MATERIALES SUMINISTRADOS CON EL PRODUCTO FUNGITELL® STAT
El producto Fungitell® STAT está destinado exclusivamente para uso diagnóstico in vitro. Los siguientes materiales
suministrados con cada producto son suficientes para un total de 10 reacciones (de acuerdo con los 10 viales de reactivo de
Fungitell® STAT). Cada producto también contiene 5 viales de patrón de Fungitell® STAT, por lo que puede respaldar hasta
cinco ensayos cuando por cada ensayo se prueba 1 vial de patrón de Fungitell® STAT y 1 vial de muestra del paciente. De
manera alternativa, un solo vial de patrón de Fungitell® STAT se puede analizar con hasta 9 muestras de pacientes.

Ensayo de (13)-β-D-glucano en suero

F U N G IT E LL ® S TAT

1. El reactivo de Fungitell® STAT es un LAL liofilizado específico de (1→3)-β-D-glucano (10 viales) El reactivo de
Fungitell® STAT está libre de niveles (1→3)-β-D-glucano que puedan causar interferencias.

Instrucciones de uso
Teléfono:
Teléfono gratuito:
Fax:
Soporte técnico:
Servicio de
atención al cliente:

2. El patrón de Fungitell® STAT (5 viales), en cuyo etiquetado se muestra el volumen de reconstitución específico para el
número de lote

(508) 540-3444
(888) 395-2221
(508) 540-8680
(800) 848-3248
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4. Guía visual rápida
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Visite www.acciusa.com para obtener las instrucciones de uso en su idioma.

Los valores del índice de (1→3)-β-D-glucano se deben usar junto con otros procedimientos de diagnóstico, como el cultivo
microbiológico, el examen histológico de muestras de biopsia y el examen radiológico.
RESUMEN Y EXPLICACIÓN
Existe una incidencia creciente de infecciones fúngicas por patógenos oportunistas, especialmente en pacientes
inmunocomprometidos3,4,5. Las enfermedades fúngicas invasivas, como las infecciones oportunistas, son frecuentes entre los
pacientes con neoplasia maligna hematológica y SIDA, y representan un número creciente de infecciones nosocomiales, en
especial entre los receptores de trasplantes de órganos y otros pacientes que reciben tratamientos inmunodepresores6,7. Muchas
enfermedades fúngicas se adquieren al inhalar esporas de hongos que se originan en el suelo, los detritos de las plantas, los
sistemas de tratamiento de aire o las superficies expuestas. Algunos hongos oportunistas están presentes en o sobre la piel
humana, el tubo digestivo y las membranas mucosas8,9. El diagnóstico de las micosis y fungemias invasivas se suele basar en
técnicas diagnósticas o radiológicas inespecíficas. Recientemente, se han agregado marcadores biológicos de infección por
hongos a los métodos de diagnóstico disponibles2.
Los patógenos fúngicos oportunistas incluyen Candida spp., Aspergillus spp., Fusarium spp., Trichosporon spp.,
Saccharomyces cerevisiae, Acremonium spp., Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Sporothrix schenckii,
Exserohilum rostratum y Pneumocystis jirovecii. El (1→3)-β-D-glucano producido por estos y otros organismos, se puede
detectar mediante el ensayo Fungitell® STAT5,10,11.
PRINCIPIO DEL PROCEDIMIENTO
El ensayo Fungitell® STAT es una modificación del diseño del formato del ensayo Fungitell®. El ensayo Fungitell® STAT se
desarrolló para responder a la necesidad de un formato de prueba de un solo uso y un tamaño de kit más pequeño en relación
con el formato de placa de 96 pocillos del ensayo Fungitell®.
El ensayo Fungitell STAT proporciona una medición cualitativa de (1→3)-β-D-glucano. El ensayo se basa en una modificación
de la vía del lisado de amebocito de Limulus (LAL) 12,13,14,15, Figura 1. El reactivo de Fungitell® STAT se ha modificado para
eliminar la reactividad a las endotoxinas bacterianas y, por tanto, solo reacciona al (1→3)-β-D-glucano, a través del lado de la
vía mediada por el Factor G. El (1→3)-β-D-glucano activa el Factor G, un zimógeno de serín proteasas. El factor G activado
convierte la enzima procoagulante inactiva en la enzima coagulante activa, que a su vez escinde la para-nitroanilida Boc-LeuGly-Arg-pNA, creando un cromóforo, la para-nitroanilina (pNA), que absorbe a 405 nm. El ensayo cinético Fungitell® STAT,
descrito a continuación, se basa en la determinación de la velocidad de aumento de la densidad óptica producida por una
muestra. Esta velocidad se compara con la velocidad de aumento de la densidad óptica del patrón de Fungitell® STAT para
producir un índice. Este valor del índice de la muestra del paciente se interpreta de forma cualitativa como un resultado
negativo, indeterminado o positivo, de acuerdo con los intervalos de valores del índice proporcionados en la Tabla 1 a
continuación.
®

FIGURA 1
Vía del lisado de amebocitos de Limulus
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TABLA 1 INTERVALOS DEL ÍNDICE DE FUNGITELL® STAT
Resultado

Valor del índice

Negativo

≤ 0,74

Indeterminado

0,75 – 1,1

Positivo

≥ 1,2

MATERIALES NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS
Todos los materiales deben estar libres de glucano interferente. El material de vidrio debe estar despirogenado mediante calor
seco durante al menos 7 horas a un mínimo de 235 °C (o un equivalente validado) para que se considere adecuado para su
uso.
1. Agua para el reactivo de LAL* (vial de 5,5 ml, número de catálogo W0051-10)

USO PREVISTO
Fungitell® STAT es un ensayo colorimétrico basado en zimógenos de proteasas para la detección cualitativa de (1→3)-β-Dglucano en el suero de pacientes con síntomas de infección fúngica invasiva o con enfermedades que predisponen a sufrir
dicha infección. La concentración sérica de (1→3)-β-D-glucano, uno de los principales componentes de la pared celular de
diferentes hongos de importancia médica1, se puede usar como ayuda en el diagnóstico de micosis y fungemias profundas2.
Un resultado positivo no indica qué género de hongos puede estar causando la infección.

Endotoxina (LPS)

3. Instrucciones de uso

Factor G

2. Solución alcalina de pretratamiento 0,125 M de KOH y 0,6 M de KCl * (vial de 2,5 ml, número de catálogo APS51-5)
3. Pipetas capaces de proporcionar volúmenes de 20-200 μl y 100-1000 μl
4. Puntas de pipeta* (250 μl número de catálogo PPT25 y 1000 μl número de catálogo PPT10)
5. Puntas largas de pipeta* (20-200 μl, número de catálogo TPT50)
6. Tubos de ensayo* para la preparación de muestras de los pacientes y solución de pretratamiento de combinación para el
suero. (12 x 75 mm, número de catálogo TB240-5)
7. Lector de tubos y software del ensayo cinético
a) Un lector de tubos de 8 pocillos e incubador Lab Kinetics automático (instrumento PKF08) y el software Beta Glucan
Analytics (BG Analytics™) proporcionado por Associates of Cape Cod, Inc. (ACC) número de catálogo PKF08PKG** o
b) Lector de tubos de incubación (37 °C) capaz de leer a 405 nm y 495 nm con un intervalo de al menos 0-1,0 unidades
de absorbancia y para alojar viales de 12 mm de diámetro; junto con el software informático de análisis cinético
adecuado capaz de observar y analizar la cinética de reacción, así como apoyar la revisión de los criterios enumerados
en la sección Control de calidad de las instrucciones de uso.
8. Tubos de almacenamiento estériles, libres de glucano, con tapón de rosca para alicuotar las muestras (la mayoría de los
tubos que están certificados como libres de ARNasa, ADNsa y pirógenos están libres de niveles interferentes de
(1→3)-β-D-glucano).
9. Parafilm®
*Estos productos, suministrados por Associates of Cape Cod, Inc. (ACC), están certificados como libres de glucanos
interferentes.
**Las copias físicas del software BG Analytics™ y de los manuales del usuario del instrumento PKF08 se pueden descargar
del sitio web de ACC: www.acciusa.com.
Atención: las pipetas de vidrio con tapones de algodón y las puntas de micropipeta con filtro de celulosa son fuentes
potenciales de contaminación con glucano.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Este producto es para USO DIAGNÓSTICO IN VITRO.
El ensayo Fungitell® STAT requiere una atención rigurosa a la técnica y al entorno de la prueba. La capacitación
exhaustiva del técnico en el método del ensayo y en evitar la contaminación es esencial para la efectividad del ensayo.
1. Ciertas especies de hongos producen niveles muy bajos de (1→3)-β-D-glucano y no se suelen detectar mediante el
ensayo Fungitell® STAT. Estas incluyen el género Cryptococcus16,17 así como Mucorales como Absidia, Mucor y
Rhizopus1,17. Además, Blastomyces dermatididis, en su forma de levadura, produce niveles bajos de (1→3)-β-D-glucano y,
por tanto, no se suele detectar mediante el reactivo Fungitell® STAT18.
2. No pipetee ningún material con la boca. No fume, coma ni beba en zonas donde se manipulen muestras o reactivos del
kit. Siga las normas de seguridad locales y de la empresa.
3. Establezca un ambiente limpio en el cual realizar el ensayo. Utilice materiales y reactivos que estén certificados como
libres de niveles de fondo detectables de (1→3)-β-D-glucano. Tenga en cuenta que la contaminación por glucano y por
hongos del cuerpo humano, la ropa, los recipientes, el agua y el polvo del aire pueden causar interferencias en el ensayo
Fungitell® STAT. Los materiales celulósicos como gasas, toallitas de papel y cartón pueden contribuir al (1→3)-β-Dglucano en el ambiente en el que se realiza el ensayo.
4. No use los materiales una vez superada su fecha de caducidad.
5. Las muestras oscuras o turbias, como las que están muy hemolizadas, lipémicas o que contienen excesiva bilirrubina,
pueden causar interferencia óptica con el ensayo. Si se analizan tales muestras, los resultados de las pruebas deben
examinarse para detectar indicios de interferencia óptica o patrones cinéticos inusuales.
6. Use ropa protectora adecuada y guantes sin polvo al manipular las muestras de pacientes.
7. El suero de pacientes en hemodiálisis puede contener altos niveles de (1→3)-β-D-glucano cuando se usan ciertas
membranas de diálisis con celulosa19,20,38. La hemodiálisis con triacetato de celulosa, membrana de polisulfona o
membranas de metacrilato de polimetilo no parece interferir con el ensayo.
8. Las gasas y esponjas quirúrgicas pueden filtrar altos niveles de (1→3)-β-D-glucano que pueden contribuir a un resultado
positivo transitorio para el ensayo Fungitell® debido a contaminación, tal como se ha observado en los pacientes
posquirúrgicos21,22.

9. Los productos de fraccionamiento de la sangre como la inmunoglobulina intravenosa y la albúmina también pueden tener
cargas de (1→3)-β-D-glucano que, si se inyectan o perfunden, elevarán los títulos séricos de (1→3)-β-D-glucano durante
varios días23.
10. No se deben usar productos con contenido dañado.
11. Los materiales expuestos a líquidos potencialmente contaminados (que contengan patógenos) deben eliminarse
de conformidad con la normativa local.
CONSERVACIÓN DE LOS REACTIVOS
Conservar todos los reactivos tal como se suministran, a 2-8 °C en oscuridad. El reactivo de Fungitell® STAT y el patrón de
Fungitell® STAT se deben usar en el plazo de 1 hora desde su reconstitución.
MANIPULACIÓN DE LAS MUESTRAS
1. Recogida de las muestras: las muestras de sangre se pueden recoger en tubos estériles de preparación de suero o en tubos
separadores de suero (SST) para la preparación del suero.
2. Conservación de la muestra: las muestras de suero se pueden conservar de forma temporal entre 2 y 8 °C antes del
ensayo, o congelarse a -20 °C o a una temperatura inferior durante
el almacenamiento a largo plazo.
3. Etiquetado de las muestras: las muestras deben estar claramente etiquetadas de acuerdo con las prácticas aprobadas por el
centro.
PROCEDIMIENTO
En el envase del producto Fungitell® STAT también se incluye una guía visual rápida con un resumen del instrumento
automatizado PKF08 y del procedimiento del software BG Analytics™.
Varios de los pasos que se describen en el procedimiento a continuación están automatizados cuando se utiliza el instrumento
PKF08 y el software BG Analytics™ e incluyen: configuración del instrumento, control de calidad e interpretación de los
resultados. Consulte el manual del usuario del software BG Analytics™ o póngase en contacto con el fabricante para obtener
más información.
Nota:
• Use buenas prácticas de laboratorio de acuerdo con las reglamentaciones locales. Este ensayo es sensible a la
contaminación y a la inexactitud de pipeteo.
• Se recomienda realizar los Pasos 3-5 y 7 dentro de una campana de seguridad biológica para aumentar la seguridad del
operador mientras se trabaja con muestras de pacientes y reducir la posibilidad de contaminación debida al (1→3)-β-Dglucano ambiental durante el procedimiento.
• Para reducir los movimientos innecesarios de los frascos de vidrio dentro y fuera de la campana de seguridad biológica,
se recomienda llevar el dispositivo de agitación vorticial al interior de la campana de seguridad biológica (siempre que
se mantenga el flujo de aire crítico).
• Se recomienda utilizar puntas de pipeta largas para ayudar a prevenir la contaminación cruzada entre viales.
• Siempre se debe procesar un patrón de Fungitell® STAT (tapón rojo y etiqueta con línea roja) en las mismas condiciones
y al mismo tiempo que las muestras de los pacientes en una misma tanda. Esto es esencial, ya que el resultado del ensayo
es un índice (muestra/patrón) de las velocidades de la reacción cinética (o las pendientes, DO/s) de la muestra del
paciente y del patrón de Fungitell® STAT.
• Se recomienda usar 2 gradillas para tubos durante el procedimiento, una para la preparación de los viales de la muestra
(Pasos 4-6) y otra para los viales de reactivo (Pasos 7-8). Esto ayudará a evitar la mezcla de viales y la contaminación
cruzada durante el procedimiento.

4. Prepare los tubos de muestras de los pacientes
a. 	Agite con el agitador vorticial las muestras de los pacientes durante al menos 20 segundos para garantizar su
homogeneidad.
Nota: El proceso de congelación puede producir heterogeneidad de la muestra debido a la extracción de agua
hacia el cristal de hielo en crecimiento, excluyendo así los solutos.
b. Al
	 tubo vacío etiquetado de forma adecuada, añada la muestra del paciente y la solución de pretratamiento alcalina en
una proporción de 1:4. Los volúmenes recomendados son de 50 µl de muestra del paciente y 200 µl de solución de
pretratamiento alcalina.
Nota: La solución de pretratamiento alcalina convierte los glucanos de triple hélice en glucanos
monocatenarios14,15, que son más reactivos en el ensayo. Además, el pH alcalino sirve para inactivar las proteasas y
los inhibidores del suero que pueden interferir con el ensayo24.
c. Agite con el agitador vorticial durante 15 segundos y cubra.
5. Prepare el tubo de patrón de Fungitell® STAT
a. 	Reconstituya un vial del patrón de Fungitell® STAT con el volumen de agua para el reactivo de LAL específico para
el número de lote y agite con el agitador vorticial durante 15 segundos.
b. Añada el volumen específico del número de lote de la solución de pretratamiento alcalina.
Nota: Los volúmenes de reconstitución y pretratamiento específicos del número de lote se indican en la etiqueta del
envase del patrón de Fungitell® STAT, en el Certificado de análisis del producto Fungitell® STAT y está disponible
en la página web de ACC.
c. Agite con el agitador vorticial durante 15 segundos y cubra.
6. Incubación de pretratamiento en el lector de tubos
Incube los tubos de muestras de los pacientes (desde el Paso 4) y el vial del patrón de Fungitell® STAT (desde el Paso 5)
durante 10 minutos a 37 °C.
7. Prepare los tubos de reactivo de Fungitell® STAT
a. 	Reconstituya cada uno de los viales de reactivo de Fungitell® STAT (etiquetados en el Paso 3 anterior) con 300 µl de
agua para el reactivo de LAL.
b. Agite suavemente en el agitador vorticial durante un máximo de 5 segundos.
Nota: El reactivo de Fungitell® STAT contiene diferentes proteínas activas necesarias para el ensayo y se
recomienda que la solución se manipule con precaución. Se recomienda una configuración máxima de 2000 RPM
para cualquier dispositivo de agitación vorticial. No mezcle en exceso.
c. Al final del tratamiento de preincubación:
• Transfiera 75 µl de la solución de muestra de cada paciente en su correspondiente tubo de reactivo Fungitell® STAT.
• Transfiera 75 µl de patrón de Fungitell® STAT en su correspondiente tubo de reactivo de Fungitell® STAT.
• Agite con el agitador vorticial todos los tubos durante un máximo de 5 segundos y cúbralos.
8. Inicie la tanda
a. Inserte los tubos en el lector de tubos mientras confirma que cada uno está en el pocillo previsto.
b. Comience la lectura de la cinética durante un período de 40 minutos, a 37 °C.
9. Revise los criterios de control de calidad
Consulte la sección Control de calidad a continuación y la Figura 2.
10. Interpretación de los resultados
Consulte la sección Interpretación de los resultados a continuación y la Figura 3.
ELIMINACIÓN DE LOS VIALES AL FINAL DEL PROCEDIMIENTO
• Se recomienda desechar la solución de pretratamiento alcalina abierta y los viales de agua de reactivo de LAL de acuerdo
con los procedimientos de su laboratorio. No use estos materiales durante más de una tanda para evitar la posible
contaminación.
•

• Se recomienda colocar el patrón de Fungitell® STAT en una posición definida y constante en la gradilla de tubos,
en el incubador y en el lector. Cuando use el instrumento PKF08 y el software BG Analytics™ , utilice el primer pocillo
de la izquierda, etiquetado como “Standard” (Patrón).

Como parte de la fabricación del producto, el reactivo de Fungitell® STAT y el patrón de Fungitell® STAT se liberan en
forma de lote emparejado y, debido a ello, no se deben usar los componentes del reactivo de Fungitell® STAT y del patrón
de Fungitell® STAT de diferentes lotes de producto. Por tanto, cuando se han usado todos los viales de reactivo de
Fungitell® STAT de un envase, se recomienda desechar los viales restantes, si quedan, del patrón de Fungitell® STAT.

• Al final de cada paso de mezcla, confirme visualmente que la solución se mezcla homogéneamente.

CONTROL DE CALIDAD
• Confirme el número de asignación de patrón o de muestra de Fungitell® STAT para los números de todos los pocillos

• No mezcle demasiado el reactivo de Fungitell® STAT. Se recomienda una configuración máxima de 2000 RPM para
cualquier dispositivo de agitación vorticial. No agite en el agitador vorticial durante más de 5 segundos.

•

Para el resultado del patrón de Fungitell® STAT,
1. el coeficiente de correlación (r) debe ser ≥ 0,980 y
2. la pendiente debe estar dentro de su rango esperado de 0,00010 – 0,00024 DO/segundo.
Si el resultado del patrón de Fungitell® STAT no cumple los criterios número 1 y 2, la tanda no es válida y se deben
analizar de nuevo todas las muestras.

•

Para todos los resultados de muestras de pacientes:
A. Determine si el resultado está fuera de rango del índice de ensayo
○ El resultado está probablemente fuera de rango en el lado positivo si:
- La ordenada en el origen es positiva y
- La pendiente de la cinética pasa de 0,4 DO antes de 1000 segundos.
○ El resultado está probablemente fuera de rango en el lado negativo si:
- La pendiente de la cinética es positiva después de 500 segundos y
- Tiene una DO >0,03 y <0,07 al final de la prueba.
Si el resultado de la muestra cumple ambos criterios para el fuera de rango positivo o negativo, no es necesario
completar los criterios generales de CC a continuación, y no se debe calcular el valor del índice. Todos los resultados
fuera de rango en el lado positivo deben informarse como “Positivos” y todos los resultados fuera de rango en el lado
negativo deben informarse como “Negativos”.

1. Ajustes del instrumento
La configuración puede variar con diferentes instrumentos y software. En general, se deben cumplir las siguientes
condiciones: el instrumento debe poder alcanzar y mantener una temperatura de 37 °C±1 °C. El instrumento y el software
deben poder leer la densidad óptica a lo largo del tiempo (cinética) a dos longitudes de onda. Específicamente, estas
longitudes de onda se deben establecer a 405 nm y 495 nm. Establezca el modo de cinética en un período de lectura de
40 minutos (2400 segundos). Establezca el intervalo de lectura de la cinética al mínimo permitido por el software/instrumento
durante el período de 40 minutos de la prueba e inicie la lectura tras la inserción de la muestra. Compruebe el manual del
software para determinar cómo calcular una medición de velocidad (pendiente) a partir del conjunto de datos. A los efectos
de esta prueba, esto se suele lograr realizando una regresión lineal en los datos de cinética durante el período de tiempo
sugerido. Configure el cálculo de regresión lineal para que se realice en el intervalo entre 1900 y 2400 segundos utilizando la
función de “corte” del software. La lectura debe comenzar sin ningún retraso.
2. Confirme la información específica del número de lote del patrón de Fungitell® STAT
a. Los volúmenes de reconstitución y pretratamiento específicos del número de lote se encuentran en la etiqueta del
envase del patrón de Fungitell® STAT, en el Certificado de análisis del producto de Fungitell® STAT y está disponible
en el sitio web de ACC. Esta información será necesaria para completar el Paso 5 a continuación.
b. Antes de iniciar el procedimiento, se recomienda anotar la información específica del número de lote en la Guía
visual rápida proporcionada con el producto Fungitell® STAT.
Nota: Cada producto (patrón de Fungitell® STAT y pareja de reactivo de Fungitell® STAT) se prueba y se libera de forma
independiente. Por tanto, es importante anotar y usar la información específica del número de lote para cada pareja.
3. Etiquete los tubos
a. Etiquete un tubo vacío para cada muestra de paciente a analizar.
b. Etiquete un tubo de reactivo de Fungitell® STAT para cada muestra de paciente a analizar.
c. Etiquete un tubo de reactivo de Fungitell® STAT para el patrón de Fungitell® STAT.

B. Si el resultado no cumple con los criterios de fuera de rango, verifique el control de calidad general:
1. la pendiente de la cinética debe ser positiva tras 500 segundos,
2. la pendiente de la cinética debe tener una DO ≥ 0,03 al final de la prueba,
3. la pendiente debe ser numéricamente positiva,
4. el coeficiente de correlación (r) debe ser ≥ 0,980 y
5.	la curva de la cinética debe tener una forma convexa creciente en consonancia con los ejemplos presentados en la
Figura 2.

FIGURA 2
EJEMPLOS DE FORMAS DE CURVA DE CINÉTICA APROPIADA.

5. Las muestras obtenidas por métodos de punción del talón o digital son inaceptables ya que se ha demostrado que la gasa
empapada en alcohol que se utiliza para preparar la zona de punción (y, potencialmente, la acumulación de sangre en la
superficie de la piel) contamina las muestras. En los estudios realizados hasta la fecha, no se han observado diferencias
entre las muestras obtenidas mediante extracciones a través de una vía o mediante punción en la vena25,26.
6. Los niveles de prueba se establecieron en sujetos adultos. Los niveles normales y de corte en lactantes y pacientes
pediátricos están bajo investigación27,28.

DO delta 405-495 mm

SUSTANCIAS INTERFERENTES
Las siguientes condiciones de la muestra pueden interferir con la exactitud del resultado del ensayo Fungitell® STAT:
• Hemólisis
• Turbidez de la muestra causada por lipemia
• Presencia de bilirrubina visualmente aparente
• Suero turbio
Tiempo (s)

Se pueden analizar muestras control (negativas, cercanas a los límites del ensayo o a niveles muy positivos) para verificar que
los reactivos y los ensayos estén funcionando correctamente. Cada usuario de la prueba debe establecer un programa de
control de calidad para asegurar la competencia en el desempeño de la prueba de acuerdo con las regulaciones aplicables a su
ubicación.
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados de la prueba Fungitell® STAT se deben usar como ayuda en el diagnóstico de infección fúngica invasiva. Las
velocidades de la muestra del paciente y del patrón de Fungitell® STAT se obtienen del cálculo de la pendiente (velocidad)
entre 1900 y 2400 a partir de los resultados de DO delta 405 - 495 nm. Los resultados del índice de Fungitell® STAT se
obtienen dividiendo la velocidad (pendiente) de la muestra del paciente entre la velocidad (pendiente) del patrón de Fungitell®
STAT (consulte la Figura 3). Los resultados del índice oscilan desde aproximadamente 0,4 a 3,5, y cubren toda la curva del
patrón (31 – 500 pg/ml) del Fungitell® equivalente. Los valores del índice de Fungitell® STAT se deben interpretar tal como se
describen a continuación:
RESULTADO NEGATIVO
Los valores del índice ≤ 0,74 se interpretan como resultados negativos.
RESULTADO INDETERMINADO
Los valores del índice entre 0,75 y 1,1 sugieren una posible infección fúngica. Se recomienda la toma y análisis de muestras
de suero adicionales. La toma frecuente de muestras y su análisis mejora la utilidad diagnóstica.
RESULTADO POSITIVO
Los valores del índice ≥ 1,2 se interpretan como un resultado positivo. Un resultado positivo significa que se ha detectado
(1→3)-β-D-glucano. Un resultado positivo no define la presencia de enfermedad y debe usarse junto con otros hallazgos clínicos
para establecer un diagnóstico.
El laboratorio que realiza la prueba debe informar al médico que realiza la solicitud que no todas las infecciones por hongos
producen niveles elevados en suero de (1→3)-β-D-glucano. Algunos hongos, como el género Cryptococcus16,17 produce
niveles muy bajos de (1→3)-β-D-glucano. Se desconoce si Mucorales, como Absidia, Mucor y Rhizopus1,17 producen
(1→3)-β-D-glucano. De forma similar, Blastomyces dermatitidis, en su fase de levadura, produce poco (1→3)-β-D-glucano, y
los pacientes con blastomicosis suelen tener niveles indetectables de (1→3)-β-D-glucano en el ensayo Fungitell® STAT18.

DO delta 405-495 mm

FIGURA 3
EJEMPLO DE CURVAS DE CINÉTICA DE FUNGITELL® STAT Y ANÁLISIS DE LOS DATOS
Patrón de Fungitell STAT
Muestra del paciente
Pocillo

pendiente
(DO/s)

Índice

Muestra

1
2

0,00016
0,00022

1,0
1,4

PTR
MP

Tiempo (s)

La región resaltada en gris es el área de la determinación de la pendiente (1900 a 2400 segundos [s]), la línea continua es un
ejemplo de muestra del paciente (MP) y la línea discontinua es el patrón de Fungitell® STAT (PTR). La pendiente de la
muestra (es decir, 0,00022 DO/s) dividida entre la pendiente del patrón de 80 pg/ml de Fungitell® STAT (es decir,
0,00016 DO/s) da lugar a un índice de 1,4 para la muestra. Pendiente y velocidad son sinónimos en esta aplicación.
LIMITACIONES DE LA PRUEBA
1. Las ubicaciones del tejido donde se produce la infección fúngica10, la encapsulación y la cantidad de (1→3)-β-D-glucano
producido por ciertos hongos puede afectar a la concentración sérica de este analito. La reducida capacidad del
(1→3)-β-D-glucano de estar presente en el torrente circulatorio puede disminuir la capacidad para detectar ciertas
infecciones fúngicas. Cryptococcus spp. produce niveles bajos de (1→3)-β-D-glucano16,17. Se desconoce si Mucorales,
incluido Absidia spp., Mucor spp. y Rhizopus spp. producen (1→3)-β-D-glucano1,17 Blastomyces dermatitidis, en su fase
de levadura, produce poco (1→3)-β-D-glucano, y los resultados de la prueba suelen ser negativos18. Esta información
debe proporcionarse al médico solicitante.
2. Algunas personas tienen valores del índice de (1→3)-β-D-glucano que caen en la zona indeterminada. En dichos casos, se
recomienda la realización de pruebas adicionales de vigilancia.
3. La frecuencia de las pruebas de los pacientes dependerá del riesgo relativo de infección por hongos. Se recomiendan tasas
de muestreo de al menos dos o tres veces por semana para los pacientes en riesgo.
4. Se han encontrado resultados positivos en pacientes en hemodiálisis19,20, en sujetos tratados con ciertos productos de
sangre fraccionada como albúmina sérica e inmunoglobulinas y en muestras o sujetos expuestos a gasas y a esponjas
quirúrgicas que contengan glucanos. Los pacientes necesitan entre 3 y 4 días para volver a los niveles séricos iniciales
de (1→3)-β-D-glucano tras la exposición quirúrgica a esponjas y gasas que contengan (1→3)-β-D-glucano21,22.
En consecuencia, esto se debe tener en cuenta en el momento de la toma de muestras de pacientes quirúrgicos.

• Los niveles elevados de inmunoglobulina G, como pueden existir en el suero debido a melanomas múltiples, pueden
provocar precipitación en la mezcla de reacción tras la adición de Fungitell® STAT al suero pretratado29.
VALORES ESPERADOS
Un estudio prospectivo multicéntrico realizado para determinar las características de rendimiento del ensayo Fungitell
(equivalente) descubrió que los valores de β-glucano están elevados en diversas infecciones fúngicas. Cuando los signos y
síntomas están presentes en el nivel de 80 pg/ml o mayor, el valor predictivo de que el sujeto es positivo para una infección
por hongos varía del 74,4 al 91,7 %. En ausencia de signos y síntomas a menos de 60 pg/ml, los valores predictivos
negativos oscilaron entre el 65,1 % y 85,1 %.

TABLA 3

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE REPRODUCIBILIDAD

Miembro del
conjunto

Media del
índice

Desviación
estándar

% CV

Porcentaje positivo
(Número pos./Número analizado)

Negativo bajo
Negativo alto

0,55

0,10

20,4 %

1,1 % (1/90)

0,75

0,08

11,1 %

0 % (0/90)

Indeterminado

0,94

0,10

11,1 %

3,3 % (3/90)

Positivo bajo

1,6

0,30

18,7 %

96,7 % (87/90)

Positivo alto

2,6

0,40

15,4 %

100 % (90/90)

PRECISIÓN
La variación intraensayo (es decir, % CV) varió del 0,4 % al 26,8 % y los valores entre ensayos variaron del 11,0 % al 20,4 %.
Con respecto al rango de variación intraensayo, la distribución del rango % CV se presenta a continuación en la Figura 4. En
general, el 94 % de los valores de CV fueron del 10 % o menos y el 75 % de los valores de CV fueron del 6 % o menos.
FIGURA 4
DISTRIBUCIÓN DE LOS VALORES DE % CV INTRAENSAYO

Los valores del índice de β-glucano de Fungitell® STAT ≥ 1,2 se interpretan como un resultado positivo, en consonancia con
el corte de 80 pg/ml del producto equivalente Fungitell® al tiempo que los valores del índice ≤ 0,74 se interpretan como
resultados negativos en consonancia con el corte de 60 pg/ml del producto equivalente Fungitell®.

TABLA 2
RENDIMIENTO DE FUNGITELL® STAT EN COMPARACIÓN CON FUNGITELL®
Fungitell® equivalente
Fungitell®
STAT

Negativo
Indeterminado
Positivo
Total

Negativo
283
19
7
309 (63,3 %)
APN: 97,6 %*
(283/290)
IC del 95 %:
(95,4, 99,9)

Indeterminado
17
17
2
36 (7,4 %)

Positivo
1
24
118

Total
301 (61,7 %)
60 (12,3 %)
127 (26,0 %)

143 (29,3 %)

488 (100 %)

APP: 99,2 %*
(118/119)
IC del 95 %:
(95,4, 99,9)

*Resultados indeterminados (es decir, equívocos) no incluidos en el análisis; si todos los resultados indeterminados se
consideran discordantes (p. ej., falsos positivos o falsos negativos), el rendimiento es el siguiente: APP: 73,8 % (118/160), IC
del 95 %: (66,4 %, 80,0 %); APN: 91,0 % (283/311), IC del 95 %: (87,3 %, 93,7 %)
ACUERDO CON EL PORCENTAJE NEGATIVO
Doscientas ochenta y tres (283) de las 290 muestras que resultaron negativas cuando se analizaron con el dispositivo
equivalente Fungitell® también fueron negativas con el ensayo Fungitell® STAT. El acuerdo con el porcentaje negativo (APN)
con el método en cuestión fue del 97,6 % (intervalo de confianza del 95 %: 95,4 %, 99,9 %) (Tabla 2)
ACUERDO CON EL PORCENTAJE POSITIVO
Ciento dieciocho (118) de las 119 muestras que resultaron positivas cuando se analizaron con el dispositivo equivalente
Fungitell® también fueron positivas con el ensayo Fungitell® STAT. El acuerdo con el porcentaje positivo (APP) con el
método Fungitell® en cuestión fue del 99,2 % (Intervalo de confianza del 95 %: 95,4 %, 99,9 %) (Tabla 2).
ESTUDIO DE REPRODUCIBILIDAD
El ensayo Fungitell® STAT se evaluó para determinar la reproducibilidad añadiendo al suero (1→3)-β-D-glucano de
Saccharomyces cerevisiae para dar lugar a un grupo de cinco elementos que consistía en una muestra negativa baja, una
muestra negativa alta (justo por debajo del corte inferior de 0,74), una muestra indeterminada (equívoca), una muestra
positiva baja (justo por encima del corte superior de 1,2) y una muestra positiva alta (~2x por encima del corte superior de
1,2). El conjunto de muestras se distribuyó a tres laboratorios CLIA para su análisis con el ensayo Fungitell® STAT. Cada
laboratorio proporcionó 150 puntos de datos (es decir, 5 muestras x triplicado por tanda x dos operadores que realizaron una
tanda por día x 5 días) para un total de 450 puntos de datos. Los valores medios del índice de estudio presentados en la Tabla
3 a continuación proceden de los datos proporcionados por los tres laboratorios. La columna de porcentaje positivo representa
el porcentaje de muestras para un elemento dado del conjunto que se encuentra dentro de la zona positiva. Entre los tres
laboratorios, los resultados de porcentaje positivo fueron del 1,1 % para la muestra negativa baja, del 0 % para la muestra
negativa alta, del 3,3 % para la muestra indeterminada, del 96,7 % para la muestra positiva baja y del 100 % para las
muestras positivas altas.

11. Odabasi, Z., Mattiuzzi, G., Estey, E., Kantarijian, H., Saeki, F., Ridge, R., Ketchum, P., Finkelman, M., Rex, J., and
Ostrosky-Zeichner, L. 2004. β-Glucan as a diagnostic adjunct for invasive fungal infections: Validation, cut-off
development, and performance in patients with Acute Myelogenous Leukemia and Myelodysplastic Syndrome. CID 39:
199-205.
12. Iwanaga, S., Miyata, T., Tokunaga, F., and Muta, T. 1992. Molecular mechanism of hemolymph clotting system in
Limulus. Thrombosis Res. 68: 1-32.
13. Tanaka, S., Aketagawa, J., Takahashi, S., Tsumuraya, Y., and Hashimoto, Y. 1991. Activation of a Limulus coagulation
factor G by (1→3)-β-D-Glucans. Carbohydrate Res. 218:167-174.
14. Saito, H., Yoshioka, Y., Uehara, N., Aketagawa, J., Tanaka, S., and Shibata, Y. 1991. Relationship between conformation
and biological response for (1→3)-β-D-Glucans in the activation of coagulation factor G from Limulus amebocyte lysate
and host-mediated antitumor activity. Demonstration of single-helix conformation as a stimulant. Carbohydrate Res.
217:181-190.
15. Aketagawa, J., Tanaka, S., Tamura, H., Shibata, Y., and Saito, H. 1993. Activation of Limulus coagulation factor G by
several (1→3)-β-D-Glucans: Comparison of the potency of glucans with identical degree of polymerization but different
conformations. J. Biochem 113:683-686.
16 . Miyazaki, T., Kohno, S., Mitutake, K., Maesaki, S., Tanaka, K-I., Ishikawa, N., and Hara, K. 1995. Plasma (1→3)-β-DGlucan and fungal antigenemia in patients with candidemia, aspergillosis, and cryptococcosis. J. Clinical Microbiol. 33:
3115-3118.

18. Girouard, G., Lachance, C., and Pelletier, R. 2007. Observations of (1→3)-β-D-Glucan detection as a diagnostic tool in
endemic mycosis caused by Histoplasma or Blastomyces. J. Med. Mycology 56: 1001-1002.
19. Kanda, H., Kubo, K., Hamasaki, K., Kanda, Y., Nakao, A., Kitamura, T., Fujita, T., Yamamoto, K., and Mimura, T. 2001.
Influence of various hemodialysis membranes on the plasma (1→3)-β-D-Glucan level. Kidney International 60: 319-323.
20. Kato, A., Takita, T, Furuhashi, M., Takahashi, T., Maruyama, Y., and Hishida, A. 2001. Elevation of blood (1→3)-β-DGlucan concentrations in hemodialysis patients. Nephron 89:15-19.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
PRUEBAS DE COMPARACIÓN DEL MÉTODO
Para el estudio de comparación del método se usaron muestras de suero de pacientes congeladas y no identificadas recogidas
para la atención clínica regular de la población de destino y recibidas en el laboratorio Beacon Diagnostics® Laboratory, Inc
para el análisis del equivalente Fungitell®. Beacon Diagnostics® Laboratory, Inc es un laboratorio con licencia de Clinical
Laboratory Improvement Amendments (CLIA) que forma parte de ACC. En el estudio se incluyó una población de 488
muestras de suero no identificadas con concentraciones de (1→3)-β-D-glucano distribuidas a lo largo de todo el rango de la
curva patrón del equivalente Fungitell®. Estas incluyeron 309 muestras que cayeron en la zona negativa de los resultados de la
prueba del equivalente Fungitell®, 143 muestras cayeron en la zona positiva del equivalente Fungitell® y 36 muestras cayeron
en la zona indeterminada del equivalente Fungitell® (Tabla 2). Durante este estudio, todas las muestras se analizaron con los
ensayos Fungitell® STAT y Fungitell®. Cuando las muestras caían en la zona indeterminada del Fungitell® STAT, se
excluyeron del análisis, y quedaron 290 muestras en el análisis de acuerdo con el porcentaje negativo y 119 muestras en el
análisis de acuerdo con el porcentaje positivo.

Kerkering, T.M., Brandt, M.E., and Park, B,J. Utility of (1-3)-β-D-glucan testing for diagnostics and monitoring response
to treatment during the multistate outbreak of fungal meningitis and other infections. J. Clin. Microbiol. 2015; 53:618-25.

17. Binder, U., Maurer, E., and Lass-Florl, C. 2014. Mucormycosis – from the pathogens to the disease. Lin. Microbiol.
Infect. 20 (Suppl.6): 60-66.

% de los valores de CV

Si el resultado de la muestra no cumple todos los criterios generales de CC números 1-5, el resultado de la muestra no es
válido y la muestra se debe volver a analizar. Alternativamente, se debe utilizar un método diferente.

Intervalo del % CV

METANÁLISIS
Además, se han publicado numerosos estudios revisados por expertos sobre el tema del respaldo basado en el (1→3)-β-Dglucano en suero para el diagnóstico de enfermedades fúngicas invasivas, incluidos los metanálisis del rendimiento
diagnóstico30,31,32,33,34,35,36,37.
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