArray® está listo para ser procesado
4. Se añade la muestra al vial de inyección de muestra 

con la pipeta de transferencia

5. Se cierra la tapa del vial de inyección de muestra 

y se invierte el vial 3 veces para mezclar la muestra

6. Se inyecta la mezcla de muestra/tampón en el Pouch

a través del puerto de entrada rojo 

2:001:591:58

2. Se inyecta la solución de hidratación en el Pouch

a través del puerto de entrada azul3. El buffer de muestra se añade al vial de inyección de muestra

Tiempo 

de trabajo 

de 2 minutos

1:571:561:551:541:531:521:511:501:491:481:471:461:451:441:431:421:411:401:391:381:371:361:351:341:331:321:311:301:291:281:271:261:251:241:231:221:211:201:191:181:171:161:151:141:131:121:111:101:091:081:071:061:051:041:031:021:011:000:590:580:570:560:550:540:530:520:510:500:490:480:470:460:450:440:430:420:410:400:390:380:370:360:350:340:330:320:310:300:290:280:270:260:250:240:230:220:210:200:190:180:170:160:150:140:130:120:110:100:090:080:070:060:050:040:030:020:010:002:00

Preparación de pouch



El Pouch FilmArray® se carga en el instrumento FilmArray®

Extracción, Amplificación y Detección de la Muestra:   Todo Está en el Pouch



8. FilmArray® realiza una fusión para confirmar la presencia o ausencia 

de señales de temperatura específicas del ensayo del producto 

de PCR de segunda etapa en cada pocillo del haz.

7. Cada pocillo es marcado con un par único de cebadores de PCR de segunda etapa, lo 

cual resulta en la amplificación específica solamente del ADN target. Un colorante 

fluorescente de unión de ADN de doble hélice monitorea cada reacción.

65:00

Tiempo 

de proceso de 

65 minutos

64:0063:0062:0061:0060:0059:0058:0057:0056:0055:0054:0053:0052:0051:0050:0049:0048:0047:0046:0045:0044:0043:0042:0041:0040:0039:0038:0037:0036:0035:0034:0033:0032:0031:0030:0029:0028:0027:0026:0025:0024:0023:0022:0021:0020:0019:0018:0017:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:0009:0008:0007:0006:0005:0004:0003:0002:0001:0000:0065:00

6. Los productos de la PCR de primera etapa se diluyen para eliminar todo resto de 

cebadores de PCR, se combinan con una mezcla maestra recién preparada y 

se disponen para ser repartidos en alícuotas en cada pocillo del haz.

5. Los ácidos nucleicos se trasladan a la cámara de PCR de primera 

etapa. La transcriptasa inversa convierte el ARN target en ADN 

y luego se realiza una PCR múltiple de orden superior.

4. El tampón de elución permite que los ácidos nucleicos 

se liberen de las microesferas. Las microesferas y otros 

desperdicios regresan a los compartimientos anteriores. 

3. El ácido nucleico es capturado mediante absorción en microesferas 

magnéticas. Una serie de procesos de lavado elimina las proteínas, los 

restos celulares y otros posibles inhibidores de la PCR.

2. Los ácidos nucleicos mueven la cámara de lisis a la primera 

cámara de purificación.  

1. La muestra se transfiere a la cámara de lisis, en donde se realiza 

la agitación de microesferas. Las microesferas de cerámica 

rompen las células y los virus y liberan los ácidos nucleicos.

¿Qué Pasa durante el Proceso?



Para identificar un organismo como positivo1:

• Dos de tres pocillos deben ser positivos con un pico de fusión

• Los picos de fusión deben estar dentro de su rango de temperatura específico del ensayo

• Los picos de fusión deben ser significativamente similares entre sí

• Ambos controles internos deben aprobar (proceso de ARN/ADN y PCR 2)

Análisis de la curva de fusión2
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Resultado 

matemático 

ADNbc=ADN bicatenario; ADNmc=ADN monocatenario.

1. FilmArray GI [Instruction Booklet]. Salt Lake City, UT: BioFire Diagnostics, LLC.

2. Ririe KM. Analytic Biochem. 1997;245:154-60.

El ADNbc brilla

El ADNmc desnaturalizado 

no brilla

Temperatura en aumento

Identificación de patógenos



BIOFIRE®,
Líder mundial en diagnóstico sindrómico



BioFire®, líder mundial en diagnóstico sindrómico

BioFire continua definiendo el estándar del diagnóstico molecular. 

En continua innovación, anualmente optimizamos y/o lanzamos un nuevo panel.

RP Panel

FDA-cleared 2011

BCID Panel

FDA-cleared 2013

GI Panel

FDA-cleared 2014

RP EZ Panel

FDA-cleared,
CLIA-waived

2016

ME Panel

FDA-cleared 2015

RP2 Panel
RP2plus Panel

FDA-cleared 2017

Pneumonia Panel

FDA-cleared 2018

BCID2 Panel

FDA-cleared 2020

JI Panel

FDA-cleared 2022 
RP 2.1 Panel

FDA-cleared 2021
(FDA EUA 2020)

RP 2.1 EZ Panel

FDA-cleared 2021
(FDA EUA 2020)



BioFire®

Panel Respiratorio 2.1(RP2.1) 

Incluye SARS-CoV-2

The stated performance is the aggregate of the prospective data from the clinical study for the BioFire® FilmArray® Respiratory 2 (RP2) Panel. Data on file, BioFire Diagnostics.



BioFire®

Panel Respiratorio 2.1(RP2.1) con SARS-CoV-2

Adenovirus 
Coronavirus 229E 
Coronavirus HKU1 
Coronavirus NL63
Coronavirus OC43
Severe Acute Respiratory Syndrome
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)
Human Metapneumovirus
Human Rhinovirus/Enterovirus
Influenza A 
Influenza A/H1
Influenza A/H1-2009
Influenza A/H3
Influenza B
Parainfluenza 1 
Parainfluenza 2 
Parainfluenza 3 
Parainfluenza 4 
Respiratory Syncytial Virus

Bordetella parapertussis

Bordetella pertussis 

Chlamydia pneumoniae 

Mycoplasma pneumoniae

VIRUS BACTERIA

Sensibilidad general del 97.1%

y 99.3% de especificidad1

TIPO DE MUESTRA

Hisopado nasofaríngeo en

medio de transporte viral 

universal o solución salina.

The stated performance is the aggregate of the prospective data from the clinical study for the BioFire® FilmArray® 

Respiratory 2 (RP2) Panel. Data on file, BioFire Diagnostics.



IMPACTO CLÍNICO DE RESULTADOS RÁPIDOS Y COMPLETOS

Tiempo de aislamiento

56% de los pacientes

evitaron aislamiento1

185 pacientes, generando

ahorros por €154,8061

Estancia hospitalaria

1 día de estancia 2,3

1,5 días de estancia 4

↓ $135 costo por caso4

Uso/duración

de antibióticos (ATB)

+8% de-escalación (72hr – 7 d)3

↓$55 costo de ATB3 por caso

Mejor uso de oseltamivir2, 3 

1. Poelman et al; Future Microbiology. 2020 May; 15(8): 623–632.

2. Brendish et al. (2017) Lancet Respiratory Medicine. 5(5):401.

3. Duan S et al., Clinical Microbiology and Infection, https://doi.org/10.1016/j.cmi.2019.06.012

4. Kitano T. The impact analysis of a multiplex PCR respiratory panel for hospitalized pediatric respiratory infections in Japan. J Infect Chemother. 2020 Jan;26(1):82-85

https://doi.org/10.1016/j.cmi.2019.06.012


Impacto clínico en pacientes agudos de urgencia o unidad de casos agudos* 

1. Brendish et al. (2017) Lancet Respiratory Medicine. 5(5):401.

* Acute Medical Unit

Estudio prospectivo,

aleatorizado y controlado

Disminución de estancia, mejor aislamiento 

y uso de antibióticos/antivirales

“Incremento en la proporción de pacientes que recibieron una sola dosis de antibióticos o por periodos más cortos, 

disminución de estancia hospitalaria, mejor uso de Oseltamivir, uso optimizado de aislamiento”.

Mejor uso de antibióticos y antivirales

Menos días de 

hospitalización

Menos días para 

retirar aislamiento

*Point of care (POC)



Impacto clínico en adultos hospitalizados, todos con infección del tracto inferior 

Duan S et al., Clinical Microbiology and Infection, https://doi.org/10.1016/j.cmi.2019.06.012

* All outcomes had P<0.05

Estudio prospectivo, 

aleatorizado y controlado

Disminución de estancia hospitalaria 

y mejor uso de ATB 

“En pacientes con infección del tracto superior o asma, es fácil entender el impacto…

Sin embargo, para pacientes con neumonía, la mayoría de médicos en China usan guías clínicas locales para indicación y duración de antibióticos”.

https://doi.org/10.1016/j.cmi.2019.06.012


Mejor diagnóstico en infecciones respiratorias, esencial para manejo de 

pacientes de urgencia

Poelman et al; Future Microbiology. 2020 May; 15(8): 623–632.

Implementación de política 

de diagnóstico mejorada Disminución de aislamiento innecesario

“Una política óptima es esencial para el manejo de pacientes, entregando diagnóstico a tiempo y confiable”.

Rápida toma de muestra

Implementación de 

BioFire® FilmArray® 

Respiratorio

Extensión del servicio 

de diagnóstico a 

7 días/semana de 

8:30 a.m.-10 p.m.

185/330 (56%) Pacientes 

hospitalizados no requirieron 

admisión con aislamiento

No se prescribieron 

antibióticos 

en 94/207 (45%)

pacientes 

que tenían 

un virus positivo

436/492 (89%) resultados 

estuvieron disponibles 

mientras el paciente aún 

estaba en urgencias



BioFire®

Panel de Neumonía

The stated performance is the aggregate of the prospective data from the clinical study for the BioFire® FilmArray® Respiratory 2 (RP2) Panel. Data on file, BioFire Diagnostics.



BioFire®

Panel de Neumonía

Acinetobacter calcoaceticus
-baumannii complex
Enterobacter cloacae complex
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Klebsiella aerogenes
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae group
Moraxella catarrhalis
Proteus spp.
Pseudomonas aeruginosa
Serratia marcescens
Staphylococcus aureus
Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes

Chlamydia pneumoniae
Legionella pneumophila
Mycoplasma pneumoniae

BACTERIAS
Semi-cuantitativo

BACTERIAS 

ATÍPICAS

The stated performance is the aggregate of the prospective data from the clinical study for the BioFire® FilmArray® Respiratory 2 (RP2) Panel. Data on file, 

BioFire Diagnostics.

Adenovirus
Coronavirus
Human Rhinovirus/Enterovirus
Human Metapneumovirus
Influenza A
Influenza B
Parainfluenza Virus
Respiratory Syncytial Virus

VIRUS

Resistencia a meticilina

mec A/C y MREJ

Carbapenemasas
KPC
NDM
Oxa-48-like
VIM
IMP

GENES DE RESISTENCIA 

ANTIMICROBIANA

BLEE
CTX-M

BAL: 96.2% de sensibillidad y 98.3% de especificidad1

Esputo: 96.3% de sensibillidad y 97.2% de especificidad1

TIPO DE MUESTRA:
BAL: (incluye mini-BAL)

Esputo: (incluye aspirado endotraqueal



IMPACTO CLÍNICO DE RESULTADOS RÁPIDOS Y COMPLETOS

Tiempo de respuesta

↓ 42 hr tiempo de 

identificación1

↓ 56 hr tiempo de 

detección de resistencia1

Desempeño

>96% concordancia general por 

detección viral y bacteriana1,2

Detección de bacterias dos 

veces mayor que cultivo2

Uso/duración

de antibióticos (ATB)

>70% cambio potencial ATB2,3

47% modificación de ATB4 

30% evitaron ATB4 empírica

1. Webber DM, et al. J Clin Micro. April 2020. doi:10.1128/JCM.00343-20.

2. Buchan BW, et al. J Clin Micro. April 2020. doi:10.1128/JCM.00135-20

Note. Overlapping data with Murphy  CN. et al. J Clin Micro. April 2020. doi:10.1128/JCM.00128-20

3. Monard C, et al. Crit Care. 2020;24(1):434.

4. Verroken et al, Critical Care. 2020;24(1):410



Mayor desempeño y rapidez comparado con cultivo tradicional

Webber DM, et al. J Clin Micro. April 2020. doi:10.1128/JCM.00343-20

58.6h cultivo VS 2.3h BioFire
Más detecciones y mayor confianza 

para descartar sospechas

“El panel BioFire Neumonía es un método rápido y preciso para la detección de patógenos en infecciones respiratorias del tracto inferior”

Realizado en hospital académico de tercer 

nivel de EE.UU.. 200 muestras evaluadas, 

130 tipo esputo (ETA/expectoración) y 70 BAL

Evaluación de discordancias para S. aureus y H. influenzae. Asociado con crecimiento 

de baja cantidad (p<.01) y muestra tipo esputo (p=.03)



Más detecciones y potencial cambio de conducta

Buchan BW, et al. J Clin Micro. April 2020. doi:10.1128/JCM.00135-20

Note. Overlapping data with Murphy  CN. et al. J Clin Micro. April 2020. doi:10.1128/JCM.00128-20

Detección adicional de bacterias

(73/151=48%) Potencial cambio adecuado en 52%

“El panel PN tiene el potencial de entregar identificación rápida de patógenos, que pueden ser usados para ayudar al diagnóstico etiológico definitivo e 

impactar positivamente la prevención de infecciones y objetivos del programa PROA”.

Evaluación multicéntrica (8 hosp. EE.UU.) de 

desempeño y potencial impacto para N=259 

adultos (BAL y miniBAL).

De-escalación o descontinuación en 48.2% y escalación o inicio 3n 

4%, 6.2 días en promedio de menos de antibióticos y 18,284 horas 

de antibióticos evitadas.



Potencial impacto en la terapia antimicrobiana

Monard C, et al. Crit Care. 2020;24(1):434.

Potencial cambio de antibióticos en 

77% (123/159) 

Impacto potencial es transversal, 

independientemente del tipo de neumonía 

“El uso temprano de este panel podría reducir la exposición innecesaria a antibióticos… adicionando el apoyo de expertos,

este prometedora herramienta diagnóstica podría mejorar el los resultados clínicos”.

Evaluación de impacto potencial en cuatro hospitales

de Francia para 159 pacientes adultos con diagnóstico

clínico de neumonía.

CAP= Neumonía adquirida en la comunidad 

HAP= Neumonía adquirida en el hospital 

VAP= Neumonía asociada a ventilación mecánica 



Potencial impacto en la terapia antimicrobiana, hallazgo preliminar en 

paciente Covid-19 crítico

Verroken et al, Critical Care. 2020;24(1):410

Detección adicional de bacterias, 

co-infección con SARS-CoV-2

Impacto en el ajuste de terapia ATB 

“El uso temprano de este panel podría reducir la exposición innecesaria a antibióticos… adicionando el apoyo de expertos,

esta prometedora herramienta diagnóstica podría mejorar los resultados clínicos”.

Información preliminar de estudio prospectivo, llevado 

a cabo en una UCI de Bélgica durante un mes. 

32/41 pacientes con COVID-19 fueron incluidos.

Modificación de conducta de manera rápida

en 47% (15/32) de pacientes.

Una tercera parte de los pacientes evitaron

terapia empírica completamente.

Descontinuaron terapia en cinco pacientes

en base a resultado negativo.

%

Sin detección adicional

Bacteria adicional

(S. aureus, H. influenzae, M. 

catarrhalis predominaron)

59

41%



BioFire®

Panel de Identificación

de Hemocultivos BCID2

The stated performance is the aggregate of the prospective data from the clinical study for the BioFire® FilmArray® Respiratory 2 (RP2) Panel. Data on file, BioFire Diagnostics.



BioFire®

Panel de Identificación de Hemocultivos BCID2

Acinetobacter calcoaceticus-

baumannii complex

Bacteriodes fragilis

Enterobacterales

Enterobacter

cloacae complex

Escherichia coli

Klebsiella aerogenes

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae group

Proteus 

Salmonella

Serratia marcescens

Haemophilus influenzae

Neisseria meningitidis

Pseudomonas aeruginosa

Stenotrophomonas maltophilia

Enterococcus faecalis

Enterococcus faecium

Listeria monocytogenes

Staphylococcus

Staphylococcus aureus

Staphylococcus epidermidis

Staphylococcus lugdunensis

Streptococcus

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

BACTERIAS
GRAM- NEGATIVAS

1. The stated performance is the aggregate of the prospective, archived, and seeded data from the clinical studies. Data on File. BioFire Diagnostics.

LEVADURASBACTERIAS
GRAM- POSITIVAS

Candida albicans

Candida auris

Candida glabrata

Candida krusei

Candida parapsilosis

Candida tropicalis

Cryptococcus neoformans/gattii

99% sensibilidad general y 

99.8% especificidad1

GENES DE RESISTENCIA 
ANTIMICROBIANA

Carbapenemasas

IMP

KPC

Oxa-48-like

NDM

VIM

Resistencia a 

la colistina

mcr-1

Resistencia a la vancomicina

vanA/B

Resistencia a 

la meticilina

mecA/C

mecA/C and MREJ

ESBL CTX-M



Resultados 24 a 72 horas antes, decisiones más rápidas y precisas 

Extracción 

de Sangre

Tinción 

de GramPositivo

24–72 horas

Análisis

Estándar

12–72 horas

ID del 

Patógeno

5 minutos

Aproximadamente 1 hora

ID del 

Patógeno

Análisis de

Susceptibilidad

Antimicrobiana

BioFire BCID2



IMPACTO CLÍNICO DE RESULTADOS RÁPIDOS Y COMPLETOS

Menor tiempo para 

terapia óptima

↓ 33.5 horas más rápida1

73% cambio en el manejo

del paciente1

Disminución en el uso de 

antibióticos innecesarios

~25% reducción de 

antibióticos de amplio espectro2

Menor tratamiento para 

hemocultivos contaminados1,2,3

Reducción en el

costo hospitalario

>$3,000 por paciente en

ahorro general hospitalario3

↓ 0,6 días de estancia 

hospitalaria3

1. Messacar K. et al. J Pediatric Infect Dis Soc. 2016 Aug 19.

2. Banerjee R. et.al. Clin Infect Dis (2015) 61 (7): 1071-1080.

3. Pardo J. et al. Diagn Microbiol Infect Dis. 2016;84(2):159-164



Terapia óptima en menor tiempo

Messacar, K, et al. Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society Advance Access published August 19, 2016. 

Menor tiempo para alcanzar terapia 

óptima
Uso adecuado de antibióticos con información 

confiable

“La intervención de PROA en tiempo real en conjunto con la implementación de una tecnología rápida, convierte a estos resultados de 

Laboratorio en una fuente de optimización de terapia muy cerca del paciente”

• Inicio innecesario de 

antibióticos disminuyó de 

76% a 26% en 

hemocultivos 

contaminados

• Cambio de conducta en 

73% de los casos 

Menor tiempo promedio 

para terapia óptima de 

60.2 a 26.7 horas

Menor tiempo para terapia 

efectiva en organismos 

con significancia clínica, 

de 6.9 a 3.4 horas

Estudio pre/post intervención para evaluar impacto de BCID 

+ PROA. N= 300 casos evaluados (n=200 pre, n=100 post). 

Se estudió el tiempo hasta terapia óptima (consiste en el 

tratamiento más dirigido que mantiene eficacia)
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Impacto clínico y mejor uso de antibióticos

Banerjee, R, et al. Clinical Infectious Diseases. 2015;61(7):1071–80. Graphic used with permission of Oxford University Press. 
*Banerjee R, et al; Poster #1855 Presented at ICAAC in 2014.  

Identificación y ajuste de terapia más 

rápido 
Uso de antibióticos dirigidos

“El uso de BCID generó un mejor uso de antibióticos para pacientes con infecciones del torrente sanguíneo, sin afectar los resultados clínicos 

o incrementar los costos de manera significativa.”*

• Menor uso innecesario de vancomicina

• Menor duración de terapia piperacillina/tazobactam

• Disminución de tratamiento de hemocultivos 

contaminados

Prospectivo, 
aleatorizado 
controlado

Clínica Mayo

MALDI-TOF MS 
& Alere (SAMR)

Control

BioFire + 
comentarios 

Intervención 1

BioFire + PROA

Intervención 2

Disminución:  

• Tiempo hasta identificación de patógeno 

• Tiempo para escalación apropiada 

• Tempo para des-escalación apropiada 



Impacto clínico y económico del ajuste rápido 

Pardo J, et al. Diagn Microbiol Infect Dis. 2016;84(2):159-164.

Impacto en estancia hospitalaria Mejor uso de antibióticos e impacto económico

Menor estancia post-cultivo en pacientes con hemocultivo 

contaminado por Staphylococcus coagulasa negativo (2.9 vs 2.3 

días)
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Control Histórico

BCID

>$3,000 por paciente en 

ahorros

Terapia activa anticipada de 26 a 9 horas en casos de 

bacteriemia por ERV

Disminución de 66 a 14 horas de tratamiento con 

vancomicina para casos de bacteriemia por SAMS



BioFire®

Panel Gastrointestinal

The stated performance is the aggregate of the prospective data from the clinical study for the BioFire® FilmArray® Respiratory 2 (RP2) Panel. Data on file, BioFire Diagnostics.



BioFire®

Panel Gastrointestinal

Campylobacter (jejuni, coli, and upsaliensis)

Clostridium difficile (Toxin A/B)

Plesiomonas shigelloides

Salmonella 

Vibrio (parahaemolyticus, vulnificus, and cholerae)

Vibrio cholerae

Yersinia enterocolitica 

E. Coli Diarreogénica - Shigella

Enteroaggregative E. coli (EAEC) 

Enteropathogenic E. coli (EPEC) 

Enterotoxigenic E. coli (ETEC)

Shiga-like toxin-producing E. coli (STEC) 

E. coli O157

Shigella/Enteroinvasive E. coli (EIEC) 

BACTERIAS

1. The stated performance is the aggregate of the prospective, archived, and seeded data from the clinical studies. Data on File. BioFire Diagnostics.

VIRUS

Adenovirus F 40/41 

Astrovirus

Norovirus GI/GII 

Rotavirus A 

Sapovirus (I, II, IV, and V) 

98.5% de sensibilidad

general y 99.2% de especificidad1

PARÁSITOS

Cryptosporidium

Cyclospora cayetanensis

Entamoeba histolytica

Giardia lamblia

Tipo de muestra: 

Heces en Cary Blair 

líquido



IMPACTO CLÍNICO DE RESULTADOS RÁPIDOS Y COMPLETOS

↓ Tiempo de respuesta

↓ 84% comparado con

métodos tradicionales1

↓ 62% comparado con 

métodos tradicionales5

↑ Desempeño

↑ 3x a 5x 

rendimiento diagnóstico1,3

↓ Tests adicionales, de 3 a ~11

Reducción del 

costo hospitalario

↓ 4 días estancia4 hospitalaria

↓ $293 por paciente en ahorro

hospitalario general1

1. Beal et al. JCM. Jan 2018, 56 (1): JCM.01457-17.

2. Axelrad et al. JCM. Feb 2019, 27:57(3). Pii: e01775-18.

3. Spina et al.. Clin Microbiol Infect. 2015. 21(8):719-28.

4. Torres-Miranda, D et al. BMC Gastroenteral. 2020. 20, 246

5. Cybulski RJ. CID, 67(11):1688-1696

↓ Procedimientos endoscópicos, 

TAC, Rayos X, y ultrasonidos1,2



Mayor rendimiento y terapia dirigida a tiempo

Cybulski RJ, Bateman AC, Bourassa L, et.al, (2018 Clinical Infectious Diseases, 67(11):1688-1696

Seis veces más detecciones que el 

método convencional
Terapia dirigida en menos tiempo

“El panel mejoró de manera marcada la sensibilidad del diagnóstico de laboratorio en pacientes con diarrea aguda y les permitió a 

los médicos tomar decisiones terapéuticas dirigidas a tiempo”.

Prospectivo multicéntrico de 9 meses, BioFire

Panel GI : 669/1887 (35.3%), Convencional: 

113/1887 (6.0%)

Análisis pre/post para evaluar impacto en TAT y cambio

de terapia.
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Mayor rendimiento, mejor terapia e impacto clínico

Axelrad JE, Freedberg DE, Whittier S, Greendyke W, Lebwohl B, Green DA (2019) Impact of Gastrointestinal Panel 
Implementation on Healthcare Utilization and Outcomes. Journal of clinical microbiology JCM–01775

Siete veces más detecciones que el 

método convencional
Menor uso de antibióticos y terapia más dirigida

“En conjunto, la alta sensibilidad y rápido tiempo de respuesta, la PCR múltiple en heces tiene 

el potencial de optimizar el uso de recursos de salud y disminuir costos…”.

Centro Médico Universitario de New York, comparando 

9,402 pacientes con BioFire® FilmArray® Gastrointestinal

(GI) (marzo , 2015 – mayo, 2017) y 5,986 pacientes 

testeados por métodos convencionales 

(diciembre , 2012 – febrero , 2015).

Reducción del uso de antibióticos 

(p=0,001)
Metronidazol, penicilina, cefalosporinas, 

aminoglucósidos, 

fluoroquinolonas, macrólidos, tetraciclinas

Disminución del uso de radiología 

(p<0,007)
Radiografía de tórax, Esofagograma, Serie GI 

superior

Bacterias convencionales

• 7.8% vs 2.9%

Virus

• 11.4% vs 0.63% 

Parásitos

• 2.4% vs 0.15%



Mayor rendimiento, impacto clínico y económico

Beal, JCM. Jan 2018, 56 (1): JCM.01457-17.

Positividad superior en paciente 

adulto y pediátrico

Menos exámenes complementarios y disminución 

de estancia en adultos

“Los costos totales por paciente fueron $293.61 menores con [BioFire] GI Panel que en el control histórico…”.

Tasa de positividad

Estudio pre/post intervención. Durante el período de intervención, 

también se testeó por métodos convencionales

BioFire

GI Panel
Pruebas 

tradicionales

BioFire

GI Panel

Pruebas

tradicionales

BioFire GI 

Panel

Grupo 

de 

control

p-value

Media de exámenes adicionales 

de heces
0.58 3.02 0.0001

Media de estudios de imágenes

por paciente
0.18 0.39 0.0002

Media de estancia hospitalaria 

posterior a la toma de muestra

-Adultos

-Pediatría

3.4

3.6

2.6

3.9

4.3

2.7

0.04

0.01

0.81
32.8%

Todas las edades Panel BioFire GI

6.9%
Todas las edades, Pruebas tradicionales



BioFire®

Panel Meningitis / Encefalitis

The stated performance is the aggregate of the prospective data from the clinical study for the BioFire® FilmArray® Respiratory 2 (RP2) Panel. Data on file, BioFire Diagnostics.



BioFire®

Panel Meningitis

Escherichia coli K1

Haemophilus influenzae

Listeria monocytogenes

Neisseria meningitidis

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae

BACTERIAS

1. The stated performance is the aggregate of the prospective data from the clinical study. Data on File. BioFire Diagnostics

VIRUS

Cytomegalovirus (CMV)

Enterovirus (EV)

Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1)

Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2)

Human Herpesvirus 6 (HHV-6)

Human Parechovirus (HPeV)

Varicella Zoster Virus (VZV)

Sensibilidad general del 94,2 % y especificidad del 99,8 %1

Tipo de muestra: 

0,2 mL de líquido cefalorraquídeo procedente

de punción lumbar (PL)

LEVADURAS

Cryptococcus neoformans/gattii



RESULTADOS RÁPIDOS Y COMPLETOS para mejor manejo del PACIENTE

↓ Tiempo de respuesta

y desempeño

~3,3 días más rápido

(±1,6 días)1

Positividad del 52,1% 

vs. 22,5% con SOC4

Disminución en el uso de 

antibióticos innecesarios

~32% descontinuación

temprana de ATB empíricos1

↓ 3 días de terapia ATB4

Reducción en el

costo hospitalario

↓ 1.5 - 3 días de LOS2, 4

$200 - $3,481 de ahorro

vs. SOC 1, 2, 3, 4

1. Cailleaux, M. et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2020;39(2):293–297. doi:10.1007/s10096-019-03724-7

2. DiDiodato G, Bradbury N (2019) Cerebrospinal Fluid Analysis with the BioFire FilmArray Meningitis/Encephalitis Molecular Panel Reduces Length of Hospital Stay in Patients with 

Suspected Central Nervous System Infections. Open Forum Infectious Diseases

3. Duff S. Future Microbiol. 2018 May;13:617-629. doi: 10.2217/fmb-2017-0238.

4. Posnakoglou L, et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2020 Dec; 39(12):2379-2386

↓ 2 días de terapia con 

aciclovir4



Impacto clínico y económico en población pediátrica

Posnakoglou L, et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2020 Dec; 39(12):2379-2386

Todos los resultados mencionados tienen P<0,05

*No hubo falsos negativos con el BioFire ME Panel

Más detecciones Impacto clínico y económico

“El uso de BioFire pudo reducir de manera significativa los días de internación y costos totales comparado con el grupo de control 
en niños con sospecha de infección en el SNC”.

Prospectivo aleatorizado en ≤16 años, con sospecha de 

meningoencefalitis (n=142) y LCR con leucocitos 

> 15 células/mm3. El grupo de BioFire® (n=71) fue 

comparado con el SOC (n=71), PCR específica y/o cultivo.

2 de 3 N. meningitidis, 2 de 2 S. pneumoniae, y 1 de 2 E. coli

fueron negativos por cultivo*

4
3

5

7

5

8

Días de terapia
antimicrobiana

Días de aciclovir Tiempo de estancia
(días)

BioFire SOC

52,10%
44,20%

22,50%
16,70%

Detecciones Virus

BioFire SOC

Reducción 31.5% por caso  (€1,042 vs. €1,522) 

Mayor impacto en neonatos (≤ 3 meses): menor LOS (5 vs 9 días)



Impacto económico modelado para población pediátrica 

Duff S. Future Microbiol. 2018 May;13:617-629. doi: 10.2217/fmb-2017-0238.

*White blood cell count > 5 and red/white blood cell ratio < 1000

Estudio de modelo económico
Impacto económico, especialmente 

en uso no restringido 

“… los egresos inapropiados son poco frecuentes con BioFire (2.0% de todos los casos con la estrategia TA) o raros (0.2% del total con estrategia TT), 
lo que sugiere mejor uso de recursos médicos/económicos, evitando eventos adversos”.

No admitir/dar alta: Enterovirus; herpesvirus 6; parechovirus; 

≥2 Positivos, patógenos no letales; Todo negativo, LCR normal

Costo promedio: 
$21,284 - $21,405 por paciente

Costo promedio ponderado: 
$19,247 por paciente, 
ahorro de $2,157 sobre SOC

Costo promedio ponderado:
$17,804 por paciente,
ahorro de $3,481 sobre SOC

590 M registros

Premier Healthcare

6.693 criterio de inclusión

Años 2000 a 2015

Costo real

SOC

BioFire en LCR 
anormal* 

Target Testing (TT)

BioFire en todos

All Testing (AT)



Impacto clínico y económico en adultos

DiDiodato G, Bradbury N (2019) Cerebrospinal Fluid Analysis with the BioFire FilmArray Meningitis/Encephalitis Molecular Panel Reduces Length of Hospital Stay in Patients with 

Suspected Central Nervous System Infections. Open Forum Infectious Diseases

*TRM: Tiempo para Resultados Microbiológicos

Resultados rápidos disminuyen estancia 

hospitalaria: ≈1,5 días

Impacto económico, especialmente 

en uso no restringido 

“Considerando su facilidad de procesamiento, centros no expertos en biomol podrían implementar fácilmente este sistema en sus laboratorios
de microbiología con la expectativa de un retorno de inversión positivo”.

Regresión demostró relación entre TRM* y LOS (length of stay) 

Ahorros diarios estimados de 

$1,442 CDN (dólares canadienses)

Estudio de pre/post intervención en hospital de 

Ontario, Canadá. Durante un año, se evaluaron 

n=117 pacientes adultos (pre=64; post:53)
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Promedio por caso de $2,319 CDN 

(95% IC, -$390, $5,022)



Mayor rendimiento, menor tiempo de respuesta e impacto clínico

Cailleaux, M. et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2020;39(2):293–297. doi:10.1007/s10096-019-03724-7

Mayor desempeño y más rápido que 

cultivo tradicional
Impacto clínico y económico

“El panel mejoró de manera marcada la sensibilidad del diagnóstico de laboratorio en pacientes con diarrea aguda y les permitió a 

los médicos tomar decisiones terapéuticas dirigidas a tiempo”.

Estudio prospectivo observacional en Francia. Pacientes

con leucocitos >5/µL  en LCR y sospecha clínica de 

meningoencefalitis (n=130). Comparación panel ME vs 

cultivo tradicional

Diagnóstico 3.3 días antes (±1.6 días)

Resultados 48 hr antes, 3 L. 

monocytogenes sin cobertura 

empírica 

H. Influenzae no detectada por 

cultivo y 81% detecciones virales

Descontinuación temprana en 32% (n=42) por

terapia empirica innecesaria

Reducción de estancia 18% (n=23). En total, 

82-días de reduccción. Ahorro estimado de 

$49.000



Impacto Clínico y Económico

Mejor uso de antibióticos 

y antivirales

Optimización de aislamiento

Disminución de Días/cama 

Reducción de costos



GRACIAS


