AspLFD: el test POC de referencia para la detección rápida
de Aspergillus directamente a par r del líquido BAL

Antecedentes
La aspergilosis pulmonar invasiva (IPA en sus siglas en inglés) es una de las principales causas de
mortalidad infecciosa en pacientes con neoplasias hematológicas que reciben quimioterapia intensiva y
trasplante de células madre hematopoyé cas (HSCT) (1-3). El diagnós co rápido es esencial para
asegurar un tratamiento temprano y apropiado, el cual ha demostrado ser un indicador de pronós co.
Con un diagnós co temprano se puede iniciar el tratamiento antes de que la infección se vuelva
irreversible (4-6). En este sen do, las herramientas de diagnós co en el punto de atención (POC, por
sus siglas en inglés, o "point of care") serían una adición muy beneﬁciosa al diagnós co fúngico médico.
El AspLFD de OLM es la única prueba rápida de POC para Aspergillus en el mercado hasta la fecha; el
usuario puede cargar líquido de lavado bronco-alveolar no hemorrágico (BALf) directamente en el test
de prueba, para obtener un resultado en 15 minutos. La facilidad de uso de AspLFD lo hace adecuado
para su uso en la sala de broncoscopia, con resultados instantáneos, fuera del horario normal de
pruebas de laboratorio (tardes, ﬁnes de semana, días fes vos). Esto permite a los médicos comenzar el
tratamiento de inmediato, mientras esperan las pruebas de laboratorio de ru na con biomarcadores, el
cul vo y el examen histológico.
El rendimiento clínico de la LFD de Aspergillus ha sido ampliamente validado en más de 20
publicaciones de revistas revisadas por expertos, numerosos resúmenes de conferencias y meta-análisis
independientes desde su primera publicación en 2008 (7), que abarca más de 10 años de desarrollo,
perfeccionamiento y posterior marcado CE como AspLFD. Estas publicaciones juntas engloban >900
muestras de BAL y >600 muestras de suero, de más de 200 pacientes. En total, se han evaluado más de
35 casos de AI probada. Los grupos estudiados incluyen neoplasias malignas hematológicas (HM),
trasplante de órganos sólidos (SOT), trasplante de células madre (SCT), enfermedad pulmonar
obstruc va crónica (EPOC) y unidad de cuidados intensivos (UCI).
En el meta análisis más reciente, que abarcó 792 muestras de BALf de 15 estudios publicados, se vio
una sensibilidad del 73% y una especiﬁcidad del 90% para la AI probable o probada versus ninguna
evidencia para la AI, en todos los subgrupos (8). La sensibilidad fue mayor en el subgrupo SOT (94%,
15/16) y menor en HM (67%, 36/54). La especiﬁcidad fue bastante consistente en todos los subgrupos;
la más alta en SOT (92%, 89/97) y la más baja en el subgrupo de la UCI (85%, 176/206). Mientras que
tanto el VPP como el VPN (Valor Predic vo Posi vo Y Nega vo respec vamente) dependerán de la
prevalencia de IA en las poblaciones probadas, el VPN reportado fue similar en todos los subgrupos,
oscilando entre el 88% en el subgrupo HM y el 99% en el SOT.

Ajuste de precisión del disposi vo: de proto po a CE-IVD
No es ningún secreto que el Aspergillus LFD ha pasado por varias revisiones en los úl mos 10 años,
desde el disposi vo proto po original montado en un laboratorio hasta el producto comercial con
marcado CE, AspLFD, disponible en el mercado en la actualidad. La LFD ha sido some da a un cambio
de subclase de su an cuerpo monoclonal de IgG3 a IgG1, a un cambio de conjugado de esferas de oro
coloidal a esferas de nitrocelulosa y a modiﬁcaciones del procedimiento de prueba (es decir,
pretratamiento de muestras para muestras de suero y de BALF hemorrágico). Estas modiﬁcaciones
fueron introducidas para mejorar la precisión del ensayo, la facilidad de uso y para permi r la
producción a gran escala. Cabe destacar que el meta análisis antes mencionado incluye estudios que se
realizaron todos ellos u lizando proto pos de la LFD.
Desde el formato ﬁnal del LFD en 2018, el AspLFD con marcado CE ha sido evaluado en un pequeño
estudio de equivalencia independiente, comparando el proto po y el producto AspLFD con marcado
CE, u lizando muestras congeladas de BALf de 28 pacientes con HM (14 IPA probados/probables y 14
controles) (9). El estudio demostró la concordancia para 20/28 muestras (71%), con el formato ﬁnal
marcado CE AspLFD mostrando una mayor sensibilidad clínica del 71% (frente al 64% con el proto po
LFD) y una especiﬁcidad signiﬁca vamente mayor del 100% (frente al 64% con el proto po LFD). Los
autores concluyeron que el AspLFD puede contribuir a la toma de decisiones clínicas oportunas con
respecto a la iniciación y elección del tratamiento an micó co.

Evaluación mul céntrica a gran escala de AspLFD – Resumen de ar culo JCM 2019
En el mayor ensayo mul céntrico realizado hasta la fecha de una LFD con marcado CE para el
diagnós co de la IPA en pacientes hematológicos, 247 muestras de BALf, recogidas entre 2010 y 2018,
de 4 centros, fueron some das a pruebas retrospec vas u lizando AspLFD (10). Este estudio incluyó 11
pacientes con IPA probada, 68 probables, 44 posibles y 124 pacientes sin signos de IPA ("controles").
Para el análisis, los "verdaderos posi vos" se deﬁnieron como pacientes con IPA probada, de acuerdo
con las deﬁniciones de EORTC/MSG. Los autores aﬁrman que `estos criterios estrictos se u lizaron
porque las categorías probables y (en mayor medida) posibles (tal como se deﬁnen por consenso) no
son diagnós cos deﬁni vos sino una evaluación de la probabilidad de tener una enfermedad micó ca
invasiva IFD en sus siglas en inglés)'. Este es un punto importante, ya que estas categorías representan
la única deﬁnición estándar de casos "verdaderamente posi vos" y "verdaderamente nega vos", al
evaluar el rendimiento diagnós co de un ensayo. El rendimiento diagnós co de AspLFD se evaluó
mediante lectura visual (como se indica en el IFU del producto) y mediante lectura digital (u lizando un
lector comercial disponible para los autores). Los resultados se muestran en la Tabla 1, a con nuación.
Los resultados del GM ELISA se incluyen para su comparación.

AspLFD
(lectura visual)

AspLFD
(lectura digital)

GM ODI ≥ 1.0

Sensibilidad
(95% CI)

0.82
(0.48, 0.98)

0.82
(0.48, 0.98)

0.82
(0.48, 0.98)

0.82
(0.48, 0.98)

Especiﬁcidad
(95% CI)

0.86
(0.79, 0.92)

0.96
(0.91, 0.99)

0.96
(0.91, 0.99)

0.93
(0.87, 0.97)

VPP
(95% CI)

0.35
(0.17, 0.56)

0.64
(0.35, 0.87)

0.64
(0.35, 0.87)

0.50
(0.26, 0.74)

VPN
(95% CI)

0.98
(0.94, 1.00)

0.98
(0.94, 1.00)

0.98
(0.94, 1.00)

0.98
(0.94, 1.00

GM ODI ≥ 0.5

Tabla 1. Resultado diagnós co en casos de IPA probada vs. controles. CI = intervalo de conﬁanza.
GM ODI = índice de densidad óp ca del galactomanano. LFD = disposi vo de ﬂujo lateral.

U lizando la lectura visual (como se indica en el IFU del producto), AspLFD tuvo una sensibilidad del
82% y una especiﬁcidad del 86%. El uso de una lectura digital dio una sensibilidad idén ca, pero
incrementó la especiﬁcidad del ensayo al 96%, resultando en un rendimiento idén co al GM ELISA. Los
resultados del AspLFD demuestran un VPN del 98% para descartar la IPA en la cabecera del paciente.
Para permi r la comparación con informes anteriores sobre el rendimiento del proto po LFD y otros
ensayos, los autores también evaluaron el rendimiento diagnós co de la AspLFD en IPA
probada/probable (como "verdaderos posi vos") frente a los controles. En el análisis los autores
u lizaron las deﬁniciones de EORTC/MSG tanto con y sin BALf como con los resultados de las pruebas
ELISA de GM en suero, ya que señalaron que la inclusión de los resultados de GM en la clasiﬁcación
EORTC/MSG conduce a un sesgo por incorporación cuando se compara el rendimiento diagnós co de la
prueba ELISA de GM con otra prueba. Los resultados se muestran en la Tabla 2.
Papel de BALf
Nº
Sensibilidad
Lectura
GM como
Casos
(95% CI)
criterio micó co

BALf GM pos
≥ 1.0
BALf GM
excluidos
como
criterio
micó co

Especiﬁcidad
(95% CI)

VPP
(95% CI)

VPN
(95% CI)

Visual

0.71
(0.60, 0.81)

0.86
(0.79, 0.92)

0.77
(0.65, 0.86)

0.82
(0.75, 0.88)

Digital

0.72
(0.61, 0.82)

0.86
(0.79, 0.92)

0.77
(0.66, 0.86)

0.83
(0.75, 0.89)

Visual

0.76
(0.58, 0.89)

0.86
(0.79, 0.92)

0.60
(0.43, 0.74)

0.93
(0.87, 0.97)

Digital

0.82
(0.65, 0.93)

0.81
(0.73, 0.88)

0.54
(0.39, 0.68)

0.94
(0.88, 0.98)

79

33

Tabla 2. Resultado diagnós co en casos de IPA probada/probable vs.
controles. VPP = Valor predic vo posi vo, VPN = Valor predic vo
nega vo, IC = intervalo de conﬁanza, BALf GM = lavado bronco-alveolar
galactomanano.

U lizando la lectura visual (como se indica en el IFU del producto), AspLFD tuvo una sensibilidad del
71% y una especiﬁcidad del 86%. El uso de una lectura digital dio resultados casi idén cos. Aunque la
especiﬁcidad sigue siendo idén ca a la del análisis de eﬁcacia probada frente a control, la sensibilidad
comunicada en este grupo es notablemente inferior (71% en el análisis de eﬁcacia
probada/probabilidad frente a 82% en el análisis de eﬁcacia probada únicamente). Esto no es
sorprendente, ya que el grupo "probable" representa una evaluación consensuada de la probabilidad
de IFD, en lugar de un diagnós co deﬁni vo.s clínicas oportunas con respecto a la iniciación y elección
del tratamiento an micó co.

Aspectos destacados
“La sensibilidad era idén ca a la de BALf GM (≥ 1.0)".
“El excelente valor predic vo nega vo del 98% debería permi r a los médicos paralizar de forma
convincente el tratamiento con terapia an micó ca ac va contra el hongo en pacientes de riesgo
con hallazgos inexplicables de TC".
“En conclusión, el BALf LFD con marcado CE parece tener un buen rendimiento diagnós co para
diagnos car la IPA en pacientes de hematología, con un rendimiento aún mejor para excluir la IPA".
“Esta prueba puede ser u lizada como una herramienta de diagnós co de primera línea en la sala
de broncoscopia, dado su corto empo de respuesta y su ventaja económica sobre las pruebas GM
en entornos de bajo volumen".

AspLFD ya está disponible con un lector digital
En el ar culo de Mercier et al, el rendimiento de AspLFD se evalúa tanto visualmente como mediante
un lector digital. En este caso, los autores u lizaron una plataforma existente, dentro de su laboratorio,
y ajustes op mizados para la lectura de los casetes AspLFD. Los autores informaron de un rendimiento
mucho mayor con el uso de un lector digital, en términos de especiﬁcidad, valor predic vo posi vo y
ra o de probabilidad posi vo, lo que hace que el AspLFD sea idén co en rendimiento al GM ELISA.
Cabe destacar que el AspLFD del OLM está ahora totalmente validado para ser compa ble con el lector
digital Cube de Optricon (Imagen 1). El Cube es económico y muy fácil de usar, con sólo un botón y
resultados de prueba claros en sólo 3 segundos.

Las pruebas cualita vas pueden mostrar bandas de prueba de intensidad variable. En OLM Diagnos cs,
entendemos que leer líneas de test débiles a simple vista puede ser a menudo una fuente de
incer dumbre. El Cube, que sirve como un "ojo electrónico" virtual, puede ayudar a obtener lecturas
exactas para este po de análisis. Además, para ﬁnes de documentación electrónica, los resultados de
la prueba pueden copiarse a un PC o a un portá l para su posterior procesamiento mediante un cable
de datos especíﬁco del Cube.

Imagen 1 - Lector digital Cube
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