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El diagnóstico de la Aspergilosis invasora (micosis con alta tasa de morbimortalidad) por
métodos convencionales es difícil, tardío y poco sensible. El antígeno galactomanano para
Aspergillus, es el principal biomarcador capaz de diagnosticar precozmente aspergilosis por
su alta sensibilidad. Implementar la red diagnóstica de aspergilosis detectando
Galactomanano (GM) en pacientes susceptibles de presentar invasión tisular en 6 centros de
salud a nivel nacional. Los centros de salud se seleccionaron por tener consulta
especializada. Los recursos para proveer de equipos y reactivos a los centros fue por parte
de la Sociedad Venezolana de Microbiología. Se realizó capacitación a microbiológos sobre
la ejecución e interpretación de la prueba, así como instrucciones sobre la toma, envío y
conservación de muestras. Se realizó un taller para médicos y microbiólogos para lo cual se
contó con un asesor internacional. Para la recolección de datos personales y clínicos del
paciente se elaboró una ficha electrónica (aplicación android). Desde el mes de marzo a
julio 2015, se han procesado 133 muestras (99 sueros, 30 Lavado bronco alveolar, 3 Liq.
Pleural y 1 LCR), de los cuales en 67 (50,4%) resultaron GM positivo y 66 (49,6%)
negativos. Los resultados obtenidos fueron enviados al laboratorio de referencia para
analizar y evaluar la calidad, y eficacia de la prueba. Los datos preliminares han
contribuido al conocimiento de ésta micosis utilizando como herramienta diagnóstica GM
por primera vez en Venezuela. El diagnóstico oportuno, tiene impacto en la sobrevida de
los pacientes, ya que se podrá indicar tratamiento dirigido basado en evidencia.
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