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El suero de 176 pacientes con antecedentes epidemiológicos o signos radiológicos 
y clínicos de hidatidosis fue sometido a contrainmunoelectroforesis (CIEFJ e inmunoensayo 
enzimático (ELISA), utilizándose para ambas técnicas un antígeno semipurificado obtenido de 
los quistes de pacientes. Los resultados se compararon con los obtenidos por estudios radiológicos 
complementarios y se corroboraron mediante el examen de los quistes resecados. 

La biopsia confirmó el diagnóstico de hidatidosis en 65 (37%) pacientes y reveló la 
presencia de otras enfermedades en los 121 (63%) pacientes restantes. De los 176 pacientes estu- 
diados, 36 (20‘4%) tuvieron resultados positivos en la CIEF y 62 (35,2%) en el ELISA. Los 
resultados de ambas técnicas mostraron una excelente correlación con el diagnóstico posquitirgico, 
ya que no hubo un solo resultado positivo falso y solo se produjeron resultados negativos falsos en 
tres (4,6%) pacientes con quistes infectados, infértiles o con algún grado de calcíficación. Por 
último se describe la estandarización de un microELISAfáci1 de usar y barato. 

La infección producida en herbívoros 
y seres humanos por el cestodo del género 
Echinococcus granulosus se denomina hida- 
tidosis y se caracteriza por la formación de 
quistes que suelen localizarse en hígado o 
pulmón (I-3) y, con menos frecuencia, en 
huesos, bazo, cerebro y otros órganos (4,5). 
El tamaño de los quistes depende del tiem- 
po de evolución de la enfermedad y varía 
de pocos gramos a 7 u 8 kg de peso. La 
manifestaciones clínicas de la hidatidosis 
obedecen principalmente al tamaño y a la 
localización de los quistes, ya que los sínto- 
mas se producen por compresión mecánica 
de los órganos vecinos (6,7). 

La importancia médica y social de la 
hidatidosis estriba en el daño que produce 
al enfermo ya la comunidad (4). Setenta por 
ciento de los casos registrados ocurren en 
personas adultas y en plena actividad pro- 
ductiva. El tratamiento de la enfermedad es 

’ Se publicará también en inglés con el título “Comparison 
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quirúrgico y a veces se necesitan varias ci- 
rugías para lograr curarla. 

Entre las complicaciones más graves 
de la hidatidosis figuran la infección 
bacteriana del quiste y la consiguiente for- 
mación de un absceso que requiere interven- 
ción quirúrgica de urgencia. Otra complica- 
ción de gravedad es la ruptura de la cápsula, 
que puede ocurrir de manera espontánea o 
como resultado de un traumatismo o de la 
manipulación durante la cirugía. La ruptu- 
ra puede llevar a la diseminación (hida- 
tidosis secundaria) o a la hipersensi- 
bilización por invasión generalizada de 
antígenos, con producción de choque y 
muerte (8, 9). Las tasas de letalidad de la 
hidatidosis son de alrededor de 6% (6). 

La enfermedad evoluciona con lenti- 
tud durante anos y, habitualmente, sin com- 
prometer el estado general del paciente. Por 
lo tanto, el diagnóstico debe sospecharse 
cuando hay antecedentes epidemiológicos, 
tales como el haber habitado en una zona 
endémica o en convivencia con perros o ga- 
nado ovino, o signos radiológicos y clínicos. 
Cabe señalar, sin embargo, que si bien solo 
la expulsión espontánea de detrito parasi- 
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tario por fístulas cutáneas 0 por las vías res- 
piratorias, o el examen microscópico de un 
quiste extirpado, puede garantizar el diag- 
nóstico definitivo de la enfermedad (JO), las 
pruebas inmunológicas resultan muy útiles 
cuando se emplean oportunamente. 

La investigación serológica de la 
hidatidosis se puede efectuar a través de 
diversas técnicas inmunológicas estan- 
darizadas (Ti), y para ese fin ya se han en- 
sayado todas las existentes y sus variantes 
(12-20). Pese, sin embargo, a que esta 
parasitosis es endémica en la Argentina (22), 
y en particular en la provincia de Córdoba, 
hasta el momento no se ha emprendido la 
búsqueda de técnicas de alta sensibilidad y 
especificidad para diagnosticarla, salvo en 
algunos centros de investigación en otras 
provincias. 

El objetivo principal del presente es- 
tudio es demostrar la utilidad del uso com- 
binado de dos técnicas estandarizadas 
-contrainmunoelectroforesis (CIEF) e 
inmunoensayo enzimático (ELISA)-, apli- 
cando antígeno hidatídico semipurificado 
extraído de quistes de origen humano, para 
el diagnóstico serológico de la hidatidosis. 
Se espera que una vez adoptadas estas téc- 
nicas se pueda contar con un laboratorio de 
referencia para el diagnóstico indirecto de la 
enfermedad en la parte central del país, don- 
de varias provincias, como la de Córdoba, 
actualmente carecen de este tipo de servicio. 

IVIATERIALES Y M&TODOS 

Pacientes y muestras 

En el presente estudio se incluyó a to- 
dos los pacientes con rasgos epidemio- 
lógicos, clínicos o radiológicos de hidati- 
dosis (22-26) que en el período de 1993 a 
1995 fueron remitidos al Hospital Rawson 
de Córdoba por otros hospitales públicos y 
privados en la provincia de Córdoba o en 
provincias limítrofes. Se consideró sospe- 
chosa toda imagen radiológica compatible 
con quiste hidatídico y todo sIntoma com- 
patible con compresión visceral. Atodos 10s 

pacientes se les efectuaron en nuestro hos- 

pital tomografía axial computadorizada, 
ecografía y radiografías y se les extrajeron 
10 mL de sangre venosa, a partir de la cual 
se obtuvieron muestras de suero que se al- 
macenaron a -20°C antes de procesarse. Se 
incluyeron en el estudio los sueros de 50 
donantes sanos, los cuales sirvieron de con- 
troles negativos. Para investigar la posibili- 
dad de reacciones inespecíficas, se incluye- 
ron también 41 sueros de pacientes con otras 
parasitosis, como teniasis, ascariasis, 
toxocariasis, enterobiasis, tricocefalosis y 
uncinariasis. No se incluyeron sueros de 
pacientes con cisticercosis porque esta para- 
sitosis es poco frecuente en la Argentina. 

Fuentes de antígenos 

Los antígenos (Ag) hidatídicos se pro- 
cesaron a partir del contenido líquido de 12 
quistes de origen humano extraídos qui- 
rúrgicamente, una vez comprobada la au- 
sencia de contaminación bacteriana, sangre 
o leucocitos, y la presencia de protoescólices 
viables al examen microscópico (27). Los 
quistes fueron resecados en tres hospitales 
de la ciudad de Córdoba y remitidos de in- 
mediato a nuestro servicio para su estudio 
y procesamiento. 

Para obtener un producto parcialmen- 
te purificado se sometió el líquido quístico 
a diálisis con 10 partes de agua destilada 
después de eliminar las particulas en sus- 
pensión. Posteriormente el producto de la 
diálisis se centrifugó y sometió auna segun- 
da diálisis con 10 partes de solución amor- 
tiguadora fosfatada (PBS) a 4 “C. Una vez 
alcanzado el equilibrio, el líquido se some- 
tió a cromatografía en columnas. Se usó pro- 
teína A ligada a sefarosa 4B (Sigma) para 
eliminar las inmunoglobulinas del huésped 
y la fracción excluida se precipitó con sulfato 
de amonio hasta 50% de saturación para 
separar los componentes antigénicos de la 
albúmina sérica contaminante. 

El precipitado obtenido por centri- 
fugación se disolvió en una cuarta parte del 
volumen original con agua destilada y se 
sometió a diálisis con PBS hasta eliminar por 
completo el sulfato de amonio. Se cuantifi- 



caron las proteínas (28) y el producto se frac- 
cionó en partes alícuotas de 100 PL y se 
liofilizó. 

Preparación de antígenos 

Para detectar la presencia de proteí- 
nas del huésped, el Ag hidatídico se some- 
tió a inmunoelectroforesis (IEF) con anti- 
suero (As) de cabra contra suero humano 
normal. De modo similar y con objeto de 
determinar la presencia de Ag en el líquido 
así obtenido, se realizó una IEF usando sue- 
ro humano con Ac contra Ag hidatídico (pro- 
visto por el Departamento de Zoonosis Ru- 
rales en Azul, provincia de Buenos Aires). 
Como control negativo se usó suero huma- 
no normal. En todos los casos se utilizaron 
10 PL del Ag hidatídico para la IEF y 50 PL 
de los As para la difusión. 

Contraintnunoeletiforestroforesis para la 
detección de anticuerpos 

Para la contrainmunoelectroforesis 
(CIEF) se utilizaron tiras de acetato de celu- 
losa (Cellogel), lavadas de antemano con 
agua destilada y después con solución 
amortiguadora para electroforesis (Veronal/ 
Verona1 sódico, p o fuerza iónica = O,l, pH 
8,8). Las tiras se sembraron con 5 uL de Ag 
en la región catódica y con 5 fi del suero en 
estudio en la región anódica, dejando 1 cm 
de separación entre los sitios de siembra. La 
corrida electroforética duró una hora a 20 
V/cm. Antes de ser tenidas, las tiras se la- 
varon tres veces durante 10 minutos con una 
solución compuesta de citrato de sodio al 
5% y Tween 80 al O,l%, y una vez con agua 
destilada por 5 minutos. Se usó Amido Black 
como colorante y una solución de metanol, 
ácido acético y agua (en una proporción de 
40/10/50) fue aplicada de último para des- 
colorar. 

Estandarización del inmunoensayo 
enzimático 

La prueba de ELISA se efectuó en 
microplacas de poliestireno con un soporte 

de acetato de celulosa. En el orificio de cada 
una de las microplacas se sembraron 20 I.CL 
de acetona, que se dejó actuar durante 3 
minutos antes de lavarlas con agua destila- 
da y dejarlas secar al natural. 

Simultáneamente se disolvieron 0,2 g 
(en peso húmedo) de acetato de celulosa en 
10 mL de acetona, y 20 PL de esta solución 
se sembraron en el orificio de las micro- 
placas, que se dejaron secar por completo a 
temperatura ambiente. Una vez preparadas 
las microplacas, se sembraron en cada orifi- 
cio 10 FL del Ag diluido previamente a una 
concentración de 100 ng de proteína por mL 
de PBS. Las placas se mantuvieron a tempe- 
ratura ambiente hasta la adsorción del Ag 
en el soporte, sin dejar que este secara por 
completo. 

Para investigar la presencia de Ac se 
diluyó el suero de los pacientes (titulo de cor- 
te: 1 /lOO) en PBS con leche al 3%. Se sembra- 
ron 10 PL de este suero diluido en los orifi- 
cios de las microplacas, que se mantuvieron 
a temperatura ambiente hasta que la dilución c? 

se adsorbió totalmente en el soporte. 
Se hicieron seis lavados de 5 minutos 

s 
z 

con PBS-Tween 80 al O,l%. Para detectar los 
Ac ligados al Ag se utilizó como conjugado % 

proteína A marcada con peroxidasa (Sigma), 5 

sembrándose 10 PL de la dilución óptima 8 
del conjugado e incubando por 30 minutos 
a la temperatura ambiental. Al igual que en 

8 
3 

la fase anterior, después de los lavados, la 
actividad peroxidasa se reveló con la apli- 

2 

cación de $-cloro-naftol y peróxido de hidró- 2 
gen0 como sustrato enzimático. 3 

E 
RESULTADOS z 

5 
En 65 de los 176 pacientes incluidos 

en el presente estudio, se confirmó el diag- 9 
nóstico de hidatidosis por biopsia quirúrgi- 5 
ca. De los 111 pacientes restantes, 24 care- l . 
cían de signos clínicos o radiológicos de la ã 

enfermedad, pero fueron estudiados porque z 
‘s: 

tenían antecedentes epidemiológicos o fa- 
miliares de hidatidosis. Los otros 87 pacien- 
tes tenían signos radiológicos positivos, pero 
la biopsia reveló la presencia de afecciones 
distintas de la hidatidosis (cuadro 1). 

.g 
4 

223 



224 

CUADRO 1. Trastornos más frecuentes 
diagnosticados por biopsia o cirugía en 
pacientes con serología negativa para 
hidatidosis. Córdoba, Argentina, 1993 a 1995 

Trastorno No. % 

Quiste congénito 
Tuberculosis 
Neoplasia benigna 
Absceso 
Cáncer metastásico 
Ascariasis hepática 

Total 

33 30 
28 25 
20 18 

16 
;; 10 

11; 1 
100 

Contrajnmunoelectroforesis 

Un total de 176 muestras de suero 
fueron procesadas por CIEE Como indica 
el cuadro 2, la técnica dio resultados positi- 
vos en 36 (55%) de los 65 pacientes con 
hidatidosis confirmada por biopsia y resul- 
tados negativos en los 140 pacientes restan- 
tes. No hubo resultados positivos falsos. 

hmunoensayo enzimático 

De los 65 pacientes con hidatidosis 
confirmada, 62 (95%) tuvieron resultados 
positivos en el ELISA y tres (5%) tuvieron 
resultados negativos falsos. Estos pacientes 
tenían quistes infértiles o calcificados y tam- 
bién arrojaron resultados negativos en la 
CIEF (cuadro 2). 

CUADRO 2. Porcentaje de resultados positivos y 
negativos en la contrainmunoelectroforesis 
(CIEF) y en el inmunoensayo enzimático (ELISA) 
en pacientes con y sin hidatidosis, según 
biopsia o cirugía, y con estudios radiológicos 
positivos y negativos. Córdoba, Argentina, 1993 
a 1995 

Biopsia 
0 cirugía 

Total CIEF ELISA 
No. - + - + 

Positiva 65 45 55 5 95 
Negativa 
con radiología + 24 100 0 100 0 
con radiología - 100 0 100 0 
Total 176 80 20 65 35 

Si se comparan los resultados obteni- 
dos con las dos técnicas inmunológicas (cua- 
dro 2), se puede observar que 55% de los 
pacientes con hidatidosis confirmada por 
biopsia tuvieron resultados positivos en la 
CIEF y 95% en el ELISA, mientras que to- 
dos los 111 pacientes con otras enferrneda- 
des, al igual que los sueros que sirvieron de 
controles, tuvieron resultados negativos en 
ambas pruebas. Por lo tanto, el ELISA mos- 
tró mucha más sensibilidad que la CIEF, 
particularmente en pacientes con quistes 
extrahepáticos. En el cuadro 3 se muestran 
las ubicaciones más frecuentes de los quis- 
tes resecados y los resultados de las prue- 
bas serológicas en cada caso. 

Antígenos 

Doce lotes de Ag fueron procesados 
por el método descrito. Ninguno mostró la 
presencia de proteínas del huésped en la IEF, 
Asimismo, cuando a estos Ag se les some- 
tió al antisuero control, se detectó una sola 
banda de precipitación en la región catódica 
que coincidió con la banda del arco 5 obte- 
nida al utilizarse un Ag de cabra a manera 
de control (Instituto Pasteur). 

Cuando la concentración de proteínas 
de los diferentes lotes se ajustó a 100 ng/ 
mL, se obtuvieron resultados similares en 
todos los casos. 

CUADRO 3. Porcentaje de resultados positivos 
en la contrainmunoelectroforesis (CIEF) y en el 
inmunoensayo enzimático (ELISA), según la 
ubicación de los quistes hidatídicos. Córdoba, 
Argentina, 1993 a 1995 

Ubicación 
Porcentaje 
del total CIEF + ELISA + 

Hígado Pulmón 
Bazo 
Hueso 
Abdomen 
Otra 

Total 

68 ;z 57 9: 
i 17 100 

0 100 

5 
51 100 
0 100 

100 



DISCUSIÓN 

Un total de 176 pacientes fueron so- 
metidos a estudios serológicos para la de- 
tección de hidatidosis y los resultados obte- 
nidos variaron de forma significativa según 
la técnica aplicada y, en cierta medida, la 
ubicación y el estado de los quistes. La CIEF 
se mostró menos sensible que el ELISA en 
pacientes con quistes en ubicaciones extra- 
hepáticas -pulmón, hueso, riñón, etc.- 
donde normalmente no se produce un esti- 
mulo antigénico importante. Sm embargo, 
con la CIEF se obtuvo una banda única de 
precipitación inrnunológicamente idéntica a 
la del Ag 5 de cabra. Por consiguiente, la alta 
especificidad de esta prueba justifica su uso. 

Las imágenes obtenidas en los casos con 
resultados positivos fueron claramente 
discernibles. La incorporación del tensioactivo 
en la solución del lavado eliminó casi por com- 
pleto cualquier tinción inespecífica, facilitan- 
do con ello la lectura de los resultados. 

La estandarización del microELISA 
tuvo como objetivo aumentar la sensibilidad 
y reducir los costos considerablemente. La 
utilización de muestras de 10 PL permitió 
disminuir los tiempos de incubación y lograr 
mayor eficiencia en las etapas de lavado. 

La utilización de acetato de celulosa 
permitió aprovechar en su totalidad el Ag 
sembrado y de ese modo conocer la canti- 
dad exacta depositada en el soporte. Tam- 
bién permitió eliminar el Ag residual una 
vez concluida la prueba, para poder re- 
utilizar las microplacas. 

La combinación de ambas técnicas 
permite procesar un gran numero de mues- 
tras y obtener resultados absolutamente 
confiables en solo 2 horas. La alta sensibili- 
dad del ELISA quedó demostrada por el bajo 
porcentaje de resultados negativos falsos, 
que se observaron solo en tres pacientes con 
quistes parcial o totalmente calcificados o 
desprovistos de residuos parasitarios. La 
alta especificidad de la prueba ha sido con- 
firmada por la ausencia de reacciones posi- 
tivas en pacientes con otras parasitosis. 

En el presente trabajo se llegó a un 
diagnóstico serológico acertado en 55% de 

los casos con la CIEF y en 95% con el ELISA, 
lo cual pone de manifiesto la sensibilidad 
relativa de cada método. Gracias a su ma- 
yor sensibilidad, el ELISA puede usarse para 
determinar los títulos de Ac en pacientes 
operados y de ese modo evaluar la eficacia 
de la cirugía. Cuando se utiliza el Ag extraí- 
do de quistes viables de origen humano, se 
torna necesario purificarlo para eliminar 
inmunoglobulinas contaminantes que pue- 
dan producir resultados positivos falsos. No 
obstante, se recomienda el uso de este Ag 
porque su alto contenido de proteínas para- 
sitarias ofrece un margen de manipulación 
óptimo en las diferentes etapas del procesa- 
miento, y la pérdida del material antigénico 
que normalmente se produce no afecta a la 
calidad de la preparación final. Por otra par- 
te, la alta incidencia de hidatidosis en nues- 
tro medio redunda en una gran disponibili- 
dad de quistes viables. 

Ambas técnicas poseen ventajas. El 
ELISA es barato y altamente sensible. A di- 
ferencia de lo notificado por otros autores 
(2), su alta especificidad en este estudio 
-no se registró ningún resultado positivo 
falso-, que se asemeja a la de la CIEF, po- 
dría deberse a la fuente de Ag y a su purifi- 
cación. Tanto la CIEF como el ELISA son téc- 
nicas rápidas que permiten procesar un gran 
numero de muestras simultáneamente y que 
pueden ser practicadas por personal técni- 
co con un mínimo de capacitación. Por lo 
tanto, la combinación de ambas técnicas les 
confiere confiabilidad e idoneidad para el 
diagnóstico de hidatidosis humana en 
nuestro medio. 
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ABSTRACT 

Comparison of two serologic 
methods for the diagnosis 
of hydatidosis 

The sera of 176 patients with epidemio- 
logic antecedents or radiologic and clinical 
signs of hydatidosis were tested by counter- 
immunoelectrophoresis (ClE) and enzyme- 
linked immunoassay (ELISA). Asemipurified 
antigen from cysts of human origin were used 
for both techniques. The results were com- 
pared with those obtained from complemen- 

tary radiologic studies and were confirmed by 
examination of excised cysts. 

Biopsy confirmed the diagnosis of hy- 
datidosis in 65 patients (37%) and revealed the 
presente of other diseases in the remaining 111 
(63%). Of the original 176 patients, 36 (20.4%) 
were positive by CIB and 62 (35.2%) by ELISA. 
Both techniques showed an excellent correla- 
tion with postsurgical diagnosis; neither pro- 
duced any false positives, and the ELISA gave 
false negative results for only three patients 
(4.6%) with cysts that were infected, infertile, 
or calcified to some degree. The paper de- 
scribes standardization of an inexpensive and 
easy-to-use microELISA. 

124” Reunión de la Asociación Americana de Salud Pública 

Fechas: 17 a 21 de noviembre de 1996 
Lugar: Ciudad de Nueva York 
Tema: Justicia social y salud pública 

En esta reunión se abordará más de cerca la necesidad de disponer de un sistema de 
atención de salud equitativo al margen de quién ocupe la Casa Blanca. Durante la misma se celebrarán 
más de 900 sesiones científicas en las que se analizarán las necesidades de salud de mujeres, 
hombres, niños, adolescentes, ancianos, discapacitados, trabajadores, escolares e integrantes 
de distintos grupos étnicos. Otros temas del programa incluyen salud ambiental, salud 
internacional, nutrición, educación para la salud, violencia, abuso de drogas, accidentes, etc. Los 
asistentes tendrán oportunidad de conocer los últimos resultados de la investigación en salud 
pública, la práctica de la salud pública y políticas de salud. 

Información: 
Tarita Marshall 

Ameritan Public Health Association 
1015 15th Street, NW, 3rd floor 

Washington, DC 20005 
Estados Unidos de América 
Teléfono: (202) 789-5687 

227 


