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Dispositivo de ﬂujo lateral para Aspergillus (LFD)
Para la detección rápida de
Aspergilosis Pulmonar Invasiva (API)

•
•
•

Altamente especíﬁco y detecta solo la actividad.
Ensayo de un solo uso con resultados a los 15 minutos.
Eﬁcacia probada en diagnóstico de API en humanos
(suero y lavado bronco alveolar).

Dispositivo de ﬂujo lateral
para Aspergillus (LFD)
Uso para el que está diseñado
Test rápido de inmumocromatografía para la detección cualitativa del
antígeno de Aspergillus en suero humano y ﬂuido de lavado bronco alveolar
para su uso como apoyo en la valoración de pacientes con sospecha de
Aspergilosis Pulmonar Invasiva (API).

Resumen
La API causada por el hongo Aspergillus es una enfermedad
frecuentemente mortal en humanos inmunodeprimidos tales como
pacientes con médula trasplantada o enfermedades hematológicas
malignas1. Los antígenos producidos por el hongo durante la infección
pueden servir para diagnosticar la enfermedad.
El LFD para Aspergillus (AspLFD) utiliza un anticuerpo monoclonal que
detecta las mano proteínas antigénicas producidas por el hongo durante
el crecimiento activo1,2 y se puede utilizar para detectar el antígeno de
Aspergillus en suero humano y ﬂuidos de lavado bronco alveolar.3,4,5,6

Principio del test
El test LFD para Aspergillus de OLM Diagnostics utiliza un anticuerpo
monoclonal conjugado con bolitas de nitrocelulosa (NCB) para detectar el
antígeno de Aspergillus1.2.3.
El conjugado de anticuerpos NCB se une especíﬁcamente al antígeno de
Aspergillus en la muestra del paciente para formar un complejo. Este complejo
migra a lo largo de la tira hasta que es capturado y concentrado en la zona de
test (T) donde se ha unido el mismo anticuerpo. Esto causa que se genere una
línea roja en la tira1,2,3. Si las concentraciones de antígeno están por debajo de
los niveles detectables, no aparecerá ninguna línea roja. El conjugado NCB que
no se haya capturado continua ﬂuyendo hacia el ﬁnal de la tira donde se une en
la zona de control (C). Si se forma una línea roja en la zona C, esto indica que el
test se ha realizado correctamente. 1.2.3.

Uso para el que está diseñado
La presencia del antígeno Aspergillus en suero humano o ﬂuidos de lavado
bronco alveolar indica que existe una infección activa por el patógeno, ya
que el antígeno es una mano proteína expresada constitutivamente y
producida por la punta de la hifa del hongo 1,2.
Se obtiene un resultado positivo con el dispositivo de ﬂujo lateral para
Aspergillus (LFD) de OLM Diagnostics cuando los niveles de antígeno del
target son igual o mayores que el punto de corte -30ng/ml de suero
determinado utilizando el antígeno puriﬁcado. 2

Características de funcionamiento
1.En pacientes con malignidad hematológica utilizando suero
aprobado por EORTC/probable API (n=22) vs. No IFD (n=59).
Estudio publicado realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cardiﬀ, Gales,
UK6, LFD comparado con GM-EIA Platelia de Bio-Rad y PCR en tiempo real.

Sensibilidad

Especiﬁcidad

VPN

LFD

81.82% (61.5-92.7)*

84.75% (73.5-91.8)*

92.59% (82.5-97.1)*

PCR

95.45% (78.2-99.2)*

72.88% (60.4-82.6)*

97.73% (88.2-99.6)*

GM-EIA

77.27% (56.6-89.9)*

81.36% (69.6-89.3)*

90.60% (79.8-95.9)*

Ensayo

* = 95% Intervalos de conﬁanza, VPN = Valor Predictivo Negativo

2.En pacientes con malignidad hematológica y receptores de trasplante
de órgano sólido utilizando LBA (n=37, 27 HM, 10 SOT;
probable API EORTC n=12)
Estudio publicado realizado en la Facultad de Medicina de Graz, Austria4. LFD comparado
con GM-EIA Platelia de Bio-Rad.

Sensibilidad
100%

Especiﬁcidad
81%

VPN
100%

Los niveles de GM en LBA que dieron negativo para LFD fueron signiﬁcativamente
menores que los LBA positivos para LBA (n=22; mediana <0,4 ODI; [IQR]<0,4<0,4 VS. N=17;
mediana 1,50 ODI [IQR] 0,72-11,33; P< 0,0001, test Mann-Whitney U). Los niveles de GM
también fueron signiﬁcativamente menores en las muestras con positivos para LFD más
débiles (n=8; mediana 0,97 ODI; [IQR<0,4-1,23) que en muestras con positivo fuerte o
moderado para LFD (n=9, mediana 4,66 ODI [IQR] 2,8-19,3, test Mann-Whitney U.)
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