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1. Introducción 

 

El panel FilmArray es una prueba multiplexada de ácido nucleico (PCR múltiple), prevista para utilizar 

con los sistemas FilmArray para la detección e identificación cualitativa y simultánea de múltiples 

ácidos nucleicos de virus, bacterias, hongos y/o parásitos. 

El cartucho FilmArray es un sistema cerrado desechable que aloja todos los productos químicos 

necesarios para aislar, amplificar y detectar ácido nucleico procedente de múltiples patógenos 

contenidos en un único espécimen. El componente de plástico rígido del cartucho FilmArray 

contiene los reactivos en forma liofilizada. La parte de plástico flexible del cartucho está dividido en 

segmentos individuales (burbujas plásticas) en los que, mediante las interacciones con los 

actuadores y sensores del instrumento FilmArray, se llevan a cabo los procesos químicos necesarios. 

El usuario del FilmArray, introduce la muestra en el cartucho FilmArray, coloca el cartucho en el 

instrumento FilmArray, e inicia la prueba. El resto de las operaciones son automáticas. 

Se realizarán cuatro paneles FilmArray distintos: panel respiratorio (RP), panel gastrointestinal (PGI), 

panel meníngeo o sistema nervioso central (PSNC) y panel hemocultivo (PH). Cada panel cuenta con 

un tipo de muestra específico detallado más adelante. Debido al alto costo de cada determinación, 

el uso de este examen como apoyo diagnóstico debe ser racional y ajustado a evidencia y a 

disponibilidad del recurso de acuerdo a programación anual realizada por el laboratorio para toda 

la población hospitalaria.  

 

2. Objetivo 

 

Realizar una indicación costo-efectiva tanto desde el punto de vista clínico como epidemiológico 

del examen FilmArray.  
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3. Paneles disponibles: 
Panel Respiratorio (RP) Panel gastrointestinal (PGI) Panel meníngeo (PSNC) 

Adenovirus 
 

Coronavirus 229E 
Coronavirus HKU1 
Coronavirus NL63 
Coronavirus OC43 

 
Influenza A (Con Subtipado 

Para Los Genes De La 
Hemaglutinina H1, H1-2009 Y 

H3) 
 

Influenza B 
Metapneumovirus Humano 

Virus Parainfluenza 1 
Virus Parainfluenza 2 
Virus Parainfluenza 3 
Virus Parainfluenza 4 

Virus Respiratorio Sincicial 
 

Rinovirus/Enterovirus 
 

Bordetellapertussis 
Chlamydophilapneumoniae 

Mycoplasmapneumoniae 

Campylobacter (C. jejuni/C. coli/C. upsaliensis) 
Clostridium difficile (C. difficile) toxina A/B 

Plesiomonasshigelloides 
Salmonella 

Vibrio (V. parahaemolyticus/V. vulnificus/V. cholerae), 
incluida la identificación específica de Vibrio cholerae 

Yersiniaenterocolitica 
Escherichiacolienteroagregativa (EAEC) 
Escherichiacolienteropatógena (EPEC) 
Escherichiacolienterotoxigénicalt/st 

Escherichiacoli productora de toxina tipo Shiga (STEC) 
stx1/stx2 (incluida la identificación específica del 

serogrupo O157 de E. coli dentro de STEC) 
Shigella/Escherichiacolienteroinvasiva (EIEC) 

 
Cryptosporidium 

Cyclosporacayetanensis 
Entamoebahistolytica 

Giardialamblia (también conocida como G. intestinalis y 
G. duodenalis) 

 
Adenovirus F 40/41 

Astrovirus 
Norovirus GI/GII 

Rotavirus A 
Sapovirus (Genogrupos I, II, IV, y V) 

Escherichia coli K1 
Haemophilus 

Influenzae 
Listeria monocytogenes 
Neisseria meningitidis  

(encapsulada) 
Streptococcus agalactiae 

Streptococcus 
pneumoniae 

 
Virus herpes simplex 1 

(HSV-1) 
Virus herpes simplex 2 

(HSV-2) 
Virus varicella zoster 

(VZV) 
Citomegalovirus (CMV) 
Human herpes virus 6 

humano (HHV6) 
 

Parechovirus humano 
(HPeV) 

 
Enterovirus 

 
Cryptococcusneoformans

/gattii 
 

 

4. Alcance 

• Equipo de Infectología de Adultos 

• Equipo Unidad de Prevención y Control de IAAS 

• Médicos Clínicos de Servicios de Adultos 

5. Documentos de Referencia 

• Protocolo para estudio molecular de agentes infecciosos en pacientes pediátricos. HCSBA 
mayo 2017. 

• Manual de Ejecución de Técnicas de Biología Molecular mediante Film Array, Laboratorio 
de Microbiología, HCSBA, junio 2017 

 

6. Responsables de su ejecución 

• Infectólogos de adultos  

• Equipo UPC-IAAS 

• Medicos HCSBA 
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7. Criterios Aceptados para la Indicación de la Tecnica de Film Array en pacientes HCSBA 
Tipo de 
Panel 

Indicaciones Firma autorizada Observación 

P
an

el
 G

as
tr

o
in

te
st

in
al

 

1. Sospecha de diarrea por 
C.difficile en paciente con 
toxina negativa previa 

UPC-IAAS 
Infectología Adultos (staff) 

Paciente hospitalizado  
Orden con firma y nombre legible 
(idealmente timbre de infectologo). 

2. Sospecha de diarrea por 
C.difficile 

UPC-IAAS V°B° solo en horario hábil en orden o por 
teléfono (respaldo por mail) 

3. Brote de diarrea 
intrahospitalaria 

UPC-IAAS Indicación por escrito (orden o nomina 
con timbre de comité o mail dirigido a 
encargado, TM turno/Jefe Laboratorio) 

4. Otra necesidad clínica por 
diarrea en paciente 
hospitalizado 

Dr. Marcelo Wolff 
Dr. Raul Quintanilla 

Firma en orden de examen o solicitud 
por teléfono de alguno de ellos (no sirve 
decir que está autorizado por) 

P
an

e
l R

e
sp

ir
at

o
ri

o
 

1. Infección respiratoria 
aguda grave en paciente 
que ingresa a UCI o 
Intermedio (claves 43 y 
143) 

Equipo de Infectología adultos 
(staff) 
Residente UCI adultos 

Orden con firma y nombre legible 
(idealmente timbre de médico tratante).  

2. Brote de infección 
respiratoria en pacientes 
hospitalizados y/o personal 
de salud 

UPC-IAAS Indicación por escrito (orden o nomina 
con timbre de comité o mail dirigido a 
encargado, TM turno/Jefe Servicio) 

3. Otra indicación infección 
respiratoria 

Dr. Raúl Quintanilla 
Dr. Marcelo Wolff 

Por escrito con nombre y firma en orden 
o solicitud telefónica personal 

P
an

el
 M

en
ín

ge
o

 

1. Encefalitis  Equipo de Infectología Paciente hospitalizado y/o clave 38 
Orden con firma y nombre legible 
(idealmente timbre de infectologo). 

2. Meningitis bacteriana 
aguda en paciente que 
ingresa y sin bacteriología 
previa 

Equipo de Infectología 
Residente de turno en UCI 
(Clave 43), Intermedio) clave 
143), Medicina Interna (claves 
100, 40, 80 y/o 81), Urgencia de 
Maternidad (clave 79), 
Policlínico Infectología (clave 
38) 

Orden con firma y nombre legible 
(idealmente timbre de médico residente 
o infectologo).  

3. Otra indicación sospecha 
infección SNC 

Dr. Raúl Quintanilla  
Dr. Marcelo Wolff 

Por escrito con nombre y firma en orden 
o solicitud telefónica personal 

• Staff Infecto pediatría: Dr. Luis Delpiano, Dra. Carmen Luz Avilés, Dra. Eloísa Vizueta. 

• Staff infecto adultos: Drs. Marcelo Wolff, Raúl Quintanilla, Catalina Novoa, Carolina Galindo, Claudia 

Bustamante, Macarena Bonacic, María Isabel Campos.  

 

 

 



 

LABORATORIO CENTRAL 
(APL 1.3) 

Versión: 01 

Fecha: junio 2017 

Páginas: 6/8 

Vigencia: junio 2022 

INDICACIONES CLINICAS PARA EL USO RACIONAL DE LA TECNICA DIAGNOSTICA FILM ARRAY EN 
PACIENTES HCSBA 

 

6 
 

En caso de que el Policlínico de Infectología realice la compra directa a proveedor de reactivos para 

Film Array, podrá realizar otras indicaciones de Film Array a pacientes ambulatorios del policlínico 

(clave 38) que no se encuentre contenidas en las normadas en el presente documento, por ejemplo, 

neumonía atípica, diarrea crónica en inmunosuprimido ambulatorio, etc. Lo anterior, será 

debidamente informado por escrito en caso de que ocurra dicha compra.  

El panel de sepsis, disponible comercialmente para identificación de microorganismos en 

hemocultivos positivos, no tiene posibilidad a la fecha de reembolso por FONASA. Por tal razón, el 

único kit programado para el año, estará reservado solamente a indicaciones con objetivos 

epidemiológicos bajo autorización expresa de los médicos de UPC-IAAS.  

8. Informes y Resultados 

El programa FilmArray analiza e interpreta automáticamente los resultados del ensayo y muestra 

los resultados finales en un informe de la prueba como detectado o no detectado.  

Todas las limitaciones, especificaciones de las muestras, interpretaciones especiales y otras 

especificaciones se encuentran contenidas en el Manual (ver documentos de referencia).  

Los informes serán emitidos a través del sistema kermic y se levantarán alertas microbiológicas vía 

email solo en los siguientes casos:  

a) En panel respiratorio: ADV y B.pertussis.  
b) En panel gastrointestinal: C.difficile, norovirus, E.coli O157 c/s producción toxina de shiga y 

Vibrio spp.  
c) En panel meníngeo: cualquiera  

 
Observaciones 

✓ De resultar negativo la determinación, NO se debe repetir este examen nuevamente 
✓ De resultar positivo, NO se debe indicar nueva muestra para conocer la evolución de la 

ni como control de tratamiento 
✓ La orden para laboratorio, además de los datos habituales, debe contener la indicación: 

“Panel XX” y llevar nombre, firma y timbre del médico solicitante.  
✓ En caso de brotes, UPC-IAAS dará las instrucciones por escrito 
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9. Anexo: Indicaciones pediátricas de Film Array Aprobadas HCSBA 
(para más detalles ver norma original en otro documento) 

Tipo de 
Panel 

Indicaciones Firma autorizada Observación 

P
an

el
 G

as
tr

o
in

te
st

in
al

 

• Pacientes con diarrea ingresados 

desde SUI y estudio para rotavirus 

negativo. 

Equipo Infectología Verificar rotavirus negativo 

• Pacientes con cuadro clínico de 

gastroenteritis como evento IAAS en 

niños y/o Neonatología 

Equipo Infectología 
UPC-IAAS 

 

• Pacientes con Sd. Hemolítico Urémico 

y diarrea. 

Equipo Infectología  

• Pacientes con síndrome disentérico y 

fiebre que ingresen desde SUI  

Residencia pediatría 
(claves 104, 103) 
Residencia UCI 
pediátrica (68) 

Debe especificarse 
claramente el diagnóstico de 
SD DISENTERICO, en orden 
médica 

P
an

el
 R

es
p

ir
at

o
ri

o
 

  

• Pacientes InfeccResp Baja con IFD viral (-

) previa  

Equipo Infectología 
Pediátrica 

Verificar que se haya 
realizado IFD y esté negativa 
los días previos (2) 

• Pacientes de UPC (68, 103) o de 

Neonatología (72) con insuficiencia 

respiratoria, que tengan sospecha de 

IAAS de foco respiratorio.  

Equipo Infectología 
pediátrica 
 
UPC-IAAS 

 

• Pacientes con sospecha de cuadro 

respiratorio sugerente de ADV en 

horario habil 

Equipo Infectología 
pediátrica 
 

 

• Pacientes con sospecha de cuadro 

respiratorio sugerente de ADV en 

horario inhábil 

Residente Pediatria 
(claves 104, 103, 65, 
18, 13 y/o 72) 

Orden con nombre legible y 
verificable.  
Para otros servicios 
pediátricos se requiere IC a 
residente de pediatría para 
autorización 
Orden debe indicar sospecha 
ADV 
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• Pacientes con fibrosis Quística y 

descompensación respiratoria FEBRIL  

Equipo Infectología 
pediátrica 

No se aceptarán indicaciones 
emitidas por policlínico de FQ 
o residencia.  

• Pacientes con sospecha coqueluche e 

IFD Bordetella negativa (lunes a viernes) 

Equipo Infectología 
pediátrica 

 

• Pacientes con sospecha coqueluche e 

IFD Bordetella negativa: sábados, 

domingos y festivos.  

Residente de turno 
pediatría (clave 104, 
103, 65, 13, 18) o UCIP 
(clave 68) o 
Neonatología (clave 
72) 

Orden debe referir 
Sd.coqueluchoideo o 
coqueluche y IFD negativa 
(verificar IFD neg hasta 5 días 
antes en registros) 

• Paciente con Infecc.respag que ingresa 

directamente a UCIP o Intermedio 

(claves 68 o 103) 

Residente de UCIP o 
Clave 103 

Orden debe venir con nombre 
legible (verificable) y 
firma/timbre 

P
an

el
 M

en
in

ge
o

 

• Paciente ya hospitalizado en Servicios 

pediátricos con diagnóstico meningitis 

o meningoencefalitis y citoquímico de 

LCR con ≥ 10 células (leucocitos) /ul.   

Residencia Pediatría 
(claves 104, 103, 65, 
18, 13) 
Residencia UCIP (clave 
68) 
Residencia Neo (clave 
72) 
Equipo Infectología 

La orden debe ser 
confeccionada por residente 
de Pediatría o de UCIP. 
Servicio de Urgencia requiere 
V°B° de residencia de 
pediatría (para asegurar que 
paciente se queda 
hospitalizado) 

• Paciente de Neonatología [CLAVE 72] 

con síndrome convulsivo sospechoso 

de cuadro infeccioso del SNC y LCR con 

≥ 20 células (leucocitos) /ul. 

Residencia Neo (clave 
72) 
Equipo Infectología 

 

• Otros cuadros de sospecha de 

infección del SNC  

Equipo Infectología  

 


