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Propósito y Método del Estudio: 
Los propósitos de este trabajo fueron : 1) Validar la utilidad diagnóstica de la prueba de WB especifica 

para amibiasis invasiva, desarrollada previamente en nuestro laboratorio, probándola con sueros de 
paciente hepatópatas, 2) probar el WB con sueros de sujetos parasitados , para descartar la posibilidad de 
reactividad cruzada, 3) comparar la utilidad diagnóstica de la prueba de W.B. con la de la prueba de IHA 
para amibiasis, que es la que se utiliza en la mayoría de las instituciones médicas del país para hacer 
diagnóstico de amibiasis, 4) estudiar el reconocimiento por isotipos del patrón electroforético y 
particularmente, de la banda de peso molecular relativo (pmr) de 8kDa, que es reconocida por más del 
99% de los sueros de paciente con amibiasis invasiva, y 5) determinar si la molécula de peso molecular 
relativo de 8 kDa que de E. histolytica , se encontraba presente en E. dispar. Para llevar a cabo este trabajo 
primero se realizo la recolección y clasificación de los sueros de pacientes hepatópatas y el análisis 
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de la util idad diagnóstica del WB con la IHA, se encontró que ambas pruebas tienen un 100% de 
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Un hallazgo interesante fue que el patrón electroforético y de reconocimiento de E. histolytica HM1 :IMSS 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

1.1 ANTECEDENTES 

Gracias al desarrollo de tecnología moderna se han elucidado 

muchos mecanismos de patogenicidad y producción de daño a los 

tejidos por parte de microorganismos involucrados en diferentes 

enfermedades. A pesar de los grandes progresos en la ciencia , la 

tecnología y los procesos industriales, existen extensos sectores de la 

población que viven al margen de ellos, en condiciones de vida 

precarias que favorecen la prevalencia de infecciones y, de modo 

particular, de las parasitosis (50). 

Seis especies de amibas han sido identificadas en el tracto 

gastrointestinal del humano; cuatro pertenecen al género Entamoeba (E. 

hartmanni, E. coli, E. histolytica y E. dispar) y dos no (/odamoeba 

buestchlii y Endolimax nana). La única que se considera de importancia 

médica es E. histolytica, el agente causal de la amibiasis, enfermedad 

que puede tener un desenlace mortal (88,175). La otra especie de 

Entamoeba que se considera importante estudiar es E. dispar, ya que, 

al ser morfológicamente indistinguible de E. histolytica, no se puede 

hacer la diferenciación por microscopía de luz, siendo este método el 
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más ampliamente utilizado para hacer el diagnóstico de amibiasis (38, 

101). 

El desarrollo de medios de cultivo y sobre todo de cultivos 

axénicos, permitió avanzar más rápidamente en el estudio de 

Entamoeba histolytica y más recientemente, de E dispar (29, 30,75, 

158). 

En el año de 1869, Lewis identificó al protozoario en las heces de 

un paciente con diarrea. En 1875 Losh fue el primero en describir un 

cuadro de disentería y en reproducir la enfermedad en perros al 

administrarles las heces de un paciente con colitis amibiana . Años más 

tarde, en 1887, Koch describió la invasión de tejidos por amibas. 

Posteriormente , en 1891 , Councilman y Lafleur realizaron descripciones 

anatomo-patológ icas de hígado e intestino infectados por amibas y en 

1890 Quincke y Roas identificaron los quistes de este parásito. En 1903, 

Schaudinn le dió el nombre de Entamoeba histolytica por su gran 

capacidad para lisar tejidos (50) . 

1.2 CLASIFICACION 

De acuerdo con la clasificación de Corliss , Entamoeba histolytica 

pertenece al phylum Rhizopoda ; clase Entamoebidea, orden 

Endamoebida , familia Endamoebidae , género Entamoeba y especie 

histolytica (100, 160). Estructuralmente es uno de los eucariotes más 
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simples (126) . El trofozoíto tiene un diámetro de 20 a 40 µm y núcleo 

único, carece de mitocondrias, peroxisomas, aparato de Golgi, retículo 

endoplásmico bien desarrollado y citoesqueleto organizado (23). 

Bioquímicamente, el trofozoíto difiere substancialmente de los 

eucariotes más complejos. Vive en condiciones microaerofílicas en el 

colon. El quiste , que es la forma infectiva, mide 10 a 16 µm de diámetro, 

con cuatro núcleos cuando está maduro y un solo núcleo cuando está 

inmaduro. Presenta una vacuola con glicógeno y, frecuentemente, 

cuerpos cromáticos. El núcleo es esférico y la membrana nuclear se 

encuentra recubierta de pequeños gránulos de cromatina, con un 

pequeño cariosoma central (35, 37 , 88 , 101). 

1.3 CICLO DE VIDA 

La infección se inicia con la ingesta de los quistes, que son las 

formas infectantes , a través de agua y/o alimentos contaminados. El 

trofozoíto que es la forma móvil , emerge después de la digestión de la 

pared del quiste en el íleon terminal , posteriormente migra al colon 

donde se multiplica y prol ifera . En este punto, el trofozoíto puede 

penetrar la mucosa y producir amibiasis intestinal y/o diseminarse a 

otros órganos, dando lugar a la amibiasis extraintestinal. Bajo 

condiciones desconocidas los trofozoítos presentes en el colon de los 

sujetos parasitados, se diferencian en quistes nuevamente. Los quistes 

tetranucleados presentes en las heces pueden infectar a un nuevo 
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hospedero por ingestión oral de alimentos y agua contaminados o por 

transmisión de persona a persona (39 , 88, 101 , 133). 

1.4 EPIDEMIOLOGIA 

Epidemiológicamente se estima que mundialmente 500 millones 

de personas están infectadas con E. histolytica o E. dispar. La amibiasis 

causa una morbilidad de 50 millones de casos por año y de 50 000 a 

100 000 defunciones anualmente (172, 177, 178). En México, ocupa el 

sexto lugar entre las causas más frecuentes de muerte por parásitos y 

es un problema de salud muy importante (164, 170). Se ha demostrado 

que la infección por Entamoeba histolytica es más alta en poblaciones 

con condiciones socioeconómicas bajas, encontrándose además una 

elevada seroprevalencia de anticuerpos anti-amiba (48 , 54 , 80, 140). 

1.5 CUADROS CLÍNICOS 

Los cinco síndromes intestinales principales causados por E. 

histolytica son la colonización asintomática, la colitis amibiana aguda, la 

colitis fulminante , la apendicitis amibiana y el ameboma. La 

presentación más común es la colonización asintomática . Los pacientes 

con colitis amibiana aguda presentan dolor abdominal bajo y heces con 

sangre y moco; solo un tercio de estos pacientes presenta fiebre. Se 

debe hacer el diagnóstico diferencial con la disentería bacteriana 

( Yersinia enterocolitica, Salmone/la, Shigella, Campylobacter, Vibrio y 
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Escherichia co/i enteroinvasiva) o con la exacerbación de una 

enfermedad inflamatoria del colon (colitis ulcerativa crónica inespecífica, 

enfermedad de Crohn) (52 , 87, 133, 134). 

La colitis fulminante es un cuadro poco común y se presenta 

principalmente en niños. Puede afectar todas las capas de la pared 

intestinal. Más del 75% de los pacientes pueden tener perforación de 

colon (55 , 157). Otra complicación de la colitis severa es el megacolon 

tóxico y se asocia con la administración de esteroides (70, 11 O) . Algunos 

investigadores han observado que en las mujeres embarazadas, los 

casos de absceso hepático amibiano y colitis amibiana fulminante con 

desenlace fatal, son más frecuentes que en las que no están 

embarazadas (1, 175). 

Los síntomas de la apendicitis amibiana son muy similares a los 

de apendicitis bacteriana, presentándose generalmente con dolor y 

rigidez en el cuadrante inferior derecho del abdomen, taquicardia , fiebre 

y náuseas. Además el paciente refiere tener diarrea con evacuaciones 

mucosanguinolentas, pujo y tenesmo (101) . 

Aproximadamente , el 1 % de los pacientes con enfermedad 

intestinal desarrollan el ameboma, el cual se puede presentar como una 

masa abdominal completamente asintomática o acompañado de 
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disentería. Habitualmente se localiza en el ciego, rectos igmoides, colon 

ascendente y los ángulos hepático y esplén ico del colon . La lesión se 

asocia con necrosis, inflamación y edema de la mucosa y submucosa 

del colon y generalmente se asocia con ulceraciones (56). 

El síndrome cl ínico extra intestinal más frecuente es el absceso 

hepático amibiano . Los trofozoítos amibianos migran del colon al hígado 

a través de la circulación porta l. Solamente una tercera parte de los 

pacientes presentan datos de colitis amibiana. El absceso hepático 

predomina en adu ltos entre los 20 y 60 años de edad . Es más frecuente 

en hombres que en mujeres en una relación 3: 1 y es 1 O veces más 

común en adultos que en niños (34 , 62 148). El diagnóstico temprano 

de esta entidad es sumamente difíci l, ya que los síntomas y los 

hallazgos fís icos pueden ser muy inespecíficos y semejar otras 

enfermedades (28, 147, 172). E. histolytica también puede causar daño 

pleural, pericard itis o peritonitis. Existen otras formas menos comunes 

como la amibiasis cerebral , la pulmonar y la cutánea (98, 99 , 100). Por 

desgracia todavía hay una gran cantidad de muertes ocasionadas por 

complicaciones de la amibiasis invasiva (81 , 94 , 124 ). Los pacientes con 

amibiasis invasiva requieren de diagnóstico y tratamiento oportunos. 

El diagnóstico de amibiasis intestinal invasiva se confirma al 

encontrar trofozoítos que contienen eritrocitos , en heces recién 
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evacuadas o en muestras obten idas por rectosigmoidoscopía de 

pacientes con síntomas clínicos gastrointestinales ( 164 ). 

1.6 MECANISMOS DE PATOGENICIDAD 

Existen aspectos importantes en la biolog ía de Entamoeba 

histolytica , entre los que destaca la expresión de su potencial 

patogénico . En 1925, el parasitóiogo francés Emile Brumpt sugirió la 

existencia de dos amibas morfológicamente sim ilares pero 

biológicamente diferentes. Solamente una de ellas sería capaz de 

provocar daño en los tejidos (E. histolytica) , mientras que la segunda 

especie, carecería de potencial patogénico (E. dispar) (31 , 100). Sin 

embargo no fue hasta las décadas de los setentas y ochentas , que 

gracias a los estud ios bioquímicos (análisis de zimodemos) (4, 119, 

142), inmunológicos (anticuerpos monoclonales que reconocen 

antígenos específicos de amibas patógenas y no patógenas) (168, 185, 

188) , y evidencias aportadas por la biología molecular (análisis de 

secuencias de ADN y de ARN ribosomal) (45 , 139, 173), se comprobó 

la existencia de Entamoeba dispar como una especie diferente de E. 

histolytica. Los hallazgos obtenidos ). Los hallazgos obtenidos de 

manera independ iente en tres laboratorios diferentes , en los que se 

demostraba la conversión de aislados con zimodemos no patógenos a 

patógenos durante el proceso de axen ización , reabrió el debate de si se 

trataba de dos especies diferentes o de una sola (1 06, 107, 119). 
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Finalmente la aplicación de técnicas de biología molecular resolvió el 

problema (21 , 183). En 1993 Clark y Diamond redescribieron la 

existencia de E. dispar como una especie diferente a E. histolytica (27, 

60, 67, Finalmente, en 1997 en la Reunión de Expertos en Amibiasis en 

la Ciudad de México, auspiciada por la OMS, la OPS y la UNESCO, se 

aceptó la existencia de E. dispar como una especie diferente a E. 

histolyica (181 , 182). 

El aspecto más importante en la infección amibiana invasiva es la 

lisis de los tejidos y la necrosis (109, 126, 143, 146). La adhesión de los 

trofozoítos a las células epiteliales del hospedero, la citólisis 

dependiente de contacto , la liberación de proteasas , de otras enzimas 

degradativas , y de secretagogos, así como la capacidad de fagocitosis y 

su movilidad son factores involucrados en la invasión a los tejidos y la 

destrucción causada por el parásito (40, 53, 87, 167). 

Las cepas de amibas patógenas son virulentas y tienen la 

capacidad de producir abscesos hepáticos y/o de formar úlceras en el 

intestino al ser inoculadas en algunos animales como el jerbo y el 

hámster (99 ,124). 

No se sabe a ciencia cierta como es que E. histolytica evade un 

mecanismo de defensa del hospedero tan eficaz como es la producción 
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de moco que inhibe la adhesión del trofozoíto a las células del intestino. 

Se ha sugerido que la irritación continua puede causar que las células 

productoras de moco dejen de producirlo por agotamiento. Esto explica 

también la gran cantidad de moco eliminado en la heces y que es uno 

de los principales signos de la amibiasis intestinal invasiva (11, 49, 101 ). 

También se ha demostrado que el parásito puede modular la 

respuesta inmune del hospedero (20, 73 , 116). Algunos investigadores 

han encontrado que induce la liberación de interleucinas y factor de 

necrosis tumoral (19 , 178, 186) y que produce factores que inhiben el 

proceso inflamatorio (77 , 78 , 96 , 146). Al parecer, las principales 

células afectadas son los macrófagos y neutrófilos , ya que aunque se 

encuentran presentes en grandes cantidades en el sitio de la lesión, no 

son capaces de eliminar de manera eficaz al parásito, además de 

contribuir al daño de los tej idos del hospedero. Sin embargo , se ha 

demostrado también que la respuesta inflamatoria tiene un papel 

protector en el que los neutrófilos limitan el daño causado al hígado en 

el caso del absceso hepático amibiano (10, 99, 138, 146, 166). 

Por otra parte, ciertos autores reportan que E. histolytíca, produce 

algunas moléculas similares a las encontradas en eucariotes como una 

~1-integrina -like , que es similar al receptor de fibronectina de 

eucariotes y la prostaglandina E2 (1 2, 159). 
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La caracterización bioquímica de la membrana plasmática de las 

amibas, ha sido de particu lar importancia para la comprensión de la 

interacción hospedero-parásito (102). Al realizar el análisis de los lípidos 

de membranas, se ha encontrado un predominio de 

fosfat idiletanolamina sobre fosfatid ilcol ina, además de detectarse la 

presencia de un fosfo lípido poco común que es el ceramida aminoetil 

fosfonato y que constituye el 35% de los lípidos totales de la membrana 

plasmática. Se ha sugerido que esto le confiere al parásito protección 

contra sus propias fosfolipasas (5 , 101 ). 

Se han estudiado moléculas de superficie involucradas en 

adhesión . Estas incluyen una lectina de 260 kDa , constituida de dos 

subunidades (170/35 kDa), que se une a N-acetil-O-galactosamina, y 

participa en la adherencia del parásito a la célu la blanco, además de 

conferirle res istencia a la lisis por complemento (38, 125, 126). Otra 

molécula involucrada en adhesión es una lectina de 220 kDa que se une 

a N-acetilglucosamina y que parece suprimir la proliferación de linfocitos 

T e inducir la producción de IL-4 e IL-1 0 (101 , 137). Otra de las 

moléculas involucradas en adhesión es una integrina p1 -like. Todas 

estas moléculas son reconocidas por sueros de pacientes con amibiasis 

invasiva (33, 94, 103). 
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Algunos antígenos de superficie identificados por los anticuerpos 

presentes en los sueros de pacientes son unos péptidos ricos en serina, 

de 30 , 60 y 125 kDa , así como un lipopéptidofosfoglicano y 

lipopéptidoglicano. De este último se ha encontrado una correlación 

entre la expresión de esta molécula y la virulencia de la amiba (35, 101 ). 

Estos antígenos se han encontrado también en E dispar, pero su 

expresión es diferente (111 , 112). 

Entre las enzimas identificadas en la membrana plásmática se 

encuentran fosolipasas (A 1 y A2) , metalocolagenasa, neuraminidasa, 

una ATPasa calcio dependiente y cisteina proteasas. Estas últimas son 

las proteasas más abundantes y con mayor actividad y se han implicado 

de manera importante en la patogenicidad. Se han reportado cuatro 

cisteina proteasas principales: a) cisteina proteasa de 56 kDa que posee 

actividad de C3 convertasa , 2) histolisina de 26-29 kDa, la cual degrada 

proteoglicano y colágena , excepto la tipo 1, 3) amebapaína, de 22-27 

kDa que degrada laminina, colágena y fibronectina y 4) una proteasa 

similar a Catepsina B (36 , 68 , 101 , 11 O) . 

Las cisteina proteasas se localizan principalmente en vesículas 

internas, sin embargo la CP5, se localiza en la superficie del trofozoíto 

(122 , 128). Es importante mencionar que se ha encontrado que en E 
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histolytica la expresión de estas cisteina proteasas es de 1 O a 100 

veces mayor que en E. dispar. (17, 38) . 

La lisis de la célula blanco se lleva acabo por un mecanismo 

dependiente de contacto, así que después de llevarse a cabo la 

adhesión por medio de las moléculas arriba mencionadas, ocurre la 

liberación de factores líticos. Uno de estos factores es una familia de 

moléculas de bajo peso molecular (8 kDa) que al parecer forman 

canales iónicos o poros en las membranas lipídicas, despolarizando a la 

célula blanco , y a los que se les ha dominado amebaporos. Se han 

encontrado tres isoformas de este péptido, los amebaporos A, B y C y 

se encuentran en una proporción de 35: 1 O: 1, respectivamente (82, 83, 

85) . Se identificó un péptido homólogo al amebaporo A de E. histolytica 

en E. dispar, su secuencia aminoacídica es muy similar (95%). Sin 

embargo , su actividad es 60% menor. Debido a su presencia en E. 

dispar se ha sugerido que su función primaria es destruír bacterias 

fagocitadas , que es la principal fuente de nutrientes de las amibas en el 

intestino (86) . 

La degradación de la matriz extracelular de los tejidos es llevada a 

cabo por colagenasa y ciste ina proteasas , liberadas por la amiba. Se ha 

encontrado también que las cisteina proteasas de lisados amibianos 
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degradan lgA e lgG, lo que sería otro factor de evasión de la respuesta 

inmune del hospedero por parte de este parásito (163). 

Originalmente se había reportado la presencia de una 

hialuronidasa y se había considerado su participación como mecanismo 

de patogenicidad. Sin embargo recientemente se demostró que no es 

así (117). 

1. 7 DIAGNÓSTICO 

El examen coproparasitoscópico es el método de laboratorio más 

utilizado para el diagnóstico de amibiasis intestinal, aunque es 

especialmente difícil debido a que se requiere de personal altamente 

capacitado (176) . Por otra parte, es imposible diferenciar los quistes E. 

histolytica de los de E. dispar. Esta diferenciación sólo es posible 

utilizando el análisis de zimodemos (4, 142), los anticuerpos 

monoclonales dirigidos contra ciertos antígenos como la subunidad de 

170 kOa de la lectina Gal/GalNAc (185) o contra la hemolisina HL Y 4 

(188), y el análisis molecular (2 , 16, 58, 108, 136, 173). Sin embargo 

estas pruebas no se encuentran al alcance de cualquier laboratorio. 

Además , el examen coproparasitoscópico no es útil para 

diagnosticar amibiasis extraintestinal y el diagnóstico serológico no es 

efectivo porque las pruebas existentes no son suficientemente sensibles 
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(89, 93 , 152). Existen pruebas de ELISA que se han reportado que son 

altamente sensibles para diagnosticar amibiasis intestinal. Sin embargo 

no son capaces de discriminar entre E histolytica y E. dispar (13 , 57, 59 , 

66 , 118, 168, 187). Las pruebas de in mu nofluorescencia ( 1 F) requieren 

del cultivo del organismo y además solamente detectan las formas 

móviles (155). 

Las técnicas de hemaglutinación indirecta (IHA) usadas 

frecuentemente en nuestro país, en muchas ocasiones dan resultados 

negativos en el curso de una enfermedad aguda , cuando los pacientes 

ingresan al hospital con un cuadro presumible de amibiasis invasiva , por 

lo que hay que repetir la prueba 5 a 7 días después para obtener 

resultados positivos. (72, 176). 

1.8 JUSTIFICACIÓN 

Por lo mencionado en la sección anterior, es necesario estudiar las 

moléculas amibianas que despiertan la respuesta inmune en los casos 

de amibiasis invasiva y utilizarlas para diseñar pruebas efectivas de 

diagnóstico. Una vez identificadas , se pueden llevar a cabo estudios 

para determin ar su pape! en los mecanismos de protección inmune 

generados contra la amibiasis y su posible uso en la instrumentación de 

vacunas (25 , 46 , 132, 141 , 153). 
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Un impedimento importante para lograr estas metas es la gran 

actividad enzimática de las proteasas presentes en los preparados 

amibianos (9) . Las proteasas degradan las proteínas amibianas, lo que 

dificulta estandarizar los métodos de análisis de la antigenicidad de esas 

proteínas . Mundialmente se usan inhibidores enzimáticos para prevenir 

esta actividad enzimática . Sin embargo, los inhibidores usados no son 

totalmente efectivos, y la degradación de proteínas se lleva a cabo aún 

en presencia de los inhibidores. Por lo general, los preparados 

amibianos que contienen inhibidores enzimáticos sólo se pueden 

trabajar por períodos relativamente cortos y no dan la oportunidad de 

almacenar las mismas muestras para pruebas posteriores , ni ser sujetos 

a procesos repetidos de congelación y descongelación. Es por ello que 

los diferentes métodos reportados en la literatura para elaborar 

preparados amibianos dan como resultado diferencias en el rendimiento 

de la concentración de proteínas, así como en la composición 

antigénica , observados mediante patrones electroforéticos ( 117, 161 , 

184). 

Nuestro equipo ha diseñado un tratamiento para preservar los 

antígenos amibianos. Este método elimina la actividad proteolítica de 

los preparados amibianos en forma más efectiva que los inhibidores 

enzimáticos. Los preparados amibianos obtenidos con este método en 

una fracción denominada IC:MC , permanecen estables por lo menos 
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dos años y pueden ser sometidos a procesos de congelación y 

descongelación. Los antígenos obtenidos son estables por períodos de 

tiempo mayores que los preparados que contienen inhíbidores y son 

ideales para usarse en pruebas de diagnóstico (41, 42) . 

Más aún , los antígenos amibianos obtenidos con este método 

tienen otras aplicaciones, entre las que destaca la caracterización de 

proteínas específicas de E. histolytica asociadas con diferentes 

manifestaciones clínicas, la posibilidad de ser usados como 

inmunógenos estables en la producción de una vacuna contra E. 

histolytica y el análisis de las moléculas involucradas en el daño 

causado por las amibas . Esto contribuiría a aumentar nuestro 

conocimiento sobre los mecanismos de patogenicidad y de la relación 

hospedero-parásito en la amibiasis. 

Al someter la fracción IC:MC a SDS-PAGE y Western Blot con 

suero de pacientes con amibiasis, se identificó un patrón de 

reconocimiento específico de amíbiasis invasiva . Este patrón constituye 

una prueba de alto valor en el diagnóstico del absceso hepático 

amibiano , disentería amibiana , ameboma y muy probablemente, 

también de los pacientes que no requ ieren hospitalización, pero que 

presentan una amibíasis sintomática. El patrón de W. B. es positivo aún 

antes que las técnicas tradicionales de hemaglutinación o seroameba 
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den resultados positivos y ha probado su utilidad en el diagnóstico 

diferencial entre absceso hepático amibiano y otras hepatopatías (41, 

42) . 

Al realizar un análisis de frecuencia de reconocimiento de cada 

una de las moléculas del patrón específico de amibiasis invasiva se 

encontró que una molécula de peso molecular relativo de 8 KDa es 

reconocida por más del 99% de los pacientes con amibiasis inasiva por 

lo que nuestros estudios se han enfocado particularmente en esta 

molécula. 

Es muy probable que las proteínas que forman el patrón antigénico 

de amibiasis invasiva se encuentren involucradas en el proceso de 

penetración de E. histolytica, por lo que el estudio de los antígenos del 

parásito que despiertan una respuesta inmune en el hospedero puede 

contribuír a aumentar el conocimiento de los mecanismos involucrados 

en el daño causado por las amibas . 

Por otra parte si se analizan los patrones de reconocimiento de las 

moléculas presentes en E. histolytica y E. dispar, se abre la posibilidad 

del desarrollo de pruebas sencillas y poco costosas, que permitan 

diferenciar la infección causada por alguna de las dos especies. 

17 



CAPITULO 2 

OBJETIVOS 

1) Clasificar los sueros utilizados en el estudio. 

2) Comprobar si la banda de 8 kDa de E. histolytica reconocida por el 

99% de los sueros de pacientes con amibiasis invasiva , da reacción con 

los anticuerpos de los sueros de pacientes con otras hepatopatías. 

3) Determinar la sensibilidad .especificidad , exactitud y valores de 

predicción positivo y negativo de la prueba de Western-Blot para 

amibiasis invasiva . 

4) Comparación de la util idad diagnóstica del Western-Blot frente a la 

prueba de Hemaglutinación indirecta para el diagnóstico de amibiasis 

invasiva. 

5) Comprobar sí la banda de 8 kDa de E. histolytica reconocida por el 

99% de los sueros de pacientes con amibiasis invasiva, da reacción 

cruzada con los anticuerpos de los sueros de sujetos sanos. 

6) Determinar cuáles son los isotipos involucrados en la respuesta 

contra la banda de 8 kDa de E. histolytica. 

7) Buscar la banda de peso molecular relativo de 8 kDa de E. histolytica 

en E. dispar. 
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CAPITULO 3 

METODOLOGIA 

DISEÑO EXPERIMENTAL GENERAL I 262 sujetos de 
Cd. B. Juárez,_N.L 

Heces 

[~ I_ 
[ Clas ificación 

Anti-HCV - RISA 
HBsAg 

[ Sueros _¡-J 

WB !HA 

Ecografía/TAC 

PFH "s, 

124 Pacientes con AHA 
104 

pacientes con 
diversas 

he ato atías 
E. 

'-------!. his to/ytica 

Estud io 
ciego 

3.1 OBTENCIÓN DE LOS SUEROS 

Información ~----~ 
cllnica 

3.1.1 Obtención de los sueros de pacientes hepatópatas y 

con diagnóstico de amibiasis invasiva 

Los sueros fueron obtenidos por punción venosa , de personas 

adultas de ambos sexos, que acudieron al Hospital Universitario "Dr. 

José Eleuterio González", en Monterrey, Nuevo León , México. Los 

sueros seleccionados para este estudio, pertenecían a pacientes en los 

que a su ingreso se sospechó de problemas hepáticos. Los sueros se 

analizaron por W .B. específico para amibiasis invasiva (cuando se 

realizó la prueba se desconocía el diagnóstico del paciente) . Los sueros 

se almacenaron a -20ºC. Posteriormente los resultados del estudio 
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ciego, se cotejaron con los expedientes clínicos y se realizó la 

clasificación de los sueros de los pacientes . 

3.1.2 Obtención de los sueros de pacientes con parasitosis 

Los sueros se obtuvieron por punción venosa de 255 personas , 

habitantes de Cd . Benito Juárez, Nuevo León. Este es un grupo de 

inmigrantes procedente del estado de Oaxaca , México y que viven en 

cond iciones de higiene y al imentación deficientes. Carecen de los 

servicios primarios de agua potable y drenaje, así como de letrinas por 

lo que practican el fecalismo al aire libre . 

La recuperac ión de las muestras se hizo con el apoyo y la 

colaboración del DIF municipal de dicha entidad. Los sueros se 

congelaron a -20ºC hasta su utilización . 

3.1.3 Obtención de los sueros de sujetos sanos: 

Los sueros de sujetos sanos se obtuvieron por punción venosa de 

personas de ambos sexos con examen coproparasitoscópico negativo y 

sin síntomas clínicos . Estos se almacenaron a -20ºC. 

3.2 MUESTRAS DE HECES 

Se recolectaron muestras de heces de 255 personas, residentes de 

Cd . Benito Juárez , Nuevo León. Estas muestras se obtuvieron al mismo 

tiempo y de las mismas personas que los sueros (ver inciso l. Obtención 
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de sueros) . Se recolectó una muestra de heces de cada paciente porque 

se negaron a proporcionar más muestras. 

Las muestras de heces se analizaron posteriormente, por 

microscopía de luz. 

3.2.1 Tecnica De Concentracion Y Sedimentacion De E.G. Ro. P. 

(135) Para Examen Coproparasitoscopico. 

Se utilizó esta técnica para obtener la mayor cantidad de quistes y/o 

huevos posible. El procedimiento que se siguió es el que a continuación se 

describe. 

a) Se colectaron las muestras en un recipiente con formol al 2%. 

b) Cada muestra se pasó a un vaso de precipitado y se homogeneizó 

con un abatelenguas. 

c) Se tomaron 3 ml de la muestra y se colocaron en un tubo de 13 x 

100. 

d) Se agregaron 3 ml de formol y se centrifugó a 1500 rpm durante 5 

minutos. 

e) Se decantó el sobrenadante y del sedimento se tomaron muestras 

que posteriormente fueron analizadas. 
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3.3 DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE ANTICUERPOS ANTI

HCV Y DE HBS-AG EN PACIENTES CON HEPATOPATÍAS DE 

DIVERSA ETIOLOGÍA. 

Se realizaron pruebas de ELISA de segunda generación (Monolisa 

anti-HCV® y Monolisa HBs-Ag® Sanofi Diagnostics Pasteur, Francia) a 

sueros de pacientes hepatópatas, para clasificar correctamente a los 

pacientes que tuvieran hepatitis viral y que fueron diagnosticados con 

otra enfermedad hepática. A los pacientes que dieron positiva la prueba 

de ELISA se les realizo la prueba confirmatoria de inmunoensayo en 

línea o RIBA (Desiscan® HCV lmmunoblot, Sanofi Diagnostics 

Pasteur, Francia) . Todos los ensayos se hicieron de acuerdo con !as 

instrucciones del fabricante. 

3.4 CULTIVO DE AMIBAS 

3.4.1 Cepas amibianas 

Se cultivaron !os trofozoítos de E. histolytica y de E. dispar en 

medio axén ico de acuerdo al estado de la técn ica. 

Los trofozoítos de E. histo/ytica de la cepa HM1 :IMSS cultivados 

en medioTYI-S-33, fueron proporcionados por el Dr. Armando lsibasi 

Arauja , del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del 

Seguro Socia l, y cultivados en nuestro laboratorio del Centro Regional 

de Control de Enfermedades Infecciosas del Departamento de 
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Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León . 

Los trofozoítos de E. dispar y de E. histolytica cultivados en medio 

YI-S, fueron proporcionados por la Dra. Martha Espinosa Cantellano del 

Departamento de Patología Experimental del CINVESTAV-IPN. México, 

D.F. (32) 

3.5 PRUEBA DE WESTERN-BLOT ESPECÍFICA PARA AMIBIASIS 

INVASIVA (41, 42) 

3.5.1 Obtención de antígenos de Entamoeba histolytica. 

Los trofozoítos de Entamoeba histolytica HM-1 :IMSS, se cultivaron 

en medio de cultivo TYI-S-33 en condiciones axénicas a 37ºC durante 

72 horas (30). Los trofozoítos se cosecharon al final de la fase 

logarítmica de crecimiento. Las botellas de cultivo (FALCON 3028), se 

colocaron en hielo con agua por un lapso de 15 minutos.El paquete 

cellular se obtuvo al centrifugar a 514g/5min . a 4ºC. El paquete celular 

se congeló a -96ºC y se liofilizó. 

Los trofozoítos liofilizados de E. histolytica cultivados en medio 

TYI-S-33, se trataron con una mezcla de solventes orgánicos para 

disminuir la actividad proteolítica del antígeno. Se obtuvo la fracción 

Insoluble en Cloroformo (IC:M) y se dejó secar a temperatura ambiente, 

durante 48 horas. Esta fracción se calentó en un amortiguador Tris-HCI 

conteniendo glicerol, SOS, azul de bromofenol y 2-ME, para obtener la 

fracción IC:MC (IC:MC). (Flores de Castañeda, M. S. U.S.A patents 

#5459042 . 1995 y #5861263 - 1999). 
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Los trofozoítos de E. dispar y los de E. histolytica cultivados en YI

S se sometieron al mismo tratamiento que los de E. histolytica 

cultivados en TYI-S-33. 

3.5.2 Cuantificación de la concentracion de proteínas. 

La concentración de proteínas de la fracción IC:MC de los 

antígenos, se determinó por el método de Bradford (15). 

3.5.3 Electroforesis en geles de poliacrilamida con dodecil 

sulfato de sodio en gradiente lineal (6 , 95, 179, 180). 

La fracción IC:MC de cada antígeno se sometió a SDS-PAGE y 

W.B. para determinar el patrón proteico y antigénico mediante tinciones 

para proteínas y W.B., respectivamente. A los marcadores de peso 

molecular conocido, que sirven de referencia para el cálculo del peso 

molecular, también se les realizó W.B. utilizando el suero de pacientes 

con absceso hepático amibiano , se utilizó como control positivo para la 

prueba de amibiasis invasiva. 

3.5.3.1 Preparación de geles de poliacrilamida en gradiente 

de concentración lineal con SOS. (13cm X 20 cm X 0.75 mm) 

Se prepararon geles de poliacrilamida con dodecilsulfato de sodio 

(79), en gradiente de concentración de 12% T a 18% T, 2.66C, con un 

pH de 8.8 y un gel de empaquetamiento al 5% T, 2.66% C, con un pH 

de 6.8 

Las cantidades que se emplearon en la elaboración de estos geles 

fueron las siguientes: 
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Gel separador en gradiente de concentración lineal de 12% T a 18% T, 

2.66 C, con un pH de 8.8 (13 cm X 20 cm X 0.75 mm) . 

Reactivo 

Solución patrón de acrilamida

bis-acrilamida 

30% T, 2.66% C 

Amortiguador Tris-HCI , 3.02 M, pH 8.8 

Glicerol al 50% 

Agua milliQ 

Dodecilsulfato de sodio al 20% 

Persulfato de Amonio al 10% 

TEMED 

12% 

2.816 ml 

1.824 ml 

0.664 ml 

4.188 ml 

0.046 ml 

0.033 ml 

0.0034 ml 

Cantidad 

18% 

5.816 ml 

1.824 ml 

1.026 ml 

0.893 ml 

0.046 ml 

0.033 ml 

0.0034 ml 

Las soluciones del 12% T y 18% T se colocaron en un formador de 

gradiente y se mezclaron al iniciarse un flujo constante por gravedad . Al 

terminar de vaciarse los contenedores del formador de gradiente, se 

dejó que pol imerizara el gel de corrimiento durante 45 min a 1 h. 

Posteriormente se agregó la solución para el gel de empaquetamiento, 

colocando el peine requerido en cada experimento. 

Gel de empaquetamiento al 5% T, 2.66 C, pH 6.8 

Reactivo 

Solución patrón de acrilamida-bis-acrilam ida 

30% T, 2.66% C 

Amortiguador Tris-HCI , 1.25 M, pH 6.8 

Agua milliQ 

Dodecilsulfato de sodio al 20% 

Cantidad 

1.700 ml 

1.040 ml 

7.200 ml 

0.050 ml 
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Persulfato de Amonio al 10% 

TEMED 

0.050 ml 

0.010 ml 

El gel se dejó polimerizar durante 20 a 30 min y después se 

almacenó a 4 ºC antes de ser utilizado. 

El corrimiento se llevó a cabo durante 5 h 30 min, a 1 00V y a una 

temperatura entre 4°C y 8°C. 

3.5.3.2 Tinción con Azul de Coomassie G-250. 

a) Para llevar un control de cada electroforesis, se cortó una parte de 

cada gel que incluyera un carril con marcadores de peso molecular 

y una parte con el antígeno. Se incubó en solución de azul de 

Coomassie G-250 (0 .01 % de azul de Coomassie G-250, Metanol 

40% y ácido acético 10%). 

b) El exceso de colorante se eliminó con una solución desteñidora 

(Etanol 40% y ácido acético 10%). Se lavó el gel con esta solución 

hasta la eliminación completa del exceso de colorante . Los geles 

se conservaron en una solución de Glicerol al 1 % en PBS 0.15 M. 

3.5.3.3 Western-Blot (W.B.). 

El W.B. se realizó para determinar la antigen icidad de las proteínas 

de E. histolytica (cu ltivada en TYI-S-33 o en YI-S) y E. dispar (cultivada 

en YI-S) y detectar la presencia de moléculas inmunodominantes, 

particularmente la banda de peso molecular relativo de 8 kDa. Se 
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probaron los sueros de pacientes hepatópatas, pacientes con amibiasis 

invasiva , pacientes con parásitos y controles negativos. La reacción 

antígeno-anticuerpo se identificó mediante un método inmunoenzimático 

(41 , 42 ,156, 162). 

3.5.3.4 W.B. para el análisis de la respuesta de 

anticuerpos totales, contra la fracción IC:MC de E.histolytica 

cultivada en medio TYI-S-33. 

Las condiciones que se emplearon para llevar a cabo el WB 

fueron las siguientes : 

a) Las proteínas que previamente fueron separadas por SDS-PAGE, se 

electrotransfirieron a una membrana de nitrocelulosa de poro de 

0.2µm (Bio-Rad , U.S.A.) . La transferencia se realizó durante 1 h, a 

1 OOV y utilizando amortiguador Tris-HCI 25 mM. 

b) Después, la membrana de nitrocelulosa se bloqueó con albúmina 

sérica bovina al 1 % (SIGMA, St. Louis , MO. U.S.A.) en solución salina 

tamponada con fosfatos (PBS) 0.15 M, pH 7.2 - 7.4, durante 1 hora a 

37°C. 

c) Posteriormente se lavó 3 veces con solución de lavado (gelatina de 

pescado al 0.3% en PBS-Tween 20 1: 1000). Cada lavado se llevó a 

cabo con una duración de 1 O minutos y en agitación . 
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d) El papel se cortó en tiras de 0.4mm de ancho y estas se incubaron 

con los sueros. Los sueros se utilizaron a una dilución de 1 :50 en 

gelatina de pescado al 1.5% en PBS-Tween 20 1:1000. Se incubaron 

durante 2 horas a temperatura ambiente , en agitación . 

e) Se hicieron tres lavados igual que en el paso (c) . 

f) Se agregaron los anticuerpos polivalentes anti-gammaglobulinas 

humanas, hechos en cabra y conjugados a peroxidasa (SIGMA, St. 

Louis , MO. U.S.A.) , diluidos 1:1000 en solución diluyente (gelatina de 

pescado al 1.5% en PBS-Tween 20) y se incubó durante dos horas a 

temperatura ambiente y en agitación 

g) Las tiras se volvieron a lavar y se agregó la solución substrato

cromógeno (3 '3-d iaminobencid ina tetra hidroclorato con peróxido de 

hidrógeno en PBS 0.15 M, pH 7 .2-7.4 ), para visualizar la reacción 

antígeno-anticuerpo. 

h) Después de 30 seg , la reacción se neutralizó con ácido clorhídrico 

0.05 N. Las tiras se lavaron con agua bidestilada y se secaron sobre 

un papel filtro para posteriormente, realizar el análisis . 

i) Los marcadores de peso molecular conocido se incubaron en forma 

simultánea con los sueros de pacientes con amibiasis invasiva y se 

sometieron al mismo procedimiento descrito anteriormente. 
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3.5.3.5 Determinación de la respuesta por isotipos 

contra los antígenos de la fracción IC:MC de E histolytica 

cultivada en medio TYI-S-33. 

Para llevar a cabo el análisis de isotipos, se siguió la misma 

metodología descrita en el apartado 3.5.3.4, excepto que las anti

gammaglobulinas humanas iban dirigidas contra lgG (dilución 1 :4000), 

lgA (dilución 1 :2500) o lgM (dilución 1:1000) (SIGMA, St. Louis, MO. 

U.S.A.) . (Solución diluyente: gelatina de pescado al 1.5% en PBS

Tween 20). 

3.5.3.6 W.B. para el análisis de la respuesta de 

anticuerpos totales e lgG contra la fracción IC:MC de los antígenos 

de E. dispar y de E.histolytica cultivadas en medio YI-S. 

Los antígenos de E. dispar y de E. histolytica cultivadas en 

medio YI-S, se analizaron bajo el mismo procedimientoque los de E. 

histolytica cultivada en medio TYI-S-33 . En los dos antígenos se buscó 

la molécula de peso molecular relativo de 8 kDa y se comparó el patrón 

de reconocimiento obtenido con E. dispar y E. histolytica cu ltivadas en 

medio YI-S con el de E. histolytica cultivada en TYI-S-33. 

3.5.4 Determinación de la utilidad diagnóstica de la prueba de 

W.B. para amibiasis invasiva. 
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Para determinar los valores de especificidad , sensibilidad , valores 

de predicción positivo y negativo y exactitud se utilizó el siguiente 

procedimiento: 

WESTERN 
BLOT 

Positivo 
Negativo 

Donde: 

Sensibilidad= 

Especificidad = 

Valor pred ictivo positivo = 

Valor predictivo negativo= 

Exactitud= 

AMIBIASIS OTRO 
INVASIVA DIAGNOSTICO 

(a) 
(e) 

( a / a+c ) X 100 

( d / b+d ) X 100 

( a / a+b ) X 100 

( d / c+d ) X 100 

(b) 
(d) 

( a+b / a+b+c+d ) X 100 

a = Personas con amibiasis invasiva correctamente diagnosticadas. 

b = personas que dieron la prueba positiva pero que son negativas (falsos 

positivos). 

e = personas con amibiasis invasiva que dieron la prueba negativa (falsos 

negativos). 

d = personas sin amibiasis invasiva que fueron correctamente 

diagnosticadas con la prueba. 

3.6. COMPARACIÓN DE LA UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE LA PRUEBA 

DE W.B. ESPECÍFICA PARA AMIBIASIS INVASIVA Y LA PRUEBA DE 

HEMAGLUTINACIÓN INDIRECTA (IHA) PARA EL DIAGNÓSTICO DE 

AMIBIASIS. 
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Se llevó a cabo la comparación de la prueba de diagnóstico por 

W.B. para amibiasis invasiva , con la prueba comercial de hemaglutinación 

indirecta (Cellognost® Amoebiasis, DADE Behring, Marburg, Germany). 

Para estos experimentos se seleccionaron los sueros de 64 

pacientes con AHA, diagnosticados mediante el examen clínico y 

ecosonografía y/o TAC y que dieron positiva la prueba de W.B. para 

amibiasis invasiva. También se utilizaron 85 sueros de pacientes con 

otras hepatopatías y que dieron la prueba de W.B. negativa. Por último se 

analizaron 1 O controles negativos. 

A los 159 sueros se les hizo la prueba de IHA para el diagnóstico de 

amibiasis. Se siguieron las indicaciones especificadas por el fabricante. 

Con base en los resultados, se determinó la utilidad diagnóstica de 

la prueba , utilizando el procedimiento descrito en el apartado 3.4.6 y se 

hizo la comparación de la utilidad diagnóstica de ambas pruebas. 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS 

4.1 Clasificación de los sueros de pacientes con amibiasis invasiva y 

con hepatopatías diferentes a absceso hepático amibiano, utilizados en 

el estudio. 

En este trabajo se incluyeron un total de 228 pacientes estudiados en 

un periodo de 5 años (1995-2000), 165 de sexo masculino y 63 de sexo 

femenino. El diagnóstico presuntivo de ingreso en 224 pacientes fue una 

hepatopatía, de los otros cuatro pacientes uno tenía una tumoración 

intestinal de origen a determinar y los otros tres pacientes presentaban un 

cuadro de disentería de etiología a determinar. 

4.1.1 Detección de HbsAg y de anticuerpos anti HCV. 

Se realizaron pruebas de ELISA para detectar HBs-Ag y anticuerpos 

anti-HCV, para clasificar de manera adecuada a los pacientes que tuvieran 

hepatitis viral y que fueron diagnosticados con otra enfermedad hepática. 

De 197 sueros que se analizaron , el 1.42% dio positivo para la prueba de 

HbsAg y de 131 sueros analizados, un 6.42% dio positivo para la prueba de 

anticuerpos anti-HCV. Los 1 O pacientes que dieron positiva la prueba de 

ELISA de anti-HCV se confirmaron con la prueba de RISA (figura 1 ). En 



la figura 1 se muestran resultados obtenidos con la prueba de RISA. Todos 

los pacientes que dieron positiva la prueba de ELISA anti-HCV, dieron 

positiva la prueba confirmatoria por RISA. Aunque los anticuerpos del suero 

del paciente de la tirilla 21 reconocieron dos bandas con una reacción muy 

débil , se considera positivo. 

De los 104 pacientes con hepatopatías diferentes a absceso hepático 

amibiano, solamente tres estaban diagnost icados originalmente como 

hepatitis viral, y 9 estaban mal clasificados pues tenían diagnóstico de otra 

hepatopatía que no era viral. 

Los resu ltados se pueden observar en la tabla 1 

Tabla 1 

Resultados De Las Pruebas De HBsAg Y Anti-HCV 

PRUEBA Al. CA H.V. H.A. Q.H. e M Total 
Anti-
HCV 2/57 0/10 2/5* 5/32 0/1 0/5 1/21 10/131 
Anti-
HbsAQ 0/93 1/1 O 1/5 0/32 0/1 0/5 1/51 3/197 

Los pacientes se clasifi caron originalmente de acuerdo al diagnóstico de egreso. 
* Un solo paciente dio resultados positivos para ambas pruebas. En este grupo se 
encuentran los 3 pacientes diagnosticados originalmente con hepatitis vira l. 
A.l=Amibiasis Invasiva. H.V= Hepatitis viral. H.A= Hepatopatía alcohól ica. 
Q.H.=Quiste hepático . C=Cirros is. M=Misceláneos. C.A= Carcinoma hepático. 
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Figura 1. Resultados del RIBA de pacientes que dieron positiva 
la prueba de ELISA de anticuerpos anti-HCV. 

Posteriormente, a los sueros de los pacientes se les realizó la prueba 

de Western-Blot para amibiasis invasiva y al final del estud io se cotejaron 

los resultados de la prueba de WB con el diagnóstico del paciente. 
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120 pacientes fueron diagnosticados como absceso hepático 

amibiano. El diagnóstico se hizo con base en el cuadro clínico, estudios de 

gabinete (radiografía , ecosonografía y/o tomografía axial computarizada), 

IHA y/o Western Blot para amibiasis invasiva. En este grupo hubo 9 casos 

de neoplasia, 13 de hepatitis viral , 27 de hepatopatía alcohólica, 5 de 

cirrosis , 1 de quiste hepático y 51 de otras hepatopatías que se clasificaron 

en un grupo de misceláneos. También se incluyeron tres pacientes con 

disentería en los que se comprobó el origen amibiano de la misma, y uno 

con ameboma; cuyo diagnóstico se hizo mediante biopsia y análisis 

histopatológico. Estos últimos pacientes se incluyeron en el grupo de 

amibiasis invasiva junto con los de absceso hepático amibiano. 

Los resultados de la clasificación fina l de los pacientes se puede 

observar en la tabla 11. 
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Tabla 11 

Clasificación Final de los Pacientes 

No. DE 
DIAGNOSTICO PACIENTES 

Neoplasia 9 

Hepatitis vira l 13 

Hepatopatía alcohólica 27 

Cirrosis 5 

Quiste hepático 1 

Misceláneos 51 

Amibiasis invasiva* 124 

*En este grupo se incluyeron tres casos de disenteria y uno de 
ameboma 

4.2 Resultado del examen coproparasitoscópico realizado a las 

muestras de heces obtenidas de sujetos de una población con 

condiciones de higiene y de alimentación deficientes y clasificación de 

la población analizada. 

De 255 muestras de heces analizadas , se encontró que 163 ten ian 

parásitos y 92 estaban negativas, lo que significa que el 69 .92% de los 

sujetos estaban parasitados. 

La tabla 111 muestra la re lación de parásitos encontrados en las 

muestras de heces y el número de sujetos que presentaban dichas 

parasitosis. 



Tabla 111 

Relación De Parásitos Encontrados Y Número De Sujetos 
Positivos 

Parásito Pos. 
Ascaris lumbricoides 4 
8/astocystis hominis 22 
Endolimax nana 8 
Entamoeba coli 10 
Entamoeba histolytica/E. dispar 9 
Giardia lamblia 30 
Hymenolepis nana 7 
A. /umbricoides +Chilomastix mesnilii 1 
A. lumbricoides + E. histolytica/E. dispar 2 
A. /umbricoides + G. lamblia 1 
B. hominis + E. nana 4 
B. hominis + E. coli 2 
B. hominis + E. histolytica/E. dispar 10 
B. hominis + G. lamblia 5 
B. homínis + H. nana 1 
C. mesnilii+ E. coli 1 
E. nana + E. coli 3 
E. nana + E. histolytica/E. dispar 2 
E. coli + E. histolytica/E. dispar 3 
E. coli + G. /amblia 3 
E. coli + H. nana 1 
E. histolytica/E. dispar+ G. lamblia 3 
E. histo/ytica/E. dispar+ H.nana 1 
A. /umbricoides + E. histolytica/E. dispar +G. lamblia 1 
B. hominis + E. nana +E. histolytica/E. dispar 5 
B. hominis + E. nana + G. lamblia 1 
B. hominis + E. nana + H. nana 1 
B. hominis + E. coli + E. histolytíca/E. dispar 5 
B. homínís + E. co/i + G. lamblia 3 
B. hominis + E. coli +lodamoeba bustchlii 1 
B. hominis + E. histolytíca/E.díspar + G. lamblia 1 
E. nana + E. coli + H. nana 1 
E. nana + E. hístolytica/E.dispar + G. /amblia 2 
E. co/i +E. histolytíca/E.dispar + H. nana 1 
E. coli + G. lamblia + H. nana 2 
E. coli + G. lamblia + l. Bustch/ii 1 
A.lumbricoides + B. hominis + E. colí +E. histolytica/E. dispar 1 
A. lumbricoides + B. hominis + E. coli + H. nana 1 
A. lumbricoides + E. co/i + E. histolytica/E. dispar + l. Bustchlii 1 
B. hominis + E. nana + E. coli + G. lamblia 1 
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Tabla 111 (continúa) 

B. hominis+E. coli+ E.histolytica/E. dispar +G. /amblia 1 
TOTAL 163 

4.3 Análisis de la fracción IC:MC obtenida de E histolytica HM-1 :IMSS 

cultivada en TYI-S-33 mediante SDS-PAGE y W.B. 

A cada fracción IC:MC obtenida, se le realizó SDS-PAGE, tinción con 

azul de Coomassie y W.B. para determinar si el antígeno cumplía con los 

requerimientos 

subsiguientes. 

necesarios para ser utilizado en experimentos 

En la figura 2 se observa un gel de poliacrilamida tenido con azul de 

Coomassie. En el carril A se aplicaron marcadores de amplio rango de peso 

molecular (Sigma M4038) . En el carril B se aplicó la fracción IC:MC de E. 

histolytica HM-1 :IMSS cultivada en TYI-S-33. Se observan bandas que 

abarcan un rango de peso molecular inferior a los 14 kDa y superior a los 

116kDa. 
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Figura 2. Electroforesis en gel de pol iacrilamida-SDS y tinción 
con azul de Coomassie de la fracción IC:MC de E histolytica HM-
1 :IMSS cu ltivada en medio TYI-S-33. 
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En la figura 3 se observa el W.B . de la fracción IC:MC de E histolytica 

HM-1 :IMSS cultivada en TYI-S-33. Las tirillas del antígeno (Ag) y de los 

marcadores de peso molecular (M), se incubaron con un suero de un 

paciente que diagnosticado con absceso hepático amibiano utilizado como 

control positivo. Los anticuerpos presentes en el suero reconocieron la 

banda de peso molecular relativo de 8 kDa, así como otras moléculas de 

mediano y alto peso molecular. 
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Figura 3. Patrón de W.B. del IC:MC de E. histolytica HM-1 :IMSS 
cultivada en medio TYI-S-33. 
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Con base en los resultados obtenidos de la tinción del gel y del W.B. , 

se determinó que este antígeno podía ser utilizado en ensayos posteriores 

para la prueba específica de amibiasis invasiva. 

4.4 Resultados del análisis por WB para amibiasis invasiva de los 

sueros de pacientes con amibiasis invasiva y con otras hepatopatías. 

Se realizó la prueba de WB específica para amibiasis invasiva a los 

sueros de pacientes hepatópatas y a los de amibiasis invasiva para 

comprobar que el patrón antigénico seleccionado para el diagnóstico de 

amibiasis invasiva, no fuera reconocido por los anticuerpos presentes en 

los sueros de los pacientes con hepatopatías diferentes a absceso hepático 

amibiano. 

Se encontró que de los 124 sueros de pacientes con amibiasis 

invasiva analizados , 122 (dentro de los que estaban incluídos los tres de 

disientería y el de ameboma), dieron positiva la prueba y dos dieron la 

prueba como indeterminada. Sin embargo, aunque estos dos sueros 

presentaban muchas bandas de reacción Ag-Ac y probablemente estén 

positivos se les clasificó como negativos para calcular el valor diagnóstico 

de la prueba. Los 104 sueros de pacientes con otra hepatopatía, dieron la 

prueba de WB para amibiasis invasiva negativa, así como los sueros que 
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se utilizaron como controles negativos (ver sección 1.3 Obtención de sueros 

de sujetos sanos). Los resultados se encuentran resumidos en la tabla IV. 

Tabla IV 

Resultado del W.B. de pacientes hepatópatas y con 
Amibiasis Invasiva 

DIAGNOSTICO No. DE Western Blot 
PACIENTES Positivo Negativo 

Neoplasia 9 o 9 

Hepatitis viral 13 o 13 

Hepatopatía 27 o 27 

alcohólica 

Cirrosis 5 o 5 

Quiste hepático 1 o 1 

Misceláneos 51 o 51 

Amibiasis invasiva 124 122 2(ind .) 

Control negativo 10 o 10 

En la figura 4 se muestra el resultado del W.B. de algunos de los 

sueros de pacientes con A l. y se puede ver que reconocen la banda de peso 

molecular relativo de 8 kDa. 
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_j 8kDa i 
L ................ ·-········.J 

Antígeno: E histolytica HM-1 :IMSS (TYI-S-

Figura 4. Reconocimiento de la banda de peso molecular relativo de 
8kDa por los anticuerpos presentes en los sueros de pacientes con 

amibiasis invasiva. 
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En las figuras 5, 6 y 7 se muestran los resultados de los W.B. de 

sueros de pacientes hepatópatas. Ninguno de los sueros analizados dio la 

prueba de W.B. para amibiasis invasiva positiva . 

En la figura 7, las tiras 4,11 ,15,16,20 y 27, se encuentran marcadas 

con un asterisco, estas corresponden a sueros de pacientes a los que se les 

diagnosticó cáncer hepático (hepatocarcinoma o metástasis a hígado) y 

fueron particularmente señalados, debido a que es la entidad nosológica con 

la que hay que hacer diagnóstico diferencial con AHA más frecuentemente. 

Como se observa en esta figura , ninguno de estos sueros reconoce la banda 

de peso molecular relativo de 8 kDa. 
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1-6=Pacientes hepatópatas 
Antígeno: E. histolytica HM-1 :IMSS 
(TYI-S-33) 
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Figura 5. Resultados de los W.B. de sueros de pacientes 
hepatópatas. 
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Figura 6. Resultados de los W.B. de sueros de pacientes hepatópatas 
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Figura 7. Resultados de los W.8. de sueros de pacientes hepatópatas 
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4.5 Determinación de la sensibilidad, especificidad, exactitud y 

valores de predicción positivo y negativo de la prueba de Western 

Blot para amibiasis invasiva. 

De acuerdo a los resultados del WB y al diagnóstico de egreso, se 

hicieron los cálculos para determinar los siguientes parámetros: 

sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo 

negativo y exact itud, del WB para amibiasis invasiva . Los resultados se 

pueden observar en la tabla V. 

Los cálcu los demostraron que la sensibilidad del WB para 

amib iasis invasiva fue de 99%, especificidad 100%, valor predictivo 

positivo y negativo 100% y 98% respectivamente y la exactitud fue del 

99%. 

Tabla V 

Determinación de la Utilidad Diagnóstica de la Prueba 
de W.B. para Amibiasis Invasiva. 

WESTERN 
BLOT 

Positivo 
Ne ativo 

Sensibilidad = 

Especificidad = 

Valor predictivo positivo= 

AMIBIASIS 
INVASIVA 

OTRO 
DIAGNOSTICO 

( a / a+c ) X 100 = 98% 

( d / b+d ) X 100 = 100% 

( a/ a+b) X 100 = 99% 
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Valor predictivo negativo = 

Exactitud= 

( d / c+d ) X 100 = 100% 

( a+b / a+b+c+d ) X 100 = 98% 

4.6 Comparación de la Utilidad Diagnóstica del Western-Blot frente a 

la Prueba de Hemaglutinación Indirecta , para el Diagnóstico de 

Amibiasis Invasiva. 

Para este estudio se analizaron 64 sueros de los pacientes que 

dieron la prueba de WB positiva y que se confirmó el diagnóstico de 

amibiasis invasiva , 1 O sueros de sujetos sanos sin antecedentes de haber 

padecido amibiasis invasiva y con coproparasitoscópico negativo, los 

cuales se util izaron como controles negativos y 85 sueros de pacientes 

hepatópatas que dieron la prueba de W .B. negativa para amibiasis 

invasiva. 

Los resultados los podemos observar en la tabla VI y la 

comparación de la utilidad diagnóstica de ambas pruebas se muestra en 

la figura 8. 

Los 64 sueros de amibiasis invasiva analizados todos dieron la 

prueba de WB positiva (100%), con la prueba de IHA 54 dieron la prueba 

positiva (84.37) y 10 negativa (1 5.63%). De los 85 sueros de pacientes 
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hepatópatas ninguno dio la prueba de WB positiva (0%). 84 (98.8%) 

dieron la prueba de IHA negativa y uno la dio positiva (1 .2%). 

Tabla VI 

Comparación De La Utilidad Diagnóstica De La IHA y Del 
WB Para Amibiasis Invasiva En Diversas Hepatopatías 

W.B. W.B. IHA IHA 
Suero Positivo Negativo Positivo Negativo 

Amibiasis Invasiva 
n=64 64 o 54 10 

Otras 
Hepatopatías o 85 1 84 

n=85 

150274 51 
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Figura 8. Gráfica comparativa de la Utilidad Diagnóstica de la Prueba 
de W.B. para Amibiasis Invasiva y la Prueba de IHA 

4.7 Análisis por Western-Blot de sueros de pacientes con examen 
coproparasitoscópico positivo para parásitos. 

Se realizó la prueba de W.B. a 81 sueros de pacientes con 

parasitosis y a 1 O controles negativos . 

Con la prueba de IHA, el suero de un paciente con A.lumbricoides, 

dos con H. nana, uno con B. hominis y uno con G. lamblia dieron la 
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prueba positiva. Por otra parte con la prueba de WB dieron resultados 

positivos dos sueros de pacientes con B. hominis y uno con E. 

histolytica/E. dispar combinada con otros parásitos. 

El suero de un paciente con A. lumbricoides (el mismo que dio 

positiva la prueba de IHA), uno con B. hominis y uno con E. histolytica/E. 

dispar, se catalogaron como indeterminados. 

Los resultados del análisis por W.B. se encuentran resumidos en la 

tabla VII . 

Tabla VII 

Análisis por W.B. de Sueros de la Población con Parásitos 

Intestinales 

Parásito No. de Sueros Resultados 
Analizados W.B (+) 

Ascaris /umbricoides 3 1 (ind)* 

Hymeno/epis nana 6 o 
Blastocystis hominis 16 2 

1(ind) 
Endolimax nana 5 o 
Entamoeba coli 4 o 
Giardia lamblia 11 o 
Entamoeba histolytica 7 1 (ind) 
/E.dispar 
Entamoeba histolytica 14 1 
/E.dispar + otros parasitos 
Otros Multiparasitados 15 o 

* Corresponden al mismo paciente 

IHA 
1* 

2 

1 

o 
o 
1 

o 

o 

o 

En las figu ras 9, 1 O, 11, 12 y 13, se observan los resu ltados de los 

W .B. realizados a sueros de sujetos parasitados. 
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En la figura 9 las tiras de la 1 a la 3 (bloque A) son de sueros de 

controles negativos, las tiras 4 a 1 O ( bloque B) son sueros de pacientes 

con amibiasis invasiva y se observa que hay reconocimiento de la banda 

de 8 kDa. Los sueros del bloque C (tiras 11-17) son de sujetos 

parasitados con E.histolytica/E.dispar y se observa que el suero 

correspondiente a la tirilla 12 reconoce la molécula de 8 kDa. Las tiras 

18 y 19 son de corresponden a sueros de sujetos parasitados con 

E.histolytica/E. dispary A. /umbricoides , eston dieron la prueba negativa. 
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1 2 3 

A 

A= Negativos 

4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

.... 

8k0a 

y 
e D B 

B= A. lnv. C= E. histolytica D= E. histolytica y A. lumbricoides 

Figura 9. Resultados de W.B de sueros de sujetos con parasitosis intestinales. 
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En la figura 1 O, las tiras de la 1 a la 1 O corresponden a sueros de 

sujetos infectados con el protozoario Giardia lamblia . Ninguno de los 

sujetos parasitados solamente con G. lamblia, dieron la prueba de W .B. 

positiva . 
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84 
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24 

8kDa 

M C+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C- C- C+ C+ 

1-1 O= Giardia lamblia 

Figura 10. Resultados de W.B de sueros de sujetos con parasitosis intestinales. 

8kDa 
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En la figura 11 , las tiras de la 1 a la 9 corresponden a sueros de sujetos 

parasitados solamente con helmintos. La tira 4 corresponde a un sujeto 

parasitado con A. /umbricoides y que reconoció muy debilmente la banda 

de peso molecular relativo de 8 kDa. En este experimento se hizo la 

comparación con pacientes con otras hepatopatías diferentes a AHA. 

Todos estos dieron la prueba de W.B. negativa (tiras 10 a 20). 
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8kDa 

A B e 

*Ascaris lumbricoides 

A) Helmintos 
B) Hepatópatas 
C) AHA 

Figura 11. Resultados de W.B de sueros de sujetos con parasitosis intestinales. 
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En la figura 12, se muestran los resultados de los W.B. de sueros 

de sujetos parasitados con E. histolytica/E. dispar (tiras 1 a 6) y con A. 

lumbricoides (tiras 7 y 8) . Todos estos dieron resultados negativos . 
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8kDa 

+ C-

A) Entamoeba histolytica 
8) Ascaris lumbricoides 

~ 
A B 

Figura 12. Resultados de W.B de sueros de sujetos con parasitosis intestinales. 
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La figura 13 muestra la comparación de los W. B. de los sueros de 

sujetos de diferentes parasitosis. La tira 4 (B. hominis) y 20 (E. 

histolytica/E. dispar), corresponden a sueros que reconocieron la banda 

de peso molecular relativo de 8 kDa. El resto de los sueros no la 

reconocen. 
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A B e 
* Sueros que dieron el W .B. positivo 
C+ Control positivo 

A) Himenolepis nana 

o 

-

E F 

C) Endolimax nana 

-8kDa 

C+ 

D) Giardia lamblia 
B) 8/astocystis hominis 
E) Parasitosis múltiples F) Entamoeba histolytica 

Figura 13. Resultados de W.B de sueros de sujetos con parasitosis intestinales. 
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4.7 Determinación de los isotipos involucrados en la respuesta 

contra los antígenos seleccionados para el diagnóstico de Western 

Blot. 

Los resultados de estos experimentos se encuentran en las figuras 

14 a 17 y se describen a continuación. 

Se observó que la reacción más intensa se obtuvo con el 

conjugado polivalente (Fig. 14) y que al contrario , la reacción fue muy 

pobre con lgA (Fig. 17). Asimismo en la figura 14 (respuesta polivalente) 

y la figura 15 (respuesta de lgM) , se puede observar que los anticuerpos 

presentes en los sueros de pacientes hepatópatas, de sujetos 

parasitados y de los controles negativos , reconocen solamente, algunas 

bandas de alto peso molecular pero no de bajo peso molecular, 

particularmente, la de 8 kDa . 

Algunos sueros de pacientes con AHA presentan una respuesta 

intensa de anticuerpos de tipo lgM contra la molécula de 8kDa (Fig. 15) 

y casi todos dan una respuesta de tipo lgG (Fig . 16). Existe un suero, el 

cual es de un paciente con AHA y que no reconoce la banda de 8kDa. 

Sin embargo el patrón de bandas mayores a 50kDa lo reconoce de 

forma muy intensa. Este suero se reportó como indeterminado. Con los 

sueros de los sujetos negativos se observa el reconocimiento de muy 

pocas bandas, así como con los sueros de pacientes con otras 
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hepatopatías. Los sueros de individuos con quistes de 

E.histolytica/E.dispar en heces reconocen menos bandas que los de 

AHA (Fig. 14, 15 y 16). 

Solamente 7 de los sueros de pacientes con Al. dan una 

respuesta de lgA para moléculas de alto peso molecular. Los sueros de 

pacientes hepatópatas, con otras parasitosis y los controles negativos 

no presentan respuesta de lgA (Fig 17). 

Por otra parte solamente 9 de todos los sueros analizados para 

estudiar la respuesta de lgG, reconocen bandas de alto peso molecular 

y un menor número de bandas que las obtenidas con lgM (Fig .15). 

Ademas, únicamente los sueros de los pacientes con A l. reconocieron 

la banda de 8 kDa. Solamente un suero no reconoce la banda de 8 kDa, 

sin embargo la respuesta contra las bandas de las zonas de mediano y 

alto peso molecular es muy intensa y esto no se observa en ninguna de 

las otras tiri llas (Fig. 14, 15 y 16). 

El reconocimiento por lgM es hacia antígenos que dan bandas de 

alto peso molecular y con mayor intensidad y número que las que se 

observan con lgA y con lgG. Estos resultados se obtuvieron con los 

sueros de todos los sujetos analizados, tanto los de Al. , como los de 

otras hepatopatías , parasitos is y los controles negativos. Solamente 
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tres de los pacientes con amibiasis invasiva presentan una respuesta 

de lgM en contra de la proteína de 8 kDa (Fig. 15). 
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A B C D 

A) Hepatopatías B) Parasitosis C) Negativos D)AHA 

Figura 14. Reacción de anticuerpos totales con la fracción IC:MC de E histolytica 
cultivada en medio TYI-S-33. 
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A) Hepatopatías B) Parasitosis C) Negativos D)AHA 

Figura 15. Reacción de anticuerpos lgM con la fracción IC:MC de E. histolytica 
cultivada en medio TYI-S-33. 
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Figura 16. Reacción de anticuerpos lgG con la fracción IC:MC de E. histolytica 
cultivada en medio TYI-S-33. 
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Figura 17. Reacción de anticuerpos lgA con la fracción IC:MC de E histolytica 
cultivada en medio TYI-S-33. 
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4.8 Determinación de la presencia de la molécula de 8 KDa de 

E. histolytica en E. dispar. 

Este estudio se realizó para determinar la presencia en E. 

dispar de la molécula de 8 kDa encontrada en E. histolytica HM-1 : IMSS. 

Tomando en cuenta que la banda antigénica de 8k0a se encontró en E. 

histolytica HM-1 :IMSS cultivada en medio TYI-S-33 y que E. dispar se 

cultivó en medio YI-S, se llevaron a cabo experimentos en paralelo 

utilizando E. histolytica HM-1 :IMSS cultivada en medio YI-S como 

control. Posteriormente se llevó a cabo la verificación de la presencia de 

la molécula de 8 kDa en E. dispar y en E. histollytica HM-1 : IMSS 

cultivada en YI-S. También se analizó la reacción de lgG contra estos 

dos antígenos. 

4.8.1 W.B. utilizando como antígenos las fracciones 

IC:MC de E. dispar y de E. histolytica HM-1 :IMSS cultivadas en 

medio YI-S. 

En las figuras 18 y 19 se puede observar que tanto el 

antígeno de E. dispar como el de E. histolytica cultivadas en medio YI-S 

presentan la molécula de 8 kDa. Sin embargo solamente 7 de los 12 

sueros analizados reconocen la banda en E. dispar y 7 sueros la 

reconocen en E. histolytica cultivada en YI-S. Tambien se observa que 
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los sueros de sujetos sanos reconocen muy débilmente algunas 

bandas en la zona de mediano y alto peso molecular del antígeno de E. 

dispar y que en el antígeno de E. histolytica cultivada en YI-S, los 

anticuerpos presentes en estos sueros, reconocen un mayor número 

de bandas y estas son mas intensas. 

En las figuras 20 y 21 se encuentran los resultados de los 

análisis realizados con anti-lgG. También se observa que la banda de 8 

kDa es reconocida en los dos antígenos. 

Solamente los sueros de pacientes con A. I. reconocieron 

una gran cantidad de bandas en el antígeno de E. dispar en las zonas 

de alto, mediano y bajo peso molecular, tanto con anticuerpos totales 

como con lgG (Fig. 18 y 20) . Los anticuerpos de los sueros de sujetos 

con otras parasitosis y los controles negativos reconocen muy pocas 

bandas en la zona de alto peso molecular. Algo similar ocurre con la 

reacción de los anticuerpos lgG contra el antígeno de E. histolytica 

cultivada en YI-S donde 9 sueros reconocen la banda de 8 kDa (Fig . 

21 ). 

El la figura 22 se observa la comparación entre los WB 

realizados con los tres antígenos y se encontró que el patrón de bandas 

del antígeno de E. histolytica HM-1 :IMSS cultivada en TYI-S-33 es 
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diferente al de E. histolytica HM-1 :IMSS cultivada en medio YI-S y que 

el de E. dispar es diferente a estos dos. Además la banda de 8 kDa es 

reconocida con mayor intensidad por todos los sueros de pacientes con 

amibiasis invasiva en el antígeno de E. histolytica cultivada en TYI-S-33 

pero no en los antígenos de E. histo/ytica y de E. dispar cultivadas en 

YI. 
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Figura 18. Reacción de anticuerpos totales con la fracción IC:MC de E. dispar cultivada en medio 
YI-S. 
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74 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 181920 2122 23 242526 272829 30 31 32 33 34 35 

1 

A 

1 1 

A= Negativos 

¡ l l 

B e 

B= Parasitosis (E.histolytica/E.dispar) C= AHA 

Figura 19. Reacción de anticuerpos totales con la fracción IC:MC de E histolytica cultivada en medio 
Yl-5. 

BkDa 
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Figura 20. Reacción de anticuerpos lgG con la fracción IC:MC de E dispar cultivada en medio 
Yl-5. 
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A= Negativos B= Parasitosis (E.histolytica/E.dispar) C=AHA 

Figura 21. Reacción de anticuerpos lgG con la fracción IC:MC de E histolytica cultivada en medio 
Yl-5. 

8kDa 
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A B e 

Figura 22. Comparación de la reacción de anticuerpos con las fracciones IC:MC de E histolytica 
cultivada en medio TYl-5-33 y en Yl-5 y de E dispar. A= E histolytica cultivada en TYl-5-33 
B= E histolytica cultivada en Yl-5 C= E Dispar cultivada en Yl-5 

81dla 

78 



CAPITULO 5 

DISCUSION 

Los propósitos principales de este trabajo fueron, por una 

parte, validar la utilidad diagnóstica de la prueba de Western-Blot 

específica para amibiasis invasiva, probándola con pacientes 

hepatópatas. El AHA es la forma clín ica más frecuente de amibiasis 

extraintestinal y es con otras hepatopatías, principalmente procesos 

neoplásicos , con los que hay que hacer diagnóstico diferencial. Por otra 

parte se probó el WB con sueros de sujetos con parasitosis, para 

determinar si éstos reconocían la banda de 8 kDa, del patrón específico 

de bandas para hacer el diagnóstico de amibiasis invasiva. Se 

seleccionó el reconocimiento de la banda de 8 kDa debido a que en 

estudios previos , se determinó que ésta era reconocida por más del 

99% de los pacientes con amibiasis invasiva , pero no era reconocida 

por los anticuerpos presentes en los sueros de sujetos sanos residentes 

de zonas endémicas de amibiasis o de personas asintomáticas 

portadoras de quistes (41 , 42). 

Cuando se clasificaron los sueros de pacientes hepatópatas y se 

llevaron a cabo las pruebas de ELISA para determinar la presencia de 

HBsAg y de anticuerpos anti-HCV, se encontró que de 228 sueros 

analizados , un 1.42% dieron resu ltados positivos para la prueba de 
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HbsAg y un 6. 42% para la prueba de anticuerpos anti-HCV. Solamente 

3 de los 13 pacientes que quedaron en el grupo de Hepatitis Viral, 

estaban diagnosticados como tal. Casi todos estos pacientes tenían 

diagnóstico de hepatitis alcohólica y no se les habían realizado pruebas 

para diagnosticar hepatitis viral. 

Flores-Castañeda y col. en 1996, llevaron a cabo un estudio para 

determinar la seropositividad para HCV y HBV en estudiantes del 

estado de Nuevo León y encontraron que el 0.13% de la población 

analizada fue positiva para HbsAg y el 1.03% para HCV (44). 

Resultados similares para hepatitis C fueron obtenidos por Pita

Ramirez y Torres-Ortíz en donadores en la Ciudad de México y por 

Guerrero-Romero col. en un grupo de donadores en la ciudad de 

Durango, Dgo (51 , 127). 

Souto-Meriño y col. analizaron la prevalencia de marcadores 

para hepatitis By C en un hospital en México en pacientes con enzimas 

hepáticas elevadas y encontraron que el 7.9% tenían marcadores para 

hepatitis B y el 14.8% para hepatitis C (151). Kato-Maeda y col. en 

2000 determinaron la frecuencia de hepatitis B y hepatitis C en 

pacientes que ingresaron a la sala de urgencias en un hospital de la 

ciudad de México y reportaron que un 7.8% de estos pacientes tenían 

marcadores para hepatitis C y un 6. 9% para hepatitis B (71) . 
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Huertas y col. llevaron a cabo un estudio en un hospital donde 

analizaron la incidencia de exposición ocupacional del personal de la 

salud y se realizó un seguimiento del mismo. Encontraron que el 88% 

del personal había sufrido alguna lesión durante el manejo de los 

pacientes y que la seroconversión para HVB ocurrió en una de 1 O 

personas y para HCV en una de nueve (61). 

Esto indica que existe un factor de riesgo muy importante al que 

se encuentra expuesto el personal que está en contacto con los 

pacientes y no toma las precauciones correspondientes. 

De la población analizada para buscar sujetos parasitados para 

probar el W.B. para amibiasis invasiva , se encontró que casi el 63.9% 

de las personas estaban parasitadas con uno a más parásitos 

intestinales. En 1997, Linder y col. realizaron un estudio de prevalencia 

de parasitosis intestinales en un poblado de El Salvador y encontraron 

que el 47 .2% de la población estaba parasitada (91). En 2000, Ramos y 

col. realizaron un estudio en el que determinaron la incidencia de 

parasitosis intestinales en una población rural de México reportando que 

un 55% de esta población estaba parasitada (129). La frecuencia de 

parasitosis encontradas en el presente estudio, coinciden en su mayoría 

con lo reportado por esos autores. La alta incidencia de parasitosis se 
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correlaciona directamente con las cond iciones precarias de higiene y 

alimentación. Esto indica condiciones de hacinamiento, un alto índice 

de fecalismo al aire libre y falta de educación de estas comunidades. 

Esto ya ha sido mencionado y analizado por otros investigadores como 

Walsh en 1987, Flores-Castañeda en 1991 y Caballero-Salcedo en 

1994 (18 , 43 , 177). 

Cuando se rea lizaron los W.B. para analizar los sueros de 

los pacientes con parasitosis intestinales, se encontró que un paciente 

con A lumbricoides, dos con B. hominis y uno con E. histolytica/E. 

dispar, dieron un resultado indeterminado y solamente un paciente 

parasitado con B. hominis dio la prueba positiva. Estos resultados 

pueden deberse a que estos sujetos posiblemente hayan presentado un 

cuadro de amibiasis invasiva recientemente . Otros sueros del mismo 

grupo estudiado y de personas que estaban parasitadas con la misma 

especie, no dieron la prueba positiva, lo que descarta la posibilidad de 

una reactividad cruzada entre los antígenos de dicho parásito y los de 

E. histolytica y sug iere que la prueba puede ser utilizada con un alto 

índice de confiabilidad en casos de amibiasis intestinal invasiva. 

De cualquier manera se demostró que, aún en una población con 

condiciones extremas de falta de hig iene, mala alimentación y 

altamente parasitada , con la prueba de W.B. se siguen obteniendo 
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resultados muy satisfactorios para diagnosticar absceso hepático 

amibiano. 

Al analizar el reconocimiento de la banda de 8 kDa del patrón de 

W.B. específico para amibiasis invasiva, utilizando los sueros de 

pacientes hepatópatas y de amibiasis invasiva, se comprobó que esta 

banda no es reconocida por los anticuerpos presentes en los sueros de 

los pacientes con hepatopatías diferentes a absceso hepático amibiano. 

Posteriormente se llevó a cabo el análisis para determinar la utilidad 

diagnóstica de la prueba. Los resultados fueron: 100% de especificidad , 

98% de sensibilidad , valor predictivo positivo del 99% y valor predictivo 

negativo del 100%. Con estos resultados se determinó que esta prueba 

es específica para amibiasis invasiva y puede ser utilizada para hacer 

diagnóstico diferencial entre AHA y otras hepatopatías como el 

carcinoma hepático. Esto es de particular importancia ya que 

generalmente las pruebas para hacer diagnóstico serológico de 

amibiasis y particularmente, de amibiasis invasiva, están probadas 

únicamente con sueros de pacientes con amibiasis, con sueros de 

portadores de quistes de E. histolytica/E. dispar y con sueros de sujetos 

sanos. En 1997 Kraoul y col. hicieron la evaluación de un 

inmunoensayo enzimático para diagnosticar amibiasis invasiva 

probándolo también con sueros de pacientes hepatópatas. Sin embargo 

la población estudiada fue en muy reducida (14 pacientes con diversas 
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hepatopatías) (76). En 1990 lsibasi y col. implementaron una prueba de 

ELISA y obtuvieron una sensibilidad del 95% y una especificidad del 

90.7% (64) . Algunas pruebas utilizan anticuerpos monoclonales como 

las desarrolladas por Ximénez y col en 1985 y Linder y col. en 1992 

(91 , 184 ). En 2000 Chávez-Rueda y col. elaboraron un anticuerpo anti

idiotipo (anti-Id) dirigido contra un anticuerpo monoclonal que reconoce 

al antígeno de 66 kDa de E. histolytica e implementaron una prueba de 

ELISA obteniendo un 91 .6% de sensibilidad y un 88.3% de 

especificidad en una zona de alta endemicidad (24) . Sin embargo, en la 

mayoría de las pruebas comerciales , los sueros negativos analizados 

son de personas que habitan en zonas que no son endémicas de 

amibiasis, por lo que en zonas de alta endemicidad se reduce la utilidad 

diagnóstica de dicha pruebas comerciales. 

Otro resultado importante fue el hallazgo de dos pacientes 

que dieron la prueba de W.B . para amibiasis invasiva positiva y estaban 

diagnosticados orig inalmente como hepatitis de origen a determinar. 

Los estudios ultrasonográficos al ingreso de estos pacientes al hospital , 

reportaban datos relacionados con hepatitis . Después de que se 

reportaron como positivos los resultados de los W.B. para amibiasis, a 

estos pacientes se les realizó otro estudio ultrasonográfico de 2 a 3 

días después y se encontraron imágenes compatibles con absceso. A 

estos pacientes se les dio tratamiento antiamibiano presentando una 
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notable mejoría clínica . Esto es de gran relevancia ya que además nos 

indica que la prueba de W.B. puede ser utilizada para hacer diagnóstico 

de amibiasis invasiva en etapas muy tempranas del desarrollo del 

absceso, en las que las pruebas ultrasonográficas pueden resultar 

normales y la prueba serológica del IHA da resultados negativos. 

Con base en los resultados obtenidos, se pensó que la molécula 

de 8 kDa pudiera estar involucrada en el daño a los tejidos en la 

amibiasis invasiva, ya que solamente es reconocida por los anticuerpos 

presentes en los sueros de amibiasis invasiva. 

Uno de los puntos que se trataron en la Reunión de Expertos en 

Amibiasis realizada en la ciudad de México en 1997 y auspicida por la 

OMS, la PAHO y la UNESCO, fue la necesidad de desarrollar pruebas 

de diagnóstico que sean rápidas, sencillas de realizar, de bajo costo y 

que permitan diferenciar entre los sujetos parasitados con E. histolytica 

de los parasitados con E. dispar ( 181 , 182) . 

Originalmente se pensó que la molécula de 8kDa podía ser un 

buen candidato para hacer diagnóstico diferencial entre E. histolytica y 

E. dispar, por lo que otro de los propósitos de este trabajo fue el 

determinar si esta banda de 8kDa, que se encuentra presente en E. 

histolytica, estaba también presente en E dispar. Se encontró que sí 
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esta presente en E. dispar. Sin embargo, solamente algunos sueros de 

pacientes con amibiasis invasiva reconocen esta molécula en los 

extractos de E. dispar, además la intensidad de reconocimiento es 

menor que la reacción antígeno-anticuerpo que se obtiene con la 

fracción IC:MC de E. histolytica HM-1 :IMSS cultivada en medio TYI-S-

33. 

Muchos investigadores han encontrado que hay moléculas de E. 

histolytica que están presentes tambien en E. dispar aunque en menor 

cantidad o con menor actividad (17). Tal es el caso de las cisteína 

proteasas EdCp2, EdCP3, EdCP4 y EdCP6 (Bruchhaus 1996), el 

péptido formador de poros o amebaporo (Leippe, 1993), la Gal/GalNAc 

lectina (Dodson1997, Mann 1998), el LPPG y el LPG (Moody, et al) , 

entre otras (33 , 83-86 , 97, 111 , 112). Por otra parte la diferencia en el 

reconocimiento de la molécula de 8 kDa en E. dispar por los 

anticuerpos presentes en los sueros con AHA puede ser debida a 1) 

que sean expresadas varias isoformas de la misma molécula, 2) que 

sea una proteína con algunos epítopes similares a la de 8 kDa y que al 

hacer el W.B. los anticuerpos presentes en los sueros de los pacientes 

con amibiasis invasiva den reacción cruzada con ellos, o 3) que se 

encuentre en menor concentración en E. dispar que en E. histolytica. El 

por qué no todos la reconocen, puede deberse a que no todos los 

pacientes con amibiasis invasiva desarrollan anticuerpos contra esos 
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epítopes. También el medio de cultivo puede influir en la expresión de 

esta o estas moléculas , ya que con el antígeno de E. histolytica 

cultivada en medio YI-S , que es el mismo que se utiliza para cultivar E. 

dispar, la banda de peso molecular relativo de 8 kDa , da una reacción 

más débil con los anticuerpos presentes en los sueros de pacientes con 

AHA. 

Bhattacharya y col. en 1998, señalan que las codiciones de 

cultivo, pueden afectar la expresión de algunas moléculas en E. 

histolytica (14) . Esto podría significar que la molécula que es 

reconocida por los anticuerpos presentes en los sueros de los pacientes 

con amibiasis invasiva , es expresada en mayor cantidad cuando las 

amibas son cultivadas en medio TYI-S-33 pero en menor cantidad 

cuando se cultiva en medio YI-S . 

En 1995 Rangel Orozco, logró aislar por isoelectroenfoque, 

tres moléculas de peso molecular relativo de 8 kDa con diferente punto 

isoeléctrico (131 ), por lo que se puede hipotetizar que cuando las 

amibas son cultivadas en medio YI-S, no se expresan las tres isoformas 

que son expresadas por E. histolytica cultivada en TYI-S-33 y quizá una 

de ellas es la que es reconocida por los anticuerpos presentes en la 

mayoría (99.8%) de los pacientes con amibiasis invasiva. Sin embargo 

se requiere de más estudios para comprobarlo. 
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Por otra parte se realizó la comparación de utilidad diagnóstica 

de la prueba de W.B. para amibiasis invasiva, con la prueba de IHA de 

Béhring y que es utilizada en las instituciones de salud y laboratorios 

clínicos de nuestro país para el diagnóstico de amibiasis. Ambas 

pruebas dieron resultados del 100% en especificidad y valor predictivo 

positivo . Sin embargo la sensibilidad, exactitud y el valor predictivo 

negativo fueron muy superiores en la prueba de W .B. con respecto a 

los valores de IHA. 

Cuando se realizó el análisis de los isotipos que dan reacción 

con los antígenos de la fracción IC:MC de E. histolytica HM-1 :IMSS 

cultivada en medio TYI-S-33 , se encontró que las moléculas de alto y 

mediano peso molecular eran reconocidas principalmente por lgM. La 

respuesta de lgA casi no se detectó y solamente algunos sueros 

presentaron lgA que reaccionó con bandas de alto peso molecular y no 

contra bandas de mediano ni bajo peso molecular. 

Con las moléculas de bajo peso molecular y particularmente, la 

de 8 kDa , la reacción antigeno-anticuerpo estuvo representada 

principalmente por lgG. Esto coincide con lo reportado por Knobloch y 

Mannweiler en 1983 y por Joyce y Ravd in en 1988 (69, 74). Tomando 

en cuenta que la o las moléculas que forman la banda de peso 
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molecular relativo de 8kDa son inmunógenos solamente en los 

pacientes con amibiasis invasiva y no en aquellos que tienen amibiasis 

no invasiva, esto hace pensar que dichas moléculas se encuentran 

involucradas en el proceso de invasión . Por otra parte si se toman en 

cuenta los dos casos de pacientes con diagnóstico presuntivo de 

hepatitis basado en alteraciones en las pruebas de función hepática y 

en los resultados de estudios ecosonográficos, es posible sugerir, que 

el proceso invasivo inicia mucho antes de la aparición de síntomas 

clínicos y que en particular, la molécula o moléculas que forman la 

banda electroforética con un peso molecular relativo de 8kDa, se 

encuentran involucradas desde las primeras etapas de la invasión. 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES 

1. El reconocimiento de la banda de peso molecular relativo de 

8kDa está dado principalmente por lgG. Los anticuerpos del 

isotipo lgG de pacientes con AHA reaccionan intensamente 

con la banda de 8 kDa de E. histolytica cultivada en TYI-S-33. 

2. Los sueros de sujetos asintomáticos, portadores de E 

histolytica/E. dispar en heces, no reconocen los antígenos de 

bajo peso molecular de la fracción IC:MC de E. histo/ytica ni 

de E. dispar. 

3. La banda de peso molecular relativo de 8kDa, no da reacción 

cruzada con los anticuerpos de los sujetos con parasitosis 

intestinal que se analizaron en este estudio . 

4. Solamente algunos de los sueros de amibiasis invasiva que 

reconocen la banda de peso molecular relativo de 8 kDa en 

E. histolytica la reconocen en E. dispar. 
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5. Los sueros de los sujetos asintomáticos con 

coproparasitoscópicos positivos para E. histolytica I E. dispar, 

no dan reacción con la banda de peso molecular relativo de 

8kDa de E. histolytica ni con la de E. dispar. 

6. La prueba de Western-Blot para amibiasis invasiva puede 

contribuir para hacer un diagnóstico diferencial del absceso 

hepático amibiano con otras hepatopatías en regiones 

endémicas . 

7. La prueba de W.B. es estadísticamente más confiable que la 

de IHA para diagnosticar amibiasis invasiva . 
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CAPITULO 7 

PERSPECTIVAS 

Una de las perspectivas a raíz de los resultados obtenidos en 

este trabajo es hacer disponible esta prueba a nivel comercial para el 

diagnóstico de amibiasis invasiva. 

En un futuro y con base en este trabajo se podrán desarrollar 

pruebas de diagnóstico más sencillas y con un costo mucho menor 

para el paciente, lo cual es muy importante si tomamos en cuenta que 

esta es una enfermedad que se presenta principalmente en poblaciones 

con muy escasos recursos económicos 

Se puede estudiar la influencia de diferentes condiciones de 

cultivo en la expresión de moléculas en E. histolytica y en E. dispar. 

Por otra parte se abre la posibilidad de estudiar la molécula o 

moléculas de peso molecular relativo de 8 kDa , ya que si se trata de 

isoformas de la misma molécula o de moléculas diferentes y solamente 

una de ellas es expresada por E. histolytíca, puede ser utilizada 

posteriormente para desarrollar una prueba que permita diferenciar 

rápida y eficentemente E. histolytica de E dispar. 
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Al parecer la o las moléculas que forman la banda de peso 

molecular relativo de 8k0a , se encuentran involucradas en el proceso 

invasivo. Esto amerita estudiarse a fondo , ya que si se demuestra que 

así es, se puede estudiar también la respuesta inmune inducida por 

esta o estas moléculas en el hospedero y se podrían utilizar en el 

desarrollo de una vacuna que proteja contra la amibiasis invasiva. 
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APÉNDICE A 

CASOS ESPECIALES 

Estos fueron casos en los que la prueba de Western Blot para amibiasis 
invasiva fue determinante para el tratamiento posterior de los pacientes. 

No. de registro :815738 

Masculino, 28 años 

Caso #1 

Motivo de ingreso: Dolor en hipocondrio derecho, incapacitante, 

hipetermia no cuantificada , diarrea con pujo y tenesmo, náusea, vómito, y 

ataque al estado general de 9 días de evolución, se le diagnostica 

Fiebre tifoidea y se inicia tratamiento con Gentamicina sin remisión del 

cuadro cl ínico. Al quinto día, se agregan ictericia, acolia, coluria , tos 

productiva y dolor torácico. 

A la exploración física , se observa tinte ictérico en piel , 

conjuntivas y escleróticas. Abdomen globoso, doloroso a la presión en 

hipocondrio derecho. Hígado de 15 cm por percusión, superficie dolorosa, 

borde duro, consistencia firme . Resto de la exploración sin datos que 

comentar. 

Fecha de ingreso: 17/09/94 

Exámenes de laboratorio y gabinete: 

16/09 Este examen se realizó antes de ingresar el paciente al hospital. 

• Western-Blot: Positivo 

17/09 

• Coprocultivo: negativo 

19/09 

• Ecografía de abdomen superior: Hígado con discreta 

prominencia de las raicillas portales, con disminución de la 
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21/09 

23/09 

ecogenicidad hepática. Datos con relación a probable 

hepatitis. 

• Ecografía de abdomen superior: Probable absceso hepático 

en LHD de 9.5 X 8.8 X 7cm de diámetro. Bordes irregulares. LHI 

normal. 

• Panel viral: Negativo 

Se inicia tratamiento con Metronidazol y se realiza drenaje del absceso 

por punción. 

Diagnóstico de egreso: Absceso hepático amibiano. 

Comentario: En este caso la prueba de WB fue positiva antes de que con 
el estudio ultrasonográfico se detectara el absceso. 

Pruebas de Funcionamiento Hepatico 

15/09 20/09 25/09 
PT 6.3 7.4 6.7 
A/G 2.4/3 .9 2.1/5.3 2.7/4.0 
BT 4.7 5.5 2.5 
BD 3.4 2.8 1.0 
AST 82 400 86 
ALT 29 111 33 
DHL 223 1013 261 
GGT 157 237 276 
F. Ale. 194 353 337 
CPK 140 1013 391 
Col. 136 114 106 

Biometría Hemática 

Hb 11.4 10.7 9.8 
Hcto 34.5 32 28 
Leucocitos 17,900 20,900 17,400 
PMN 88% 89% 87% 
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No. de registro : 830307 

Masculino, 35 años. 

Caso #2 

Motivo de ingreso: Dolor en reg ión subcostal derecha, progresivo e 

incapacitante de 6 días de evolución , que se acompaña de cefalea leve, 

ocasional , sin horario. Vómito en una ocasión . 

En la exploración física se encuentran como datos relevantes abdomen 

doloroso a la presión en reg ión subcostal derecha. Resto de la 

exploración normal. 

Fecha de ingreso: 09/12/94 

Exámenes de laboratorio y gabinete: 

08/12 

• Ecografía de abdomen superior: Normal 

09/12 

• Ecografía de abdomen superior: parénquima hepático con 

prominencia en ra icillas portales, probablemente con relación a 

probable hepatitis . 

11/12 

• I.A.P.C: Abundantes PMN 

12/12 

• Western-Blot: Positivo 

16/12 

• Ecografía de abdomen superior: Absceso hepático de 8 cm de 

diámetro. 

Se in icia tratamiento con Metron idazol y se realiza drenaje del absceso 

por punción. 

Diagnóstico de egreso: Absceso hepático amibiano 
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Comentario: En este caso el paciente ten ía seis días de evolución 
cuando se le realizó la primera ecografía y aún no desarrrollaba el 
absceso, además la prueba de WB resultó positiva mucho antes de que 
con el estudio ultrasonográfico se detectara el absceso. 

Pruebas de Funcionamiento Hepático 

08/12 12/12 
PT 8.2 7.0 
A/G 3.2/- 7.3/ -
BT 1.7 1.4 
BD 0.6 0.4 
AST 63 57 
ALT 81 68 
DHL 206 216 
GGT 121 142 
F. Ale. 162 152 
CPK 104 108 
Col. 159 140 

Biometría Hemática 

Hb 11.3 12.3 
Hcto 33.8 36.4 
CMHb 32 .8 33 .8 
VCM 98 94.7 
Leucoc. 12,400 15,000 
PMN 84% 79% 

No. de registro: 897622 

Masculino, 58 años. 

Caso #3 

APP: Diabetes mellitus no insulinodependiente y en tratamiento con 

hipoglucemiantes. 

Motivo de ingreso: Dolor súbito en reg ión subcostal e hipocondrio 

izquierdos, progresivo e incapacitante de 3 semanas de evolución , que 

se acompaña de náusea. 

Refiere hipertermia no cuantificada en dos ocasiones durante la ri e 

semana. 7 días después presenta hiporexia y evacuacio es de 
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consistencia líquida sin moco ni sangre y sin relación con el dolor 

abdominal que persistía con las mismas características. A su ingreso 

presentaba además glucosa de 444mg%, cetonemia ++ , ingresando con 

Diabetes mellitus descompensada. 

En la exploración física se encuentran como datos relevantes mucosas 

pálidas . Masa en hipocondrio izquierdo de aproximadamente 6 cm, móvil , 

redondeada y de bordes irregulares 

Fecha de ingreso: 14/02/96 

Exámenes de laboratorio y gabinete: 

09/02: Estos exámenes de laboratorio se le realizaron antes de ingresar 

al hospital. 

20/02 

23/02 

• Ecografía de abdomen superior: Derrame pleural derecho, 

probable masa en colon transverso . 

• Teleradiografía de tórax: Normal 

• Colon por enema: Obstrucción al paso de material de contraste 

en ángulo esplénico. 

• Endoscopía: Lesión ulcerada, dura y cubierta por exudado que 

abarca ciego, parte de colon ascendente y transverso. 

Probable proceso neoplásico. 

• TAC (abdomen): Engrosamiento de la pared de colon desde el 

terciomedio hasta la flexura esplénica. Probable proceso 

neoplásico colónico. 
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21/02 

• Biopsia de ciego , colon ascendente, descendente y transverso. 

28/02 

Colitis aguda y crónica severa ulcerada y amibiasis , no se 

observaron células neoplásicas. 

• Western-Blot: Positivo 

Se inicia tratamiento con insulina y metronidazol y dehidroemetina. 

Diagnóstico de egreso: Ameboma 

Comentario: Debido a que el ameboma es un cuadro de amibiasis poco 

común, es fácil que se diagnostique como un proceso neoplásico. En este 

caso la prueba de W.B fue de mucha utilidad para hacer el diagnóstico 

diferencial de ameboma con cáncer de colon. 

Biometría Hemática 

Hb 
Hcto 
CMHb 
VCM 
Leucoc. 
PMN 

12.5 
39.7 
31 .6 
91.5 
14,000 

71% 

Química sanguinea 

Glucosa: 444mg/dl 
Proteínas totales: 8.5 g 
Relación AJG: 2.6 g 
Bilirrubina total: 1.5mg 
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No. de registro: 896551 

Masculino, 3 años. 

Caso #4 

Motivo de ingreso: Fiebre no cuantificada e hiporexia de 5 días de 

evolución , posteriormente se agregó diarrea abundante (6 evacuacione 

por día), líquida , fétida sin moco ni sangre además de vómito y dol 

abdominal difuso. 

En la exploración física se encuentran como datos relevantes peristalsi 

aumentada , distensión abdominal y dolor en hipocondrio, flanco y fosa 

iliaca derechos , además de resistencia muscular moderada . 

Fecha de ingreso: 12/05/96 

Exámenes de laboratorio y gabinete: 

12/05 

• Ecografía de abdomen superior: Sin alteraciones. 

• Rad iografía Simple de Abdomen : Edema interasas y dilatació 

de asas intestinales . 

• Biometría hemática , Examen general de orina y PFH's dentro 

de límites normales. 

• IAPC: Abundantes quistes de E. histolytica/E. dispar . 

18/05 

• Examen coproparasitoscópico negativo 

20/05 

• Western-Blot: Positivo. 

Se inicia tratamiento con metronidazol y trimexazol. 

Diagnóstico de egreso: Disentería amibiana 
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Comentario: En casos como este la prueba de WB es de mucha utilidad 

para confirmar que se trata de un proceso infeccioso en el que se 

encuentra involucrada E. histolytica. 

Pruebas de Funcionamiento Hepático 

PT 
A/G 
BT 
8D 
AST 
DHL 
GGT 
F. Ale. 
CPK 
Col. 

12/05 
5.0 
2.5 
0.4 
O.O 
36 
188 
19 
126 
84 
104 

Biometría Hemática 

Hb 
Hcto 
CMHb 
VCM 
Leucoc. 
PMN 

10.9 
32.9 
33.2 
82.3 
8,000 
80% 

No. de registro:977356 

Masculino, 34 años 

Caso #5 

Motivo de ingreso: Fiebre de 6 días de evolución acompañada de 

náusea, vómito y dolor en fosa ilíaca izquierda, punzante progresivo, con 

irradiación a fosa renal , flanco e hipocondrio derechos, que se exacerba 

con la actividad y disminuye ligeramente con reposo. Además presenta 

disuria, poliaquiuria y tenesmo vesical, así como períodos alternados de 

diarrea y estreñimiento con presencia de moco en heces, intolerancia a 

los alimentos, hematemesis, melena y hematoquesia. 

A la exploración física. Abdomen doloroso a la presión, co..., 

hiperestesia, resistencia muscular y signo de rebote positivo . Hígado ce 9 
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cm, liso, de borde regular, consistencia blanda y doloroso. Resto de la 

exploración sin datos que comentar. 

APP relevantes para el PA: Absceso hepático amibiano en julio de 

1995 diagnosticado por ecografía, de 8.1X8.0X5.3 cm (203.1cm3) 

localizado en el lóbulo hepático derecho. 

Se realizó W.B. (en 1995) y resultó positivo. 

El absceso se puncionó y el paciente evolucionó de manera 

favorable. 

Fecha de ingreso: 15/06/97 

Exámenes de laboratorio y gabinete: 

16/06/97 

• Ecografía renal : Imágenes renales dentro de límites normales. 

En hígado se observó una lesión hipoecoica, sugerente de 

absceso hepático. 

18/06/97 

• Ecografía de abdomen : Hígado con lesión hipoecoica en 

segmento posterior de LHD de 4.2 cm de diámetro. Resto 

normal. 

• W.B : Positivo 

Se inicia tratamiento con Metronidazol y Floxtat. No se puncionó. 

Diagnóstico de egreso: Absceso hepático amibiano. 

Comentario: Paciente que presenta absceso hepático amibiano por 
segunda ocasión en un periodo de 5 años. Debido a que no es frecuente 
la reincidencia del absceso hepático amibiano, había muchas dudas en 
este caso ya que además, el paciente presentaba una infección 
concomitante de vías urinarias. La prueba de WB fue sumamente útil para 
hacer el diagnóstico definitivo de absceso hepático amibiano e iniciar 
pronto el tratamiento. 
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Pruebas de Funcionamiento Hepatico 

16/06 
PT 6.6 
AJG 3.0 
BT 1.1 
8D 0.2 
AST 14 
ALT 15 
DHL 85 
F. Ale. 78 
CPK 30 
Col. 127 

Biometría Hemática 

Hb 
Hcto 
CMHb 
Leucocitos 
PMN 

12.6 
39.6 
31.8 
21,000 
94.4% 

Examen General de Ori na 

pH 6.0 
Color Oro 
Proteínas ++ 
Glucosa neg 
Leucocitos 9/campo 
Eritrocitos 7/campo 
Cilindros neg 
Cél. Epit. Escasas 
Bacterias Moderadas 

No. de registro: 57542 

Masculino, 37 años . 

Caso #6 

Motivo de ingreso: Dolor en hipocond rio derecho de inicio súbito , tipo 

punzante que cede con AINE 's un año y medio de evolución , que se 
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acompaña solamente de pérdida de peso de 17Kg en los últimos seis 

meses. 

En la exploración física se encuentran como datos relevantes discreta 

matidez basal derecha y disminución de los ruidos respiratorios, en 

abdomen hígado de 15-16 cm, borde regular, consistencia normal y 

doloroso a la presión. 

Fecha de ingreso: 05/06/95 

Exámenes de laboratorio y gabinete: 

30/05 

• Ecografía de abdomen superior: LHD con zona de ecogenicidad 

heterogénea y masa hipoecoica adyacente al área pancreática 

de 6.8X3.4 de forma ovalda. 

• TAC: Hígado con áreas hipodensas compatibles con metástasis 

07/06 

14/06 

• Biopsia de lesión hepática : Necrosis colicuativa y exudado 

fibrinopurulento compatible con absceso piógeno. 

• Western-Blot: Positivo 

Se inicia tratamiento con Metronidazol y Dorixina. 

Diagnóstico de egreso: Absceso hepático amibiano 

Comentario: En este caso el WB fue muy útil para ayudar a hacer el 

diagnóstico diferencial con carcinoma metastásico ycon absceso hepático 

piógeno ya que además este paciente no presentaba ninguna alteración 

de las pruebas de funcionamiento hepático, ni leucocitosis. Por otra parte 
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el tiempo de evolución fue bastante largo en relación con el tamaño del 

absceso. 

Pruebas de Funcionamiento Hepático 

05/95 
PT 10.4 
AJG 2.4 
BT 0.7 
80 0.1 
AST 26 
ALT 18 
DHL 233 
GGT 119 
F. Ale. 205 
CPK 19 
Col. 112 

Biometría Hemática 

Hb 
Hcto 
CMHb 
VCM 
Leucoc. 
PMN 

11 .1 
35.1 
31 .6 
88 
10,500 
73.6% 

No. de registro: A2542 

Masculino, :::: 40 años. 

Caso #7 

Paciente con antecedentes de Absceso hepático amibiano (3 meses 

antes de la consulta actual), se trata de descartar neoplasia en 

hígado. 
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• Western-Blot: Se reporta Indeterminado con la banda de 

8kDa negativa. 

Diagnótico: Carcinoma hepático. 

Comentario: A este paciente se le diagnosticó carcinoma hepático, pero 

había presentado un cuadro de absceso hepático amibiano tres meses 

antes. En este caso, el WB del paciente presentaba muchas bandas de 

reacción y muy intensas, sobre todo en las zonas de mediano y alto peso 

molecular, sin embargo, no hubo reacción con la banda de peso 

molecular relativo de BkDa. Esto puede indicar que la prueba puede ser 

útil aún en casos con el antecedente de haber padecido absceso hepático 

amibiano. 
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APÉNDICE B 

PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

1. PREPARACIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO TYI-S-33. 

Reactivos 

Peptona Biotriptasa con extracto de levadura 

Dextrosa 

Cloruro de Sodio 

Fosfato de Potasio monobásico 

Fosfato de Potasio dibásico 

Acido I-ascórbico 

Clorhidrato de L-cisteína 

Citrato de Amonio Férrico 

Cantidad 

3.0 g 

1.0 g 

0.2 g 

0.06 g 

0.1 g 

0.02 g 

0.1 g 

2.28 mg 

Los reactivos se disolvieron en 87 ml de agua bidestilada, posteriormente 

se ajustó el pH a 6.8 con Hidróxido de Sodio 1 N, la solución se filtró con papel 

Whatman #1 y se esterilizó a 121°C durante 15 min. , se dejó que tomara la 

temperatura ambiente y se complementó con 1 O ml de suero bovino in activado 

(56ºC/30 min.) y 3 ml de vitaminas "mezcla 107". Esto se realizó en condiciones 

estériles. 

2. PREPARACIÓN DE AMORTIGUADORES 

Amortiguador salina fosfatos (PBS) 0.15M, ph 7.2-7.4 

Reactivo 

Cloruro de Sodio (NaCI) 

Fosfato de Sodio dibásico (Na2HP04) 

Cantidad 

8.0 g 

1.2 g 
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Fosfato de Potasio monobásico (KH2PO4) 

Cloruro de Postasio (KCI) 

0.2 g 

0.2 g 

Los reactivos se aforaron a 1000 ml con agua bidestilada, se ajustó el pH a 

7.2- 7.4 con Hidróxido de Sodio 1M. 

Amortiguador de muestra Tris-HCI 0.049M, pH 6.8. 

Reactivo Concentración 

Trizma base 0.049 M 

Glicerol 10% 

Estos reactivos se disolvieron en 17.5 ml de agua bidestilada y se ajusto el 

pH a 6.8 con HCI concentrado. Posteriormente se añadieron los siguientes 

reactivos: 

sos 
Azul de Bromofenol 

2% 

0.01% 

Amortiguador Tris-HCI, pH 6.8 para gel de empaquetamiento. 

Reactivo 

Trizma base 

Concentración 

1.25 M 

Este reactivo se disolvió en 30 ml de agua milliQ y se ajustó el pH a 6.8 

con HCI concentrado, posteriormente se aforó a 50 ml con agua milliQ y se 

almacenó a 4ºC hasta su utilización. 

Amortiguador Tris-HCI, pH 8.8 para gel de separación. 

Reactivo Concentración 

Trizma base 3.02 M 

Este reactivo se disolvió en 30 ml de agua milliQ y se ajustó el pH a 8.8 

con HCI concentrado posteriormente se agregó: 

EDTA 0.2 M 

Se aforó a 50 ml con agua milliQ y se almacenó a 4ºC hasta su 

utilización. 
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, ffllltl111'111'11'1'1''''' ' ..1 .. 

Amortiguador para cámara de electroforesis. 

Reactivo 

Trizma base 

Glicina 

sos 20% 

Concentración 

50mM 

384mM 

0.01 % 

Estos reactivos se disolvieron en 1000 ml de agua bidestilada. El pH de 

la solución es de aproximadamente 8.3. Posteriormente se almacenó a 4ºC 

hasta su utilización. 

Amortiguador para cámara de transferencia. 

Reactivo Concentración 

Trizma base 

Glicina 

Metanol 

25mM 

192 mM 

20% 

Los dos primeros reactivos se disolvieron en 500 ml de agua 

bidestilada , después se añadió el metano! y se aforó a un volúmen de 1000 ml 

con agua bidestilada. Posteriormente se almacenó a 4ºC hasta su utilización. 

2. Preparación de marcadores de amplio rango de peso molecular. 

Se utilizaron los marcadores de la marca Sigma, No. de catálogo M4038, 

que contiene una mezcla liofilizada de las sigu ientes proteínas: 

Proteína 

Miosina de músculo de conejo 

Galactosidasa de E. coli 

Fosforilasa b de músculo de conejo 

Fructosa-6 fosfocinasa de músculo de conejo 

Albúmina sérica bovina 

Peso molecular (daltons) 

205 ,000 

116,000 

97,000 

84,000 

66,000 
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Deshidrogenasa glutámica de hígado bovino 

Ovalbúmina 

Gliceraldehído-3-P-deshidrogenasa de músculo de conejo 

Anhidrasa carbónica de eritrocitos de bovino 

Tripsinógeno de páncreas bovino 

lnhibidor de la tripsina de frijol de soya 

a-lactoalbúmina de leche bovina 

Aprotinina de pulmón bovino 

55,000 

45,000 

36,000 

29,000 

24,000 

20,000 

14,200 

6,500 

El vial de proteínas liofilizadas se resuspendió en 1 ml de agua milliQ, se 

mezcló y se hicieron alícuotas de 1 O ~LL y se almacenaron a -20ºC . Antes de 

utilizarse una alícuota , primero se agregaba 5% de ~-mercaptoetanol y se 

calentaba a ebullición por un min. 
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