
AVANCES EN EL DIAGNOSTICO INMUNOLOGICO DE LA HIDATIDOSIS 

Dr. Werner Apt B.’ 

En el presente trabajo se evalúan diferentes procedimientos 
técnicos utilizados en el inmunodiagnóstico de la hidatidosis 
humana. Se examinan los resultados obtenidos, en relación 
con la edad de los pacientes, la localización del parásito y el 
estado de los quistes. 

Introducción 

Hoy día el médico general puede realizar 
el diagnóstico de la hidatidosis mediante la 
clínica y diversos exámenes de laboratorio 
que complementan el cuadro clínico. Entre 
esos exámenes complementarios se cuentan 
las técnicas inmunológicas. 

El inmunodiagnós~tico aplicado a la hida- 
tidosis comprende la detección de anticuer- 
pos circulantes antiparasitarios del tipo 
IgG, IgM e IgA globulinas, por medio de 
pruebas serológicas de la presencia de un 
cuadro de hipersensibilidad al parásito que 
se pone de manifiesto mediante la reacción 
intradérmica, o de ambas. 

Las técnicas serológicas se basan en la 
visualización de una combinación de anti- 
cuerpos del suero del paciente con antigenos 
parasitarios adsorbidos a glóbulos rojos o 
a partículas inertes (hemaglutinación in- 
directa, aglutinación con látex o con ben- 
tonita, respectivamente) o bien a antígenos 
parasitarios figurados, como en la inmuno- 
fluorescencia indirecta, o con antígenos que 
migran en un gel, como sucede en la inmu- 
nodifusión doble. Previa adición del suero, 
cuando se fraccionan eléctricamente los 
antígenos, se obtiene la inmunoelectroforesis 
(IEF) ; pero si el proceso se efectúa simul- 
táneamente con el fraccionamiento eléctrico 
del suero, entonces se obtiene la electro- 
sinéresis (ES). 

A continuación se señalan las técnicas 
para el diagnóstico de la hidatidosis, que han 
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dado buenos resultados en diversos centros 
de investigación de Chile, Argentina, Uru- 
guay, Francia y Estados Unidos. 

Hemaglutinación indirecta (HAI) 

La reacción de hemaglutinación indireota 
o pasiva fue introducida en el diagnóstico 
serológico de la hidatidosis por Garabedian 
y colaboradores (1) en 1957. La sensibili- 
dad y la especificidad de la reacción han 
sido evaluadas por diversos autores, cuyos 
trabajos fueron analizados por Kagan en 
1968 (2). Más tarde, Apt y Knierim (3), 
Knierim y colaboradores (4) y Apt y colabo- 
radores evaluaron de nuevo su rendimiento 
(5). Es, en efecto, el método serológico 
que más se emplea para el diagnóstico de la 
hidatidosis y ofrece las ventajas de la fácil 
ejecución y la reproducibilidad. Entre sus 
desventajas habría que contar su bajo rendi- 
miento en los casos pulmonares, hecho que 
se observa también respecto de otras reac- 
ciones serológicas. Este fenómeno obe- 
dece más bien a una escasa producción de 
anticuerpos, por faotores inherentes al quiste 
y a su relación con el huésped, y no a una 
poca sensibilidad de la reacción de HAI. 

A continuación se dan a conocer los re- 
sultados de la reacción de HAI en pacientes 
cifnicamente sospechosos de hidatidosis, la 
cual, en la mayoría de los casos, quedó con- 
firmada quirúrgicamente. Se estudió asi- 
mismo la especificidad en pacientes con 
otras etiologías. 

Para realizar este trabajo se revisaron 
1,325 historias clínicas de pacientes some- 

37 



tidos a la reacción de HAI, que correspon- 
dían a dos grupos: 

CUADRO 2-Sensibilidad de la reacción de hemaglu. 
tinación según grupos de edad (5). 

1. Pacientes en los que posteriormente 
se confirmó la hidatidosis mediante inter- 

Casos 

vención quirúrgica (584), autopsia (6)) Grupo de edad 
Positivos 

- 
vómica (l), eliminación de membranas por 
el recto ( 1) y punción (1) , 0 sea, un total 
de 593. 

2. Enfermos de diversas afecciones, con 
exclusión de la hidatidosis, cuyo número 
ascendió a 732. La reacción de HA1 se 
realizó según el método de Knierim y 
Saavedra (6) ; la lectura se llevó a cabo dos 
horas después de efectuada la reacción, y 
se consideró positiva toda aglutinación desde 
la primera dilución ( 1: 50). 

(in años) 

I-10 
1 l-20 
21-30 
3 l-40 
41-50 
51-60 
61 y más 

Total 

Total 

58 
109 
152 
104 
77 
63 
29 

No. % 

33 56.9 
75 68.8 

110 72.4 
73 70.2 
56 72.7 
48 76.2 
23 79.3 

592 418 70.5 

La sensibilidad de la reacción de HA1 en 
los 593 casos confirmados fue de 70.5%, y 
varió según la localización del quiste (cua- 
dro 1) , la edad de los pacientes (cuadro 2) 
y las complicaciones del quiste (cuadro 3). 
La reacción de HA1 dio el rendimiento más 
bajo en los quis,tes hidatídicos pulmonares. 
Los títulos de los sueros positivos variaron 
entre 50 y 25,600, de los cuales el 80% 
correspondió a ,titulos comprendidos entre 
100 y 1,600. 

hidatídicos complicados, tanto infectados 
como rotos, que en los no complicados; esa 
diferencia es estadísticamente significativa 
(z=3.7;p=0.0002). 

El grupo de pacientes entre uno y 10 
años de edad presentó la menor sensibilidad 
a esta reacción. La sensibilidad de la reac- 
ción de HA1 fue mayor en los quistes 

En el cuadro 4 se demuestra la especifici- 
dad de la reacción de HAI en 732 pacientes 
con diferentes enfermedades, excluida la 
hidatidosis. En 68 de estos (9.3%) hubo 
reacciones de HA1 positivas falsas. Los 
grupos de pacientes con “afecciones diver- 
sas” y colecistopatías fueron los que pre- 
sentaron más reacciones inespecíficas. Llama 
la atención en este cuadro el alto porcentaje 
de reacciones falsas positivas para hidatido- 
sis, en pacientes con otras parasitosis, hecho 
expuesto por Knierim en 1972 (cuadro 5 ) . 
Cabe señalar que, como ‘todos los pacientes 
proceden de zonas donde existe la hidati- 

CUADRO l-Sensibilidad de la reacción de hemaglu- 
tinación según localización del quiste (5). 

Casos 

CUADRO 3-Sensibilidad de la reaccibn de hemaglu. 
tinación según estado del quiste hidatídico (5). 

Positivos Casos 
Localización Total No. % Positivos 

Pulmonar 242 139 57.4 
Hepática 

Total No. % 
206 161 78.2 

Estado del quiste 

Peritoneal 
Múltiple 2 

18 85.7 
83 91.2 

Otras 33 17 51.5 

Total 593 418 70.5 

Nota: La diferencia entre la positividad de la 
RHAI en los quistes pulmonares y los de localiza- 
ción múltiple, peritoneal o hepática es estadística- 
mente significativa. complicados es estadísticamente sigmncatwa. 

No complicado 382 241 63.1 
Calcificado 8 7 87.5 
Infectado 114 96 84.2 
Roto 89 74 83.1 

Total 593 418 70.5 

Nota: La diferencia entre la positividad de la 
RHAI de los quistes infectados o rotos y los no _. . .^ . 
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CUADRO 4-Resultados de la reacción de hemoglutina- 
ción para hidatidosis en individuos con patología diferente 
de la hidatidosis (5). 

Casos 

Positivos 

Tipo de patología Total No. % 

Neoplasias malignas: 
Hepatobiliares 
Pulmonares 
Sarcomas 
Otros 

Neoplasias benignas 
Colecistopatías 
Cirrosis hepática 
Abscesos 
Tuberculosis 
Enfermedad poliquística 
Otras afecciones 

95 
36 
27 
85 
80 

157 
41 
30 
37 

9 
110 

Subtotal 707 
Parasitosis: 

Amebiasis extra- 
intestinal 

Cisticercosis 
Fascioliasis 
Enfermedad de Chagas 
Triquinosis 
Subtotal 

10 
4 
4 
6 
1 

25 

Total 732 

4 4.2 
- - 

2 7.4 
5 5.9 
7 8.8 

13 8.3 
3 7.3 
4 13.3 
5 13.5 
2 22.2 

16 14.5 
61 8.6 

3 30.0 
2 50.0 
1 25.0 
1 16.7 

- - 

7 28.0 

68 9.3 

dosis, no puede descartarse la posibilidad 
de que algunos presenten además un quiste 
que, por su localización y tamaño, no pro- 

CUADRO 5-Especificidad de la reacción de hemagluti- 
nación poro hidatidosis en algunas parasitoska 

Casos 

Parasitosis 

Positivos 
- 

Total No. % 

Amibiasis intestinal 
Amibiasis hepática 
Giardiasis 
Ascariasis 
Tricocefaliasis 
Oxiuriasis 
Triquinosis 
Distomatosis hepática 
Himenolepiasis 
Cisticercosis cerebral 

Total 

34 0 - 
7 0 - 

19 0 - 
4 0 - 

33 0 - 
ll 0 - 
40 3 7.5 
49 8 16.3 

7 0 
15 8 53.3 

219 19 8.7 

n Knierim, F. Curso de adiestramiento sobre hi- 
datidosis (Arequipa), OSP/OMS, 1972. 

duzca sintomatología pero en cambio sí con- 
duzca a la producción de anticuerpos. 

Hemaglutinación indirecta rápida (HAIr) 

Esta técnica es una simplificación de la 
HAI clásica. Es un método cualitativo, ya 
que no se diluyen los sueros analizados 
mediante esta reacción. La lectura de la 
HAIr se efectúa en placas de Huddleson. 
La sensibilidad y especificidad de esta reac- 
ción es similar a la que se obtiene con la 
HA1 clásica. 

Por lo expuesto, esta técnica es de gran 
ayuda en encuestas epidemiológicas o en el 
estudio de la hidatidosis en laboratorios que 
no cuenten con un gran equipo. 

Aglutinación con látex (AL) y con bentonita 

(AB o FB “) 

La aglutinación con látex fue introducida 
por Williams y Prezioso en 1970 (7). Según 
estos autores, la sensibilidad y la especifici- 
dad de la misma es similar a la HAI. Los 
trabajos efectuados en Chile por Knierim y 
colaboradores (4) y en Argentina por 
Varela-Díaz y Coltor,ti (¿?), demuestran que 
la sensibilidad de esta reacción es inferior 
(64% ) a la HAI; además, se obtiene un 
8.5% de reacciones falsas positivas en en- 
fermedades no parasitarias. 

En los cuadros 6 y 7 figura un análisis 
de la sensibilidad y especificidad de la FB 
en relación con la HAI clásica y la HAIr, 
conforme a los datos obtenidos por Knierim 
y colaboradores (4). En ese trabajo se 
consideró como positivo para la FB un 
título de 1:5; otros aultores consideran como 
positivo un título 1:20, con lo cual no se 
observan reacciones falsas positivas, pero la 
sensibilidad de la reacción disminuye en 
forma importante. 

En efecto, si bien la sensibilidad y especi- 
ficidad de la reacción de FB es inferior a la 
HAI, su fácil ejecución aconseja su empleo 
en gran escala en encuestas epidemiológicas. 

2 Aglutinación con bentonita (AB) y floculación con ben- 
tonita (FB) son términos sinónimos. 
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CUADRO cí-Resultados de reacciones de hemaglutinación (HAI), hemaglutinaciones rápidas 

(HAlr) y floculaciones (FB) con bentonita, en pacientes con hidatidosis, según localización (4). 

Reacciones positivaskotal reacciones efectuadas 

Localización del 
quiste hidatídico 

HA1 HAIr FB 

No. % No. % No. % 

Pulmonar 67/ 106 63.2 57/90 63.3 8/16 50.0 
Hepática 42/54 77.8 29/33 87.8 13/21 61.9 
Múltiple 18/19 94.7 14/15 93.3 4/4 100.0 
Peritoneal y abdominal 5/6 83.3 3/4 75.0 2/2 100.0 
Otras localizaciones 9/11 81.8 5/7 71.4 3/4 75.0 

Total 141/196 71.9 108/149 72.4 30/47 63.8 

Inmunofluorescencia indirecta (IFI) 

Los mejores resultados de la IFI aplicada 
al diagnóstico de la hidatidosis se obtienen 
utilizando como antígeno cortes de escólices 
congelados sobre portaobjetos. 

Conforme a los datos obtenidos por 
Vernes y Capron (9), la sensibilidad de esta 
reacción fluctúa entre el 85 y el 90%, y el 
porcentaje de reacciones falsas positivas es 
de un 5.5. Al igual que la reacción de HAI, 
la sensibilidad de IFI fluctúa según la locali- 
zación, las complicaciones del quiste y la 
edad de los pacientes. En los quistes hida- 
tídicos pulmonares intactos, la sensibilidad 
de IFI es de un 10% y en los complicados 
es de un 60%. 

Es necesario poner de relieve que los 

títulos positivos inferiores a 1:40 para la 
IFI son inespecíficos (cuadro 8) ; por con- 
siguiente, el titulo positivo mínimo es de 
1:40. 

Se puede establecer la conclusión de que 
la IFI es una técnica de gran ayuda para el 
diagnóstico de la hidatidosis. Los títulos 
positivos para esta reacción, especialmente 
los títulos bajos, deben ser cotirmados por 
otras técnicas. Está investigándose una reac- 
ción de IFI que utiliza como antígeno 
cortes de escólices incluidos en parafina, es 
decir, cuya realización no requiere un 
equipo especial. 

En pocas palabras, la IFI tiene una sensi- 
bilidad y especificidad similar a la HAI. 
La utilización de la IFI o de la HAI, según 

CUADRO 7-Especificidad de las reacciones de hemaglutinación, hemaglutinación rápida y 

floculación con bentonita en pacientes con diversas afecciones (excluida la hidatidosie) (4). 

Reacciones positivas/Total reacciones efectuadas 

Tipo de enfermedad 

Tumores malignos 
Pulmonares 
Hepáticos y vías biliares 
Gástricos 
Otras localizaciones 

Tumores benignos 
Tuberculosis pulmonar 
Otras neumopatías 
Colecistopatías 
Cirrosis hepática 
Nefropatías 
Diabetes mellitus 
Diversas afecciones 

Total 

HAI HAIr FB 

0/29 1/29 o/o 
O/ll W3 0/3 
1/5 2/4 CV1 
0/13 O/lO 0/3 
0/36 0/24 0/12 
1/67 0/59 1/8 
0/21 O/ll l/lO 
4/25 0/12 3/13 
1114 2/12 0/2 
l/lO 0/7 113 
0/8 0/8 o/o 
2/54 1/40 0/16 

101293 (3.4%) 6/224 (2.7%) 6/71 (8.5%) 
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CUADRO 8-Especificidad de ’ la reacción de inmunofluorescencia indirecta aplicada al 

diagnóstico de la hidatidosis (91. 

casos 

Titulo 

Tipo de enfermedad Total l/lO 1/20 1/40 1/80 1/640 1/1,280 

Afecciones no parasitarias 60 48 ll - 
Bilharziasis 
Distomatosis ; l---- 
Filariasis 5 4 1 - 
Cisticercosis 10 1 6 3 II- 
Teniasis 1-- l--- 
Equinococosis alveolar 1 - - 
Aspergilosis 

Total 95 66 22 4 1 1 1 

el caso, dependerá de la experiencia que 
tenga el laboratorio con estas técnicas. 

En los siete últimos años se han creado 
diferentes técnicas, basadas en la inmuno- 
precipitación en gel, que se han aplicado en 
el diagnóstico de la hidatidosis humana: la 
inmunoelectroforesis, la electrosinéresis y 
la doble difusión (DD). Para esos procedi- 
mientos se utiliza como antígeno el extracto 
total de líquido hidatídico liofilizado y 
estandarizado, que contiene por lo menos 
6 antígenos parasitarios y no más de 
4 antígenos del huésped. En la preparación 
de esos antígenos hay que disponer de 
sueros hiperinmunes antiquiste hidatídico 
y antitejidos del huésped. Así, por ejemplo, 
si se utiliza antígeno hidatídico ovino, 
debe tenerse un suero hiperinmune anti- 
quiste hidatídico de ovino y un suero 
hiperinmune antitejidos de ovino, obtenidos 
ambos de conejos. Si se efectúa una in- 
munoelectroforesis al colocar el antígeno 
(líquido hidatídico ovino ‘total) en presencia 
de los sueros hiperinmunes, se producen 
diferentes bandas de precipitación; las 
bandas del sistema de suero hiperinmune 
antitejidos de ovino son bandas inespecíficas 
que representan a los componentes del 
huésped del antígeno. Cuando se eliminan 
esas bandas de precipitación del sistema de 
suero hiperinmnne antilíquido hidatídico 
total, quedan exclusivamente las bandas 

específicas, que representan a los antígenos 
del parásito. 

De lo señalado anteriormente se deduce 
que la inmunoelectroforesis sirve, en primer 
lugar, para preparar antígenos hidatídicos 
cuyos componentes permiten individualizar 
a la especie. En la actualidad, esta técnica 
se utiliza también en el diagnóstico de la 
hidatidosis. 

Inmunoelectroforesis (IEF) 

Bignet y colaboradores (10) fueron los 
primeros, en 1962, en aplicar la inmunoelec- 
troforesis al estudio de la composición anti- 
génica de la larva de Echinococcus granu- 
losus. Más tarde Chordi y Kagan (II ) al 
analizar el líquido hidatídico de oveja, de- 
tectaron 19 bandas de inmunoprecipitación, 
10 de origen parasitario y 9 del huésped. 
En 1967 Capron, Vernes y Biguet (12) 
obtuvieron 18 bandas de inmunoprecipita- 
ción en líquido hidatídico de caballo. Estos 
autores observaron la aparición precoz de 
un arco de precipitación en suero de conejos 
inmunes y de hámsters infectados experi- 
mentalmente. 

Esta banda de inmunoprecipitación, de 
fácil separación del resto de las fracciones 
por tener una doble incurvación, se conoce 
actualmente con el nombre de arco 5”. El 
arco 5” es específico para el E. granulosus. 
Diferentes antígenos de helmintos (Tueniu 
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FIGURA l-Presencia del orco 5” en varios lotes de 

antígeno hidatídico ovino total (LHOT), por inmunoelectro- 

foresis.” 

î Se usó un suero hiperinmune de conejo contra LHOT 
(ASC-LHOT) (13). 

saginata, Cysticercus cellulosm, Fasciola 
hepatica, Schistosoma mansoni, S. japonicum 
y Ascaris Zumbricoides), no producen el 
arco 5”. Incluso el E. multilocularis no 
produce esa banda de precipitación, lo cual 
confirma la especificidad antigénica del arco 
5” (figuras 1 y 2). 

Actualmente se emplea la inmunoelectro- 
foresis para estandarizar los antígenos hida- 
tídicos; dicho de otro modo, sólo se utilizan 
como antígenos los que, en contacto con el 

FIGURA 2-lnmunoelectroforesis aplicada al diagnóstico 

de la hidatidosis humana.’ 

SP s 

LHOT 
arco 5 
/ 

n Se aprecian bandas de inmunoprecipitación entre el 
líquido hidatídico ovino total (LHOT) y el suero Sl. La 
flecha indica el arco 5” patognom6nico de hidatidosis (14). 

inmunosuero, presentan el arco 5” en tal 
cantidad que pueda identificárseles fácil- 
mente y no presenten más de cuatro com- 
ponentes del huésped (8, 13). Por este 
motivo ni la arenilla hidatídica, ni las mem- 
branas hidatídicas sirven como antígenos 
para la inmunoelectroforesis, ya que no pro- 
ducen el arco 5”. 

A continuación se analizará la aplicación 
de la inmunoelectroforesis en el diagnóstico 
de la hidatidosis humana. 

El cuadro 9 muestra que la sensibilidad 
de esta reacción fluctuó entre 75 y 93.5%, 
conforme a diferentes autores. Ellos ob- 
servaron que la sensibilidad fue mayor en 
los quistes hidatídicos recientemente rotos 
(esto es, aquellos en los que la muestra se 
toma hasta un máximo de tres meses des- 
pués de la ruptura) que en los quistes hida- 
tídicos no complicados. En estos últimos la 
sensibilidad fue mayor en la localización 
hepática (90% ) y menor en la pulmonar 
(55%). 

En los pacientes operados de quiste hida- 
tídico, los anticuerpos precipitantes aumen- 
tan cerca de dos semanas después de la in- 
tervención y desaparecen de 6 a 12 meses 
después de extirpado el quiste. 

En el cuadro 10 figura un análisis de la 
especificidad de esta reacción, con arreglo a 
los datos de Yarzabal y Capron (14). De 
ese cuadro se desprende que no existen reac- 
ciones falsas positivas. En otras palabras, 

CUADRO 9-Sensibilidad de la inmunoelectroforesis 

en el diagn6stico inmunológico de la hidatidosis (14). 

Casos 

Positivos 

Referencias 

Chordi y Kagan 
Capron, Vernes y 

Biguet 
Capron 
Yarzabal 
Sorice y Castaguari 
Capron, Yarzabal, 

Vernes y Fruit 

Total 

Año Total No. % 

1965 16 13 81.: 

1967 21 19 90.4 
1968 108 101 93.5 
1969 100 88 88.0 
1969 28 21 75.0 

1970 188 1.59 84.6 

461 401 86.9 
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CUADRO lo-Especificidad de la immunoelectroforesis 

en el diagnóstico de la hidotidosis humana.’ 

Casos 

Sueros 

Sueros normales 
Tuberculosis 
Cáncer broncopulmonar 
Aspergilosis 
Cirrosis hepática 
Neumopatías agudas 

Total 

Positivos, 
No. . (%o) 

50 ‘0 
50 0 
30 0 
1.5 0 
10 0 
10 0 

165 0 

“Tomado, con modificaciones, de Yarzabal y 
Capron (14). 

la presencia del arco 5 ’ indíca que el en- 
fermo tiene o tuvo hidatidosis. 

En resumen, esta técnica es de grah ayuda 
diagnóstica en la hidatidosis, ya que permite 
detectar el arco 5”, que es específko del 
E. granulosus. Indica además si ha existido 
una rotura reciente (menos de tres meses) 
de un quiste hidatídico, si hay aumento de 
las bandas de inmunoprecipitación, o si ha 
habido una extirpación quirúrgica completa 
del quiste por la desaparición del arco 5”, 
6 a 12 meses después de realizada la inter- 
vención. 

Electrosinéresis ( ES) 

Esta técnica, que combina simultánea- 
mente la electroforesis y la inmunoprecipita- 
ción en gel, fue descrita en 1959 por 
Bussard (15)) quien la denominó, electrosi- 
néresis. Se la conoce también como inmuno- 
electrodifusión, inmunoelectro-osmoforesis 
de alto voltaje y contrainmunoelectroforesis. 
Castagnari y Sorice (16) la aplicaron por 
vez primera al diagnóstico de la hidatidosis. 
Más tarde, Gentilini, Pinon y Niel (17) 
aplicaron esta reacción a 600 diferentes 
parasitosis, confirmadas mediante DD e IEF. 

De acuerdo con el cuadro 11, los resul- 
tados de la electrosinéresis fueron práctica- 
mente iguales a los de la doble difusión IEF 
en los 125 casos de hidatidosis estudiados. 

Para comprobar los resultados de la elec- 

CUADRO 1 l-Especificidad de la electrosinéresis en 

diversas porasitosis confirmados mediante inmunoelectro- 

foresis y difusión doble (17). 

Parasitosis 

Amibiasis 
Ascaridiasis 
Aspergilosis 
Bilharziasis 
Distomatosis 
Hidatidosis 
Hipodermiasis 
Filariasis 
Larva migrans visceral 
Triquinosis 
Sueros negativos 

Total 

No. de 
casos 

8 
4 
8 

206 
40 

125 
8 

147 
10 
4 

40 

600 

trosinéresis se utiliza un suero testigo cono- 
cido; cuando hay identidad entre los arcos 
obtenidos con el suero conocido y el que se 
está analizando, se contirma que el suero 
en estudio tiene anticuerpos específicos para 
el antígeno utilizado (figuras 3 y 4). Está 
investigándose la sensibilidad y especificidad 
de esta técnica en hidatidosis. 

La electrosinéresis es, sin lugar a dudas, 
la prueba de inmunoprecipitación que se 
efectúa con mayor rapidez. Sus resultados 
aparecen de una a cuatro horas después de 
realizada. Por este motivo podría llegar a 
ser una prueba de tamiz sumamente útil en 
el diagnóstico de la hidatidosis. Hoy en día 
conviene confirmar los resultados positivos 
a la ES mediante la IEF. 

Doble difusión (DD) 

Es una técnica que consiste básicamente 
en colocar en un gel, al cual se le han 
hecho perforaciones, el antígeno, un suero 
testigo y el suero que se va a analizar. Las 
muestras van a difundirse en forma con- 
céntrica y los anticuerpos van a unirse con 
los antígenos correspondientes, formando 
bandas de precipitación. 

Cuando las concentraciones del antígeno 
y del anticuerpo son equivalentes y sus pesos 
moleculares similares, las bandas de preci- 
pitación tienen forma recta y se encuentran 
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FIGURA 3-tnmunoelectrodifusión sobre membrana de acetato de celulosa.* 

Sr 0 
st 0 

* Se puede obse.rvar la apanclbn de arcos de precipitación entre el suero analizado (St) y el antígeno 
de Fasclola $epátlca Ag FH; uno de los arcos se reconoce como específico en razón de su identidad con 
el arco especifico del suero testigo (Sr) (17). 

equidistantes de los reservorios del antígeno 
y del suero. Cuando no existe equivalencia 
en la concentración, los sistemas precipi- 
tantes se forman más cerca del reactivo de 
menor concentración (figura 5). 

La DD, aplicada al diagnóstico de la hida- 
tidosis, está en plena fase de investigación. 
Si bien los resultados obtenidos hasta la 
fecha permiten suponer que, al igual que la 
ES, constituye una buena prueba de tamiz, 
los resultados positivos deben ser ratificados 
mediante una IEF (13). 

Intradermorreacción (IDR) 

La reacción intradérmica (Casoni) de- 
tecta anticuerpos reagínicos del tipo IgE en 

FIGURA 4-Electrosinéresis aplicada al diagnóstico 

de la hidatidosis humana.L 

% 0 
S2 0 

LHOT S., 
0 0 

L HOT 
0 

S2 

a Nótese la presencia de bandas de inmunopreci 
entre el líquido hidatídico total (LHOT) y el suero sp 

itación 
2. 

la reacción precoz, y anticuerpos celulares, 
linfocitos sensibilizados, en la reacción 
tardía. La sensibilidad y especificidad de 
esta reacción fluctúa según el antígeno em- 
pleado. En los cuadros 12 y 13 figura un 
análisis de la sensibilidad y especificidad de 
esta reacción, utilizando como antígeno el 
extracto proteico del líquido hidatídico (18). 

CUADRO 12-Distribución de los resultados positivos 
para las reacciones de hemaglutinación e intradermo- 
reacción de Casoni precoz o tardía o ambas en casos de 

hidatidosis, según localización del quiste (18). 

Reacciones 

Hemaglutinación Casoni 

Locali- 
Positiva Positiva 

zación Total No. % Total No. % 

Pulmonar 92 42 45.7 64 31 48.4 
Hepática 72 54 75.0 45 31 68.9 
Múltiple 27 25 92.6 13 9 69.2 
Peritoneal 8 8 100.0 3 3 100.0 
Otras 9 6 66.7 7 4 57.1 

Total 208 135 64.9 132 78 59.1 

CUADRO 13-Resultados de las reacciones de hema- 

glutinación y Casoni en individuos con patología diferente 
a la- hidatidosis (78). 

Casos 

Reacción 

Casoni precoz o tardía, 
o ambas 

Hemaglutinación 

Total 

Positivos 

Total No. % 

188 52 27.6 
298 14 4.7 

486 66 13.5 
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FIGURA d-Técnica de la doble difusión aplicada al diagnóstico de la hidatidosis humana.* 

Sl 

s6 

0 
S6 

0 
0 
LHOT 

0 % 

s2 

0 
s3 

0 

s6 

0 

a Se pueden apreciar bandas de inmunoprecipitación entre el líquido hidatídico ovino total (LHOT) 
Y los sueros SI y So del grupo A y SI, Sa, SI, Ss y So del grupo C. 

De esos cuadros se deduce que es elevado 
el porcentaje de reacciones falsas positivas 
(28% ) y de reacciones falsas negativas 
(41% ) obtenidos con la reacción de Casoni; 
dicho de otro modo, hay pacientes con hida- 
tidosis en que la IDR es negativa y pacientes 
con otras afecciones en que es positiva. Por 
consiguiente, la IDR sólo sirve como orienta- 
ción diagnóstica y sus resultados deben ser 
ratificados por otras técnicas, ya sea la HA1 
o la IEF. Actualmente se está preparando 
un antígeno específico para emplearse en la 
IDR de Casoni. 

Se espera que este antígeno estandarizado 
y lioíilizado aumentará la sensibilidad y espe- 
cificidad de la reacción intradérmica con lo 
cual pasaría a ser más específica y de mayor 
rendimiento. 

Conclusiones 

Lo ideal es que, ante un caso clínico 
sospechoso de hidatidosis, se emplee la reac- 
ción de HAI o la reacción de IFI, según 
la experiencia de cada laboratorio, además 
de una IEF para aumentar la sensibilidad 
diagnóstica. 

En las encuestas epidemiológicas debe 
utilizarse preferentemente la reacción de 
HAIr o la reacción de AL. La positividad 
de esas reacciones debe ser ratificada por la 

IEF; los sueros que resulten negativos pue- 
den someterse a una ES como prueba de 
tamiz; los que resulten positivos a la ES 
deberán confirmarse mediante una IEF. 

La IDR sólo sirve de orientación diag- 
nóstica; sus resultados deben ser comple- 
mentados por alguna de las técnicas sero- 
lógicas. 

Resumen 

Se analizan las diversas técnicas inmuno- 
lógicas de la hidatidosis humana. Las prue- 
bas de imnunoprecipitación, tales como la 
inmunoelectroforesis, la electrosinéresis y la 
difusión doble, son los únicos métodos real- 
mente específicos disponibles. Sm embargo, 
debido a su elevado costo y a la necesidad 
de contar con técnicos especializados que se 
dediquen exclusivamente a estos trabajos, 
estos métodos no pueden emplearse en gran 
escala en la Argentina. Por consiguiente, 
para el diagnóstico es preciso continuar em- 
pleando sistemáticamente las pruebas de 
hemaglutmación pasiva y de inmunofluo- 
rescencia indirecta. Aunque estos métodos 
son menos sensibles y específicos que la 
inmunoelectroforesis, poseen la ventaja de 
que pueden emplearse con facilidad. 

La aglutinación con látex y la hemagluti- 
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nación rápida pueden utilizarse como prue- También la prueba cutánea puede servir de 
bas en encuestas epidemiológicas. Ahora orientación para un diagnóstico definitivo 
bien, los resultados positivos deben ser con- pero requiere ser confirmada por el método 
firmados mediante la inmunoelectroforesis. de inmunoprecipitación. 0 . 
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Advances ín the immunologic diagnosis of hydatidosis (Summary) 

The different immunologic techniques used work, they cannot be used on a large scale in 
in the diagnosis of human hydatid disease are Argentina. The indirect hemagglutination and 
analyzed. indirect immunofluorescent antibody techniques 

Immunoprecipitation tests, such as immuno- must therefore be continued to be employed in 
electrophoresis, counter-immunoelectrophoresis routine diagnosis. Although these methods are 
and double diffusion, are the only truly specific less sensitive and less specific than immuno- 
techniques available. However, owing to their electrophoresis, they have the advantage of 
high cost and the need for specialized tech- being easy to perform. 
nicians devoted exclusively to this kind of Latex agglutination and rapid hemagglutina- 



Apt . DIAGNOSTICO DE LA HIDATIDOSIS 47 

tion can be used as screening tests in epidemio- wise, the skin test may serve as a guide toward 
fogic surveys. However, positive results require the definite diagnosis but its resuIts must be 
coníirmation by immunoelectrophoresis. Like- confirmed by immunoprecipitation. 

Avanzos no diagnóstico imunológico da hidatidose (Resumo) 

Analisam-se as diferentes técnicas imuno- anticorpos. Embora sejam menos sensíve’is e 
lógicas usadas no diagnóstico da doenca menos específicos do que a imuno-eletroforese, 
hidática humana. esses métodos têm a vantagem de serem muito 

Testes de imunoprecipitacáo, como a imuno- fáceis de aplicar. 
eletroforese, a contra-imuno-eletroforese e a 
difusáo dupla, sáo as únicas técnicas realmente 

A aglutinacáo por látex e a hemagIutina@o 

específicas de que se dispõe. Mas, devido ao 
rápida podem ser usadas como técnicas de 

seu alto custo e à necessidade de técnicos 
triagem em pesquisas epídemiológicas. Os 

especializados que se dediquem exclusivamente 
resuItados positivos requerem, porém, sua con- 

a esse tipo de trabalho, náo se pode utilizá-las firma@0 mediante a imuno-eletroforese. Da 

em grande escala na Argentina, Portanto, no mesma forma, o teste cutâneo pode servir de 
diagnóstico de rotina deve-se continuar a guia para o diagnóstico definitivo, mas deve-se 
empregar as técnicas de hemaglutinagáo in- confirmar seus resultados mediante a imuno- 
direta e de imunofluorescência indireta de precipitacáo. 

Les progrès du diagnostic immunologique de I’hydatidose (Résumél 

Les différentes techniques immunologiques 
utilisées dans le diagnostic de l’hydatidose 
humaine sont analysées par l’auteur. 

Les épreuves d’immunoprécipitation comme 
l’immunoélectrophorèse, la contre-immunoélec- 
trophorèse et la double dausion sont les seuIes 
véritables techniques spécifiques disponibles. 
Toutefois, en raison de leur coût élevé et de la 
nécessité de s’assurer les services de techniciens 
spécialisés qui se consacrent exclusivement à ce 
type de travail, elles ne peuvent être utilisées 
sur une vaste échelle en Argentine. C’est 
pourquoi il convient de continuer à recourir 
dans le diagnostic traditionnel aux techniques 

d’hemagglutination directe et d’anticorps im- 
munofluorescents indirects. Bien que ces 
méthodes soient moins sensibles et moins 
spécifiques que l’immunoélectrophor~se, elles 
ont pour avantage d’être faciles à exécuter. 

L’agglutination au latex et l’hemagglutination 
rapide peuvent être utilísées comme épreuves 
de contrôIe dans les enquêtes épidémiologiques. 
Toutefois, les résultats positifs doivent être 
confrrmés par immunoélectrophorèse. De même, 
l’épreuve dermatologique peut servir de guide 
au diagnostic définitif mais ses résultats doivent 
être confirmés par immunoprécipitation. 


