Sistemas para monitoreo de ATP

Documento técnico
Comparación de productos: Comparación de sensibilidad entre los luminómetros
EnSURE y SystemSURE Plus
Hygiena ofrece una gama de pruebas de ATP y luminómetros para la detección de ATP para ayudar al usuario obtener la sensibilidad
óptima necesaria para sus programas de vigilancia de ATP. Este documento compara las Unidades Relativas de Luz (RLU, por sus
siglas en inglés) alcanzadas con diluciones conocidas de ATP utilizando Ultrasnap (Cat No. US2020) y SuperSnap (Cat No. SUS3000)
pruebas de detección de ATP medidas con los luminómetros EnSURE y SystemSURE Plus.
Propósito
Comparar las mediciones de URL con diferentes
configuraciones de los luminómetros de ATP de Hygiena
utilizando bajos niveles de ATP conocidos.

Tabla 1. Ppromedios de las mediciones de las URL en el
EnSURE y SystemSURE Plus con concentraciones conocidas
de ATP utilizando Ultrasnap y SuperSnap

Muestra:

Procedimiento
Preparación de la muestra

2x10-15 moles
ATP (2fmoles)

Sistema:

El ATP fue diluido en 50mm de buffer de Tris -acetato a partir
de una solución madre certificada (2x10-2 Molar) a una
concentración de 2x10-7 Molar. La concentración diluida
(2x10-7 Molar) se diluyó adicionalmente a 2x10-8, 2x10-9, y
2x10-10 Molar. Una muestra de 10μl fue tomada de una de
las tres diluciones y pipeteada en la punta del hisopo
Ultrasnap o Supersnap, después medida con el luminómetro
EnSURE y SystemSURE Plus. Veinte replicas se hicieron de
cada prueba.

2x10-14 moles
ATP (20fmoles)

2x10-13 moles
ATP (200fmoles)

UltraSnap (URL)

SystemSure
Plus

2

21

199

EnSURE

4

42

400

SuperSnap (URL)
SystemSure
Plus

8

82

718

EnSURE

16

164

1,436

Método de ensayo
La actividad de los dispositivos Ultrasnap o SuperSnap se
mide como sigue:
1. Retire hisopo del tubo del hisopo
2. Pipetear 10μl de solución de ATP directamente sobre el
centro de cada punta del hisopo
3. Vuelva a colocar el tubo del hisopo y rompa el bulbo
Snap-Valve en dos direcciones
4. Apriete depósito del reactivo (parte superior del hisopo) en
dos ocasiones para dispensar el reactivo
5. Agite suavemente para bañar el hisopo en el reactivo
durante 10 segundos
6. Tome la medida de la actividad mediante la inserción del
dispositivo en el luminómetro

Tabla 2. Las mediciones de URL de varias configuraciones
del sistema. Por ejemplo, 1 femtomol de ATP medido con el
Ultrasnap y SystemSURE Plus es equivalente a un 1 URL. 1
femtomol de ATP medido con SuperSnap y EnSURE es
equivalente a 7, 2-8 URL
Sistema

UltraSnap

SuperSnap

SystemSure Plus

1

3.6-4

EnSURE

2

7.2-8

Resultados
Conclusiones

Los resultados son presentados en la Tabla 1.

Los sistemas de monitoreo de Hygiena e hisopos ATP
detectan bajos niveles de ATP, a un solo femtomol. Los
resultados de las URL son exactamente el doble de los
resultados de las URL en el SystemSURE Plus. El aumento de
la sensibilidad del equipo EnSURE con los hisopos de ATP
SuperSnap, permite la detección de que es hasta 8 veces
más sensible que el SystemSURE Plus con los hisopos de ATP
Ultrasnap.
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