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Diagnóstico molecular de la enfermedad fúngica invasora 
causada por hongos oportunistas 

Resumen 
La enfermedad fúngica invasora (EFI) es producida por varias especies de hongos oportunistas; una de 
las más frecuentes es la aspergilosis invasora (AI) producida por Aspergillus spp. De acuerdo a criterios 
del EORT/MSG las EFI se clasifican en probada cuando el hongo es observado invadiendo tejido, o 
aislado de biopsias por punción en el paciente; probable cuando el hongo es observado y/o aislado de 
materiales respiratorios o aspirado de senos paranasales o se detectan galactomananos en el paciente; 
y posible cuando el paciente solo muestra parámetros clínicos compatibles sin hallazgo micológico. 
Las EFI poseen alta morbi-mortalidad en pacientes neutropénicos y un diagnóstico rápido y certero 
aumenta la sobrevida del paciente. El objetivo fue desarrollar y evaluar métodos de detección de ADN 
fúngico para diagnosticar EFI a partir de diferentes tipos de materiales clínicos. 
Se estandarizaron dos métodos panfúngicos, basados en la secuenciación del ITS2 (PanPCR) y de una 
región extendida del 28S del ADNr (Ext28s); y tres métodos rápidos (qPCR) con capacidad de detectar 
específicamente ADN de Aspergillus spp.: ASP28Po, ASP28Pn y qPCR-AI; las dos primeras diseñadas 
sobre el 28S del ADNr y la última sobre el ITS2. Se determinó el límite de detección (LOD), especificidad 
analítica (EA) y su rango dinámico (RD) de cada método. Los mejores rendimientos lo tuvieron la 
PanPCR (LOD: 10 conidios/mg; EA: 100 % y RD: 10-0.01 ƞg) y la qPCR-AI (LOD: 1 conidios/mg; EA: 88,9 
% y RD: 10ng-1 fg).  
La eficacia de detección fúngica de la PanPCR y de la qPCR-AI en comparación con el gold standard 
(ED/cultivo) fue evaluada en tejidos de ratones inoculados con 5 especies fúngicas  causantes de EFI: 
Asperillus fumigatus, Aspergillus flavus, Fusarium solani species complex, Rhizopus arrhizus y Canddia 
albicans, mostrando una muy buena concordancia (índice Kappa de 0,83 (IC95% 0,76-0,90) para 
PanPCR y 0,94 (IC95%: 0,84-1) para qPCR-AI). También se evaluó la eficacia de las combinaciones entre 
PanPCR, qPCR-AI y con ED/cultivo. Todas las combinaciones mejoraron en algún grado capacidad de 
detección del ED/cultivo, pero sólo se observó un aumento significativo del 10% (P<0,05) cuando se 
combinaron los tres métodos (convencional y moleculares), respecto al ED/cultivo.  
Para determinar los parámetros diagnóstico de la PanPCR y la qPCR-AI se analizaron muestras frescas 
(respiratorias, sangre, LCR y biopsias) de 166 pacientes y tejidos fijados y parafinados (FFPE) de 47. 
Según los criterios del EORT/MSG, 69/166 y 47/47 pacientes tenían una EFI probada/probable, 
respectivamente. Los restantes pacientes tenían una EFI posible o un cuadro clínico que requería un 
diagnóstico diferencial de EFI. La sensibilidad (S), especificidad (E) y valores predictivos positivo (VPP) 
y negativo (VPN) de la PanPCR y la qPCR-AI considerando materiales frescos fueron del 71,0%, 91,3%, 
86,0% y 80,8%, y del 100,0%, 95,5%, 76,9% y 100,0%, respectivamente. El porcentaje de identificación 
de agentes fue del 71,0% para el ED/cultivo, y  aumentó a un 89,9% combinando el ED/cultivo con 
PanPCR y qPCR-AI.  
En tejidos FFPE los valores se S, E, VPP y VPN fueron 100,0%, 91,7%, 88,9% y 100,0% para la qPCR-AI, 
similar a las de muestras frescas. La PanPCR solo pudo detectar el agente en el 51,1% de los pacientes, 
estuvo inhibida en 19% y fue negativa en las restantes. 
El uso combinado de ambos métodos moleculares junto con el ED/cultivo permitió un mejor 
diagnóstico de las EFIs a partir de muestras frescas. La PanPCR identifica con precisión las diferentes 
especies de hongos causantes de EFIs, mientras que la qPCR-AI, 100 % sensible y 95 % especifica, 
permitiría descartar una AI cuando su resultado es negativo (VPN 100%). Si bien la PanPCR fue menos 
sensible cuando se analizaron tejidos FFPE, sigue siendo un material valioso considerando que a veces 
es la única posibilidad para arribar a un diagnóstico. 
 
Palabras clave: Aspergilosis invasora; Enfermedad fúngica invasora; Modelo murino de infección 
fúngica invasora; PCR panfúngica; qPCR. 
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Molecular diagnostics of invasive fungal disease caused by 
opportunistic fungi 

Abstract 

Invasive fungal disease (IFD) is caused by several species of opportunistic fungi; one of the most 
frequent is invasive aspergillosis (AI) caused by Aspergillus spp. According to EORT/MSG criteria, 
IFD are classified as proven when the fungus is observed invading tissue or isolated from puncture 
biopsies in the patient; probable when the fungus is observed and/or isolated from respiratory materials 
or aspirated from paranasal sinuses or galactomannans are detected in the patient; and possible when 
the patient only shows compatible clinical parameters without mycological finding. IFD have high 
morbidity and mortality in neutropenic patients and a rapid and accurate diagnosis increases patient 
survival. The objective was to develop and evaluate fungal DNA detection methods to diagnose IFD 
from different types of clinical materials. 
Two panfungal methods were standardized, based on the sequencing of ITS2 (PanPCR) and extended 
region of 28S of rDNA (Ext28s); and three rapid methods (qPCR) with the ability to specifically detect 
Aspergillus spp. DNA: ASP28Po, ASP28Pn and qPCR-AI; the first two targeted on 28S and the last on 
ITS2. Limit of detection (LOD), analytical specificity (EA) and dynamic range (RD) of each method 
were determined. The best yields were obtained by PanPCR (LOD: 10 conidia / mg; EA: 100% and RD: 
10-0.01 ƞg) and qPCR-AI (LOD: 1 conidia / mg; EA: 88.9% and RD: 10ng -1 fg). 
Efficacy of fungal detection of PanPCR and qPCR-AI in comparison with the gold standard (DE/culture) 
was evaluated in tissues of mice inoculated with 5 fungal species causing EFI: A. fumigatus, A. flavus, 
Fusarium solani SC, R. arrhizus and C. albicans, showing a very good agreement (Kappa index of 0.83 
(95% CI 0.76-0.90) for PanPCR and 0.94 (95% CI: 0.84-1) for qPCR-IA). Efficacy of combinations 
between PanPCR, qPCR-AI and DE/culture was also evaluated. All the combinations improved to some 
degree the detection yield of the DE/culture, but a significant increase of 10% (P> 0.05) was only 
observed when the three methods (conventional and molecular) were combined, with respect to the 
DE/culture. 
To determine the diagnostic parameters of PanPCR and qPCR-AI, fresh samples (respiratory, blood, 
CSF and biopsies) from 166 patients and fixed and paraffinized tissues (FFPE) from 47 were analyzed. 
According to the EORT/MSG criteria, 69/166 and 47/47 patients had a proven/probable EFI, 
respectively. The remaining patients had a possible IFD or a clinical picture that required a differential 
diagnosis of IFD. The sensitivity, specificity and positive (PPV) and negative (NPV) predictive values 
of the PanPCR and qPCR-AI considering fresh materials were 71.0%, 91.3%, 86.0% and 80.8%, and 
100.0%, 95.5%, 76.9% and 100.0%, respectively. The agent identification percentage was 71.0% for 
the DE/culture, and increased to 89.9% by combining the DE/culture with PanPCR and qPCR-AI. 
In FFPE tissues, the S, E, PPV and NPV values were 100.0%, 91.7%, 88.9% and 100.0% for qPCR-AI, 
similar to those of fresh samples. PanPCR was only able to detect the agent in 51.1% of the patients, it 
was inhibited in 19%, and it was negative in the remainder. 
The combined use of both molecular methods together with the DE/culture allowed a better diagnosis 
of the EFIs from fresh samples. PanPCR accurately identifies the different species of fungi that cause 
EFIs, while qPCR-AI, 100% sensitive and 95% specific, would allow ruling out AI when its result is 
negative (NPV 100%). Although PanPCR was less sensitive when FFPE tissues were analyzed, it is still 
a valuable material considering that it is sometimes the only possibility to arrive at a diagnosis. 

 
Keywords: Invasive aspergillosis; Invasive fungal disease; Murine model of invasive fungal 
infection; Panfungal PCR; qPCR. 
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1.1 LOS HONGOS 

Los hongos son organismos eucariotas, heterótrofos absortivos, cuyas estructuras 

somáticas están rodeadas por una pared celular formada por β-glucano y quitina y que, 

pueden tener reproducción sexual y/o asexual. Se pueden describir dos morfotipos 

diferentes: los hongos levaduriformes, unicelulares, y los hongos miceliales, que forman 

una estructura somática multicelular, tubular, ramificada, propia del Reino Fungi, 

denominada hifa [1]. Estos organismos han colonizado los más diversos hábitat en la 

naturaleza y juegan un rol fundamental en los ciclos biológicos como descomponedores 

primarios de materia orgánica colaborando con el reciclaje del carbono y nitrógeno en los 

ciclos de la naturaleza [2]. Tienen gran importancia en la económica ya que muchos son 

utilizados como alimento, fermentadores productores de biomoléculas y controladores 

biológicos. Otros causan perjuicios económicos como los contaminantes de alimentos y los 

fitopatógenos [1,3] 

En el ámbito de la salud, los hongos pueden producir intoxicación por ingesta directa 

(micetismo) o por la ingesta de algunos de sus metabolitos (micotoxicosis); alergias por la 

respiración de elementos fúngicos alergénicos; o dar origen a infecciones producidas por 

colonización o por invasión de tejidos internos y/o superficies externas (micosis) [3,4]. 

Las infecciones fúngicas pueden clasificarse en micosis superficiales, cutáneas y 

mucocutáneas, que son infecciones en la piel, sus faneras y las mucosas; las micosis 

subcutáneas, que son micosis  de  lenta  evolución localizadas  en  la  dermis,  tejido  celular  

subcutáneo, músculo y fascia, originadas por inoculación traumática; y las micosis 

sistémicas, que suelen adquirirse por inhalación, producir una invasión localizada y 

diseminarse desde el pulmón a otros órganos [5]. Estas últimas incluyen patologías 

producidas por patógenos primarios, que no requieren deterioro del estado inmunológico 

del paciente para establecerse, y patógenos oportunistas, fuertemente asociados al estado 

de inmunocompromiso del mismo [5]. 
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1.2. ENFERMEDAD FÚNGICA INVASORA (EFI) 

En la última década, a pesar de la mejora en los métodos diagnósticos y del uso de 

nuevas terapias antifúngicas, la EFI sigue aumentando su incidencia en pacientes 

inmunocomprometidos, con altas tasas de morbi-mortalidad. Entre los factores 

predisponentes más frecuentes, se destacan los tratamientos inmunosupresores para el 

tratamiento de enfermedades oncohematológicas o por trasplante de progenitores 

hematopoyéticos o de órgano sólido, los tratamientos prolongados con corticoides u otros 

inmunosupresores, la infección por HIV, las cirugías gastrointestinales, las enfermedades 

inflamatorias crónicas autoinmunes y los enfermos en situación crítica [5]. 

La EFI afecta habitualmente a tejidos, órganos y líquidos orgánicos estériles, y 

pueden dividirse en dos categorías clínicas: las EFI endémicas y las EFI oportunistas. Las 

primeras suelen estar asociadas a zonas geográficas específicas, donde se ubica el nicho 

ecológico de sus agentes causales, que son Histoplasma spp., Coccidioides  spp., 

Blastomyces dermatitidis, Paracoccidioides spp. y Penicillium marneffei [5].   

Las EFI oportunistas están distribuidas en todo el mundo y son producidas por 

hongos miceliales y levaduras de diferentes especies y géneros de y revisten gran 

importancia médica porque presentan altos valores de morbi-mortalidad y afectan 

principalmente a pacientes inmunocomprometidos [6,7].  

 

1.2.1. ENFERMEDAD FÚNGICA INVASORA CAUSADA POR HONGOS OPORTUNISTAS 

Las EFI causadas por hongos oportunistas suelen dividirse en dos categorías profusas 

y a veces superpuestas, como las EFI nosocomiales y las EFI adquiridas en la comunidad. 

Esta división suele ser conflictiva ya que las formas invasoras tienen periodos de incubación 

desconocidos, además del incremento de la cantidad de tratamientos ambulatorios o en 

hospitales de día, que antes eran obligadamente hospitalarios [5,8]. En las EFI respiratorias, 

algunos investigadores han adoptado el criterio de considerar como infección comunitaria 

aquella que presenta sintomatología al ingreso hospitalario o en las 72 horas siguientes al 

mismo; si la sintomatología comienza pasado ese periodo se considera nosocomial [9]. Sin 



 5

embargo, algunos investigadores las denominan genéricamente enfermedades asociadas a 

los cuidados de salud [5].  

Los hongos debidamente documentados como patógenos humanos oportunistas 

pueden superar las 400 especies. Muchas de estas especies han sido documentadas en muy 

pocas ocasiones, de modo que las especies de hongos patógenos humanos frecuentes son 

menos de 100, aunque son cerca de 20 las especies causantes más comunes [5,10]. La 

mayoría de estas enfermedades están provocadas por hongos de los géneros Candida y 

Aspergillus, aunque otros como Pneumocystis, Cryptococcus, Fusarium, Scedosporium y 

Rhizopus pueden provocar enfermedades devastadoras.  

Asimismo, gran cantidad de hongos emergentes se reportan cada año, tanto 

miceliales como levaduriformes. Entre los basidomicetos levaduriformes se encuentran  

Trichosporon spp. y Rhodotorula spp. y entre los ascomicetos Saccharomyces spp.  Dentro 

de los hongos miceliales, por un lado, los pertenecientes al orden Mucorales 

(Mucoromycotina): Mucor spp., Rhizomucor spp., Lichtheimia spp y por otro, los 

ascomicetos: Sarocladium spp., Scopulariopsis spp., Purpureocillium spp. y Trichoderma 

spp. (Hifomicetos hialinos) y Alternaria spp., Bipolaris spp., Curvularia spp., 

Cladophialophora spp., Exophiala spp. y Exserohilum spp. (Hifomicetos dematiáceos) [5]. 

La candidiasis invasora (CI) es la enfermedad fúngica más frecuente en pacientes 

hospitalizados, que incluye CI en tejidos profundos y en sangre, denominada candidemia. 

Cuando las levaduras de este género se dispersan por vía hematógena, puede invadir 

órganos profundos como riñón, hígado, bazo, corazón, ojos y cerebro, entro otros. La 

incidencia de candidemia varía entre 1 y 14 por 100.000 habitantes y es considerada la 

cuarta enfermedad más común en la sangre [11–13]. La mortalidad de la candidiasis 

invasora es de un 30%, mientras la de la candidemia puede alcanzar un 60%, y hasta 90% 

en casos de shock séptico [5,13]. En Argentina, Candida albicans es la especie más frecuente 

con alrededor de 50% de las CI, seguida de C. parapsilosis, C. tropicalis, C. glabrata, C. 

guillermondii y Pichia kudriavzevii (C. krusei), entre las más comunes [14,15].  

Entre los pacientes con VIH, la criptococosis y la pneumocistosis son las EFI más 

prevalentes. La criptococosis es la tercer causa de muerte en pacientes VIH positivo y se 
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inicia por la inhalación de levaduras o basidiosporas, que se establecen en pulmón y suele 

diseminar a SNC, produciendo meningitis, encefalitis y meningoencefalitis [13,16]. 

Asimismo, la neumonía por Pneumocystis jirovecii es la cuarta causa de muerte en pacientes 

VIH positivos, aunque es la EFI más frecuente en este tipo de pacientes [5,16].  

En los pacientes oncohematológicos se han comunicado incidencias de EFI probable 

o probada de entre el 4% y el 22%; aunque la tasa puede empeorar: dependiendo de la 

capacidad diagnóstica, puede aumentar hasta el 34% en leucemia mieloide aguda (LMA) y 

síndrome mielodisplásico (SMD), 51% en receptores de trasplantes de progenitores 

hematopoyéticos (TMO) y 26% en receptores de trasplante de órgano sólido (TOS) 

[5,17,18].  

1.2.2. EFI causada por hongos miceliales oportunistas (EMI) 

Durante las últimas dos décadas, ha habido una creciente prevalencia de la EFi. En 

ese período, su epidemiología ha cambiado: la profilaxis con fluconazol se ha utilizado con 

éxito para prevenir la infección por Candida albicans [19,20] aumentando la proporción de 

EFI por hongos miceliales (EMI) y su costo de asistencia y tratamiento [21–24]. 

La mortalidad atribuida a las EMI es más del 50% para la aspergilosis invasora (AI) y 

entre el 90 y 100% para mucormicosis o scedosporiosis. La mayoría de estos pacientes 

padecen inmunodeficiencias importantes o están hospitalizados por enfermedades 

subyacentes graves [23]. 

En 1996, sólo en los Estados Unidos, se estimaron más de 10.000 hospitalizaciones 

por causas relacionadas a aspergilosis, las cuales resultaron en casi 2000 muertes, más de 

170.000 días de hospitalización y un costo aproximado de 633 millones de dólares [24]. En 

Europa se reportan millones de euros anuales en costos de tratamiento de infecciones 

fúngicas, estimando un costo asociado al cuidado de pacientes con diagnóstico de AI de 

75.000 euros por paciente [23]. 

En Argentina, aunque se desconocen las internaciones y la mortalidad causada por 

este agente, un estudio realizado en 2006 por Dignani y cols. [25] en pacientes 

oncohematológicos, señala que el costo de tratamiento atribuible a la aspergilosis invasora 

(AI) es estimado en más de U$S 25.000  por cada paciente.  
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Para entender la epidemiología de la EMI, se han realizado diversos estudios (de 

centro único y multicéntricos) en Europa, EE. UU y Asia, y también algunas revisiones en 

América Latina [20,22,26–33]. Sin embargo, la región de "América Latina" incluye más de 

20 países, con diferentes sistemas de atención de salud, razas, climas y geografía; por lo 

tanto, los datos globales obtenidos de esta región pueden no reflejar la realidad de algunos 

de los países incluidos. 

En términos generales, y con algunas diferencias en las poblaciones de pacientes 

estudiados, puede verse en el mundo una fuerte predominancia de Aspergillus spp. entre 

las EMI, con valores de entre el 69% y el 85% de los casos. Este género suele ser secundado 

por diferentes especies de hongos el orden Mucorales, aunque algunos reportes europeos 

muestran al género Scedosporium en dicho lugar, y otros lo ubican compartiendo dicha 

posición con el género Fusarium [26,31,33–35]. Dentro del género Aspergillus, la especie 

Aspergillus fumigatus sensu lato representa a más del 50%, seguida por A. flavus s.l. entre 

8 y 25%, A. niger s.l. entre 8 y 14% y A. terreus s.l. entre 7 y 8% [32,34,36]. 

Por otra parte, algunos hongos miceliales poco frecuentes resistentes a algunos 

agentes antifúngicos disponibles, como especies de Fusarium, de Mucorales y de hongos 

dematiáceos, se han convertido en agentes patógenos emergentes que causan un aumento 

de la morbilidad y la mortalidad [21,22,37–39]. Asimismo, estudios de susceptibilidad in 

vitro han demostrado que Aspergillus flavus, Aspergillus terreus, Scedosporium spp. y 

Fusarium spp. pueden ser resistentes a la anfotericina B, y Aspergillus fumigatus puede 

desarrollar resistencia a los azoles [26,40–42]. 

Además, como consecuencia de la aplicación de herramientas moleculares para la 

identificación de hongos, varias especies que solían ser casi indistinguibles por la morfología 

se han revelado como complejos de especies o especies crípticas [43,44]. Este tema destaca 

la importancia de la identificación molecular en los estudios epidemiológicos. Como 

ejemplo, se ha informado que las especies de Aspergillus que pertenecen a la sección 

Fumigati (como A. lentulus o A. udagawae) y a la sección Nigri (como A. viridinutans o A. 

tubingensis) muestran perfiles de susceptibilidad variables, lo que refuerza el valor de 

realizar identificación precisa de estos aislamientos [45,46]. 
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Una encuesta realizada en el año 2004 entre 72 laboratorios que conformaban la 

Red Nacional de Laboratorios de Micología de Argentina (RNLM), informó que la AI era la 

décima micosis profunda diagnosticada, con una frecuencia de 1,14 %; mientras que los 

datos recolectados de una segunda encuesta realizada en 2008 entre 126 laboratorios 

mostraron una frecuencia similar, no observándose diferencias significativas en el 

porcentaje de esta infección respecto a 2004 [47,48]. 

Es esencial conocer en detalle la epidemiología local de la EMI para guiar las 

estrategias de tratamiento y prevención. Pocos datos sobre EMI en Argentina están 

disponibles, principalmente en estudios no centrados en EMI [47,49–51]. En 2010 se creó 

un registro prospectivo, observacional y multicéntrico de EMI en Argentina llamado REMIIN 

(REgistro MIcosis INvasoras), para comprender la epidemiología de EMI en pacientes 

inmunocomprometidos. Los resultados de diagnóstico y microbiológicos de los primeros 90 

pacientes se comentan y amplían en el presente trabajo.  

 
1.3. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de la EFI representa un desafío complejo, ya que los signos clínicos de 

la infección frecuentemente son inespecíficos y similares para todos los agentes fúngicos 

(tos, fiebre que no responde a antibióticos, disnea, dolor en pecho) e incluso pueden no 

estar presentes [52]. A continuación, se resumen las técnicas utilizadas para alcanzar un 

diagnóstico certero. 

Imágenes.  

En el diagnóstico por imagen pueden utilizarse radiografías, tomografías y 

resonancia magnética, siendo más precisas las dos últimas. Los datos aportados por los 

estudios de imágenes son muchas veces comunes a muchas enfermedades no ocasionadas 

por hongos e inclusive enfermedades no infecciosas de las que requiere diagnóstico 

diferencial [52]. En fases tempranas de EMI, en pacientes neutropénicos, pueden hallarse 

en pulmón pequeños nódulos llamados “signo del halo”, que son nódulos fúngicos rodeados 

de necrosis hemorrágica. El signo del halo resulta indicativo de AI, aunque hay que tener 
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presente que también aparece en enfermedades pulmonares causadas por otros hongos 

miceliales oportunistas [2].  

Examen directo y cultivo.  

El diagnóstico microbiológico de la EFI está basado en el examen directo (ED) y 

cultivo. El ED permite observar en los materiales clínicos, utilizando hidróxido de potasio 

10- 30% o distintas tinciones, hifas hialinas tabicadas para la AI y otras hialohifomicosis, 

hifas pigmentadas para las feohifomicosis e hifas cenocíticas para las mucormicosis. 

Obviamente, esta observación es incapaz de distinguir entre una AI y cualquier otra 

hialohifomicosis. Su eficacia depende de la pericia del observador y de que la muestra sea 

representativa de la invasión fúngica. Las muestras clínicas sobre las que se puede realizar 

la observación microscópica incluyen muestras respiratorias como lavado bronquioalveolar 

(BAL), lavado bronquial (LB) y esputo, hisopados de mucosas y biopsias.    

Los cortes de tejidos incluidos en parafina también son útiles para diagnosticar EFIs 

pero, al igual que los ED, generalmente no permiten alcanzar una identificación final del 

agente y es muy común que ésta sea la única muestra disponible para el diagnóstico. 

Actualmente, muchos autores describen la identificación del ADN fúngico a partir de estas 

muestras, como se discutirá más adelante. 

La recuperación de hongos saprobios de biopsias desde sitios estériles tiene valor 

diagnóstico, aunque a veces puede sufrir contaminaciones ambientales. Por otro lado, su 

recuperación desde muestras no estériles como secreciones respiratorias, piel e hisopado 

de senos nasales o paranasales sólo tiene valor si se acompaña de un examen directo 

positivo. Teniendo en cuenta la ubicuidad de estos microorganismos, es importante 

descartar contaminación ambiental en los cultivos. La identificación de los aislamientos a 

nivel de especie es útil tanto para el tratamiento como con fines epidemiológicos. A su vez, 

la determinación de sensibilidad a los diferentes antifúngicos permite ajustar el tratamiento 

con la droga antifúngica adecuada [53].  

El cultivo de sangre periférica o hemocultivo es comúnmente utilizado para el 

diagnóstico de EMIs, pero posee una baja recuperación de Aspergillus spp. 
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(aproximadamente un 50%) [52], aunque suele ser muy útil para el diagnóstico de Fusarium 

spp. 

Detección de anticuerpos y antígenos  

La detección de anticuerpos circulantes en el hospedero está restringida para 

pacientes inmunocompetentes. Existen algunos casos de detección de anticuerpos en 

pacientes con EFI con bajo grado de inmunocompromiso. En estos pacientes si los 

anticuerpos se detectan al principio del proceso infeccioso no podemos descartar que su 

aparición se deba a la exposición previa, mientras que si aparecen en un estadio más 

avanzado, suele indicar la recuperación del sistema inmune. Por lo antedicho la detección 

de anticuerpos muchas veces no es útil para el diagnóstico de EFI [2]. 

Durante una AI algunos componentes fúngicos pueden ser liberados en forma 

transiente al torrente sanguíneo, y estos antígenos pueden ser detectados en diferentes 

materiales clínicos. 

Existen tres marcadores de AI o EFIs utilizados en distintos reactivos comerciales. 

Uno de ellos, el antígeno 1,3-β-d-glucano (BDG), se busca en suero. Este antígeno es un 

componente de la parte externa de la pared de hongos saprobios y patogénicos, 

exceptuando a aquellos pertenecientes al orden Mucorales y al género Cryptococcus 

[54,55]. Los equipos comerciales que basan el diagnóstico en la detección de esta molécula 

son, entre los más utilizados, el Fungitec G (Seikagaku Kogyo Corporation, Japón), el Wako-

WB003 (Wako Pure Chemical Industries, Japón), y el Glucatell (Associates of Cape Cod, Inc., 

EE.UU). Estas marcas presentan diferentes puntos de corte y valores de sensibilidad y 

especificidad variables, siendo un inconveniente consensuar su uso. 

Otro es el galactomanano (GM), componente de pared celular, específico del género 

Aspergillus;  que se puede buscar en plasma, suero, BAL o líquido cefalorraquídeo (LCR). 

Esta técnica es reproducible, rápida y posee 97,5% de sensibilidad y 92,1 % de especificidad 

utilizando un mínimo de dos muestras seriadas en suero [56]. Es importante considerar que 

se reportan en literatura entre 8% y 14% de falsos positivos. La técnica comercialmente 

disponible más estudiada es el ELISA doble sándwich, Platelia Aspergillus® (Bio-Rad, Marnes 

La Coquette Francia), ampliamente utilizada en el diagnóstico de AI.  
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Por último, en la última década se ha descripto un sistema de detección antigénico 

Aspergillus-específico para la glucoproteína JF5 mediante el dispositivo 

inmunocromatográfico Lateral Flow device (LFD) [57,58]. Este sistema, técnicamente 

simple, de fácil uso y con un menor costo, muestra valores de sensibilidad (S), especificidad 

(E), valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN) comparables al sistema 

de ELISA [58].  

Hay que considerar que por la condición transiente de la circulación de estos 

antígenos, un resultado negativo en una prueba de detección antigénica no implica la 

ausencia de IA [55].  

Métodos moleculares 

Hace casi dos décadas, las limitaciones para alcanzar un diagnóstico temprano de la 

EMI con las técnicas microbiológicas disponibles llevaron a muchos investigadores a la 

búsqueda de métodos alternativos enfocados en la detección de ácidos nucléicos. Se han 

desarrollado técnicas basadas en la amplificación de ADN por diferentes variantes de las 

técnicas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), como PCR-ELISA, PCR anidada (PCR-

N), PCR en tiempo real (qPCR), la secuenciación de los productos amplificados por PCR, y 

otras técnicas de amplificación diferentes como la amplificación isotérmica mediada por 

bucle (LAMP) o la amplificación basada en secuencias de ácidos nucleicos (NASBA) [59–64]. 

El primer desafío de estas técnicas fue elegir la muestra clínica adecuada, la que 

debe ser libre de contaminantes e inhibidores de PCR. Los investigadores enfocados en el 

diagnóstico de AI, se inclinaron en estudiar muestras como fluidos respiratorios y sangre y 

sus derivados, en búsqueda de un diagnóstico temprano. Sin embargo y en paralelo, otros 

grupos de investigación se enfocaron en la detección de otros patógenos que comenzaron 

a emerger lentamente como agentes de EMI, luego de la instauración del fluconazol como 

terapia preventiva [65].   

Diagnóstico molecular panfúngico 

 Las técnicas moleculares panfúngicas para la detección directa de ADN en muestras 

clínicas comprenden ensayos de amplio rango que permiten detectar "todos los hongos", o 
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la mayoría de ellos. Las regiones seleccionadas para amplificar mayormente están situadas 

en el ADNr (Figura 1.1), como los ITS1 y 2, y regiones en el gen 28S. 

 

 

Figura 1.1. Esquema del ADNr. Pueden verse las regiones codificantes 18S, 5,8S, 28S y 5S; y 
las regiones espaciadoras ITS1, ITS2, IGS1, IGS2. Las flechas indican las posiciones donde se 
ubican los primers y sondas.     
 

 El método de identificación de esa secuencia, en la mayoría de los casos es la 

secuenciación por el método de Sanger seguida de un análisis por BLASTn (genbank), 

aunque también hay protocolos de qPCR con sondas específicas para varios géneros de 

importancia médica o de qPCR-HRM (High resolution melting) [63,66–70]. Los protocolos 

panfúngicos que incluyen la secuenciación presentan la ventaja de que permiten la 

identificación de agentes emergentes nuevos o poco frecuentes, aunque tienen la 

desventaja de detectar hongos contaminantes ambientales.    

En conjunto, se han detectado e identificado hongos de diversos tipos de muestras 

de tejido fresco y fijado en formalina embebido en parafina (FFPE), LCR, humor vítreo, 
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sangre y BAL con buena especificidad pero con sensibilidad variable según la muestra. 

Según lo reportado por una amplia serie de publicaciones, está establecido que la PCR 

panfúngica seguida de secuenciación tiene una gran utilidad cuando se han observado 

elementos fúngicos mediante observación microscópica en tejido fresco o FFPE y fluidos 

corporales estériles, siempre y cuando la identificación del hongo sea concordante con los 

hallazgos de microscopía [63,66,75–77,67–74]. Incluso, este tipo de pruebas finalmente han 

sido incorporadas a las aceptadas en la última revisión del consenso de definición de EFI de 

EORTC/MSG que se comentará más adelante [78].  

En 2017, un estudio mostró excelentes resultados sobre muestras de fluidos 

estériles (incluyendo sangre, LCR y aspirados) con S, E, VPN y VPP de 100, 96, 100 y 86%, 

respectivamente, aunque estos valores disminuyeron a 90, 75, 86 y 82% de BAL [74].  

 Un método alternativo a la secuenciación, que igualmente permite la identificación 

de muchas especies diferentes de hongos miceliales oportunistas, es el propuesto por 

Salehi y cols. en 2016, capaz de detectar diversas especies de Aspergillus, Fusarium, 

Mucorales y Scedosporium por qPCR, utilizando en 6 reacciones paralelas una combinación 

de 21 sondas específicas y 6 primers diferentes por qPCR [63]. Este procedimiento, permite 

obtener un resultado rápido, pero costoso por la multiplicidad de reacciones y sondas 

utilizadas.  

Diagnóstico molecular de AI 

Para el diagnóstico temprano de AI y considerando una técnica para ser utilizada en 

pacientes inmunocomprometidos graves, los procedimientos de obtención de la muestra 

deben ser lo menos invasivos posible [79]. Las muestras de BAL, punciones de sitios estériles 

y biopsias, riesgosas para estos pacientes, deben tratar de evitarse. Los especímenes como 

BAL y otras secreciones respiratorias fueron investigados para diagnóstico por PCR, pero 

éstos son plausibles de contaminarse y no permiten diferenciar una invasión de una 

colonización. Sobre estos especímenes se aplicaron diversas técnicas de PCR con una 

sensibilidad de entre 49% y 100% y una especificidad de entre 76% y 100% [2,80,81]. 

El suero y la sangre entera, son excelentes materiales porque su obtención es de 

bajo riesgo para pacientes inmunocomprometidos graves y se pueden obtener fácilmente, 
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en suficiente volumen y de forma seriada [79,82]. Sin embargo, la fungemia depende del 

grado de invasión del tejido y su aparición suele ser transiente. Algunos autores proponen 

que puede detectarse ADN libre en sangre durante el tratamiento antifúngico, autólisis 

fúngica o habiendo ataque del hospedador a la hifa. En estos casos, la detección de ADN en 

suero se presenta como la mejor opción. Sin embargo, la inestabilidad del ADN libre 

circulante en la sangre puede interferir, impidiendo una detección [2].  

El procesamiento de sangre entera anticoagulada con EDTA, supone una mayor 

sensibilidad pero presenta una extracción más tediosa. Según un meta-análisis 

comparativo, la detección en sangre entera tiene mayor sensibilidad, pero menor 

especificidad que en suero [2].  

El segundo desafío a superar en el diseño del diagnóstico de AI es la elección de una 

secuencia blanco, que permita maximizar los valores de sensibilidad y especificidad. Existen 

numerosas secuencias propuestas para ser utilizadas en el diagnóstico e identificación de 

especies de Aspergillus, como las que codifican el Citocromo b, el ADN mitocondrial, 

proteasa alcalina, genes tipo colágeno, hemolisina (ASPHS) y las del ADNr que comprende 

la región codificante 18S, la región espaciadora intergénica 1 (ITS1), la región codificante 

5.8S, la región espaciadora intergénica 2 (ITS2) y la región codificante 28S (Figura 1.1) [83–

86]. Esta serie de regiones del ADNr se encuentra repetido en tándem en el genoma fúngico, 

lo que lo convierte en una secuencia ventajosa para su detección y una de las más utilizadas 

en la identificación y en diagnóstico [83]. 

La qPCR es actualmente muy utilizada en el diagnóstico de AI, permite detectar 

cuantitativamente ADN fúngico y requiere una mínima manipulación de la muestra 

evitando la contaminación con amplicones. Sin embargo, también hay otras técnicas de 

amplificación en tiempo real, que son isotérmicas (no requieren termociclado), como LAMP 

o NASBA, que muestran resultados prometedores pero poco replicados por diferentes 

grupos de investigación, lo que las mantiene lejos de una caracterización amplia que 

permitiría el consenso necesario para su uso clínico [62,64,87].  

Además, se han descripto técnicas de hibridización in situ con sondas específicas en 

tejido FFPE, para diferenciar Aspergillus spp. de hifas de otros agentes presentes en el 
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tejido. Sin embargo, a veces estos resultados son difíciles de interpretar debido al 

background producido por el tejido necrótico y por la autoflorescencia de las hifas [88].  

 En 2006, el primer estudio multicéntrico fue publicado por el UK-Irish Fungal PCR 

Consensus Group, un grupo anglosajón que se formó en 2001 con el objetivo de 

estandarizar protocolos para el diagnóstico de EFI [89]. Basado en esta experiencia, se creó 

el EAPCRI (European Aspergillus PCR Initiative), incluyendo otros centros europeos además 

de los anteriores. Este grupo define ciertos pasos críticos en los métodos de extracción de 

ADN fúngico para el diagnóstico de IA por qPCR, desde sangre entera, como el volumen de 

la muestra mayor a 3 ml, la ruptura de la pared fúngica con perlas de vidrio, la lisis de 

glóbulos blancos con proteinasa K y la elución de volumen menor a 100 ul [90,91]. Sin 

embargo, no existe un sistema qPCR particularmente conveniente, aunque el uso de 

controles internos es muy importante para dar validez al ensayo [90,91]. Estas 

recomendaciones apuntan a maximizar la sensibilidad, detectando la mínima cantidad 

posible de ADN fúngico (5 a 50 conidios). 

La mayoría de los ensayos de PCR son in house, aunque existen algunos dispositivos 

comerciales para el diagnóstico de IA que carecen de una validación clínica extensa, como 

MycAssay Aspergillus (Microgen Bioproducts), Septifast (Roche), MycoReal Aspergillus 

(Ingenetix GmbH), Affigene Aspergillus tracer (Cepheid), fungiplex RenDx (Renishaw 

Diagnostics), AsperGenius (Pathonostics) y Mycogenie (Ademtech) [86,92–95]. 

En 2013, para evaluar y comparar adecuadamente los nuevos ensayos de 

diagnóstico, Lyon y cols. desarrollaron un calibrador de ADN, útil para estandarizar ensayos 

de diagnóstico de detección de ADN de Aspergillus spp. [96]. Luego, en 2015, White y cols. 

realizaron una revisión de la literatura para demostrar que GM, BDG y PCR para Aspergillus 

muestran valores de sensibilidad y especificidad comparables, y en 2017 Barnes y cols. 

realizaron algunas consideraciones clínicas y técnicas con el fin de proponer la 

incorporación de la PCR para Aspergillus en la segunda revisión de la definición consensuada 

de EFI [97]. 

En mucho menor volumen, este tipo de ensayos para Aspergillus también se han 

aplicado en biopsias de tejidos frescos o FFPE, aunque, como se discutió anteriormente, los 
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enfoques panfúngicos en lugar de los ensayos específicos de patógenos, se usan más 

comúnmente en este contexto para ampliar el diagnóstico [98–100]. En un estudio que 

incluyó 59 muestras de tejido fresco de 49 pacientes en riesgo, una PCR anidada Aspergillus-

específica mostró una sensibilidad del 89% con una especificidad del 100% para la AI 

probada/probable [98]. Además, como se comentó con anterioridad, en 2016, Salehi y cols. 

reportaron una qPCR con diversos primers y sondas para la detección/identificación de 

varios agentes de EMI, entre ellos, Aspergillus, con una sensibilidad de 64% [63]. 

A pesar de que las técnicas de qPCR no están disponibles en el mercado y/o carecen 

de suficiente validación en estudios clínicos controlados, pueden ser estandarizadas y son 

utilizadas en los laboratorios para el diagnóstico temprano de AI. La técnica otorga un 

resultado rápido y la posibilidad de cuantificar el ADN presente en la muestra, por lo que 

no sólo es una herramienta capaz de alcanzar rápida y eficazmente un diagnóstico, sino que 

también sirve para el monitoreo del tratamiento de AI [60,101]. 

Definición de caso.  

En décadas pasadas, múltiples investigadores se enfrentaron a la controversia sobre 

los criterios diagnósticos para definir un caso de EFI. En 2002, un grupo multidisciplinario 

de investigadores de diferentes países (“European Organization for Research and 

Treatment of Cancer/Invasive Fungal Infection cooperative group” y “Mycoses Study Group 

of the National Institute of Allergy and Infections Deseases” (EORTC/MSG)) consensuaron 

los criterios para definir “caso de AI”, definiendo tres grupos de casos con el fin de facilitar 

los estudios clínicos y epidemiológicos [102]. En 2008 y 2019,  el mismo grupo actualizó 

estas definiciones, incorporando la detección de GM como técnica diagnóstica y la 

identificación molecular desde FFPE [78,103]. En la tabla 1.1. se detallan los criterios de 

definición de caso de EFI aceptados en la actualidad.  
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Tabla 1.1. Criterios de EFI probada, probable y posible recomendados por EORTC/MSG (Donnelly 2019). 

EF
I 

 P
ro

ba
da

 
Observación microscópica de hifas (hialinas o pigmentadas, tabicadas o no) o levaduras 

pigmentadas asociadas a daño tisular, en examen directo de material obtenido por biopsia o 
punción de sitio estéril. 

o 
Recuperación en cultivo de hongo micelial desde una muestra de un sitio normalmente estéril y 
clínica o radiológicamente compatible con este proceso infeccioso, excluyendo BAL, muestras 

de cavidades senos paranasales o maxilares y orina. 

o 
Hemocultivo con desarrollo de hongos micelial diferente de Aspergillus sp. (p. Ej., Especies de 

Fusarium) en el contexto compatible con EFI. 
o 

Amplificación de ADN fúngico por PCR y secuenciación cuando se observaron hongos miceliales 
asociados a daño tisular en tejido FFPE 

EF
I 

 P
ro

ba
bl

e Al menos 1 factor del hospedadora 

+ 
Al menos 1 criterio clínicob  

+ 
Al menos 1 criterio microbiológicoc 

EF
I 

po
si

bl
e Al menos 1 factor del hospedadora 

+ 
Al menos 1 criterio clínicob  

a Neutropenia por más de 10 días (<500 neutrófilos/mm3); Neoplasias hematológicas; TMO alogénico; TOS; 
tratamiento con corticoesteroides por más de 3 semanas (excepto entre pacientes con aspergilosis 
broncopulmonar alérgica); tratamiento con otros supresores de células T por más de 90 días; tratamiento 
con inmunosupresores de células B reconocidos; inmunodeficiencia hereditaria grave; enfermedad aguda 
de injerto contra huésped. 
b Aspergilosis pulmonar: presencia de 1 de los siguientes 4 patrones en la tomografía computada (TC): 
Lesiones densas y bien circunscritas con o sin signo de halo, signo de media luna de aire, cavidad o 
consolidación en forma de cuña y segmentaria o lobular; Otras EMI pulmonares: Ídem aspergilosis 
pulmonar incluyendo un signo de halo inverso; Traqueobronquitis: Ulceración traqueobronquial, nódulo, 
pseudomembrana, placa o escara visto en el análisis broncoscópico; Sinusitis (Dolor localizado, úlcera nasal 
o extensión del seno paranasal a través de los huesos); Infección en SNC (Lesiones focales en imágenes o 
engrosamiento meníngeo en TC o RM).  
c Examen directo positivo (hifas) o cultivo de Aspergillus spp. (AI) u otro hongo micelial (EFI no-AI) de esputo, 
BAL, LB, o aspirado de senos paranasales; Traqueobronquitis: Examen directo positivo (hifas) o cultivo de 
Aspergillus spp. recuperado por cultivo de BAL o LB; Sinusitis: Examen directo positivo (hifas) o cultivo de 
Aspergillus spp. recuperado por cultivo de aspirado de senos; Exclusivo AI: Antígeno de galactomanano 
positivo detectado en plasma, suero, BAL o LCR. PCR específica para Aspergillus: 2 o más PCRs positivas 
consecutivas en plasma, suero o sangre entera; 2 o más PCRs positivas por duplicado en BAL; Al menos 1 
PCR positiva en plasma, suero o sangre entera más 1 PCR positiva en BAL.  

 

1.4. MODELOS ANIMALES DE INFECCIÓN FÚNGICA INVASORA 

La evaluación clínica de nuevos métodos de diagnóstico molecular suele ser 

complicada y tediosa para enfermedades de baja prevalencia y difícil diagnóstico como son 
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las EMIs, ya que es dificultosa la accesibilidad a una cantidad suficiente de muestras de 

pacientes bien caracterizados. Por este motivo, el uso de modelos in vivo facilita la 

estandarización y caracterización de este tipo de procedimientos.  

Al seleccionar un modelo específico de infección fúngica, la elección del hospedador, 

del huésped y la ruta de administración representan variables críticas para los resultados 

experimentales [104].  

Los animales de laboratorio más utilizados con infecciones fúngicas son los ratones, 

aunque se han desarrollado modelos de infección en muchos vertebrados como primates, 

conejos, cobayos, ratas, hámsters, gallinas, patos, peces cebra y perros [104,105]. Para 

muchos experimentos, el ratón es el animal de elección debido a su similitud anatómica, 

fisiológica y genética con el humano y sus características logísticas atractivas: los ratones 

son relativamente económicos, fáciles de alojar y manipular, y se conoce la base genética 

de la mayoría de las cepas comúnmente utilizadas en los laboratorios de experimentación 

[105]. 

La candidiasis invasora (CI) es una EFI cuya vía de ingreso suele ser hematógena, 

mediante los traumatismos producidos por los catéteres. Sin embargo, la EMI es una 

enfermedad que habitualmente se trasmite vía aérea, generalmente con una primera 

manifestación en el tracto respiratorio (en senos o pulmón) y una posible diseminación 

hematógena secundaria, cuya diseminación puede dar origen a nuevos focos infecciosos en 

otros órganos.  

Diversos modelos animales utilizan las vías respiratorias como vía de inoculación, ya 

sea por instilación, inhalación o inoculación intratraqueal [105]. Estos estudios muestran 

modelos de infección más comparables con las características clínicas de pacientes reales, 

y suelen utilizarse para estudios de fisiopatogenia, fármacos o diagnóstico focalizados en la 

patología respiratoria [105–108]. Sin embargo, la tasa de infección suele ser variable y se 

requiere la utilización de grupos experimentales más grandes (instilación), equipamientos 

específicos (inhalación) o personal altamente capacitado (inoculación intratraqueal)  [105].  

A diferencia de estos modelos animales de EMI inducida por vías respiratorias [59], 

otras vías de inoculación como las intravenosa o intraperitoneal (IP) aseguran una mayor 
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eficiencia en la dispersión e invasión del huésped en los órganos internos [98,109]. Ya que 

éstas no son las vías de ingreso habituales en la EMI, es difícil extrapolar los resultados de 

estos experimentos a la situación clínica real. Sin embargo, las vías de inoculación como 

inyección intraperitoneal o intravenosa son un método confiable de inducción de la 

diseminación e invasión fúngica en órganos parenquimatosos distintos del pulmón [110].  

Otro de los parámetros clave para seleccionar en un modelo animal, es el régimen 

de inmunocompromiso [105]. Se han propuesto diversas combinaciones de agentes 

inmunosupresores, esquemas de inoculación y dosis para inducir la inmunosupresión en 

modelos animales con EMI. La Ciclofosfamida es un agente alquilante del ADN que interfiere 

con la replicación celular, dando lugar a neutropenia profunda y siendo, por lo tanto, el 

inmunosupresor más utilizado. Sin embargo, la neutropenia también puede inducirse 

mediante la administración de anticuerpos monoclonales o tratamientos con corticoides 

[105,106,111]. Asimismo, los corticosteroides se pueden combinar con ciclofosfamida para 

obtener un estado de inmunosupresión generalizado [105].  

En 2004, Hummel y cols. describen un modelos de neutropenia en ratones con un 

esquema de dos dosis bajas de ciclofosfamida (150 y 100 mg/Kg) que luego fue estudiado 

con detalle por Zuluaga y cols en 2006, mostrando una neutropenia profunda durante los 5 

días posteriores al tratamiento inmunosupresor[109,110].  

La utilización de órganos invadidos por el hongo in vivo es el único modo de simular 

las condiciones en las que el hongo invade a un hospedador, por lo que representa un 

método útil y eficiente para la validación de una técnica diagnóstica de una patología de 

baja prevalencia, como la EFI causada por hongos oportunistas.  
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1.5. PROBLEMA 

La dificultad diagnóstica de las EFI obliga a los médicos a recurrir al tratamiento 

empírico, guiándose por pruebas independientes de cultivos, imágenes y datos 

epidemiológicos. Estudios seriados sobre autopsias de pacientes inmunocomprometidos 

estiman que el diagnóstico pre-mortem de EFI es entre el 40 y 60%, según los países y la 

población de pacientes [112].  

 

1.6. HIPÓTESIS:  

La incorporación de las técnicas moleculares a los métodos de diagnóstico 

convencional (examen directo, cultivo y detección de antígenos y anticuerpos) mejoran el 

diagnóstico de las EFI y aumenta los porcentajes de identificación de los agentes causales.  

 

1.7. OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo fue desarrollar y evaluar métodos basados en la detección 

de ADN fúngico para diagnosticar EFIs a partir de diferentes materiales clínicos. 

OBJETIVOS PARTICULARES  

1) Estandarizar a las condiciones de nuestro laboratorio un método eficiente de 

extracción y detección de ADN fúngico de todos los hongos posibles patógenos 

humanos a partir de tejidos FFPE, biopsias frescas y materiales respiratorios 

2) Desarrollar y estandarizar a las condiciones de nuestro laboratorio técnicas de qPCR 

específicas para detectar ADN del género Aspergillus.  

3) Establecer un modelo in-vivo de EFI en ratones neutropénicos para evaluar métodos 

moleculares.  

4) Evaluar los métodos moleculares desarrollados y estandarizadas en el modelo 

murino. 

5) Conocer y comparar el desempeño de los métodos moleculares de diagnóstico de 

EFI y AI a partir de materiales frescos y en muestras fijadas e incluidas en parafina.  

6) Determinar la especificidad y sensibilidad diagnóstica y los valores predictivos 

positivos y negativos de cada técnica.  
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2.1. Estandarización de los métodos de extracción y detección de hongos oportunistas 

Para minimizar posibles contaminaciones, todas las mezclas de reacción se 

realizaron en una cabina apartada exclusiva a ese fin y la siembra del ADN se realizó en una 

CSB IIa. Todos los productos de extracción de ADN genómico y los de amplificación por PCR 

se conservaron a -20°C. 

2.1.1. Extracción de ADN de muestras de tejido fresco 

Para la extracción de ADN se utilizaron 50-100 mg de homogenato de tejido fresco, 

utilizando el kit DNeasy blood and tissue (Qiagen; cat. n° 69506, Hilden, Germany) de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante con las siguientes modificaciones: la digestión 

con proteinasa K a 2 mg/ml se incubó O.N.; luego se incubó con liticasa a 20 U/ml (L2524; 

Sigma-Aldrich Corporation, St. Louis, MO, USA) a 37ºC durante 1 h; y luego se incubó con 

RNAsa 5 min a temperatura ambiente. La elución final se realizó en 75 µl.  

2.1.2. Extracción de ADN de muestras de tejido FFPE 

Para la extracción de ADN desde FFPE se utilizó el protocolo 4 de Muñoz-Cadavid y 

cols. [113] con las siguientes modificaciones: se colocaron 5 cortes de FFPE de 3-5 micrones 

en un tubo de 1,5 ml, se hicieron dos lavados consecutivos con 1ml de xileno (Cicarelli, 

Reagents S.A., Santa Fé) seguidos de dos centrifugaciones de 2 min a 14,500 RPM; luego se 

hicieron otros dos lavados similares con Etanol absoluto y el pellet secado durante 2 h en 

CSB se procesó con el kit QIamp DNA FFPE tissue (Qiagen; cat. n° 56404, Hilden, Alemania) 

de acuerdo con el mismo tratamiento con proteínasa K, liticasa y RNAsa  descripto en el 

protocolo anterior, con elución final en 75 µl.  

2.1.3. Extracción de ADN de muestras de sangre y médula ósea. 

Previamente a la utilización de los métodos comerciales de columna, se realizaron 

los pasos de lisis celular recomendados por la EAPCRI [90,91]. La muestra de sangre entera 

o médula ósea con EDTA se llevó a un volumen final de 10 ml con solución de lisis de 

glóbulos rojos, se incubó 10 min a temperatura ambiente, se centrifugó 10 min a 5000 rpm, 

y se descartó el sobrenadante. El pellet fue resuspendido en otros 10 ml de buffer de lisis 

de glóbulos rojos y se repitió el lavado descartando el sobrenadante. El precipitado se 
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resuspendió con 1 ml de solución de lisis de células blancas y se incubó 45 min a 65 ºC . Se 

centrifugó a 5500 rpm por 10 min, se descartaron 800 µl de sobrenadante y se agregó entre 

60-70 mg de perlas de vidrio (Acid Washed Glass Beads 710-1180 µm, Sigma Aldrich, MO). 

Se agitó en vortex durante 15 s a velocidad máxima, se centrífugó un pulso y se recuperaron 

100 µl del sobrenadante. Las perlas se lavaron con otros 100 µl de agua bidestilada estéril 

y se repitió el proceso. Los 200 µl totales resultantes se procesaron con el kit DNeasy blood 

and tissue (Qiagen; cat. n° 69506, Hilden, Germany) de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante y una elución final se realizó en 75 µl de buffer de elusión. 

2.1.4. PCR panfúngica ITS2 del ADNr (PanPCR) 

Se utilizó una técnica de PCR de punto final con los primers panfúnicos ITS3 (5´ 

GCATCGATGAAGAACGCAGC 3´) e ITS4 (5´ TCCTCCGCTTATTGATATGC 3´) que amplifican la 

región ITS2 del ADNr (Figura 1.1). La mezcla de reacción contuvo Tris-HCl 10 mM (pH 8.3), 

KCl 50 mM, MgCl2 2 mM, cada dNTP 0,2 mM, primers 0,2 µM, 1,5 U de Taq polimerasa 

(Invitrogen, Brasil) y 10 µl de producto de extracción de ADN, en 50 µl de volumen final. La 

reacción de PCR se llevó a cabo en un equipo GeneAmp PCR System 9700 (Applied 

Biosystem, Foster City, CA, USA) utilizando las siguientes condiciones de ciclado: 1 ciclo 

inicial de 10 min a 94 °C, seguido de 35 ciclos de 1min a 94 °C, 1min a 50 °C y 1min a 72 °C, 

con una etapa final de 10 min a 72 °C. Los productos de PCR se separaron por electroforesis 

en geles de agarosa al 2%, se incubaron en una solución de gel red 1X (Biotium, Hayward, 

CA) y se visualizaron en un transiluminador bajo luz UV. En cada reacción de PCR, se 

incluyeron controles negativo (agua) y positivo (0,2 ŋg ADN de A. fumigatus). 

Los productos de PCR se purificaron con el kit de purificación de PCR Accuprep® 

(Bioneer, Daejeon, Corea del Sur) siguiendo las instrucciones del fabricante. La reacción de 

secuenciación de ADN se realizó según las indicaciones del fabricante con BigDye terminator 

v3.1 (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) con un termociclado de 35 ciclos de 10s a 

94°C, 20s a 50°C y 4 min a 60°C en un termociclador un GeneAmp PCR System 9700 (Applied 

Biosystem, Foster City, CA, USA). Para purificar los productos de secuenciación se 

precipitaron con el agregado de 2 µl de Acetato de sodio 3M y 25 µl de etanol absoluto, con 

una incubación de 1h a -20°C y una centrifugación posterior. Se descartó el sobrenadante, 
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se lavó el pellet con 250 µl de etanol 70% y se centrifugó a 14.000 rpm durante 30 min a 4 

°C. Se descartó el sobrenadante, se secó el pellet 30 min a 55 °C y se secuenció utilizando 

un secuenciador de ADN automatizado Genetic Analyzer 3500 (Applied Biosystems, Foster 

City, CA, USA). Las secuencias obtenidas se editaron con BioEdit versión 7.0.0 (Hall 1999) y 

se realizó una búsqueda de homología con el algoritmo BLASTn del GenBank (Centro 

Nacional de Información Biotecnológica (NCBI), Washington, DC).  

2.1.5. PCR panfúngica de la región extendida del gen 28S del ADNr (Ext28s) 

Se utilizó una técnica de PCR de punto final con los primers panfúnicos 12F (5´ 

GTTGATAGAAYAATGTAGATAAGG 3´) y 13R (5´ GACAGTAAGATTCCCCTTG 3´) que amplifican 

la región extendida del gen 28S del ADNr (Figura 1.1) [114]. La mezcla de reacción contuvo 

Tris-HCl (pH 8.3) 10 mM, KCl 50 mM, MgCl2 1,2 mM, cada dNTP 0,2 mM, 0,4 µM de cada 

primer, 2 U de Taq polymerasa (Invitrogen, Brasil) y 10 µl de producto de extracción de ADN. 

Las condiciones de termociclado, controles, equipamiento, revelado, purificación, 

secuenciación y análisis fueron idénticos a los descriptos anteriormente para la PanPCR.  

2.1.6. PCR cuantitativa para diagnóstico de aspergilosis (qPCR) 

Para la detección de ADN del género Aspergillus por PCR cuantitativa (qPCR), se 

adaptaron tres protocolos de qPCR con sistema Taqman (ver figura 1.1):  

a) ASP28Po descripto por White y cols. en 2006 sobre el fragmento 28s, con los 

primers originales ASF1 (5´ GCACGTGAAATTGTTGAAAGG 3´) y ADR1 (5´ 

CAGGCTGGCCGCATTG 5´) y la sonda ASP28S (5´ FAM – 

CATTCGTGCCGGTGTACTTCCCCG – MGB-NFQ 3´)[115];  

b) ASP28Pn descripto por White y cols. en 2006 sobre el fragmento 28s, con el  

primer ASF1 y sonda ASP28S originales y el primer nuevo ASR2 (5´ 

ATACATTCCGAGGGCCTTTGACCG 3´);  

c) qPCR-AI descripto por Salehi y cols. en 2016 sobre la región ITS2, con los primers 

AspFor (5´ GCGTCATTGCTGCCCTCAAGC 3´) y PanRev (5´ 

ATATGCTTAAGTTCAGCGGGT 3´) y sonda PanAsp (5´ FAM - 

CCTCGAGCGTATGGGGCTT - MGB-NFQ 3´)[63].  
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Para mejorar el LOD del protocolo ASP28Po, se diseñó un nuevo primer reverse ASR2 

(en reemplazo del original ASR1) para obtener un fragmento más corto (130 pb aprox.) y 

adecuarlo a las condiciones sugeridas por el fabricante, obteniendo el protocolo ASP28Pn.  

Para las reacciones de qPCR se utilizó la mezcla comercial TaqMan™ Universal 

Master Mix II, UNG (Cord. 4440038, Applied Biosystems, Vilnius, Lituania) 1X. Para un 

volumen final de 20 µl se agregaron para ASP28Po y ASP28Pn: 0,9 µM de primers y 0,25 µM 

de sonda; y para qPCR-AI: 0,35 µM de primer y 0.05 µM de sonda. A cada mezcla de 

amplificación se agregó 2 µl de ADN molde. 

Las reacciones de qPCR se llevaron a cabo en un equipo StepOne™ Real-Time PCR 

System (Applied Biosystem, Foster City, CA, USA) y el termociclado utilizado para ambas 

ensayos fue: 1 ciclo inicial de 10 min a 94 °C, seguido de 40 ciclos de 10 s a 94 °C y 1 min a 

60 °C. Los ensayos de qPCR se realizaron por triplicado. Las sondas y los primers fueron 

provistas por Invitrogen (Thermo Fischer Scientific, MA, USA). 

2.1.7. Rango dinámico 

Para conocer el rango dinámico de las PCRs se calculó el rango de concentraciones 

entre las que funciona correctamente el ensayo. Se prepararon diluciones seriadas en factor 

10 a partir de una concentración de 1ƞg/µl de ADN genómico de A. fumigatus DMIC 134309. 

El ADN se cuantificó con los reactivos Qubit™ dsDNA HS Assay kit (Life Technologies, Thermo 

Fisher Scientific Inc., Oregon, USA) en un fluorómetro  Qubit™ 2.0 (Life Technologies, 

Thermo Fisher Scientific Inc., Oregon, USA).  

Para la PCR a punto final se determinaron las concentraciones a las que las bandas 

electroforéticas eran visibles en el gel de agarosa y que luego de la purificación pudieron 

dar secuencias de calidad.  

Para la qPCR se determinaron los ciclos (Cq) en los que la señal de amplificación fue 

detectable y en el análisis de regresión muestran una relación lineal simple con R≥ 0,98. La 

eficiencia de la qPCR se calculó con el software del equipo StepOne™ Real-Time PCR System 

(Applied Biosystem, CA, USA). Todas las pruebas se realizaron por triplicado.  

2.1.8. Límite de detección (LOD) 
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Se realizaron muestras simuladas con tejido humano de paciente sano inoculado con 

diferentes concentraciones de conidios de A. fumigatus. Se prepararon suspensiones de 

conidios con una solución estéril 0,1% tween-80 a partir de cultivos de A. fumigatus de 72 

h en agar CYA. Se cuantificaron en cámara de Newbauer y se prepararon suspensiones de 

103 a 10-1 conidio/µl. Posteriormente, cada tubo con tejido fresco disgregado fue inoculado 

con 10 l de cada una de las suspensiones de conidios, en tres inoculaciones 

independientes. El LOD se calculó como la menor cantidad de conidios detectables por mg 

de muestra, con un 100% de reproducibilidad por triplicado para cada método.   

2.1.9. Especificidad analítica 

Para la determinación de la especificidad analítica se analizaron 55 muestras de ADN 

fúngico purificado de cultivo: 19 de Aspergillus spp. y 36 de géneros diferentes de 

Aspergillus, todos ellas informadas como agentes causales de EFI. Todas las muestras de 

ADN fueron analizadas en una concentración de 0.1 ng por reacción, por triplicado. La 

especificad analítica se calculó como el número de muestras de ADN que dieron PCR 

positiva clasificada como verdadera (muestras de ADN de Aspergillus, verdaderos positivos 

(VP)) dividido en el número de ADN amplificados en total (muestras con PCR positiva de 

ADN diferente de Aspergillus (falsos positivos (FP)) y muestras de ADN de Aspergillus 

(verdaderos  positivos, VP). 

Especificidad Analítica: 
VP 

VP+FP 

2.1.10. Controles 

Además de los controles positivo y negativo de cada reacción de PCR (Ver 2.1.3), se 

utilizaron controles para verificar el método de extracción y el rendimiento del ensayo de 

PCR. Para validar la presencia de ADN amplificable y la ausencia de sustancias inhibidoras 

(Control positivo), se establecieron los siguientes controles:  



 28

a) para experimentos con muestras animales, se agregaron 0,1 ŋg de ADN de A. 

fumigatus a una alícuota de cada producto de extracción y se incluyó dicha 

alícuota en paralelo a la muestra original, en cada reacción de PCR;  

b) para las muestras humanas se utilizaron los primers G1 (5´ 

GAAGAGCCAAGGACAGGTAC 3´) y G2 (5´ CAACTTCATCCACGTTCACC 3´) que 

amplifican el gen de la beta-globina humana [116]. Las condiciones de 

termociclado fueron similares a las de PanPCR.  

Todas las reacciones de PCR se llevaron a cabo sobre el producto de extracción 

concentrado, diluido al 1/2 y a 1/8. Estas diluciones permiten evitar los posibles efectos de 

inhibidores. 

 

2.2. MODELO MURINO DE EFI 

2.2.1. Cepas 

Las cepas utilizadas para la inoculación de ratones y para preparar el ADN control 

fueron: Aspergillus fumigatus DMIC 134309, Aspergillus flavus DMIC 134308, complejo de 

especies Fusarium solani (FSSC) DMIC 114020, Rhizopus arrhizus DMIC 124205 y Candida 

albicans DMIC 982879. Todas las cepas fueron identificadas por macro y micromorfología y 

secuenciación como se detalló anteriormente. 

2.2.2. EFI en ratones neutropénicos  

Se utilizaron 40 ratones Balb/C machos de 16-20 g. De ellos, en 30 se indujo 

neutropenia (RIS) por tratamiento con ciclofosfamida (2 dosis 150 mg/kg y 100 mg/kg) 

[109], mientras que los 10 restantes (RIC) no recibieron tratamiento inmunosupresor 

(fueron inoculados con SF estéril). Los animales RIS fueron separados en 6 grupos de 5 

individuos; cada uno de estos  grupos fue inoculado vía intraperitoneal (IP) con 300 µL de 

una suspensión 106 conidios o células en SF de Aspergillus fumigatus, A. flavus, Fusarium 

solani y Rhizopus arrhizus. A diferencia de los anteriores, Candida albicans fue inoculada vía 

intravenosa (IV). El sexto grupo (control RIS) se inoculó con 300 uL de SF estéril. El grupo de 

10 ratones RIC fue inoculado con suspensiones fúngicas según el esquema anterior, a razón 
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de 2 ratones por especie fúngica (Figura 2.1). A las 96 h se realizó la eutanasia de todos los 

animales por dislocación cervical luego de un tratamiento de anestesia con 

Ketamina/Xilacina (100mg/kg /10mg/kg en SF), siguiendo las recomendaciones de la 

CICUAE del INEVH “Julio Maiztegui”-ANLIS. Se extrajeron bazo (n=40), hígado (n=40), 

corazón (n=40), ambos riñones de forma individual (n=80) y pulmones (n=40). Las 240 

muestras fueron procesadas por métodos microbiológicos convencionales (ED y cultivo) y 

para estudios moleculares.  

Para los hongos miceliales se utilizó la vía IP, ya que permite una diseminación 

eficiente de estos patógenos a distintos órganos. Para C. albicans se utilizó la vía IV ya que 

en pruebas preliminares (datos no mostrados) se observó que la diseminación de esta 

levadura vía IP era ineficiente. El número de animales inoculados fue el mínimo posible 

siguiendo el principio de las tres R del manejo de animales de laboratorio [117] y las 

recomendaciones de la CICUAE institucional. El cálculo de la cantidad de animales 

necesarios para la experiencia se calculó según Watson y cols. [118]. La comparación 

estadística entre porcentajes de detección se calculó con una prueba de Chi cuadrado (X2) 

con p=0,05. El grado de concordancia entre métodos se calculó con el índice de Kappa [119]. 

El total de las muestras obtenidas de la inoculación experimental según el esquema de la 

Figura 2.1 se analizaron por examen directo, cultivo y por los métodos moleculares 

estandarizados.  
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Figura 2.1 Esquema de inoculación y procesamiento del modelo murino 

 

2.3. DIAGNÓSTICO DE EFI 

2.3.1. Muestras clínicas 

Para evaluar el desempeño de los métodos moleculares los pacientes fueron 

categorizados en dos grupos: aquellos con EFI o AI probada y probable según los criterios 

de EORTC/MSG y aquellos con EFI o AI posible según EORTC/MSG y/o con sospecha clínica 

de EFI. 
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Para evaluar las PanPCR y qPCR-IA se analizaron las muestras frescas de tejidos de 

166 pacientes, derivadas al Departamento Micología, INEI “Dr. Carlos G. Malbrán” 

(Laboratorio Nacional de referencia en Micología Clínica (LNR)) para diagnóstico diferencial 

de micosis; 69 pertenecían a pacientes con EFI probada/probable y 97 a pacientes con 

diagnóstico de EFI posible y/u otra patología que requería un diagnóstico diferencial de EFI. 

Las muestras estudiadas incluyeron muestras respiratorias (LB, BAL, Esputo), biopsias, LCR, 

líquido pleural, sangre y médula ósea.  

Para evaluar el  desempeño de la PCR Ext28S se analizaron muestras frescas de un 

grupo menor de pacientes, según disponibilidad de material clínico, puesto que se priorizó 

la PanPCR y la qPCR. Las muestras fueron de 93 pacientes, 33 de ellos con EFI 

probada/probable y 60 con EFI posible y/u otra patología que requería un diagnóstico 

diferencial de EFI.  

Además, se analizaron las muestras de tejido FFPE de 47 pacientes con EFI 

probada/probable por los métodos de PanPCR y qPCR-IA. El desempeño de estos métodos 

moleculares para diagnóstico de EFI a partir de materiales fijados se evaluó separadamente 

ya que uno de los objetivos de este estudio era conocer si estos materiales para estudios 

histológicos, que muchas veces son el último recurso para el diagnóstico molecular, son 

eficientes para el diagnóstico de EFIs. 

Los datos clínicos y microbiológicos (ED e identificación del hongo) fueron 

suministrados por los laboratorios que derivaron las muestras (ANEXO 2 y 3). 

2.3.2. Diagnóstico convencional. 

Las muestras de los diferentes tejidos extraídas de los roedores inoculados se 

conservaron en solución salina. En el laboratorio los tejidos se homogeneizaron y una 

alícuota del cada material se analizó por observación microscópica directa (ED), previo 

tratamiento con hidróxido de potasio 10%, con el fin de buscar estructuras fúngicas. Otra 

alícuota de 200 µl se cultivó en medio SDA y se incubó a 28 °C durante 5 días con 

observación diaria. Se contaron las unidades formadoras de colonias (UFC) y se calcularon 

las UFC/g. El resto de los homogenatos se almacenaron a -20 °C para la extracción de ADN.  
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Cuando fue posible las muestras clínicas derivadas al LNR para diagnóstico 

diferencial también se examinaron por el método convencional: ED y cultivo en SDA. 

2.3.3. Parámetros de evaluación diagnóstica 

Se calcularon los valores de sensibilidad y especificidad diagnóstica y los valores 

predictivos positivo y negativo de PanPCR, Ext28s y qPCR-AI considerando los pacientes con 

EFI probada/probable, basándose en los criterios EORTC/MSG (ED y/o cultivo y/o GM 

positivo), versus el resto de los pacientes (EFI posible y/u otra patología que requiera un 

diagnóstico diferencial de EFI  (Tabla 2.1) [78].  

 

Tabla 2.1. Cálculo de sensibilidad (S) y especificidad diagnóstica (E) y valores predictivos 
positivo (VPP) y negativo (VPN). 

 
Diagnóstico 
molecular 

 
Sensibilidad (S) = VP / (VP+FN) 

+ -  Especificidad (E) = VN / (FP+VN) 

EFI 
(ED+Cultivo+GM) 

+ VP FP  Valor predictivo de un resultado positivo (VPP) = VP / (VP+FP) 
- FN VN  Valor predictivo de un resultado negativo (VPN) = VN / (FN+VN) 

 
VP: Verdadero positivo; FP: Falso positivo; VN: Verdadero negativo; FN: Falso negativo 
 

El esquema general de trabajo puede verse en la Figura 2.2 



 33

 
Figura 2.2. Esquema general de trabajo 
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3. RESULTADOS 
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3.1. Detección molecular de hongos oportunistas 

Se adaptaron y estandarizaron los protocolos de PCRs a las condiciones de nuestro 

laboratorio,  buscando maximizar la capacidad de detección de ADN.  

3.1.1. Rango dinámico  

La PanPCR amplificó una banda única de ≈350 pb, correspondiente a la región ITS2 

del ADNr, entre los 10 ƞg y 0,01 ƞg, y pudieron ser secuenciadas correctamente. Con 

cantidades menores o iguales a 0,001 ƞg la secuenciación no fue posible (incluso, 

purificando las tres réplicas juntas) y en el gel las bandas observadas fueron muy difusas.  

La PCR Ext28S amplificó correctamente un fragmento de ≈220 pb, correspondiente 

a la región extendida del 28s [114], en un rango de entre los 10 ƞg y 0,1 ƞg.  

 Los rangos dinámicos de los protocolos de qPCR-AI, Asp28Pn y ASP28Po mostraron 

valores de 10 ƞg a 1 ƒg las dos primeras y 10 ƞg a 100 ƒg la última, con eficiencias de 87,9%, 

82,2% y 90,3%, respectivamente (Figura 3.1). 

3.1.2. Límite de detección (LOD) 

 El LOD resultante fue de 10 conidios/mg para el método PanPCR, 100 conidios/mg 

para Ext28S, y 1 conidio/mg para los qPCR-AI, ASP28Po y ASP28Pn, con 100% de 

reproducibilidad entre las tres inoculaciones independientes y en las tres réplicas de cada 

método. Los protocolos de qPCR-AI y Asp28Pn fueron capaces de detectar 0.1 conidios/mg 

en 2 de las réplicas de las 9 determinaciones totales (Tabla 3.1).  

A modo ilustrativo, se muestra un experimento para el cálculo de LOD, de los tres 

protocolos de qPCR, por triplicado, en la figura 3.2.  
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A 

 

B 

 

C 

 

Figura 3.1. Análisis de regresión lineal del rango dinámico de qPCR-AI (A), Asp28Pn (B) y 
ASP28Po (C). Cq versus ng de ADN fúngico. 
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Figura 3.2. Resultados de LOD de qPCR-AI (A), Asp28Po (B) y ASP28Pn (C). Cq versus ng 
de ADN fúngico.  

Tabla 3.1. Valores de LOD y Especificidad analítica de los sistemas de detección.  
Protocolo (target) LOD Cq 

PanPCR (ITS2) 10 conidios/mg N/a* 

Ext28S (28s) 100 conidios/mg N/a* 

qPCR-AI (ITS2) 1 conidios/mg 36,8  

Asp28Pn (28s) 1 conidios/mg 36.4 

Asp28Po (28s) 1 conidios/mg 37,8 

LOD: Límite de detección; Cq: Ciclo umbral; N/a: No aplica. *no se determina Cq en 
estos ensayos porque son PCR a punto final. Los valores de Cq son promedios de los 
tres experimentos y sus tres réplicas (n=9)  
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3.1.3. Especificidad analítica 

Los protocolos panfúngicos PanPCR y Ext28S amplificaron el ADN del 100% de los 

aislados estudiados. Los tres protocolos de qPCR detectaron ADN de Aspergillus spp.; pero 

además detectaron ADN de otros hongos (Tabla 3.2). Los valores de especificidad analítica 

según diferentes puntos de corte (Cq) se muestran en la tabla 3.3.  

Tabla 3.2. Cepas de hongos causantes de EFI analizadas para el cálculo de la performance 
y sensibilidad analítica de los dos protocolos de qPCR ASP28P y qPCR-AI. En rojo se 
resaltan los resultados falsos positivos.     

Cq  

Especie DMic QPCR-AI ASP28Pn ASP28Po 

A. calidoustus  113992 13,6 17,1 24,3 
A. flavus  124155 12,8 11,4 16 
A. flavus  124212 14,9 12,3 18,8 
A. flavus  103802 13,7 14 21,8 
A. flavus  114045 11,5 13,7 20,9 
A. fumigatus  134309 15,7 23,2 28,1 
A. fumigatus  114022 10,9 14,9 21,4 
A. fumigatus  134381 12,2 13,8 22,3 
A. fumigatus  175395 16,6 14,4 23 
A. fumigatus  00371 19,9 10,9 19,2 
A. fumigatus  114066 10,8 11,9 17,7 
A. nidulans  124221 18,7 14,8 21,1 
A. niger  134382 15,1 17,9 23,1 
A. niger  073219 11,6 13,7 19,4 
A. terreus  031772 13,3 18,1 26,9 
A. terreus  134330 9,9 15,4 26,2 
A. udagawae  062880 18,1 19 15,7 
A. versicolor  062884 26,2 21,3 28 
A. westerdijkiae  951757 26,1 23,2 30,3 
Alternaria alternata  124208 ND ND ND 
C. albicans   165165 ND ND ND 
C. albicans   982879 36,1 ND 37,1 
C. parapsilopsis   134410 ND 27,9 34,8 
C. tropicalis   165170 ND 36,1 ND 
Cladosporium sp.  216368 ND ND ND 
Curvularia lunata  124134 31,9 31,3 34,7 
Exophiala dermatitidis  165173 ND ND ND 
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Exophiala equina  175577 ND 36,1 ND 
Exophiala oligosperma  175581 31,7 22,9 36,1 
Exserohilum rostratum  114086 ND ND ND 
FDSC   144791 ND 30,5 ND 
FDSC   154867 ND 37,9 ND 
FFSC   124221 ND 33,2 ND 
FFSC   124237 ND 34,3 ND 
FOSC   134373 ND 39.7 ND 
FOSC   165056 ND 37,4 ND 
FOSC   154916 ND ND ND 
FOSC   165008 ND 20,6 ND 
FOSC   165059 ND 18,9 38,4 
FSSC   093483 39,4 37,5 ND 
FSSC   114020 ND 36,2 ND 
FSSC   165050 ND ND ND 
FSSC   114090 37,3 23,6 ND 
FSSC   031334 ND 29,5 ND 
FSSC   073205 ND 30,3 34,2 
FSSC   103810 ND 38,2 ND 
Lichteimia corymbifera  134548 37,5 33,2 ND 
Penicillium discolor 216367 ND ND ND 
Purpureocillium lilacinum  165176 32,4 ND ND 
Rhizopus arrhizus  134378 ND ND ND 
Rhizopus arrhizus  134379 39,0 33,6 35,7 
Rhizopus arrhizus   124205 ND 32,7 36,9 
Sarocladium kiliense  124156 39,1 35,2 ND 
Scedosporium boydii  134638 38,8 ND ND 
Scedosporium boydii  85091 ND 32,3 ND 
FDSC: Complejo de especies Fusarium dimerum; FFSC: Complejo de especies Fusarium fujikuroi;  FOSC: 
Complejo de especies Fusarium oxysporum; FSSC: Complejo de especies Fusarium solani; DMic: acrónimo 
de la colección de cultivos del Departamento Micología, INEI “Dr. Carlos G Malbrán – ANLIS.  ND: Cq no 
determinado por no detectar amplificación (negativo). Se señalan en rojo los resultados positivos para 
especies diferentes de Aspergillus spp.  

 

Los protocolos de qPCR-AI y Asp28Po mostraron valores de EA mayores a 72,2% y 77,8%, 

respectivamente; mientras que el desempeño de la ASP28Pn fue muy inferior (36,1% para 

un Cq ≤40)(Tabla 3.3).  

  



 41

 

 

3.2. EFI EN UN MODELO MURINO 

Se utilizó el modelo murino de EFI para evaluar los protocolos de detección de ADN 

fúngico PanPCR y qPCR-AI, que mostraron los mejores resultados en los análisis de LOD y 

EA.  

3.2.1. Detección fúngica 

En el análisis del grupo de ratones identificados como “RIS expuestos“ inoculados 

con A. fumigatus (n=5), A. flavus (n=5), FSSC (n=5), R. arrhizus (n=5) y C. albicans (n=5),  el 

diagnóstico convencional permitió detectar el hongo en el 71,3% (107/150) de las muestras. 

La PanPCR detectó ADN fúngico en el 72,7% (109/150), y la secuenciación de éstos identificó 

inequívocamente el género y especie mediante el algoritmo BLASTn, GenBank, NCBI. La 

combinación diagnóstico convencional/PanPCR permitió elevar el porcentaje de detección 

hasta un 77,3%, mientras que la triple combinación diagnóstico 

convencional/PanPCR/qPCR-AI lo mejoró aún más, alcanzando un porcentaje de detección 

del 81,3%, con una diferencia estadísticamente significativa (p<0,05). Las combinaciones 

diagnóstico convencional/qPCR-AI y PanPCR/qPCR-AI alcanzaron un porcentaje de 

detección menor, de 74,1% y 74,7%, respectivamente.  

En el grupo de “RIS expuestos“ inoculados con Aspergillus fumigatus y A. flavus, el 

diagnóstico convencional detectó el hongo en el 71,7% (43/60) de las muestras, la PanPCR 

detectó el 70,0% (42/60), mientras que la qPCR-AI (específica para Aspergillus spp.) detectó 

75,0% (45/60). La combinación diagnóstico convencional/PanPCR no mejoró el porcentaje 

de detección, aunque las combinaciones diagnóstico convencional/qPCR-AI y 

PanPCR/qPCR-AI elevaron el porcentaje de de detección a 76,7% y 75,0%, respectivamente. 

Tabla 3.3. Valores de Especificidad analítica (EA) para diferentes puntos de corte (Cq 35 
a 40) en ADN purificados de cultivo.  

 Cq 
 ≤35 ≤36 ≤37 ≤38 ≤39 ≤40 

qPCR-AI  91,7% 91,7% 88,9% 83,3% 77,8% 72,2% 
ASP28Pn  58,3% 55,6% 47,2% 38,9% 36,1% 36,1% 
ASP28Po 91,7% 88,9% 83,3% 80,6% 77,8% 77,8% 



 42

Por otra parte, la triple combinación diagnóstico convencional/PanPCR/qPCR-AI lo mejoró 

aún más, alcanzando un porcentaje de detección del 78,3%. En los órganos de los ratones 

“RIS expuestos” a otros agentes fúngicos, la qPCR-AI arrojó resultados negativos (ADN no 

detectable). 

Todos los controles de inoculación, RC (n=10)  y CONTROL RIS (n=5), permanecieron 

sanos durante la experiencia y sus órganos mostraron EDs, cultivos y PCRs negativos. Los 

métodos convencionales y moleculares analizados individualmente y por agente se 

muestran en la Figura 3.3.  

Los porcentajes de capacidad de detección de cada técnica individualmente y de sus 

combinaciones en el modelo in-vivo de infección se muestran en la tabla 3.4.  

Capacidad de detección de las técnicas individuales y combinadas en el modelo murino  

 ED
/C
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nP

CR
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R-
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qP

CR
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RIS expuestos 
con Aspergillus 
n=60 

71,7% 
(43/60) 

70,0% 
(42/60) 

75,0% 
(45/60) 

71,7% 
(43/60) 

76,7% 
(46/60) 

75,0% 
(45/60) 

78,3% 
(47/60) 

RIS expuestos 
(todos los 
hongos) n=150 

71,3% 
(107/150) 

72,7% 
(109/150) 

- 
77,3% 

(116/150) 
74,0% 

(111/150) 
74,7% 

(112/150) 
81,3%* 

(122/150) 

RIS no expuestos 
n=30 

0% (0/30) 0% (0/30) 
0% 

(0/30) 
0% (0/30) 0% (0/30) 0% (0/30) 0% (0/30) 

RIC  
n=60 0% (0/60) 0% (0/60) 

0% 
(0/60) 0% (0/60) 0% (0/60) 0% (0/60) 0% (0/60) 

ED/C: Examen Directo y Cultivo; ǂ Este valor es muy bajo porque qPCR-AI sólo detecta ADN de 
Aspergillus. 1Se incluyó a la qPCR-AI para el cálculo de las combinaciones para los RIS expuestos a 
todos los hongos en general porque permitió aumentar el porcentaje de identificación de 
Aspergillus spp. en particular. * (p<0,05) en comparación con el Diagnóstico convencional.  

 

3.2.2. Concordancia 

Las concordancias entre el diagnóstico convencional/PanPCR y diagnóstico 

convencional/qPCR-AI, utilizando el índice Kappa, tuvieron valores de 0,83 (IC95%: 0,76-

0,90) y 0,94 (IC95%: 0,84-1,00), respectivamente, considerando todas las muestras de 

tejidos de todos los ratones inoculados. 
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Figura 3.3. Comparación de las UFC/g de hongos inoculados en relación a la PanPCR y qPCR-AI de los 
diferentes órganos de ratones “RIS expuestos” inoculados con A. fumigatus, vía IP; A. flavus, vía IP; FSSC, 
vía IP; Rhizopus arrhizus, vía IP; y C. albicans, vía IV. La identificación de los ratones se muestra en el margen 
superior derecho de cada figura (#1 al 25). B: Bazo; C: Corazón; H: Hígado; P: Pulmón; RI: Riñón Izquierdo; 
RD: Riñón derecho. 

 

3.2.3. Desempeño de las técnicas de detección por agente inoculado. 

En los análisis de los grupos de ratones inoculados con cada patógeno, pueden verse 

las variaciones en los porcentajes de detección del diagnóstico convencional comparado 

con el de la PanPCR y la qPCR-AI (Figura 3.4), en todos los órganos estudiados. Los 

PanPCR 
qPCR-AI
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porcentajes de detección por qPCR-AI se calcularon en base a los órganos inoculados con 

Aspergillus spp., exclusivamente. El porcentaje de detección del diagnóstico convencional 

fue entre el 60-86%, el del PanPCR entre 63-86%, y el de qPCR-AI fue 73-76% (Figura 3.3). 

No hubo diferencias significativas (p<0.05) entre técnicas para la misma especie inoculada 

ni entre especies, a excepción de los porcentajes de detección de PanPCR para C. albicans 

(63%) y A flavus (63%, ambos) y ED/C para R. arrhizus (63%) y los valores alcanzados por 

FSSC  (86%, ambos) (p<0,05).  

 
Figura 3.4. Porcentajes de detección por cultivo (diagnóstico convencional (Dx C)), PanPCR o 
qPCR-AI de cada hongo inoculado en todos los órganos. Los porcentajes de detección por qPCR-
AI se calcularon en base a los órganos inoculados con Aspergillus spp., exclusivamente. No se 
detectaron diferencias significativas en los porcentajes de detección para cada inóculo ni entre 
inóculos (p<0.05), aexcepto por *diferencias significativas vs FSSC (p>0.05).  

 

3.2.4. Desempeño de las técnicas de detección por órganos estudiado 

El bazo fue el órgano en el que más se detectó el patógeno por cultivo, PanPCR y 

qPCR-AI (96%, 96% y 100%, respectivamente), seguido de hígado (76%, 76% y 80%, 

respectivamente), riñón (76%, 76% y 75%, respectivamente), pulmón (60%, 72% y 70% 

respectivamente) y corazón (44%, 56% y 60%, respectivamente) (Figura 3.5).  

A. 
fumigatus A. flavus FSSC R. arrhizus C. albicans
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No se detectaron diferencias significativas entre técnicas para cada órgano ni entre 

hígado, pulmón y riñón, pero sí hubo diferencias significativas entre los órganos: bazo vs. 

corazón vs. hígado/pulmón/riñón (p<0,05). 

 
Figura 3.5. Porcentajes de detección por cultivo (diagnóstico convencional), PanPCR o qPCR-AI 
del hongo por tipo de órgano. Los porcentaje de detección por qPCR-AI se calcularon en base 
de los órganos inoculados con Aspergillus spp., exclusivamente. No se detectaron diferencias 
significativas para cada órgano ni entre los valores de hígado, pulmón y riñón, pero sí hubo 
diferencias significativas entre los órganos: bazo vs. corazón vs. hígado/pulmón/riñón 
*(p<0,05). 

 

3.3. EVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO MOLECULAR 

Se analizaron los resultados obtenidos de las muestras de tejidos frescas de 166 

pacientes utilizando  los métodos de PanPCR y qPCR AI para detectar ADN de Aspergillus 

spp. La qPCR-AI fue seleccionada entre las PCR cuantitativas inicialmente probadas porque 

presentó mejor EA y menor LOD en el modelo animal. Separadamente, se analizaron los 

resultados de 47 pacientes en los que se estudiaron tejidos FFPE por las mismas técnicas 

(ANEXO 2 y 3). La PCR Ext28S solo fue evaluada en 93 pacientes. 

  

Bazo Corazón Hígado Pulmón Riñón

Dx conv 96% 44% 76% 60% 76%

PanPCR 96% 56% 76% 72% 76%

qPCR-AI 100% 50% 80% 70% 75%
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3.3.1. Utilizando muestras frescas 

PanPCR. Se procesaron muestras de 166 pacientes; 69 con EFI probada/probable y 

las restantes con sospecha de EFI posible u otra patología que requería un diagnóstico 

diferencial. En 5 pacientes se observó inhibición en la reacciones de amplificación (control 

de beta globina negativo), por lo que fueron excluidos del análisis  (Anexo 2). Del total de 

161 pacientes en los que los resultados fueron válidos, 57 tuvieron PanPCR positiva y 104 

PanPCR negativa. De los 57 positivos, 49 fueron verdaderos positivos  y 8 falsos positivos. 

En los restantes 104 pacientes, 20 no mostraron amplificación o tuvieron ADN compatible 

con hongos contaminantes ambientales o secuencias poco claras, muy cortas, con muchos 

picos superpuestos y/o morfológicamente dudosos (falsos negativos) y 84 tuvieron fueron 

verdaderos negativos (ED y Cultivo negativo) (Anexo 2). Los valores de sensibilidad, 

especificidad y valores predictivos positivo y negativo calculados sobre el total de muestras 

validadas (n=161) fueron: 71,0%, 91,3%, 86,0%, y 80,8%, respectivamente (tabla 3.5).  

Ext28s. Se procesaron muestras de 101 pacientes; 41 con EFI probada/probable y 

las restantes 60 con sospecha de EFI posible u otra patología que requería un diagnóstico 

diferencial. Cinco pacientes no pudieron ser incluidos en el análisis porque en sus muestras 

presentaron inhibición en las reacciones de amplificación (control de beta globina 

negativo) (Anexo 2). Del total de 96 episodios con resultado validado, 28 tuvieron Ext28s 

positiva y 68 negativa. De los 28 positivos, 20 fueron verdaderos positivos y 8 falsos 

positivos. De los 68 episodios con Ext28s negativa, 21 se clasificaron como falsos negativos 

porque mostraron ausencia de amplificación (n=9) o amplificación muy escasa (n=8) o ADN 

compatible con hongos contaminantes (n=2)  o secuencias poco claras, muy cortas, con 

muchos picos superpuestos y/o morfológicamente dudosos (n=2). Los 47 restantes fueron 

verdaderos negativos (Tabla 3.5).  

Los valores de sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivo y negativo 

calculados sobre el total de muestras validadas (n=96) fueron: 48,8%, 85,5%, 71,4% y 

69,1%, respectivamente (tabla 3.5).  
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qPCR-AI. Se procesaron muestras frescas de 166 pacientes; 20 tenían AI 

probada/probable, los restantes 146 pacientes tenían EFI diferente de AI o sospecha de EFI 

posible u otra patología que requería un diagnóstico diferencial (n= 146) (Anexo 2).  

Se utilizó como punto de corte del protocolo qPCR-AI el Cq ≤37, en base a los datos 

de las pruebas analíticas previas y con el criterio de maximizar los valores de S, E, VPP y 

VPN de la técnica. Los valores calculados sobre las muestras clínicas para los ciclos 

umbrales (Cq) 35, 36, 37, 38, 39 Y 40, como se muestran en la tabla 3.6.  

 

Con esta técnica, se detectó ADN compatible con Aspergillus spp, en las muestras 

del 17,5% (29/166) de los pacientes,  mientras que el 82,5%  (137/166) de los pacientes el 

resultado fue negativo. Del total de casos, 14 fueron excluidos del análisis (5 de ellos, por 

no haber sido validados en la PanPCR y 9 por no haber podido ser clasificados como casos 

de “AI” o de “EFI diferente de AI” (3 positivos y 6 negativos) (Anexo 2).  

Del total de 152 casos considerados en el análisis numérico, 26 tuvieron qPCR-AI 

positiva y 126 PanPCR negativa. De los 26 pacientes con qPCR AI positiva, 20 fueron 

verdaderos positivos (cultivo y/o GM y/o PanPCR compatibles con AI) y 6 falsos positivos 

(cultivo y/o GM y/o PanPCR no compatibles con AI). Los 126 casos con qPCR-AI negativa  

tuvieron cultivo y/o GM y/o PanPCR no compatibles con AI (verdaderos negativos). No se 

detectaron falsos negativos (Anexo 2, tabla 3.5).  

Los valores de sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivo y negativo 

calculados sobre el total de muestras validadas y clasificadas (n=152) fueron: 100,0%, 

95,5%, 76,9% y 100,0% respectivamente (tablas 3.5).  

Tabla 3.6. Valores de S, E, VPP y VPN para diferentes puntos de corte (ciclos 35 a 40), 
calculados en muestras clínicas. Pacientes: 166.  

  Ciclos 
 ≤35 ≤36 ≤37 ≤38 ≤39 ≤40 

S  78,9% 84,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
E  97,3% 96,7% 95,3% 89,3% 82,0% 80,0% 

VPP  78,9% 76,2% 73,1% 54,3% 41,3% 38,8% 
VPN 97,3% 98,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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PanPCR y qPCR-AI. Para el cálculo de los parámetros diagnósticos de la 

combinación de métodos de PanPCR+qPCR-AI, se realizaron las tablas de contingencia con 

los resultados de 161 de los 166 pacientes de los que se analizaron muestras frescas. Se 

excluyeron los 5 pacientes con resultados “No validados” para PanPCR y se incluyeron los 

resultados de qPCR-AI de los 9 pacientes con EFI de agente desconocido (no clasificables 

para AI), interpretándolos como correctos (ver tabla 3.6). Los valores de sensibilidad, 

especificidad y valores predictivos positivo y negativo calculados fueron: 81,2%, 91,3%, 

87,5% y 86,6%, respectivamente (Tabla 3.5., Anexo 3). 

3.3.2. Utilizando muestras FFPE 

PanPCR. Se procesaron muestras FFPE de 47 pacientes con EFI probada /probable 

definidos por observación de con estructuras fúngicas en el examen histológico y/o 

desarrollo fúngico en cultivo. En 24 pacientes el análisis molecular coincidió con los 

hallazgos histológicos y/o microbiológicos; en 14 pacientes los resultados fueron: 

negativos (n=3), el ADN obtenido fue insuficiente para ser secuenciado (n=3), el ADN 

resultó compatible con hongos contaminantes ambientales (n=7), la secuencia fue poco 

clara, muy corta, con picos superpuestos y/o dudosos (n=1); en 9 se detectó inhibición en 

la reacciones de PCR (control de beta globina negativo) (Anexo 3).  

No se calcularon los parámetros de valoración porque no se analizaron muestras 

FFPE de especímenes con exámenes histológicos y cultivos negativos. En este tipo de 

muestras, se pudo detectar el agente en el 51,1% de los pacientes (24/47); no fue posible 

hacerlo en el 29,8% (14/47); y no fue posible validar la prueba en el 19,1%  (9/47).  

qPCR-AI. Se procesaron muestras de FFPE de 47 pacientes con EFI 

probada/probable. De estos, 16 pacientes tuvieron qPCR-AI positiva: (verdaderos 

positivos), y en 2 pacientes el resultado fue incompatible con AI (falsos positivos). En 22 

pacientes la qPCR AI resulto negativa en concordancia con hallazgos de ED y/o cultivo y/o 

PanPCR no compatibles con AI (verdaderos negativos). No se detectaron resultados de 

qPCR-AI negativa en pacientes con AI probada/probable (falsos negativos). Finalmente 6 

pacientes no pudieron ser  clasificados como casos de “AI” o “EFI diferente de AI” (1 con 
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qPCR positiva y 5 con qPCR negativa) y uno tuvo el control de inhibición negativo (Anexo 

3). Estos últimos 7 pacientes se excluyeron para los cálculos de parámetros de valoración. 

Los valores de sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivo y negativo 

calculados sobre el total de muestras validadas y clasificadas (n=40) fueron: 100,0%, 91,7%, 

88,9% y 100,0%, respectivamente (Anexo 3).  

Tabla 3.5. Parámetros diagnósticos de las técnicas utilizadas 
A) PanPCR Ext28s qPCR-AI* PanPCR + qPCR-AI 

Sensibilidad 
71,0%  

(IC95% 81,7-60,3%) 
48,8%  

(IC95% 33,5-64,1%) 
100,0% 

(IC95% 100-100%) 
81,2% 

(IC95% 71,9-90,4%) 

Especificidad 
91,3% 

(IC95% 91,1-85,6%) 
85,5% 

(IC95% 76,1-94,8%) 
95,5% 

(IC95% 91,9-99,0%) 
91,3% 

(IC95% 85,6-97,1%) 

VPP 
86,0% 

(IC95% 95,0-76,9%) 
71,4% 

(IC95% 54,7-88,1%) 
76,9% 

(IC95% 93,1-60,7%) 
87,5% 

(IC95% 79,4-95,6%) 

VPN 80,8% 
(IC95% 88,3-73,2%) 

69,1% 
(IC95% 58,1-80,1%) 

100,0% 
(IC95% 100-100%) 

86,6% 
(IC95% 79,8-93,4%) 

        

B) PanPCR   Ext28s     qPCR-AI    PanPCR+qPCR-AI 
  + -     + -     + -     + -  

EFI
+ 49 20 69  

EFI
+ 20 21 41  

AI
+ 20 0 20  

EFI
+ 56 13 69 

- 8 84 92  - 8 47 55  - 6 126 132  - 8 84 92 
 57 104 1611   28 68 962   26 126 1523    64 97 1614 
                  

A) Sensibilidad y especificidad diagnósticas, valores predictivos positivos (VPP) y negativos (VPN) de 
los métodos moleculares individuales y combinados. B) Tablas de contingencia 2x2 para evaluar la 
utilidad de cada método molecular y para la combinación de PanPCR +qPCR. EFI: enfermedad fúngica 
invasora. AI: aspergilosis invasiva. *Aplica sólo al diagnóstico de aspergilosis, considerando Cq≤37 
(ver tabla 3.6). 1 se excluyeron del análisis los 5 resultados “No validados”; 2sólo se procesaron 101 
muestras, de las que los 5 resultados “No validados” se excluyeron del cálculo; 3 se excluyeron del 
análisis los 5 resultados “No validados” y 9 casos definidos como “no clasificados”; 4Se incluyeron los 
9 resultados “no clasificados” considerando Cq≤37 como punto de corte e interpretando los 
resultados de qPCR-AI como correctos. 

 
3.3.3. Identificación del agente 

Las técnicas moleculares utilizadas en este estudio tienen la capacidad de identificar 

de forma presuntiva género, sección, complejo o especie.  

Los porcentajes de eficiencia en la identificación de hongos de cada método 

analizado, de forma individual y combinados, en comparación con el método convencional 

de referencia se detallan en la tabla 3.7.   
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Tabla 3.7. Porcentaje de eficacia de los diferentes métodos de diagnóstico para identificar 
los hongos causantes de EFI y/o AI probada/probable (n=69). 
Identificación Eficiencia % (n) 
Convencional (gold standard) 71,0 % (49) 
PanPCR 71,0% (49) 
Convencional + PanPCR 85,5% (59)* 
Convencional + qPCR-AI 82,7% (57) 
Convencional + PanPCR + qPCR-AI 89,9 (62)* 
*Se detectaron diferencias significativas (p<0,05) con los métodos Convencional y PanPCR utilizados 
individualmente   

 

 Tanto el diagnóstico convencional como la PanPCR permitieron identificar un 71,0% 

de los agentes causales de EFI probada/probable. Al combinar las técnicas convencionales 

con la PanPCR o con qPCR-AI, la capacidad de identificación del agente mejoró su eficiencia 

a 85,5% y 82,7%, respectivamente, y combinando las tres metodologías la eficacia alcanzó 

un 89,9%. Las diferencias en la eficacia del método convencional versus las combinaciones 

“convencional + PanPCR” y “convencional + PanPCR + qPCR-AI” fueron estadísticamente 

significativas (p<0,05). 
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4. DISCUSIÓN 
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El diagnóstico rápido y la identificación de los agentes de EFI es imperativo en 

pacientes oncohematológicos y TOS, puesto que condicionan su tratamiento. El diagnóstico 

micológico convencional, que incluye el ED y cultivo, son las herramientas usuales de 

diagnóstico micológico y consideradas el gold standard. A estos, se agrega el GM, 

ampliamente utilizado para el diagnóstico de Aspergilosis e incluído en las definiciones de 

EORTC/MSG. Actualmente, el diagnóstico molecular a partir de muestras clínicas resulta de 

gran utilidad para apoyar al diagnóstico convencional, porque identifica un importante 

número de especies causales de EFIs  independientemente del desarrollo del hongo en 

cultivo. 

La evaluación de estos protocolos (comerciales o in-house) en la población con 

sospecha de EFI es indispensable para conocer las fortalezas y limitaciones de estas 

técnicas y poder, así, llevar a cabo una correcta interpretación de los resultados.  

En este estudio se optimizaron y estandarizadon cinco métodos moleculares: dos 

panfúngicas que utilizan PCR de punto final y secuenciación del fragmento amplificado 

(PanPCR y Ext28S) y tres qPCR (qPCR-AI, ASP28Po y Asp28Pn). Se probaron éstos métodos 

en un modelo murino de infección y posteriormente en dos grupos de muestras clínicas 

(tejidos en fresco y Tejidos FEEP)  de pacientes para poder reconocer el mejor material 

para el diagnóstico. 

Límites de detección. Para conocer la confiabilidad de los métodos moleculares se 

calcularon el rango dinámico de concentraciones de ADN y el LOD de conidios.  

Entre los dos métodos panfúngicos, la PanPCR tuvo un rango dinámico mayor 

(entre 10 y 0,01 ng) de detección de ADN que el Ext28s (entre 10 y 0,1 ng).  Esto coincidió 

con los LODs, que fueron de 10 conidios/mg, lo que representa 250-500 conidios por 

muestra procesada para la PanPCR y de 100 conidios/mg, lo equivalente a 2500-5000 

conidios por muestra para la Ext28s. 

Por debajo de estas concentraciones de ADN, eventualmente, se observan bandas 

tenues en el gel de agarosa que no pueden ser secuenciadas, probablemente a causa de la 

baja concentración de amplicones. Sin embargo, creemos que cuando estas bandas difusas 
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aparecen en las PCR panfúngicas se debe sospechar la presencia de un hongo y en esos 

casos es conveniente recomendar repetir los estudios, en lo posible solicitando nuevas 

muestras. Existen diferentes estudios realizados con PCR de punto final que amplifican 

secuencias blanco panfúngicas [66,67,71,113,114], pero en general, los resultados de 

rango dinámico y LOD no son informados. En mi experiencia en el laboratorio con otras 

PCRs a punto final sobre diferentes secuencias blanco (rDNA, Calmodulina, Actina, factor 

de elongación entre otros), los valores de rango dinámico son similares [120,121]. 

Por su parte las qPCR tienen rangos dinámicos más amplios y menores LOD que las 

PCR de punto final, mostrando valores de detección de hasta 1 fg y LOD de 1 conidio/mg, 

lo que representa 25-50 conidios/PCR. Este dato coincide con lo publicado por otros 

autores sobre protocolos similares, que informaron LODs de 15-30 conidios/PCR [60,74]. 

En el estudio las qPCR-AI y Asp28Pn se detectaron hasta 1fg de ADN purificado y 

Asp28Po hasta 100 fg. Esto coincide con otros estudios donde los autores que reportaron 

un rango dinámico de 107 – 5 copias (100% de reproducibilidad), lo que es equivalente, 

aproximadamente a un rango de  entre 5 ng-1 fg [59,60]. A priori, nuestros resultados 

fueron prometedores puesto que en los tejidos infectados la carga fúngica suele ser baja 

[122]. El conocimiento de los rangos dinámicos de los protocolos de qPCR nos permitió 

determinar que entre las tres PCR cuantitativas las qPCR-AI y la Asp28Pn tenían un 

desempeño superior que la Asp28Po por lo que las dos primeras fueron seleccionadas para 

evaluarse en futuros estudios de diagnóstico.  

Especificidad analítica. Para conocer la capacidad de detectar específicamente 

ADN fúngico utilizando las PCR panfúngicas y ADN de Aspergillus spp. con las qPCR se 

desafiaron las cinco técnicas de detección (PanPCR, Ext28s, qPCR-AI, Asp28Pn y Asp28Po) 

contra muestras de ADN purificados de Aspergillus spp. y de otros géneros reportados 

como agentes de EFI. Como era esperable, los protocolos panfúngicos amplificaron el ADN 

del 100% de los aislados estudiados. Por su parte, las qPCR, específicas para Aspergillus, 

mostraron distintos grado de reacciones cruzadas (amplificación inespecífica) con otros 

géneros como Candida, Purpurecillium, Curvularia, Exophiala y otros, según los primers y 

sondas utilizados. 
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Los protocolos qPCR-AI y Asp28Po alcanzaron valores iguales y elevados de EA 

(alrededor de 90%) pero en ciclos umbrales mayores (Cq≤36 y≤ 37) en la qPCR-AI y 

menores (Cq≤ 35 y ≤36) para la Asp28Po. Sin embargo, al analizar los valores de EA 

conjuntamente con los valores de LOD determinados anteriormente, puede verse que la 

qPCR-AI mostró un LOD de 1 conidio/mg en el Cq 36,8, mientras que Asp28Po mostró un 

LOD idéntico en un Cq más elevado (37,8). Esto implica que, para mantener esos LOD, los 

valores de corte de Cq deberían ser ≤37 para qPCR-AI y ≤ 38 para Asp28Po. Considerando 

esos puntos de corte, puede verse que la EA alcanza un 88,9% en el ciclo ≤37 para qPCR-

AI, mientras que para Asp28Po la EA baja a 80,6% en Cq ≤38. Es por esta razón que se 

seleccionó la qPCR-AI para continuar estudiando su desempeño como herramienta de 

diagnóstico molecular de aspergilosis. Los valores de EA y LOD sugirieron que el Cq≤37 era 

el punto de corte adecuado, lo que fue confirmado posteriormente cuando se analizaron 

las muestras clínicas.  

El protocolo Asp28Pn mostró valores de EA muy bajos (36,1 a 58,3%), por lo que no 

se continuó con la evaluación de su desempeño diagnóstico.  

Modelo Murino. El modelo murino de EFI nos permitió analizar los desempeños de 

la PanPCR y qPCR-AI en comparación con los métodos convencionales gold standard de 

diagnóstico micológico (ED y cultivo). Si bien el modelo con inoculación IP no reproduce la 

vía de infección natural de los hongos miceliales (vía aérea), el mismo nos permitió conocer 

el desempeño de los métodos evaluados; ya que la vía IP permite una diseminación más 

eficiente de los patógenos. En el caso de la C. albicans, ésta mostró mejor diseminación 

por vía IV (datos no mostrados). La utilización de vías de inoculación eficientes nos permitió 

reducir el número de animales inoculados para cumplir los requerimientos de la CICUAE 

institucional considerando al principio de las tres R [117].  

El método gold standard y la PanPCR tuvieron un porcentaje de detección muy 

similar para detectar la presencia de los hongos en los RIS expuestos (71,3% y 72,7% del 

total de órganos procesados para método convencional y PanPCR, respectivamente). 

Cuando se combinaron ambos métodos se observó un aumento de 6,0% en la capacidad de 

detección de hongos en los RIS expuestos (Tabla 3.4). Estos resultados sugieren que 
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adicionar métodos al diagnóstico de EFI aumenta la capacidad de detección, aunque este 

aumento no haya sido estadísticamente significativo (p≥ 0,05). 

Por su parte la qPCR-AI tuvo un porcentaje de detección igual al gold standard, en 

“RIS expuestos“ inoculados con esporas de Aspergillus fumigatus y flavus. Combinando 

ambos métodos la detección de estos hongos mejoraría en un 5,0% en “RIS expuestos” a 

Aspergillus (Tabla 3.4). Estos resultados también sugieren una mejora en la capacidad de 

detección al adicionar métodos, aunque este aumento tampoco haya sido estadísticamente 

significativo (p≥ 0,05). Además, la qPCR-AI demostró la máxima especificidad, ya que no 

detectó ADN fúngico en los órganos de los ratones “RIS  expuestos” inoculados con FSSC, R. 

arrhizus, ni C. albicans. Este resultado confirma que la qPCR-AI es un método específico para 

detectar ADN de Aspergillus fumigatus y flavus en tejidos.  

Como era de esperar, al combinar los tres métodos (ED y cultivo, PanPCR y qPCR-AI) 

el porcentaje de detección de Aspergillus spp. aumentó un 6,6 % (P≥ 0,05) respecto al 

convencional en los RIS expuestos inoculados con Aspergilus spp. Sin embargo, al combinar 

los tres métodos en los “RIS expuestos” inoculados con todos los hongos la capacidad de 

detección de aumentó significativamente en  más de 10% (P≤ 0,05). 

La especificidad de los métodos moleculares fue excelente, puesto que no hubo 

discrepancia entre los agentes inoculados en cada grupo de ratones, la identificación 

obtenida a partir de las secuencias de los productos amplificados por PanPCR y la detección 

de ADN de Aspergillus spp. por qPCR-AI.  Todos los controles de inoculación, ya sean los 

ratones no neutropénicos RC (n=10) o los ratones neutropénicos inoculados con SF estéril 

CONTROL RIS (n=5), permanecieron sanos durante la experiencia y sus órganos mostraron 

ED, cultivos y PCRs negativos. Esto era lo esperado y sugiere un correcto funcionamiento 

del modelo murino establecido, lo que incluye variables como la esterilidad del alimento y 

agua de los ratones, el adecuado aislamiento, el correcto proceso de inoculación de los 

ratones y el adecuado procedimiento en el procesamiento de las muestras para llevar a 

cabo el ED, cultivo y extracción de ADN.  
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En los ratones inculados con FSSC se observaron los mejores porcentajes de 

detección tanto en cultivo como por PanPCR. Esto sugiere que este hongo, que en 

Argentina es el segundo género más frecuente de EMI, después de Aspergillus tiene una 

alta capacidad de invadir los tejidos post-inoculación por vía IP [49].  

Por su parte, C. albicans mostró porcentajes bajos de recuperación (66-63%), 

significativamente diferentes a FSSC, posiblemente relacionados con una diseminación 

menos eficiente a los órganos estudiados. A diferencia de lo observado en ratones 

inoculados con hongos miceliales, donde todos mostraron al menos 3 órganos invadidos, 

entre los inoculados con C. albicans hubo dos de los 5 ratones (#22 y #23) que mostraron 

pocos órganos invadidos (bazo en uno y riñones en el otro), lo que podría relacionarse con 

el bajo porcentaje de recuperación de esta levadura (Figura 3.3).  

En un estudio de AI donde se determinó la progresión de la invasión de Aspergillus 

en diferentes órganos entre 24 y 96 h post-inoculación vía IV observaron que el bazo es el 

órgano con mayor carga fúngica entre las 24 y 48 h [84]. A las 96h fue el riñón el órganos 

con mayor carga fúngica, seguido del bazo con escasa carga y del hígado con carga nula. 

Esto difiere de lo observado en nuestros experimentos, donde a las 96 h el bazo fue el 

órgano más frecuentemente invadido, seguido por riñones e hígado. Estas diferencias 

pueden deberse a que nosotros utilizamos la vía IP, a diferencia de los autores que lo 

hicieron por vía IV [84]. Por otra parte, los valores de UFC/g en riñón e hígado son similares 

a las descriptas por otros autores [84,110].  

Los datos bibliográficos muestran que la inoculación por vía respiratoria 

(Intratraqueal o nasal) es la que mejor simula las EMI y que es muy eficiente para 

establecer una AI localizada en pulmón, pero no es la que asegura mayor diseminación del 

patógeno [123,124]. En este trabajo seleccionamos la vía IP puesto que necesitamos 

obtener una diseminación lo más eficiente posible para evaluar los métodos de diagnóstico 

molecular. De haber seleccionado una inoculación vía respiratoria, hubiera sido necesario 

inocular mayor cantidad de ratones para alcanzar la misma cantidad de órganos con 

invasión fúngica, vulnerando el principio de las tres R del manejo de animales de 

experimentación.  
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El modelo murino de EFI resultó de gran utilidad para estudiar el desempeño de las 

métodos moleculares para diagnóstico, permitiendo la estandarización y adecuación de 

los protocolos moleculares de detección fúngica y la comparación con la técnica gold 

standard (ED y cultivo).  

Detección en muestras clínicas. Hasta hace unos años, la falta de estandarización 

de los métodos de diagnóstico molecular era un  inconveniente para la comparación de 

resultados. El grupo de trabajo de la Iniciativa de PCR fúngica (FPCRI) de la ISHAM (Sociedad 

Internacional de Micosis Animales y Animales) está diseñando y optimizando los 

protocolos para evaluar los métodos de PCR para detectar hongos de muestras de tejido 

[125]. El hecho de incorporar tales ensayos a la rutina del laboratorio de micología clínica 

es a menudo útil en el diagnóstico y debe considerarse la utilización en el algoritmo de 

diagnóstico de cualquier paciente con sospecha de EFI, para reducir la posibilidad de un 

diagnóstico erróneo [125].  

En este sentido, es clave conocer los parámetros de evaluación clínica de dichos 

ensayos moleculares, sobre todo cuando son realizados con métodos in-house. Además, la 

utilización de métodos panfúngicos son muy útiles para un laboratorio de referencia, que 

recibe permanentemente materiales complejos que no pudieron ser resueltos en el 

laboratorio de origen. En este trabajo se utilizaron muestras derivadas al Departamento 

Micología, Laboratorio Nacional de Referencia en Micología Clínica, para el diagnóstico. 

Estas muestras presentan un sesgo importante en relación a los materiales que se procesan 

comúnmente en el laboratorio de micología hospitalario, ya que comúnmente se derivan 

aquellas que presentaron alguna dificultad diagnóstica y que no pudieron resolverse en el 

laboratorio de origen; por lo que las EFI analizadas y sus agentes causales  no representan 

de modo alguno la epidemiología real de las EFI en nuestro país. Por esta razón en este 

estudio se diagnosticaron EFI con agentes muy poco frecuentes, lo que resultó provechoso 

para la evaluación de la técnica panfúngica PanPCR. Sin embargo, este sesgo también 

representó una dificultad para la evaluación de qPCR-AI, puesto que de los 69 pacientes con 

EFI probada/probable, sólo 20 fueron AI, siendo que en condiciones normales en un 

laboratorio de hospital la AI es la EMI más frecuente [31]. 
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La técnica de PanPCR, aplicada sobre muestras frescas, alcanzó altos valores de E y 

VPP pero su S apenas alcanzó un 71,0%. Este valor, aunque coincide con el 69% informado 

por Babouee Flury y cols. en 2013 es, en general, más bajo que los resultados reportados 

por otros autores, que informan valores entre 64,3 y 100% [66,67,71,74,77]. Esto se debe a 

la gran cantidad de resultados clasificados como falsos negativos (n=20), los que son 

producidos por diferentes razones. Una de ellas, es la degradación o ausencia de ADN del 

huésped en la muestra, lo que inevitablemente produce una PCR negativa. Babouee Flury y 

cols. proponen que muchas muestras contienen grandes cantidades de material necrótico 

que es representativo de la lesión pero no contiene elementos fúngicos; por ello, esos 

autores mejoran considerablemente la sensibilidad de su ensayo aumentando la cantidad 

de muestras por paciente [67]. Otra causa son las muestras con ADN en cantidad menor al 

LOD inherente a la técnica, lo que puede permitir la visualización de una banda de 

amplificación (PCR positiva), pero que es insuficiente para secuenciarla, por lo que sólo 

podemos interpretar que hay ADN fúngico en la muestra, pero sin poder identificarlo. 

Además, también puede ocurrir que la secuencia sea no informativa, ya sea porque es una 

infección mixta o porque hay un contaminante en la muestra que impide la identificación; 

o que la secuencia sea informativa pero identificando un hongo no compatible con los 

hallazgos microbiológicos o con una fuerte sospecha de que sea un contaminante 

ambiental. Salvo en el caso de la ausencia de amplificación, la PanPCR permite dar una 

explicación más detallada del resultado que no es necesariamente un resultado negativo, 

sino un resultado que sospechamos no es el agente (como el caso de la contaminación) o 

que no podemos identificar (ADN en baja concentración).  

Cabe recordar que la secuenciación del ITS2 no permite identificar todas las 

especies, ya que es un gen pequeño de escasa variabilidad, por lo que muchas veces sólo 

permite la identificación a nivel de género, sección, o complejo, dependiendo de los scores 

y cobertura que se desprenda de la comparación mediante BLASTn. Sin embargo, esta 

región nos puede identificar a ese nivel sin necesidad del desarrollo en cultivo y, en caso 

de que haya presencia de un contaminante común, nos permite identificarlo como tal e 

informárselo al médico tratante para que considere su valor como agente de EFI. En este 
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sentido, resalta el paciente 55, con enfermedad granulomatosa crónica como enfermedad 

de base, un cuadro febril que no respondía al tratamiento con antibióticos y sin hallazgo 

micológico en el ED y cultivo: tuvo por resultado de PanPCR un Penicillium sp. en una 

biopsia de pulmón. En este estudio, siguiendo las definiciones de EORTC/MSG 

consideramos el resultado como falso positivo; sin embargo, estamos conscientes que el 

paciente recibió tratamiento antifúngico empírico. 

Cuando se trabajó PanPCR sobre muestras FFPE, aunque no fue posible calcular los 

parámetros de S, E, VPP y VPN, pudo verse que casi la mitad de los casos presentaron 

alguna dificultad en la detección del agente. Esto se debe, en parte, a las mismas causas 

que hacen que la S con las muestras frescas sea baja: los falsos negativos. Nuestros 

resultados coinciden con los reportados  por Babouee Flury y cols. en 2014, donde se 

detectaron altos porcentajes de muestras contaminadas e inhibidas [71]. Sin embargo, 

otros autores muestran porcentajes de detección mayores, lo que debe estar íntimamente 

relacionado a la alta calidad de los tejidos FFPE procesados [66,71,113]. 

El principal inconveniente de trabajar con muestras FFPE derivadas de hospitales 

es que son inevitablemente manipuladas para estudios histológicos previos, y pueden 

tener contaminantes fúngicos ambientales que luego son detectados por la PCR 

panfúngica. En este estudio, en 7/47 casos se detectaron contaminantes que no coincidían 

con lo detectado en la observación histológica, el ED y cultivo, dificultando la 

interpretación de los resultados. Para evitar contaminaciones cruzadas en el 

procesamiento de tejidos FFPE es crucial el trabajo colaborativo con los servicios de 

histopatología, con protocolos escritos sobre los cuidados necesarios para la adecuación 

de la muestra. Entre ellas, se recomienda utilizar una cuchilla nueva para cada corte, 

conservar la parafina en un ambiente cuidado, controlar los tiempos de fijado y las 

soluciones de formalina y limpiar el equipo y la mesada de trabajo con soluciones que 

inactiven los ácidos nucleicos  contaminantes [113,126–128]. 

Otro inconveniente de las muestras FFPE es que el formol es un potente inhibidor 

de la Taq polimerasa, por lo que la presencia de trazas en el producto de extracción de 

ADN producirá un resultado no válido, como ocurrió en 9/47 casos en el presente trabajo. 
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Además, la fijación del tejido también produce ruptura del ADN, lo que puede impedir su 

amplificación, generando falsos negativos [126,127].   

Cuando se inició este trabajo, pocas publicaciones habían reportado el uso de PCR 

panfúngicas para diagnóstico. En 2008 Khot y cols. propusieron 11 nuevas secuencias 

blancos de ADNr con potencial utilidad diagnóstica [122]. En 2017 Gade y cols. propusieron 

una región extendida en el gen del 28s del ADNr (Ext28S) como el marcador más eficiente 

para la identificación, en particular, de los Mucoromycetes, mediante el uso de los primers 

12F/13RA [114]. Esta técnica fue probada, a pesar de su bajo LOD, en 60,8% de las 

muestras frescas mostrando valores de S, E, VPP y VPN menores a la PanPCR. Solo fue 

capaz de mejorar el diagnóstico en un caso, el paciente 71, donde identificó Rhizopus sp. 

que no detectó por PanPCR. Sin embargo, en 3 pacientes  diagnosticados con EFI y  PanPCR 

positiva (pacientes 3, 8 y 30) Ext28S fue negativa (Anexo 2).  

La PCR en tiempo real es una herramienta poderosa de detección e identificación, 

más sensible, menos susceptible a inhibidores y con resultados más rápidos que las PCR 

panfungicas a punto final. En este trabajo la qPCR-AI fue el método seleccionado evaluar 

los  materiales clínicos por mostrar mejores valores de LOD y de EA.  Los primers y sonda 

de esta qPCR fueron descriptos por Salehi y cols. como parte de un sistema multiplex [63]. 

Con la qPCR aquí probada sólo buscamos detectar Aspergillus spp., aunque en un futuro 

no descartamos la prueba de un sistema Multiplex para identificar a nivel de especie.  

En concordancia con el ensayo de EA, el valor de corte óptimo de qPCR-AI fue 

Cq≤37. Con este valor de corte no se detectaron determinaciones falsas negativas 

(pacientes con AI probada/probable con resultado negativo de qPCR-AI), por lo que la S y 

el VPN fueron del 100%, de gran utilidad para descartar AI. Además de esos elevados 

valores, una E de 95,3% resalta como valor agregado por su capacidad de detectar 

correctamente los casos sin AI. Sin embargo, en pacientes con EFI 

probada/probable/posible, la qPCR-AI sólo descartaría AI, sin ser informativa sobre los 

otros agentes de EFI. Estos resultados coinciden en general con protocolos similares, 

donde se detectan altos VPN y S [60,63,86].  
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La qPCR-AI también mostró algunos falsos positivos, en coincidencia con los 

hallazgos en el cálculo de la EA donde se detectaron algunas reacciones cruzadas con 

Curvularia lunata, Exophiala oligosperma, Candida albicans y Purpureocillium lilacinum. En 

algunas ocaciones, se detectaron qPCR-AI positivas en casos en que cultivo o PanPCR 

detectaron C. albicans, Fusarium sp. y P. lilacinum (pacientes 56, 57, 58, 59, 60 y 61). En 

particular, los pacientes 60 y 61 mostraron PanPCR con contaminantes y secuencias no 

informativas; cuando la muestra está contaminada, suele ocurrir que las los hongos 

ambientales están en alta concentración y, por ensayos previos, sabemos que la qPCR-AI 

puede mostrar mayor tasa de reacciones cruzadas cuando hay exceso de ADN 

contaminante (>10 ng). De todos modos, esa cantidad de ADN, no se detecta en muestras 

clínicas puras [122].  

Los valores de S, E, VPP y VPN de la qPCR-AI son comparables a los obtenidos por 

otros autores, incluso mejores que los reportados por Salehi y cols., quienes describieron 

los primer y sonda [63]. Resalta el 100% de S y VPN, aunque no se descarta que, de seguir 

evaluando muestras con esta metodología, hallemos alguna prueba falso negativa que 

haga disminuir levemente ese porcentaje.   

 En el caso de los pacientes con muestras de tejido FFPE, también se detectaron 

altos valores de S, E, VPP y VPN, incluso con un VPP mayor al calculado con muestras 

frescas. Como se explicó anteriormente, los tejidos FFPE tuvieron alto porcentaje de 

detección de contaminantes con PanPCR, lo que no ocurrió para el caso de la qPCR-AI, que 

mostró sólo dos falsos positivos (reacciones cruzadas con Fusarium sp.). Al igual que con 

las muestras frescas, no se detectaron falsos negativos, ya que detectó los 20 casos de AI 

probada probable, por lo que la S y el VPN fueron del 100%; además, los valores de E y el 

VPP también mostraron valores elevados, lo que muestra a esta técnica como un 

procedimiento confiable para el diagnóstico de AI en FFPE.  

Al combinar los resultados de los casos diagnosticados por PanPCR y qPCR-AI, se 

detectaron altos valores de S, E VPP y VPN, mejorando los valores de S, VPP y VPN de 

PanPCR en solitario, y manteniendo si E. Como es de esperar, el análisis combinado no tuvo 

el 100% de S y VPN que mostró la qPCR-AI en solitario, y esto se debe a que el análisis 
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combinado se enfoca en identificar todas las EFI, no sólo la AI. En este sentido, más allá de 

los cambios en los valores calculados en forma combinada, la capacidad diagnóstica se 

incrementa.  

Por otra parte, el diagnóstico microbiológico en el sentido amplio del término, 

incluye la demostración de que el agente infeccioso está presente en el hospedero 

produciendo una invasión y su identificación como tal. En este sentido, PanPCR y qPCR-AI 

son herramientas de detección y de identificación, aunque sea una identificación 

presuntiva.  

La capacidad de identificación de los hongos oportunistas de los métodos 

convencionales (Cultivo/GM) fue de 71% de las EFI probadas/probables. 

Sorprendentemente, la capacidad de identificación de la PanPCR mostró idéntico 

porcentaje, presentándola como una herramienta de identificación tan eficaz como el gold 

standard. Sin embargo, al combinar estas técnicas entre sí, puede verse que cualquier 

combinación mejora estos porcentajes de identificación, siendo la combinación entre las 

tres técnicas la que pudo identificar un 89,9% de los agentes de EFI, casi un 20% más que 

los métodos convencionales.  

PanPCR y qPCR-AI fueron de gran utilidad para alcanzar la identificación fúngica en 

muchos pacientes. En particular, se destacan algunos de ellos:  

Paciente 5. Un paciente leucémico febril con un granuloma en pulmón, en cuya 

biopsia se observaron hifas hialinas tabicadas, pero sin recuperación en cultivo. El 

resultado de la amplificación de la PanPCR en la muestra fresca de biopsia mostró una 

banda en el gel, pero el electroferograma de la secuencia fue muy dificultoso de analizar 

debido a la presencia de muchos picos superpuestos y muchos dobles. La secuencia dio 

por resultados A. s. Flavi, con bajo score. Se analizó la serie de picos superpuestos que 

parecían tener una señal menos intensa, y esta secuencia correspondió a C. albicans. Este 

resultado fue primeramente evaluado como posible contaminante. Sin embargo, 

transcurrida una semana, el laboratorio recuperó C. albicans de hemocultivo y LCR. Una 

nueva PanPCR detectó esa levadura en el LCR. Este fue el primer caso en que el resultado 
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de la PanPCR detectó un patógeno antes de ser recuperado en cultivo. Luego de dos 

semanas de tratamiento, cultivo y PanPCR desde LCR se negativizaron. La qPCR-AI, 

identificó correctamente un positivo en la muestra de pulmón, y un negativo en el LCR.  

Paciente 7. Un paciente oncohematológico febril con observación de hifas 

tabicadas en una biopsia de seno maxilar. La PanPCR identificó Fusarium sp., pero en el 

cultivo desarrolló A. fumigatus. Debido a esta inconsistencia, se revisó minuciosamente el 

cultivo y se observó pequeñas colonias de un hongo de micelio blanco que resultó ser 

Fusarium sp. solapadas con las colonias verdes de A. fumigatus de rápido crecimiento. Es 

muy posible que la PanPCR haya detectado sólo el Fusarium sp. debido a la heterogeneidad 

de la muestra, puesto que los resultados sugieren que la carga de Fusarium sp. presente 

en la fracción de muestra era, al menos, mayor a la de A. fumigatus. Esto coincide también 

con los resultados de qPCR-AI, que sobre el mismo producto de extracción de ADN no pudo 

detectar el A. fumigatus, reforzando la hipótesis de que, efectivamente, no estaba 

presente en la muestra. Sin embargo no fue posible determinar el papel de cada hongo en 

la patología (infección mixta o contaminación). 

Paciente 18. Un paciente con ED positivo (HHT) y cultivo con Aspergillus niger en 

BAL, agente de EMI comúnmente reportado, pero con poca frecuencia. La PanPCR detectó 

Aspergillus de la sección Flavi. Considerando que el cultivo es el gold standard, deberíamos 

considerar al resultado de Aspergillus S. Flavi como un error en la detección. Sin embargo, 

este es un agente de gran relevancia para la AI, lo que, en una interpretación más amplia, 

nos permite dudar del cual de las dos especies habrá sido el agente de esta aspergilosis, si 

habrá sido una infección mixta con ambos agentes causales o si alguno de los dos es un 

colonizante. En cualquier caso, es un dato que alerta sobre ambos agentes y que resulta 

de utilidad para direccionar la terapéutica en caso de falla.  

Paciente 28. Un paciente inmunocompetente con sinusitis, cuya biopsia de seno 

maxilar mostró hifas y en cultivo desarrolló un hongo blanco sin esporulación. La PanPCR 

identificó Schizophillum commune, un basidiomicete poco frecuente como agente de EFI, 

difícil de identificar. En este caso se resalta la utilidad del método molecular, que permitió 
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identificar rápidamente un hongo de crecimiento lento y de identificación morfológica 

dificultosa.  

 Paciente 30. Un paciente oncohematológico febril con un granuloma en pulmón, 

en cuya biopsia se observaron hifas hialinas tabicadas y en el cultivo desarrolló un 

hifomicete que no pudo ser identificado por el servicio. Desde la muestra fresca se 

identificó Scedosporium sp utilizando la PanPCR. Días después, y con posterioridad al 

resultado de la PanPCR, el aislado de Scedosporium sp. desarrolló en cultivo y mostró las 

estructuras características que permitieron su identificación convencional como 

Scedosporium sp.  

Paciente 32. En este caso, la PanPCR no permitió identificar el género con precisión, 

puesto que la comparación de la secuencia obtenida tuvo idénticos scores con los géneros 

Exserohilum. Alternaria y Curvularia. La Ext28s tampoco permitió la  identificación, porque 

las bases de datos poseen pocas secuencias de esta región extendida en el 28s, y 

secuencias de Exserohilum ni Curvularia no fueron aún depositadas. 

Paciente 36. Un paciente HIV+ con estructuras fúngicas observadas en una biopsia 

de cerebro y el cultivo negativo. La PanPCR identificó el agente como Purpureocillium 

lilacinus. Posteriormente, se realizaron varias PanPCR en LCR, pero no hubo pruebas 

positivas en esa muestra, lo que sugiere que el hongo estaba encapsulado en el órgano. 

Paciente 190. Un paciente con sospecha de micetoma de pie, cuya biopsia fue 

enviada solo para estudios histológicos. En este caso la PanPCR identificó el agente como 

Nigrograna sp. y confirmó el diagnóstico clínico aun en ausencia de cultivo.  

Pacientes 22, 25, 26 y 196. Todos pacientes que presentaron muestras con 

observación de hifas en el ED y cultivos negativos, sin determinación de GM ni resultados 

positivos con PanPCR. En todos estos casos la qPCR-AI tuvo Cq compatibles con diagnóstico 

de AI pero no pudieron ser clasificadas como verdaderos positivos por carecer de hallazgos 

microbiológicos o antigénicos que confirmaran esa enfermedad. Los resultados sugieren 

que estos pacientes tenían AI probable.  
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Pacientes 21, 23, 24, 27, 75, 76, 195, 198, 199, 211. Estos pacientes presentaron 

muestras con observación de hifas en el ED y cultivos negativos, sin determinación de GM 

ni resultados concluyentes con PanPCR.  En todos estos casos la qPCR-AI mostró Cq > 37, 

sin embargo,  no pudieron ser clasificadas como verdaderos negativos por carecer de 

hallazgos microbiológicos o antigénicos que confirmaran una EFI diferente de AI. Sin 

embargo, dado el alto VPN de la qPCR-AI, estos resultados sugieren que estos pacientes 

tuvieron una EFI diferente a AI. 

El gold standard para el diagnóstico de laboratorio de las IFI sigue siendo la 

observación del ED y la recuperación en cultivo, aunque en la actualidad la identificación 

del cultivo requiera del uso de técnicas de identificación genotípica. Las técnicas 

moleculares (panfúngicas o especie específica) permiten complementar los diagnósticos 

sin cultivo, transformándose en parte esencial del diagnóstico de EFI ofreciendo resultados 

rápidos y, a menudo, más sensibles. Sin embargo, ninguna de estas pruebas ha demostrado 

suficiente eficacia para reemplazar al método gold standard como ensayos independientes 

y todas deben usarse en combinación con las técnicas tradicionales y atendiendo al 

contexto clínico del hospedero.  

Como resultado del presente trabajo, podemos afirmar que los procedimientos 

PanPCR y qPCR-AI son óptimos y pueden ser incorporados a la rutina del laboratorio 

facilitando los diagnósticos a los laboratorios que conforman la Red Nacional de 

Laboratorios de Micología de Argentina.  
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CONCLUSIONES 

1. Las técnicas de PCR panfúngicas estandarizadas (PanPCR y Ext28S) detectaron hasta 

10 y 100 conidios/mg de muestra, respectivamente. 

2. Las tres técnicas de qPCR estandarizadas para detectar ADN de Aspergillus spp. 

(qPCR-AI, Asp28Pn y Asp28Po) detectaron hasta 1 conidio/mg de muestra. 

3. El modelo murino de EFI en neutropenia nos permitió estandarizar las técnicas de 

diagnóstico molecular y compararlas con el método gold standard (ED y cultivo).  

4. Las técnicas con mejor desempeño diagnóstico fueron la PCR panfungica PanPCR y 

la qPCR-AI, ambas tienen como blanco el fragmento ITS2. 

5. La PanPCR demostró ser una técnica sensible (71,0%) y específica (91,3%) y permitió 

detectar ADN de las especies de hongos causantes de EFI.  

6. La qPCR-AI demostró ser una técnica sensible (100%) y específica (95,5%) que 

permitió detectar Aspergillus de las secciones Fumigati, Flavi, Nigri y Terrei.  

7. Los resultados de PanPCR sobre muestras clínicas frescas nos permitieron concluir 

que esta técnica es capaz de diagnosticar EFIs con una sensibilidad aceptable e 

identificar agentes causales, inclusive frente a especies de muy baja prevalencia. 

8. Los resultados de la qPCR-AI sobre muestras clínicas frescas nos permitió concluir 

que esta técnica es más sensible que la PanPCR para el diagnóstico de AI.  

9. El análisis separado de muestras clínicas fijadas e incluidas en parafina con PanPCR 

y qPCR nos permitió concluir que a partir de este tipo de material es posible 

diagnosticar EFIs y AI, aunque en el caso de PanPCR, con menor sensibilidad que en 

las muestras frescas. 

10. El diagnóstico de EFIs fue más eficiente cuando al método gold standard (ED y 

cultivo) se sumaron los métodos moleculares (20% más que el método 

convencional  individualmente).  

11. Como proyección de esta tesis la PanPCR y la qPCR-AI fueron incorporadas a la rutina 

del laboratorio y se ofrecen como servicios a los laboratorios que conforman la Red 

Nacional de Laboratorios de Micología de Argentina. 
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ANEXO 1: Medios de cultivo y Soluciones.  

Todos los medios de cultivo fueron esterilizados en autoclave a 121ºC y 1 atmósfera de 

presión durante 15 minutos. 

PDA  
Papa 75 g
Glucosa 20 g
Agar  15 g
Agua destilada c.s.p. 1000 ml

 
SDA  
Glucosa 40 g 
Bacto Peptona 10 g 
Agar 15 g 
Agua destilada c.s.p. 1000 mL 
Solución de Cloranfenicol* 10 mL 

 

*Solución de Cloranfenicol 
Cloranfenicol 250 mg 
Alcohol 96º 10 mL 

 
CYA  

Hidrógeno fosfato de potasio 1 g   
Sacarosa 30 g  
Extracto de levadura  5 g  
Agar  15 g  
*Solución de trazas Cu/Zn 1 g 
*Solución Czapeck 10 g  
Agua destilada c.s.p. 1000 ml  

 
Solución Czapeck 

Nitrato de sodio 30 g 
Cloruro de potasio 5 g 
Sulfato de Magnesio x7H2O   5 g 
Sulfato ferroso x7H2O 0.1 g 
Agua destilada c.s.p. 100 ml 
 
 
Fórmula trazas Cu/Zn 
Sulfato cuprico pentahidratado   0.5 g 
Sulfato de Zinc heptahidratado   1 g 
Agua destilada c.s.p. 100 ml 

 
 
 
 
 
 

SNA  
Dihidrógeno fosfato de potasio 1 g 
Nitrato de potasio 1 g 
Sulfato de magnesio x7H2O 0.5 g 
Cloruro de potasio 0.5 g 
Glucosa 0.2 g 
Sacarosa 0.2 g 
Agar 20 g 
Agua destilada c.s.p. 1000 ml 

 
Caldo MEY  
Extracto de malta 10 g 
Extracto de levadura 4 g 
Glucosa 4 g  
Agua destilada c.s.p. 1000 ml 

 
Buffer de Lisis  

Tris-HCl 1M pH = 7.6 40 mL 

Cloruro de sodio 5.84 g 

EDTA 0.5M pH = 8 40 mL 

SDS 10% 20 mL 

Agua bidestilada c.s.p. 200 mL 
 
TAE 50X  
Trizma base  242 g 
Ácido acético glacial  57,1 g 
EDTA 0,5 M (pH=8)* 100 mL 
Agua bidestilada c.s.p. 1000 mL 

 
EDTA 5M pH=8  
EDTA dihidratado 186,1 g 
Agua bidestilada c.s.p. 1000 mL 
*llevar a pH=8 con NAOH 

 

Solución de GelRed (1X)  
GelRed 10.000X 40 µl 
NaCl 5M 8 ml 
H2O destilada c.s.p. 400 ml 
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Solución de Lisis de glóbulos 
rojos 

 

Tris-HCl 1M pH = 7.6 10 ml 
MgCl2 1M 5 ml 
NaCl 5M 2 ml 
H2O destilada c.s.p. 1000 ml 

 
Solución de Lisis de glóbulos 
blancos 

 

Tris-HCl 1M pH = 7.6 10 ml 
EDTA 5M pH=8 2 ml 
NaCl 5M 10 ml 
SDS 10% 20 ml 
Proteinasa K  1mg/ml 200 µl 
H2O destilada c.s.p. 1000 ml 
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ANEXO 2. Resultados del diagnóstico convencional y molecular de las muestras frescas de cada paciente.  

Pac  
Métodos diagnósticos 

EFI AI Espécimen clínico Enfermedad de  Base ED/aislado/GM PanPCR Ext28s qPCR-AI 
1 Hifas/Negativo ● A. tamarii  ND ● 32,1 EFI probada AI probable Bx pulmón Oncohemat. 

2 HHT/Negativo ● A. niger  ND ● 31,1 EFI probada AI probable Liquido pleural s/d 

3 HHT/A fumigatus(Cal) ● A. s. Fumigati ● Negativo ● 32,5 EFI probada AI probada Bx cerebral Linfoma 

4 HHT/A. S. Fumigati ● A. s. Fumigati  ND ● 31,7 EFI probada AI probada Bx pulmón Granuloma 

5 HHT/Negativo    
Negativo/C. albicans 

● 
● 

A. s. Flavi + C. albicans  
C. albicans 

 ND ● 
● 

36,9     
N 

EFI probada AI probada Bx pulmón      LCR LLA 

6 HHT/Negativo ● A. s. Flavi  ND ● 28,8 EFI probada AI probada Bx etmoides  LMA 

7 HT/A. fumigatus+Fusarium ● Fusarium sp. ● Fusarium sp. ● 36,9 EFI probada AI probada Bx s. maxilar   Oncohemat. 

8 Hifas/Aspegillus flavus ● A. s. Flavi  ● ADN baja conc. ● 24,5 EFI probable AI probable Bx de paladar  Diabetes 

9 HHT/A. udagawae(Cal) ● A. s Fumigati  ND ● 29,4 EFI probable AI probable BAL EGC 

10 Negativo/Fusarium sp.  ● Fusarium sp.  ND ● N EFI probable EFI no-AI  BAL Inmunodef. 1° 

11 Negativo/Negativo/GM+ ● A. s. Fumigati  ND ● 36,6 EFI probable AI probable BAL Inmunodef. 1° 

12 HHT/Negativo ● A. s. Flavi  ND ● 25,6 EFI probable AI probable Bx s. paranasales Aplas. medular 

13 HHT/A. fumigatus     ● A. s. Fumigati      ND ● 29,9 EFI probada AI probada Liquido Pleural       Neutropenia 

14 HHT/A. fumigatus(Cal) ● A. s. Fumigati  ND ● 30,1 EFI probada AI probada Esputo FQ 

15 HHT/A. fumigatus (Cal) ● A. s. Fumigati  ND ● 26,5 EFI probada AI probada Bx pulmón EGC 

16 Hifas/A. S. fumigati ● A. s. Fumigati  ND ● 31,7 EFI probable AI probable BAL EGC 

17 HHT/A. S. Flavi ● A. s. Flavi  ND ● 29,6 EFI probable AI probable Bx s. paranasales Inmunocompetente 

18 HHT/A. S. Nigri ● A. s. Flavi  ND ● 26,1 EFI probable AI probable BAL Inmunodef. 1° 

19 HHT/Negativo/GM+ ● Negativo ● Negativo ● 35,2 EFI probada AI probada Liquido Pleural Neutropenia 

20 Negativo/A. S. flavi ● Negativo ● ADN baja conc. ● 29,5 EFI probada AI probada Bx Columna LLA 

21 Hifas/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI probada EFI ag. desc. Bx riñón LLA 

22 HHT/Negativo ● Negativo ● ADN baja conc. ● 29,9 EFI probada EFI ag. desc. Bx pulmón TBC 

23 Hifas/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI probable EFI ag. desc. BAL s/d 

24 HHT/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI probada EFI ag. desc. Bx pulmón EGC 
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25 HHT/Negativo ● Negativo ● ADN baja conc. ● 35,0 EFI probable EFI ag. desc. BAL Granuloma 

26 HHT/Negativo ● Alternaria sp. ● Alternaria ● 34,6 EFI probada EFI ag. desc. Bx pulmón Sinusitis crónica 

27 HHT/Negativo ● Contaminado1   ND ● 39,7 EFI probada EFI ag. desc. Bx hueso LLA 

28 Hifas/Schizophyllum 
commune 

● Schizophyllum sp. ● Schizophyllum sp. ● 37,4 EFI probada EFI no-AI  Bx s. maxilar Inmunocompetente 

29 Hifas/Negativo ● Rhizopus sp. ● Rhizopus sp. ● 40,8 EFI probable EFI no-AI  BAL s/d 

30 HHT/Scedosporium sp. ● Scedosporium sp. ● Negativo ● 37,3 EFI probada EFI no-AI  Bx pulmón Oncohemat. 

31 HC/Saksenaea sp. ● Saksenaea sp. ● Saksenaea sp. ● N EFI probada EFI no-AI  Bx pierna Fascitis necrotizante 

32 HHT/Exserohilum  sp. ● Exserohilum/ 
Alternaria/Curvularia 

● Alternaria sp. ● 38,1 EFI probada EFI no-AI  Bx tabique nasal LMA 

33 HC/Mucor sp. ● Mucor sp. ● Mucor sp. ● 37,1 EFI probable EFI no-AI  BAL s/d 

34 Lev/C. tropicalis ● C. tropicalis ● C. tropicalis ● 39,7 EFI probada EFI no-AI  LCR Neutropenia 

35 Negativo/C. glabrata ● C. glabrata ● C. glabrata ● N EFI probada EFI no-AI  Bx Hígado LMA 

36 Hifas/Negativo   
Negativo/Negativo 

● 
● 

P. lilacinus 
Negativo 

 ND 
ND 

● 
● 

38,2   
39,0 

EFI probada EFI no-AI  Bx cerebral  
   LCR 

HIV + 

37 Negativo/C. albicans ● C. albicans  ND ● N EFI probada EFI no-AI  Bx paladar TOS  

38 HHT/Fusarium sp.  ● Fusarium sp.  ND ● N EFI probada EFI no-AI  Bx s. paranasales LMA 

39 HHT/FSSC (Ef-1) ● Fusarium sp.  ND ● N EFI probada EFI no-AI  Cornea Inmunocompetente 

40 Hifas/Negativo ● Fusarium sp.  ND ● N EFI probada EFI no-AI  Bx de Piel Inmunodef. 1° 

41 Negativo/C albicans ● C. dubliniensis  ND ● 40,0 EFI probada EFI no-AI  Bx Hígado LMA 

42 HHT/Scedosporium sp. ● Scedosporium sp.  ND ● 41 EFI probada EFI no-AI  Válvula aórtica Inmunocompetente 

43 HC/Negativo ● Rhizopus sp.  ND ● N EFI probada EFI no-AI  Bx de Piel Leucemia 

44 Hifas/Negativo ● Fusarium sp.  ND ● N EFI probable EFI no-AI  BAL Inmunocompetente 

45 HHT/Fusarium sp.  ● Fusarium sp.  ND ● N EFI probable EFI no-AI  BAL Quemado 

46 Hifas/Exserohilum  sp. + 
Lasiodiploidia sp. 

● Lasiodiplodia sp.  ND ● N EFI probada EFI no-AI  Tabique nasal Neutropenia 

47 Hifas/Cyphellophora 
olivacea 

● Cyphellophora sp.  ND ● N EFI probada EFI no-AI  Bx codo Tt c/corticoides 

48 Lev/C. albicans ● C. albicans ● C. albicans ● 37,5 EFI probable EFI no-AI  BAL Inmunocompetente 

49 Lev/C. albicans ● C. albicans ● C. albicans ● N EFI probada EFI no-AI  Bx corazòn Endocarditis 

50 Negativo/C. dubliniensis ● C. dubliniensis ● C. dubliniensis ● N EFI probable EFI no-AI  BAL LLA 
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51 Negativo/C. parapsilosis 
Negativo/C. albicans 

● C. parapsilosis 
C. albicans 

●
● 

C. parapsilosis 
C. albicans 

●
● 

N 
N 

EFI probable EFI no-AI  LB 
BAL 

HIV + 

52 Lev/C. Krusei ● C. krusei ● C. krusei ● N EFI probable EFI no-AI  BAL TMO 

53 HC/Negativo ● Rizomucor pussillus ● R. pussillus ● N EFI probada EFI no-AI  Bx pulmón Neutropenia 

54 HC/R. arrhizus (ITS) ● Rhizopus sp. ● Rhizopus sp. ● N EFI probada EFI no-AI  Esputo Oncohemat. 

55 Negativo/Negativo ● Penicillium sp. ● Penicillium sp. ● N EFI posible EFI posible Bx pulmón EGC 

56 Lev/C. albicans ● C. albicans ● C. albicans ● 32,6 EFI probada EFI no-AI  Bx s. paranasales Oncohemat. 

57 Negativo/FSSC (Ef-1) ● Fusarium sp. ● Fusarium sp. ● 34,2 EFI probada EFI no-AI  Bx de ganglio Linfoma 

58 Negativo/C. albicans ● C. albicans ● C. albicans ● 36,7 EFI probada EFI no-AI  Esputo TMO 

59 Negativo/C. albicans ● C. albicans ● C. albicans ● 36,7 EFI probable EFI no-AI  BAL Inmunocompetente 

60 Negativo/Negativo ● P. lilacinum ● Sec No Ident. ● 33,7 EFI posible EFI posible Sangre entera Inmunocompetente 

61 HHT/Fusarium sp.  ● Contaminado2 ● Sec No Ident. ● 35,9 EFI probada EFI no-AI  Bx s. paranasales s/d 

62 HC/Negativo ● Sec No Ident. ● Sec No Ident. ● 38,2 EFI probada EFI no-AI  Bx hueso Inmunocompetente 

63 HC/Fusarium sp.  ● Sec No Ident. ● negativo ● N EFI probada EFI no-AI  Bx s. paranasales Hemodializado 

64 Negativo/Negativo ● Contaminado3 ● Sec No Ident. ● N EFI posible EFI posible BAL neumonia 

65 Negativo/Negativo ● Penicillium sp. ● Penicillium sp. ● 38,7 EFI posible EFI posible Nódulo subcut. Post cirugía 

66 Negativo/Negativo ● Contaminado 4 ● Sec No Ident. ● N EFI posible EFI posible Médula ósea Aplasia medular 

67 Negativo/Negativo ● Sec No Ident. ● Sec No Ident. ● 38,4 EFI posible EFI posible BAL Inmunodef. 1° 

68 Negativo/Negativo ● Sec No Ident. ● Sec No Ident. ● 37,8 EFI posible EFI posible Ocular Inmunocompetente 

69 Negativo/Negativo ● Contaminado ● Sec No Ident. ● 37,5 EFI posible EFI posible BAL LMA 

70 Hifas/negativo (GM+) ● C. glabrata ● C. glabrata ● 36,0 EFI probada AI probable Bx codo TMO  

71 HC/Rhizopus sp. ● negativo ● Rhizopus sp. ● N EFI probable EFI no-AI  Bx s. paranasales LLA 

72 HHT/Scedosporium sp. ● negativo ● ADN baja conc. ● 38,7 EFI probada EFI no-AI  Bx cerebral TOS renal 

73 HC/Mucor sp. ● negativo ● ADN baja conc. ● N EFI probada EFI no-AI  Bx de Piel TOS hígado 

74 HD+Lev/Cladosporium  sp. 
+lev 

● negativo ● negativo ● N EFI probada EFI no-AI  Papila gustativa s/d 

75 Hifas/Negativo ● Negativo ● ADN baja conc. ● N EFI probada EFI ag. desc. Médula ósea LMA 

76 Hifas/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI probada EFI ag. desc. Bx de riñón TOS renal 

77 HC/Mucor sp. ● Negativo ● ADN baja conc. ● N EFI probable EFI no-AI  BAL LMA 
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78 Negativo/Negativo ● no validado ● no validado ● N* EFI posible EFI posible Bx pulmón Micetoma 

79 Negativo/Negativo ● no validado ● no validado ● N* EFI posible EFI posible LCR LMA 

80 Negativo/Negativo ● no validado ● no validado ● N* EFI posible EFI posible BAL TMO 

81 Negativo/Negativo ● no validado ● no validado ● 37,6* EFI posible EFI posible Absceso cornea Oncohemat. 

82 Negativo/Negativo ● no validado ● no validado ● N* EFI posible EFI posible BAL Inmunodef. 1° 

83 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● 38,2 EFI posible EFI posible Bx Hígado Inmunodef. 1° 

84 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible Bx pulmón EGC 

85 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible BAL EGC 

86 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible Bx de ganglio egc 

87 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI no-AI  Bx de piel egc 

88 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI no-AI  Bx pulmón Inmunodef. 1° 

89 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI no-AI  Bx s. paranasales TMO/EGC 

90 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI no-AI  Bx herida 
quirúrgica 

Inmunocompetente 

91 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible LCR s/d 

92 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible Sangre Inmunocompetente 

93 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible Bx pulmón Cáncer pulmón 

94 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible BAL LMA 

95 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible Bx tejido Inmunocompetente 

96 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible Liquido pleural LLA 

97 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible BAL EGC 

98 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible BAL sinusitis crónica 

99 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible BAL Neutropenia 

100 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible BAl Oncohemat. 

101 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible Bx pulmón Inmunodef. 1° 

102 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible LCR LMA 

103 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible BAL Inmunocompetente 

104 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible LCR LLA 
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105 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible LCR EGC 

106 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible Bx pulmón Lupus 

107 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● 38,9 EFI posible EFI posible BAL LMA 

108 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible Bx pulmón Tto corticoides 

109 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible BAL LLA 

110 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible BAL Neumonia 

111 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible Bx cerebral Enf. renal 

112 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible LCR Enf. pulmonar 

113 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible BAL Enf. pulmonar 

114 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible Bx de Piel Inmunocompetente 

115 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible BAL Inmunodef. 1° 

116 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible BAL Quimioterapia 

117 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible Médula ósea neutropenia 

118 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible BAL Angiosarcoma 

119 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible Bx pulmón HIV + 

120 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible Bx pulmón TOS 

121 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible Bx de hígado Inmunocompetente 

122 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible LCR Inmunocompetente 

123 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible BAL Inmunocompetente 

124 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible Tejido Pleural TOS 

125 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible Bx de hígado LMA 

126 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible Bx de Piel LLA 

127 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible BAL neutropenia 

128 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● 38,7 EFI posible EFI posible Bx Pulmón LMA 

129 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible Bx pulmón Inmunocompetente 

130 Negativo/Negativo ● Negativo ● Negativo ● N EFI posible EFI posible LCR Inmunocompetente 

131 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI posible Bx mediastino HIV + 

132 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI posible BAL LLA 
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133 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI posible BAL Inmunocompetente 

134 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI posible BAL Inmunocompetente 

135 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● 38,4 EFI posible EFI posible Bx hueso  LMA 

136 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI posible Bx s. paranasales Inmunocompetente 

137 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI posible Sangre entera Inmunodef. 1° 

138 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● 39,7 EFI posible EFI posible Bx cerebral Tto corticoides 

139 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI posible BAL EGC 

140 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI posible Bx cerebral HIV + 

141 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI posible Bx de ganglio HIV + 

142 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI posible Sangre entera LLA 

143 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● 38,7 EFI posible EFI posible Bx paladar TMO 

144 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI posible LCR Inmunocompetente 

145 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI posible BAL EGC 

146 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI posible BAL Inmunodef. 1° 

147 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● 40,4 EFI posible EFI posible BAL LLA 

148 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI posible Bx s. paranasales Inmunodef. 1° 

149 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI posible BAL Inmunodef. 1° 

150 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI posible Bx cerebral Inmunodef. 1° 

151 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI posible BAL Inmunocompetente 

152 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● 37,4 EFI posible EFI posible BAL LMA 

153 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI posible BAL LLA 

154 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI posible BAl Inmunocompetente 

155 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI posible Bx de ganglio Inmunocompetente 

156 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI posible Bx úlcera oral Leucemia 

157 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI posible Bx de ganglio Inmunocompetente 

158 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI posible Bx Tejido Inmunocompetente 

159 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI posible BAL LLA 
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160 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI posible Nódulo piel EGC 

161 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI posible BAL LLA 

162 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI posible Bx de ganglio Inmunodef. 1° 

163 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI posible BAL Oncohemat. 

164 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI posible BAL Inmunocompetente 

165 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI posible BAL TMO 

166 Negativo/Negativo ● Negativo  ND ● N EFI posible EFI no-AI  Sangre Inmunocompetente 

Pac: Paciente; HHT: hifas hialinas tabicadas; HC: hifas cenocíticas; HD: hifas dematiáceas; Lev: Levaduras; GM: Galactomanano; Bx: Biopsia; BAL: Lavado 
bronquioalveolar; LB: Lavado bronquial; LCR: líquido cefalorraquídeo; s. paranasales: senos paranasales; TBC: tuberculosis; TMO: transplantado médula ósea; TOS: 
Transplantado órgano sólido; Inmunodef. 1°: inmunodeficiencia primaria; EGC: Enfermedad granulomatosa crónica; LLA: Leucemia linfoide aguda; LMA: leucemia 
mieloide aguda; FQ: fibroquístico. EFI ag. Desc.: EFI con agente desconocido; Sec No Ident.: Secuencia no identificable; ADN baja conc.: ADN amplificado en 
concentración insuficiente para secuenciar; ND: No determinado; N: Negativo; Contaminados: 1 Hanseniospora uvarum; 2 C. muscifera; 3 (Sporidiobolus pararoseus); 
4Gloeotinia temulenta. Se consigna por color:  Verdadero negativos: Azul (●); Verdaderos positivos: verde (●); Falsos negativos: marrón (●); Falsos positivos: rojo (●); 
Resultados no válidos (NV): naranja (●); Resultados de clasificación indeterminada: violeta (●) (EFI probada/probable de agente desconocido no clasificable como 
aspergilosis) 
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Anexo 3. Resultados del diagnóstico convencional y molecular de las muestras FFPE de cada paciente (n=47).  

Pac 
Métodos diagnósticos 

EFI AI Espécimen clínico 
Enfermedad de  

Base ED/aislado PanPCR Cq 
167 Negativo/GM+/A. alabamensis ● A. s. Terrei ● 34,6 EFI probada AI probada Bx pulmón LMA 

168 HHT/A. flavus ● A. s. Flavi ● 34,8 EFI probada AI probada Bx pulmón LMA 

169 HHT/Negativo ● A. s. Flavi ● 36,3 EFI probada AI probada Bx pulmón LMA 

170 Negativo/A. flavus ● A. s. Flavi ● 36,9 EFI probada AI probada Bx pulmón TOS 

171 HHT/A. flavus ● A. s. Flavi ● 36,7 EFI probada AI probable Bx nasal LMA 

172 HHT/A. flavus ● A. s. Flavi ● 36,5 EFI probada AI probable Bx nasal LLA 

173 HHT/A. flavus ● A. s. Flavi ● 36,1 EFI probada AI probada Bx piel LLA 

174 HHT/Fusarium sp. ● Fusarium sp. ● 35,7 EFI probada EFI-no AI Bx piel LLA 

175 Hifas/Negativo ● Fusarium sp. ● 35,2 EFI probada EFI-no AI Bx Hìgado Carcinoma 

176 HC/Rhizopus arrhizus ● Rhizopus sp. ● 38,2 EFI probable EFI-no AI Bx s. paranasales LMA 

177 HHT/FSSC ● Fusarium sp.  ● N EFI probada EFI-no AI Bx pulmón LLA 

178 Hifas/Negativo ● Epicoccum sp. ● N EFI probada EFI-no AI Bx pulmón LMA 

179 Negativo/Alternaria sp. ● Alternaria sp. ● N EFI probada EFI-no AI Bx nasal Linfoma 

180 Hifas/Alternaria sp. ● Alternaria sp. ● 38,5 EFI probada EFI-no AI Bx piel Linfoma 

181 HHT/Negativo ● Fusarium sp. ● 37,5 EFI probada EFI-no AI Bx pulmón Linfoma 

182 HHT/Negativo ● Fusarium sp. ● 37,2 EFI probada EFI-no AI Bx piel Linfoma 

183 HHT/F. proliferatum ● Fusarium sp.  ● N EFI probable EFI-no AI Bx s. paranasales LMA 

184 HHT/FOSC ● Fusarium sp.  ● 37,3 EFI probada EFI-no AI Bx piel LLA 

185 HC/Negativo ● Rhizopus microsporus ● 39,1 EFI probada EFI-no AI Rumitis vacuna Rumitis vacuna 

186 Lev/C. albicans ● C. albicans ● N EFI probada EFI-no AI Bx pulmón Oncohematológico 

187 Hifas/FSSC ● Fusarium sp. ● N EFI probable EFI-no AI Bx s. paranasales Oncohematológico 

188 Hifas/E. rostratum ● E. rostratum ● N EFI probable EFI-no AI Bx s. paranasales Oncohematológico 

189 HTP/Negativo ● Exserohilum rostratum ● N EFI probada EFI-no AI Bx Corazón Endocarditis 

190 Granos /Negativo ● Nigrograna sp. ● N EFI probada EFI-no AI Micetoma pie Micetoma 

191 Negativo/S. racemosus/A. sydowii ● No validado ● 36,9 EFI probable AI probable Bx s. paranasales LMA 

192 HHT/Aspergillus sydowii ● ADN insuf ● 35,9 EFI probada AI probada Bx pulmón LMA 

193 Hifas/GM+/S. racemosus+A. sydowii ● ADN insuf ● 35,4 EFI probada AI probable Bx pulmón LLC 
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194 Negativo/Alternaria/GM+ ● Negativo ● 35,4 EFI probable AI probable Bx pulmón Linfoma 

195 HHT/Negativo ● Sec No Identificable ● 38,2 EFI probada EFI ag. Desc. Bx Hìgado Oncohematológico 

196 HHT/Negativo ● Contaminado 1  ● 34,9 EFI probada EFI ag. Desc. Bx pulmón EGC 

197 Hifas/Negativo ● Contaminado 2  ● N EFI probada EFI ag. Desc. Bx Bazo Oncohematológico 

198 Hifas/Negativo ● Contaminado 3  ● 38,0 EFI probada EFI ag. Desc. Nódulo subcutáneo TOS 

199 Hifas/Negativo ● Contaminado 4  ● 39,1 EFI probada EFI ag. Desc. Nódulo subcutáneo EGC 

200 Negativo/FSSC ● Contaminado 5  ● 37,9 EFI probada EFI-no AI Bx piel LMA 

201 Negativo/Phialophora sp. ● ADN insuf ● N EFI probada EFI-no AI Nódulo subcutáneo TOS 

202 Hifas/Phaeacremonium sp. ● Contaminado6   ● N EFI probada EFI-no AI Bx piel TOS 

203 Hifas/C. lunata ● Contaminado7   ● 38,9 EFI probada EFI-no AI Bx nasal LMA 

204 Negativo/Alternaria sp. ● Negativo ● N EFI probada EFI-no AI Bx piel LMA 

205 HD/Negativo ● negativo ● N EFI probada EFI-no AI Nódulo subcutáneo TOS 

206 Negativo/A. flavus ● No validado ● 33,1 EFI probada AI probable Bx nasal LLC 

207 HHT/A. S. Fumigati ● No validado ● 36,5 EFI probada AI probada Bx vértebra EGC 

208 HHT/A. fumigatus ● No validado ● 35,4 EFI probada AI probable Bx transbronquial Oncohematológico 

209 HHT/A. fumigatus ● No validado ● 36,0 EFI probada AI probada Bx testiculo LMA 

210 Negativo /GM+/A. fumigatus ● No validado ● 36,3 EFI probada AI probable Bx pulmón LMA 

211 Hifas/Negativo ● No validado ● N EFI probable EFI ag. Desc. Bx s. paranasales Inmundef. 1° 

212 Negativo/A. fumigatus ● No validado ● NV EFI probada AI probada Bx pulmón EGC 

213 HC/L. corymbifera ● No validado ● 37,3 EFI probable EFI-no AI Bx s. paranasales Linfoma 

Pac: Paciente; HHT: hifas hialinas tabicadas; HC: hifas cenocíticas; HD: hifas dematiáceas; GM: Galactomanano; Bx: Biopsia; s. paranasales: senos paranasales; TOS: 
Transplantado órgano sólido; Inmunodef. 1°: inmunodeficiencia primaria; EGC: Enfermedad granulomatosa crónica; LLA: Leucemia linfoide aguda; LLC: Leucemia 
linfoide crónica; LMA: leucemia mieloide aguda; EFI ag. desc.: EFI con agente desconocido; N: Negativo. Contaminados: 1 Malassezia sp.; 2 Didymella sp.; 3 Malassezia 
sp.; 4 Cladosporium sp.; 5 Leptosphaerulina sp.; 6 Alternaria sp.; 7 Candida zeylanoides. Se consigna por color:  Verdadero negativos: Azul (●); Verdaderos positivos: verde 
(●); Falsos negativos: marrón (●); Falsos positivos: rojo (●); Resultados no válidos (NV): naranja (●); Resultados de clasificación indeterminada: violeta (●) (EFI 
probada/probable de agente desconocido no clasificable como aspergilosis)  
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