
Aspergilosis Invasiva
Solución Monotest
para Diagnóstico
y Seguimiento

CARACTERÍSTICAS

Detección del antígeno galactomanano de Aspergillus sp. por quimioluminiscencia 
VirClia® Monotest en muestras de suero y Lavado BroncoAlveolar (LBA).

• Prueba monotest en quimioluminiscencia para el 
diagnóstico y seguimiento de la aspergilosis invasiva.

• Solución única y definitiva para muestras urgentes.
• Protocolo simple y automatizado con resultados en 1 hora.
• Método objetivo con extraordinaria sensibilidad y precisión 

en los resultados.
• Formato monotest con reactivos listos para su uso.
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ASPERGILLUS GALACTOMANNAN Ag VIRCLIA® MONOTEST
VCM073  ·  24 tests
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Solución Monotest para el Diagnóstico y 
Seguimiento de Aspergilosis Invasiva

 

Las infecciones fúngicas invasivas por hongos filamentosos son una complicación grave, y potencialmente mortal, 
en pacientes con enfermedades hematooncológicas [1]. De hecho, la tasa de mortalidad asociada con la aspergilosis 
invasiva podría superar el 50% en pacientes con hematopatías malignas, y en trasplantados hematopoyéticos [2]. 

El galactomanano es un componente polisacárido de la pared celular de Aspergillus sp. La detección de 
galactomanano permite un diagnóstico precoz de aspergilosis invasivas en pacientes con alta sospecha de infección 
fúngica, según los criterios EORTC y NIAID [3], que orientan sobre un diagnóstico temprano y una monitorización 
adecuada del tratamiento antifúngico.

Diagnóstico y seguimiento de aspergilosis invasiva:
• En pacientes con neutropenia prolongada
• En pacientes post-transplante
• En pacientes hematooncológicos
• En pacientes de UCI/UMI
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Resultados en 1 hora
Diagnóstico inmediato de muestras urgentes.

Formato monotest
Todos los reactivos están incluidos en presentación lista para su uso.

Mejor monitorización del paciente
Permite un tratamiento precoz y un seguimiento preciso.

Ahorro en costes
1 monotest = 1 prueba informada.
Utilización de recursos hospitalarios de forma eficiente.

Un resultado positivo refuerza un diagnóstico de 
aspergilosis invasiva, siempre que se realice junto a otros 
procedimientos diagnósticos como cultivo, estudio 
histológico y radiográfico.
 
Un resultado negativo no descarta este diagnóstico. Se 
recomienda una repetición de la prueba si existe sospecha 
de aspergilosis invasiva.

Los niveles del antígeno galactomanano son útiles en el 
control del tratamiento, y descienden ante una respuesta 
positivo al tratamiento antifúngico.


