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Instrucciones de uso ReceptIVFity 

Contenido del kit 
El kit de ReceptIVFity contiene: 
• 1 hisopo estéril FLOQswab™ 
• 1 tubo con tampón eNAT 
• Instrucciones de uso 

Uso previsto 
ReceptIVFity tiene como objetivo evaluar la idoneidad actual del 
éxito de la implantación embrionaria en una mujer antes de 
comenzar un tratamiento de FIV, con o sin ICSI, según las 
mediciones del microbioma vaginal. 

25°C 
5°C Antes de su uso 

Condiciones de almacenamiento 
Guarde el kit ReceptIVFity antes de usarlo a 5-25 ° C. Después de 
tomar la muestra, almacene el kit entre 5 y 25 ° C. Si el producto 
se almacena a una temperatura diferente, no mantendrá las 
especificaciones indicadas. Después de la toma de muestra, 
envíe el tubo a la dirección indicada antes de 3 semanas. 

25°C AFTER USE 

Instalaciones de primeros auxilios: lavaojos, ducha de 
seguridad y baños en general. 
Atención médica y tratamiento especial: tratar 
sintomáticamente. 
Medio ambiente: Evite su liberación al medio 
ambiente. Deseche el contenido / recipiente de 
acuerdo con las regulaciones aplicables. Efectos 
adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el 
medio ambiente. Nocivo para los organismos 
acuáticos con efectos duraderos (H412, nocivo crónico 
acuático 3). 
Mezclas: componentes peligrosos en relación con el 
reglamento CLP y la clasificación relacionada: 

MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
Precauciones de seguridad relacionadas con personas: 
Tome precauciones básicas de higiene. Se deben usar guantes, bata de 
laboratorio y protección para los ojos. 
Medidas de limpieza / recogida: 
Absorber el líquido derramado con toallas de papel, 
proceder al lavado del área contaminada con agua y 
jabón. 

9343/DSM 2151) y para las proteobacterias se utilizó la bacteria 
Stenotrophomas maltophilia (DSM 5017 / ATCC 13637). Posteriormente, 
se analizó la dilución apropiada 55 veces, sumando hasta 60 análisis 
separados del LoD, permitiendo así la determinación del LoD con al 
menos un 95% de confianza. 

— Límite de detección por filo 

5°C 

Condiciones de transporte 
Las muestras deben transportarse entre 5 y 25 ° C. 
Estas deben transportarse a más tardar el miércoles por 
la mañana durante las semanas laborales en Europa. Si 
tiene preguntas, contacte con ARTPred en 
info@artpred.com. 

Precauciones  
• Consulte las instrucciones para su uso

•  La presión aplicada durante la toma de muestra debe ser leve ya
que el mango del hisopo es rompible para su almacenamiento 

• No utilizar si el envase está dañado
• Evite el contacto con los ojos y piel
• No se recomeinda la toma de muestra durante el

periodo de menstuación. 

Deterioro del producto  
 El kit ReceptIVFity no debe usarse si (1) hay evidencia de 
daño o contaminación en el producto, (2) la fecha de 
caducidad ha pasado, (3) el paquete del hisopo está abierto 
o dañado, (4) el tubo del tampón eNAT tiene fugas o está
vacío. 

Si el paciente tiene problemas de visión o de fuerza, lo que 
podría producir una toma inadecuada de la muestra, esta debe 
realizarse bajo la supervisión de un profesional médico. 

Composición del buffer eNAT 
Tris-EDTA, HEPES, tiocianato de guanidina, detergente. 

Medidas de seguridad asociadas al buffer eNAT 
Advertencias: Lávese minuciosamente después de la 
manipulación; no coma, beba ni fume cuando utilice el 
producto; Evite su liberación al medio ambiente, use guantes 
de protección / ropa protectora / protección para los ojos / 
protección facial para su manipulación directa. 
Ingesta: Nocivo por ingestión (H302, Advertencia, toxicidad 
aguda 4), busque atención médica. 
Inhalación: Traslade a la víctima al aire libre. Aplique 
reanimación si la víctima no respira: si hay personal capacitado 
disponible, administre oxígeno si la respiración es difícil. 
Contacto con los ojos: Si entra en contacto con los ojos, 
enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos, 
asegurándose de que los párpados estén abiertos. Quítese las 
lentes de contacto, si las lleva y es posible. Continúe 
enjuagando. Llame inmediatamente a un centro/ médico 
especialista. Provoca lesiones oculares graves (H318, 
Advertencia, daño ocular. 1). 
Contacto con la piel: Si el material salpica sobre la piel, quítese 
la ropa contaminada y lávese la piel minuciosamente con agua 
y jabón. Si la irritación persiste trasladar al hospital o al 
médico. Provoca irritación cutánea (H315, Advertencia, 
Irritación cutánea 2). 

Fecha de caducidad 
La fecha de caducidad está indicada en el kit. 

Desempeño del análisis 
–  Este análisis se basa en la evidencia científica de que la presencia
de ciertas bacterias en la vagina es un indicador del momento
idóneo para el éxito de la implantación embrionaria, como parte
de un tratamiento de FIV, con o sin ICSI. El análisis se realiza con
un hisopo vaginal, obtenido de acuerdo con las instrucciones de
uso que se proporcionan en el Apéndice 1. 
– Este análisis es fiable durante un período de hasta dos meses
después de la toma de la muestra. Este análisis tiene una
sensibilidad del 26% y una especificidad del 97% para la
puntuación BAJA. 
– La repetibilidad (dentro de los valores de ejecución) se estudió
analizando 15 veces una bacteria por filo. Los resultados
estuvieron dentro del rango descrito en Repetibilidad por phylum
log2 transformado. 

Repetibilidad por filo  log2 transformado 
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Firmicutes 14.78 14.94 15.10 

Bacteroidetes 14.75 14.89 15.04 

Proteobacteria + IC 14.78 14.92 15.05 

-Para la reproducibilidad, se evaluaron los efectos de las
variables para dos valores (es decir, dos fechas de
ejecución diferentes, dos operadores diferentes, dos
máquinas de PCR diferentes y dos máquinas ABI
diferentes). Se probaron diferentes variables
simultáneamente. La reproducibilidad se estudió
analizando 15 veces una bacteria por filo. Los resultados
estuvieron dentro del rango de 2SD (1,86 log2RFU) que se 
ha establecido como una referencia para la
reproducibilidad, como se describe en ‘IS-pro: high-
throughput molecular fingerprinting of the intestinal
microbiota’. 

– El límite de detección (LoD) del IS-pro se determinó utilizando
cultivos cuantificados (contando CFU). Se analizaron cinco réplicas 
a las concentraciones de 0,1, 1, 10, 100 y 1000 UFC. Para
Firmicutes la bacteria Streptococcus cristatus (DSM 8249T), para
Bacteroidetes la bacteria Bacteroides fragilis (NCTC 

Para determinar el rango dinámico de una bacteria en presencia de 
otra del mismo filo, dos bacterias diferentes del mismo filo se 
probaron en una serie de diluciones hasta 1: 10.000.000, con pasos 
de dilución de 1:10. Cada dilución se analizó con la serie de 
diluciones completa de las otras bacterias y viceversa. Esto resultó 
en la siguiente conclusión: 
El rango dinámico del grupo FAFV fue 1: 1.000.000, el rango 
dinámico de los Bacteroidetes fue 1: 100 y el rango dinámico de las 
Proteobacterias fue 1: 1000. Para el rango dinámico general, se 
tomó el rango dinámico medido más bajo. Este fue 1: 100. 

— Sustancias de interferencia  
La presencia de inhibidores de la PCR puede provocar 
falsos negativos en los resultados. Para verificar si el 
control interno monitorea adecuadamente la inhibición 
de la PCR, se agregó 1 µl de las siguientes sustancias a la 
PCR:  
• Sílice magnética 
• Metronidazol (5mg/mL) 
• Agua libre de ADNasa/ARNasa 
• EDTA 0.5M 
• Tampón de lisis EasyMAG 
• Etanol 96% 
• NaCl 5M 

El metronidazol y la sílice magnética solo interfirieron con la PCR 
de Firbac. La Proteo PCR no fue inhibida por estas dos sustancias 
de interferencia. El agua libre de ADNasa / ARNasa no fue una 
sustancia de interferencia. EDTA inhibió la PCR Firbac hasta una 
dilución de 1: 10.000.000 y la PCR Proteo hasta 1: 100. El tampón 
de lisis de easyMAG inhibió la PCR Firbac hasta una dilución > 1: 
10.000.000 y para Proteo PCR hasta una dilución 1: 100. El etanol 
al 96% inhibió la PCR Firbac hasta una dilución de 1: 10.000.000 y 
la PCR Proteo hasta 1:10. NaCl 5M inhibió la PCR Firbac hasta la 
dilución > 1: 10.000.000. La Proteo PCR fue inhibida por NaCl 
hasta una dilución 1:10. Los datos mostraron que el control 
interno es capaz de monitorear de forma correcta la inhibición. 

— Limitaciones del procedimiento (excluyendo la 
toma de muestra y el software) 

1. Solo se puede utilizar la muestra descrita para el
uso previsto. Otros tipos de muestras no se han
validado y pueden producir falsos positivos o
falsos negativos en los resultados. 

2. La recolección, transporte y almacenamiento de
las muestras pueden afectar al número de
organismos y al ADN presente en la propia 
muestra, afectando esto al resultado (pudiendo 
provocar falsos positivos o falsos negativos) 
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Firmicutes Streptococcus 
cristatus (DSM 
5017 / ATCC 
13637) 

10 CFU >95%

Bacteroidetes Bacteroides fragilis 
(NCTC 9343 / 
DSM 2151) 

10 CFU >95%

Proteo- 
bacteria 

Stenotrophomas 
maltophilia (DSM 
5017 / ATCC 
13637) 

100 
CFU 

>95%



Manufacturer 

3. No se detectan bacterias de otros filos distintos a 
Firmicutes, Actinobacteria, Fusobacteria, 
Verrucomicrobia Bacteroidetes y Proteobacteria. 

Limitaciones clínicas  
El desempeño del estudio no está validado en casos 
de: 
-Endometriosis pretratada con un análogo de Gn-
RH 
-uso de anticonceptivos hormonales 3 meses
antes del inicio del tratamiento por FIV o FIV / ICSI 
(uso exclusivo de píldoras anticonceptivas orales 
durante 3 semanas con el fin de regular el ciclo). 

Resultado del análisis 
El resultado de este análisis refleja la tasa de éxito del 
tratamiento de fertilidad; siendo otros factores la calidad del 
embrión, el índice de masa corporal, la edad y entre otros. Es 
importante tener en cuenta que el resultado de este análisis 
puede arrojar resultados diferentes si se realiza de nuevo con 
posterioridad. El resultado debe de ser interpretado por un 
profesional. 

Apéndice 1: Instrucciones de uso en distintos idiomas 

Seringenstraat 15 
5213 GS 
’s Hertogenbosch 
The Netherlands 

info@ARTpred.com 
www.ARTPred.com 
Intrucciones de uso 
Enero 2020, Versión nr. 3.0 

ES: Instrucciones para la paciente 
1. Coloque el tubo con el buffer eNAT en una superficie sólida y estable
2. Abra el tapón del tubo eNAT.
3. Abra el envase del hisopo, coja el hisopo por el mango, en el lado opuesto a la punta.
4. Abra los labios vaginales con una mano, para que la vagina esté accesible para 

insertar el hisopo.
5. Inserte el hisopo 3-5 cm dentro de la vagina haga movimientos rotatorios 10-15 

segundos sobre la pared vaginal.
6. Retire el hisopo de la vagina, introduzca la punta del hisopo en el tubo y rompa el 

mango apoyando el punto de rotura en el borde del tubo.
7. Coloque la punta del hisopo directamente en el líquido, no ponga la punta de 

algodón en lateral del tubo, sin que el líquido lo moje.
8. Cierre el tubo con el tapón firmemente para evitar vertidos de líquido.
9. Dé el kit a su médico. 
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EN: Instructions for use for patient 
1. Place the tube filled with eNAT-buffer on a solid and stable surface
2. Open the cap of the tube, which is filled with eNAT-buffer
3. Open the peel and extract the swab, only hold the swab at the side without the tip
4. Spread the labia with one hand, so that the vagina is accessible for insertion of the swab
5. Insert the swab 3-5 cm into the vagina and rotate it 10-15 sec along the vaginal wall
6. Remove the swab from the vagina and break the swab at the breakpoint on the edge of the

tube
7. Put the swab directly into the buffer; do not put the swab on a surface
8. Close the tube with the cap. Close the container firmly and do not under tighten
9. Give the kit to your doctor

FR: Instructions pour la patiente 
1. Placez le tube de contenant le tampon eNAT dans une base robuste et stable
2. Ouvrez le capuchon du tube rempli de tampon eNAT
3. Ouvrez l’emballage de l’écouvillon (coton-tige) et tenez l’écouvillon uniquement par l’extrémi- 

té dépourvue d’embout ouaté
4. Écartez les lèvres vulvaires d’une main pour permettre l’introduction de l’écouvillon dans

le vagin
5. Introduisez l’écouvillon d’environ 3 à 5 cm dans le vagin et faites-le tourner pendant 10 

à 15 secondes le long de la paroi du vagin
6. Retirez l’écouvillon du vagin et cassez le bâtonnet de l’écouvillon sur le bord du tube au 

niveau du trait de cassure
7. Plongez immédiatement l’écouvillon dans le tampon; ne le laissez pas reposer sur une autre

surface 
8. Revissez le capuchon sur le tube. Fermez soigneusement le tube et assurez-vous que le 

capuchon est suffisamment serré
9. Rapportez le kit de prélèvement à votre médecin

NL: Instructies voor patiënt 
1. Plaats de buis met eNAT-buffer op een stevige en stabiele ondergrond
2. Open de dop van de buis die gevuld is met eNAT-buffer
3. Open de verpakking van de swab (wattenstaafje) en houd de swab alleen vast aan het uitein- 

de waar geen kop van watten op zit
4. Spreid de lippen van de vagina met één hand, zodat de vagina toegankelijk is voor insertie

van de swab
5. Steek de swab 3-5 cm naar binnen in de vagina en roteer de swab gedurende 10-15 secon- 

den langs de vaginale wand
6. Haal de swab uit de vagina en breek de swab bij het breekpunt op de rand van de buis
7. Stop de swab direct in de buffer; laat de swab niet op een ander oppervlak rusten
8. Draai de dop op de buis. Sluit de capsule stevig en zorg ervoor dat de dop niet te zacht is 

dichtgedraaid
9. Geef het afnamesetje terug aan uw arts

mailto:info@ARTpred.com
http://www.artpred.com/

	— Sustancias de interferencia
	— Limitaciones del procedimiento (excluyendo la toma de muestra y el software)

