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En fecha reciente Fischman (1, 2) en 
Nueva Zelandia, describió una prueba de 
aglutinación látex en tubo y placa para 
hidatidosis. El procedimento de Fischman, 
para placa, consistió en agregar una gota 
de antígeno látex (0,5 ml. de fluido hida- 
tfdico, más 0,15 ml. de suspensión látex) 
a diluciones dobles de suero en 0,l ml. de 
solución salina fisiolhgica, agitar los tubos por 
5 minutos en un agitador de Kahn, examinar 
el contenido de los tubos sobre portaobjetos 
y leer las reacciones después de 5 a 10 
minutos a la temperatura ambiente. El 
antígeno se preparó diariamente (3). Como 
la sensibilidad del fluido hidatídico varía de 
un lote a otro, los títulos significativos en 
las pruebas de selección variaban con el 
antígeno empleado (1). 

El procedimiento aquí presentado difiere 
de las pruebas anteriores en que el antígeno 
se prepara de tal manera que la prueba-tamiz 
puede ser efectuada con sueros no diluidos 
en una prueba de aglutittacibn de 2 minutos. 
La dilución de los sueros ~610 se efectúa 
si se desea obtener el título final. Otra 
diferencia del procedimiento consiste en la 
preparación de un antígeno estable, que 
puede ser mantenido en el refrigerador y 
estar listo para su uso inmediato. Se in- 
vestigó también el grado de correlación de 
esta prueba con la de hemoaglutinación y 
la de floculación con bentonita. 

iVATElZIALES Y METODOS 

Partbdas látex 

Se examinaron varias preparaciones de 
látex y se eligió Hytex,t una suspensión con 

* Este trabajo se publicó en inglh en el Journal 
of Parasitolog~, Val. 49, No. 1 (febrero) 1963. 

t Producto de Hyland Laboratories, Los An- 
geles, California. La mención de firmas comerciales 
no implica el endorsamiento de las mismas, o de 
sus productos, por la Oficina Sanitaria Pana- 
mericana o por el Centro de Enfermedades Trans- 
misibles del Servicio de Salud Pública de Estados 
Unidos. 

un 5 % de contenido sólido de partículas de 
látex poliestereno. Para preparar la suspen- 
sión madre de Hytex para el antígeno de 
placa, el material original Hytex se diluyó al 
1: 4 en una solución salina amortiguada con 
glicina (en adelante, nos referimos a esta 
solución salina amortiguada como SSA). 
Dicha suspensión madre, al ser diluida al 
1: 100 con SSA tenía una densidad í>ptica 
de 0,33 a 0,36, a una longitud de onda de 
650 rnp, en un espectrofotómetro Coleman 
Jr., modelo 6A, con adaptador 6.016 y 
cubetas de 12 X 75. La comparación de las 
partículas de látex Hytex con partículas de 
varios tamaños de látex Dow indic6 que su 
diámetro estaba comprendido entre 0,216 y 
0,427 m., con un promedio de 0,328 m. 

Solución salina amortiguada 

Se us una solución salina de glicina 
(SSA), de pH 8,2 a pH 8,4, para suspender 
las partículas de látex, y diluir el antígeno y 
los sueros. Se empleó la siguiente fórmula: 
NaCl, 9 g.; CaC12, 1 g.; glicina, 7,31 g.; 
NaOH(l?J), 3,5 ml., y agua destilada, 
1.000 ml. La soluci6n salina fisiológica como 
diluyente tendía a disminuir la sensibilidad 
de los antígenos. 

Antígeno hidatidico 

El fluido de quistes hidatídicos de ovinos, 
se dializó de un día al otro en agua corriente 
y luego en dos cambios de agua destilada por 
varias horas. Se concentró al x de su volu- 
men original por pervaporación. Se res- 
tauró luego su contenido de YaCl a la 
isotoniadad y se agreg6 “mrrthiolate” a una 
concentración final de 1: 10.000. Se manluvo 
el fluido hidatídico en estado de congelación, 
mientras no estaba en uso. 

Estandarización de la suspensión ant’igeno- 
látex 

Se efectuó una titulación con varias 
cantidades de antfgeno y de la suspensi6n 
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látex para hallar la cantidad óptima de 
ambos ingredientes en cuanto a sensibilidad 
y especificidad. Se encontró que la cantidad 
óptima de la suspensión madre de látex para 
agregar al antígeno era alrededor del 15 al 
20 % de la dilución del antígeno. Se hicieron 
distintas diluciones de fluido hidatídico con 
SSA, desde su tenor completo (3 veces 
concentrado) a 1: 10, en un volumen total 
de un ml. Después de agregar la suspensión 
lá,tex al antígeno, cada dilución fue objeto de 
ensayo sobre una placa con sueros no 
diluidos, tanto negativos como positivos. La 
dilución del antígeno que se seleccionó fue 
la que tuvo la máxima actividad con 12 
sueros positivos conocidos y que no dio 
reacción con 12 sueros negativos conocidos. 
Se ensayó también fluido hidatídico crudo, 
y se vio que su empleo era satisfactorio. 

El lote de antigeno que se usó en este 
estudio tenía la siguiente composición : 
fluido hidatídico (3 veces concentrado)- 
5 ml.; SSA-15 ml. y Hytex (1:4)-3 ml. 
Recomendamos que cada vez que se elabore 
un nuevo antígeno, se evalúe y se ajuste su 
sensibilidad. El antígeno látex se mantuvo 
en refrigerado a 4OC. cuando no estaba en uso. 
Un preservativo adecuado del antígeno está 
aún en estudio. El antfgeno estandarizado 
tenía un pH 8,0. Se repitieron los exámenes 
a diferentes intervalos para verificar la 
reproductividad de la prueba. 

Ejecución de la prueba 

Con una pipeta Pasteur se deposita una 
gota de suero inactivado sobre un portaob- 
jetos o una placa de vidrio (como la de la 
prueba de aglutinación de brucelosis). Con 
otra pipeta Pasteur se deposita otra gota de 
antígeno al lado de la del suero y se mezclan 
ambas con un palillo o mondadientes. Se 
balancea continuamente a mano el porta- 
objetos o placa durante 2 minutos y se lee a 
simple vista. La continua agitación es muy 
importante para obtener resultados fide- 
dignos. Un suero positivo mostrará grumos 
de partículas látex, como en la aglutinación 
bacteriana, y un suero negativo se man- 
tendrá uniformemente turbio. Algunos 
sueros pueden mostrar trazas de agluti- 
nación, que no se toman en cuenta. La 

lectura de la prueba se hace mejor contra un 
fondo oscuro, empleando una fuente in- 
directa de luz, como en la prueba de agluti- 
nación en placa, para brucelosis. 

Usando cantidades constantes de antígeno 
CO,02 ml.) y cantidades variables de suero 
(0,OS; 0,04; 0,02 y 0,Ol ml.) se halló que los 
mejores resultados se obtienen al usar 0,02 
ó 0,Ol ml. de suero, y 0,02 ml. de antígeno. 
Con un volumen de suero 2 ó 4 veces mayor 
que el de antígeno, la lectura de la prueba 
resultaba difícil. 

Muestras de suero 

Todas las muestras eran sueros humanos 
de casos de hidatidosis y de pacientes que 
habían sufrido otras infecciones. Durante la 
evaluación, la identificación de las muestras 
se mantuvo en clave que el operador des- 
conocía. Se usaron sólo muestras de suero 
previamente inactivadas (calentadas a 56°C. 
durante 30 minutos), ya que no se disponía 
de muestras frescas para el estudio. Un con- 
junto de sueros consistía de 221 muestras de 
pacientes con una variedad de enfermedades 
debidas a parásitos, protozoos, virus y bac- 
terias. Este conjunto se usó para el estudio 
de la especificidad y sensibilidad de la 
prueba. Otro conjunto de 60 sueros se usó 
para evaluar la relativa sensibilidad de la 
prueba y su correlación con los procedi- 
mientos de hemoaglutinación y floculación 
con bentonita. 

Los casos comprobados de hidatidosis 
habían sido antes examinados por las prue- 
bas de hemoaglutinación y floculación con 
bentonita, de acuerdo con métodos ya 
descritos (4). Todos estos sueros fueron 
serológicamente positivos. 

RESULTADOS 

1. Sensibilidad y especijkiddad 

En total se examinaron 221 muestras de 
suero para evaluar la sensibilidad y especi- 
ficidad de la prueba. De este conjunto, 23 
eran muestras tomadas de pacientes con 
hidatidosis quirúrgicamente comprobada. 
De las 221 muestras, 29 sueros dieron 
resultados positivos. Los 23 sueros de 
hidatídicos resultaron positivos a la prueba 
de látex y 6 (3 %) muestras, dieron reac- 
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ciones positivas falsas. De estas últimas, 4 
sueros eran de pacientes con larva migrans 
visceral, uno con triquinosis y uno con 
filariasis. Todas las falsas positivas, con ex- 
cepción de una, resultaron negativas al diluir 
los respectivos sueros al 1:5. Los detalles 
de los sueros examinados y los resultados 
obtenidos figuran en el cuadro No. 1. De 
acuerdo con estos resultados, la prueba fue 
100 % sensible y 97 % específica. Todos los 
sueros de este conjunto eran serológicamente 
positivos con los antígenos homólogos. 

2. correlación con hs pmebas de hemoaglufi- 
nación y floculación 

Sesenta muestras de suero que habían sido 
objeto de las pruebas de hemoaglutinacik~ y 
de floculación con bentonita se sometieron a 
la prueba látex en placa. Hubo concordancia 
de las tres pruebas en un 95% de los casos. 
Tres de 27 muestras positivas a las pruebas 
de hemoaglutinación y de floculación resul- 
taron negativas a la prueba de látex. Sólo un 
suero, con un título de 1:20 a la prueba de 
floculación y 1: 6.400 a la prueba de hemoa- 
glutinación, mostró un fen6meno de prozona 
en la prueba de aglutinación látex. Esta 
muestra di6 resultado negativo con suero no 
diluido, y se mostró positiva a la dilución 
1: 32 y seguía aglutinando al título 1: 1.024 
(última dilución examinada). Las otras dos 
muestras negativas a la prueba de látex, 
tenían, en las pruebas de floculación y de 
hemoaglutinación, respectivamente, títulos 
de 1:lO y 1:12.800, y de 1:5 y 1:400. 
Uno de estos sueros (No. 25, cuadro KO. 2) 
fue obtenido de un paciente que posiblemente 
no tuviese hidatidosis. La sensibilidad de la 
prueba látex en este conjunto de sueros, fue 
de 93 %. Pruebas hechas en diferentes días 
~610 indicaban menores variaciones de los 
resultados. 

Se hicieron diluciones dobles de los sueros 
con SSA, y cada diluci&i fue objeto de 
examen con el antígeno de placa de la misma 
manera que el suero no dilrlido. El cuadro 
X0. 2 muestra los títulos comparativos oh- 
tenidos con las tres diferentes pruebas. Once 
de las 13 muestras con título por debajo de 
1:4 en la prueba de látex corresponden a 

CI.AURO No. 1 .-Sensibilidad y espccijcidad 
de la pwaba de ngllctinaci,ín FR placa para hidati- 
dOSi. 

Sueros de diagnóstico 
serológicamente positivos con 

antigenos homólogos 

Triyuinosis 
Hidatidosis 
Filariasis 
Esquistosomiasis 
Larva migrans visceral 
Kala-asar 
Enfermedad de Chagas 
Tuberculosis 
Enfermedades virales 
Enfermedades venereas 
Toxqlasmosis 

23 
25 
21 

Í 
4 
2 

19 
26 
10 

30 
0 

22 
25 
li 

7 
4 
2 

19 
26 
10 

Normal 30 30 

Total 221 192 
_--- 

Posi- 
tivo 

1 
23 

1 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

29 

títulos de 1: 5 a 1:20 de la prueba de flocu- 
lación. Xo se pudo observar una correlación 
directa de título a título, entre la prueba de 
hemoaglutinación y la de látex. 

DISCUSIOÍX 

La prueba de aglutinacicín látex, de hi- 
datidosis, es un procedimiento tamiz 
simple y poco costoso. El antígeno es dc 
preparación fácil y la prueba puede ser 
hecha sin dificultad tanto en el laboratorio 
como en el campo. Para trabajos de campo 
tiene, además, la ventaja de no requerir 
equipo especial. 

Las tasas de prevalencia de hidatidosis de 
poblaciones humanas en áreas endémicas se 
basan sobre todo en datos de casos clínico- 
quirúrgicos. Se sabe, sin embargo, que los 
casos clínicos son sólo una parte del total dc 
ellos y no indican la verdadera prevalencia 
de la infección hidatídica. El examen radio- 
gráfico de un gran número de pobladores 
rurales, con ocasión de la campaña anti- 
tuberculosa en Uruguay, ha indicado la 
presencia de quistes hidatídicos pulmonares 
en muchas personas sin síntomas clínicos 
(5). Datos similares los obtuvo IfcCarthy 
(6) en Kueva Zelandia basándose en exá- 
menes de autopsia. La prueba de látex 
puede ser un instrumento útil y poco costoso 
para encuestas epidemiológicas de un gran 

. 



Marzo 196S] PRUEBA MODIFICADA DE AGLUTINACIO?: LATEX 211 

Cr-auno No. 2.-Títulos comparatioos de Ias 
pruebas de$oculación con bentonita, de hemoagluti- 
nación y de aglzctinación látex, obtenidos con 27 
sueros humanos de casos de hidatidosis. 

FIOCW 
ación co1 
bentonit; 

R 
t 

Hemoaglu- 
tinación 

1 1:20 1: 12800 
G 1:lGO 1: 25600 
7 1:2560 1:3200 
ll 1:25ûO 1: 25600 
13 1:lO 1: 1600 
16 1:160 1: 25600 
17 1:640 1: 25600 
21 1:10 1:400 
22 1:2560 1:409600 
23 1:2560 1: 51200 
24 1:20 1: 1600 
25 1:5 1:400 
30 1: 25û0 1: 25600 
31 1:320 1: 6400 
32 1:160 1: 6400 
34 1:10 1: 1600 
36 1:5 1:800 
37 1: 1280 1: 25600 
41 1:20 1:6400 
42 1: 1280 1:51200 
43 1:10 1: 12800 
4-l 1:20 1: 12800 
45 1:20 1: 12800 
47 1:20 1: 6400 
52 1:40 1: 12800 
58 1:40 1: 51200 
59 1:20 1: 6400 

* Suero no c lih lido. 

- 

- 

Látex 

1:128 
1:4 
1:lG 
1:128 
1:2 
1:s 
1:2 

* 

1:1024** 
1:512 

* 

Negativa 
1: 1024** 
1:128 
1:s 
1:2 

* 

1:64 
* 

1:lG 
Negativa 

* 

1:2 
1:1024 (Prozone)** 
1:s 
1:16 

* 

** Ultima dilución examinada 

número de muestras de sangre en áreas 
endémicas. Muestras de sangre obtenidas 
para otros propósitos pueden ser usadas 
para estas encuestas. El procedimiento, sin 
embargo, requiere una ulterior evaluación 
en el campo. 

Los resultados obtenidos por Fischman 
(2) y por nuestra prueba modificada, 
parecen indicar que la prueba de aglutina- 
ción látex puede ser sensible y específica en 
grado suficiente para el uso en el diagnóstico 
diario de la hidatidosis. Fischman (2) 
examinó 51 casos de hidatidosis, quirúrgica- 
mente comprobados, por la prueba de látex 
y de fijación de complemento, y obtuvo 92 y 
84 %, respectivamente, de reacciones posi- 
tivas. Ambas pruebas dieron resultados nega- 
tivos con sueros de 31 donadores de san- 
gre. En nuestras propias series de pruebas, 

la prueba de látex mostró sensibilidad y 
especificidad altas en comparación con la 
hemoaglutinación y la floculación con ben- 
tonita, ya que todas las 23 muestras de 
suero de los casos comprobados de hidati- 
dosis (que fueron, además, serológicamente 
positivos a las pruebas de floculación y 
hemoaglutinación) fueron descubiertos entre 
un total de 221 muestras examinadas. Sólo 6 
(3 %) de los 198 sueros no hidatídicos dieron 
resultados positivos, lo que significa una 
tasa de especificidad de 97 %. Cuatro de las 
6 reacciones no-específicas pertenecían a un 
grupo de 21 pacientes con larva migrans 
visceral (cuadro No. 1). No podemos ofrecer 
ninguna explicación por esta alta (19 %) 
incidencia de reacciones cruzadas en este 
grupo. No se pudo observar, sin embargo, 
una correlación directa entre los títulos de 
las 3 pruebas. Resultados similares obtuvo 
Yischman (1) al comparar títulos de las 
pruebas de fijación de complemento, de 
floculación con bentonita y de la aglutina- 
ción látex en tubos. 

De acuerdo con Fischman (1, 2) la sensi- 
bilidad de la prueba látex es atenuada por la 
inactivación del suero. Como se ha dicho 
anteriorment,e, nuestras pruebas se hicieron 
con sueros previamente inactivados (56”C., 
30 minutos) y mostraron un alto grado de 
exactitud. La diferencia de sensibilidad de 
los antígenos y de los procedimientos de la 
prueba pueden ta.1 vez ser causa de esta 
diferencia de resultados. Se debe, sin em- 
bargo, evaluar, por nuestro procedimiento, 
la sensibilidad de sueros frescos en com- 
paración con sueros inactivados. 

La prueba látex en placa se puede usar 
con ventaja actualmente como una prueba 
tamiz en hospitales y por médicos. La 
estabilidad del antígeno parece ser buena y 
puede mantenerse en refrigeración hasta 
que se requiera su uso. Deben usarse otras 
pruebas, especialmente la de floculación con 
bentonita, la de hemoaglutinación y la 
prueba intradérmica, para confirmar el 
diagnóstico. 

Otra posible aplicación de la prueba de 
látex en placa es a los estudios epizootioló- 
gicos en gran escala. La prueba de agluti- 
nación látex se empleó en Nueva Zelandia 
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con sueros animales y los resultados fueron 
prometedores (7). La evaluación de esta 
prueba, en diferentes especies animales, 
tanto en los huéspedes intermediarios, como 
en el perro, puede ser importante en encues- 
tas epizootiológicas y para apreciar el valor 
de distintas medidas de control. 

La prueba de latex es promisoria como 
procedimiento rápido de tamiz, para otras 
enfermedades parasitarias. Se encuentran ac- 
tualmente en el comercio antígenos para 
la prueba Iátex en placa para triquinosis, 
que fueron evaluados en fecha reciente en 
el Centro de Enfermedades Transmisibles 
del Servicio de Salud Pública de Estados 
Unidos (8) con resultados muy satisfactorios 
para el diagnóstico. 

RESUMEh- 

Se evaluó una prueba de aglutinación 
látex de 2 minutos para el diagnóstico de 

hidatidosis. Se reseñan los métodos de 
preparacicín del antfgeno látex y la técnica 
de ejccuci&l de la prueba. Los resultados 
obtenidos en la evaluación de un conjunto 
de 221 sueros, entre los cuales se encontra- 
ban 23 de casos de hidatidosis quirúrgi- 
camente comprobados, y sueros de pacientes 
con enfermedades por helmintos, protozoos, 
bacterias y virus, indicaron un 100 % de 
sensibilidad para descubrir anticuerpos en 
los sueros de enfermos hidatídicos, y 97 % 
de especificidad con los demas sueros. Sólo G 
sueros de 198 pacientes no hidatidicos 
dieron resultados positivos a la prueba látex 
de hidatidosis. En otro conjunto de 60 
sueros, la sensibilidad de la prueba látex 
para descubrir casos comprobados de 
hidatidosis, fue de 93 %. Se obtuvo una 
buena correlacion con las pruebas de hemoa- 
glutinacion y de floculacicín con bentorlita. 
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