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INTRODUCCIÓN

L

a Biología Molecular es una ciencia que evoluciona a pasos agigantados, situación
que está beneficiando, en diferentes ámbitos, a la Medicina Humana. Asimismo, las
enfermedades infecciosas constituyen, siempre, un reto para todo clínico, pues se debe
poder llegar a un diagnóstico certero y confirmado. El ámbito de la Infectología tiene el gran
privilegio de poder llegar al diagnóstico en forma definitiva, siempre y cuando los clínicos
tengamos la capacidad de tener una extraordinaria orientación clínica para así saber qué
tipo de estudios de imágenes y de laboratorio debemos solicitar con el fin de confirmar o
descartar nuestra sospecha diagnóstica.
Por otro lado, el laboratorio clínico está reinventándose en los últimos años, ello gracias a
todas las nuevas herramientas diagnósticas, tales como PCR y secuenciamiento genético; sin
embargo, esta nueva corriente de diagnóstico requiere conocer aspectos relacionados con
la prueba en sí, para poder comprender con mayor claridad el valor diagnóstico que cada
prueba tiene en el contexto clínico del paciente.

No hay duda que el comprender el “cómo se hacen las pruebas” nos permitirá establecer
diagnósticos más certeros y definitivos, puesto que el resultado del laboratorio clínico es
más que un conjunto de letras escritas en un papel, lo que realmente importa es todo lo que
hay detrás de esos resultados, desde la toma de muestra, las características de la muestra,
los medios de transporte, el rótulo de las muestras, el ingreso al laboratorio, los métodos de
extracción del ADN/ARN, y el método usado para la detección del blanco molecular buscado;
así como la porción del genoma microbiano que se pretende detectar para poder hacer una
interpretación adecuada del resultado de laboratorio.

En los siete capítulos, con 18 temas tratados, se verán todos los aspectos que tienen relación
con una adecuada interpretación de los exámenes moleculares y, de esa manera, entender
bajo qué circunstancias clínicas se debe solicitar uno u otro estudio molecular.
La intención de este libro es darle al clínico los conceptos básicos que permitan ir más allá
del resultado impreso y, de este modo, poder entender mejor el porqué de las pruebas e,
incluso, en una misma enfermedad infecciosa, por qué emplear una plataforma y no otra,
decisiones que también están influenciadas por el medio en el que nos desenvolvemos,
existiendo potenciales diferencias según el sistema de salud en el cual se esté trabajando.

Espero que en este libro encuentren las respuestas a todas las interrogantes que se plantean
al tener que solicitar una prueba molecular para el diagnóstico de una infección, con ese
fin, se emplea un lenguaje simple, que permita entender los conceptos moleculares sin ser
especialistas en dicha materia.
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Para cerrar con broche de oro este libro, tenemos la suerte de contar con la participación
de expertos profesionales reconocidos en el Perú, quienes expondrán brevemente aspectos
sobre inmunodeficiencias primarias que predisponen a infecciones, todo ello con la intención
de brindarnos las pautas que se deben tener en cuenta ante la sospecha de algún trastorno
genético que permita entender el porqué de las infecciones de nuestros pacientes.
Es importante mencionar que ninguno de los autores y colaboradores tiene algún vinculo
laboral con las diferentes empresas fabricantes de las plataformas que haremos mención
en este libro; hecho que permite hablar con objetividad y sin ningún conflicto de interés. El
mencionar marcas tiene tan solo como objetivo poder distinguir las diferentes plataformas,
y así explicar en detalle cómo funciona cada una de ellas, en especial porque son las que se
emplean en los laboratorios clínicos, ya que cuentan con autorización para uso clínico, ya sea
por agencias europeas o americanas.
¡Disfruten el libro!
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PRÓLOGO

E

n la última década, quienes trabajamos en el mundo del laboratorio clínico hemos sido
testigos protagónicos de la evolución que ha tenido esta ciencia médica en beneficio de
nuestros pacientes y de nuestros colegas. Esta evolución es hoy día una impresionante
revolución por su velocidad y tendencia a la simplificación de un tema complejo.

Sin descuidar la fascinante automatización de los procesos preanalíticos y analíticos del
laboratorio clínico tradicional para obtener resultados precisos en pruebas bioquímicas,
hematológicas, microbiológicas, hormonales, dosajes de medicamentos, alergias, marcadores
tumorales, etc., el laboratorio clínico moderno hoy enfrenta el reto de incorporar esta
relativamente nueva tecnología de punta que representan las pruebas moleculares, es decir,
la biología molecular como una importantísima rama del laboratorio.

Esta tecnología, compleja y costosa, que requiere una alta capacitación profesional
especializada, fue introducida en nuestro laboratorio a principios de los 2000. Con el
transcurso de los años, y con el propósito de migrar del uso de pruebas o formatos comerciales
desarrollados por los grandes fabricantes a un siguiente nivel, es decir, el desarrollo de
pruebas nuevas, logramos llegar a un acuerdo para adquirir el laboratorio de biología
molecular altamente especializado, el Instituto Peruano de Biología Molecular (IPBM). Este
hecho, creemos, marcó un antes y un después en la oferta de pruebas moleculares en el Perú.
El director médico del IPBM era el Dr. Juan Carlos Gómez de la Torre, joven y entusiasta
médico infectólogo, patólogo clínico, con una especial pasión por la biología molecular y
autor principal de esta obra.

Este es un resumen espectacular, de fácil lectura, de cómo debemos interpretar un resultado
de biología molecular, poniendo especial énfasis en la importancia que tiene el que los
clínicos tengan conocimiento, en menor o mayor grado de cómo funcionan las diferentes
plataformas o metodologías de las pruebas de biología molecular disponibles para el
diagnóstico de infecciones.

Este libro representa el trabajo de todos los autores y colaboradores, ya que cada uno de
ellos ha participado desde diferentes puntos de vista para la realización de esta obra. No
hay duda que solo un grupo humano con los conocimientos y experiencias que tienen todos
ellos podría haber sido capaz de sintetizar en forma tan amigable y comprensible todos los
conceptos que un médico clínico debe saber que tiene disponible para el diagnóstico de las
más diversas enfermedades infecciosas. Casi no hay microorganismo, para el que no esté ya
diseñada, o pueda implementarse, una prueba de biología molecular.
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Estoy seguro que para muchos de nosotros resulta un poco tedioso comprender esta maravillosa
herramienta diagnóstica, ya que, incluso, contiene términos que no nos fueron enseñados en las
facultades de Medicina. Asimismo, hoy no está difundida en la forma que debiera.
Cuando lea este libro podrá darse cuenta que la explicación de los conceptos moleculares
están realizados en forma simple y permite entender con claridad los aspectos relacionados
al diagnóstico molecular de las infecciones.
Sin temor a equivocarme, hasta la explosión de la biología molecular, los diagnósticos de las
infecciones se basaban en la presunción clínica, y el laboratorio clínico aportaba pruebas
indirectas y de baja sensibilidad y/o especificidad, como lo es la detección de anticuerpos y
la detección microbiológica mediante cultivos, las que generalmente tardan mucho tiempo
y la sensibilidad no es la mejor. Hoy día, con las pruebas moleculares podemos llegar a un
diagnóstico definitivo en forma rápida y segura, abriéndonos la posibilidad de hacer un
diagnóstico certero y un tratamiento preciso, correcto y oportuno a nuestros pacientes.

Así mismo, otro aspecto muy importante de esta obra, es que se transmite que el diagnóstico
molecular no es sinónimo de “PCR” ya que, como bien podremos ver, la PCR (reacción en cadena
de la polimerasa) es una de las técnicas existentes en laboratorio para hacer diagnósticos
moleculares, siendo un conjunto de técnicas diferentes las que hoy nos permiten hacer
diagnósticos vitales en la práctica clínica. En la misma forma, se enfatiza en el desarrollo que
la industria va logrando rápidamente en la creación de nuevas metodologías e instrumentos
para el diagnóstico de estas pruebas basadas en el ADN/ARN de los microorganismos.

Otro aspecto original de este texto son los casos clínicos que describe el Dr. Gómez de la Torre,
producto de su práctica combinada de infectólogo y patólogo clínico. A partir de cada caso clínico,
nos explica en detalle las pruebas realizadas y su utilidad clínica, sus ventajas y desventajas y
cómo obtener el mejor provecho de cada una de las diferentes técnicas empleadas.
No hay duda que este libro constituye el primero de una serie ya que se trata de una revolución
en la ayuda que el laboratorio puede dar al clínico. La ciencia avanza con pasos gigantescos y
demanda de parte nuestra un permanente esfuerzo para mantenernos actualizados, es por
ello que lo plasmando en este libro deberá ser ampliado, mejorado o, incluso, cambiado por
obsoleto en muy pocos años, hecho que nos impulsa a seguir investigando e implementando
nuevas pruebas con todas estas tecnologías, en beneficio de nuestros pacientes.
A pesar de su juventud el Dr. Gómez de la Torre tiene una vasta experiencia y un enorme
reconocimiento en el país y en el exterior. En muchos sentidos, es el pionero del diagnóstico
molecular en el país e invitado internacional permanente en todo fórum sobre el tema. Este
libro es una muestra de su infatigable trabajo científico.
Dr. Carlos Roe Battistini

[ 10 ]

1

CAPÍTULO
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CAPÍTULO

CONCEPTOS GENERALES

INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años, las técnicas de Biología Molecular han

tenido un amplio desarrollo e impacto en los diferentes campos
de la ciencia. Actualmente, se utilizan no solo en el diagnóstico de
enfermedades, sino también para entender acerca de las funciones
y características del ser humano, sus diferencias entre otros
organismos vivos, comprender la inmunología, la herencia y las
consecuencias de las mutaciones genéticas.
En el estudio de las patologías, dichas técnicas permiten no solo
diagnosticar, sino también entender y comprender una amplia
variedad de enfermedades infecciosas, inmunológicas, genéticas y
demás (Adams Villalón Y, et al. 2014)

1.

Introducción a la Biología Molecular
Al hablar de Biología Molecular estamos entrando en un campo amplio que, en
muchos casos, puede ocasionar confusión o creer que se trata de un tema complicado.
Sin embargo, existe la posibilidad de entender todo acerca de esta disciplina desde sus
bases, para así tener la oportunidad de advertir claramente los aspectos relacionados
al diagnóstico.

El inicio de la Biología Molecular se puede resumir en el descubrimiento de la doble
hebra de ADN por James Watson y Francis Crick en el año 1953, el cual no solo permitió
conocer la estructura tridimensional del ADN, sino que marcó el comienzo de la nueva
era del estudio de la genética y la herencia (Pray L. 2008)

Se conocen como técnicas de Biología Molecular, a todas las pruebas o procedimientos
que se usan para aislar ácidos nucleicos, extrayéndolos con alta pureza para poder
estudiarlos en diversas aplicaciones que, por lo general, incluye el diagnóstico de
enfermedades.

[ 12 ]
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2.

Bases moleculares del ADN
El conocimiento de la estructura del ADN, así como de sus diferencias con el ARN y del
proceso de su replicación para la copia de información genética, son actualmente las
bases para el desarrollo de las diferentes pruebas existentes, basadas en la amplificación
de ácidos nucleicos, ya sea para el diagnóstico de diferentes enfermedades infecciosas,
como para el hallazgo de mutaciones o “fallas” en cualquiera de los procesos o de su
misma estructura, que explicarán el desarrollo de ciertas enfermedades hereditarias
o del cáncer. Así también, será la molécula diana de diversos fármacos que afectarán
su estructura o su metabolismo en los órganos bacterianos; por ejemplo, si hablamos
explícitamente de los antimicrobianos (Calvo J, et al. 2009).

El ADN se encuentra en múltiples seres vivos, siendo que cuando más complejo es
el organismo, este tendrá mayor cantidad de información genética. Por ejemplo,
los seres humanos tenemos 3200 millones de pares de bases en nuestros genomas,
mientras que la bacteria E.coli solo tiene 4,6 millones de pares de bases. Por otro lado,
se debería concluir que, quizás, los seres humanos tendríamos una cantidad mayor de
ADN que los organismos vegetales; sin embargo, la azucena tiene 30 veces más ADN
que nosotros (aproximadamente 90 000 millones de pares de bases).

ESTRUCTURA DEL ADN

El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es aquel que contiene toda la información genética del
organismo en la mayoría de seres vivos, la cual será necesaria para la producción de sus proteínas
que, finalmente, serán las responsables de determinar la función biológica del gen o la patología
de la enfermedad. El gen será una secuencia de ADN que codificará una molécula compleja. En
los eucariotes, las hélices de ADN se enrollan dentro del núcleo conformando los cromosomas;
la célula humana posee 46 cromosomas organizados en 23 pares (22 pares somáticos y 1 par
sexual)( Figura 1).
Así también, existe una gran
cantidad de proteínas, denominadas
histonas, que servirán para que cada
pequeño segmento de cada hélice
del ADN se enrolle alrededor.

El ADN es una molécula bastante
larga, por lo que es considerada
una macromolécula, en la cual
deberá
empaquetarse
gran
cantidad de información genética
en un pequeño espacio dentro de
la célula. Si desenrolláramos la
molécula única contenida dentro
de un cromosoma, podría llegar a
medir varios centímetros de largo
(Pierce BA. 2009). Sin embargo, a
pesar de su gran tamaño, posee una
estructura relativamente simple, la
cual explicaremos a continuación y a
lo largo del capítulo.

Célula

Cromosoma

Gen

ADN

Proteína

Figura 1. El ADN es el material genético que se encuentra en
las células humanas y de otros organismos, que se superenrolla
para organizarse dentro del cromosoma, el cual, a su vez, se
encuentra dentro del núcleo celular.
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UNIDAD PRINCIPAL DEL ADN: EL NUCLEÓTIDO
El ADN es un polímero, es decir, que es una gran molécula formada por moléculas más
pequeñas unidas entre sí (monómeros), y que se compone, principalmente, de unidades
llamadas nucleótidos. Los nucleótidos, a su vez, están formados por una azúcar pentosa, una
base nitrogenada y un grupo fosfato (Pierce BA. 2009).
La pentosa y la base nitrogenada, así como sus funciones de estabilidad y organización, serán
los que hagan la diferencie con el ARN, ya que diferentes enzimas celulares reconocerán
estas diferencias para poder interactuar con cada ácido nucleico, respectivamente.

El azúcar del ADN, será una pentosa, en este caso la 2-desoxirribosa. Los azúcares de ambos
ácidos nucleicos (ADN y ARN) poseen cinco átomos de carbono, los cuales se encuentran
numerados 1´, 2´, 3´, 4´y 5´. En el caso del ADN, la desoxirribosa tendrá un solo hidrógeno
representado como –H, unido al átomo de carbono 2, contiene al final un átomo de oxígeno
menos, diferenciándolo de la estructura del ARN, la cual veremos más adelante (Pierce BA. 2009).
La fracción del ADN compuesta por azúcar es la parte de la molécula más dinámica y flexible.
Otros componentes del nucleótido del ADN serán las bases nitrogenadas, de las cuales
tenemos dos tipos: las purinas, como la adenosina y la guanina(nemotécnicamente PUAG)
(propias y exclusivas del DNA), y las pirimidinas: como la tiamina (exclusiva del ADN), la
citosina (PITICI) que es común en ambos ácidos nucleicos ADN y ARN, y el uracilo que solo
se encuentra en el ARN.
Las bases nitrogenadas se unirán a través de puentes de hidrógeno, siendo que la base de una
cadena que se une por los puentes de hidrógeno con la base de la otra cadena, forman un par
de bases. Recordar que este puente de hidrógeno es termosensible y su unión es reversible,
aspectos bioquímicos esenciales para comprender los primeros pasos de la reacción en
cadena de la polimerasa (PCR), principal técnica utilizada en el diagnóstico molecular.
Por último, el tercer
componente del nucleótido
será el grupo fosfato. Este
grupo está formado por un
átomo de fósforo unido a
cuatro átomos de oxígeno
y son los que portarán la
carga negativa al nucleótido,
convirtiendo al ADN en una
molécula ácida (Figura 2).
Se debe recordar que cada
azúcar posee cinco átomos
de carbono, se puede
explicar más fácilmente
que el grupo fosfato se une
siempre al átomo de carbono
5´del azúcar del nucleótido.
El nucleótido puede estar
conformado por uno, dos o

Figura 2. Estructura de los nucleótidos, formados por una base
nitrogenada (pirimidinas: citosina y timina; o purinas: adenina y
guanina), un grupo fosfato y su azúcar pentosa.
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tres grupos fosfato, a los que se les designa el símbolo α, β y γ, para el primer grupo, segundo
grupo y tercer grupo, respectivamente. Con el fin de entenderlo mejor, podríamos explicar el
ejemplo del ATP, o también llamada adenosina 5´ trifosfato. El ATP es un nucleótido importante
y fundamental para la obtención de energía celular en todo nuestro organismo; su nombre
proviene de su estructura, pues posee tres grupos fosfato en su carbono 5´de la adenosina
(Sinden RR. 2012).
Tabla 1. Ejemplos de nucleótidos y nucleósidos

Base nitrogenada + pentosa +
fosfato = nucleótido
Adenina + ribosa + fosfato =
adenosin fosfato

Citosina + desoxirribosa + fosfato =
desoxicitidin fosfato
Guanina + ribosa + fosfato =
guanosin fosfato

Adenina + ribosa + 3 fosfatos =
adenosin trifosfato (ATP)

Base nitrogenada + pentosa = nucleósido

Adenina + ribosa = adenosina
Adenina + desoxirribosa = desoxiadenosina
Guanina + ribosa = guanosina
Guanina + desoxirribosa = desoxiguanosina
Citosina + ribosa = citidina
Citosina + desoxirribosa = desoxicitidina
Timina + ribosa = timidina
Timina + desoxirribosa = desoxitimidina
Uracilo + ribosa = uridina
Uracilo + desoxirribosa = desoxiuridina

El ADN está formado por muchos nucleótidos (con sus tres componentes básicos), los
cuales están conectados mediante enlaces fosfodiéster, que son, finalmente, un tipo de
enlace covalente. Estos enlaces unen el carbono 3´del azúcar de un nucleótido a través del
grupo fosfato, al carbono 5´del azúcar del nucleótido siguiente. Este tipo de enlace covalente
se formará por acción de la enzima DNA polimerasa, durante el proceso de replicación y
síntesis del nuevo ADN, que será explicado más adelante.
El conjunto de varios enlaces covalentes, los cuales unen una serie de nucleótidos, se conoce
como cadena polinucleotídica. Todas estas cadenas, finalmente, tienen una polaridad, con un
extremo que será 3´ y un extremo 5´, conocido con el término de 3´- 5´enlace fosfodiéster. Esta
polaridad le dará a ambos extremos de los nucleótidos o cadenas nucleotídicas propiedades
químicas y biológicamente diferentes.
El nucleósido, por otro lado, está conformado por una base y un azúcar unidos a través de un
enlace covalente. Se diferencia del nucleótido por no contar con el grupo fosfato en su estructura.
Dentro de los nucleósidos tenemos a la adenosina, la guanosina, la timidina y la citidina.

ADN TRIDIMENSIONAL

La forma tridimensional del ADN estará brindada por sus dos cadenas o hebras que giran hacia
la derecha como un tornillo, enrollándose alrededor de un eje formando una “doble hélice”. Su
tipo de estructura va a proteger a todos los átomos importantes que componen a las bases, de
todos los posibles cambios o modificaciones químicas que podrían ocurrir debido al ambiente.
Las dos hebras o cadenas existen como una molécula helicoidal dextrógira (girando hacia
la derecha), se encuentran en posición antiparalela y orientadas 5´a 3´en direcciones
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opuestas (Figura 3). Esto quiere
decir que el extremo 5´de una
hebra se encontrará mirando
opuestamente al extremo 3´de
la otra cadena. La secuencia del
ADN será escrita de izquierda a
derecha en dirección 5´a 3´, de
modo que la secuencia GGAATTCC
se lea 5´GGAATTCC 3´.
En la parte interna de la doble
hélice encontramos a las bases
nitrogenadas, que es el lado
hidrofóbico; en tanto que en la
parte externa a los grupos fosfato
y azúcares, que es hidrofílica.
De este modo, una purina se
encontrará enfrentada y unida a
una pirimidina de la otra cadena,
siendo el número de purinas igual
al número de pirimidinas. Como
explicamos anteriormente, ambas
cadenas estarán unidas a través
de los puentes de hidrógeno
(Pierce BA, 2009).

Figura 3. Estructura tridimensional del ADN, compuesta por
sus cuatro bases unidas a través de puentes de hidrógeno y su
esqueleto de azúcar pentosa.

Un puente de hidrógeno es una
unión no covalente, pequeña, y
que mantiene una interacción direccional entre el enlace covalente de un átomo de puente
de hidrógeno (que funcionará como el donador) que tiene algún grado de carga positiva,
debido al nitrógeno u oxígeno ligado al átomo, y un átomo de carga negativa (que será el
aceptador). En el ADN, los átomos de hidrógeno (H) y oxígeno (O), que forman parte de los
puentes de hidrógeno, serán separados por 2,82 y 2,92 Å o, Angstrom (10 -10 m).

La adenina se une con la tiamina a través de dos puentes de hidrógeno (2,82 y 2,91 Å), y la guanina
con la citosina mediante tres puentes de hidrógeno (2,84 y 2,92 Å), haciendo que este enlace sea
más estable, hecho que explica, por ejemplo, que aquellas pruebas que tengan primers o iniciadores
(se explicará en detalle más adelante) con más componente de citosinas y timidinas(CTs) serán
más seguros, ya que la unión de estas pequeñas secuencias será más “sólida”.
Esta correspondencia hace que ambas cadenas sean complementarias entre sí, es decir, que
si en un lado de la molécula se encuentra la adenina, en el otro lado únicamente encontramos
a la tiamina, al igual que con la guanina y la citosina. Una siempre será el molde para la otra,
y al revés, respectivamente (Figura 4); (Huret JL. 2007).

Este espiral gira en el sentido de las agujas de reloj y posee alrededor de diez pares de base
por cada giro de 360° de la doble hélice. El diámetro de la hélice es de 2 nm y la distancia
entre cada par de bases es de 0,34 nm.
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La gran longitud de la molécula de ADN hace que sea extremadamente susceptible a la ruptura
debido a fuerzas de cizallamiento hidrodinámicas que pueden resultar del pipeteado, de
verter o de mezclar (Sinden RR. 2012). Así, esta gran molécula de doble hélice mantiene su
estructura debido a la gran cantidad de agua que la rodea y que no exista ninguna secuencia
de base inusual o anormal en el ADN.

Es importante recordar que la información genética existe en una doble cadena; así mismo,
las dos cadenas complementarias sirven de plantillas y pueden producir dos copias exactas
de la información genética proveniente de ambas plantillas de la doble hélice, y esto gracias a
la acción de la polimerasa. Así también, su estructura es importante en el caso de que se dañe
cualquier hélice por un producto químico genotóxico, ionizante o por radiación ultravioleta, ya
que la hélice no dañada servirá de plantilla para la reparación de la hélice dañada.
Su estructura tridimensional de doble hélice, su gran hidratación, los puentes de hidrógeno
y las interacciones que mantienen las bases nitrogenadas apiladas, aíslan la información
codificada en las superficies del entorno (Sinden RR. 2012).

LOS PUENTES DE HIDRÓGENO Y LA ACOMODACIÓN DE BASES

Generalmente, los puentes de hidrógenos son enlaces débiles, ya que poseen solo 3-7 kcal/mol de
energía (kcal/mol es la energía de disociación de enlace, y es la medida de la fuerza existente
en un enlace químico) con una distancia entre los átomos de C, N u O de 2,6 – 3,1 Å; ello
explica por qué su labilidad a los cambios de temperatura. En su contraparte, los enlaces
de tipo covalente (como los existentes entre los nucleótidos), tienen entre 80-100 kcal/mol
de energía; hecho que explica el porqué las muestras que tienen ADN en su interior (virus
herpes, mycobacterias, bacterias, hongos) pueden soportar condiciones extremas que no
dañarán, necesariamente, el material para hacer los estudios.

Figura 4. Estructura tridimensional del ADN que muestra los puentes de hidrógeno que unen
la cadena en dirección 5´ a 3´con la cadena 3´ a 5´, mediante la unión de las bases nitrogenadas.
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Para que las diferentes bases nitrogenadas pueden apilarse de forma ordenada, influyen
diferentes interacciones hidrófobas y fuerzas como la de Van der Waals, para que puedan ser
colocadas, con una energía de 4-15 kcal/mol por dinucleótido.

La mejor forma de entenderlo es imaginando un montón de monedas. Se necesita de la
correcta posición de una sola moneda, para estabilizar toda la pila de monedas que existirán
por debajo y por encima de ella.
Aunque parezca difícil, es importante conocer que todas estas diferencias entre las energías
que poseen los puentes de hidrógeno y las características de colocación de las bases
nitrogenadas, contribuyen a la heterogeneidad de la estructura del ADN.
Como vemos, individualmente, las interacciones que existen entre molécula y molécula
pueden ser débiles, pero la suma de todas las interacciones hace que, finalmente, la doble
hélice del DNA sea una molécula muy estable.

ESTRUCTURA PRIMARIA, SECUNDARIA, TERCIARIA Y CUATERNARIA DEL ADN

La molécula de ADN tiene diferentes estructuras: primaria, secundaria, terciaria y, en
algunos casos, cuaternaria (Rivera Mulia JC, et al. 2008).

Estructura primaria. La estructura primaria del ADN está conformada por sus cadenas
polinucleotídicas; esto es importante debido a que la diferencia de la información genética
entre unos y otros radica en la distinta secuencia de bases nitrogenadas. Más adelante,
cuando expliquemos cómo el secuenciamiento genético permite la detección del material
genético, esta información será de mucha utilidad.

Algunos microorganismos, como las bacterias, pueden modificar su estructura primaria en
diversas ocasiones. Por ejemplo, al metilarse pueden diferenciarse de un ADN no metilado o
extraño, que podría corresponder al de un virus, desencadenando que las propias bacterias
corten cualquier ADN extraño no metilado que encuentren. Este proceso conocido como
metilación del ADN, es una modificación en la cual se añaden grupos metilo (-CH3) a ciertas
posiciones de las bases nucleotídicas, mediante la acción de diferentes enzimas.
En los organismos eucariontes, la metilación es mucho más compleja y diferente. La
modificación afecta el proceso de transcripción, observándose un proceso de transcripción
lento o nulo en las secuencias metiladas, mientras que en las áreas no metiladas se realizará
activa y regularmente. Por otro lado, también puede afectar a su estructura tridimensional.

Estructura secundaria. Constituida por el modelo de doble hélice, descubierto y descrito por
Watson y Crick. Cabe resaltar y explicar, que muy aparte de la estructura tridimensional típica,
existen otras estructuras secundarias. Esto no es nada más que las diferentes formas o cambios
que puede realizar el ADN, dependiendo de las condiciones a las cuales se enfrente según su
secuencia de base.
La más común y estable, es aquella que encontramos fisiológicamente y que se conoce como
B-DNA o ADN tipo B. Esta forma de ADN fue descubierta y deducida por la utilización del
análisis de difracción de las fibras de ADN y con la ayuda de los datos proporcionados por
Rosalind Franklin(no reconocida en su momento), Watson y Crick en 1953.
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Aparte, existen las formas A-DNA y Z-DNA, la primera se presenta cuando no existen
grandes cantidades de agua. Está formada por once pares de base por cada giro de 360° de
la hélice, siendo más corta, más ancha y con sus bases inclinadas alejándose del eje principal.
La segunda o Z-DNA, recibe su nombre de la palabra zigzag (Z), ya que sus componentes
azúcar-fosfato se encuentran zigzagueando de adelante hacia atrás, y se va a formar cuando
una molécula de ADN es colocada en una solución de alta concentración salina.
Otro tipo de estructura secundaria viene dado por la formación de la horquilla. La horquilla
está presente en las cadenas simples de los nucleótidos, y es formada previa a la replicación
del ADN, siendo cada hebra una plantilla de replicación para las moléculas hijas. Una horquilla
está compuesta por un tallo (región de bases apareadas) y, en algunas ocasiones, por un bucle
(región de bases no apareadas).
Estructura terciaria. La estructura terciaria comprende el tipo de almacenamiento del
ADN o forma que adquiere dentro de un espacio pequeño, para, finalmente, formar los
cromosomas.

Recordemos que el ADN es una macromolécula llena de grandes cantidades de información, la
cual deberá superenrollarse y empaquetarse para poder ocupar un pequeño espacio dentro
de las células. Este tipo de estructura terciaria varía y es diferente según el tipo de organismo
del que se hable. En los procariotas el ADN es de forma circular y asociado a proteínas. Se
junta y pliega como una superhélice, al igual que en las mitocondrias. En eucariotas, el ADN
es una macromolécula y el empaquetamiento es mucho más complejo y compacto.
Estructura cuaternaria. Normalmente, la cromatina en el núcleo celular tiene un grosor
de 300 Å, y para que esto pueda ocurrir, la cromatina de 100 Å tiene que empaquetarse.
El enrollamiento final que sufren los nucleosomas forman el solenoide, que posee seis
nucleosomas por vuelta. Los solenoides son aquellas que se enrollarán formando la
cromatina característica del núcleo de las células eucariotas. Todos esto se resume en la
Tabla 2.
Tabla 2. Estructuras del ADN y sus funciones o características
Estructura

Primaria
Secundaria
Terciaria
Cuaternaria

Conformado por

Cadenas polinucleotídicas

Modelo de doble hélice o tridimensional
descubierto y descrito por Franklin, Watson
y Crick, así como los cambios que puede
tomar o realizar el ADN dependiendo de las
condiciones a las que se enfrente según su
secuencia de base.
Almacenamiento del ADN o forma que
adquiere para poder formar parte del
cromosoma del núcleo celular.

Define

La diferencia en la secuencia de bases
define el material genético de cada
organismo.
Permite que existan diferentes
formas de ADN: ADN tipo B, ADN tipo
A, ADN tipo Z, etc.

Permite que el ADN finalmente pueda
ocupar un pequeño lugar dentro del
núcleo.

Superenrollamiento de los nucleosomas,
Permite que la cromatina pueda
formando el solenoide, el cual se enrolla
adquirir el tamaño de 100 Å
para formar la cromatina.
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VARIABILIDAD DEL ADN
El ADN existe en diferentes tamaños y formas de vida, como en las células eucariotas, virus,
bacterias, y arqueobacterias. En la mayoría de células procariotas, el contenido del ADN
estará incluido en una sola molécula de ADN; en cambio, en todas las células eucariotas,
incluyendo los organismos unicelulares, el ADN estará repartido en varios cromosomas.
La molécula de ADN se encuentra a lo largo de cada cromosoma, alrededor del complejo
proteico constituido por péptidos llamadas histonas. Su tamaño varía enormemente entre
cada molécula de ADN viral, y mucho menos entre las moléculas de ADN bacterianas (Tropp
BE. 2012).

EL ADN EN ORGANISMOS PROCARIONTES Y EUCARIONTES

El ADN bacteriano, en su mayoría, consiste en una sola molécula de ADN, y este se encuentra
de forma circular con algunas excepciones que pueden presentar moléculas lineales. En este
caso, no se encuentra unido a histonas, como en el caso de los organismos eucariontes, sino
que se unirá a algunas proteínas formando complejos que mantendrán su estado compacto.
El ADN se encuentra dentro de una estructura denominada nucleoide, la cual se encuentra
en una región específica del citoplasma, y que si en algún momento la célula bacteriana logra
ser abierta, el ADN se esparcirá y se formarán bucles que se enrollarán. Así también, algunas
bacterias contienen plásmidos, los cuales son moléculas de ADN adicional muy pequeñas
que se replican de forma independiente del nucleoide.

El ADN en organismos eucariontes se encuentra dentro del cromosoma, en el núcleo.
Como explicamos anteriormente, para que pueda caber en un espacio tan pequeño como
el núcleo celular, deberá estar empaquetado y plegado, cambiando su extensión durante el
ciclo celular. Así mismo, la longitud y el empaquetamiento del ADN (estructura terciaria) se
modificará durante el proceso de replicación y transcripción, cuando se desenrollen ambas
hebras nucleotídicas y expongan sus pares de bases.

SURCOS O HENDIDURAS DEL ADN Y SU IMPORTANCIA EN ALGUNOS PROCESOS
A lo largo de toda la molécula de ADN, conformada por las dos hélices que giran en dirección
levógira o dextrógira según el tipo de ADN, se puede encontrar la formación de dos surcos o
hendiduras entre una hebra y la otra. En estos surcos se dejarán expuestas los laterales de
la bases nitrogenadas en el interior, y estarán formados por los ángulos que aparecen entre
la distancia de los azúcares de cada par de bases nitrogenadas de ambas cadenas del ADN.

Las dimensiones del surco mayor permanecen similares en el ADN libre o de doble cadena y,
muy por el contrario, el surco menor es variable según el complejo.
La hendidura mayor mide alrededor de 22 Å y posee 8,5 Å de profundidad, a diferencia
de la hendidura menor que mide 12 Å de largo y 7,5 de profundidad. El ancho de la
hendidura mayor hace que los extremos de las bases sean mucho más accesibles y facilita la
diferenciación entre los pares de bases encontradas.

El conocimiento de las características básicas de ambos surcos, es de vital importancia
para entender diferentes procesos. El tamaño de ambos surcos, son los que generalmente
permiten un acceso más fácil y rápido a las bases nitrogenadas de la hélice.
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La anchura de estos surcos, sobre todo del mayor, facilita el reconocimiento de diferentes
proteínas, que podrán unirse al ADN sin necesidad de abrir la doble hélice. La unión de
proteínas a una secuencia de pares de bases específico, es la clave en la interacción proteínaADN, y la cual será necesaria para que se pueda dar el proceso de replicación y la expresión
de la información genética en el ADN. Así también, durante la transcripción, las proteínas
frecuentemente se unen y toman contacto con las bases expuestas en la hendidura mayor.

Por otro lado, al ser la hendidura menor de acceso más difícil, las proteínas de estructura o de
unión de secuencias del ADN, mantienen una interacción directa con el surco menor del ADN,
donde no existe ninguna discriminación entre los tipos de base (Meysman P, et al. 2012).
Cuando se forma el complejo ADN-proteína, la proteína va a “encajar” perfectamente dentro
de los surcos mayores o menores del ADN. Es por esta razón, que el cambio o variación en
la secuencia de alguno de los surcos, cumple un papel vital e importante en los procesos de
lectura ADN-proteína (Oguey C, et al. 2010). El surco menor es, por tanto, el sitio de acción
de numerosos agentes con uniones no covalentes y, especialmente, para diseñar moléculas
con secuencia de bases específicas de poliamida.

REPLICACIÓN DEL ADN

Es importante conocer el proceso de replicación del ADN en su totalidad, para que así, más
adelante, sea más sencillo entender los principios que se usan para la realización de los
diferentes métodos moleculares aplicados en el diagnóstico de enfermedades infecciosas tales
como la PCR o reacción en cadena de la polimerasa.
El propósito final de la replicación del ADN, es copiar una molécula de ADN, de tal forma
que las dos moléculas de ADN hijas resultantes tengan la misma información genética
que el ADN progenitor original. Un error en la replicación podría tener consecuencias
catastróficas, como explicaremos más adelante. Los errores producidos en la replicación
son importantes, ya que se convertirán en permanentes en el genoma del individuo y se
transmitirán a las generaciones posteriores. Así mismo, estos errores en la replicación in
vitro (laboratorialmente) pueden ser causados por las enzimas polimerasas que se utilizan,
habiendo enzimas con más o menos “fidelidad”.

Toda la información dispuesta en el ADN de un organismo se denomina genoma, y contiene la
información para la síntesis de todas las proteínas que el organismo sintetizará, como estudiaremos
más adelante en el proceso de transcripción y traducción.
Al dividirse cada célula, el genoma debe ser copiado para ser traspasado a sus células
hijas. Aquí, es importante recordar que cada hebra del ADN contiene una secuencia de
nucleótidos complementaria, y que actuará como molde para la síntesis de la nueva hebra
hija complementaria (Alberts B, et al. 2002).
La replicación es un proceso complejo y semiconservador, quiere decir que al separarse
las dos cadenas complementarias del ADN original, cada una servirá de molde o plantilla
para la síntesis de una nueva, cada una complementaria de la misma cadena molde original.
Finalmente, cada nueva doble hélice formada, contiene una cadena del ADN original y una
hebra sintetizada di novo que será la complementaria de la hebra madre. Cada nueva cadena
hija recién formada se mantiene unida a la cadena original de ADN que usó como plantilla
mediante un enlace débil de hidrógeno.
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La unión entre ambas cadenas de plantilla que acaban de ser separadas, y el ADN doble no
duplicado, se conoce como horquilla de replicación (Watson JD. 2006). Así, la horquilla de
replicación es la Y que se observa al microscopio, cuando la helicasa va rompiendo la doble
cadena vieja y se va separando en dos simples. Este proceso necesita de la participación de
diferentes proteínas y enzimas, así como de varios pasos. En los organismos procariontes
la replicación celular comenzará en un solo sitio, y en los eucariontes se iniciará en varios
puntos a lo largo de su cadena(Figura 5).
Según el tipo de microorganismo que replicará su ADN, este proceso puede ser
unidireccional o bidireccional. En el caso de la replicación unidireccional, existe un solo
punto de crecimiento que se moverá alrededor del ADN circular hasta que la replicación se
complete. En la bidireccional habrá dos puntos de inicio para el comienzo de la replicación
que, como explicamos, se moverán al mismo tiempo, pero en direcciones opuestas hasta que
se encuentre en el lado opuesto del círculo.

Existe evidencia que demuestra que la replicación del ADN en varios tipos de bacterias y
en las células eucariotas es bidireccional, por lo cual, la síntesis de las dos horquillas de
replicación se producen en direcciones opuestas a partir de un mismo inicio. Sin embargo,
no todas las bacterias poseen este tipo de replicación, ya que la replicación de la E.coli y de
los organismos procariontes es unidireccional. Se dice que es unidireccional, ya que existe
un único cromosoma circular con un único origen de replicación, lo que da como resultado
dos moléculas de ADN circulares (Hillis DM. 2011).
En eucariotes, el proceso de replicación precede a la división celular, y así cada célula formada
tendrá un complemento completo de ADN. La reproducción celular, conocida como mitosis, solo
tendrá lugar después de que todo el ADN de los cromosomas se haya replicado (Hall JE. 2012).
La estructura del ADN tridimensional está compuesta por numerosos enlaces covalentes, y su
longitud hace que deba plegarse y empaquetarse para poder ocupar un pequeño espacio en
la célula, haciendo que el ADN sea inaccesible o imposible de ser copiado. Por esta razón, se

Figura 5. Proceso de replicación o síntesis del ADN y sus diferentes enzimas implicadas
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necesitará de diferentes enzimas, fuerzas y energía que participen en los diversos procesos de
replicación y de transcripción.
Dentro de las enzimas tenemos a las helicasas que, además, requieren energía necesaria para poder
desenrollar la doble hélice; proteínas ligantes de ADN monocatenario o SSB por sus siglas en inglés,
las cuales son necesarias para prevenir que el ADN monocatenario por acción de las helicasas se
hidrolice por nucleasas o se vuelva a plegar; la polimerasa del ADN, que se une a una cadena del ADN
y comienza a recorrerla a lo largo, para que la enzima ADN ligasa comience la unión de nucleótidos
sucesivos de ADN usando los enlaces fosfato como fuente de energía para lograr las uniones.
Algunas de estas enzimas(polimerasa de ADN) son las que se utilizan en el laboratorio para
simular el proceso que se da in vivo.

En la Tabla 3 se muestran las diferentes enzimas que actúan en este proceso de replicación,
detallándose las funciones específicas de cada una.
Tabla 3. Diferentes enzimas que actúan en el proceso de replicación y su función específica
Enzimas que participan en el
proceso

Función dentro del proceso de replicación

Helicasas

Junto con energía, rompen los puentes de hidrógeno y desenrollan la
doble hélice al inicio de la replicación.

Proteínas ligantes de ADN
monocatenario o proteínas SSB
ARN primasa
Topoisomeras
DNA polimerasa I

DNA polimerasa III
ADN ligasa

Previenen que el ADN monocatenario se hidrolice o se vuelva a
plegar enrollándose nuevamente por efecto de las helicasas. Se unen
a la hebra discontinua en la hebra adelantada y de forma discontinua
en la hebra rezagada.
Sintetiza el ARN cebador, o primer, necesario para la síntesis de la
cadena complementaria a la cadena rezagada.

Cortan y reconectan las cadenas de la hélice, manteniéndola estable
e impidiendo que se vuelvan a enrollar luego de la separación en dos
cadenas simples.
Transforma el ARN en ADN, colocando nucleótidos de ADN donde se
encontraban los del ARN, luego de que se eliminó el cebador.
Sintetiza las nuevas cadenas complementarias de ADN.

Se encargan de ligar, unir o fundir la hebra retrasada una con otra
haciendo una hebra continua de ADN finalmente. Es decir, unirán los
fragmentos de Okazaki.

Así también, existe una región denominada “burbuja de replicación”, en el cual se encuentra el nuevo
ADN sintetizado para terminar de crecer, mientras que la síntesis continua (Tropp BE. 2012).

Recordemos que sobre cada una de las cadenas separadas se ensamblará una secuencia
complementaria de nucleótidos en dirección contraria a la 3´ → 5´ de la cadena de ADN.
Ya que la síntesis del nuevo material genético ocurre en dirección 5´a 3´, una sola hebra se
formará y copiará de modo continuo y mucho más rápido en esa dirección, denominándose
hebra conductora o adelantada. Por su parte, la hebra complementaria se denominará
retrasada, ya que realiza la replicación por secciones, debido a que el extremo 5´ recién
estará disponible luego de que la enzima ADN helicasa haya realizado su función de separar
ambas hebras. Estos segmentos que van sintetizándose de a pocos en la cadena retrasada, se
conocen con el nombre de fragmentos de Okazaki (Koneman EW, et al. 2008) (Figura 5). Es
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importante mencionar que lo descrito es principalmente para células eucariotas, el proceso
es más sencillo para procariotas, sin perder la esencia principal de la replicación.

Continuando con el proceso de replicación en eucariotas, para que el proceso se inicie, se
necesitará de un iniciador del proceso o secuencia de inicio, conocido como primer o cebador,
el cual es un segmento corto de ARN que se va a adherir al extremo 3´de las cadenas de ADN,
en el cual la ADN polimerasa reconocerá el sitio donde deba unirse y comenzar la replicación
(Michael J, et al. 2012). Estos primers también son utilizados en el laboratorio para poder
reconocer específicamente el blanco molecular que uno pretende amplificar o reconocer,
esto dependerá del diseño que se haga de estos primers (in silico, es decir en un computador)
los cuales se desarrollan según las diferentes bases de datos de los diferentes genomas tales
como Pubmed. Son estos primers la clave principal de especificidad de la detección, ya que si
uno de ellos es complementario con alguna porción de un virus o bacteria diferente a lo que
pretendemos encontrar, podrían haber falsos positivos.
Todo el proceso comienza cuando la molécula superenrrollada del ADN empieza a aflojarse
y a soltarse. Luego, la porción más lineal de la doble hélice se separa en dos hebras
componentes, una para cada futura hija de ADN. Todo este proceso se divide en tres fases:
iniciación, elongación y terminación.

La iniciación, tanto en organismos procariontes como en eucariontes, comienza con la
acción de las enzimas ADN helicasas, las cuales van desenrollando la doble hélice al romper
los puentes de hidrógenos que las mantienen unidas, permitiendo que la horquilla de
replicación pueda avanzar. Estas enzimas catalizan la separación de las dos cadenas del ADN
dúplex como “serruchando los peldaños de la escalera por la mitad” (Watson JD. 2006).
En esta fase se necesitará de energía en forma de ATP, y la horquilla de replicación irá
en dirección 5´→ 3´en la hebra rezagada y de 3´→ 5´en la hebra adelantada (Fernandez
Trasguerres J, et al. 2013).

El siguiente grupo de enzimas, llamadas proteínas SSB, serán las encargadas de mantener el
ADN, ahora monocatenario, de forma estable, y así impedir que por acción de las helicasas
se hidrolice o se forme nuevamente una doble hélice al plegarse. Mientras que las helicasas
van avanzando realizando su función, las proteínas SSB van uniéndose rápidamente a la
hebra y así mantienen la hebra estable. Así también, es importante recalcar la función de las
topoisomerasas, que serán las enzimas encargadas de eliminar los superenrollamientos que
pueden formarse en la doble cadena de ADN por delante de la horquilla.
La elongación será el siguiente paso del proceso de replicación, y está caracterizado por la
síntesis de las nuevas cadenas de ADN que, gracias a la acción de la enzima ADN polimerasa
III, va añadiendo nucleótidos uno por uno sobre el ADN en crecimiento. Esta formación de la
nueva cadena se va a dar en dos direcciones desde cada punto de inicio, con dos horquillas
de replicación que van avanzando una en sentido opuesto de la otra. Conforme avanzan
ambas horquillas, llegará un momento en el cual se encuentren, se fusionen ambas burbujas
de replicación, y significará que todo el cromosoma ha sido replicado.

Una parte del ADN Pol III sintetiza la hebra adelantada y la otra parte la hebra retardada. Cuando
el ADN Pol III haga, finalmente, contacto con el extremo de un fragmento de Okazaki contiguo,
su cebador será eliminado y ambos fragmentos de Okazaki recién formado, podrán ser unidos
y completar la formación de la doble hélice de ADN. En el caso de la hebra adelantada, este
proceso de eliminación de cebador se dará solo una vez, ya que solo existe un cebador.
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Para que pueda eliminarse el cebador o primer, es necesaria la participación de dos enzimas.
El ADN Pol I y el ADN ligasa, el primero encargado de eliminar el ARN en dirección 5´→
3´que, al mismo tiempo, va rellenando con ADN en dirección 5´→ 3´; al final, se observará que
existe un espacio entre el extremo 3´OH libre y el fosfato 5´de la nueva cadena sintetizada,
y es aquí donde la segunda enzima o ADN ligasa, se encargará de eliminar esta rotura
mediante la condensación entre el grupo fosfato de una cadena y el grupo hidroxilo (OH) de
la desoxirribosa del nucleótido siguiente, es decir, mediante un enlace fosfodiéster.
La terminación, es la última fase de la replicación, y se dará cuando la enzima ADN polimerasa
III se encuentre con la secuencia de terminación, desacoplándose todo el replicoma y dando
fin al proceso de replicación (Figura 6).
ADN polimerasa

ADN célula “hija” A
3´

Cadena vieja

5´

Topoisomerasa

Enzima
helicasa
5´

Cadena nueva
Cadena nueva

Dirección de la
replicación

3´

3´

Cadena vieja
5´
ADN célula “hija” B

ADN polimerasa

Figura 6. En resumen, la replicación del ADN se inicia con la acción de la enzima helicasa que rompe
los puentes de hidrógeno y desenrolla la doble hélice, finalizando con la síntesis de las cadenas
complementarias por la ADN polimerasa. Así mismo, todas las enzimas poseen funciones importantes
ya explicadas. Tomado y modificado de : http://www.biologia.edu.ar/adn/adntema1.htm

ADN POLIMERASAS

Las ADN polimerasas son las enzimas más importantes y las responsables del proceso
de replicación. Estas enzimas son las encargadas de sintetizar una nueva cadena de ADN
utilizando una hebra preexistente como plantilla para la copia de la misma.
Ya que las polimerasas no sintetizan un ADN completamente nuevo, sino que se utiliza una
plantilla del ADN existente, se necesita, primero, de la hibridación del 5´ de la región de
interés para realizar la copia.
Como explicamos anteriormente, el ADN, generalmente, tiene un grupo hidroxilo al final del carbono
3´(3 OH) y un solo grupo fosfato en el extremo 5´. Las polimerasas añaden el nucleósido trifosfato 5´
necesario en el grupo hidroxilo 3´del nucleótido terminal de la cadena polinucleotídica naciente.

Diferentes antimicrobianos actúan a nivel del ADN bacteriano, afectando la ARN polimerasa
dependiente de ADN, como lo hacen las rifamicinas perteneciente al grupo de las ansamicinas
(Calvo J, et al. 2009).

[ 25 ]

Conceptos Generales

Una función muy importante de la porción posterior de las ADN polimerasas es de “revisar”
lo que la porción anterior está insertando como nucleótidos complementarios a la cadena
hija, aspecto que en eucariotes involucra todo un complejo mecanismo con la participación
de un número importante de enzimas como las ubiquitinas, siendo en procariotes un proceso
menos complejo, y en virus ADN muy sencillo, hecho que explica perfectamente el porqué los
virus tienen mayor probabilidad de error en su proceso de replicación que en los eucariotes.
Así mismo, es el extremo 5´de las polimerasas, las que tienen acción de exonucleasas,
mecanismo que veremos en PCR en tiempo real, en donde al encontrar una sonda marcada
con fluoroforos por parte de la polimerasa, esta acción hará que esta sonda se rompa y emita
flouorescencia. En resumen, la ADN polimerasa es esencial para el correcto proceso de
replicación in vivo e in vitro.

DAÑO DEL ADN Y MUTACIONES

Luego de describir y conocer detalladamente la estructura del ADN, su importancia como
portador de la información genética, en la mayoría de seres vivos y los procesos en los
cuales se encuentra involucrado, como la replicación, transcripción y traducción para la
formación de proteínas, podremos entender que el daño o alguna falla durante los procesos
antes mencionados, pueden ser catastróficos y repercutir en la salud del ser humano y de
las propios microorganismos.
La integridad del genoma de cada ser vivo depende y está constantemente monitorizado
por el trabajo celular y se verá siempre amenazado por las lesiones que pueda sufrir el ADN
(Polo SE, et al. 2011).

Como explicamos anteriormente, el ADN es semiconservador y muy estable gracias
a su estructura, lo cual le garantiza a las células el mantenimiento de sus características
vitales y el correcto traspaso del material genético a las futuras células. Sin embargo, su
estabilidad no es 100% absoluta, ya que diferentes factores propios del organismo vivo o
del medioambiente, podrían causar un cambio anormal de la estructura del ADN y/o de sus
procesos de replicación (Jun S. 2010).

Los daños pueden ocurrir en la estructura de doble hélice, alterando su forma o función; en
el proceso de replicación, ocasionando ausencia de bases nitrogenadas, o una continuación
inadecuada, entre otros. Son eventos comunes en la vida de la célula que darán origen a
mutaciones que pueden desencadenar un crecimiento incontrolado de las células, la
generación de resistencia antimicrobiana, el incremento en su patogenicidad, o su muerte.
Las mutaciones pueden clasificarse de diferentes maneras, enfocándose en las células
afectadas (somáticas o germinales), a su mecanismo causante de la mutación (espontáneas
o inducidas) y, finalmente, según su magnitud, lo cual será detallado a continuación.
Según su magnitud, las mutaciones serán: genómicas, cromosómicas y génicas. Sin embargo,
no debemos guiarnos de los nombres para entenderlas, ya que toda mutación en un gen es
también una mutación del cromosoma o del genoma.
a)

Mutaciones génicas. También denominadas mutaciones moleculares o puntuales.
Afectan a una sola base o a un número pequeño de bases y se denominan moleculares
porque necesitan de técnicas de análisis genético molecular para poder ser detectadas.
Se clasifican en: pequeñas inserciones, microdeleciones y sustituciones. Dentro de las
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sustituciones existen las transiciones (cambio de una pirimidina a otra, o cambios de
una purina a otra) y las transversiones (cambio de purina a pirimidina, o viceversa).
Su frecuencia es de 1x10-10/par de bases/división celular.

b)

c)

Figura 7. Ejemplo de una mutación génica, donde ocurre una transversión (de purina a pirimidina
o viceversa). Tomada y modificada: http://demedicina.com/mutaciones-ser-humano/

Mutaciones cromosómicas. Pueden afectar una parte de uno o varios cromosomas, o
funcionar como un reordenamiento o translocación. Suceden debido a la recombinación no
homóloga entre los cromosomas. Su frecuencia es de 6x10-4/división celular, clasificándose
en: reordenamientos desequilibrados (deleción, duplicación, cromosomas en anillo,
cromosomas dicéntricos, isocromosomas), reordenamientos equilibrados (inversiones
paracéntricas o pericéntricas), y translocaciones (recíprocas o robertsonianas).

Mutaciones genómicas. Sucede cuando ocurre la ganancia o la pérdida de todo un
cromosoma entero (o varios). Este tipo de mutación ocurre por la no disyunción en la
meiosis, sin conocer la causa exacta de esto. Su frecuencia es de aproximadamente 10
-2
/división celular, ocurriendo 1 mutación genómica cada 25-50 divisiones meióticas.
Cuando el número de cromosomas es múltiple exacto del número aploide, se utilizará
el sufijo “–ploidía”, como triploidía, tetraploidía. Y, por el contrario, si el número de
cromosomas no es múltiplo exacto del número haploide, se llamarán aneuploidías,
como la trisomía o la monosomía (Oliva R. 2004).

El estudio de las formas de daño de ADN y su consecuente mutación genética, no solo se
basa en su relación con diferentes enfermedades, incluidas todos los tipos de cáncer, sino
también que si no existiesen las mutaciones, las diferentes formas de vida organizadas y
diferenciadas, no hubiesen evolucionado.

Es importante mencionar que las mutaciones pueden estar en la porción constitutiva de un
gen que codifica una proteína, o en la porción reguladora del gen que codifica una proteína,
y muchas veces solo es necesario un par de bases para que la función de la proteína se pierda
o simplemente no pueda ser inhibida por un antibiótico(por ej. gen rpoB en Mycobacterium
tuberculosis resistente a rifampicina).
Existen diferentes formas de daño del ADN que pueden ocurrir en la molécula de ADN o en
los procesos en los cuales participa.

[ 27 ]

Conceptos Generales

Tabla 4. Tipos de mutaciones genéticas según su magnitud y sus subtipos
Tipos de mutaciones genéticas

o
o
Génicas
(moleculares o puntuales) → o
provocan cambios en la secuencia
de los nucleótidos propios de un
gen.
o
o

Cromosómicas → causan cambios
en la disposición de genes en el
cromosoma.
o
o
Genómicas → alteran el número
o
de cromosomas. Convencional de
cada especie.

a.

Subtipos
Pequeñas inserciones.
Microdelecciones.
Sustituciones.
• Transiciones→ cambio de una pirimidina a otra (C a T
o T a C) o de una purina a otra (A a G o G a A).
• Transversiones→ cambio de purina (A o G) a pirimidina (T
o C), o viceversa.
Reordenamientos desequilibrados.
Reordenamientos equilibrados.
• Inversiones paracéntricas.
• Inversiones pericéntricas.
Translocaciones.

• Recíprocas.
• Robertsonianas.
Euploidía.
Aneuploidía.

• Trisomías.
• Monosomías.

Daño por rotura de doble cadena o cadena simple del ADN

La mayoría de daños que ocurren directamente en la forma o estructura del ADN, son las
roturas de la doble cadena o DSBs (por sus siglas en inglés), las cuales también alteran la
cadena complementaria, la cual debiera servir como plantilla para la reparación del ADN.
Al quedar este daño sin reparación, pueden conducir al daño y ruptura del cromosoma y a
translocaciones asociadas con el desarrollo de defectos, neurodegeneración, inmunodeficiencia,
radiosensibilidad, esterilidad y predisposición al cáncer (Jackson SP, et al. 2009).
En segundo lugar, pero no menos importante, se encuentran los daños a una sola cadena del
ADN. Este tipo de daño, aunque no es tan letal como las de doble cadena, son tóxicas para la
célula, ya que pueden bloquear la replicación o transcripción, así mismo, están asociados con
diferentes enfermedades neurodegenerativas hereditarias (Caldecott KW. 2008).

b.

Esta forma de daño causa un ataque oxidativo de la desoxirribosa mediante la
liberación de radicales libres provenientes del metabolismo celular o por exposición a
agentes como H2O2, radiación ionizante y drogas radio miméticas.
Sustituciones de nucleótidos o análogos de bases
Consiste en una mutación puntual, en la cual se sustituye un nucleótido por otro; esta
es la forma más sencilla de daño del ADN. Las sustituciones pueden ser:
•
•

De transición: cuando una purina es reemplazada por otra purina (A→G o G→ A), o
una pirimidina es reemplazada por otra pirimidina (C→T, o T→C).

De transversión: cuando una purina es reemplazada por una pirimidina, o
al revés. Este tipo de mutación suele ser más drástica, ya que la sustitución es
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•

c.

entre bases químicamente diferentes entre sí, y podría resultar en el cambio del
aminoácido que finalmente será codificado.

Sustituciones silentes: ocurren en la tercera posición de un codón, pero no
modifican el aminoácido final ni la secuencia proteica. Significa que no toda
“alteración genética” ocasionará efecto en una bacteria, un virus o un humano.

Errores en la replicación

Los errores que ocurren en el proceso de replicación son excepcionales. Se dan en
aproximadamente 1 cada 105, y este porcentaje disminuye a 1 cada 107 luego de los
mecanismos de corrección de prueba proofreading, el cual reconoce el par de bases
incorrecto, la elimina o escinde y reinserta una base correcta para que la replicación pueda
continuar, gracias a la acción de las ADN polimerasas.

El error puede ocurrir al incorporarse una base en el lugar que no le corresponde, y si
este error no se detecta antes de la próxima división celular, dará origen a una molécula
mutante que contendrá un par de bases incorrecto y se traspasará a sus células hijas.

Así también, el error puede ocurrir como un alineamiento incorrecto de las bases
secuenciales del ADN durante la replicación, y darse un intercambio entre la cadena
nueva replicada y la cadena molde. Así pueden ocurrir inserciones o deleciones de
nuevos nucleótidos a la cadena nueva.

Estos errores sí o sí se producen en las bacterias, y dado que, las bacterias se replican a tasas
logarítmicas, podemos entender cómo, por ejemplo, en una caverna tuberculosa que se
calcula existen 106 micobacterias, una de ellas generará un error que potencialmente puede
causar resistencia antimicrobiana; sin embargo, para que también se produzca otro error para
otro antimicrobiano(por ejemplo MDR) la probabilidad es aquella que resulta al multiplicar
ambas probabilidades, siendo esta de muy baja frecuencia en un solo paciente, ello explica
las infecciones por micobacterias monorresistentes “generadas” en el paciente, pero poco
probable que estos tengan cepas MDR “espontáneas” siendo lo más probable la selección de
estas cepas con un tratamiento inadecuado vs la adquisición de estas cepas de otro paciente.
Así mismo, estos errores usualmente se producen en sitios puntuales, por lo que encontrar
más de una mutación en rpoB, por ejemplo, nos puede orientar a qué es una MDR, sin
saber si existen mutaciones en KatG o inhA (genes relacionados a resistencia a isoniacida).

LESIONES POR MECANISMOS FÍSICOS

Daño por radiación ultravioleta (UV) y radiaciones ionizantes

Dentro de los diferentes agentes físicos, propios del medioambiente que generan daño del
ADN, efecto mutágeno o cancerígeno, se encuentra la radiación ultravioleta y las radiaciones
ionizantes.
La primera, proveniente de la luz solar, provoca una reacción entre dos residuos de timidina
de una misma hebra, el cual se unirá a los enlaces dobles formando un sistema tricíclico
que se conoce como dímero de timina. Al unirse mediante los enlaces covalentes las dos T,
estas no podrán unirse a su complemento A de la otra hebra. Este daño, causa un problema
en la estructura tridimensional del ADN imposibilitando el giro de la doble hélice, y creando
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forzosamente una flexión o codo en la molécula de ADN. Así mismo, al no poder la ADN
polimerasa reconocer los dímeros diferentes, se detendrá la replicación. Ello explica el poder
esterilizante de la luz ultravioleta, pero, a su vez, el daño potencial de ésta en el ser humano.
Las segundas, o radiaciones ionizantes, provocan la apertura de los anillos y la fragmentación
de las bases. Esto origina un cambio y desacoplamiento del esqueleto del ADN. Este tipo de
daño es mucho más potente y penetrante, afectando a todo tipo de tejidos, a diferencia del
daño ocasionado por la luz ultravioleta, que solo será en la piel (Herráez A. 2012).
Desaminación y metilación

La desaminación consiste en la eliminación del grupo amino de las bases nitrogenadas
(citosina, adenina y guanina). Como resultado de esta desaminación, se tiene una base
modificada que seguirá un patrón de apareamiento diferente. La desaminación de la base
citosina, saca el grupo amino de la posición 4, dando como resultado una molécula de uracilo.
Este tipo de base se aparea con la adenina, en lugar de hacerlo con la guanina.
Esto puede ocurrir de forma espontánea (100 bases por genoma por día), así como también
por acción del ácido nitroso. Su mecanismo de corrección será discutido más adelante.

La metilación, por su parte, es la adición de un grupo metilo que se puede dar en la
posición 5´del átomo de carbono de la citosina, dando como resultado 5-metilcitosina.
La desaminación de la 5-metilcitosina da como resultado una timina, que al ser una base
natural, esta mutación causada no podrá ser corregida.
Despurinación

La despurinación es la pérdida de bases púricas como la adenina y la guanina. Esto puede
suceder por fluctuaciones térmicas, que al día podrían originar que el ADN pierda 5000
bases. Al eliminarse o perderse las bases, se produce la ruptura hidrolítica del enlace
N-glucosídico de la desoxirribosa con el nitrógeno de la guanina en su posición 9, dejando
una azúcar sin su base purina.
Alquilación

La alquilación o introducción de un grupo metilo en una molécula, en el ADN sucede en
la guanina, lo que originan una reacción con el grupo cetona de la posición 6, formando la
6-metilguanina. Luego de esta transformación, no se podrán formar puentes de hidrógeno ni
producir el apareamiento con las bases citosina, pero sí se puede aparear con la timina. Así,
luego de la replicación continua, la citosina será reemplazada por timina, originando un par
GT anormal en lugar de un par GC.
Los agentes alquilantes más importantes son el sulfonato de etilmetano, la dimetilnitrosamina,
la etilnitrosourea y la N-metil-n-nitro-N-nitrosoguanidina.

Los mecanismos de daño de las estructuras genómicas (ADN vs ARN) son más frecuentes
en ARN ya que este es más lábil (cadena única vs doble) que el ADN, ello explica porqué
una muestra que contienen RNA virus es más lábil que aquella que tiene un ADN virus,
siendo necesario en la primera tener más cuidado en el transporte y almacenamiento que
la segunda.
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MECANISMOS DE REPARACIÓN DEL ADN
Por otro lado, el organismo de cada ser vivo se encuentra preparado para poder controlar los
distintos daños del material genético, los cuales, generalmente, son consecuencia de la ruptura
de los puentes o uniones que mantienen su estructura final. Aquellos daños que no lograron
ser reparados, la mayoría de veces suelen ser pequeños y pasar desapercibidos. Cabe resaltar
que no necesariamente debe existir un daño mayor o extenso para resultar significante, en
algunas ocasiones, estos “pequeños” daños que pueden pasar desapercibidos también pueden
ser grandes detonantes de fallas en el organismo (Liu Dianfeng, et al. 2006).
Cabe resaltar que el ADN es la única biomolécula que puede ser reparada, ya que cualquier
otra molécula que se encuentre dañada o presente algún tipo de defecto, se sustituirá por
otra nueva o será eliminada (Peretó J. 2007). Este fenómeno explica por qué los virus ARN
que requieren de una retrotranscripcion a ADN tienen altas tasas de mutaciones espontáneas
ya sea por los errores en la retrotranscripcion como en la transcripción posterior.

La importancia del daño al ADN recae en la relación que existe entre los mecanismos de
reparación y los procesos de envejecimiento y de muerte celular.

Como se mencionó, cuando ocurre algún tipo de daño en el ADN, el organismo desencadena
diferentes respuestas para controlarlo y corregirlo: eliminando el daño y, a la vez, restaurando
la continuidad de la doble cadena, activando los puntos de control de daño del ADN, los
cuales van a detener el ciclo celular y reparar el daño antes de que transmita, a través de
la respuesta transcripcional que cambiará el perfil de los genes o activando el proceso de
muerte celular programada (apoptosis) y así eliminar las células con mutaciones que son
potencialmente severas y catastróficas.
Todas las respuestas desencadenadas frente al daño del ADN, van a neutralizar las
consecuencias adversas de las lesiones, previniendo, principalmente, la transmisión del
daño de cualquier tipo a sus células hijas.

Aunque la mayoría de las lesiones ocurren como subproductos del metabolismo celular o de la
replicación del ADN, también son inducidas por la radiación (luz ultravioleta y ionizantes) o por
químicos tóxicos del medioambiente (agentes alquilantes, oxidantes, etc.) (Peretó J. 2007).
Las células tienen dos mecanismos o formas principales de reparar el daño causado por
roturas de doble cadena (explicados cuando se habló del daño y mutaciones en el ADN): la
recombinación homóloga (HR) y la unión de extremos no homólogos (NHEJ del inglés: Nonhomologous DNA End Joining).
•

•

La recombinación homóloga requiere de la presencia de su plantilla homóloga para
poder ser reparada, lo que le permite reparar la DSBs luego de su replicación, en la fase S y
G2 del ciclo celular. Es el intercambio que ocurre entre dos moléculas homólogas de ADN y
así poder reestructurar la información genética. Es una ventaja que ayudará a mantener y
replicar las mutaciones favorables, dándole a cada individuo un juego único de información
genética; también elimina las mutaciones desfavorables.

La unión de extremos no homólogos puede realizarse fuera del ciclo celular sin la
necesidad de una plantilla de ADN, y causar mutaciones, ya que provoca deleciones o
inserciones que serán inducidas en los sitios de reparación (Behl C, et al. 2013).
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Es el mecanismo de reparación más común en eucariotas, regulando la unión directa de los
extremos de la cadena de ADN rota. Aquí, principalmente, actuará la ADN ligasa IV, la cual
formará un complejo junto con el cofactor XRCC4, uniendo directamente ambos extremos.

•
•

Así también, existen diferentes formas de reparación del ADN en el daño o rotura de
cadena simple, entre los cuales tendremos: la destoxificación o eliminación de agentes
mutágenos, la reparación por escisión general o específica de nucleótidos, la reparación de
apareamientos incorrectos, la reversión directa, etc.
La eliminación de los agentes mutágenos, otra forma de reparación, que más que todo
previene que se produzcan las lesiones. Se encarga de neutralizar compuestos mutágenos,
por ejemplo, la superóxido dismutasa evitará la acumulación de radicales superóxido, los
cuales podrían ser causa de lesiones oxidativas en el ADN.

En el mecanismo de reparación por escisión de nucleótidos (de forma general), la
enzima ABC escinucleasa es capaz de reconocer lesiones y realizar dos cortes hidrolíticos
a nivel de la cadena dañada, liberando así el fragmento que contiene las bases dañadas o
alteradas. Es aquí cuando el ADN polimerasa I formará un nuevo fragmento de ADN que
sustituye al eliminado, y así la enzima ADN ligasa pueda generar una cadena continua
(Herráez A. 2012).

Otra alteración que puede suceder en el ADN, es la desaminación de C a U. Si la alteración no
se repara, se originaría un cambio de un par de bases CG por TA en la replicación siguiente,
conocido como escisión específica de nucleótidos. En este caso, la enzima que tendrá que
encargarse de la reparación será la uracilo-ADN-glicosidasa o uridina nucleosidasa, la cual
hidrolizará el enlace N-glicosídico, liberando el U. Luego, una endonucleasa corta el enlace
fosfodiéster del azúcar sin base nitrogenada, y el espacio o brecha generado será reconocido
por la enzima ADN polimerasa I que sustituirá la región del ADN dañado por un nuevo
fragmento de ADN.

Es importante resaltar, que las enzimas son muy importantes y eficaces en los mecanismos
de reparación, pero podrían fallar y dejar que se introduzcan nucleótidos erróneos o
incorrectos. En este caso, para que se realice la reparación, es necesaria la identificación de
la cadena recién formada, lo cual es bastante difícil de lograr. La identificación de la cadena
molde y la diferenciación con la nueva cadena (la cual posee los nucleótidos incorporados
erróneamente), se llevará a cabo por la enzima Dam metilasa, que metila el ADN. Luego de
la replicación, habrá un momento en el cual la cadena molde ya haya sido metilada, pero la
nueva no. Aquí es cuando el sistema reparador puede actuar, discriminando ambas cadenas
y sustituyendo el nucleótido que fue agregado por error (Peretó J. 2007). Estos conceptos
han sido utilizados por algunos productores de reactivos para asegurarse de la correcta
amplificación del blanco molecular y la no amplificación de ADN genómico.
o
•

La reversión directa de la lesión, es la forma más rápida de regeneración de la base que
ha sido lesionada, revirtiendo la transformación química que haya ocasionado el daño del
ADN. Este mecanismo de reparación puede darse en solo dos momentos:

En la reparación de fotodímeros, y en la reversión de bases modificadas con grupos
alquilos, estos son los únicos posibles en la mayoría de los casos. El primero consiste en el
reconocimiento del fotodímero (el anillo de ciclobutano formado por acción de la luz ultravioleta,
el cual impide la replicación) por la enzima fotoliasa, el cual lo escinde y regenera sus dos bases
originales. En este mecanismo actúan dos coenzimas, la FADH2 y un cromófor que absorverá
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•

la luz y así empezará la transferencia de electrones. Este mecanismo de reparación existe en
algunos organismos, como bacterias, hongos, peces, reptiles, pero no aparece en mamíferos
placentarios, incluyendo a los humanos (Herráez A. 2012).

El segundo mecanismo incluye la reparación de O6 –metilguanina y O6-etilguanina, ambos
producidos luego de que agentes mutágenos como los alquilantes modifiquen el ADN, el
cual lo poseen los humanos y la bacteria E.Coli. Una enzima alquiltranferasa eliminará el
grupo alquilo de la base, transfiriéndolo a un residuo cisteína, y luego se inactiva. La célula
deberá sintetizar nuevas moléculas de esta enzima alquiltransferasa para continuar con el
proceso reparador. Este sistema podría saturarse ya que puede existir un número mayor
de mutaciones alquilantes.

POLIMORFISMOS: CUANDO LA VARIACIÓN EN LA SECUENCIA DE BASES PUEDE
DETERMINAR LA SALUD O LA ENFERMEDAD

El polimorfismo o la variación del ADN entre individuos fue definida por Ford en el año
1940, como la ocurrencia en un mismo ambiente de dos o más formas discontinuas de
una especie, en proporciones tales que la más rara de ellas no pueda ser mantenida en la
población simplemente por mutación recurrente.
Entre dos individuos diferentes se encuentra que el 99,9% de la secuencia del ADN es la
misma. El 0,1% corresponde a las diferencias que se encuentran, fenotípicas y/o en las
susceptibilidades a ciertas enfermedades. A este tipo de variación encontrada en el ADN
se le denomina polimorfismo genético, los cuales representan diferentes formas en las
secuencias del ADN (Checa Caratachea MA. 2007).

Son caracteres estables que se van a transmitir por herencia, dando origen a la diversidad
genética que existe entre los individuos de una misma especie.
Un ejemplo de polimorfismo, y el primero en describirse, fue el descubrimiento del
grupo sanguíneo ABO, por Landsteiner en 1990, el cual tiene diferentes polimorfismos de
nucleótido simple en distintas posiciones de los genes ABO. El alelo ABO*O difiere de los
demás en una mutación en el exón 6 de la secuencia del gen ABO, el cual corresponde a una
deleción de un nucleótido guanina (G) en la posición 261 (G261-). Esto genera un cambio en
la lectura de la proteína y, en consecuencia, un producto no funcional, que es característico
de la gran mayoría de los alelos O (Llop E, et al. 2007).

La mayoría de estas diferencias no tienen efecto alguno sobre la información genética
hereditaria, ya que afectan a secuencias no funcionales o no codificantes del ADN, y aquellas
que afectan secuencias codificantes no modificarán la estructura de la proteína.

Lo preocupante e intrigante son el resto de los polimorfismos, que son los responsables de
gran parte de la variabilidad de rasgos genotípicos entre individuos o de sus diferencias en
cuanto a la respuesta de su organismo frente a factores ambientales o farmacológicos, que
podrían dar origen o ser la respuesta a la existencia de individuos más susceptibles que
otros a desarrollar una determinada enfermedad.

La mayor explicación de la diversidad fenotípica (90%) proviene de las variaciones
heredadas en una sola base o de nucleótido sencillo (PNS o SNP, por sus siglas en inglés:
single nucleotide polymorphism). Así, actualmente se sabe que existen aproximadamente 10
millones de polimorfismos de nucleótido sencillo.
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Esta alteración es la menor que puede experimentar la secuencia de ADN de cualquier
individuo, y el polimorfismo más común. Con una incidencia que no supera el 1% a nivel
mundial, ya que muchas veces son consideradas mutaciones y no polimorfismos. Este tipo
de polimorfismo ocurre por el intercambio recíproco de los nucleótidos de la cadena de ADN
en aproximadamente cada 100 a 1000 bases a lo largo del genoma humano. Puede estar
formando parte de un exón, lo cual originará proteínas con estructura, expresión y funciones
biológicas diferentes y alteradas.

La variabilidad fenotípica de cada persona y su susceptibilidad o resistencia a contraer
distintas enfermedades, radica primordialmente en los PNS encontrados a lo largo de un
fragmento de ADN, y en menor grado en deleciones, secuencias repetidas, inserciones, y/o
arreglos cromosómicos (Passarge E. 2009).

El conocimiento de estos cambios a nivel de la variabilidad genética, ha permitido que se
desarrollen nuevos campos de estudios en la genética, así como la importancia de los factores
ambientales en el desarrollo de las enfermedades y la respuesta de distintos individuos a un
mismo tratamiento farmacológico. Inclusive, existen actualmente estudios que relacionan
los PNS que explican el 10% de la variabilidad de la talla entre individuos, y la relación
entre los individuos con talla corta y su riesgo aumentado de contraer enfermedades
cardiovasculares (Nelson CP, et al. 2015).
Así mismo, estos polimorfismos genéticos en los sistemas de metabolismo de drogas (CYP
P450) pueden ocasionar que los antibióticos sean metabolizados o eliminados de diferentes
maneras según el polimorfismo de cada paciente.
Dentro de los tipos de polimorfismos por PNS tendremos:
•

•
•

No sinónimos: en esta clase de polimorfismo los PNS pueden encontrarse en regiones
codificantes y, en consecuencia, provocar un cambio en un aminoácido. Este tipo afecta
directamente la función de la proteína.

Otros tipos o variaciones pueden localizarse en la región promotora del gen, influenciando
en la actividad transcripcional del gen, modulando la estabilidad de la proteína en los
intrones, en sitios donde deberían de ocurrir la eliminación de intrones y unión de exones,
o en regiones intragénicas.
Sinónimos o silenciosos: aquí no se va a alterar la conformación del gen, pero podrían
tener consecuencias funcionales por un tipo de mecanismo no conocido.

El segundo tipo de polimorfismo abarca los de secuencias repetidas dentro del ADN,
conocidos como VNTR-minisatélites y VNTR-microsatélites o STR (del inglés, short tandem
repeats). Ambos dan origen a un número variables de repeticiones en tándem. En el caso de
los VNTR-minisatélites, su máxima aplicación se encuentra en los casos de identificación de
la paternidad y cuando se habla de huellas dactilares del ADN. Los VNTR-microsatélites son
una clase de polimorfismo anónimo utilizados en el diagnóstico genético.
Por último, los polimorfismos también son clasificados según su localización en el genoma.
Teniendo a los PNSi (localizados en regiones intrónicas), PNSc (en regiones codificantes o
exones) PNSr (en regiones reguladoras) y PNSg (regiones intergenómicas).
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DIFERENCIAS ENTRE POLIMORFISMO Y MUTACIÓN GENÉTICA
La mutación o daño del ADN va a ocurrir, generalmente, cuando sucede un cambio en la
secuencia del ADN fuera de lo normal. Por ejemplo, una mutación ocurre cuando existe un
alelo normal dentro del cromosoma, pero que por algún factor extrínseco o intrínseco, este
alelo cambia y se transforma a una variante rara y anormal. Las mutaciones pueden ocurrir
por errores en los mecanismos de replicación, y reparación del ADN, así como por factores
ambientales.
Por el contrario, un polimorfismo, como ya se explicó, es una variación en la secuencia del
ADN que la mayoría de las veces es normal y muy común en la población, donde no existe
un solo alelo considerado como una secuencia estándar, sino que existen más alternativas
aceptables.
No obstante, no toda mutación genética será causa de una enfermedad. Cualquier nueva
secuencia en el ADN, sea neutral o inclusive tenga efectos beneficiosos, comenzará como
una mutación rara.

Los polimorfismos, como comentamos, la mayoría de las veces inducirán efectos neutros
en la mayoría de los genes que se afecten. Muy pocas veces causarán enfermedades y, más
bien, influenciará en las características de la persona como la talla o el color del cabello, en
vez de características con importancia médica. Sin embargo, sí pueden verse involucrados
contribuyendo al desarrollo de ciertas susceptibilidades a enfermedades y en la respuesta
de nuestro organismo a las drogas o fármacos.

Por otro lado, no debemos de aplicar los conceptos de mutación o polimorfismo de forma tan
rigurosa. Un alelo raro y enfermo en una población puede convertirse en un polimorfismo, si
es que confiere ventaja o aumento en la frecuencia de la enfermedad o del riesgo. Un ejemplo
bueno es el alelo de la anemia drepanocítica o de células falciformes en forma de hoz, que en
poblaciones caucasianas es una variante de secuencia rara del gen de la beta-globina causante
de una anemia hemolítica grave asociada a muchas complicaciones. En este tipo de enfermedad,
el ácido glutámico es reemplazado por valina en el codón 6 del gen de la beta globulina, dando
como resultado una transversión de una adenina (A) a una timina (T), cambiando el codón de
GAG a GTG. Esto resulta en que la hemoglobina de la célula falciforme sea menos soluble que
la normal (conocida como hemoglobina S), haciendo que los eritrocitos se vuelvan rígidos
y con forma de hoz, impidiendo que atraviesen los vasos sanguíneos y causando deficiencia
local de oxígeno. Así también, los eritrocitos defectuosos serán destruidos, provocando
hemólisis (Passarge E. 2009).

Por el contrario, en ciertos lugares de África, el mismo alelo se considera polimorfo ya que
confiere resistencia al Plasmodium. Los eritrocitos de los individuos con rasgo drepanocítico
son más difícilmente parasitados por P. facilparum que los normales. Existe controversia sobre
cuáles serían los mecanismos que causan esta protección, siendo que algunos estudios la
asocian con la dificultad que tendrían los parásitos para invadir y crecer dentro de eritrocitos
con genes alterados, entre otras explicaciones estudiadas (Machado P, et al. 2010). Cabe
resaltar, luego de entender ambas definiciones y diferencias, que las diversas formas de
polimorfismos son más frecuentes que las mutaciones, en una frecuencia mayor al 1%.
En la Tabla 5 se exponen algunas diferencias entre polimorfismos y mutaciones génicas.
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Tabla 5. Diferencias entre el polimorfismo y la mutación genética

Mutación Genética

Polimorfismo

Pequeñas variaciones que existen en el
material genético (más de dos genes en un
locus) de los individuos de una misma especie.
Considerado polimorfismo cuando la frecuencia
de uno de sus alelos en la población es > 1%.
Suceden porque se crean nuevos sitios de
restricción en el ADN, que al ser digerido por
una endonucleasa da lugar a fragmentos de
diferente longitud.
No poseen significancia clínica.

Puede ser espontáneo o ser inducido.

Puede ser silenciosa o expresarse en la persona
afectada.
Son consideradas patológicas o anormales.

Tipos:
Según su naturaleza → STRs, RFLPs o
polimorfismos
debidos
a
mutaciones
puntuales.
Según su localización → PNSi, PNSc, PNSr,
PNSg.

3.

Cambios en la información genética que ocurren
como consecuencia de alteraciones en el
material genético.

Tipos: molecular, cromosómicas o genómicas.
Moleculares:
sustitución,
translocación, desfasamiento.

inversión,

Cromosómicas:
delección,
inversión,
duplicación, translocación, isocromosomas.
Genómicas: euploidía, aneuploidía, trisomías,
monosomías.

Bases moleculares del ARN
La importancia de conocer las generalidades y conceptos más importantes del ácido
ribonucleico y en los procesos en los cuales está implicada su acción, solo radica en que
también es una molécula que contiene información genética de algunos organismos,
como en el caso de los virus. Muy aparte de esto, el ARN es necesario y requerido para
el proceso de transcripción, para la lectura y el mantenimiento de la información en el
genoma y, por último, y no menos importante, para la síntesis de proteínas.

ESTRUCTURA DEL ARN

La estructura del ARN comenzó a estudiarse y a conocerse desde el año 1950, cuando el
ribosoma (el cual decodifica el ARNm y sintetiza las proteínas correspondientes) , fue el
primer claro ejemplo de lo estructurado y funcional que era el ARN (Russell R. 2012).

El ácido ribonucleico es un polímero y una macromolécula polinucleotídica de una sola
cadena o monocatenario. En organismos eucariotas posee una longitud que varía desde
unos 65 hasta unos 200 000 nucleótidos (Fernandez Trasguerres J, et al. 2013).

En el ARN, los nucleótidos se denominan ribonucleótidos o ribonucleótido 5´monofosfato.
Su estructura básica o primaria sigue una dirección 5´a 3´ y está conformada por los
ribonucleótido, que, a su vez, están formados por un azúcar, que en el caso del ARN es la
ribosa y se enumera del 1´al 5´, unida a un grupo hidroxilo (OH) en el átomo de carbono 2´, y
por sus bases nucleotídicas unidas por enlaces fosfodiéster al azúcar, al igual que la molécula
de ADN.
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En el caso de la estructura del ARN, el azúcar
ribosa se encuentra unida a un grupo hidroxilo
(OH) adicional, y la base nitrogenada (una
de sus dos pirimidinas) que en el ADN era la
timina, es reemplazada por el uracilo. Esta
diferencia en el grupo hidroxilo adicional, en
comparación con el ADN, es lo que da origen
a los nombres: ácido ribonucleico (RNA) y
ácido desoxirribonucleico (DNA); (Figura 8).
Podemos concluir que en el carbono 1´
se encuentra una base nitrogenada, en el
carbono 2´ un grupo hidroxilo y, por último,
un grupo fosfato que une una ribosa de la
posición 3´a la posición 5´. El grupo hidroxilo
libre en el carbono 2´ hace que esta molécula
se degrade con rapidez en condiciones
alcalinas, a diferencia del ADN que es una
molécula más estable.

La mayoría de sus estructuras son de cadena
simple, sin embargo pueden plegarse
sobre sí y formar puentes de hidrógeno
complementarios, dando origen a estructuras
secundarias. La organización secundaria
formada, se denomina estructura en horquilla
y bucle, o estructura en tallo y bucle.

Figura 8. Estructura del ARN. Cadena
monocatenaria (una sola hebra) y bases
nitrogenadas. AU: uracilo.

La horquilla consiste en una región de bases apareadas y una región de bases no apareadas
entre las secuencias complementarias. La primera región es el tallo (la compuesta de bases
apareadas), y la segunda es el bucle que se formaría en el extremo del tallo. Si las estructuras
son contiguas, presentará un tallo, pero no tendrá un bucle.
Una molécula de ARN puede tener numerosas horquillas, lo cual le permite plegarse sobre
sí y formar sus estructuras complejas. Cuando dentro una misma molécula de ARN dos
regiones se aparean, las cadenas serán antiparalelas, de modo tal que la citosina se aparee
con la guanina y la adenina con el uracilo. En algunas ocasiones, la guanina puede aparearse
con el uracilo (Pierce BA. 2009).

Este ARN bicatenario posee estructura secundaria que forma una hélice dextrógira muy
parecida a la molécula de ADN, y su estructura predominante es la de tipo A. El tipo A es
mucho más compacta que la del tipo B, ya que está formada por más pares de bases por
cada vuelta y los cuales se encuentran más inclinados con respecto al eje de la hélices
(Fernandez Trasguerres J, et al. 2013). Algunos autores consideran que el plegamiento de
las moléculas de ARN, finalmente dará origen a una estructura terciaria, conformada por
un gran número de enlaces de puentes de hidrógeno y otros enlaces más débiles. Los brazos
y los bucles que se pliegan entre sí, se mantienen unidos no solo por los emparejamiento de
las bases, sino también por interacciones entre bases que implican a más de dos nucleótidos.
El grupo hidroxilo (-OH) ubicado en la posición 2´de la ribosa, funciona como un dador y
aceptor de hidrógeno, lo cual contribuye a que la molécula de ARN se mantenga plegada.
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En la Tabla 6 y la Figura 9 se describen y grafican algunas de las diferencias mas importantes
entre la molécula de ADN vs ARN respectivamente.
Tabla 6. Diferencias entre el ADN y el ARN
Característica

Estructura
Ubicación
Azúcar

Bases nitrogenadas
Función principal

TIPOS DE ARN

ADN

ARN

Generalmente una sola cadena
Doble cadena
(con excepciones).
Núcleo
Núcleo y citoplasma
Desoxirribosa
Ribosa
Adenina, guanina, timina y Adenina, guanina, uracilo y
citosina.
citosina.
Transferencia
del
código
Lugar de almacenamiento,
genético desde el núcleo a los
mantenimiento y transmisión de
ribosomas, para la creación de
la información genética.
nuevas proteínas.

Existen, principalmente, tres grandes clases o tipos de ARN, que se clasifican y se nombran
según la función que cumplen (Tabla 7).
Así también, existe una clase de pequeños o micro ARNs, que pueden ser detectados en
aproximadamente 1% del ARN total celular de las células eucariotas y se componen de
aproximadamente 22 nucleótidos de longitud. Los micro ARNs se encargan del apareamiento de

Figura 9. Diferencias entre la estructura de la doble hélice del ADN y la cadena
monocatenaria del ARN.
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Tabla 7. Características y funciones que cumplen los tres tipos de ARN más comunes
Tipos de ARN

ARN mensajero (ARNm)

ARN de transferencia (ARNt)

ARN ribosomal (ARNr)

Características

• Representa del 3 al 5% del ARN
total.
• Fragmentos de vida muy corta,
que poseen tamaño de 0,3 a 3
kilobases (kb) o 300 a 3000
nucleótidos.
• El ARNm eucariótico contiene
la
información
genética
específica para una sola cadena
polipeptídica, denominándose
monocistrónicos.
• El ARN procariótico pueden
codificar más de una proteína y
se denominan policistrónicas.
• Abarca 5 – 7% del ARN total.
• Cadenas de un solo filamento
conformadas por 70 a 80
nucleótidos con patrón de
apareamiento intracatenario.
• Existe un ARNt específico
para cada uno de los 20
aminoácidos que conforman
las proteínas.

• Es el más abundante de todos
los tipos de ARN.
• Ocupa alrededor del 85 – 90%
y forma parte de los ribosomas.
• En los procariotas, la subunidad
30S del ribosoma contiene un
ARNr 16S que mide alrededor
de 1.541 bases, una subunidad
50S con un ARN grande 23S de
2904 bases y un ARN pequeño
5S de 120 bases.
• En los eucariotas la subunidad
40S posee un ARN 18S de 1800
bases y en la subunidad 60S un
ARN de 28S de 4500 bases y
otro 5S de 120.

Funciones

Se encarga de llevar la
información desde el núcleo del
ADN a los ribosomas.

Servirá como molde para
la síntesis de proteínas y se
encargará del proceso de
transcripción.

Transporta los aminoácidos
al ribosoma celular para ser
incorporados en la proteína que
se está formando, asegurando
también el ordenamiento de
los aminoácidos que se van
incorporando.

Se combina con las proteínas
para formar ribosomas.

Cada ribosoma está conformado
por tres moléculas diferentes
de ARNr y alrededor de 70 a 80
proteínas ribosómicas.

bases con su ARN mensajero complementario, regulando el proceso postranscripción del ARN.
En los últimos años han sido muy estudiados, ya que se conoce que participan regulando
diferentes procesos celulares y que su alteración o modificación está asociada con el desarrollo
de distintas enfermedades, muy especialmente en el cáncer (Pabón-Martínez YV. 2011);
(Sangro B. 2011); (Jiang X, et al. 2010).
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En células eucariotas, muy aparte de la existencia de los tipos ya mencionados de ARN,
existen “ARN guías”, o moléculas de ARN que se encargarán de editar el ARN o realizar un
proceso también conocido como “proceso postranscripcional de edición del ARN”. Es decir,
que estos cambios discretos o correcciones se realizan luego de que la molécula de ARN ya
se generó por acción de la ARN polimerasa. Estas moléculas sirven de guía para la inserción
o deleción de bases nitrogenadas en la molécula de ARN editada.
Todos los tipos de ARN explicados poseen mecanismos de síntesis y formación de sus
moléculas, diferente para cada tipo. Así mismo, poseen características específicas que le
confieren estas diferencias para seguir los procesos en los cuales están implicados y para
codificar las proteínas específicas de cada célula.

PROCESO DE TRANSCRIPCIÓN, TRADUCCIÓN Y SÍNTESIS DE ARN

El paso de la información genética a su producto proteico, se dará mediante la transcripción
y la traducción. Ambos ácidos nucleicos (ADN y ARN) son necesarios también para la
formación de nuevas proteínas que cumplirán diferentes funciones en nuestro organismo
(Figura 10).
Es necesario saber la función del ARN, y su importancia en la transferencia de información
genética. De no existir el ARN, la transcripción o lectura de la información, la interpretación
o traducción del código genético y, por último, la formación de nuevas proteínas, no podrían
realizarse.
•

Transcripción

El proceso de formación o síntesis de ARN se denomina transcripción, y consiste en
hacer una copia complementaria de un segmento de la molécula de ADN.

La transcripción, en resumen, es la síntesis de ARN mensajero (ARNm) a partir de una
molécula de ADN. Solo se utilizará una de las dos cadenas de ADN como molde, siendo
la síntesis del ARN en dirección 5´→ 3´, al igual que en el proceso de replicación. Este
proceso se explicará detalladamente a continuación (Coveñas R, et al. 2015).

En la replicación del ADN y en la síntesis de proteínas (incluido dentro de este
proceso a la transcripción y traducción), inicialmente el material o mensaje genético está
codificado en el ADN, para lo cual se debe transcribir en la forma de una molécula de
ARN, el cual se conoce como ARN mensajero (ARNm). Sin embargo, en ambos procesos
(replicación de ADN y síntesis de proteínas), actúan diferentes tipos de enzimas.
Al igual que en la replicación existirán enzimas que formen una nueva cadena de
ácido nucleico que será complementaria a la cadena plantilla de ADN. Sin embargo, en
este caso, el proceso de transcripción hará que esa cadena nueva esté compuesta por
ribonucleótidos (nucleótidos que forman la estructura del ARN) en lugar de que sean
desoxirribonucleótidos (nucleótidos propios de la estructura del ADN).

Por otro lado, el proceso de transcripción solo produce copias temporales y no
permanentes como en el caso de la replicación, resultando que algún error en este proceso
no sea tan catastrófico como el error en la duplicación, ya que solo se volverán defectuosos
uno de muchos transcritos temporales. La transcripción copiará solo algunas secciones
del genoma y producirá de uno a varios centenares o miles de copias de los diferentes
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segmentos. En la replicación, como se explicó anteriormente, la copia se realiza solo una
vez antes de cada división celular y esta era de todo el genoma por completo.

El proceso de transcripción es la primera etapa de la síntesis de proteínas. Durante este
proceso solo una cadena del ADN servirá como plantilla, y de esta se construirá la cadena
nueva de ARN. Primero se transcribirán a una molécula de ARN mensajero primario
ARNm, gracias a la acción de la enzima ARN polimerasa dependiente de ADN, para luego
ser modificado y crearse una molécula de ARN madura. Al transcribirse la información
del ADN al ARN, seguirá en el idioma de los ácidos nucleicos, por lo cual se necesitará de
la traducción para que se convierta en el idioma de los aminoácidos.
Cuando la hebra del ADN se desenrolla,
se va creando la molécula de ARN que es
monocatenaria y complementaria con los
genes que se van transcribiendo. En la
creación de la cadena de ARN, la enzima
más resaltante e importante será la
ARN polimerasa, la cual posee un factor
sigma encargado de reconocer el sitio del
promotor e incrementando la afinidad de
la enzima por esta secuencia específica de
iniciación de la transcripción. La molécula
de ARNm será complementaria, pero
no estará presente la base timina, sino
que en su lugar se incorpora el uracilo
(Vasudevan DM, et al. 2012).

Figura 10. Proceso de transcripción y traducción
en eucariotas para la formación del polipéptido.

Esta molécula sintetizada de ARN, se
realiza en dirección 5´ a 3´, al igual que el
ADN, y en la cual los nucleótidos se añaden
en el grupo hidroxilo (OH) 3´ de la porción
final de la cadena.

Esta nueva molécula de ARN madura será transportada a los ribosomas celulares a través
del ARN de transferencia (ARNt) y será en ellos donde se realizará el segundo proceso
llamado traducción de información genética que consiste en traducción del mensaje o
código genético, que involucra otros tipos de moléculas de ARN, como el ARNt, el ARNr y
la interacción con diversas proteínas (Koneman EW, et al. 2008).
Para que se dé inicio al proceso de transcripción y se realice de forma correcta, se
tienen que cumplir y seguir diferentes pasos agrupados en tres fases: la iniciación, el
alargamiento y la terminación.
El proceso en organismos procariontes, se dará de la siguiente manera:
•

La iniciación. En el ADN existe una secuencia o áreas específicas que serán las que actúen
como señales de iniciación del proceso de transcripción, conocidos como promotores.
La ARN polimerasa, con ayuda de su factor sigma, se une a este promotor formando
el complejo polimerasa-promotor o complejo de preiniciación, el cual sufrirá algunas
modificaciones estructurales para poder continuar con la iniciación.
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La transcripción también se producirá, al igual que en la replicación, en una dirección de
5´a 3´, a partir del promotor formado, por la ARN polimerasa. El nucleótido que codifica
el comienzo del ADN, el 5´, es el que dará inicio a la transcripción y le designa posición
+1. Las secuencias que siguen a partir del sitio de inicio de transcripción hacia adelante,
se conocen como secuencias corriente arriba, y secuencias corriente abajo las que
preceden al sitio de inicio. Las secuencias corriente arriba tienen un valor negativo (-1),
y las corriente abajo positivo (+1). El promotor será el encargado de elegir qué parte del
segmento o sección del ADN se va a transcribir y cómo se regulará a través de las células.

•

En la iniciación, para que este proceso suceda, la doble hélice de ADN debe desenrollarse
primero, haciendo que sus pares de bases se separen en una distancia de unos 14 pb,
formando un ADN monocaternario. Al separarse el ADN, se liberará la cadena que servirá
como plantilla, en la cual se unirán los primeros dos ribonucleótidos que lleguen al sitio
activo y se formará un enlace fosfodiéster. Los nucleótidos que se unan deberán de ser
complementarios a la base presente en el sitio del ADN, siendo generalmente una purina
la que ocupe la primera unidad en el ARNm naciente. Este proceso de incorporación de
ribonucleótidos continuará a lo largo de la cadena ARN en crecimiento y la polimerasa
abrirá la hélice por delante de la polimerización y la cerrará por detrás de este.
Alargamiento. Luego de que se formó un segmento de ARN, de aproximadamente 10
a 20 nucleótidos, continúa la fase de alargamiento. La ARN polimerasa se volverá más
adherente y firme a la plantilla, separando la cadena de ARN en crecimiento, conforme
avanza la duplicación y, así mismo, cumpliendo funciones de revisión. La enzima se
moverá de la región promotora, liberando el factor sigma y haciendo que el gen se
transcriba por completo.

Durante todo el proceso de transcripción y desarrollo de la cadena de ARN, la ARN
polimerasa se moverá a lo largo de la cadena ADN molde, y conforme se vayan añadiendo
los nucleótidos uno a uno a la cadena naciente de ARN, esto se hará según la regla de
apareamiento de pares bases. Es decir, que al igual que en el proceso de replicación, una G
en la cadena de ADN determinará una C en el ARNm; una C en el molde de ADN determina
una G en el ARNm, pero no existirá una A del molde de ADN que determine una T, ya que la
moléculas de ARN no posee a la T como una de sus bases. En este caso, una A en el molde
de ADN se transcribirá como U o uracilo en el ARNm (Tortora GJ, et al. 2007). Un ejemplo
de transcripción de una cadena de ADN a una de ARNm, es que si la primera tiene una
secuencia de bases 3´- ATGCAT, la cadena de ARNm complementario será 5´- UACGUA.
•

Conforme la ARNp se mueva a lo largo de la cadena de ADN molde, la hélice del ADN se
cerrará luego del sitio de inicio y se unirá nuevamente en el sentido antes del sitio de inicio.
Terminación. Consiste en la liberación del producto final del ARN, luego de que la ARN
polimerasa haya concluido de transcribir el gen en toda su extensión. Para que pueda
terminarse el proceso, existe una proteína de terminación que reconocerá las señales
específicas del fin del proceso. Este factor se conoce como factor Rho, y se unirá al ADN,
evitando que la ARNp siga moviéndose posteriormente. Esto dará como consecuencia
que la enzima se desligue del ADN y el ARNm formado recientemente y se libere. Todo
este proceso es dependiente de energía en forma de ATP.

En los seres humanos existe un mecanismo de terminación independiente del factor Rho,
ya que las señales de terminación existen lejanas a la secuencia codificantes, alrededor
de 1000 a 2000 pb de distancia.
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Cuando el ARNm formado se libera de la cadena, se denomina ARNm heteronuclear o
transcrito primario. El transcrito primario posee regiones codificantes, llamadas exones,
alternadas con regiones no codificantes, los intrones.
Para que se forme finalmente el ARN maduro, se deberán degradar los intrones y editar
los exones, en el núcleo celular, proceso muy complejo que se denomina Splicing.

En organismos eucariontes, el proceso suele ser mucho más complejo y en el cual
intervienen alrededor de siete factores de transcripción, denominados TFII. En lugar del
factor sigma, el factor SL1 será el que asegure el reconocimiento y localización del punto
de inicio de la transcripción por la ARN polimerasa. Por otro lado, se cortará la cadena
de ADN por endonucleasas, se extenderá un segmento de poliadición, y se darán otras
modificaciones hasta la formación del ARNm maduro.

El proceso de transcripción suele ser menos preciso que la replicación o duplicación del ADN,
ya que se produce un error cada 10 000 nucleótidos añadidos, a diferencia de la replicación, en
la cual solo se produce 1 error cada 10 000 000 nucleótidos. (Watson JD. 2006). Sin embargo,
estos errores son menos serios, ya que no se transmitirán a las células hijas o a la siguiente
generación como sucede en los errores que se producirán a nivel del proceso de replicación.
Otra característica interesante de la transcripción es que las diferentes células elegirán
qué juegos deben transcribirse y en qué momento realizarlo, según las funciones
o características que deben tomar. Esto quiere decir, que si tenemos dos células
aparentemente idénticas desde el punto de vista genético, muchas veces transcribirán
diferentes juegos de genes lo que concluirá en las diferentes funciones que cada célula
debe realizar en el organismo o diferencias en el carácter de cada persona.

Cabe resaltar que en ciertos organismos existen otros tipos de transferencia de
la información. La transcripción de información del ARN al ADN, conocida como
transcripción inversa (a través de la enzima transcriptasa reversa), la cual tiene lugar en
algunos organismos como los retrovirus, o la duplicación de la información de un ARN a
otro ARN (replicación del ARN) que sucede en los virus que poseen genoma ARN. Estos
mecanismos serán explicados más adelante.

Como se ha mencionado, el proceso de transcripción en ambos organismos es bastante similar,
sin embargo, existen algunas diferencias que se mencionarán y explicarán en la Tabla 8.

•

Según lo explicado es fácil, entonces, entender que sería ideal hacer los diagnósticos
moleculares de ciertas enfermedades (tuberculosis, por ejemplo) a través del estudio
del ARN, hecho que nos permitiría determinar si la bacteria está viva o muerta, ya que
al estudiar el ADN podríamos estar detectando ADN de bacterias muertas; sin embargo,
también habremos podido notar que los pasos a seguir, la labilidad y errores en el estudio
del ARN es mayor que ADN, motivo por el cual la mayoría de estudios moleculares en
infectología siguen siendo en el ADN del microorganismo; no obstante, hay pruebas que
están diseñadas para el estudio del ARN (tales como carga viral de HIV), estas, en su
mayoría, cuando el material genético del microorganismo es ARN mas no ADN.

Traducción

La traducción consiste en la utilización del ARNm recién sintetizado para la formación
de proteínas y tendrá lugar en el ribosoma celular. Se denomina traducción, ya que
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Tabla 8. Diferencias más importantes de la transcripción en organismos procariotas y eucariotas
Transcripción en procariotas

Transcripción en eucariotas

El ADN genómico sintetiza los diferentes tipos de
Actúa un solo tipo de ARN polimerasa que ARN mediante la transcripción. Aquí se generará
sintetiza los diferentes tipos de ARN.
la cadena simple de ARN idéntica a una de las
cadenas del ADN de doble hélice.
La ARN polimerasa se encuentra compuesta por
dos regiones: el sitio activo y funcionante de la
enzima, constituida por cuatro subunidades (dos
de tipo α, una β y una β´). La segunda región o
el factor σ, es conformada por la enzima en su
totalidad y es llamada también holoenzima. La
enzima completa es la única que puede iniciar el
proceso de transcripción.
Ambas regiones se unen al ADN; la primera
consta de 30 a 50 nucleótidos o pares de bases
hacia la izquierda y hacia la derecha del sitio
de transcripción. La segunda o factor σ, el cual
es un factor proteico, se une al ADN en 50 a 80
nucleótidos, localizados a la izquierda del sitio de
inicio de la transcripción.

El proceso es efectuado por tres tipos de ARN
polimerasa con diferentes funciones → la ARN
polimerasa I, la cual cataliza la síntesis del
precursor del ARNr y forma las subunidades
de los ribosomas (28S, 5S, 8S, y 18S). La ARN
polimerasa II cataliza la síntesis de todos los
ARNm y participan en la formación de proteínas
y, por último, la ARN polimerasa III, que cataliza
la síntesis de los ARNt, un tipo de ARNr (5S) y los
ARN pequeños (Curtis H, et al. 2008)

En conclusión, en estos organismos existen En conclusión, existen múltiples regiones de
dos secuencias reguladoras del proceso de control, unas cercanas al sitio de inicio de la
transcripción y otras más distantes.
transcripción.

decodifica el idioma de los ácidos nucleicos y convierte esa información, en el lenguaje
de las proteínas.
La traducción se lleva a cabo en el citoplasma (Figura 11), luego de que el ARNm formado
durante la transcripción salga del núcleo de la célula, y consiste, principalmente, en la
lectura del ARNm por los ribosomas para la formación del prepropéptido.

Su lenguaje está como explicamos en el lenguaje del ARNm, en forma de codones o
grupos de tres nucleótidos. Esta secuencia de codones va a determinar la secuencia
de aminoácidos que formarán parte de la nueva proteína que se forme. La lectura del
material genético de la molécula de ARNm se dará por codón (es decir, tres bases por
vez), empezando del extremo 5´ hacia el extremo 3´.

Cabe resaltar, que existen alrededor de 64 codones posibles, pero solo 20 aminoácidos.
Esto quiere decir que existe un mecanismo de degeneración del código, que se encargará
de permitir cierta cantidad de cambio, o mutación, en el ADN, pero sin afectar la proteína
finalmente formada, y así explicar cómo los aminoácidos son codificados por codones
alternativos (Tortora GJ, et al. 2007).

Los codones codificantes, como explicamos, codifican aminoácidos. Existe el codón de
iniciación, el cual comenzará la síntesis de la molécula de proteína y es AUG. Los codones
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Figura 11. En la célula bacteriana (procariota) el proceso de transcripción y traducción
se realizará en el citoplasma; por el contrario, en la célula eucariota, la transcripción se
realiza en el núcleo y la traducción y formación del polipéptido en el citoplasma celular.
Tomado y modificado de: http://es.slideshare.net/gustavotoledo/sintesis-de-

proteinas-39163433

de terminación son UAA, UAG y UGA, y serán los que señalen el fin de la síntesis de la
nueva proteína.

Generalmente, el codón de iniciación es el mismo para todas las proteínas, sin embargo,
es el específico de la metionina. En las demás proteínas luego será eliminada la
metionina iniciadora. Los codones de un ARNm se van a leer o traducir por secuencias
y, en respuesta a cada codón leído, se ensamblará el aminoácido que corresponde en la
cadena de crecimiento (Tortora GJ, et al. 2007).
Como se dijo, el sitio donde se dará la traducción es el ribosoma y las enzimas aminoacilARNt-sintetasas son las encargadas de activar a los aminoácidos, siendo bastante
selectivas en el reconocimiento del mismo, así como del ARNt aceptor. El ARNt transfiere
aminoácidos al ribosoma ordenándolos a lo largo del ARNm, los cuales se van uniendo a
través de enlaces peptídicos por la acción de diferentes enzimas. Cada molécula de ARNt
tiene un anticodón, que es la secuencia de tres bases complementaria del codón de la
otra molécula. Cuando se unen los dos aminoácidos con un enlace peptídico, la primera
molécula de ARNt lo abandona.

Conforme los aminoácidos se van colocando secuencialmente y uniéndose por enlaces
peptídicos, se forma una cadena polipeptídica. Cuando el ribosoma lee al codón, se
separa en sus dos subunidades, liberando el ARNm y la cadena recién sintetizada.
Así, las moléculas de ARNm, ARNt y el ribosoma ya estarán libres para ser utilizados
nuevamente. También, recordemos que el ribosoma se va desplazando a lo largo del
ARNm siguiendo la dirección 5´ → 3, va dejando libre el sitio de iniciación, donde pueden
acoplarse ribosomas adicionales y comenzará a formar más proteínas.
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Figura 12. Resumen simple del proceso de transcripción y traducción para finalmente
formar el aminoácido.

Esta cadena o péptido, en conjunto con otros aminoácidos, el plegamiento de su estructura
secundaria y otras modificaciones que ocurren luego de la traducción, se volverá una proteína.

En las células eucariotas, la traducción se realiza en el núcleo celular. Al inicio, en la formación
de nuevas moléculas de ARN, una molécula recién formada se denomina ARN transcrito
primario. Luego de que el ARNm es sintetizado, será trasladado al citoplasma celular antes
de que empiece la traducción. En este tipo de células, las regiones de los genes que codifican
proteínas está interrumpidas por ADN no codificante. Por lo cual la célula eucariota estará
compuesta por exones, las regiones de ADN y los intrones.
La molécula nueva de ARN deberá ser modificada posteriormente para poder dar origen al
ARN maduro, el que será la molécula funcionalmente activa. Las modificaciones que sufre
el ARN primario, para dar origen a las formas maduras, son: la adición de nucleótidos no
codificados por los genes que le corresponde, separación de diferentes secuencias por acción
de enzimas nucleasas, modificación de determinadas bases o residuos de ribosa (proceso de
modificación o edición postranscripcional del ARN), transporte del ARN desde el núcleo al
citoplasma y la degradación por completo de la molécula de ARN para dar origen al ARN
recién formado.
Mientras más y mejor se procese la molécula de ARN, mayor será su estabilidad. Recordando
que su estabilidad depende también de su estructura secundaria.

Cabe resaltar que la síntesis de nuevas proteínas en diversos organismos bacterianos
puede verse seriamente afectada por la acción de los antimicrobianos. Los antimicrobianos
cumplen su función de esta manera: bloquean la síntesis proteica actuando en las diferentes
fases del proceso (iniciación, fijación del complejo aminoácido-ARNt al ribosoma, o en la
elongación); (Calvo J, et al. 2009).
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Como vemos, existen, finalmente, tres vías o tres mecanismos importantes de traspaso de
información genética: la replicación, la transcripción y la traducción. Sin embargo, como ya se
explicó, en ciertos organismos existen otros tipos de transferencia de información, del ARN al
ADN, conocido como transcripción inversa, y la transferencia de información del ARN a otro ARN.
Últimamente se viene publicando un sinfín de hallazgos relacionados al control de
transcripción del ARN mediante pequeñas molecular de ARN denominadas iRNA o RNA
de interferencia, mecanismo que explica muchos procesos moleculares, así como están
sirviendo de base para la creación de nuevos mecanismos de control de enfermedades, tales
como la hepatitis C y el VIH, mecanismo que escapa la intención de este texto.
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4.

Métodos moleculares para el estudio del ADN y el ARN
El material genético de todo organismo vivo, es decir el ADN o el ARN, posee una
secuencia especial de nucleótidos que son únicos y específicos para cada especie
(seres humanos, animales, plantas, bacterias, virus, hongos, etc.).
En los primeros temas del libro se explicó detalladamente sobre las bases moleculares
de ambos ácidos nucleicos y la importancia de su conocimiento que, en este caso,
también servirá para conocer y poder estudiar los métodos moleculares que existen
para su estudio.

La Genética ha evolucionado de forma agigantada en los últimos años, y así también
la Ingeniería Genética y la Biología Molecular. Esta última estudia la estructura,
composición y función de las moléculas que son importantes para explicar los
fenómenos de la vida. Ambas moléculas muy bien conocidas y explicadas anteriormente
son los ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico (ADN) y el ácido ribonucleico
(ARN) respectivamente (Orengo Ferriz DJ. 2013).
La historia de las técnicas moleculares y la ingeniería genética comenzó con el
aislamiento de la molécula de ADN en 1869, por un bioquímico suizo llamado
Friedrich Miescher. La molécula fue hallada en el núcleo de linfocitos humanos, por lo
cual la denominó “nucleína”, para luego transformarse al nombre de ácido nucleico, y
más adelante en ácido desoxirribonucleico o ADN.

Luego, en el año 1960, Kronberg pudo aislar, purificar y estudiar la enzima responsable
del proceso de replicación del ADN: la ADN polimerasa. Este descubrimiento no solo
permitió poder estudiar el proceso de síntesis del ADN detalladamente, sino también
sirvió como base para la creación de todos los métodos de síntesis de ADN in vitro,
como lo es la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, entre otros.
Durante ese mismo año, Doty y colaboradores, descubrieron las propiedades de
hibridación del ADN, y concluyeron que la desnaturalización del ADN era un fenómeno
reversible; denominaron a esta propiedad como hibridación del ADN.

En el año 1962, Arber pudo aislar y purificar las enzimas responsables de cortar el
ADN en segmentos y secuencias específicas. Estas enzimas permiten analizar el ADN, al
cortar la macromolécula en la porción específica que se desea estudiar, en fragmentos
más pequeños. Más adelante, se descubrió la enzima ADN ligasa, la cual puede unir
los fragmentos de ADN, obteniendo moléculas de ADN recombinante. Finalmente, al
combinar ambas técnicas del corte de los fragmentos de ADN en dos moléculas diferentes,
y la reunión de estos utilizando la enzima ADN ligasa, se pudieron crear las primeras
moléculas de ADN recombinante, entonces fue cuando nació la Ingeniería Genética.
Los diferentes métodos que se explicarán en esta sección, los cuales sirven para
analizar ambos ácidos nucleicos, permiten detectar, identificar y brindar ciertas
características moleculares de las enfermedades infecciosas; y así poder apoyar en su
diagnóstico o inclusive en la formación de resistencia a ciertos patógenos.

Es importante resaltar que la preparación adecuada del ácido nucleico es muy
importante para poder realizar las diferentes técnicas moleculares y así detectar las
secuencias del ADN o el ARN.
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Para el aislamiento de los ácidos nucleicos, ambos deben extraerse y ser purificados
de forma eficiente, alejado de inhibidores o contaminantes que puedan arruinar la
técnica o ensayo molecular (Thatcher SA. 2015).

Se concluye entonces, que las técnicas de ADN recombinante también denominada
Ingeniería Genética, se realizarán para poder aislar, amplificar y modificar las
secuencias específicas de ADN que se desea analizar.

Antes de poder estudiar los diferentes estudios o métodos para poder analizar
los ácidos nucleicos, es importante explicar varios conceptos y así entender más
fácilmente los distintos procesos.

L

as enzimas de restricción o endonucleasas son capaces de reconocer
secuencias específicas (cada tipo de enzima reconoce cierta secuencia) de una
doble cadena de ADN, para luego poder escindir los enlaces fosfodiéster de
la doble hélice en el lugar de reconocimiento de la enzima o muy cercanamente
a este. Existen alrededor de 3500 enzimas de restricción, y cada una es capaz de
reconocer su sitio específico de reconocimiento que estará formado por cuatro o
seis pares de bases. Como consecuencia de la actividad de las endonucleasas pueden
suceder dos cosas: 1) Que los sitios de corte se encuentren de manera inmediata
originando cadenas de ADN con puntas romas, o 2) Que las zonas de corte queden
postergadas por algunas bases en cualquier dirección, originando resaltes laterales
en los extremos 5´o 3´de la cadena de ADN, conocidos como extremos cohesivos.
El proceso de digestión parcial o controlada que sucede cuando una molécula de
ADN se une con una enzima de restricción, consiste en la fragmentación del ADN
en muchos fragmentos característicos y reproducibles, que poseen lugares de corte
específicos brindados por las enzimas de restricción.

L

os vectores son moléculas de ADN que poseen la capacidad de replicarse de
forma autónoma en un huésped (pueden ser células de levadura o bacterias),
y que luego pueden aislarse y purificarse para poder ser estudiados.

Paso a paso suele ser de la siguiente manera: un fragmento de ADN humano
se introduce en un vector por acción de la enzima ADN ligasa, resultando en una
molécula (vector con fragmento de ADN humano) que puede ser introducida en un
huésped bacteriano y así poder propagar el fragmento de ADN añadido junto con el
vector. Al replicarse los vectores pueden formar múltiples copias por células y luego
las bacterias que sirvieron como huésped se pueden cultivar y así almacenarse.
El proceso explicado de unión entre un fragmento de ADN humano y el vector,
constituye lo que conocemos con tecnología del ADN recombinante.
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L

os plásmidos son moléculas circulares de ADN bicatenario que se
encuentran de forma natural en algunas bacterias y levaduras. Se localizan
extracromosomalmente y realizan su replicación de manera independiente a
este; codificando diferentes enzimas que le brindarán resistencia a los antibióticos,
degradarán complejos orgánicos y/o producirán toxinas. Son de tamaño pequeño
por lo cual son fáciles de aislar y manipular, y su naturaleza circular y estable le
confieren facilidad para transmitirse de una bacteria a otra. Por estas características,
sirven como medio para poder mantener y amplificar las secuencias de ADN de las
muestras de interés.

Tienen tres componentes: un origen de replicación, uno o varios marcadores
(podrían brindarle su capacidad de resistencia antibiótica), así como uno o varios
lugares de restricción (en donde podrá realizarse el corte específico o la ligación de
las moléculas foráneas o que estamos analizando).

Se usan como vehículo o vector para la clonación de numerosas moléculas de ADN de
muestras diferentes, permitiendo transportarlas y manipularlas. Actualmente existe
una variedad de plásmidos sintéticos que se utilizan para la clonación de un fragmento
específico de ADN, de ADN complementario o cADN, para la realización de la PCR o
para simplemente expresar el ácido nucleico y obtener su producto proteico final.
Se van a introducir en las células huésped, las que proporcionan las funciones y
el lugar necesario para la replicación de su ADN, no degradándolos y siendo muy
accesibles. La introducción de los plásmidos en la célula que los va a hospedar, se
realiza por calor o por electroporación. Previamente, la célula deberá haber sido
tratada y así poder favorecer la introducción de este ADN foráneo, proceso que se
denomina “adquisición de competencia” (Concepción J, et al. 2005).

E

l ADN recombinante; sucede cuando una molécula de ADN es digerida por
una enzima de restricción, dejando extremos cohesivos de la cadena simple
luego del corte enzimático. Ambas cadenas pueden unirse in vitro mediante
hibridación o unión de los extremos cohesivos que son complementarios entre sí,
por acción de la enzima ADN ligasa. Al unir ambas cadenas, se crea finalmente una
molécula de ADN recombinante; que posee un extremos de su procedencia y el otro
de una procedencia distinta.

En este punto es importante nombrar a los cromosomas artificiales bacterianos (BAC
por sus siglas en inglés), los cuales proceden de los plásmidos y son útiles para la clonación
molecular, permitiendo que insertos grandes de ADN, e inclusive de algunos virus ARN,
puedan mantenerse estables y se repliquen de forma adecuada. Estos BAC fueron los que,
finalmente, permitieron que el genoma humano completo se pudiese partir en fragmentos
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más manejables y precisos para la secuenciación, desempeñando un rol importante en el
“Proyecto Genoma Humano”, explicado más adelante (Karsten Tischer B, et al. 2012).

Purificación de los ácidos nucleicos

Para empezar explicando las diferentes técnicas de estudio de los ácidos nucleicos, es
importante recalcar y plantear los objetivos del estudio. Cuando aislamos un agente patógeno
proveniente de material biológico de una persona con la enfermedad que se desea determinar,
se debe procesar la muestra en el laboratorio antes de realizar el diagnóstico molecular.
La clase de material biológico puede ser sangre (suero o plasma), glóbulos blancos, heces,
orina, líquido pleural, líquido cefalorraquídeo, esputo, lavado broncoalveolar, aspirados
naso faríngeos o traqueales, biopsias de los tejidos de diferentes órganos, etc. Así también,
puede estudiarse e identificarse el germen de una colonia de cultivos (líquidos o sólidos), de
material biológico en parafina, etc.
El proceso de extracción y purificación de los ácidos nucleicos es indispensable para toda
manipulación genética, y constituye la primera fase de la mayoría de estudios de biología
molecular y de todas las técnicas de ADN recombinante. Su importancia se basa en que las
técnicas moleculares deberán realizarse en un ADN extraído de manera íntegra y pura, y que
de esta manera los datos obtenidos sean 100% confiables y reproducibles en las diferentes
técnicas de estudio de los ácidos nucleicos.

Se tienen numerosos factores que contribuirán a la eficiencia de estos procesos y que determinarán
el éxito final de las pruebas moleculares o análisis diagnósticos (Poh JJ, et al. 2014).
Las técnicas de extracción y purificación de los ácidos nucleicos se usan de forma común para
aislar el material genético foráneo, los cuales son importantes para el análisis, diagnóstico y
preparación del proceso subsiguiente o posterior a la purificación.

Dentro de los métodos de extracción, los cuales provocarán la lisis celular, inactivarán
las enzimas nucleasas celulares y separarán los ácidos nucleicos de las demás células; se
encuentran: la rotura mecánica, el tratamiento químico, y la digestión enzimática. Dentro
de los métodos de purificación tenemos: la extracción/precipitación, la cromatografía,
centrifugación y la separación por afinidad.
Los procesos de purificación de los ácidos nucleicos serán de diferentes tipos, según la
muestra biológica con la que se cuente, según la cantidad de muestra obtenida, el organismo
del que procede, el tipo de ácido nucleico, los resultados deseados y el uso posterior al que
será sometido (clonación, PCR, RT-PCR, etc.).

Métodos de extracción del material genético
•

En la extracción/precipitación, se utilizarán disolventes para poder eliminar los
contaminantes del ácido nucleico (como fenol y cloroformo), y luego, para concentrar
los ácidos nucleicos se hará la precipitación con isopropanolol o etanol. Si en este caso, la
cantidad de ácido nucleico que se desea estudiar fuese escaso, puede añadirse un portador
inerte para favorecer la precipitación (como el glucógeno). La precipitación también puede
ser salina, utilizando concentraciones salinas elevadas o mediante cambios en el pH.
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•

•

•

•

•

•

En la ultrafiltración, la muestra se carga sobre la membrana de ultrafiltración y por
centrifugación se eliminan todos los contaminantes, mientras que la muestra con ácidos
nucleicos permanece retenida en la superficie de la membrana. Luego, los ácidos nucleicos
podrán ser recuperados añadiendo agua o algún tampón específico. El uso de perlas
magnéticas, permitirá que los ácidos nucleicos se unan de forma selectiva a las perlas
paramagnéticas en presencia de sales caotrópicas, eliminando el resto de los contaminantes
de la muestra. Los ácidos nucleicos se eluyen de la solución con las perlas paramagnéticas
bajo condiciones de baja salinidad, y estarán listos para ser usados en técnicas posteriores.

La ultracentrifugación, es uno de los métodos más eficaces, y consiste en que en una
solución las partículas que poseen una densidad mayor se vayan hacia el fondo, es decir
sedimenten, y aquellas que poseen una densidad menor, floten. Mientras mayor sea la
diferencia entre ambas partículas, mucho más fácil y notoria será la migración. Cuando
exista muy poca diferencia entre las densidades de ambas partículas, quedarán ambas
suspendidas y es aquí donde se someterá a campos gravitacionales de gran tamaño como
para poder contrarrestar las fuerzas de difusión. Gracias al fundamento de la centrifugación,
es posible estimar las masas moleculares a partir de sus velocidades de sedimentación a
través del solvente. (Voet D, et al. 2013).
La cromatografía consta de varias técnicas para la separación del ácido nucleico. La
permeación sobre gel o de penetrabilidad utiliza una matriz con poros hidrofílicos que
permitirá que las moléculas más pequeñas traspasen la matriz por difusión, pero no
pasarán las moléculas más grandes, las cuales quedarán eluidas en el volumen vacío por
orden decreciente.

La electroforesis, puede separar los ácidos nucleicos mediante el uso de geles de
poliacrilamida, ya que se moverán electroforéticamente en esos geles inversamente
proporcional a sus masas moleculares. Sin embargo, moléculas muy grandes de ADN no
podrán penetran los geles de poliacrilamida, utilizando en este caso los geles de agarosa.
Estos geles permiten que las moléculas de ADN más grandes, como en el caso de los
plásmidos del ADN bacteriano que poseen mayor tamaño, también puedan penetrarlo.
La cromatografía de intercambio iónico es el método más utilizado para la separación
de ácidos nucleicos. Se realiza mediante la interacción electrostática de la molécula diana
con un grupo funcional de la matriz columna. Los ácidos nucleicos poseen fuerte carga
negativa y se unen a un intercambiador iónico con grupos cargados positivamente, pero se
separará de la columna al cambiar el pH del tampón.

La cromatografía de adsorción, se explica ya que los ácidos nucleicos poseen una capa
hidratante de moléculas de agua, la cual se destruye por acción de sales caotrópicas que se
añadirán. Así, los ácidos nucleicos van a fijarse sobre una membrana de sílice o vidrio, por
acción de estas sales caotrópicas en las cuales otras moléculas biológicas no van a fijarse
(proteínas, metabolitos y otros contaminantes). Luego, los ácidos nucleicos se eluyen de la
membrana sílica mediante el uso de tampones de elución hiposalinos o agua, obteniendo
una muestra que puede utilizarse en diferentes técnicas posteriores.

El primer proceso de extracción y purificación en reportarse de todos los métodos, fue la
extracción y purificación de ADN plasmídico, mediante el protocolo de extracción alcalina, un
proceso bastante largo y tedioso. En este caso, por ejemplo, se utiliza una lisozima que debilita
la pared celular de la E. coli ocasionando la lisis celular, en tanto que la desnaturalización del
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ADN es mediante el uso de dodecilsulfato sódico (SDS por sus siglas en inglés) e hidróxido
de sodio. Luego, el acetato de sodio servirá para neutralizar el pH alcalino, dando como
resultado una cadena insoluble de ADN desnaturalizado, complejos de SDS proteicos y un
ADN de alto peso molecular. Luego, este complejo será removido mediante centrifugación de
rápida velocidad, dejando el ADN plasmidico deseado en forma flotante.

Ya que este proceso demandaba mucho tiempo y labor, el proceso se simplificó y se comenzó
a utilizar los métodos de extracción con fenol y cloroformo, hasta el empleo de columnas de
centrifugación como método de rápida extracción de ácidos nucleicos altamente purificados.
Los diferentes procesos usados y estudiados fueron creándose para así poder ahorrar el
tiempo de realización de las técnicas de purificación y obtener resultados igualmente
purificados. Sin embargo, a pesar de simplificar el proceso, la extracción del ADN plasmídico
todavía es analizado, ya que se necesita romper la pared celular, desnaturalizar los ácidos
nucleicos y puentes proteicos, inactivar las nucleasas como las ARNasa, así como eliminar
los contaminantes y la elución del plásmido de ADN finalmente deseado. Actualmente, las
células más utilizadas son las bacterias Escherichia coli K12, genéticamente modificadas
para dar origen a numerosas cepas de características diferentes.

Genotecas

Una de las maneras de poder aislar fragmentos determinados de ADN que no se conocen
plenamente, es recurrir a genotecas o bibliotecas de ADN. En estas genotecas se pueden
encontrar numerosas moléculas que sirven como vectores de ADN y contienen variables
fragmentos de ADN foráneo. También pueden transcribirse toda las moléculas de ARNm en
una molécula de ADN (ADNc o complementario) y luego incorporar esos mismos fragmentos
o copias del ADN a moléculas vectoras en forma aleatoria.

Al fragmentar toda la molécula de ADN de una célula mediante endonucleasas de restricción,
los fragmentos serán incorporados en un vector de ADN, creándose así una biblioteca de
ADN genómico, denominado genoteca.

En resumen, una genoteca es una colección de numerosos clones de ADN, en los cuales cada
uno posee un vector al que se le ha insertado otro fragmento diferente del ADN, ya sea derivado
de una molécula de ADN o de ARN de una célula o tejido (Nussbaum RL, et al. 2008).
Inclusive, es posible que si la colección de clones es lo suficientemente extensa, contenga
todas las secuencias como el ADN original o molde.

Los vectores más utilizados para la realización de genotecas son los bacteriófagos o
denominados fagos de forma abreviada, los cuales son virus que atacan solamente a
bacterias y tienen la capacidad de reproducirse en ellas.
Al contar con genotecas, se pueden buscar segmentos determinados de ADN, mediante
diferentes métodos de detección, entre los cuales destaca la hibridación con oligonucleótidos.

¿Cómo se realiza? Pues es simple, primero se diluye una pequeña cantidad de la genoteca
(105 a 106 fagos en un pequeño volumen) y se mezcla con la bacteria que servirá como
huésped. Luego se siembra en una placa Petri con un medio de cultivo adecuado para su
desarrollo. Las bacterias infectadas por los bacteriófagos se van a desarrollar de forma lenta,
observándose a su alrededor un crecimiento bacteriano de menor densidad. Se forma una
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zona clara y circular a la que llamamos placa. Dentro de la placa se encuentran bacterias que
poseen única y exclusivamente la descendencia de un solo fago de la genoteca original.

Luego, los fagos que se encuentran en la placa Petri se van a fijar sobre una película de
plástico. Si por ejemplo realizamos una incubación con un fragmento de ADN que ha sido
hibridado previamente con el ADN que se desea estudiar (es decir la sonda), se va a fijar en
la película de plástico, justo donde se encuentra el ADN solicitado (se observará utilizando
algún tipo de marcación como la radiactiva, entre otras). Finalmente, los fagos que resultaron
positivos se van a aislar de sus placas y se los cultivará y dará los nutrientes necesarios para
enriquecerlos. Si se desean cantidades mayores del ADN deseado para un mejor estudio, se
procederá al empleo de endonucleasas de restricción para su rompimiento.
Las genotecas genómicas son las que usan las endonucleasas de restricción para obtener
fragmentos de ADN con una longitud ideal para poderse clonar en un vector de clonación
específico. Este tipo de enzimas lo que realiza, en forma sencilla de explicar, es una digestión
parcial de la molécula de ADN, cortando la molécula en cantidades limitantes y exactas.

En este caso se utiliza un plásmido diseñado especialmente para poder crear cromosomas bacterianos
de tipo artificial. Así, los fragmentos de ADN humano de aproximadamente100 a 350 kb de longitud
(generados mediante el proceso explicado que utiliza la enzima de restricción), se introducen en
el vector formando la genoteca y pudiendo ser almacenadas para su uso posterior.
Las genotecas de ADN complementario o ADNc son también utilizadas de forma frecuente,
pero en este caso sirve para aislar genes de ADN complementario que posee copias de cADN
de una población de ARNm presente en un tipo de tejido o célula que desea estudiarse. La
clonación del ADNc se realizará mediante el uso de la enzima transcriptasa inversa, la misma
que se utilizará para diferentes métodos que se explicarán más adelante.

La transcriptasa inversa es una ADN polimerasa que depende del ARN que, como explicamos
anteriormente, será capaz de sintetizar una cadena de ADN complementario de una plantilla
de ARN. Esta cadena se usa como molde o plantilla para la ADN polimerasa, que la convertirá
en una doble cadena y así poder ligarla al vector apropiado y, finalmente, crear la genoteca
de cADN que representa todos los transcritos originales de ARNm de la célula o el tejido
original que se desea analizar.
Las genotecas de ADNc poseen solo los exones de un gen, es decir, su representación directa
de la secuencia codificante del gen (no posee intrones ni promotores). Así también, la
utilización de un ARNm es muy importante y ventajoso para este tipo de genoteca, ya que
existen algunas secuencias de un gen específico que solo se presentan de forma selectiva en
un tejido concreto. Cabe mencionar el ejemplo del gen de la β globina, de la cual solo unos
pocos pares de bases están representados en una parte de la genoteca de ADN genómino,
pero forman uno de los transcritos de ARNm más abundante de los hematíes.

El cribado de la genoteca es el proceso que permitirá identificar el clon que posee el inserto de
interés o el que se desea estudiar. El cribado se puede realizar mediante la técnica de hibridación
de ácidos nucleicos. Este método y sus diferentes tipos serán explicados más adelante.

Clonación celular

La clonación celular tiene como objetivo producir numerosos organismos idénticos derivados
de un solo molde o ancestro (Voet D, et al. 2013). El clon está formado por un grupo de
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células que contenga el vector o vehículo que lleva el ADN de interés. El ADN clonado puede
ser purificado y ser secuenciado.

Si un gen clonado se encuentra escoltado por las secuencias reguladoras de la síntesis de
ARN y de proteínas, el huésped podrá producir grandes cantidades de ARN y de proteína
específicos de ese gen de igual manera. Por lo cual, la clonación nos permite obtener ácidos
nucleicos y proteínas para ser analizados en otros estudios, al igual que la oportunidad de
poder analizar la expresión genética bajo condiciones restringidas o controladas.
Se realiza mediante los siguientes pasos:

Se genera un
fragmento de
ADN del tamaño
apropiado,
utilizando
una enzima
de restricción,
mediante PCR o
síntesis química.

Se añade el
fragmento a otra
molécula de
ADN que servirá
como vector
o vehículo,
conteniendo
las secuencias
necesarias
para dirigir
el proceso de
replicación del
ADN.

El vector que
posee el ADN
de interés, se
introduce en
células para
poder ser
replicado

Se identifican
las células que
poseen el ADN
de interés y se
seleccionan

Figura 13. Pasos para la realización de la clonación celular

En la clonación de vectores se utilizarán los plásmidos. Como explicamos, estas son moléculas
circulares de ADN muy pequeñas que se encuentran en bacterias o levaduras. Recordemos
que estos son los encargados de brindarle a su huésped propiedades como la resistencia
a antibióticos, entre otras. Los plásmidos vectores pueden clonar segmentos de ADN no
mayores de ~10 kpb; en este caso existe un plásmido de E. coli designado como pUC18,
esto quiere decir que servirá como un vector de clonación representativo (pUC significa:
plásmido de clonación universal por sus siglas en inglés).
Así también, existe el bacteriófago Λ (o bacteriófago lamnda), el cual sirve como vehículo o
vector de clonación alternativo que tiene la capacidad de recibir insertos de ADN de hasta 16
kpb. Este vehículo posee un tercio medio de su genoma de aproximadamente 48,5 kpb que
no utiliza para la infección y que será reemplazado por el ADN foráneo de tamaño semejante.
El producto obtenido como resultado de la combinación (denominado recombinante) será
recubierto por las partículas del fago y así se introducirá a las células huésped.
Al utilizar a los bacteriófagos, el ADN recombinante que se produce, lo hará en una gran
cantidad y será más fácilmente purificable.

Por otro lado, existen los segmentos de ADN que son mucho más extensos y que pueden
clonarse en vectores igual de grandes denominados cromosomas artificiales bacterianos
(BAC por sus siglas en inglés) los cuales derivan de los plásmidos y se replican en la E. coli,
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así como los cromosomas artificiales de levadura (YAC), un tipo de ADN lineal que contiene
estructuras necesarias para llevarse a cabo la replicación y división celular de la levadura.
Al clonar un segmento de ADN, queremos que este sea específico del que deseamos estudiar
y va a realizarse utilizando endonucleasas de restricción, así también, si más adelante
queremos cortar el inserto de ADN del vector de clonación, se podrá realizar por medio de
la misma enzima de restricción.

Cuando la endonucleasa de restricción corta el ADN extraño que se desea clonar, quedan
bordes cohesivos de este, los cuales se van a aparear con los bordes del vector y se
unirán formando uniones covalentes por acción de la enzima ADN ligasa (los extremos
complementarios de ambos forman pares de bases y los esqueletos de azúcares fosfatados
se ligan covalentemente). El ADN que se obtiene como resultado y el cual denominamos
recombinante o quimérico, posee una porción del ADN extraño insertado dentro del vector.
La bacteria huésped puede contener un plásmido cuando ambos se mezclan, pero con una
eficiencia muy baja, en cambio, al unirse de forma permanente y transformar a la célula, podrá
multiplicar infinitamente y producir grandes cantidades de ADN recombinante. Generalmente,
las células bacterianas se siembran en medios de cultivo semisólidos con una densidad lo
suficientemente baja como para poder observar colonias originadas cada una de una sola célula.

Secuenciación o secuenciamiento del ADN

Para determinar la secuencia de nucleótidos del ADN, la técnica más utilizada hasta hace
algunos años, y la cual sirvió como base para la creación de muchas nuevas plataformas, es
el método de secuenciación de Sanger.

Como su nombre lo indica, tiene como objetivo la determinación del orden exacto de los
nucleótidos comprendidos en un oligonucleótido (secuencia corta de ácido nucleico que
posee cincuenta pares de bases aproximadamente, pudiendo ser menos).
La secuenciación es esencial para determinar la secuencia de aminoácidos que codifica un
gen específico, para el diagnóstico de enfermedades genéticas, la detección de mutaciones
individuales y para poder diseñar los cebadores o iniciadores para la PCR.

El primer ácido nucleico en ser secuenciado fue el ARNt de la alanina de las levaduras, realizado
por Robert Holley y completado en el año 1965. En el año 1975 se descubrieron las endonucleasas
de restricción, las cuales permitieron cortar el ADN en secuencias específicas y desarrollar, más
adelante, en 1977, el método de secuenciación de ADN denominado método de Sanger.
Frederick Sanger (el cual recibió el premio nobel de química en dos oportunidades), pudo
secuenciar el genoma completo del bacteriófago Phi-X174, el cual fue el primer ácido
nucleico que se secuenció completamente.

Este método fue, y continua siendo, uno de los más empleados. Aunque posee ciertas
desventajas en comparación con los nuevos métodos desarrollados, como solo poder
secuenciar pequeñas moléculas de ácido nucleico y pocas bases en paralelo.
El método se basa en el mecanismo que posee la enzima ADN polimerasa de sintetizar ADN a
partir de un fragmento de ADN desconocido, obteniendo su hebra complementaria y con ella
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la secuencia del ADN problema. Para la síntesis de la cadena complementaria se utilizarán,
principalmente, los didesoxinucleótidos (ddNTPs) que carecen del grupo hidroxilo del
carbono 3´ de su desoxirribosa, el cual si se añade a la cadena de ADN en crecimiento, no
permitirá que se elongue, causando una terminación en la síntesis.
En pasos simples, consiste básicamente en:

Degradar y fragmentar
los polinucleótidos de
interés a fragmentos
del tamaño suficiente
para poder ser
secuenciados por
completo.

Realizar la
secuenciación de
fragmentos de manera
individual.

Ordenar los
fragmentos repitiendo
los pasos, dando como
resultado un conjunto
de fragmentos de
polinucleótidos.

Figura 14. Pasos para la realización del secuenciamiento genético
El método de los didesoxinucleótidos, método de terminación de cadenas o método de
Sanger, debe contar con un fragmento de ADN que servirá como plantilla para la síntesis
de ADN cebado por un oligonucleótido. La enzima ADN polimerasa I de la E. coli recorre la
secuencia de la plantilla y así podrá sintetizar copias complementarias del ADN de cadena
simple que será secuenciado.

Primero, se clona la secuencia de una cadena de ADN en el ADN del vector. Luego, se podrá aislar
de forma fácil la cadena codificadora y ser hibridada con un cebador o iniciador (fragmento
sintético corto de ADN que posee en su extremo 3´el segmento incorporado del ADN).
Cuando la cadena molde está en replicación (monocatenaria), la ADN polimerasa I une y
ensambla los cuatro desoxinucleósidos trifosfatos (dNTP), entre los cuales tenemos dATP,
dCTP, dGTP, y dTTP, a una cadena complementaria que se elonga en dirección 5´a 3´. Como
recordamos, la ADN polimerasa I requiere de un cebador para iniciar la síntesis de ADN, en
el caso de que el ADN posea un fragmento de restricción, comenzará y terminará en el sitio
de restricción. En este caso, el cebador contendrá el sitio de restricción que hibrida con la
cadena que va a replicarse. El ADN molde de cadena simple se obtiene para poder secuenciar
mediante clonación en los vectores.

La ADN polimerasa posee actividad exonucleasa 5´→3´, la cual es catalizada por un sitio activo
distinto de los que controlan su función polimerasa y exonucleasa 3´→ 5´. Si rompemos la
enzima en dos fragmentos, el primer fragmento o C-terminal de mayor tamaño (fragmento
Klenow) posee actividades de exonucleasa 3´→ 5´, y el segundo fragmento o N-terminal de
menor tamaño, posee actividad exonucleasa 5´→ 3´. Es importante resaltar todo esto, ya que
el fragmento Klenow será el que se utilice en la secuenciación del ADN, asegurando que todas
las cadenas duplicadas posean el mismo 5´terminal. (Bioquímica de Donald Voet. Judith Voet).
Para obtener el segmento que falta de la cadena complementaria, el ADN que desea
secuenciarse se incuba junto con el fragmento Klenow de la ADN polimerasa I, un cebador
específico más los cuatro desoxirribonucleótidos-trifosfatos (dNTP) y una ADN polimerasa
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específica. Uno de los cuatro deberá ser marcado con α 32 P (generalmente el dATP). Luego
se agregan pequeñas cantidades de didesoxirribonucleótidos-trifosfatos (ddNTP).
Al añadir el análogo didesoxi a la cadena polinucleotídica, en vez del nucleótido normal que
corresponde, se interrumpe la síntesis de la doble cadena por ausencia del grupo 3´-OH.

Luego, cada uno de los cuatro ddNTP se hace reaccionar por separado, para poder correr
(a -70 °C) en electroforesis las cuatro mezclas al mismo tiempo en paralelo, en un gel de
secuenciación (bloque delgado y largo de aprox. 0,1 mm por 100 cm, de poliacrilamida).
Estos pasos harán que los fragmentos de ADN se separen de acuerdo a su tamaño. Finalmente,
el nucleótido didesoxi responsable de la terminación es identificado a través del colorante
fluorescente.
Cuando logren visualizarse los fragmentos de forma directa por medio de una autorradiografía
del gel secuenciable, su secuencia se leerá de abajo hacia arriba.

En el caso de ser un ARN el que se desee secuenciar, se deberá transcribir a una cadena de
ADN complementario (ADNc) por acción de la enzima transcriptasa inversa. Luego el ADNc
se podrá secuenciar normalmente siguiendo los pasos anteriores.

Actualmente, existen procedimientos que marcarán de forma covalente los cuatros ddNTP
con coloraciones fluorescentes, que al ser iluminados producirán un color especial para cada
uno de los ddNTP, dibujando de forma continua la aparición de los fragmentos individuales
y luego almacenar la información de forma digital. Esto se realizó para eliminar los riesgos
que conllevaba almacenar nucleótidos radiomarcados (Voet D, et al. 2011). Los detectores de
fluorescencia poseen índices de error menores del 1% y estarán controlados por computadora.
La determinación de la secuencia del genoma, es el paso más tedioso del proceso, ya
que se deben ensamblar los millones de segmentos que han sido secuenciados en bloques
contiguos (cóntigos) y ubicar sus posiciones exactas en el genoma.

Para que esto sea posible, se puede utilizar la secuenciación convencional o el método
shotgun, denominado también secuenciación aleatoria de fragmentos de ADN. En el segundo
caso, se trata del método convencional para poder secuenciar genomas procariontes
pequeños. Sin embargo, esta técnica podría dar origen a errores si se aplica para genomas
eucariontes más grandes, ya que estos contienen secuencias repetitivas y complican la
búsqueda de superposiciones de secuencias. En este caso se utiliza el método aleatorio del
genoma completo o el método de cóntigos de clones.
El ensamblaje de la secuencia por el método aleatorio, es un método bastante simple, que
consiste en construir la secuencia maestra de las secuencias cortas que han sido obtenidas
de experimentos de secuenciación individuales. No es necesario conocer el genoma y puede
realizarse en ausencia de un mapa genético.

Para los siguientes métodos, antes que nada será necesario generar un mapa del genoma. El
mapa proporciona una guía para poder realizar la secuenciación, mostrando las posiciones
exactas de los genes y sus características propias que las distinguen. Cuando se cuenta con
el mapa se pueden realizar cualquiera de las fases de secuenciación.
El ensamblaje de la secuencia por el método de cóntigos de clones es considerado como
el método convencional para obtener la secuencia de un genoma eucarionte. Permite
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fragmentar el genoma en segmentos de algunas megabases de longitud, haciendo más fácil
el procesamiento, ya que son lo suficientemente cortos para ser secuenciados de forma
exacta mediante el método aleatorio. Al completar la secuencia de un segmento, se coloca en
su lugar exacto del mapa y se realiza sin errores.
En este caso, se deberá romper el genoma en fragmentos de hasta 1,5 Mb de longitud,
clonándose estos fragmentos en un vector como el BAC. Al construir el cóntigo de clones, se
identifican los fragmentos superpuestos para luego ser secuenciados de manera individual
mediante el método aleatorio.

El método aleatorio del genoma completo utiliza las características distintivas del mapa
como guía para realizar el ensamblaje de la secuencia de nucleótidos a partir de la gran
cantidad de secuencias cortas obtenidas. Es un método rápido para obtener un borrador de
la secuencia del genoma eucarionte.

Serán necesarios no menos de dos genotecas de clones, preparados para diferentes tipos de
vector. Al ensamblar las secuencias, se tendrá una serie de supercóntigos, los cuales poseen
una serie de cóntigos separados por hiatos de secuencia que se encuentran entre lecturas
de extremos no apareados. El contenido de cada supercóntigo se utilizará para poder
determinar su posición en el mapa del genoma.

Secuenciación masiva en paralelo (SMP) o secuenciamiento de nueva generación (NGS)
Aunque el método de Sanger haya brindado avances importantes en el estudio de los ácidos
nucleicos, permite detectar variantes genéticas de pequeño tamaño, con la desventaja de
solo realizar alrededor de 80 bases en paralelo.

Si bien el método de Sanger continúa siendo el más utilizado, solo permite obtener
secuencias de hasta 500 bases aproximadamente, por lo que es necesario, actualmente,
realizar múltiples secuencias en un tiempo parecido y a un costo más bajo. Por esta razón se
han desarrollado las técnicas de secuenciación masiva en paralelo o también denominadas
como NGS (por sus siglas en inglés: Next Generation Sequencing).

Todo comenzó cuando en el año 1990 se firmó el Proyecto Genoma Humano, el cual tenía
como objetivo determinar la secuencia completa del genoma humano, localizando con
exactitud los miles de genes que posee, así como la secuencia de sus pares de bases que lo
componen. Se realizó y brindó un borrador en el año 2000; sin embargo, no fue hasta el año
2003 en que el genoma completo fue determinado, concluyendo así el proyecto dos años
antes de lo previsto (se suponía que estaría finalizando el 2005); (National Institutes of
Health. 2010), (Chial H. 2008). En el año 1995 se publicó el primer genoma secuenciado
de un organismo de vida libre: el Haemophilus influenzae (Fleischmann RD, et al. 1995).
Estos descubrimientos y estudios en la secuenciación del genoma humano y del H. influenzae,
abrieron paso a nuevas técnicas de secuenciación masiva del ADN, denominadas también
Next Generation Sequencing (NGS) o ultrasecuenciación. El nombre se atribuye así al hacer
la comparación con las técnicas basadas en el método de Sanger que es el método antiguo
o anterior. Sin embargo, en la mayoría de casos todavía se siguen utilizando las técnicas de
secuenciación basadas en el método de Sanger.

En este tipo de técnica masiva ya no se examinan genes específicos o individuales, sino
que se estudian los genomas enteros de humanos o de otras especies. La NGS permite la
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secuenciación del genoma humano completo de un individuo en el mismo tiempo y quizás
con un costo similar que la secuenciación de dos o tres genes de gran tamaño que se
consiguen con la técnica de Sanger (Haas J, et al. 2011).

Así mismo, este tipo de secuenciación posee la ventaja de poder detectar todos los tipos
de variación genómica en un mismo experimento, incluyendo las mutaciones de nucleótido
único, inserciones, deleciones o variantes estructurales. Esto le confiere un alto rendimiento
diagnóstico, sin embargo, menor sensibilidad para detectar mutaciones cuando están
presentes (más cantidad de falsos negativos).

Hablando teóricamente, con el uso de esta técnica es posible secuenciar otros genomas que
se encuentren en el organismo, como genomas tumorales o de microorganismos, así como el
genoma mitocondrial de un individuo, genomas virales, virus de hepatitis, o cualquier virus
presente en el individuo.
Ya es utilizado en el diagnóstico de las enfermedades mendelianas, secuenciando el genoma
completo o solo la región codificante o exoma, en el cual se encuentran el 85% de las
enfermedades hereditarias (Bick D, et al. 2011), (Biesecker LG, et al. 2011).

Existen diversas marcas o plataformas que están utilizando estos métodos, los cuales difieren
en el método para detectar la incorporación del nucleótido particular durante la replicación
del ADN y en los métodos de generar los datos. Las más comunes actualmente son la Genome
Analyzer II Solexa (Illmina Analyzer), el pirosecuenciador Titanium FLX 454 (Roche), el SOLID
(Applied Biosystems), entre otras que continúan emergiendo (Del Castillo Ruiz V, et al. 2014).
A partir del año 2010, se publicaron diferentes estudios en los cuales se aplicó la NGS para definir
el diagnóstico y tratamiento en pacientes con leucemia, cáncer de colon, mutaciones genéticas, etc.
La muestra es reducida a fragmentos de ADN o ARN, construyéndose librerías de las cuales
se extraerán los fragmentos a secuenciar de forma masiva y paralela (Figura 15).
Los pasos a seguir son los siguientes:

Se seleccionan
los fragmentos
o el tamaño de
la molécula de
ADN.

Se ligan las
secuencias
complementarias
en sus extremos.

Los fragmentos
se amplifican
clonalmente en
una superficie
sólida y se
agrupan
(clustering)

La secuenciación se
realiza alternando ciclos
de terminación reversible
cíclica (CRT por sus siglas
en inglés) y de toma de
imágenes. Él CRT incorpora
nucleótidos marcados
fluorescentemente para
poder ser fotografiados y
fácilmente identificados
luego de su procesamiento.
A partir de cada uno de los
extremos de un fragmento
de ADN se realizarán
lecturas apareadas
mediante los nuevos
secuenciadores (Etzker ML.
2010), (Rodríguez-Santiago
B, et al. 2012).

Figura 15. Pasos para la realización del secuenciamiento de nueva generación o masivo en paralelo
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Las secuencias cortas son las que se producen por acción del instrumento a partir de los
extremos del ADN ligados a los adaptadores, y son las denominadas lecturas o reads. Los
reads producidos luego serán analizados por el software, determinando finalmente si existen
reads duplicados (inserciones, polimorfismos, microdeleciones, etc.) o si existen algunos
reads aberrantes, con forma o dirección diferente, los cuales serán colocados como posibles
variantes estructurales.
Los nuevos secuenciadores generan lecturas apareadas a partir de cada uno de los extremos
de ADN (llamado inserto) mediante el uso de dos estrategias diferentes: las que se crean a
partir de fragmentos de tamaño conocido (mate pairs) y pueden crear librerías con tamaños
> 600 pares de bases (pb), y las que se generan por fragmentación del ADN en pequeños
fragmentos (<300 pb) y por secuenciación de ambos extremos (paired end).

En el capítulo siguiente se conocerán las diferentes plataformas para el diagnóstico de
enfermedades infecciosas, las cuales utilizan la secuenciación masiva en paralelo, también
denominada secuenciación de nueva generación o NGS.

Hibridación molecular de los ácidos nucleicos

La hibridación molecular es una de las bases de la mayoría de los métodos que se utilizan en
los laboratorios de biología molecular (Adams Y, et al. 2014).

Es necesario recordar que las dos cadenas de ácidos nucleicos poseen bases complementarias
entre sí y tienen la capacidad de unirse entre ambas para formar una molécula de doble cadena
o híbrido. Recordando esto, será mucho más sencillo explicar los métodos de hibridación.
Como explicamos en temas anteriores, cada base nitrogenada siempre se unirá con su
complementaria, es decir, la adenina con la timina (en el ADN) o timina-uracilo (ARN) y la
citosina con la guanina (ADN y ARN).

Para esta técnica, es necesario que se cuente con una cadena de ácido nucleico que proviene de
un microorganismo conocido que servirá como sonda, y de una cadena que será la que proceda
del microorganismo que deseamos identificar en muestras de biopsia fijadas, sirviendo como
diana. La sonda, la cual es un fragmento de ácido nucleico de cadena simple o monocatenaria,
deberá ser complementaria a la cadena diana que se desea identificar ( Antolín S. 2013). Una
de las dos cadenas deberá estar marcada, si se marca la sonda, se trata de una hibridación
estándar, pero si se marca la diana, la hibridación será reversa.
Como las técnicas de hibridación se utilizan para detectar una molécula diana a partir de una
sonda que ha sido unida complementariamente a esta, muchas técnicas moleculares se basarán
en la hibridación; entre ellas la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, la hibridación
Northern Blot, Southern Blot, los microarrays o chips de ADN, las genotecas, o la hibiridación in situ.
La hibridación posee sensibilidad y especificidad tan alta, que así el microorganismo no
esté replicándose o proliferando, podrá identificar las especies o cepas del microorganismo
desencadenante de la infección (Murray PR, et al. 2013).

Los componentes que pueden usarse en la hibridación son los de cadena simple o
monocatenario (ADN o ARN), pudiéndose formar dobles cadenas entre ADN-ADN, ARN-ARN
(homodúplex) o ADN-ARN (heterodúplex).
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Las cadenas que servirán como sonda de ADN se van a formar por métodos químicos, por
clonación de los fragmentos genóminos específicos o de un genoma vírico. Mientras que, por
otra parte, las copias de ADN de los virus ARN se van a sintetizar por medio de la enzima
transcripasa inversa retrovírica y luego se clonarán en los vectores.
Una reacción de hibridación con resultado positivo sucede cuando se logra formar un
dúplex entre ambas cadenas unidas, es decir, que se pudo identificar el microorganismo
desconocido como idéntico o complementario al que sirvió de sonda. En tanto que una
reacción de hibridación con resultado negativo, significa que el microorganismo no pudo
ser identificado.
Los pasos que deben seguirse de forma puntual para poder realizar una técnica de
hibridación exitosa son (Figura 16):

1. Se debe producir y marcar claramente la cadena que servirá como sonda del ácido
nucleico de cadena simple o monocatenaria. Para elegir el ácido nucleico que servirá
como sonda, se debe conocer la secuencia del ácido nucleico por identificar (diana), de
acuerdo con su longitud y secuencia. La elección de la cadena sonda siempre dependerá
de la cadena diana que desea identificarse. Aquí se puede resaltar un ejemplo, en el cual si
se desea identificar una bacteria gramnegativa, la cadena sonda será específica para una
cadena propia de las bacterias gramnegativas.

Actualmente, las sondas son formadas por medios químicos con diferentes instrumentos,
en el cual solo es necesario brindarle al fabricante la secuencia de bases de nucleótidos de
la sonda que desea crear.

Para marcar la molécula sonda es necesario que se cuente con una molécula denominada
indicadora, la cual sirve como medio para poder detectar si se produjo la hibridación. Esta
molécula forma un complejo con la cadena simple que sirvió como sonda, marcándose e
identificándose. Las sondas pueden marcarse con nucleótidos radiactivos o modificados
por métodos químicos. Los marcadores radiactivos usados con más frecuencia son el 36S,
32
P, 125I, la digoxigenina o los quimioluminiscentes. De esta forma se utilizará emisión de
radiactividad del complejo formado por la sonda y la diana. Sin embargo, es importante
resaltar que la utilización de radiactividad en un laboratorio y sus dificultades hacen
bastante difícil su uso. Así también, se utilizan los nucleótidos modificados químicamente,
como la uridina biotinildada, y otras marcas no radiactivas como la digoigenina.

2. Así mismo, se preparará e identificará el ácido nucleico que servirá como diana.
Previamente a la hibridación, es necesario que la molécula que sirva como diana sea
de cadena simple y se mantenga íntegra su secuencia de bases. De esta manera, se podrán
evitar resultados falsos negativos. Estos pasos de preparación incluyen la destrucción
mediada por enzimas de la envoltura del microorganismo y así poder liberar el ácido
nucleico diana, y su estabilización siempre manteniendo su estructura íntegra y, si es ADN,
se debe realizar la desnaturalización a una sola cadena, la cual será la cadena que se unirá
a la complementaria de la sonda.

3. Mezclar ambas cadenas y producir la hibridación de los ácidos nucleicos (diana y sonda).
Las cadenas solo se mezclarán de acuerdo a la homología existente entre sus secuencias de
bases, las cuales determinan el grado de restricción de la reacción. Para que exista mayor
restricción deberá existir también una alta complementariedad de los pares de bases entre
ambas cadenas (sonda y diana). La restricción puede verse afectada por la concentración
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de agentes desestabilizantes, de sales o la temperatura. Si existe menor restricción podría
seguir produciéndose la hibridación sin tener un tope.

4. Detectar si se produjo la hibridación (positiva) o si no se produjo (negativa).
El último paso dependerá siempre de la molécula que se utilizó como indicadora en el
primer paso de la técnica y también del sistema de hibridación. Puede realizarse como
una autorradiografía, detectando las sondas que han sido marcadas con sustancias
radiactivas, exponiéndolas a una película radiográfica. En el caso de que hayan sido sondas
marcadas con sustancias no radiactivas, puede identificarse por fluorescencia con el uso
de fluorómetros, quimioluminiscencia por luminómetros o por colorimetría.
Producir
y marcar
claramente la
cadena que
servirá como
sonda del ácido
nucleico de
cadena simple o
monocatenaria

Mezclar ambas
cadenas y
producir la
hibridación
de los ácidos
nucleicos
(diana y sonda).

Preparar e
identificar el
ácido nucleico
que servirá
como diana

Detectar si
se produjo la
hibridación o si
no se produjo.

Figura 16. Resumen de los pasos para la realización de la hibridación molecular de ácidos nucleicos

Existen dos formas de clasificar los ensayos de hibridación: en fase líquida y en fase sólida o
in situ (Forbes BA, et al. 2009).
•

•

Sistema en solución: en el sistema en solución, ambas cadenas, tanto la sonda como la
diana, se unirán en una solución de reacción líquida para permitir la formación del dúplex.
Esta técnica suele ser mucho más rápida que con el sistema en fase sólida, pero antes
de poder detectar la hibridación se necesita separar las sondas marcadas que han sido
hibridadas de las no hibridadas. Para esto es necesario diferentes métodos de separación,
como la digestión enzimática con la enzima S1 nucleasa, hidroxiapatita, destrucción
química de la molécula indicadora, partículas con carga magnética, etc. Luego de haberse
purificado las doble cadenas formadas, se podrá realizar la detección de la hibridación.

Sistema en fase sólida: en este caso, las cadenas sondas y diana van a formar complejos
con un soporte sólido, inhibiendo su propiedad de formar dúplex con las otras cadenas
complementarias. Existen varios materiales que sirven como soporte sólido y diversos
métodos en fase sólida, entre los cuales existen las hibridaciones sobre filtros, de tipo
Southern Blot, Northern Blot, las hibridaciones intercaladas, las hibridaciones in situ,
amplificación de señales, etc.

A continuación se explicará sobre las distintas clases de hibridación que utilizan soportes sólidos.
•

Hibridación de tipo Southern Blot

Es otra técnica que usa membranas como soporte sólido, es decir, un papel de filtro.
Constituye el método estándar para estudiar los fragmentos de ADN desarrollados por
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acción de enzimas de restricción. El procedimiento recibe su nombre en honor a E.M.
Southern y fue desarrollado en el año 1975.

En primera instancia, se aísla el ADN de una fuente (cualquier célula del cuerpo puede
utilizarse, con excepción de los glóbulos rojos maduros que no poseen núcleo). Cuando
se desea analizar muestras de ADN de un individuo a estudiar, se suelen preparar ADN
genómico de linfocitos extraídos mediante punción venosa del paciente. Alrededor de 10
mL de sangre venosa periférica contiene 108 células sanguíneas propias de la serie blanca
y proporciona más de 100 ug de ADN. No obstante, el ADN genómico también puede
obtenerse de cualquier tipo de tejido (piel, líquido amniótico para diagnóstico infeccioso
intraútero, biopsias de órganos, etc.).
Los millones de fragmentos obtenidos luego de la técnica de digestión realizada por
las enzimas de restricción, se colocan en un envase que contiene gel de agarosa en una
solución de electroforesis o solución salina concentrada, y luego serán separados según su
tamaño a través de la electroforesis en gel de agarosa. Aquí, los fragmentos pequeños se
mueven con más rapidez que los grandes.

La electroforesis consiste en someter a los ácidos nucleicos (con carga negativa) a un
campo eléctrico, obligándolos de esta manera a migrar a través de la matriz de agarosa.
Luego, el ADN que ha sido digerido se separa, se tiñe con un colorante fluorescente (por
ej. bromuro de etidio) y aparecen los fragmentos de ADN de manera uniforme en uno de
los carriles del gel teñidos con los fragmentos más pequeños en la parte inferior y los más
grandes en la superior.
El paso a seguir es desnaturalizar las moléculas de ADN, convertirlas en moléculas de
cadena simple para ser transferidas desde el gel que los contenía a un trozo de papel
filtro seco por capilaridad; la solución de transferencia es llevada hacia el papel filtro y el
ADN queda retenido en la membrana del medio. El filtro en el cual se fijará puede ser de
nitrocelulosa o nailon.

Dentro de los millones de fragmentos que se tienen, nuestro objetivo es identificar el que es
de interés, por lo que se incubará con el filtro una sonda de cadena única que se encuentra
marcada, para que se produzcan emparejamientos de moléculas complementarias
de ADN de doble cadena nuevamente. La sonda solamente hibrida con el fragmento
complementario buscado, y no con otros.
Luego, se realiza el lavado para poder eliminar los contaminantes en tanto que las sondas que
no se han emparejado, y el filtro que contiene el fragmento de ADN emparejado se colocan en
una placa de rayos X y se visualizan los fragmentos con los que se ha hibridado la sonda.

•

La prueba posee ciertas desventajas, al poseer un límite para identificar la presencia
de mutaciones, detectando solo las que suceden apreciablemente sobre el tamaño del
fragmento, como una deleción o una inserción de gran tamaño. Si se trata de una mutación
puntual o una inserción pequeña, no se podrá detectar con este tipo de método.

Hibridaciones sobre filtros

Este método posee diversas clases, en las cuales la cadena diana procedente de una muestra
clínica que posee el microorganismo por identificar, se unirá a una membrana, como los
filtros de nitrocelulosa o fibras de nailon. Luego, la membrana se va a procesar permitiendo
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que el ADN diana del microorganismo se libere y se desnaturalice a una sola cadena.
Después se usa la sonda para poder saturar la membrana y así se produzca la hibridación.
A continuación seguirán algunas fases de incubación y lavado, para así eliminar la sonda
no unida a la membrana y poder detectar la cadena doble o dúplex formada.

Al añadir filtros, la transferencia sucede en gotas que quedan en forma de manchas o blot,
entre las cuales existen cuatro modelos de transferencia: la slot blot o en ranura; dot blot
en forma de punto; line blot en forma de línea, y reverse dot blot en forma de punto inverso.
La transferencia en ranura o slot blot es muy parecido al Southern, pero no utiliza la
endonucleasa de restricción ni de la purificación y separación de ácidos nucleicos
previamente, depositándolos en conjunto sobre una ranura (slot) que permitirá fijarlo
en el filtro de nailon o nitrocelulosa. Si, en cambio, se deposita gota a gota, se denominará
transferencia puntiforme (dot blot).
Ambos métodos utilizan el vacío para aplicar el ADN a un área definida sobre una
membrana de nitrocelulosa o nailon, la cual será expuesta a una sonda durante una
reacción de hibridación.

La mancha en forma de línea (line blot) es la aplicación directa del ADN a una membrana
sin vacío. Los tres métodos usan una sonda etiquetada o marcada para hibridar un ADN
objetivo que se encuentra atado a una fase sólida.

En contraste, el cuarto tipo, en forma de punto inverso, usa una membrana atada o
unida a una sonda que especialmente hibridará con el ADN objetivo en la solución. Este
tipo de mancha es más sensible que las otras tres. Utiliza diferentes sondas que son
inmovilizadas (una secuencia específica) y fijadas a una membrana que reaccionarán
formando híbridos con la cadena diana que se desea analizar y que se ha marcado
previamente. El término puede ser confuso, pues se denomina reverse dot blot, porque
la sonda inmovilizada es el objetivo y la muestra (sea ADN, ARN o un proteína) funciona
realmente como sonda(s).
Una ventaja de los métodos que utilizan una fase sólida, es el ahorro de tiempo, y
una desventaja es la posibilidad de obtener resultados falsos positivos. Esto sucede, a
diferencia de los resultados obtenidos con las técnicas de Southern, que no distinguen el
lado del producto de ADN que hibridará como una comprobación de especificidad. Por lo
tanto, se debe ser más cuidadoso para asegurar que la señal generada de la mancha sea
específica para el ADN objetivo de interés (Day SP, et al. 2015).
•

Estos conceptos sirven para entender los principios de varios kits de detección de
patógenos y resistencia a drogas tales como el Genotype®.

Hibridación de tipo Northern o de ARN

Esta clase de hibridación es muy parecida a la técnica de Southern, sin embargo, es
utilizada para identificar secuencias de ARN. Recibe su nombre (northern en inglés
significa norteño) en contradicción al término Southern (palabra que significa sureño), sin
embargo, no fue desarrollado por nadie apellidado de la misma forma.
Es el método estándar para determinar el tamaño y cantidad de ARN mensajero (ARNm).
Se realiza una electroforesis en gel para fraccionar el ARN (total o ARNm purificado) en
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diferentes tamaños, manteniendo las cadenas monocatenarias en estado desnaturalizado.
Luego, se transfiere a un filtro y se incuba con una sonda desnaturalizada y marcada
previamente, el cual se hibrida con uno o más de los transcritos de ARN. Así, el proceso es
similar a la hibridación de tipo Southern, en donde se expone el filtro lavado a una película
de rayos X, apareciendo las bandas que revelan la posición y el transcrito de interés.

Luego de la electroforesis de ARN, se obtienen fragmentos de ARN y se mantiene desnaturalizado
en un gel de agarosa. Luego, se tiñen con bromuro de etidio u otro colorante de material
genético y se observarán dos bandas, las cuales son las dos moléculas de ARNr más grandes.

Así también, puede utilizarse el procedimiento Northern para identificar ARN de
tamaño pequeño con el uso de sondas marcadas con biotina (Huang Q, et al. 2014),
(Passarge E. 2009).

•

Sin embargo el Southern Blot (SB) es un procedimiento que brinda información de alta
calidad, pero necesita tiempo y requiere grandes longitudes de ácidos nucleicos purificados;
así también, solo las muestras con alta carga viral podrán ser estudiadas confiablemente, y
las que presenten baja carga viral deberán ser analizados solo por técnicas más sensibles.

Hibridación in situ o FISH

La hibridación in situ es una técnica que utiliza células intactas que contienen el ADN o
ARN como sustratos para realizar la hibridación con sondas específicas de ácido nucleico
que han sido previamente etiquetadas.
Al utilizar colorantes fluorescentes
con el ADN que se encuentra
dentro del cromosoma, se coloca e
inmoviliza en un portaobjetos y se
podrán visualizar las aberraciones
cromosómicas. Este método se
denomina FISH o hibridación
fluorescente in situ. El FISH
utiliza sondas de oligonucleótidos
marcadas con fluorocromos o
fluoróforos que van dirigidos
hacia secuencias específicos del
ADN o ARN ribosomal (ARNr).

La
identificación
de
un
microorganismo mediante la
técnica de FISH, permite utilizar
la genética molecular y la
visualización al microscopio. Esto
hace posible que se identifique y
se visualice la célula microbiana
en su microhábitat natural o en
el tejido en el cual se encuentre
presente (Cerqueira L, et al.
2008); (Figura 17).

Figura 17. Pasos para la realización de la hibridación in situ o
FISH. Tomado y modificado de: Jasmine P Devadhasan, et al;
Fish-on-a-chip: a sensitive detection microfluidic system for
alzheimer's disease;J Biomed Sci, v.18(1); 2011
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Para poder acceder a la secuencia de ADN, se utilizarán enzimas proteolíticas que
desnaturalizan el ADN por acción conjunta con el calor, álcali o formamida, y así permitir
que pueda suceder la hibridación con la sonda.

La diferencia en este tipo de técnica, es que se fija el ADN de los cromosomas en la metafase
a un portaobjetos y podrá ser desnaturalizado allí mismo (in situ), exponiendo ambas
cadenas del ADN y permitiendo que una sonda marcada se hibride con el ADN cromosomal.
Luego, la sonda hibridada emitirá fluorescencia cuando los cromosomas sean visualizados
con una luz de longitud de onda que estimula el colorante fluorescente y utilizando un
microscopio (Rodríguez Martínez R. 2011).
Los marcadores fluorescentes más usados en esta técnica son los derivados de
la fluoresceína, fluoresceína isotiocianato (FITC), y 5-(6) carboxifluoresceina-Nhidroxisuccimida ester (FluoX); así como derivados de la rodamina, como la tetrametil
rodamina isotiocianato (TRITC) y el rojo Texas.
Este método es comercializado para la detección de algunos virus, inclusive en muestras
que no presentan lesiones visibles, tales como la hibridación in situ infectadas por el virus
del papiloma humano (Sheng Z, et al. 2013).

•

La hibridación in situ o FISH, en solo 2,5 a 3 horas puede identificar más del 95% de
las bacterias o levaduras que se encuentran comúnmente en la sangre. Patógenos como
el S. aureus, S. pneumoniae, Enterococo, y Streptococcus del grupo A y B, pueden ser
identificados en 2,5 horas utilizando equipos comerciales. Un estudio demostró que su
sensibilidad y especificidad fue alta para los patógenos que crecieron en medio sólidos o en
caldo de cultivo. Para el estudio de S. aureus la especificidad fue muy alta (99,8%), mientras
que su sensibilidad fue baja (72,4%) (Lindholm L, et al. 2004), (Liesenfeld O, et al. 2014).
Hibridaciones intercaladas

En este caso se utilizan dos sondas, una que se unirá al soporte sólido, no se encuentra marcada
y será aquella que capture el ácido nucleico diana de la muestra que se desea analizar a través
de la hibridación. Luego, la presencia del dúplex formado se detecta por medio de una segunda
sonda que sí se encuentra marcada específicamente para otra porción de la secuencia de la
diana. Si es que se intercala el ácido nucleico diana entre ambas sondas, se reducen las reacciones
inespecíficas. A continuación serán necesarios varios pasos de procesamiento y de lavado. Aquí,
los filtros son reemplazados por pocillos de placas de microtitulación de plástico recubiertos con
las sondas, evaluando un número más extenso de muestras (Forbes BA. 2009).
En la Tabla 9 se presentan las características principales de las diversas técnicas de
hibridación sobre sólidos.

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

En el año 1983, Kary Mullis y sus compañeros, trabajadores de una compañía llamada Cetus
Corporation, realizaron por primera vez esta técnica, basada en el proceso de replicación
explicado en el año 1971 por Gobind Khorana. Mullis y compañía utilizaron dos cebadores
o iniciadores que se alineaban con cada una de las hebras del ADN, al cual le añadieron ADN
polimerasa I de la E. coli y nucleótidos trifosfatados. Mediante cambios de temperaturas
cíclicas, esto dio como resultado el proceso de replicación exponencial del fragmento de
ADN que fue flanqueado por los cebadores.
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Tabla 9. Características principales de las diversas técnicas de hibridación sobre sólidos
Tipo de Hibridación

Características principales

•
Hibridaciones sobre filtros

Hibridación
Blot

tipo

Se utilizan filtros de nitrocelulosa o fibras de nailon, donde se
unirá la cadena diana que se desea analizar.
• Se utiliza una sonda que causará la hibridación luego de saturar
la membrana (filtros).
• Por el uso de filtros, la transferencia sucede en gotas en forma
de manchas o blot que pueden ser de cuatro tipos, según su
forma (dot blot, slot blot, line blot o reverse dot blot).
• Brinda información sobre la presencia y cantidad de un gen o
fragmento, pero no su tamaño ni estructura.

• Utiliza también un soporte sólido como el papel de filtro.
• Constituye el método estándar para el estudio de los fragmentos
Southern
de ADN desarrollados por acción de enzimas de restricción.
• Brinda información sobre presencia, tamaño y estructura del
gen.
• Suele ser lenta y requerir grandes cantidades de ADN.

• Parecida a la técnica de Southern, pero se utiliza para identificar
secuencias de ARN.
Hibridación de tipo Northern • Método estándar para determinar el tamaño y cantidad de
ARNmensajero (ARNm) en una muestra de ARN.
o de ARN
• Detecta el tamaño y número de transcripciones del gen.
• Suele ser lenta y requerir grandes cantidades de ARN.

Hibridación in situ o FISH

Hibridación intercalada

• Utiliza células intactas que contienen el ADN o ARN como
sustratos para que se realice la hibridación con sondas
específicas de ácido nucleico, que previamente han sido
etiquetadas con colorantes fluorescentes.
• Utiliza la genética molecular y la visualización al microscopio de
flourescencia de la célula microbiana en su microhábitat natural
o en el tejido en el que se encuentra.
• El ADN se fija en la fase de metafase y puede desnaturalizarse
allí mismo in situ.
• Las sondas de ARN son más lábiles que las de ADN.
• Utiliza dos sondas
• Una sonda se une al soporte sólido y no está marcada, y se unirá
al ácido diana nucleico por hibridación.
• La otra sonda que sí se encuentra marcada específicamente
para otra porción de la secuencia diana, detecta el dúplex que
se formó.
• Al intercalar el ácido nucleico diana entre ambas sondas, se
reducen las reacciones inespecíficas.

Actualmente es considerada por muchos expertos y científicos como la tecnología científica
más importante que ha existido en los últimos 100 años y una técnica común e indispensable
usada en laboratorios para investigaciones médicas y biológicas para diversas aplicaciones
(Joshi M, et al. 2011).
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Mediante esta técnica, el material genético único y propio de cada especie, es posible de rastrear
y ser identificado con precisión, indicando como mínimo de qué especie de microorganismo se
trata, e inclusive, en algunas ocasiones, identificar el miembro de esa especie.
La prueba de PCR (por sus siglas en inglés Polymerase Chain Reaction), es una técnica de
biología molecular que tiene por objetivo exactamente lo explicado, obtener numerosas
copias de un pequeño fragmento de ADN o ARN, en un proceso denominado amplificación.
Esto suele ser una ventaja, en primera instancia, para realizar un buen estudio del ADN, al
contar con múltiples copias de un fragmento muy pequeño y, en segundo lugar, si se contara
con un número limitado de organismos, igual podría obtenerse el ADN y estudiarse.

La PCR se fundamenta en la replicación celular del ADN y la acción de las diferentes enzimas,
dentro de las que destacan las ADN polimerasas que, como recordamos, replican las hebras
del mismo al incorporar nucleótidos durante la síntesis de las nuevas cadenas de ADN. Al
lograr esta reacción, se multiplicará el número de copias de un solo fragmento específico de
ADN, lo que se conoce como amplificación (Díaz Alonso C, et al. 2013).

En la PCR se va a simular el proceso de replicación celular dentro de un tubo, el cual empieza
con la toma de muestra del ADN que se desea estudiar o molde, la colocación en un tubo junto
con dos cebadores (cadenas de aproximadamente 15 a 30 desoxirribonucleótidos, los cuales son
complementarios a una cadena distinta del ADN y colocan un límite al fragmento que se desea
amplificar); los desoxinucleótidos (dNTPs: conformado por los cuatro desoxirribonucleótidos:
dATP, dCTP, dGTP, dTTP); una enzima ADN polimerasa termoestable y un cofactor de la
polimerasa (generalmente magnesio). Es importante mencionar que el principal inhibidor de la
DNA polimerasa es la heparina, anticoagulante que potencialmente se puede utilizar en la toma
de muestra de diferentes fluidos biológicos, tales como líquido pleural o articular, que hasta antes
de pensar en un test molecular se utilizó con mucha frecuencia, con el objetivo de poder hacer
un buen recuento celular, producto de la capacidad que tienen estos líquidos de coagularse; sin
embargo, NUNCA se debe colocar NINGUNA muestra en HEPARINA. Si necesitamos mantener
anti coagulada la muestra se puede usar EDTA (tubos lilas que se usan para los hemogramas)
La reacción en sí, consta de varios ciclos, (entre 25 y 40) y ambos poseen temperaturas
características, siendo las fluctuaciones de la temperatura muy importantes en su realización. La
temperatura indicada puede variar según la longitud de los fragmentos que se deseen estudiar
o amplificar y dependiendo de la secuencia de los cebadores (cada blanco molecular tiene
diferentes programas para el ciclaje de la temperatura). El cebador y su estructura es sumamente
importante para que la técnica del PCR pueda realizarse satisfactoriamente (Figura 18).
La reacción consta de los siguientes tres pasos principales o fases:
Desnaturalización → fase de
temperatura muy elevada, entre
94 a 96 °C, lo cual provoca que los
puentes de hidrógeno se rompan
y que el ADN se separe y deje sus
bases nitrogenadas visibles, con
posibilidad de acceder a ellas.
Como consecuencia, cada cadena
separada queda como molde
para la síntesis de una nueva
cadena de ADN complementario

Fase de apareamiento
o annealing → en esta
fase, la temperatura baja
aproximadamente a 45-55 °C,
permitiendo que los cebadores
puedan unirse (alineamiento
de cebadores o iniciadores) de
forma específica a su secuencia
complementaria.

Figura 18. Pasos para la realización de la PCR
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Extensión o elongación →
la temperatura es media
(alrededor de 72 °C), en
la cual, luego de que el
cebador se une a su cadena
complementaria de ADN,
la enzima polimerasa
añadirá nuevos nucleótidos
complementarios a la cadena
molde y así creará una
molécula de ADN de doble
cadena o replicación.
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Todas las etapas descritas se repiten sucesivamente, amplificándose en cada ciclo la región
de interés de ambas cadenas complementarias. Así, cada nueva copia servirá de molde en
los ciclos subsecuentes, por lo cual estas copias generadas aumentan de forma exponencial,
creándose millones de copias de un solo fragmento seleccionado.
La propiedad termoestable de la ADN polimerasa, fue aislada del Thermus aquaticus (Taq), una
bacteria termófila que vive en manantiales de agua caliente y posee alta termorresistencia.
La Taq utiliza una enzima especial para replicar su ADN: la ADN polimerasa Taq, y es esta la
que se va a utilizar con frecuencia en los diferentes métodos de PCR.

Actualmente, solo es necesario colocar el material necesario en microtubos y la reacción va
a realizarse en equipos llamados termocicladores, los cuales automáticamente programan
los ciclos de temperatura y así pueda producirse la amplificación.

Luego de realizar la PCR, el producto obtenido de amplificación (amplicón), servirá
posteriormente para diferentes técnicas de análisis. Antes que nada, serán visualizados a
través de una electroforesis en geles de agarosa. No olvidemos que la electroforesis consiste
en la separación de grandes moléculas a través de una matriz sólida que va a funcionar
como filtro y las separará en un campo eléctrico, según su tamaño y carga eléctrica. Los
ácidos nucleicos poseen carga negativa brindada por el grupo fosfato, por lo que al realizar
la electroforesis van a migrar hacia el polo positivo.

PCR en tiempo real

En este mecanismo se utilizará la tecnología de PCR ya explicada, en conjunto con el uso de
marcadores fluorescentes. De esta forma se podrá monitorizar de mejor manera la cinética
de la reacción, saber la cantidad de ADN molde inicial en cualquier etapa del proceso y
detectar también la presencia de variaciones genéticas.
Los primeros en comenzar a investigar la PCR en tiempo real fueron Higuchi y colaboradores
en el año 1992, que filmaron en tiempo real la incorporación de etidio al ADN durante cada
ciclo de la PCR que fue realizada bajo luz ultravioleta (UV).

En este método, el ADN blanco que se desea amplificar se va a detectar de forma simultánea
a como se van generando, y tendrán nuevas incorporaciones como el uso de moléculas
fluorescentes (llamados fluoróforos), los cuales poseen una emisión de tinte proporcional al
número de moléculas producidas, permitiendo que sea una prueba cuantitativa.
El fluoróforo es una molécula que posee la capacidad de absorber radiación de una longitud
de onda determinada, para luego emitir esa energía absorbida de una forma diferente a la
utilizada para su excitación, lo cual permite que se identifique. Cuando expliquemos sobre el
multiplex, será necesario recordar al fluoróforo, ya que en esta técnica se pueden producir
múltiples reacciones de amplificación y detectar cada molécula en un solo tubo, mediante
el uso de fluoróforos diferentes (Qvarnstrom Y, et al. 2005), (Wagenknecht HA. 2008).

El fluóroforo marcador más utilizado suele ser el SYBRgreen, el cual emite fluorescencia al
incorporarse dentro del surco mayor de la doble hélice del ADN, así también, existe otra forma
de reconocer los productos de la PCR en tiempo real como los beacos o “faros moleculares”.
Es un sistema que utiliza dos tipos de sondas, unas que poseen un fluoróforo “principal” en el
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extremo 5´y otro fluoróforo de menor intensidad en el extremo 3´, este último posee diferente
espectro de emisión (beacons). Al encontrarse, estas moléculas se pliegan sobre sí mismas y
la proximidad de los fluoróforos genera el efecto conocido como FRET (fluorescense resonance
energy transfer), en el cual el fluoróforo secundario apaga la emisión del primero o principal.
Más adelante se detalla éste tipo de método (Espy MJ, et al. 2006).

La PCR en tiempo real requiere los siguientes agentes utilizados: 1. Se necesita de la cadena
de ADN que posee la región diana u objetivo de ser amplificada. 2. Dos primers o cebadores
que sean complementarios a la región 5´o 3´ terminales del ADN. 3. ADN o Taq polimerasa. 4.
Los trifosfatos desoxinucleósidos (dNTPs), los cuales servirán para que la ADN polimerasa
sintetice una nueva cadena de ADN. 5. Se necesitará una solución buffer, la cual provee del
ambiente químico necesario para una correcta actividad y estabilidad de la ADN polimerasa.
6. Cationes divalentes, iones de magnesio o manganesio (generalmente Mg2+) y 7. Sondas
marcadas.

Las sondas son fragmentos de ADN o ARN que han sido marcados con enzimas, sustratos
antigénicos, radiosiótopos o quimioluminiscencia, y que poseen la capacidad de unirse a
una cadena o secuencia complementaria de ácido nucleico procedente de genes bacterianos,
virus, o los genes que se deseen estudiar. Luego, se deberá localizar la reacción de hibridación,
es decir, la unión de la sonda con su secuencia complementaria, mediante el uso de varios
métodos. Si se utilizaron enzimas para su marcación, se visualizará la sonda que hibridó con
su secuencia complementaria por un cambio de color, o si se utilizó quimioluminiscencia
se localizará la hibridación midiendo la emisión de luz mediante un luminómetro, o por
radioisótopos, midiendo la emisión radiactiva.
La diferencia entre la PCR convencional y la PCR en tiempo real, no es solo el uso de
marcadores fluorescentes, sino también la forma en cómo se detectan y se estudian los
productos de la amplificación.

En este caso, como se explicó, la detección de los amplicones se realizará al término de
cada ciclo de la reacción. Esto explica una de sus ventajas, como lo es, el poder analizar y
monitorear cada producto de la amplificación sin que se realice la electroforesis y poder
conocer si la PCR se realizó con éxito.

La PCR convencional es realizada en una reacción en un volumen de 20-150 uL colocado
en pequeños tubos de reacción (0,2 – 0,5 mL) en una cicladora termal, la cual calienta y
enfría los tubos de reacción para alcanzar las temperaturas requeridas en cada paso de la
reacción. Muchos cicladores aprovechan el efecto de Peltier, que permite tanto el aumento
de la temperatura y la refrigeración del bloque entero que sostiene a los tubos de PCR,
simplemente invirtiendo la corriente eléctrica. Los tubos de reacción que poseen pared
delgada, permiten la conductividad y, por ende, una rápida calibración termal. La mayoría
de cicladores han calentado las tapas para prevenir la condensación en la parte superior del
tubo de reacción. La eficacia de la PCR en tiempo real es determinada por su especificidad,
la baja fluorescencia de fondo, el aumento de fluorescencia escarpado, la alta eficacia de
amplificación, y el alto nivel de meseta.

Así, el monitoreo de los amplicones en el transcurso de cada reacción se realiza en sistemas
basados en los reporteros fluorescentes. Estos sistemas pueden ser específicos o no específicos.
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Los métodos no específicos utilizan moléculas intercalantes que poseen una gran afinidad
por el ADN bicatenario y al ser oxidados generarán una señal fluorescente. Cada ciclo
posee una etapa de extensión y es aquí donde la fluorescencia emitida será captada, siendo
proporcional al número de copias de ADN bicatenario que se obtienen por ciclo de la PCR.
En este caso se usa un reportero, que generalmente es SYBR Green, una molécula con carga
positiva que esté en solución sin unirse al ADN bicatenario y que no emite fluorescente, pero
al unirse al surco menor del ADN, incrementa hasta 1000 veces su fluorescencia.

Es un reportero no tan costoso, pero posee ciertas desventajas al unirse a cualquier tipo de
molécula ADN bicatenario, incluyendo dímeros de primers, por lo cual muchos laboratorios
realizan una “curva de disociación” al final de la reacción, de esta manera se evalúa si se
formó un producto único o si hay presencia de dímeros de primers. Actualmente, la mayoría
de los termocicladores en tiempo real poseen esta función.
Los métodos específicos, utilizan el principio de “transferencia de energía de resonancia
fluorescente” o FRET, por sus siglas en inglés, para así generar la señal. Este método
transfiere energía desde un reportero fluorescente o donador hacia un aceptor o quencher.
Aquí es donde se utilizarán dos métodos, la hidrólisis y la hibridación. En el primero, se
usan sondas fluorescentes de oligonucleótidos etiquetados con un reportero fluorescente
y un quencher los cuales se mantienen muy unidos, mientras que la sonda no hibride con
su secuencia complementaria o blanco. Cuando se realiza la hibridación, ocurrirán cambios
conformacionales en el reportero y el quencher, permitiendo que la exonucleasa 5´-3´de
la Taq polimerasa pueda romper esta fuerte unión, liberando la fluorescencia que emite el
reportero, la cual será captada por los fotodetectores del equipo. Este método resulta ser
seguro y con una especificidad muy alta.

El método por hibridación, el cual será explicado detalladamente más adelante, consiste
en utilizar una cadena que sirva como sonda unida a un reportero fluorescente y un
aceptor fluorescente también unido a otra sonda. Cuando ambas sondas hibridan, el
reportero se excita y emite la señal hacia el aceptor, incrementando la cantidad de
fluorescencia emitida. Este método es más específico y evita la formación de primers
(Tamay de Dios L, et al. 2013).
Por otro lado, se conoce que la PCR en tiempo real posee más sensibilidad que la PCR
convencional en el diagnóstico de diferentes enfermedades infecciosas (Da Costa Lima MS,
et al. 2013), (Zemtsova GE, et al. 2015).
La PCR en tiempo real y la detección del amplicón se realizan en menos de una hora, siendo
mucho más rápida que la PCR convencional (Espy MJ, et al. 2006).

Así mismo, la PCR en tiempo real necesita menos pasos que la PCR convencional, permitiendo
menos posibilidades de contaminación de las muestras. Sin embargo, hay casos en que la
flourescencia emitida por los equipos de tiempo real debe ser comprobada en un gel de
poliacrilamida, con la intención de ver migrar el amplicón generado en la reacción de PCR,
motivo por el cual en los laboratorios de biología molecular deben tener todos los equipos
que permitan hacer estas comprobaciones.

[ 73 ]

Conceptos Generales

Reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa inversa (RT- PCR)
La reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR por sus siglas en
inglés) es una variante de la PCR, en la cual se utiliza un ácido ribunucleico (ARN) como
molde para poder sintetizar una molécula de ADN complementario (ADNc), el que luego
servirá para realizar la PCR que corresponde (la PCR SOLO se hace de ADN).
El método se puede realizar en dos procesos, el primero que consta de la transcripción
inversa, en donde a partir del ARN se sintetiza el ADN complementario (ADNc), y el segundo
proceso que corresponde al PCR correspondiente.

Si recordamos, el ARN es un ácido nucleico muy susceptible a la degradación por acción
de las ribonucleases, es por esto que se debe de realizar una correcta toma de muestra y
conservación adecuada.
La RT-PCR también identifica al ARNm, pero, a diferencia de la técnica de hibridación tipo
Northern, en este caso permite cuantificar la cantidad del ARNm, inclusive si se cuenta con
una sola copia de este, o si se tienen grandes cantidades (Hugget JF, et al. 2013).

Si lo comparamos con el cultivo, algunos estudios han demostrado una sensibilidad similar;
sin embargo, la mayoría demuestra entre 5 a 15% de más detecciones al utilizar la RT-PCR
para el diagnóstico de diferentes enfermedades infecciosas, así como mayor especificidad.
Incrementándose, inclusive, con una correcta toma de muestra y transporte de la misma
(Sadat Nikbin V, et al. 2013). Una de las respuestas para esto es que el tiempo, la calidad
y el transporte de muestras es menos crítico que para el cultivo, ya que no es necesario
preservar partículas virales intactas. Así también, cuando la cantidad de muestra es limitada,
la RT-PCR brinda más ventajas que el aislamiento.

En el caso de influenza, la detección del virus ARN se puede detectar todavía en etapas
tardías de la infección (incluso estando afebril), a diferencia del cultivo o de la detección de
antígenos. Por otro lado, este método puede utilizarse directamente en las muestras clínicas
y su rápida obtención de resultados permite facilitar enormemente la investigación de los
brotes de enfermedad respiratoria. Por ejemplo, de los ochos genes que codifican al virus de la
influenza, dos suelen ser los más importantes: la hemaglutinina (HA) y la neuraminidasa (NA),
pueden ser analizados genéticamente mediante esta prueba e identificar virus de la influenza
desconocidos, cuando las características de los antígenos no pueden ser definidas. En este caso,
los análisis genéticos también pueden ser utilizados para supervisar la evolución del virus de
la gripe y determinar el grado de relación entre los virus de diferentes áreas geográficas y
aquellos recolectados en diferentes épocas del año (Zhang W, et al. 2011).
En el caso también de enfermedades hematológicas, se utiliza en el diagnóstico, pronóstico y el
diseño del tratamiento, así como la detección temprana de recaídas (Díaz-Alonso C, et al. 2013).

Para esta prueba también existen diferentes variantes, como la RT-PCR en tiempo real (rRTPCR), la cual analiza lo mismo que la RT-PCR combinándolo con el uso de fluorescentes. Siendo
el rRT-PCR considerado el “estándar de oro” para el diagnóstico de influenza, por poseer alta
especificidad, sensibilidad y amplio rango de linealidad (Córdova Villalobos JA, et al. 2010).
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El multiplex RT-PCR (m-RT-PCR) es otra variante de la PCR que permite la amplificación de
muchos genes de forma simultánea en una sola reacción, en la cual se deben utilizar más de
un par de iniciadores. En el caso del brote de Influenza A H1N1 del 2009, el método demostró
una sensibilidad, especificidad, VPP, y VPN de 97,8%, 100%, 100% y 97,3% respectivamente,
siendo el mejor análisis diagnóstico en un estudio que incluyó 6000 muestras clínicas durante
el brote que sucedió en la Ciudad de Nueva York (Ginnocchio CC, et al. 2009).

Chips de ADN (Microarrays o microarreglos de ADN)

Esta técnica se encuentra basada en la hibridación de sondas cortas, donde las secuencias
cortas de ácidos nucleicos se van a utilizar como sondas que serán capaces de hibridar
con secuencias de cadenas complementarias pertenecientes al gen o blanco molecular que
se encuentra en estudio. Finalmente, se observará el resultado como la detección de las
unidades de fluorescencia que serán emitidas por las sondas.

Los microarreglos de ADN poseen la habilidad de depositar muchísimas secuencias de ADN en
una superficie pequeña, generalmente un portaobjetos de vidrio, referido y denominado en este
caso como el “chip” (por esto se conoce también como chips de ADN). Los fragmentos de ADN
son ordenados en filas y columnas, de modo que se puedan identificar según su localización
en la serie. Dos clases de Microarray son la microserie de tejido (TMA por sus siglas en inglés)
y la microserie de expresión génica. Otras técnicas como el Northern Blot y la técnica RT-PCR
o reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa inversa, permiten analizar solo algunos
pocos de genes por experimento. En cambio, los microarreglos no solo permiten ordenar y
analizar más genes que las técnicas anteriormente nombradas, sino que los genes examinados
no son influenciados por la preselección de genes (Govindarajan R, et al. 2012).
Los chips de ADN poseen múltiples aplicaciones, como en el caso del cáncer o detección
de genes de susceptibilidad a infecciones (ayudando a la identificación de polimorfismos
de nucleótido solitario SNPs, mutaciones, clasificando tumores, identificando los genes
objetivos de los supresores tumorales, identificando los marcadores cancerígenos, los
genes asociados a la quimiorresistencia, polimorfismos asociados a metabolismo de
medicamentos y descubriendo nuevas drogas); en el diagnóstico de lesiones precancerosas
(como la leucoplasia o lesiones blanquecinas que se encuentran en la cavidad oral y pueden
ser producto de lesiones reversibles, pero que pueden progresar a cáncer oral, así como
la identificación de huellas genóminas que permite a los médicos a diferenciar lesiones
blanquecinas benignas de lesiones precancerosas o de cáncer temprano); en el tratamiento
antibiótico, sobre todo, actualmente, en un momento en el que la resistencia a los antibióticos
ha aumentado considerablemente; en el caso de la cavidad oral por ejemplo, en la cual
generalmente los agentes patógenos suelen ser bacterias anaerobias; organismos como el
Actinomyces no es fácilmente cultivable, sin embargo, a través de los Microarrays se puede
diagnosticar utilizando solo una pequeña cantidad de ADN, en contraposición de la gran
cantidad de bacteria que es necesaria para realizar un cultivo exitoso, entre otras utilidades.
En la Tabla 10 se presentan algunas de las características, ventajas y desventajas de las
diferentes técnicas moleculares para la detección de ácidos nucleicos (ADN y ARN).
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Tabla 10. Características, ventajas y desventajas de las diferentes técnicas moleculares
para la detección de ácidos nucleicos (ADN y ARN)
Ácido
Nucleico

Método utilizado
para su estudio

PCR

PCR en tiempo
real

ADN

Características principales

Amplifica secuencias específicas
de ADN para poder obtener Posee un límite de
muchísimas copias mediante detección bastante
la acción de la enzima ADN alto.
polimerasa.

Es una variante de la PCR que
permite determinar y cuantificar
de forma relativa o absoluta
el producto de amplificación
del ADN en cada corrida o
procedimiento.

Permite conocer el orden
Secuenciamiento exacto o secuencia de bases
genético
nitrogenadas específicas del
ADN que se desea analizar.

Hibridación tipo
Southern Blot

Chips de ADN

Ventajas

Utilizará una cadena de ácido
nucleico que proviene de un
microorganismo conocido que
servirá como sonda y estará
marcada, y una cadena que
proceda del microorganismo a
estudiar que será la diana.

Posee mayor
sensibilidad y
rapidez.

Desventajas

Es necesario que
se cuente con
material genético
de doble cadena
y técnicas para
visualización.
Semicuantitativa

Pueden ocurrir
falsos positivos
por leve
contaminación de
la muestra.

Menor
probabilidad de
contaminación.

Requiere de una
curva de fusión
para poder
cuantificarlo.

Puede conocerse la
estructura básica
de un nucleótido
o gen.

Permite conocer el
orden exacto de la
secuencia, pero no
su función.

No requiere
electroforesis
para visualizar el
producto.

Permite cuantificar
el material
genético en cuanto
a cantidad y
Al ser positiva se forma un tamaño.
dúplex entre ambas cadenas
unidas por reconocer la porción
específica y complementaria.

Es una técnica
lenta que precisa
de grandes
cantidades de
ADN.

Los genes
examinados no son
influenciados por la
Se depositan muchas secuencias preselección de genes.
de ADN en un chip y son
ordenados en filas y columnas, Permite analizar
para que se puedan identificar más genes y
según su localización en la serie. secuencias que
otras técnicas.
Hibridación de sondas cortas.

Produce copia de un gen o de una Puede ampliarse
específica de este. Luego
Clonación celular porción
muestra de ser
el ADN puede ser purificado y la
necesario.
secuenciado.
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Solo se obtiene
una copia.
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Ácido
Nucleico

Método utilizado
para su estudio

Características principales

PCR por
transcriptasa
reversa

Amplificación de fragmentos de
ARN que se desea analizar para
luego producir copias.

Hibridación tipo
Northern Blot
ARN

Es necesario que previamente
se
convierta
el
ARNm
en
ADNcomplementario
bicatenario.
Hibridación específica
secuencias de ARNm.

para

Puede ser utilizada para detectar
ADN y ARN.
Hibridación in
situ

Permite la visualización de
la hibridación (por el uso de
fluoróforos) en el mismo sitio
físico donde se encuentra o en la
microhábitat de la muestra o de
las células.
Presenta diversas variaciones
como: FISH, Q-FISH, TELI-FISH,
Flow-FISH.

Fuente: López-Durán M, et al 2010

Ventajas

Desventajas

Precisa de
cantidades
mínimas de ARN.

Es una técnica
semicuantitativa.

Técnica más
sensible para
detectar niveles
de expresión de
ARN, tanto de
tamaño como
número de
transcripciones.

Es una técnica
lenta que
precisa grandes
cantidades de
ARN.

La visualización
in situ permite
que se pueda
correlacionar
los resultados
con muestras
histológicas
y también
inmunológicas.

Sondas de ARN
más específicas y
sensibles que las
de ADN.

Las sondas de
ARN son más
lábiles que las de
ADN.
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PLATAFORMAS MOLECULARES

Métodos moleculares para el diagnóstico de enfermedades infecciosas
Las pruebas moleculares pueden aplicarse en diferentes áreas de la Medicina y en la
investigación de cualquier tipo o rama de esta. Permite diagnosticar no solo enfermedades
infecciosas, sino también desórdenes genéticos y enfermedades oncológicas.

El diagnóstico molecular abarca el conjunto de diferentes técnicas de biología
molecular utilizadas para la determinación de anomalías o defectos moleculares que
pueden encontrarse como base en una enfermedad adquirida, como las enfermedades
infecciosas o en una enfermedad hereditaria. Así también, ofrecerles a los pacientes
una terapia o tratamiento personalizado según lo encontrado y estudiado.
En este capítulo conoceremos algunas de las más importantes plataformas moleculares
y las más utilizadas para el diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas, las
cuales poseen múltiples objetivos, entre los cuales podrían estar: bacterias, virus,
hongos o parásitos.

Antes de detallar las plataformas es importante volver a revisar los aspectos más
relevantes de las dos técnicas mas utilizadas en estas plataformas, tales como PCR
convencional y PCR en tiempo real.

PCR CONVENCIONAL

El descubrimiento del método de reacción en cadena de polimerasa fue uno de los eventos
más importantes e históricos para la Biología. Su desarrollo trajo muchos beneficios y
aplicaciones como el estudio de la secuencia genómica, la expresión de los genes en sistemas
recombinantes, el estudio de análisis de genética molecular para aplicaciones como el
estudio de la paternidad o el diagnóstico de enfermedades infecciosas (Novais C.M, et al.
2004); (Speers DJ, et al. 2003).
La PCR es una técnica de biología molecular que recibe su nombre por uno de sus
componentes que servirán para el objetivo del estudio, la ADN polimerasa. Como ya se
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explicó, esta técnica, va a permitir la síntesis in vitro de cadenas de ácido nucleico, en el cual
se puede escoger el segmento de ADN que se desea replicar específicamente en un modo
semiconservativo.

Primero, se debe desnaturalizar la doble cadena de ADN a una temperatura de
aproximadamente 95 °C, la cual permite que se rompan los puentes de hidrógeno que unen
una hélice con la otra, separando ambas cadenas. Luego, la muestra es enfriada un poco,
llegando a una temperatura de 50 a 60 °C, lo cual permite la alineación de los primers que
son específicos al sitio de unión de cada cadena. Finalmente, la temperatura se eleva hasta
72 °C, y se añade la Taq polimerasa (la cual permanece estable a la temperatura), y extiende
el ADN de los primers, generando cuatro cadenas de ADN complementario (cADN).
En la Figura 1 se puede entender bien cómo es que luego de los diferentes ciclos, una
molécula de ADN es copiada a millones de moléculas idénticas.

Figura 1. Representación gráfica de una reacción en cadena de la polimerasa

La reacción en cadena de polimerasa (PCR) es una excelente técnica que posee grandes
beneficios y que ha permitido la detección de diferentes patógenos, incluyendo aquellos que
son difíciles de cultivar.
Los equipos que se utilizan como mínimo en una PCR convencional son aquellos para extraer
el ADN, un termociclador, una cámara de electroforesis horizontal o vertical, una fuente
poder y un transiluminador o cualquier otro equipo para hacer la lectura de las bandas de
electroferesis (Figura 2).

Para entender bien cómo se ve una reacción de PCR convencional y el porqué de las imágenes,
procederemos a explicar el proceso de electroforesis.

Una vez que tenemos el amplicón generado, producto de la reacción en cadena de la
polimerasa que hemos realizado en la muestra de ADN extraída, lo que se pretende es saber
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Figura 2. Equipos necesarios para una PCR. A)Termocicladores; B)Fuente poder con cámara de
electroforesis, y C)Transiluminador UV

si esta muestra cuenta con amplicones del tamaño que pretendimos encontrar desde el
inicio(basado en el número de pares de bases(pb) que tiene nuestro blanco molecular) para
lo cual habíamos diseñado y sintetizado nuestros cebadores o primers.
El material de amplificación se colocará en los pocillos que quedan en el gel de poliacrilamida
preparado previamente en la cámara de electroforesis (puede ser agarosa, dependiendo el
peso molecular del amplicon), tal como se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Cámara de electroforesis con el gel de poliacrilamida preparado, usando SDS- más
poliacrilamida en polvo que, al diluirlo en agua, se solidifica dejando los pocillos que quedan después
de retirar el peine superior. A) Cámara de electroforesis con el gel y peine en la parte superior. B)
Gel de poliacrilamida con los pocillos de “siembra de muestras”. C) Gel de poliacrilamida luego de la
electroforesis de todos los productos sometidos a corriente eléctrica, incluyendo el ladder o referencia
de los pesos moleculares (a la derecha) y luego de haber sido coloreados con bromuro de etidio (en
desuso, por su alto poder carcinogénico) bajo una lámpara de UV(transiluminador)

Como se puede apreciar en la Figura 3-C, son unas bandas de electroforesis que, al compararlas
con el ladder o referencia de pesos moleculares, podemos definir si corresponde o no a aquel
amplicon que es nuestra intención encontrar. De tener el amplicón el peso molecular en
pares de bases que corresponde a nuestro blanco molecular, podemos definir entonces que
en la muestra hay DNA objetivo.

Una de las dos grandes desventajas que tiene la detección de patógenos mediante PCR
convencional, es la cantidad de pasos y reactivos que se utilizan, y que son susceptibles de
errores y de contaminación, además del tiempo que requiere la realización de una PCR.

En la Tabla 1 se puede apreciar el número de pasos y reactivos necesarios para una reacción de
PCR, con el objetivo de hallar el blanco molecular IS6110 del complejo Mycobacterium tuberculosis.
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Tabla 1. Número de pasos y reactivos necesarios para una reacción de PCR para blanco
IS6110 del complejo Mycobacterium tuberculosis
Procedimientos
Extracción de DNA
Preparación del Máster Mix
Amplificación y detección
Electroforesis
Total

Nro. de pasos
16
10
9
17
52

Nro. de Reactivos
5
7
0
5
17

Fuente: BM-ME-05 Detección Molecular del Complejo Mycobacterium tuberculosis por amplificación de
la secuencia IS6110 Rev 00

Como mencionamos, el otro inconveniente es el tiempo que requiere, aspecto que se
representa en la Figura 4
Preparación del Máster Mix

Ampliación y detección

Extracción de DNA

Electroforesis

Figura 4. Tiempos aproximados del procesamiento de una PCR
convencional para detección de Mycobactyerium tuberculosis mediante
amplificación de secuencias de inserción IS6110

En resumen, la PCR convencional es una herramienta muy útil para el diagnóstico molecular,
sin embargo, requiere muchos pasos, riesgos de contaminación y tiempo; lo que hace que
hoy esta técnica se encuentre en desuso en laboratorios clínicos de biología molecular;
sin embargo, como técnica sigue siento útil, en especial para comprobar la presencia de
amplicones generados por PCR en tiempo real, técnica que veremos a continuación.

PCR EN TIEMPO REAL

La reacción en cadena de polimerasa en tiempo real (PCR-TR), es una técnica estándar y utilizada
comúnmente en la mayoría de laboratorios, por poseer diferentes aplicaciones. La información que
nos ofrece esta técnica, conforma una parte crucial de la mayoría de las plataformas moleculares
de última generación para el diagnóstico clínico. Permite una rápida detección de los productos
obtenidos del PCR mediante el uso de químicos fluorescentes específicos en un sistema cerrado.
Es una técnica que sigue el proceso básico de la PCR convencional descrito anteriormente,
sin embargo, permite la medición del proceso en tiempo real de manera simultánea con la
amplificación y análisis de resultados en cada reacción.
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Este método utiliza la técnica de PCR convencional, pero posee un mejoramiento notorio,
que ha determinado que sea uno de los métodos diagnósticos más utilizados y con
resultados certeros y específicos. Dentro del mejoramiento, se encuentra la adición de
dos sondas marcadas con un fluoróforo (colorante fluorescente) en una zona terminal
y un quencher o apagador en el otro. La forma de la sonda permite que el fluoróforo y el
quencher se acomoden en una distancia cercana entre una y otra, previniendo que se libere
el fluorescente de forma prematura. Luego de cada ciclo del PCR convencional (y en el caso
que exista el blanco molecular que pretendemos amplificar con los primers o cebadores) el
nivel de fluorescente es liberado y medido cuando se une al ADN-ds, es decir, el producto
final del PCR. El proceso de la PCR es constantemente medido y monitorizado en tiempo real,
conforme va adquiriendo las señales fluorescentes emitidas de cada ciclo de amplificación.
Luego de 30 a 40 ciclos, la información cuantitativa del proceso es obtenido al planificar la
intensidad de la señal fluorescente y el número del ciclo.
Duplex, triplex y multiplex PCR en tiempo real, son reacciones que utilizan dos, tres
o más sondas fluorescentes de forma simultánea para la discriminación de múltiples
amplicones en un solo tubo y en una sola reacción. Esto es debido a que las sondas marcadas
fluorescentemente con diferentes excitaciones y emisiones, permiten que cada objetivo sea
medido de forma independiente utilizando diferentes filtros de lectura óptica.
La PCR en tiempo real, gracias a su capacidad de generar resultados cuantitativos como
cualitativos, es considerada una plataforma más rápida y certera. Permite brindar y
presentar los resultados de una manera más exacta que la PCR convencional, que solo brinda
los resultados cualitativos (Niesters HGM. 2004); (Kubista M, et al. 2006).

La tecnología de PCR en tiempo real es actualmente considerada como el “patrón de
oro” para el diagnóstico de diferentes patógenos, por su alta sensibilidad y rapidez. Las
ventajas de este procedimiento sobre otros métodos convencionales para medir el ADN
incluyen su alta sensibilidad y cuantificación, los cuales han incrementado las capacidades
diagnósticas de los laboratorios clínicos, en particular los de microbiología y de diagnóstico
de enfermedades infecciosas. Algunas diferencias entre PCR convencional y PCR en tiempo
real se presentan en la Tabla 2.
Tabla 2. Comparación del PCR Convencional vs. PCR en tiempo real
PCR Convencional

Pcr en Tiempo real

Detecta un segmento específico del ADN

Detecta y cuantifica el ADN

Cuantificación y amplificación del producto en dos
fases o etapas separadas

Cuantificación y amplificación del producto en un
mismo procedimiento (simultáneamente)

Detección durante la fase exponencial

Detección durante la fase exponencial temprana
(máxima eficiencia de reacción)

Rango dinámico de detección estrecha

Rango dinámico de detección amplio

Menor sensibilidad

Mayor sensibilidad.

Menor especificidad

Mayor especificidad.

Equipos y reactivos requeridos de bajo costo

Equipos y reactivos requeridos costosos
Utiliza métodos de fluorenscencia

Fuente: Gonzalez Pedraza J, et al. 2014; Sarrazin C, et al. 2006
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En este capítulo se revisarán las distintas plataformas comerciales, convencionales y nuevas
en el mercado que existen para la detección molecular de enfermedades infecciosas, que
utilizan los principios de PCR en tiempo real, el secuenciamiento genético, entre otras;
analizando sus características principales y sus principios de realización y procedimientos.

a.

Plataforma Light Cycler

Es una de las diferentes plataformas de detección molecular de PCR en tiempo real que
posee ROCHE®, con un software adaptado para ser utilizado en el diagnóstico in vitro.
En la Figura 5 se muestra el equipo Light Cycler 2.0 (de capilares) y en la Figura 6 se
muestra el equipo 480.

Figura 5. Plataforma light Cycler 2.0. A) Equipo abierto con capilares en diferentes
posiciones y B) Equipo junto a computador que registra la emisión de fluorescencia en
tiempo real.

En el año 1997 salieron dos plataformas del sistema Light Cycler, los instrumentos 1.5 y 2.0.
Ambos fueron los primeros en
utilizar sondas de hibridación,
identificar nuevas variantes con
el uso de las curvas de fusión
o de melting y automatizar la
cuantificación absoluta y relativa,
con alta eficiencia. Luego, en el año
2005, la versión conocida como
LightCycler 480, permitió extender
la exactitud, velocidad, entre otras
nuevas características que son
aplicadas en la expresión genética
y el análisis de genotipos. (Tabla 3)
Una de sus características más
resaltante, es la rapidez de las
reacciones de PCR, así como la

Figura 6. Plataforma Light Cycler 480
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Tabla 3. Características de las diferentes versiones más utilizadas de LightCycler
Características

Formato

Número de muestras
Volumen de muestra (uL)
Canales excitatorios
Canales de emisión
Tiempo para 30 ciclos (en minutos)
Fusión de alta resolución

Fuente: Lyon E, et al. 2009

Versión de LightCycler

1.0 a 1.5

2.0

Capilares

Capilares

32
5 a 20
1
3
10 a 30
No

32
5 a 100
1
6
10 a 60
No

LC 480
Placa
microtituladora
96 o 384
5 a 50
5
6
40 a 90
Sí

combinación del sistema de calentamiento/enfriamiento por aire y la reacción en tubos capilares,
los cuales mejoran la relación volumen-superficie, pudiéndose completar una reacción de PCR
de 35 ciclos en aproximadamente 30 min (con 20 µL por capilar) o 60 min (con 100 µL por
capilar), pudiendo detectar entre 10 a 1010 copias en un mismo procedimiento o corrida.
Al igual que la mayoría de plataformas que utilizan el PCR en tiempo real, el Light Cycler
combina rápidos ciclos de PCR con monitorización del producto de amplificación en tiempo
real con sondas marcadas por fluorescencia y mediante análisis de la curva de fusión.
Posee seis canales de detección de fluorescencia, los cuales permiten una gran gamma
y flexibilidad de detección, posibilitando las reacciones de PCR multiplex, explicadas
anteriormente (Roche Molecular Diagnostics).

Las tintas fluorescentes o sondas marcadas, permiten un monitoreo continuo, mientras que,
simultáneamente, la cadena molde de ADN es amplificada. Así, al controlar la fluorescencia
en cada ciclo, la cantidad del blanco molecular original puede ser calculada permitiendo
monitorear la fluorescencia conforme la temperatura cambia, así como el genotipado
en homocigosis vs heterocigosis de un rasgo o mutación genética, los cuales pueden ser
realizados mediante el análisis de curva de fusión o de melting. (Se explicará más adelante)

El límite de detección de esta plataforma es aproximadamente de 250 a 300 copias/mL para
las muestras de plasma (Caliendo AM, et al. 2007).

La cuantificación mediante el PCR en tiempo real es extraordinariamente sensible con un amplio
margen dinámico, siendo una excelente herramienta para cuantificar ADN. El ARN puede ser
también cuantificado, siempre y cuando antes sea convertido en ADN por una transcriptasa reversa.
La cuantificación es utilizada en el diagnóstico de enfermedades infecciosas, oncología y genética.
Su tecnología ha sido aplicada a la detección de una gran variedad de bacterias, hongos y
parásitos. Si se tiene como objetivo un solo patógeno de gran importancia clínica se puede
guiar inmediatamente el tratamiento. Por ejemplo, una apropiada terapia antibiótica puede
seguir a la identificación del Streptococcus del grupo A en garganta, o del Streptococcus del
grupo B en hisopados vaginales. Así también, la detección del Staphylococcus aureus resistente
a la meticilina en nasofaringe portadores de gen VAC-A, podría garantizar procedimientos de
aislamiento para admitir pacientes en los hospitales (Lyon E, et al. 2009).

[ 88 ]

Diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas

El análisis de fusión o de melting, generalmente es utilizado para diferenciar especies y
subespecies, como en el caso de la Bordetella pertussis y la parapertussis. Su tecnología ha
sido también utilizada para una rápida detección de los agentes de bioterrorismo, patógenos
encontrados en alimentos (Salmonella, Listeria, E. coli O157), y la cuantificación de alimentos
u organismos genéticamente modificados. Otros de los agentes infecciosos que han sido
exitosamente objetivo de la prueba son:
•

•
•
•

Bacterias: Mycobacterium tuberculosis, Brucella sp., Salmonella tiphy, Chlamydia
pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis y parapertussis, Chlamydia
trachomatis, Neisseria gonorreae, Listeria monocitogenes, Neisseria meningitidis,
Haemophilus influenza y Streptococco pneumoniae
Hongos: Aspergillus fumigatus, pan fungus, Pneumocistis jirovecii.
Parásitos: Toxoplasma gondii, Plasmodiium, Leishmania y patógenos protozoos en heces.
Virus: herpes virus tipo I, herpes virus tipo II, varicela zoster, Epstein Bar virus (cualicuanti), citomegalovirus (cuali y cuantitativo), parbovirus B19, JC virus, BK virus (cuali y
cuantitativo).

Un claro ejemplo de la utilidad del sistema de amplificación de HVS I,II y VZV con la
plataforma Light Cycler se presenta en el siguiente caso:

Paciente mujer de 60 años de edad, que acude a la consulta refiriendo disminución de la
agudeza visual del ojo derecho (OD) de 3 días de evolución, de manera brusca y progresiva.
Estuvo en tratamiento con “gotas”, con las cuales no mejora. Tiene como antecedentes haber
presentado cuadro similar en el ojo izquierdo(OI) hace más de 10 años , recibió “tratamiento”,
pero no se llegó a ningún diagnóstico definitivo.
Al examen del OD. Segmento anterior: celularida 3 +, flare +2, edema corneal, cristalino
claro. Fondo de ojo: celularidad vítrea +3, aparenta retina aplicada, retinitis a nivel de la
periferia que ocupa 2 cuadrantes. Estos hallazgos se presentan en la Figura 7.

Figura 7. Foto de retina de ojo derecho con presencia de retinitis a nivel de periferia que ocupa dos
cuadrantes. Cortesía del Departamento de Uvea del Instituto Nacional de Oftalmología-Perú: Dra.
Vanessa Valderrama Albino.
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OI: segmento anterior. No celularidad, no flare, lente en saco; turbidez vítrea, aparentan ser
antiguas, lesiones cicatrizales en la periferia, confluyentes (Figura 8)

Figura 8. Foto de retina de ojo izquierdo con presencia de lesión cicatrizal en la periferia
(confluyentes). Cortesía del Departamento de Uvea del Instituto Nacional de Oftalmología-Perú:
Dra. Vanessa Valderrama Albino.

Diagnóstico clínico: 1. Necrosis retiniana aguda (NRA) en OD, y 2. Secuela de NRA OI.

Se envía humor acuoso al laboratorio, extraído por punción ocular con jeringa de tuberculina,
para detección molecular de virus herpes tipo I, II y VZV (Figura 9).

Figura 9. Jeringa de tuberculina con muestra de humor acuoso

Se realiza extracción de ADN con método de columna y luego se hace una PCR en búsqueda
de tres blancos moleculares: Gen pol de HSV-I (214 bp) y de HSV-II (215 bp), Gen orf de
VZV (196 bp) y un control interno de 278 bp. Luego de la amplificación se analizan las
temperaturas de melting de los amplicones, esperando una tm de 51,5 °C para el control
interno; tm de 60 °C para HSV-II y un tm de 67 °C para HSV-I.
Tal como se puede apreciar en la figura 10, existe detección de fluorescencia con un pico
de tm en 60 °C, hecho que implica que pertenece a un amplicón del gen pol del HSV II,
permitiendo un diagnóstico definitivo en menos de 48 h.
Retomando el tema de la plataforma Light Cycler, esta posee un alto potencial y es muy útil
como herramienta de diagnóstico clínico para la detección de infección de adenovirus
respiratorio en adultos humanos, sin presentar reacción cruzada con otros tipos de
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Figura 10. Picos de melting de muestra de humor acuoso. Linea roja: paciente; líneas verdes: control
positivo para HVS I y II. Cortesía: Laboratorios ROE

adenovirus, influenza virus, virus sincitial respiratorio, u otra infección respiratoria causada
por bacterias (Metzgar D, et al. 2010).

En el caso de la Chlamydia spp., cumple un papel importante, siendo un análisis sensible,
específico y rápido de realizar, al utilizar muestras respiratorias (Heddema ER, et al. 2006).

El Light Cycler CMV Quantitative Kit es una prueba rápida, sensible (casi de 96%) y lineal
para el diagnóstico cuantitativo de carga viral del citomegalovirus (CMV) y parece ser
también útil en el diagnóstico y monitoreo de los pacientes afectados (Tang W, et al. 2008);
(Lachnik J, et al. 2002); (Sloan LM, et al. 2002); sin embargo, tiene la desventaja de tener
que correr demasiados puntos de la curva de calibración cada vez que se realiza una corrida,
lo que encarece el método.

El Light Cycler SeptiFast es un test de diagnóstico in vitro, aceptado por el Comité Europeo
(marca CE), que permite identificar los 25 patógenos más comunes causantes de sepsis,
incluidas 10 bacterias Gram negativas, 9 Gram positivas, y 6 tipos de hongos. No hay
necesidad de realizar un cultivo o incubación previa, solo es necesaria una muestra de sangre
(1,5 mL), la cual será lisada, extraída y amplificada por el Light Cycler 2.0 en 100 uL por
capilar, dando resultados en menos de 6 h. Los diferentes objetivos son diferenciados tanto
por el uso de sondas hibridizadas por la combinación de más colores, así como por el cambio
de Tm (temperatura de fusión o de melting del ADN). En diferentes estudios comparándolo
con el cultivo, se observa un futuro prometedor. (Mancini N, et al. 2008); sin embargo, el
gran inconveniente es la posibilidad de contaminación que tiene la técnica, hecho que no
permitió su uso con mucha frecuencia en la práctica clínica.
La infección primaria por Toxoplasma gondii en pacientes sanos, suele ser asintomática
o presentar síntomas generales, donde puede convertirse a una forma latente y causar
una infección crónica que podría reactivarse. En pacientes inmunocomprometidos o
gestantes, suele tener una evolución mucho más grave y con complicaciones congénitas
respectivamente. En estos pacientes, su detección temprana es crítica para brindar el
tratamiento oportuno y prevenir complicaciones.

El Light Cycler permite un análisis de PCR en tiempo real cuantitativo y sensible, mediante
la detección del gen B1 (que ocurre en 35 copias en el genoma parasitario), o del elemento
repetido 529 bp (ocurre en 200-300 copias) del T. gondii (Simon A, et al. 2004); (Homan
WL, et al. 2000). El elemento 529 posee un tamaño de 529 bp y se encuentra en varias
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copias, sin embargo, no se conoce su función, por lo cual es denominado elemento repetido
529 bp o 529 rep.
Se ha demostrado que el tener al elemento repetido 529 bp como blanco molecular mejora
la sensibilidad y la especificidad, tanto del análisis de resultados como de la técnica del
PCR, comparado con aquellas tecnologías que solo poseen como blanco molecular el gen B1
(Edvinsson B, et al. 2006).

En mujeres embarazadas, la detección de Toxoplasma gondii en líquido amniótico por PCR en
tiempo real, tiene una sensibilidad y especificidad de alrededor 98,3 y 100% respectivamente, con
un valor predictivo positivo y negativo de 100 y 97,6%, respectivamente (Teixeira LE, et al. 2013).

Así, se concluye que el Light Cycler PCR es un método sensible y eficiente para la detección
del gen B1 y del elemento repetido 529 bp, pudiendo ser utilizado para diagnosticar
toxoplasmosis en un contexto clínico, para monitorear la eficacia del tratamiento, y para
correlacionar la parasitemia con los síntomas clínicos (Amany A, et al. 2014); (Edvinsson
B, et al. 2006). En los siguientes capítulos desarrollaremos en detalle el diagnóstico
molecular de estos patógenos

b.

COBAS Taqman 48 2.0

Esta plataforma también se basa en el mismo principio que el Light Cycler, pero con
algunas particularidades que describiremos a continuación. Previo a ello, repasaremos
un poco más el fundamento de ambas plataformas.

La primera sonda marcada con fluorescente desarrollada para ser utilizada con el PCR
en tiempo real, fue la 5´nucleasa, la cual comúnmente es denominada por el nombre
de TaqMan. En la PCR TaqMan se utiliza el efecto FRET o el Fluorescence Resonance
Energy Transfer, explicado anteriormente. Así mismo, recordar que las actividades de
la polimerasa Taq o Taq polimerasa, actúa como polimerasa en dirección 5´a 3´y como
exonucleasa en dirección 3´a 5´.

La sonda TaqMan es un oligonucleótido (de ADN) corto que posee un fluoróforo en su porción
5´terminal similar a la fluorosceina, y un quencher a nivel del 3´terminal. Recordemos que el
quencher es un aceptor de energía, la cual será transferida desde el fluoróforo.
Las sondas intactas generalmente no emiten ninguna energía fluorescente ya que se
encuentran atadas o “apagadas” por el quencher. Para que se emita la señal fluorescente
deben de suceder dos cosas: primero, que la sonda esté ligada a una cadena de ADN
complementaria a 60 °C. Segundo, que a esta temperatura la Taq polimerasa, la cual se
usaba de la misma manera que en la PCR, deberá adherirse a la porción terminal 5´de
la sonda TaqMan (la cual posee actividad 5´nucleasa) separando el tinte fluorescente
del tinte “apagador”. Luego, el tinte es liberado del fluoróforo, el cual brillará
fluorescentemente luego de ser excitado, y esto es captado por los fotodetectores de
los equipos de PCR en tiempo real como el COBAS 48 2.0.
Recordemos que en la PCR convencional, con el aumento de la temperatura el ADN se
desnaturaliza y con el descenso de la temperatura vuelve a renaturalizarse, y es aquí
donde se unen los iniciadores a los lados específicos de la secuencia blanco.
Sin embargo, en el método TaqMan, durante el paso de renaturalización (con el
descenso de la temperatura), ya que la sonda TaqMan posee una afinidad mayor, se
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unirá a su sitio blanco antes de que los iniciadores lo hagan. Cuando comienza la
síntesis, los iniciadores se unen y mientras la polimerasa Taq se desplaza, se chocará
con la sonda Taqman y por su actividad exonucleasa explicada, la degradará. Al
degradarla, el fluoróforo se libera y activa la señal, permitiendo su medición.

Este método ha sido bastante estudiado como método diagnóstico para detectar la
Chlamydia trachomatis y la tuberculosis. Así también, como veremos en el COBAS
TaqMan, se pueden utilizar múltiples sondas y fluoróforos que puedan medir distintas
señales e identificar varios objetivos en reacciones multiplex (Schaeffer A, et al.
2008); (Takahashi T, et al. 2007).
El COBAS TaqMan es una plataforma de amplificación y detección de ácidos nucleicos
en tiempo real que utiliza la tecnología de la 5´nucleotidasa, que posee un patrón de
cuantificación y formato de tubo cerrado, que garantizan resultados íntegros y con
menor riesgo de contaminación (Roche Molecular Diagnostics).

Posee capacidad para 96 o 48 muestras; existen dos tipos: el TaqMan 48, que posee dos
termocicladores, y el TaqMan regular, que posee cuatro termocicladores independientes,
los cuales permiten que se realicen diferentes pruebas de forma simultánea.

Al combinarse con el COBAS® AmpliPrep, ambos sistemas TaqMan permiten automatizar
todos los pasos, desde la preparación de la muestra hasta obtener los resultados,
disminuyendo el tiempo y optimizando el flujo de trabajo en el laboratorio.
La segunda y recién mejorada versión del TaqMan (v2.0), posee múltiples cambios en
comparación a la versión anterior. Así, esta versión puede ser utilizada en suero y plasma,
requiriendo solo 650 uL de muestra, en vez de 850 uL, el uso de una segunda sonda, el
mejoramiento de los primers y un bajo límite de detección de 20 IU/mL a 1,7 x 108 IU/mL.

Algunas de las pruebas que realiza son:
VIH-1

El virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1) continúa siendo una causa
principal de morbilidad y mortalidad en países subdesarrollados, en vías de desarrollo
y también en países desarrollados.

La determinación de la carga viral en el plasma de los pacientes infectados por el VIH1 es utilizada para el seguimiento y monitoreo de la misma. Su valoración cuantitativa
es fundamental para el manejo del paciente infectado, por ser uno de los principales
marcadores para poder evaluar la progresión de la enfermedad y para monitorizar la
eficacia y la correcta implementación del tratamiento.
Actualmente, se denomina éxito de la terapia antirretroviral al mantener la supresión
de los niveles plasmáticos de ARN del VIH por debajo de las 50 copias/mL.
El método COBAS TaqMan para el diagnóstico del VIH-1 combina la extracción del
total de ácidos nucleicos con el COBAS AmpliPrep (CAP) y el PCR en tiempo real en el
COBAS TaqMan Analyzer (CTM), usando la tecnología de hidrolización de un par de
sondas (Schumacher W, et al. 2007).
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La versión 2 del método TaqMan posee primers que tienen como objetivo amplificar
por transcripción reversa y PCR en tiempo real dos regiones altamente conservadas
del gen gag y las regiones LTR, con una posterior detección colorimétrica de los
amplicones con sondas específicas.

Posee un rango mínimo de detección reportable de 34 (v1) a 10 000 000 copias/
mL (de 57 a 1,7 x 107 unidades internacionales/mL). Una copia del ARN del VIH-1
es equivalente a 1,7 ± 0,1 Unidades Internacionales (IU) según el Primer Standard
Internacional de la OMS para el ARN del VIH-1.
Así mismo, posee la capacidad para realizar 96 análisis, mejorando la sensibilidad de
su última versión, con resultados más confiables y un rango mínimo de detección de
20 copias/mL (Scott L, et al. 2009).
Esta prueba mejora la fiabilidad de los resultados y brinda confianza en la evaluación
y cuantificación de cargas virales. Aumenta la probabilidad de detección y amplía la
cobertura al tener dos regiones altamente conservadas del genoma del VIH-1 como blanco
molecular para compensar la posibilidad de mutaciones o desajustes. Es importante
recalcar que no es útil para evaluar la carga viral de pacientes infectados con VIH-2.

Está hecha para ser utilizada en conjunto con el estudio de la clínica y de otros
marcadores de laboratorio para monitorizar el progreso de la enfermedad y para el
manejo clínico de los pacientes infectados con el grupo M y O del VIH-1. Sin embargo,
también puede ser utilizada para evaluar el pronóstico de la enfermedad, midiendo el
nivel de base del ARN viral o para monitorizar los efectos de la terapia antirretroviral
mediante el monitoreo de los cambios en los niveles de VIH-ARN plasmático en EDTA
durante el tratamiento antirretroviral.

Es una prueba precisa y confiable para la medición de la carga viral del VIH-1 en
comparación, inclusive, con otros ensayos conocidos, brindando una alta especificidad,
sensibilidad y detección del genotipo (Pas S, et al. 2010); (Wojewoda CM, et al. 2013).

Cabe resaltar que esta plataforma no ha sido preparada para ser utilizada como método
de screening del VIH-1 en sangre ni en hemoderivados, y tampoco como prueba
diagnóstica o para confirmar la presencia de infección por el VIH-1 (Roche Molecular
Diagnostics). Sin embargo, en contexto de sospecha de infección aguda, en donde otros
marcadores inmunológicos aún no están positivos, se puede encontrar viremias tan
altas como aquellas que superan los 10 000 000 de copias/mL, cantidades que escapan
el rango de detección de esta técnica. Es importante precisar que valores muy bajos
de carga viral en un contexto de infección aguda no deben ser utilizados como criterio
diagnóstico, ya que la probabilidad de arrastre de muestras positivas siempre está dentro
de las probabilidades, así se utilicen plataformas de extracción de ARN automatizadas.
Dado que la sensibilidad de esta prueba es lo suficientemente alta en la detección de
hasta 20 copias/mL, ya no sería necesario hacer pruebas de PCR a los recién nacidos,
pudiendo realizar una “carga viral” a estos paciente, dado su nivel tan bajo de detección.
Hepatitis C y carga viral

La hepatitis viral C (VHC) es un problema de salud pública y causa principal de
enfermedad hepática crónica. Actualmente se encuentra afectando alrededor de 170
millones de individuos en el mundo.
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Es importante detectar el ARN del VHC para poder distinguir entre la enfermedad
aguda, crónica e infecciones autolimitadas.
Así mismo, la detección cuanti y cualitativa del ARN VHC es usada también para
determinar la respuesta al tratamiento (Pas S, et al. 2013). En el caso del VHC, es
necesaria y mandatoria la identificación cualitativa y cuantitativa de la carga viral
para manejar la terapia de la hepatitis C crónica (Chevaliez S, et al. 2013).

En los pacientes infectados por el genotipo 1, el tratamiento está basado en una
combinación triple de medicamentos como el interferón alfa pegilado, la ribavirina y
un inhibidor de proteasa (ya sea telaprevir o boceprevir). Su monitorización durante
el tratamiento con alfa interferón pegilado (IFN- α) y ribavirina es la clave para
acceder a la respuesta virológica, evaluar la duración del tratamiento, y poder decidir
la futilidad (European Association for the Study of the Liver. 2011).

Así pues, la rápida respuesta al tratamiento se encuentra definida por no detectarse
ARN VHC luego de 4 semanas de la administración del inhibidor de proteasa, siendo
un importante predictor de la erradicación del virus mediante el uso de la triple
combinación (Fried MW, et al. 2011).
Por otro lado, también se definen los criterios de inutilidad del tratamiento con
inhibidores de proteasa; entre los cuales se encuentran: niveles de ARN VHC > 1000
IU/mL en la semana 4 o 12, o niveles detectables a la semana 24 del tratamiento
con telaprevir, o bien niveles de ARN VHC ≥ 100 UI/mL en la semana 12, o niveles
detectables en la semana 24 de haber recibido boceprevir (Jacobson IM, et al. 2012).

Para poder tomar decisiones importantes en el tratamiento, es importante que el
diagnóstico cualitativo del VHC sea realizado con una prueba que tenga un límite
mínimo de detección de, al menos, 15 UI/mL, así como resultados cuantitativos,
preferentemente de todos los genotipos del VHC. Los métodos de diagnóstico basados
en el uso de PCR en tiempo real para el diagnóstico y cuantificación de ARN VHC son
recomendados por diversas guías de práctica clínica y, actualmente, son utilizados en
la mayoría de laboratorios de virología clínica (European Association for the Study
of the Liver (Chevaliez S, et al. 2012).
Las terapias libres de interferón están siendo cada vez más recomendadas y utilizadas
en varios países del mundo; sin embargo, en países subdesarrollados o en vía de
desarrollo aún existen terapias basadas en el uso del interferón. Es por ello que la
monitorización de la carga viral seguirá siendo necesaria para guiar las terapias que
utilizan interferón y aquellas libres de INF, antes del tratamiento y concluido este,
para demostrar la respuesta virológica sostenida o cura del paciente.

Anteriormente se tenía el COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV test versión
1.0, que tenía buenos resultados para la mayoría de genotipos 1 y 3; sin embargo,
sobrecontabilizaba ciertos genotipos 4 y una pequeña población de pacientes infectados
con el genotipo 1 (Sizmann D, et al. 2007). Por esta razón se desarrolla la versión 2.0,
la cual ha demostrado en diferentes estudios, poseer un mejoramiento significativo en
su desempeño, en comparación con su versión anterior. Dentro de los requerimientos
se encuentran: un volumen de 650 uL en vez de 850 uL; el mejoramiento y rediseño de
los primers utilizados y la adición de una segunda sonda, eliminando así el problema de
sobreestimación y mejorando la cuantificación del genotipo 4 del ARN.
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Así mismo, posee una sensibilidad muy cercana a la demostrada por el método de
amplificación isotérmica basado en la transcripción o TMA (con un límite de detección
entre 6 y 17 UI/mL en plasma y entre 11 y 19 IU/mL en suero, respectivamente) con
respecto al diagnóstico de los genotipos 1 y 4, y una buena precisión y alta sensibilidad
para la detección de los genotipos 1 y 6, demostrando que es un buen método para
poder monitorizar el VHC durante el tratamiento (Pas S, et al. 2013). Se concluye, por
la revisión de otros estudios, que el COBAS TaqMan versión 2.0, posee alta sensibilidad
y precisión en el diagnóstico de los seis genotipos de VHC (Colucci G, et al. 2007).
Hepatitis B y carga viral

La hepatitis viral B posee una alta morbilidad y mortalidad ligadas, principalmente,
a la replicación viral y al desarrollo de complicaciones en aproximadamente el 15 al
40% de los pacientes infectados crónicamente con el VHB. En general, alrededor de
750 000 muertes en el mundo son a consecuencia de la enfermedad hepática terminal
y del hepatocarcinoma celular (Fattovich G, et al. 2008).
Tanto el diagnóstico de la infección por hepatitis viral, así como la respuesta al
tratamiento antiviral son fácilmente realizadas por la cuantificación del material
genético en suero o plasma. La medición de la carga viral se hace indispensable para
poder evaluar si la terapia instaurada es efectiva y así poder tomar una correcta
decisión sobre si continuar con ella al observar la respuesta deseada, o cambiarla,
inclusive observar la aparición de resistencia a la terapia.

El éxito de la terapia antiviral para la hepatitis B crónica, está apoyada por el uso de
técnicas de alta sensibilidad basadas en los métodos de PCR para la detección del ADN
de la hepatitis viral B (VHB) (Allice T, et al. 2007).
Las plataformas que utiliza el principio de la PCR en tiempo real, cada vez son mayores
y de más interés, por su correcto desempeño analítico, bajos límites de detección, (10
a 20 IU/mL) una excelente precisión, especificidad, sensibilidad, amplio rango de
cuantificación, así como la rapidez y el mínimo riesgo de contaminación (Valsamakis
A. 2007); (Pawlotsky JM, et al. 2008).
Un estudio realizado específicamente para evaluar el desempeño de la prueba,
confirma que el TaqMan v2.0 presenta excelente sensibilidad de análisis; una
especificidad de 99,0 %; un bajo nivel de detección cercano al 20 IU/mL (que también
refiere el fabricante), con alta precisión y fácilmente reproducible, así como una fuerte
relación entre los niveles obtenidos de ADN del VHB en comparación con los métodos
de tercera generación basados en el ADNr (Chevaliez S, et al. 2010).
El uso de las técnicas de diagnóstico basadas en el PCR en tiempo real, son igualmente
recomendadas para el diagnóstico de hepatitis B, así como para el manejo de la terapia
correspondiente según los resultados observados, al igual que con el virus de la
hepatitis C (Lok A, et al. 2009).

c. GeneXpert®

Esta clase de ensayo resulta simple de controlar y utiliza una sola unidad de cartucho
descartable. El cartucho automatiza y combina el procesamiento de la muestra,
la amplificación de los ácidos nucleicos, y su detección. Los reactivos del PCR son
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liofilizados y sostenidos en varias cámaras dentro del cartucho. Una vez que la
muestra y los reactivos que la acompañan se añaden al cartucho, no se requiere
ninguna intervención manual adicional (Marlowe E, et al. 2008).

Como vemos, algunas de las ventajas de este tipo de PCR en tiempo real de segunda
generación, son que brinda un diagnóstico más rápido de entre todos los métodos
comerciales (resultados entre 1 a 2,5 h) y es un método que puede ser utilizado por
cualquier profesional de laboratorio, por su facilidad en el uso y con la necesidad de
mínima bioseguridad.
El GeneXpert tiene como finalidad, la identificación de los siguientes patógenos:
Streptococcus del grupo B (GBS) procedente del hisopado vaginal-rectal,
enterovirus del líquido cefalorraquídeo, Staphylococcus aureus meticilin
resistente (MRSA) y Mycobacterium tuberculosis resistente a rifampicina.

Pese a que el método más utilizado para el diagnóstico de la tuberculosis continúa
siendo la baciloscopía, para su realización es necesaria una carga bacilar suficiente
para obtener un diagnóstico correcto (más o menos 10 000 bacilos por mililitro
de esputo) y, por otro lado, este método no puede detectar la resistencia del
Mycobacterium tuberculosis a las diferentes drogas antituberculosas de primera línea.

Por esta razón se crea, gracias a la biología molecular, el GeneXpert®. El GeneXpert®
MTB/RIF o Xpert utiliza la técnica de amplificación de ácidos nucleicos (TAAN) o
PCR para la detección del M. tuberculosis y la resistencia del bacilo a la rifampicina
(WHO. 2011).

Consiste en una prueba totalmente automatizada para el diagnóstico de tuberculosis en
diferentes especímenes y muestras, entregándonos resultados en un tiempo menor de 2 h.

La prueba consiste en realizar simultáneamente la detección del ADN del complejo
Mycobacterium tuberculosis y la amplificación de una región específica conocida
como región core del gen rpoB. Este gen tiene una región de 81 pb en donde se
encuentran más del 95% de mutaciones responsables de la generación de resistencia
a rifampicina (región core o región de resistencia a la rifampicina -RDRR). Las
mutaciones en este gen se encuentran asociadas a resistencia a la rifampicina (WHO.
2011); (Boehme C, et al. 2010); (Boehme C. et al. 2011).
Estas mutaciones generan una proteína (RNA polimerasa dependiente de DNA) con
cambios de aminoácidos en su estructura que impiden la acción inhibitoria de la
rifampicina a esta enzima.

Desde el año 2010 es aprobado por la OMS para ser utilizado en zonas endémicas
de tuberculosis, y sus recomendaciones actuales indican que debe ser utilizado
como la prueba de diagnóstico inicial en niños y adultos con diagnóstico presuntivo
de tuberculosis MDR o de coinfección por VIH (WHO. 2014).

Son muchos los estudios que confirman la alta sensibilidad y especificidad del uso del
GeneXpert® en el diagnóstico de TB pulmonar y extrapulmonar, demostrando en uno
de ellos una sensibilidad y especificidad en comparación con el cultivo de 79,7 y 98,2%
respectivamente, en muestras pulmonares, y de 100% de sensibilidad y especificidad
en muestras extrapulmonares (Zeka A, et al. 2011). Mayores detalles de esta técnica
la veremos más adelante cuando revisemos las plataformas moleculares existentes
para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar.
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Asimismo, existe el análisis de GeneXpert® para la detección de Staphylococcus aureus
resistente a meticilina (MRSA). Para este fin, el GeneXpert® MRSA/SA detecta la región
conocida como unión SCCmec-orfX, la cual determinará el diagnóstico de infección
por Staphylococcus, entregándonos resultados en menos de 1 h. De modo simultáneo,
amplifica específicamente esta región (SCCmec-orfX), para la determinación de
posibles mutaciones que se encuentran relacionadas con la resistencia a la meticilina
(Rossney A, et al. 2008). Concomitantemente, amplifica el gen MecA, el cual es
responsable en más del 97% de casos de resistencia a la meticilina.
Los cartuchos diseñados para la detección de este patógeno son para hisopado nasal
así como muestras de piel y partes blandas.

Diferentes estudios han demostrado que el GeneXpert® es un método que provee
alta sensibilidad para la identificación del MRSA. Uno de estos estudios pudo evaluar
135 muestras de 105 pacientes con infección de la unión protésica (infección
traumatológica muy común), obteniendo una sensibilidad y especificidad para la
detección del Staphylococcus aureus (MSSA), y el Staphylococcus aureus resistente
a meticilina (MRSA) de 100 y 98,3%, y de 100 y 100% respectivamente (DuboixBourandy A, et al. 2011).
En la Tabla 5 se presentan las secuencias genética que busca amplificar algunas de las
pruebas con el sistema GeneXpert®.

Tabla 5. Diferencias entre los genes objetivos de identificación que poseen algunos de los Xpert más
utilizados
Tipo de
GeneXpert®

GeneXpert®
vanA/van B

GeneXpert®
EV

Detección y
amplificación
Detección
Región 3´del
Detección de
Gen
del ADN del M.
de la región
ADN adyacente los genes van
Identificado o
tuberculosis y
unión SCCmecal gen cfb del S. A y van B y sus
región
mutaciones en la
orfX y sus
agalactiae.
mutaciones.
región core del
mutaciones.
gen rpoB.

Detección y
amplificación
de la región
5`UTR o no
traducida
del genoma
de los
enterovirus
(EV).

Detecta

GeneXpert®
MTB/RIF

Infección por
M. tuberculosis
y resistencia a
la rifampicina e
isoniazida.

GeneXpert®
MRSA/SA

Infección por
S. aureus y
resistencia a la
meticilina.

GeneXpert®
GBS

Infección por
S. agalactiae o
GBS.

Identificación
de mutaciones
en los genes
que confieren
resistencia a la
vancomicina.

Infección por
enterovirus.

Así, la identificación del microorganismo patógeno causante de diversas infecciones
es crucial, para brindar un correcto tratamiento y que este resulte exitoso, con la
posibilidad de detectar resistencia y poder cambiarlo en el caso de que fuese necesario.
Cabe resaltar que actualmente existen numerosos gérmenes (y va en aumento) que
presentan resistencia a diferentes antimicrobianos, inclusive a aquellos que nos
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servían como tratamiento de último recurso cuando encontrábamos resistencia a los
antimicrobianos más comúnmente utilizados (Francois P, et al. 2007, Huletsky A,
et al. 2005, Paule SM, et al. 2007). Dado que estos gérmenes no solo se encuentran
en ambientes hospitalarios, sino también en la comunidad, es que se refuerza la
necesidad de contar con sistemas seguros, rápidos y fáciles de usar, que además tengan
alta sensibilidad y especificidad para detectar precozmente infecciones causadas por
este tipo de bacterias, y así lograr un tratamiento precoz y oportuno. Claro está, sin
dejar de hacer uso de los métodos convencionales tradicionales, ya que muchas veces
una coloración de Gram puede aportar más que cualquier prueba molecular existente
en el mundo, por más compleja que esta sea.

Otra aplicación del Xpert la podemos encontrar para el diagnóstico del Streptococcus
del grupo B o Streptococcus agalactiae (GBS), el cual continúa siendo la principal
causa de infecciones neonatales con una alta mortalidad. El Xpert GBS permite
identificar mediante sus primers, la región 3´del ADN adyacente al gen cfb del S.
agalactiae.

Puede ser realizado como método de screening anteparto mediante el uso de muestras
de heces o líquido amniótico en mujeres con rotura prematura de membranas. Ha
demostrado poseer una sensibilidad de 92,3% frente al 84,6% del cultivo, pudiendo
identificar mujeres gestantes candidatas para el uso de antibiótico profilaxis intraparto
(Bourgeois-Nicolaos N, et al. 2013).
Los enterovirus son la causa principal de meningitis aséptica a nivel mundial. Es
por esta razón que la detección del ARN viral en muestras clínicas han demostrado
mejorar el manejo y cuidado del paciente, especialmente en neonatos y niños. Un
estudio actualizado analiza y compara la sensibilidad y especificidad del GeneXpert®
frente a la reacción de cadena de
polimerasa mediante el uso de
transcriptasa reversa (RT-PCR) para
el desarrollo posterior de la PCR
en tiempo real. Es sorprendente la
sensibilidad y especificidad reportada
del GeneXpert® Enterovirus Assay
(GXEA) la cual fue de 100%/100%
frente al 65%/100% del Rto-PCR
(Hong J, et al. 2015). Más adelante
hablaremos del diagnóstico molecular
en infecciones del SNC.
A la fecha, esta plataforma también
permite realizar carga viral para
HIV y hepatitis C, tema que se verá
posteriormente.

Existen diferentes equipos con este
sistema, desde un solo canal para un
cartucho hasta 48 termocicladores
en línea para múltiples muestras en
paralelo, tal como se muestra en la
Figura 11.

Cortesía Laboratorios ROE

Figura 11. Foto del sistema de Genexpert de 16
termocicladores en linea
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d.

Tecnología Abbott® – m2000
Es una plataforma de PCR en tiempo
real, que posee un menú que permite
elegir la clase de prueba que se desea
realizar, contando con las siguientes
opciones: VIH-1, VHC, genotipado del
VHC, NG/CT (Neisseria gonorrhoeae
y Chlamydia trachomatis), High
resolución VPH, EBV, VZV, parvovirus
B19, MTB, HSV tipo I, HSV tipo II y
carga viral CMV (Abbott® Molecular
Inc., Des Plaines, IL, USA).

El sistema Abbott® m2000 en
tiempo real esta compuesto por dos
instrumentos físicos y un software
especializado (Figura 12)
a.

b.
c.

m2000sp: el cual sirve para la
extracción automatizada de la Figura 12. Tecnología Abbott® – 2000:
muestra.
Imágenes tomadas de: Abbott® Molecular. Abbot
m2000rt: que realiza la Laboratories. Abbott® Park, Illinois, USA. 2016.
amplificación y detección por h t t p s : / / w w w. A b b o t t ® m o l e c u l a r. c o m / u s /
PCR en tiempo real.
products/m2000-realtime-system.html
m2000 System Software:
maneja, simplifica y analiza los datos.

En la Tabla 6 se muestran algunas características de estos dos equipos.

Tabla 6. Características principales de las dos infraestructuras del Sistema m2000. (M2000
RealTime System. Abbot Laboratories.2016)
Características

Abbott® m2000sp

Abbott® m2000rt

Longitud total
Altura total
Profundidad

57,1 in (145 cm)
53 in (138 cm)
31,3 in (79,4 cm)
645,3 lbs (292,7 kg)
instrumento y cabina

13,4 in (34 cm)
19,3 in (49 cm)
17,8 in (45 cm)

Peso
Fuente de energía o
electricidad

100-240 V

75,2 lbs (34,1 kg)
100-240 V

Luego de que el material genético es extraído por el m2000sp, el plato sellado
manualmente se traspasa al m2000rt termociclador, el cual asegura no solo la
amplificación y detección en tiempo real del ADN mediante el uso de sondas de
oligonucleótidos previamente marcadas con fluorescencia, sino también disminuye
el riesgo de contaminación. Recordemos que las sondas no generan ninguna señal,
al menos que se unan específicamente a su producto amplificado. Luego el m2000rt
interpretará y nos brindará los resultados (Gueye SB, et al. 2014).
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Una de las ventajas que tiene este sistema es que necesita un mínimo de volumen
de muestra de aproximadamente 0,4 mL/corrida; sin embargo, protocolos de la FDA
incluyen 0,2; 0,4; 0,5; 0,6 y 1,0 mL (0,05-4,0 mL).

Otra ventaja de la tecnología Abbott® m2000 es que está compuesta por dos
componentes, es la opción de los laboratorios el poder elegir entre realizar la
extracción manual o automatizada, donde la forma manual ofrece menor cantidad de
muestra; menor costo de adquirir el m2000sp, menor espacio en el laboratorio para
este equipo o deseo de reducir al mínimo el uso del complejo equipo, así como de su
mantenimiento. (Crump JA, et al. 2009).
Algunos aspectos más importantes de alguna de las pruebas que permite realizar esta
plataforma son:
VIH-1 y carga viral

Como explicamos anteriormente, la determinación de la cantidad de virus circulante
por mL de sangre o carga viral del VIH-1 es utilizado para monitorizar y controlar el
tratamiento antirretroviral, determinando también el pronóstico y el riesgo de que la
enfermedad progrese.

El Abbott® RealTime VIH-1 es una prueba in vitro de reacción en cadena de polimerasa
por transcriptasa reversa (RT-PCR), que utiliza la técnica de amplificación del ácido
nucleico en tiempo real, disponible para la cuantificación de la carga viral del VIH-1.

La plataforma aprobada por la FDA, permite extraer el ARN viral del plasma o gotas
secas de sangre, para luego poder detectarlo y amplificarlo en tiempo real con el
uso de fluorescencia. Su objetivo es identificar la región de la integrasa del gen de la
polimerasa (pol/IN) del VIH-1 mediante el uso de sondas dobles parcialmente atadas,
permitiendo la cuantificación exacta a través de objetivos genéticamente polimorfos,
con un rango de detección mínimo de 40 copias/mL (Scott LE, et al. 2011).

Posee la capacidad de brindar resultados procedentes de 93 pacientes en 8 h en un
día, y ha sido completamente validado en comparación con otro tipo de análisis en
tiempo real (Scott L, et al. 2009).

La prueba también posee la marca y regulación del comité europeo (CE). La Organización
Mundial de la Salud (OMS) sugiere su uso en conjunto con la presentación clínica del paciente
y otros marcadores de laboratorio, como indicador del pronóstico de la enfermedad
y como ayuda en la valoración de la respuesta del virus al tratamiento antirretroviral
conforme vayan cambiando los niveles de ARN del VIH-1 en el plasma. Cabe resaltar que
esta prueba no tiene como propósito el ser usada como un método de screening o tamizaje
para el análisis de VIH-1, ni como prueba diagnóstica para la confirmación de la presencia
de la infección por VIH-1 (World Health Organization. 2011). Sin embargo, y como
recomendación de los autores, se puede usar esta técnica para hacer diagnósticos de
infección aguda por VIH, en donde ningún otro marcador de laboratorio permitirá
su diagnóstico, siendo necesario y altamente recomendable en estos escenarios, el
procesamiento por duplicado y en posiciones diferentes, para evitar probables falsos
positivos por arrastre (muy raro, pero dentro de las probabilidades), dándole valor
a los resultados que permitan la detección de millones de copias, característico de
la infección aguda por VIH en la mayoría de casos. Si el resultado es de 100 a 200
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copias no se debería reportar un resultado, requiriendo esperar la seroconversión
para poder utilizar otras herramientas diagnósticas.

Su sensibilidad y especificidad ha sido probada por diferentes estudios, uno de
ellos estudió 311 muestras de pacientes, incluyendo 164 muestras de pacientes
en tratamiento antirretroviral por más de 6 meses y 147 en pacientes que recién
empezaban la terapia. La tecnología Abbott® m2000 demostró una sensibilidad,
especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de 91,8%; 100%;
100%, y 92,2% respectivamente, para la identificación y cuantificación del ARN del
VIH-1 (Ssebugenyi I, et al. 2011).
Virus de la hepatitis C (VHC)

El VHC es una importante causa de enfermedad hepática crónica y posee un riesgo
elevado de progresión a cirrosis y a carcinoma hepatocelular (Hnatyzun HJ. 2005).

Los diferentes métodos existentes para cuantificar con exactitud los niveles de ARN
del VHC en el plasma o suero sanguíneo se han convertido en excelentes herramientas
para poder entender la patogenia de la infección y para el manejo clínico de los
pacientes que están bajo tratamiento. El sistema de Abbott® realiza la cuantificación
de las partículas virales bajo el principio de detección fluorescente homogénea por
PCR en tiempo real, amplificando una región altamente conservada 5´UTR del virus
de la hepatitis C, con la capacidad de detectar los genotipos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del HCV.
Previa a la amplificación del DNA se realiza una retrotrascripción a través de la DNA
polimerasa rTh termoestable. Como control de amplificación interna utiliza el gen de
la hydroxypyruvato reductasa de la planta Cucurbita pepo diluido en suero humano.
El límite de detección de este ensayo es de 12 IU/mL (Abbott RealTime HCV 1N30
51-608374/R1).

En pacientes infectados por el virus de la hepatitis C, es fundamental saber qué tipo de
genotipo viral es el involucrado, ya que tanto las terapias con interferón como aquellas
libres de este, requieren la genotipificación viral para determinar el tratamiento o
esquema más adecuado. Esperemos que muy pronto tengamos disponibles drogas
pangenotípicas, momento en el cual estas pruebas, probablemente, ya no serán
necesarias

Para estudiar el genotipo VHC, el sistema Abbott® crea la prueba en tiempo real HCV
Genotype® II, en el sistema Abbott® m2000, el cual permite detectar los genotipos
1, 2, 3, 4, 5 y 6, y los subtipos 1a y 1b a través del uso de sondas marcadas con
oligonucleótidos fluorescentes específicos para cada genotipo, mediante el siguiente
principio: extracción de RNA y retrotranscripción simultánea, para luego realizar
una amplificación utilizando cuatro conjuntos de cebadores de la PCR. Un conjunto
de cebadores se une a una secuencia de la región 5’ sin traducir (UTR) del genoma del
VHC. Este conjunto de cebadores está diseñado para amplificar todas las cepas del VHC.
El segundo conjunto de cebadores está diseñado para amplificar la región NS5b del
genotipo 1a. El tercer conjunto de cebadores está diseñado para amplificar la región
NS5b del genotipo 1b. Por su parte, el conjunto de cebadores del control interno está
diseñado para amplificar una región del gen de la hidroxipiruvato reductasa de la
calabaza, Cucurbita pepo, y se suministra en una partícula de Armored RNAR diluida en
plasma humano negativo.
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Durante la reacción de amplificación, el RNA diana se convierte en cDNA por la actividad
de la transcriptasa inversa sobre la polimerasa de DNA termoestable rTth. En primer
lugar, los cebadores inversos del VHC y del control interno hibridan (anneal) con su
dianas correspondientes y se elongan durante un prolongado periodo de incubación.
Después del paso de desnaturalización, en el que la temperatura de reacción se eleva por
encima del punto de fusión del producto cDNA:RNA de cadena doble, un segundo cebador
hibrida (anneal) con la cadena cDNA y, mediante la actividad de la DNA polimerasa de la
enzima rTth, se elonga hasta crear un producto de DNA de cadena doble.
Durante cada serie de termociclado, los productos amplificados se disocian en cadenas
sencillas a temperaturas elevadas, permitiendo la hibridación (annealing) y la elongación
de los cebadores, a medida que desciende la temperatura. La amplificación exponencial
del producto se consigue mediante la repetición de ciclos de ascenso y descenso de la
temperatura, dando lugar a una amplificación de las secuencias diana de un mínimo de
mil millones de veces.
Durante la hibridación (annealing) en cada ciclo de amplificación, las sondas hibridan
con la diana de amplificación correspondiente, en el caso de estar presente. El extremo
5’ de cada sonda específica del VHC está marcado con una parte fluorescente, mientras
que el extremo 3’está marcado con un extintor y un grupo Minor Groove Binder (MGB™)
[grupo para la unión con el surco estrecho]. En ausencia de secuencias diana del VHC, la
fluorescencia de la sonda se extingue.
En presencia de secuencias diana del VHC, la sonda hibrida con su secuencia
complementaria. Durante la elongación de la PCR, la actividad exonucleasa 5’ a 3’
(o Taqman) de la polimerasa rTth degrada la sonda hibridada en constituyentes de
nucleótidos separando el extintor y el fluoróforo y permitiendo así la emisión de la
fluorescencia y su detección.
El instrumento Abbott® m2000rt detecta la fluorescencia resultante de los distintos
fluoróforos en cada pocillo de reacción, después de cada ciclo (Abbott Molecular).
No debe ser utilizado como método de screening ni como prueba diagnóstica para
confirmar la presencia de la infección (Ciotti M, et al. 2010).

La plataforma ha demostrado tener un límite de detección de 7,74 IU/mL de ARN del VHC,
con un intervalo de confianza 95% (4,84 – 12,35 IU/mL), utilizando el estándar de la OMS
y calculando seis copias por reacción, lo que sugiere que la plataforma posee alta eficiencia,
estando la sensibilidad limitada al volumen de la muestra (Pyne MT, et al. 2009).
Otro estudio que analizó 202 muestras de pacientes seronegativos para anti-HCV, demostró
que ninguna prueba fue positiva con el límite de detección de 12 IU/mL, y una especificidad
de 100% (con intervalo de confianza 95%: 99-100%); (Chevaliez S, et al. 2009).

Por último, ha demostrado que sus resultados poseen buena concordancia en
comparación con los resultados de otras pruebas (Versant HCV Genotype® 2.0 RUO),
de 98% (81/83 muestras), con exactitud del 100% en el genotipo 1, y de 100 y 95%
para los subtipos 1a y 1b, respectivamente (Shinol RB, et al. 2012).
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Citomegalovirus
El citomegalovirus (CMV) establece una infección persistente y crónica en el huésped. En
pacientes inmunocompetentes suele ser asintomático, ocurriendo reactivaciones frecuentes
a lo largo de la vida. En pacientes inmunocomprometidos puede causar enfermedad severa,
y en embarazadas es la principal causa de infección congénita, con elevada morbilidad y
mortalidad en neonatos infectados (Manicklal S, et al. 2013); (Razonable RR. 2013).
El Abbott® CMV PCR kit amplifica la región de 105-bp del gen UL122 (IE-1), utilizando
el sistema Abbott® m2000 y un control interno que monitorizará todo el proceso.
Posee un límite de detección de aproximadamente 25 copias/mL (20 copias/mL de
plasma, y de 40 copias/mL cuando es sangre total) (Gimeno C, et al. 2008).

Un estudio que analizó 200 muestras clínicas (orina, muestras respiratorias, líquido
amniótico, médula ósea, piel, LCR, etc.) para evaluar el desarrollo del Abbott® CMV PCR
kit en comparación con otras cuatro plataformas, demostró que posee una sensibilidad
de 100% (46/46 muestras) para la detección del CMV (Binnicker MJ, et al. 2013).
Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae (CT/NG)

Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae son microorganismos muy comúnmente
transmitidos por vía sexual. Ambas bacterias infectan las células epiteliales del cuello
uterino y la uretra en la mujer, así como la uretra en el hombre. Los síntomas de la
infección genital baja generalmente no causan mayor molestias, lo que hace que la
mayoría de infecciones pasen desapercibidas y sin recibir tratamiento, aumentando el
riesgo de causar infecciones ascendentes, infertilidad, entre otras complicaciones.
La prueba puede identificar distintos blancos moleculares de la Chlamydia trachomatis;
detectando la región del plásmido críptico y las nuevas variantes de CT (nvCT) (Ripa
T, et al. 2007). El plásmido críptico es aquel que codifica la parte esencial de la
maquinaria que replica, controla y mantiene todas las funciones que se relacionan con la
diseminación de los plásmidos. Este plásmido presenta variantes, tal como una deleción
en el par de bases 377, la cual también es detectada por la prueba.
En ambas bacterias identifica y amplifica la región críptica del plásmido para la C. trachomatis
y su nueva variante, así como la región opaca de la N. gonorrhoeae (gen Opa), y de un control
interno (Maze MJ, et al. 2011).

El sistema posee un control interno, el cual no es competitivo y controla la posible
inhibición en cada muestra. Está basado en el ADN vegetal que se agrega al momento
de la extracción y proporciona eficacia a dicha extracción. El sistema puede procesar
96 muestras a la vez, incluidos los tres controles, siendo en total 186 muestras y seis
controles en aproximadamente 8 h (Ballard R, et al. OMS. 2014).

Un estudio que analizó 48 muestras/por procedimiento y en un tiempo total de 4,5 h,
con un total de 135 muestras de pacientes en 8,9 h con alrededor de 75 min de manejo
manual, concluyó que la prueba tiene un límite de detección de 20 copias del ADN para
ambas (C. trachomatis y N. gonorrhoeae), utilizando plásmidos diluidos y linealizados,
sin presentar reacción cruzada alguna.
Así también, demostró concordancia en los resultados comparados con otras pruebas
de amplificación de ácidos nucleicos o NAATS (por sus siglas en inglés) aprobados
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por la FDA. Para el caso de la C. trachomatis, la concordancia para resultados positivos
abarcó un rango de 93,7% al 100%, mientras que para los resultados negativos fue de
98,2% al 100%. Por otro lado, en el caso de la N. gonorrhoeae, la concordancia para los
resultados positivos en comparación con las otras pruebas, fue de 91,4% a 100%, y de
resultados negativos de 99,3% al 100% (Marshall R, et al. 2007).

Por último, un gran estudio que analizó 997 muestras de hisopado de cérvix, evaluó
el uso del CT/NG utilizando el Abbott® Real Time (CT/NG) en comparación con el
Roche COBAS Amplicor CT/NG. Este demostró una sensibilidad y especificidad de
92,59 y 100% para la CT, y de 95,45 y 99,90% para la NG, respectivamente. El COBAS
Amplicor CT/NG de Roche demostró mayor sensibilidad y especificidad, siendo de
aproximadamente 100 y 98,37% para CT, y de 100 y 97,52% para NG, respectivamente.
Demostrando que la prueba posee similar y comparable reproducción que la
plataforma Roche, más comúnmente utilizada (Han Y, et al. 2014).

e. Tecnología TOCE

La tecnología TOCE (por sus siglas en inglés: Tagging Oligonucleotid Cleavage and
Extension) está basada en el diseño de oligonucleótidos para poder detectar el ADN
objetivo. Es representativa de la tecnología de Seegene® y permite la detección de
múltiples (aproximadamente cinco) objetivos genéticos y variaciones genéticas, en un
solo canal de color.
Ha sido definida como una tecnología versátil y fácil de utilizar, teniendo la capacidad
de convertir el PCR multiplex en excepcional, y es especialmente importante en la
nueva era de la medicina personalizada (Dolinger DL. 2013).
Está basado en un análisis cíclico de la temperatura de fusión del catcher (CyclicCMTA por sus siglas en inglés), permitiendo discriminar mayor cantidad de
patógenos en muestras de pacientes coinfectados.

La presencia de infección con resultado cuantitativo puede ser analizado simultáneamente
activando el cyclic-CMTA en el proceso de PCR. El punto cíclico-CMTA se puede poner
en marcha en 30, 40 o 50 ciclos en el PCR, y el análisis cuantitativo puede ser realizado
dependiendo del pico de fusión debido a la cantidad de patógenos presentes.
La tecnología TOCE está compuesta básica y tácticamente por: (Lee YJ, et al. 2014)
•
•

•

La tecnología DPO o pares de primers o cebadores denominada tecnología de
oligonucleótido de cebado (DPO por sus siglas en inglés: Dual Priming Oligonucleotide),
eliminan la competencia de los primers o cebadores, siendo específicos para localizar
la región objetivo y generando una amplificación de alta especificidad.
Un pitcher o lanzador es un oligonucleótido etiquetado, el cual va a hibridizar
específicamente con la región objetivo a estudiar.
El catcher o receptor es una cadena molde artificial teñida con un fluoróforo, el
cual genera la señal para cada secuencia objetivo.

La secuencia para obtener los resultados será la siguiente:

a. Los primers DPO y el pitcher formarán un híbrido específicamente con las
secuencias que son objetivo.
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b. La porción etiquetada del pitcher está diseñada para no hibridizar con la secuencia
objetivo.
c. Luego, durante la extensión del primer DPO, el pitcher será removido por acción
exonucleasa de la enzima AND polimerasa, lo cual originará que la porción
marcada se libere.
d. La porción que se encuentra marcada al liberarse formará un híbrido con el
catcher, el cual posee una secuencia complementaria de la porción marcada.
e. La extensión de la porción marcada, separa la molécula que reporta la fluorescencia
de la molécula que sirve como quencher, generando una señal.

En la PCR su eficiencia podría disminuir al existir ciertas sustancias que se encuentran
dentro de las muestras clínicas y que son extraídas en conjunto con el ADN, las cuales
pueden inhibir la reacción (Opel KL, et al. 2009).

Esta tecnología permite resolver ciertos problemas que ocurren con las plataformas de
PCR en tiempo real, como su posible inhibición, al incorporar un control interno (IC)
dentro del producto, que permite controlar y monitorear el aislamiento del material
genético y verificar posibles inhibiciones de la PCR. Este IC también es amplificado
con los ácidos nucleicos que son objetivos en las muestras clínicas estudiadas.

Por otro lado, antes de que esta tecnología apareciese, los análisis multiplex solían
causar algunos inconvenientes, porque una pequeña variación en las secuencias de los
amplicones producidos cambiaba la temperatura de fusión del amplicón, no siendo
muy exacto ni reproducible. TOCE permite superar estas limitaciones, analizando los
objetivos múltiples con un marcador fluorescente, asegurándose de que la variación
de la secuencia no determine un cambio en la temperatura de fusión.
La mayoría de los kits que utilizan este tipo de tecnología novedosa; como los que
describiremos a continuación, han sido desarrollados para su uso con el CFX96TM
Real-Time PCR System (Bio-Rad), principalmente.
Virus respiratorios

El Anyplex TM II RV16 ha sido diseñado para detectar simultáneamente 16 virus
respiratorios utilizando la tecnología TOCETM, dentro de los cuales están: el virus de influenza
A, virus de influenza B, virus sincitial respiratorio A (VSR A), virus sincitial respiratorio B
(VSR B), adenovirus, metapneumovirus, coronavirus 229E, coronavirus NL63, coronavirus
OC43, parainfluenza virus 1, parainfluenza virus 2, parainfluenza virus 3, parainfluenza
virus 4, rinovirus a/b/c, enterovirus y bocavirus 1/2/3/4 a partir de muestras de aspirados
nasofaríngeos, hisopados nasofaríngeos y lavado bronquio-alveolar.
Está basado en dos reacciones de PCR que se dividen en un set A y un set B.

El set A permite la amplificación simultánea del ácido nucleico de ocho virus
respiratorios: influenza A (flu A), influenza B (flu B), adenovirus humano (Adv),
parainfluenza 1 (PIV1), parainfluenza 2 (PIV2), parainfluenza 3 (PIV3), parainfluenza
4 (PIV4) y rinovirus A/B/C (HRV A/B/C).

El set B permite la amplificación simultánea del ácido nucleico de otros ocho virus
respiratorios: virus sincitial respiratorio A (VSR A), virus sincitial respiratorio B (VSR B),
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metapneumovirus (MPV), coronavirus 229E (229E), coronavirus NL63 (NL63), coronavirus
OC43 (OC43), bocavirus 1/2/3/4 (HboV) y enterovirus.
El control interno incorporado es el uracil-DNA glicosilasa (UDG)-dUTP, comúnmente
utilizado para eliminar los amplicones usando residuos de uracil del ADN por escisión
de la unión N-glicosil. Su límite de detección es de 50 copias por reacción.

Ha demostrado tener una elevada sensibilidad y especificidad e, inclusive, resultados
superiores a los métodos convencionales, como el cultivo u otras pruebas moleculares.
Uno de estos estudios evaluó 730 muestras respiratorias mediante el cultivo, RV16 y
otra prueba molecular (Seeplex ® RV15 ACE), demostrando que el TOCETM es superior
que los anteriores, con una sensibilidad de 100% para influenza A; 90% para influenza
B, 98% para RSV, 98% para adenovirus y 100% para PIV. Para los virus que no pueden
ser cultivados, la sensibilidad fue de 99% frente a 81% de la prueba molecular para
rhinovirus; 92% para coronavirus OC43; 100% para coronavirus 229E/NL63; 92%
para metapneumovirus; 100% para bocavirus, y 91% para enterovirus. Así también,
su especificidad fue 99,9% (Cho CH, et al. 2013).
El AnyplexTM II RB5 es un también un método de CMTA-cíclico, que permite la
amplificación, detección y diferenciación de forma simultánea del material genético de
Chlamydophila pneumonia (CP), Mycoplasma pneumonia (MP), Legionella pneumophila
(LP), Bordetella pertussis (BP), Bordetella parapertussis (BPP) y el control interno (CI).

Como control interno existe también el sistema uracil-DNA glicosilasa (UDG), el cual
posee la función de prevenir la creación de mutaciones por eliminación del uracil
de las moléculas de ADN que sucede por escisión de N-glicosílico unido, e iniciar la
base de reparación por escisión (BER), controlando la contaminación cruzada de las
muestras con el producto de la amplificación. Posee también un límite de detección de
50 copias/reacción (Seegene® Brochure. Revisado en enero de 2016.).
Pueden utilizarse muestras como aspirados nasofaríngeos, hisopados nasofaríngeos,
lavado bronquio-alveolar y esputo, no está validada para otro tipo de muestras.

Un estudio realizado en Israel analizó diferentes muestras clínicas de 63 pacientes
sintomáticos de infección respiratoria, el AnyplexTM II RB5 demostró tener una
sensibilidad y especificidad del 100%, concluyendo que es un análisis de PCR en
tiempo real altamente sensible y específico, permite una rápida y simultánea detección
con semicuantificación de diferentes patógenos, directamente de una sola muestra
recibida (Strauss M, et al. 2014).
En la Figura 13 se presentan los pasos en el procesamiento de muestras con AnyplexTM
II RB5 y RV16.
Tuberculosis: Anyplex TM II MTB/MDR/XDR

El AnyplexTM II es un kit diseñado para ser usado en el termociclador de tiempo real
CFX96 TM de Bio-Rad al igual que los anteriores, el cual también utiliza la tecnología TOCE.
Permite la detección del M. tuberculosis y de micobacterias no tuberculosas (NTM),
así como la detección de resistencia a drogas de primera línea contra la tuberculosis
(isoniazida/rifampicina), y de segunda línea (fluoroquinolonas y drogas inyectables)
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Muestra Clínica
(Aspirados nasofaríngeos, hisopado
nasofaríngeo, y lavado bronquio-alveolar)
Aislamiento de ácidos nucleicos
ADN/ARN Viral
Transcripción Reversa
Primera hebra ADN/cADN
Ampliación y detección mediante
el Sistema AnyplexTM II
Análisis de Resultados

Figura 13. Procedimiento de obtención de resultados para el AnyplexTM II RB5 y RV16. Tomado y
modificado de: Seegene®. Anyplex TM Manual de Usuario. Anyplex TM II RV16 Detection (V1.1).

en el caso de presentar resultados positivos para MTB, también basado en el análisis
de temperatura de fusión o melting.

Detecta siete mutaciones en el gen KatG y la región promotora inhA, que darán origen
a la resistencia farmacológica a la isoniazida; 18 mutaciones en el gen rpoB que causan
resistencia a la rifampicina; 7 mutaciones en el gen gyrA que causan resistencia a
las fluoroquinolonas, y 6 mutaciones en el gen rrs y en la región promotora eis que
causan resistencia a las drogas inyectables de segunda línea.
Validada para muestras como: esputo, cultivo, tejido fresco o lavados bronquio-alveolares de
pacientes sintomáticos, permitiendo realizar ambas tecnologías (DPO y TOCE) en solo 3 h.

Así mismo, incluye un control interno que controla todo el proceso y verifica que no
existan sustancias que bloqueen el desarrollo del PCR.

Por otro lado, posee una diferencia con los demás kits, ya que la especificidad de los
oligonucleótidos para detectar las mutaciones que confieren resistencia, se confirmarán con
una reacción del control tipo silvestre (WTC), el cual deberá de realizarse en cada corrida.

Un estudio reciente (2015), analizó 348 muestras de pacientes con sospecha
diagnóstica de tuberculosis, que fueron estudiadas por PCR en tiempo real, durante
un periodo de 7 meses, en el cual se evaluó la presencia de ADN de Mycobacterium
tuberculosis y micobacterias no tuberculosas. En la detección de Mycobacterium
tuberculosis, el Anyplex TM kit, demostró una sensibilidad y especificidad de 71 y 94,9%
respectivamente, en comparación con los resultados del cultivo. Para la detección de
micobacterias no tuberculosas, se obtuvo una sensibilidad y especificidad de 33,3 y
98,4% respectivamente (Choe W, et al. 2015).
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Otro estudio que analizó 110 muestras (pulmonares y extrapulmonares), concluyó
que la prueba Anyplex MTB/NTM obtuvo una sensibilidad, especificidad con valor
predictivo positivo y negativo de 86%; 99%; 96% y 95%, respectivamente para la
detección de MTBC, y de 100%; 97%, 77%, y 100% respectivamente, para la detección
de NTM (Perry MD, et al. 2014).
Meningitis: Seeplex ® Meningitis ACE Kit

Permite diferenciar siete virus y cinco clases de bacterias causantes de meningitis en
un solo procedimiento de PCR (Tabla 7)
•

•
•

Panel 1 para análisis de virus: virus del herpes simplex 1 y 2 (HSV-1, HSV-2); virus
varicela zoster (VZV o HHV-3); virus del Epstein Barr (EBZ o HHV-4); cytomegalovirus
(CMV o HHV-5), y virus del herpes humano 6 (HHV-6.).
Panel 2 para análisis de virus: enterovirus humano (HEV).

Panel de análisis de bacterias: Streptococcus penumoniae (SP); Neisseria
meningitidis (NM); Haemophilus influenzae (HI); Listeria monocytogenes (LM), y
Streptococcus del grupo B (S. agalactiae o SBS).

También tiene dos controles internos, los cuales controlarán todo el proceso de
amplificación.

Posee una alta sensibilidad, especificidad y tasa de detección, la cual ha sido probada
por diferentes estudios, siendo altamente útil en la identificación rápida de importantes
patógenos causantes de meningitis aguda. Uno de estos analizó 78 muestras de LCR de
pacientes con diagnóstico de meningitis activa, en quienes se estudiaron las muestras
de LCR previos a recibir tratamiento antibiótico, obteniendo una tasa de detección de
56,4% para 12 de los patógenos más comunes (bacterianos y virales) causantes de
meningitis, con un límite de detección entre 10-50 copias/uL, sin demostrar reacción
cruzada con el ADN genómico de referencia (Shin SY, et al. 2012).

Tabla 7. Genes objetivo del Seeplex ® Meningitis y las proteínas que codifica cada gen
Organismo
SP
HI
NM
GBS
LM
CMV
EBV
HSV-1
HSV-2
VZV
HHV-6
HEV

Gen objetivo
gyrB
P6
ctrA
Cfb
Hly
UL-54
IE
EBNA1
UL30
gD
ORF66
U38
5´-UTR

Proteína codificante
ADN girasa, subunidad B
Proteína de membrana externa (OMP) P6
Proteína de membrana externa de la cápsula polisacárida
Factor CAMP
Citolisina y listeriolisina formadoras de poros
ADN polimerasa
Antígeno temprano inmediato
Antígeno nuclear 1 del EBV
Subunidad catalítica de la ADN polimerasa
Proteína gD del HSV-2
Proteína ORF66 del VZV
ADN polimerasa
Región no traducida 5
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ITS: AnyplexTM II STI-7 kit ITS
Las pruebas de PCR en tiempo real son las más sensibles para el screening y
diagnóstico de infecciones de transmisión sexual (ITS), haciendo que los clínicos
puedan diagnosticarlas de una forma mucho más fácil y rápida.
Permite la detección de Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (NG),
Mycoplasma genitalium (MG), Mycoplasma hominis (MH), Ureaplasma urealyticum
(UU), Ureaplasma parvum (UP) y Trichomonas vaginalis (TV), a partir de muestras
clínicas de orina, hisopados uretrales, hisopados vaginales, hisopados de cuello
uterino y citologías en base líquida.
Según su fabricante, posee un límite de detección de diez copias/reacción para la
Chlamydia trachomatis y la Neisseria gonorrhoeae, y de 50 copias/reacción para la
detección de los otros cinco patógenos.

Puede ser utilizado con el instrumento de PCR en tiempo real CFX96TM o el AB7500
y también posee un control interno que permite monitorear el aislamiento del ácido
nucleico y determinar la posible aparición de inhibidores de la PCR.

Un estudio publicado por la Revista Internacional de Enfermedades Infecciosas,
realizado en 897 muestras de 365 pacientes sintomáticos y 532 asintomáticos,
recolectadas durante 10 meses, demostró resultados sobresalientes para el Anyplex II,
particularmente en su sensibilidad y especificidad, inclusive en comparación con otras
técnicas moleculares de identificación de los patógenos sexuales más comúnmente
causantes de ITS. Su sensibilidad y especificidad demostrada fue de 100% para
ambas, en la detección de C. trachomatis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis, M. genitalium
y M. hominis, demostrando también ser bastante útil para poder discriminar entre U.
urealyticum y U. parvum (Choe HS, et al. 2013).
Diarrea: AllplexTM GI

La diarrea infecciosa puede ser causada por una amplia variedad de bacterias, virus
y/o parásitos. Según la OMS, entre los años 2000 y 2012, la infección gastrointestinal
fue una de las diez causas principales de muerte y la segunda más frecuente en niños
menores de 5 años en el mundo.

Esta prueba apareció en el año 2014 para comercializarse en el año 2015, fecha en la
que recibió el registro CE del Comité Europeo para las pruebas in vitro (IVD-CE), sin
embargo, todavía no está disponible en USA.
Es una de las pocas plataformas que identifica 25 patógenos causantes de diarrea,
incluyendo 6 virus, 13 bacterias y 6 clases de parásitos, de forma simultánea en una
sola reacción a partir de muestras de heces.
Posee 4 paneles (Tabla 8) que se dividen según la detección de bacterias, virus o
parásitos. El kit puede ser utilizado en el instrumento de PCR en tiempo real CFX96TM.
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Tabla 8. Paneles que ofrece el sistema AllplexTM GI.
Panel 1 (virus)
Norovirus GI

Norovirus GII
Rotavirus

Adenovirus
Astrovirus

Sapovirus

Panel 2 (bacteria I)

Panel 3 (bacteria II)

Panel 4 (parásitos)

Campylobacter spp.
Clostridium difficile toxina B
Salmonella spp.

Clostridium difficile
hipervirulenta

Entamoeba histolytica

EIEC*/Shiguella spp.

EHEC * (stx 1/2)

Blastocystis hominis

Aeromonas spp.

EAEC * (aggR)

Vibrio spp.

Yersinia enterocolítica

E. coli O157

EPEC * (eaeA)
ETEC * (lt/st)

Giardia lamblia

Cryptosporidium spp.
Dientamoeba fragilis
Cyclospora cayetanensis

*EIEC: E. coli enteroinvasiva. EHEC: E. coli enterohemorrágica. EPEC: E. coli enteropatogénica. ETEC: E. coli
enterotoxigénica. EAEC: E. coli enteroagregativa.

f.

PCR-Lineal Array Genotype®
El Linear Array es un método de PCR multiplex, que tiene por objetivo generar
múltiples productos de amplificación, los cuales por un mecanismo de hibridación
reversa, reconocen mutaciones genéticas en forma de bandas (sondas) sobre la tira
de diferentes regiones específicas que se deseen identificar.

Los diferentes tipos de Genotype® utilizan la tecnología de tiras reactivas de
nitrocelulosa (DNA Strip Technology). Primero se realiza la extracción del ADN y su
amplificación. Los amplicons son desnaturalizados, ya que solo se utilizará una sola
cadena de ADN. Luego, la tira de ADN es cubierta con una sonda altamente específica
y complementaria a una secuencia específica del ácido nucleico amplificado.

El amplicón compuesto por la cadena solitaria se une específicamente a su sonda
análoga durante la hibridación, mientras que los amplicons que no fueron específicos
son lavados y removidos. Durante la reacción de conjugación, el amplicón específico
será marcado con una enzima fosfatasa alcalina, haciéndose visible en una reacción de
detección colorimétrica.
El procedimiento del GenoQuick® es diferente, permite detectar directamente el
patógeno o mutación a estudiar, a través de la amplificación y posterior hibridación
de los amplicones con sondas específicas, seguido de la detección sonda-complejoamplicón en una varilla de flujo lateral.
Ambas pruebas pueden ser utilizadas para la identificación de diferentes patógenos
causantes de enfermedades infecciosas así como los genes que codifican resistencia
a medicamentos; sin embargo, su principal uso es en la identificación del complejo
Mycobacterium tuberculosis, detectando también genes de resistencia a drogas de
primera y segunda línea (Franco Álvarez De Luna F, et al. 2006).

A continuación, se explicará brevemente cada uno de los sistemas más comúnmente
utilizados y con mayor importancia laboratorial.

[ 111 ]

Plataformas Moleculares

Genotype® MTBDRplus
La emergencia y propagación de la tuberculosis multidrogorresistente (MDR-TB) y la
tuberculosis extremadamente resistente (XDR-TB) son actualmente graves problemas
de salud pública a nivel mundial.

Recordemos que la MDR-TB es causada por micobacterias que son resistentes al menos a
dos drogas de primera línea del esquema antituberculoso, la rifampicina y la isoniazida.
El Perú es uno de los países con mayor número de personas que se encuentran afectadas
por la tuberculosis multidrogorresistente y uno de los veinte países con mayor severidad
de la enfermedad en todo el mundo (World Health Organization. 2011) (Comité de
Tuberculosis Extremadamente Resistente. 2008).
Los métodos convencionales para el cultivo de la micobacteria y la detección de la
susceptibilidad a las drogas suelen tomar tiempo y elaboración, por lo cual se hace
necesario el uso de métodos más rápidos para el diagnóstico.

El Genotype®MTBDRplus es un método que permite identificar de manera rápida, las
mutaciones más frecuentes asociadas con la resistencia a las drogas antituberculosas
de primera línea (MDR-TB).

La identificación de la resistencia a la rifampicina es permitida por la detección de
mutaciones presentes en la región core de 81 pb del gen que codifica a la subunidad β
de la ARN polimerasa bacteriana (rpoB). Esto es importante, ya que a nivel mundial se
ha determinado que más del 95% de la resistencia a RIF está presente en esta región,
así como en el Perú (Agapito J, et al. 2002).

Por otro lado, para probar los altos niveles de resistencia a la isoniazida, se analiza
el gen katG, el cual codifica la enzima catalasa-peroxidasa (50 a 95% de mutaciones
ocurren a nivel del codón 315) y para detectar los niveles bajos de resistencia, se
analiza la región promotora del gen inhA que codifica una NADH enoil ACP reductasa,
responsable de resistencia a Isoniacida en 20 a 35%.

El Genotype® MDRTBPlus utiliza tiras reactivas de nitrocelulosa, conocida como
tecnología DNA Strip (explicada anteriormente), las cuales contienen regiones
parciales de los genes rpbB, katG e inhA fijadas sobre ella. Mediante el PCR multiplex,
se generan múltiples productos de amplificación (amplicones), que mediante un
mecanismo de hibridación reversa, van a reconocer mutaciones génicas generando
bandas sobre la tira. Estas mutaciones son las que frecuentemente están asociadas
con la resistencia a la isoniacida y la rifampicina.

Una tira contiene 27 bandas de reacción: 21 bandas que señalan las diferentes regiones
genéticas: 11 que identifican codones wildtype o salvajes (WT); 10 para la resistencia
a los antibióticos (MUT), y 6 bandas control (CC: control de conjugado; AC: control de
amplificación; TUB: control de complejo M. tuberculosis y controles de amplificación
para los genes rpoB, katG e inhA).
La presencia de una o más bandas MUT, la ausencia de una o más bandas WT o la
combinación de ambas en cada zona de la tira, es señal de que existen cepas que
poseen resistencia a una droga o a ambas (Asencios L, et al. 2012).
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(0)
CC (2)
AC (2)
TUB (3)
rpoB (4)
rpoBWT1 (5)
rpoBWT2 (6)
rpoBWT3 (7)
rpoBWT4 (8)
rpoBWT5 (9)
rpoBWT6 (10)
rpoBWT7 (11)
rpoBWT8 (12)
rpoBMUT1 (13)
rpoBMUT2A (14)
rpoBMUT2B (15)
rpoBMUT3 (16)
katG (17)
katGWT (18)
katGMUT1 (19)
katGMUT2 (20)
inhA (21)
inhAWT 1 (22)
inhAWT 2 (23)
inhAMUT 1 (24)
inhAMUT 2 (25)
inhAMUT 3A (26)
inhAMUT 3B (27)

Un estudio realizado en Perú, seleccionó
aleatoriamente 95 cultivos positivos
para M. tuberculosis y demostró que en
comparación con el cultivo, el Genotype®
posee una sensibilidad y especificidad
para detectar la resistencia a RIF de 100
y 97,5% respectivamente, mientras que
para la INH la sensibilidad y especificidad
fue de 97,5 y 98,18% respectivamente.

Zona Control

Zona para resistencia
a rifampicina

Para el caso de muestras MDR, la
sensibilidad y especificidad fue de 96,97
y 96,77%, respectivamente.
Zona para resistencia a
isoniacida

Figura 14. Patrón representativo de las zonas de
reacción en cada tira de reacción del Genotype ®
MTBDRplus. Tomado de: Asencios L, et al. 2012.

Ventajas. Puede ser desarrollado a partir
de muestras pulmonares y de material
de cultivo, dando resultados rápidos en
aproximadamente 5 h, en comparación
con los métodos convencionales que
suelen demorar entre 1 o 2 meses.
Así también, permite un tratamiento
apropiado y oportuno, reduciendo la
transmisión y la propagación del MDR-TB
(Asencios L, et al. 2012).

Genotype® MTBDRsl

Su primera versión comercial fue el Genotype® MTBDRsl VER 1.0, el cual detectaba
resistencia a las drogas de segunda línea utilizadas contra la tuberculosis y fue
recomendada por la OMS para ser usada como prueba para el diagnóstico de XDR-TB,
en pacientes MDR positivos.

La segunda versión, el Genotype® MTBDRsl, también permite la detección de mutaciones
que confieren resistencia al etambutol, fluoroquinolonas y también a los medicamentos
de segunda línea inyectables como los aminoglucósidos (amikacina y kanamicina), y
péptidos cíclicos (capreomicina) en el Mycobacterium tuberculosis complex.

El Genotype® Mycobacterium tuberculosis drug resistant second-line assay
(MTBDRsl) utiliza también tiras de nitrocelulosa y está basado en la combinación del
PCR multiplex y la técnica de hibridación reversa para detectar cepas XDR en cepas
analizadas anteriormente, las cuales son MDR positivas (Hillemann D, et al. 2009).

El mecanismo principal para adquirir resistencia a las fluoroquinolones del M. tuberculosis
es una alteración a nivel de la ADN girasa (posee dos subunidades, GyrA y GyrB, codificadas
por los genes gyrA y gyrB). Ambas mutaciones confieren resistencia de la bacteria, las cuales
ocurren en un segmento corto de la región que determina la resistencia a las quinolonas
(QRDR) en el gen gyrA, y menos frecuentemente al gyrB (Matrat S, et al. 2006).
La resistencia a la capreomicina y la amikacina-kanamicina, es causada por mutaciones
en las posiciones 1401, 1402 y 1484 respectivamente, del gen rrs (Maus CE, et al. 2006).
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Por otro lado, las mutaciones en el gen tlyA que codifica la ARNr metiltransferasa,
también confiere resistencia a la capreomicina (Maus CE, et al. 2005).

Las mutaciones puntuales en el gen rpsL, el cual codifica la proteína ribosomal S12
(regiones S12 del gen 16S ARNr), cercanas a los codones 514 a C517 y C904 a A907
del gen rrs, confieren resistencia a la estreptomicina.
Por último, la resistencia al etambutol se debe a mutaciones en los genes embC, embA,
y embB, los cuales codifican la arabinosyltransferasas.

Por lo que el Genotype® MTBDRsl determina las regiones específicas de los genes: gyrA
y gyrB para la resistencia a las fluoroquinolonas, rpsL y rrS para la estreptomicina, rrS
para la kanamicina-amikacina y capreomicina, la tlyA para la capreomicina, y el embB
para el etambutol.

Ventajas. Puede ser utilizado con muestras pulmonares que dieron resultados
positivos en la baciloscopía; muestras de cultivo o, incluso, con muestras pulmonares
que fueron negativas para la baciloscopía. Ambas pruebas pueden ser utilizadas para
el diagnóstico de pacientes XDR-TB que anteriormente han sido diagnosticados con
MDR-TB; para un mejor resultado podría utilizarse el mismo ADN aislado para ser
analizado por el Genotype® MTBDRplus.
Puede elegirse entre un procesamiento manual o automatizado, ofreciendo resultados
rápidos en unas cuantas horas, en comparación con los métodos convencionales que
necesitan semanas.

Diferentes estudios han demostrado una alta sensibilidad y especificidad para la
identificación de resistencia a las diferentes drogas: para fluoroquinolonas de 87 y
96% respectivamente; de 100% para ambas en el caso de amikacina; de 77 y 100%
para kanamicina respectivamente, de 80 y 98% para capreomicina, y de 57 y 92%
para etambutol respectivamente (Brossier F, et al. 2010).
Sin embargo, una reciente revisión sistemática de datos del Cochrane, concluye que
el MTBDRsl posee la menor sensibilidad para la identificación de resistencia a la
kanamicina, en comparación con las sensibilidades detectadas para la resistencia a
las otras drogas inyectables, manteniendo la misma exactitud al utilizar muestras
aisladas de cultivo o de baciloscopía positiva (Theron G, et al. 2014).

Genotype® Mycobacterium CM/AS

El Genotype® Mycobacterium CM/AS permite identificar 40 de las especies más comunes
de Mycobacterium no tuberculosis, así como también del complejo de M. tuberculosis.
El Genotype® Mycobacterium para micobacterias comunes (CM) (Hain Lifescience,
Nehren, Germany), posee como objetivo identificar la región 23S del ADNr, para la
detección simultánea de Mycobacterium tuberculosis y de 24 especies de MNT más
comunes, reportando una sensibilidad y especificidad del 100% y del 94,4-100%
respectivamente, para la identificación de la mayoría de micobacterias comunes
(Sarkola A, et al. 2004); (Padilla E, et al. 2004).
Por otro lado, el Genotype® kit para especies adicionales (AS, por sus siglas
en inglés), permite la identificación de 19 especies de micobacterias adicionales
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(Mycobacterium asiaticum, Mycobacterium celatum, Mycobacterium gastri,
Mycobacterium genavense, Mycobacterium goodii, Mycobacterium haemophilum,
Mycobacterium
heckeshornense,
Mycobacterium
kansasii,
Mycobacterium
lentiflavum, Mycobacterium mucogenicum, Mycobacterium phlei, Mycobacterium
shimoidei, Mycobacterium simiae, Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium
szulgai⁄Mycobacterium intermedium y Mycobacterium ulcerans, entre otras).
Ventajas. Es un análisis que brinda resultados exactos, confiables y con alta
sensibilidad y especificidad, el cual requiere de personal de laboratorio con
preparación y entrenamiento especializados (Kumar Singh A, et al. 2013).

Un estudio comparó los resultados obtenido entre el Genotype® Mycobacterium CM
y el secuenciamiento convencional de la región 16S del ADNr, obteniendo resultados
similares en el 96%. Sin embargo, solo con el uso del kit del CM se pudieron identificar
88% de este total, concluyendo que el kit AS provee muy poca información adicional.
(Mäkinen J, et al. 2006).
Genotype® MTBC

El complejo del Mycobacterium tuberculosis (MTBC) abarca las especies relacionadas
entre sí como: M. tuberculosis, M. bovis, BCG, M. africanum, M. microti y el M. canetti, los
cuales causan tuberculosis en humanos y animales (Organización Panamericana de
la Salud. 2008).

La diferencia primordial entre las especies de Mycobacterium son el tipo de huésped
y su patogenicidad. Los humanos, generalmente, son el huésped natural del M.
tuberculosis y del M. Africanum, mientras que el M. Bovis puede causar enfermedad en
animales salvajes y domésticos, así como en humanos, siendo la segunda causa más
común de tuberculosis en las personas.
La “vacuna antituberculosa”, el Bacillus de Calmette y Guérin o BCG por sus siglas en
inglés, es un derivado del M. bovis atenuado y es usada para la inmunización contra las
formas letales de TB y para inmunoterapia contra tumores malignos como el cáncer
de vejiga (Brandau S, et al. 2001).

El Genotype® MTBC permite la identificación de las bacterias que conforman el
complejo MTBC y su diferenciación, inclusive entre subespecies (como en el caso del
M. bovis), así como la identificación del M. bovis BCG.

Esta prueba está basada, al igual que las demás, en el mecanismo de hibridación
reversa y en la identificación de polimorfismos de secuencia en el gen 23S ARNr
(específico del complejo tuberculoso), del gen gyrB (discriminar entre especies) y
deleciones en la región RD1 (para la detección del M .bovis BCG). Los oligonucleótidos
específicos tienen como objetivo identificar los polimorfismos nombrados, los cuales
serán inmovilizados por las tiras de nitrocelulosa. Los amplicons derivados del PCR
reaccionan con estas sondas durante la hibridación, formando híbridos.
Los fragmentos del gen 23S ARNr, del gen gyrB (discriminar entre especies) y de
la región RD1, son amplificados simultáneamente en un PCR multiplex con primers
marcados con biotina. Los fragmentos objetivos como el gyrB y el RD1 abarcan las
secuencias específicas de cada especie, mientras que los fragmentos amplificados del
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gen 23 ARNr comprenden dos tipos de secuencia: 1. las que poseen guanina+citosina o
bacterias gram positivas (funcionan como control de la amplificación) y 2. secuencias
específicas de todos los miembros del complejo MTBC.

Los fragmentos amplificados son coincubados con tiras de nitrocelulosa, las
cuales son cubiertas con 13 oligonucleótidos que tienen como objetivo secuencias
complementarias del ADN (Ritcher E, et al. 2003).
La hibridación reversa es seguida de la detección del fragmento, para lo cual se agrega
conjugado de estreptavidina y, gracias a que han sido marcados por biotina, se pueden
obtener seis patrones diferentes.

La identificación de las diferentes subespecies del M. bovis, recae en la importancia
de que estas subespecies poseen diferente sensibilidad frente al antimicrobiano
tuberculoestático: piranzinamida, siendo que el M. bovis spp. caprae es sensible y el M.
bovis spp. bovis es resistente.

Por otro lado, el Genotype® también garantiza poder diferenciar entre el M. africanum
y M. microti de otras especies del complejo de una manera confiable (Genotype®
MTBC; Hain Lifescience GmbH, Nehren, Germany).

Ventajas. Puede ser utilizado con muestras sólidas o líquidas procedentes de un
cultivo, diferenciando a todos los miembros del complejo M. tuberculosis en una
sola prueba, ofreciendo resultados en aproximadamente 5 h, siendo muy rápida en
comparación con los métodos convencionales, los que pueden necesitar semanas.
Distintos estudios concluyen que esta prueba tiene el potencial para reemplazar
técnicas sofisticadas para la diferenciación de los miembros de MTBC (Ritcher
E, et al. 2003), con una exactitud de 93,2% para la identificación de los miembros
del complejo M. tuberculosis en diferentes especímenes que resultaron positivos
anteriormente con otros métodos (Somoskovi A, et al. 2008).
Genotype® Mycobacteria Direct

El Genotype® Mycobacteria Direct (GTMD) es una técnica basada en las mismas técnicas de
amplificación e hibridación reversa para la detección de la región 23S ARNr, permitiendo
así la identificación directa de cinco especies relevantes del Mycobacterium: el MTBC,
Mycobacterium avium, M. Intracellulare, M. Kansasii y M. Malmoense, directamente de
muestras clínicas descontaminadas y en menos de 6 h (Neonakis IK, et al. 2009).
Un estudio comparó la sensibilidad y especificidad de la prueba frente al cultivo, en
muestras de pacientes tratados con fármacos antituberculosos; siendo de 100 y 15%
respectivamente. La baja especificidad en pacientes tratados con antituberculosos
podría deberse a que la proliferación de la baciloscopía se encuentra disminuida por
la acción de los fármacos.
Cuando se analizaron los resultados de cultivo en conjunto con los hallazgos clínicos
de todos los pacientes (muestras verdaderas positivas), la sensibilidad y especificidad
de la prueba fue de 97 y 90% respectivamente. Sin embargo, ambos resultados
aumentaron al 100% en pacientes que no reciben tratamiento anti-TBC.
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El método del GTMD puede ser útil en el diagnóstico temprano de casos clínicamente
y radiológicamente sospechosos de TBC, donde el frotis sale negativo para
Mycobacterium. Así también, en casos de frotis positivos para Mycobacterium resulta
bastante provechoso y práctico para poder identificar al bacilo rápidamente. Esto
permite tomar decisiones de tratamiento oportuno y precauciones para el control de
la infección (Kiraz N, et al. 2010).
GenoQuick® MTB

Permite la detección del complejo M. tuberculosis de muestras pulmonares y
extrapulmonares descontaminadas, a partir de la detección directa y la posterior
amplificación selectiva de la región IS6110, utilizando una varilla de flujo lateral.
Se realiza con los siguientes pasos:

Extracción del ADN procedente de muestras descontaminadas → amplificación del ADN por
PCR → hibridación de los amplicones con sondas específicas y la posterior detección de la
sonda-complejo-amplicón en una varilla de flujo lateral (Figura 15)(Weizenegger M. 2010).

¡Aprox.
en tres
horas!
Extracción del
ADN
(30 min)

PCR
(Aprox. 2 h)

Detección en
10 min

¡Resultados
válidos en el
mismo día!

Figura 15. Pasos a seguir del Genotype® ® MTB y su duración. Tomada y traducida de: Hainlifescience. GenoQuick® ® MTB VER 1.0 – Speed matters! http://www.hain-lifescience.de/en/
products/microbiology/mycobacteria/tuberculosis/GenoQuick®-mtb.html

Estas sondas específicas, adicionalmente, poseen un sitio de unión a oro. El híbrido
formado por el amplicón y la sonda es marcado con oro en la tira de prueba. Usando el
sistema de flujo lateral, el complejo marcado alcanza la zona de unión específica sobre
la tira de prueba y se queda unida allí, causando una cinta visible sobre la tira.

Su detección demora solo 10 min mediante el dipstick o varilla de aceite. Si la cinta
específica aparece, el patógeno o blanco molecular que está siendo analizado, se encuentra
presente en la muestra (Hain Lifescience DNA.STRIP and GenoQuick® brochure).
La gran ventaja de este método está en la duración de la prueba, que es de
aproximadamente 3 h, con alta sensibilidad y especificidad. Los controles internos
aumentan la confianza en los resultados.

Estas ventajas se ven analizadas en un estudio que demostró que el GenoQuick® MTB
detectó 82 de 96 muestras con MTBC (85,4%), incluidas 50 de 64 (78,1%) muestras
que dieron negativo para la baciloscopía (Moure R, et al. 2012).
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Tabla 9. Diferencias entre cada Genotype® o GenoQuick® con respecto a lo que detecta e identifica
Clase de
Genotype® o
GenoQuick®

Detecta

Genotype®
MTBDRplus

Mutaciones más
frecuentes asociadas con
la resistencia a las drogas
antituberculosas de
primera línea (MDR-TB),
rifampicina e izoniazida.

Genotype®
MTBDRsl

Mutaciones que
confieren resistencia
al etambutol,
fluoroquinolonas y
a los medicamentos
de segunda línea
inyectables como
los aminoglucósidos
(amikacina/
kanamicina), y péptidos
cíclicos (capreomicina).

Genotype®
Mycobacterium
CM/AS

40 especies más
comunes de MNT y del
complejo M. tuberculosis.

Genotype®
MTBC

Genotype®
Mycobacteria
Direct
GenoQuick®
MTB

Bacterias que conforman
el complejo MTBC, su
diferenciación, inclusive
entre subespecies (como
en el caso del M. bovis),
y la identificación del M.
bovis BCG.

Cinco especies relevantes
de micobacterium: el
MTBC, Mycobacterium
avium, M. intracellulare,
M. kansasii y M.
malmoense.
Complejo M.
tuberculosis de
muestras pulmonares
y extrapulmonares
descontaminadas.

Identifica puntualmente
Mutaciones presentes en la región core de 81 pb del
gen que codifica a la subunidad β de la ARN polimerasa
bacterial (rpoB) para la resistencia a la rifampicina.

Para los niveles altos de resistencia a la isoniacida, se
analiza el gen katG, el cual codifica la enzima catalasaperoxidasa. Para detectar los niveles bajos de resistencia
se analiza la región promotora del gen inhA que codifica
una NADH enoil ACP reductasa.

Mutaciones en la ADN girasa (gen GyrA/Gy B) para
la resistencia a fluoroquinolonas, mutaciones en las
posiciones 1401, 1402 y 1484 (gen rrs) para resistencia
a la capreomicina, amikacina y kanamicina, mutaciones
en el gen tlyA que codifica la ARNr metiltransferasa
dando resistencia a la capreomicina, mutaciones en el gen
rpsL, que codifica la proteína ribosomal S12 del gen 16S
ARNr, en posiciones cercanas a la posición A514 a C517
del gen rrs y C904 a 1907 que confieren resistencia a la
estreptomicina, y mutaciones en los genes embC, embA y
embB que codifican la arabinosultranferasa y confieren
resistencia al etambutol.
El Genotype® CM identifica la región 23s del ADNr,
para la identificación simultánea de M. tuberculosis y
de 24 especies de MNT más comunes. El Genotype® AS
para especies adicionales identifica 19 especies más de
micobacterias.

Polimorfismos de secuencia en el gen 23s ARNr (específico
del complejo tuberculoso), del gen gyrB (discriminar entre
especies) y deleciones en la región RD1 (para la detección
del M. bovis BCG)

Detección de la región 23s ARNr, para la identificación
directa de las cinco especies de Mycobacterium.

Detección y amplificación selectiva de la región IS6110.
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Genotype® HelicoDR
La infección por Helicobacter pylori representa un gran reto terapéutico para los
médicos gastroenterólogos (Tanih NF, et al. 2010).

El régimen terapéutico para su erradicación incluye, principalmente, el uso de
inhibidores de la bomba de protones o de compuestos de bismuto más el uso de dos
antibióticos, siendo los utilizados más comúnmente la claritromicina, metronidazol
y/o amoxicilina. (Malfertheiner P, et al. 2012). Las fluoroquinolonas, como el
ciprofloxacino, han sido incorporados al tratamiento, a ser usadas luego de repetidos
fracasos terapéuticos y ello porque las terapias triples basadas en quinolonas han
demostrado ser muy efectivas en pacientes infectados por H. pylori.

El Genotype® HelicoDR detecta la presencia del Helicobacter pylori y de forma
simultánea su resistencia a fluoroquinolonas y claritromicina en un mismo
procedimiento, mediante la identificación de mutaciones en el gen gyrA que confiere
resistencia a las fluoroquinolonas, y en el gen 23S ARNr que confiere resistencia a la
claritromicina (Kim N, et al. 2014).
Nueve bandas pueden ser detectadas para gyrA, cinco correspondiente a los fenotipos
susceptibles (N87, T87, y D91) y cuatro correspondientes al fenotipo de resistencia
(N87K, D91W, y D91G) (Sutton P, et al. 2010).
Su sensibilidad y especificidad basada en la evaluación de 105 muestras de biopsia
gástrica resultó ser 87 y 98% respectivamente (Cambau, et al. 2009).
Es posible utilizar como muestra, la biopsia de tejido gástrico o material extraído del
cultivo.
Ventajas. Es una prueba rápida que toma alrededor de 5 h, al menos que sea necesario
realizar la identificación directamente de una biopsia, para lo cual se obtendrán los resultados
en 1 a 3 días. No son necesarias células vivas para la detección del patógeno, por lo que
permite también brindar resultados, inclusive, 48 h luego de que la biopsia fuera realizada.

Posee buena sensibilidad, especificidad, así como valores predictivos positivos y
negativos, en comparación con el cultivo, siendo estos de 100%; 86,2%; 89,7% y 100%
para la detección de resistencia del H. pylori a la claritromicina respectivamente; y
de 82,6%; 95,1% y 90,7% para la detección de resistencia a las fluoroquinolonas,
respectivamente (Miendje Deyi VY, et al. 2011).

En nuestra experiencia, con el procesamiento de H. pilory podemos concluir que es un
excelente método; sin embargo, este debe ser realizado de tejido fresco colocado en
solución salina, pero con una muestra tomada del lugar adyacente al estudio molecular
para evaluación por anatomopatología. Esto, debido a que han existido situaciones en
las que el estudio molecular no detecta el H. pylori y la patología sí lo ve. Sin embargo,
luego de sugerir muestras adyacentes, una para molecular y otra para patología, estas
coincidieron y se pudo concluir la resistencia a uno de estos fármacos. En caso no
haber tomado muestra de tejido fresco, también se puede emplear cortes de parafina
en los que se haya observado el H. pylori para deparafinar con Xilol y así extraer el
ADN del tejido deparafinado para ser usado en la amplificación molecular.
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g.

Biomérieux Film ARRAY BioFire

TM

Consiste en un sistema de PCR aprobado
por la FDA, el cual integra: la preparación,
amplificación, detección y análisis de la
muestra.

Dentro de los cuatro paneles que se encuentran
aprobados por la FDA se encuentran: el panel
meníngeo, el panel respiratorio, el panel de cultivo
sanguíneo y el panel gastrointestinal. En conjunto,
los cuatro paneles son capaces de detectar más
de 120 patógenos (FilmArray Brochure. BioFire
Diagnostics. Salt Lake City, Utah).

Figura 16. Equipo y software que
componen el sistema. Tomado del
brochure de FilmArray Biomerieux.

El sistema en todos los paneles que se explicarán luego, puede generar resultados en
aproximadamente una hora, reduciendo de forma significativa el manejo manual de
la muestra y del instrumento (aproximadamente 2 min), permitiéndole a todos los
profesionales de la salud tomar decisiones sobre la terapéutica de un modo más oportuno.
Especificaciones del sistema general
•
•
•
•
•
•

Requerimientos de electricidad: 90-264 VAC, 10 A.
Medidas: 25,4 x 39,3 x 16,5 cm (10x15,5x6.5 pulgadas).
Peso: 9 k (20 libras).
Opera de 15 – 30 °C en 20 a 80% de humedad.
Puede almacenarse en temperatura de desde -30 °C hasta 65 °C.
Datos del software:
o
o
o
o

Software de Windows para control y análisis.
Lector de barra para colocar la información.
Análisis cualitativo automatizado y reporte.
Software por separado para un análisis avanzado.

Cada FilmArray posee diferentes partes, explicadas en la siguiente figura.

Insertar la cartuchera
en la estación inicial

Insertar la solución
hidratante

Insertar la muestra
a procesar

Insertar la cartuchera en el
FilmArray y empezar la corrida

Figura 17. Pasos simples y ordenados para llevar a cabo el uso del FilmArray. Tomado y
traducido de bioMérieux SA. Revisado en enero 2016: http://www.biomerieux-diagnostics.
com/filmarrayr-multiplex-pcr-system
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El pouch es una especie de cartuchera que posee todos los reactantes necesarios
para la lisis celular, la extracción del ADN/ARN y su purificación, la amplificación y la
detección. En el pouch se inyectará la solución hidratante y la muestra; una aspiradora
interna se asegurará de que el volumen de la solución y de la muestra sea el correcto,
razón por la cual no se necesita pipetear.
Su funcionamiento puede ser resumido en los siguientes pasos (Figura 18):
•

•

•

Preparación. La lisis celular ocurre por el uso de esferas de diversos tamaños
que, como sabemos, serán añadidas a la muestra y, mediante un proceso de
colisión, fusionarán la pared celular de los organismos, incrementando la lisis
celular. La purificación del ácido nucleico será realizada por una esfera magnética
que captura, lava y extrae el ADN/ARN en el segundo y tercer blister.

Amplificación. La transcripción reversa convierte el ARN en cADN, luego se encaja
(dos sets de primers son usados en corridas sucesivas de PCR), se amplifican (múltiples
sets de primers en un solo PCR) y se realiza el PCR en dos pasos. El primero mejora
el ácido nucleico objetivo (PCR I) y el segundo toma el producto del PCR I y lo mezcla
con ADN teñido fluorescentemente previo a la amplificación (PCR II).

Detección. Luego de la amplificación del PCR multiplicado y encajado, el
producto es confirmado por una curva de melt (*) profiling de alta resolución,
el cual brinda la interpretación final. El software mostrará el resultado como
negativo o positivo para cada organismo identificado (Buccambuso M, et al.
2014.); (Poritz MA, et al. 2011).

(*) El análisis de melting curve puede explicarse de la siguiente manera: recordemos
que mediante la PCR en
tiempo real por el uso de la
tinta fluorescente, la sonda
se unirá específicamente
a la doble cadena y se
observa
que
brillará
fluorescentemente,
siendo que en el caso
que no se encuentre ADN
blanco, no brillará. En el
melting curve se realiza
lo mismo mientras se
expone la doble cadena
a altas temperaturas,
en la cual disminuirá
la
fluorescencia
por
desdoblarse la doble
cadena, sin embargo,
siempre será mayor que
un ADN normal. Cada
patógeno distinto posee
un melt profiling (perfil de
derretimiento) específico, Figura 18. Pouch o cartuchera del FilmArray. Tomado de
por lo que será fácilmente http://www.biomerieux-diagnostics.com/filmarrayridentificable.
multiplex-pcr-system
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Panel Filmarray® Respiratorio
Las infecciones respiratorias de origen viral son la principal causa de visitas al médico
y contribuyen de forma significativa a la morbilidad y mortalidad por afecciones
respiratorias. Es por esto que, actualmente, es importante y definitorio la detección
de los virus respiratorios, resultando un gran reto para la mayoría de médicos.
La exactitud y el tiempo destinado a la identificación de los virus respiratorios
benefician al paciente, sobre todo cuando el tratamiento para dicho patógeno existe,
como en el caso del virus de la influenza (Templeton KE. 2007).

Asi mismo, poder diferenciar entre enfermedades respiratorias virales frente a algunas
bacterianas no es tarea fácil, en especial por Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma
pneumoniae y Bordetella pertussis en su fase catarral. También es pertinente mencionar
que desde el 2012 nos encontramos en alerta epidemiológica por la reemergencia
de pertussis en diferentes países del mundo, enfermedad que la estamos viendo con
mucha frecuencia, pero que lamentablemente, al no estar en la mente de muchos
médicos, no se consideran pruebas para su identificación, ocasionando retardo en el
diagnóstico y diseminación de esta enfermedad en el entorno del paciente, aspecto que
es facilitado por la baja cobertura vacunal en los refuerzos de adolescentes y adultos,
así como alta tasa de ataque, dentro de otras razones.

Su detección ha mejorado considerablemente desde el desarrollo de la PCR, y el
panel respiratorio del FilmArray nos brinda la posibilidad de identificar cerca de 20
patógenos respiratorios como: virus (adenovirus, coronavirus hku1, coronavirus nl63,
coronavirus 229e, coronavirus oc43, metaneumovirus humano, rinovirus humano,
enterovirus, influenza a, influenza a/h1, influenza a/h1-2009, influenza a/h3, influenza
b, parainfluenza 1, parainfluenza 2, parainfluenza 3, parainfluenza 4, virus sincitial
respiratorio), y bacterias (Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae y Mycoplasma
pneumoniae). En la Tabla 10 se muestran algunas características de este panel.

Tabla 10. Panel respiratorio

Manejo de la muestra
Parámetros en su rendimiento y desempeño
Tipo de muestra: hisopado nasofaríngeo Manejo manual: aproximadamente 2 min.
Tiempo de “corrida” u obtención de resultados:
Volumen de muestra requerido: 300 uL
aproximadamente 1 h.

Tomado y traducido de: bioMerieux Diagnostics. 2016. FilmArray ® Respiratory Panel. Technical
Details. http://www.biomerieux-diagnostics.com/filmarrayr-respiratory-panel

Se debe considerar que para la toma de muestra se requiere de hisopos que sean de
dacrón o de materiales utilizados para métodos moleculares, ya que los hisopos de
algodón inhiben la PCR por lo que no se recomienda su uso. Asimismo, una vez tomada
la muestra esta debe ser colocada en medios de transporte especialmente diseñados
para estudios moleculares como el M4 de Remel®.
Es un método que ha reducido considerablemente el tiempo de realización y manejo
manual, así como de entrega de resultados, con buena sensibilidad demostrada por
diferentes estudios (Hayden R, et al. 2012).
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Panel Filmarray® cultivo sanguíneo
La sepsis continúa siendo la causa principal de muerte en niños y adultos, sobre todo en
pacientes hospitalizados. Así mismo, nos encontramos en una verdadera emergencia
sanitaria mundial por el incremento sostenible de la resistencia antimicrobiana. Por
esta razón, es importante el inicio de terapia antimicrobiana adecuada y oportuna,
la cual se encuentra asociada a una correcta identificación del patógeno causante y
de algunos de sus mecanismos de resistencia, mediante los avances tecnológicos de
reciente aparición. La rápida identificación del organismo causante de la sepsis es
crítico para poder reducir el uso inapropiado de antibióticos y la morbimortalidad
asociada a la infección.

Lo que nos ofrece este panel, aceptado también por la FDA, (Poritz MA, et al. 2011) es
la identificación de aproximadamente 24 patógenos y 3 genes de resistencia antibiótica.
Dentro de los 24 patógenos se encuentran: los Gram positivos (Enterococo, Listeria
monocytogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus
pneumoniae, Streptococcus pyogenes), Gram negativos (Acinetobacter baumanni,
Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Pseudomonas aeruginosa,
Enterobacterias como E. cloacae complex, E.coli, klebsiella oxytoca, klebsiella
pneumoniae, Proteus, Serratia marcescens), levaduras (Candida albicans, Candida
glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida tropicalis). La detección de
los genes de resistencia antibiótica conforman: el mecA (resistencia a la meticilina),
vanA/B (resistencia a la vancomicina), y el KPC (resistencia a los carbapenems). En la
Tabla 11 se muestran algunas características de éste panel.

Tabla 11. Panel de cultivo sanguíneo

Manejo de la muestra
Tipo de muestra: cultivo positivo de sangre
Volumen de muestra requerido: 100 uL

Parámetros en su rendimiento y desempeño
Manejo manual: aproximadamente 2 min

Tiempo de “corrida” u obtención de resultados:
aproximadamente 1 h

Tomado y traducido de: bioMerieux Diagnostics. 2016. FilmArray ® BCID Panel. Technical Details.
http://www.biomerieux-diagnostics.com/filmarrayr-bcid-panel

Es indispensable precisar, que este panel esta diseñado para ser utilizado en los medios
de cultivos que dieron alertas en los equipos de hemocultivos, mas no en sangre del
paciente; es por ello que no mide presencia de bacterias en sangre en forma directa y,
menos aun, DNA bacteriano ni micóticos en sangre circulante.
Sin embargo, este panel puede adelantar resultados hasta en 48 h, tiempo que es
suficiente para que un paciente se complique por una bacteriemia no bien identificada
y, peor aun, cuando no sabemos qué tipo de germen está infectando al paciente, y si
es o no resistente a diferentes antimicrobianos, hecho que justifica al 100% el uso de
estos paneles. En relación al los costos que acarrea usar esta técnica, hay que verlo
por el lado del beneficio que otorga en el correcto y oportuno manejo del paciente, el
cual hay que analizarlo no por el gasto de la prueba, sino por el costo que significa de
no usarla, independientemente de la probabilidad de disminuir la morbimortalidad
del paciente. Claro está que todas estas técnicas deben ser usadas según guías bien
definidas por los clínicos en conjunto con laboratorio, y así poder racionalizar los
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recursos y no malgastarlos. Recordemos, también, que este método no distingue
contaminación de infección.

Un estudio analizó 109 patógenos identificados por cultivo y demostró que el 95% de
estos fueron identificados por el FilmArray®. El mismo estudio demostró una exactitud
en la identificación de patógenos de 91% y de 100% para la identificación de genes
que confieren resistencia como MRSA y VRE, con una sensibilidad de 83-100% y una
especificidad 99% para todos los patógenos estudiados (Blaschke AJ, et al. 2012).

En otro estudio muy interesante, se evaluaron 206 cultivos de sangre y se analizó
la presencia de 19 bacterias, 5 levaduras y 3 genes de resistencia antibiótica. El
FilmArray® pudo identificar 91,6% de microorganismos en los cuales creció un solo
microorganismo (monomicrobial), y 71% de microorganismos en los cuales se analizó
un crecimiento polimicrobial (Altun O, Almuhayawi M, et al. 2013).
Panel Filmarray® Gastrointestinal (GI)

La diarrea continúa siendo un problema de salud pública a nivel mundial, siendo la
principal causa de morbimortalidad en niños, sobre todo aquellas de origen infeccioso,
ya sea por bacterias, parásitos o virus. En pacientes inmunocomprometidos, el
diagnóstico del patógeno involucrado en la enfermedad gastrointestinal es crítica.
El novedoso PCR multiplex panel GI tiene la habilidad de identificar patógenos de una
forma rápida, mejorando la tasa de detección debida a su alta sensibilidad, así como
clarificar nuevos brotes en la comunidad (Prakash VP, McVeigh L, et al. 2014).

El panel GI del FilmArray® posee 22 blancos moleculares relacionados a patógenos
causantes de diarreas, dentro de los cuales se encuentran las bacterias (Campylobacter
jejuni, C. coli y C. upsaliensis, y Clostridium difficile para ambas toxinas A/B; Plesiomonas
shigelloides, Salmonella entérica, Yersinia enterocolitica, Vibrio parahaemolyticus,
V. Vulnicus y V. Cholerae, E.coli enteroagregativa, E. Coli enteropatogénica, E.coli
enterotoxigena, E.coli productor de toxina Shiga like, E. Coli 0157, E. coli STEC y
E.coli Shiguella/enteroinvasiva. Así también, puede identificar parásitos como:
Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis, Entamoeba histolytica y Giardia lamblia, y
por último virus como el adenovirus F40/41, astrovirus, norovirus GI/GII, rotavirus A
y sapovirus (I, II, IV y V).
En la Tabla 12 se muestran algunas características de este panel.

Tabla 12. Panel Gastrointestinal. Cuadro de manejo de muestra
Manejo de la muestra

Parámetros en su rendimiento y desempeño

Tipo de muestra: muestra de heces en medio de
Manejo manual: aproximadamente 2 min
Cary-Blair.
Volumen de muestra requerido: 200 uL

Tiempo de “corrida” u obtención
resultados: aproximadamente 1 h

de

Tomado y traducido de: bioMerieux Diagnostics. 2016. FilmArray ® GI Panel. Technical Details. http://
www.biomerieux-diagnostics.com/filmarrayr-gi-panel
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Un estudio realizado sobre una muestra de 144 especímenes de pacientes con
sospecha de enfermedad gastrointestinal recolectados en un medio de Cary-Blair,
comparó el FilmArray® con el cultivo de heces. Como resultados se obtuvo que
patógenos bacterianos fueron encontrados solo en 9,7% de las muestras utilizando
el cultivo, frente al FilmArray® Panel GI en el que se obtuvo un porcentaje de 42,4%
de detección. Se detectaron 82,9% de bacterias, 12,2% de virus y 4,9% de parásitos.

La sensibilidad clínica fue de 100% para la mayoría de patógenos y una especificidad
de 96,7 a 100%.

Por este y otros estudios se concluye que el panel GI del FilmArray® revela un mejor
rendimiento, menos tiempo de manejo de muestras y obtención de resultados, así
como posibles ahorros económicos (Clinton LK, Enomoto T, et al. 2014).

Otro estudio concluye, y termina su análisis acotando que el panel GI del FilmArray
detecta más patógenos que los métodos clínicos estándar existentes. Aquí se pudo
analizar 1281 muestras de heces, en las cuales el GI identificó 51% de patógenos, frente a
un 22% identificados por los métodos tradicionales (cultivo bacteriano, cultivo de virus,
detección de antígenos, análisis microscópico); (Barney T, Hopper A, et al. 2014).

Enfatizando el diagnóstico parasitario, muchos métodos convencionales que solían ser los
que detectaban parásitos protozoarios directamente de las heces, sufren de baja sensibilidad
en comparación con las pruebas moleculares (Svraka-Latifovic S, et al. 2014).
El examen microscópico tradicional de heces para el diagnóstico de parásitos y huevos
posee baja sensibilidad y una intensa labor manual.
Por otro lado, la detección de antígenos en heces posee mayor sensibilidad y menor
mano de obra necesaria, pero aun así tiene una reducida sensibilidad en comparación
con los métodos moleculares (Van Lint P, et al. 2013).

Li y colaboradores pudieron identificar el ADN del Cryptosporidium en el total de seis
muestras (6/6) que quedaron como discrepantes en comparación con el PCR, el cual
pudo detectar el parásito en solo 18 muestras de las 24 que resultaron positivas para
FilmArray®. También pudo realizar la discriminación entre especies en cinco de los
seis casos (2 C. ubiquitum, 2 C. felis, y 1 C. parvum), siendo el C. ubiquitum y el C. felis,
raramente emergentes, pero recientemente caracterizados como patógenos para los
humanos (Li N, et al. 2014). Finalmente, el FilmArray® demostró una sensibilidad
de 97,1% para todos los paneles estudiados, siendo más baja para el diagnóstico de Y.
enterocolítica, V. cholerae, E. histolytica y Vibrio spp; pero una alta especificidad (99,9%)
para los mismos patógenos, tal como se muestra en la Tabla 13 (Buss S, et al. 2015).

Tabla 13. Comparación entre las sensibilidades y especificidades demostradas por el Film
Array GI, para la detección de parásitos en un evaluación multicéntrica
Parásito
analizado

Cryptosporidium
C. cayetanensis
G. lamblia
E. histolytica

Método
convencional a
comparar (PCR)
18
19
20
0

Film Array®

Sensibilidad del
FA

Especificidad
del FA

24
19
27
0

81,5 – 100%
82,4 – 100 %
83,2 – 100%
-

99,6 %
100%
99,5%
100%

Publicado por la J. Clin. Microbiol. (Buss S, et al. 2015)
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Panel Filmarray® meningitis/encefalitis
El panel de meningitis/encefalitis del FilmArray® recién aprobado en octubre de 2015
por la FDA, analiza las muestras de líquido céfalorraquídeo para poder identificar
patógenos que incluyen bacterias, virus y hongos. Dentro de las bacterias se pueden
identificar: E.coli K1, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria
meningitidis, Streptococcus agalactiae, y Streptococcus pneumoniae; virus como el
cytomegalovirus (CMV), enterovirus, virus del herpes simple 1 y 2, virus del herpes
humano 6, paraechovirus humano, varicela zoster virus; y hongos como el Cryptococcus
neoformans/gatti. En la Tabla 14 se muestran algunas características de este panel.

Tabla 14. Panel meningitis/encefalitis cuadro de manejo de muestra
Manejo de la muestra

Parámetros en su rendimiento y desempeño

Tipo de muestra: líquido cefalorraquídeo (LCR) Manejo manual: aproximadamente 2 min
Volumen de muestra requerido: 200 uL

Tiempo de “corrida” u obtención
resultados: aproximadamente 1 h

de

Tomado y traducido de: bioMerieux Diagnostics. 2016. FilmArray ® Meningitis/Encephalitis (ME) Panel.
Technical Details. http://www.biomerieux-diagnostics.com/filmarray-meningitis-encephalitis-me-panel

Un estudio realizado en pacientes con VIH demostró que el FilmArray® pudo detectar
el 100% de las infecciones por Cryptococcus, comparado con el cultivo, demostrando
100% de sensibilidad y especificidad, se concluyó que posee una utilidad particular en el
diagnóstico de la infección por Cryptococcus, sin importar la especie (Rhein J, et al. 2014).

Por otro lado, su uso no puede solo verse beneficiado en pacientes con infecciones
por criptococos, sino también existe evidencia que demuestra que el panel de ME del
FilmArray© es una herramienta sensible para la rápida identificación de patógenos en
el LCR y que, inclusive, puede identificar patógenos que no son detectados por pruebas
convencionales, teniendo como potencial el mejorar el tratamiento y la evolución de
los niños con meningitis (Heyren C, et al. 2014).

h. Sistema FLOW o FLOW System (Roche)

Es un sistema creado para ser definido por el usuario, el cual ofrece alta flexibilidad a
lo largo de todas las fases de trabajo, desde la gestión de la muestra primaria hasta el
análisis final de los resultados de la PCR en tiempo real.

Al haber sido lanzado a finales del año 2013, todavía no se cuenta con suficiente
información disponible que pueda demostrar la alta sensibilidad y especificidad que
reporta el fabricante.
Posee numerosos reactivos para cada fase del FLOW, permitiendo un control del
proceso al máximo. Estos reactivos son específicos para la purificación y el estudio
simultáneo de ambos ácidos nucleicos, brindando máxima sensibilidad. El software
que posee permite manejar todos los instrumentos y etapas que se conectan a él,
recibiendo y enviando la información y los resultados de los análisis de los LIS
(sistema de información del laboratorio).
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Todo esto, finalmente, le confiere un nivel máximo de comodidad para el usuario y
la estandarización de los laboratorios que manejan una gran cantidad de pruebas,
así como de pacientes o muestras.

Creado para uso general en laboratorios, consta de cinco componentes: el Software
FLOW; el sistema FLOW, para el manejo primario de la muestra; el sistema MagNA
Pure 96, para realizar la purificación automatizada del ácido nucleico; el sistema
FLOW PCR Set up, y el sistema LightCycler 480 para la amplificación (el MagNA 96
y el LightCycler 480 son propiedad de Roche).

Permite detectar más de cinco objetivos así como el control interno, conectando
más de tres magNA Pure 96 con cinco instrumentos de PCR en tiempo real en una
sola línea de FLOW. Procesa más muestras con menos esfuerzo, reportando mas
de 2000 resultados en menos de 8 h, lo cual se asegura por el uso de los reactivos
anteriormente nombrados.
Cuenta con los siguientes paneles de detección:
•

•
•
•

Panel respiratorio: influenza A, influenza B, influenza H7, influenza H3,
influenza H5, influenza H9, parainfluenza 1-4, RSV, coronavirus (CoV Nl63, CoV
229E, CoV OC43, CoV HKU, MERS upE-gene, MERS ORF1 a), metapneumovirus,
enterovirus, bocavirus, parechovirus, adenovirus, rhinovirus, bacterias
respiratorias (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), y gérmenes que
causan neumonía atípica (Pneymocystis jirovecii, Clhamydophila pneumoniae,
Mycoplasma pneumoniae, Legionella (spp & pneu), Chlamydophila psittaci,
Coxiella burnetii (próximamente).
Carbapenenasa: KPC, NDM-1, OXA-48, GES, IMP, VIM.
Otros: en recien nacidos (TREC, KREC) y análisis no cultivables (T. whipplei).
Gastrointestinal: virus (norovirus GG1, norovirus GG2, rotavirus a, adenovirus
f, astrovirus, sapovirus, enterovirus), bacterias (Aeromonas, Yersinia,
Campylobacter, Shiguella, Salmonella, Plesiomonas), parásitos (Giardia,
Dientamoeba, Cryptosporidium, Blastocystis, Entamoeba, E. histolytica), EHEC
(STX1-EHEC, STX2-EHEC, EAC-EHEC).

El flujo de trabajo del Flow se presenta en la Figura 19

Manejo de
la muestra:
Permite analizar
muestras
diferentes
de forma
simultánea,
utilizando el
procesador
MagNA,
transfiriendo
de forma segura
las muestras,
con diferentes
controles
internos.

Purificación
del ADN:
Permite
realizar 96
muestras en
menos de 1
h, más de 10
diferentes
muestras
en una sola
corrida,
siendo el
tiempo de
vigilancia
idéntico al de
incubación.

PCR: brinda
una vigilancia
de todo el
proceso,
transfiriendo
la muestra
de forma
automatizada
y con un mix
maestro de
creación, así
como una alta
flexibilidad en
su capacidad:
(96 o 384).

Figura 19. Flujo de trabajo del sistema Flow®

[ 127 ]

Detección de
amplicons:
mediante la
PCR en tiempo
real, es
rápida y con
resultados
muy precisos,
alineando los
protocolos
en mas de
6 canales
paralelos
y con 384
resultados en
menos de 45
min

Autorización de
los resultados
y reporte
final: permite
conectar todos
los componentes
del FLOW con
el LIS, con
una completa
integración
de todas las
pruebas y data,
asegurando un
resultado seguro
con la menor
intervención
manual posible
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Se encuentra disponible en dos configuraciones según se utilice uno o dos robots para
pipetear:
•

•

Flow Flex®: ideal para laboratorios pequeños. Analiza hasta 288 muestras en un
solo día, realizando tres corridas cada 9 h.

Flow Classic®: ideal para laboratorios de gran tamaño. Analiza hasta 384 muestras
en un solo día de trabajo, realizando cuatro corridas en 8 h.

i. Sistema VERSANT® con VERSANT MiPLX Software Solution

El Sistema VERSANT ® de Siemens, en conjunto con el MiPLX Software Solution,
posee la marca CE y permite no solo realizar la extracción de múltiples tipos de
muestras (volumen de muestra mayor a 500 uL), sino también la realización de la
PCR en tiempo real o cinética (k) automatizada (Kerndt PR, et al. 2011), así como
la realización de 1, 2, 4, o 6 pruebas en una sola muestra y en un solo platillo de
PCR, al utilizar el canal abierto de capacidades. Es posible el procesamiento de 96
muestras por corrida, en un tiempo de 6 h.
Este sistema abierto permite la incorporación del MiPLX Software Solution, el cual
reducirá la necesidad del labor manual, brindándole al personal más tiempo extra
para utilizarlo en diferentes actividades.

Dentro de las múltiples muestras que se pueden analizar se encuentra: plasma,
suero, orina, sangre completa, heces, hisopados urogenitales, hisopados
nasofaríngeos, leche materna, LCR, semen, hisopado bucal, esputo, saliva, cultivo
celular, líquido ascítico amniótico, entre otros.
Consiste en una plataforma y dos kits de reactivos para el estudio de ADN y ARN,
lo cual minimiza el uso de equipos. Por otro lado, posee un amplio menú para la
amplificación, detección y en algunos casos cuantificación de carga viral. El menú
consiste en análisis para: VIH-1, VHB, VHC, CMV, EBV, BKV, JCV, VZV, HSV 1 y HSV
2, HH-6, adenovirus, parvovirus B19, C. trachomatis, y N. gonorrhea (CT/NG).
(VERSANT kPCR Molecular System with MiPLX Software Brochure).
Su tecnología de extracción consiste en partículas magnéticas cubiertas de una
capa de silica (nanolayer). Estas partículas son muy pequeñas (< 1um) y confieren
un aislamiento eficiente con alta calidad, asegurando resultados exactos y seguros.
En la Tabla 15 se describen algunas características del sistema Versant® así como
algunas diferencias con otras plataformas.

Un estudio realizado en cien muestras de plasma randomizadas, recolectadas de
pacientes de un hospital, fueron analizadas por el VERSANT® kPCR Molecular
System con el nuevo VERSANT MiPLX Software Solution. Esta plataforma permitió
que se procesen más de 90 muestras de plasma simultáneamente, en menos de 3
h. Se detectaron niveles de ADN del CMV en 22 de las 100 muestras, y una buena
correlación observada entre ambas pruebas (EasyMAG para extracción e EliteMGB PCR en tiempo real para la amplificación), con un r= 0,96 y p< 0,0001.

Sesenta y dos muestras demostraron niveles indetectables de ADN CMV, utilizando
ambos métodos; 16 muestras detectaron niveles de viremia detectables, pero <250
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Tabla 15. Características y diferencias principales del VERSANT, Abbott®, y CAP/CTM, *:
basado en pruebas de VIH, **: basado en pruebas CT/GC
Característica
Medidas
Capacidad para
muestras
Consumible
Reactivos listos para
usar
Mantenimiento diario
Labor manual
(48 muestras)
Tiempo de corrida
para cuantificación
(48 muestras) *
Tiempo de corrida
para resultados
cualitativos
(48 muestras) **
Capacidad de sistema
abierto
Sistema Integrado

VERSANT kPCR
Molecular System

Abbott® m2000

~1,4 m2 (16 ft2)

~1,5 m2 (16 ft2)

COBAS AmpliPrep/
COBAS TaqMan
System
~2,7 m2 (26 ft2)

Moderado

Moderado

Alto

8 min

15 min

5 min

89 - 94

93

Sí

No

34 min

75 min

63
Sí

52 min

5 h, 24 min

7 h, 17 min

6 h, 33 min

3 h, 48 min

4 h, 34 min

NA

No

No

Si , con el VERSANT
MiPLX Software
Solution
No

No

Sí

Tabla tomada y traducida del VERSANT kPCR Molecular System with MiPLX Software Brochure. Revisado
en mayo de 2016. Disponible en: http://static.healthcare.siemens.com/siemens_hwem-hwem_ssxa_
websites-context-root/wcm/idc/groups/public/@global/@lab/@moldiag/documents/ download/mda1 /
ndc3/~edisp/151003-gc1_versant_kpcr_molecular_system_with_miplx_brochure_0915_final-02414097. pdf

copias/mL utilizando el sistema ELITech; siete de estas pudieron ser cuantificadas
utilizando el VERSANT kPCR. Este estudio, aún se encuentra en proceso, ya que se
desea aumentar el número de muestras y extender el análisis a otros virus clínicamente
importantes en pacientes postrasplantados (Turriziani O, et al. 2015).
Más adelante, en el capítulo sobre cuantificación de carga viral (VIH-1, VHB, VHC), se
detallarán las características de algunas de las pruebas realizadas en esta plataforma.

SECUENCIAMIENTO GENÉTICO

En el capítulo anterior se describieron cada una de las técnicas moleculares para la detección
de ambos ácidos nucleicos. Así también, se explicó de forma detallada acerca de los
protocolos y la metodología que utiliza cada una de las técnicas de secuenciamento genético.
Recordando, consiste principalmente en determinar el orden de las bases A, C, G y T en un
fragmento de ADN. Entre las que más destacan se encuentran la secuenciación de Sanger
(primera en ser descubierta) y las técnicas de secuenciamiento de última o nueva generación,
conocidas como NGS (por sus siglas en inglés: Next Generation Sequencing).
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Desde los últimos 10 a 15 años, las técnicas de secuenciación genética han sufrido diferentes
cambios y avances. La secuenciación de Sanger y la tecnología de electroforesis con
fluorescencia han sido utilizados en diferentes estudios. Sin embargo, a pesar de los grandes
logros que obtuvieron con el método Sanger en la era del descubrimiento del genoma humano
completo (Proyecto Genoma Humano), su mejoramiento tecnológico y en rendimiento han
sido finalmente alcanzados por el empleo de secuenciadores en paralelo adicionales.
Es por esto que las técnicas de secuenciamiento de nueva generación (NGS) también son
denominadas como secuenciamiento masivo en paralelo (SMP), y abarcan las tecnologías
de segunda y tercera generación. Muy aparte de haber mejorado la tecnología empleada y
su rapidez, también se ha reducido notablemente su costo (por base secuenciada), haciendo
que sean más utilizadas en los diferentes laboratorios clínicos así como en diferentes áreas de
investigación. El National Institute of Health (USA) calcula que la secuenciación de 1 Megabase
(un millón de bases) de material genético, rodea los cinco centavos de dólar (USD 0,05).
En la Tabla 16 se presentan algunas de las diferencias entre la secuenciación con el método
de Sanger vs la NGS.

Tabla 16. Comparación entre el secuenciamiento tipo Sanger vs. Secuenciamiento de nueva
generación (NGS)
Secuenciamiento

Tipo de secuenciamiento
Tipo de muestra

Longitud de carrera

Rendimiento total por corrida
Costo
Falsos negativos
Rendimiento diagnóstico
Principal ventaja

Principal limitaciones

Sanger

NGS

Reacción
separada
para la realización del
secuenciamiento
por
desoxinucleótidos para
todos los exones en un
solo gen.

Secuenciamiento
masivo
en paralelo en una sola
reacción,
analizando
diferentes genes.

Clones, productos de PCR Librerías de ADN
Difieren entre cada tipo.
1000 pb
Aprox. Entre 25 pb hasta
10000 pb (Pacific Bio).
1 Mb (en un día de Hasta 2 billones (2000 Gb)
funcionamiento).
(Illumina HiSeq)

USD 0,09 por millón de bases
secuenciadas (1 Mb). Mismo
USD 0,4 por cada mil
costo que el secuenciamiento
bases secuenciadas (1 kb)
de tres genes con la técnica
de Sanger.
Menor probabilidad.
Menor

Mayor probabilidad.
Mucho mejor
Gran
capacidad
de
Alta precisión
generación de datos.
Baja
capacidad
de Generación de secuencias
generación de datos.
relativamente pequeñas. .
Más caro y consumo de Alto rendimiento para
tiempo.
mejorar la exactitud.

1. Data del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano (NHGRI) http://www.genome.gov/
sequencingcosts. 2. Allegue C, et al. 2013. Rodríguez-Santiago B, et al. 2012. 4. Nentwich MM, et al.
2013. 5. Escalante AE, et al. 2014.
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Una de las áreas en la que se ha podido generalizar e implementar su uso, es en el diagnóstico
de enfermedades infecciosas, haciendo posible que se introduzca y utilice en laboratorios de
microbiología clínica.
Usando accesos diferentes, los métodos de SMP vencen la limitada adaptabilidad del
secuenciamiento tradicional Sanger; mediante la creación de microrreactores y/o
adjuntando las moléculas de ADN para ser secuenciadas en superficies sólidas o cuentas,
permitiendo que sucedan millones de reacciones de secuenciamiento en paralelo.

Así mismo, entre sus avances tecnológicos, las técnicas de NGS poseen un diferente método
de amplificación, principio químico, longitud de fragmentos, cantidad de kilobases que se
pueden secuenciar y, finalmente, la tasa de errores que pueden generarse (SAMPAC. XXVI
Reunión de la Sociedad Andaluza de Microbiología y Parasitología Clínica. 2013).
Los datos que se obtienen con esta tecnología disminuyen tiempo y costo, y al ser integrados
con los datos clínicos y biológicos, pueden ser utilizados para el diagnóstico y tratamiento
de enfermedades, para poder establecer la incidencia de alguna patología o también como
blanco terapéutico (Reguero MT. 2014).
Recordemos rápidamente el protocolo de secuenciación masiva en paralelo, de la
siguiente manera (Figura 20):

La muestra es reducida a fragmentos de ADN o ARN, construyéndose genotecas de las cuales
se extraerán los fragmentos a secuenciar de forma masiva y paralela. El ADN extraído se
fragmenta y se le añaden secuencias adaptadoras en sus extremos mediante ligación. Los
fragmentos son amplificados clonalmente en una superficie sólida y se agrupan para poder
ser secuenciados.

La secuenciación se realizará alternando ciclos de terminación reversible cíclica (CRT) y de
toma de imágenes. La CRT consiste en incorporar nucleótidos marcados fluorescentemente
que, rápidamente, serán fotografiados y posteriormente procesados, traduciéndose a las
secuencias que corresponden de los nucleótidos.
Las secuencias cortas son las que se producen por acción del instrumento a partir de los
extremos del ADN ligados a los adaptadores, estas son las denominadas lecturas o reads.
Los nuevos secuenciadores generan lecturas apareadas a partir de cada uno de los extremos
de ADN (llamado inserto) mediante el uso de dos estrategias diferentes: las que se crean
a partir de fragmentos de tamaño conocido (mate pairs) pudiendo crear genotecas con
tamaños de > 600 pares de bases (pb), y las que se generan por fragmentación del ADN en
pequeños fragmentos (<300 pb) por secuenciación de ambos extremos (paired end).

Uno de los factores que determina la fiabilidad del nucleótido asignado a la posición del genoma
del NGS es el número de veces que cada base del genoma se encuentra presente en los reads
de secuenciación que se han producido. Las lecturas o reads (alineadas y no alineadas) se
exportarán a un fichero de datos tipo BAM o SAM (ve la posición de cada read respecto al genoma
de referencia con información de calidad de mapeo) y se marcarán los reads duplicados. El paso
siguiente, es analizar el fichero BAM (con los datos alineados), los cuales nos servirán luego
para detectar polimorfismos de un solo nucleótido, pequeñas inserciones o delecciones y la
estimación del número de copias. Los reads que poseen una alineación u orientación inesperada
se analizan como posibles variantes estructurales (Koboldt DC, et al. 2010).
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Muestra de ADN
Librería o Genoteca
(formada con fragmentos ligados
a los adaptadores)
Muestra obtenida de la librería
Secuenciación mediante el equipo de
NGS (Roche, Ilumina, ect.)

Reads de NGS crudos
Informe de los reads
Informe de alineamiento

Alineamiento

Fichero BAM
(Unir, ordenar y marcar los reads duplicados)
Informe de los reads
duplicados

Figura 20. Pasos para realizar el secuenciamiento de nueva generación (NGS). Tomado y modificado
de:Rodríguez-Santiago B, et al. 2012

Las principales plataformas que existen actualmente, las dividiremos en dos grupos:
el primero que tiene como método base el uso del PCR: Roche GS FLX 454 (FLX y Junior),
Illumina Genome Analyzer (HiSeq y MiSeq), ABI SOLiD Biosistems, Solid e Ion Torrent,
Siemens. El segundo grupo utiliza el secuenciamiento de una sola molécula, el cual no
requiere amplificación previa: HeliScope y el PacBio RS single-molecule real time (SMRT)
system (Benkeblie N. 2014); (Mardis ER. 2008).
A continuación, se explicarán y detallarán cada una de las plataformas que conforman el
primer grupo, y su importancia en el diagnóstico de enfermedades infecciosas.

SECUENCIAMIENTO DE NUEVA GENERACIÓN (NGS)
a.

454/Roche (FLX y Junior)
Este método de primera generación fue pionero en salir al mercado, actualmente es la
técnica más utilizada y la que posee mayor aceptación para su utilización en los laboratorios
de microbiología clínica, pudiendo secuenciar ambos ácidos nucleicos, productos del PCR,
BACS o cADN.
Esta plataforma de secuenciación utiliza la tecnología de pirosecuenciación en lugar
de la adición de didesoxinucleótidos para dar por finalizada la amplificación de la
cadena. La pirosecuenciación se basa en la detección del pirofosfato liberado durante
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la adición del nucleótido. La genoteca o biblioteca de ADNs con 454 adaptadores
específicos son desnaturalizados en una cadena monocatenaria y capturados por
nanoesferas de amplificación, seguido de la reacción de PCR (Berka J, et al. 2005).

Se debe tratar de tener 1 fragmento por nanoesfera. Luego, en un pocillo o muestra
de picotiterplate de fibra óptica, además de la cadena de ADN molde, se añade un
desoxinucleótido (dNTP: dATP, dGTP, dCTP, dTTP) que será el que complemente a su
base específica de la cadena molde con la ayuda de algunas enzimas como: sulfurilasa,
luciferasa, luciferina, ADN polimerasa, y adenosina 5´fosfato, produciendo la liberación
del pirofosfato (el cual es proporcional a la cantidad de nucleótido incorporado).
El pirofosfato es transformado en ATP por la acción de la enzima sulfurilasa, luego
el ATP transforma la luciferin en oxiluciferina generando un haz de luz que indica la
secuencia de ese punto.
Existe una enzima muy importante que no debemos olvidar, la enzima apirasa, la cual
es la encargada de degradar aquellos nucleótidos que quedaron sueltos, para que no
existan restos de reacciones anteriores. Luego, otro dNTP es añadido al sistema de
reacción para permitir que la pirosecuenciación se repita (Foehlich T, et al. 2010)

Las muestras se reducen a una genoteca de fragmentos de 300 a 800 pb de longitud,
para luego unirlos a nanoesferas. A continuación, la secuenciación se basa en la
síntesis de la cadena complementaria del ADN, gracias a la acción de la enzimas ADN
polimerasa. El proceso de secuenciación se va a realizar en las mismas nanoesferas, es
por esto que son tan importantes para el desarrollo de la plataforma, desarrollando
una especie de nano-PCR.

La pirosecuenciación es adecuada para la secuenciación de novo, la resecuenciación
de genomas completos o regiones diana, el estudio de variantes de virus, la detección
de polimorfismos y el análisis del ARN.

Para esta tecnología se ha diseñado actualmente un dispositivo específico, el 454-GS
Junior®, que permite producir entre 80 000 – 100 000 secuencias en ambas direcciones
5´y 3´ (bibliotecas A) o inclusive hasta 160 000 secuencias en una sola dirección
(biblioteca L). Simplificando también el proceso de preparación de la genoteca y de la
información obtenida.
La ventaja más importante de Roche es su velocidad, pues toma solo cerca de 10 h
desde el inicio del secuenciamiento hasta su finalización. Así mismo, la construcción
de la genoteca puede ser automatizada y la reacción de PCR semiautomatizada,
disminuyendo y reduciendo así la mano de obra del ejecutor. Sin embargo, el costo
elevado de sus primers o cebadores es un reto o inclusive desventaja de la utilización
del Roche 454 (Liu L, et al. 2012).
Roche posee dos sistemas dentro del secuenciamiento 454:

• Sistema GS FLX. Es un sistema que posee una base para ser colocada directamente
sobre el piso por sus dimensiones y peso. Brinda la combinación única de lectura
de larga longitud con alta exactitud para ser utilizado en proyectos de genomas
largos o enteros. Brinda 1 millón de lecturas por 10 h de corrida, permitiendo
analizar muestras individuales o múltiples en una sola corrida.
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Posee diferentes opciones de corrida, permitiendo una amplia posibilidad de
amplificaciones para ser secuenciadas simultáneamente sin comprometer su calidad.
En el año 2011 apareció el nuevo GS FLX de Titanio XLR70, una mejorada versión
que permite realizar una máxima longitud de lectura, entre otras características
nuevas que se muestran en la Tabla 17.

Tabla 17. Tabla comparativa entre las principales características que ofrecen ambos
sistemas 454 de Roche. Roche Applied Science. Roche Diagnostics GmbH
Sistema 454

Tipo de Sistema
Rendimiento
Lecturas por corrida
Máxima longitud de
lectura

Exactitud

Tiempo por corrida
Muestra
Peso

Dimensiones

Carga eléctrica

GS FLX System
GS FLX Titanium
(Titanium XL +) (Nuevo
XLR70 (Convencional)
a partir del 2011)

GS Junior System
Instrumento de
sobremesa

Instrumento con base
en el piso

35 Mb

100 000 fragmentos
pequeños o shotgun,
70 000 amplicones

400 pb

Q20
longitud
de
lectura de 400 bases
(99,9 % de exactitud
en 400 bases, y más
en adelante)

10 h

gDNA, amplicons o
cDNA.

25 kg (55 lbs)

40 cm X 60 cm X 40
cm

100 VAC-240 VAC
50/60 Hz 400 VA

450 Mb

1 000 000 pequeños
fragmentos, 700 000
amplicones

Instrumento con base
en el piso

700 Mb

1 000 000 pequeños
fragmentos

600 pb

1000 bases (1kb)

99,995 %

99,997 %

10 h

23 h

gDNA,
cDNA,
amplicones.

242 kg (532 lbs)

o

Montaje
Superior:
74,3 cm x 69,8 cm x
36,1 cm, incluyendo
monitor 82,5 cm

gDNA o cDNA

242 kg (532 lbs)

Montaje
Superior:
74,3 cm x 69,8 cm x
36,1 cm, incluyendo
monitor 82,5 cm.

Montaje Inferior: 75,2
cm x 90,8 cm x 92,7
cm

Montaje Inferior: 75,2
cm x 90,8 cm x 92,7
cm

230 VAC 50/60 Hz
1250 VA

230 VAC 50/60 Hz
1250 VA

120 VAC 50/60 Hz
1250 VA

* pb: pares de bases, kp: mil pb, Mb: un millón de pb, Gb: mil millones de pb.
Brochure 454 Sequencing.
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• El sistema GS Junior. Consiste en una plataforma de mesa, la cual utiliza la
misma química que el GS FLX para brindar resultados de alta calidad. Es pequeño
y posee un menor precio, lo que permite que laboratorios que cuentan con un
menor presupuesto puedan gozar de las ventajas de la NGS. Permite obtener el
secuenciamiento de novo de diferentes organismos (bacterias, hongos y virus).

Las aplicaciones clínicas de estas plataformas de secuenciamiento son:
Estudios de secuenciamiento en VIH-1

La resistencia del VIH es atribuida a pequeñas mutaciones virales que pueden
determinar el fallo al tratamiento antirretroviral. Diferentes estudios han demostrado
que un bajo o alto nivel de resistencia debido a mutaciones puede influenciar en la
respuesta al tratamiento antirretroviral, así como podría permitir la transmisión de
cepas con mutaciones causantes de resistencia.
Actualmente, se requiere que se realice una carga viral antes y durante el tratamiento
antirretroviral para poder identificar posibles resistencias a drogas antirretrovirales
(Simen et al. 2009).

El GS-Junior HIV Next Generation Sequencing Kit (Roche Diagnostics), es la plataforma de
sobremesa que detectará mutaciones que confieren resistencia y brindará un mejor pronóstico
de posible fracaso virológico, con un tamaño similar al de una impresora de sobremesa.
Es capaz de secuenciar más de 35 millones de bases de ADN en un único ciclo de
trabajo (10 h) con longitudes de lectura medias en torno a los 400 pares de bases.
(300-500), permitiendo secuenciar la región V3 entera en un solo amplicón.

Estudios científicos demuestran que el 454 permite detectar variantes víricas
farmacorresistentes en fracciones virales muy escasas (que poseen frecuencias de 1%).
(Brochure Roche); (García F, et al. 2011) (Cozzi Lepri A, et al. 2015).
Uno de los estudios que evaluó el desempeño del prototipo 454 de Roche HIV 1 de
resistencia a drogas, concluyó que el uso del Roche 454 como método de secuenciación
de nueva generación tuvo un buen desempeño detectando la resistencia a drogas
antirretrovirales a través de una gama de subtipos y cargas virales, mostrando un acuerdo
perfecto con la población secuenciada para todas las mutaciones asociadas a resistencia
(RAMs) analizadas. El ensayo detectó mutaciones adicionales en frecuencias por debajo
del 20%, manteniendo correlación con la historia de tratamiento de los pacientes y tuvo
en algunos casos importantes implicaciones en el pronóstico (García Díaz A, et al. 2013).
Permite la multiplexación (generación de múltiples resultados) de alrededor de
48 muestras de pacientes por secuenciamiento, siendo cuatro veces mayor que el
método genotipado corriente. Este método es también cuatro folds sensible (con una
frecuencia mínima de detección del 5% vs 20%), y un costo de 3-56 menos que el
método tradicional basado en el secuenciamiento Sanger. Finalmente, al utilizar un
secuenciador de última generación como el Roche/454 GS Junior, todo esto puede
ponerse en práctica implementando ajustes de bajo costo. Los datos proporcionados
en este estudio prueban que el NGS, para la determinación de resistencia al tratamiento
antirretroviral para el VIH, es una alternativa factible y económica a los métodos más
usados (Dudley D, et al. 2012).
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b.

Illumina Genoma Analyzer (HiSeq y MiSeq) (Ex Solexa)
En el año 2006, la marca Solexa lanza al mercado el Genome Analyzer (GA) y, en el año
2007, la compañía es comprada por Illumina. Empresa que en estos últimos años ha
estado dominando la industria del secuenciamiento genético.

Esta plataforma de NGS permite secuenciar genomas completos de forma muy
rápida, amplificando y secuenciado regiones específicas en forma paralela. Utiliza
nucleótidos marcados fluorescentemente y de terminador reversible en un sistema
de secuenciamiento mediante síntesis (SBS).
Permite entregar resultados comprendidos desde 300 kilobases hasta 1 terabase por
carrera o secuenciación, dependiendo del tipo de instrumento y de su configuración.
Realiza el secuenciamiento de ARN para poder descubrir nuevos variantes de ARN o
cuantificar de forma precisa los micro ARNs para el análisis de expresión genética, analiza
profundamente la metilación del genoma y las interacciones del ADN con las proteínas
y permite estudiar la diversidad microbiológica en los humanos y el medioambiente.

El proceso de SMP utilizando nucleótidos fluorescentes y de terminador reversible se
consigue añadiendo la cadena monocatenaria que sirve como molde a una superficie
sólida junto con los primers, conocida como la secuenciación de molécula única de
ADN. En este proceso, una porción terminal de la molécula monocatenaria de ADN
es unida a una superficie sólida utilizando un adaptador; luego, las moléculas van
inclinándose encima e hibridizándose con los adaptadores complementarios (creando
un puente), formando el molde para iniciar la síntesis de la cadena complementaria.
Luego, se realiza una amplificación por acción de la polimerasa, formándose clusters
o grupos de ADN. Al completar la amplificación, una celdilla de flujo con más de 40
millones de agrupaciones o clusters es producida, donde cada cluster está compuesto
por aproximadamente 1000 copias clonales de una cadena molde única.

Las cadenas moldes son secuenciadas en paralelo y de forma masiva, utilizando el método
de secuenciación por síntesis de ADN, el cual emplea, como explicamos, terminadores
reversibles con fluorescentes removibles y una ADN polimerasa especial que puede
incorporar estos terminadores a la cadena de oligonucleótidos en crecimiento.

Esto sucede añadiéndose cuatro bases nucleotídicas de terminador reversible o bases RT,
de modo que cuando una de ellas se una finalmente a la secuencia específica, la reacción
se detenga. Los terminadores son marcados con tinte fluorescente de cuatro colores
diferentes para poder distinguir la cantidad de bases diferentes que se le atribuyen a la
posición de secuenciación.
La cámara recoge la luz fluorescente que poseen los nucleótidos etiquetados,
determinando qué nucleótido ha sido el que se ha unido a esa posición. Los nucleótidos
que no se unen son lavados y removidos y el ciclo continúa.

Cuando esto sucede, es decir, se identifica la primera base y se limpian los que no se
unen, se elimina el terminal de bloqueo del extremo 3´ (el cual impedía continuar con
la síntesis del resto de la cadena), se añaden nuevamente los nucleótidos (varios) y se
continúa con el mecanismo de secuenciación hasta haber completado toda la cadena
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de ADN. (Morozova O, et al. 2008). Recordemos que en la pirosecuenciación (el cual
se utiliza en el Roche 454), se añade nucleótido por nucleótido.

Por otro lado, es más efectivo en el secuenciando de regiones homopoliméricas, sin
embargo, produce una lectura de secuencias corta, no pudiendo tampoco resolver
errores producidos como las repeticiones cortas (Bentler DR. 2006).
Posee dos plataformas moleculares, el HiSeq 200 y el MiSeq. El primero ha puesto el
estándar de alto rendimiento en el secuenciamiento masivo paralelo, y el segundo es un
instrumento de menor rendimiento, pero diseñado especialmente para laboratorios
pequeños y el mercado de diagnóstico clínico (Qual M, et al. 2012).

• HiSeq

Utiliza la técnica de secuenciamiento de base terminador reversible mediante
síntesis (SBS), y está compuesto por dos luces láser y cuatro filtros que permiten
detectar los cuatro tipos de nucleótidos.
Permite calcular la posición de las primeras 20 bases de los grupos de ADN, así,
las primeras 20 bases de cada secuencia decidirán la calidad y producción del
secuenciamiento.

Un estudio concluye en que de los tres métodos de NGS ensayados, Illumina, SOLiD
system y Roche 454, el Illumina HiSeq 2000 presenta el mejor desempeño con un
costo de reactivos mucho mas bajo (Liu L, Li Y. 2012).

• MiSeq
Usando todavía la tecnología de secuenciamiento mediante síntesis (SBS), fue
también lanzada por Illumina. MiSeq integra las funciones de generación por
racimos, SBS, y análisis de datos en un solo instrumento, y permite realizar, desde
la recepción de la muestra, los datos analizados y los resultados en menos de 8 h.

Las partes y funciones que hacen excepcional al MiSeq son los datos de integridad
más altos; la más amplia gama de aplicaciones, incluyendo el secuenciamiento de
amplicones; la comprobación del clonamiento; el ChiP-Seq, y el secuenciamiento
de genoma pequeño.
Debido a su significativa mejoría en la longitud de las lecturas, los datos obtenidos
son mejores y más exactos en comparación con el HiSeq (Liu, et al. 2012).

(*) Sobre un MiSeq varios tipos de celdas de flujo tienen solo 1 carril, mientras
que las celdas de flujo genéricas para GA y el HiSeq es dividido físicamente en
ocho carriles, permitiendo la secuenciación de hasta ocho bibliotecas diferentes
en una sola carrera o reacción. Sobre el recientemente presentado HiSeq 2500,
una célula de flujo adicional está disponible, con solo dos veredas, permitiendo la
secuenciación de hasta dos bibliotecas diferentes en una carrera o reacción.

Ambas plataformas (HiSeq y MiSeq) se diferencian principalmente por la cantidad
de bases producidas por día; HiSeq 2000 > 50 Gb por día, produciendo en el
transcurso de 10,8 h de corrida al día, 1,6 billones de 100 pares de bases terminales.
En contraste, el MiSeq se utiliza para experimentos de un solo día, generando 1,5 Gb
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por día con 5 millones de 150 pares bases terminales (Carporaso JG, et al. 2012).
En la Tabla 18 se presentan algunas de las diferencias más importantes entre ambas
plataformas de secuenciamiento masivo.

Tabla 18. Diferencias entre las características del MiSeq y HiSeq
Plataforma
Costo del instrumento
Cepas secuenciadas por corrida
Costo aprox. del
secuenciamiento por Gb
Tiempo de corrida
Tasa de error observada
Longitud de fragmentos o reads
Requerimiento del ADN

Ilumina MiSeq
+++
1,5-2 Gb

Illumina HiSeq 2000
+++++
600 Gb

27 horas
0,80%
> 150 bases
50-1000 ng

11 días
0,26%
> 150 bases
50-1000 ng

USD 502

USD 41

Estos equipos permiten secuenciar genomas virales, bacterianos o parasitarios, hecho
que puede ser utilizado en la práctica clínica para reconocer en pocas horas baterías,
virus, hongos o parásitos presentes en líquidos estériles y que, además, podrá identificar
el patógeno con la información adicional de resistencia a medicamentos. Por ahora,
Illumina se encuentra más enfocada en paneles oncológicos; sin embargo, es cuestión
de muy poco tiempo para que se empiecen a implementar pruebas con esta tecnología.

c.

Otro uso potencial de estas plataformas es el secuenciamiento de regiones 16sRNA
de cepas aisladas en diferentes pacientes, para definir la presencia o no de un brote,
siendo la característica más importante de esta tecnología, aquella relacionada a la
disminución marcada de costos en comparación al pirosecuenciamiento.

Biosystems SOLiD Analyzer

SOLiD fue comprada por Applied Biosystems en el 2006. Este método empezó a
comercializarse en el año 2008, permitiendo el empleo de diversas clases de muestras
y fragmentos en pares que se encuentran unidos por un cebador. Esta tecnología se
conoce como secuenciamiento de doble base mediante ligación.

Posee un proceso de amplificación muy similar al utilizado por el 454 de Roche, con la
diferencia de que las nanoesferas se anclarán a una superficie de cristal para dar inicio
a la secuenciación.

Este proceso es altamente innovador y novedoso, dando lugar a distintas rondas de
hibridación ligada con 16 nucleótidos marcados con cuatro colores diferentes. Al
utilizar un código por colores, cada posición puede ser evaluada dos veces, pudiendo
discriminar de mejor forma entre los errores de secuencia y los polimorfismos.
Los fragmentos de ADN o cADN (ADN complementario) son desnaturalizados y fijados
en nanoesferas magnéticas, siguiendo correctamente la estrategia, la cual precisa un
fragmento para cada perla. La genoteca es amplificada por emulsión y por PCR; cada
perla tendrá un set de cadenas amplificadas, las cuales son covalentemente unidas a
un slide con superficie de vidrio que será introducida en un flujo celular.
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Cada punto del molde es llamado una “polonia”, como una analogía con las colonias
bacterianas en una placa o colonias PCR (Jazayeri SM, et al. 2015)

El secuenciamiento SOLiD está basado en la ligación de oligonucleótidos, como su
nombre SOLiD significa: Sequencing by Oligo Ligation and Detection (http://www.
lifetechnologies.com).
La secuencia del ADN será generada mediante la medición de la ligación del
oligonucleótido al ADN por la ligasa.

Cada base será leída y definida dos veces (codificación de dos bases o two base
encoding) por fluorocromo en rounds y primers separados por colores diferentes que
codifican cada di-base, luego la señal será registrada por cada 2-bases que codifican
el fragmento (Mardis ER. 2008). Se utilizan cuatro tintas diferentes que pueden
codificar 16 posibles combinaciones de dos bases, la señal fluorescente será registrada,
mientras que las sondas complementan a la cadena molde, y desaparecerán por la
hendidura de las tres últimas bases de las sondas. La secuencia del fragmento puede
ser deducida luego de cinco rondas de secuenciamiento usando la cartilla de escalas
(Applied Biosystems. 2008).
Esto fue diseñado para poder discriminar los errores que pueden ser generados por la
medición vs. verdaderos polimorfismos.

El SOLiD 5500xl presenta una mejora en las lecturas, la exactitud y generación de datos;
generando datos de 85 pb, 99,99% de exactitud y 30 G por lectura, respectivamente
(Liu, et al. 2012); (Harismendy O, et al. 2009).
Así, otro estudio que evaluó tres de los métodos de NGS (Illumina HiSeq 2000, SOLiD
y Roche 454), concluyó que el sistema SOLiD posee mayor exactitud en los resultados
(Huse SM, et al. 2007).

d.

Ion Torrent Life Technologies
Esta tecnología permite detectar protones liberados en forma de nucleótidos que son
incorporados durante la síntesis del ácido nucleico.
Los fragmentos de ADN con secuencias específicas funcionan como adaptadores que
son ligados y luego amplificados clonalmente mediante PCR en una superficie de 3
micron de diámetro, conocidos como partículas de Ion Sphere (las cuales contienen
la cadena molde de ADN). Las esferas con la plantilla o cadena son cargadas con
protones sobre una oblea de silicona y el secuenciamiento es preparado desde una
posición específica en la secuencia del adaptador. Conforme el secuenciamiento
avanza, cada una de las cuatro bases es añadida secuencialmente. Si las bases de aquel
tipo son incorporadas, los protones son liberados, detectando una señal proporcional
al número de bases incorporadas.
Paso a paso, el Ion Torrent funciona de la siguiente manera: si un nucleótido, como
por ejemplo la citosina (C), es añadido a una plantilla de ADN y luego es incorporado a una
cadena de ADN, un ion hidrógeno será liberado. La carga de ese ion liberado cambiará el pH
de la solución lo cual será registrado por un sensor. El secuenciador, el cual es actualmente
el peachímetro sólido más pequeño del mundo, llamará a la base, yendo directamente de
la información química a la información digital observada en la computadora.
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Si existen dos bases idénticas en la cadena de ADN, el voltaje será doble y el chip grabará
dos bases idénticas. Este secuenciador realiza una detección directa, por lo cual no existen
escaneo, cámara, ni luces; grabando la incorporación de cada nucleótido en segundos. Si, por
otro lado, el siguiente nucleótido incorporado no concuerda según el chip, ningún cambio de
voltaje será registrado y no se registrará ninguna base (Ion Torrent™ Brochure).
Paso a paso sería de la siguiente manera:

1. El secuenciamiento inicia mediante la preparación de cadenas molde mediante la
emulsión PCR → se utilizan reactivos de PCR, primers y baja concentración de los
fragmentos de una cadena combinados con aceite, los que son emulsionados para
obtener la amplificación clonal de una sola cadena de ADN.
2. Luego, las partículas son depositadas individualmente en un chip semiconductor
de secuencia.
3. Los nucleótidos son añadidos individualmente y cíclicamente en la presencia de la
enzima ADN polimerasa y cuando, finalmente, se incorpora un nucleótido en particular,
será registrada por la liberación de los iones de hidrógeno (Rothberg JM, et al. 2011).

Un estudio reciente quiso demostrar la viabilidad y exactitud de la plataforma en
el secuenciamiento genómico del meningococo. Como resultado se tuvo que el Ion
Torrent generó el secuenciamiento de todos los genes objetivos y con resultados
100% concordantes con los resultados convencionales que se habían obtenido
como comparación (Vogel U, et al. 2012).

Por otro lado, el Ion Torrent podría ser también utilizado para monitorizar
geográficamente la multidrogorresistencia (MDR y XDR) del Mycobacterium tuberculsis,
habiendo sido demostrado un 100% de concordancia en comparación con resultados
obtenidos por otros métodos nuevos y convencionales para la identificación de genes
que causan resistencia del M. tuberculosis (Daum L, et al. 2012).

En la Figura 21 se representan gráficamente los pasos que se siguen con esta tecnología.
Construir la librería
Tiempo total:
5,5 h

Paneles del Ion
AmpliSeq para
enfermedades
infecciosas

Preparar la cadena
molde
Tiempo total: 11 h

Empezar el
secuenciamiento
Tiempo total: 11 h

Analizar la data
Tiempo total: 2,5-5 h

Sistema Ion S5

Software Torrent
Suite

Sistema Ion Chef

Figura 21. Procedimiento del IonAmpliSeq. Las genotecas pueden ser preparadas manualmente o con el
Ion Chef System. Las genotecas luego son colocadas en el Ion Chef Sytem para el PCR, enriquecimiento
y carga de los Ion S5 Chips. Tomado y traducido de: © 2016 Thermo Fisher Scientific Inc. Viral
Sequencing on Ion Torrent Sequencing Systems. https://www.thermofisher.com/us/en/home/lifescience/sequencing/dna-sequencing/microbial-sequencing/microbial-identification-ion-torrentnext-generation-sequencing/viral-typing.html
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Para concluir con las plataformas existentes para el secuenciamiento de bacterias, virus, hongos
o parásitos, en la Tabla 19 se compara las diferentes variables de las distintas plataformas.
Tabla 19. Comparación entre las plataformas más conocidas de secuenciamiento de nueva
generación
Plataforma

Clase de
secuenciamiento

Cantidad de muestra
necesaria
Gb por corrida

Exactitud

Tiempo de realización
Potencia por análisis
Longitud de los
fragmentos (reads)
Fragmentos por
ejecución
Costo por secuenciar
un genoma
humano(aproximado)
Ventajas

Desventajas

454 FLX Roche
(convencional)

Solexa/Illumina

SOLiD

Ion Torrent

Liberación de
pirofosfato

Amplificación
mediante puentes
isotérmicos

Ligación

Liberación
de iones de
hidrógeno
(chip)

3-5 ug ADN o 20
ug ARN total
0,6 – 1 Gb
>6
homopolímeros
7,5 - 10 h
500 . 106 pb

1-5 ug ADN o 1-2
ug ARN total
1-60 Gb
Cerca de 100%
(25 nt)
3 a 8 días
200 . 109 pb

1ug ADN o 5ng
ARN total
3 Gb
Cerca de 100%
(21 nt)
14 días
100 . 109 pb

3 billones

1,2 – 1,4 billones

USD 180 000

USD <10 000

USD 6000

Más corridas o
ejecuciones por
año y lecturas
más largas,
instrumentación
establecida.

Bajo costo por base
y probable menor
costo que la 454,
instrumentación
establecida,
requiere menos
material que la 454.

Menor costo por
base, compañía
estable, requiere
menor material
de comienzo que
la 454.

Mayor costo por
base

Lecturas cortas y
menores corridas
por año.

700 pb

1 millón

50 a 250 pb

2 . 50 pb

100-1000 ng
1 Gb

2h
>10GB

400 pb

5 millones

Rapidez en
las corridas,
tamaño
mediano
de lecturas,
metodología de
menor costo.

Lecturas cortas,
tecnología
limitada a 80-100 Producción de
bases. No tiene
secuencias con
protocolo actual observada tasa
para la metilación, bruta de error.
instrumentación
muy nueva.

Referencias: Lee CY, et al. 2013. Glenn TC. 2011. Salipante SJ, et al. 2014. Quail MA, et al. 2012. Jazayeri
SM, et al. 2015.

e.

Siemens Technology

Finalmente, la tecnología Siemens utiliza la hibridación reversa con sondas de ADN en
tiras de nitrocelulosa y secuenciamiento genético, las cuales detectan simultáneamente
codones y mutaciones en el VIH-1 RT y en los genes PR (Inno-LiPA HIV-1 y Trugene HIV-1).
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El principal método utilizado para analizar la drogorresistencia en el VIH es analizar
el genotipo del virus. Las diferentes pruebas de genotipado detectan mutaciones en
genes virales relevantes que confieren la resistencia a las drogas utilizando un método
basado en hibridación de sondas o secuenciamiento de ADN.
Las pruebas para genotipado de resistencia antirretroviral (GART, por sus siglas en
inglés), son una herramienta de rutina para el manejo de pacientes infectados con
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que reciben terapia antirretroviral
(Department of Health and Human Services Panel on Clinical Practices. 2005).
El LIPA fue diseñado para identificar mutaciones primarias asociadas a la resistencia
a drogas, mientras que el secuenciamiento detecta nuevas mutaciones.
El TruGene VIH-1 incorpora datos de secuencia bidireccional para los codones en las
regiones de la proteasa (RP) y transcriptasa reversa (RT) del genoma viral. Utiliza la
técnica de transcriptasa reversa y de secuenciamiento para poder secuenciar el gen
PR entero y los codones 40-247 del gen RT.

El software posee un algoritmo interpretativo que determina la relevancia de las
mutaciones del VIH e identifica aquellas que confieren resistencia a tipos específicos
de drogas antirretrovirales. El algoritmo está validado por un panel independiente
de expertos en VIH, que se va actualizando, el cual está aprobado por la FDA y es
clarificado luego de cada actualización antes de poder utilizarse (http://www.newsmedical.net/OpenGene-DNA-Sequencing-System-from-Siemens).
Siemens posee dos plataformas importantes para la identificación del genotipo de VIH:

• Inno-LiPA HIV-1. Hibridación reversa de siete codones y PR de ocho codones.
• TruGene HIV-1. Secuenciamiento de hibridación reversa de 40 a 247 codones y PR
de 1 a 99 codones (Kessler HH. 2014).

La aparición de múltiples partículas resistentes a diferentes drogas contra el VIH,
ha iniciado el desarrollo de novedosos tratamientos, dos de ellos son el raltegravir,
elvitegravir y dolutegravir, fármacos desarrollados y recientemente introducidos en la
práctica clínica. Las mutaciones que confieren la resistencia a ambos compuestos han
surgido en individuos tratados, requiriendo la expansión de los métodos existentes GART
para la detección de estos compuestos en los laboratorios clínicos (Para C, et al. 2008).
El desempeño del kit TruGene VIH-1 ha sido evaluado por diferentes estudios,
mostrando una exactitud para la identificación del nucleótido base de 98,7% y una
exactitud para la identificación de codones en aproximadamente 54 sitios asociados
con la resistencia a drogas de 97,6%. Así también, cabe resaltar que no muestra
diferencias significativas en la exactitud entre laboratorios, tecnólogos, kits o días
(Grant RM, et al. 2003).

Así también, ensayos clínicos aleatorizados han demostrado que obtener resultados
de ensayos sobre el genotipo de resistencia a drogas antes de realizar cambios en
la terapia, mejoran la respuesta virológica. Basado en todos estos estudios, el
Departamento de Salud Pública y Servicios Humanos, la Sociedad Internacional del
SIDA de USA y la Guía Europea ahora recomiendan los ensayos de drogorresistencia
para seleccionar la nueva combinación de regímenes antiretrovirales, luego del
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fracaso virológico de las drogas, mientras que los pacientes continúan recibiendo su
tratamiento (Miller V, et al. 2001), en especial en mujeres gestantes donde el control
virológico óptimo es esperado para ayudar a prevenir la trasmisión vertical al infante
(Grant RM, et al. 2003).
Paso a paso se realiza lo siguiente:
1.
2.

3.
4.

5.

El ARN viral extraído del plasma es transcrito a cADN (ADN complementario)
y amplificado en un solo tubo mediante una reacción de RT-PCR (transcriptasa
reversa).

El producto de ADN amplificado es ordenado por la técnica modificada de
Sanger utilizando primers o cebadores teñidos con tinta fluorescente y detección
automatizada por láser. El software de Bayer OpenGeneTM UNIX realiza el
análisis de datos semiautomatizado, alineando e interpretando la secuencia del
individuo a diagnosticar y la cadena reversa del primer.
Se determina una secuencia de 1038 bases de ADN del VIH-1, la cual comienza
en la base 10 del gen proteasa y en la 110 del gen de transcriptasa reversa.
La genoteca utilizada denominada GeneLibrariaTM Module interpreta el
genotipo del VIH-1 utilizando un tipo salvaje de secuencia como referencia. La
interpretación de la computadora realiza un reporte del genotipado, indicando
la posición y especificando la mutación y los sitios reconocidos de mutación,
polimorfismos y mutaciones inesperadas.

El requerimiento mínimo de plasma viral es de 1000 copias/mL utilizando
métodos estándares de extracción de ARN, sin embargo, investigaciones han
demostrado que concentraciones de hasta 50 copias/mL de HIV-1 han sido
exitosamente secuenciadas (ACTG Laboratory Technologist Committee
Revised Version 2.0. 2004).

El TruGene puede ser también utilizado para la interpretación de genotipos y subtipos
del VHC y del VHB.

Permite identificar el genotipo del VHB y mutaciones asociadas al mismo tiempo,
utilizando el análisis de secuenciamiento directo. Directamente del plasma o suero
se amplifica el genoma viral y se secuencia la región que codifica al gen viral RT y la
porción central del HbsAg. El material amplificado después es añadido a un juego de
cuatro tubos de reacción CLIPTM y etiquetados vía la reacción de secuenciamiento CLIP
(TRUGENE ® HBV Genotyping Assay (RUO). 2015).
El Sistema ADN OpenGene Sequencing adquiere datos de secuencia en tiempo real, y
cada par de secuencias avanzadas e inversas son combinadas y alineadas con secuencias
de referencia almacenadas. El Kit de genotipado del VHB de TRUGENE incluye reactivos
para amplificar por PCR una porción del HBSAG (s101-s237) y la proteína polimerasa
que se superpone (rt99-rt280). El software asigna el genotipo viral, las mutaciones y la
presencia de polimorfismos en la muestra (Guirgis BSS, et al. 2010).
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EL CLIP es un tipo de secuenciamiento que produce secuencias bidireccionales
utilizando dos primers de ADN etiquetados con tinta fluorescente, el cual incrementa
la confianza de las llamadas bases. La reacción inicia cuando se añade la muestra y
la enzima termoestable ADN polimerasa. Conforme la mezcla va avanzando por cada
ciclo termal, los primers hibridan la cadena molde de ADN y se extienden, luego
terminan a lo largo de la secuencia del ADN objetivo, permitiendo el secuenciamiento
bidireccional en el mismo tubo.

El análisis filogenético realizado luego del secuenciamiento del ADN del genoma
viral entero (generalmente restringido al gen S), es el método más exacto para el
genotipado del virus de la hepatitis B. (Cabezas Fernández MT, et al. 2012). Este
es el patrón de oro o gold standard para el genotipado del VHB, siendo una técnica
altamente sensible que permite la detección de nuevos genotipos recombinantes,
pero considerada también como consumidora de tiempo, costo, y que no puede ser
utilizada a gran escala. Así también, en el caso de infección por múltiples genotipos,
será identificado solo el más abundante (Norder H, et al. 2004).
La organización genómica de VHC consiste en la región no traducida 5´ (5´UTR, por
sus siglas en inglés: untranslated region) con un ribosoma interno de sitio de entrada,
un marco abierto de lectura que codifica diez proteínas y una región estructural que
incluye: el core (E1, E2, p7) 6 proteínas no estructurales (NS): NS2, NS3, NS4A, NS4B,
NS5A, NS5B y la región no traducida 3´ (3´UTR) (Chevaliez S, et al. 2006)

En el caso de la hepatitis C, el genoma del VHC es sumamente heterogéneo, posee
seis genotipos (1 al 6) los cuales han sido descritos con más de 80 subtipos distintos
que contienen la diversidad en su distribución mundial, transmisión, severidad de
enfermedad hepática (Gottwein JM, et al. 2009) y en la respuesta al tratamiento con
interferón/ribavirina. (Kuiken C, et al. 2009).
Las regiones no codificantes o no traducidas son relativamente bien conservadas,
pero las regiones envolventes, sobre todo HVR1, tienen la tasa de mutación más alta.
El diagnóstico temprano de la infección activa de VHC es esencial si existe alguna
posibilidad de cura, sea espontánea o con terapia antiviral (Yu ML, et al. 2009).

Algunos ensayos concluyen en que el TruGene posee la misma capacidad en la
determinación de genotipos en comparación con el INNO-LIPA (con tasas de 95100%); sin embargo, poseen cierta limitación en la dificultad en definir con exactitud
algunos subtipos de cepas de VHC (Cabezas Fernández MT, et al. 2012).

Para la tipificación molecular del VHC, se realiza el análisis de la región 5 UTR; realizando
la amplificación, neutralización, purificación y posterior secuenciamiento bidireccional
mediante un método capilar desarrollado por el propio fabricante (CLIP TM); (Navarro
Ortega D, et al. 2007).
Lamentablemente, TruGene ha sido descontinuado en varios países del continente.
Culminando este extenso, pero divertido capítulo, presentamos un resumen de todas
las plataformas, destacando las variables más importantes para el diagnóstico de
enfermedades infecciosas (Tabla 20).
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Tabla 20. Cuadro comparativo entre las diferentes plataformas descritas para el diagnóstico
de enfermedades infecciosas. Cabe resaltar que las plataformas de secuenciamiento genético
no se describen, puesto que se presenta un cuadro de estas en el tema de secuenciamiento
explicado en este mismo capítulo
Características

LightCycler
2.0

Permite
monitorizar
la amplificación de 32
productos
de la PCR
simultáneamente en
tiempo real
y online, con
seis canales
diferentes de
detección en
múltiples experimentos.
Rapidez de
Automatización
las reacciones de PCR,
así como la
combinación
del sistema
de calentamiento/
enfriamiento
por aire y la
reacción en
tubos capilares, los cuales mejoran
la relación
volumen-superficie

COBAS
Taqman
48 2.0

GeneXpert

Tecnología
Abbott –
m2000

Tecnología
de PCR en
tiempo real
que posee
un quipo de
sobremesa
que reduce
al mínimo
los pasos
manuales
en menor
tiempo.
Posee dos
termocicladores independientes
que permite
que se
realicen dos
procesos
en paralelo. Las
muestras
pueden ser
preparadas
de forma
manual o
automática
utilizando
el COBAS
AmpliPrep.

Sistema
cerrado,
integrado
y automatizado que
combina la
preparación
de la muestra
con la PCR en
tiempo real
para la detección y análisis
de los ácidos
nucleicos.
Simple de
controlar y
utiliza una
sola unidad
de cartucho
descartable.
El cartucho
automatiza
y combina
el procesamiento de la
muestra, la
amplificación
de los ácidos
nucleicos, y
su detección
Permite
detectar la
presencia
del ADN de
diferentes
bacterias así
como la susceptibilidad
del mismo a
las diferentes
drogas de
elección para
su tratamiento.

Plataforma
que utiliza
la PCR en
tiempo real,
compuesto
por dos instrumentos
físicos y 1
software especializado:
m2000sp,
m2000rt,
m2000
System
Software.
El material
genético es
extraído por
el m2000sp,
el plato
sellado manualmente
se traspasa
al m2000rt
termociclador, el cual
asegura no
solo la amplificación y
detección en
tiempo real
del ADN mediante el uso
de sondas
de oligonucleótidos
previamente
marcadas
con fluorescencia, sino
también
disminuye
el riesgo de
contaminación.
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Tecnología
TOCE

PCR Linear
Array
Genotype

Método
de PCR en
tiempo real
cuantitativo
Permite la
que por
detección de
hibridación
múltiples (5)
reversa recoobjetivos genoce mutacionéticos y sus
nes genéticas
variaciones
en forma de
genéticas en
banda sobre
un solo canal
la tira.
de coloración.
Genotype:
Compuesta
utiliza tiras
por la tecnoreactivas de
logía DPO, un
nitrocelulosa.
pitcher y un
GenoQuick:
catcher.
detecta el
patógeno
o variación
directamente.

Biomérieux
Cándida
Film Array
Biomérieux
BioFire TM

Excelente automatización
que aumenta
la seguridad
del usuario y
eliminando
operaciones
manuales
repetitivas.
Está constituido por un
inoculador/
Permite
sellador, un
preparar
incubador/
la muestra,
lector, un
amplificar y ordenador y
detectar los una impresoproductos de ra. El inoculala amplifica- dor/sellador
ción. Cuenta permite que
con una
se inoculen
cartuchera
las tarjetas
que prepara en pocos
la muestra
minutos, el
(lisisy puri- incubador/
ficación por lector asegura
esferas) y la la incubación
detección se y lectura de
realiza por
las tarjetas en
una curva de forma simulmelti profiling tánea, con
de alta
una capaciresolución.
dad entre 32
a 480 tarjetas
según el
modelo.
Automáticamente puede
llenar, sellar
y transportar
las tarjetas a
un incubador
(con una
temperatura
de 35 °C).

Plataformas Moleculares
Características

LightCycler
2.0

Utilizada
para detectar
y diferenciar
especias y
subespecias
como virus
(CMV, HV,
etc.), bacterias (M.
tuberculosis,
M. pneumoMultiplicidad
niae, etc),
parásitos
(Toxoplasma gondii,
Plasmodium,
etc), hongos
(Pneumocystis jirovecii,
Aspergillus
fumigatus,
etc).

COBAS
Taqman
48 2.0

5 a 100 uL

Número de
muestras por 32
corrida

Tecnología
TOCE

Se pueden
utilizar diversos kits como:
Puede
GeneXpert
Posee un
el de virus
ser utiliMTB/RIF,
menú que respiratorios
zada con
GeneXpert
permite
(Anyplex TM
II RV 16, y
muestras
MRSA/SA,
elegir la
Anyplex TM
de suero y GeneXpert
prueba:
plasma para GBS, GeneX- VIH1, VHC, RB5), el
la detección pert vanA/
genotipado AnyplexTMII
de múltiples vanB, GeneX- del VHC (1, MTB/MDR/
XDR, el Seeinfecciones, pert EV.
2, 3, 4, 5 y
de entre las (Revisar
6), NG/CT, plex Meningitis ACE kit
cuales resal- cuadro de
HR, VPH,
para meningitan: VIH-1, GeneXpert
EBV, VZV,
VHC y carga anteriormen- parvoB19, tis, el
viral, VHC y te descrito,
MTB, HVI, Anyplex TM II
carga viral, para más
HVII, carga STI-7-kit ITS
entre otros. detalles).
viral CMV. para ITS, y el
Allplex TM GI
para causantes
de diarrea.

10 a 60 min
Tiempo de
para 30
2,5 h
procesamiento
ciclos

Cantidad
de muestra
necesaria

Tecnología
GeneXpert® Abbott® –
m2000

1 a 2,5 h

Depende de
la cantidad
de muestras:
24 muestras
en 119 min,
8 muestras
en 92 min.

PCR Linear
Array
Genotype

Posee diversos kits y
variaciones:
el Genotype
MTBDRplus,
el Genotype
MTBDRsl,
el Genotype
Mycobacterium CM/AS,
el Genotype
MTBC, el
Genotype
Mycobacteria
Direct, el GenoQuick MTB,
el Genotype
HelicoDR.

De 3,5 h a 6 h
dependiendo
del panel
2h
(6 hs para
meningitis).

Biomérieux
Cándida
Film Array
Biomérieux
BioFire TM

Dentro de los
tres paneles que se
encuentran
aprobados
por la FDA se
encuentran: el
panel respiratorio, el panel
de cultivo
sanguíneo
y el panel
gastrointestinal. En
conjunto, los
tres paneles
son capaces
de detectar
más de cien
patógenos.

Identificar
y establecer
el patrón de
sensibilidad
de diversos
microorganismos(más de
300 especies).
Automatiza todas
las etapas
necesarias
para poder
identificar el
patógeno o
la resistencia
mediante el
uso de las tarjetas VITEK.
La tarjeta
VITEK ID-YST
YST permite
identificar
diferentes
levaduras de
gran importancia clínica
(C. albicans, C.
parapsilosis,
C. tripicalis,
C. glabatra,
C. krusei, etc)
entre otros.

1h

Aprox. De 15
a 18,25 h

650 uL

200 uL

600 uL

50-400 uL

300 uL de
hisopado
nasofaríngeo
para panel.
100 uL de
cultivo positivo de sangre
para el panel
de cultivo
Descrito en
sanguíneo.
0,5 McFarland
un cuadro
200 uL de
estándar.
anteriormente.
muestra de
heces para
panel gastrointestinal.
200 uL de
LCR para
el panel de
meningitis/
encefalitis.

48 o 96
muestras

>16

1-96
muestras

24 por corrida

24, 48 o 96
muestras.
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192
>42 muestras aislamientos
por corrida
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Características

LightCycler
2.0

Lectura por
corrida

10 a 1010
copias

Sensibilidad

COBAS
Taqman
48 2.0

GeneXpert

Tecnología
Abbott –
m2000

Tecnología
TOCE

106 copias
40 a 10 000
48 a 10 000
5X102~1X109
por volumen
000 copias/
000 copias/
de reacción
copies/mL
mL
mL (HIV-1).
final

GeneXpert
MTB/RIF:
93.4%
(Comparándolo
con el cultivo
en muestras
respiratorias).
100%
(Comparándolo
VIH: 91,8%.
con el cultivo
(Ssebugenyi
en muestras
I, et al.
no
2011).
Chlamydia VHB: 100%.
respiratorias).
VHC: 500
Sharma N,
pneumo(Vallejo V. P,
IU/mL (0.5
niae: 88,5%. et al. 2013.
et al. 2015).
mL prep).
VHC: 100%.
Hardick J,
GeneXpert
(Chevaliez S,
et al. 2004. Germer JJ,
MRSA/SA:
et al. 2009).
CMV: 100%. et al. 2005.
Para MSSA
CMV: 100%
MTB: 80%.
Binnicker
de 100% y
(Binnicker
Kim JH,
MH, et al.
para MRSA
MJ, et al.
et al. 2011.
2013.
de 98,3%.
2013).
VIH: 95%
Septifast:
(DuboixCT/NG:
80%. Reguei- (>50 cp/
Bourandy A, et
92,6% par
mL). FDA.
ro B, et al.
al. 2011).
CT y 95,5%
2013.
2008.
GeneXpert
para NG
GBS: >90%.
(Han Y, et al.
(CDC.2010).
2014).
GeneXpert
vanA/vanB:
96.4%.
(Marner ES, et
al. 2011).
GeneXpert
EV: 100%.
(Hong J, et al.
2015).
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PCR Linear
Array
Genotype

-

Genotype
MTBDRplus:
MTBDR de
97%, res a
RIF: 100%,
res a INH
97,5% (Asencios L, et al.
Anyplex TM II 2012).
Genotype
RV16: varía
MTBDRsl:
desde 81%
Res a FQ de
hasta 100%
según el virus. 87%, res
(Cho CH, et al. a amik de
100%, 77%
2013).
AnyplexTM II para kanam,
80% para
RB5: 100%
capreomi, de
(Strauss M,
57%
et al. 2014).
Anyplex TM II etambutol.
MTB/MDR/ (Brossier F,
et al. 2010).
XDR: 86%
Genotype
para MTBC
y 100% para Mycobacterium CM/
NTM.
AS: 100%
(Perry MD,
(Sarkola A,
et al. 2014).
et al. 2004).
Seeplex
Genotype
Meningitis
ACE Kit: 100% MTBC: 91,6%
(Shin SY, et al. (Somoskovi A,
et al. 2008).
2012).
Genotype
AnyplexTM
Mycobacteria
II STI-7 kit
Direct: 97%
ITS: 100%
(Choe HS, et al. (Kiras N, et al.
2010).
2013).
AllplexTM GI: GenoQuick
MTB: 85,4%
(Moure R,
et al. 2012).
Genotype
HelicoDR:
87%
(Cambau,
et al. 2009).

Biomérieux
Cándida
Film Array
Biomérieux
TM
BioFire

-

-

Panel
Respiratorio:
De 42%
hasta 95%
dependiendo
del virus
(rinovirus alta
sensibilidad,
para
adenovirus
50%).
(Marcone DN,
et al. 2015).
Cultivo
sanguíneo:
90%
(Blaschke AJ,
et al. 2012).
Panel
Gastrointestinal (GI):
100%
(Clinton LK,
et al. 2014).
Panel
meningitis/
encefalitis:
100%
(Rhein J,
et al. 2014).

C. albicans:
100%
(Meurman O,
et al. 2006).
C. dubliniensis: 100%
(Meurman O,
et al. 2006).
C. krusei:
100%
(Meurman O,
et al. 2006).
General:
92,8%
(Meurman O,
et al. 2006).

Plataformas Moleculares
Características

LightCycler
2.0

Chlamydia
pneumoniae: 99,3%.
Hardick J, et
al. 2004.
CMV: 96Especificidad 98%. Binnicker MH, et al.
2013.
Septifast:
95%. Regueiro B, et al.
2008.

COBAS
Taqman
48 2.0

VHB: 100%.
Sharma N,
et al. 2013.
VHC: 100%.
Germer JJ,
et al. 2005.
MTB:
98,2%. Kim
JH, et al.
2011.
VIH: 99,4%
(<40
copias/mL).
FDA. 2013.

GeneXpert

GeneXpert
MTB/RIF:
95,16%
(comparándolo
con el cultivo
en muestras
respiratorias).
94,07%
(comparándolo
con el cultivo
en muestras
no respiratorias).
(Vallejo V. P,
et al. 2015).
GeneXpert
MRSA/SA:
Para MSSA
de 100% y
para MRSA
de 100%.
(DuboixBourandy A,
et al. 2011).
GeneXpert
GBS: > 90%.
(CDC. 2010).
GeneXpert
vanA/vanB:
93,0%.
(Marner ES,
et al. 2011).
GeneXpert
EV: 100%.
(Hong J,
et al. 2015).

Tecnología
Abbott® –
m2000

VIH: 100%.
(Ssebugenyi
I, et al.
2011).
VHC: 100%.
(Chevaliez S,
et al. 2009).
CMV: 9095%
(Gimeno C,
et al. 2008).
CT/NG:
100% para
CT y de
99,9% para
NG.
(Han Y, et al.
2014).
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Tecnología
TOCE

Anyplex TM II
RV16: 99,9%
(Cho CH, et al.
2013).
AnyplexTM II
RB5: 100%.
(Strauss M,
et al. 2014).
Anyplex TM II
MTB/MDR/
XDR: 99%
para MTBC
y 97% para
NTM.
(Perry MD,
et al. 2014).
Seeplex
Meningitis
ACE Kit: Alta
no refieren
exactamente
el porcentaje.
Shin SY,
et al. 2012).
AnyplexTM
II STI-7 kit
ITS: 100%
(Choe HS, et al.
2013).
AllplexTM GI:

PCR Linear
Array
Genotype

Genotype
MTBDRplus:
MTBDR de
97%, res a
RIF: 97,5%,
res a INH
98,18%.
(Asencios L,
et al. 2012).
Genotype
MTBDRsl:
Res a FQ de
96%, res
a amik de
100%, 100%
para kanam,
98% para
capreomi,
de 92%
etambutol.
(Brossier F,
et al. 2010).
Genotype
Mycobacterium CM/AS:
95 – 100%
(Padilla E,
et al. 2004).
Genotype
MTBC: 100%
(Somoskovi
A, et al. 2008).
Genotype
Mycobacteria Direct:
90% (Kiraz N,
et al. 2010).
GenoQuick
MTB: 92,9%.
(Moure R,
et al. 2012).
Genotype
HelicoDR:
98%
(Cambau,
et al. 2009).

Biomérieux
Cándida
Film Array
Biomérieux
TM
BioFire

Panel
Respiratorio:
98-100%
para todos los
virus.
(Marcone DN,
et al. 2015).
Cultivo
sanguíneo:
99%
(Blaschke AJ,
et al. 2012).
Panel Gastrointestinal
(GI): 96.7 –
100%
(Clinton LK,
et al. 2014).
Panel
meningitis/
encefalitis:
100%
(Rhein J,
et al. 2014).

C. albicans:
100% (Meurman O, et al.
2006).
C. dubliniensis: 100%
(Meurman O,
et al. 2006).
C. krusei:
100% (Meurman O, et al.
2006).
General falso
negativos:
1,8% (Meurman O, et al.
2006).
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Anteriormente se explicaron y detallaron cada uno de los métodos moleculares que existen para
el diagnóstico de enfermedades infecciosas y las plataformas más conocidas para su estudio.
Dentro de las plataformas explicadas también se detallaron algunas que tienen gran
importancia en el diagnóstico de diferentes enfermedades causadas por parásitos.

En esta parte nos enfocaremos en el diagnóstico molecular de las enfermedades infecciosas
producidas por parásitos, así como su importancia en ciertos casos particulares y lo que nos
dicen las diferentes guías sobre el diagnóstico y las técnicas que se recomiendan utilizar.
En el caso de las infecciones parasitarias, al igual que en todas las enfermedades, su
diagnóstico siempre irá acompañado de la clínica, sintomatología, los antecedentes y
la historia clínica, pero a esto se le sumará el enfoque epidemiológico, debido a que su
distribución está restringida a ciertas zonas del Perú, ciertos estilos o costumbres de vida y
a las condiciones deficientes de saneamiento (Botero D, et al. 2003).

Generalmente, y en la mayoría de ellas, se continúan utilizando los análisis serológicos,
las técnicas de aglutinación, inmunofluorescencia indirecta (IFI), quimioluminiscencia,
electroquimioluminiscencia, ELISA y Western blot. Sin embargo, la aparición de técnicas
moleculares como el PCR, PCR anidada y el PCR en tiempo real, han permitido la identificación
directa del parásito en muestras clínicas, brindándonos diferentes ventajas, como su rapidez,
sensibilidad, especificidad y, sobre todo, el que no dependan de la respuesta del sistema
inmune del paciente (Switaj K, et al. 2005).

1.

Diagnóstico molecular en toxoplasmosis
Toxoplasma Gondii y su ciclo celular

El Toxoplasma gondii es un parásito intracelular obligado, miembro del grupo
Apicomplexa, el cual adopta diferentes estadios a lo largo de su desarrollo. Posee una
forma de media luna (toxon en griego significa arco), que se observa al microscopio
electrónico, sobre todo cuando se realiza la coloración con Giemsa o Wright, tiñendo
su citoplasma azul y su núcleo paracentral de color rojizo.
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Los parásitos extraepiteliales que proliferan rápidamente se denominan trofozoitos
y se encuentran principalmente en la infección aguda, estos miden 4 a 6 micras de
longitud por 2 a 3 de ancho (Botero D, et al. 2003). La forma infectante se llama
ooquiste y se excreta por las heces de los felinos, son de forma esférica y miden de 10
a 12 micras; en cada quiste hay 4 esporozoitos.
Es importante resaltar que:
•
•
•
•
•

La reproducción asexuada ocurre en los huéspedes intermediarios como el
hombre y algunos animales, mientras que la fase sexual del parásito se da en el
intestino del huésped definitivo (felinos).
El gato y algunos felinos que son huéspedes definitivos del parásito, ingieren la
forma infectante y a los 20 a 24 días aproximadamente, eliminará nuevas formas
infectantes por sus heces (varios millones de ooquistes).
El ser humano se infecta al ingerir los ooquistes, los cuales a los 30 min de haber
sido ingeridos expulsarán los esporozoitos que desarrollarán una invasión
extraintestinal e incompleta. Luego atravesarán el epitelio del intestino y se
propagarán por todo el organismo.
Dentro de las células se transforman en taquizoitos, se multiplican los parásitos
intracelulares y destruyen las células, invadiendo luego las células vecinas.
Si el parásito se aloja en los tejidos y origina una infección crónica, se forman
quistes tisulares intracelulares, los cuales se observan muy comúnmente en la
infección crónica.

En la Figura 1 se presenta un resumen del ciclo de vida del Toxoplasma gondii.

El gato
huésped
definitivo,
ingiere
ooquistes
(forma
infectante)

Luego de ser
ingeridos
salen los
taquizoitos
que entran
a las células
epiteliales
o a los
enterocitos
del intestino
delgado
(íleon)

El parásito
se multiplica
dentro de las
células por
esquizogonias
y se
diferencian
en células
sexuales o
gametogonias
que
originan los
microgametos
o parásito
masculino y
macrogametos
o parásito
femenino
que luego se
convertirán en
gametos.

En el
intestino
delgado se
produce la
reproducción
sexuada y
se forma el
zigote que
desarrolla
los ooquistes.

Los ooquistes
salen por
las heces y
necesitan
de 1 a 5 días
en el medio
ambiente
para
madurar y
esporularse.

El ser humano
y los animales
se infectan
al ingerir los
ooquistes.

Figura 1. Resumen del ciclo de vida del T. gondii desde que se encuentra en el huésped definitivo hasta
que logra infectar al ser humano.

Las principales vías de transmisión son: 1. La congénita o transplacentaria; 2. Por vía oral al
ingerir carnes contaminadas crudas o mal cocidas; 3. Por ingesta o deglución de ooquistes
en el medioambiente al contaminar alimentos o manipular jardines, suelos, etc. (Figura 2).
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Figura 2. 1) Los ooquistes no esporulados son almacenados en las heces de los gatos. 2) Los
ooquistes se vuelven esporulados luego de 1 a 5 días, para transformarse en taquizoitos. 3) Los
taquizoitos se localizan en tejidos desarrollando bradizoitos y quistes tisulares. 4) Lo gatos se
infectan luego de consumir huéspedes intermediarios. 5) Los animales se infectan con la ingesta
de ooquistes esporulados del ambiente. 6) Los humanos se infectan por comer comida cruda o
poco cocida con quistes tisulares, o 7) Consumir agua o comida contaminada con heces de gato,
o 8) Por transfusión sanguínea o trasplante de órganos, o 9) Por transmisión transplacentaria.
10) La infección congénita puede detectarse mediante PCR en líquido amniótico.
Imagen tomada y modificada de: CDC. Centers of Disease Control. Disponible en: http://
www.cdc.gov/parasites/toxoplasmosis/biology.html.

Sin embargo, actualmente existe un mayor número de infecciones ocurridas por
órganos trasplantados de pacientes donantes seropositivos a receptores seronegativos
o sanos.
Recordemos que la infección por Toxoplasma gondii en pacientes previamente
sanos y que no poseen ninguna comorbilidad suele ser asintomática o desarrollar
solamente síntomas generales que podrían indicar cualquier otra infección (síndrome
mononucleósico).
El T. gondii, al ser un parásito intracelular obligado, posee una capacidad invasiva que
le confiere un papel importante para su virulencia y patogenicidad, ya que dentro de la
célula encontrará el ambiente y los nutrientes necesarios para sobrevivir y escapar a la
respuesta del sistema inmune del huésped. Luego de la infección primaria, el parásito
permanece en una forma latente, estableciendo una infección crónica asintomática.
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Suele infectar a toda la población mundial por igual, sin embargo, los de mayor riesgo
y aquellos que poseen más relevancia clínica son:
a.

Los inmunocomprometidos, por el riesgo de desarrollar la forma diseminada y
grave de la enfermedad.

b. Las mujeres gestantes, por el riesgo que posee la toxoplasmosis congénita, la cual
describiremos más adelante.

Luego de que el parásito se introduce en el organismo, se genera una respuesta de las
células T helper 1 (o T ayudante 1) llamadas también Th1, las cuales producen citoquinas
proinflamatorias como la interleukina 12, el interferón ϒ, y el factor α de necrosis
tumoral que, en conjunto con otros mecanismos inmunológicos, protegerán al huésped
de la rápida replicación de los taquizoitos, entre otros. Luego, en las dos semanas
posteriores a la infección, se podrán detectar anticuerpos como las inmunoglobulinas
en sangre: IgG, IgM, IgA, IgE, que se dirigen hacia las proteínas del T. gondii.
La toxoplasmosis puede causar, en general y nombrando solamente las enfermedades
y complicaciones más graves, abortos, nacidos muertos, enfermedades congénitas,
enfermedad ocular, neurológica, pulmonar; en pacientes inmunocomprometidos
podría reactivar la enfermedad con una mortalidad considerablemente alta. Asimismo,
puede provocar enfermedad ocular congénita o adquirida luego del nacimiento.

Un estudio muy interesante de tipo caso-control tuvo como objetivo evaluar los
factores de riesgo para contraer infección por T. gondii en 148 pacientes con infección
reciente de T. gondii y 413 pacientes como controles, de los cuales se obtuvieron los
siguientes factores como de elevado riesgo para infección reciente por T. gondii: comer
carne cruda de vaca (6,67% de OR); comer cordero (OR ajustado de 8,39%); comer
productos locales a base de carne curadas, secas o ahumadas (OR ajustado de 1,97%);
trabajar con carne (3,15%); tomar leche no pasteurizada de cabra (5,09%), y tener 3
o mas gatos (28,89%). Por lo cual, se pudo concluir que la exposición a cierta comida
cruda o poco cocinada, y la convivencia con gatos, constituyen factores elevados para
la infección por T. gondii (JL, et al. 2009).
Existen diversos métodos de diagnóstico y detección de la infección por T. gondii. Los
procedimiento practicados desde siempre han sido los análisis serológicos (determinan
anticuerpos específicos contra el parásito en sangre); sin embargo, pueden no ser
certeros en el diagnóstico, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Por esta
razón, se crean las pruebas moleculares, las cuales detectan el ADN del parásito
y no dependen de la respuesta o estado inmune en el cual se encuentra el paciente
infectado, por ello constituyen actualmente las alternativas de primera elección para
el diagnóstico de la enfermedad (Robert Gangneux F, et al. 2012).
El diagnóstico molecular por PCR se realiza mediante la detección y amplificación
de una secuencia específica del ADN, utilizando diferentes protocolos, la mayoría
principalmente basados en la identificación y amplificación del gen B1, el cual está
repetido 35 veces en el genoma; así como del elemento repetido 529 o rep 529, el
ADN ribosomal 18S, y el gen P30 o también llamado SAG1 (Ivovic V, et al. 2012). Este
último, utiliza un protocolo cualitativo de PCR, que pareciera ser menos sensible y es
usado raramente con fines diagnósticos. (Jones CD, et al. 2000); (Tabla 1).
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Tabla 1. Marcadores de detección de T. gondii
Marcadores
B1

Nº de copias

Referencias

≈ 35

Wahab et al. 2010
Correia et al. 2010
Okay et al.2009

Elemento 529 pb (AF146527)

200 - 300

ITS-1 o porción 18S del ADNr

≈ 110

P30

Copia única del gen

Tabla modificada y traducida de Ivovic V, et al. 2012

Da Silva RC et al. 2011
Yera et al. 2009
Vujanic et al. 2011
Truppel et al. 2010
Miller et al.. 2004

Buchbinder et al. 2003
Eida et al. 2009
Cardona et al.2009.

Tabla 2. Resultados de un estudio detallado más adelante, en el cual se analizó un total de 146 muestras
clínicas variadas en pacientes con sospecha de toxoplasmosis activa y aquellas que resultaron positiva
para PCR en tiempo real, examinadas en el Laboratorio Nacional de Referencia, Belgrade, Serbia
Muestra clínica

Sangre
Líquido amniótico
Sangre fetal
Lavado bronqueoalveolar
Humor acuoso
Líquido cefalorraquídeo (LCR)
Total
Fuente: Ivovic V, et al. 2012

PCR en tiempo real
Total de muestras
Muestras positivas
91
28 (30,8%)
28
10 (35,7%)
9
3 (33,3)
1
1 (100%)
10
6 (60%)
7
4 (57,1%)
146
52 (35,6%)

La PCR puede realizarse en muestras de sangre, líquido amniótico, líquido cefalorraquídeo
(LCR), orina, humor acuoso, lavado broncoalveolar o en diferentes tejidos, ofreciendo
resultados en menos de 24 h, lo cual la hace una alternativa muy buena para el diagnóstico
de la enfermedad (Robert Gangneux F, et al. 2012); (Tabla 2). Un resultado positivo en
la PCR indica infección activa y en cualquier muestra de origen fetal será confirmatorio de
toxoplasmosis congénita (Rosso F, et al. 2007).
Cabe resaltar que la sensibilidad y especificidad siempre dependerán, como en la
mayoría de los casos, del método de extracción del material genético, el procesamiento
de la muestra, la región o secuencia escogida que se desea amplificar, entre otros
(Switaj K, et al. 2005).
Determinación del Genotipo y su implicancia en la virulencia del parásito

El parásito posee tres tipos de linajes genéticos que van a conferir la virulencia, de los
cuales se ha podido demostrar los genotipos I, II, y III en ratones.
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En los seres humanos, la determinación de los genotipos difieren según virulencia,
comportamiento biológico y epidemiología, asociándose a la severidad de la lesión
y pronóstico (Dubey JP, et al. 2008). Así mismo, se ha observado una asociación del
genotipo I a mayor virulencia del parásito, complicaciones de la enfermedad y elevada
mortalidad (Wang L, et al. 2013).
En pacientes con SIDA el tipo que comúnmente se aísla es el II, en pacientes con
enfermedad congénita el tipo I y II y en animales el tipo III. Si existe recombinación
sexual entre dos líneas clonales distintas y competitivas del parásito, la virulencia
podría evolucionar y ser más agresiva. Por otro lado, en modelos murinos se ha
descrito que existe mayor virulencia en el genotipo I que en los dos restantes.

Su prevalencia y distribución geográfica difiere según genotipos, en México y Argentina
se han encontrado los tres genotipos (Dubley JP, et al. 2003), (Dubley JP, et al. 2004),
pero en Brasil, Colombia y Perú no se ha encontrado el genotipo II y predomina el
tipo I (Dubley JP, Levy MZ, et al. 2004), (Dubley JP, Navarro IT, et al. 2004); (Dos
Santos CB, et al. 2005), haciendo resaltar que las cepas de tipo I de Brasil y Colombia
resultaron ser más letales (Dubey JR, et al. 2005); (Gallego C, et al. 2004).

El genotipado de alta resolución, utilizando multilocus RFLP-PCR, es aquel que permite
analizar fragmentos de restricción y utilizando una sola endonucleasa de restricción
(Mn-PCR-RFLP, por sus siglas en inglés: restriction fragment length polymorphism). Las
endonucleasas de restricción, son las que rompen el ADN en regiones determinadas,
de modo que si existe una mutación en estas secuencias, no se producirá la rotura
y el fragmento que finalmente se observará en la electroforesis será menor (en el
caso de que no exista una mutación), siendo un método molecular que nos brinda
la oportunidad de estudiar la correlación que existe entre el genotipo del parásito y
el patrón de enfermedad en los pacientes infectados, así como la epidemiología y la
biología del T. gondii (Pereira-Chioccola VL, et al. 2009).
El genotipado puede realizarse utilizando los siguientes marcadores: SAG1, SAG2,
GRA6 y el GRA7 (Aubert D, et al. 2010); (Richomme C, et al. 2009).

Uno que otro estudio pudo realizar el genotipado utilizando un solo marcador,
generalmente el SAG2 (Sabaj V, et al. 2010) y el GRA6, debido a su polimorfismo y
sensibilidad (Messaritakis I, et al. 2008). Sin embargo, realizar el genotipado con
solo un marcador no permite la identificación de cepas no clonales y la determinación
de la presencia de polimorfismos en la población de una forma precisa, por lo cual
se utiliza el multilocus PCR-RFLP y el análisis microsatélite de múltiples marcadores
(Ajzenberg D, et al. 2005), (Su C, et al. 2006).

El genotipado o genotipificación generalmente es realizado utilizando el ADN obtenido
de los taquizoitos, luego de que se han podido aislar por bioanálisis en ratones, ya
que los ratones y gatos son altamente susceptibles a la infección por T. gondii, por lo
cual su empleo en bioanálisis es un medio muy sensible para diagnosticar infección
crónica. Luego de ser preparados, los tejidos son inoculados en ratones y aquellos que
sobreviven son seguidos y estudiados para evaluar el desarrollo de la enfermedad, la
seroconversión y el establecimiento de la enfermedad crónica (Sibley LD, et al. 2009).
El bioanálisis en ratones es un método muy eficiente para obtener el ADN del T. gondii
y realizar el genotipado directamente en el tejido, lo que aumenta la probabilidad
de obtener la información molecular del parásito, siendo un instrumento muy eficaz
como complemento del aislamiento en ratones (Cunha M, et al. 2016).
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Actualmente, varios estudios han identificado el genotipo del T. gondii directamente
de muestras humanas. Un estudio realizado en Brasil analizó el genotipado de T. gondii
directamente del humano (muestras de sangre de recién nacidos con toxoplasmosis
congénita), y pollos (corazones) mediante el Mn-PCR-RFLP, pudiendo obtener
genotipos parciales en 8 de 12 muestras de sangre analizadas (Cunha M, et al. 2016).

Otro estudio, (Ferreira IMR, et al. 2011), que analizó un total de 62 muestras clínicas
humanas (sangre, LCR, y líquido amniótico) y utilizando también el PCR-RFLP, pudo
describir genotipos completos o parciales en 20/62 de las muestras. Este estudio
fue realizado con un set de reactivos para: 1) PCR multiplex; 2) PCR anidada, 3)
tratamiento del producto de la amplificación con enzimas de restricción. Cada set
de reactivo tuvo dos controles negativos (agua ultrapurificada y ADN negativo para
toxoplasmosis) y al menos cinco controles positivos (cepas referentes), utilizando la
plataforma de Applied Biosystems: 7500 Real Time PCR System.
De aquí en adelante, se describirán las diferentes formas clínicas de toxoplasmosis
(durante el embarazo, congénita, ocular, pulmonar, cerebral, entre otros) y se
explicarán los métodos moleculares disponibles para el diagnóstico, así como la
relación que existe entre el genotipo del T. gondii y la severidad de la enfermedad.
Toxoplasmosis durante el embarazo y transmisión congénita

El riesgo de transmisión vertical hacia el feto sucede en el contexto de una
primoinfección durante el embarazo, produciendo una elevada morbimortalidad en
el feto (abortos espontáneos o nacimiento de niños muertos) o en el recién nacido,
dejando secuelas a largo plazo en niños y en la vida adulta.

La infección y las complicaciones dependen del trimestre en el cual la madre se infecta, de
su respuesta inmunitaria, de la carga parasitaria y de la virulencia de la cepa que ha causado
la infección. El riesgo de transmisión congénita aumenta conforme la edad gestacional
también lo hace; sin embargo, la severidad de la enfermedad disminuye, siendo más severa
y con mayores complicaciones a menor edad gestacional (Wallon M, et al. 2013).
Por otro lado, alrededor del 90% de las infecciones agudas que ocurren en el embarazo
pasan desapercibidas por presentar síntomas y signos muy leves, por lo cual la mayoría
de mujeres que da a luz a un bebé con toxoplasmosis congénita no recuerdan haberse
enfermado pues se recuperaron espontáneamente (Remington JS, et al. 2006);
(Montoya JG, et al. 2005); (Boyer KM, et al. 2005).
Las mujeres gestantes que desarrollan sintomatología presentan síntomas parecidos
a la influenza; como fiebre de bajo nivel, linfadenopatía, malestar general, entre
otros, (Boyer KM, et al. 2005), (Jones J, et al. 2003); mientras que otros casos más
raros pueden desarrollar problemas visuales debidos a coriorretinitis toxoplásmica;
las gestantes inmunocomprometidas, pueden desarrollar encefalitis, miocarditis,
neumonitis o hepatitis, debido a la reactivación de una infección crónica.
Si al realizar un screening a gestantes se encuentran pruebas serológicas alteradas
para T. gondii, estas se deben confirmar por el diagnóstico fetal, el cual está basado
principalmente en el uso de ecografía y el PCR en líquido amniótico. Algunas
publicaciones colocan al PCR realizado en muestras de líquido amniótico como el
método más confiable y seguro para su diagnóstico, reemplazando inclusive al análisis
de sangre fetal (Montoya JG. 2002).

[ 166 ]

Diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas

Las manifestaciones clínicas en recién nacidos con toxoplasmosis congénita, son
alarmantes y motivo de gran preocupación y miedo entre las gestantes, entre estas
destacan: la denominada tétrada de Sabin (coriorretinitis, calcificaciones cerebrales,
hidrocefalia y convulsiones).
Si la infección sucede dentro del primer o segundo trimestre de gestación, podría resultar
en aborto o natimuerto en 5 y 2% de casos respectivamente (Montoya JG, et al. 2004).

Durante el primer trimestre la infección sucede en pocos casos (aproximadamente 5%)
causando abortos o pérdidas, y en los pocos casos de embarazos que logran continuar,
causará lesiones fetales mayores como daño del sistema nervioso central. Por otro
lado, si ocurre durante el segundo trimestre en adelante, aumenta la incidencia de
desarrollar toxoplasmosis congénita en el bebé. En estos casos, la mayoría de los
métodos de diagnóstico siguen siendo los serológicos, aun con sus limitaciones
(Pignabelli S. 2011). Por esta razón, se han desarrollado los métodos moleculares
para así mejorar el diagnóstico de toxoplasmosis congénita.

La incidencia de la toxoplasmosis congénita, debida a infección por T. gondii en una
gestante de forma tardía, llega a ser de 60 a 80%, observándose principalmente
lesiones como la coriorretinitis. Los métodos directos (como la identificación del
material genético por PCR), tienen más valor diagnóstico en el caso de la toxoplasmosis
congénita. Por otro lado, se puede aumentar su sensibilidad y especificidad,
combinando la PCR con la inoculación de ratones con líquido amniótico, como
veremos más adelante.

Comúnmente se han utilizado los análisis serológicos para la detección de
inmunoglobulina antitoxoplasma en sangre, en cultivo de líquido amniótico, sangre
fetal o en algún otro indicador no específico de infección. Lo malo del diagnóstico
serológico se observa en la fase de infección activa, ya que los títulos de anticuerpos
son bajos, haciendo que el alto riesgo de transmisión fetal y de infección congénita
pase desapercibida. En estos pacientes, durante la semana 18 de gestación (donde
la PCR ya puede realizarse con alta sensibilidad), los anticuerpos IgM en sangre fetal
suelen ser negativos, haciéndose positivos a partir de la semana 22 (Montoya JC, et
al. 2002). Por lo cual los títulos de anticuerpos poseen altas tasas de resultados falsos
positivos y negativos (Kilpatrick SJ. ACOG Guidelines at a Glance. 2015).
Así mismo, se hizo hincapié en la parte introductoria, que en pacientes
inmunocomprometidos como en las gestantes, los títulos de anticuerpos específicos
antitoxoplasma podrían no elevarse en este tipo de pacientes, razón por la cual también
la demostración directa del parásito en los tejidos o en otra muestra biológica a través
del PCR es tan importante para el diagnóstico de toxoplasmosis (Robert Gangneux
F, et al. 2012).

El diagnóstico molecular mediante la PCR, permite que se diagnostique la infección prenatal
utilizando una muestra de líquido amniótico sin necesidad de realizar una cordocentesis
para extraer sangre del feto y así poder brindar un tratamiento en forma oportuna.
La PCR en tiempo real ha permitido no solo la amplificación y detección del producto
de la PCR simultáneamente, sino que ha acelerado el proceso de la identificación
del ADN del T. gondii de 24-48 h a menos de 4 h, minimizando también el riesgo de
contaminación asociado al PCR convencional (Calderaro A, et al. 2006).
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El análisis de líquido amniótico por PCR está indicado en todas las mujeres con
resultados de pruebas serológicas altamente sugestivas de infección aguda adquirida
durante la gestación o evidencia de daño fetal por ecografía (Tekkesin N. 2012).
El ACOG (American Congress of Obstetricians and Gynecologists), recomienda
en la guía del 2015, que bajo la sospecha de infección fetal (por infección materna
primaria más resultados anormales observados en el feto como ventriculomegalia,
calcificaciones intracraneales, microcefalia, ascitis, hepatoesplenomeglia y restricción
del crecimiento intrauterino), la aminocentesis deberá hacerse luego de las 18
semanas de gestación para realizar detección del Toxoplasma por PCR. Así también, no
recomienda el análisis serológico rutinario para toxoplasmosis durante el embarazo
(Kilpatrick SJ. ACOG Guidelines at a Glance. 2015).
Cabe resaltar que la amniocentesis no está recomendada en embarazos de mujeres VIH
positivo y con carga viral detectable debido a los riesgos que conlleva el procedimiento
de transmisión fetal del virus (Montoya JG. 2002).

Un estudio reveló que la PCR en líquido amniótico presentó una sensibilidad y
especificidad de 91 y 99,5% respectivamente, y en tejido placentario fue de 52 y 99%
respectivamente, demostrando que la PCR realizado en muestras de líquido amniótico
tiene la más alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de toxoplasmosis
congénita. Este estudio se realizó obteniendo las muestras luego de la semana 18 de
gestación, analizadas con el Roche LightCycler®, desde 1994 al 2002, identificando y
amplificando el gen B1 como blanco molecular y desde el año 2003 en adelante, al gen
no codificante repetido 529 pb (Bessières MH, et al. 2009).
Así mismo, existe evidencia que sugiere que la PCR aumenta su sensibilidad si se
realiza entre la semana 17 y 22 de gestación (Romand S, et al. 2001).

Otro estudio de tipo cohorte, siguió a 344 gestantes que seroconvirtieron para
toxoplasmosis durante el embarazo. Se analizaron 344 muestras de líquido amniótico,
264 muestras de placenta y 216 muestras de cordocentesis utilizando el mismo
método de PCR para todas. Las muestras fueron analizadas mediante PCR utilizando
primers B22 y B23 para la amplificación del fragmento del gen B1. En todos los tipos de
muestra, la PCR pudo realizarse con 5 uL del ADN, pudiendo detectar 0,5 taquizoitos
por reacción o 2,5 taquizoitos/mL de líquido amniótico. En la Tabla 3 se muestran
los resultados de sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo (VPP) y valor
predictivo negativo (VPN); (Sterkers Y, et al. 2012), pudiéndose concluir que la
muestra de líquido amniótico es la que más rendimiento diagnóstico tiene.

Tabla 3. Resultados del estudio tipo cohorte que muestra las diferentes sensibilidades,
especificidades, valor predictivo negativo y valor predictivo positivo de las tres muestras
utilizadas para el diagnóstico molecular de infección congénita por Toxoplasma gondii
Muestra utilizada
para PCR

Sensibilidad

Especificidad

Valor
predictivo
positivo

Valor
predictivo
negativo

Líquido amniótico
Placenta
Sangre de cordón
umbilical

86,3%
79,5%

100%
92%

100%
67%

97,2%
96%

Fuente: Sterkers Y, et al. 2012

21,2%

100%
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La Universidad de Cambridge, en el 2001, luego de analizar mas de 2000 muestras
consecutivas de líquido amniótico desde el año 1991, concluyó lo siguiente
(Joyson DHM, 2001):
•

La demostración del ADN de T. gondii en líquido amniótico brinda prueba
definitiva de infección congénita, pudiendo variar de laboratorio en laboratorio.

•

La rapidez de sus resultados en conjunto con su alta especificidad, permiten
brindar un tratamiento oportuno, en comparación con los otros métodos
mencionados.

•

El método de PCR en líquido amniótico es más sensible que otras pruebas
específicas (cultivo de tejido o líquido amniótico, inoculación de ratas con sangre
fetal o líquido amniótico o determinación específica de IgM en sangre fetal),
pudiendo realizarse sola o en conjunto.

Otro análisis realizado en 377 binomio madre/hijo, estudió muestras de líquido
amniótico mediante PCR en tiempo real, la edad gestacional de infección y el diagnóstico
definitivo de infección en el niño, para estudiar sensibilidad, especificidad, VPN, y VPP,
por trimestre de gestación. Se centrifugó un total de 10 mL de líquido amniótico, y el
instrumento designado para amplificar el elemento repetido 529 pb del fragmento
de ADN del T. gondii fue el LightCycler (Roche Molecular Biochemicals, Meylan,
France). (Wallon M, et al. 2010). Este análisis demostró una sensibilidad y valor
predictivo negativo de 92,2 y 98,1% respectivamente. Así mismo, una especificidad
y valor predictivo positivo de 100% en todos los trimestres, concluyendo que es
una excelente prueba para predecir el riesgo de infección fetal y decidir un correcto
manejo y tratamiento, recomendando que se realice de todas formas un seguimiento
posnatal durante el primer año de vida.
En el año 1990, Grover y colaboradores reportaron la utilidad de la identificación del gen
B1 en líquido amniótico mediante el uso del PCR para el diagnóstico prenatal rápido de
toxoplasmosis congénita, demostrando ser más sensible que la inoculación de ratones
o el cultivo de tejidos para la identificación de T. gondii en 8 de 10 muestras de líquido
amniótico procedentes de casos de infección congénita (Grover CM, et al. 1990).
Luego comenzó a estudiarse el segmento del ADN ribosomal 18S (Cazenave J, et al. 1992),
y el gen de la proteína de superificie P30 (Dupouy-Camet J, et al. 1992).

Otro método de PCR está basado en la amplificación de 200-300 copias repetidas del
par de bases 529 (pb) del ADN del Toxoplasma, el cual posee mas sensibilidad que
las pruebas serológicas convencionales (Abdul-Ghani R. 2011). Recordemos que el
elemento 529 posee un tamaño de 529 pb y se encuentra en varias copias (repetido),
sin embargo, no se conoce su función, por lo cual es denominado simplemente como
elemento repetido 529 pb o 529 rep.
Un estudio tuvo como objetivo detectar el ADN del T. gondii en muestras de placenta de
220 mujeres gestantes (en total) que tuvieron abortos espontáneos antes de cumplir
las 20 semanas de gestación (n=110) y compararlas con muestras de placentas
de mujeres con un parto normal (n=110), mediante el uso del PCR. Se realizó la
extracción del ADN con un kit de extracción y luego se realizó una PCR para poder
amplificar los 400 segmentos de pb del T. gondii con primers específicos del gen G529.
El producto obtenido de la PCR se sometió a electroforesis en gel de agarosa al 1,5%.
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Como resultados se obtuvo que 7 (6,4%) de las pacientes que tuvieron un aborto o
natimuerto presentaban el gen G529 comparado con 2 (1,8%) de las gestantes que
tuvieron un producto y parto normal. Finalmente, la tasa de resultados positivos para
la PCR fue de 6 mujeres con abortos espontáneos y 1 (14,3%) para los natimuertos
(Tabla 4) (Sadat Ghasemi F, et al. 2015).
Tabla 4. Cuadro de los resultados obtenidos en el estudio descrito anteriormente
Grupo

PCR
Positivo
Negativo
Total
Valor predictivo
Odds Ratio
IC

Casos (abortos espontáneo antes de las 20 ss)

Controles (parto normal)

7 (6,4%)
103 (93,6 %)
110
0,17
3,67
0,745 – 18,07

2 (1,8%)
108 (98,2%)
110

Fuente: Sadat Ghasemi F, et al. 2015

Basados en resultados falsos negativos con análisis serológicos, el uso de la PCR
en muestras de tejido placentario también posee un rol importante en la detección
de T. gondii. (Rasti SM Behrashi M, et al. 2012), (Sadat Ghasemi F, et al. 2015).
Así, otro estudio realizado por Asgari y col. obtuvo un resultado de 14,4% para
bloques embebidos en parafina de muestras de placenta en mujeres que abortaron y
presentaron un resultado positivo con PCR (Asgari Q, et al. 2013).

Si queremos comparar entre las diferentes técnicas de PCR que se suelen realizar
para el diagnóstico de T. gondii, un estudio realizado en Brasil (Emídio teixeira L,
et al. 2013), comparó cuatro métodos basados en la técnica del PCR, desarrollados
con primers para amplificación del gen B1, ya que según la información brindada en
anteriores estudios que analizaron un número significante de muestras de líquido
amniótico en mujeres brasileñas, resultó mejor con el uso de cebadores o primers del
gen B1 mas que el elemento rep 529 o ARN ribosomal (ARNr); (Okay TS, et al. 2009).
Se definió como caso, basado en el seguimiento de los infantes por 12 meses, a las
gestantes en las que se pudo confirmar que dieron a luz un bebé con toxoplasmosis
congénita probada, sea por anticuerpos IgM anti T. gondii y/o altos títulos de IgG al
nacimiento o durante los 12 meses de seguimiento. Se seleccionaron un total de 100
mujeres gestantes que seroconvirtieron durante el embarazo.

Las muestras de líquido amniótico fueron sometidas a la extracción del ADN y la
respectiva amplificación con las siguientes cuatro técnicas desarrolladas con primers
o cebadores del gen B1: el PCR convencional, la PCR anidada (o nested PCR por sus
siglas en inglés) que es una variante de la PCR que consiste en la realización de dos
rondas de amplificación con el uso de diferentes pares de primers, el PCR anidado
multiplex y el PCR en tiempo real.
La amplificación se desarrolló con un volumen total de 25 uL (100 ng de muestra
de ADN del líquido amniótico, 200 uM de dNTP –dinucleótidos-; 0,2 uM de primers,
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2,0 mM de MgCL2 y 1,25 unidades de Taq ADN polimerasa [GE Healthcare, USA]).
Se realizaron 40 ciclos/ronda alineando las temperaturas en 55 °C para el par de
primers externos JW62/JW63) y de 62 °C para el par de primers interno (B22/B23),
generando la amplificación de productos de 286 y 115 pb respectivamente. El PCR
convencional se realizó con primers JW62/JW63; el PCR anidada con primers JW62/
J263 y B22/B23; y el PCR anidado multiplex con los mismos primers utilizados para
la detección del T. gondii anteriormente nombrados. Los ciclos fueron desarrollados a
temperaturas de 95 °C por 15 s, y luego alineados a una de 62 °C por 50 s, y terminando
con temperaturas entre 82 y 83 °C en la curva de fusión. La detección límite fue de 1
parásito en 70% y de 10 parásitos en 100% de los experimentos (Thermocycler Step
One plus, Applied Biosystems, Foster City, California, USA).
Finalmente, 59 niños de los 100 que fueron diagnosticados con toxoplasmosis
congénita (71,2% tenía anticuerpos IgM al nacimiento, pero asintomáticos; los 17
restantes no tenian niveles detectables de IgM, pero mostraron títulos de IgG elevados
asociados a retinocoroiditis en ocho de ellos [13,5%] y ultrasonido craneal anormal en
cinco [8,5%]). De estos 59 diagnósticos de toxoplasmosis, se concluyó la sensibilidad,
especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN) que se
muestran a en la Tabla 5.

Tabla 5. Resultados que demuestran la sensibilidad, especificidad VPP, VPN de cuatro tipos
de PCR para el diagnóstico de toxoplasmosis congénita
Método

PCR convencional
PCR anidada
PCR anidada multiplex
PCR en tiempo real

Sensibilidad

Especificidad

50 (84,7%)
58 (98,3%)
57 (96,6%)
58 (98,3%)

100%
90,2%
100%
100%

Fuente: Emídio teixeira L, et al. 2013

Falsos
negativos
9
1
2
1

VPP

100%
93,5%
100%
100%

VPN

82,0%
97,4%
95,3%
97,6%

Basados en los resultados de sensibilidad (98,3%), especificidad (100%), valor
predictivo positivo (100%), valor predictivo negativo (97,6%), entre otros, el análisis
de PCR en tiempo real demostró ser la mejor técnica.
Si comparamos el análisis del elemento rep 529 y del gen B1, otro estudio europeo
evaluó mediante PCR en tiempo real (LightCycler) utilizando el elemento rep 529 y el
gen B1 como blancos moleculares; 51 muestras de líquido amniótico fueron positivas
para T. gondii, encontrándose 10-100 copias más de sensibilidad para el PCR que tuvo
como objetivo identificar el elemento 529-pb repetido (Reischl U, et al. 2003).

Para, finalmente, indicar las diferencias entre el estudio de muestras por PCR
convencional vs PCR en tiempo real, se describe un estudio que analizó 6398
muestras de suero sanguíneo pertenecientes a 3997 participantes (1329 gestantes,
173 inmunocomprometidos, 42 recién nacidos y los demás pacientes sanos o con
patologías diferentes a la toxoplasmosis) quienes tuvieron una prevalencia de
infección por T. gondii de 31,5%. El diseño del estudio fue utilizando taquizoitos de
T. gondii que crecieron en células VERO BS CL 86 y contadas en microscopio, para
luego ser diluidas en medio de cultivo, sangre periférica y sangre de cordón umbilical
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de muestras negativas para infección por T. gondii (107 a 106 a 1 parásito/mL). Se
extrajo el ADN de 200 uL de cada muestra y se realizaron las PCR. La sensibilidad fue
expresada en números de taquizoitos por mL y luego se convirtió a fentogramos (fg)
de ADN de T. gondii, considerando que el genoma de 1 T. gondii equivale a 100 fg y que
usaron una alícuota de 5 uL para cada reacción de PCR.
La especificidad del PCR en tiempo real fue evaluada analizando preparaciones de
ADN de muestras que contenían parásitos diferentes al T. gondii, pero que pertenecían
al género Apicomplexa (P. vivax, ovale, etc).

El PCR anidado fue realizado en la plataforma GeneAmp PCR System 9700 (Applied
Biosystems), y los productos de la amplificación fueron sometidos a electroforesis
en gel agarosa al 4%. El reconocimiento de realizó con bromuro de etidio. Se utilizó
el FRET PCR con el elemento 529 pb repetido (más de 300 pliegues), el TaqMan
PCR para identificar el ADNr 18S repetitivo del T. gondii, las sondas de hibridación
del LightCycler Fast StartDNA Master PLUS para el FRET PCR y el Master Mix TaqMan
Universal para el TaqMan PCR (Applied Biosystems), utilizándose 5 uL de ADN para
cada reacción en todos los métodos de PCR mencionados.

Se concluyó que, al igual que para las demás enfermedades causadas por parásitos,
el diagnóstico de T. gondii por PCR no se encuentra del todo estandarizado. Todos
los métodos estudiados mostraron alta sensibilidad, con un límite de detección en
sangre equivalente a 500 fg del ADN genómino de T. gondii para el PCR anidado y el
TaqMan, y de 50 fg para el FRET PCR. En otras muestras estudiadas (líquido amniótico
y aspirado de ganglio T. gondii negativo) se estudió el desempeño y sensibilidad del
PCR en tiempo real, donde el TaqMan PCR obtuvo la misma sensibilidad que en
sangre, mientras que el PCR anidado y el FRET demostraron 10 a 100 pliegues más de
sensibilidad, respectivamente (Calderaro A, et al. 2006).

Finalmente, la Guía Clínica de la Sociedad Canadiense de Ginecología y Obstetricia
(SOGC) recomienda que la amniocentesis debe ser ofrecida para identificar T. gondii en el
líquido amniótico mediante PCR si: 1) la infección materna primaria ha sido diagnosticada;
2) si las pruebas serológicas no pueden confirmar o excluir la infección aguda, o 3) si se
observan anormalidades en el ultrasonido (calcificaciones intracraneales, microcefalia,
hidrocefalia, ascitis, hepatoesplenomegalia o retardo en el crecimiento intrauterino), no
debiendo ofrecerse en gestantes con menos de 18 semanas de gestación ni en menos de 4
semanas luego de sospechar infección materna aguda, con el objetivo de disminuir la tasa
de resultados falsos negativos (Paquet C, et al. 2013).
Genotipado y virulencia

Cabe resaltar y explicar acerca de la importancia de conocer el genotipado del parásito,
ya que es un factor que influye en el riesgo de transmisión congénita, al igual que el
trimestre de gestación donde ocurre la infección, la carga parasitaria, la respuesta
inmunitaria, entre otros.
Los experimentos para definir la virulencia del parásito se realizan inoculando
ratones intraperitonealmente con un cierto número de taquizoitos. Según el tipo de
genotipo, el desarrollo de la enfermedad será diferente, siendo de peor pronóstico o
con más complicaciones en algunos genotipos que en otros, como la cepa tipo I que
es altamente virulenta pues causa la muerte del ratón en menos de 10 días luego
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de la inoculación de < 10 taquizoitos, mientras que el tipo II o III son considerados cepas
avirulentas, permitiendo la sobrevivencia de los ratones luego de la inoculación de más
de 103 taquizoitos (Robert Gangneux F, et al. 2012); (Darde ML. 2008); (Saeij JP, et al.
2005); (Mercier A, et al. 2010).
Un pequeño estudio que buscó hacer el diagnóstico molecular y determinar el
genotipo del T. gondii en cuatro casos de toxoplasmosis perinatal, analizó muestras
de ADN de cuatro binomios madre/hijo mediante una PCR de punto final y en tiempo
real del gen B1. La genotipificación se realizó por PCR-RFLP de los genes SAG2, SAG3,
GRA6 y BTUB. En los cuatro casos de infección perinatal se encontraron cepas de tipo
I clásicas, relacionándose con diferentes tipos de problemas clínicos, hallazgos que se
presentan en la Tabla 6 (Rico Torres CP, et al. 2011).

Tabla 6. Resultados del estudio sobre el análisis de genotipos en niños con infección
perinatal por T. gondii
Primer binomino
madre/hijo

Segundo binomino
madre/hijo

Infección materna
Retraso mental (alelos
solamente (alelos
BTUB y SAG2 con cepas
BTUB y SAG2 con cepas
similares a las de tipo I
similares a las de tipo I
con una banda extra).
con una banda extra).

Fuente: Rico Torres CP, et al. 2011

Tercer binomino
madre/hijo

Cuarto binomino
madre/hijo

Recién nacido con
calcificaciones
cerebrales (genotipo I
para el gen SAG3)

Niña prematura con
problemas clínicos
graves y muerte a los dos
meses (cepa tipo I para
los genes SAG3 y SAG2).

Pacientes inmunocomprometidos y toxoplasmosis cerebral
En los pacientes inmunocomprometidos, la infección aguda por T. gondii evoluciona
rápidamente y puede ser letal. Por esta razón, su diagnóstico y rápido tratamiento es
una emergencia (Robert Gangneux F, et al. 2012).

En los pacientes inmunocomprometidos, tales como VIH positivos, pacientes con
cáncer con o sin quimioterapia o trasplantados, la toxoplasmosis latente puede
reactivarse de forma generalizada y comprometer todos los órganos importantes
del cuerpo como cerebro, hígado, pulmones, médula ósea, ganglios, corazón, riñón y
tracto gastrointestinal, siendo muy severa y altamente letal (Díaz Díaz A, et al. 2013).
Así también, debido a que existe una alta tasa de mortalidad por toxoplasmosis en
pacientes trasplantados de células hematopoyéticas, se recomienda que primero se
determine el estado serológico para toxoplasma de los donantes/receptores, y así
prevenirla utilizando la quimioprofilaxis recomendada. El comienzo temprano de
terapia anti-Toxoplasma es un factor mayor de pronóstico, por lo cual, el uso de PCR en
tiempo real altamente sensible para detectar el ADN del parásito de forma temprana
en sangre o plasma es actualmente recomendado (Derouin F, et al. 2008).
La encefalitis toxoplásmica es la manifestación más frecuente de enfermedad en estos
pacientes, teniendo como síntomas principales: cefalea, letargia, ataxia o hemiparesia,
pérdida de la memoria, demencia, convulsiones focalizadas o generalizadas,
generalmente asociadas a fiebre (Meira C, et al. 2014).
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En los pacientes con VIH, la incidencia de toxoplasmosis está muy relacionada con el
conteo de células T CD4+, observándose raramente en pacientes con un conteo > 200
células/uL y estando en un riesgo elevado aquellos que poseen <50 células/uL (Panel
of Opportunistic Infections in HIV-Infected Adults and Adolescents. 2016).
Puede ocurrir como infección primaria o reactivación de una infección latente, sin
embargo, están mucho más en riesgo aquellos pacientes en los cuales se reactiva
la infección resultante de la ruptura de un quiste, que adquirirla di novo (RobertGangneux, et al. 2012). La infección también se diseminará luego de la infección
primaria a diferentes órganos del organismo, teniendo como segundo lugar en
frecuencia a los pulmones, los ojos, el corazón (miocarditis), entre otros anteriormente
nombrados. Menos común es la retinocoroiditis toxoplásmica, que puede ocurrir
independientemente de cualquier señal que indique evolución de la infección,
debiendo realizarse un diagnóstico diferencial con diferentes etiologías como el
citomegalovirus, VIH, sífilis.

Los análisis serológicos en estos pacientes suelen servir para estimar el riesgo de una
posible reactivación de la infección, sin embargo, el dosaje de inmunoglobulina en
pacientes inmunosuprimidos no es fiable, puesto que fallan en la producción de títulos
significativos de anticuerpos específicos (Hierl Y, et al. 2004). Por esta razón, la evidencia
de la evolución de la infección es brindada por la demostración de taquizoitos en muestras
de fluidos o tejidos analizados por PCR o examinación microscópica, siendo el último muy
rápido y barato, pero de baja sensibilidad (Robert Gangneux F, et al. 2012).
El diagnóstico definitivo requiere de un síndrome clínico compatible con la infección,
la identificación de una masa de lesión verificada por tomografía cerebral, resonancia
magnética u otra prueba radiología, en conjunto con la detección e identificación del
organismo en una muestra clínica. Sin embargo, su detección definitiva sugiere la
toma de biopsia cerebral, sin embargo, si es posible y seguro realizar una punción
lumbar, el estudio del LCR por el método de PCR posee una elevada especificidad (96100%), pero baja sensibilidad (50%), lo cual sucede, sobre todo, en pacientes con VIH
que ya han iniciado terapia anti-Toxoplasma (Panel on Opportunistic Infections in
HIV-Infected Adults and Adolescents. 2013); (Mezquita RT, et al. 2010).
En los pacientes inmunocomprometidos es muy frecuente que el contagio haya
sucedido luego del trasplante, siendo necesario un control de la evolución de la
enfermedad, ya que es posible necesitar que la terapia inmunosupresora disminuya,
para lo cual se puede realizar “carga parasitaria” mediante PCR cuantitativa (Patrat
Delon S, et al. 2010).
La PCR es un método bastante seguro para ser realizado en pacientes con todo tipo
de inmunocompromiso, ya que la infección suele ser diseminada, la muestra utilizada
para el estudio puede ser de cualquier tejido o fluido. (Schwartzman J, et al. 2012).
La PCR permite el diagnóstico definitivo del parásito en muestras de sangre, LCR,
lavado bronqueoalveolar o cualquier tejido o fluido, y es el método de laboratorio que
posee la mayor sensibilidad (Montoya JG, et al. 2004).

Los genes objetivo más frecuentemente utilizados para el diagnóstico, es el elemento
repetido 529 pb que, recordemos, posee de 200 a 300 copias en el genoma del T. gondii,
y el gen B1, el cual posee 35 copias en el genoma y se mantiene conservado en diferentes
cepas parasitarias. La técnica de PCR para la detección del gen B1 de T. gondii es la
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utilizada para la confirmación diagnóstica de toxoplasmosis cerebral tanto en muestras
de sangre como de LCR (Bourdin C, et al. 2014).

Un análisis demostró como límite de detección mínima, un taquizoito presente en
la muestra examinada (Cortés Cortés LJ, et al. 2014). Por ensayos de inclusión
se estableció que su determinación no presenta reacciones cruzadas con la
de otros microorganismos patógenos causantes de alteraciones cerebrales en
inmunocomprometidos, tales como como el virus del Epstein Barr, Criptococcus,
entre otros, ya que el gen B1 es específico para T. gondii (Cortés LJ, et al. 2014).

Un estudio muy interesante de tipo retrospectivo de 3 años, realizado en 15 diferentes
laboratorios pertenecientes a la red del Centro de Referencia Nacional Francés de
Toxoplasmosis, analizó la frecuencia de detección de T. gondii en inmunocomprometidos,
así mismo, revisó los métodos moleculares utilizados para su diagnóstico, entre otros
objetivos. Se desarrollaron 31, 640 PCR durante todo el periodo de estudio, en muestras
de personas con inmunocompromiso; 610 fueron positivas (323 pacientes), arrojando
los siguientes resultados (Robert-Gangneux F, et al. 2015):
• La toxoplasmosis cerebral y la diseminada fueron las más observadas en pacientes
con VIH y trasplantados, respectivamente. Se analizó la información de 180
pacientes, procedentes de 13 centros, encontrándose que solo 68/180 (38%) eran
pacientes VIH positivos, y los restantes 62% consistían en 72 trasplantados de
células madre hematopoyéticas alogénicas, 14 trasplantados de órgano sólido, y 26
pacientes con inmunodeficiencias variadas.
• La realización del PCR como método de seguimiento en pacientes trasplantados
de células madre hematopoyéticas, podría guiar aquellos con preferencia al
tratamiento y mejorar los resultados al mismo.
Un estudio realizado en pacientes con VIH y toxoplasmosis cerebral en Brasil, demostró
que el 27,4% (14/51) de la muestras de LCR fueron positivas para identificar el ADN
del T. gondii (Mesquita RT, et al. 2010), sin embargo, la extracción del ADN fue
realizada utilizando el método de fenol-cloroformo, por lo que los residuos fenólicos
pudieron inhibir la PCR.

Otro estudio, anteriormente nombrado, analizó solo siete muestras de LCR (entre otras
muestras biológicas) obtenidas de pacientes con diferentes condiciones neurológicas,
encontrándose que 4 (57%) fueron positivas por PCR (Ivovic V, et al. 2012).
La mayoría de estudios realizados en muestras de LCR se basan en el análisis del
gen B1 y del set de primers B22/B23, ya que es rápido y rentable, permitiendo la
discriminación entre infección por toxoplasmosis y otras infecciones del sistema
nervioso central (Alfonso Y, et al. 2009).

Finalmente, el estudio que analizó 102 muestras de ADN de pacientes con SIDA, con
diagnóstico laboratorial y radiológico previamente demostrado de toxoplasmosis,
utilizando marcadores o primers de la región blanco B22- B23 y Tg1-Tg2 (para
el gen B1) y Tox4-Tox5 (para el fragmento no codificante del elemento 529 pb).
Sesenta y seis muestras sanguíneas de estos pacientes se colocaron en el grupo de
toxoplasmosis cerebral, las cuales fueron recolectadas antes del tercer día de terapia
para toxoplasmosis; 36 tenían otras infecciones neurológicas oportunistas usadas
como grupo control. Cada reacción de PCR fue realizada añadiendo 5 uL de ADN y
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15 pmol de cada primer, para obtener un volumen final de 25 uL. Luego de los ciclos
termales, los productos de la PCR pasaron a electroforesis en 2% de gel agarosa y
teñidas con GelRed (Biotium), los fragmentos de ADN fueron observados finalmente
bajo luz UV.

La sensibilidad del BB2-B23, Tg1-Tg2 y Tox 4-Tox 5 fue de 95,5%, 93,9%, y 89,3%,
respectivamente. Concluyendo que todos los marcadores poseen alta sensibilidad para
el diagnóstico de T. gondii (a predominio del B22-B23) y también que la asociación de
dos marcadores aumenta la sensibilidad y especificidad del PCR, sin embargo, resulta
más caro y demora más tiempo (Mesquita R, et al. 2010).
El PCR multiplex anidado ha sido utilizado para estudiar los genotipos de los parásitos
en LCR, utilizando los marcadores SAG2, BTUB, GRA6 y SAG3, siendo altamente
sensible y específica, inclusive en pequeñas cantidades de muestras clínicas. Demostró
que en ocho muestras de LCR de pacientes con VIH, el genotipo más frecuentemente
encontrado fue el tipo I (6/8 muestras analizadas → 75%), mientras que el tipo II en
un rango de 5 a 10% (Khan A, et al. 2005).
Toxoplasmosis ocular

La retinocoroiditis toxoplásmica es la lesión más común causada por el Toxoplasma
gondii, que puede ocurrir inmediatamente de la infección o luego de un periodo largo de
haberse iniciado, ya sea por infección primaria o reactivación de una infección latente,
siendo también una causa muy común de uveítis posterior (Vallochi AL, et al. 2005).
Esto puede suceder tanto en una primoinfección, así como en la recidiva de una forma
congénita. En el caso de la recidiva, sucede por una reactivación de alguna lesión
antigua que deja una cicatriz pigmentada muy cerca del nuevo foco de infección, donde
el parásito enquistado libera gran cantidad de parásitos hacia las células retinianas no
infectadas, generalmente entre la primera y tercera década de la vida.
Esta recurrencia puede agravarse, sobre todo, cuando existe la presencia de
inmunocompromiso, estrés o ansiedad (Holland GN, et al. 2006).

El daño se verá plasmado en la necrosis de la mácula, seguido del defecto visual, lesión
del nervio óptico y de los vasos sanguíneos de la retina (Sudharshan S, et al. 2010).

El diagnóstico clínico de la toxoplasmosis ocular es usualmente realizado por la exploración
oftálmica, pudiendo hacer uso de las técnicas moleculares para la identificación del ADN
del T. gondii cuando el diagnóstico no es claro (Park YH, et al. 2013).
Actualmente, están disponibles técnicas moleculares como la PCR para detectar el
ADN del Toxoplasma gondii en diferentes fluidos biológicos como humor vítreo, humor
acuoso y la sangre (Mattos CC, et al. 2011); (Silveira C, et al. 2011).
En la Tabla 7 se presentan algunos estudios realizados en toxoplasmosis ocular.

Un estudio que incluyó 55 pacientes con uveitis, diagnosticó 43 con retinocoroiditis
toxoplásmica necrotizante activa focal y buscó comparar el análisis de muestras de
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Tabla 7. Revisión de diferentes estudios realizados en muestras de humor acuoso y la
respectiva sensibilidad de la PCR en tiempo real
Estudio

Diez muestras de humor acuoso
en pacientes con sospecha de
toxoplasmosis ocular por PCR
en tiempo real.
Muestras de humor acuoso
probadas por PCR en tiempo
real usando el marcador
AF146527.

Muestras de humor acuoso
probadas por PCR en tiempo
real usando el marcador
AF146527.

Amplificación del gen B1 y 18S
rRNA por PCR convencional.

Sensibilidad

Referencia

6/10 (60%)

Ivovíc V, et al. 2012

22/40 (55%)

Talabani H et al. 2009.

13/34 (38,2%)

Fekkar A et al. 2008.

5/18 (28%)

Villard O et al. 2003.

humor acuoso y de sangre periférica mediante el uso de PCR en tiempo real en el
ABI Prism 7500 DNA sequence detection system (Applied Biosystems, Waltham, MA,
USA), que tenía como objetivo la secuencia repetida 529 pb y el gen B1 del T. gondii
(Dos Santos FF, et al. 2015). Los resultados se presentan en la Tabla 8.

Tabla 8. Resultados del estudio que comparó el PCR en tiempo real en muestras de humor
acuoso y sangre periférica
Número de muestras positivas/
total
%

Sangre periférica

PCR en tiempo real
Humor acuoso

Ambas

1/43

16/43

7/43

2,33

37,21

16,27

Otro estudio que buscó evaluar el diagnóstico de toxoplasmosis ocular mediante el
análisis de muestras de sangre periférica, el cual utilizó como primers el par B22/
B23 para amplificar una secuencia de 115 pb de una región específica del gen B1
por PCR convencional y un primer set que amplificó otra región del gen B1 por PCR
en tiempo real, ambos realizados en el LongGene Thermal Cycler (LongGene) y el
Applied Biosystems 7500 Real Time PCR System, respectivamente. Ambos métodos
de PCR, demostraron tener una sensibilidad y especificidad de 40,8% y de 100%
respectivamente para ambos casos (alta consistencia); (Mattos C, et al. 2011).

En relación a la correlación entre la parasitemia y la toxoplasmosis ocular activa e inactiva,
un estudio quiso demostrar ello mediante la identificación del gen B1 del T. gondii en 120
muestras de ADN de personas con toxoplasmosis ocular, mediante el uso de PCR anidada
(Toro LJ, et al. 2011). Los individuos se dividieron en grupos de análisis como se
muestra a continuación:
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Grupo I

Grupo II

Grupo III

Grupo IV

39 individuos con
toxoplasmosis ocular
activa

12 individuos con
toxoplasmosis ocultar
inactiva

60 individuos
asintomáticos

8 individuos negativos
para IgG antiToxoplasma.

Los resultados se presentan en la Tabla 9.

Tabla 9. Resultados obtenidos en el estudio anteriormente nombrado para la amplificación
y detección del gen b1 mediante PCR
Número de muestras
analizadas

Total de 120 muestras
analizadas
51 individuos con
toxoplasmosis ocular
39 con toxoplasmosis ocular
activa
12 individuos con
toxoplasmosis ocular
inactiva
60 individuos asintomáticos
Total de ocho individuos
con serología negativa para
Toxoplasma
Fuente: Toro LJ, et al. 2011

PCR positivo para
el gen b1

PCR Negativo para
el gen b1

57 (47,5%)

63 (52,5%)

28 (72%)

11 (28%)

17 (28%)

44 (72%)

38 (75%)

10 (83%)
0 (0%)

13 (25%)

2 (17%)

8 (100%)

Se concluyó que el parásito puede circular en la sangre de la mayoría de los individuos
con toxoplasmosis (activa o inactiva) ya que el gen B1 pudo ser amplificado e
identificado en la mayoría de las muestras analizadas (Toro LJ, et al. 2011).

Finalmente, un estudio basado en la detección de T. gondii por PCR en sangre y en
muestras oculares para el diagnóstico de toxoplasmosis ocular, asi como el estudio del
genotipado de la cepa, analizó 121 muestras de sangre periférica de 104 pacientes con
clínica y/o evidencia biológica de toxoplasmosis ocular y 284 controles (258 pacientes).
Se probaron dos diferentes protocolos

A. PCR de muestra de sangre completa:
a. 200 uL (volumen pequeño) de sangre completa, sensibilidad de 4,1%.
b. 2 mL (volumen más grande) de sangre completa, sensibilidad de 25%.
B. PCR de muestras oculares: sensibilidad de 35,9%.

C. Inmunoblott y cálculo del coeficiente Goldmann-Witmer: sensibilidad de 47,6 y
72,3%, respectivamente.
D. Sensibilidad de los tres métodos en conjunto → 89,4%.
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Concluyó también, que sin importar el origen de la muestra (sangre u ocular), el PCR
provee mayor sensibilidad en el diagnóstico de pacientes inmunocomprometidos.
La PCR de sangre total para el diagnóstico de toxoplasmosis ocular no debería ser
considerada un método suficiente para su diagnóstico, así como las muestras oculares
deberán ser analizadas también por métodos biológicos, conjuntamente, para el
diagnóstico de toxoplasmosis ocular (Bourdin C, et al. 2014).
Cabe resaltar que el papel del genotipado parasitario es muy importante en la evolución
de todas las formas clínicas de la enfermedad, demostrándose que la cepa tipo I parece
ser la responsable de las infecciones oculares en Brasil (Lima Vallochi A, et al. 2005).
Mientras que en Europa, la mayoría de genotipos relacionados y prevalentes en pacientes
con toxoplasmosis ocular, es el tipo II. (Fekkar A, et al. 2011).
Un ejemplo práctico, de la vida real en el cual hubiese sido muy poco probable llegar a
un diagnóstico definitivo es el que se describe a continuación:

Paciente de sexo masculino, de 47 años de edad que se presenta a la consulta por
disminución de agudeza visual, tratado por múltiples médicos oftalmólogos, y con
diversos tratamientos, acude al Instituto Nacional de Oftalmología con el diagnóstico
de necrosis retiniana aguda, y que en el momento de la derivación estuvo recibiendo
tratamiento con valaciclovir. Cabe resaltar que el paciente no tiene ningún antecedente
de importancia, y tampoco ningún factor de inmunocompromiso.
Al examen, se evidenció inflamación intraocular con retinitis de etiología a determinar
en el ojo derecho (Figura 3). En el ojo izquierdo no se evidencian alteraciones.
Los diagnósticos clínicos planteados fueron: retinitis ojo derecho: a D/C toxoplasmosis
ocular, D/C TBC ocular, D/C necrosis retiniana (herpes).

Cortesía del Departamento de Uvea del Instituto Nacional de Oftalmología-Perú: Dra. Vanessa valderrama Albino.

Figura 3. Retina de ojo derecho con retinitis de etiología por determinar. Multitratado.
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Se realizaron estudios moleculares en el humor vítreo; sin embargo, es oportuno
comentar que el volumen extraído en ojo normalmente es escaso para ser procesado
en las diferentes plataformas ya descritas en capítulos anteriores, es así que en el
laboratorio se debe decidir qué hacer para optimizar la muestra. Ello parte de la
opinión del clínico en relación a la más fuerte sospecha diagnóstica, para este caso, si
bien existe la posibilidad de TBC, el colocar 0,5 mL en el GeneXpert® (recordemos que
pide 1 mL), nos imposibilitaría estudiar otros patógenos. En este paciente se tomó 0,3
de humor vítreo, del cual se utilizó 150 ul para extracción de DNA viral y el restante
para extracción de DNA genómico. El Mt se procesó por Lightcycler.
El ADN genómico extraído fue de 4,7 ng/ml y se utilizó 11,9 ng para la PCR de
Toxoplasma y Mt. El DNA viral tuvo una concentración de 4,1 ng/ ml y se utilizó 10,25
ng para la PCR de HSV y VZV.

En las siguientes figuras (Figura 4 y Figura 5) se puede apreciar la ausencia de amplicones
mediante fluorescencia y leídos en los canales de 640 y 705 para Herpes Virus I, II y VSV (Figura
4), sin embargo, se pudo identificar señales de fluorescencia y a 640 de lectura óptica y con un
CP de 35.14 (Figura 5), lo cual demuestra sin posibilidad de error, la presencia de un fragmento
de un elemento repetitivo del genoma de toxoplasma gondii en la muestra estudiada.
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Con estos hallazgos laboratoriales, si bien es cierto, no se puede descartar TBC ocular, ya que como
mencionaremos posteriormente la Mycobacteria no suele caer a los fluidos, sí permite descartar
herpes y confirmar toxoplasmosis ocular, diagnóstico que permitió a oftalmología tomar la
decisión de inyectar clindamicina intravítrea con la confianza que lo que se estaba tratando era una
toxoplamosis ocular en paciente inmunocompetente y así se pudo evitar la ceguera del paciente,
todo ello gracias al diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas en ojo.
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Este caso es un claro ejemplo de cómo es que en un laboratorio de biología molecular
se debe disponer de diferentes plataformas, kits de extracción, reactivos, etc, pero, lo
más importante es la experiencia y el criterio del recurso humano que labora en él.
Toxoplasmosis pulmonar

La toxoplasmosis pulmonar es también mucho más común en pacientes
inmunocomprometidos, pudiendo ser severa y fatal. La severidad de la enfermedad también
se encuentra influenciada por el genotipo del Toxoplasma (Ajzenberg D, et al. 2009).

Por otro lado, también se han reportado casos de toxoplasmosis pulmonar en pacientes
inmunocompetentes, aunque es muy rara y con escasa literatura (Sánchez C, et al. 2009);
(Salinas J, et al. 2008).
La toxoplasmosis pulmonar en pacientes inmunocomprometidos es de carácter letal,
apareciendo generalmente 2 a 3 meses luego del trasplante de células hematopoyéticas
y, en muchos casos, diagnosticada post mórtem. Por lo cual, algunos centros ya
recomiendan el diagnóstico molecular durante el periodo de alto riesgo para anticipar
el diagnóstico de toxoplasmosis y prevenir su evolución fatal (Delhaes L, et al. 2010).

La toxoplasmosis pulmonar es cada vez menos frecuente por la terapia antirretroviral
que reciben los pacientes inmunocomprometidos, en la cual, generalmente, se realiza el
diagnóstico por la observación directa en microscopio de los taquizoitos del T. gondii en
muestras de líquido broncoalveolar.
Un estudio evaluó 50 muestras de sangre y 40 de lavado bronqueoalveolar (BAL por
sus siglas en inglés) de pacientes trasplantados de riñón. Se utilizó un volumen final
de 25 uL (0,8 uL de clorhidrato de magnesio, dNTP, enzima Taq polimerasa, 2,5 uL
del buffer para PCR, cadena del ADN y 1 uL de primers). El producto de la PCR fue
analizado usando gel agarosa por electroforesis y visualizado bajo el transiluminador
con bromuro de etidio.
De las 50 y 40 muestras de sangre y BAL respectivamente, el PCR encontró el parásito
en tres de las muestras de sangre y en dos de las pulmonares, por amplificación del
gen B1 del T. gondii, demostrando una sensibilidad del 100% y una especificidad del
97,9% (Izadi M, et al. 2013).

Sin embargo, cabe resaltar que otros estudios difieren en el uso del PCR en muestras
de lavado bronqueoalveolar para el diagnóstico de toxoplasmosis pulmonar ya que
en estos se pueden detectar de una forma mucho más rápida y en la misma cantidad
de muestras, mediante el análisis por tinción y visión directa en el microscopio
(Desoubeaux G, et al. 2016).

Finalmente, otro estudio que evaluó el uso del PCR para mejorar el diagnóstico de la
infección por T. gondii en pacientes inmunocomprometidos, analizó 332 muestras de
BAL por PCR en tiempo real, teniendo como objetivo el elemento 529 pb del T. gondii
y utilizando el LightCycler 2.0 como plataforma (Roche Diagnostics). En las muestras
que dieron positivas se realizó el genotipado mediante la amplificación del fragmento
del gen GRA6, utilizando el GeneAmp PCR System 9700 (Applied Biosystems,
Stockholm, Sweden). El resultado positivo fue de 2% (7/332) y el genotipado de las
muestras reveló el tipo II del GRA6 del T. gondii (Petersen E, et al. 2006).
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Genes que confieren resistencia y su detección molecular
Se ha reportado y estudiado casos de fallo en el tratamiento de la encefalitis
toxoplásmica, la corioretinitis y la toxoplasmosis congénita (Doliwa C, et al. 2013).
Sin embargo, no existe literatura ni ensayos suficientes que evalúen y describan
la resistencia del T. gondii a los medicamentos que se utilizan para su tratamiento
(Cortés LJ, Duque S, et al. 2014).
El tratamiento más utilizado para la toxoplasmosis es la combinación de pirimetamina
y sulfadoxina (ambos antifolatos), que en conjunto sinergisan su mecanismo de
acción contra la replicación del parásito por la inhibición de la enzima dihidrofolatoreductasa (DHFR) y la dihidropteroato sintetasa (DHPS) (Reynolds MG, et al. 2001).

Ambas enzimas son las responsables de la síntesis de compuestos folato, los cuales son
imprescindibles para la supervivencia del parásito y su replicación (Doliwa C, et al. 2013).
La base molecular que explica la resistencia a los antifolatos, está muy bien
documentada en el caso de la infección por P. falciparum, y consiste en mutaciones en
los genes que codifican ambas enzimas.
La resistencia a la pirimetamina se sugiere que resulta de una mutación en la enzima
DHFR, cambiando Ser108 a Asn108 y las subsecuentes mutaciones (N51I, C59R, I164L,
A16V) que aumentarían el nivel de resistencia a la droga. En el caso de la resistencia a las
sulfonamidas y sulfonas, se sugiere que resulta de mutaciones en la DHPS, como cambios
en los aminoácidos en cinco posiciones (S436A/F, A437F, K540E, A581G, A613/T).

Contrariamente a las mutaciones del Plasmodium, en el cual la sobreexpresión de
los genes objetivos y transportadores ABC están involucrados en la resistencia
antimalárica, existen estudios que demuestran que la resistencia del T. gondii a las
drogas no está relacionada con esto (Doliwa C, et al. 2013).

Por otro lado, otro estudio buscó clonar y secuenciar los genes de la DHFR y la DHPS de
la cepa de referencia RH y de dos aislamientos colombianos de T. gondii obtenidos de
muestras de LCR positivos para VIH con toxoplasmosis cerebral. Luego de extraer el ADN
y purificarlo, se realizó la secuenciación por el método de Sanger y se amplificó por PCR los
exones de los genes de ambas enzimas. En las tres muestras secuenciadas se encontró el
cambio de un nucleótido para el exón 2 del gen dhps (posición 235) y se encontraron tres
cambios (posiciones 259, 260 y 371) para el exón 4 del gen dhps, siendo la mutación más
frecuente en los genes que codifican la dhfr en el codón 156 (exón 2). Las mutaciones más
frecuentes en el caso de la enzima dhps se presentaron en los codones 407 (exón 1), 474
(exón 2), 560 (exón 4) y 597 (exón 5). Se encontró un polimorfismo en el exón 2 (posición
235) que llevó a un polimorfismo de transición (A←→G), respecto a la mutación 560 (exón
4) que determina un cambio de arginina por lisina (AAG por AAG), otra mutación en el
exón 4 y 2 mutaciones en las posiciones 259 y 260 que determina un cambio de (G←→C)
y un cambio de (T←→G) en la posición 371 del exón 4, polimorfismo no sinónimo en
la región codificante, que puede llevar al cambio de una Glu (CCA o CAG) por una His
(codificada por codones AAU o AAC). Este polimorfismo podría originar un cambio en
la estructura secundaria, afectando la afinidad de los antifolatos con la enzima y guardar
relación con los cambios en la sensibilidad del parásito a estos medicamentos, llevando a
los pacientes infectados por el parásito y que tienen tal polimorfismo a presentar menos

[ 182 ]

Diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas

mejoría o a tener mayor número de recaídas debido a una menor eficacia del tratamiento
(Cortés LJ, Duque S, et al. 2014).
Sin embargo, aún no existen mutaciones puntuales conocidas que hayan sido lo
suficientemente estudiadas o nombradas por guías, que sean las responsables directas
de la resistencia del T. gondii a los medicamentos utilizados para el tratamiento.
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2.

Diagnóstico molecular de leishmaniasis
Leishmania, ciclo de vida y enfermedad
La leishamniasis es un grupo de enfermedades que, como veremos más adelante, son
causadas por protozoos del género Leishmania, que llega al hombre por la picadura de
insectos infectados (Botero D, et al. 2003).
Dentro del género Leishmania se encuentran dos subgéneros: Leishmania y Viannia, los
cuales poseen características bioquímicas y moleculares diferentes. Dentro de ambos
subgéneros existen diferentes especies, de las cuales las principales que afectan al ser
humano se muestran en la Tabla 10 (Botero D, et al. 2003), (Romero Cabello R. 2007):
Tabla 10. Géneros y subgéneros de la Leishmania
Género: Leishmania
Subgénero: Leishmania

Complejo:
Especies →
Complejo:
Especies →

Complejo:
Especies →

Complejo:
Especies →

L. donovani
L. donovani
L. infantum
L. chagasi
L. tropica
L. tropica
L. major
L. aethiopica
L. killicki
L. mexicana
L. mexicana
L. amazonensis
L. garnhami
L. pifanoi
L. venezuelensis
Subgénero: Viannia
L. brazilensis
L. brazilensis
L. panamensis
L. guyanensis
L. peruviana
L. colombiensis
L. equatorensis
L. lainsoni
L. naiffi
L. shawi

Principalmente, existen dos formas parasitarias; los amastigotes y los promastigotes.
Los primeros, se encuentran dentro de los macrófagos de los huéspedes vertebrados
(los humanos) y miden alrededor de 2 a 5 µ de longitud, los segundos se encuentran
dentro de los huéspedes invertebrados (mosquito) y miden alrededor de 10 a 15 µ de
longitud.
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Todas las especies poseen un ciclo de vida similar y sus vectores principales
pertenecen al género Phlebotomus y Lutzomyia, siendo siempre la hembra la que
inocula y transfiere al parásito. Su ciclo de vida se representa en las Figuras 6 y 7.

En los vertebrados
(humano), los
amastigotes se
reproducen dentro
de las células por
división binaria,
rompiendo las
células e invadiendo
otras rápidamente.

La hembra
mosquito pica la
piel del vertebrado
y se forma una
lesión con sangre,
macrófagos
y parásitos,
los cuales son
succionados y
llegan al tubo
digestivo, donde
se alargan,
desarrollan
su flagelo y
constituyen las
formas móviles
llamadas
promastigotes

Los promastigotes
migran a la parte
anterior del vector,
hasta que son
inoculados en un
nuevo huésped al
inicio de la picadura.

Al penetrar
en la piel, los
promastigotes
penetran las células
histiocitarias y se
transforman en
amastigotes.

Figura 6. Ciclo de vida del género Leishmania. Luego del ciclo explicado, el vector se tomará
un tiempo de aproximadamente 10 días para que pueda ser infectante.

Las manifestaciones clínicas de la leishmaniasis en los humanos dependen de la virulencia
del parásito, la respuesta inmune del paciente, la estructura del antígeno, entre otros.
Existen cuatro formas clínicas que se pueden observar: la visceral (Kala-azar), la cutánea,
la mucocutánea y la dérmica post kala-azar (Lloveras S, et al. 2011).
Resumiendo, lo más importante sobre las manifestaciones clínicas y ciertas
características principales de las cuatro formas, se menciona lo siguiente:
•

•

Leishmaniasis visceral. Persona en mal estado general, con fiebre y
visceromegalia (comenzando con esplenomegalia, luego hepatomegalia), pérdida
de peso, anemia, caquexia, cambio en la pigmentación de la piel (por lo cual
lo denominan kala azar en la india), leucopenia, anemia a largo plazo. Suele
encontrarse en el análisis histopatológico (HP), amastigotes de Leishmania
donovani. Si el cuadro evoluciona y no es manejado correctamente, el 90%
pueden morir. La mortalidad podría llegar hasta el 100% o disminuir al 15% si
es tratada correctamente. Si la enfermedad se resuelve, se puede desarrollar la
leishmaniasis cutánea post Kala-azar, en la cual se forman nódulos cutáneos
que contienen macrófagos infectados por el parásito (Romero Cabello R. 2007).
Leishmaniasis cutánea. Puede ser cutánea localizada o cutánea difusa. La
primera se desarrolla 15 a 20 días luego de la infección, con úlceras de bordes
indurados, fondo limpio y no dolorosas, las cuales curan de forma espontánea
en 6 a 2 años, al menos que sea en oreja, la cual no cura y se hace crónica,
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•

pudiendo mutilar el pabellón auricular. En la segunda forma difusa, el parásito
va a diseminarse y producir lesiones nodulares por toda la piel, con excepción del
cuero cabelludo.

Leishmaniasis mucocutánea o espundia. Invade mucosas produciendo lesiones
mutilantes en la zona nasofaríngea, mucosa oral, nasal y faríngea, pudiendo
destruir la nariz.

Para poder entender algunos estudios realizados en base a esta etiología, es
importante resaltar que las especies que causan la leishamniasis cutánea difieren
según la zona del hemisferio donde se reside. La zona conocida como the Old World
Leishamniasis o del Antiguo Mundo (generalmente en el hemisferio este) incluyen
la L. tripica, L. major, L. aethiopica, L. infantum y L. donovani; mientras que las del
Nuevo Mundo o de América (hemisferio oeste) son el complejo de especies de L.
mexicana (L. mexicana, L. amazonensis y L. venezuelensis) y las del subgénero Viannia
(L.V. braziliensis, L.V. guyanensis, L.V. panamensis y L.V. peruviana); (CDC. Centers for
Disease Control and Prevention. 2016).
Como en todas las enfermedades, el diagnóstico siempre empezará con la sospecha
clínica, acompañada de una correcta historia clínica, evaluación física, antecedentes
personales, epidemiológicos, entre otros.

Figura 7. Ciclo de vida del género Leishmania en sus diferentes fases; en el mosquito como vector y en
el humano. Tomada y modificada de: CDC. Centers of Disease Control. Disponible en: http://www.cdc.
gov/parasites/leishmaniasis/biology.html.

[ 190 ]

Diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas

Generalmente, el diagnóstico final se suele realizar por el reconocimiento y detección
directa de los amastigotes microscópicamente en las diferentes muestras clínicas
preparadas y teñidas adecuadamente con Giemsa o por cultivo de los promastigotes
de tejidos infectados que pueden ser obtenidos por raspado/aspirado de las lesiones
o por biopsia de los tejidos afectados. Así también, existen métodos de diagnóstico
indirecto o inmunológicos, basados en la serología por ELISA, la inmunoflorescencia
indirecta (IFI), entre otros (Singh S. 2006).
Sin embargo, los métodos convencionales utilizados para la confirmación de la
presencia de Leishmania (detección parasitológica por microscopía directa o cultivo)
requieren la experticia del personal de laboratorio que obtiene la muestra y del
médico que la analiza, así como el grado de contaminación bacteriana de la úlcera y la
carga parasitaria, entre muchos factores (García AL, et al. 2007).

Es aquí donde tienen importancia los métodos moleculares con sus diferentes
ventajas, dentro de las que resaltan su rapidez para obtener el diagnóstico, la alta
sensibilidad y especificidad, el menor riesgo de contaminación y, sobre todo, porque
pueden realizarse directamente en las muestras biológicas sin cultivos in vitro previos
(Chena L, et al. 2013).
De los diferentes métodos moleculares existentes para el diagnóstico clínico de
enfermedades infecciosas, la PCR también ha demostrado ser la técnica más sensible
y específica, permitiendo modificar su especificidad a los objetivos del analizador
mediante la identificación de la región genérica que se desea amplificar y detectar
(Singh S. 2006). Posee diversas ventajas en comparación con los métodos tradicionales,
como su elevada sensibilidad, la habilidad de trabajar con pequeñas cantidades de
material objetivo (ADN), la rapidez con la cual se puede detectar la Leishmania en
diferentes muestras clínicas que incluyen biopsias, aspirados de nódulos linfáticos,
médula ósea, bazo y diversas muestras preparadas. Así mismo, permite, además,
detectar subgéneros y especies (Tavares CA, et al. 2003).

Los genes y regiones a estudiarse suelen ser específicos para cada enfermedad
infecciosa, en este caso, los más utilizados son el 18S ARNr, la subunidad pequeña
de ARNr (SSU ARNr), una secuencia repetida del genoma de ADN, el miniexon
(para transempalme), la región B-tubulina, la región del gen gp63, las regiones del
espaciador transcribible interno (ITS’-1 por sus siglas en inglés), los microsatélites
de ADNs como el maxi y los minicírculos de kinetoplasto de ADN, entre otros
(Wortmann G, et al. 2001); (Gangneux JP, et al. 2003); (Tavares CA, et al. 2003).
Dentro de todos estos diferentes blancos, las secuencias de los minicírculos del ADNk,
son considerados como uno de los principales blancos moleculares, ya que posee
10 000 a 20 000 copias por célula, lo que incrementa la sensibilidad de la prueba,
demostrando ser hasta 100% exacto para la identificación de Leishmania cutánea
(Eroglu F, et al. 2011).
Así también, las técnicas de secuenciamiento del gen citocromo-b y el método de PSPCR o PCR específica de polimorfismo, permiten identificar las diferentes especies
de Leishamania, la segunda basada en la presencia de bandas amplificadas para el
subgéneros o primers específicos para cada especie, sin la necesidad de realizar otros
procesos (Marco JD, et al. 2006).
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Un estudio permitió evaluar el desempeño de la PCR en tiempo real mediante la
amplificación y detección del gen 18S ARNr que permite detectar todas las especies
de Leishmania, pero que no es específico para algunas especies, para lo cual utilizan la
identificación de especies basado en el secuenciamiento del gen del citocromo b (cyt b)
directamente del ADN extraído de las muestras clínicas. Determinando, finalmente, que
la realización de PCR en tiempo real seguido del secuenciamiento del gen cyt b confirma
el diagnóstico de leishmaniasis y determina rápidamente las especies infectantes
directamente de la muestras clínicas, sin necesidad del aislamiento parasitario. Esto podría
acelerar significativamente las decisiones sobre el manejo y terapéutica adaptándolas a la
especie predeterminada causante de la leshmaniosis (Foylet F, et al. 2007).
Leishamaniasis visceral (LV)

Para el diagnóstico de LV, generalmente causada por el complejo L. donovani, se utilizan
secuencias repetitivas del ADN del L. infantum como blanco principal de amplificación
y detección.

Un estudio evaluó una región repetida del genoma del ADN de las especies de Leishmania
del Viejo Mundo anteriormente nombradas, mediante el uso del termociclador Perkin
Elmer GeneAmp PCR System 2400 (Applied Biosystems) y confirmando la presencia
de los productos de la amplificación con análisis electroforético en gel de agarosa al
1 %. Se analizaron 168 muestras consecutivas de pacientes de Europa y África (28
(17%) muestras de aspirado de médula ósea; 46 (27%) muestras de sangre y 94
(56%) muestras cutáneas -75 de raspado dérmico y 19 obtenida por biopsia). Este
estudio buscó comparar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP)
y valor predictivo negativo (VPN), entre el PCR, el cultivo in vitro y la examinación
directa en frotis teñidos con Giemsa observados al microscopio. Del cual se obtuvieron
los siguientes resultados (Tabla 13).

Tabla 13. Comparación de la sensibilidad, especificidad, Valor predictivo positivo (VPP), valor
predictivo negativo (VPN) de la examinación directa del parásito, el cultivo in vitro y la PCR
Método
Diagnóstico

Examinación
directa
Cultivo in vitro
PCR

Sensibilidad

Especificidad

VPP

VPN

86% (25/29)

100% (139/139)

100% (25/25)

96% (139/144)

72% (21/29)
97% (28/29)

Fuente: Gangneux JP, et al. 2003

100% (139/139)
100% (139/139)

100% (21/21)
100% (28/28)

95% (139/147)
99% (139/140)

Como se observa, la PCR demostró mejor sensibilidad y VPN e igual especificidad y VPP
que los métodos convencionales que se utilizan para el diagnóstico de leishmaniosis
como el cultivo in vitro y la determinación directa del parásito. Por otro lado, la PCR
permitió identificar especies mediante el secuenciamiento de los productos de ADN de
14 muestras, en las cuales el cultivo dio negativo o no pudo realizarse la determinación
isoenzimática, indicando que ambos pueden complementarse.
Muy aparte de la PCR, existe otra técnica molecular para el diagnóstico de leishmaniosis
como la amplificación de secuencia de bases del ácido nucleico o NASBA (por sus
siglas en inglés: Nucleic Acid sequence based amplification).
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Un estudio que se basó en la combinación del NASBA con la oligocromatografía
(NASBA-OC) analizó 50 muestras de sangre como control y 30 muestras de sangre de
pacientes que fueron evaluados como casos confirmados de leishmaniasis visceral,
así como 70 muestras de biopsia cutánea para la evaluación de leishmaniasis cutánea,
mediante la amplificación del gen ARN 18S de Leishamnia. El NASBA-OC demostró
una sensibilidad de 93,3% y una especificidad de 100% en las muestras de sangre y
una sensibilidad y especificidad de 98,6 y 100% en las muestras de biopsia de piel,
respectivamente. Con una sensibilidad analítica de 10 parásitos/mL en sangre y 1
parásito/mL en cultivo (Mugasa CM, et al. 2010).

Por último, cabe mencionar que los métodos moleculares son altamente sensibles
para la detección de parásitos de Leishmania en pacientes con leishmaniasis visceral.
Demostrando que la PCR tiene una sensibilidad en muestras de sangre de 93,1% y
una especificidad de 95,6%. En pacientes con VIH positivo presenta una exactitud en
muestras de capa leucocitaria y médula ósea de 93,1 a 96,9%, ambas observadas en
un metanálisis (De Ruiter CM, et al. 2014).
Finalmente, al comparar el uso de la PCR convencional con la PCR en tiempo real, un
estudio que tuvo como objetivo amplificar dos blancos moleculares (ITS1 y el kDNA)
para la PCR convencional y el blanco de kDNA para la PCR en tiempo real utilizando
sondas Taqman; a partir de muestras de sangre tanto para pacientes asintomáticos
como sintomáticos, y aspirado de médula ósea para pacientes sintomáticos, pudo
demostrar que la PCR en tiempo real obtuvo la exactitud más alta (95% en humanos),
sensibilidad de 93,9%, especificidad del 100%, VPP del 100% y VPN 78.3 %
(Mohammadiha A, et al. 2013). En la Tabla 14 se resumen los resultados.

Tabla 14. Comparación de los resultados obtenidos para el PCR en tiempo real, PCR
convencional, métodos parasitológicos y DAT (prueba de aglutinación directa)
Grupos

Sintomáticos
Asintomáticos
Total
Control
negativo

DAT

Parasitología

PCR en tiempo
real

kDNA por PCR
convencional

ITS por pCR
convencional

+

31/48 (64,6%)

45/48 (93,8%)

39/48 (81,3%)

38/48 (79,2%)

+

31/48 (64,6%)

77/82 (93,9%)

62/82 (75,6%)

44/82 (53,7%)

+
-

No probado

No probado

32/34 (94,1%)
0/18 (0%)

Fuente: obtenida en el estudio Mohammadiha A, et al. 2013

23/34 (67,7%)
0/18 (0%)

6/34 (17,7%)

2/18 (11,1%)

Cabe resaltar que actualmente se encuentra validado el método de PCR en muestras
de orina para el diagnóstico de leishmaniasis visceral humana, tomando ventaja
de la facilidad y accesibilidad para obtener muestras de orina. Demostrando una
sensibilidad del 88%, especificidad del 100%, inclusive haciéndose positivas durante
el periodo de monitorización, por lo cual se sugiere como una técnica sensible para el
diagnóstico, pudiendo ser útil en el monitoreo de la eficacia y respuesta al tratamiento
(Fisa R, et al. 2008).

[ 193 ]

Pruebas moleculares en enfermedades producidas por parásitos

Leishmaniasis cutánea (LC)
Al hablar específicamente de leishmaniasis cutánea, recordaremos que el diagnóstico,
generalmente, se realiza mediante la identificación y visualización directa del parásito
en el microscopio o en cultivo de muestras de las lesiones en piel, ya sean por raspado
de las mismas o por cultivo. Sin embargo, con las nuevas técnicas moleculares, ahora es
muy común, y posible, saber qué especie de Leishmania es la causante de la infección,
siendo crítico y muy útil para la elección del tratamiento adecuado y con mejores
resultados (de Vries HJC, et al. 2015).

Aunque hasta el momento no existe ningún protocolo general definido y aceptado para
su desarrollo, cada laboratorio, generalmente, aplica su propio método interno, por lo
cual todavía es necesario realizar una comparación de los diferentes métodos de PCR
que se utilizan y evaluar cuál tiene los mejores resultados para la formulación de un
protocolo común (PCR anidada, PCR convencional, PCR en tiempo real, entre otras).

Aunque ya se conocen las ventajas de la PCR en tiempo real sobre la PCR convencional,
basadas principalmente en el procesamiento rápido y el menor riesgo de contaminación,
así como la portabilidad y traslado. Un estudió evaluó a 43 pacientes voluntarios de
los cuales 38 tenían biopsias de tejido procesadas para microscopía y 39 para cultivo,
resultando 20 de 38 (53%) positivas para el primer caso y 28 de 39 (72%) para el cultivo.
Se realizó la PCR con un volumen de 25 uL que contenía 2,0 uL de cadena de ADN y 1 PCR
bead, 8 mM MgCl2, 100 pM de cada primer de oligonucleótido, 10 pM de sonda fluorogénica
de oligonucleótidos. Se utilizó el SmartCycler para la amplificación y detección (Cepheid,
Sunnyvale, CA) del gen 16 S ARNr de Leishmania; para aquellos que resultaron negativos,
se realizó subsecuentemente un PCR con primers para el gen B-actina humana para la
detección de posible inhibición del PCR. El límite de detección, mediante el cual la prueba
detectó tres de tres replicaciones fue de 5,6 pg, equivalente a 165 copias genómicas. Al
comparar la PCR en tiempo real con el diagnóstico clínico como gold standard de la LC su
sensibilidad fue de 86% versus 53% del PCR frente a la microscopía y 72% del PCR frente al
cultivo, con los mismos resultados negativos para PCR en tiempo real, como para los otros
métodos diagnósticos (especificidad de 100%). El 64 % (9 de 14 muestras) analizadas,
resultaron ser positivas para el PCR en tiempo real y negativas en la microscopía y el
cultivo. Demostrando que el método de PCR en tiempo real puede efectuarse para mejorar
la sensibilidad del diagnóstico de LC (Wortmann G, et al. 2007).
GENOTIPIFICACIÓN DE SUBGÉNERO Y ESPECIES

La PCR y el polimorfismo de longitud de fragmento de restricción (RFLP) o análisis
de la longitud de los fragmentos de restricción del producto amplificado, basados en
el diagnóstico del espaciador transcribible interno (ITS), el cual comprende el ITS1 e
ITS2, han demostrado alta efectividad en la evaluación de la heterogenicidad genética
entre géneros. El ITS 1 es una secuencia espaciadora que yace entre la subunidad
pequeña de ARNr (SSU rRNA) y el gen 5.8S rRNA, y la IT2 que se encuentre entre el
5.8S rRNA y la subunidad larga de rRNA (Khan MGM, et al. 2014).

Actualmente, esta región, la ITS1 del SSU-rRNA, ha sido utilizada más comúnmente
como marcador genético para la detección de especies de Leishmania en el Viejo Mundo
(Schönian G, et al. 2003). Este marcador ha demostrado tener una sensibilidad del
100% para el diagnóstico de especies de Leishmania y una especificidad un poco de
menor de 82,4% (Hitakarun A, et al. 2014).
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Por otro lado, el gen miniexon del kinetoplasto, implicado en el proceso de
transempalme de ARNm nuclear, se encuentra presente en el genoma en 100 a 200
copias repetidas en tándem en todos los kinetoplastos, aspecto que lo hace un buen
blanco molecular para la PCR. Cada repetición tiene tres partes principales: una
región transcrita, que comprende un exon de 39 nucleótidos altamente conservado,
aproximadamente 55 a 101 pb y un espaciador no transcribible intergénico de
longitud variable (51 a 1350 pb), que dependen del género y especie. Todas estas
características permiten al miniexon ser utilizado como un marcador de genotipado
(Marfurt J, et al. 2003).
Actualmente, el miniexon PCR-RFLP ha sido validado con el cultivo de cepas referentes
de la OMS para Leishmania y con el cultivo aislado de pacientes que se atendían en el
Instituto Tropical de Suiza, como un buen método para la detección del genotipo o
genotipado (Marfurt J, et al. 2003), (Marfurt J, et al. 2003).

Esta metodología es ahora empleada como un instrumento altamente sensible
y específico para la identificación de todas las especies clínicamente relevantes
de Leishmania (Kent AD, et al. 2013), (Imani M, et al. 2014), demostrando una
sensibilidad de aproximadamente 90% y una especificidad de 100% para su detección
(Marfurt J, et al. 2003).

Inclusive, aunque actualmente el diagnóstico de LC tiene como gold standard a la
identificación directa de los amastigotes en los frotis teñidos con Giemsa vistos en
microscopía, o el cultivo de los promastigotes de tejidos infectados, por poseer alta
especificidad, los métodos moleculares basados en la PCR han demostrado ser más
sensibles para su diagnóstico.

Un estudio muy interesante comparó tres métodos de PCR aplicados en un total de
58 muestras dérmicas de pacientes con lesiones sugestivas de LC. Las 58 muestras
fueron preparadas para diagnóstico directo parasitológico, cultivo en medio NNN, dos
PCR para kinetoplasto de ADN (kADN) utilizando primers Lmj4/Uni21 y 13A/13B, y
un espaciador transcribible interno del gen ARNr 1 (ITS1) con primers LITSR/L5.8S.
Resumiéndose en lo siguiente

• El ADN de minicírculos de kinetoplasto (ADNk) amplificado utilizando dos secuencias
diferentes de pares de primers: 13A/13B y Lmj4/Uni21 → El primer par descrito por
Reale et al. (Reale S, et al. 1999) y el segundo por Anders et al. (Anders G, et al. 2002).
• El ITS 1 PCR utilizando los primers LITSR/L5.8S para amplificar la región ITS1
ribosomal→Descrito por Schönian G, et al 2003.

Todos los PCR fueron realizados con un volumen de 25 uL, con excepción del ITS1
PCR (50 uL) y amplificados en el termociclador (Techne Genius Thermal Cycler, USA).

Cuarenta y cuatro muestras resultaron positivas, la PCR utilizando primers 13A/13B y
el ITS1-PCR fueron las más sensibles (100%), mientras que la detección parasitológica
directa por microscopía y el cultivo detectaron 43% y 29% de los pacientes,
respectivamente; incluso agrupando los datos del cultivo y la microscopía, juntos
mostraron una sensibilidad de 52%. El PCR 13 A/13B y el ITS1 se asociaron a cuatro
y un falso positivo, respectivamente, mientras que los demás métodos fueron 100%
específicos (Mouttaki T, et al. 2014). La Tabla 15 presentan en resumen los resultados.

[ 195 ]

Pruebas moleculares en enfermedades producidas por parásitos

Tabla 15. Resultados de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor
predictivo negativo del estudio de Mouttaki T et al. 2014
Método
Examinación
directa
Cultivo
13A/13B
PCR
ITS 1 PCR
Lmj4/Uni21
PCR

Verdaderos
Verdaderos
positivos /Total negativos/Total Sensibilidad
de negativos
de positivos

Especificidad

VPP

VPN

19/19

14/39

43%

100%

100%

36%

44/48

10/10

100%

71%

92%

100%

14/23

79%

100%

61%

13/13

44/45
35/35

14/45

29%

13/13

100%

100%
93%

100%

100%
98%

31%

100%

Este estudio concluye que las técnicas basadas en el PCR se pueden utilizar para mejorar
la velocidad y sensibilidad en el diagnóstico de LC en comparación con las demás técnicas
convencionales. Así mismo, sugiere el uso del PCR-ITS1-RFLP para el diagnóstico y la
identificación simultánea de especies de Leishmania.

En la Tabla 16 se presentan estudios en los que han evaluado diferentes blancos moleculares
para el diagnóstico de Leishmania.
Diagnóstico diferencial de la leishmaniasis cutánea (LC)

El diagnóstico de la leishmaniasis cutánea puede ser difícil, sobre todo en áreas endémicas
en las cuales existen diferentes especies del género Leishmania que pueden causar lesiones
con la misma apariencia que otras enfermedades existentes que afectan a la piel con una
clínica similar, como es el caso de la tuberculosis cutánea, esporotricosis, tuberculosis
leprae, entre otras.
Tuberculosis cutánea: diagnóstico molecular

Es muy importante mencionar el diagnóstico diferencial con tuberculosis cutánea, sobre todo
en Perú, en el cual la infección por tuberculosis es muy común y endémica. La leishmaniasis
también es endémica en el 74% del territorio peruano, y se ha incrementado en los últimos 14
años (Tendencia de las enfermedades o eventos sujetos a notificación obligatoria. 2012).
En el Perú, la especie que causa con más frecuencia la leishmaniosis cutánea es la L. viannia peruviana
y la causante de leishmaniasis mucosa es la L. viannia braziliensis (Lucas CM, et al. 1998).
Respecto a este tema, solo se hablará lo más importante como diagnóstico diferencial de la
leishmaniasis cutánea, ya que más adelante será explicado detalladamente.

En una revisión actual, se reporta el caso de una paciente procedente de Huánuco, una zona
endémica de leishmaniasis, que presentó lesiones características, pero que cuatro años
atrás fue diagnosticada de tuberculosis cutánea, recibiendo inclusive el esquema tipo I de
tratamiento, el cual abandonó luego de 2 meses de no ver mejoría. Antes de determinar
el diagnóstico final de leishmaniasis andina cutánea tardía, se realizó el descarte de otras
etiologías como: esporotricosis, tuberculosis cutánea, cáncer de piel, úlcera varicosa,
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Tabla 16. Cuadro comparativo de las sensibilidades, especificidades, valor predictivo
positivo y valores predictivos negativos de los principales genes objetivos para el diagnóstico
de Leshmania, así como la identificación de sus especies y subgéneros.
Genes
Objetivo

Nivel de
Valor
Valor
identificación Sensibilidad Especificidad predictivo predictivo Referencias
taxonómica
positivo negativo
100%

SSU ARNr
(18 S)

Género
Especies

Secuencia
repetida del
genoma de
ADN

Especies

Miniexón

Especies

Región del
gen gp63

Especies

Minicírculos
de
kinetoplasto
de ADN
cyt b

Género
Subgénero
Leishmania
viannia
Especies
Género
Subgénero
Especies

hsp70

Especies

ITS 1

Género
Especies

Hitakarun A,
et al. 2014.

98,5%
(sangre
periférica) y
95,7% médula
ósea.

82,4%

57,1%

100%

100% para
ambos.

-

-

Antinori S,
et al. 2007.

88,5%

98,7%

-

-

97%

100%

100%

99%

Khan MGM
et al. 2014.

89,7%

100%

-

-

83,5%

100%

98,7%

57,1%

37,5%

100%

100%

87,2%

87,5%

79.4%

50%

96,4%

Hitakarun A,
et al. 2014.

40%

96%

93,3%

53,3%

Ovalle Bracho
C, et al. 2007.

87,5%

68,6%

97,9%

100%

91%

Gangneux JP,
et al. 2003.

Marfurt J,
Nasereddin
A, et al. 2003
Hitakarun A,
et al. 2014D

100%

100%

97,1%

92%

92,3%

67,6%

Ovalle Bracho
C, et al. 2007.

87.5%

-

-

Jara M,
et al. 2013.

100%

100%

92,8%

-

100%

88,9%

-

66.7%

Guerbouj S,
et al. 2014.

Bensoussan
E, et al. 2006.
Hitakarun A,
et al. 2014.
García L,
et al. 2004.

Bensoussan
E, et al. 2006

micobacterias atípicas, entre otras (Sandoval Juárez A, et al. 2014). Sin embargo, en el
Perú es necesario realizar más estudios con el fin de evaluar el desempeño de los métodos
moleculares en el diagnóstico de leishmaniasis.
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Por otro lado, en una ciudad de Sri Lanka, donde la LC es endémica al igual que
la tuberculosis cutánea y la lepra, se realizó un estudio en 38 muestras de piel de
pacientes con diagnóstico sospechoso de leishmaniasis cutánea. Este estudio buscó
comparar tres métodos de PCR utilizando diversos genes objetivos y primers, como
el primer JW11/JW12 para el gen específico de Leishmania que amplifica 120 pb
de ADNk, el set de primers LITSR/L5 que amplifica un fragmento de 320 pb del
espaciador transcribible interno (ITS1), y el set de primers LdF/LdR que amplifica
un fragmento de 600 pb del ADNk específico de las especies de L. donovani. Los dos
primeros detectaron 92% de las muestras (35/38), mientras que el ADNk específico
para L. donovani (LdF/LdR) detectó solo el 71% (27/38) de las muestras.

Para evaluar la especificidad del PCR, se utilizaron muestras infectadas con
Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae y ADN humano, no encontrándose
amplificación cruzada en los métodos de amplificación del ADNk con JW11/JW12 y
del ITS1 LITSR/L5.8S (Ranasinghe S, et al. 2015).

Finalmente, la PCR en el diagnóstico de tuberculosis cutánea demostró una sensibilidad
y especificidad de 43,7 y 90,4% respectivamente, utilizando un set de primers específico
para la secuencia del gen 16S ADNr del complejo Mycobacterium en muestras de biopsia
de tejido descontaminado, macerado y congelado. Al ser tan baja la sensibilidad y al
discrepar mucho los resultados entre las técnicas bacteriológicas y el PCR, se realizó un
nuevo PCR con primers para el objetivo IS6110, alcanzando una sensibilidad de 100%
y confirmando la efectividad del PCR al emplear primers para la región de inserción
IS6110 en muestras de biopsia de piel (Morishi Ogusku M, 2003).
Esporotricosis

La esporotricosis tiene una presentación clínica muy polimórfica, ya que puede
evolucionar desde el aspecto verrucoso, ulcerativo, eritematoso y acneiforme,
pudiendo imitar y parecerse mucho a diferentes cuadros clínicos como la leishmaniosis,
la nocardiosis, la tuberculosis verrugosa, entre otros. El cultivo sigue siendo el gold
standard para establecer el diagnóstico ya que la PCR anidada ha brindado resultados
de inferior valor diagnóstico, en comparación con el estudio del hongo por cultivo
(Tabla 17) (Ramírez Soto MC, et al. 2012); (Mendoza M, et al. 2012).

Tabla 17. Porcentaje de positividad en el diagnóstico de la esporotricosis experimental en
ratones mediante estudio micológico, serológico y molecular
Evaluaciones

Examen directo
Cultivo
Serología
PCR en órganos
PCR en sangre

Micelio

+
37,5%
100%
100%
43%
67%

Fuente: Mendoza M, et al. 2012

Levadura

62,5%
0%
0%
57%
33%

+
2%
73%
100%
75%
NR

98%
27%
0%
25%
NR

Por otro lado, existen muy pocos estudios que se hayan enfocado en su evaluación mediante
diagnóstico molecular.
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Sin embargo, el cultivo del hongo toma alrededor de 1 semana, por lo cual se hace
necesario que se realicen más estudios sobre los diferentes métodos moleculares para
mejorar el diagnóstico de la esporotricosis.

Por otro lado, un estudio realizado en muestras de biopsia de piel, analizadas
por PCR y utilizando primers S2-R2 para la identificación del Sporothrix schenckii,
demostró que la técnica molecular pudo identificar 25 de los 30 casos sospechosos
de esporotricosis (83,3%) y 95,6% de los casos que fueron reportados como positivos
por cultivo. Concluyendo, finalmente, que el desarrollo del PCR con el uso de primers
específicos (S2-R2) puede ser un método diagnóstico rápido de esporotricosis en
tejidos obtenidos de biopsias clínicas (Liu X, et al. 2013).

Cabe resaltar que durante los años 2001 al 2010, se han reportado primers específicos para
la identificación del S. schenckii, como el SR-R2, el SS3-SS4, el ITS3-SSP, y el SHF31-SSHR97,
sin embargo, tampoco existen estudios comparativos que demuestren la sensibilidad y
especificidad de la determinación de los primers nombrados (Liu X, et al. 2013).
Sería ideal estandarizar un protocolo de PCR Multiplex y por PCR en tiempo real
para poder amplificar los blancos moleculares que permitan la identificación de
Mycobacterium tuberculosis, S. schenckii y Leishmania en muestras de biopsia fresca.
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3.

Diagnóstico molecular de malaria
El diagnóstico tradicional de malaria es realizado mediante microscopía (por el
método de gota gruesa), pero al igual que lo evaluado anteriormente, la microscopía
posee limitaciones en la sensibilidad y en la detección de infecciones concomitantes
que podrían dificultar el control de la enfermedad, sobre todo en los lugares en los
cuales existe una endemicidad no muy elevada (López AC, et al. 2011).
El diagnóstico de manera temprana y oportuna, determinará que se pueda brindar
un tratamiento y control de la enfermedad adecuado, es por esto que los métodos
moleculares para la detección del ADN del parásito, basados en la amplificación del
ADN, resultan una alternativa diagnóstica que evitará los problemas que poseen los
métodos convencionales.

Inclusive, las pruebas moleculares se han utilizado para estudiar material arqueológico,
en la que se comprobó la presencia de Plasmodium en momias disecadas de 3500 años
aC (antes de Cristo) y en otras de los años 1500 y 1085 aC, encontrándose en las dos
últimas al parásito en muestras de pulmón de una persona que falleció por edema
pulmonar severo, y en el cerebro de una persona de 29 años (Botero D, et al. 2003).

Plasmodium, ciclo de vida, patogénesis y características más importantes

La malaria es causada por especies del género Plasmodium, y representan un gran
problema de salud pública a nivel mundial por ser una enfermedad transmitida por
vectores, causante de elevada morbilidad y mortalidad (Organización Panamericana
de la Salud OPS/OMS. 2010).

Su vector es la hembra del mosquito del género Anopheles, el cual transmite el parásito
por medio de picadura. El vector requiere condiciones ideales como cierta altura sobre
el nivel del mar, temperatura media de 25 °C, climas cálidos y húmedos, y abundante
vegetación como en la selva (World Health Organization. WHO. 2008).

Existen más de 100 especies, pero en los seres humanos, la malaria puede ser causada
por cinco especies el género Plasmodium: Plasmodium falciparum, P. vivax, P. malariae,
P. ovale y P. knowlesi (Cox-Singh J, et al. 2008). Los dos primeros son los causantes de
enfermedad en la mayoría de casos, siendo el P. falciparum responsable de enfermedad
más grave. Por otro lado, el P. knowlesi, el cual anteriormente solo causaba paludismo
en monos, actualmente ya ha producido casos en humanos (Velasco E, et al. 2014).
Su ciclo de vida es largo y complicado, por lo cual se resaltarán las partes más
importantes. Existen dos ciclos de vida, el que se desarrolla en el mosquito (llamado
ciclo esporogónico con reproducción sexual) y el del hombre (llamado ciclo
esquizogónico con reproducción asexual), por lo cual el huésped definitivo es el
mosquito y el intermediario será el hombre (Botero D, et al. 2003).
•

Ciclo esporogónico (en el mosquito, dura aprox. 7 a 14 días): las hembras
del mosquito Anopheles se infectan al ingerir sangre de una persona que tiene
microgametocitos y macrogametocitos (parásitos diferenciados en machos
y hembras). Las formas sexuadas entran al estómago y luego de una serie de
procesos, se fusionan ambas cromatinas para formar el huevo o cigoto. El cigoto
adquiere una forma alargada y móvil, llamándose ahora ooquinete (20 micras), el
cual atraviesa la pared del estómago y se coloca entre la capa epitelial y muscular.
Allí se desarrolla hasta adquirir una forma redondeada y más grande (50 µ),
denominándose ooquiste.
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•

En el interior del ooquiste ocurre la división del núcleo y citoplasma para formar varios
esporozoitos, los cuales se diseminan por todo el cuerpo del mosquito, sobre todo en
las glándulas salivales, hasta ser inoculados en el hombre mediante una picadura.
Ciclo esquizogónico (en el hombre): se inicia al inocularse los esporozoitos por
una picadura del mosquito, estos pasan rápidamente a la circulación y permanecen
alrededor de 30 min antes de dirigirse al hígado. Posee dos etapas:
o

o

Preeritrocítica: los esporozoitos ingresan a los hepatocitos, formando un
esquizonte tisular primario, el cual al madurar deforma la célula hepática.
Luego de 6 a 12 días se rompen y se liberan merozoitos tisulares a la
circulación, los cuales invadirán los eritrocitos. En el P. vivax y P. ovale, las
formas tisulares se pueden quedar latentes por varios meses en el hígado
(hipnozoitos), los cuales al salir a la circulación, producen recaídas.

Eritrocítica: los merozoitos invaden los eritrocitos y se convierten en
trofozoitos (forma anillada), los cuales se alimentan de la hemoglobina. Luego,
dividen su cromatina y se forma el esquizonte, el cual madura y toma forma
de roseta, para luego romper el eritrocito y liberar más merozoitos a la sangre
(cada 48 h se liberan merozoitos a la sangre), los cuales invaden otro eritrocito,
comenzando otro ciclo. Algunos merozoitos se diferenciarán en gametocitos
masculinos y femeninos, que serán infectantes para el mosquito, pero que no
producirán síntomas en el hombre. Este ciclo se representa en la Figura 8.

Figura 8. Ciclo de vida del Plasmodium, mostrando sus dos fases (sexual y asexual),
en el mosquito y el ser humano respectivamente. Tomada y modificada de: National
Institute of Allergy and Infectious Diseases. NIH. NIAID. Health & Research Topics.
Malaria. 2014. https://www.niaid.nih.gov/topics/Malaria/Pages/lifecycle.aspx
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La transmisión puede darse directamente por el vector, por transfusión sanguínea,
por transmisión congénita o por el uso de jeringas (Botero D, et al. 2003).

En el caso de la transmisión congénita, el parásito puede ser transmitido de las
madres gestantes al producto a través de la placenta (Elbashir HM, et al. 2011),
teniendo como complicaciones más resaltantes el aborto, alteración del crecimiento
y desarrollo del embrión y el feto e, inclusive, la muerte materna (Organización
Mundial de la Salud. 2011).
El diagnóstico se basa principalmente en criterios clínicos, epidemiológicos y pruebas
de laboratorio que, en conjunto, con una buena historia clínica y evaluación física,
podrán brindar el diagnóstico final (Padilla JC, et al. 2011).

Dentro de los criterios clínicos se encuentran: la historia de un episodio de paludismo
en el último mes, fiebre actual o reciente (en los últimos 7 días), paroxismos de
escalofríos intensos, sudoración profusa, cefalea, síntomas gastrointestinales, mialgias,
artralgias, nauseas, vómitos, anemia, esplenomegalia y evidencia de manifestaciones
severas y complicaciones de malaria, ocasionadas por P. falciparum.

Los criterios epidemiológicos, por su parte, abarcan: tener antecedentes de exposición
en los últimos 15 días en áreas de transmisión activa de la enfermedad (ocupación,
turismo, etc.); nexo epidemiológico con personas que han sufrido de malaria; así como
antecedentes de hospitalización, transfusión sanguínea y de haber recibido medicación
antipalúdica en las últimas cuatro semanas (Padilla JC, et al. 2011).
En aquellos pacientes que se consideren como un caso “probable” de malaria, se
deberá identificar al parásito en muestras de sangre para confirmarse o descartarse
el diagnóstico.
Diagnóstico molecular y genotipificación

El examen más utilizado y difundido para el diagnóstico rápido de malaria, consiste
en el examen de gota gruesa o de extendido de sangre periférica para analizarse
por microscopía; es recomendado como primera opción en el proceso diagnóstico,
por ser simple y económico, es la primera alternativa de los servicios de salud
(Wongsrichanalai C, et al. 2007).
La prueba de la gota gruesa es un método rápido, económico y sencillo que permite
identificar la especie del parásito. Si se realiza en condiciones óptimas, puede llegar a
tener una sensibilidad de 30 a 50 parásitos por microlitro de sangre, lo que equivale
aproximadamente a 0,001% de glóbulos rojos infectados, identificándolo en el 98%
de los casos (Perandin F, et al. 2004);(Moody A. 2002); (Murray CJ, et al. 2008).

Sin embargo, para su utilización se requieren de insumos, microscopios y, en especial,
personal entrenado, sobre todo cuando la parasitemia es baja o existe una infección
concomitante, entre otras desventajas (Barat L, et al. 1999). Se debe destacar que el
umbral de detección podría ser mucho más alto si es que se contara con microscopistas
menos expertos y un equipo más reducido (Wongsrichanalai C, et al. 2007).
Por esta razón, se desarrollan las pruebas inmunocromatográficas o rápidas y
posteriormente, las pruebas moleculares.
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Las pruebas rápidas son aquellas que pueden ser realizadas al lado del paciente,
basándose en un inmunoensayo con anticuerpos monoclonales contra la proteína II del
parásito rica en histidina (HRP-2), entre otras; es útil para el diagnóstico de P. falciparum
(Moody A. 2002), (World Health Organization. 2003), (López AC, et al. 2011).
La prueba rápida llamada DiaMed OptiMAL ® (Flow In., Portland, Oregon) detecta el
antígeno lactato deshidrogenasa (pLDH), una enzima metabólica que se expresa en
parásitos vivos (así como en gametocitos) pudiéndose utilizar para el diagnóstico de
P. falciparum y P. vivax (Tarazona AS, et al. 2004). Este tipo de pruebas permite hacer
un diagnóstico rápido y de urgencia donde no se dispone de microscopios; tiene una
sensibilidad del 97% en infecciones donde existen más de 100 parásitos/uL (0,002%
parasitemia). Sin embargo, al igual que la gota gruesa, puede dar falsos negativos cuando
la parasitemia es más baja. Así mismo, podría dar una prueba positiva en pacientes
tratados que presentan gametocitos (Iqbal J, et al. 2003).
La PCR, por su parte, la cual ha sido descrita desde los años 80, con diferentes
secuencias blanco de amplificación; posee una alta sensibilidad al detectar de tres a
cuatro parásitos por uL de sangre (0,0005 a 0,0015% de glóbulos rojos infectados)
(Blanquiceth YP, et al. 2014). Sin embargo, algunos autores consideran que también
es necesario de un experto que pueda ejecutar la técnica e interpretar los resultados,
siendo un método “poco práctico” para los lugares endémicos.
La técnica de PCR más utilizada actualmente, es la PCR anidada, la cual ha demostrado
tener una sensibilidad del 100% y una especificidad de hasta 97,1% (Montoya AE,
et al. 2008). Sin embargo, al igual que en el diagnóstico de las demás infecciones que
hemos ido explicando y continuaremos haciendo, no pueden obtenerse resultados
cuantitativos, no permite dar diagnósticos de urgencia y podría también dar algunos
falsos positivos (Lima GFMC, et al. 2011).

Por lo cual se desarrolla la PCR en tiempo real o cuantitativa, que posee diferentes
ventajas anteriormente explicadas, como identificar y diferenciar las especies en
infecciones mixtas, mejor detección en pacientes con niveles bajos de parasitemia y
superando también las restricciones de las demás técnicas de PCR, con una sensibilidad
entre 99,1 a 100%, y una especificidad de 94,1 y 100% (Mangold KA, et al. 2005).

Recordemos que para la realización de la PCR anidada se necesitan realizar dos pasos,
mientras que para la PCR en tiempo real solo un paso, compuesto la última por un
sistema cerrado que disminuye su riesgo de contaminación.

Así mismo, es importante recalcar que la diferenciación de especies es esencial para la
elección del tratamiento adecuado y tiene especialmente importancia en la diferenciación
del P. falciparum de otros, ya que es el responsable de las formas graves de malaria, así
como de la mayoría de muertes debidas a la enfermedad (Mangold KA, et al. 2005).

Cabe resaltar que lo más importante demostrado por diferentes estudios, no es
solamente su sensibilidad (desde 96,6 hasta 99,4%) (Boonma P, et al. 2007), (Han
E-T, et al. 2007), (Khairnar K, et al. 2009), sino también la ventaja que permite
detectar parásitos que no pueden ser detectados por la gota gruesa ni por la PCR
anidada (Blanquiceth YP, et al. 2014).

Uno de los blancos más utilizados para el diagnóstico de malaria por PCR, es la
amplificación del gen 18S ADNr, el cual ha sido evaluado por diferentes estudios, que
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refieren a la PCR anidada como el gold standard para su identificación. Uno de estos
estudios quiso comparar entre tres tipos de PCR (anidada, semianidada, y múltiple en
un solo tubo), amplificando el gen 18 s ADNr, en el BioRad iCycler (BioRad, Hercules, CA).
Las tres pruebas pudieron detectar especies de forma individual, con alta sensibilidad y
especificidad cuando el ADN correspondiente pertenecía a una sola especie, sin embargo,
al utilizar experimentalmente una mezcla de ADN de las cuatro especies de ADN, la PCR
anidada pudo identificar de forma correcta y más consistente al parásito.
Los otros métodos fallaron en identificar consistentemente las cuatro especies
correctamente, especialmente si presentaban concentraciones bajas de ADN (niveles
subclínicos de malaria), equivalente a 10 o menos parásitos por microlitro (Mixson
Hayden T, et al. 2010).
Un estudio basado en la realización del PCR cuantitativo en tiempo real para el diagnóstico
de Plasmodium ovale y Plasmodium malariae y secuenciando la región 18S rRNA llevado
a cabo en el equipo ABI 7900 HT real time PCR system®. El diagnóstico de las especies
se identificó basado en la concordancia de 2 de las 3 pruebas específicas para especie:
microscopia, PCR en tiempo real y el BLAST para obtener el informe el alineamiento de
secuencias. El gold standard utilizado como referencia fue la microscopia, demostrando
que la PCR en tiempo real tenía una sensibilidad y especificidad del 100% para el
diagnóstico de P. malariae. La sensibilidad y especificidad para la detección de P. ovale
en comparación con la microscopia fue de 72,7 y 100% respectivamente, encontrándose
también cinco polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) en el P. ovale. Para mejorar el
método de PCR en tiempo real se aumentó la concentración de los primers, se secuenció
la región del gen 18S y se agregaron dos sondas que acomodan el SNPs 18S entre las dos
subespecies del P. ovale, para, finalmente, conseguir una sensibilidad y especificidad del
100% para el diagnóstico de P. ovale. El límite de detección antes de la mejora fue de 115
copias/reacción para P. malariae y de 452 copias/reacción para P. ovale; el cual, luego de
la mejora de la sensibilidad de los primers, cambió a 84 copias/reacción y 477 copias/
reacción respectivamente (Phuong M, et al. 2014).
Finalmente, un estudio muy interesante comparó los valores diagnósticos de la PCR
anidada, la PCR en tiempo real y el PCR múltiple, utilizando como gold standard un
“consenso de métodos moleculares” creado por los investigadores, el cual se basaba
en obtener dos resultados de PCR iguales en muestras con gota gruesa positiva. Así
mismo, comparó la genotipificación de P. falciparum y P. vivax por los tres métodos.
Las muestras estuvieron constituidas de sangre en papel filtro en 136 pacientes
tailandeses. Los resultados se presentan en la Tabla 18 (Boonma P, et al. 2007).

Luego de observar la tabla 18, se concluye que aunque la microscopía sea el método más
apropiado para el diagnóstico de malaria en un contexto de campaña, al compararse
con los métodos moleculares, estos podrían brindar resultados falsos positivos. Así
también, que la PCR en tiempo real por más que sea un método costoso, es altamente
sensible (100%) y específico (100%), y es el que consume menos tiempo de los tres
métodos investigados (Boonma P, et al. 2007).
Finalmente, en el caso de la identificación del P. knowlesi, se han utilizado las dos
técnicas más desarrolladas de la PCR: anidada y en tiempo real; así como el método de
amplificación isotérmica de ácidos nucleicos mediada por LOOP (LAMP por sus siglas
en inglés); (Zaw MT, et al. 2014).
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Tabla 18. Valores comparativos de la sensibilidad y especificidad de los tres métodos de PCR
(múltiple, anidada, en tiempo real) para el diagnóstico de P. falciparum, P. vivax e infección mixta.
Consenso
molecular
como gold
standard

Múltiple
Anidada
PCR en
tiempo real
Microscopía
Múltiple
Anidada
PCR en
tiempo real

P. falciparum

P. vivax

Infección mixta

Sensibilidad Especificidad Sensibilidad Especificidad Sensibilidad Especificidad
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
100
100

100

100
100
100
100

100
99

92,7
100

100
97
96

90,7
83,9
87,5

100

97

100

87,5

100
100

100

91,5
95
93,8

93,8

0
100

100
99,2

66,7
0
50

98,5
100
98,5

100

50

100

99,2

En el 2004, se desarrolló un ensayo de PCR anidada para la detección y la diferenciación
de especie de parásitos de malaria en humanos incluyendo P. knowlesi. Los primers
específicos para P. knowlesi (Pmk8 y Pmkr9) fueron diseñados basados en las
secuencias del gen SSU rRNA de P. knowlesi aislados en Malasia. Estos aislamientos,
aunque al principio se identificaron como P. malariae por microscopía, fueron
diagnosticados como P. knowlesi por el análisis de secuenciamiento del gen SSU rRNA.
El límite inferior de detección para este ensayo fue de seis parásitos por microlitro de
sangre. El tamizaje con PCR anidada ha permitido el descubrimiento de un número
grande de casos humanos de malaria por P. knowlesi, destacando la transmisión de
P. knowlesi de los monos a los humanos, así como la importancia de salud pública de
malaria knowlesi (Singh B, et al. 2004).

Más adelante, Imwong et al. reportaron que el set de primers diseñado por Singh et al.,
presentaban reacciones cruzadas con P. vivax, brindando resultados falsos positivos.
Por lo cual diseñó dos pares de primers PkF1060-PkR1550 y PkF1040-PkR1550, que
también tenían como blanco molecular al gen SSU rRNA de los parásitos Plasmodium
(Imwong M, et al. 2009).
Así también, el PCR en tiempo real desarrollado específicamente para el diagnóstico de
P. knowlesi, usando una sonda de hidrólisis Taqman y teniendo como objetivo al gen 18 S
ARNr, ha demostrado ser capaz de detectar el ADN de P. knowlesi inclusive en niveles de
parasitemia tan bajos como tres parásitos por microlitro de sangre (Divis PCS, et al. 2010).

Por otro lado, dos tipos de métodos LAMP han sido desarrollados para la detección del P.
knowlesi, uno que utiliza como objetivo al gen β tubulina y el otro al antígeno apical de
membrana-1 (AMA-1) del parásito. Ambos ensayos utilizan seis juegos de primers que
específicamente detectan ocho regiones de la secuencia objetivo. Ambos pueden amplificar
ADN de P. knowlesi, incluso si el nivel de parasitemia es de 0,01 % (Iseki H, et al. 2010); (Lau
YL, et al. 2011). La ventaja en la detección de malaria knowlesi fue logrado en condición
isotérmica en una hora sin requerir costosos termocicladores. El ensayo de LAMP que detecta
el gen ß tubulina no fue probado contra muestras clínicas humanas (Iseki H, et al. 2010).
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El método LAMP no ha sido solamente utilizado para la identificación de P. knowlesi,
sino que también ha demostrado tener una sensibilidad parecida y una especificidad
mayor que la microscopia, así como resultados similares a los encontrados por PCR
anidada en un menor tiempo de procesamiento, para la identificación de P. malariae,
P. falciparum, P. ovale y P. vivax (Tabla 19); demostrando tener un límite de detección
de diez copias del gen objetivo 18 S rRNA para P. malariae y P. ovale, y cien copias para
las especies P. falciparum y P. vivax, presentando una sensibilidad de 98,5% y una
especificidad del 94,3% (Han ET, et al. 2007).

Tabla 19. Sensibilidad y especificidad demostrada por ambos métodos moleculares (PCR Anidada
y LAMP) en comparación con el método estándar (microscopía). Nótese que tres muestras que
fueron negativas para microscopías resultaron positivas para los métodos moleculares (dos
veces), por lo cual fueron catalogadas finalmente como positivas por la concordancia.
Positivo para el método
Prueba utilizada como gold
Sensibilidad Especificidad molecular pero negativo
estándar (Microscopía)
para microscopía
PCR anidada
LAMP

Fuente: Han ET, et al. 2007

98,5%
98,5%

94,3%
94,3%

Tres muestras
Tres muestras

Diferencias entre gota gruesa, pruebas rápidas por inmunocromatografía y PCR
La sensibilidad descrita de la gota gruesa vs la PCR en algunos estudios es de 90% y
la especificidad de 100%. La sensibilidad suele ser menor ya que la microscopía en
casos de pacientes con parasitemia baja podría identificarlos como negativos (López
AC, et al. 2011), sin embargo en otros estudios ha demostrado tener una sensibilidad
de 100% y una especificidad de 97,14% en comparación con el estudio de gota gruesa
(Montoya AE, et al. 2008).
Un estudio comparó el diagnóstico microscópico mediante el método de gota gruesa
con la técnica de PCR, realizando la gota gruesa por punción capilar del dedo índice que
luego de ser extendido fue teñido con Giemsa y realizando lo propuesto por la OMS y
la OPS. Se lograron examinar cien campos microscópicos con un recuento de parásitos
en base a cien leucocitos y tomando como valor de referencia para la parasitemia
(parásitos/mm3) 8000 leucocitos. De los casos que resultaron positivos, se obtuvo
una segunda muestra en papel filtro (MM Whatman) por punción capilar, para poder
realizar el análisis por PCR, seleccionándose 129 individuos que, finalmente, tuvieron
diagnóstico microscópico por malaria. Del papel filtro, se cortaron tres círculos de 10
mm2 para luego purificarse y prepararse para la PCR. La amplificación se utilizó para
el diagnóstico de Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum, el cual se llevó a cabo
según lo publicado por Singht B, et al. 1999, el cual consta de dos amplificaciones
consecutivas. La región amplificada fue el segmento del gen ADNr 18S, siendo el
tamaño de los productos esperados de 205 pb para P. falciparum y de 117 pb para P.
vivax. El análisis por gota gruesa pudo diagnosticar 14% (18/129) de muestras con
P. falciparum y 86% (111/129) con malaria por P. vivax, mientras que la PCR detectó
el 96% del total de casos (125/129), sin embargo, solo detectó 10% (13/129) de P.
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falciparum y el 81% (105/129) de P. vivax, la correlación fue del 91,4% (118/129)
(López AC, et al. 2011).
Otro estudio comparó la sensibilidad, especificidad y valores diagnósticos (VPP y
VPN) de una prueba rápida, la PCR convencional y la prueba estándar dado por la
gota gruesa para el diagnóstico de malaria. El estudio analizó una población de cien
pacientes con signos y síntomas sugerentes de paludismo y procedentes de áreas
endémicas de Colombia. A cada uno de los ellos se les practicaron las tres pruebas:
gota gruesa, la prueba rápida DiaMed OptiMAL ® (Flow In., Portland, Oregon) y la
amplificación a través de la PCR de secuencias de ADN para P. falciparum y P. vivax.
La PCR se realizó en un termociclador (JM Research, Inc.) usando cebadores para P.
falciparum y P. vivax, así como para el gen de la β-globina que se usó como control
interno para asegurar la ausencia de inhibidores. La sensibilidad y especificidad de la
prueba rápida frente a la gota gruesa fue de 93,85% y de 94,29%, respectivamente.
La PCR comparada con la gota gruesa mostró una sensibilidad de 100% y una
especificidad del 97,14% (Tabla 20). Demostrando que ambas pruebas tienen una
sensibilidad y especificidad similar comparada con la gota gruesa, la que aún continúa
siendo la más utilizada por su eficacia y bajo costo (Montoya AE, et al. 2008).

Tabla 20. Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo
negativo (VPN) de la PCR vs. gota gruesa
P. falciparum
P. vivax
Total

Sensibilidad IC 95% Especificidad
IC 95%
100
98,48 – 100
100
98,53 – 100%
100
98,28 – 100
97,14
90,19 – 100
100
99,23 - 100
97,14
90,19 - 100

Fuente. Montoya AE, et al. 2008.

VPP IC 95%
100 98,48 – 100
96,67 88,58 – 100
98,48 94,78 - 100

VPN IC 95%
100 98,53 – 100
100 98,53 – 100
100 98,53 – 100

En el embarazo, la malaria es un reto diagnóstico debido a la baja sensibilidad de sus
signos y síntomas, así como por el hecho de que las infecciones son submicroscópicas.
Un estudio permitió comparar las diferentes ventajas de los métodos diagnósticos
como la gota gruesa, la PCR anidada y la PCR en tiempo real, en el diagnóstico de
infecciones submicroscópicas con P. falciparum y P. vivax en 21 mujeres gestantes y no
gestantes con signos y síntomas sugestivos de la enfermedad en Colombia.

Las 21 muestras analizadas se obtuvieron de sangre periférica (de las no gestantes), y
en las gestantes de cordón umbilical y placenta. Ambos PCR (anidada y en tiempo real)
se realizaron teniendo como blanco de amplificación el gen de la subunidad 18S del
ARNr. De las 21 muestras analizadas, 14 fueron positivas para malaria por gota gruesa
y 8 negativas. De las positivas, 6 lo fueron para P. falciparum y 8 para P. vivax. De las 21
analizadas, 16 fueron positivas para malaria PCR anidada y 5 negativas. De las positivas, 8
lo fueron para P. falciparum y 8 para P. vivax. Dos de las muestras que resultaron negativas
para gota gruesa, fueron positivas para P. falciparum por PCR anidada. Por último, de
las 21 muestras analizadas, 16 fueron positivas para malaria por PCR en tiempo real y 5
negativas para malaria. De las muestras positivas, 8 lo fueron para P. falciparum y 8 para P.
vivax. Donde dos de las muestras de placenta y sangre periférica que resultaron negativas
por gota gruesa, fueron positivas para P. falciparum por PCR en tiempo real.
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Las pruebas moleculares presentaron una sensibilidad y especificidad del 100%, prueba
de ello son los dos casos de infección por P. falciparum no identificados por gota gruesa (al
ser microscópicos), se concluye también que la PCR en tiempo real es más ventajosa que la
PCR anidada, por poseer una estandarización más corta, requerir menos infraestructura y
por permitir cuantificar el ADN (Blanquiceth YP, et al. 2014).
Diversidad genética del Plasmodium falciparum y su resistencia

La diversidad genética del P. falciparum es un obstáculo para el éxito de la terapia
antipalúdica, ya que le permite al parásito poder evadir la respuesta inmunitaria del
huésped, generando cambios en la composición antigénica y finalmente desarrollando
resistencia a los medicamentos antipalúdicos.

Para conocer su diversidad genética, se han podido estudiar varios genes polimórficos que
codifican diferentes proteínas de superficie como: la msp1, msp2, y glurp (Miller L, et al.
1993); (Fenton B, et al. 1991); (Borre M, et al. 1991).

Estos genes se encuentran durante la fase asexual del parásito en una sola copia y
presentan grandes diferencias entre las distintas poblaciones de P. falciparum,
demostrando también polimorfismos que varían según las características
epidemiológicas de cada región (Barrera SM, et al. 2010); (Mwingira F, et al. 2011).

El gen glurp consiste en una región conservada no repetida (RO) y en dos regiones
repetidas (R1 y R2), la región R2 consta de 60 pb aproximadamente, la cual varía entre
las cepas de parásitos (Hijar G, et al. 2002);(Muguttu K, et al. 2007). El gen msp1 tiene 17 bloques, de los cuales solo 7 pueden extraerse en tanto que el gen msp-2
contiene una secuencia polimórfica llamada bloque central o 3.

Un estudio realizado con muestras de sangre de pacientes que fracasaron al tratamiento
de malaria no complicada por P. falciparum, tomadas antes del tratamiento y el día en
que se presentó la falla al tratamiento, realizó la genotipificación del Plasmodium por
PCR múltiple, amplificando los genes msp1, msp2 y glurp en una sola reacción. Luego se
realizó una PCR anidada para identificar la familia de alelos presente en cada muestra y el
polimorfismo de tamaño de los fragmentos que fueron amplificados (para el gen msp-1 el
bloque 2, para el gen msp-2 el bloque 3, y para el gen glurp la región 2), utilizándose un tubo
para cada familia. Se concluyó que el gen glurp fue el marcador que brindó más información
sobre la composición de las poblaciones naturales de P. falciparum. El marcador msp1
no proporcionó información útil para diferenciar entre las poblaciones del P. falciparum,
mientras que el gen msp2 sí es apropiado, pero necesita de ensayos más exactos que
permitan identificar el polimorfismo en las dos familias (Barrera SM, et al. 2010).
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Detección molecular de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar
La tuberculosis (TBC) continúa siendo un grave problema de salud pública y una
de las enfermedades infecciosas más comunes a nivel mundial, particularmente en
los países subdesarrollados y en vías de desarrollo en los cuales presenta elevada
prevalencia, incidencia y mortalidad (Zaman, K. 2010).

El último reporte mundial de tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) del año 2015, refiere que la mortalidad de la TBC cayó aproximadamente 47%
desde los años 1990 y que el diagnóstico efectivo y precoz, seguido de un tratamiento
oportuno, pudo salvar alrededor de 43 millones de vidas entre el año 2000 y 2014.

En el año 2014, la TBC mató 1,5 millones de personas (1,1 millones eran VIH negativo
y 0,4 millones eran VIH positivo), de los cuales 890 000 fueron hombres, 480 000
mujeres y 140 000 niños.
Como observamos, la TBC tiene una prevalencia e incidencia muy importante en
los pacientes con VIH, siendo la primera causa de muerte a nivel mundial en estos
pacientes (WHO. World Health Organization. 2015).

En el 2014, 6 millones de nuevos casos de TBC fueron reportados a la OMS, siendo
menos de las dos terceras partes (63%) de las 9,6 millones de personas estimadas de
haberse enfermado. Esto quiere decir que por todo el mundo existió un 37% de nuevos
casos que no fueron diagnosticados correctamente o que no fueron reportados. De los
480 000 casos estimados de TBC multidrogorresistente que ocurrieron en el 2014,
solo un cuarto de estos (123 000) fueron diagnosticados y reportados debidamente
(WHO. World Health Organization. 2015).
En el caso de la resistencia a drogas, globalmente hubo un estimado de 3,3% de nuevos
casos de TBC y 20% de casos fueron previamente tratados.

En el 2014 murieron alrededor de 190 000 personas con TBC-MDR, sin embargo, fue
el año donde más pacientes se evaluaron para resistencia a drogas, atribuyéndose
al uso de pruebas rápidas moleculares (WHO. World Health Organization. 2015).
Esto trajo buenas consecuencias, ya que en el 2014, 111 000 personas empezaron
tratamiento oportuno para MDR-TBC, siendo 14% mayor que el 2013.
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Patogénesis y características más importantes
Los pacientes con tuberculosis pulmonar activa son
la fuente principal del Mycobacterium tuberculosis
(Figura 1), encontrándose de forma asintomática
y latente en aproximadamente el 90% de las
personas infectadas (Zumla A, et al. 2013).

Una persona con TBC pulmonar expele aerosoles
que contienen al bacilo, el cual infecta el tracto
respiratorio y se encuentra con macrófagos
alveolares en las vías aéreas mientras que se
transporta por el parénquima pulmonar, donde Figura 1. Bacilo de tuberculosis.
Tomada y modificada de CDC. Centers
la respuesta innata y adaptativa cooperan para for
Disease Control and Prevention.
que se forme el granuloma. El granuloma es una 24/7: Saving Lives. Protecting People. TM
estructura compuesta de varios tipos celulares Atlanta, GA, USA. Disponible en: http://
como macrófagos, linfocitos, células dendríticas, www.cdc.gov/tb/.
neutrófilos y, en ocasiones, de fibroblastos, con un
centro necrótico. Sirve para contener al bacilo y actúa como un microentorno inmune
para la interacción celular limitando la replicación del bacilo (Diedrich CR, et al.
2011).
Sin embargo, la formación del granuloma no será suficiente para controlar la infección,
ya que las personas con infección tuberculosa activa tienen múltiples granulomas en
los pulmones e inclusive en otros tejidos. A pesar de esto, el bacilo posee capacidades
que le permiten persistir y evadir su eliminación por la respuesta del huésped.
En la infección latente, el huésped y el bacilo coexisten, siendo el granuloma el
sitio donde persiste la bacteria y se encuentra con la resistencia del huésped. La
interrupción de la estructura o la función del granuloma conduce a que se reactive la
infección latente, se disemine y ocurra la enfermedad activa.
En algunos casos sucederá la diseminación hematógena del patógeno, propagándose
y estableciéndose por todo el organismo, sobre todo en el sistema retículoendotelial
abundante y con alta tensión de oxígeno, desarrollando, posiblemente, una TBC
extrapulmonar (Maulén NP. 2011).

Cabe aclarar, que en pacientes inmunocomprometidos, la infección crece rápidamente
dentro de los macrófagos y progresa a tuberculosis primaria activa (Maulén NP. 2011).

En bajo porcentaje, las cepas resistentes a drogas del M. tuberculosis surgen de
mutaciones cromosómicas espontáneas constituyendo la resistencia natural, sin
embargo, la resistencia adquirida por el mal uso de medicinas antituberculosas como
la monoterapia o la adición de una sola droga a regímenes que fallan, es mayor. Así
también, esta resistencia puede transmitirse de una persona a otra, causando infección
o eventualmente enfermedad (resistencia primaria); (Zumla A, et al. 2013).

La clínica clásica de la TBC pulmonar incluye tos crónica productora de esputo, pérdida
del apetito, baja de peso, fiebre, sudoración nocturna y hemoptisis. Mientras que la TBC
extrapulmonar, la cual ocurre entre el 10 al 42% de los pacientes, depende de la etnia,
edad, presencia de enfermedades concomitantes, genotipo de la cepa de M. tuberculosis y
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la respuesta inmune del paciente. La TBC extrapulmonar puede afectar a cualquier parte
de nuestro cuerpo, desarrollando síntomas y signos variados, dependiendo del órgano
afectado (Zumla A, et al. 2013). Por otro lado, en los pacientes infectados por VIH y
TBC activa, resulta bastante difícil el manejo clínico, siendo una infección que se puede
presentar en todas las fases de la infección por VIH (Diedrich CR, Flynn JL. 2011).
Diagnóstico por métodos moleculares y su comparación con el uso de técnicas
convencionales

El método más utilizado para el diagnóstico de TBC a nivel mundial es la microscopía
o baciloscopía de muestras de esputo (desarrollado hace más de 100 años), en el cual
la bacteria se observa en muestras de esputo luego de ser coloreada y examinadas
por microscopio. Sin embargo, es necesaria una carga bacilar lo suficientemente alta
(aproximadamente 10 000 UFC/mL) para poder ser observada al microscopio, además
no sirve para la detección de la resistencia a las diferentes drogas de los esquemas
antituberculosos. Aunque la baciloscopía es un método de rápido diagnóstico y bajo costo,
posee una pobre sensibilidad y un valor predictivo positivo bajo (Rahman F, et al. 2011).
Así también, el otro método más usado es el cultivo de muestras pulmonares y
extrapulmonares; sin embargo, ambos métodos diagnósticos convencionales necesitan
de tiempo, pudiendo demorar semanas o meses para obtener resultados confiables,
lo cual demora el diagnóstico y la posibilidad de un tratamiento oportuno para poder
controlar la propagación de la enfermedad y su avance (Rahman F, et al. 2011).

Durante las últimas dos décadas se han desarrollado diferentes métodos moleculares.
Estos se enfocan principalmente en: 1) la detección directa del ácido nucleico específico
del M. tuberculosis mediante técnicas de amplificación como la PCR y 2) la detección de
mutaciones en los genes asociados a la resistencia a las drogas antituberculosas mediante
el secuenciamiento o hibridización del ácido nucleico (Balasingham SV, et al. 2009).
En enfermedades infecciosas, la creación de las diferentes plataformas moleculares
no ha reemplazado el uso de las herramientas convencionales de diagnóstico; sin
embargo, en el caso de la tuberculosis, la baciloscopía posee baja sensibilidad y el
cultivo del germen demora para su aislamiento, lo cual limita la utilidad de ambos
métodos para el diagnóstico rápido de tuberculosis.

Actualmente existen numerosos métodos moleculares creados para la identificación
del M. tuberculosis, así como de la resistencia del bacilo a los medicamentos
antituberculosos. Sin embargo, en este capítulo nos enfocaremos principalmente en
cuatro: el sistem GeneXpert®, el sistema Genotype®, el sistema TOCE y finalmente
el INNO-LiPA. Tres de estos han sido anteriormente descritos en el capítulo de
plataformas moleculares, no obstante, en este capítulo se explicará detalladamente
su desarrollo como métodos para el diagnóstico del M. tuberculosis y de su resistencia
a los medicamentos antituberculosos, así como sus principales características como
sensibilidad, especificidad, entre otros. Así mismo, se hara énfasis de cómo estos
método moleculares deben ser utilizados en el contexto clínico del paciente, hecho
que los hace, más que competitivos, complementario uno del otro.
Genoma del Mycobacterium tuberculosis y mecanismo de resistencia

Su secuenciación fue descrita y publicada en el año 1998, identificando 3974 genes,
de los cuales ahora se conocen 4011. Su genoma posee 4 411 529 pares de bases
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y un contenido de guanina + citosina (G/C) de 65,6%, siendo la segunda secuencia
bacteriana más grande disponible luego de la Escherichia coli, (Kolattukudy P, et al.
1997); (Lamichhane G, et al. 2003); (Fontalvo Rivera D, et al. 2015).
Uno de los aspectos más alarmantes de la tuberculosis es la cantidad de cepas que poseen
resistencia a la rifampicina (RIF) y a la isoniazida (INH) (tuberculosis multidrogorresistente
o TB-MDR). Esto causa gran preocupación, ya que a mayor tiempo de infectividad, mayor
es el riesgo de transmisión de la enfermedad (Paluch-Olés J, et al. 2009).
A continuación, en la Tabla 1 se muestra un resumen de la acción principal de las
drogas antituberculosas y las mutaciones genómicas del M. tuberculosis que le
confieren resistencia a fármacos antituberculosos.

Tabla 1. Medicamentos antituberculosos, mecanismo de acción y mutaciones en los genes
que confieren la resistencia al M. tuberculosis a los respectivos fármacos
Fármaco

Mecanismo de acción

Mutación genética que
ocasiona la resistencia

Rifampicina

Bactericida que
interfiere con la síntesis
de ARN mensajero
al unirse a la ARN
polimerasa, compuesta
por subunidades
codificadas por los
genes rpoA, rpoB, rpoC,
rpoD.

Mutaciones en una región
de la subunidad β de la
ARN polimerasa codificada
por el gen rpoB, las cuales
generalmente se localizan
en un segmento corto que
incluye los codones 507 a
533, más frecuentemente
en los codones 516 para
asparagina, 526 para
histidina y 531 para serina.

Isoniazida

Es la forma hidrácida
del ácido nicotínico,
y es activada por el
sistema catalasaperoxidasa a la forma
activa (el ácido
nicotínico).

Principalmente mutaciones
en el gen katG en los codones
300 al 507 que codifica a la
proteína katG (55%) la cual
causa ausencia de actividad
catalasa, y mutación del gen
inhA (25%) que codifica la
enzima enoil ACP reductasa
involucrada en los pasos de
elongación de ácido grasos
de la M. tuberculosis la cual
también causa resistencia
a la ethionamida. Existen
otro tipo de mutaciones en
el gen oxyR regulador de la
respuesta al estrés oxidativo
y nitratos y relacionados
con transcripción inversa,
mutaciones en el gen
ahpC que codifica la
peroxiredoxina AhpC del M.
tuberculosis, y mutaciones en
el gen fur.
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2015),
(De La Iglesia AI, et al.
2006),
(Pym AS, et al. 2002),
(Shu-Ting T, et al. 2015).
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Fármaco

Mecanismo de acción

Mutación genética que ocasiona
la resistencia

Mutaciones en los genes rrs y
rpsL que codifica la proteína
ribosomal S12, siendo la mayoría
Bactericida actúa en los de mutaciones puntuales que
ribosomas al inhibir la
producen resistencia aquellas que
Estreptomicina (S) síntesis de proteínas por ocurren en el gen rpsL. La más
unirse a la fracción 16S
común sucede en el codón 43
rRNA.
donde sucede el cambio de AAG
por AGG como resultado de una
sustitución de Lisina (Lys) por
Arginina (Arg), entre otras.

Pirazinamida

Análogo de la
nicotinamida con acción
bactericida intracelular
por acumulación de
ácido pirazinoico el cual
se degrada por efecto
de la pirazinamidasa de
cepas sensibles.

Etambutol

Bacteriostático que
inhibe la transferencia
de ácidos micólicos
de la pared bacteriana
y la síntesis de
arabinogalacto y
lipoarabinomanano al
actuar sobre la arabinosil
transferasa.

Fluoroquinolonas
(ciprofloxacina,
ofloxacina,
moxifloxacina y
gatifloxacina).

Aminoglucósidos
(kanamicina,
amikacina,
viomicina y
capreomicina).

Actúa sobre la DNA
girasa (topoisomerasa
de tipo II) compuesta
por unidades A y B
codificadas por lo genes
gyrA y gyrB, resultando
en la interferencia de la
replicación de su ADN.

Impiden la síntesis de
proteínas al inhibir la
función normal de los
ribosomas.

Interrupciones en el gen pncA que
codifica la enzima pirazinamidasa,
impidiendo que se active el
antibiótico. Identificándose
también otras sustituciones
en las posiciones Cys63Prol,
Gln138Prol y Asp63His y deleción
de un nucleótido de guanina en las
posiciones 162 y 288.

Referencias

(Fontalvo Rivera D, et
al. 2015),
(Dubrac S, et al.
2000), (Ulger M, et al.
2009), (Chaoui I, et al.
2009).

(Fontalvo Rivera D, et
al. 2015),
(Ozturk CE, et al.
2005).

Alteraciones génicas en el
operon embCAB, que posee
tres genes codificantes para
arabinosiltranferasas, identificado
en aproximadamente el 65%
de los casos clínicos resistentes
a etambutol. Se hallan más
frecuentemente en el codón 306
con sustituciones de metionina por
valina (Met306Leu).

(Fontalvo Rivera D, et
al. 2015),
(Juréen P, et al.
2008), (Belanger AE,
et al. 1996).

Mutaciones en la región de 40
aminoácidos del gen gyrA (Región
Determinante de resistencia
a la quinolona o QDR). Los
polimorfismos descritos fueron en
los codones 90, 91, 94 y 95.

(Fontalvo Rivera D, et
al. 2015),
(Von Groll A, et al.
2009).

Kanamicina y amikacina: mutación
en el gen rrs que codifica para la
subunidad 16S del rARN.
Capreomicina y viomicina:
mutaciones en el gen tlyA que
codifica la 2´-O-metiltransferasa
(Georghiou SB, et al.
que modifica el nucleótido C1409 2012).
en la hélice 44 de arnR 16s y el
nucleótido C1920 en la hélice 69
del arnR 23s (subunidad 50S).
Estreptomicina: podría asociarse a
mutaciones en el gen GidB.
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Recordemos que la tuberculosis MDR (TB-MDR) es aquella que desarrolla resistencia
contra las dos drogas más importantes del esquema antituberculoso: la rifampicina
(RIF) y la isoniazida (INH), siendo la XDR o extremadamente resistente, la resistente
a isoniazida y a rifampicina (MDR) asociada a resistencia a fluoroquinolonas y a por lo
menos uno de tres medicamentos inyectables de segunda línea (amikacina, kanamicina,
o capreomicina) (CDC. Centers for Disease Control and Prevention. 2016).

Finalmente, se rescata que la importancia de lo métodos moleculares radica en que permiten
identificar al M. tuberculosis de una forma simple, rápida y con alta sensibilidad, especificidad;
así como la identificación de casos resistentes a drogas antituberculosas, ambos de una
forma rápida y exacta, lo cual es parte importante del control de esta enfermedad.

GENEXPERT®, GENOTYPE® Y TOCE®
Xpert MTB/RIF ®

El GeneXpert® es una plataforma molecular que utiliza la PCR en tiempo real para la
detección de M. tuberculosis y la resistencia a la rifampicina (WHO. World Health
Organization. 2011). Es una prueba totalmente automatizada basada en el uso
de cartuchos y puede ser utilizada para el diagnóstico de la bacteria en diferentes
especímenes, entregándonos resultados en menos de 2 h. El montaje de la prueba
demora 15 min, la extracción, amplificación y detección del gen de interés (1 hora y 30
minutos), se emplea un cartucho por prueba y por paciente, con un sistema modular
de 1 a 16 posiciones, lo que permite realizar 16 prueba diferentes y en paralelo.
De forma simultánea, la prueba detecta el ADN del complejo M. tuberculosis y
amplifica una zona específica conocida como región core del gen rpoB (Figura 2),
descrito anteriormente como una mutación que le confiere resistencia a la rifampicina,
y probada por una técnica directa de sondas moleculares. (WHO. World Health
Organization. 2011); (Boehme CC, et al. 2010), (Boehme CC, et al. 2011).

Figura 2. Gen rpoB, el cual le confiere resistencia a la RIF. Imagen tomada y modificada de: PierreAudigier C, et al. 2011
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El uso de esta prueba rápida se ha expandido desde el año 2010 y la OMS recomendó
por primera vez su uso, brindando como recomendaciones actualizadas su empleo
como diagnóstico inicial en niños y adultos con diagnóstico presuntivo de tuberculosis
MDR o de coinfección por VIH (Walusimbi S, et al. 2007).

Las recomendaciones actualizadas de la OMS para Xpert MTB/RIF son:

• Su uso en vez de la microscopía convencional, el cultivo y el DST, como el diagnóstico
inicial en adultos con sospecha de estar infectados por TB-MDR o con infección de
VIH.
• Debería ser utilizado en vez de la microscopía convencional, el cultivo y el DST
como el diagnóstico inicial en niños con sospecha de tener TB-MDR o coinfección
por VIH y TBC.
• Podría ser utilizado en vez de la microscopía convencional y el cultivo como la
prueba de diagnóstico inicial en adultos con sospecha de estar infectados por TBC.
• Podría ser utilizado en vez de la microscopía convencional y el cultivo como la
prueba de diagnóstico inicial en niños con sospecha de estar infectados por TBC.
• Podría ser utilizado como una prueba de seguimiento a la microscopía en adultos
con sospecha de estar infectados por TBC y que no se encuentran en riesgo de TBCMDR o coinfección por TBC y VIH, especialmente cuando el análisis posterior en las
muestras con frotis negativo es necesario.

Lo más resaltante es que en el año 2015, el 69% de los países recomendaron el uso
del Xpert MTB/RIF como prueba de diagnóstico inicial en personas con riesgo de
TBC drogorresistente y 60% lo recomendó como la prueba de diagnóstico inicial en
personas que viven con el VIH (WHO. World Health Organization. 2015).

A continuación se muestran dos tablas (Tablas 2 y 3) que resumen los resultados
sobre la sensibilidad y especificidad encontrados por el Expert Group Meeting en
un Reporte emitido por la OMS en el año 2013, sobre el uso del Xpert MTB/RIF en
muestras pulmonares y extrapulmonares, en adultos y niños, en comparación con el
cultivo y la baciloscopía (WHO. World Health Organization. 2013).

Tabla 2. Resultados sobre la sensibilidad y especificidad del Xpert MTB/RIF en diferentes
situaciones, realizado por el Expert Group Meeting y publicado por la WHO en el año 2013.
* IC: índice de confianza, NTM: Bacterias no tuberculosas
Situación
clínica

Diagnóstico
Inicial
ZN(-)

ZN(+)

HIV(+)

Resistencia
la RIF

Nro. de
pacientes
(Nro. de
estudios)

Sensibilidad Especificidad

88%
(IC:84-92)
68%
7151(23)
(IC:61-74%),
98%
1952 (23)
(IC:97-9%)
79%
1789(7)
(IC:70-86%)
555/2624 (17)
95%
(IC:90-97%)
2414 (24)
9008 (22)

99%
(IC:98-99)
99%
(IC:98-99%)
-

79%
(IC:70-86%)
98%
(IC:97-99%)

Gold
Standard
Cultivo

Cultivo

Cultivo

Cultivo
Cultivo

Referencias
WHO. Expert Group
Meeting report. 2013
WHO. Expert Group
Meeting report. 2013
WHO. Expert Group
Meeting report. 2013
WHO. Expert Group
Meeting report. 2013
WHO. Expert Group
Meeting report. 2013

Fuente: WHO. World Health Organization. Expert Group Meeting Report. 2013
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Tabla 3. Resultados del análisis de sensibilidad y especificidad del Xpert MTB/RIF en
muestras extrapulmonares y en TBC infantil, realizado por el Expert Group Meeting y
publicado por la WHO en el año 2013
Situación
Clínica

TBC
Extrapulmonar
en adultos y
niños
Tejido de
nódulos
linfáticos o
aspirados
Jugo gástrico
Otros tejidos
CSF
Líquido pleural
TBC infantil
(esputo
inducido
lavado gástrico

Nro. de
Pacientes

Sensibilidad

Especificidad

Gold Std.

Ref

Cultivo

WHO. Expert Group
Meeting report. 2013.

92,5%

Cultivo

WHO. Expert Group
Meeting report. 2013

98,1%

Cultivo

5922

849
1258
699

709

1385
2603

84,9%
(IC,72,1-92,4%)
83,8%
(IC, 65,9-93,2%)
81,2%
(IC6 7,7-89,9%)
79,5%
(IC, 62,090,2%)
43,7%
(IC, 24,8-64,7%)
66%
(IC, 52-77%)
66%
(IC, 51-81%)

98,1%

Cultivo

WHO. Expert Group
Meeting report. 2013.
WHO. Expert Group
Meeting report. 2013.

98,6%

Cultivo

WHO. Expert Group
Meeting report. 2013.

98%

Cultivo

WHO. Expert Group
Meeting report. 2013.

98,1%

Cultivo

Fuente: WHO. World Health Organization. Expert Group Meeting Report. 2013

WHO. Expert Group
Meeting report. 2013.

Un estudio demostró que posee un límite de detección (LOD) de 4,5 genomas por
reacción y de 131.0 UFC/mL en muestras de esputo preparadas y que, inclusive, es
capaz de detectar hasta 10 UFC/mL de esputo en el 35% de las muestras. Por lo cual,
se puede concluir que presenta un límite de detección muy cercano al del cultivo y,
al menos, 2 magnitudes más sensible que la baciloscopía. También analizaron 107
pacientes enrolados como sospechosos de tener tuberculosis, demostrando que la
prueba posee una sensibilidad del 100% en muestras con frotis positivas, 71,7%
en muestras frotis negativas, pero con cultivo positivo en medio líquido y 84,6% en
medio sólido, con una especificidad del 100% para todos los casos. Inclusive, ocho de
los pacientes fueron frotis negativo y cultivo negativo en el análisis del primer esputo,
pero frotis negativo, cultivo positivo en el segundo esputo, de los cuales dos fueron
identificados como infectados por M. tuberculosis en el primer esputo cultivo negativo
por el Xpert MTB/RIF. Esto sugiere que la sensibilidad del Xpert MTB/RIF pueda ser
mayor que el cultivo en algunas circunstancias (Helb D, et al. 2010).
En el caso de la resistencia a la rifampicina, los nueve casos conocidos de ser resistentes
fueron detectados por el Xpert MTB/RIF, demostrando una sensibilidad del 100% y
una especificidad del 98,2% (Helb D, et al. 2010).
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Una revisión sistemática evaluó siete bases de datos electrónicas para identificar
estudios que demuestren la exactitud diagnóstico del Xpert al evaluar muestras no
respiratorias en comparación con el cultivo como el método estándar. Finalmente, se
analizaron 27 estudios que incluían un total de 6026 muestras no respiratorias.
La sensibilidad fue bastante heterogénea, con una media de 0,83, pero con
especificidades muy altas (media de 0,98). Se estimó una sensibilidad en muestras
frotis positivas y negativas de 0,95 y 0,69 respectivamente.

Así también, se observó cómo las sensibilidades varían según el tipo de muestra:
0,96 para tejido de ganglio linfático; 0,88 en tejidos de todos los tipos; 0,34 en líquido
pleural, y 0,78 en aspirado gástrico. La sensibilidad media demostrada en muestras de
LCR y líquidos serosos no pleurales fue de 0,85 y 0,67 respectivamente.

La sensibilidad encontrada al revisar tres estudios de Arabia Saudita, India y Sudáfrica
fue de 1,00, 0,98 y 1,00, respectivamente.

El estudio concluye que el Xpert detecta con alta especificidad la mayoría de casos de
TBC extrapulmonar con frotis positivo y aproximadamente las 2/3 de aquellas con frotis
negativo. Es una prueba útil en el diagnóstico de TBC extrapulmonar, especialmente en
las de LCR o muestras de diferentes tejidos. Se observa que posee una alta sensibilidad
en la detección de la TBC al utilizar muestras de aspirado gástrico. Todas estas
conclusiones, apoyan las últimas recomendaciones de la guía de la OMS en el uso del
Xpert para el diagnóstico de TB en muestras no respiratorias (Smith LM, et al. 2014).
Así mismo, es importante mencionar que la implementación y el uso de esta prueba
podría resultar en el aumento del número de pacientes diagnosticados correctamente
de tuberculosis multidrogorresistente y en el diagnóstico de pacientes infectados con
VIH y TBC simultáneamente, en especial en las zonas de alta prevalencia e incidencia
de esta coinfección (Ellner JJ. 2009). En estos pacientes, la prueba tiene una tasa de
detección superior al 45% al compararla con la microscopia (Lawn SD, et al. 2012).

El Xpert MTB/RIF es un ensayo que posee la sensibilidad más alta para los pacientes
que poseen el recuento de células CD4 más bajos, con más del 85% de detección en
muestras de esputo con cultivo positivo en aquellos pacientes con recuento de células
CD4 de 100 células/IL (Lawn SD, Kerkhoff AD, et al. 2012).

Probando una sola muestra de esputo, detecta del 98 al 100% de tuberculosis con
frotis positivo y entre el 57 al 83% de esputo frotis negativo, en adultos que presentan
sospecha de tuberculosis (Lawn SD, Nicol MP. 2011).
En la tabla 4 y 5 se muestran resultados de diferentes estudios en donde se evaluaron
el valor diagnóstico del Xpert MTB/RIF.
Boehme y colaboradores demostraron cómo la sensibilidad el Xpert no se veía afectada
en pacientes con coinfección TBC - VIH, a diferencia de la baciloscopía, hallazgos que
se resumen en la Tabla 6 (Boehme CC, et al. 2011. The Lancet)
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Tabla 4. Resultados de diferentes estudios sobre la sensibilidad, especificidad, VPP, VPN
demostrados por el Xpert MTB/RIF en diferentes tipos de muestras. * ZN: Ziehl Neelssen, C:
cultivo, VPP: valor predictivo positivo, VPN: valor predictivo negativo
Tipo de Muestra

Pulmonares

Pulmonares primer
análisis con Xpert MTB/
RIF
Pulmonares Segundo
análisis con Xpert MTB/
RIF

Pulmonares
Extrapulmonares

Muestras pulmonares

sospecha de TBC-TBCMDR. Frente al cultivo.

Sensibilidad

100% en muestras
frotis positivo y
cultivo positivo
71,71% en
muestras frotis
negativo, pero
positivas para el
cultivo

85,2% (96,7% en
muestras de esputo
con baciloscopía
positiva y 59,3%
con baciloscopía
negativa)

91,9% (100%
en muestras con
baciloscopía
positiva y 71,4%
AFB negativas)
90,6%

86,3% en muestras
AFB negativas
100%

98,2% en muestras
C(+)
72,5%: en 1
sola prueba en
muestras (1)ZN(-)
C(+)
90,2%: en dos
pruebas en
muestras 2) ZN(-)
C(+)

99%: en muestras
ZN(+) C(+)
Muestras
pulmonares 80%: en muestras
sospecha de TBC. Frente ZN(-)
Una sola prueba
al cultivo.
91% C (+)
76,9% ZN(-) C(+)

Especificidad

VPP

VPN

Referencias

Helb D, et al.
2010.

100%

99,2%

94,9%

97,6%

Luetkemeyer
AF, et al. 2016.

98,9%

-

100%

Luetkemeyer
AF, et al. 2016.

93%

91,7%

94,3%

79% en
93% en
muestras
muestras AFB
AFB
negativas
negativas
91.6%

50%

95,6% en
muestras
AFB
negativas
100%

Una prueba:
99,2%

Tres pruebas:
98,1%
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Ioannidis P, et
al. 2011.

Boehme CC, et
al. 2010. NEJM.

Dos pruebas:
98,6%

99%

Ioannidis P, et
al. 2011.

96,8%

96,8%

Boehme CC, et
al. 2011. The
Lancet.
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Tabla 5. Resultados de diferentes estudios sobre la sensibilidad y especificidad demostrada
por el Xpert MTB/RIF para la detección de la resistencia a la rifampicina
Sensibilidad
100%

99,1%
95%
97,6%
94,4%

Especificidad
98,2%
99,5%
100%
98%
98,1%
98,3%

VPN
98,9%
-

Referencias
Helb D, et al. 2010.
Luetkemeyer AF, et al. 2016.
Ioannidis P, et al. 2011.
WHO. Expert Group Meeting report. 2013
Boehme CC, et al. 2010. NEJM.
Boehme CC, et al. 2011. The Lancet.

Tabla 6. Sensibilidad y especificidad de la baciloscopía (dos a tres exámenes microscópicos
como práctica rutinaria) y una prueba de Xpert MTB/RIF estratificado por el estado del
paciente (VIH positivo o VIH negativo)
Sensibilidad en muestras con
cultivo positivo

Baciloscopía
Xpert MTB/RIF total
Xpert MTB/RIF esputo positivo
Xpert MTB/RIF esputo NEGATIVO
Especificidad en muestras no
tuberculosas
Baciloscopía
Xpert MTB/RIF

VIH positivo

VIH negativo

86/193 (44,6%)
173/210 (82,4%)
84/86 (97,7%)
89/124 (71,8%)

234/341 (68,6%)
304/335 (90,7%)
204/206 (99%)
100/129 (77,5%)

660/660 (100%)
389/392 (99,2%)

1054/1060 (99,4%)
748/753 (99,3%)

Fuente: Tomado de: Boehme CC, et al. 2011. Lancet

Finalmente, los autores del libro, realizamos un estudio de tipo descriptivo, en el cual
evaluamos un total de 2464 muestras pulmonares y extrapulmonares procesadas en
el laboratorio, desde octubre 2012 hasta marzo 2016, las cuales fueron analizadas
con el GeneXpert® MTB/RIF. Así también, de estas muestras, 310 fueron estudiadas
mediante la baciloscopía y el cultivo para realizar las respectivas comparaciones entre
los métodos convencionales y el GeneXpert® para el diagnóstico de M. tuberculosis.
Se analizaron 1384 muestras extrapulmonares (55%) y 2464 muestras pulmonares
(45%), obteniendo resultados válidos en la cantidad total de muestras.
La prevalencia de resistencia a la rifampicina fue del 2% en todas las muestras
y del 17% en las muestras positivas. Los valores diagnósticos del GeneXpert® en
comparación con la baciloscopía y el cultivo fueron los siguientes:

Tabla 7. Sensibilidad, especificidad y valores predictivos (positivo y negativo) del
GeneXpert® en comparación con el cultivo como método de referencia estándar.
Tipo de muestra
Muestras pulmonares
(n=232)
Muestras extrapulmonares
(n=78)

Sensibilidad

Especificidad

VPP

VPN

97%

97%

86%

99%

100%

96%
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Tabla 8. Sensibilidad, especificidad y valores predictivos (positivo y negativo) del
GeneXpert® en comparación con la baciloscopía como método de referencia estándar
Tipo de muestra
Muestras pulmonares
(n=229)
Muestras extrapulmonares
(n=45)

Sensibilidad

Especificidad

VPP

VPN

100%

92%

56%

100%

100%

Fuente: Gómez De La Torre JC, et al. 2016. En prensa

93%

50%

100%

Como se observa en el cuadro de los resultados, el GeneXpert® ha demostrado
tener una sensibilidad y especificidad muy similar a los métodos convencionales de
detección de M. tuberculosis, tanto en muestras pulmonares como extrapulmonar, sin
embargo, tiene un menor tiempo de realización y menor riesgo de contaminación
(Gómez De La Torre JC, et al. 2016. En prensa).
Así mismo, es resaltante el aumento del porcentaje de casos de muestras con
tuberculosis que poseen resistencia a la rifampicina a lo largo de los últimos 5 años,
hallazgo que se puede apreciar en la Figura 3.
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
2012

2013

2014

2015

2016

0%

Figura 3. Porcentaje de resistencia a la rifampicina en las muestras que fueron positivas
para Mycobacterium tuberculosis. (Gómez De La Torre JC, et al. 2016. En prensa)
Otro hallazgo importante es la distribución de muestras procesadas, en especial
extrapulmonares, en donde se puede apreciar que más del 50% de muestras
extrapulmonares corresponden a líquidos cefalorraquídeos (LCR), en donde se han
detectado un 6% de muestras positivas con ocho casos de detección de resistencia
a rifampicina. No cabe la menor duda que de no habérseles diagnosticado esta
resistencia a droga de primera línea de manera tan exacta y precoz, el pronóstico de
estos pacientes hubiese sido diferente.
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En relación a las muestras que presentan muy bajo nivel de detección, son las muestras
mamarias, donde es muy difícil de diagnosticar esta patología con estos métodos, por
lo que se sugiere obtener muestras, ante la sospecha de TBC mamaria, en frascos con
formol neutro (para estudio por anatomopatólogo y realización de cortes de parafina
para realizar PCR convencional o PCR en tiempo real) además de tejido fresco para
procesarlo por el GeneXpert. Considerar que si hay secreción, esta es la mejor muestra
para el estudio molecular.

PLATAFORMAS Y CARTUCHOS EN DESARROLLO

El reporte de la OMS del 2015 refiere que para el año 2016 se está desarrollando el
GeneXpert® Omni, que tiene como intención diagnosticar la TBC y la resistencia a la
rifampicina utilizando los cartuchos del Xpert MTB/RIF, pero siendo una plataforma mucho
más pequeña, ligera y menos costosa que las que se encuentran actualmente disponibles
para la detección de ácidos nucleicos.
Así también, el cartucho llamado Xpert Ultra ®, podría potencialmente reemplazar al cultivo
convencional (WHO. World Health Organization. 2015).

El Xpert MTB/RIF Ultra® es una nueva prueba molecular que posee un cartucho de procesamiento
de muestras que duplica la cantidad de ADN purificado que finalmente pasará para la reacción de
PCR. Así mismo, posee cuatro sondas nuevas que permiten detectar las mutaciones en el gen rpoB
reemplazando las cinco que posee el Xpert convencional. Se han agregado sondas que tienen como
objetivo identificar la región repetida de IS6110 e IS1081, así como la optimización del ciclador
PCR y los cartuchos fluídicos.
Un estudio último realizado para comparar los resultados obtenidos por el Xpert convencional y
el Xpert Ultra, demostró que posee un LOD (límite de detección de 5 UFC/mL en comparación con
el encontrado para el Xpert convencional (50 UFC/mL) en muestras de esputo con MTB de la cepa
H37Rv. En muestras de esputo infectadas con tuberculosis, demostró un LOD de 25 UFC/mL en
comparación con el 165 UFC/mL del Xpert convencional. El Xpert ultra demostró una sensibilidad
y especificidad del 100% para la detección de la resistencia a la rifampicina (Alland D, et al.
2015). En la Tabla 8 se resumen algunas características de este último cartucho.
Tabla 8. Especificaciones sobre las características del nuevo Xpert MTB/RIF Ultra
Especificaciones

Tiempo para obtener resultados
Tiempo manual
Tipo de muestra
Objetivos
Inclusividad (reactividad)
Desempeño clínico (sensibilidad MTB)
Desempeño clínico (sensibilidad detección
resistencia a la rifampicina)
Desempeño clínico (especificidad MTB)
Desempeño clínico (especificidad detección
resistencia a la rifampicina).
Nuevo hardware

Objetivos
80 min seguidos de 15 min de incubación
< 2 min
Esputo, esputo inducido, sedimento
IS6110, IS1081, rpoB
Complejo Mycobacterium tuberculosis (MTB)
≥ 98% (AFB +, cultivo +) ≥ 90% (AFB -, cultivo +)
≥ 95%
≥ 98%

≥ 98%

No es necesario, los usuarios pueden utilizar el
instrumento anterior

Fuente: tomado y traducido de: Stevens G. SA Aids Conference. 2015
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Así mismo, existe otra prueba en desarrollo por Cepheid, el Xpert XDR, del cual no
se tienen resultados sobre su desempeño analítico ni clínico, pero se conocen las
siguientes características (Tabla 9).

Tabla 9. Especificaciones sobre las características del nuevo Xpert XDR
Especificaciones

Objetivos

Tiempo para obtener resultados

90 min seguidos de 15 min de incubación

Tipo de muestra

Esputo, esputo inducido, sedimento

Tiempo manual
Objetivos

< 2 min

MTBC (promotor de la inhA), INH, FQ, AMK, KAN.

Fuente: Tomado y traducido de: Stevens G. SA Aids Conference. 2015

Genotype® y GenoQuick®

Como se explicó en el capítulo de plataformas moleculares, en el cual se detallaron las
plataformas más utilizadas para la detección de M. tuberculosis y la resistencia a los fármacos
antituberculosos, se encuentran el Genotype® y el GenoQuick®.

Ambas plataformas pertenecen al fabricante HAIN LIFESCIENCE, las cuales han sido
anteriormente analizadas en base a su funcionamiento, características técnicas, entre otras. En
este capítulo nos enfocaremos principalmente en brindar los valores diagnósticos de ambas
plataformas en tuberculosis en sus diferentes formas clínicas y resistencias.

El Genotype® utiliza tiras de nitrocelulosa o DNA Strip Technology, mientras que el
GenoQuick® identifica directamente el patógeno o variación del ADN a estudiar por
PCR y posterior hibridación, ambos con potencial uso en la identificación del complejo
Mycobacterium tuberculosis, así como la detección de los genes y mutaciones que generan la
resistencia a los diferentes fármacos antituberculosos de primera y segunda línea (Franco
Álvarez De Luna F, et al. 2006).
a.

GenoQuick MTB®

El GenoQuick MTB® ha demostrado ser una prueba útil en la identificación de
otros microorganismos como la Bordetella y actualmente ha sido adaptada para el
diagnóstico rápido de TBC (Cohen Bacrie S, et al. 2010), (Weizenegger M. 2010).

Un estudio realizado en 96 muestras infectadas (pulmonares y extrapulmonares) por
MTBC (Complejo Mycobacterium tuberculosis), demostró que el GenoQuick® pudo
identificar en menos de tres horas, 82 de estas muestras como positivas (85,4%),
incluyendo 50 de 64 (78,1%) de las muestras reconocidas como negativas por la
baciloscopía. Así también, de las quince muestras que contenían micobacterias no
tuberculosas, trece resultaron negativas también en el GenoQuick MTB®, demostrando
una especificidad del 92,9% (95% CI, 64,2 a 99,6%); (Mource R, et al. 2012).
Tal como se mencionó anteriormente, GenoQuick MTB® utiliza como blanco objetivo la
región de inserción IS6110, la cual se encuentra en forma repetida en un promedio de
7 a 9 copias por genoma de la Mycobacteria (Baldeviano C, et al. 2003), siendo muy
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b.

específico para el MTBC, con un riesgo de resultados falso positivos extremadamente
bajo. Finalmente, se obtuvieron dos resultados para la sensibilidad, ya que las
muestras fueron almacenadas en congelación. Cuarenta y dos de las muestras que
fueron positivas para MTBC por el cultivo, pero negativas para la baciloscopía se
analizaron en dos grupos: el primero con muestras extraídas y congeladas en el año
2002, 2003 y 2004 (entre 6 a 8 años por – 80 °C), que demostraron una sensibilidad
del 76,2% (95% CI, 60,2 a 87,4%) y 22 muestras que se extrajeron en el 2008 y 2009
y fueron almacenadas en – 80 °C por 1 a 2 años y que obtuvieron una sensibilidad del
81,8% (Mource R, et al. 2012).

Genotype MTBC ®

Ofrece nuevas posibilidades y ventajas en la detección de micobacterias tuberculosas
y no tuberculosas, así como la identificación de cepas resistentes a la rifampicina e
isoniacida. Puede ser realizada fácilmente en cualquier laboratorio de rutina y con el
equipo necesario de biología molecular puede ser completada en aproximadamente 5 h
para el análisis de 12 muestras (Safianowska A, et al. 2009).

Somoskovi y colaboradores evaluaron la capacidad de detección del Genotype
MTBC® de los diferentes miembros del Mycobacterium complex (M. tuberculosis
tuberculosis, M. africanum subtipo I, M. africanum subtipo II, M. bovis, M. bovis BCG, M.
caprae, M. microti, “M canettii”) en 157 muestras clínicas y en un total de 35 cepas de
Mycobacterium fenotípica y genotípicamente caracterizadas. Así mismo, 79 muestras
con baciloscopía positiva fueron directamente analizadas. Los resultados demostraron
que fue capaz de detectar a los miembros del complejo M. Tuberculosis de una forma
tan exacta como el análisis de referencia (192/192), detectando el M. Tuberculosis
tuberculosis en el 93,2% de las muestras estudiadas.

Genotype MTBC® tiene como blanco molecular la región 23S del ARN para la
identificación del complejo M. tuberculosis (Somoskovi A, et al. 2008).

c.

Por último, un estudio realizado en el año 2014 que analizó 433 pacientes
diagnosticados clínicamente de tuberculosis, comparó el uso del Genotype MTBC® con
el cultivo convencional utilizado como gold standar. De las 70 muestras (pulmonares
y extrapulmonares) en las que se identificó el M. tuberculosis, 37% fueron detectadas
por la baciloscopía, 82,8% por el cultivo y 95,7% por el Genotype® MTBC. Con una
sensibilidad, especificidad, VPP y VPN de 95,7%, 100%, 100% y 99,1%, respectivamente.
Concluyendo que su uso puede ser beneficioso al realizarse de forma conjunta con el
cultivo para la detección del M. tuberculosis (Guzel Kurtoglu M, et al. 2014).

Genotype Mycobacteria Direct ®

Se realiza directamente en las muestras clínicas, pudiendo identificar cinco especies
de micobacterias: M. avium, M. intracellulare, M. kansasii, M. malmoense y el complejo
de M. tuberculosis (Safianowska A, et al. 2009).

Se basa en la amplificación basada en secuencias de ácidos nucleicos o NASBA, por sus
siglas en inglés, que tiene como objetivo la detección del gen 23S rARN del MTBC, M. avium,
M. intracellulare, M. kansasii y M. malmoense.
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Franco-Alvarez de Luna evaluó 134 muestras pulmonares y extrapulmonares de 65
pacientes mediante la amplificación y detección del gen 23S rARN con el Genotype
Mycobacteria Direct®. La sensibilidad, especificidad VPP y VPN fue de 92%, 100%,
100% y 77%, respectivamente. Se concluyó que la prueba es una técnica útil, confiable
y rápida cuando es utilizada durante la rutina normal de un laboratorio clínico
(Franco-Álvarez de Luna F, et al. 2006).

d.

Así también, otro estudio realizado en 115 muestras de esputo de pacientes con
sospecha de tuberculosis pulmonar y con TB en tratamiento evaluadas con el
Genotype® Mycobacteria Direct, demostró una sensibilidad, especificidad, VPP y VPN
en comparación con la baciloscopía de 98%, 62%, 88% y 90% respectivamente. Por
otro lado, al compararla con el cultivo, sus valores diagnósticos fueron de 97%, 58%,
86% y 100% respectivamente, los cuales aumentaron a 97%, 90%, 97% y 90% cuando
fueron comparados en conjunto con el cultivo y la clínica de los pacientes (verdaderos
positivos). En los pacientes que recibían tratamiento antituberculoso, el Genotype
Mycobacterium Direct®, demostró una sensibilidad, especificidad, VPPP y VPN de 97%,
89%, 97% y 89% respectivamente, siendo estos porcentajes mayores en la medida que
los días de tratamiento aumentaban. Sin embargo, no se recomienda el uso de la prueba
en pacientes que reciben tratamiento antituberculoso mayor a 7 días (Kiraz N, et al.
2010).

Genotype MTBDRplus ®

Es actualmente avalado por la OMS (WHO 2008), el cual permite detectar mutaciones
genéticas relacionadas con la resistencia a la rifampicina e isoniazida.

Se ha comprobado que la puesta en práctica de una prueba molecular diagnóstica rápida
como el Genotype MTBDRplus® condujo a mejoras clínicas significativas incluyendo la
reducción del tiempo de iniciación del tratamiento MDR-TB, la conversión del cultivo
y el mejoramiento de las prácticas de control de infecciones (Kipiani M, et al. 2014).

Recordemos que el Perú es un país que tiene alto número de personas infectadas con
tuberculosis multidrogorresistente, por esta razón, es necesaria su detección rápida
que se hace posible mediante el uso de pruebas moleculares, las cual han demostrado
alta sensibilidad, especificidad y rapidez (Comité de Tuberculosis Extremadamente
Resistente. 2008).

Es por ello que cabe nombrar a un estudio realizado en el país que evaluó 95 cultivos
y 100 esputos con perfiles de resistencia que previamente habían sido determinados
por el método de referencia (proporciones de agar en placa APP) reconocida como
la prueba de referencia por la OMS para la determinación de susceptibilidad a
drogas antituberculosas (Perilla MJ, et al. 2004). Se tuvo como objetivo, detectar
las mutaciones en los tres genes principales de la bacteria: rpoB, katG e inhA. Este
estudio demostró que la prueba molecular posee una sensibilidad y especificidad
para la detección de resistencia a la RIF de 100 y 97,5% frente al cultivo, y de 97,5 y
98,18% para la resistencia a INH. En el caso de muestras que eran MDR (resistentes a
ambas drogas) la sensibilidad y especificidad fue de 96,97 y 96,77%, respectivamente.
Concluyendo que el uso de este análisis molecular es muy útil para la detección rápida
de la resistencia a la INH y RIF de forma simultánea (o TBC MDR) en un máximo de
72 h en muestras de esputo o de cultivo (Asencios L, et al. 2012). En la Tabla 10 se
presentan los resultados del estudio.
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Tabla 10. Resultados de la sensibilidad y especificidad del GenoType MTBDRplus
reportada en el estudio realizado por Asencios L, et al. 2012
En cultivos
Sensibilidad
Especificidad
En esputo

Sensibilidad
Especificidad

INH (IC 95%)

RIF (IC 95%)

MDR (IC 95%)

97,5 (91,4 – 100)
98,2 (93,7 – 100)

100 (98,6 – 100)
96,7 (91,3 – 100)

96,9 (89,6 – 100)
96,8 (91,6 – 100)

96,8 88,9 – 100)
95,7 (90,1 – 100)

95,7 (85,1 – 100)
98,7 (95,5 – 100)

®

95,2 (83,7 – 100)
97,5 (93,4 – 100)

Finalmente, un estudio que evaluó la utilidad del Genotype MTBDRplus® para
la identificación de M. tuberculosis así como de la sensibilidad a los fármacos
antituberculosos (RIF e INH) en muestras respiratorias, analizó 100 pacientes a
las cuales se les realizó baciloscopía, cultivo en medio Ogawa Kudoh y PCR por
GenotypeMTBDRplus®.

Para el diagnóstico del M. tuberculosis se tuvo como región objetivo al 23S ARNr,
mientras que para la detección de la resistencia a la RIF e INH a la presencia o ausencia
hibridización de sondas para detectar la secuencia silvestre o mutada de los genes
rpoB, katG e inhA.

e.

La sensibilidad, especificidad, VPP y VPN para el diagnóstico del M. tuberculosis
tomando como referencia al cultivo, fue de 86,7%, 93,7%, 72,2% y 97,4%
respectivamente. Siendo la sensibilidad en muestras con baciloscopía positiva de
100 y 60% en muestras con baciloscopía negativa. La prueba determinó positivas 20
muestras, de estas, el 50% fueron sensibles a RIF e INH, el 15% fueron resistentes a
RIF e INH, sin embargo, en el 35 % de las muestras no fue posible determinar el perfil
de sensibilidad (Quirós OI, et al. 2011).

Genotype MTBDRsl®

La XDR-TB o tuberculosis extremadamente drogorresistente, como ya hemos
explicado, se refiere a la infección por cepas de tuberculosis resistentes a la rifampicina,
isoniazida, fluroquinolonas y a una de las tres drogas inyectables de segunda línea
(amikacina, kanamicina y capreomicina), el cual es un grave problema de salud.

El Genotype Mycobacterium tuberculosis drug resistance second line o MTBDRsl® por las
siglas en inglés, ha sido desarrollada teniendo como objetivo específico las mutaciones
genéticas más prevalentes de los genes gyrA, rrs, y embB para la detección de las cepas
resistentes a fluroquinolonas (FLQ), amikacina (AM), capreomicina (CM) y etambutol (EMB).
Un estudio analizó 63 aislados clínicos de M. tuberculosis para la identificación de
resistencia a las FLQ, AM, CM y/o EMB mediante el uso del MTBDRsl® en comparación
con la prueba convencional de susceptibilidad a drogas en medios líquidos y sólidos
(DST). Para el cálculo de la sensibilidad y especificidad se mezclaron los resultados
obtenidos con las muestras cultivadas y las de esputo. La sensibilidad para la
detección de la resistencia a FLQ, AM, CM y EMB fue de 90,2%, 83,3%, 86,8% y 59%,
respectivamente. Su especificidad fue de 100% para la detección de resistencia a la
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f.

FLQ, AM y EMB, y de 99,1% para la CM. La prueba del MTBDRsl® puede ser realizada
en aproximadamente 6 h, convirtiendo el diagnóstico convencional de resistencia
a drogas antituberculosas de segunda línea (DST) realizado en semanas a 1 día.
Demostrándose también, que al combinarse su uso con la de otra prueba molecular
para el diagnóstico de la resistencia a la RIF e INH, podría aumentar el potencial de
detección de TBC-XDR en 1 o 2 días de trabajo (Hilleman D, et al. 2009).

Genotype Mycobacterium CM/AS®

Finalmente, tenemos al Genotype Mycobacterium CM/AS® para micobacterias
comunes/especies adicionales (CM/AS por sus siglas en inglés: common mycobacteria/
additional species), diseñado para identificar especies diferentes de Mycobacterium
no tuberculosos (NTM) de cultivos. Como hemos explicado anteriormente, se trata
de amplificar la región objetivo del gen 23S ARNr, seguido de la hibridación reversa
a sondas específicas de oligonucleótidos inmovilizados en unas tiras de membrana.
Los dos kits: el CM que identifica 15 especies de Mycobacterium, incluido el MTBC y el
AS, que se encarga de diferenciar 16 especies de NTM (Lee AS, et al. 2009).

Singh et al. tuvieron por objetivo analizar 1080 muestras clínicas pulmonares y
extrapulmonares, en las cuales se realizó el diagnóstico por tinción Ziehl-Neelsen seguido
del cultivo en BacT/ALERT 3D system (bioMeriex, France). Un total de 219 aislados
clínicos que fueron positivos para el cultivo fueron seleccionados para la diferenciación
por p-ácido nitrobenzoico (PNB) como prueba de sensibilidad y el BIO-LINE SD Ag MPT64
usada como el análisis gold standar. La identificación final y diferenciación del MTBC y
las diferentes especies de NTM fueron confirmadas por el Genotype Mycobacterium CM/
AS®. El Mycobacterium CM/AS demostró una sensibilidad del 99,3%, especificidad del
98,3%, VPP de 99,4% y VPN de 98,3% para la diferenciación rápida de MTBC y NTM, en
comparación con el PNB y el BIO-LINE SD Ag MPT64 TB64 (una prueba fenotípica y una
molecular) como gold standar, siendo las especies más comunes de NTM: el Mycobacterium
fortuitum, y el M. intracellulare (Singh AM, et al. 2013).
Por otro lado, un estudio también comparó el funcionamiento del Genotype®
con otra prueba fenotípica (HPLC) y una molecular (basada en sondas de ADN, en
un PCR en tiempo real elaborado por el investigador, específico para 16S ARNr y
secuenciamiento), ambas pruebas en conjunto utilizadas como gold standard y con
un total de 131 aislados clínicos (31 correspondientes a 31 especies diferentes de
Mycobacterium y 19 controles, incluyendo 5 especies NTM), mostró que el Genotype®
presentó una concordancia, en comparación con el método de referencia, en 119/131
aislados clínicos (90,8%). Las tiras de CM demostraron una sensibilidad y especificidad
del 97 y 92,4% respectivamente; y las tiras de AS una sensibilidad y especificidad
del 99,3 y 99,4%, respectivamente, en comparación con los métodos de referencia.
Concluyendo que el Genotype Mycobacterium permite la identificación rápida de una
amplia gama de especies de Mycobacterium con alto significado clínico, sin embargo,
algunas especies (M. abscessus) requieren del uso de pruebas que diferencien o
confirmen los resultados ambiguos (Lee AS, et al. 2009).
Finalmente, en la Tabla 11 se presenta un resumen de los diferentes estudios que
demuestran la importancia del Genotype® y Genoquick®.
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Tabla 11. Características de las diferentes plataformas de Genotype® y GenoQuick® de HAIN
Lifescience, con sus respetivos valores diagnósticos
Nombre
comercial
GenoQuick®
MTB

Genotype®
Mycobacteria
Direct

Método

PCR

Región
objetivo

IS6110

NASBA 23S - ARN

Detección

Complejo M.
tuberculosis

Complejo M.
tuberculosis,
M. avium, M.
intracellulare,
M. kansasii, M.
malmoense.

Test de
Sensibilidad Especificidad VPP
referencia
Cultivo

96,7 %

85,2%
97%

93.6% 99%

Cultivo

Diagnóstico
clínico

92%

100%

100% 77%

93,7%

100%

100% 90,5%

Cultivo +
hallazgos
clínicos

97%

Diagnóstico
Clínico

Cultivo

97.7%

97% *

58% *
90%

RIF: 100% RIF: 96.7%
A partir de
INH: 97,5% INH: 98,2%
cultivo
MDR: 96,9% MDR: 96,8%

Genotype®
MTBDRplus

PCR

63,8% 99%

86% *
97%
-

90%
-

INH: 95,3%

INH: 100%

RIF: 100%

-

-

FLQ: 90,2%

FLQ: 100%

-

-

99,4%
40 especies más ZN+Cultivo
comunes de MNT Método
CM: 97%
y del complejo M. molecular +
tuberculosis.
fenotípico AS: 99,3%

CM: 92,4%

Genotype®
MTBDRsl

PCR

Genotype®
Mycobacterium
CM/AS

PCR

23S ARN

PCR

MTBC, M.bovis, y
23S ARN. la identificación
del M.bovis BCG.

MGIT
BACTEC
960
DST

RIF: 100%

MDR: 94,4% MDR: 100%
AM: 83,3%
CM: 86,8%
EMB: 59%

Cultivo

95,7%

Cultivo

91,6 %

AM: 100%
CM: 99,1%
EMB:
98,3%

AS: 99,4%
100%

100%

Ref
Codina MG,
et al. 2010.

Codina MG,
et al. 2010.

FrancoÁlvarez de
Luna F, et
al. 2006.

Codina MG,
et al. 2010.

100% Kiraz N, et
* al. 2010.

RIF:98,7%
A partir de RIF: 95%
23S – ARN
Complejo MTB, muestras INH: 96,8% INH: 95,7%
rpoB
Resistencia a la de esputo MDR: 95,2% MDR: 97,5%
katG
rifampicina e
promotor
MTBC:
MTBC: MTBC:
isoniacida.
Cultivo MTBC: 86,7%
inhA
93,7%
72,2% 97,4%

Complejo MTB,
23S-ARN
Resistencia a
gyr A
fluoroquinolonas,
rrs
Aminoglucósidos/
embB
péptidos cíclicos
y etambutol.

Genotype®
MTBC

VPN

Kiraz N, et
al. 2010.

Asencios L,
et al. 2012.

Asencios L,
et al. 2012.
Quirós OI,
et al. 2011.

Anekvorapong R,
et al. 2010.
Hilleman D,
et al. 2009.

99,4% 98,3% Singh AK, et
al. 2013.
-

-

Lee AS, et
al. 2009.

Guzel
Kurtoglu M,
et al. 2014.

Somoskovi
100% 99,1% A, et al.
2008.

En base a los descrito en este capítulo, y en la experiencia que tenemos los autores en
la realización de estas pruebas, así como las diferentes consideraciones a ser tomadas
en cuenta cuando se labora en el laboratorio clínico, tales como flujo de muestras,
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procesamiento, experticia del personal, mermas de reactivos, simplicidad, sensibilidad,
especificidad y, lo más importante, consideraciones clínicas del paciente, es que hemos
desarrollado (colaboró en ello el Dr. Heinner Guio) dos flujogramas(Figuras 4 y 5) que
en nuestra opinión deberían seguir las muestras de los pacientes que se sospechen
de tuberculosis, sea esta pulmonar como extrapulmonar. El flujograma ha sido muy
discutido entre nosotros, pero que, poniéndolo en práctica, hemos podido comprobar
su veracidad, motivo por el cual lo recomendamos totalmente. Así mismo, resaltar
que estas pruebas no compiten entre sí, siendo un grave error el tomar la decisión si
se hace una o la otra (plataforma) en el laboratorio, ya que dependerá de la situación
clínica del paciente para poder tomar la decisión de qué plataforma se debe utilizar,
hecho que se representa en el caso expuesto al final de este capítulo.
BK (+)

Genotype® MDR

Genotype®
negativo a MTB

Genotype®
Tipificación de
micobacterias atípicas

Genotype®
MDR (+)

Monorresistente

Isoniazida

Tratamiento de
monorresistencia

Rifampicina

Tratamiento MDR hasta que la
prueba convencional confirme
la monorresistencia o MDR

Figura 4. Flujograma creado por los autores, recomendando el uso del Genotype® MDR para el
diagnóstico de TBC, en muestras BK positivas

Un caso que puede claramente demostrar que los flujogramas propuestos deberían
ser considerados en la práctica clínica es el siguiente:

Paciente varón de 23 años, con diagnóstico de TBC pulmonar, BAAR positivo que
inicia tratamiento con esquema I por TBC pulmonar (H/R/E/P). Al segundo mes de
tratamiento persiste BAAR + con evolución radiológica tórpida, por lo que se decide
realizar estudios mediante métodos moleculares.
En principio, se realiza un Genotype MTBDRlus Ver2® ya que “había evidencia de BAAR
en la muestra de esputo”; sin embargo, y en paralelo, se realiza también detección
molecular mediante GeneXpert®. Los resultados del Genotype® determinaron
que había presencia de genoma de Mycobacterium tuberculosis y positividad de
hibridización con la sonda mutante 2A, hecho que representa un resultado positivo
para Mycobacterium tuberculosis y que, además, es resistente a rifampicina por
presencia de una mutación en rpoB (Figura 6), aspecto que, frente a la evolución
“tórpida” del paciente, llevó a la decisión clínica de cambio de esquema retirando la
rifampicina (principal droga para tratar la TBC).
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BK (-) y Extrapulmonar
GeneXpert®

GeneXpert®
(-)

GeneXpert®
(+)

Genotype®

I (Resistente)
R (Sensible)

I (Resistente)
R (Resistente

I (Sensible)
R (Sensible)

I (Sensible)
R (Resistente

Genotype®
XDR

Figura 5. Flujograma creado por los autores, recomendando el uso del GeneXpert® en combinación con
el Genotype® para el diagnóstico de MTB multidrogorresistente o monorresistente
Conjugate Control
Amplification Control
M. tuberculosis complex
rpoB Locus Control
rpoB wild type probe 1
rpoB wild type probe 2
rpoB wild type probe 3
rpoB wild type probe 4
rpoB wild type probe 5
rpoB wild type probe 6
rpoB wild type probe 7
rpoB wild type probe 8
rpoB mutation probe 1
rpoB mutation probe 2A
rpoB mutation probe 2B
rpoB mutation probe 3
katG Locus Control
katG wild type probe
katG mutation probe
katG mutation probe
inhA Locus Control
inhA wild type probe 1
inhA wild type probe 2
inhA mutation probe 1
inhA mutation probe 2
inhA mutation probe 3A
inhA mutation probe 3B
colored marker
Resistance
Control
Negativo

Figura 6. De izquierda a derecha: sondas utilizadas en Genotype®. Al medio: control negativo de
muestra de esputo procesada. A la derecha: muestra del paciente BAAR positivo con positividad
para la sonda 2A Cortesía: Laboratorios ROE
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Sin embargo, como se mencionó, también se procesa la muestra por sistema GeneXpert®,
generando la gráfica de amplificación de señales de todas las sondas tal como se muestra en
el siguiente gráfico.

300
200
100
0
10
Probe D; Primary
Probe C; Primary

20
Cycles
Probe E; Primary
Probe B; Primary

SPC; Primary
Probe A; Primary

30

40

QC-1; Primary
PQC-2; Primary

Figura 7. Detección molecular de gen rpoB mediante GeneXpert® de muestra “BAAR
positiva” mostrando señal de amplificación de seis sondas. Sonda D(azul), C(ploma),
E(naranja), B(verde), SPC(café clara), A(café oscuro). Cortesía Laboratorios ROE

Tal como se puede apreciar en Figura 7, la muestra del paciente generó amplificación
de las seis sondas, es decir, se podría deducir que en ningún (o casi ninguno) genoma
de Mycobacterium tuberculosis existente en la muestra hubo una mutación en toda
la región RDRR del gen rpoB, hallazgo que al comparar la metodología que tiene
Genotype®, la cual busca las mismas mutaciones, pero que sí o sí la mayor población
bacteriana debe tener la mutación para ser detectada por el sistema (lo contrario a
GeneXpert®), se puede definir que es prácticamente imposible que esta muestra tenga
bacterias resistentes a rifampicina basado en la mutación del gen rpoB, motivo por
el cual se decide repetir el estudio de Genotype®, en donde se sigue evidenciándose
el color de la banda, pero esta vez en escasa intensidad, hecho que indica una “falso
positivo”. Hay que mencionar que tampoco tenía los criterios que define el fabricante
para catalogarlo como un POSITIVO a la mutación; sin embargo, dado que no deja
de ser ojo sensible, esto generó un reporte inicial de resistente a rifampicina, pero el
diagnóstico final por GeneXpert® descartó ello. El paciente fue tratado con ampliación
de fase uno del tratamiento lográndose su cura.

Con este caso uno puede explicar claramente cómo los dos métodos validados y
recomendados por las instituciones más prestigiosas del mundo, como la OMS,
requieren conocerse a la perfección para que en el contexto clínico de un paciente uno
pueda interpretar adecuadamente los resultados; así mismo, la necesidad de evaluar
que lo más adecuado en aquellos laboratorios donde no existe gran experticia en el
manejo de Genotype®, considerando que éste método requiere de múltiples pasos
para hacer el diagnóstico, lo que podría generar contaminaciones, falsos positivos,
etc, es mejor, primero, someter la muestra a GeneXpert® y luego a Genotype®, lo
que puede generar doble costo, pero garantiza un resultado, claro está que esto

[ 235 ]

Pruebas moleculares en tuberculosis

dependerá del entorno, condiciones sanitarias, y capacidades técnicas del sistema de
salud o laboratorio molecular. Así mismo, y reiterando el concepto que nos lleva a la
conclusión que el laboratorio debe tener ambas plataformas ya que no se debe ver qué
plataforma se usó en el laboratorio, sino qué plataforma se usó para cada paciente,
según el contexto clínico-laboratorial que se tiene de él.

Para reconfirmar la necesidad de seguir el flujograma propuesto en el diagnóstico
molecular de TBC, relatamos el caso de un paciente varón de 51 años de edad, médico de
profesión, con especialidad de Infectología Clínica, quien presenta un derrame pleural
importante en hemitórax izquierdo, motivo por el cual se hacen estudios de líquido
pleural convencional más la biopsia de pleura, y se llega al diagnóstico de TBC pleural.
Se inicia el tratamiento anti-TBC con R/H/E/P el cual provoca una reacción adversa
medicamentosa de tipo hepatotoxicidad, motivo por el cual se decide suspender la
terapia. Es importante mencionar que los BAAR directos en esputo y la TAC de tórax
fueron negativos y no mostraban mayor compromiso pulmonar respectivamente.
Con el fin de reiniciar la terapia, pero en forma dirigida, es que se decide hacer mayores
esfuerzos en la búsqueda del agente etiológico, para lo cual los médicos tratantes
deciden solicitarle un estudio de Genotype MTBDRplusV2 para Mycobacterium
tuberculosis. Siendo consultado al respecto, es que se sugiere realizar primero un
estudio por sistema GeneXpert y luego evaluar la posibilidad de realizarle un Genotype
(siguiendo el protocolo planteado).
Producto de tal recomendación es que se realiza el estudio molecular con Genexpert
dando como resultado presentado en la Figura 8.

Fluorescence

400
300
200
100
0

10

20

30

Cycles

Figura 8. Resultados de Genexpert TB en muestra de paciente BAAR negativo con TBC Pleural
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Tal como se observa en la Figura 8, se puede apreciar un resultado que evidencia la
presencia de genoma de Mycobecterium tuberculosis complex, pero que, además, no
presenta flourescencia en la Sonda E, correspondiente a los codones 531 y 533 del
gen rpoB, que como ya hemos comentado, las mutaciones en estos codones confieren
resistencia a rifampicina, motivo por el cual el sistema de Genexpert reporta POSITIVO
para Mycobacetium tuberculosis complex (MTB detected LOW) y POSITIVO para
resistencia a rifampicina (Rif Resistance detected).

Dado que la muestra presentó un CP de 22, es que el sistema define que la concentración
de ADN en la muestra es baja, ello explica el por qué los BAAR son negativos.
Teniendo ya la evidencia que existe genoma de MTB en la muestra, es que se decide
realizar el estudio con Genotype MTBDRplusV2, el cual, y tal como lo menciona el
fabricante, es posible evaluar muestras BAAR negativas.
Los resultados del Genotype MTBDRplusV2 se muestran en la Figura 9.

M

Figura 9. Resultados del estudio de Genotype MTBDRplusV2 en donde se muestra en la tira inferior
ausencias de bandas en gen rpoB, ausencia de bandas en KatG WT y presencia de bandas en KatGMUT 1

La interpretación del resultado anterior es inválido para gen rpoB, ya que debe
colorear sondas correspondientes a regiones Wild type o mutantes, sin embargo, en
este caso no coloreó ninguna, motivo por el cual no se puede validar dicho gen, no
obstante, en la región de KatG, sí se puede definir que hay una mutación en dicha
región, la cual corresponde a la mutación S315TI del gen KatG, ya que hibrida en el
control de KatG, no hibrida en el wild type, pero sí hibrida en MUT1.

Al analizar el caso y definir que se trata de una muestra con escaso material genético
de Mycobacterium tuberculosis (gracias al Genexpert) y que es resistente a rifampicina,
pero sin saber por Genexpert la resistencia a isoniacida es que al procesar la muestra con
Genotype se pudo definir la resistencia a isoniacida pero no a rifampicina, sin embargo,
complementando ambos estudios se puede concluir con claridad que es un caso de MDR.
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Todo esto no hace más que reconfirmar nuestra propuesta y que no se puede escoger
entre las dos técnicas, sino una sirve para complementar a la otra y viceversa.

TOCE Seegene®

a.

Anyplex

TM

II MTB/MDR/XDR®

El AnyplexTM II® explicado anteriormente, es un kit diseñado para ser usado con el
termociclador de tiempo real CFX96 TM de Bio-Rad® el cual utiliza la tecnología TOCE.

Es un método de PCR múltiple en tiempo real para la detección simultánea de M. tuberculosis
y la identificación de alelos de resistencia MDR y XDR. Es decir, también permite la detección
de resistencia a drogas de primera línea contra la tuberculosis (isoniazida/rifampicina), y
de segunda línea (fluoroquinolonas y drogas inyectables) en el caso de presentar resultados
positivos para MTB, basado en el análisis de temperatura de fusión.
Detecta siete mutaciones en el gen KatG y la región promotora inhA, que darán
origen a la resistencia farmacológica a la isoniazida, 18 mutaciones en el gen rpoB
responsables de resistencia a la rifampicina, siete mutaciones en el gen gyrA que
causan resistencia a las fluoroquinolonas y seis mutaciones en el gen rrs y en la región
promotora eis relacionada a resistencia a las drogas inyectables de segunda línea.

Se encuentra validada para ser realizada en muestras de esputo, cultivo, tejido fresco
o lavados bronquio-alveolares de pacientes sintomáticos, permitiendo realizar ambas
tecnologías (DPO y TOCE) en solo tres horas, sin embargo aún no tiene el respaldo de la OMS.
Un estudio reciente (2015), tuvo como objetivo evaluar su desempeño diagnóstico
para la detección de M. tuberculosis en muestras de esputo de pacientes con sospecha
de TB pulmonar activa y su resistencia a drogas antituberculosas, en comparación con
el método de proporción y el cultivo.

Cuarenta y seis pacientes participaron en el estudio, que fueron, según la OMS, definidos
como casos nuevos que presentaban síntomas y hallazgos radiográficos sugestivos de
TB pulmonar sin haber recibido tratamiento antituberculoso previamente. El bacilo
tuberculosos fue detectado en 39 casos (84,8%) por el cultivo, en 36 (78,3%) por la
baciloscopía y en 45 (97,8%) por el Anyplex. Todos los casos discrepantes entre el
cultivo y el Anyplex fueron en pacientes con baciloscopía negativa. La sensibilidad
y especificidad del Anyplex para la detección del M. tuberculosis en muestras BAAR
negativas fue de 100 y 14,6%, respectivamente, y de 83,3 y 100%, respectivamente
para la detección de resistencia a la INH. Se concluyó que la prueba puede ser útil en el
diagnóstico de TBC pulmonar en casos que presentan baciloscopía positiva, así como
seguro para la detección de resistencia a la INH. Considerar que en estas muestra no
hubo cepas resistentes a rifampicina ni otras drogas de segunda línea, además que
no hubo correlación entre los resultados del cultivo y el Anyplex. En la Tabla 12 se
muestran los resultados del estudio (Saad ElFeky D, et al. 2015).

Otro estudio concluye que el Anyplex MTB/NTM® puede ser usado como un método
de screening, adecuado para la detección de micobacterias ya que demostró una
sensibilidad, especificidad, VPP y VPN de 1,00; 0,96; 0,93 y 1,00 respectivamente, para
la detección del complejo M. tuberculosis; y de 1,00; 0;97; 0,75 y 1,00 para la detección
de bacterias no tuberculosas (NTM), en comparación con el cultivo. Inclusive, refieren

[ 238 ]

Diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas

Tabla 12. Resultados de sensibilidad, especificidad, VPP, VPN y exactitud demostrada por
el Anyplex TM II® en comparación con el cultivo, la baciloscopía y la proporción directa del
estudio: Saad ElFeky D, et al. 2015.
Muestra

Muestras pulmonares
baciloscopía positiva
Muestras pulmonares
baciloscopía negativa

Muestras pulmonares

Muestras pulmonares

Test de
referencia

Sensibilidad

Especificidad

VPP

VPN

Exactitud

Cultivo

100

No calculada

100

-

100

Baciloscpía
ZN

100

14,29%

100

87

Cultivo

Proporción
directa

Fuente: Saad ElFeky D, et al. 2015

100

83,3

14,29%
100%

33,3

100

100

97,06

86,67

40

97,4

que puede ser considerada para reemplazar el MTBDRplus (v1.0) para el diagnóstico
de rutina de la infección por micobacterias basado en los resultados encontrados y con
los beneficios de ser un formato de PCR en tiempo real (Tabla 13). El estudio se ejecutó
como un diagnóstico de rutina, realizándose directamente la prueba molecular en 1110
muestras pulmonares y extrapulmonares. El MTBC tuvo como objetivo el IS6110 y el
gen MPB64, mientras que para la detección de NTM se utilizó la región específica del gen
16S ARNr (Perry MD, et al. 2014).

Tabla 13. Sensibilidad, especificidad, VPP, y VPN delMTBDRplus (v1.0) y el Anyplex,
encontradas en el estudio:
Prueba

Sensibilidad(IC)

Especificidad(IC)

VPP(IC)

VPN(IC)

MTBDRplus (v1.0) 0,79 (0,60 – 0,92)
Anyplexrestrospectivo
0,86 (9,68 – 0,96)
para MTBC

0,99(0,92 – 1,00)

0,96 (0,79 – 0,99)

0,92 (0,84 – 0,97)

1,00 (0,69 – 1,00)

0,97 (0,91 – 0,99)

0,77 (0,46 – 0,95)

1,00 (0,96 – 1,00)

1,00

0,96 (0,89 – 1,00)

0,93 (0,83 – 1,00)

1,00

1,00

0,97 (0,92 – 1,00)

0,75 (0,44 – 1,00)

1,00

Anyplexretrospectivo para
NTM
Anyplexprospectivo para
MTBC
Anyplexprospectivo para
NTM

0,99 (0,92 – 1,00)

Fuente: Perry MD, et al. JCM. 2014

0,96 (0,80 – 0,99)

0,95 (0,87 – 0,98)

El desempeño del Anyplex TM II MTB/MDR/XDR, para la evaluación de resistencia de
drogas antituberculosas, ha demostrado tener una sensibilidad y especificidad elevada.
Un estudio comparó los resultados obtenidos para la sensibilidad y especificidad del
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Anyplex en 114 muestras de cultivo y 73 muestras de esputo, en comparación con el
BACTEC (Molina-Moya B, et al. 2015).

La sensibilidad y especificidad para cada una de las drogas, utilizando muestras
de cultivo fue:
•
•
•
•
•
•

INH: 76,5 y 100%, respectivamente.
RIF: 97,2 y 96%, respectivamente.
FLQ: 70,4 y 87.9%, respectivamente.
KAN: 81,5 y 84,8%, respectivamente.
AMK: 100 y 60%, respectivamente.
CAP: 100 y 72,3%, respectivamente.

•
•
•
•
•

INH: 93,3 y 100%, respectivamente.
RIF: 100 y 100%, respectivamente.
FLQ: 50 y 100%, respectivamente.
KAN: 100 y 94,4%, respectivamente.
CAP: 100 y 94,4%, respectivamente.

La sensibilidad y especificidad para cada una de las drogas, en todas las
muestras fue:

Finalmente, en pacientes que residen en lugares con alta prevalencia de VIH, el Anyplex
ha demostrado una alta tasa de resultados falsos positivos evaluando resistencia a
fármacos (Strydom K, et al. 2015).

Esto fue demostrado en un estudio retrospectivo que buscó comparar el uso del
MTBDRplus version 2.0® (Hain Lifescience), el Xpert MTB/RIF® (Cepheid) y el
Anyplex MTB/NTM® (Seegene), realizado como parte de un análisis de laboratorio de
rutina en 50 aislados de TBC multidrogorresistente, 30 completamente susceptibles,
20 monorresistentes (10 a la RIF y 10 a la INH) y 20 con mutaciones no definidas,
haciendo un total de 120 muestras. Los tres análisis demostraron igual sensibilidad
(50/61; 96,7%) y especificidad (53/54; 98,1%) para la detección de resistencia a la
rifampicina. Sin embargo, el Xpert no pudo detectar la resistencia a la isoniazida, y el
Anyplex demostró alta tasa de resultados falsos positivos (Strydom K, et al. 2015).
Así también, un estudio realizado en muestras clínicas de pacientes con alta prevalencia
de TB/VIH evaluó el desempeño de tres plataformas moleculares igualmente:
Genotype MTBDRplus version 2.0®, el Xpert MTB/RIF®, y el Anyplex TM plus MTB/
NTM/DR-TB en tiempo real®, para la detección del complejo M. tuberculosis.

El estudio retrospectivo procesó 90 muestras respiratorias (60 cultivo positivo y 30 cultivo
negativo), de las cuales 81 pudieron ser analizadas por las tres plataformas. La sensibilidad
mayor para todas las muestras la demostró el Xpert MTB/RIF (89,1%), seguido del
Genotype® MTBDRplus (70,9%) y, finalmente, del Anyplex TM plus (65,5%). La especificidad
en los casos con frotis positivos fueron comparables en todos los sistemas, siendo del 100%,
96,2% y 92,3%, para el Xpert MTB/RIF, el Anyplex TM plus, y el Genotype® MRBDRplus,
respectivamente, tal como se muestra en la Tabla 14 (Matabane MMZ, et al. 2015).
Otro caso muy representativo para poder saber qué plataforma debemos usar según
la condición clínica del paciente es el siguiente:
Paciente mujer de 41 años, enfermera de profesión, trabajadora en hospital general,
que acude al neumólogo por un dolor en la región dorsal derecha, se le diagnostica
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Tabla 14. Resultados del estudio que comparó la sensibilidad y especificidad de tres
plataformas moleculares, para la detección del MTBC.
Categoría

Sensibilidad
(cultivo positivo para MTB)
Sensibilidad total(n=55)
Frotis positivo (n=23)
Paucibacilares (n=6)
Frotis negativo(n=26)
Especificidad
Cultivo negativo (n=26)

Anyplex TM plus
MTB/NTM/DR-TB

Genotype® MTBDRplus
version 2.0

Xpert MTB/RIF

36 (65,5%)
21 (91,3%)
3 (50%)
12 (46,2%)

39 (70,9%)
23 (100%)
4 (66,7%)
12 (46,2%)

49 (89,1%)
23 (100%)
5 (83,3%)
21 (80,8%)

25 (96,2%)

24 (92,3%)

Fuente: Matabane MMZ, et al. 2015

26 (100%)

un derrame pleural de etiología por determinar. Se realiza una toracocentesis para
obtener líquido pleural, con el fin de detectar Mycobacterium tuberculosis (Mt), para
ello se realiza la prueba en plataforma Genxpert® dando como resultado negativo para
genoma de Mt.

Dado el cuadro clínico y la alta sospecha diagnóstica, pero con estudio molecular
negativo, es que se sugiere realizar biopsia de pleura, la cual se lleva a cabo 4 dias
después del primer procedimiento. La muestra de tejido fresco embebida en solución
salina (NUNCA COLOCARLA EN FORMOL), se procesa nuevamente con plataforma
GeneXpert®, dando el resultado que se presenta en la Figura 10.

300
200
100
0

10

20

30

40

Cycles
Probe D; Primary

Probe E; Primary

SPC; Primary

QC-1; Primary

Probe C; Primary

Probe B; Primary

Probe A; Primary

PQC-2; Primary

Figura 10. Detección molecular de gen rpoB mediante GeneXpert® de biopsia pleural mostrando señal
de amplificación de tres sondas.
Sonda D(Azul), C(ploma), E(naranja), B(verde), SPC(café clara), A(café oscuro). Cortesía Laboratorios ROE.
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Como se puede apreciar, las sondas que emiten señal de fluorescencia después de la
PCR son la SPC (control interno), la sonda A y la C, siendo negativa la amplificación
para las sondas B, D y E. ¿Qué significa esto?

En la Figura 11 está la representación de las sondas y segmentos del gen rpoB que
abarcan con el GeneXpert®.
A

C

D

5´

-3´

3´

-5´
B

E

Figura 11. Regiones flanqueantes de las cinco sondas que se utilizan en la versión 5 del GeneXpert®

Tal como se puede apreciar en la Figura 12, los codones marcados en rojo son los más
frecuentemente mutados y asociados a resistencia a rifampicina y, de estos, los codones
516, 526 y 531 representan más del 90% de mutaciones responsables de la resistencia
a rifampicina, frecuencias que son muy parecidas en diferentes áreas del mundo.
D

C

A

5´ 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 528 530 531 532 533 3´
3´ GGC ACC AGC CAG CTG AGC CAA TTC ATG GAC CAG AAC AAC CCG CTG TCG GGG TTG ACC CAC AAG CGC CGA CTG TCG GCG CTG 5´

B

E

Figura 12. Representación gráfica de las sondas del sistema GeneXpert® en la región RDRR del gen
rpoB del Mycobacterium tuberculosis

Retornando al caso, y tal como se puede observar en la amplificación de la muestra, las
sondas que no pudieron hibridar con su complementario(es decir, tienen un missmach,
o una mutación) fueron la B, D y E, lo que significa que las mutaciones se encuentran
en estas tres regiones, pudiendo ser desde el codón 511 hasta 515 y desde el codón
522 hasta el 533. Tal como vemos en la Figura 10, en esta región están los codones
511 y 513 (Sonda B); 526(Sonda D) y 531-533 (Sonda E). Si solo definiésemos qué son
los codones 511 o 513(baja frecuencia de ambos), 526 y 531 los mutados (estos dos
últimos de alta frecuencia en cepas MDR) podemos saber que es muy poco probable que
esta cepa sea una monodrogorresistente a rifampicina, ya que la probabilidad de tener
una mutación espontánea es 10-16, y tener dos o tres mutaciones espontáneas a la vez
es la multiplicación de cada probabilidad(10-4096), hecho que lo hace extremadamente
improbable, sin embargo, y dado que siempre existe la probabilidad, es que se sugirió
realizar una nueva biopsia para estudiarla con otra metodología como Seegen®.

El resultado de esta nueva muestra fue negativa para Mycobactyerium tuberculosis
tanto por método de Seegene® como una nueva corrida por GeneXpert®, hallazgo que
nos dice que en la segunda muestra lamentablemente no hubo DNA de Mt mas no
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que es negativo para tuberculosis, ya que es como la aguja en el pajar, el método que
no la encuentra no es porque no está, mientras que el método que la encuentra es
porque se dieron todas las condiciones y suerte de encontrarla; sin embargo, el no
poder encontrar el DNA por Seegen® imposibilitó el estudio de otros genes como inhA
y KatG; no obstante y dada la interpretación de las sondas y mutaciones observadas
por GeneXpert®, se pudo concluir que la probabilidad de ser una bacteria Mt MDR era
extremadamente alta, por lo que se le inició una terapia individualizada para MDR
logrando la cura de la paciente.

Una vez más, el entender los mecanismos, las estrategias, y las formas de trabajo
de cada plataforma, nos ayudan a entender los resultados más que un POSITIVO o
NEGATIVO, ya que hay sutilezas que permiten obtener más provecho para el correcto
diagnóstico de los pacientes y, por ende, optimizar la terapia.
INNO-LiPA Rif. TB ® (LiPA)

Mencionaremos y explicaremos brevemente sobre el INNO-LiPA Rif. TB kit®
(Innogenetics, Zwijndrecht, Belgium), una prueba basada en sondas lineales (LiPA
por sus siglas en inglés: line probe assay), que permite identificar el complejo del
M. tuberculosis y simultáneamente detectar mutaciones genéticas en el gen rpoB,
relacionadas, como hemos venido explicando, a la resistencia a la rifampicina (RIF).

Su kit contiene 10 sondas de oligonucleótidos: una específica para el complejo
M. tuberculosis, 5 sondas S que coinciden con el gen natural (wild-type) y 4 sondas
R para la detección de mutaciones específicas de genotipo resistentes, todos
inmovilizados en tiras de nitrocelulosa (Rossau R, et al. 1997).

Puede ser realizado directamente en muestras clínicas o en cultivos, extrayendo el
ADN y amplificando la región determinante de la resistencia a la RIF del gen rpoB
utilizando la PCR.

Los productos del PCR marcados con biotina son hibridados con las sondas inmovilizadas,
detectando los resultados por el desarrollo de color. El aislado de M. tuberculosis es
considerado susceptible si las sondas naturales o salvajes S, emiten una señal positiva y
si todas las sondas R reaccionan negativamente. La resistencia a la RIF se detecta por la
ausencia de una o más sondas naturales tipo S. En el caso de que la resistencia a la RIF se
deba a una de las cuatro mutaciones más frecuentemente observadas, se va a obtener una
reacción positiva en una de las cuatro sondas R (Rossau R, et al. 1997).
Una revisión sistemática y metanálisis evaluó la exactitud del LiPA para la detección de
la tuberculosis resistente a la rifampicina en muestras clínicas y de cultivo, incluyendo
finalmente 15 estudios. Once de los estudios utilizaban aislados de cultivo, 1 muestras
clínicas y 3 utilizaban ambos.
Doce de los estudios que aplicaron el LiPA, demostraron una sensibilidad mayor al
95%.; 12 de los 14 con una especificidad del 100%. De los cuatro estudios que utilizaron
el LiPA directamente en las muestras clínicas, demostraron una especificidad del
100% y una sensibilidad entre el 80 y 100%.
Se pudo concluir que el LiPA tiene una sensibilidad y especificidad alta para la
detección de la resistencia a la rifampicina en muestras de cultivo, demostrando

[ 243 ]

Pruebas moleculares en tuberculosis

que, en algunas ocasiones, tiene baja sensibilidad cuando es utilizado directamente
sobre muestras clínicas (Morgan M, et al. 2005). En la Tabla 15 se pueden ver los
resultados resumidos.

Tabla 15. Resultados de la revisión sistemática y metanálisis de Morgan M, et al. 2005
Autor
(año)

Tamaño
muestra
Sensibilidad Especificidad
(#resistente/
#sensible)

País

Test de
referencia

Muestra

Ahmad
(2002)

Kuwait

BACTEC 460

Aislado

Gamboa
(1998)

España

BACTEC 460

Aislado

Johansen
(2003)

Denmark

BACTEC 460

Aislado

35/24

Bélgica

BACTEC 460
y proporción

Aislado

10/10

1,0
(0,69 – 1,0)

Sintchenko
(1999)

Australia

BACTEC 460

Aislado

22/11

0,96
(0,77 – 1,0)

Srivastava
(2004)

India

MIC

Aislado

De Oliveira
(1998)

Hirano
(1999)

Jureen
(2004)

Lemus
(2004)

Rossau
(1997)

Somoskovi
(2003)
Tracevska
(20002)
Traore
(2000)

Watterson
(1998)

De
Beenhouwer
(1995)
Gamboa
(1998)

Johansen
(2003)

Watterson
(1998)

Brazil
Japón

Sweden
Bélgica
USA

Proporción

Proporción

BACTEC 460
Proporción

Proporción

Latvia

BACTEC 460

Inglaterra

BACTEC 460,
Proporción

España

BACTEC 460

Inglaterra

BACTEC 460

Bélgica

Bélgica

Denmark

Proporción

29/12

0,97
(0,82 – 1,0)

1,0
(0,74 – 1,0)

Aislado

113/15

0,97
(0,92 -0 ,99)

1,0
(0,78 – 1,0)

Aislado

90/26

,92
(0,85 - 0,97)

1,0
(0,87 – 1,0)

27/26

1,0
(0,87 – 1,0)

0,92
(0,75 -0 ,99)

0,98
(0,95 – 1,0)

1,0
(0,94 – 1,0)

Aislado

46/13

1,0
(0,92 – 1,0)

,97
(0,85 – 1,9)

Aislado

203/61

Aislado

64/37

0,95
(0,87 - 0,99)

34/19

1,0
(0,90 – 1,0)

Aislado

45/10

Aislado

266/145

Proporción

Muestra
clínica

21/46

BACTEC460

Muestra
clínica

Aislado

Muestra
clínica

Muestra
clínica
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16/16

46/13

26/21

10/24

0,82
(0,68 -0 ,92)
0,99
(0,96 – 1,0)
1,0
(0,80 – 1,0)

0,91
(0,70 – 1,0)
0,98
(0,89 – 1,)

1,0
(0,87 – 1,0)

0,80
(0,44 - 0,98)

1,0
(0,75 – 1,0)

1,0
(0,86 – 1,0)

1,0
(0,69 – 1,0)

1,0
(0,72 – 1,0)

1,0
(0,91 – 1,0)
1,0
(0,69 – 1,0)
1,0
(0,82 – 1,0)

1,0
(0,98 – 1,0)
0,94
(0,70 – 1,0)

1,0
(0,92 – 1,0)

1,0
(0,75 – 1,0)

1,0
(0,84 – 1,0)

1,0
(0,86 – 1,0)
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Diagnóstico molecular en enfermedades respiratorias
Las infecciones agudas del tracto respiratorio se encuentran entre las enfermedades
más frecuentes, y son la principal causa de morbilidad y mortalidad a nivel mundial.
En el año 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimaba que 3,9 millones
de muertes al año en todo el mundo, incluyendo a países desarrollados, eran causadas
por infecciones respiratorias agudas (IRA), siendo la primera causa de muerte
infantil (OMS, 2004). Por otra parte, las IRA son las principales causantes de visitas
a urgencias y consultas de medicina hospitalaria durante la estación de invierno,
independientemente del sexo o la edad (Eiros et al., 2009).

La mayoría de las infecciones respiratorias afectan solo al tracto respiratorio
superior y pueden ser consideradas leves, de curso benigno y autolimitado (resfrío
común, rinitis y faringoamigdalitis). Se estima que aproximadamente el 5% puede
implicar al tracto respiratorio inferior (bronquitis, bronquiolitis y neumonía), son
potencialmente más graves y, generalmente, requieren ingreso hospitalario (Eiros
et al., 2009). Las infecciones agudas tanto del tracto respiratorio superior como del
inferior son causadas por una amplia variedad de patógenos virales y bacterianos, la
mayoría de ellas asociadas a agentes virales con infecciones bacterianas primarias o
secundarias, ocurriendo en menor frecuencia.
Los métodos diagnósticos convencionales basados en serología e inmunofluorescencia
para infecciones agudas del tracto respiratorio carecen de sensibilidad cuando son
comparados con métodos actuales basados en la reacción en cadena de la polimerasa
(PCR) (Cannon et al., 2010).

Las coinfecciones virales y bacterianas pueden observarse con cierta frecuencia
cuando se usan métodos diagnósticos basados en la PCR, estas coinfecciones podrían
no ser detectadas por métodos de rutina basados en serología y detección directa
de antígenos. Por tanto, se requiere el desarrollo de nuevos métodos diagnósticos
que permitan la detección de un amplio rango de patógenos, ya que un método
diagnóstico diferencial rápido, agudo y sensible puede influenciar en el manejo del
paciente, reducir el uso excesivo e inadecuado de antibióticos y ayudar en las medidas
de control de infecciones en los establecimientos de salud (Cannon et al., 2010).
Más de 200 virus diferentes implicados en la patogenia de las infecciones del tracto
respiratorio han sido identificados y distribuidos en 6 familias (Tabla 1.)
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Tabla 1. Virus distribuidos por familias y géneros relacionados con síndromes respiratorios
en el ser humano (Tabla adaptada de Eiros et al., 2009)
Familia

Orthomyxoviridae

Paramyxoviridae

Género
Influenza virus A
Influenza virus B
Influenza virus C

Respirovirus
Rubulavirus
Metapneumovirus
Pneumovirus
Enterovirus
Rhinovirus

Picornaviridae
Coronaviridae
Adenoviridae
Parvoviridae

Virus
Virus de la gripe A
Virus de la gripe B
Virus de la gripe C
Virus parainfluenza 1
Virus parainfluenza 3
Virus parainfluenza 2
Virus parainfluenza 4
Metapneumovirus
humano
Virus respiratorio
sincitial

Tipos y subtipos

H1N1, H3N2, H5N1,
H7N7, H7N3, H9N2
VPI-4A, VPI-4B
VRS-A, VRS-B

Coronavirus 229E,
OC43, SARS, NL63,
HKU1
Adenovirus
Bocavirus humano

Coronavirus

Mastadenovirus
Bocavirus

Generalmente, cada uno de los virus puede ser el agente etiológico de más de un síndrome
diferente; sin embargo, suelen relacionarse con un tipo particular de enfermedad (Tablas 2
y 3, adaptadas de Eiros et al., 2009).
Tabla 2. Etiología viral de los síndromes respiratorios más documentados en adultos
Virus

Virus Resp.
sincitial
Virus
parainfluenza 1
Virus
parainfluenza 2
Virus
parainfluenza 3
Virus
parainfluenza 4
Metapneumovirus
Virus influenza A
Virus influenza B
Rinovirus
Coronavirus
Enterovirus
Adenovirus

Resfrío común

Faringitis

Traqueo
bronquitis

Neumonía

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+
+
+
4+
+
+
+

+

+

+

+
2+
2+
2+
+
+
+

+

+

+

+
3+
2+
+
+
+
+

-

-

-

2+
+
+
+
+
+

Símbolos de frecuencia relativa: + (caso aislado), 2+ (pequeña proporción de casos), 3+ (proporción
considerable de casos), 4+ (mayoría de los casos).
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Tabla 3. Etiología viral de los síndromes respiratorios más documentados en niños
Virus

Virus Resp.
sincitial
Virus
parainfluenza 1
Virus
parainfluenza 2
Virus
parainfluenza 3
Virus
parainfluenza 4
Metapneumovirus
Influenza A
Influenza B
Rinovirus
Coronavirus
Enterovirus
Adenovirus

Resfrío
3+

Faringitis Traqueobronquitis
2+

2+

Neumonía

Bronquiolitis

4+

4+

3+

2+

4+

2+

2+

3+

2+

2+

3+

3+

2+
2+
2+
2+
+
+
2+

2+
2+
2+
2+
+
+
2+

+
2+
+
+
+
+
+

+
3+
+
+
+
+
2+

3+
3+
+
+
+
+
3+

2+

2+

+

+

+

+

+

+

+

+

Símbolos de frecuencia relativa: + (caso aislado), 2+ (pequeña proporción de casos), 3+ (proporción
considerable de casos), 4+ (mayoría de los casos).

El diagnóstico preciso de la infección respiratoria viral dependerá de la calidad de la
muestra, su transporte y las condiciones de conservación o almacenamiento hasta que es
procesada. El requisito principal a la hora de valorar las muestras del tracto respiratorio es
que estas deben contener el mayor número posible de células epiteliales, que son en las que
encontraremos replicando el virus. De esta forma, la muestra de elección para la detección de
virus respiratorios es el hisopado nasofaríngeo, preferiblemente obtenido en los primeros
tres días después de iniciarse los síntomas, ya que la muestra contendrá abundante células
epiteliales y secreciones infectadas. Otras muestras adecuadas, pero de menor rendimiento
son exudados nasales o faríngeos, lavados nasales y gargarismos (Eiros et al., 2009).

El transporte de la muestras debe realizarse a 4 °C o, en su defecto, congeladas a -70 °C, con
la finalidad de asegurar la integridad de las partículas virales, en especial de los RNA virus.
La conservación adecuada del virus, se favorece con un medio de transporte adecuado, que
consiste en una solución salina a pH neutro, con estabilizadores de proteínas y antibióticos
para reducir el crecimiento de bacterias que integran la microbiota acompañante.

Entre los virus más frecuentes asociados a infecciones respiratorias humanas (Tabla 1), son
los virus de la influenza los que presentan una alta tasa de evolución y más específicamente
los de la influenza A, responsables de brotes en todo el mundo. Los cambios genéticos en
virus de influenza A suelen provocar epidemias globales o pandemias, las cuales vienen
repitiéndose en ciclos de 10-15 años desde 1918. Por ejemplo, el último brote de influenza
A H1N1 (2009) se originó por una variante influenza A de origen porcino (subtipo H1N1) y
fue clasificado por la OMS como seis, es decir, pandemia (Manual GeneXpert FLU, Cepheid).
Debido a esto, también encontraremos disponibles comercialmente un mayor número de
métodos de ensayo basados en PCR en tiempo real, que tienen como objetivo la detección
rápida y oportuna de virus influenza A y B, como revisaremos a continuación (Tabla 4)
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Tabla 4. Ensayos comerciales para la detección de virus Influenza mediante PCR en Tiempo
Real (Adaptada de Eiros et al., 2009)
Ensayo

Artus*Influenza
RT-PCR Kit

Artus*Influenza/
H5 LC RT-PCR Kit

LightMix para
detección de
influenza A H5N1
LightMix para
detección de virus
de la influenza
aviar A
(subtipo Asia) H5

GeneXpert Flu

Taqman*Influenza
A H5 Detection Kit

Proveedor

Termociclador

Dianas

Quiagen

LightCycler

Influenza A+B

Quiagen

LightCycler

Influenza A+B
y H5

Roche

LightCycler

Influenza A,
H5N1

Roche

LightCycler

H5

Cepheid

GeneXpert

Influenza A
Influenza B

Applied
Biosystems

ABI PRISM

Influenza A, H5

Características
Detecta ambos
pero no permite
diferenciar entre
virus A y B.
Detecta ambos
pero no permite
diferenciar
entre virus A y B
distintos de H5.
Se debe
transformar el
ARN viral en ADNc
en un ensayo
independiente.
Se debe
transformar el
ARN viral en ADNc
en un ensayo
independiente.
Sistema
automatizado.
Diferencia entre
ambos tipos de
virus
Detección de
influenza A y H5
pero en ensayos
separados.

GENEXPERT FLU
El GENEXPERT FLU es un ensayo múltiple, automatizado, basado en la reacción en cadena
de la polimerasa con transcripción reversa en tiempo real, diseñado para la detección
cualitativa y la diferenciación in vitro del ácido ribonucleico (ARN) de los virus de la influenza
A, B y la influenza A subtipo H1N1 2009. Este método constituye una herramienta de ayuda
diagnóstica para la influenza, emplea muestras de lavados/aspirados nasales y exudados
nasofaríngeos de pacientes con signos y síntomas de infección respiratoria (manual de
GeneXpert Flu).
Esta prueba diagnóstica in vitro automatiza e integra la purificación de la muestra, la
amplificación del ácido nucleico y la detección de la secuencia diana en muestras clínicas
mediante ensayos de RT-PCR y PCR en tiempo real. El sistema requiere el uso de cartuchos
GeneXpert desechables que contienen los reactivos de los procesos de RT-PCR y PCR
en compartimentos distintos. El uso de cartuchos independientes reduce al mínimo la
probabilidad de contaminación cruzada. Dentro del cartucho se incluye, además, un control
de procesamiento de muestras (SPC), cuya función es controlar el procesamiento adecuado
de los virus diana y monitorear la presencia de inhibidores de la PCR en la muestra.

[ 253 ]

Pruebas moleculares por síndromes

Interpretación de resultados
1)

Resultado positivo para influenza A. Se trata de un resultado válido en donde
observamos señal de fluorescencia acumulada para la sonda Flu A y para SPC.
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40

Figura 1. Gráfica en el instrumento GeneXpert para resultado influenza A positivo

Resultado positivo para influenza A H1N1/2009. Resultado válido con señal de
fluorescencia para sonda Flu A y para sonda 2009 H1N1, además del SPC.
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Figura 2. Gráfica en el instrumento GeneXpert para resultado influenza H1N1 2009 positivo
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3)

Resultado positivo para influenza B. Este es un resultado válido con señal de
fluorescencia para la sonda Flu B y para SPC.
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Figura 3. Gráfica en el instrumento GeneXpert para resultado influenza B positivo

4)

Resultado negativo. Este es un resultado válido y se trata de un verdadero negativo,
con fluorescencia únicamente para sonda SPC.
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Figura 4. Gráfica en el instrumento GeneXpert para resultado negativo

[ 255 ]

40

Pruebas moleculares por síndromes

5)

Resultado inválido. Este resultado muestra amplificación para H1N1/2009, pero no
muestra señal de acumulación de fluorescencia para sonda Flu A, también podría
darse el caso que el resultado sea invalidado por falla en la detección de SPC.
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Figura 5. Gráfica en el instrumento GeneXpert para resultado inválido

PANELES DE VIRUS RESPIRATORIOS
Diversas pruebas moleculares se han desarrollado para detectar simultáneamente múltiples
virus de DNA o RNA usando la técnica de la PCR, y mostrando altos niveles de sensibilidad
y especificidad, en comparación con métodos tradicionales. Sin embargo, varias de estas
metodologías pueden resultar técnicamente desafiantes y requieren de personal de
laboratorio altamente entrenado y con experiencia en biología molecular, otras, en cambio,
son más fáciles de implementar y no precisan de mayor capacitación. Algunos de estas
pruebas moleculares incluyen agentes virales que no habían sido incluidos anteriormente
en otros métodos aprobados por la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados
Unidos (FDA). De acuerdo con Xu (Xu et al., 2013) si bien el tratamiento actual para
infecciones respiratorias virales está limitado solo a Influenza A y B, la detección de otros
agentes virales sería importante debido a que permitiría confirmar la sospecha clínica
de infecciones virales en el tracto respiratorio y podría evitar la realización de pruebas
diagnósticas y tratamientos innecesarios.
CLART-PNEUMOVIR (GENÓMICA)

Este método es capaz de detectar y caracterizar la presencia de los 19 tipos y subtipos más
frecuentes de virus humanos que causan infecciones respiratorias, incluida la detección
especifica del subtipo de influenza A causante de la nueva gripe A (H1N1/2009).

Los virus analizados por CLART-PNEUMOVIR son: adenovirus; bocavirus, coronavirus;
enterovirus (echovirus); influenza virus A (subtipos H3N2 humano, H1N1 humano) B
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y C; metapneumovirus (subtipos A y B); parainfluenza virus 1, 2, 3 y 4 (subtipos A y B);
rhinovirus; virus sincitial respiratorio tipo A (VSR-A) y virus sincitial respiratorio tipo B
(VSR-B) (Manual de PneumoVir CLART, 2013).

La detección de los virus se realiza mediante la amplificación por RT-PCR (PCR reversa)
de un fragmento específico del genoma viral de entre 120-330 pares de bases. La reacción
de amplificación se realiza en dos microtubos con mezclas de reacción específicas para la
amplificación de múltiples secuencias dianas virales con un mismo protocolo de ciclaje
térmico en un termociclador de PCR de punto final. La visualización del amplificado es
posible debido a que el sistema utiliza una plataforma basada en microarreglos de baja
densidad, y las lecturas son realizadas de forma automática por la lectora de microarreglos
de genómica llamada Clinical Array Reader (CAR).
La plataforma se fundamenta en un
principio sencillo y eficaz que consiste
en incluir un microarreglo en el fondo
de un pocillo de placa microtiter
(CLART strip-CS) en forma de tira de
ocho pocillos.

El sistema de detección de CLART® se
basa en la precipitación de un producto
insoluble en las zonas del microarreglo
donde se produjo la hibridación de
los productos amplificados con las
sondas específicas. Durante la PCR
reversa, los productos amplificados
son marcados con biotina. Posterior
a la amplificación, estos productos
son hibridados con sus respectivas
sondas específicas que se encuentran
inmovilizadas en zonas determinadas
y conocidas del microarreglo, tras
la incubación con un conjugado de
estreptavidina-peroxidasa (Manual de
PneumoVir CLART, 2013). Figura 6

array

target
biotina

Hibridación

Incubación
con el conjugado

Conjugado

Reacción de revelado
Precipitación
del sustrato

El conjugado se une a través de la
estreptavidina con la biotina presente Figura 6. Esquema de método de visualización con
en los productos de PCR que, a su vez, tecnología CLART.
se encuentran unidos con sus sondas (Imagen tomada de Manual PneumoVir CLART, 2013)
específicas, y la actividad peroxidasa
provoca la aparición de un producto
insoluble en presencia del sustrato o-dianisidina, con lo que se produce la aparición de este en las
zonas del microarreglo en las que se dio la hibridación.
Interpretación de resultados
1)

Muestras positivas con control interno positivo (Figura 7). Se trata de un resultado
válido, podemos observar, además, que el ensayo requiere que haya señal en las tres
posiciones correspondientes al virus específico para la validación del resultado.

[ 257 ]

Pruebas moleculares por síndromes

CLART Strip (CS)
Control de amplificación
(Control interno)

Marcas de alineamiento

Virus

Figura 7. Imagen en el CAR de resultado positivo con control interno positivo

2)

Muestras positivas con control interno negativo (Figura 8). Este resultado se considera
válido aunque el control de amplificación se muestre sin señal. Esto suele deberse al
efecto de la competencia con los virus.
CLART Strip (CS)

Marcas de alineamiento

Virus

Figura 8. Imagen en el CAR de resultado positivo con control interno negativo

3)

Muestras negativas con control interno conforme (Figura 9). Se considera un resultado
válido y se trata de un resultado verdadero negativo.

CLART Strip (CS)

Control de amplificación
(Control interno)

Marcas de alineamiento

Figura 9. Imagen en el CAR de resultado negativo con control interno positivo

[ 258 ]

Diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas

4)

Muestras inadecuadas o inválidas (Figura 10). Se considera un resultado no válido y se
debe a que algunas sustancias en las muestras pueden estar inhibiendo la PCR.
CLART Strip (CS)

Marcas de alineamiento

Figura 10. Imagen en el CAR de resultado invalido por PCR inhibida
FILM ARRAY RESPIRATORY PANEL

Una prueba certificada por la FDA para la detección simultánea de un número importante
de virus respiratorios es el panel respiratorio de Film Array (bioMérieux, France). Es un
sistema de PCR en tiempo real cerrado que incluye la automatización de la extracción de
ácidos nucleicos, una transcripción reversa inicial y PCR múltiple, seguida de una segunda
reacción de PCR monoplex para la detección de 15 agentes virales. En el 2012, la FDA
expandió el uso del panel respiratorio Film Array con la adición tres patógenos bacterianos
asociados con infecciones respiratorias (Xu et al., 2013).

Entre los virus que identifica el Film Array Respiratory Test® están los adenovirus, coronavirus
HKU1, coronavirus NL63, coronavirus 229E, coronavirus OC43, metapneumovirus humano,
rhinovirus humano, enterovirus, influenza A, influenza A/H1, influenza A/H1-2009, influenza
A/H3, influenza B, parainfluenza 1, parainfluenza 2, parainfluenza 3, parainfluenza 4 y virus
respiratorio sincitial. Entre los agentes bacterianos que detecta están: Bordetella pertussis,
Chlamydophila pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae.
El sistema consiste de cartuchos individuales por muestra que contienen todos los reactivos
necesarios para la preparación de la muestra, transcripción reversa, PCR y detección en un
formato de secado frio. Previo a la corrida, el usuario debe inyectar la solución de hidratación
y la muestra mezclada con buffer dentro de los compartimentos respectivos, lo que requiere
apenas 2 min de trabajo manual y alrededor de una hora de tiempo total hasta la obtención
de resultados (Manual de Film Array Respiratory Viral Panel).

Figura 11. Pasos de preparación de muestra en cartucho previo a la corrida
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El proceso automatizado en el
Film Array se da en múltiples
pasos; en el primer paso ocurre
una lisis celular, en el segundo
paso extrae y purifica los ácidos
nucleicos de la muestra lisada,
en el tercero realiza un nested
PCR multiplex para las diferentes
dianas
de
amplificación.
Durante la PCR 1, el Film Array
realiza una reacción multiplex
masiva; posteriormente, en la
PCR 2, reacciones individuales
singleplex detectan los productos
de la PCR 1. El software del
instrumento Film Array genera
automáticamente un resultado
para cada diana de amplificación
en forma de reporte.

La implementación del panel
respiratorio de Film Array en un
laboratorio de diagnóstico clínico
disminuye sustancialmente el
Figura 12. Flujo de proceso en el Film Array
tiempo requerido para detectar
y reportar virus respiratorios, permitiendo, a su vez, que pacientes con influenza A y B puedan
ser tratados rápido y oportunamente. Por otra parte, la detección de otros agentes virales puede
asistir a los médicos en el diagnóstico diferencial de síndromes respiratorios y en el aislamiento
de pacientes hospitalarios (Xu et al., 2013)

INFECCIONES RESPIRATORIAS POR AGENTES BACTERIANOS

Las neumonías adquiridas en la comunidad (NAC) son definidas como una infección aguda
del tracto respiratorio inferior con una duración menor a 14 días o iniciada en los últimos 14
días, adquirida en la comunidad y que produce tos y/o dificultad respiratoria, y con evidencia
radiológica de infiltrado pulmonar agudo (Martin et al., 2012). La incidencia de NAC en
Estados Unidos y Finlandia está entre de 34 y 40 casos por cada 1000 niños menores de 5
años (Mckintosh, 2002). La mortalidad por NAC es casi nula en pacientes pediátricos de
países desarrollados, a diferencia de lo que acontece en países en vías de desarrollo donde
las NAC es la principal causa de mortalidad infantil, responsable de 2 millones de muertes en
niños anualmente (20% de mortalidad infantil); (Mulholand et al., 2007).
Diversos trabajos señalan a Streptoccocus pneumoniae como uno de los patógenos aislados
en mayor frecuencia en NAC, seguido de virus respiratorios como influenza, rinovirus, virus
sincitial respiratorio y parainfluenza. Sin embargo, en la última década se ha observado
un cambio en el espectro de microrganismos potencialmente implicados en las NAC,
adicionalmente a esto se desconoce el agente causal en el 40% de los pacientes con NAC
(Tabla 5) (Johansson et al., 2010); (Diaz et al., 2007).

La neumonía causada por Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae o Chlamydophila
pneumoniae, se incluye dentro de las denominadas neumonías por patógenos bacterianos
atípicos y su contribución relativa a las NAC varía dependiendo de la población estudiada y
los métodos usados (Guillen et al., 2012).
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Tabla 5. Agentes etiológicos de las NAC en distintos grupos de edad y por orden de prevalencia
Rangos de edad
< 4 semanas

> 3 semanas-3 meses

4 meses – 4 años

5- 15 años

Agentes etiológicos de la NAC

Streptococcus agalactiae
Enterobacterias gram negativas
Citomegalovirus
Listeria monocitogenes
Virus respiratorios
Chlamydia trachomatis
Streptococcus pneumoniae
Staphylococcus aureus
Gérmenes del periodo neonatal
Bordetella pertussis
Virus respiratorios
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus piogenes
Mycoplasma pneumoniae
Staphylococcus aureus
Mycobacterium tuberculosis
Haemophilus influenzae
Bordetella pertussis
Mycoplasma pneumoniae
Streptococcus pneumoniae
Virus respiratorios
Chlamydophila pneumoniae
Mycobacterium tuberculosis
Moraxella catharralis
Haemophilus influenzae

Fuente: Adaptada de Martin et al., 2012

El diagnóstico microbiológico
mediante
técnicas
clásicas
de cultivo o serológicas de
estos agentes bacterianos no
está exento de problemas y
limitaciones y, de esta forma, las
técnicas moleculares permiten
la detección del agente causal
de forma más rápida y sensible,
principalmente en caso de
patógenos difíciles de cultivar,
siendo que en la actualidad los
métodos moleculares ofrecen
mayor sensibilidad que el cultivo
(Guillen et al., 2012).

El diseño de protocolos de PCR
que nos permitan la amplificación
simultánea de dianas específicas
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Figura 13. Esquema de genes amplificados y perfil térmico
de reacción de PCR (tomado de Guillen et al., 2012).
Utilizaron como blanco de amplificación el gen 16S rRNA para
Mycoplasma pneumoniae, el gen omp A para Chlamydophila
pneumoniae y el gen mip para Legionella pneumoniae
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para estos agentes asociados, por ejemplo a neumonías atípicas, es consistente con la
necesidad de un diagnóstico diferencial rápido y oportuno que objetivice el manejo médico
del paciente, como en el estudio de Guillen et al., 2012 (Figura 13)
Es importante resaltar que cuando se esta frente al diseño de un protocolo de PCR múltiple
existen varias consideraciones que deben tenerse en cuenta: la alta especificidad de la
secuencia diana, las temperaturas de hibridación de los cebadores deben ser similares, los
cebadores no deben formar dímeros entre ellos ni ser complementarios, debe ajustarse la
concentración de cada par de cebadores para que no compitan entre ellos durante la PCR y,
si no se va a trabajar con cebadores marcados con fluoróforos, los productos de PCR deben
tener pesos moleculares que no se sobrelapen entre ellos.
Mycoplasma pneumoniae

Es un patógeno frecuente del tracto respiratorio humano, caracterizado, al igual que otras
especies de Mycoplasma, por carecer de pared celular bacteriana. Este agente es considerado
responsable desde cuadros leves de traqueobronquitis a neumonías severas, que pueden
requerir hasta hospitalización (Dunke y Jacobs, 2014). Causa del 15-20% de los casos de
neumonías adquiridas en la comunidad tanto en niños y adultos. Durante fases tempranas
de la infección se ha demostrado una eficiencia superior de la técnica de PCR frente a la
serología para el diagnóstico de Mycoplasma pneumoniae (Nilsson, et al., 2008).
Tabla 6. Posibles targets de detección para diagnóstico de M.pneumoniae por Real Time PCR
Ensayo

In-House
Diagenode
Geneproof
Ingenetix
Lightmix

Instrumento
(LightCycler)
1,5
2,0
2,0
1,5
1,5

Fuente: Adaptada de Dumke y Jacobs, 2014

Target

C. interno

Sensibilidad

RepMP1 copias
P1 adhesina
CARDS Toxina
RNAr 16S
P1 adhesina

No
Sí
Sí
Sí
Sí

0.2 UFC
50 UFC
No información
0.9 UFC
10 copias

LIGHTMIX® para Mycoplasma pneumoniae
La detección de M. pneumoniae es conseguida mediante la amplificación de un fragmento de 342
pares de bases del gen P1 (proteína citoadhesina) usando sondas de hibridación con un marcaje
con LC640 (fluoróforo leído en el canal de detección de 640). Un producto de PCR adicional de
300 pb ha sido incluido en el ensayo como control interno para descartar posibles inhibidores
de la PCR en la muestra, el cual está marcado con otro fluoróforo. Este kit ha sido diseñado para
usarse en el instrumento de PCR en tiempo real LightCycler 2.0/480 (Roche Diagnostic, Inc)
(Manual de Kit LightMix para detección de Mycoplasma pneumoniae). Figura 14.
Tos convulsiva o tos ferina

Bordetella pertussis y Bordetella parapertussis son los agentes causales de la tos convulsiva o
tos ferina, esta es una enfermedad respiratoria fatal en niños, principalmente menores de 5
años; con una tasa de mortalidad de 0,5% en infantes menores de 6 meses. La tos convulsiva
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Amplification Curves
1,5
Fluorescence (640)

1,3
1,1
0,9
0,7
0,5
0,3

M.pneumoniae (+)
M.NeuAt-148
M.pneumoniae (-)

0,1
2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Cycles

Figura 14. Gráfica en instrumento LightCycler 2.0 con resultado negativo para región P1 de Mycoplasma
pneumoniae

no afecta solo a niños e infantes, si bien puede ser dramática en estos, en adultos también
puede tener una presentación severa (Guillot et al. 2006); (Probert et al., 2006); (GarcíaMartinez et al., 2008). El diagnóstico mediante inmunofluorescencia está limitado a las
tres primeras semanas de la infección mientras que los métodos serológicos y aquellos
basados en PCR pueden ser útiles por un periodo más amplio. Síntomas similares a pertussis
podrían ser causados por adenovirus, RSV, virus parainfluenza humana, virus influenza,
Mycoplasma pneumoniae y otros agentes, donde la confirmación diagnóstica por laboratorio
es sumamente importante.
La colección de especímenes biológicos puede ser realizada mediante hisopado nasofaríngeo
mantenido en medio de transporte, aspirados nasofaríngeos y esputos tomados de infantes,
niños, adolescentes y adultos. Importante mencionar que el hisopo debe llegar hasta la
región posterior (naso faringe).
A continuación se presenta las dianas de detección más usadas para el diagnóstico de la tos
convulsiva y otras formas más leves mediante técnicas de PCR en tiempo real. Tabla 7

Tabla 7. Posibles targets de detección para diagnóstico de B. pertussis, B. parapertussis por
Real Time PCR
Target

IS481
IS1001
IS1002
His1001
PTXP
RECA

Presente en:

Numero de copia por genoma

Bordetella pertussis
Bordetella holmesi
Algunas B.bronchiseptica
Bordetella parapertussis
Algunas B.bronchiseptica
Bordetella pertussis
Bordetella parapertussis
B.bronchiseptica
Bordetella holmesi
Bordetella pertussis

50-200
8-10
<5
~ 20
1-7
4-9
9
1
3-5
1

Bordetella holmesi

Fuente: Adaptada de Guillot et al.
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LIGHTMIX® para Bordetella pertussis y parapertussis
La detección de Bordetella pertussis se consigue mediante la amplificación de un fragmento
de 130 pares de bases de la región IS481 usando sondas de hibridación con un marcaje
con LC640 (fluoróforo leído en el canal de detección de 640), mientras que Bordetella
parapertussis es detectada usando un fragmento de 97 pares de bases de la región IS1001
usando sondas con marcaje LC690. Dentro de la reacción también han sido incluidos
cebadores y sondas para la detección de un control interno, resultando en un pico de
melting específico de 49,5 °C en el canal de 640. Este kit ha sido diseñado para usarse en el
instrumento de PCR en tiempo real LightCycler 2.0/480 (Roche Diagnostic, Inc.), los datos
se someten a un análisis de cuantificación absoluta y/o un análisis de curva de melting para
visualización de pico correspondiente a la amplificación del control interno, con lo que se
descarta presencia de inhibidores de la PCR en la muestra (Manual de Kit LightMix para
Bordetella pertussis y parapertussis-TIB MOLBIOL, 2011). Figura 15.
Amplification Curves
3,9
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3,4
2,9
2,4
1,9
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Bper 154
Bper 155
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Figura 15. Gráfica en instrumento LightCycler 2.0 con resultado positivo para región IS481 de
Bordetella pertussis

PANEL DE BACTERIAS RESPIRATORIAS
PNEUMOCLART BACTERIA®
Esta metodología detecta las principales bacterias causantes de infecciones respiratorias
humanas en muestras clínicas de esputos, lavados o aspirados nasofaríngeos, lavados
broncoalveolares (BAL) y broncoaspirados. La detección se realiza mediante la amplificación
de un fragmento específico para cada microorganismo cuyos tamaños van en el rango de
150-550 pares de bases (Manual de Pneumoclart Bacteria, Genómica).

Las bacterias analizadas por PNEUMO CLART incluye: Staphylococcus aureus, Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae, Haemophilus spp, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma
pneumoniae, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseptica,
Bordetella holmesi y Bordetella spp.
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Cada tubo de amplificación contiene:
-

Un par de cebadores que amplifican un fragmento del gen de la β-globina humana como
control de extracción del material genético de la muestra clínica del paciente.

-

Cebadores específicos de las dianas para los patógenos a detectar.

-

Un par de cebadores que amplifican un plásmido modificado, que sirve como control de
amplificación de la reacción de PCR.

La reacción de amplificación se realiza en un microtubo con mezcla de reacción para la
amplificación de múltiples secuencias dianas bacterianas con un mismo protocolo de
ciclaje térmico en un termociclador de PCR de punto final. La visualización del amplificado
es posible debido a que el sistema utiliza una plataforma basada en microarreglos de baja
densidad, y las lecturas son realizadas de forma automática por la lectora de microarreglos.

Los métodos basados en paneles nos aportan una serie de ventajas en el laboratorio de
diagnóstico clínico, entre estas tenemos: alta sensibilidad, ya que nos permite la detección
de cantidades mínimas de moléculas virales o bacterianas; la detección simultánea de
múltiples virus o bacterias presentes en una misma muestra; una elevada especificidad, al
utilizar secuencias correspondiente a regiones altamente específicas dentro del genoma
vírico o bacteriano, y sondas de captura específicas para cada tipo de agente infeccioso; son
métodos fáciles de estandarizar en un laboratorio hospitalario y pueden ser relativamente
rápidos (entre 1-8 h).
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2.

Pruebas moleculares en meningoencefalitis
I. Introducción
Las aplicaciones diagnósticas de la biología molecular para enfermedades
infecciosas, sobre todo las causantes de infecciones del sistema nervioso central
(SNC), son extremadamente variadas y aplicables a cualquier problema diagnóstico.
La gran variedad de agentes patógenos causantes de infecciones del SNC se
extiende por la amplia variedad de estos, siendo las más comunes las encefalitis y
meningitis de origen viral, bacteriano y fúngico (Figura 16).
El diagnóstico es una etapa crítica en el manejo de la evolución de un paciente, que
implica decisiones médicas que definirán el progreso del cuidado del individuo.

Con el desarrollo de las técnicas de biología molecular en la detección de
microorganismos patógenos, se ha revolucionado el diagnóstico clínico, sobre todo
en las áreas de enfermedades infecciosas, desarrollando tecnologías y métodos
diagnósticos más rápidos y precisos.

El concepto de “diagnóstico molecular” es un término amplio que incluye técnicas de
extracción, amplificación, cuantificación e hibridación de material genético (DNA o RNA).

En la actualidad, cerca del 50-60% del diagnóstico molecular se ha enfocado
principalmente en el diagnóstico de enfermedades infecciosas, siendo las encefalitis
y meningitis las que abarcan un gran porcentaje de las pruebas disponibles, dado
que el diagnóstico molecular es mucho más sensible que la detección por métodos
microbiológicos clásicos.
Los altos valores de sensibilidad y especificidad de las técnicas moleculares las
han transformado en el gold standard para el diagnóstico de patologías infecciosas
(Espy MJ, 2006).

La eficiencia de las técnicas moleculares radica en sus altos porcentajes de
sensibilidad (70-99%) y especificidad (86-100%), con un tiempo de detección de
1 a 4 h, en promedio (Tsongalis GJ, 2006).

Herpes simplex virus (1)

Neisseria menengitis(2)

Cryptococcus neoformans(3)

Figura 16. Esquemas y fotografías de patógenos encefálicos. Tomados de (1)Master of disguise and
invisibility, (2)Bioquell Microbiology , (3)Herencia y genético Blog

A continuación se describirán las técnicas de biología molecular más comunes
y eficientes para el diagnóstico de los diversos agentes patógenos causantes de
infecciones del SNC.
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Las infecciones del SNC son procesos inflamatorios asociados a virus, bacterias y hongos,
pudiéndose presentar cuadros mixtos haciendo que la infección afecte áreas próximas al
cerebro (encefalitis), así como las meninges (meningitis), ambas a la vez (meningoencefalitis)
o la médula espinal (mielitis); (Whitley RJ, 2004).
Métodos moleculares
para diagnóstico

Técnicas de amplificación

Técnicas postamplificación

Técnicas de hibridación

PCR convencional, qPCR,
PCR multiplex.

PCR + Hibridación

Arrays, matriz de
hibridación, FilmArray

Figura 17. Técnicas de diagnóstico molecular (Venkatesh M, 2010)

Los gérmenes más comúnmente encontrados en la patogénica de estas infecciones se
describen en la Tabla 8.
Tabla 8. Microorganismos más comunes causantes de infecciones del SNC.
Virus

Herpes simplex virus I
Herpes simplex virus II
Enterovirus
Citomegalovirus
Human herpes virus 6
Varicella-zoster virus

Bacteria

Listeria monocytogenes
Neisseria meningitides
Pseudomonas auriginosa
Staphylococcus aureus
Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumonia
Eschericha coli

Hongo

Cryptococcus neoformans
Cryptococcus gattii

Ante la sospecha de encefalitis y/o meningitis, además de realizar otros exámenes de
laboratorio (citoquímico y microbiológico) de líquido cefalorraquídeo (LCR), es necesario
solicitar técnicas de diagnóstico molecular (Figura 17); (Thonson RB, 2001).
Actualmente se cuenta con diversas metodologías y técnicas para el diagnóstico de agentes
patógenos que infectan el SNC, las cuales se describen a continuación (Tabla 9).
A.

Detección molecular de herpes simplex virus tipo I y II y varicela zoster (VZV)

La detección molecular de DNA del virus herpes simplex (HSV) es reconocido como el
método de ensayo estándar de referencia para el diagnóstico sensible y específico de
las infecciones del SNC causadas por HSV I/II.
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Tabla 9. Metodologías y técnicas más frecuentes usadas para el diagnóstico molecular de
encefalitis
Metodología

Tiempo

Comentario

Extracción
del material
genético

Extracción IVD Roche
Viral Nucleic Acid

45 min aprox.

Extracción de DNA/RNA

Posamplificación
o detección

Paneles moleculares
(Micro- y FilmArrays)

45 min aprox.

Detección ultrasensible del
agente patógeno

Amplificación
del material
genético

qPCR (PCR en tiempo
real) directo

GenXpert

1 y 30 minutos
60 minutos
1 hora 45 min
aprox.

Detección en plataforma de
múltiples agentes patógenos
Extracción por sonicacion y
detección en tiempo real

Para el ensayo de PCR en tiempo real, los oligonucleótidos (Tabla 10) pertenecen a la
región conservada y codificante del gen de la DNA polimerasa de HSV (Tsurumi T, 1987).
El conjunto de cebadores utilizados permite la amplificación de un fragmento de 92pb
de cada uno de los genes de la DNA polimerasa del HSV-I y HSV-II (Cao M, 1989).
La sonda TaqMan (TIB MOLBIOL, Berlín, Alemania) se marca con 6FAM en el extremo
5' y con TAMRA en el extremo 3'.

La PCR en tiempo real se realiza en el instrumento LightCycler 2.0 diseñada por Roche
Diagnostics (Mannheim, Alemania).

Tabla 10. Oligonucleótidos usados para ensayos en qPCR para HSV-I/II (cuadro modificado
de American Society for Microbiology)
Primer product, or probe (sequence)

Primers

Virus and positions
amplified

Forward
(5'-CATCACCGACCCGGAGAGGGAC)

HSV-1,65866-65887; HSV-2;
66339-66360

Product

HSV-1, 65866-65957; HSV-2,
66430-66339

Reverse
(5'-GGGCCAGGCGCTTGTTGGTGTA)

HSV-1,65936-65957; HSV-2
66409-66430

TaqMan probe
HSV-1, 65907-65932; HSV-2,
(5'-6FAM-CCGCCGAACTGAGCAGACACCCGCGC-TMARA)
66380-6405

G+C Melting
Length
content temp
nucleotides
(%)
(°C)

22

68,2

66,9

22

63,6

69,0

26

73,1

79,8

92

Los resultados se analizan en el canal de detección de fluorescencia 640, evaluándose las
diferentes curvas de temperatura Melting para cada target (DNA polimerasa viral de cada
especie de herpes); (Figuras 18 y 19).
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Melting Peaks
NTC
pDNA HSV-1
pDNA HSV-2

1 ,914
-(d/dT) Fluorescence (640)

1 ,714

HSV-2
HSV-1

1 ,514
1 ,314
1 ,114
0 ,914

IPC

0 ,714
0 ,514
0 ,314
0 ,114
-0 ,086

60.0°C 67.0°C

40

50

60
70
Temperature (°C)

80

Figura 18. Curva de temperatura melting para cada target en la
detección molecular en tiempo real de herpes simplex virus tipo I y II
Resultado POSITIVO para HSV-I

Resultado POSITIVO para HSV-I

0,702
0,632
0,562
0,492
0,422
0,352
0,282
0,212
0,142
0,072
0,002

Melting Peaks

IC
HSV-1

Tm = 47°C
40

45

50

-(d/dT) Fluorescence (640)

-(d/dT) Fluorescence (640)

Melting Peaks

Tm = 67°C
55

60

65

70

0,807
0,727
0,617
0,567
0,487
0,407
0,327
0,247
0,167
0,087
0,007

75

Temperature (°C)

HSV-2

IC

Tm = 47°C
40

45

Tm = 60°C
50

55

60

65

70

Figura 19. Las diferencias en la temperatura de Melting para HSV-I = 67 °C y para HSV-II = 60 °C,
determinan el resultado positivo para cada tipo viral. IC (control interno de la prueba).

Para la detección de VZV por este método, el análisis se realiza en el canal de detección de fluorescencia
705 para detectar la aparición de la curva de amplificación (curva color verde). Figura 20
B.

Detección molecular de CMV

Citomegalovirus (CMV), conocido como Human Herpesvirus 5 (HHV-5), es un virus de
DNA bicatenario y miembro de la familia Herpesviridae.

Las infecciones primarias de los huéspedes inmunocompetentes son normalmente
asintomáticas; algunos individuos desarrollan fiebre y un porcentaje muy pequeño
sufre de un síndrome de mononucleosis o una hepatitis leve, siendo aproximadamente
el 70% de la población positiva para este virus.

Las infecciones de los niños no nacidos y jóvenes, así como de los individuos
inmunocomprometidos pueden presentar síntomas graves y potencialmente mortales.
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Fluorescence (705)

Amplification Curves
0,38
0,36
0,34
0,32
0,3
0,28
0,26
0,24
0,22
0,2
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1314 15 16 17 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3940 41 42 43 44 45
Cycles

Figura 20. Gráfica de amplificación del canal 705 de fluorescencia para la detección
de VZV en tiempo real. Curva azul: control positivo; curva verde: VZV positivo. Línea
negra: control negativo.

Para el diagnóstico de las infecciones por CMV se basa en la amplificación en tiempo
real de genes target como los immidiate temprano (MIE) (Nitsche A, 1999), gen de
la DNA la polimerasa (UL54), gen de la glicoproteína B (UL55) (Schaade L, 2000), la
pp65 fosfoproteína viral (UL83) (Stöcher, 2003).

El LightMix® Kit CMV se basa en la amplificación de un fragmento del gen de la
glicoproteína B y proporciona un sistema rápido y fácil de detección cuantitativa de
este target. Figura 21 y 22
Una reacción de amplificación de control actúa como control interno (IC).
Amplification Curves

0,42
0,4
0,38
0,36
0,34
0,32
0,3

Fluorescence (640)

0,28
0,26
0,24
0,22
0,2
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Cycles

Figura 21. Gráfica en tiempo real de curva negativa para CMV (color verde), control positivo (color azul) y
control negativo (color rojo.)
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Amplification Curves
1,2
1,1
1
0,9

Fluorescence (640)

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

1

2

3 4

5

6 7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Cycles

Figura 22. Gráfica en tiempo real de curva positiva para CMV (color verde), control positivo (color azul)
y control negativo (color rojo.)

C.

Detección molecular de herpes 6

El virus herpes humano tipo 6 infecta linfocitos T humanos. Más de 95% de la población
mundial es anticuerpos positivos para HHV-6 (Campadelli-Fiume G, 1997).

La roséola es la principal enfermedad causada por HHV-6, un pequeño número de
niños infectados pueden desarrollar infección de la médula ósea y la infección cerebral,
aunque la reactivación viral no está del todo clara (Tomás Pumarola Suñé, 2002).

En la mayoría de los casos, la reactivación no dará lugar a una infección crónica, de
modo tal que el sistema inmune suprime al virus reactivado en estadio de latencia.

D.

Sin embargo, la reactivación de HHV-6 en adultos no inmunocomprometidos se ha
asociado con síndrome de mononucleosis, trastornos autoinmunes, y enfermedades del
sistema nervioso (por ejemplo la esclerosis múltiple). El LightMix® Kit HHV-6 se basa en
la amplificación del gen antigénico de la proteína viral 101K (U11) (Ohyashiki, 2000) y
proporciona un sistema rápido y fácil para la amplificación del target viral.

Detección molecular de Neisseria meningitis

Para la detección de este patógeno, dos genes target pueden ser amplificados: sodC
y ctrA, genes altamente conservados entre las especies que causan infecciones
meningocócicas invasivas.
Sin embargo, ya que al menos 16% de meningococos carecen ctrA (Claus, 2002), se
utiliza un ensayo de qPCR para detectar todos los meningococos, independientemente
del gen capsular ctrA (Dolan-Livengood, 2003).

Este ensayo se dirige al gen de la superóxido dismutasa, sodC, que no está ligado
genéticamente al locus capsular bacteriano. El ensayo detecta sodC en meningococos
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encapsulados, pero también es útil para detectar los meningococos “no agrupados”
que no contienen un gen ctrA capsular.

Por esta razón, se recomienda que sodC sea usado para la detección multiplex de N.
meningitidis. Los primers/sondas target para de detección de N. meningitidis:

Tabla 11. Sondas y primers usadas para la detección de meningitis bacterianas patógenas
Target

Primer o nombre de
sonda

Secuencia de primer/ sonda (5’→3’)

F753

TGTGTTCCGCTATACGCCATT

Neisseria meningitidis

R846

ctrA

GCCATATTCACACGATATACC

AACCTTGAGCAA"T"CCATTTA

Pb820i

TCCTGACGTTCT

GCACACTTAGGTGATT

F351

sodC

TACCTGCAT

R478

CCACCCGTGTGGATCATAATAGA
CATGATGGCACAGCAACAAA

Pb387

TCCTGTTT

Fuente: Tabla modificada del capítulo 10 del manual de laboratorio para de la detección de meningitis
del CDC (Center for Disease Control and Prevention)

Posibles resultados de la amplificación en tiempo real de target para Neisseria meningitidis,
analizados en temperaturas de Melting y análisis de cuantificación (Tablas 23, 24, 25 y 26).
Melting Peaks
-(d/dT) Fluorescence (640)

0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0,000
40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

Temperature (°C)

68

70

72

74

76

78

80

82

84

Figura 23. Análisis de temperatura de Melting para Neisseria meningitidis. Curva azul (control positivo);
curva verde (target N. Meningitidis, resultado Negativo) y curva roja (control negativo).
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Figura 24. Análisis de temperatura de Melting para Neisseria meningitidis (Tm = 67 °C). Curva azul
(control positivo); curva verde (target N. Meningitidis, resultado positivo) y curva roja (control negativo)
Amplification Curves

0,49
0,44
0,39
0,34
0,29
0,24
0,19
0,14
0,09
0,04
-0,01
0,06
-0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132323417363738394041424344454647484950
Cycles

Figura 25. Análisis de cuantificación para Neisseria meningitidis. Curva azul (control positivo),
curva verde (target N. Meningitidis, resultado negativo) y curva roja (control negativo)
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
-0,05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Figura 26. Análisis de cuantificación para Neisseria meningitidis (CT=28). Curva azul (control
positivo); curva verde (target N. Meningitidis, resultado positivo) y curva roja (control negativo)
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E.

GenXpert EV (enterovirus)
La infección por enterovirus (EV) es la meningitis más común entre los niños
pequeños, pero muy difícil para diferenciar de la meningitis bacteriana, debido a las
presentaciones clínicas similares.
Aunque la mayoría de las infecciones son asintomáticas, o provocan pequeños cuadros
febriles, a menudo requieren hospitalización, especialmente en bebés y niños.

Cerca del 90% de los casos de meningitis viral están causados por enterovirus (HA, 2000);
los cuales se clasifican en:

Tabla 12. Género de EV detectados por el sistema GeneXpert EV

Familia Picornaviridae
Género enterovirus
Poliovirus

Coxsackievirus
Echovirus

La prueba GeneXpert EV de Cepheid® es un ensayo de RT-PCR que se utiliza para
detectar RNA de EV en muestras de LCR, con el uso de cartuchos desechables de un
solo uso, que contienen los reactivos de amplificación y en el que tiene lugar la PCR.
Se detecta RNA amplificándose la región 5' UTR (UnTranslated Region) de EV (región
codificante conservada de glicoproteínas de cápside del género EV) (Romero JR,
2003).

El ensayo incluye los reactivos, primers y sondas, necesarios para la detección
simultánea de RNA viral target y del control interno (IC) para evitar el resultado de
falsos negativos.
La muestra de LCR y los reactivos se transfieren a los compartimentos específicos del
cartucho según se muestra en la imagen.
El RNA se mezcla a
continuación con los reactivos
liofilizados de RT y se
transfiere al tubo de reacción,
donde se va a realizar la
preparación de cDNA.

El cDNA se mezcla entonces
con los reactivos liofilizados
y se transfiere al tubo de Figura 27. Disposición de los compartimentos para los
reacción para la realización reactivos de GeneXpert EV. Manual del operador del sistema
de la qPCR.
GeneXpert® Dx.
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Los primers y las sondas amplifican y detectan una región consenso de la región 5’
UTR de EV, en un proceso que dura 2, 5 h aproximadamente.
El análisis de resultado se muestras a continuación (Figura 28 y 29).

Figura 28.Posibles resultados de la prueba GeneXpert EV: cuadro superior: resultado
negativo para EV (solo se observa curva de IC); cuadro inferior: resultado POSITIVO
para EV (curva de detección de EV y de IC).
Resulta INVALIDO para EV
100

EV
CIC

80
60
40
20
0

10

20
Cycles

30

40

Figura 29. Resultado invalido no observándose curva del IC)
IC=control interno
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En la Tabla 13 se presentan los enterovirus detectados por sistema GeneXpert® y CLART®

Tabla 13. Target detectado por GeneXpert EV y la comparación de los target de EV detectados
por el panel multiplex de detección de herpes y EV descrito en paneles moleculares multiplex.
Especie

A

B

C

D
Poliovirus

GeneXpert EV Target

Panel molecular multiplex EV Target

Serotipo

Coxsackievirus A3
Coxsackievirus A5
Coxsackievirus A6
Coxsackievirus A7
Coxsackievirus A10
Coxsackievirus A12
Coxsackievirus A14
Coxsackievirus A16
EV71
Coxsackievirus A9
Coxsackievirus B1
Coxsackievirus B2
Coxsackievirus B3
Coxsackievirus B4
Coxsackievirus B5
Coxsackievirus B6
Echo 1-9
Echo 11-21
Echo 24-27
Echo 29-33
EV69

Todos los serotipos más el serotipo A1.

Todos los serotipos más el serotipo Echo 23.

Coxsackievirus A11
Coxsackievirus A13
Coxsackievirus A15
Coxsackievirus A17
Coxsackievirus A18
Coxsackievirus A19
Coxsackievirus A20
Coxsackievirus A21
Coxsackievirus A22
Coxsackievirus A24

Todos los serotipos.

Poliovirus 1
Poliovirus 2
Poliovirus 3

Todos los serotipos.

EV68
EV70
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Todos los serotipos.
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Paneles moleculares
F.

Panel molecular multiplex de detección de Herpesvirus y EV
Los miembros de la familia Herpesviridae son virus DNA, envueltos; existen más de
100 especies conocidas que infectan a un amplio espectro de seres vivos, incluidos los
seres humanos (Jaaskelainen AJ, 2006).
Se clasifican en tres subfamilias, de acuerdo a la homología y organización de su
genoma, rango de huésped y otras propiedades biológicas (Chen T, 2006).

● Alphaherpesvirinae (HSV-I, HSV-II y VZV),
● Betaherpesvirinae (CMV, HHV-VI y HHV-VII).
● Gammaherpesvirinae (EBV y HHV-VIII).

La familia Picornaviridae posee agentes virales causantes de infecciones en humanos,
principalmente en el sistema nervioso y entérico. Contienen un genoma RNA
monocatenario de sentido positivo. Este tipo de material genético es inusual, porque
tiene una proteína en el terminal 5' que se utiliza como iniciador de la transcripción
por la RNA polimerasa (Tsan-Chi Chen, 2006).
Se clasifican en cinco grupos de importancia biológica:
●
●
●
●
●

Poliovirus tipos 1, 2 y 3.
Coxsackievirus A tipos 1-24 (excepto el CV-A23).
Coxsackievirus B tipos 1-6.
Echovirus tipos 1-33 (excepto EchV-10 y 28).
Otros enterovirus (EV) tipos 68-71.

La hibridación en arrays de baja densidad o microarrays presenta una gran ventaja
frente a otras técnicas de hibridación, puesto que se pueden fijar gran cantidad de
sondas en un soporte sólido, pudiéndose alcanzar hasta 60 000 sondas en una sola
placa, lo cual aumenta la especificidad de la prueba (Zheng ZB, 2008); (Figura 30).

La importancia de un diagnóstico de laboratorio eficaz, radica principalmente, como
en todas las infecciones, en la identificación certera y oportuna del agente causal de
infección, para así poder tomar medidas de tratamiento, prevención de contagio y, en
el caso especial de infecciones del SNC, poder erradicar de una forma eficaz el agente
viral causante de infección, evitando el riesgo de mortalidad del paciente.

Para la amplificación se usa como target una secuencia de la DNA polimerasa viral altamente
conservada de tamaño de entre 106-328pb, dicha secuencia es bastante específica para
identificar cada tipo de virus, asegurando así la especificidad de la detección (Sugita S, 2008).
En la reacción de amplificación se utilizan dos (02) tubos por cada muestra procesada:
● Tubo incoloro (PCR) para la amplificación de HSV-I/II y VZV.
● Tubo color verde (RT-PCR) para la amplificación de CMV, EBV, HHV-6, HHV-7, HHV8 y enterovirus (echovirus, poliovirus y coxsackievirus), pero sin diferenciarlos
entre ellos.
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Se añade 2 μL de enzima
a los tubos de reacción en
los que se llevará a cabo la
retrotranscripción; y a ambos
tubos se les añade 5 μL de
muestra. (DNA y cDNA).

El programa de amplificación
usado para ambos tipos de
multiplex es el siguiente: 1 ciclo
a 45 °C por 45 min y a 95 °C por
15 min; 45 ciclos a 95 °C por
30 s, 56 °C por 90 s y a 72 °C por
60 s; finalizando con un ciclo a
72 °C por 10 min de extensión
final.

Figura 30. Tira de ocho strips o pocillos con arrays en la base
para hibridación de herpes y EV

El procedimiento de detección se basa en la precipitación de un sustrato, en las zonas
marcadas del array en que ocurrió la hibridación (unión amplicón-sonda especifica).
Durante el proceso de PCR/RT-PCR los productos de amplificación son marcados con
biotina. Figura 31
array

target
biotina

La estreptavidina se unirá a la biotina de los
productos de amplificación, previamente
unidos a las sondas específicas ancladas a
la matriz, dejando en el extremo opuesto a
dicha unión la peroxidasa.

Hibridación

Incubación
con el conjugado

Inmediatamente después de ocurrida la
hibridación, estos productos son incubados
con una solución de conjugación/bloqueo, la
cual contiene moléculas de estreptavidinaperoxidasa.

Un último paso en la detección es la adición
de una molécula que actuará como sustrato
de la peroxidasa, la o-dianisidina, formando
un producto que precipitará sobre un sitio
específico de la matriz del array (Manual del
usuario CLART® ENTHERPEX – Detección
y tipado de herpes y enterovirus humanos
mediante identificación genómica para
diagnóstico in vitro).

Conjugado

Reacción de revelado
Precipitación
del sustrato

Figura 31. Proceso de hibridación en arrays de baja
densidad: 1) sondas marcadas con biotina se colocan en el
pocillo donde se encuentra al array para el proceso propio
de hibridación con sondas específicas. 2) bloqueo con el
conjugado de estreptavidina-peroxidasa. 3) Revelado y
lectura del array.

La especificad analítica del proceso de
detección es del 100% para HSV-I, VZV, CMV,
HHV-6/7/8; de 99,4% para HSV-II y EBV; y
de 92,2% para EV, (CLART® ENTHERPEX,
versión 3, junio 2014).
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Resultado POSITIVO para HSV-I
(sondas rojas) y EBV (sondas amarillas)
(2)

Resultado NEGATIVO (1)

Resultado POSITIVO para HHV-VII
(sondas azules) (3)

G.

Panel Multiplex (4)

Figura 32. Posibles resultados en la detección de herpesvirus y EV. (1) Resultado
negativo donde solo se observa hibridación en el control interno (cuatro puntos
que forman un cuadrado) para dale validez a la prueba. (2) Resultado positivo para
HSV-I y EBV. (3) resultado positivo para HHV-VII (detección de HHV-VII A/B, pero sin
diferenciarlos entre ellos) y (4) panel completo multiplex de sondas de detección.

FilmArray

El sistema FilmArray aprobado por la FDA (Food and Drugs Administrataion - USA)
de BioFire Diagnosis ha establecido un nuevo estándar en el diagnóstico molecular.
Con una facilidad de uso sin precedentes, los paneles FilmArray de identificación
y diagnóstico de microorganismos y virus causante de encefalitis y meningitis con
resultados en 60 min. Los médicos obtienen respuestas más rápidas y los laboratorios
maximizan la productividad reduciendo costos (O’Ryan M, 2005).
El diagnóstico de las enfermedades infecciosas puede ser un reto para el médico
tratante. A menudo hay un sinfín de posibilidades, y descubrir cuál es la causa que está
enfermando a un paciente requiere respuestas y decisiones rápidas, para que pueda
efectuarse un tratamiento. FilmArray es un sistema de PCR multiplex fácil de usar,
que se puede utilizar en situaciones de diagnóstico complejos que requieren múltiples
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respuestas en un período
críticamente
corto.
La
tecnología detrás de FilmArray
permite
la
detección
simultánea de virus, bacterias,
levaduras,
parásitos
y
genes de resistencia a los
antimicrobianos.
El panel FilmArray de
detección de encefalitis/
meningitis incluyen todos
los reactivos necesarios para
la preparación de muestras,
RT y PCR. (Figura 33 y 34).

Figura 33. Equipo de proceso de FilmArray

El primer paso es inyectar la solución de hidratación y la muestra (LCR) previamente
mezclada con el tampón de lisis en sus canales respectivos. El instrumento FilmArray
hace el resto.
En primer lugar, se extrae y purifican todos los ácidos nucleicos (DNA/RNA) de la
muestra y, a continuación, se realiza un nested multiplex PCR.
Durante la primera etapa de la (RT) PCR, se realiza una reacción de lisis de gran volumen.

En una segunda etapa se realiza una segunda PCR utilizando los productos de la
primera, dándole mayor sensibilidad y especificad a la prueba. Es en este proceso
donde se realiza la síntesis de cDNA, en caso la muestra amplifique RNA en la PCR 1. Es
en este paso cuando se realiza un proceso de hibridación en array y los productos son
marcados con moléculas fluorescentes que serán detectadas por el lector (Manual de
usuario BioFire® FilmArray). Figura 35

El software FilmArray genera automáticamente un resultado para cada objetivo
(microorganismo a detectar) en un solo informe.

Figura 34. Procedimiento de preparación del cartucho: (1) se abre compartimento de reacción, (2)
se hidrata los compartimentos de reacción, (3) se dispensa la muestra con la solución de lisis y (4) se
coloca en el equipo de proceso.
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El equipo FilmArray Torch es el
último avance en el diagnóstico
molecular de enfermedades
infecciosas, que proporciona
hasta
seis
veces
más
rendimiento de la muestra.
FilmArray Torch brinda entre
otras innovaciones:

● Reporte de resultados
reducido,
● De 2 a 12 FilmArray
módulos independientes.
● Prueba de hasta 264
muestras por día. Figura 36

Como todo en la vida, el
laboratorio clínico no es
una ciencia exacta, incluso
teniendo hoy en día estas
nuevas plataformas multiplex,
superestandarizadas
y
aprobadas por FDA o CE; es
por ello que el criterio clínico Figura 35. Interior esquemático del cartucho FilmArray y
y el entendimiento de los los pasos de reacción que se llevan en cada compartimento.
mecanismos que existen en
la actualidad para el diagnóstico molecular de infecciones, motivo principal de este
libro, nos permitirá de aquí en adelante poder interpretar y entender un resultado de
laboratorio, pero lo más importante es cuestionar los diagnósticos en el laboratorio
clínico, hecho que lo representaré en dos casos.

El primero de ellos se trata de una paciente de 2 años de edad, hospitalizada en el
pabellón de “Varicelas” de un instituto altamente especializado en niños, quien presenta
en el momento de “seca” de la varicela signos sugestivos de ataxia, sin poderlo definir
adecuadamente debido a la corta edad de la paciente. En neurología pediátrica se decide
realizar una punción lumbar y hacerle los estudios moleculares correspondientes.

Se extrae el DNA con un kit de extracción con columnas, pudiéndose obtener 2 ng/dL (muy
escaso), se procesa la muestra con tecnología de PCR en tiempo real con el objetivo de buscar
los blancos moleculares: Gen pol de HSV-I (214 bp) y de HSV-II (215 bp), Gen orf de VZV (196
bp) y un control interno de 278 bp. Luego de la amplificación se analizan las temperaturas
de
melting
de
los
amplicones,
esperando una tm
de 51,5 °C para el
control interno, tm
de 60 °C para HSV-II
y un tm de 67 °C para
HSV-I. En la Figura
37 se presentan
los resultados de
cuantificación(no
melting curve).
Figura 36. Módulos FilmArray Torch
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Figura 37. Detección de flourescencia en la corrida: línea verde corresponde a control interno; línea
azul a control positivo y línea roja a muestra de paciente con el CP de 36. Cortesía: Laboratorios ROE

Tal como se puede apreciar en el gráfico
anterior, se observa una amplificación
de señal con un CP de 36, hecho que
indica que la cantidad de DNA viral
o es extremadamente baja o es un
falso positivo. Para poder definir esta
interrogante que ocasionará la necesidad
o no de tratamiento con Aciclovir
endovenoso por 21 días vs el alta de la
paciente, es que se recurre a una simple
electroforesis en gel de poliacrilamida,
con el objetivo de comprobar si hay o
no amplicones generados y si este es de
196 pb, gel que se puede apreciar en la
Figura 38.

Figura 38. Gel de poliacrilamida en donde se
muestran tres canales de electroforesis: en el de
la izquierda, el control positivo, al medio el ladder
(para comparar los pb) y, a la derecha, la muestra
de la paciente. Cortesía: Laboratorios ROE

Tal como se puede apreciar en el gel
de poliacrilamida de la Figura 38, en
el canal de electroforesis (Her 163) se
aprecian dos bandas, una correspondiente a 278 bp (control interno) y la otra a 196
pb, hecho que confirmaba la presencia del gen orf del varicella zoster virus y recién se
pudo decir que la niña tenía una encefalitis por VZV. De no haber hecho lo último, lo
más probable es que se hubiese reportado el resultado como negativo.
Otro ejemplo muy gráfico es el estudio en paralelo que se realizó de una muestra
de líquido cefalorraquídeo de una niña de 11 años que ingresó al hospital por un
trastorno de sensorio con signos de meningoencefalitis. La muestra, inicialmente,
se procesó mediante el sistema de microarray, dando como resultado el siguiente
fotograma (Figura 39)
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A

B

Figura 39. A) Fotograma de muestra procesada con plataforma de microchips, mostrando señales
de amplificación en los “pozos” señalados con flechas azules (control interno de amplificación);
flechas naranjas (sondas específicas de herpes virus tipo VII), y flechas violeta (sondas específicas de
enterovirus). B) representación gráfica de todos los “pozos” del microchip con su correspondiente virus

En la Figura anterior se puede apreciar
color negro en diferentes “pozos”
que corresponde a hibridización
de amplicones que supuestamente
corresponden a herpes VII (flechas
naranjas) y enterovirus (flechas azules).

Figura 40. A) Fotograma de muestra procesada
con plataforma de microchips (segunda corrida),
mostrando señales de amplificación en los “pozos”
señalados con flechas azules (control interno de
amplificación), flechas naranjas (sondas específicas
de herpes virus tipo II), y flechas violeta (sondas
específicas de enterovirus)

Vista que esta probabilidad es baja, se
vuelve a hacer extracción de ADN /ARN
de la muestra para repetir el estudio con la
misma plataforma (pero en otro laboratorio,
para evitar sesgos), obteniéndose un
fotograma que corresponde a positividad
para enterovirus y herpes virus de tipo II
(Figura 40).

Dado la baja probabilidad de este tipo de
coinfección y de las discrepancias entre
corridas, es que se decide procesar la misma
muestra en la plataforma GeneXpert®
para enterovirus, y PCR en tiempo real
para herpes virus tipo I, herpes virus tipo II y VZV; mostrando las siguientes gráficas de
amplificación de señales de fluorescencia (Figura 41 y Figura 42).

Con ello se puede evidenciar que no hay presencia de enterovirus por sistema
GeneXpert® pudiendo solo quedar la posibilidad que sea un coxsackie A1 vs un Echo
23(únicos enterovirus discordantes en ambas plataformas), así como determinar que
el virus infectante fue un herpes virus tipo I, mas no un herpes virus tipo VII (primera
corrida) ni herpes virus tipo II (segunda corrida).

En conclusión, se pude definir que el sistema de microchips (IVD) generó amplificación
inespecífica de enterovirus (salvo sea consecuencia de una infección por enterovirus de
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Figura 41. Curva de amplificación de señal de fluorescencia del sistema GeneXpert® para enterovirus,
mediante amplificación de una región consenso 5' UTR correspondiente a varios enterovirus (vease
Tabla 13) y al control interno de amplificación (flecha).
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Figura 42. Curvas de amplificación (arriba) y picos de melting (abajo) de la muestra de
LCR, pero con los diferentes momentos de extracción de ADN (uno en primera corrida,
otro en segunda corrida y tercera para PCR en tiempo real). Se puede observar los tres
picos de melting correspondientes a herpes virus tipo I (flecha).
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tipo echo 23 vs coxsackie A1 como se decribió y explicó anteriormente, así como también
amplificación inespecífica de los virus herpes, dado que la infección real fue por herpes I
(la detectada por Real-Time) y no por herpes II ni VII (detectada por microchips).
Este caso representa la necesidad de entender muy bien el cómo funcionan las
plataformas, qué detectan, cómo lo detecta, posibilidades de amplificación falso
positiva, simplicidad de cada una de ellas, posibilidades o no de contaminación de
muestras, etc. ya que esta muestra hubiese sido reportado como una coinfeccion por
enterovirus y herpes virus tipo VII, lo que no hubiese llevado a tratar con aciclovir o
intentar tratamientos no comprobados ni eficaces para herpes virus tipo VII como el
cidofovir, si solo se trabajase con una plataforma para el diagnóstico (la gran mayoría
de laboratorios por un tema de costos); sin embargo, se puede definir que fue una
infección por herpes virus tipo I, hecho que correspondía a la clínica de la paciente.

Debido a la importancia de conocer detalladamente las
técnicas de laboratorio para el diagnóstico molecular
de infecciones, es que se describe el siguiente caso:
paciente varón de 20 años de edad, estudiante de una
escuela de oficiales de las FFAA que inicia enfermedad
con desorientación, lenguaje incoherente y al tercer
día pérdida de conciencia, asociado a alza térmica. Sus
padres refieren antecedentes de infección sintomática
por Toxoplasma gondii que obligó a realizar biopsia
ganglionar. Acude al hospital en donde se le realiza
punción lumbar (PL) y TAC cerebral (día feriado), en
los resultados se puede observar un recuento celular
43. TAC cerebral tomado
de 550 cel/mm3, con 95% de mononucleares; Glucosa Figura
en Emergencia a paciente con
en LCR de 61 mg/dL; proteínas en LCR de 32 g/L; Trastorno de sensorio
criptolatex negativo. Debido a cuadro subagudo y ante
la sospecha de TBC asociado a TAC cerebral normal (Figura 43) se decide realizarle una
detección molecular de TBC por GeneXpert. Con los estudios de citoquímica, cultivos,
criptolatex y GeneXpert MTB se consumió casi el total de la muestra y solo quedaron
100 uL, cantidad insuficiente para realizar estudios de entherpex, filmarray, etc. por ese
motivo se plantea otra PL lo cual fue rechazado por los padres.

Una vez evaluado el caso, se decide realizar RMN bajo sedación, en las imágenes se
evidencia edema difuso a nivel córticosubcortical del lóbulo temporal izquierdo que se
extiende a la sustancia blanca llegando a comprometer la ínsula, el hipocampo, la cápsula
externa y el brazo posterior de la cápsula interna del lado izquierdo, caracterizado por
alta señal en T2, baja señal en T1 y con discreto efecto de masa, y que a la administración
de la sustancia de contraste muestra discreto realce de algunas zonas corticales, hallazgo
en relación a encefalitis, tal como se presenta en la Figura 44.

Figura 44. Estudio por RMN de encéfalo de pacientes con encefalitis. Cortesía: Servicio de neurología HCFAP
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-(d/dT) Fluorescence (640/530)

Al ser las imágenes por RMN muy sugestivas de encefalitis por herpes virus y sabiendo
que el paciente “no había tenido” relaciones sexuales ni evidencia alguna al examen
físico de lesiones herpéticas, es que se sugiere aprovechar el escaso volumen de LCR
para realizar detección molecular de herpes I y II, pero por plataforma LightCycler 2.0,
ya que en ella se requiere trabajar con kit de extracción Highpure de ROCHE, el cual
requiere solo 100 uL de muestra, con lo cual en menos de 3 h se pudo determinar la
presencia de genoma perteneciente a herpes virus tipo I, mediante la amplificación
del Gen pol de HSV-I (214 bp) y de HSV-II (215 bp) con un control interno de 278 bp.
Luego de la amplificación, se analizan las temperaturas de melting de los amplicones,
esperando una tm de 51,5 °C para el control interno, tm de 60 °C para HSV-II y un tm
de 67 °C para HSV-I, tal como se muestra en la Figura 45.
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Figura 45. Picos de melting de muestra de LCR: línea roja: paciente(tm de 67 °C); líneas verde y azul:
control positivo para HVS II y I respectivamente. Cortesía: Laboratorios ROE

3.

Este caso no hace más que reconfirmar la necesidad que tenemos los clínicos de
conocer la clínica de las enfermedades infecciosas, la cual nos debe llevar a solicitar los
exámenes auxiliares puntuales y adecuados para poder realizar diagnósticos precisos
y tratamientos oportunos, ya que, si bien es cierto, las imágenes en este caso fueron
muy sugestivas, es que en enfermedades infecciosas de la medicina de hoy tenemos
que agotar todos los esfuerzos para llegar al diagnóstico definitivo haciendo uso de
todas las herramientas, pero si no hay dominio de todas ellas, es que lo más probable
no se pueda llegar a un diagnóstico, esto, debido a que la solicitud de array no se podía
haber realizado por no cumplir con las necesidades de dicha plataforma, sin embargo,
con una orientación clínico-radiológica más fina es que se pudo aprovechar esa
cantidad mínima de muestra para llegar a un diagnóstico definitivo, y eso fue posible
gracias al dominio de las herramientas moleculares en el contexto clínico especifico
del paciente.

Pruebas moleculares para infecciones diarreicas
Introducción

La diarrea infecciosa continúa siendo un grave problema de salud global, debido a la
alta tasa de morbilidad y mortalidad. Un estudio epidemiológico mundial sobre salud
infantil en el 2010, estimó que 10,4% de muertes de niños menores de 5 años, de un
total de 7,6 millones, son causadas por diarrea (Bhutta & Black, 2013).
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Actualmente, a pesar del extendido uso de estrategias de prevención y el amplio
conocimiento sobre la patogénesis de la diarrea, según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), ocurre un total de 1700 millones de casos mundiales al año, de los
cuales, aproximadamente, 760 mil niños menores de 5 años fallecen a causa de esta
afección cada año (WHO, 2013). La mayoría de los casos ocurre en países en vías de
desarrollo, representando la tercera causa de muerte en este grupo de edad a nivel
mundial (Liu et al., 2012).
En el Perú, la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud familiar (ENDES) del 2014
reportó una prevalencia de 12,1% de enfermedad diarreica aguda (EDA) en niños
menores de 5 años (ENDES, 2014). Así mismo, en el 2015 la incidencia de EDA en
niños menores de 36 meses llegó al 15,5%, siendo mayor este indicador en el área
rural (nota de prensa INEI, marzo 2016).
Etiología

La etiología de la diarrea infecciosa incluye una diversidad de patógenos como virus,
bacterias y parásitos (Tabla 14), la importancia de estos agentes varía en relación a
gravedad de la enfermedad y a la distribución geográfica (WGO, 2012).

Además, varios factores pueden contribuir a la propagación de un enteropatógeno en
particular, estos incluyen: la edad, peso al nacer, lactancia materna, estación, lugar de
residencia y acceso a servicios básicos, entre otros (Jarousha et al, 2011). Así, las
bacterias y parásitos tienen mayor prevalencia que los virus en los países en vías de
desarrollo, especialmente en la estación de verano, mientras que los agentes virales
son los mayores causantes de diarrea aguda en los meses de invierno, tanto en países
desarrollados como en vías de desarrollo (WGO, 2012).

Tabla 14. Agentes patógenos causantes de diarrea
Bacterias
-Escherichia coli diarrogénica
-Campylobacter jejuni
-Vibrio cholerae O1
-V. cholerae O139
-Shigella spp.
-V. parahaemolyticus
-Bacteroides fragilis
-C. coli
-C. upsaliensis
-Salmonella spp.

Virus
-Rotavirus
-Norovirus (calicivirus)
-Adenovirus (serotipo 40/41)
-Astrovirus

Parásitos
Protozoarios
-Cryptosporidium parvum
-Giardia lamblia
-Microsporida
-Entamoeba histolytica
-Isospora belli
-Cyclospora cayetanensis
-Dientamoeba fragilis
-Blastocystis hominis

-Clostridium difficile

Helmintos

-Yersinia enterocolitica

-Strongyloides stercoralis

-Y. pseudotuberculosis

-Angiostrongylus costaricensis
-Schistosoma mansoni
-S. japonicum

Tomado y modificado de: Acute diarrhea in adults and children: a global perspective, World
Gastroenterology Organisation Global Guidelines, 2013.
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Escherichia coli diarrogénica (DEC)
						
Escherichia coli es la especie bacteriana predominante de la flora normal residente en
el colon humano. Este microorganismo coloniza el tracto gastrointestinal de infantes
al cabo de unas horas de vida y desde entonces establece una relación de mutualismo
con el huésped. Sin embargo, existen cepas altamente adaptadas que tienen la
capacidad de causar un amplio espectro de enfermedades en humanos, los cuales se
pueden agrupar en tres grandes síndromes clínicos: i) infecciones urinarias; ii) sepsis
y iii) enfermedad diarreica (Nataro & Kaper, 1998).
Las DEC se han clasificado en base a criterios clínicos, epidemiológicos y moleculares
en siete categorías (Tabla 15): enterotoxigénica (ETEC); enteropatogénica (EPEC);
enteroinvasiva (EIEC); enterohemorrágica (EHEC); enteroagregativa (EAEC);
difusoadherente (DAEC) y adherenteinvasiva (AIEC); (Croxen et al., 2013).

La identificación de los diferentes patotipos de las DEC se basa en la detección de
los genes de factores de virulencia adquiridos mediante elementos genéticos móviles
como plásmidos, bacteriófagos, transposones y secuencias de inserción (Tabla 15).

A pesar del conocimiento de dichos tipos patogénicos, en muchas regiones del mundo
no se realiza el diagnóstico de manera rutinaria. Tal es así, que la presencia de colonias
lactosa positivas en coprocultivos es subvalorada considerando en la mayoría de los
casos bacterias de flora normal, ignorando el verdadero potencial patogénico de las
cepas DEC (Arias et al., 2000). Ello, principalmente, debido a que la identificación se
realiza por serotipificación, que es un método limitado, ya que no hay una correlación
exacta entre serotipo y DEC, es así que cepas de un mismo serotipo pueden pertenecer
a diferentes patotipos (Campos et al., 2004).
En los niños de países en vías de desarrollo, las DEC son causantes de aproximadamente 40%
de los episodios de diarrea aguda (O’Ryan & Pickering, 2005). En estimaciones globales en
14 subregiones de la OMS, los patotipos EPEC y ETEC fueron responsables de altas tasas de
morbilidad y mortalidad, tanto en casos de la comunidad como en hospitalizados, por lo cual
fueron consideradas de alta prioridad para el desarrollo de vacunas (Lanata et al., 2002).
En el Perú, según estudios recientes, las DEC representan el principal grupo de
patógenos en niños con diarrea. Tal es así que, EPEC y EAEC son los patógenos más
frecuentemente encontrados en la comunidad y ETEC el patotipo más frecuente en
casos hospitalizados (Ochoa et al., 2009, Ochoa et al., 2011).

Campylobacter spp.

Campylobacter jejuni, C. coli y C. upsaliensis son importantes causas de diarrea aguda a nivel
mundial, adquirida por el consumo de agua y alimentos contaminados. Pueden causar
afecciones que van desde asintomáticas a infecciones graves, que son indistinguibles por
manifestaciones clínicas de otras infecciones intestinales bacterianas. Aunque, la presencia
de un período prodrómico de fiebre sin diarrea, intensa dolor abdominal o postración
podrían favorecer el diagnóstico de la enteritis por esta bacteria (Nachamkin, 2008).
Un mayor impacto para la salud pública representan las complicaciones a largo plazo
posinfección entérica con especies de Campylobacter, tales como el síndrome de
Guillain-Barré y la artritis reactiva (Nachamkin, 2008).
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Tabla 15. Características generales de los patotipos de DEC
Patotipo
tEPEC
aEPEC
STEC

EIEC/Shigella
EAEC
ETEC

DAEC
AIEC

Enfermedad

Diarrea acuosa profusa
Diarrea acuosa profusa
Diarrea acuosa, colitis
hemorrágica, HUS
Shigellosis/disentería
bacilar, potencial HUS
Diarrea del viajero,
HUS (stx+)
Diarrea persistente
Diarrea persistente
Diarrea acuosa
Diarrea acuosa en
niños, especulada
contribución a
enfermedad de Crohn
en adultos
Enfermedad de Crohn

Reservorio / fuente
de contaminación
Humanos
Humanos, animales
Humanos, animales,
alimentos, agua
Humanos, animales,
alimentos, agua
alimentos,
ocasionalmente
adultos
alimentos, agua,
humanos, animales
Desconocido
Desconocido

Marcadores genéticos
eae, bfp, stx
eae, stx
stx1, stx2

ipaH, ial, stx (S.
dysenteriae)
aatA, aaiC

CFs, LT, ST
Marcadores no
uniformes

No caracterizado

Tomado y modificado de: Croxen et al., 2013. HUS (síndrome urémico hemolítico)

Sin embargo, el diagnóstico definitivo se realiza mediante detección de Campylobacter en
cultivo a partir de muestras diarreicas. Aunque, estas son bacterias con requerimientos
especiales para un adecuado crecimiento, que incluye medios de cultivo selectivos con
inhibidores, temperatura mayor a 42° y atmósfera microaerófila, lo que hace difícil su
aislamiento con métodos convencionales (Besse`de et al., 2011). Por tanto, una buena
alternativa es el uso de métodos moleculares en base a secuencias de genes 16s rRNA y
cadF para la detección de especies de Campylobacter, hipO para identificación específica
de C. jejuni y asp para C. coli.
Salmonella y Shigella

Salmonella entérica y Shigella spp. son los mayores agentes causantes de diarrea
bacteriana, especialmente en niños de países en vías de desarrollo. Por tanto, es muy
importante la identificación rápida, sensible y específica de estos enteropatógenos.
Estas características son propias de los métodos basados en PCR que usan cebadores
específicos de género dirigidos a secuencias de los genes ipaH e invA (AlizadehHesar, 2014).
El gen ipaH es un elemento multicopia, codificado en el cromosoma y en un plásmido
cuyo producto está relacionado con la capacidad de invasión de Shigella spp.
(Alizadeh-Hesar, 2014).

Por otro lado, el gen invA, codificado en una región cromosomal denominada isla de
patogenicidad 1 de Salmonella, produce un factor de virulencia relacionado con el
proceso de invasión del intestino, presente en todas las cepas invasivas de Salmonella
(Sánchez & Cardona, 2003).
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Rotavirus
Es el agente etiológico más importante de diarrea severa en niños de 3 a 5 años de
edad a nivel mundial. Con picos de mayor incidencia entre niños de 4 a 23 meses y
estacionalidad característica en los meses de invierno.
Este patógeno puede producir enfermedad leve con pocos días de duración o
prolongada con diarrea acuosa, fiebre, y ocasionar deshidratación grave con tasas de
mortalidad de 180 000 a 450 000 casos, de los cuales el 90% ocurre en niños de países
en vías de desarrollo (Parashar et al., 2013).

Existen siete serogrupos (A-G) de este virus, de los cuales los grupos A, B y C son
patógenos para los humanos. Sin embargo, el rotavirus A es el responsable de la
mayoría de casos graves y mortales (Logan et al., 2006).
El método clásico de detección e identificación de virus entéricos en muestras fecales
es la microscopía electrónica, sin embargo, este método es laborioso y costoso para
ser implementado en laboratorios clínicos. Existen otros métodos basados en ensayos
inmunoenzimáticos y aglutinación en látex, que constituyen pruebas relativamente
rápidas y de alta especificidad, pero presentan baja sensibilidad debido a la diversidad
de cepas virales circulantes. Por lo tanto, una mejor alternativa para la identificación
de rotavirus son los métodos moleculares, especialmente PCR transcriptasa inversa,
que son rápidos y tienen alta sensibilidad (Logan et al., 2006).

Giardia lamblia

Es el protozoo más común causante de diarrea a nivel mundial, con mayor prevalencia
en los países en vías de desarrollo que son favorecidas por las malas condiciones
sanitarias. Este patógeno está incluido en la lista de enfermedades olvidadas de la
OMS, debido a que cerca de 200 millones de personas tienen giardiasis sintomática
en Asia, África y América Latina y aproximadamente 500 000 casos nuevos son
reportados cada año (Vanni et al., 2012).

Datos más recientes han demostrado que Giardia lamblia es un complejo de especies
que comprende ocho grupos genéticos diferentes, conocidos como conjuntos de A a
H. Estos conjuntos muestran pocas o ninguna variación morfológica, por lo tanto, su
identificación se basa en la caracterización molecular. Actualmente, solo los conjuntos A
y B se han reconocido como asociados con infecciones en humanos (Vanni et al., 2012).
Los blancos para la detección molecular de este patógeno en muestras fecales incluyen
secuencias de SSU rRNA, Giardin y EF1-alfa (Verkerke et al., 2014).
Clostridium difficile (CD)

Es el principal agente etiológico de diarrea asociada al uso de antibióticos, colitis y
colitis pseudomembranosa. Sus principales factores de virulencia son la enterotoxina
TcdA, la citotoxina TcdB, codificados en el locus de patogenicidad (PaLoc) y una ADPribosiltransferasa específica de actina llamada toxina binaria o CDT, codificada en otra
región denominada locus CDT (CdtLoc) que contiene los genes cdtA y cdtB (Figura 46).
En años recientes, el análisis molecular de cepas responsables de un gran número de
infecciones en hospitales de Norteamérica, permitió identificar cepas hipervirulentas
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y resistentes a fluoquinolonas, reconocidas como pertenecientes al grupo B1 por
análisis de endonucleasas de restricción (REA), como NAP-1 por electroforesis de
campo pulsado (PFGE) y al ribotipo 027, que se caracterizan por presentar mayor
producción de toxina, lo cual se atribuye a la presencia de deleciones en el gen
regulador tcdC (Rupnik et al., 2009).

Figura 46. Factores de virulencia de CD. a) Locus PaLoc, b) Locus CDT

Tomado de: Rupnik et al. Clostridium difficile infection: new developments in epidemiology and
pathogenesis. Nature reviews, 2009

Históricamente, el método gold standard para la detección de C. difficile es el ensayo
de neutralización de citotoxicidad en cultivo celular. Sin embargo, este método es
muy laborioso y consume mucho tiempo, ya que implica un paso de incubación de
24 h. Posteriormente, se han introducido pruebas inmunoenzimáticas para toxinas
A y B, pero presentan baja sensibilidad (Novak-Weekley, 2010). Desde hace unos
años, se han desarrollado varias pruebas basadas en PCR, que probablemente vayan
a reemplazar al gold standard debido a sus características de rapidez, sensibilidad y
especificidad (Tabla 16).

La incidencia de infección por CD se ha incrementado de 2 a 4 veces en las últimas
décadas en varias regiones del mundo. Especialmente en adultos mayores expuestos a
largos periodos de hospitalización y debido a la presencia de la cepas hipervirulentas
(Goudarzi et al., 2014).

En el Perú, la presencia de CD toxigénica en pacientes hospitalizados es relativamente
frecuente, en un estudio desarrollado por nuestro grupo, usando el sistema Xpert® C. difficile
/epi (Cepheid), hallamos un 11% (22/198) de positivos para CD toxigénica, con tcdB en el
100%, cdt en el 9,1% y solo un caso de cepa hipervirulenta (Piscoche et al., 2015).
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Tabla 16. Diferentes métodos de diagnóstico molecular de CD
Blanco

Técnica

Tiempo de
respuesta

Simplexa™ C. difficile Universal Direct
(FOCUS Diagnostics, Eurobio, France)

tcdB

qPCR

1h

BD MAX™ Cdiff (BD diagnostics)

tcdB

qPCR

Método

BD GeneOhm™ Cdiff assay
(BD diagnostics,
NJ, USA)

tcdB

Portrait Toxigenic C. difficile assay™
(Great Basin, UT, USA)

tcdB

Prodesse® ProGastro® Cd assay
(GenProbe, CA, USA)

tcdB

Illumigene® (Meridian Bioscience, OH, USA)
AmpliVue® (QUIDEL Molecular, CA, USA)

RIDA®GENE Clostridium difficile & Toxin A/B
(R-biopharm, Darmstadt, Germany)
Xpert® C. difficile/Epi (Cepheid, CA, USA)
GenoType® CDiff (HAIN LIFESCIENCE,
Nehren, Germany)

qPCR

1,5–2 h

HDA

1,5 h

qPCR

tcdA

LAMP

tcdA, tcdB, CD

qPCR

tcdA, tcdB,
cdt, FQ,
tcdC□117,
tcdC, CD

LiPA

tcdA

tcdB, cdt, 117

1,5–2 h
3h
1h

HDA

1,5 h

qPCR

1h

1,5 h
5h

tcdC□117: deleción en gen tcdC. CD: gene específico de Clostridium difficile. cdt: genes de
toxina binaria. FQ: genes de resistencia a fluoroquinolona. LAMP: amplificación mediada por
lazo. qPCR: reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. tcdC: deleción en gen tcdC
(-18 o -39 bp). HDA: amplificación dependiente de helicasa. Tomado y modificado de: Ecket,
Jones, Barbut.Diagnosis of Clostridium difficile infection: the molecular approach. Future
microbiol, 2013, 8(12), 1587-98.
Diagnóstico molecular

Históricamente, el diagnóstico de laboratorio de las infecciones gastrointestinales
se basa en técnicas que incluye: análisis microscópico, cultivo en medios sólidos o
líquidos y detección de coproantígenos.

El análisis microscópico es muy usado en microbiología convencional, principalmente
para la identificación de parásitos. Sin embargo, la desventaja de este método es que su
sensibilidad depende de la experiencia y las habilidades del analista (Boer et al., 2010).

El cultivo de bacterias es un procedimiento que incluye pasos de enriquecimiento,
uso de medios selectivos, de diferenciación bioquímica y de detección de sensibilidad
antimicrobiana. Estos procesos son laboriosos y requieren de 3 a 4 días para emitir
un resultado (Boer et al., 2010). Además, enfrenta la complicación de la presencia
de patógenos exigentes y de difícil crecimiento en medios de cultivo. Así mismo,
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depende de la viabilidad del microorganismo, lo cual se relaciona con la conservación
y transporte de la muestra, pero también con el momento de toma de la muestra, que
idealmente debe ser antes de iniciar algún tratamiento antibiótico, ya que el patógeno
podría ingresar a un estado denominado viable, pero no cultivable, fenómeno que
se ha descrito para varios enteropatógenos, entre ellos: Vibrio cholerae, Salmonella
enterica serovar enteritidis, Shigella y Campylobacter jejuni (Liu et al., 2012).

La detección de antígenos en muestras fecales por métodos inmunológicos es una
alternativa en el estudio de enteropatógenos, debido a que se trata de pruebas rápidas y
simples de desarrollar. Sin embargo, tiene la desventaja que son de sensibilidad limitada,
requieren de realizar una prueba para cada patógeno y no hay pruebas comerciales
disponibles para todos los patógenos de relevancia clínica (Boer et al., 2010).
Las pruebas que usan técnicas moleculares para la detección de enteropatógenos han
emergido en las últimas décadas. Debido a sus características inherentes, relacionados
con la alta sensibilidad, especificidad y rapidez han empezado a cambiar el enfoque
sobre el diagnóstico de las infecciones diarreicas.

Estas técnicas se basan en la detección de regiones de genes relacionados con:
factores de virulencia, toxinas, mutaciones que confieren resistencia antimicrobiana y
marcadores propios de una especie (Tabla 17).

Tabla 17. Blancos moleculares de diferentes enteropatógenos
Enteropatógeno

Virus
Rotavirus
Norovirus
Adenovirus
Astrovirus
Sapovirus
Bacterias
Clostridium difficile
ETEC
EAEC
EHEC
EPEC
EIEC
Shigella
Salmonella
Campylobacter
Aeromonas
Vibrio cholera and
Parahaemolyticus
Yersinia
Listeria

Blanco molecular
NSP3
ORF1-ORF2
Hexón
Capside
RdRp-capside
tcdA, tcdB
LT, ST
aatA, aaiC
Stx1, Stx2
bfpA, eae
Ial/ipaH
Ial/ipaH
invA
cadF
Aerolysin

Enteropatógeno

Protozoarios
Cryptosporidium spp.
Giardia lamblia
Entamoeba histolytica
Cyclospora cayetanensis
Cystoisospora belli
Dientamoeba fragilis
Helmintos
Ascaris lumbricoides
Necator americanus
Ancylostoma duodenale
Strongyloides stercoralis
Trichuris trichiura
Schistosoma spp, Trichinella

Blanco molecular
COWP
18S rRNA
18S rRNA
18S rRNA
5.8s e ITS2
18S rRNA, otros
ITS1
ITS2
ITS2
18S rRNA
18S rRNA
18S rRNA
18S rRNA

toxR
lysP
iap

Tomado y modificado de: Platts-Mills, Operario, Houpt. Molecular Diagnosis of Diarrhea: Current Status
and Future Potential. Curr Infect Dis Rep (2012) 14:41–6
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Las primeras pruebas de diagnóstico molecular fueron diseñadas para detectar o
identificar solo un parámetro a la vez. Sin embargo, la tendencia actual es la aplicación
de pruebas multiparamétricas, que identifican varios patógenos y, además, emiten
información extra en una misma reacción. Para lo cual se hace uso de formatos de
amplificación múltiplex, especialmente PCR en tiempo real, que incluye cebadores
y sondas dirigidas a diversas secuencias blanco o de sistemas de detección múltiple
como microarrays e hibridación lineal.

Dichas pruebas constan de paneles con capacidad de detectar de 4 a más de 20
enteropatógenos bacterianos, virales y parásitos a la vez. A esto se suman los sistemas
en las cuales se realizan los procesos de aislamiento de ácidos nucleicos, amplificación
y detección usando plataformas integrales. En general, todos estos sistemas multiplex
se denominan pruebas sindrómicas (Tabla 18).
Detección de patógeno único:
Xpert® C. difficile /epi (Cepheid, USA)

Es un sistema automatizado que usa cartuchos desechables que contienen perlas
con los reactivos necesarios para realizar los diferentes procesos, al cual se agrega
directamente la muestra fecal diluida en un buffer y se coloca a la plataforma
GeneXpert, donde se realiza los procesos de extracción del DNA por sonicación y la
amplificación mediante PCR multiplex en tiempo real con sondas e iniciadores para
las secuencias de los genes de la toxina B (tcdB), toxina binaria (cdt) y del tcdC con la
deleción nt 117 (tcdC□117) (Figura 47). Obteniéndose resultados al cabo de 45 min.

Tiene la ventaja de usar cartuchos, por tanto, no existe riego de falsos positivos
por contaminación cruzada. Probablemente una desventaja de este método sea la
obtención de resultados inválidos debido a la presencia de sustancias interferentes o
excesiva cantidad de muestra.

Un estudio evaluó el rendimiento de Xpert C. difficile frente a un ensayo
inmunoenzimático (EIA) para las toxinas A y B, en un total de 432 muestras fecales
de pacientes sintomáticos, con resultados que muestran superioridad en sensibilidad,
especificidad, valor predictivo positivo y negativo (94,4%; 96,3%; 84,0% y 98,8%,
respectivamente) para Xpert C. difficile, frente a 58,3%; 94,7%; 68,9% y 91,9%,
respectivamente, obtenidos con el EIA (Novak-Weekley et al., 2010).

Otro estudio evaluó la prueba Xpert C. difficile por comparación con un prueba de
toxicidad en cultivo, desarrollado en un total de 253 muestras fecales, se obtuvo
una sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo
de 100%; 94,6%; 83,1% y 100%, respectivamente, para el primer método, frente a
40,8%; 98,0%; 100% y 88,9%, respectivamente, para el ensayo de toxicidad en cultivo.
Como se puede observar la prueba Xpert C. difficile mostró una gran sensibilidad para
el diagnóstico de infecciones por CD. En general, en este estudio la concordancia entre
ambos métodos fue de 95,7% (Shin, 2012).

En la experiencia clínica de los autores, hemos utilizado este método para hacer
seguimiento en pacientes que inician tratamiento con metronidazol vs vancomicina,
observando negatividad del PCR entre 1 y 2 semanas postratamiento, permitiendo
ello evaluar la necesidad de seguir o no con terapia antibiótica, es así que también
podría ser utilizado para evolución y respuesta a tratamiento.
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Figura 47. Posibles resultados obtenidos mediante el kit Xpert C. difficile. a) Negativo, b) Positivo para
CD toxigénica, c) Positivo para CD hipertoxigénica, d) Invalido. Cortesía: Laboratorios ROE

GenoType CDiff (Hain Lifescience, Alemania)
Es un sistema que permite la identificación simultánea de genes de la toxina A,
toxina B, toxina binaria, deleciones en el gen regulador tcdC de Clostridium difficile
y mutaciones en girasa A que confieren resistencia a moxifloxacino (Figura 48). Por
lo tanto, diferencia cepas no patogénicas, virulentas e hipervirulentas mediante un
procedimiento basado en amplificación por PCR multiplex e hibridación lineal reversa,
a partir de DNA bacteriano previamente aislado de muestras fecales o cultivo fresco.
Comparado con Xpert C. difficile, este kit tiene la ventaja de ser una prueba
multiparamétrica, debido a que detecta cepas hipervirulentas y, además, mutaciones
de resistencia en una misma reacción. Sin embargo, su mayor desventaja es el tiempo
de respuesta de resultados de aproximadamente 5 h.
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Figura 48. Genes blanco y posibles resultados obtenidos mediante el kit GenoType Cdiff. Tomado de:
http://www.hain-lifescience.de/en/products/microbiology/genotype-cdiff/genotype-cdiff.html

Tabla 18. Sistemas moleculares de detección de múltiples patógenos
Nombre
(Fabricante)

Técnica

Aprobación

Número de
patógenos
detectados

Patógenos del panel
RIDA®GENE Bacterial Stool
Panel:
Campylobacter
spp.,
Salmonella spp. y Y. enterocolitica

RIDA®GENEkits
(R-Biopharm)

Multiplex
(rt)
PCR en
tiempo real

RIDA®GENE Hospital Stool
Panel: norovirus GI/GII, rotavirus
and Clostridium difficile toxingenes A (tcdA) and B (tcdB)

CE

RIDA®GENE
EHEC/EPEC:
Enterohämorrhagic
E.
coli
3–4 bacterias,
(EHEC), Enteropathogeic E. coli
virus y parásitos
(EPEC)
por test
RIDA®GENE
ETEC/EIEC:
Enterotoxic E. coli (ETEC) and
Enteroinvasive E. coli (EIEC)/
Shigella spp.
RIDA®GENE Parasitic Stool
Panel:
Giardia
lamblia,
Cryptosporidium
parvum,
Entamoeba
histolytica
and
Dientamoeba fragilis

EntericBio
real-time Gastro
Panel I
(Serosep)

Multiplex
PCR en
tiempo real

CE

4 bacterias
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Campylobacter spp. (C. jejuni,
C. coli, y C. lari), Shiga toxinproducing
Escherichia
coli
(STEC) Shigella spp. y Salmonella
spp.
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Nombre
(Fabricante)

Técnica

Aprobación

Número de
patógenos
detectados

Patógenos del panel

Panel 1: Astrovirus, Adenovirus,
Rotavirus A, Noroviruses GI/GII

Allplex
gastrointestinal
(GI) full panel
assay (Seegene)

Multiplex
(rt) PCR
MuDT

CE

25 virus,
bacterias y
parásitos

Panel 2: Campylobacter spp.,
Clostridium difficile toxin B,
Salmonella spp., EIEC/Shigella
spp.,Vibrio
spp.,
Yersinia
enterocolitica, Aeromonas spp.
Panel 3: C. difficile hipervirulenta,
E. coli O157, EHEC, EPEC, ETEC,
EAEC

Panel
4:
Giardia
lamblia,
Entamoeba
histolytica,
Cryptosporidium spp., Blastocystis
hominis , Dientamoeba fragilis,
Cyclospora cayetanensis

XTAG GPP
(Luminex)

CLART
EnteroBac

Multiplex
rtPCR y
microarrays

Multiplex
PCR y
microarrays

FDA
CE

CE

15 virus,
bacterias y
parásitos

8 bacterias
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Adenovirus 40/41, Norovirus GI/
GII, Rotavirus A, Campylobacter
spp., Clostridium difficile (Toxin
A/B), Escherichia coli O157,
Enterotoxigenic E. coli (ETEC) LT/
ST, Shiga-like Toxin producing E.
coli (STEC) stx1/stx2, Salmonella
spp., Shigella spp., Vibrio cholera,
Yersinia enterocolitica, Giardia
spp.,
Cryptosporidium
spp.,
Entamoeba histolytica
Salmonella
spp.,
Aeromonas
spp., Shigella spp., Escherichia
coli
[Enterohämorrhagic
E.
coli (EHEC), Enteropathogeic
E. coli (EPEC) Enterotoxic E.
coli (ETEC) y Enteroinvasive
E. coli (EIEC)], Campylobacter
spp.,
Campylobacter
jejuni,
Campylobacter coli, Clostridium
difficile (toxin B), Yersinnia spp.,
Yersinia enterocolitica

Diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas
Nombre
(Fabricante)

Filmarray GI
panel (Biofire)

Técnica

Nested PCR,
Multiplex
rtPCR,

Número de
patógenos
detectados

Aprobación

23 virus,
bacterias y
parásitos

FDA

Patógenos del panel

Adenovirus F40/41, astrovirus,
norovirus
GI/GII,
rotavirus
A, sapovirus (I, II, IV and V),
Campylobacter
spp.
(jejuni,
coli y upsaliensis), Clostridium
difficile (Toxin A/B), Plesiomonas
shigelloides, Salmonella spp.,
Yersinia enterocolitica, Vibrio spp.
(parahaemolyticus,
vulnificus,
and cholera), Vibrio cholera,
Enteroaggregative E. coli (EAEC),
Enteropathogenic E. coli (EPEC),
Enterotoxigenic E. coli (ETEC)
lt/st, Shiga-like toxin-producing
E. coli (STEC) stx1/stx2, E. coli
O157, Shigella/Enteroinvasive
E. coli (EIEC), Cryptosporidium
spp., Cyclospora cayetanensis,
Entamoeba histolytica, Giardia
lamblia

Tomado y modificado de: Reddington et al., 2014.

Detección de patógenos múltiples

GenoType EHEC (Hain Lifescience, Alemania)
Es una prueba cualitativa, basada en la amplificación de DNA bacteriano por PCR multiplex
a punto final y detección de productos amplificados mediante hibridación lineal reversa
con sondas específicas fijadas en tiras de nitrocelulosa. Este kit permite discriminar entre
EHEC, EPEC, EIEC y Shigella spp. (Figura 49) ya que usa simultáneamente cebadores
dirigidos a los genes de toxina shiga (stx1, stx2), intimina (eae) e ipaH.
Tiene la ventaja de ser una prueba rápida y simple ya que se obtienen resultados
en aproximadamente 5 h y es de fácil implementación, debido a que no requiere de
equipamiento especializado. En contraste, la mayor desventaja de este kit es que está
validado para ser usado a partir de cepa de cultivo y no de muestra fecal directa.
CLART Enterobac (Genomica, Madrid, España)

Es una prueba para diagnóstico in vitro que tiene aprobación CE, basada en la
amplificación mediante PCR multiplex a punto final y posterior detección de los
productos amplificados mediante hibridación con microarrys de baja densidad.
Usando para la lectura e interpretación de resultados la plataforma CAR (Clinical
Array Reader). Permite la detección e identificación a nivel de género y especie de las
principales bacterias causantes de diarrea infecciosa (Figura 50). Diseñado y validado
para el uso directo a partir de muestras fecales previa extracción automatizada del
DNA bacteriano (Manual Enterobac, 2015).
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Figura 49. Posibles resultados obtenidos mediante el kit GenoType EHEC. Tomado de:
http://www.hain-lifescience.de/en/products/microbiology/ehec/genotype-ehec.html

A diferencia de los métodos microbiológicos clásicos tiene la ventaja de detectar
infecciones simples y coinfecciones en un solo ensayo. Sin embargo, la principal
desventaja de este método es que solo detecta patógenos bacterianos (Manual
Enterobac, 2015).

Figura 50. Posibles resultados obtenidos mediante el kit CLART Enterobac. Tomado de: Brochure
Genomica, versión 3. Abril 2014.

xTAG-GPP (Luminex Molecular Diagnostics, Toronto, Canadá)
Se trata de una prueba multiplex cualitativa que cuenta con aprobación de la FDA y CE,
para la detección e identificación simultánea de los enteropatógenos más comunes,
incluyendo bacterias, virus y parásitos. Se basa en un proceso de retrotranscripción
y amplificación mediante PCR multiplex de ácidos nucleicos obtenidos a partir de
muestras fecales frescas o mantenidas en medio Cary Blair. Posteriormente, hay un
proceso de hibridación de los productos amplificados con microarrays de perlas
en fase líquida y detección de resultados en la plataforma Luminex® 100/200™ o
MAGPIX® (www.luminexcorp.com).
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La mayor ventaja de esta prueba es la gran cantidad de muestras que se pueden
procesar en simultáneo y la capacidad para determinar coinfecciones. Por otro lado,
tiene la desventaja de probabilidad de falsos positivos debido a que requiere de
procesos de manipulación de la muestra (www.luminexcorp.com).

En un estudio realizado en los EE. UU. sobre la evaluación de este panel frente a los métodos
microbiológicos convencionales, usando 48 aislamientos referenciales y 254 muestras
clínicas, se encontró una sensibilidad de 100% para adenovirus, norovirus, rotavirus A,
Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., y E.
coli O157:H7; 95% para Giardia lamblia; 94% para ETEC y STEC; 95% para Shigella spp.;
92% para Salmonella spp.; 91% para C. difficile A/B toxins y 90% para Campylobacter
jejuni. Con una especificidad general de 99% (Navidad et al., 2013).

En otro estudio realizado en España, se analizaron 225 muestras clínicas obteniéndose, en
general, 32,9% de positivos por métodos convencionales frente a 60,9% de positivos por
xTAG-GPP. Al evaluar los positivos exclusivamente por determinado método, se observó
un 3,1% por métodos convencionales y un 31,1% de positivos por el segundo método, lo
cual significó la detección de patógenos extra, entre ellos: norovirus, adenovirus, rotavirus,
Salmonella spp., C. difficile y Campylobacter spp. Además, este método detectó en el 20% de
las muestras más de un patógeno (Casañ et al., 2016).
Allplex gastrointestinal (GI) full panel assay ® (Seegene inc., Seoul, Korea)

Es un sistema con aprobación CE que consta de 4 panales, 1 para virus, 2 para bacterias
y 1 para parásitos, con capacidad de detectar e identificar 25 enteropatógenos
directamente a partir de muestras fecales. Se basa en la amplificación de ácidos
nucleicos mediante PCR transcriptasa inversa en tiempo real, usando la tecnología MuDT
(multiple detection temperatures technology) patentada por Seegene, la cual permite la
detección y cuantificación de múltiples genes blanco simultáneamente en un solo canal
de fluorescencia y sin análisis de curva de fusión (http://www.seegene.com/).
La mayor ventaja de este método reside en su diseño, ya que aporta mayor información
porque proporciona valores individuales de Ct (ciclo umbral) de múltiples blancos.
(Figura 51).
Filmarray GI panel (Biofire® Diagnostics, Salt Lake City, UT, USA)

El panel Filmarray GI, que actualmente tiene aprobación de FDA, detecta los
enteropatógenos más comunes, incluyendo bacterias, virus y protozoarios en una sola
reacción y directamente a partir de muestras fecales frescas o mantenidas en medio
de transporte Cary Blair. Los procesos de esta prueba se desarrollan en la plataforma
Filmarray, que es un sistema totalmente integrado que realiza la preparación de la
muestra mediante adsorción en perlas magnéticas, proceso de retrotranscripción y
amplificación mediante nested PCR en formato multiplex en tiempo real (Figura 52) y
detección por análisis de curva de temperatura de fusión (Manual Filmarray GI, 2014).
La ventaja de este panel es que es simple y rápido, ya que requiere muy poco tiempo
para la manipulación de la muestra y emite resultados en aproximadamente 1 h (Gray
& Coupland, 2014). Sin embargo, tiene la desventaja de que solo se puede realizar
una prueba por vez en cada equipo de este plataforma (Manual Filmarray GI, 2014).

En un estudio de evaluación comparativa entre los paneles FilmArray GI y xTag GPP en
230 muestras clínicas prospectivas, se obtuvo un 33% de positivos por el primer método
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Figura 51. a) Formato de resultado de Allplex GI full panel assay. B) Interprestación de resultado usando
la tecnología MuDT. Tomado de: http://www.seegene.com/neo/en /products/Gastrointestinal/
allplex_GI_fp.php

frente a 30,3% por el segundo método. Los patógenos más comúnmente detectados por
ambos métodos fueron: C. difficile (prevalencia de 12,6 a 13,9%) y norovirus genogroup I
(GI)/GII (prevalencia de 5,7 a 13,9%), mientras que sapovirus fue también frecuentemente
detectado por FilmArray GI. En general, el porcentaje de especificidad de ambos paneles
fue mayor a 96%, con excepción de norovirus para la prueba xTag GPP, para lo cual
demostró una especificidad de 90,8% (Pastilla Khare et al., 2014).
Al evaluar ambos paneles con 270 muestras clínicas previamente caracterizadas por
métodos convencionales, se observó que FilmArray GI fue positivo solo en 23,8% de
muestras caracterizadas para Aeromonas spp. Además, por este método se obtuvo un
resultado negativo para Entamoeba histolytica, en una muestra que fuera determinada
positiva por microscopía y por xTag GPP. Sin embargo, FilmArray GI pudo detectar
EPEC y EAEC en muestras en las cuales no se detectaron inicialmente por métodos
convencionales. Al igual que en la comparación anterior el porcentaje de especificidad
(97%) fue alta para ambos paneles (Khare et al., 2014).
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También se evaluó la tasa de detección de infecciones mixtas, observándose un 14% de
detección con el panel xTag GPP frente a 27% con FilmArray GI. La presencia de ciertos
patógenos en infecciones mixtas varió dependiendo del panel evaluado (Khare et al., 2014).

Figura 52. a) Procesos mediante el kit Filmarray GI panel. B) Formato de resultado del kit Filmarray GI
panel. Tomado de: Brochure Filmarray GI
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4.

Diagnóstico molecular de infecciones de transmisión sexual
Introducción
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) siguen siendo un problema de salud
pública. Su prevalencia está aumentando tanto en países en vías de desarrollo como
en países desarrollados. Según estimaciones de la OMS, más de 1 millón de ITS
son adquiridas cada día en todo el mundo. Los casos se relacionan principalmente
a infecciones por Chlamydia, gonorrea, sífilis y trichomoniasis, especialmente en
personas entre 15 a 49 años (WHO, 2015).

Aproximadamente 30 o más patógenos pueden ser transmitidos a través de contacto
sexual, incluyendo bacterias, virus y parásitos. Sin embargo, solo ocho están
ampliamente relacionados con la incidencia de esta enfermedad: Treponema pallidum,
Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomona vaginalis, virus de
hepatitis B, herpes simplex virus (HSV), VIH y virus papiloma humano (VPH). Desde el
punto de vista terapéutico, las infecciones causadas por los cinco primeros patógenos
son curables, mientras que el resto de infecciones virales solo reciben tratamiento
sintomático, debido a que son incurables (WHO, 2015), salvo en algunas excepciones.

El impacto de las ITS es mucho mayor debido a la resistencia antimicrobiana reportada
para algunos patógenos como N. gonorrhoeae. Por otro lado, las consecuencias graves
de infección no tratada están relacionadas con enfermedad pélvica inflamatoria e
infertilidad (WHO, 2015). Por estos motivos, varias instituciones internacionales
recomiendan realizar tamizaje anual de las mujeres sexualmente activas menores de
25 años (Cheng et al., 2011).
Etiología

Como ya se mencionó, un amplio número de patógenos pueden ser causantes de ITS
(Tabla 19). En este capítulo trataremos sobre los agentes bacterianos y protozoarios
principalmente, debido a que los patógenos viales: VIH, HBV, VPH, HSV 1/ 2 y
citomegalovirus son tratados ampliamente en otras secciones de este texto.
Tabla 19. Principales agentes patógenos causantes de ITS
Bacterias

-Neisseria gonorrhoeae
-Chlamydia trachomatis
-Treponema pallidum
-Haemophilus ducreyi
-Klebsiella
granulomatis
-Mycoplasma genitalium
-Ureaplasma urealyticum

Virus
Protozoarios
-Virus de inmunodeficiencia
-Trichomonas vaginalis
humana (HIV)
-Herpes simplex virus tipo 2
-Papillomavirus humano
Hongos
-Hepatitis B virus (HBV)
-Candida albicans
-Citomegalovirus

- Herpesvirus human tipo 8

Tomado y modificado de: Unemo M. et al. Laboratory diagnosis of sexually transmitted infections,
including human immunodeficiency virus. World Health Organization 2013.
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Chlamydia trachomatis (CT)
Es uno de los agentes bacterianos más comunes causantes de ITS, especialmente en
adolescentes y adultos jóvenes. Una particularidad de esta infección es que la mayoría
de los afectados no están conscientes de su situación debido a que no experimentan
ningún síntoma, lo cual explica la amplia transmisión entre la población asintomática
sexualmente activa (Harkins &Munson, 2011).

C. trachomatis se ha clasificado en tres biovares, definidos en base al tipo de infección,
tropismo de tejido y virulencia relativa. Los biovares constan de los serovares D al
K, infectan el epitelio genital, causando uretritis en varones y cervicitis y uretritis en
mujeres. El biovar LGV, consta de los serovares L1 al L3, también son de transmisión
sexual, pero con tropismo por células linfoides, por tanto, causan enfermedad de
progresión más agresiva (Unemo et al., 2013). El biovar LGV es de distribución
mundial, con mayor prevalencia en países subtropicales como: este y oeste de África,
India, sureste de Asia, Sudamérica y el Caribe. Estos patógenos pueden ser identificados
mediante pruebas moleculares basados en la detección de una deleción en el gen
pmpH presente solo en
estos aislamientos
(Unemo et al., 2013).
377bp deletion (nvCT)
En el año 2006, en Suecia,
se identificó una nueva
variante de C. trachomatis
(nvCT), esta cepa mutante
contiene una deleción de
377 pb en el plásmido
críptico
(Figura
53).
Interesantemente,
esta
deleción estaba incluida
en la secuencia blanco
usado por los sistemas
comerciales de diagnóstico
de Roche y Abbott, lo
cual se reflejó en una
falsa disminución de la
incidencia de este patógeno
(Unemo et al., 2010).

CT cryptic plasmid X06707
7501 bp

Figura 53. Plásmido críptico mostrando la deleción de 377
pb de la nueva variante de C. trachomatis (nvCT). Tomado
de: www.abbottmolecular.com/products/c-trachomatis-ngonorrhoeae-ct-ng-assay.html

Neisseria gonorrhoeae (NG)

Es el agente causal de una antigua enfermedad denominada gonorrea, es transmitida
exclusivamente por contacto sexual. Según estimaciones de la OMS, es una de los dos agentes
bacterianos, junto con C. trachomatis, más importantes de las ITS. Además, se ha observado
que esta bacteria ha desarrollado resistencia a la gran mayoría de antimicrobianos usados
para el tratamiento de la gonorrea (Unemo et al., 2013). N. gonorrhoeae coloniza las
superficies mucosas humanas y es el agente etiológico de infecciones del tracto
urogenital bajo.
El cultivo ha sido considerado el gold standard en la identificación de este patógeno,
por su sensibilidad y alta especificidad. Sin embargo, NG es una bacteria frágil y difícil
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de cultivar debido a que requiere de medios de cultivo selectivos muy enriquecidos.
Sin embargo, es el único método que permite obtener el perfil de susceptibilidad
antimicrobiana (Unemo et al., 2013).

Actualmente disponemos de varios sistemas moleculares basados en la detección de
RNA y DNA bacteriano, que tienen mayor sensibilidad que el gold estándar.
Trichomonas vaginalis (TV)

Es un protozoario flagelado, causante de tricomoniasis, que es la ITS no viral más
común en todo el mundo. Reportes de la OMS indican 276,4 millones de casos de
infección por TV en el 2008, de los cuales el 90% ocurren en personas de países en
vías de desarrollo. Con una incidencia mayor al de C. trachomatis y N. gonorrhoeae
juntos, contrario a otras ITS no virales, las tasas de infección por este parásito se
incrementan con la edad (Šoba et al., 2015).

T. vaginalis, generalmente reside en el tracto genital bajo femenino, en la uretra y
próstata masculina. Frecuentemente causa una infección asintomática hasta en 50%
de mujeres y hasta en 80% de varones infectados. Las mujeres sintomáticas con
vaginitis presentan secreción vaginal difusa, amarillenta y mal oliente. La cervicitis
se caracteriza por hemorragias petequiales en el ectocervix denominada “cérvix
en fresa”. Sin embargo, en infecciones de otra ubicación los signos y síntomas son
similares al de otras ITS (Šoba et al., 2015).

Por tanto, el diagnóstico adecuado se realiza mediante demostración del parásito en
una muestra adecuada. El método más común es el análisis microscópico, que tiene
alta especificidad, pero baja sensibilidad, dependiendo de la carga del parásito en la
muestra evaluada y de la experiencia del microscopista. Además, por microscopía
existe la dificultad de diferenciar T. vaginalis de un flagelado gastrointestinal no
patógeno denominado Pentatrichomonas hominis, que podría contaminar la muestra
en el proceso de recolección (Ginocchio et al., 2012).

Según recomendaciones de los centros de prevención y control de enfermedades
(CDC), el método gold standard es el cultivo del protozoario en medio líquido selectivo,
el cual tiene un 95% de sensibilidad, sin embargo, depende de una correcta toma de
muestra y siembra en máximo una hora después de ser colectada (CDC, 2006).

Actualmente se han desarrollado pruebas altamente sensibles y específicas basadas en la
amplificación de ácidos nucleicos de este protozoario. Incluso se dispone de algunas pruebas
moleculares de tipo point of care como: Affirm VP III de Becton, Dickinson y Xpert® TV de
Cepheid, los cuales permiten obtener resultados confiables y en menor tiempo.
Diagnóstico

En general, las pruebas de diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual se
pueden separar en tres tipos diferentes:

Primero, la detección directa de los microorganismos mediante el uso de la microscopía
y la tinción o la preparación apropiada para visualizar los patógenos. Sin embargo,
la desventaja de este método es que su sensibilidad depende de la experiencia y las
habilidades del analista.
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Segundo, la detección e identificación por cultivo en medios selectivos, diferenciación
bioquímica y detección de sensibilidad antimicrobiana. Son procesos laboriosos y
requieren de varios días para emitir un resultado. Además, se complica debido a la
presencia de patógenos exigentes y de difícil crecimiento en medios de cultivo como
N. gonorrhoeae y de patógenos no cultivables como T. pallidum. En esta vía se incluyen
las pruebas de detección de antígenos, que pueden ser útiles no solo para fines de
diagnóstico, sino también para vigilancia. El problema de las pruebas serológicas
positivas es que a menudo deben ser comprobados usando una segunda prueba
confirmatoria (Unemo et al., 2013).
Y, en tercer lugar, las pruebas que usan técnicas moleculares para la detección de
patógenos de transmisión sexual, actualmente ya bastante difundidas debido a sus
características de alta sensibilidad, especificidad y rapidez. Estas técnicas se basan en
la detección de regiones de genes relacionados con: factores de virulencia, mutaciones
que confieren resistencia antimicrobiana y marcadores propios de una especie.
Actualmente disponemos de técnicas moleculares con capacidad de detectar múltiples
patógenos asociados con ITS. Principalmente aquellos que detectan C. trachomatis y
N. gonorrhoeae en una misma reacción (Peeling, 2011).

En años más recientes han emergido sistemas multiparamétricos, que identifican
varios patógenos, incluyendo bacterias, virus, parásitos y hongos en una misma
reacción. Para lo cual se hace uso de formatos de PCR múltiplex y de sistemas de
detección basados en microarrays e hibridación lineal.
Sistemas de detección molecular

APTIMA® Combo 2 Assay (Gen-Probe Inc., San Diego, CA)
Se trata de la segunda generación de una prueba cualitativa, aprobada por FDA, para la
detección y diferenciación de RNA ribosomal (RNA) de Chlamydia trachomatis (CT) y
Neisseria gonorrhoeae (NG) a partir de muestras de orina e hisopado vaginal, endocervical
y uretral.
Se basa en la extracción de rRNA, el blanco es capturado por micropartículas
magnéticas, seguido de replicación de una región especie-específica de rRNA 23S de
CT y rRNA 16S de NG vía intermediarios de DNA, mediante la técnica de amplificación
mediada por transcripción (TMA) y posterior detección de los productos amplificados
usando la cinética de emisión de luz de unas sondas de DNA complementarias a
la región blanco. Proceso que se realiza usando las plataformas automatizadas
PANTHER® System o TIGRIS® DTS System (APTIMA, GeneProbe).

Abbott RealTime CT/NG assay

Es un prueba aprobada por FDA para detección cualitativa de Chlamydia trachomatis
(CT) y Neisseria gonorrhoeae (GC). Usa la plataforma automatizada m2000 para los
procesos de extracción de DNA mediante absorción en perlas magnéticas a partir de
muestras de orina e hisopado endocervical, vaginal y uretral; con una amplificación
mediante PCR multiplex homogéneo en tiempo real, empleando dos pares de cebadores
dirigidos a regiones diferentes altamente conservadas del plásmido críptico presente
en todos los serovares de CT. El primer par está dirigido a una secuencia de 102 pb que
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abarca la región donde ocurre la deleción de la nueva variante de CT. El segundo par de
cebadores está dirigido a una región de 140 pb fuera de la región delectada. Además,
incluye un par de cebadores para detección de NG, dirigido a una secuencia de 122 pb
del gen Opa, altamente conservado entre todas las cepas de NG y no encontrada en
cepas de Neisseria no causantes de ITS (Abbott RealTime CT/NG, Abbott).

Cheng et al. evaluaron el rendimiento de Abbott RealTime CT/NG por comparación
con Cobas Amplicor CT/NG. En un total de 1384 muestras, incluyendo hisopado
cervical, uretral y orina de varones y mujeres. Hallando gran concordancia entre
ambos métodos en muestras de orina; 99,6 y 97,7% de concordancia positiva y
negativa, respectivamente para C. trachomatis; 100 y 99,7% de concordancia positiva
y negativa, respectivamente para N. gonorrhoeae. En hisopados cervicales, 98,8 y
98,5% de concordancia positiva y negativa, respectivamente para C. trachomatis; 96,6
y 99,8% de concordancia positiva y negativa, respectivamente para N. gonorrhoeae. Al
evaluar el límite de dilución, se observó que Abbott RealTime CT/NG fue más sensible
que el método de comparación para ambos patógenos. Además, Abbott RealTime CT/
NG mostró mayor capacidad para detectar infecciones duales (Cheng et al., 2011).
Cobas® 4800 CT/NG Test (Roche)

Es una prueba cualitativa dual que detecta simultáneamente C. trachomatis (CT)
y N. gonorrhoeae (NG) a partir de muestras de hisopado vaginal, endocervical y
orina. Basado en la amplificación mediante PCR en tiempo real usando sondas
Taqman y cebadores para dos blancos genéticos independientes para CT. Un par
dirigido a una secuencia de aproximadamente 206 nucleótidos dentro del plásmido
críptico y otro par dirigido a una secuencia cromosomal de aproximadamente 182
nucleótidos. Igualmente, para NG usa un par de cebadores dirigido a una secuencia de
aproximadamente 190 nucleótidos de una región repetida altamente conservada y un
segundo par dirigido a una secuencia variante conservada de 215 nucleótidos.
Con este diseño se asegura la detección de CT tipo salvaje, de la nueva variante (nvCT),
CT que pueden tener otras deleciones e incluso cepas que no presentan el plásmido
críptico. En cuanto a NG se asegura la ausencia de reacción cruzada con cepas
comensales de Neisseria y otras especies bacterianas.

Un estudio comparó la prueba Cobas 4800 CT/NG con cultivo para N. gonorrhoeae,
usando 18 247 muestras urogenital y 666 no genitales. Obteniendo valores de
sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo de 98,7%; 100%;
95,6% y 100%, respectivamente, para muestras urogenitales y 100%; 99,8%; 92,9%
y 100%, respectivamente, para muestras no genitales. Además, se observó que cobas
4800 CT/NG diagnosticó 33% más infecciones urogenitales y 25% más infecciones
rectales que el cultivo (Bromhead et al., 2013).
Xpert® CT/NG (Cepheid, Sunnyvale, CA)

Es un prueba de tipo point of care aprobado por FDA, basada en el uso de cartuchos
desechables que contienen los reactivos necesarios para realizar los procesos de extracción
del DNA por sonicación y la amplificación mediante PCR multiplex en tiempo real de dos
secuencias blanco cromosomales altamente conservadas específicas de especie para
Neisseria gonorrhoeae y 1 blanco cromosomal para Chlamydia trachomatis que detecta
más de 15 serotipos, incluyendo la nueva variante sueca (nvCT) (Persing et al., 2012).
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Estos procesos son desarrollados en la plataforma GeneXpert, obteniéndose resultados
que permiten la detección e identificación de C. trachomatis (CT) y N. gonorrhoeae (NG)
en 90 min a partir de muestras de hisopado endocervical, vaginal y orina de individuos
sintomáticos y asintomáticos (Gaydos et al., 2013).
Recientemente, se realizó un estudio transversal prospectivo con hombres que tienen
sexo con hombres, para evaluar este kit en muestras extragenitales obtenidas de
hisopado faríngeo y rectal, teniendo como referencia el sistema APTIMA. Hallándose una
menor sensibilidad de Xpert CT/NG, especialmente para la detección de CT en ambos
tipos de muestras y para NG en hisopado faríngeo. Sin embargo, al evaluar las muestras
con resultado negativo por APTIMA todas tuvieron el mismo resultado con Xpert CT/NG
con lo cual se tiene una especificidad relativa de 100% (Geiger et al., 2016).
Un estudio evaluó el rendimiento de Xpert CT/NG comparándolo con otras dos
pruebas de amplificación, con muestras obtenidas de 1722 mujeres y 1387 varones.
Obteniendo resultados para CT de: 97,4%; 98,7% y 97,6% de sensibilidad en muestras
de hisopado endocervical, vaginal y orina de mujeres, respectivamente, y 97,5% en
orina de varones. Con una especificidad mayor a 99,4%. Mientras que los valores
de sensibilidad para NG fueron de: 100%; 100% y 95,6% en hisopado endocervical,
vaginal y orina de mujeres, respectivamente, y 98,0% en orina de varones. Igualmente,
se obtuvo una especificidad mayor a 99,8% (Gaydos et al., 2013).

Xpert® TV (Cepheid, Sunnyvale, CA)

También existe una versión de este sistema, aprobado por FDA, para la identificación de
Trichomonas vaginalis, basado en el mismo principio de uso de cartuchos individuales
en el cual se dispensa la muestra y, posteriormente, se procede a la preparación del
DNA y amplificación mediante PCR en tiempo real y, al cabo de 40 min, se obtiene
un resultado. Tiene la ventaja de usar cartuchos, por tanto, no existe riego de falsos
positivos por contaminación cruzada (Cepheid).
STD3 Diagnostic Kit (Hybribio® Limited, Sheung Wan, Hong Kong)

Es una prueba cualitativa que permite la identificación de tres patógenos importantes
de transmisión sexual: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae y Ureaplasma
urealyticum en una misma reacción con DNA obtenido de muestras de hisopado
endocervical, uretral u orina. Existen dos versiones de este kit: uno basado en la
amplificación por PCR multiplex a punto final y detección de los productos amplificados
mediante hibridación reversa en dot-blot con macroarrays de baja densidad (Figura 54),
proceso que se desarrolla usando la tecnología flow-through patentada por Hybribio.
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Figura 54. Posibles resultados obtenidos mediante hibridación reversa en dot-blot con macroarrays
de baja densidad. Tomado de: Hybrio, Manual de STD3 Diagnostic Kit.
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La segunda versión se basa en la amplificación mediante PCR multiplex en tiempo real,
usando sondas taqman y primers específicos para los tres patógenos (Figura 55).
Amplification Plot

250.000

Rn

200.000
150.000
100.000
50.000
00.000

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
Cycle

legend

FAM CT

HEX NG

Cy5IC

ROX UU

Figura 55. Curvas de detección mediante PCR multiplex en tiempo real. Tomado de:
Hybrio, Manual de STD3 Diagnostic Kit.

CLART STIs-A&B (Genomica, Madrid, España)

Es una prueba para diagnóstico in vitro que tiene aprobación CE, basada en la
amplificación de DNA mediante PCR multiplex a punto final y posterior detección de los
productos amplificados mediante hibridación con microarrys de baja densidad. Usando
para la lectura e interpretación de resultados la plataforma CAR (Clinical Array Reader).
Consta de dos paneles de amplificación que le permite la detección e identificación
de: bacterias (Chlamidia trachomatis, Neisseria gonorrhoea, Mycoplasma genitalium,
Mycoplasma hominis, Treponema pallidum, Ureaplasma parvum, Ureaplasma
urealiticum y Haemophilus ducreyii), virus (HSV1 y HSV2), protozoarios (Trichomonas
vaginalis) y hongos (Candida albicans, Candida glabrata, Candida kruseii, Candida
dubliniensis, Candida guillermondii, Candida parapsilopsis y Candida tropicalis) en
simultaneo (Figura 56). A partir de muestras de orina e hisopado cervical y uretral
(Manual STIs-A&B, 2016).

Figura 56. Ejemplo de resultado obtenido mediante el kit CLART STIs-A&B. Tomado
de: Brochure Genomica, versión 3. Abril 2014.
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Anyplex™ II STI-7 (Seegene inc., Seoul, Korea)
Es un sistema con aprobación CE para la detección simultánea de siete patógenos
de transmisión sexual: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas
vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum y
Ureaplasma parvum, a partir de muestras de orina e hisopado vaginal, cervical y uretral.

Basado en la amplificación de DNA mediante PCR multiplex en tiempo real, usando
tecnología TOCE (Tagging Oligonucleotide Cleavage and Extension) patentadas por
Seegene®, que permite la detección de múltiples blancos genéticos y variantes genéticas.
Dicha tecnología usa un par de cebadores DPO (Dual Priming Oligonucleotide), un
oligonucleótido marcado que hibrida específicamente con la región blanco y un
"guardián", que es una plantilla artificial doblemente marcada con fluorescencia y
genera la señal para cada secuencia diana (Anyplex™ II STI-7, Seegene), tal como se
explicó en detalle en el capítulo de plataformas moleculares para el diagnóstico de
infecciones (Figura 58).

Figura 58. Fundamento de la amplificación mediante tecnología TOCE. Tomado de: http://
www.seegene.co.kr/neo/en/introduction/core_toce.php
Filmarray STD panel (Biofire® Diagnostics, Salt Lake City, UT, USA)
Se trata de un panel que detecta nueve diferentes patógenos causantes de infecciones
de transmisión sexual: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Treponema
pallidum, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum,
Haemophilus ducreyi, y herpes simplex virus tipos 1 y 2, a partir de muestras de orina
e hisopado cervical y uretral (Kriesel et al., 2015).

Los procesos de esta prueba se desarrollan en la plataforma Filmarray, que es un
sistema totalmente integrado que realiza la preparación de la muestra mediante
adsorción en perlas magnéticas y amplificación mediante nested PCR en formato
multiplex en tiempo real y detección por análisis de curva de temperatura de fusión
(Kriesel et al., 2015), tal como se mencionó en capítulos previos.
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PRUEBAS MOLECULARES PARA
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Carga viral y diagnóstico molecular
Anteriormente, en el capítulo de plataformas, pudimos explicar y detallar acerca de los
equipos más importantes que existen para la detección de enfermedades infecciosas.
En este capítulo nos dedicaremos a explicar detalladamente sobre cada una de las
pruebas comerciales más importantes que existen para la detección de la carga viral
de patógenos con importante relevancia clínica y que se realizan (la mayoría de ellas)
en las plataformas anteriormente descritas.

Así también, es importante explicar acerca de los estándares internacionales (IS) de la
Organización Mundial de la Salud (OMS o WHO por sus siglas en inglés: World Health
Organization), los cuales han sido creados por un grupo de expertos para brindar
unidades de medida o de actividad biológica de forma calibrada y estandarizada, luego
de la realización de numerosos estudios por múltiples laboratorios internacionales, lo
que permite, finalmente, que los resultados sean comparables con el de otras pruebas
que salen al mercado (NIBSC. Revisado 2016).

VIRUS DE LA HEPATITIS C

El virus de la hepatitis C (VHC o HCV por sus siglas en inglés), es una de las principales
causas de enfermedad hepática crónica a nivel mundial. Es generalmente asintomática
en su fase aguda, pero más del 80% de los pacientes infectados desarrollarán hepatitis
crónica C, donde el principal riesgo es el desarrollo de complicaciones como la cirrosis y/o
hepatocarcinoma (Casanova YS, et al. 2014).
El virus de la hepatitis C (VHC) se clasifica en seis grandes genotipos (1-6), que son luego
clasificados en subtipos. La identificación del genotipo tiene un importante rol en el manejo
de los pacientes infectados por el VHC.

Así también, la severidad de la enfermedad se encuentra relacionada al genotipo, viéndose
importante su determinación para la indicación y duración del tratamiento con interferon/
ribavirina, la dosis de ribavirina y la monitorización virológica (Fried MW, et al. 2002);
(EASL. 2011).
Esto se observa, ya que su rápida (ARN del VHC indetectable en la semana 4 de la terapia) o
temprana (más de 2 log10 de disminución de CV o ARN VHC indetectable en la semana 12
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de la terapia) respuesta virológica, es un predictor fuerte de la probabilidad de erradicación
sostenida del virus, y es utilizado para adaptar la duración del tratamiento y mejorar las
tasas de curación (Chevaliez S, et al. 2009);(Berg T, et al. 2006).
•

Abbott® RealTime HCV Genotype® II

Es una prueba in vitro que utiliza la reacción en cadena de polimerasa previa retrotranscripción
(RT-PCR), permite la detección e identificación de los genotipos del virus de la hepatitis C
(VHC) en muestras de suero y plasma (Abbott® Molecular Inc. Revisado 2016).

La plataforma completa del Abbott RealTime HCV Genotype® II se compone de dos equipos:

- Abbott® RealTime HCV Genotype® II Amplification Reagent Kit: que es el kit
que posee los reactivos para la amplificación.
- Abbott® RealTime HCV Genotype® II Control Kit: es decir, el kit de controles.

Esta prueba amplifica una porción del genoma del VHC para determinar el genotipo en un
solo paso, teniendo como objetivo la región intranscribible 5’ (5’UTR) para los genotipos
2a, 2b, 3, 4 5 y 6, y la región NS5B para los genotipos 1a y 1b (Yang Y-C, et al. 2015).

Las muestras pueden ser preparadas de forma automática por el Abbott® m2000sp
a través de micropartículas magnéticas, recibiendo muestras de 0,5 mL de plasma
o suero, o preparadas manualmente por el Abbott® mSample Preparation System
(Abbott® Molecular Inc).
En cada procesamiento se pueden analizar máximo 24 muestras o 72 reacciones (tres
por muestra). Así mismo, en cada corrida se incluye un control negativo y un control
positivo, analizándose un máximo de 22 muestras de pacientes por corrida.
Finalmente, el Abbott® m2000rt realizará la amplificación y detección, así como la
generación de resultados.
Recordemos que la plataforma permite un análisis cualitativo en el cual se permite que
se establezca un punto de corte a partir de: a) El ciclo umbral (Ct); b) La diferencia con
el número Ct, con el número de ciclos del valor umbral de todas las sondas del VHC para
cada una de las sondas del genotipo (1,11b,2,3,4,5 y 6), y c) El cociente máximo (MR).

Los resultados se representan en una gráfica que demuestra la intensidad de la
fluorescencia, medida en todos los ciclos de termociclado. Cuando se empieza a
detectar un aumento de la curva de fluorescencia con respecto a la señal base, se
denomina ciclo umbral. Cada muestra que resulte positiva dará dos valores: un valor Ct
de todas las sondas positivo para el VHC y un valor Ct específico del genotipo positivo.
El MR indica el rendimiento de la reacción de la PCR, al ser este mayor que un valor
predeterminado, la PCR es positiva y, por el contrario, si es menor, la PCR será negativa.

Una muestra será positiva para un genotipo (o varios de manera simultánea) cuando
se superen los umbrales del Ct y MR y cuando el valor Ct específico del genotipo se
encuentre dentro del número de ciclos predeterminado del valor Ct del VHC para la
misma muestra.
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En la Tabla 1 se presentan algunas características del sistema Abbott

Tabla 1. Características del desempeño del Abbott RealTime HCV Genotype® II
Regiones objetivo

5 `UTR para GT 1.5, NS5B para subtipos 1a, 1b.

Sensibilidad

500 IU/mL

Especificidad

100% (*)

Exactitud

Estandarización
Control interno

Control externo

Resultados reportados
Tipo de espécimen

Tiempo de procesamiento

99,5% en comparación con el secuenciamiento
Segundo estándar internacional WHO para ARN VHC
Sí, procesados en cada muestra preparada
Sí, negativos, positivo.

Cualitativos - Genotipados

Suero o plasma (ACD-A, CPD, EDTA Potasio, EDTA sodio)
5,5 horas (24 pruebas)

(*) La especificidad fue probada, evaluando 370 muestras negativas para el VHC, 135 muestras de
suero serológicamente negativas para VHC y 235 muestras de plasma negativas serológicamente.
Fuente: tabla tomada y traducida de: Abbott Molecular. Abbott RealTime HCV Genotype® II. Revisada
en mayo 2016. Disponible en: https://www.Abbott®molecular.com/us/products/ realtime-hcvGenotype®-II.html).

Aprobado por la FDA en el año 2013 para utilizarlo en individuos infectados
crónicamente por el virus de la hepatitis C y creado con el propósito de ayudar en
el manejo de los pacientes infectados por el VHC, así como guía en la selección del
tratamiento terapéutico indicado por los genotipos, es decir, solo en pacientes con
infección crónica por VHC considerados para tratamiento antiviral y aquellos positivos
para el ARN VHC.

Sin embargo, no se recomienda su uso como prueba de tamizaje o screening en
donantes de sangre o derivados sanguíneos, ni en tejidos para la detección del VHC,
así como tampoco como prueba de confirmación de infección por VHC en muestras de
sangre, derivados sanguíneos o tejidos (FDA. 2013).
Un estudio tuvo como finalidad comparar el desempeño del Abbott RealTime HCV
Genotype II (Abbott-RT-HCV) y el Versant Line Probe Assay 2.0 (V-LiPA-2) para el
genotipado del VHC. Se realizó el genotipado y subgenotipado de 225 muestras de
pacientes con monoinfección por VHC, coinfección por VHC-VHB o VHC-VIH, utilizando
el secuenciamiento directo del NS5B y 5´región intrascribible como referencia
estándar.

El límite de detección para el Abbott-RT-HCV fue de 500 IU/mL, y de 1100 IU/mL para
el V-LiPA-2. Dentro de las ventajas del Abbott-RT-HCV sobre el V-LiPA-2 se determinó
que es 42% menos costoso y que se necesita menos tiempo para completar la detección.
El Abbott demostró una concordancia del 99,6% para el genotipado, así como más
del 99% para los genotipos 1, 2, 3, y 6, y de 96,1% para el subtipo 1a/1b. Un caso
de discordancia fue con respecto a un espécimen 1b que demostró una carga viral
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de 744 IU/mL y que no pudo ser subtipificada por el Abbott, pero sí por el V-LiPA.
En los pacientes que tenían monoinfección por VHC y doble infección por VHC-VHB
y VHC-HIV, la concordancia para los subtipos 1a/1b fue del 94,8%, 96,2% y 100%,
respectivamente para el Abbott-RT-HCV. Finalmente, se demostró que el Abbot-RTHCV posee una exactitud diagnóstica para la mayoría de genotipados del 99,6% (Liu
C-H, et al. 2015).
Otro estudio evaluó también el desempeño del Abbott RealTime HCV Genotype II RUO
(GT II) en comparación con el secuenciamiento directo del 5’UTR, core y NS5B como
referencia (Mallory MA, et al. 2014). El Abbott fue utilizado para la genotipificación
de rutina de 127 muestras y 35 muestras con infección mixta o con subtipos inusuales.
El Abbott GT II RUO utiliza el PCR en tiempo real para amplificar y detectar las
porciones del gen 5UTR y NS5B. Las sondas tienen como objetivo el gen 5’UTR y
permiten el genotipado 1-6; para los subtipos 1a y 1b se utilizan las sondas que tienen
como objetivo al NS5B. La carga viral se determinó con el COBAS Ampliprep/COBAS
TaqMan HCV Test (Roche Molecular Systems, Pleasanton, CA, USA). Para el genotipado
por Abbott fue necesario 500 uL de muestra de suero o plasma. De todas las muestras
evaluadas, el core/NS5B identificó 93 genotipos 1s, 13 genotipos 2s, 15 genotipos
3s, 3 genotipos 4s, 2 genotipos 6s y solo 1 espécimen recombinante. Los resultados
del genotipado de los tres métodos tuvo una concordancia del 97,6% (124/127
muestras). El Abbott GT logró identificar el subtipo del genotipo 1 en 91,4% de las
muestras, demostrando también una mejor exactitud por encima del secuenciamiento
5´UTR (Mallory MA, et al. 2014).

El análisis de los genotipos detectados en muestras que se procesaron en un laboratorio
particular de la ciudad de Lima con el sistema Abbott RealTime HCV Genotype® II en
el periodo de 2009 al 2016, muestra que el genotipo más frecuente es el 1(Gómez de
la Torre JC, et al. 2016), datos que se presentan en la Figura 1.

Figura 1. Distribución de Genotipos del virus de hepatitis C en muestras
procesadas en laboratorios ROE 2009-2016 (n=438)
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Abbott RealTime HCV

Medir la carga viral de los diferentes genotipos del VHC es importante para el manejo
clínico de los pacientes infectados, para aquellos tratados o no tratados, para definir
el estadio de la enfermedad y para tomar una decisión sobre el inicio del tratamiento,
así como la individualización del mismo (EASL. 2011).
Utiliza, igualmente, el extractor automatizado m2000sp y el m2000rt para la
amplificación automatizada basada en la PCR en tiempo real para la detección de los
productos de la PCR con transcripción reversa (RT-PCR). Validada para el estudio y
cuantificación del VHC ARN en muestras de suero y plasma que estén infectados por
los genotipos 1 a 6.
Esta prueba está diseñada para ser usada como ayuda en el manejo y monitorización
del tratamiento de los pacientes infectados por VHC, y puede ser empleada antes y
durante el tratamiento, para monitorizar la carga viral y predecir la respuesta del VHC
ARN al tratamiento.

Es importante resaltar que no ha sido diseñado ni como método de screening o tamizaje
en muestras de sangre, suero, plasma o tejidos; ni como prueba de diagnóstico para
confirmar la presencia del VHC (Abbott Real Time HCV. REF. 1N30-90.51-608374/R4).

Se encuentra estandarizada por el segundo estándar internacional (IS) de la OMS. Utiliza
dos calibradores que poseen como objetivos 3,00 a 7,00 log IU/mL. Los calibradores
primarios se encuentran asignados a altas concentraciones de ARN VHC, basadas en
los resultados de la prueba directa en comparación con el estándar internacional de la
OMS. Por el contrario, los calibradores de producto están asignados a concentraciones
de ARN VHC basados en los resultados obtenidos en el análisis directo en comparación
con los calibradores primarios (Abbott Real Time HCV. REF. 1N30-90.51-608374/R4).
Ambas cuantificaciones (de los calibradores primarios y de producto) son ingresadas al
software m2000rt cuando se realiza una corrida de calibración.

Se trata de una plataforma sensible, específica y precisa, con resultados reproducibles
y que posee un amplio rango de cuantificación, lo cual satisface la monitorización del
VHC ARN en el contexto clínico (Chevaliez S, et al. 2009). En la Tabla 2 se presentan
algunas variables de desempeño de esta plataforma.
Es importante recalcar que las guías recomiendan el uso de pruebas para la
cuantificación de ARN VHC antes de empezar el tratamiento antiviral, durante el
mismo y al finalizarlo (EASL. 2011). El objetivo del tratamiento es lograr una respuesta
virológica sostenida o SVR, por sus siglas en inglés, la cual es definida como la ausencia
de VHC ARN detectable por un prueba sensible luego de 24 semanas de concluido el
tratamiento (< 25IU/mL) (Ghany MG, et al. 2009).

El SVR generalmente es precedido por una respuesta virológica temprana o EVR (Early
Viral Response), definida como una disminución de carga viral de 2 log o más luego de
12 semanas de terapia. La falla en alcanzar la EVR tiene un valor predictivo negativo
alto para el SVR (NIH. 2002). Por otro lado, una respuesta viral rápida o RVR (Rapid
Viral Response), que se traduce como niveles indetectables de ARN VHC (<50 IU/mL)
luego de 4 semanas de terapia, posee un valor predictivo positivo elevado para el SVR
(Jensen DM, et al. 2006).
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Tabla 2. Características del desempeño del Abbott RealTime HCV®
Límite de Detección (LOD)

12 IU/mL

Límite de cuantificación (LOQ)

12 IU/mL

Región objetivo

5`UTR

Rango lineal

Detección del genotipo
Control interno
Calibración

Tipo de muestra

Volumen necesario
Precisión

Estandarización

12 IU/mL (1,08 log IU/mL) to 100 million IU/mL
(8,0 log IU/mL)
Cuantificación certera de los genotipos 1, 2, 3, 4,
5 y 6.

Añadido al buffer de lisis durante la extracción y
detectado en todas las muestras.
Dos puntos externos.

Suero y plasma humano (EDTA)
0,5 mL

DS: menos o igual a 0,25 log IU/mL

Segundo estándar internacional WHO para ARN
VHC (NISBSC 96/798)

Fuente: tabla tomada y traducida de: Abbott RealTime HCV®. Revisada en mayo 2016. Disponible
en: https://www.Abbott®molecular.com/us/products/realtime-hcv.html).

Un estudio evaluó las características intrínsecas y desempeño clínico en la
cuantificación del ARN del VHC por el sistema Abbott RealTime HCV. Se utilizaron
muestras de suero de pacientes divididos en tres grupos: el grupo A con 202 individuos
seronegativos para HCV (sin anticuerpos anti-HCV detectados por inmunoanálisis
enzimático) y el grupo B compuesto de 141 pacientes con HCV crónica, caracterizada
por la presencia de anticuerpos anti HCV- y HCV RNA (Chevaliez S, et al. 2009). El
genotipo del VHC fue identificado en todos los casos mediante el secuenciamiento
directo del gen NS5B que codifica a la ARN polimerasa dependiente de ARN, seguido
del análisis filogenético. El grupo B incluyó 55 pacientes con VHC genotipo 1; 21 con
genotipo 2; 29 con genotipo 3; 24 con genotipo 4, 9 con genotipo 5, y 3 con genotipo
6. El grupo C incluía 7 pacientes con genotipo 2; 8 con genotipo 3; 9 con genotipo 4,
y 1 con genotipo 5, probados en el COBAS Ampliprep/COBAS TaqMan (CAP/CTM) de
Roche Molecular Diagnostics. Se obtuvieron los siguientes resultados:
Sensibilidad analítica. Diluciones 1/2 seriadas que contenían 50 IU/mL VHC ARN
por debajo de 6,25 IU/mL fueron probadas 20 veces en diferentes corridas por la
plataforma. El ARN del VHC fue identificado 20/20; 20/20; 13/20 y 13/20 copias de
las muestras que contenían 50 IU/mL (1,7 log10 IU/10 mL), 25 IU/mL (1,4 log10 IU/
mL), 12,5 IU/mL (1,1 log10 IU/mL) y 6,25 IU/mL (0,8 log10 IU/mL) respectivamente.
Siempre, manteniendo el LOD brindado por el fabricante de 12 IU/mL.

Especificidad. Se analizó probando 202 muestras de pacientes seronegativos para el
anti-HCV (grupo A), siendo que ninguna de las muestras probadas bajo el límite de
detección de 12 IU/mL fue positiva (especificidad del 100%, con 95% de IC, 99 – 100%).
Finalmente, la diferencia entre el promedio medido y el esperado de niveles de VHC
ARN, variaba desde 0,23 a 0,57 log10 IU/mL.
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En la Tabla 3 se muestra el resumen de los resultados descritos en este estudio.

Tabla 3. Precisión y reproductibilidad intraensayo y entre ensayos de los resultados
obtenidos por el m2000 sp-m2000rt y el HCV PCR en tiempo real
Reproductibilidad

Dentro de los
ensayos
(Intra-assay)

Entre los ensayos
(Interassay)

Estandard

NAP-000

NAP-HCV5E1
NAP-HCV5E2
NAP-HCV5E3
NAP-HCV5E4
NAP-HCV5E5
NAP-HCV5E6

Desviación Coeficiente
Objetivo
de
estándar HCV
Nº de
VHC ARN
Control
variación
(log10 determinaciones ARN (log10
(%)
IU/ml)
IU/ml)
Objetivo no
0,00
6
detectado
1,70
6
1,39 (0,11)
7,68
2,70
6
2,31 (0,06)
2,74
3,70
6
3,30 (0,03)
0,76
4,70
6
4,27 (0,05)
1,28
5,70
6
5,13 (0,28)
5,47
6,70
6
6,47 (0,14)
2,14
LPC
2,63
38
2,64 (0,10)
3,91
HPC
5,87
38
5,98 (0,12)
1,98

Fuente: tablada tomada y traducida de: Chevaliez S, et al. 2009

Las pruebas moleculares conocidas actualmente como las más sensibles para la
cuantificación del ARN del HCV son el Abbott RealTime HCV (ART) y el Roche COBAS
AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV assay (CAP/CTM).

Dado ello, es importante revisar datos comparativos entre ambas plataformas, es
así que Matsura et al. compararon el desempeño de ambas plataformas, incluyendo
el sistema de Roche COBAS Amplicor HCV Monitor test v.2.0 (CAM) y estudiando a
60 pacientes infectados por VHC genotipo 1b (37 hombres y 23 mujeres) tratados
con PEG-IFNα2β2 más RBV por 48 semanas. Las muestras de los pacientes que se
encontraban almacenadas fueron analizadas en varios momentos (como base al inicio,
durante el tratamiento y 24 semanas luego de este) por las plataformas anteriormente
nombradas. Los valores predictivos para la SVR en base a la indetectabilidad del ARN
VCH a la semana 12 por el CAM, ART y CAP/CTM fueron de 74,3%; 88% y 95,2%,
respectivamente. Un nivel de ARN VHC indetectable fue correctamente predicho por
el CAM, ART y CAP/CTM en la semana 4 en un 100%; 100% y 100%; en la semana 5 a
8 en 91,7%; 100% y 100%; en la semana 9 a 12 en 55,6%; 75% y 87,5% de pacientes y,
por último, en la semana 13 a 24 en 0%; 26,7%, y 40% de pacientes respectivamente.
El ART mantuvo un límite de detección de 12 IU/mL, 15 IU/mL para el CAP/CTM y de
50 IU/mL para el CAM. Se concluyó que el CAP/CTM y el ART son los más efectivos
para predecir la SVR, siendo el primero un poco más sensible que el ART (Matsuura
K, et al. 2009).
Finalmente, un estudio comparó el desempeño y los resultados entre el Abbott®
RealTime HCV (ART) y el COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV (CAP-CTM) versión
1.0, analizando un volumen de 500 uL de muestra de suero para el ART en comparación
al 850 uL para el CAP-CTM.
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La preparación de la muestra se realizó en el Abbott m2000sp y la identificación de
los genotipos en el Versant Inno-LiPA HCV Genotype 2.0 assay (Siemens Healthcare
Diagnostics, Deerfield, IL). Las muestras indeterminadas para el genotipo se probaron
con el RealTime Genotyping II RUO assay (Abbott Molecular, Des Plaines, IL) o por
secuenciamiento directo y análisis filogenético del NS5B.

•

Utilizando paneles con concentraciones definidas, así como paneles de muestras
procesadas múltiples veces, se pudo determinar que en muestras con 11 IU/mL,
10/12 copias fueron detectables, pero por debajo el límite de cuantificación (LOQ).
Muestras con 33 IU/mL (1,52 log10IU/mL) fueron detectables en 12/12 muestras
y contabilizadas en 7 de éstas. De 78 IU/mL y más, todas las copias estuvieron por
encima del LOQ. El límite de detección (definido como la concentración más baja
de ARN del VHC en el cual el 95% de la replicación es positiva) fue de 12 IU/mL. La
precisión del análisis fue reportado como excelente, con un coeficiente de variación
(CV) valorizado entre 0,4 y 13,9%. La precisión de los coeficientes de variación (Sds)
intracorridas (intrarun) e intercorridas (interrun) fue de 0,05 y 0,09 log10 IU/mL
respectivamente a 6,72 log10 IU/mL (0,9% y 1,8% CV) y 0,08 y 0,07 log10 IU/mL
respectivamente a 2,79 log10 IU/mL (4,8% y 4,1% CV). Concluyéndose que ambas
plataformas poseen alta sensibilidad y precisión para la cuantificación certera de la
carga viral del HCV, sobre todo del genotipo 1b (LaRue H, et al. 2012).
COBAS TaqMan HCV Test®; COBAS Amplicor HCV versión 2.0® y COBAS TaqMan HCV
Test v2.0® para uso con el HighPure System (CAP/CTM)

El COBAS TaqMan HCV Test®, consiste en una prueba de amplificación de ácido
nucleico in vitro, para la cuantificación del ARN VHC de los genotipos 1 al 6 en muestras
de suero o plasma. Diseñado para ser utilizado en conjunto con la evaluación clínica
y otros marcadores laboratoriales como ayuda para evaluar la respuesta virológica al
tratamiento antiviral, que será medido por los cambios que ocurren en los niveles de
ARN VHC. Así como las demás pruebas de carga viral no están indicadas como prueba
de tamizaje en muestras de sangre o hemoderivados, ni como prueba diagnóstica para
confirmar la infección por VHC (Roche Molecular Systems, Inc. 2011).

Creada para ser utilizada en el sistema COBAS 6800/8800 y con una excelente
correlación con el AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV test cuantitativo v2.0® (Roche
Molecular Diagnostics. Revisado 2016).

Al ya haber explicado sobre la prueba para detección de ácidos nucleicos en el capítulo
de plataformas, nos dedicaremos a explicar un poco más acerca de su desempeño en
la cuantificación de la carga viral del VHC.
Esta cuantificación se logra mediante una segunda secuencia diana (estándar de cuantificación
de VHC), la cual se agrega en una concentración ya conocida a cada muestra de prueba.

La diana estándar de cuantificación contiene un constructo de Armored ARN no
infeccioso que contiene también fragmentos de secuencias del VHC con regiones de
unión a primers idénticas a las de la secuencia diana del VHC. También va a generar
un producto de amplificación que posee la misma longitud y composición base que el
ARN diana del VHC.
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En la fase de annealing del PCR en el analizador COBAS TaqMan 48®, las muestras se
iluminan y excitan con la luz y generan datos de emisión de la fluorescencia filtrada
correspondiente en cada muestra, las cuales se corrigen para compensar fluctuaciones
dependientes del instrumento.

Las lecturas son enviadas al software AMPLILINK y almacenadas en la base de datos.
Luego se comparan que los datos del ARN del VHC y del estándar de cuantificación del
VHC para ser válidos. Cuando las pruebas se completan, las lecturas se procesan para
generar los Ct del ARN del VHC y del estándar. Finalmente, se utilizan constantes de
calibración para calcular los títulos de las muestras y los controles según el Ct (Roche
Molecular Systems, Inc. 2011).
Posee un rango dinámico de 3,0 x 101 a 2,0 x 108 de ARN VHC IU/mL, y un límite de
detección de 10 IU/mL (Gelderblom HC, et al. 2006).

Por otro lado, el COBAS Amplicor HCV Test versión 2.0, es semiautomatizado y
ha sido modificado para amplificar todos los genotipos por igual, con un límite de
detección de 50 IU/mL (la versión 1 tenían un LOD de 1000 copias/mL), demostrando
alta sensibilidad (99%) y especificidad (98,3%), en un estudio que analizó 220
muestras de 100 pacientes con infección crónica por VHC (Hsieh MY, et al. 2007).
El COBAS TaqMan HCV Test v2.0® para su uso con el HighPure System, permite la
amplificación y cuantificación de los genotipos 1 al 6 del VHC, mediante la realización
de PCR en tiempo real en muestras de suero o plasma. Con el High Pure System,
permite la preparación manual del espécimen y su amplificación en el COBAS TaqMan
48, teniendo como objetivo a la región 5´UTR.

Según la FDA, posee una sensibilidad (LOD para todos los genotipos) de 20 IU/mL, un
límite de cuantificación de 25 IU/mL y un rango lineal de cuantificación del ARN VHC
de 25 a 3 x 10 ^8 IU/mL. Aprobada tanto por la FDA como por la CE (Comité Europeo);
(Cobb B, et al. 2014).

Para comparar ambos métodos, Germer et al. analizaron 83 muestras de suero de
pacientes inscritas para un análisis cualitativo de rutina de ARN VHC por el método COBAS
Amplicor hepatitis C virus test version 2.0. Todas las muestras fueron analizadas por el
COBAS Amplicor y el COBAS TaqMan HCV test. Noventa y tres muestras caracterizadas
como VHC ARN positivas (suero), que incluían genotipos 1 al 6 y con cargas virales de
730 a 4 987 210 IU/mL fueron también determinadas por el VERSANT HCV RNA 3.0.
El COBAS TaqMan HCV posee una sensibilidad analítica de 8,1 IU/mL (95% de IC, 6,1 a
15,2), demostrando un buen índice de correlación entre métodos (R2 = 0,99) a lo largo
de un amplio rango de niveles de ARN VHC (25 a 5 x 106 IU/mL), con coeficientes de
variación que van desde el 10 al 46%. De las 83 muestras evaluadas, la sensibilidad
y especificidad del COBAS TaqMan (en conjunto con el uso del MagNa Pure para el
procesamiento de la muestra) fue del 100 y 95% respectivamente, en comparación con
el COBAS Amplicor hepatitis C virus test, versión 2.0, detectando dos muestras ARN VHC
positivas más que el segundo. Estos especímenes fueron confirmados como positivos
por el VERSANT HCV RNA test cualitativos (Bayer HealthCare lLC, Tarrytown, NY).
Demostrando, también, que existe una buena correlación (R2 = 0,95) entre el TaqMan
HCV y el VERSANT HCV RNA 3.0 assay (bDNA) (Bayer HealthCare LLC) en el grupo de 93
muestras clínicas. (Germer JJ, et al. 2005). Los resultados de la sensibilidad analítica
del COBAS TaqMan HCV se resumen en la Tabla 4.
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Tabla 4. Sensibilidad analítica demostrada por el TaqMan HCV en combinación con el uso
del MagNaPure para el procesamiento de la muestra
HCV ARN
concentración (IU/mL)

25
10
5
2,5
0

Número de
replicaciones probadas

Número de
replicaciones positivas

Porcentaje positivos
(95% IC)

10
10
10
10
10

10
10
6
3
0

100 (69 – 100)
100 (69 – 100)
60 (26 – 88)
30 (7 – 65)
0 (0 – 31)

Fuente: resultados del estudio de Germer JJ, et al. 2005

COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan (CAP/CTM) HCV v.2.0®

El CAP/CTM es una prueba que utiliza perlas magnéticas de silica para la extracción
del ácido nucleico por el COBAS AmpliPrep, seguido de su amplificación con el uso
de primers específicos para la región 5´UTR del genoma del VHC y la detección de
la sonda de hidrólisis marcada con fluorescencia realizada por el COBAS TaqMan
Thermal Cycler para la detección del objetivo y su cuantificación estándar (QS), el cual
posee un LOD del 15 IU/mL y un LOQ de 43 IU/mL.

El CAP/CTM V2.0® fue desarrollado como una prueba de segunda generación, al
utilizar una novedosa sonda doble y un primer reverso adicional para mejorar el
desempeño e inclusividad del genotipo 4 en aquellas muestras en las que suele ser
difícil su cuantificación (Germer JJ, et al. 2009).

Así también, se ha mejorado el método de preparación de la muestra y una mayor
temperatura en el paso de la transcripción reversa con menor tiempo de ciclos en
la PCR, siendo necesaria, actualmente, una menor cantidad de muestra (650 uL de
muestra requerida con 500 uL procesada por el instrumento), en comparación con
la versión anterior (v1.0 que necesitaba 1mL de muestra requerida y 850 de muestra
procesada); (Zitzer H, et al. 2013).

Zitzer et al. evaluaron el desempeño del nuevo CAP/CTM HCV test v2.0® en comparación
con su primera versión. La segunda versión posee un límite de detección de 11 IU/mL
(95% IC, 10 a 13 IU/mL) en plasma EDTA y 12 IU/mL (95% IC, 10 a 14 IU/mL) en suero.
Demostró un bajo límite de cuantificación (LOQ) de al menos 15 IU/mL y un alto límite
de al menos 1,0 E8 IU/mL (rango lineal) por análisis para los diferentes genotipos y
subtipos, utilizando una desviación absoluta aceptable de lineamiento de ±0,2 log10. De
acuerdo con esto, la exactitud de la prueba fue entre ±0.2 log10 para ambas matrices y
una buena precisión (SD, 0,04 a 0,22 log10 IU/mL) en tres diferentes concentraciones
en un rango de 3,0 + 02 a 1,0 E 8 IU/mL. Demostró una especificidad del 100%, al no
haberse encontrado ningún resultado falso positivo dentro de las 300 muestras de
suero y plasma VHC negativas. Finalmente, se concluyó que la prueba es sensible (LOD
igual al LOQ de 15 IU/mL) con una exactitud dentro del rango lineal (15 a 1,0 E 8 IU/
mL) y precisión a concentraciones clínicamente relevantes (± 0,20 log10 IU/mL) para
los genotipos 1 al 6 del VHC (Zitzer H, et al. 2013).
Otro estudio tuvo como objetivo, determinar el desempeño del CAP/CTM v 2.0®,
comparándola con el de las siguientes plataformas: CAP/CTM v1.0®, el Siemens Versant
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HCV RNA 3.0 branched DNA (bDNA)®, el Abbottt m2000 RealTime HCV® y el Siemens
Versant HCV amplificación mediada por transcripción (TMA)® (Pas S, et al. 2013).

El CAP/CTM V1.0® demostró un LOQ de 15 IU/mL, eL CAP/CTM V2.0® de 15 IU/mL
y el Abbott RealTime de 12 IU/mL. El promedio de carga viral para el CAP/CTM v1.0,
CAP/CTM v2.0, el Abbott RealTime y el bDNA fue de 5,25 log, 4,91 log, 4,90 log y 4,74
log, respectivamente.

•

El valor predictivo negativo del CAP/CTM v2.0 basado en los resultados de muestras
TMA negativas fue de 100% para todos los genotipos de VHC, su valor predictivo
positivo de los resultados cuantitativos y cualitativos fue de 70 y 91%, respectivamente.
VERSANT HCV RNA 1.0 Assay (kPCR)

Es una prueba (kPCR) basada en la PCR en tiempo real para la detección cuantitativa
del ARN de VHC en muestras de plasma o suero de pacientes infectados por VHC.
Desarrollada para ser realizada en el VERSANT kPCR Molecular System ®, en
combinación con la tecnología Siemens para la extracción del ácido nucleico.
Permite cuantificar todos los genotipos (1-6) con +/- 0,5 log IU/mL, permitiendo 4
corridas por kit en 4 semanas. Su objetivo molecular es la región altamente conservada
de la región no transcrita HCV 5´(5´UTR), capaz de detectar todos los genotipos 1 – 6.

Posee un rango dinámico de 15 – 10 000 000 IU/mL (64,5 – 430 000 000 copias/mL)
y un límite de detección de 15 IU/mL (64,5 copias/mL).
Su precisión total se encuentra para 2 log IU/mL (23,8 a 30,4 % (0,11 – 0,13 log DS)),
para 3 -4 log IU/mL (22,8 a 23,6% (0,10 log DS)) y para 5 – 8 log IU/mL (26,5 a 35,6%
(0,11 – 0,15 log DS)); (Siemens Healthineers. Revisado 2016).
•

En la Tabla 5 se presenta un resumen de las principales características de las diferentes
plataformas utilizadas para la determinación de la carga viral de HCV.
Xpert HCV Viral Load

Basado en la tecnología GeneXpert®, el Xpert HCV permite la cuantificación de la carga viral
del virus de la hepatitis C, el cual utiliza la PCR por transcripción reversa (RT-PCR) y el uso
de fluorescencia para detectar y cuantificar el ARN. Según su fabricante, posee un límite de
detección de 4,0 IU/mL en plasma EDTA (95% IC 2,8 – 5,2) y de 6,1 IU/mL en suero (95% IC
4,2 – 7,9) (Cepheid. Xpert ® HCV Viral Load. Brochure. Visto Mayo 2016).

Un estudio detectó los niveles de VHC ARN en 50 muestras de sangre completa y suero.
Se recolectaron 5 mL de muestra y se transfirió 1 mL al cartucho por pipeteo automático.
Luego de 100 min se obtuvieron resultados, de los cuales 56% fueron negativos, en
su mayoría donadores de sangre y pacientes luego del tratamiento. El rango de carga
viral detectada fue de 450 IU/mL a 3,84 millones IU/mL. Concluyéndose, que podría
ser utilizada como método de screening y de detección temprana de infección por VHC
(Janíeková O, et al. 2015).
Así mismo, otro estudio que analizó 635 muestras por dos plataformas: el Abbott
RealTime HCV® y el Xpert HCV®, demostró una excelente correlación entre ambas
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Tabla 5. Cuadro comparativo entre las principales características de las pruebas moleculares
actualmente usadas para la cuantificación del ARN VHC
Prueba

Fabricante

Volumen
Método Plataforma requerido
y gen
para su
(LOD
objetivo extracción
(IU/mL)

COBAS
PCR en
Roche
Manual
TaqMan
tiempo
Molecular
con el High
HCV Test,
real
Systems
System
v2.0
(5´UTR)
Roche
CAP/
Molecular
CTM v2.0
Systems

PCR en
tiempo
COBAS
real
AmpliPrep
(5´UTR)

PCR en
Abbott
Abbott
tiempo
RealTime Molecular
real
(5´UTR)
VERSANT
HCV RNA
1.0

Siemens
Medical
Solutions

M2000sp

PCR en
Módulo de
tiempo
preparación
real
de muestra
(gen pol)

Rango
Aprobado
(LOD
dinámico de
por IVD (IU/mL) cuantificación
25 (1.4 Log10)
– 3,0 x 108 a
3,9 x 108 (8,5
– 8,6 Log10)
IU/mL

650 uL

FDA, CE

20 IU/
mL

650 uL

FDA, CE

15 IU/
mL

15 (1.2 Log10)
– 1,0 x 108 (8,0
Log10) IU/mL

200 a 500
uL

FDA, CE

500 uL

CE

15 IU/mL

15 (1,2 Log10)
– 1,0 x 108
(Log10) IU/mL

12 IU/
mL (para
12 (1.1 Log10)
500 uL),
– 1,0 x 108 (8,0
y 30 IU/
Log10) IU/mL
mLpara
200 uL

plataformas(r= 0,989, p ≤ 0,0001; R2 = 0,978). Ocho muestras fueron cuantificadas
por el Abbott® con una medida >12 IU/mL, pero por el Xpert ® <10 IU/mL. El Xpert®
detectó 13 muestras con un nivel <10 IU/mL que el Abbott® no pudo detectar. El
testeo de 100 muestras de sangre VHC negativas no produjo ningún resultado falso
positivo en ambas plataformas (100% de especificidad); (McHugh M, et al. 2015).

VIRUS DE LA HEPATITIS B

El virus de la hepatitis B (VHB o HBV) es causante de enfermedad hepática aguda y crónica.
Se estima que aproximadamente 240 millones de personas en el mundo padecen infección
crónica por el virus de la hepatitis B (lo cual está definido como pacientes que poseen
pruebas positivas para el antígeno superficial del VHB durante al menos seis meses), siendo
sus mayores complicaciones el desarrollo de cirrosis y el hepatocarcinoma. Dentro del 20
al 30% de las personas que se infectan crónicamente desarrollarán estas complicaciones y,
aproximadamente, 650 000 morirán a causa del VHB (WHO. 2015).
El objetivo de la cuantificación del virus de la hepatitis B DNA en sangre es esencial para
el diagnóstico, la evaluación preliminar al tratamiento, el estadio clínico del paciente,
la decisión de tratarlo, monitorizar la terapia antiviral, evaluar la respuesta virológica al
tratamiento, así como en la detección de recaídas luego de descontinuar el tratamiento
antiviral. Siendo recomendada su cuantificación mediante el empleo de PCR en tiempo real
por su elevada sensibilidad, especificidad, exactitud y rango dinámico amplio (EASL. 2012).

Una prueba que posea un límite de detección de 103 IU/mL puede ser suficiente para la
monitorización y manejo del paciente, pero en algunos casos, como el de pacientes con
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niveles base bajos de VHB ADN o con una profunda inhibición de la replicación viral durante el
tratamiento, se podría necesitar una prueba que posea un menor límite de detección (10 IU/ml),
para asegurar la detección de una resistencia emergente tan temprano como se pueda. Así mismo,
se recomienda un rango dinámico de 5 log10 , y que muestras con un nivel de ADN VHB por encima
del límite máximo de detección sean diluidas y nuevamente analizadas para brindar un punto final.
Por estas razones, es que las pruebas moleculares son altamente recomendadas, por encima de
otras tecnologías, producto de las características nombradas (Pawlotsky JM, et al. 2008).
•

Abbott RealTime HBV®

Las muestras de sangre (plasma o suero) son procesadas por el sistema automatizado
de preparación de muestra (m2000sp), el cual utiliza el principio magnético basado
en micropartículas para la purificación del ADN. Luego, la amplificación es realizada
por el sistema Abbott® m2000rt, y la concentración del VHB ADN es calculada por los
calibradores que vienen con el kit.

El sistema de extracción utiliza una muestra inicial de 500 uL y una elución final de 70
uL. Este sistema posee como blanco molecular al gen de superficie del VHB, mediante
la PCR en tiempo real con un volumen de 50 uL y un LLD (límite inferior de detección)
brindado por el fabricante de 10 IU/mL. Las muestras que son detectadas con una
carga viral menor a 10 IU/mL son reportadas como negativas o no detectadas (Ismail
AM, et al. 2011).
La Tabla 6 muestra algunas características del desempeño del Abbott® RealTime HBV.

Tabla 6. Características del desempeño del Abbott RealTime HBV. 1 La precisión incluye
intraensayo, entre corridas y entre instrumentos y componentes de precisión. 2 La especificidad
ha sido evaluada por análisis de 14 muestras de suero seronegativas para el VHB
Sensibilidad

10 IU/mL para 0,5 mL de volumen de muestra
15 IU/mL para 0,2 mL de volumen de muestra

Rango lineal

10 IU/mL (1,00 log IU/ml) a 1 billón IU/mL (9,00 log IU/mL)

Precisión1
Especificidad

2

Desviación estándar ≤ 0,25 log IU/mL
100%

Detección del genotipo Cuantificación exacta de los genotipos A, B, C, D, E, F, G, y H
Tipo de muestra
Estandarización
Control interno

Suero y plasma (EDTA)

Organización Mundial de la Salud (OMS) estándar internacional para el
ADN virus de la hepatitis B (97/746)
Añadido al buffer de lisis durante la extracción y detectado en todos los
niveles

Fuente: tabla tomada y traducida de Abbott® Molecular. Abbott® RealTime HBV. Revisada en mayo
2016. Disponible en: https://www.Abbott®molecular.com/us/products/realtime-hbv.html)

Posee coeficientes de variación intraensayo e interensayo de 3,56 – 4,71% y 3,03 –
4,98% respectivamente. Con una linealidad manifestada dentro de rangos de 53 a 109
copias/mL y una sensibilidad de 51 copias/mL. No demostrando actividad cruzada
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o contaminación cruzada en muestras que contenían ARN VHC. Algunos autores
consideran que posee un excelente desempeño y que debería ser utilizada para la
evaluación antes y durante el tratamiento antiviral de pacientes con infección crónica
por el VHB (Kim MH, et al. 2008).
Ismail et al. determinaron su LLD (límite inferior de detección) mediante el estándar
de la OMS del ADN VHB (NIBSC) en diluciones de 100, 50, 25, 10 y 1 IU/mL, el cual
fue de 1,43 IU/mL (IC no determinado). Una correlación significativa en la medida de
concentraciones de r= 0,90 y una diferencia entre los estándares 100, 50 y 25 IU/mL
de 18,5; 14,75 y 9,5 IU/mL respectivamente.
Para la evaluación de la precisión y reproductibilidad de la prueba (intra e interensayo),
se utilizaron concentraciones diferentes de plasma sanguíneo (ADN VHB de 1 a 6
log10 IU/mL), siendo cada muestra corrida y evaluada 3 veces durante 3 días. Los
coeficientes de variación intraensayo para el Abbott Real Time HBV® variaron desde
0,05 a 8,34% e interensayo de 0,16 a 3,48%.
El sistema Abbott Real Time HBV® detecta muestras con niveles de ADN VHB <10
IU/mL a 4x108 IU/mL (sensibilidad analítica). Concluyendo que el Abbott® real-time
HBV PCR es una prueba sensible y altamente reproducible para la cuantificación del
VHB ADN y que su tecnología automatizada reduce el tiempo de manipulación manual
y el riesgo de contaminación en el laboratorio (Ismail AM, et al. 2011).

•

Otro estudio muy interesante comparó el desempeño del Abbott Real Time HBV®
(RealTime) y el COBASAmpliPrep/COBAS TaqMan HBV 2.0 (TaqMan), en muestras
resistentes al tratamiento de la HVB. Se analizaron 134 pacientes con hepatitis B
crónica (CHB) que recibieron tratamiento antiviral. La correlación entre ambas
pruebas fue buena para todas las 571 muestras (R2 = 0,797; P< 0,001), sin embargo, en
434 muestras con niveles de ADN VHB <3 log10 IU/mL no resultó tan bueno (R2 = 0,457).
Finalmente, se encontró que 25 muestras de las 134 con niveles persistentemente
bajos de ADN VHB fueron encontrados por el Abbott RealTime (18,7%), pero ninguna
fue detectada por el TaqMan, concluyendo que la primera es mucho más sensible en la
detección de cargas virales más bajas que el TaqMan (Yeh ML, et al. 2014).
COBAS TaqMan HBV Test®

Se creó para ser utilizado con el High Pure System (HP), el cual usa un platillo de silica
para la extracción de ADN, para luego ser colocado manualmente en los tubos de PCR,
los cuales serán termociclados y detectados utilizando el instrumento TaqMan 48.
El High Pure es un sistema manual de preparación de muestras, configurado
especialmente para el procesamiento de múltiples muestras en grupos de 12 o 24.
Luego de la preparación de la muestra se continúa la amplificación automatizada
por la PCR en tiempo real y la detección mediante sondas TaqMan marcadas con
fluorescente, los cuales permiten simultáneamente detectar y cuantificar los niveles
de la secuencia objetivo del VHB precore/core así como la cuantificación estándar
(QS) (Weiss J, et al. 2004).
La cuantificación del ADN viral del VHB es realizada utilizando un ADN de cuantificación
estándar del VHB (QS), el cual no es nada menos que una doble cadena de plásmido
no infeccioso y linealizado que contiene lugares de unión idénticos a la sonda objetivo
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del ADN VHB, así como una sonda única de unión a una región que permite que el
amplicon QS VHB pueda ser distinguido del amplicon objetivo del VHB.

El QS VHB es incorporado dentro de cada muestra y control conociendo el número
de copias y cargado también en la preparación de la muestra. Su amplificación y
detección es mediante la PCR junto al VHB objetivo. El COBAS TaqMan 48 Analyzer®
calcula los títulos de ADN VHB en la muestra al comparar la señal del VHB con la del
VHB QS para cada muestra y control (Roche Molecular Systems, Inc. COBAS TaqMan
HBV Test. For Use With the High Pure System. NJ, USA).

Un estudio que quiso evaluar sus características intrínsecas, demostró que el TaqMan
HBV Test® utilizando reactivos específicos de análisis o ASR (analyte-specific reagent)
luego del procesamiento de muestras de sangre por el MagNA Pure LC, posee una
sensibilidad analítica o LOD de 2,4 IU/mL y una buena linealidad dentro de un rango
de niveles de ADN VHB de 6,0 x 100 a 2,1 x 108 IU/mL, con una buena correlación (R2 =
0,9958) y coeficientes de variación del 7 al 48% de las nueve concentraciones de ADN
VHB probadas en duplicado por 5 días. La especificidad clínica del TaqMan HBV ASR fue
del 100% (CI 95%: 93 – 100%), con una sensibilidad del 100% (95% CI: 94% - 100%),
con un tiempo para la manipulación de 24 muestras; su procesamiento y automatización
de 224 min (57 min solo para la manipulación manual). Así también, se concluyó que el
uso del MP permite aumentar la sensibilidad y la exactitud en la cuantificación del ADN
VHB, con niveles mayores al rango de 8 log10 IU/mL (Germer JJ, et al. 2006).
En la Tabla 7 se presentan los datos de sensibilidad analítica del Taqman HBV según
Germer et al.

Tabla 7. Sensibilidad analítica del TaqMan HBV ASR en combinación con el procesamiento
de muestras en el MP. Resultados del estudio anteriormente descrito
ADN VHB concen. (IU/ml)

Número de replicaciones
positivas (10 replicaciones
analizadas en cada caso)

Porcentaje de positivos
(CI: 95%)

20

10

100 (69 – 100)

0

0

0 (0 – 31)

6
2

Fuente: Germer JJ, et al. 2006

10
6

100 (69 – 100)
60 (26 – 88)

Finalmente, Pyme et al. evaluaron el desempeño de tres plataformas moleculares;CAP/
CTM, el COBAS TaqMan HBV en conjunto con el High Pure system (HP) y el aislamiento
total de ácido nucleico (TNAI por sus siglas en inglés), para la detección y cuantificación
del ADN VHB en 208 muestras clínicas que fueron ingresadas a un laboratorio.
El LOQ del CAP/CTM resultó ser <29 IU/mL y de 58 IU/mL para el COBAS TaqMan.
El límite de detección del CAP/CTM fue de 10,2 IU/mL (95 % IC, 6,8 a 27,8 IU/mL) y
100% de las muestras fueron detectadas a ≥10 IU/mL para el HP, así como 100% de
las muestras a ≥ 5 IU/mL para el TNAI.
La precisión intra ensayo (CV%) fue desde 0,7 a 9,1% para el CAP/CTM, 0,2 a 3,1%
para el HP y de 0,6 a 7,3% para el TNAI.

[ 330 ]

Diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas

La diferencia promedio entre el HP y CAP/CTM fue 0,08 log10 IU/mL y entre el HP y el
TNAI 0,17 log10 IU/mL. La linealidad se encontró entre 60 y 2 000 000 IU/mL para
cada prueba, con declives entre 0,95 y 0,99; un R2 de >0,99 para todas las pruebas. La
incidencia de resultados falsos positivos en controles negativos para el caso del HP y
CAT/CTM fue menor de 0,5% en 6 a 7 meses de pruebas.
Así también, la diferencia entre los resultados en muestras de plasma para el CAP/
CTM fue de −0,05 a 0,17 log IU/mL, 0,00 a 0,06 log IU/mL y 0,03 a 0,28 log IU/mL, con
entradas de 6, 4 y 2 log IU/mL, respectivamente.
Finalmente, la precisión total (logaritmo porcentual del coeficiente de variación) se
encontró entre 0,8 y 2,1% a 4,3 log IU/mL y entre 1,4 y 4,9% a 2,3 log IU/mL (Pyne
MT, et al. 2012). En la Tabla 8 se presenta el resumen de los resultados.

Tabla 8. Resultados del estudio anteriormente descrito, en base al estándar internacional de
la OMS (1:20 diluciones). (*) Resultado esperado: 50,000 IU/mL (4,70 log IU/mL)
Parámetro
Promedio
(rango)

Desviación
estándar
Porcentaje
coeficiente
de variación
Diferencia
entre lo
esperado (*)

CAP/CTM
IU/mL
Log IU/mL

49 359 (45
655 – 52 673)

4,69 (4,66
– 4,72)

7,1

0,6

3525

641

Fuente: Pyne MT, et al. 2012

•

0,03

0,01

Valor
HP
IU/mL
Log IU/mL
34 880 (31
4,5 (4,50 –
975 – 38
4,59)
554)
3356

0,04

15 120

0,16

9,6

TNAI
IU/mL
Log IU/mL
53 410 (48
4,73 (4,68 –
224 – 58
4,76)
021)

0,9

4924

0,04

-3410

-0,03

9,2

0,8

COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan (CAP/CTM) (Versión 1 y 2)

Combina el instrumento COBAS AmpliPrep, el cual desempeña la extracción
automatizada del ADN VHB, y el analizador COBAS TaqMan 48 basado en la tecnología
TaqMan, el cual desarrolla la amplificación y detección automatizada completa por
PCR en tiempo real, seguido de la interpretación de los niveles de ADN VHB por el
software Amplilink, demostrando que puede cuantificar de forma equitativa los
genotipos A a la G del VHB (Hochberger S, et al. 2006); (Weiss J, et al. 2004).

Allice et al. analizaron un panel de 12 miembros estándar de ADN VHB, con títulos
de carga viral que iban de un rango de 2 a 109 IU/mL y por tres días seguidos cada
estándar, para evaluar su coeficiente de variación intraensayo (CV%). Demostraron
que posee una excelente correlación (r=0,976; 95% IC: 0,915 a 0,993) y linealidad (R2
= 0,953). Aquellos estándares que poseen menos de 12 IU/mL (n=3) fueron reportados
como negativos en todos los análisis. El coeficiente de variación intraensayo para los
estándares 38 IU; 95 IU; 1,9 x 102 IU; 1,9 x 103 IU; 1, 9 x 104 IU; 1,9 x 105 IU; 1,9 x 106
IU; 1,9 x 107 IU y 1,9 x 108IU, fue de 3,3%; 11%; 2,7%; 0%; 2,2%; 1%; 0,9%; 0,7%, y 0%
respectivamente (Allice T, et al. 2007).
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La sensibilidad reportada por su fabricante de 12 IU/mL fue confirmada por este
estudio, ya que todos los estándares que se encontraron dentro de este valor fueron
positivos, con una mejora significativa en comparación con la prueba de punto de corte
PCR (74 IU/mL) (PCR de punto de corte COBAS AMPLICOR HBV monitor o CAHBM).
La correlación demostrada entre el CAP/CTM y el CAHBM fue excelente (r2=0,966),
con una diferencia en la cuantificación = 0,36 log10 IU/mL.

Al igual que en el caso de la detección y cuantificación del VHC, para la cuantificación
del ADN de HBV también se desarrolló la segunda versión del CAP/CTM v2.0, el cual
posee las características anteriormente nombradas como la necesidad de menos
muestra de suero o plasma (actualmente 650 uL en vez de 850 ul) y un rango dinámico
de cuantificación de 20 a 17 x 108 IU/mL (1,3 a 8,2 Log10 IU/mL).

Chevaliez et al. evaluaron las características intrínsecas y clínicas del desempeño del
CAP/CTM versión 1.0 vs versión 2.0, para la cuantificación del ADN VHB, de un panel
estándar de muestras de plasma que contenían diferentes concentraciones de ADN VHB.

Las muestras (de donadores de sangre) se dividieron en 4 grupos: el grupo A
conformado por 103 individuos seronegativos para VHB (no marcadores de infección
pasada o actual de VHB); el grupo B compuesto de 97 pacientes con un perfil
serológico de infección resuelta por VHB (presencia de marcadores antiHBc y antiHBs anticuerpos), y el grupo C compuesto de 51 pacientes con infección crónica de
VHB (HbsAg detectable, anticuerpos anti-HBc y presencia de DNA VHB).

Basado en el secuenciamiento de una porción del gen S, seguido del análisis
filogenético, se pudo concluir que los tres grupos contaban con 12 pacientes con el
genotipo VHB A; 9 con el genotipo B; 8 con el genotipo C; 10 con el genotipo D; 10 con el
genotipo E, y 3 con el genotipo F. El grupo D incluía pacientes que recibían tratamiento
con análogos de nucleósidos/nucleótidos. De este último grupo, se contaban con 4
pacientes infectados por el genotipo A; 5 con el genotipo C; 1 con el D y 6 con el E.
Para determinar la sensibilidad analítica, se diluyó el estándar NAP-HBV2E4 de 50
IU/mL (1,7 Log10 IU/mL) a 6,25 IU/mL (0,9 Log 10 IU/mL). El nivel más bajo en el
límite de detección, según el fabricante, es de 20 IU/mL, sin embargo, las muestras
analizadas contenían 50 IU/mL (1,7 Log IU/mL), 25 IU/mL (1,4 Log IU/mL) y 12,5
IU/mL (1,1 Log IU/mL).
Para la especificidad, se analizaron 103 y 97 muestras clínicas de los grupos A y B,
respectivamente. Como resultado, se obtuvo que todas las muestras, menos 1 de
las 103 seronegativas para VHB (grupo A), fueron negativas en el CAP/CTM v2.0
(especificidad del 99,0%; 95% CI: 94.7 – 100%); 96 de las 97 muestras del grupo B
fueron negativas también (especificidad del 99%; 95% IC: 94,4 – 100%).

Para el análisis de la precisión (intraensayo), cada muestra del panel estándar del
OptiQuant TM ADN VHB fue analizada tres veces. Para el análisis de la reproductibilidad
entre pruebas, el control menor positivo y el control mayor positivo que vienen dentro
del kit de la prueba, fueron analizados 18 veces en sus corridas correspondientes y en
diferentes días.
Los coeficientes de variación (precisión) intraensayo e interensayo (reproductibilidad),
fueron desde 1,10 a 3,07%, y 0,82 a 2,95%, respectivamente (Chevaliez S, et al. 2010).
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•

VERSANT HBV DNA 1.0 Assay (kPCR)

Es una prueba (kPCR) basada en la PCR en tiempo real para la detección cuantitativa
del ADN de VHB en muestras de plasma o suero de pacientes infectados por VHB.
Desarrollada para ser realizada en el VERSANT kPCR Molecular System®, en
combinación con la tecnología Siemens para la extracción del ácido nucleico, al igual
que el VERSANT HCV.

Permite el análisis de 41 muestras de pacientes por corrida, con resultados en 4 h y
30 min, con un volumen de muestra de aproximadamente 500 uL (dependiente del
tamaño del tubo).
Su objetivo es la región altamente conservada de la región S (antígeno de superficie) del
VHB y los genes pol, permitiendo detectar todos los genotipos de la A-H.

Posee un rango dinámico según su fabricante de 13 – 700 000 000 IU/mL, y un límite
de detección de 13 IU/mL. Su precisión total se encuentra para 2 log IU/mL (30 a 34,6%
(0,13 – 0,16 log DS), para 3-4 log IU/mL (22,3 – 29,1% (0,10 a 0,13 log DS), y para 5 -9
log IU/mL (20 a 0,9% (0,09 a 0,13 log DS); (Siemens Healthineers. Revisado 2016).
En la Tabla 9 se describen las características más importantes de las plataformas
usadas con más frecuencia para determinar la carga viral del HBV.

Tabla 9. Características principales de los métodos más utilizados y disponibles para la
cuantificación del ARN VHB
Plataforma
para su
extracción

Volumen
requerido
(LLOD
(IU/mL)

Aprobado
por IVD

(LLOD
(IU/mL)

Rango
dinámico de
cuantificación

FDA, CE

6 – 10 IU/
mL

29 (1,5
Log10) – 3x
108 (8,0
Log10) IU/
mL

FDA, CE

20 (1,3
Log10) – 1,7
20 IU/mL x 108 (8,2
Log10) IU/
mL

Prueba

Método y
Fabricante
gen objetivo

COBAS
TaqMan
HBV Test,
v2.0

Roche
PCR en
Manual
Molecular tiempo real con el High
Systems
(5´UTR)
System

650 uL

CAP/CTM
v2.0

Roche
PCR en
COBAS
Molecular tiempo real
AmpliPrep
(5´UTR)
Systems

650 uL

Abbott
RealTime

PCR en
Abbott
tiempo real M2000sp
Molecular
(5´UTR)

200 a 500
uL

FDA, CE

VERSANT
HBV RNA
1.0

Siemens
PCR en
Módulo de
Medical tiempo real preparación
Solutions (gen pol) de muestra

500 uL

CE

Fuente: datos obtenidos de Chevaliez S, et al. 2013, (Siemens Healthineers)
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CITOMEGALOVIRUS (CMV)
La infección por citomegalovirus (CMV) es una de las causas más frecuentes de morbilidad
y mortalidad en pacientes inmunocomprometidos, sobre todo en pacientes sometidos a
trasplantes; la RT-qPCR es una prueba rápida y sensible, especialmente cuando la carga
viral se analiza en muestras de sangre total en comparación con las muestras de plasma
(Ceballos ME, et al. 2014); (Farfán MJ, et al. 2011).
La cuantificación del ADN viral por PCR-TR posee una mayor sensibilidad y permite evaluar
el momento ideal para el inicio de la terapia antiviral, así como la respuesta del paciente al
tratamiento en la infección que se encuentra activa por CMV, pudiendo realizarse en muestras
de sangre, líquido cefalorraquídeo y otras muestras (Farfán MJ, et al. 2011); (Li H, et al. 2003).

•

COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test (CAP/CTM) y LightCycler CMV
Quantitative Kit®

El COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test® o CAP/CTM es una prueba in
vitro para la amplificación y cuantificación del ADN de CMV en muestras de plasma
humano mediante el uso del instrumento COBAS AmpliPrep®, para el procesamiento
automatizado de la misma, y el COBAS TaqMan Analyzer o COBAS TaqMan 48
Analyzer®, para su amplificación y detección.

Según el fabricante, permite cuantificar el ADN del CMV dentro de un rango de
150 – 10 000 000 copias/mL. Una copia de CMV ADN es equivalente a 0,91 unidades
internacionales (IU) según el primer estándar internacional de la OMS para el
citomegalovirus humano y las técnicas de amplificación de ácido nucleico (NIBSC 09/162).
Está diseñado para ser utilizado en conjunto a la presentación clínica del paciente
y otros marcadores de laboratorio para el diagnóstico y el manejo de los pacientes
con infección por CMV o con riesgo a desarrollar enfermedad por CMV. No debe ser
utilizado como método de screening en muestras de sangre o hemoderivados, ni como
prueba diagnóstica para confirmar la presencia de la infección por CMV, debiendo
sus resultados siempre ser interpretados dentro del contexto clínico brindado por el
médico tratante (Roche Molecular Systems, Inc. Revisado 2016).
Fue aprobado por la FDA en el año 2012, para su uso en la cuantificación del ADN
del CMV en muestras de plasma, y para la monitorización de la carga viral del CMV.
La prueba incluye la preparación de la muestra para su aislamiento por el COBAS
AmpliPrep CMV DNA y su amplificación más detección simultánea del ADN objetivo
por PCR mediante sondas marcadas con oligonucleótidos específicas para el blanco
molecular por el COBAS TaqMan 48 Analyzer® (Hirsch HH, et al. 2013).

El COBAS CAP/CTM posee un rango lineal de 1,37 E02 a 9,10 E06 IU/mL y un LOD de
9,10 E01 IU/mL para la cuantificación de CMV en muestras de plasma (Babady NE, et al.
2015). Otros estudios lo refieren como un rango de cuantificación de 150 a 10 000 000
(2,18 – 7,0 log10) copias/mL, equivalente a 137 y 9 100 000 (2,14 – 6,96 log10) IU/mL
respectivamente, (1 copia=0,91 IU); (Hirsch HH, et al. 2013).
El LightCycler CMV Quantitative Kit®, por su parte, consiste es un set de primers y
sondas que tienen como objetivo al gen de la polimerasa CMV UL54 con un desempeño
comparable al de otras plataformas comerciales (Hanson KE, et al. 2007).
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El kit es utilizado con la plataforma LightCycler 2.0® y el software versión 4.05 o mayor,
de Roche. Posee un límite de detección (LOD) de 150 copias/mL y un rango lineal de
500 a 1 000 000 copias/mL (Babady NE, et al. 2015).

Según el fabricante, en menos de 3 h se puede realizar una corrida en el LightCycler,
incluyendo la preparación de la muestra. El kit contiene reactivos para un máximo
de 72 muestras clínicas, para su amplificación y detección, así como los controles
respectivos (Roche Molecular Diagnostics. Revisado 2016). Una desventaja de
este sistema es que es necesario procesar una curva de calibración en forma repetida,
aspecto que lo vuelve poco rendidor.
En muestras de sangre completa, posee un límite de detección de 139 copias/mL en
EDTA, presentando variaciones intraensayo e interensayo de 7 a 35% y de 15 a 58%
respectivamente (Michelin BDA, et al. 2008).

Babady et al. evaluaron el desempeño del COBAS CMV en la cuantificación de la
carga viral del CMV, en comparación con dos pruebas de PCR estandarizadas en sus
laboratorios (in house) en pacientes pediátricos y adultos con HSCT (trasplante de
células hematopoyéticas alogénicas); así mismo, las muestras fueron procesadas por
el LightCycler 2.0. En este estudio también se compararon los resultados obtenidos de
muestras de plasma vs. sangre total (Babady NE, et al. 2015).
La prueba se desarrolló en 773 muestras de sangre de 233 pacientes que recibieron
trasplante de células hematopoyéticas alogénicas. El LightCycler 2.0 fue realizado en
200 uL de sangre completa en tubos de EDTA, los cuales se cargaron al MagNA Pure
para su extracción, con un volumen de elución final de 100 uL.

Los primers y sondas para la realización de la hibridización por resonancia mediante
fluorescencia y transferencia de energía (FRET) tenían como objetivo el gen UL54,
utilizando un total de volumen por reacción de 20 uL.
El COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV fue realizada teniendo también como gen
objetivo el UL54, en muestras de sangre completa (180 uL) y plasma (500 uL).

De las 711 muestras con resultados válidos, 98 tenían un resultado cuantificable (>500
copias/mL para LC o >137 IU/mL para el COBAS), por al menos uno de los métodos.

La fuerza de asociación para ambas pruebas (LC CMV y COBAS CMV) resultó buena en
las muestras de sangre completa (κ= 0,6; IC 95% (0,51 – 0,7) y moderadas cuando las
pruebas se desarrollaron en diferentes tipos de muestra (κ= 0,54; IC 95%(0,47 – 0,62)
procesadas en (LC CMV) con muestras de sangre completa vs plasmas en COBAS. Así
mismo, se encontró un κ= 0,57 con un IC al 95% (0,5 – 0,65) para el COBAS en sangre
completa versus el COBAS en plasma.

Utilizando un gold standard combinado (definiendo una muestra verdadera positiva a
aquella que resultó positiva para dos o más métodos), la sensibilidad y especificidad
de las pruebas fue de 78,8 y 99,3% para la prueba in house; 85,2 y 98,1% para el
COBAS CMV en muestras de sangre completa y de 100 y 90,5% para el COBAS CMV en
muestras de plasma, respectivamente.
Los resultados del estudio se resumen en la Tabla 10.
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Tabla 10. Resultados del estudio comparativo de diferentes plataformas para evaluar
Carga Viral de CMV; LC CMV WB: LightCycler CMV PCR en sangre completa; COBAS CMV
WB: COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan PCR para CMV en sangre completa; COBAS CMV PL:
COBAS AmpliPrep/COBAS Taqman PCR para CMV en plasma
Estado de detección

Número (%) de resultados de las pruebas
LC CMV WB
COBAS CMV WB
COBAS CMV PL

Detectado a:
> 500 copias/mL
< 500 copias/mL
> 137 IU/mL
< 137 IU/mL
Total
No detectado
Total de resultados
válidos

74 (10,4)
6 (0,84)

63 (8,9)
35 (4,9)
98 (13,8)
515 (72,4)

80 (11,3)
551 (77,5)
711 (100)

Fuente: tabla tomada y traducida de Babady NE, et al. 2015

711 (100)

54 (7,6)
114 (16,1)
168 (23,6)
375 (52,7)
711 (100)

Otro estudio, evaluó también el desempeño y los resultados generados por el CAP/
CTM CMV, el punto de corte basado en el PCR COBAS AMPLICOR CMV MONITOR Test,
RUO (CAM CMV) y una prueba elaborada (in house) por el laboratorio, basada en el
LightCycler CMV UL54 (primer/hibridización y sondas) y el CMV UL54 Cadena Set
ASR (LC CMV).

Se obtuvieron muestras de plasma (n=183) de 120 pacientes que recibieron trasplante
de células hematopoyéticas (n=30) y de órganos sólidos (n=90), que estaban bajo
tratamiento para la enfermedad por CMV durante el periodo postrasplante, demostrando
resultados sustanciales entre el CAP/CTM CMV vs CAM CMV (r=0.436) y entre el CAP/
CTM CMV vs LC CMV (r=0,773), con resultados mucho más correlacionados entre el
CAP/CTM CMV versus LC CMV en muestras con niveles de ADN CMV por encima de 3,00
log10 copias/mL y por debajo de 5.00 log10 copias/mL (Pritt BS, et al. 2013).
•

En la tabla 11 se presentan algunas características de diferentes plataformas
mencionadas.
Abbott® RealTime CMV

Incluye la extracción y amplificación automatizada por el sistema m2000 RealTime
(m2000sp y m2000rt). La amplificación tiene como objetivo dos regiones altamente
conservadas entre los genes UL34 y UL80,5, así como un control interno que verifica
todo el proceso, incluyendo la extracción del ADN y la posible inhibición de la PCR.

Los resultados se pueden expresar en: copias/mL o log10 copias/mL, no detectada,
señal de amplificación no detectada, detectada o señal de amplificación detectada con
un valor < 0,60 log10 copias/mL, cuantificada con valores absolutos entre 1,60 y >8,00
log10 copias/mL o mayor al límite de cuantificación (8,00 log10 copias/mL).

Posee una alta sensibilidad, precisión y linealidad, siendo muy adecuada para la
monitorización de la carga viral de CMV en pacientes receptores de trasplante. Así
mismo, su estandarización por OMS CMV Standard, permite que pueda compararse su
desempeño con otras pruebas. (Tremblay MA, et al. 2015).
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Tabla 11. Características de las diferentes plataformas anteriormente nombradas: COBAS
AmpliPrep/COBAS TaqMan CMV Test (CAP/CTM CMV), COBAS AMPLICOR CMV MONITOR
Test (CAM CMV) y el LightCycler CMV UL54 (LC CMV). IU= unidades internacionales. *Basado
en análisis del fabricante del primer estándar internacional para las técnicas de amplificación
del CMV, NIBSC 09/162 (inserto). **Basado en el análisis del fabricante del material
almacenado de CMV cuantificado por conteo microscópico de partículas por electrones
(CE-IVD product insert). ***Basado en los análisis del fabricante del segundo estándar RMS
CMV y el primer estándar internacional de la OMS para técnicas de amplificación de ácido
nucleico del CMV, NIBSC 09/162 (inserto)
Características de la
prueba

Extracción de ácido
nucleico
Volumen de muestra
(mL)
Amplificación/
detección
PCR
Secuencia objetivo
(tamaño)
Límite de detección

Rango de cuantificación

Factor de conversión
(copias por IU)

CAP/CTM CMV

CAM CMV

LC CMV

Automatizado
(COBAS AmpliPrep)

Manual
(COBAS AMPLICOR)

Automatizado
(MagNA Pure LC)

COBAS TaqMan
Analyzer
Tiempo real

COBAS AMPLICOR
Analyzer
Punto de corte

0,5

Gen UL54 (362 pb)

91 IU/mL (*)
137 a 9 100 100 IU/
mL (*)
1,1 (****)

0,2

Gen UL54 (362 pb)

600 copias/mL (**)
600 a 100,000 copias/
mL (**)

Fuente: tabla tomada y traducida de: Pritt BS, et al. 2013

No disponible

0,2

LightCycler 2.0
Tiempo real

Gen UL54 (240 pb)

1000 copias/mL (***)
1000 a 200,000,000
copias/mL (***)
No disponible

Recordemos, que para poder estandarizar los resultados y para superar la variabilidad
que existe entre los laboratorios y diferentes plataformas, la OMS (WHO por sus siglas en
inglés) y su Comité de Expertos en Estandarización Biológica, estableció el primer estándar
internacional (IS) para las técnicas de amplificación de ácido nucleico del CMV, en el año
2013 (Freyer JF, WHO Expert Committee on Biological Standardization. 2010).
En la Tabla 12 se presentan algunas características del desempeño del Abbott® RealTime CMV.

Schnepf et al. analizaron el desempeño del Abbott RealTime CMV® en muestras de
sangre completa. La extracción se realizó de muestras de 500 uL de sangre completa
(300 uL fue procesado y eludida a 150 uL).

Dentro de los resultados se obtuvo que el Abbott RealTime CMV® posee un mínimo límite de
cuantificación (LLQ) de 104 copias/mL (95% IC, 81 a 122 copias/mL), pudiendo identificar
todas las muestras clínicas con 150 y 100 copias/mL y 96,7% de muestras con 50 copias/mL.
Los coeficientes de variación intra e interensayo fueron de 1,37 y 2,09% en 5 log10
copias/mL, y de 2,41 y 3,80% en 3 log10 copias/mL, respectivamente.

La prueba fue lineal (r2= 0,9682) en un rango de todas las muestras analizadas (1,7 a
5 log10 copias/mL).
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Tabla 12. Características del desempeño del Abbott® RealTime CMV
Sensibilidad

Rango lineal
Control interno
Calibración
Estandarización
Tipo de muestra
Cantidad de volumen
Preparación de la muestra

31,2 IU/mL (20 copias/mL) en muestras de
plasma
62,4 IU/mL (40 copias/mL) en muestras de
sangre completa
Muestras de plasma: 31,2 IU/mL a 156 millones
IU/mLMuestras de sangre completa: 62,4 IU/mL
a 156 millones IU/mL
ADN de calabaza no competitivo, añadido al
buffer de lisis durante la extracción.
Dos puntos externos de calibración

Primer estándard internacional de la OMS para
técnicas de amplificación de ácido nucleico CMV
(NIBSC 09/162).
Plasma (EDTA) y sangre completa (EDTA)

0,5 mL de plasma, 0,3 mL de sangre completa.
M2000sp para plasma y sangre completa.
M24 sp y manual para plasma.

Fuente: Tabla tomada y traducida de Abbott® Molecular. Abbott® RealTime CMV. Revisada en mayo
2016. Disponible en: https://www.Abbott®molecular.com/products/realtime-cmv.html)

Así también, todas las muestras (302) que fueron analizadas por el Abbott RealTime
CMV® fueron procesadas por el Qiagen artus CMV®. El primero detectó el CMV en 129
(42,7%) muestras, de las cuales 99 (32,8%) tenían un ADN cuantificable >1,60 log10
copias/mL. El Qiagen, por su lado, detectó el CMV en 107 muestras (35,4%) de las
cuales 67 (22,2%) se cuantificaron por encima del LLQ (2,30 log10 copias/mL). Lo
cual demuestra que el Abbott RealTime CMV®, posee mayor sensibilidad en relación
al Qiagen artus CMV® (Schnepf N, et al. 2013).

Otro estudio demostró que este sistema tiene una correlación con un r2 = 0,91 con el
sistema Roche COBAS Amplifocr CMV Monitor Test (RCM)® en un rango de detección
y linealidad de 1 a 7 log10 copias/mL, evaluando 83 muestras de plasma de pacientes
trasplantados, en quienes dio una positividad en 43 de las muestras procesadas por
ambas, con una concordancia entre ambas del 98%. Finalmente, demostró un coeficiente
de variación entre pruebas (interensayo) del 13% (Tremblay MA, et al. 2015).
Inclusive, se ha podido demostrar que la carga viral del CMV cuantificada por el
Abbott RealTime CMV PCR® es más alta que la cuantificada por el Abbott CMV PCR
kit® (aproximadamente 1 log10), brindando una mejor estimación de la carga viral en
muestra de plasma (Clari MA, et al. 2013).

En este estudio, tres diluciones de preparación del estándar internacional de la OMS
fueron analizadas (tres veces) por las dos diferentes pruebas, encontrándose que el
coeficiente de variación intra e interensayo fue < 0,2 log10 para ambos métodos, datos
que se presentan en la Tabla 13.
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Tabla 13. Valores de ADN CMV obtenidos por el Abbott CMV PCR Kit® y el Abbott RealTime
PCR® en muestras de plasma y el primer estándar internacional de técnicas de amplificación
de ácidos nucleicos para CMV
Muestra

Muestras clínicas (n=188)
1,3 a 2,0 log10 copias/mL
(n=36)

>2,0 a < 3,0 log10 copias/mL
(n=91)
>3,0 a > 4,0 log10 copias/mL
(n=50)

>4,0 log10 copias/mL (n=11)
primer OMS estándar
internacional
2,69 log10 IU/mL

3,69 log10 IU/mL

4,69 log10 IU/mL

CMV ADN carga viral cuantificada
Abbott CMV PCR Kit®
Abbott RealTime CMV®
1,76 (1,3 – 2,0)

2,75 (1,78 – 3,44)

3,39 (3,01 – 3,98)

4,50 (3,64 – 5,37)

2,48 (2,10 – 3,0)
4,52 (4,04 – 5,0)
1,39

2,66

3,97

Fuente: resultados del estudio de Clari MA, et al. 2013

3,44 (2,19 – 4,77)
6,06 (4,90 – 6,63)
2,39

3,49

4,51

VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPO 1
El virus de la inmunodeficiencia humana o VIH continúa siendo un problema de salud pública
a nivel mundial, que hasta el momento ha cobrado más de 34 millones de vidas (OMS. 2015).
El VIH posee tres grupos genéticos: M, O y N. El grupo M es el que con mayor frecuencia
se encuentra en los pacientes infectados, posee diez subtipos (A-J), y cuatro formas
recombinantes (AB, AE, AG, AGI). Por otro lado, el grupo B es más frecuente en Europa y
América del Norte, el subtipo no B y las formas recombinantes son más frecuentes en países
en vías de desarrollo (Valadez González N. 2001).

La infección suele diagnosticarse mediante el análisis de sangre para la detección de anticuerpos
contra el virus, pudiendo tenerse los resultados de las pruebas el mismo día de su realización.

La utilización del CD4 debe de realizarse antes del inicio del tratamiento, y brinda información
acerca de la función inmune de los pacientes infectados por VIH, mientras que el conteo de la
carga viral tiene su más importante uso en el monitoreo de la efectividad de la terapia, luego
del inicio de los antirretrovirales (ART), así como la identificación temprana del fallo de la
terapia ART (Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescentes. 2016);
(Stevens WS, et al. 2010).
La OMS también recomienda la detección de la carga viral como la mejor forma de monitorizar
la respuesta del paciente al tratamiento ART.

El cambio mínimo en la carga viral considerada estadísticamente significativa (2 desviaciones
estándar) es un cambio triple (equivalente a 0,5 log10 copias/mL), mientras que la supresión
viral óptima es definida, generalmente, como una carga viral que se encuentre por debajo
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del nivel de detección mínimo de las diferentes plataformas moleculares (ARN VIH <20 a 75
copias/mL, dependiendo de la plataforma utilizada); (Panel on Antiretroviral Guidelines
for Adults and Adolescents. 2016). Para su determinación se cuentan con las siguientes
plataformas:
•

COBAS Amplicor y COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan
Versión 1 y 2

HIV-1 Test® (CAP/CTM)

El COBAS Amplicor fue introducido al mercado en el año 2000 como un método para
la monitorización de carga viral (Murphy D, et al. 2000) y puede ser realizada en
dos diferentes procedimientos: por vía estándar o el ultrasensible. El rango lineal de
ambos procedimientos es de 400 a 750 000 copias/mL y de 50 a 100 000 copias/mL
respectivamente (Murphy D, et al. 2000). El ultrasensible tiene un límite de detección
de <50 copias/mL (Taylor N, et al. 2013).
El COBAS Amplicor, es un método de PCR que permite asegurar la amplificación
del blanco molecular, previniendo que se amplifique algún amplicón preexistente.
La enzima Amperasa es añadida a la prueba y permite reconocer y catalizar la
destrucción de cadenas de ADN que contienen desoxiuridina, pero no del ADN que
contiene deoxitimidina (Roche Molecular Systems, Inc. Revisado 2016).
En la Tabla 14 se muestran los resultados observados en el desempeño demostrado por el
COBAS Amplicor us (ultrasensible) y el COBAS Amplicor es (estándar), realizado en muestras
de sangre de 460 pacientes con anticuerpos anti-VH1 positivos (Murphy D, et al. 2000).

Tabla 14 Resultados del estudio anteriormente descrito. SEM: calculado del log10 ARN
copias/mL. CV %: valor promedio calculado para las copias/ml de ARN. N: al número de
muestras incluidas en el análisis. Sitio A, B y combinado: tres diferentes hospitales donde se
realizaron las pruebas
Reproductibilidad Parámetro
Inter e intraensayo
Entre lotes
Entre sitios

SEM
CV %
N
SEM
CV %
N
SEM
CV %
N

Fuente: Murphy D, et al. 2000

COBAS AMPLICOR us
COBAS AMPLICOR es
Sitio A Sitio B Combinados Sitio A Sitio B Combinados
0,14
0,12
0,13
0,21
0,17
0,19
28,8
25,0
26,9
0,22
37,0
38,2
23
24
47
0,23
19
41
0,12
0,13
0,13
0,14
0,13
0,13
23,0
24,1
23,6
21,2
21,4
21,3
24
25
49
24
20
44
0,14
0,20
23,8
30,5
51
44

Sin embargo, el uso del COBAS Amplicor (PCR convencional), ha sido desplazado por
el uso de las pruebas de PCR en tiempo real (Kessler HH. 2012).

El COBAS AmpliPrep/COBAS Taqman HIV-1 Test® v1.0, posee la marca CE y la
aprobación por parte de la FDA para su utilización en la plataforma del COBAS TaqMan.
Sin embargo, se refiere que posee sensibilidad limitada (inclusividad del genotipo) y
un aumento significativo de resultados positivos bajos para individuos con niveles por
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bajo del límite de cuantificación en el COBAS Amplicor HIV-1 Monitor Test versión 1,5
(CAP/CA v1.5); (Gatanaga H, et al. 2009), (Yao JD, et al. 2008).
Su región objetivo es el gen Gag y su límite de detección es de 40 copias/mL (Taylor
N, et al. 2013).

Sin embargo, se necesitaba una prueba que cuantifique el grupo no B y detecte el
grupo O, por esta razón, Roche cambia el CAP/CTM v1.0, desarrollando una prueba
con doble objetivo, el COBAS AmpliPrep/ COBAS TaqMan HIV-1 Test® v2.0 o CAP/
CTM v2.0, la cual también permite realizar la preparación de la muestra de forma
automatizada por el COBAS TaqMan 48 Analyzer o el COBAS TaqMan 96 Analizer
(Kesler HH. 2012). Esta última es una prueba completamente automatizada, que
utiliza primers dobles que poseen como objetivo el gen Gag y la región de longitud
terminal (LTR), con un límite de detección de 20 copias/mL, el cual no requiere de un
análisis repetido con diluciones en muestras que poseen una gran carga viral (Pas S,
et al. 2010), permitiendo así que los laboratorios realicen una rápida cuantificación
en un largo número de muestras (Amendola A, et al. 2011).

Según su fabricante, posee especificidad del 100% a un límite de detección de 20
copias/mL, cuantificando ARN VIH-1 desde 20 – 10 000 000 copias/mL (Roche
Molecular Diagnostics. Revisado 2016).
Con la intención de realizar la determinación de carga viral en muestras que no sean
suero o plasma, Ouma et al. compararon la sensibilidad, especificidad, VPP, VPN y
concordancia para la cuantificación de carga viral del HIV-1 en muestras de plasma
vs DBS (tecnología que utiliza una gota de sangre seca), analizadas por el COBAS
Amplicor y el CAP/CTM versión 2.0.

La sensibilidad y VPN de la detección de carga viral en muestras de DBS fue mayor en
el CAP/CTM (sensibilidad del 100%; IC95%(99,1-100%), VPN del 100%; IC95%(59100%)) que con el COBAS Amplicor (sensibilidad del 96,6%; IC95%(94,3-98,1%),
VPN del 58,8%; IC95% (40,7-75,4%)).
Los VPPs fueron comparables entre ambas pruebas al utilizar DBS, siendo la
especificidad al utilizar DBS menor en el CAP/CTM (77,8%; IC95%(40-97,2%)) que
con el COBAS Amplicor (95,2%; IC95%(76,2-99,9%)).

Se halló una buena concordancia entre ambas pruebas al utilizar plasma y DBS. La
baja especificidad del CAP/CTM podría deberse a la amplificación proviral del HIV-1
ADN y sus bajos límites de detección con PCR en tiempo real. Sin embargo, esta prueba
posee mejor sensibilidad y rendimiento que el COBAS Amplicor, concluyendo también
que las muestras de DBS podrían ser una alternativa adecuada al utilizar pruebas de
PCR en tiempo real (Ouma KN, et al. 2013).
Otro estudio, comparó el desempeño del CAP/CTM v1.0, CAP/CTM v2.0, el COBAS
Amplicor HIV-1 Monitor Test versión 1.5 (CAP/CA v1.5) y el Abbott m2000 RealTime
HIV-1® en 500 muestras de plasma EDTA de pacientes HIV-1 seropositivos, así como la
evaluación de la especificidad en muestras de pacientes HIV-2 positivas.

El CAP/CTM v2.0 resultó ser específico, con una amplia inclusividad de genotipos y
ninguna cuantificación sobrestimada de cargas virales en comparación con las otras
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•

pruebas. Concluyéndose que el CAP/CTM v2.0 resulta ser el más certero, sensible (con un
límite de cuantificación <50 copias/mL), exacto y confiable para el análisis de carga viral
en comparación a las pruebas anteriormente descritas. Demostró ser específico para la
cuantificación correcta de muestras infectadas por HIV-1 grupos M, N y O. Por otro lado,
se observó que aquellas muestras que brindaron resultados con valores positivos bajos en
pacientes bajo terapia, se relacionaban con fallo de la misma (Pas S, et al. 2010).
Abbott® RealTime HIV-1

Aprobado por la FDA, utiliza la extracción automatizada y detección mediante el
sistema m2000 (Abbott Molecular Inc., Des Plaines, IL. USA). Posee como objetivo la
región pol/IN del VIH-1 utilizando sondas dobles atadas y un rango dinámico de 401,0 E7 copias/mL (Huang S, et al. 2007).

Así también, posee una capacidad para brindar resultados de 93 pacientes en 8 h por
día (Scott LE, et al. 2011).
Por otro lado, un estudio concluyó que, inclusive, al poseer como objetivo al gen pol
integrasa, el cual es el objetivo de los inhibidores de la integrasa como el raltegravir,
el ensayo puede tolerar las mutaciones selectivas en el raltegravir sin tener ningún
tipo de impacto aparente en su desempeño (Young T, et al. 2011). En la Tabla 15 se
presentan algunas características del desempeño de esta plataforma.

Tabla 15. Características del desempeño del Abbott RealTime HIV-1®. *La especificidad fue evaluada
en tres sitios externos, analizando 514 muestras de plasma HIV-1 seronegativas de donantes de sangre
voluntarios. HIV-1 ARN no se detectó en ninguno de las 514 muestras, estimando que la especificidad
del RealTime HIV-1 era del 100% (514/514) (95% IC; 99-28 a 100%)
Sensibilidad

40 copias/mL para 1,0 mL de volumen de muestra
40 copias/mL para 0,6 mL de volumen de muestra
75 copias/mL para 0,5 mL de volumen de muestra
150 copias/mL para 0,2 mL de volumen de muestra

Rango lineal

40 copias/mL (1,6 copias/mL) a 10 millones de copias/mL
(7,0 log copias/mL)

Especificidad

100% *

Región objetivo

Gen de la polimerasa región integrasa (pol integrasa).

Control interno

ARN de calabaza no competitivo, añadido al buffer de lisis durante
al extracción

Detección del Subtipo
Estandarización

Tipo de muestra
Volumen

Preparación de la muestra

Grupo M subtipos A-H, grupo O y grupo N

Seguro de calidad virológica (VQA) Laboratorio del Grupo Clínico
de SIDA de la OMS, primer estándar internacional para el VIH-1
ARN (97/656)
Plasma (ACD-A y EDTA).

0,2 mL, 0,5 mL, 0,6 mL, 1,0 mL
M2000sp

Fuente: tabla tomada y traducida de Abbott® Molecular. Abbott RealTime HIV-1®. Disponible en:
https://www.Abbott®molecular.com/us/products/realtime-hiv-1.html).
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Otro estudio evaluó el desempeño del sistema Abbott m2000 RealTime HIV-1®, en
relación a su sensibilidad, reproducibilidad, linealidad y habilidad para detectar los
diversos subtipos/grupos del VIH-1, así como su correlación con la prueba Roche
AMPLICOR HIV-1 Monitor Test, versión 1.5 (Amplicor); (Pyne MT, et al. 2009).

El límite de detección se cuantificó analizando once diluciones del material de
referencia de la OMS (VIH-1 ARN, segundo estándar internacional, 97/650, Instituto
Nacional de Estándares Biológicos y de Control (NIBSC por sus siglas en inglés) o el
estándar de aseguramiento de la calidad viral (VQ). Utilizando el VQ Standard el LOD
fue de 26,54 copias/mL (CI 95%: 16,20 a 43,47) y según el estándar de la OMS de
21,94 IU/mL (IC 95%: 13,28 A 36,26); (Tabla 16).

Tabla 16. Límite de detección del Abbott y su análisis Probit. *El análisis Probit fue
desarrollado para determinar el límite de detección (95% de tasa de detección y 95% de
intervalo de confianza)
Segundo estándar internacional de la OMS
Número Porcentaje
Número
IU/mL
analizado detectado detectado
139,2
6
6
100
87,0
7
7
100
69,6
6
6
100
60,9
7
7
100
55,7
7
7
100
52,2
7
7
100
43,5
7
7
100
34,8
7
7
100
17,4
7
6
86
8,7
7
3
43
1,7
7
0
0
Resultados Probit (21,94 IU/mL
(IC 95%: 13,28 a 36,26)

Estándar de aseguramiento de la calidad viral
Copias/
Número
Número Porcentaje
mL
analizado detectado detectado
80
6
6
100
50
7
7
100
40
7
7
100
35
7
7
100
32
7
7
100
30
7
6
86
25
7
7
100
20
7
7
100
10
7
4
57
5
7
3
43
1
7
1
14
Resultados Probit 26,54 copias/mL
(IC 95%: 16,20 a 43,47)

Fuente: Resultados del estudio anteriormente descrito (Pyne MT, et al. 2009)

La reproductibilidad y linealidad se demostró analizando cuatro muestras de pacientes
con altos títulos de carga viral (>6 log10 copias/mL), diluidas en Basematrix (BBI
Diagnostics, West Bridgewater, MA), para brindar resultados de la reproductibilidad
intra e interensayo, así como su linealidad. Como resultados, se observó que posee
una excelente reproductibilidad y linealidad entre 1,6 a 6,0 log10 copias/mL.

El máximo coeficiente de variación fue de 6,7% para el intraensayo y de 5,8% para
el interensayo; ambos ocurriendo en aproximadamente 2 log10 copias/mL, indicando
alta precisión.

El RealTime HIV fue capaz de cuantificar todas las muestras de los grupos O, solo 1 fue
medida por el Versant (aproximadamente 2 log10 menos que el RealTime) y ninguna
fue detectada por el Amplicor.
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Finalmente, Scott et al. evaluaron el desempeño del Abbott® para la cuantificación de
la carga viral en muestras procesadas manualmente o utilizando el m2000 sp para su
automatización.

Cuarenta mililitros de sangre fueron colectados de cada participante y el plasma fue
separado en 4 h. Esta cantidad fue dividida en cuatro alícuotas, de 5 mL cada una y
congeladas a una temperatura de -80 °C. Luego, 1 mL de plasma extraído fue procesado
utilizando el m2000sp automatizado, según las instrucciones del fabricante. En otro
laboratorio, las muestras fueron extraídas manualmente de 1 mL de plasma, utilizando
el sistema de preparación de muestra Abbott® que posee la marca CE.

Ambas muestras fueron amplificadas y detectadas utilizando la plataforma m2000rt.
El total de 147 muestras, terminaron siendo 62 que pudieron ser cuantificadas por
ambos métodos de extracción. Las otras 85, poseían <40 copias/mL o brindaron
resultados como “objetivo no detectado”, por ambos métodos de extracción.

•

La carga viral promedio para la extracción automatizada con resultados cuantificables
fue de log 4,4 copias/mL (25 118 copias/mL), con un rango de log 2,0 (100 copias/
mL) a log 7,0 copias/mL (10 millones de copias/mL). La diferencia promedio entre la
extracción automatizada y manual fue de log 0,0015 copias/mL (IC: 0,076 – 0,079)
y con una desviación estándar de log 0,306 copias/mL. Los límites de concordancia
entre ambos fueron de 0,536 – 0,688 copias/mL. Se concluyó que los resultados de las
muestras que fueron extraídas de forma automatizada por el m2000 sp no mostraron
ninguna diferencia o relevancia clínica en los valores de carga viral vs la extracción
manual (Scott LE, et al. 2011).
VERSANT HIV-1 RNA 1.5 Assay (kPCR)

Es una prueba de kPCR in vitro para la amplificación y medida cuantitativa del ARN
del VIH-1 en muestras de plasma de pacientes infectados por el VIH-1. Está basada
en la tecnología de PCR en tiempo real, utilizada para la amplificación de secuencias
específicas y sondas específicas para la detección del cADN amplificado.

Creada para ser realizada en el sistema VERSANT kPCR Molecular® (explicado en el
capítulo de plataformas), que en conjunto con la tecnología de extracción de Siemens
Healthcare brinda resultados confiables para la cuantificación de individuos infectados
por VIH-1, brindando resultados en 6 h y 25 min para un total de 96 muestras, con un
volumen de muestra de 500 uL (VERSANT HIV-1 RNA 1.5 Assay (kPCR). VERSANT
kPCR Molecular System Brochure).
Su blanco molecular es la región integrasa (pol integrasa), utilizando primers
tolerantes de desajustes y sondas TaqMan, con un rango dinámico de 37 a 11 000 000
copias/mL y un LOD de 37 copias/mL (IC:95%); (VERSANT HIV-1 RNA 1.5 Assay
(kPCR). VERSANT kPCR Molecular System Brochure), (Kussler HH. 2012).

Se comparó el desempeño del VERSANT HIV-1 RNA con el Abbott RealTime HIV-1®,
en un total de 235 muestras de pacientes infectados por VIH-1. De todos ellos, 225
muestras produjeron resultados de carga viral válidos. Las muestras representaban
VIH-1 grupo O y grupo M (subtipos A-H y recombinantes, incluyendo CRF02-AG).
Ambas pruebas detectaron el 100% de las 225 muestras con grupo M, CRF y O (el
rango de carga viral para el de Abbott fue de 43 a 2 941 401 copias/mL). La diferencia
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entre el promedio de log entre ambas pruebas fue de 0,024 log copias/mL. Se concluyó
que el nuevo VERSANT HIV-1 RNA 1,5 (kPCR) demuestra una excelente correlación
con el de Abbott para la cuantificación del grupo M, (subtipos A-H), CRF y grupo O del
VIH-1 (Monga D, et al. 2015).

Finalmente, en la Tabla 16 se presenta un cuadro resumen de las principales
características de los métodos moleculares más utilizados para la detección y
cuantificación del VIH-1.

Tabla 16. Características principales de los métodos moleculares más utilizados para la detección y
cuantificación del VIH-1
Fabricante

Nombre de la prueba

Roche

COBAS Amplicor

Roche
Abbott®
Siemens

Método de
amplificación

Secuencia
objetivo

LOD

Rango Lineal

PCR

Gag

<50
copias/mL

400 – 750 000

<40
copias/mL

4,0 x 101 – 1,0
x 107

COBAS AmpliPrep/
COBAS TaqMan HIV-1
Test, version 2.0 (CAP/
CTM) v2.0

PCR en tiempo
real

LTR + gag

20
copias/mL

VERSANT HIV-1 RNA
1.0

PCR en tiempo
real

Pol
integrasa

37
copias/mL

RealTime HIV-1

PCR en tiempo
real

Fuente: Kussler HH. 2012, Taylor N, et al. 2013

•

Pol
integrasa

2,0 x 101 – 1,0
x 107
3,7 x 101 – 1,1
x 107

Xpert HIV-1 Viral Load

El Xpert HIV-1 es una prueba cuantitativa para evaluar la carga viral del VIH-1 de
una forma automatizada, desde la extracción del ARN, su purificación, transcripción
reversa y cuantificación del ADNc en tiempo real, en un solo cartucho completamente
integrado (Cepheid. Revisado 2016).
Permite realizar todo en 92 min, brindando un reporte de carga viral con 1 min de
manipulación manual.

Posee alto desempeño en la cuantificación de las variantes del VIH-1, incluyendo los
grupos raros (O, N y P) en muestras de plasma, haciéndola una prueba interesante
para la cuantificación del ARN VIH-1, particularmente y no solo en regiones con alta
diversidad genética (Guedin M, et al. 2015). En la Tabla 17 se presentan algunas
características de este sistema.

Un estudio multicéntrico realizado en Europa y USA para evaluar el desempeño del
Xpert en comparación con el Abbott RealTime-HIV 1®, en 724 muestras frescas y
congeladas de plasma, recolectados de pacientes infectados por el VIH1, demostró
que ambas pruebas poseen una concordancia de 74,9%.

De las 724 muestras, 390 se encontraban dentro del rango de cuantificación de ambas
pruebas. Se determinó que posee un límite de cuantificación (LOQ) de 40 copias/mL

[ 345 ]

Pruebas moleculares para evaluar virus

Tabla 17. Características principales del Xpert® HIV-1 Viral Load
Kit de Reactivos

Tecnología
Objetivo

Tipo y cantidad de muestra
Extracción de muestra
Tiempo para resultados
Tiempo de manipulación manual

Controles: cuantificación y proceso

Controles: función de la sonda/detección
Límite de detección

Límite de cuantificación
Rango lineal

Almacenamiento de muestra

Xpert HIV-1 Carga Viral
PCR en tiempo real (PCR en tiempo real por transcripción
reversa).
VIH-1 (Grupo M, subtipos A,B,C,D,AE,F,G,H,AB,AG,J,K y
Grupo N y O).
1 mL de plasma
Automatizada/Integrada
90 min
< 1 min
Volumen de muestra apropiado (SVA por sus siglas en
inglés).
Estandares de cuantificación internos (IQS – H/IQS-L).
Control y chequeo de sondas
Análisis Probit en 3 lotes:
LOD WHO: 18,3 copias/mL
LOD VQA: 15,3 copias/mL
40 copias/mL
40 a 10 000 000 copias/mL
Sangre completa: 15 – 35 °C por 6 h; 2 – 8 °C por 72 h.
Plasma: 15 – 35 °C por 8 h, 2 – 8 °C por 4 días; -20 °C
por 6 semanas.

Fuente: tabla tomada y modificada de Xpert ® HIV-1 Viral Load. DataSheet. Disponible en:
http://www.cepheid.com/administrator/components/com_productcatalog/library-files/
e9f319c1b7c611fc41fe17cfa76f19ff-Xpert-HIV-1-Viral-Load-Datasheet-3038-02.pdf

y un límite de detección para el subtipo B del VIH-1 en plasma EDTA evaluado de las
siguientes maneras:

• LOD según el tercer estándar internacional de la OMS: 18,3 copias/mL (IC 95%:
15,9 – 20,8).
• LOD según el VQA: 15,3 copias/mL (IC 95%: 13,5 – 17,0).

Su rango lineal se encontraba dentro del 40 – 107 copias/mL, validado para los
subtipos del grupo M y los grupos N y O. Así también, demostró una especificidad
del 100%, evaluada en muestras de sangre de donantes seronegativos para VIH-1
(109/109 negativas, IC 95%: 96,7 – 100%) (Jordan JA, et al. 2015).
Mor et al. estudiaron cuatro plataformas para la cuantificación del VIH-1 (Abbott
RealTime HIV1®, Xpert HIV-1®, Aptima HIV-1 Quant Dx Assays® y NucliSens EasyQ HIV
v2.0®), determinando que las las cuatro poseen una concordancia elevada (>83,89%),
con una concordancia entre el Xpert y el Abbott de 89,80%.

El objetivo de este estudio fue comparar las DSs (desviaciones estándar) entre todos los
sistemas para las muestras con baja carga viral. El promedio de cargas virales (+/- SD) para
el subtipo A1 fue de 2,25 ±0,20 log copias/mL, 2,66 ±0,10 log copias/mL, y 2,15 ±0,25 log
copias/mL para el RealTime, Xpert, y Aptima, respectivamente; las cargas virales para las
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replicaciones del subtipo B fueron 2,22 ± 0,14 log copias/ml, 2,12 ± 0,10 log copias/
ml, y 2,11 ± 0,14 log copias/ml. Para el subtipo C, las cargas virales (promedio ± DS)
fueron 2,11 ± 0,15 log copias/ml para el RealTime, 1,78 ± 0,12 log copias/mL para el
Xpert y 1,53 ± 0,15 log copias/mL para el Aptima.
Los coeficientes de variación fueron de 6 a 7% para el Abbott RealTime, 4 a 7% para
el Xpert y 7 a 12% para el Aptima. Estos resultados demuestran altos niveles de
precisión para las diferentes corridas.
Se concluyó que el Xpert y Aptima resultan igual de eficientes para la detección de
todos los subtipos de VIH-1 y carga viral, colocándolas como nuevas plataformas más
adecuadas para los laboratorios clínicos que estudian el VIH (Mor O, et al. 2015).
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2.

PAPILOMA VIRUS HUMANO (PVH)
EL PVH Y EL CÁNCER CERVICAL
Los VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (PVH) son un grupo de virus de ADN de doble banda
que pertenecen a la familia Papovaviridae, los cuales no poseen envoltura y tienen un
diámetro aproximado de 52-55 nm (Castellsagué X, 2008).
Sus partículas están compuestas por una cápside proteica, conformada por la proteína
L1 en un 95% y por la proteína L2 en un 5%, las cuales se ensamblan para formar
capsómeras heicosaédricas (Hopman AH, et al. 2005) y que serían usadas para la
fabricación de vacunas.

El genoma del PVH está conformado por dos tipos de genes, aquellos que son
codificados en las etapas tempranas de la infección, los cuales codifican proteínas
involucradas en la replicación y regulación viral, así como su capacidad carcinogénica
y de los cuales se conocen seis genes E (E del inglés early = temprano) E1, E2, E3,
E4, E5 y E6, y aquellos genes que son codificados en las etapas tardía del ciclo de
replicación, conocidos como L (del inglés late = tardío), que codifican proteínas
estructurales y que forman la cápside viral y de los cuales se conocen dos: L1 y L2
(Lupiani Castellanos, et al. 2008).
La importancia del PVH es que es el causante del 99,7% de los cánceres cervicales a nivel
mundial (Burd, et al., 2003). El cáncer cervical es la causa de más de 500 000 casos de
cáncer de cérvix invasivo y de 274 000 muertes anuales en el mundo (Schiffman M, et
al. 2011; WHO). Se calcula que el 80% de las mujeres (y el 50% del total de hombres y
mujeres) se infectará con uno o más tipos de PVH genital en algún momento de su vida.
Se han identificado más de 150 tipos de PVH, pero solamente 15 se han relacionado
con el cáncer cervical y lesiones pre malignas de esta localización y de otras zonas
mucosas. Estos son los denominados virus de alto riesgo, los cuales tienen un alto
potencial oncogénico (Jung WW, et al. 2004).

Los virus del papiloma humano se dividen en cutáneos y mucosos, principalmente. Los
de tipo mucoso son los asociados con lesiones benignas, como los de tipo 6 y 11. Son
conocidos como los de bajo riesgo y se encuentran principalmente en los condilomas
acuminados. Estos tipos de PVH NO SE ENCUENTRAN ASOCIADOS a la progresión de
las lesiones a un cáncer invasor (Trottier H, et al. 2006).

Los tipos de PVH asociados a lesiones malignas son los de tipo 16, 18, 30, 31, 33, 35,
45, 51, 52, 56, 58 y 59 los cuales son conocidos como los virus de alto riesgo. Dentro de
estos 12 tipos de alto riesgo, el tipo 16 es el genotipo que se encuentra con una mayor
prevalencia en cáncer cervical, y el PVH tipo 18 el segundo con mayor prevalencia
(Muñoz, et al., 2003). Los PVH tipo 16 y 18 son causantes de aproximadamente el
70% de los cánceres de cérvix en todo el mundo (Schiffman M, et al 2011).
El PVH alcanza a las células de los estratos bajos del epitelio a través de lesiones, micro
heridas y abrasiones del tejido. El virus se une a su célula blanco a través de un receptor
de membrana, la molécula α6-integrina. El virus se establece dentro del núcleo de las
células basales y su DNA permanece en estado circular fuera de los cromosomas del
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hospedero, replicándose a niveles muy bajos en coordinación con la división celular.
Cuando las células infectadas ya se diferencian y migran desde la capa basal hacia el
estrato espinoso del epitelio, la replicación se estimula y produce la acumulación de
viriones dentro del núcleo. Los PVH dependen de las características propias de las
células que los albergan para poder propagar su progenie, la cual es liberada cuando
las células terminales del estrato córneo sufren un proceso de descamación (Burchell
AN, et al. 2006).
La infección ocurre generalmente en las primeras relaciones sexuales de la mujer,
por lo que el pico de porcentaje de mujeres infectadas por PVH tiene su máximo en
mujeres menores de 25 años, disminuyendo progresivamente a medida que aumenta
la edad (Bruni, et al., 2010). La infección por PVH es transitoria, ya que en la mayoría
de las mujeres el sistema inmune elimina el PVH, pero en un porcentaje de mujeres,
el cual es variable en función de diferentes factores genéticos y adquiridos (edad,
inmunodepresión, anticoncepción oral, tabaquismo, y factores virales), el virus
PVH persiste. Esta persistencia a largo plazo provoca la transformación oncogénica
de estas células infectadas y el desarrollo de lesiones pre cancerígenas (neoplasia
cervical intraepitelial) que, de no ser detectadas a tiempo, pueden progresar y acabar
en un carcinoma in situ y posterior carcinoma invasor.

ROL DE LA DETECCIÓN MOLECULAR DE PVH EN EL TAMIZAJE Y PREVENCIÓN
DEL CÁNCER CERVICAL

El cáncer cervical no causa síntomas generalmente en estadios iniciales, sino solo cuando ya
es un cáncer avanzado (estadio IV). La supervivencia en estadio IV es de tan solo alrededor
del 15% a los 5 años, mientras que la detección de lesiones precancerosas que pueden
ser tratadas (NIC3) tiene una supervivencia a los 5 años del 93% (http://www.cancer.
org/cancer/ cervicalcancer/detailedguide/cervical-cancer-survival). Por ello, es muy
importante la detección precoz de estas lesiones precancerosas, porque permite la curación
de esta enfermedad en la gran mayoría de los casos.
La citología cervical es una técnica que encuentra cambios celulares o crecimiento anormal
de células. Se utilizan muestras por hisopado que se toman del endocérvix, cérvix o vagina.
Tradicionalmente, la citología cervical (Papanicolaou) ha sido, desde su introducción en los
años 40, el gold standard para la realización del tamizaje primario del cáncer cervical. La
realización de programas organizados de tamizaje primario de cáncer cervical mediante
citología cervical ha permitido disminuir de manera importante la incidencia y mortalidad
del cáncer cervical, sobre todo en países desarrollados, debido a que estos países cuentan
con programas bien organizados de detección precoz.

A pesar de los buenos resultados que ha tenido la citología cervical en la reducción de la
incidencia de cáncer cervical, esta presenta serias limitaciones, por lo que hasta un tercio de
los cánceres cervicales son detectados en mujeres que presentaron previamente una citología
normal (Saslow, et al., 2012 y Whitlock et al., 2011). Esto se debe, fundamentalmente, a
que tiene una baja sensibilidad (entre 40 y 70%) (Coste, et al., 2003; Mayrand, et al., 2007;
Petry, et al., 2003; Ronco, et al., 2006, y Taylor, et al., 2006) y una elevada variabilidad en
su interpretación por parte del patólogo, por ser una prueba subjetiva que depende del ojo
del evaluador que observa la lámina.
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Debido a su baja sensibilidad y elevada variabilidad, esta prueba debe realizarse,
preferentemente, de manera anual, lo que hace disminuir las coberturas entre las mujeres.

Por este mismo motivo es que cada vez más países están migrando el tamizaje primario del
cáncer cervical mediante citología cervical a la prueba de detección molecular del PVH.

La causa de ello es que la prueba de PVH tiene mayor sensibilidad que la citología cervical, de
alrededor del 95% en la detección de lesiones NIC2 (Muñoz, et al., 2003 y Whitlock et al.,
2011). Esta prueba permite identificar a mujeres infectadas con tipos de PVH de alto riesgo y,
por tanto, con riesgo de tener una lesión pre maligna o un cáncer cervical. Ello permite un mejor
manejo diagnóstico de la mujer. Además, se ha demostrado que la posibilidad de genotipificar
los tipos 16 y 18 del PVH (prueba de PVH genotipificado) permite, además de identificar a las
mujeres en riesgo de padecer lesión pre maligna o un cáncer cervical, poder estratificar mejor
a las mujeres en función de su riesgo y seguir protocolos diagnósticos adaptados a ello. Por el
hecho de que la presencia de los tipos 16 y 18 tiene asociado un riesgo aumentado de padecer
cáncer cervical, toda mujer a la que le sea detectado un PVH tipo 16 o 18 se recomienda que
sea evaluada por colposcopía.
En la actualidad, se considera el uso de PVH en dos escenarios diferentes (Arbyn M, et al., 2006;
Barzon L et al., 2008; Cox JT, et al., 2009; Cuzick J, et al., 2008; Desai MS, et al., 2005):
1. Para el tamizaje de cáncer cervical.

2. Para la predicción del resultado terapéutico de las pacientes que han seguido
tratamiento para las lesiones de alto grado (NIC).

Para el primer escenario, el test de PVH ha sido aprobado, en general, para su uso en tres
diferentes situaciones:
1. Para el triaje de un resultado de ASC-US en una prueba de citología cervical.

2. Para su utilización en tamizaje primario de manera conjunta con la citología cervical en
mujeres mayores de 25 o 30 años, en función de las guías de cada país.

3. Para su utilización en tamizaje primario en solitario, en mujeres mayores de 30 años,
en función de las guías clínicas de cada país o sociedad médica.

Actualmente, diversas sociedades médicas y organizaciones ya recomiendan el uso preferente
de la prueba de PVH como tamizaje primario del cáncer cervical. Entre ellas, cabe destacar
las guía para la prevención y detección temprana del cáncer cervical que, conjuntamente
publicaron en el 2012 la American Cancer Society, la American Society for Colposcopy and
Cervical Pathology (ASCCP) y la American Society for Clinical Pathology (ASCP). En esta guía
se recomienda el uso preferente del test de PVH en conjunto con la citología cervical cada
5 años para el tamizaje primario de cáncer cervical en mujeres de 30 a 65 años de edad. La
prueba de PVH en mujeres entre 21 y 29 años estará solo indicada si presentan resultados
anormales en el PAP realizado cada 3 años (Saslow et al., 2012).

Es importante resaltar que esta guía remarca que al hablar de PVH y las pruebas moleculares
para el diagnóstico, solo se refiere a los tipos de PVH de riesgo ALTO. Otros tipos de PVH no
están relacionados con el cáncer cervical y NO DEBERÍAN ser diagnosticados en el tamizaje de
cáncer cervical. Las pruebas para la detección de tipos de PVH de bajo riesgo no tienen ningún
papel en la detección de cáncer cervical o en la evaluación de mujeres con citología anormal.
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Por su parte, el U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) desde el año 2012 recomienda
que en mujeres de 30 a 65 años se realicen la prueba de PVH en conjunto con la citología
cervical cada 5 años (USDHHS 2011).
Así mismo, es importante mencionar que el American College of Obstetricians and
Gynecologists (ACOG), en el año 2012 publicó una guía en la cual recomienda de forma
preferente la prueba de PVH en conjunto con la citología cervical realizado cada 5 años en
mujeres de 30 a 65 años. También resulta aceptable la realización de citología cervical cada
3 años (ACGO 2012).
Las guías recomiendan que las mujeres que se han realizado conjuntamente la prueba de
PVH y la citología cervical con resultado de citología cervical negativo y prueba de PVH
positivo, se repita la prueba de diagnóstico molecular específicamente de los tipos de alto
riesgo en 12 meses o inmediatamente. Aquellas pacientes que tengan un resultado positivo
para el PVH tipo 16 o 18 deben realizarse una colposcopía inmediatamente.

La evidencia en estudios a largo plazo y cohortes, demuestran que la incorporación de la
prueba PVH en el screening de cáncer de cérvix, podría reducir la incidencia de cáncer cervical
en mujeres mayores de 30 años (Anttila A, et al., 2010; Bulkmans NW, et al., 2007; Ronco
G, et al., 2010; Kjaer SK, et al., 2010) y, más aun, su mortalidad (Mesher D, et al., 2010).
Cohortes sugieren que el riesgo en mujeres de sufrir NIC grado 3 o cáncer de cérvix con una
prueba PVH negativa es muy baja después 5 años de realizada la prueba (Kjaer SK, et al.,
2010)( Mesher D, et al., 2010)( Sherman ME, et al., 2003)( Dillner J, et al., 2008).
La FDA aprobó el año 2011 la utilización de la prueba de PVH para usarse en conjunto con
la citología cervical para el tamizaje de mujeres mayores de 25 años. Posteriormente, en el
2014, la FDA aprobó el uso de la prueba para el tamizaje primario en solitario de mujeres
mayores de 25 años (FDA, 2014). En esta aprobación se indica también que las mujeres que
tengan un resultado positivo para los PVH de tipo 16 o 18 DEBEN realizarse una colposcopía.
Otra de las ventajas que resultan del uso en tamizaje primario de la prueba de PVH es que
un resultado negativo proporciona un mayor tiempo de intervalo de tamizaje respecto a la
citología cervical, en concreto, permite alargar el tamizaje desde una frecuencia de entre uno
y tres años en el caso de la citología cervical, a un intervalo de entre 5 y hasta 7 años en el caso
de la prueba de PVH (Cox JT. 2009; Cuschieri KS. 2015; Bulkmans NW, et al., 2007; Castle
PE, et al., 2009; Dillner J, et al., 2008; Mayrand MH, et al., 2007; Nauder P, et al., 2007).

PRUEBA DE PVH
Para esta prueba es necesaria solo una muestra de células cervicales (cérvix) similares a
las utilizadas para la citología cervical, y no es necesaria ninguna preparación para llevarla
a cabo. Esta muestra se guarda en un medio de transporte adecuado y es trasladado al
laboratorio para su análisis y posterior interpretación de los resultados.

Se ha demostrado que la toma de muestra para esta prueba, puede ser realizada por la propia
mujer, ello se denomina la autotoma de muestra. Se ha determinado que la sensibilidad
obtenida con la autotoma es muy similar a la que se obtiene en la toma de muestra por parte
del profesional de la salud. La ventaja fundamental de la autotoma es que ha demostrado,
en varios estudios, que aumenta notablemente la cobertura de los programas de tamizaje de
cáncer cervical, debido a que se consigue una mayor participación y acceso de las mujeres en
los programas de tamizaje (Stanczuk, et al., 2016). Debemos esperar un tiempo para que
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esta medida esté considerada dentro de las guías o protocolos médicos en diferentes países
o sociedades médicas.

Existen hoy en día varias plataformas para realizar la detección molecular de PVH, algunas de
ellas con sistemas de extracción automatizada (Cobas 6000®, GeneXpert®, ABBOTT m2000,
etc.) como aquellas que requieren extracción manual del DNA viral (CLART®, OPERON®, etc.),
pudiéndose, en estas últimas, utilizar equipos de extracción automatizada que se adapten a
las diferentes plataformas, sin embargo, son muy pocas las plataformas que incluyen tanto
la extracción automatizada como la amplificación y detección molecular.

Así mismo, es preciso mencionar que son pocas las plataformas aprobadas por la FDA,
así como aquellas que están validadas para uso in vitro, motivo por el cual se recomienda
que el clínico sepa qué plataforma o sistema utiliza el laboratorio, debiéndose preferir
aquellas plataformas que tengan aprobación de la FDA, así como aquellas que requieran
mínima manipulación de la muestras; esto, debido a la trascendencia e implicancias
diagnósticas y pronosticas que tienen los resultados emitidos por estos sistemas, más allá
de las probabilidades de contaminación que se tiene bajo sistemas manuales, así como
las posibilidades de amplificaciones cruzadas o ausencia de amplificaciones de algunos
genotipos descritos en las diferentes técnicas.
En resumen, es altamente recomendable realizar la prueba de PVH en sistemas o plataformas
que tengan automatización completa desde la extracción hasta la amplificación y análisis de
los diferentes genotipos, que estén aprobadas por organismos mundialmente reconocidos,
y que detecten la mayor cantidad de genotipos con la tipificación de, por lo menos, 16 y
18, así como la NO NECESIDAD de identificar genotipos de bajo riesgo, ya que no existe
plataforma o sistema que tenga las características mencionadas anteriormente que detecte
y genotipifique alto y bajo riesgo.
Está demás decir que las técnicas in house (en casa), no deben ser utilizadas de ninguna
manera en el tamizaje de PVH bajo ningún circunstancia.

A continuación se muestra un cuadro de los genotipos detectados o identificados por
diferentes sistemas comerciales, todos ellos comparados a los genotipos más frecuentemente
encontrados en población peruana (Santos, et al., 2001)
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Diagnóstico molecular de Pneumocistis jirovecii
El diagnóstico de la neumonía por Pneumocystis suele ser difícil, ya que no presenta
síntomas o signos específicos ni patognomónicos; así mismo, no es infrecuente la
coinfección en pacientes inmunocomprometido, tales como CMV.
La poca sensibilidad que demuestran los métodos convencionales de detección en
muestras obtenidas de forma no invasiva, con poca carga parasitaria, han hecho
finalmente que desarrollen nuevas técnicas alternativas diagnósticas para P. Jirovecii
(Robberts FJ, et al. 2007).

Dentro de los métodos moleculares, la PCR ha revelado y demostrado ser altamente
eficaz en la amplificación del ADN del Pneumocystis de diversas especies y en diferentes
muestras clínicas (BAAF, IS, esputo, lavado orofaríngeo, lavado nasofaríngeo y biopsias).
Así también, al igual que con otras enfermedades infecciosas, la PCR a través del
secuenciamiento de fragmentos específicos de ADN de Pneymocystis es actualmente
utilizado para identificar las diferentes especies o cepas de Pneumocystis (Chabé M,
et al. 2010); (Esteves F, et al. 2008).

Pneumocystis Jirovecci, ciclo de vida, patogénesis y características más
importantes

El Pneumocystis Jirovecii, antiguamente llamado Pneumocystis Carinii f. Sp. hominis
y considerado como un protozoo, actualmente se reconoce como un hongo atípico,
el cual continúa siendo uno de los patógenos oportunistas más importantes que
afectan a las personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o
pacientes con algún tipo de inmunodepresión grave debida a otras etiologías. En estas
personas, el hongo producirá una neumonía grave, la cual posee elevada morbilidad y
mortalidad (Calderón Sandubete E, et al. 2011).
En la Tabla 18 se presentan algunas características del Pneumocystis que son comunes
entre los protozoos y los hongos.
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Tabla 18. Características típicas de Pneumocystis que comparte tanto los protozoos como
con los hongos
Protozoos

Ciclo de vida similar a los protozoos
Ausencia de algunas características
fenotípicas de los hongos
Presencia de características morfológicas
típicas de los protozoos
Inefectividad de los fármacos antifúngicos
Efectividad de los fármacos empleados

Hongos

La secuenciación de los ADNc de alrededor de
2000 genes conserva homología con la secuencia
de 1412 genes homólogos en los hongos
Ausencia de estructura para la motilidad
Ausencia de estructura para fagocitar
Dificultad en obtener su cultivo

Similitud con la pared celular de los hongos para
tratar a los protozoos

Fuente: Calderón Sandubete E, et al. 2011, el cual fue modificado de Sritangratanakul S, et al. 2004

Es interesante conocer un poco de la historia de cómo se definió finalmente que el P.
jirovecii era un hongo, ya que como observamos en la tabla anterior, se realizó por evidencia
molecular aportada en el año 1988 por Edman y otros. Fueron estos investigadores que
encontraron que la secuencia nucleotídica del gen 16S del ARN ribosómico (ARNr) del
Pneumocystis tenía mayor similitud a la de los hongos que de los protozoos. Así como otros
genes importantes (la subunidad mayor del ARN del ribosoma mitocondrial o mt LSU rARN)
entre otros genes contiguos mitocondriales, mostraron también significativa similitud con
genes de los hongos. Por otro lado, no fueron solo estas evidencias las que apoyaron que
el Pneumocystis era un hongo, pero son las principales que fueron conocidas por métodos
moleculares (Calderón Sandubete E, et al. 2011).

Debido a que este hongo no se puede cultivar en medios tradicionales, no se ha podido detallar
muy bien su ciclo de vida. Sin embargo, se conoce que poseen tres formas morfológicas
principales: las tróficas, esporocíticas y los quistes maduros, siendo las tróficas el estadio más
abundante en el ciclo de vida del hongo, el cual representa del 90 al 95% de su población en el
pulmón del paciente infectado (Figuras 1 y 2); (Aliouat Denis CM, et al. 2009)

La neumonía por Pneumocystis (denominada en la mayoría de estudios como Pneumocystis
pneumonia o PcP, por sus siglas en inglés), es una de las enfermedades definitorias de SIDA,
que afecta, como se mencionó anteriormente, a los pacientes infectados con VIH, en especial
cuando la persona presenta un recuento de linfocitos T colaboradores (CD4+) menor a 200
células por milímetro cúbico (AIDS Guidelines. 2015).

Cabe resaltar que últimamente se encuentran en aumento los casos de pacientes recibiendo terapias
inmunosupresoras para cáncer u otro tipo de afecciones, pacientes con trasplantes alogénico de
órganos y enfermedades autoinmunes, que han demostrado que la neumonía por Pneymocystis se
vuelva cada vez más común en pacientes que no se encuentran afectados por el VIH, inclusive en
pacientes que reciben tratamiento biológico con los antagonistas de TNF- α (como el adalimumab,
infliximab y etanercept) y los anticuerpos monoclonales anti-CD20 como el rituximab (Calderón
EJ, et al. 2010); (Kalyoncu U, et al. 2007); (Jiang X, et al. 2015). En los pacientes con VIH, la
manifestación clínica puede ser diferente a la de otros pacientes inmunocomprometidos y su
diagnóstico continúa siendo un reto para los médicos debido a que no presentan signos ni síntomas
específicos (Calderón EJ, et al. 2010); (Thomas CF, et al. 2004).
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Figura1. Ciclo de vida del P. jirovecii el cual posee dos fases: asexual y sexual.
Imagen tomada y modificada de Centers of Disease Control. CDC. Disponible en:
http://www.cdc.gov/dpdx/pneumocystis/
1

Quiste maduro contiene
8 cuerpos intraquísticos.
Quiste

2

Al romperse el quiste
libera los cuerpos.

Cuerpos
intraquísticos

5

Cada trofozoito se convierte
en un quiste maduro.

4

Los trofozoitos
se dividen.

3

El cuerpo se convierte
en trozofoitos.

Trofozoito.

Figura 2. Como se observa en el punto número 2 y 3, al romperse el quiste se
liberan los cuerpos intraquísticos (los cuales son 8) y se convertirán cada uno en
trofozoitos, siendo las formas tróficas las más encontradas en el pulmón infectado.
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Dentro de los síntomas comunes de la neumonía por Pneumocystis se encuentran la disnea
progresiva, tos no productiva y fiebre de bajo grado. Que en el caso de pacientes que no
presentan SIDA, se presentará como una insuficiencia respiratoria abrupta que se encuentra
generalmente relacionada a un aumento de la dosis en la medicación inmunosupresora
(Thomas CF, et al. 2004).
Diagnóstico de PcP

Debido a que el Pneumocystis no puede ser cultivado, el diagnóstico de la PcP consiste en
la visualización de sus diferentes estadios del ciclo de vida (formas tróficas o quistes) en la
examinación microscópica de las muestras respiratorias obtenidas de los pacientes (Calderón
EJ, et al. 2010). Comúnmente es detectado en muestras de lavado bronqueoalveolar
(BAAF), esputo inducido o muestras de biopsia de pulmón, bajo examinación directa
microscópica, por inmunofluorescencia, utilizando métodos de tención adecuados (MayGrünwald-Giemsa, Gomori-Grocott o inmunofluorescencia); (Robert Gangneux F, et al.
2014). Generalmente son utilizadas las muestras de esputo inducida o el BAL, no obstante,
en pacientes no infectados por el VIH, podrían necesitarse muestras de biopsia de pulmón
(Morris A, et al. 2012).
Sin embargo, el diagnóstico microscópico es difícil y requiere habilidades especiales,
particularmente cuando las cargas fúngicas son bajas, lo que puede ocasionar resultados
falsos negativos. Por otro lado, muchos pacientes con PcP no toleran la inducción del esputo,
siendo el BAAF y la biopsia de pulmón, muy invasivas (Morris A, et al. 2012). Por estas
razones, existe elevado interés en encontrar alternativas diagnósticas que sean menos
invasivas para su detección. En la Tabla 19 se presenta un resumen de las características de
los métodos diagnósticos novedosos para neumonía por Pneumocystis.
Tabla 19. Resumen de las características de los métodos diagnósticos novedosos para
neumonía por Pneumocystis
Método diagnóstico

PCR

Muestras

Ventajas

Lavado oral, esputo
inducido, lavado
bronqueoalveolar.

Puede ser utilizado en
muestras no invasivas,
no requiere experiencia
laboratorial, alta
sensibilidad.

(1 → 3) – β-D-Glucano

Suero

S-Adenosylmethionina

Suero

Fuente: adaptado de: Morris A, et al. 2012

No invasiva, no
requiere la experiencia
laboratorial, buena
sensibilidad y
especificidad que
dependen de la
población.
No invasivo, no
requiere experiencia
laboratorial, aumentos
en sus niveles pueden
corresponder con las
mejoras clínicas.
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Desventajas
No siempre se
encuentra disponible,
puede detectar
colonización al igual
que neumonía, menor
especificidad.

Podría detectar otras
infecciones por hongos,
más útil como examen
auxiliar.
Especificidad y
sensibilidad en debate.

Pruebas moleculares en infecciones fúngicas

Diferentes plataformas o análisis que utilizan el PCR han sido creados para mejorar
la sensibilidad en el diagnóstico de Pneumocystis al utilizar muestras de lavado
bronqueoalveolar, esputo inducido o, inclusive, permitiendo el uso de muestras “no
invasivas” como las obtenidas del lavado de cavidad oral.

Se han desarrollado varios objetivos y métodos de la PCR (Fan L-C, et al. 2013), la PCR
en tiempo real cuantitativo ha ido desplazando al PCR convencional, por las razones ya
conocidas y explicadas anteriormente.
Así también, la sensibilidad de la PCR mejora al seleccionar un gen objetivo con multicopias
(como el Msg o la subunidad larga mitocondrial ARNr (gen MtLSU) o utilizando la PCR
anidada que mejora la detección al realizar dos rondas de PCR (Wakefield AE, et al. 1990).

El método más utilizado y que revela mayor sensibilidad, detecta la multicopia del gen mtLSU
(Morris A, et al. 2008); (Wakefield AE, et al. 1990), demostrando en estudios tener buena
sensibilidad en muestras de lavado bronqueoalveolar, pero baja especificidad, permitiendo
que esta alta sensibilidad de utilizar genes multicopia detecte pacientes colonizados, pero
que no presentan clínica de neumonía (Jarboui MA, et al. 2010).

El ensayo del PCR del locus Msg en lavados de la cavidad oral en pacientes infectados por
VIH ha demostrado una sensibilidad del 88% y una especificidad del 85%, sin embargo, en
otros estudios, como veremos más adelante, ha demostrado una sensibilidad y especficidad
mucho mayor. Concluyendo que ciertas características de este tipo de muestra pueden
mejorar la sensibilidad, como el recojo de la muestra antes de la iniciación de tratamiento
(Larsen HH, et al. 2004).
Así también, se han estudiado otros loci para clarificar no solamente el perfil epidemiológico
del Pneumocystis, sino también su virulencia, el desarrollo de la resistencia a las drogas y
los mecanismos de transmisión. Dentro de estos se encuentran la dihidrofolato-reductasa
(DHFR), la dihidropteroato-sintasa (DHPS), el espaciador interno transcribible de las
regiones 1 y 2 (ITS1 e ITS2), entre otros, de los cuales más adelante compararemos
sensibilidad y especificidad (Esteves F, et al. 2008).

El PCR cuantitativo es usualmente utilizado para excluir el diagnóstico de PcP, ya que posee
un valor predictivo negativo cercano al 100% (Durand-Joly I, et al. 2005). Sin embargo,
aunque la alta sensibilidad del qPCR permita el diagnóstico de P. jirovecii en pacientes con
cargas fúngicas bajas, también puede conducir a la sobredetección del ADN de P. jirovecii en
pacientes que se encuentran solamente colonizados. En realidad, la PCR ha contribuido a
demostrar el concepto de reservorio dinámico de P. jirovecii, con un transporte transitorio
asintomático, como el que se observa en pacientes immunocompetentes o en la proximidad
de ser pacientes infectados (Choukri F, et al. 2010). Por lo tanto, un PCR positivo sin la
detección microscópica del hongo es difícil de interpretar (Morris A, et al. 2012).

Por otro lado, algunos autores refieren que la PCR posee una alta sensibilidad para el
diagnóstico de PcP, pero que no es posible que logre diferenciar entre la colonización y la
infección. Sin embargo, mediante el uso del PCR en tiempo real, sugieren que conocer el
número de copias específicos de un gen de P. jirovecii significativamente elevado, podrían
ayudar a diferenciar entre la colonización y la infección (Goto N, et al. 2015).
Respecto a esto, un estudio buscó evaluar el valor predictivo positivo (VPP) del PCR en tiempo real,
el cual ha suplantado progresivamente al PCR convencional, por las diferentes razones ya conocidas.
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Se revisaron retrospectivamente durante un periodo de 4 años (2009 al 2012), todas las muestras
de pacientes inmunocomprometidos con síntomas respiratorios agudos que presentaron
resultados positivos para P. jirovecii en BAL, enfocándose en pacientes con resultados negativo
o ambiguo por microscopia y un resultado positivo en PCR en tiempo real, con el objetivo de
definir el valor predictivo positivo del PCR en tiempo real en este tipo de pacientes.
Participaron 659 pacientes (814 muestras de lavado bronqueoalveolar), de los cuales
aquellos con microscopía negativa pero PCR en tiempo real positivo se clasificaron en:
pacientes con PcP retenida, posible PcP o pacientes colonizados, comparando luego
sus manifestaciones clínica con los pacientes diagnosticados de PcP comprobada
microscópicamente, incluyéndose finalmente 119 pacientes, con 35, 41 y 43 clasificados,
como se señaló anteriormente.
La PCR en tiempo real tuvo como objetivo la subunidad larga mitocondrial del ARN ribosomal
(mtLSU del rRNA) mediante la amplificación realizada por el Step One plus (Applied
Biosystems, Saint Aubin, France).

Los 35 pacientes con PcP retenida demostraron hallazgos clínicos similares a aquellos que
tenían PcP comprobada microscópicamente, pero poseían cargas fúngicas bajas (P<0,001),
siendo la mayoría pacientes no infectados por VIH (P< 0,05).

El VPP de la PCR en tiempo real en pacientes con microscopía negativa fue de 29,4 y 63,8% en
pacientes con PcP retenida o retenida más posibles PcP. Así mismo, al ser un análisis retrospectivo
se pudo observar que los pacientes con posible PcP tienen una alta tasa de mortalidad que pacientes
con PcP retenida o colonización (63 vs 3%) y (63 vs 16%) respectivamente; notificándose que los
pacientes que murieron no habían recibido terapia con cotrimoxazol. Concluyéndose que la PCR
en tiempo real es una herramienta útil en el diagnóstico de PcP en pacientes no infectados por
VIH y el tratamiento debe ser brindado, teniendo como objetivo el estudio clínico/radiológico y los
resultados del PCR en tiempo real (Robert Gangneux F, et al. 2014).
Por otra parte, un estudio reciente sobre PCR en tiempo real, tuvo como objetivo comparar la
técnica de PCR en tiempo real utilizando las proteínas de choque térmico (HSP por sus siglas
en inglés: Heat Shock proteins), del gen 70 (Hsp70), en muestras de lavado bronqueoalveolar
de pacientes con VIH frente al PCR convencional, cuyo objetivo era el gen mtLSU del ARNr. Se
demostró (con un cutoff de 10 copias/reacción) que la PCR en tiempo real con el Hsp79 obtuvo
una sensibilidad del 98% y una especificidad del 96% en comparación con la sensibilidad y
especificidad del mtLSU ARNr que fue de 97 y 68% respectivamente (Hugget JF, et al. 2008).
La historia en pacientes que no se encuentran infectados por el virus de la inmunodeficiencia
humana, es similar. En este caso, el uso de la PCR ha demostrado también, tener más alta
sensibilidad que los métodos de tinción convencionales, pero es en estos pacientes donde
es muchísimo más difícil, por no decir imposible, poder distinguir entre la colonización e
infección. Un estudio que incluyó 448 pacientes con diferentes enfermedades o situaciones
(malignas hematológicas, trasplante de médula ósea, tumores sólidos, trasplantes renales
o aquellos que tomaban inmunodepresores para enfermedades sistémicas), evaluando
muestras de lavado bronqueoalveolar y esputo inducido, demostró que la PCR tiene una
sensibilidad y especificidad de 87,2 y 92,2% respectivamente, con un VPP y VPN de 51,5 y
98,7%, variando su sensibilidad y VPP a 100% en ambos casos para las muestras de esputo
inducido. Se concluyó que en estos pacientes, los resultados de la PCR se correlaciona con la
evidencia clínica de la neumonía por P. jirovecii y que un resultado negativo permite evitar la
terapia anti-Pneumocystis (Azoulay E, et al. 2009).
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Por último, como se indicó anteriormente, la PCR también sirve para evaluar la respuesta al
tratamiento en pacientes con VIH y para tipificar las cepas de Pneumocystis (Durand-Joly I,
et al. 2005).
Un estudio reciente concluyó que el tratamiento con (TMP-SMX) en monos infectados con
el virus de la inmunodeficiencia simia/humana, no mejora ni cambia el pronóstico de la
neumonía por P. jirovecii, utilizando la técnica de PCR anidada, que tuvo como blanco la
subunidad larga mitocondrial del rRNA (Kling HM, et al. 2014).
Comparación entre el IFI y la PCR

Como veremos a continuación, en todos los estudios revisados para este tema, se comprueba
y concluye que la PCR en tiempo real es más sensible y específica que la IFD (la cual también
posee diversas variantes), y que, inclusive, podría ser llegar a ser de 100% de acuerdo al gen
objetivo y a la muestra utilizada para el estudio.

Un estudio muy interesante, que utilizó 400 muestras de lavado bronqueoalveolar fresco,
comparó prospectivamente la técnica de inmunofluorescencia directa (IFD o DFA por sus
siglas en inglés) y el PCR en tiempo real, mediante el uso del sistema LightCycler ® (Roche
Diagnostics, Neuilly-sur-Seine) para la detección de P. jirovecii con los primers JKK14/15,
JKK17 y el MSG (glicoproteína de superficie mayor).
El PCR en tiempo real demostró, por sí sola, una sensibilidad de 100%, una especificidad del
90,5%, y un VPP y VPN de 47 y 100% respectivamente.

De las 66 muestras que resultaron positivas para el PCR, 31 fueron positivas para IF, no
encontrándose ningún paciente con PCR negativa e IFI positivo. La semicuantificación del
ADN de P. jirovecii se representó como el ciclo de umbral (Cu o Ct por sus siglas en inglés)
o ciclo en el cual la fluorescencia generada dentro de una reacción cruza el umbral de
fluorescencia, una señal fluorescente considerablemente por encima de la fluorescencia
de fondo. El ciclo de umbral es inversamente proporcional al nivel de expresión original
relativo del gen de interés.
Utilizando a la IFD como gold standard, la sensibilidad de la PCR fue de 100% para un Cu >28
y una especificidad del 100% con un Cu <22, concluyendo que los resultados entre ambos
Cu podrían ser discrepantes. El PCR en tiempo real no resultó demorar más tiempo, ya que
demoró alrededor de 1 h con 45 min (50 min para la preparación/extracción y 55 min para
el desarrollo de los ciclos y corridas).

Se concluyó también que un resultado negativo en el PCR permite EXCLUIR el diagnóstico
de neumonía por P. jirovecii, demostrando una vez más que el PCR en tiempo real es un
método diagnóstico exacto que podría reemplazar fácilmente a la IFD. Los resultados
semicuantitativos podrían ayudar a distinguir entre colonización, infección subclínica y
pacientes con PcP (Tablas 20 y 21); (Fillaux J, et al. 2008).

En un estudio realizado en una población de 202 niños hospitalizados por sospecha de PcP,
se extrajeron muestras respiratorias altas (aspirado nasofaríngeo) y muestras del tracto
respiratorio bajo (esputo inducido y lavado bronqueoalveolar), para ser sometidas al método
de PCR en tiempo real e inmunofluorescencia directa para la detección de Pneumocystis
jirovecii, y también fueron comparados con un grupo control de niños con enfermedad viral
del tracto respiratorio bajo, investigado con la PCR para el diagnóstico de PcP.
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Tabla 20. Reporte detallado de la sensibilidad y especficidad del PCR en tiempo real, que se
obtiene según el umbral de ciclo, anteriormente explicado
Punto de corte
(Número de ciclo)
36
28
21
11

Fuente: Fillaux J, et al. 2008

Sensibilidad (%)

Especificidad (%)

100
100
74,19
3,23

90,51
98,10
100
100

Tabla 21. Resultados del estudio que demuestran que los resultados semicuantitativos
ayudan a distinguir entre colonización, y probable o improbable neumonía por Pneumocystis
Resultados semicuantitativos del PCR
PCR negativo

PCR positivo con Ct ≥28
PCR positivo con 22≤ Ct < 28
PCR positivo con Ct < 22

Fuente: Fillaux J, et al. 2008

Grupo poblacional según interpretación clínica
Ausencia de P. jirovecii. Neumonía por P. jirovecii
excluída
Carga fúngica baja: neumonía por P. jirovecii
improbable. El tratamiento profiláctico podría
ser necesario en caso de que sea un paciente
inmunocomprometido
Carga fúngica moderada: posible neumonía por
Pneumocystis, la interpretación depende de la
anamnesis, la clínica y los signos radiológicos
Carga fúngica elevada: neumonía por Pneumocystis

La PCR se realizó amplificando el segmento de 250 pb del gen multicopia MSG, por el sistema
LightCycler® (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany), al igual que los resultados
analizados por el Lightcycler software y expresados en copias/mL.

De los 202 niños incluidos en el estudio, la tasa de detección del PCR fue mayor que la
IFD (180/349 (52%) vs. 26/349 (7%)) respectivamente. La PCR detectó más infecciones
que la IFD en muestras del tracto respiratorio bajo (93/155 (56%) vs. 22/166 (13%)) y
en muestras del tracto respiratorio alto (87/183 (48%) vs. 4/183 (2%)) respectivamente,
siendo la tasa de detección de la PCR en ambas muestras (altas y bajas) similar. Así mismo,
solo 2/30 (6,6%) de los controles resultó positivo con la PCR.
Utilizando la IF como el método de referencia gold standard, la sensibilidad de la PCR fue de
100%.

Así, se pudo observar y comprobar que la PCR en tiempo real resulta ser más sensible
que la IF en la detección de P. jirovecii en niños con PcP, donde las muestras de aspirado
nasofaríngeo son muy útiles para su diagnóstico (Samuel CM, et al. 2011); (Tabla 22).

Un metanálisis y revisión sistemática que evaluó 16 estudios realizados entre 1994 y el año
2012, tuvo como objetivo evaluar la sensibilidad y especificidad de la PCR en muestras de
aspirado bronquealveolar, ya que por más que la PCR es una técnica prometedora y útil en
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Tabla 22. Sensibilidad, especificidad, VPP y VPN de la PCR en tiempo real, realizada en
muestras de lavado nasofaríngeo
Muestras del tracto respiratorio

Sensibilidad

Especficidad

VPP

VPN

86%

95%

96%

85%

Alto (lavado nasofaríngeo)

Fuente: Samuel CM et al. 2011

el diagnóstico de PcP, su rol en muestras de lavado bronqueoalveolar solía ser controversial,
sobre todo en los pacientes en los cuales la PCR salió positiva y las técnicas convencionales
fueron negativas. Finalmente, se pudo observar que la sensibilidad y especificidad de la
PCR, en general, fue de 98,3 y 91% respectivamente. Concluyendo que la técnica de PCR,
en general, (estudiando todas sus variaciones), demostró tener una elevada sensibilidad y
especficidad en el diagnóstico de Pneumocystis en muestras de lavado bronqueoalveolar.
Los aspectos más relevantes de este metanálisis se resume en la Tabla 23, en el la cual se
demuestran las diferentes sensibilidades y especificidades evaluados por los métodos de
PCR (convencional, en tiempo real, y anidada), algunos de los genes objetivo que se usaron,
asi como la técnica de inmunofluorescencia. Los genes objetivos que se estudiaron fueron:
mt LSU rRNA, el mt rRNA, el Kex-1, DHPS, 5S rRNA y el ITS (Fan LC, et al. 2013).
Tabla 23. Sensibilidad y especificidad demostrada por las diferentes técnicas de PCR
evaluadas en el metaanálisis, así como de algunos genes objetivo y la técnica de IF
(inmunfluorescencia)
Grupo estudiado según PCR

Sensibilidad

Especificidad

mt- rRNA

96%

91%

PCR en tiempo real

100%

93%

gen DHPS

99%

PCR anidada

PCR convencional
IFD

Fuente: Fan LC, et al. 2013

98%
92%
98%

73%
97%
94%
94%

Se concluye que la PCR en tiempo real es más sensible que la microscopía para la detección
de Pneumocystis jirovecii y que la PCR cuantitativa puede llegar a tener una sensibilidad del
100% y especificidad del 100% si la comparamos con la técnica de inmunofluorescencia
como gold standard (Botterel F, et al. 2012).
Se debe recalcar que la PCR puede realizarse en muestras de lavado nasofaríngeo,
bronqueoalveolar, esputo inducido o biopsia de pulmón, evitando con la primera
procedimientos invasivos; la prueba alcanza una sensibilidad y especificidad de 88 y 85%
respectivamente, al realizarse mediante la técnica de PCR cuantitativa de tipo touchdown
(Henrik Larsen H, et al. 2004). En la Tabla 24 se presentan datos relacionados al valor
diagnóstico del PCR vs resto de pruebas utilizadas para el diagnóstico.
Así también, existen estudios que han comparado los resultados obtenidos por PCR en
tiempo real y una variación de la inmunofluorescencia directa conocida como Merifluor ®
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Tabla 24. Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo
negativo (VPN), de la observación citológica, según la tinción indicada, la inmunofluorescencia
directa (IFA), la PCR convencional y la PCR anidada para el diagnóstico de la neumonía por
Pneumocystis en pacientes inmunocomprometidos.
Sensibilidad %

Especificidad %

Valor predictivo
Positivo %

Valor predictivo
negativo %

TBO/Giemsa

64,3

100

100

90,2

PCR

100

95,6

87,5

100

Método

IFA

PCR anidada

78,5
100

Fuente: Jarboui MA, et al. 2010

100

84,7

100

66,6

93,8
100

Pneumocystis (MP-DFA por sus siglas en inglés), el cual consiste en la detección in vitro
de quistes y trofozoitos de P. jirovecii utilizando un reactivo de detección que contiene
anticuerpos monoclonales marcados con isotiocianato de fluoresceína dirigidos contra la
pared celular y hacia los antígenos de la matriz del hongo (Panizo MM, et al. 2008).

En este estudio, Hauser et al. evaluaron la PCR en tiempo real, con un blanco molecular
de la subunidad larga del ribososma mitocondrial del Pneumocystis (mLSU) detectándose
y amplificándose por el uso del sistema Cepheid SmartCycler, en donde describieron una
sensibilidad, especificidad, VPP y VPN de: 93%; 90%; 65% y 98% respectivamente, mientras
que la sensibilidad, especificidad, VPP y VPN de la MP-DFA fue de 93%; 100%; 100% y 98%
respectivamente, lo cual demuestra que la PCR en tiempo real posee una sensibilidad y
especificidad muy cercana a este tipo de inmunofluorescencia y sin las limitaciones que ésta
última posee (Hauser PM, et al. 2011).
Genotipificación del Pneymocystis jirovecii

Actualmente, una de las técnicas con alta especificidad para la detección y caracterización
del hongo, es la secuenciación directa de los fragmentos de ADN que se obtienen tras la
amplificación de una secuencia específica de la PCR, considerándose el método de referencia
en varios estudios de epidemiología molecular (Calderón EJ, et al. 2010); (Helweg-Larsen
J. 2004); (Durand-Joly, et al. 2005).
Así también, mediante el análisis del polimorfismo conformacional de cadena simple (SSCP,
por sus siglas en inglés), otra variante molecular para la tipificación del P. jirovecii, es posible
encontrar los cambios específicos de la secuenciación de los nucleótidos del hongo, los
fragmentos producto de la PCR son detectados como resultados de cambios en su estructura
por la desnaturalización causada por la electroforesis y la tinción, los cuales podrían afectar la
migración de fragmentos de ADN cuando se analizan en electroforesis (Helweg Larsen J. 2004).
Por último, al igual que en los casos descritos, se utiliza la RFLP. Como sabemos, esta técnica
se encargará de digerir un fragmento de ADN, que se ha obtenido de la PCR, utilizando una
enzima de restricción que es específica para la secuencia de nucleótidos que estará presente,
o no, en el fragmento analizado (Calderón EJ, et al. 2010); (Durand-Joly I, et al. 2005);
(Ripamonti C, et al. 2009).

[ 369 ]

Pruebas moleculares en infecciones fúngicas

El gen espaciador interno de transcripción del ARN ribosómico (ITS), presenta gran
polimorfismo genético en el patógeno. El ITS1 (aquel que se encuentra codificando las
regiones entre el gen 18S rRNA y el 5,8S rRNA) y el ITS2 (entre 5,8S rRNA y 26S rRNA) han
sido utilizados para el genotipado y para el estudios de la relación entre las diferentes cepas
y la morbilidad por PcP (Helweg Larsen, J. 2004); (Nimri LF, et al. 2002).
Genes de resistencia a sulfametoxazol/dapsona + trimetropim

La primera línea de tratamiento y profilaxis para la PcP es el sulfametoxazol (SMX) o la
dapsona en conjunto con trimetropin (TMP) (Iliades P, et al. 2005).
En muchos pacientes fracasa el tratamiento ya sea por mecanismos de resistencia al
antibiótico que el hongo desarrolla o por la disminución de la efectividad del antibiótico.

Pneumocystis desarrolla mutaciones en el gen DHPS (anteriormente descrito) al exponerse
al sulfametoxazol o a la dapsona (Kazanjian P, et al. 2000). Aunque esta resistencia a las
drogas no pueda probarse ni determinarse directamente en el hongo, existen otras bacterias
similares que han desarrollado similares mutaciones luego de la exposición al trimetroprimsulfametoxazol, conduciendo a la resistencia antibiótica (Huang L, et al. 2004).
Existen estudios que han tratado de demostrar la relación que existe entre las mutaciones
en el gen DHPS y el fallo del tratamiento o pobres mejorías en la PcP; sin embargo, aún no
se encuentra clara dicha asociación. Así, se ha podido demostrar que las mutaciones en el
DHPS predicen una alta mortalidad en 3 meses o aumentan el riesgo de fallo al tratamiento
(Kajazankian P, et al. 2000), pero otros estudios no han tenido las mismas conclusiones
(Crothers K, et al. 2005); (Navin TR, et al. 2001).

En un estudio que incluyó 194 muestras de lavado bronqueoalveolar, las cuales fueron
evaluadas por examinación microscópica y amplificación de la secuencia de P. jirovecii
del gen DHPS para la identificación de las mutaciones asociadas a la resistencia a sulfas
(amplificando la secuencia de 234 pb en los codones 55 y 57), demostró que la PCR tuvo
una sensibilidad y especificidad del 100 y 86,7%, respectivamente, en comparación con
los resultados demostrados por la examinación microscópica. Las mutaciones fueron
encontradas en 28 de 70 muestras (40%), siendo significativamente más comunes en
pacientes expuestos anteriormente al uso de sulfas (21/29, 72,4%), que en pacientes que
nunca las habían utilizados (4/35, 11,4%) (Zingale A, et al. 2003).

Por su parte, Iliades et al. evaluaron mutaciones en el gen DHPS que confiere resistencia
cruzada a las sulfas, utilizando 15 drogas con sulfa disponibles en el mercado y utilizando
la PCR; así mismo, determinaron la presencia de las sustituciones de los aminoácidos (T517A
o P519S) en el mismo DHPS, que puede aumentar la resistencia a estas drogas. Dos de las
drogas estudiadas (sulfachloropiridiazina (SCP) y sulfametoxipiridazina (SMP)) tuvieron
un potencial inhibitorio mayor que el SMX, concluyendo también que debería considerarse
para evaluación clínica (Iliades P, 2005).
Por otro lado, Zingale, et al. sugirieron que las mutaciones en el gen DHPS son
significativamente más comunes en los pacientes que han sido expuestos anteriormente a
las sulfas que en aquellas que no han sido expuestos, en un estudio realizado en 70 muestras
de lavado bronqueoalveolar que obtuvo muestras positivas para P. jirovecii por la PCR.

Un reporte de caso de un paciente de 50 años (VIH y VHC recién detectado durante su
estudio), con signos clínicos y radiológicos característicos de neumonía por P. jirovecii,
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finalmente confirmada por estudio histológico de tejido pulmonar, se le administró durante
3 semanas tratamiento con TMP-SMX. Luego de las tres semanas, los síntomas continuaban
y la neumonía se agravó al igual que los hallazgos radiológicos. La PCR demostró mutaciones
en los codones 55 y 57 de la DHPS asociados a la resistencia al TMP-SMX, por lo cual el
tratamiento se rotó a clindamicina-primaquina, observándose mejoría al pasar 3 semanas
(Lee SM, et al. 2015).
En comparación con otros estudios, que como hemos visto, demuestran una prevalencia
más elevada de mutaciones en el DHPS, existen otros estudios que, por el contrario,
han encontrado un número más alto de mutaciones en el DHFR y menor en el DHPS
(Siripattanapipong S, et al. 2008).
Sin embargo, sí existen estudios recientes que concluyen que las mutaciones asociadas
a resistencia en el gen DHPS podrían indicar una asociación del proceso a un fracaso
terapéutico o inclusive a una mala evolución (Singh Y, et al. 2015).

Cabe resaltar, que a pesar de que exista algún tipo de mutaciones asociadas a resistencia
antibiótica, el trimetroprim sulfametoxazol (cotrimoxazol) continúa siendo el tratamiento
de elección, inclusive en aquellos que han sido expuestos previamente a las sulfas. Si en 8
a 10 días luego del tratamiento, el paciente no demuestra mejoría clínica, recién se podría
considerar el cambio de antibióticos; sin embargo, la aparición de complicaciones como
una infección concomitante, edema pulmonar, o embolismo pulmonar, deberían procurar.
(Morris A, et al. 2012).

En la Tabla 25 se presentan algunos estudios realizados con PCR según diferentes blancos
moleculares
Tabla 25. Estudios que demuestran la sensibilidad y especificidad de algunos de los genes
ojetivos más utilizados para el diagnóstico del P. jirovecii. Así mismo, se muestran otros
genes estudiados, pero que no revelan la sensibilidad y especificidad exacta
Diana u
objetivo/Tipo
de PCR
Kex - 1

cdc2/PCR en
tiempo real
DHPS/PCR
convencional
DHPS/PCR
anidada
Hsp70/ PCR en
en tiempo real
MSG/ PCR
convencional

Sensibilidad

Especificidad

VPP

VPN

100%

92,4%

-

-

100%

86,7%

72,9%

100%

98%

96%

-

-

100%
99%

Con un corte
de 31 600
copias/mL:
80%

Con un corte
de 3160
copias/mL:
100%

86%

-

94%

-

Con un corte
de 31 600
copias/mL:
100%

Con un corte
de 3160/mL:
70%

-

Referencia
Revalthy M,
et al. 2014.
McTaggart LR,
et al. 2012.
Zingale A, et al.
2003.
Fan LC, et al.
2013.
Hugget JF, et al.
2008.

100%
100% (más de
(resultados con Maillet M, et al.
31 600 copias/
menos de 3160
2014
mL)
copias/mL)
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Diana u
objetivo/Tipo
de PCR
mt LSU
rRNA/ PCR
convencional

mt LSU rRNA/
PCR en tiempo
real

mt LSU rRNA/
PCR anidada
mt LSU
rRNA/ PCR
convencional
DHFR

ITS/PCR
anidada

Sensibilidad

Especificidad

VPP

VPN

Referencia

97%

68%

-

-

93%

91%

59%

99%

Huggett JF,
et al. 2008.

100%

92,5%

82,6%

100%

66,6%

100%

100%

95,6%

87,5%

100%

-

-

-

-

Singh Y, et al..
2015
Ma L, et al.
2002.

β- tubulina/
PCR
convencional

-

-

-

-

-

-

mt SSU rRNA/
PCR anidada

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18 S rRNA/
PCR anidada

26 S rRNA
nuclear/PCR
convencional

SOD
(superóxido
dismutasa)/
PCR
convencional
TS/PCR
convencional

Trr1 (tioredoxin
reductasa)/ PCR
convencional

Jarboui MA,
et al. 2009.

84,7%

-

5 S rRNA/PCR
convencional

Revalthy M,
et al. 2014.

100%

-

Citocromo
B/PCR
convencional

Hauser PM,
et al. 2011.

-

-

-

Jarboui MA,
et al. 2009.
Lu JJ, et al.
1995.

Esteves F, et al.
2010
Tsolaki AG,
et al. 1998.

-

Kidata K, et al.
1991.
Lu JJ, et al.
1995.

-

-

-

-

Nahimana A,
et al. 2000.

-

-

-

-

Esteves F, et al.
2010.

-

-

-

-

Esteves F, et al.
2010.

-

-

-

-
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2.

Diagnóstico molecular de infecciones fúngicas invasivas
Al igual que para las demás infecciones, el
desarrollo de nuevas técnicas moleculares
para el diagnóstico laboratorial durante los
últimos años, ha permitido que se pueda
descubrir la secuencia genómica completa de
los principales patógenos fúngicos.

Los métodos convencionales de diagnóstico
de las infecciones fúngicas se caracterizan por
tener una baja sensibilidad diagnóstica, ser
laboriosas y necesitar de microscopistas con
experiencia. Los métodos moleculares nos
ofrecen una alternativa mucho más rápida y
con diferentes ventajas que nos permitirán
superar estos problemas (Borrás Salavador R, et al. 2008).

Pueden ser utilizados para el diagnóstico, conocer su taxonomía y epidemiología,
así como para el seguimiento de la respuesta a los diferentes tratamientos y para la
detección de resistencias (Borrás Salavador R, et al. 2008).

Los hongos son organismos eucariotas que se caracterizan por producir hifas y
filamentos formados por muchas células que se comunican entre sí y que en conjunto
forman el micelio. Estas estructuras representan la forma invasiva de los hongos
patógenos, y cuando se realiza el diagnóstico convencional son estas estructuras las
que se observarán en las preparaciones histológicas de los tejidos infectados. Inclusive,
algunos de los hongos pueden esporular en el tejido invadido, diseminándose más
fácilmente. Por otro lado, también existe un grupo de hongos que no formará hifas y que
presentará solamente estructuras unicelulares llamadas levaduras (Guarro J. 2012).
Gracias al avance de las técnicas moleculares se ha podido acceder a las secuencias
de ADN de los hongos, los cuales permiten, a través de sus marcadores moleculares
específicos, determinar el género o grupo fúngico.

Las micosis se pueden dividir en tres grupos para poder ser mejor estudiadas: las
superficiales, las subcutáneas y las profundas o sistémicas. Las superficiales son
ocasionadas por hongos que invaden las estructuras queratinizadas de la piel: el estrato
córneo, pelo, uñas y/o mucosas. Suelen ser muy frecuentes en todas las etapas de la vida,
siendo algunas más comunes en niños o en adultos (Sanchez-Saldaña L, et al. 2009).
Dentro de las micosis superficiales tenemos a las micosis superficiales propiamente
dichas (pitiriasis versicolor, la tiña negra) y a las superficiales (dermatofitosis y la
candidiasis); (Sanchez-Saldaña L, et al. 2009).
Por otro lado, las infecciones micóticas profundas van a abarcar a las infecciones
micóticas subcutáneas y a las sistémicas. Las micosis profundas son producidas por
hongos que infectan no solamente la capa córnea de la piel, sino que invaden la piel, la
hipodermis, los huesos y los órganos internos (Saul A. 2011).
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Las micosis subcutáneas son causadas por hongos que se introducen de manera
directa en la dermis o en el tejido celular subcutáneo, como consecuencia de una lesión
penetrante. Generalmente, la mayoría son infecciones que suceden con frecuencia en
regiones tropicales y subtropicales, al pincharse con una espina, entre otros (SánchezSaldaña L, Galarza Manyaria C, et al. 2009).
Dentro de las micosis subcutáneas se encuentran: la esporotricosis, los micetomas, la
cromoblastomicosis, lobomicosis y rinosporidiosis.

Finalmente, las micosis profundas sistémicas, son causadas por hongos que tienen
como puerta de entrada al organismo un sitio profundo como las mucosas o un
órgano interno como el pulmón, los senos paranasales o el tracto gastrointestinal,
diseminándose por vía linfática o hemática. Se clasifican de acuerdo a su capacidad
de infección en: micosis sistémicas por hongos verdaderos (patógenos primarios) y
micosis sistémicas oportunistas (Sánchez-Saldaña L, Galarza C, et al. 2010).

Las micosis sistémicas por hongos verdaderos son producidas por hongos dimorfos,
es decir, que pueden tener forma de moho, los cuales poseen hifas septadas y
conidias; o forma de levadura. Ambos producen infección en huéspedes que poseen
un sistema inmune sin alteración. En este caso, el primer contacto sucede por
inhalación y se traduce por síntomas respiratorios. La sintomatología varía según
el estado del huésped y, aunque algunas podrían desarrollarse en personas con
algún tipo de inmunodeficiencia, generalmente se resuelven, dejando una intensa
inmunidad específica. Entre las infecciones por hongos verdaderos tenemos a la
paracoccidioidomicosis, la histoplasmosis, la coccidioidomicosis y la blastomicosis
norteamericana (Sánchez-Saldaña L, Galarza C, et al. 2010).

Las micosis sistémicas por hongos oportunistas, como su nombre lo dice, van a afectar
de manera “oportuna” a pacientes que padecen enfermedades graves como el SIDA
o que presentan algún tipo de inmunodeficiencia como la neutropenia por alguna
enfermedad maligna, pacientes sometidos a trasplante de órganos o a alguna cirugía
extensa. Dentro de las micosis oportunistas más importantes tenemos a la candidiasis
sistémica o profunda, la aspergilosis diseminada, la criptococosis y la zigomicosis
sistémicas. Su sintomatología también es variable, dependiendo de la puerta de
entrada del microorganismo y de qué tan deprimida se encuentre la respuesta inmune
del huésped (Sobera JO, et al. 2010).
Los agentes que se aíslan con más frecuencia son las levaduras del género Cándida
(Pfaller M, et al. 2007).
Luego de haber realizado un pequeño repaso sobre la clasificación de las micosis y los
tipos de hongos que causan cada una de ellas, entraremos a la parte más importante
del tema, el diagnóstico molecular de las infecciones fúngicas.

Como nombramos anteriormente, el diagnóstico convencional gold estándar es el
cultivo, el cual permite detectar al agente causante de la infección fúngica y conocer
su sensibilidad. Pero recordemos, que así como sus ventajas, tiene sus inconvenientes,
como el tener que realizar métodos invasores para poder obtener las muestras, la
posible contaminación de la muestra, la difícil diferenciación entre infección y
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colonización, su baja sensibilidad y, sobre todo, el tiempo que demora en brindar el
diagnóstico (Cuenca Estrella M, et al. 2006).

La microscopía de los tejidos, o de las muestras citológicas, también permite que se
pueda visualizar al hongo e identificar sus estructuras características o la respuesta
inflamatoria del huésped. La observación de las muestras será al fresco o luego de
la tinción con diferentes coloraciones, que podrán permitir el diagnóstico presuntivo
temprano de algunas micosis invasoras (Quindós G, et al. 2012).

Así también, existen otras técnicas muy aparte del cultivo y la microscopia, que
permiten mejorar la sensibilidad del diagnóstico, así como el tiempo de su realización.
Dentro de estos análisis tenemos: la detección de antígenos y/o anticuerpos en sangre
y la detección de ciertos componentes fúngicos. En este último caso, hay que resaltar
la detección del antígeno galactomanano en pacientes con aspergilosis invasora, o la
detección del antígeno capsular del Cryptococcus neoformans, entre otros (Pfeiffer
CD, et al. 2006); (Forbes BA. 2009).
Por otro lado, aunque las especies de los géneros Candida, Aspergillus y Cryptococcus
continúan siendo las más frecuentes, continúan emergiendo especies que
anteriormente no habían sido patógenas para el hombre (Tangarife-Castaño V, et
al. 2015). Por todas estas razones, se necesita de un diagnóstico oportuno y certero
de las infecciones fúngicas, para poder instaurar un tratamiento que sea eficaz y así
disminuir la morbilidad y mortalidad que suelen causar estas infecciones, sobre todo
en pacientes inmunocomprometidos.
Las técnicas moleculares tienen la ventaja de no necesitar del cultivo previo del
microorganismo, ni de la detección de biomarcadores fúngicos.

Finalmente, es importante mencionar que las técnicas moleculares podrían
complementar el uso de las técnicas convencionales para poder identificar de una
forma rápida y también certera el hongo infeccioso (Quindós G, et al. 2012).

Detección molecular de dermatofitos

Recordemos que los dermatofitos son los causantes de las infecciones superficiales de la piel
por hongos denominados “queratinofílicos”, los cuales afectan estructuras que contienen
queratina; como la piel, el pelo y las uñas (Sánchez-Saldaña L, et al. 2009).
Existen tres géneros de hongos dermatofitos: el Epidermophyton (infecta piel y uñas), el
Trichophyton (infecta piel, uñas y cabello), y el Microsporum (infecta piel, uñas y cabello)
(Sandoval NJ, et al. 2012).

En el caso de la onicomicosis, antes de empezar a tratarla, es necesario un diagnóstico
micológico. En un estudio prospectivo en el cual participaron 218 pacientes con signos clínicos
de tiña pedis y/u onicomicosis, todos presentaban factores predisponentes para tiña pedis y
tiña ungueal como diabetes mellitus, úlceras en las piernas e insuficiencia vascular.

Se analizaron muestras de uña y raspado de piel utilizando el Blacophor ® para su preparación
y cultivo. Luego, en adición a los métodos convencionales, se utilizó la PCR para la detección
del ADN de los dermatofitos. Esta prueba de tipo ELISA-PCR está basada en el uso de primers
específicos que tienen como secuencia objetivo al gen de la topoisomerasa II, permitiendo la
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identificación molecular con alta especificidad del Trichophyton (T.) rubrum, T. interdigitale
y del Epidermophyton floccosu, directamente de las muestras clínicas.

El 23,9% de los pacientes tuvieron cultivo positivo para dermatofitos (tanto T. rubrum como
T. digital), sin embargo, con el PCR se identificó el ADN de ambos Tricophyton en muestras
de uña y raspado de piel de 29,9% de los pacientes. La sensibilidad diagnóstica del ElisaPCR fue de 79%, con una especificidad del 85,5%. Esta prueba en conjunto hizo posible la
identificación rápida, con alta sensibilidad y especificidad, de la dermatofitosis en muestras
de piel y uñas en 24-48 h (Winter I, et al. 2013).
Diagnóstico molecular de candidiasis

Las levaduras son una causa muy común de infecciones fúngicas nosocomiales en pacientes
inmunocomprometidos, las cuales continúan aumentando su incidencia dado el incremento
de este tipo de pacientes. Las infecciones por levaduras pueden terminar en sepsis, la cual
posee alta mortalidad.

Dentro de las infecciones invasivas causadas por Candida spp., se encuentran las candidemias
(por infección sanguínea), siendo la infecciones más relevante desde el punto de vista clínico.

Las levaduras del género Cándida pueden causar infecciones superficiales así como invasivas,
al ser patógenos oportunistas. El género Candida consta de numerosas especies (alrededor
de 150), siendo la C. albicans aquella que más frecuentemente causa patología humana.
Otras de las especies que suelen causar patología humana son (en orden de frecuencia): C.
glabrata, C. tropicalis y C. parapsilosis, entre otros (Enache-Angoulvant A. 2007).

La C. albicans se encuentra colonizando la cavidad bucal como comensales en alta proporción
de sujetos sanos, sin embargo, son patógenos oportunistas (Hernández-Solís SE, et al. 2014).

Este patógeno se encuentra dentro de las cinco principales causas de infección de torrente
sanguíneo, siendo sus especies más frecuentes: la Candida albicans, Candida parapsilosis,
Candida tropicalis y Candida glabrata.
Algunas de las especies de Candida, entre las cuales destacan la Candida glabrata, Candida
krusei, Candida lusitaniae y la Candida parapsilosis, ya han sido reconocidas como especies
que presentan, o estan asociadas, a la resistencia a los azoles, anfotericina B o equinocandinas.

La candidiasis invasiva afecta a más de 250 000 personas en el mundo cada año y es la causa
de más de 50 000 muertes (Arendrup MC. 2010). La candidemia ha sido reportada como
la cuarta infección sanguínea más común en estudios realizados en unidades de cuidados
intensivos (UCI) y la séptima más común en estudios basados en población general.

Los factores de riesgo para desarrollar candidemia dependen de la edad, observándose más
comúnmente en edades extremas de la vida; así como el padecer de algún tipo de enfermedad
crítica (especialmente larga estadía en unidades de cuidados intensivos); cirugía abdominal
(particularmente en los pacientes en los que se ha realizado algún tipo de anastomosis o
laparotomías repetidas, pancreatitis necrotizante, enfermedad hematológica maligna, trasplante
de órganos sólidos, tumores de órganos sólidos, neonatos (sobre todo aquellos de bajo peso
y pre términos); uso de antibióticos de amplio espectro; presencia de catéteres vasculares
centrales; nutrición parenteral; hemodiálisis; uso de glucocorticoides y quimioterapia por
cáncer y antecedentes de colonización por cándida (particularmente multifocal con índice de
colonización > 0,5 o índice corregido >0,4) (Jan Kullberg B, et al. 2015).
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Así también, un estudio demostró que la susceptibilidad a desarrollar candidemia era mayor
en los pacientes de Eruopa y América del Norte que poseían polimorfismos de un solo
nucleótido (SNPs) en su receptor tipo Tll 1-interferon- γ o (IFNGR1) en comparación con
una cohorte de control sin la enfermedad (Plantinga TS, et al. 2012).
Para el diagnóstico de candidiasis invasiva se puede realizar la detección directa, en la cual se
utilizan muestras de sangre o de tejido, y la detección indirecta, en el cual cumplen papeles
importantes el uso de marcadores biológicos y la PCR (Pontón J. 2009).

La microscopía directa de las muestras clínicas permite que se observen ciertas características
o estructuras fúngicas, pero posee una sensibilidad baja, por lo que un examen negativo no
excluye nunca la infección y tampoco se recomienda su uso cuando la muestra clínica es
escasa (Ayats J, et al. 2011).

El cultivo es actualmente el único método diagnóstico disponible que permite, luego del
diagnóstico, analizar la susceptibilidad del hongo. Sin embargo, presenta una sensibilidad
muy variable, de 21 a 71% en muestras de cultivo de sangre tomadas antes de morir, en
estudios de casos de candidiasis probadas por autopsia (Clancy CJ, et al. 2013).
Los marcadores biológicos de interés diagnóstico actualmente son el manano, el β-1,3-Dglucano, el ADN de Candida y algunos anticuerpos que se producen contra la pared celular del
hongo (Pontón J, et al. 2009). De todos ellos, el que ha mostrado un mejor valor diagnóstico
ha sido el β-1,3-D-glucano, con una sensibilidad del 65%, especificidad del 92,4%, un VPP
del 89% y un VPN del 73% en el diagnóstico de la infección por Candida invasora, con un
punto de corte de 80 pg/mL (Ostrosky-Zeichner L, et al. 2005).

Cabe resaltar, que la detección de anticuerpos antitubo germinativo de C. albicans (CAGTA) ha
demostrado una sensibilidad y especificidad del 84,4–96% y del 94,7%, respectivamente, en
muestras de pacientes con candidemia o candidiasis invasiva. Estos anticuerpos van dirigidos
a los antígenos de C. albicans que se expresan en la superficie de su pared celular, en la fase
micelial del hongo, relacionada con la invasión de los tejidos (Moragues MD, et al. 2004).
En la Tabla 27 se presentan datos de valores diagnósticos de los diferentes métodos
diagnósticos, en donde se incluye la detección de ADN fúngico en suero.

Tabla 27. Sensibilidad, especificidad, ventajas y desventajas de los métodos disponibles
para el diagnóstico de Candida
Técnica

(1,3)- β-dGlucano
Detección del
ADN fúngico

Sensibilidad(%) Especificidad(%)

70 – 100

87 – 96

90

100
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Ventajas

Marcador panfungal,
alta sensibilidad y
VPP, útil en muestras
de suero y otras

Alta especificidad, útil
en muestras de suero
y otras

Desventajas
Experiencia
limitada,
resultados
falso-positivos,
preocupaciones
metodológicas
Pocos métodos
estandarizados
y comerciales
validados
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Técnica
Anticuerpos
antitubo
germinativo de C.
albicans (CAGTA)

Detección de
anticuerpos
manano y
antimanano
Combinación
de métodos
diferentes al
cultivo
Cultivo

Sensibilidad(%) Especificidad(%)
77 – 89

91 – 100

60 – 89

80 – 84

87

100

50

100

Fuente: Tomado de: Pemán J, et al. 2009

Ventajas
Monitoreo diagnóstico
y terapéutico, alta
especificidad y
detecta diversas
especies de Candida
Buena especificidad
y sensibilidad en uso
combinado

Alta especificidad,
sensibilidad, VPP, útil
en el diagnóstico y
monitoreo
Gold standard, útil
en sangre y otras
muestras clínicas,
permite estudiar
la susceptibilidad
antifúngica

Desventajas
Experiencia
limitada
Experiencia
limitada.

Alto costo y
requerimientos
laboratoriales
Baja sensibilidad
y consumo de
tiempo

Retornando al tema de interés, la detección del ADN de Candida en sangre de pacientes con
candidiasis pretende mejorar el diagnóstico, debido a la baja sensibilidad que poseen los
métodos convencionales y así también poder anticipar su diagnóstico.

De todos los métodos moleculares, destaca la PCR en tiempo real, por su bajo porcentaje de
resultados falsos positivos y por la posibilidad de identificar al hongo en 4-5 h. Un estudio en
el cual participaron 157 pacientes adultos en estado crítico y 527 muestras de suero que se
analizaron en tres tipos de prueba basadas en TaqMan PCR en tiempo real, demostró que posee
una sensibilidad, especificidad, VPP, y VPN de 90,9%; 100%; 100% y 99,8%, respectivamente,
para el diagnóstico de candidiasis invasora, en menos de 6 h (McMullan R, et al. 2008).
Dentro de las recomendaciones de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica, actualizadas en el 2010, se encuentra el uso de las técnicas moleculares
para la detección de candidiasis invasiva en pacientes en los que se ha demostrado que
el hemocultivo tiene baja rentabilidad, como en el caso de pacientes con candidiasis
hepatoesplénica o pacientes que estén recibiendo antifúngicos en el momento de la toma de
muestra (Ayats J, et al. 2010).
LightCycler ® SeptiFast SeptiTest

El sistema comercial SeptiFast® (Roche Diagnostics), está diseñado para detectar el ADN de
25 bacterias y hongos de importancia clínica en muestras de sangre, en un tiempo de 6 h.
Demostrando, inclusive, que puede tener mayor sensibilidad que el hemocultivo, en algunos
tipos de pacientes (Westh H, et al. 2009); (Rath PM, et al. 2012). Según su fabricante, permite
detectar e identificar el ADN de bacterias y hongos directamente de 1,5 mL de una muestra de
sangre completa, sin incubación previa de la muestra o cultivo (Pemán J, et al. 2009).
Dentro de los hongos que permite detectar se encuentran: Candida (C) albicans, C. tropicalis,
C. parapsilosis, C. krusei, C. glabrata, y Aspergillus fumigatus (Roche Molecular Systems.
Visitado en abril 2016).
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En la Tabla 28 se presenta un resumen de algunos estudios relacionados al diagnóstico
molecular de candidemias, mencionando los métodos moleculares utilizados así como
blancos genéticos.

Tabla 28. Diferentes estudios que demuestran la sensibilidad, especificidad, VPP y VPN de la PCR
en comparación con otros métodos diagnósticos, para la identificación de la candidiasis invasiva
Tipo de
estudio

Población

Tipo de
Gen
Método
Muestra
PCR
objetivo comparativo

ITS1, ITS2,
109 paPCR
factor de
cientes con
múltiple Sangre
elongación
Retrospectivo riesgo de
completa
en
1a,
candidetándem
β-tubulina.
mia
Prospectivo

PCR en
157 pacientes no tiempo
neutro- real con
pénica de sondas de
hidrólisis
UCI

104 pacientes incluidos en
Retrospectivo
un estudio
prospectivo anterior

Prospectivo

Prospectivo

Suero

18S y 5.85
rDNA,
ITS1, ITS2

Sen

Esp

VPP

VPN

Ref.

Cultivo de
sangre

75%

97%

95%

85%

Criterios
EORTC/MSG
modificados
para
pacientes no
neutropénicos

Lau A,
et al.
2010.

90.9%

100%

100% 99.8%

100%
Criterios
PCR en
para
EORTC/MSG
tiempo Sangre 18S y 5.8S
modificados suero y
real con completa rDNA,
70% para
para
sondas de y suero ITS1, ITS2
pacientes no sangre
hidrólisis
neutropénicos completa

100%

88,9%
(aumenta
100%
a 100
(casos
cuando
probables solo se
35 pacien- PCR en
de IC
considetes con
tiempo
Sangre
Criterios
fueron ran positrasplante real con
18S rDNA
completa
EORTC/MSG consi- tivos a los
de médula sondas de
derados pacientes
ósea
hidrólisis
verdacon al
deros menos dos
positivo) resultados
positivos
de PCR)
284 pacientes
con riesgo
de IC.

PCR en
Sangra
18S rDNA
tiempo
completa
real

Cultivo de
sangre

87,5

93

Mc Mullan
R, et al.
2008

-

-

Metwally
L, et al.
2008

-

-

Badiee P,
et al.
2010

-

-

WellinghausenN,
et al.
2009

86 recién
87,5%
nacidos de
PCR
Trovato
para pro18S rDNA,
UCI con
98,5 %
Criterios
seguido Cultivo
93,3% 97,1% L, et al.
bable e IC
ITS1, 28S
Retrospectivo sospecha
para no IC.
EORTC/MSG
de tinción de sangre
2012
comprorDNA.
de infeccon etidio.
bada
ción sanguínea.

Tomado de : Arvanitis M,et al. 2014
IC: candidiasis invasiva
UCI: unidad de cuidados intensivos
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El kit del SeptiFast posee secuencias de transcripción interna localizadas entre los genes
bacterianos 16S y 23S del rARN y del hongo 18S y 5.6S rARN, los cuales son seleccionados
como genes objetivos para la amplificación e identificación del microorganismo, diseñado
para ser utilizado en el LightCycler ® 2.0 (Roche Diagnostics GmbH, Penzberg. Germany);
(Roche Molecular Systems. Visitado en abril 2016).
El resultado brindado será positivo cuando la sonda interna de hibridización emita una
señal fluorescente por encima del límite definido. La identificación de especies está basada
en el análisis de la curva de melting explicada en los primeros capítulos.

La muestra puede pasar primero por el MagNA Lyser para la extracción y preparación de la
muestra y luego en el LightCycler 2.0, para la realización del PCR en tiempo real (G. Lisby,
et al. 2006).
La sensibilidad analítica de la prueba, determinada por su fabricante, se encuentre entre 3 y
100 UFC/mL, dependiendo del microorganismo.

Así, otro estudio realizado en 558 muestras de sangre de 359 pacientes con sospecha de
sepsis bacteriana o fúngica fueron evaluados comparativamente con el cultivo sanguíneo en
un análisis multicéntrico. La tasa de positividad fue del 17% para el cultivo y del 26% para el
SeptiFast®, aislándose 96 microorganismos en el cultivo y 186 identificados por el SeptiFast®.

De los 96 aislamientos identificados por el cultivo, se determinó que 22 fueron
contaminantes. Como no se tuvo un diagnóstico estándar de referencia, se concluyó que al
utilizar el SeptiFast como método estándar, el cultivo hubiese obtenido 29% de sensibilidad;
por el contrario, si hubiesen utilizado al cultivo como prueba estándar de referencia,
la sensibilidad del SeptiFast® sería de 68%. Finalmente, si ningún microorganismo no
contaminante hubiese sido encontrado utilizando el cultivo o el SeptiFast®, la sensibilidad
de ambos hubiese aumentado a 37 y 88% respectivamente. Se concluye que el SeptiFast®
puede representar una ventaja si lo adicionamos al uso del cultivo sanguíneo, y promete
una detección mejorada de bacterias y hongos en pacientes con sospecha de sepsis. No se
recomienda que reemplace al cultivo sanguíneo, ya que todavía es necesaria la identificación
de los microorganismos como un prerrequisito para un correcto tratamiento, sobre todo
para el análisis de susceptibilidad antimicrobina (Westh H, et al. 2009).
Un pequeño estudio buscó comparar el desarrollo del LightCycler SeptiFast®, el SeptiTest
TM® y el cultivo sanguíneo, para el diagnóstico de sepsis. El SeptiFast demostró una
sensibilidad y especificidad del 42,9 y 88,2%, respectivamente, en comparación con el
cultivo; y el SeptiTest TM® de 28,6 y 85,3%, respectivamente (Leitner E, et al. 2013).

Sitnik et al. demostraron que el cultivo pudo detectar solo 1 hongo, mientras que el SeptiFast
detectó otros tres pacientes como positivos (C. albicans, C. tropicalis y C. glabrata), de
una muestra de 114 pacientes con sospecha de sepsis, concluyendo que puede detectar
microorganismos e infecciones que generalmente son difíciles de detectar por el cultivo
sanguíneo (Sitnik R, et al. 2014).
Se ha evaluado retrospectivamente la exactitud diagnóstica y la utilidad clínica del
SeptiFast(SF) en pacientes con sospecha de sepsis en Estonia. Se analizaron 160 muestras
de sangre de 144 pacientes y los resultados del SeptiFast® fueron comparados con los del
cultivo de sangre. La concordancia entre ambos fue de 78,8%, siendo la tasa de resultados
positivos más alta para el SF que para el cultivo (33,7 vs. 21,2%, respectivamente). En el caso
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de la Candida, el SF pudo detectar diez muestras infectadas por el hongo (7 por C. albicans, 2 por
C. tropicalis, y 1 por C. parapsilosis), mientras que el cultivo solo pudo detectar 1 (C. tropicalis). El
SF demostró resultados superiores en el diagnóstico de una amplia variedad de microorganismos,
incluida la Candida albicans, la Pseudomonas aeruginosa, entre otros. El tiempo para su diagnóstico
resultó ser de 5 a 22 h (Herne V, et al. 2013).

El SeptiTest®, por su lado, es una prueba que al igual que el SeptiFast®, está basado en el
PCR en tiempo real, para el diagnóstico e identificación de organismos causantes de sepsis.
Permite diagnosticar más de 345 bacterias y hongos, en un tiempo de 4 h. El primer resultado
define si se trata de una bacteriemia y/o fungemia, para luego realizarse el secuenciamiento
en unas 3 a 4 h adicionales. En casos positivos, el secuenciamiento del amplicon permite
definir el tipo de especie causante del mismo. Permite indicar infecciones que han tenido
pruebas como cultivo negativo, bajo tratamiento antibiótico, múltiples infecciones y casos
de organismos fastidiosos como los hongos, anaerobios o bacterias intracelulares (Molzym,
Bremen, Germany. 2016). Se necesitan dos alícuotas de sangre para ser procesadas, antes
de que se realice la lisis celular, permitiendo identificar los genes 16S y 18S rRNA para la
detección de bacterias y hongos respectivamente (Wellinghausen N, et al. 2009).
Microarrays

Anteriormente hemos explicado en detalle el papel de los microarrays en la identificación
de ciertos patógenos.

El Prove It-Assay es una plataforma basada en la PCR y los microarrays de ADN, para la
identificación de la mayoría de gérmenes causantes de sepsis. Primariamente creada para
la identificación de bacterias, ha sido extendida para que pueda identificar con rapidez a las
levaduras clínicamente relevantes en cultivos sanguíneos (Aiitakorpi A, et al. 2012).

Detecta más de 50 especies de bacterias y hongos, con una sensibilidad del 94,7% y una
especificidad del 98,8%, en una media de 18 h con 19 min, siendo más rápido que el mismo
gold estándar (cultivo) (Tissari P, et al. 2010).

Enfocándonos en las infecciones fúngicas, un estudio permitió la evaluación de la plataforma
“Prove-It Sepsis”, la cual amplió la cobertura de patógenos para poder identificar a los
agentes más comunes de las infecciones nosocomiales, dentro del cual se incluyeron siete
de las cándidas más relevantes: C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis, C.
guilliermondii, C. lusitaniae y C. kruseii, en conjunto con un alto taxon de levaduras como: C.
dubliniensis, C. pelliculosa, C. kefyr, C. norvegensis, C. haemuloniii y Saccharomyces cerevisiae.
Se utilizó 1,5 uL de ADN para el PCR realizado por el Mastercycler ep gradient S thermal
cycler (Eppendorf, Hamburg, Germany), diseñado para identificar la región espaciadora de
transcripción interna (ITS) del gen rRNA de las especies de Candida. Luego, los amplicons
de ambos PCRs (bacterias y hongos por separado), fueron evaluados por el microarray del
Prove-it Strip Array Microarray. Después de la hibridización, las reacciones positivas fueron
analizadas por el lector StripArray del Prove-it Advisor software (versión 1.0).

En comparación con el cultivo de sangre, demostró que posee una sensibilidad del 99% y
una especificidad del 98% para objetivos fúngicos (basado en el análisis de un total de 388
muestras). El tiempo de análisis fue de 3 h, desde la extracción del ADN hasta el diagnóstico
de la infección. Este resultado permite concluir que el desarrollo de la plataforma Prove-it
para bacterias, también permite detectar de forma rápida, sencilla y certera, a especies de
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levaduras en cultivos positivos (Aiitakorpi A, et al. 2012). Es preciso mencionar que esta
plataforma requiere del aislamiento microbiano previo en los frascos de hemocultivo.

Finalmente, un estudio analizó 50 aislados de muestras infectadas por cepas de hongos
estándar obtenidas de la Colección Americana de Cultivos Tipo (ATCC) y del Centro de Colección
de Cultivos Médicos Chino (CMCC). Se analizaron las secuencias del ADN fúngico: ITS 2, y las
secuencias parciales del 5,8S rDNA y 28S rDNA. Se realizó el PCR a todas las muestras, seguidas
por la hibridización con sondas inmovilizadas en la superficie del microarray. Las sondas fueron
diseñadas para detectar nueve especies de Candida (C. albicans, C. tropocalis, C. glabrata, C.
parapsilosis, C. krusei, C. lusitaniae, C. guilliermondii, C. keyfr) y Criptococcus neoformans.
Cincuenta y nueve cepas de hongos patógenos, incluyendo las cepas estandar y clínicas, fueron
correctamente identificadas por este método. Se demostró que la sensibilidad de la plataforma
es de 10 células/mL para la detección de Candida albicans (Weiping Lu, et al. 2010).

MALDI-TOF MS y VITEK 2

El (MALDI-TOF) MS (por sus siglas en inglés: Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization
o desorción/ionización láser asistida por matriz) y TOF o detector de iones que se une al
MALDI (del inglés: Time-Of-Flight), es una técnica de ionización suave que se utiliza en
espectrometría de masas. (Bruker Daltonics, Bremen, Germany or bioMérieux, Marcy
l’Etoile, France); (Figura 3).

1.00

0.50

0.00

513

1013

1123

Figura 3. Procedimiento para la realización del MALDI-TOF. Tomado y traducido de: Arvanitis M, et al. 2014

Es considerada como uno de los progresos más grandes en la detección rápida de infecciones
sanguíneas causadas por patógenos, relacionada con la identificación de proteínas por
espectrometría de masa (MS).
Permite, de una forma sencilla, detectar y analizar biomoléculas grandes, que al ionizarlas se
volverán frágiles y se fragmentarán, lo cual facilitará su estudio. Puede ser realizada en colonias
obtenidas de muestras de cultivo positivo o directamente de alícuotas de botellas de cultivo de
sangre positivo, el cual compara las señales del espectro de masa con un database de espectro
de un estándar de espectro de referencia, en aproximadamente 1 a 2 h (Kaleta EJ, et al. 2011).

Posee una sensibilidad del 76 al 98%, dependiendo del patógeno, y una especificidad mayor
a 96% (Afshari A, et al. 2012).
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Un estudio comparó el desarrollo y exactitud diagnóstica del PCR-electrospray ionization
(ESI)/MS y el MALDI-TOF/MS, con respecto al perfil fenotípico y bioquímico caracterizados
por el Vitek 2 como método estándar de referencia.
Se analizaron 273 cultivos de sangre utilizando Abott PLEX-ID y el Bruker MALDI Biotyper
2.0 (MALDI-TOF/MS) para la identificación de los microorganismos. Los microorganismos
fueron identificados por el Vitek 2, utilizando el GP ID (identificación gram positiva), GN ID
(identificación gram negativa) y la tarjeta del Vitek2 YST ID (bioMérieux).
La exactitud diagnóstica, representada como una concordancia positiva, fue de 0,965 (0,930
– 0,984) para el PCR-ESI/MS y de 0,969 (0,935 – 0,987) para el MALDI-TOF/MS y para la
identificación de especies de 0,952 (0,912 – 0,974) y 0,943 (0,902 – 0,968) para el PCR-ESI/
MS y el MALDI-TOF/MS, respectivamente (Kaleta EJ, et al. 2011).

Otro estudio evaluó 82 aislados de Candida no albicans procedentes de un paciente con
infección sanguínea por el MALDI-TOF MS, utilizando el Vitek 2 como método de referencia. El
MALDI-TOF MS demostró una sensibilidad del 100%, mientras que el Vitek 2 pudo identificar
solo el 76% de las levaduras. Así mismo, el uso del MALDI-TOF MS tuvo cierto problema en
identificar dos aislados de Candida glabrata y Candida parapsilosis directamente del cultivo
sanguíneo (Pulcrano G, et al. 2013).

Finalmente, se buscó comparar la identificación rápida y prueba de susceptibilidad de
Candida spp., en cultivos sanguíneos positivos por el MALFI-TOF MS y la inoculación
directa de levaduras por el Vitek 2 (subcultivo), donde se analizaron 24 cultivos positivos
que incluían 12 C. glabrata; 9 C. albicans; 2 C. dibliniensis, y 1 C. krusei. Se demostró que el
método directo (Vitek 2) ahorró 23,5 h para la identificación y 15,1 h para la detección de la
susceptibilidad a los antifúngicos, en comparación a los métodos de rutina. El MALDI-TOF
tuvo una tasa de identificación para la C. glabrata, C. albicans y el total de Candida spp. de
58,3%; 66,7% y 62,5%, respectivamente. El método estándar utilizado fue el subcultivo en
agar Kimmig de 24 h de incubación (Idelevich EA, et al. 2014).
FilmArray TM BCID

El FilmArray ®, como recordamos de capítulos anteriores, permite identificar mas de
24 patógenos (8 Gram positivos, 11 Gram-negativos y 5 levaduras de cándida) y 3 genes
de resistencia antibiótica (mecA, vanA/B, blaKPC) en cultivos de sangre positivos, en 1 h
(Salimnia H, et al. 2016).
Un estudio analizó 2207 cultivos de sangre positivos aeróbicos (1568 clínicos y 639
sembrados). El panel reportó múltiples organismos en 81 muestras clínicas positivas
(5,86%) y una sensibilidad para la identificación del cultivo de sangre de todos los objetivos
mayor a 96% (Salimnia H, et al. 2016).

Los resultados para la identificación de especies de Candida por el sistema fueron los
siguientes (Tabla 29).
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Tabla 29. Resultados del estudio anteriormente descrito, en el cual se demuestra la alta
sensibilidad y especificidad del FilmArray ® para la detección de especies de Candida
Especie de Cándida

Muestras detectadas/
Total de muestras

Sensibilidad %

Especificidad %

64/64

100

99,8

C. albicans
C. glabrata
C. krusei
C. parapsilosis
C. tropicalis
Fuente: Salimnia H, et al. 2016

49/49

37/37

100

99,9

96,7

99,9

100

59/61

39/39

100

100

100

Otro estudio, que incluyó 206 botellas de cultivos de sangre (167 con crecimiento de un
solo microorganismo y 24 positivos para polimicrobios), demostró que el FilmArray® pudo
detectar 9/9 Candida spp. que fueron cultivados durante el estudio, en menos de 5 min de
manejo manual. Permitió identificar todos los microorganismos en 170/175 muestras de
cultivo de sangre positivo (97,1%).
Para la identificación de C. albicans demostró una sensibilidad, especificidad, VPP y VPN
de 100%; 99,5%; 91,7% y 100%, respectivamente. Mientras que para la detección de C.
glabrata de 100%, para todos los valores diagnósticos (Altun O, et al. 2013).
PNA-FISH (Peptide Nucleic Acid Fluorescent in situ hybridization)

El PNA-FISH o técnica de fluorescencia in situ con hibridización, permite la identificación
precoz de las especies más importantes de Cándida en tinciones de hemocultivo. En base de
una estructura artificial de poliamida resistente a la degradación por nucleasas y proteasas,
que forma complejos estables con ADN o ARN complementario, se formarán los PNA. Luego,
los PNA se marcarán con una molécula fluorescente, lo cual permitirá la identificación en 2,5 h
(Figura 4); (Cantón E, et al. 2014).
Este método ha sido utilizado en conjunto con el cultivo o el PCR, demostrando una elevada
exactitud para la identificación de Candida spp., en botellas de cultivo sanguíneo. Identifica
directamente bacterias y hongos, así como su especie, de cultivos sanguíneos o directamente
en muestras respiratorias de pacientes con fibrosis quística (Hogardt M, et al. 2000).

Figura 4. Procedimiento para la realización del FISH. Tomado y traducido de: Arvanitis M, et al. 2014
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Harris et al. compararon el uso del PNA-FISH con los métodos convencionales como el
cultivo de sangre y de fluidos peritoneales para determinar su exactitud en la identificación
de especies. Así también, buscó examinar específicamente el potencial ahorro farmacológico
que se puede lograr cuando se identifica la especie correcta de Candida.

Se incluyeron 103 botellas de cultivo de sangre y 17 de cultivo de líquido peritoneal. De esos,
9 cultivos sanguíneos y 6 peritoneales fueron salpicados con Candida spp. u otras levaduras.
Se identificaron 8 C. albicans, 1 C. glabrata y 1 C. parapsilosis. Un aislado de cultivo positivo
fue confirmado como C. albicans débilmente. De las 9 botellas salpicadas con levaduras, 7
fueron positivas a C. albicans (2 no pudieron ser identificadas por el PNA-FISH). Candida spp.
fue identificada 83 h más rápido que el cultivo, con una exactitud del 90,9% en comparación
con el método referencial (Harris DM, et al. 2013).
Finalmente, un estudio multicéntrico, evaluó el uso del PNA-FISH para la caracterización de
aislados de levadura de cultivos sanguíneos. Se incluyeron 244 botellas de cultivo sanguíneo,
que demostró levaduras en tinción Gram utilizando una sonda de PNA-FISH para Candida.
El sistema de cultivo de sangre que utilizaron fue el BD BACTEC 9600 y el 9240 systems
(Becton Dickinson, Sparks, MD), y el BacT/ALERT system (bioMérieux, Durham, NC).

Se utilizó 10 uL de alícuota de sangre de cultivo de botella que fue señalado como positivo
para levaduras en la tinción Gram, el cual fue mezclado con 1 gota de solución de fijación.
Se encontró que solo 97/244 muestras contenían C. albicans, reiterándose la importancia de
las infecciones por levaduras no Candida.

La sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de la
prueba para la detección de Candida fue de 99%; 100%; 100% y 99,3%, respectivamente. En
resumen, el PNA FISH tuvo un buen desempeño en comparación con los métodos de rutina
para screening de C. albicans, con la ventaja de no requerir un subcultivo y la incubación
durante toda la noche antes del análisis (Wilson DA, et al. 2005).
Detección molecular de aspergilosis invasiva

El Aspergillus ha demostrado ser una causa muy importante de infecciones mortales en
pacientes inmunocomprometidos (pacientes con neutropenia prolongada, con infección por
VIH avanzada, inmunodeficiencia hereditaria, sometidos a trasplante alogénico de células
madres hematopoyética (TCMH) o trasplante pulmonar. Pudiendo ocasionar también,
enfermedades crónicas, saprofíticas y alérgicas (Walsh TJ, et al. 2008).
Para resumir, el Aspergillus fumigatus es la especia de Aspergillus que con mayor frecuencia
se aísla en los casos de aspergilosis invasiva (Perfect JR, et al. 2001), siguiéndole en
frecuencia el Aspergillus flavus, A. niger y A. terreus (Walsh TJ, et al. 2001).

Para que alguna especie del género Aspergillus cause infección invasiva, podrán tener como
puerta de entrada: las infecciones de vías respiratorias bajas, de senos paranasales y de
piel. Luego, para que otros sistemas (SNC, cardiovascular, entre otros) se infecten, sucederá
por diseminación hemática o extensión directa de focos contiguos de infección (Walsch
TJ, et al. 2008). La enfermedad saprofítica se traduce como otomicosis por Aspergillus y el
aspergiloma pulmonar y la enfermedad alérgica serán la sinusitis alérgica por Aspergillus y
la aspergilosis broncopulmonar alérgica (Stevens DA, et al. 2003).
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Su diagnóstico suele ser complicado, debido a que muchas infecciones brindarán un
resultado negativo en cultivo sanguíneo para A. fumigatus y, por otro lado, las muestras de
cultivo del tracto respiratorio bajo y de lavado bronqueoalveolar suele ser poco sensibles
(Tarrand JJ, et al. 2003).

Cabe resaltar que los miembros del Grupo Cooperativo de la Organización Europea para
la Investigación en el Tratamiento de Cáncer-Micosis invasiva y el Grupo de Estudio de
Micosis del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, formaron un Comité
de Consenso, que se encargó de realizar definiciones de las micosis invasivas y así puedan
ser mejor estudiadas e investigadas clínicamente (Ascioglu S, et al. 2002).

En base a ello, la aspergilosis invasiva se dividió en tres: comprobada, probable y posible. En la
primera, es necesaria la documentación histopatológica de la infección + el resultado positivo de
cultivo en una muestra que sea de un sitio que suele ser estéril. En tanto que en la “probable”,
se requiere del cumplimiento de criterios como factores propios del huésped, manifestaciones
clínicas y datos microbiológicos. En la “posible”, se refiere estrictamente a aquellos pacientes
que poseen los factores del huésped y evidencia clínica suficiente, pero que no poseen evidencia
micológica, no considerada apropiada en micosis endémicas (De Pauw B, et al. 2008).
Como notamos en la clasificación descrita, el estudio histopatológico permite el diagnóstico
probable al observar, por biopsia y autopsia, el hongo filamentoso (De Pauw B, et al. 2008).
Al no ser posible la identificación del hongo por observación del micelio en los tejidos, se
necesitará del cultivo de Aspergillus de la misma muestra para el diagnóstico confirmado de
aspergilosis invasiva.

Es importante su confirmación por cultivo, para poder diferenciar el diagnóstico de
aspergilosis de otras infecciones por hongos filamentosos, como lo son la fusariosis y la
scedosporiosis (Walsh TJ, et al. 2008). Sin embargo, el cultivo presenta sus limitaciones, al
poseer una baja sensibilidad (de aproximadamente 53%) demostrando resultados negativos,
incluso en casos de pacientes con infección diseminada (Hoegnigl M, et al. 2014).

El inmunoanálisis enzimático para la detección del galactomanano (GM), puede ayudar al
diagnóstico de la aspergilosis invasiva, sin la necesidad del uso del cultivo (Marr KA, et al.
2004). Inclusive, ha sido encontrado en muestras de LCR en pacientes con aspergilosis del
SNC (Viscoli C, et al. 2002) y también en muestras de lavado broncoalveolar de pacientes
con el diagnóstico de aspergilosis pulmonar invasiva (D’Haese J, et al. 2012).

El galactomanano, es un componente específico de la pared celular del Aspergillus, el cual se
libera en la enfermedad invasiva, siendo el nivel de GM en sangre o suero, indicativo de la
carga fúngica en el paciente (D’Haese J, et al. 2012).

Un metanálisis que analizó 27 estudios desde 1966 hasta el 2005, y que tenían como
método estándar de referencia a los criterios de la Organización Europea de Investigación y
Tratamiento del cáncer o micosis (EORTC/MSG), concluyó que el análisis de galactomanano
posee una sensibilidad del 0,71 (95% de IC, 0,68 – 0,74) y una especificidad del 0,54 (95% IC,
0,88 – 0,65) para los casos comprobados de aspergilosis invasiva. Finalmente, este estudio
refiere que posee una moderada exactitud y que el análisis difiere según la población en la
que se aplique y el tipo de referencia estándar utilizada (Pfeiffer CD, et al. 2006).En la tabla
30 se presentan algunos de los métodos utilizados para diagnóstico de Aspergilosis
Por todas estas razones, actualmente se siguen diseñando y estudiando nuevos métodos
diagnóstico que no sea el cultivo, como la imagenología, la detección del ADN de Aspergillus
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por PCR y la detección del antígeno galactomanano en suero y en muestra de lavado
bronquioalveolar (Thornton CR. 2010).
Un estudio muy interesante, que tuvo como objetivo comparar el galactomanano y la PCR
cuantitativa para diagnóstico de aspergilosis invasiva, demostró que el detectar el ADN del
Aspergillus o su antígeno en muestras de lavado broncoalveolar, puede facilitar el diagnóstico
temprano de aspergilosis y guiar la terapia, obviando el costo adicional y la morbilidad
potencial de la evaluación diagnóstica.

Se analizaron 50 muestras de pacientes con aspergilosis pulmonar y 50 muestras controles
para cada ensayo; sin embargo, ambos fueron realizados en 45 casos y 47 controles. Se
realizó el ensayo inmunoenzimático por medio del GM-EIA; Bio-Rad, y la PCR cuantitativa o
en tiempo real mediante un blanco molecular que amplificó un segmento de 219 pb del gen
fúngico 18S rRNA, realizado por el Applied Biosystems 7700.

Se determinó una sensibilidad del 61% para el GM EIA con un índice de corte de 1,0 y de 76%, para
un índice de corte de 0,5; con especificidades de 98 y 94%, respectivamente. La PCR cuantitativa
demostró una sensibilidad y especificidad del 67 y 100% respectivamente. Así mismo, no se
encontró diferencia significativa entre la exactitud del GM EIA y el PCR en tiempo real. Se concluyó
que su uso conjunto, podría disminuir la dependencia de tener que utilizar procedimientos
invasivos para el diagnóstico de la aspergilosis invasiva (Musher B, Fredrick D, et al. 2004).
En los pacientes trasplantados de pulmón, es muy importante un diagnóstico temprano de
la aspergilosis pulmonar invasiva, ya que su tratamiento oportuno mejora el pronóstico. Un
estudio, realizado en 150 muestras de lavado broncoalveolar de pacientes trasplantados
de pulmón (16 comprobados/probables IPA, 26 colonizados por Aspergillus y 11 no
colonizados, así como 97 controles negativos, comparó el desempeño del PCR para el panAspergillus, Aspergillus fumigatus y A. terreus versus la técnica de Galactomanano de Platelia.

El pan-Aspergillus PCR, está diseñado para hibridizar con la región del ADN ribosomal 18S
del Aspergillus spp. La sensibilidad y especificidad de este fue de 100 y 88%, respetivamente.
Mientras que del GM fue de 93 y 89%, respectivamente. Para el caso del A. fumigatus, la PCR
demostró una sensibilidad y especificidad del 85 y 96% respectivamente y una especificidad
del 99% para el A. terreus (Luong ML, et al. 2011).
Tabla 30. Algunos de los métodos utilizados para la detección de Aspergillus
Prueba

Microscopia directa
Cultivo

Histopatología
Galactomanano
(GM)

Β-D-glucano (BDG)

PCR
(detección de ADN)

Muestra

Ventajas

Respiratorias

Bajo costo

Respiratorias,
tejidos
Tejidos
Suero y LBA
Suero

Cualquier
muestra

Desventajas
Baja sensibilidad, intenso
labor

Bajo costo, permitiendo otro
Baja sensibilidad
tipo de análisis posterior
Permite diagnóstico probable Requiere biopsia de tejido
Sensible, muestras fáciles de Disminuye la sensibilidad en
obtener
pacientes con antifúngicos
Sensible, muestras fácilmente
Carece de especificidad
de obtener
Sensible, puede ser aplicada
Labor intensa y cara
en cualquier tipo de muestra

Fuente: tabla tomada y traducida de: Barton RC. 2013
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Finalmente, un estudio realizado en 78 muestras de lavado broncoalveolar de 78 pacientes
con riesgo de aspergilosis invasiva, se encargó de evaluar el desempeño del análisis de
galactomanano, Beta-d-glucano, cultivo convencional, la tecnología de flujo lateral o lateral
flow devide (LFD por sus siglas en inglés) y PCR para el diagnóstico de aspergilosis invasiva
pulmonar. Cabe resaltar, que el 60% de los pacientes tenían algún tipo de inmunosupresión
como enfermedad hematológica maligna, trasplantados de órgano sólido, enfermedades
crónicas de pulmón, sarcoidosis, etc. (Hoegnigl M, et al. 2014).
El cultivo se realizó de forma rutinaria y convencional, el análisis de galactomanano (GM) se
determinó por el inmunoensayo enzimático de Platelia (Bio-Rad Laboratories) utilizándose
el índice de densidad óptica (ODI) como puntos de corte en 0,5 y 1,0. El LFD se realizó basado
en la detección del antígeno de Aspergillus Mab JF5, una glicoproteína extracelular que se
secreta durante la infección y crecimiento activo del hongo, obteniéndose los resultados
resumidos en la Tabla 31.
Tabla 31. Sensibilidad, especificidad, VPP, VPN, de los diferentes métodos diagnósticos de
aspergilosis pulmonar Invasiva
Método diagnóstico
utilizado y condiciones

GM con ODI de >1,0
GM con ODI >0,5
Cultivo
BDG >80 pg/mL
BDG >200 pg/mL
LFD
PCR
PCR y/o BDG >80 pg/mL
PCR y/o LFD
GM ODI >1,0 y/o PCR
GM ODI >1,0 y/o LFD

Características del desempeño

Sensibilidad Especificidad
(n=10)
(n=41)
70
80
50
80
60
80
70
90
90
100
90

98
98
95
76
88
95
100
76
95
98
93

VPP

VPN

DOR (95% CI)

88
89
71
44
55
80
100
47
82
91
75

93
95
89
94
90
95
93
97
98
100
97

93,3 (8,5 – 1030)
160 (12,9 – 1984)
19,5 (3 – 129)
12,4 (2,3 – 68)
10,8 (2,2 – 52)
78 (9,5 – 639)
161 (7,5 – 3445)
27,9 (3,1 – 248)
176 (142 - 154)
567 (21,5 – 14 946)
114 (10,6 – 1228)

GM: galactomanano, BDG: beta-D-glucano, LFD: tecnología de flujo lateral, ODI: índice de densidad
óptica, VPP: valor predictivo positivo, VPN: valor predictivo negativo, DOR: Odds ratio diagnóstico; 95%
de intervalo de confianza (CI).
Fuente: Resultados del estudio anteriormente descrito: Hoegnigl M, et al. 2014.

Nosotros evaluamos la técnica de PCR en tiempo real en el Lighy Cycler 2.0. Se analizaron
56 muestras de BAL y 30 sueros de pacientes con sospecha de API colectadas de julio-2012
a julio-2013 en Lima-Perú. La medición de niveles de antígeno galactomanano se realizó
mediante un ELISA (Platelia Aspergillus, Bio-Rad). El ADN se aisló con el Kit High Pure PCR
Template (Roche). La detección y cuantificación de ADN de A. fumigatus se realizó mediante
PCR en tiempo real (gen RNA 18S) con el Kit Lightmix Aspergillus fumigatus (TIB MOLBIOL).
Los análisis estadísticos se ejecutaron con SPSS versión 21.0 (Fisher y Curvas ROC).
Se encontró una correlación entre ambos métodos de 80,36% usando un cut-off ≥ 2,0 y de
85,71% con un cut- off ≥ de 1,5. Al comparar las lecturas de GM y el número de copias de
ADN, se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,84. La sensibilidad, especificidad, VPP y
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VPN de la PCR en tiempo real en muestras con galactomanan mayor a 2,0 fue de 86%; 74%;
55% y 93%. Se concluyó que La prueba de PCR en tiempo real cuantitativa en combinación
con GM podrían constituir herramientas útiles en el diagnóstico de API, en especial cuando
se detectan niveles elevados de copias de Aspergillus (CT <32) y lecturas de GM mayores a
1,5 en muestras de LBA de pacientes con sospecha de API (Gomez de la Torre, et al. 2013).
En la Tabla 32 se presentan varios estudios que demuestran el valor diagnóstico de la PCR
para Aspergillus en el diagnóstico de aspergilosis pulmonar.
Microarrays

Los microarrays de fase líquida permiten mejorar las limitaciones que posee el PCR en tiempo
real que, generalmente, no permite diferenciar varios objetivos diferentes genéticamente
(Buelow DR, et al. 2012). Inclusive, el PCR múltiple seguido del microarray de fase líquida,
permite diferenciar entre 50 – 100 secuencias objetivo diferentes (Dunbar SA. 2006).

La PCR realizada en combinación con el microarray de ADN en muestras de biopsia para el
diagnóstico de Aspergillus ha demostrado una sensibilidad del 79% y especificidad del 71%
(Boch T, et al. 2015).
Un estudio, realizó 11 PCR fúngicos y en fase líquida por Luminex (Austin, TX, USA) para
detectar y diferenciar entre Aspergillus flavus, A. fumigatus, A. niger, A. terreus, Cunninghamella
bertholletiae, Fusarium spp., Mucor indicus, Rhizpus arrhizus, R. microsporus, Scedosporium
apiospermum y S. prolificans, basando en blancos moleculares filogenéticamente
informativos. El PCR se realizó con 1 ng de ADN por reacción, realizándose en el PT-225 DNA
Engine Tetrad (MJ Research Inc., Waltham, MA, USA) y luego la hibridización y detección por
el MagPlex-TAG (Luminex Corporation).

El PCR en fase líquida posee un límite de detección de 0,1 – 1 ng de ADN. (Luminex System
Detection). La detección de A. fumigatus y R. microsporus fue exitosa en el 100% de las reacciones
con 0,1 ng del ADN objetivo, disminuyendo su tasa de detección, con diluciones menores a esta.
Sin embargo, cabe resaltar que la prueba demostró reactividad cruzada, ya que los primers
de Aspergillus flavus detectaron A. oryzae, los de Scedosporium apiospermum detectaron
Paecilomyces lilacinus, y los de A. terreus detectaron S. apiospermum (Buelow DR, et al. 2012).
LightCycler ® SeptiFast

Un estudio realizado en pacientes inmunocomprometidos secundario a leucemia mieloide
aguda de alto riesgo, demostró que el SeptiFast fue el único test que pudo detectar la
sepsis fúngica, resultando finalmente positiva para Aspergillus fumigatus, con resultados
disponibles luego de 4 h de la admisión del paciente, en donde los otros análisis fueron
negativos (Greco R, et al. 2014).
Así también, otro estudio realizado en 34 pacientes y 103 muestras de sangre, demostró una
correlación significativa entre los resultados indicados por el SeptiFast y el cultivo de sangre
(83%) en muestras de sangre de pacientes con neutropenia febril, permitiendo el rápido
comienzo del tratamiento basado en el resultado molecular.

Este estudio permitió que se detectara Aspergillus fumigatus en dos pacientes con
diagnóstico de infección fúngica invasiva (1 de los cuales tenía infección bacteriana y fúngica
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PCR en tiempo real con
sondas marcadas con
fluorescente
Sangre
completa y
plasma

LBA

59%

Criterios
EORTC/MSG

91,6%

En una sola
muestra
positiva:88%
Criterios
En más
EORTC/MSG
muestras
seriadas
positivas: 63%

Criterios
EORTC/MSG

66% para AI
Criterios
comprobada y
EORTC/MSG
probable

Sen

28S – ITS2

Criterios
EORTC/MSG

93,3%

90,9% para
Criterios
comprobada y
EORTC/MSG
probable AI.

100% para
No
Criterios
comprobado/
especificado EORTC/MSG
probable AI

175 pacientes con
Muestras
PCR en tiempo real con
neoplasia hematológica
de tracto
18S rRNA
sondas de fluorescencia
y riesgo de AI.
respiratorio bajo

72 pacientes con
neoplasia hematológica
PCR en tiempo real con
y fiebre, 4 con
sondas de hidrólisis
temperatura normal, y
10 voluntarios sanos.

137 pacientes con
trasplante de pulmón

Tomado y modificado de : Arvanitis M, et al, 2014

Prospectivo

Prospectivo

Retrospectivo

PCR en tiempo real con
sondas de hidrólisis
ITS1

83 pacientes con
neutropenia febril

1,122 muestras
de sangre
completa y
1,122 de suero.

Prospectivo

Gen 18S
rRNA

Sangre
completa

Prospectivo

rRNA

62 pacientes
PCR en tiempo real con
pediátricos con riesgo
sondas fluorescentes
de AI

Sangre
completa
18S rRNA

PCR-ELISA

194 pacientes
con neoplasias
hematológicas

Tipo muestra Gen objetivo Comparación

Prospectivo

Tipo de PCR

Población

PCR anidada seguido de
87 pacientes con alto
Lavado
tinción de bromuro de
riesgo de AI
broncoalveolar
etinidio

Prospectivo

Tipo de
estudio

82,9%

73.4%

88%

94,4%

81%

37%

87% (Posibles
casos de
AI fueron
considerados
verdaderos
negativos)

96%

Esp

94%

95%

-

-

-

34,1% 100%

-

-

Guinea J,
et al. 2013.

Li Y, et al.
2013.

Luong ML,
et al. 2011

Cesaro S,
et al. 2008.

Reinwald
M, et al.
2012

Cuenca
73,3% 98,5% Estrella M,
et al. 2009.

33%

17%

-

Badiee P, et
al. 2008

VPN Referencia

62,5% 97%

VPP

Tabla 32. Diferentes estudios que demuestran la sensibilidad, especificidad, VPP y VPN, de la PCR en comparación con otros métodos
diagnósticos, para la identificación de la aspergilosis invasiva (AI)
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concomitante). El diagnóstico fue luego confirmado (más de 1 semana) por el crecimiento
del moho en la muestra de lavado broncoalveolar. En ambos pacientes, el cultivo sanguíneo
fue persistentemente negativo y los niveles de galactomanano continuamente en el límite
(Mancini N, et al. 2008).
MycAssay® (Aspergillosis)

El MycAssay® es un test diagnóstico in vitro comercial desarrollado para la detección del
ADN genómico de 15 especies de Aspergillus, incluyendo 4 de las especies patogénicas más
frecuentes (A. fumigatus, A. flavus, A. terreus y A. niger). Está basado en la detección del gen
multicopia 18S rRNA mediante la PCR en tiempo real (Khot PD, et al. 2008), el cual incluye
un control con amplificación interna.

Un estudio analizó 158 muestras de lavado broncoalveolar de pacientes de UCI y
hematológicos, por ambas pruebas (MycAssay y el PCR de la casa o In House), así como por
ELISA para la detección del antígeno GM. El PCR se realizó en el Cepheid Smart-Cycler con
10 uL de cadena de ADN en una reacción de volumen final de 25 uL, de acuerdo con las
instrucciones del fabricante (Myconostica, Ltd. 2010).
La positividad del PCR se determinó utilizando el límite de 36 ciclos que corresponden a una
sensibilidad objetivo ≤ de 50 copias de 18S rRNA, el cual es aproximadamente equivalente
al genoma de A. fumigatus. Así mismo, las muestras fueron probadas utilizando un PCR In
House, mediante el iCycler iQ PCR en tiempo real, desarrollado también para la detección del
ADN de Aspergillus, el cual amplifica la secuencia de 124 pb del gen 18S rRNA (Sanguinetti
M, et al. 2003).
Diecisiete pacientes fueron diagnosticados de aspergilosis (2 comprobada, y 15 probable).
El MycAssay demostró mayor sensibilidad que el PCR en tiempo real y en comparación con
el GM (94,1%). Dos pacientes que fueron diagnosticados por fusariosis pulmonar en análisis
posteriores, fueron detectados como positivos para el MycAssay y el GM ELISA, dando
especificidades de 98,6 y 97,9% respectivamente (Torelli R, et al. 2011).

La sensibilidad, especificidad, VPP, VPN, del MycAssay, fue de 94,1%; 98,6%, 88,9% y 99,3%
respectivamente, para el análisis de las 158 muestras (Torrelli R, et al. 2011).
Diagnóstico molecular de histoplasmosis

El Histoplasma se desarrolla en el suelo con excretas de murciélagos y aves, produciendo
gran número de microconidios, que luego de ser inhalados por el hombre, serán capaces de
causar infección. Existen tres especies que integran al género Histoplasma, de las cuales solo
el H. capsulatum, var. capsulatum, ha sido encontrado en América.

La histoplasmosis, por su parte, es la infección causada por el hongo Histoplasma
capsulatum, la cual se considera endémica en todo el continente americano. La clínica puede
variar según el tipo de paciente afectado, teniendo como factor de riesgo principalmente
a los trabajadores que se exponen a los aerosoles contaminados por el hongo y causando
desde infecciones asintomáticas hasta cuadros diseminados muy graves, generalmente en
pacientes inmunocomprometidos (Fernández A, et al. 2011).

Al igual que en la mayoría de hongos, su diagnóstico se basa principalmente en la observación
directa de este y su cultivo, así como en la detección de anticuerpos y antígenos específicos
del hongo y el uso de métodos moleculares, de los cuales nos enfocaremos en adelante.
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Los métodos diagnósticos conocidos como gold standard son la examinación directa en el
microscopio y el cultivo en medio Sabouraud. Sin embargo, la microscopía requiere de un buen
nivel de experticia del evaluador y el cultivo podría demorar de semanas a más de 4 meses
(Babady NE, et al. 2011); (Simon S, et al. 2010). En la Tabla 33 se presentan algunos datos
estadísticos de las diferentes pruebas que existen para el diagnóstico de histoplasmosis.
Tabla 33. Sensibilidad de las diferentes técnicas de laboratorio convencionales para el
diagnóstico de histoplasmosis
Prueba de laboratorio

HPA

HPC

HPD

Coloraciones especiales *

10

17 – 40

43

Serología **

95

90 – 100

Cultivos

ELISA (detección de Ag)

15

25 - 75

50 – 85

50 – 85

15 - 22

92

70 – 80

HPA: histoplasmosis pulmonar aguda. HPC: histoplasmosis pulmonar crónica. HPD: histoplasmosis
progresiva disemina. Ag: antígeno.
*Wright, Giemsa, plata metenamina.
** Inmunodifusión y fijación del complemento.
Fuente: Muñóz CO, Cano LE, González A. Detection and identification of the fungal pathogen Histoplasma
capsulatum: from conventional to molecular methods. Infection. 2010; 14(S2): S145 – S158.

Por su parte, las técnicas moleculares han demostrado que el H. Capsulatum posee de 4 a 7
cromosomas y que el tamaño de su genoma se encuentra entre 23 y 32 Mb (Guimaraes AJ,
et al. 2006).

Dentro de las opciones que tenemos para el diagnóstico molecular de H. Capsulatum, se
encuentra la PCR anidada, que ha sido probada en modelos murinos con histoplasmosis
y comparados con cultivos cuantitativos, utilizando primers que amplifican secuencias de
la subunidad pequeña del gen 18S del rARN del H. capsulatum. Permite detectar el ADN
del H. capsulatum en muestras de sangre y tejido de animales infectados, pero no con
especificidad, ya que este estudio demostró que también detectaba el ADN del Blastomyces
dermatitidis y del Paracoccidioides brasiliensis. Sin embargo, este método, al compararse con
los convencionales (de tinción y microscopia), fue el más sensible al detectar el hongo en la
médula de los ratones experimentalmente infectados (Bialek R, et al. 2002).

Por otro lado, un estudio realizado en humanos, evaluó 31 muestras de sangre completa de 19
pacientes con diagnóstico microbiológico de histoplasmosis, y en 21 muestras de pacientes con
otras micosis o infecciones por micobacterias y 30 controles sanos, demostrando que la PCR
anidada tuvo una sensibilidad y especificidad del 89 y 96% para el diagnóstico de histoplasmosis
en sangre completa, respectivamente. Este estudio tuvo como finalidad amplificar la porción del
gen HcP100 específica del Histoplasma capsulatum (Toranzo AI, et al. 2009).
Los antígenos más importantes del Histoplasma capsulatum var. capsulatum son el antígeno
M y el antígeno H. Ambas son glucoproteínas pluripotentes que provocan una respuesta
inmunológica mediada por células T (de Matos HL, et al. 2003).

Un estudio, analizó el desempeño de la PCR para la identificación rápida de H. capsulatum en
aislados de cultivo, mediante el uso de dos oligonucleótidos diseñados en base a la secuencia
del gen M. Se amplificaron 111 y 249 pares de bases con los pares de primers Msp1F-Msp1R y
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el Msp2F-Msp2R, respectivamente. La PCR permitió exitosamente identificar las 31 cepas de
H. Capsulatum var. capsulatum de 31 cepas de H. capsulatum, demostrando una sensibilidad
del 100% (de Matos HL, et al. 2003).

Otro estudio tuvo por finalidad diseñar una prueba de PCR en tiempo real, para detectar y diferenciar
al B. dermatitis y al H. capsulatum de muestras clínicas y aislamientos de cultivo. Los primers y
las sondas para la hibridización de resonancia fluorescente de transferencia de energía fueron
diseñadas para tener como objetivo al gen de histidina quinasa (DRK-1) y de la gliceraldehído-3fosfato deshidrogenasa (GAPDH), genes del B. dermatidis e H. capsulatum, respectivamente.
El PCR en tiempo real se realizó a través del LightCycler 2.0 (Roche Applied Sciences,
Indianapolis, IN), analizando 797 muestras clínicas (lavado broncoalveolar, líquido pleural,
secreción traqueal, tejido, esputo, lavado pulmonar, sangre, médula ósea, líquido peritoneal
y otros fluídos corporales).

En las muestras de cultivo demostró una sensibilidad y especificidad del 100% (ambos)
para el diagnóstico de B. dermatidis, y del 94,5 y 100% para el H. capsulatum. Mientras que
la detección directa en las 797 muestras clínicas, demostró una sensibilidad y especificidad
del 86 y 99% para la detección de B. dermatidis y del 73 y 100% para el H. capsulatum, en
comparación con los resultados por cultivo (Babady NE, et al. 2011).
Finalmente, un estudio que tuvo como finalidad determinar el valor agregado de la PCR en
tiempo real para el diagnóstico de Histoplasma capsulatum en la práctica biológica, analizó
20 cepas fúngicas brindadas por el LHUPM (Hospital de Cayenne) y de la Colección de
Hongos Pasteur (Instituto Pasteur, Paris).

El límite de sensibilidad de la PCR en tiempo real fue de 10 fg para la detección del ADN de H.
capsulatum por microlitro, el cual representa 50 fg de ADN por análisis (sensibilidad límite
intralaboratorial).

Se analizaron 348 muestras clínicas ingresadas para el diagnóstico de micosis sistémicas,
por PCR en tiempo real utilizando el sistema TaqMan en comparación con la detección
microscópica directa y el cultivo. La sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo
y valor predictivo negativo del método molecular fue de 95,4%; 96%; 85,1% y 98,9%
respectivamente, en comparación con el cultivo (considerado como método gold standard).
Así también, es importante resaltar que para las muestras con resultados negativos para la
examinación directa (n=38), pero positivas para el cultivo, el cultivo demoró 31 días más que
el método de PCR para generar resultados (un tiempo aproximado de 31,9 días con periodos
desde 1 días hasta 80 días); (Simon S, et al. 2010).

Detección molecular de paracoccidioidomicosis (PCM)

Nos hemos enfocado en las principales infecciones fúngicas que podrían ocasionar
enfermedad invasiva o diseminada, y que pueden ser diagnosticadas por los métodos
moleculares. Por lo cual, hablaremos brevemente sobre el diagnóstico molecular de la
paracoccidioidomicosis.
Es causada por el hongo Paracocidioides brasiliensis, el cual ocasiona una micosis sistémica
en humanos, que se encuentra confinada en América Latina, constituyendo también una de
las micosis profundas más prevalente (Ameen M, et al. 2009).
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Su patogenicidad se encuentra ligada a su morfogénesis, ya que las cepas no son capaces de
sufrir la transición morfogénica no siendo virulentas. El cambio morfológico podría no ser
necesario para la perpetuación de la especie, ocurriendo solo cuando infectan a un huésped
susceptible. Dentro de los factores que originan la activación de este cambio morfológico se
encuentran: la temperatura y los factores nutricionales (San Blas G, et al. 2002).
El buen desempeño de la PCR anidada para el diagnóstico de paracoccidioidomicosis ha sido
comprobado. Un estudio, realizado en 191 muestras clínicas: 115 muestras de pacientes con
infecciones por otros microorganismos que no eran paracoccidioidomicosis comprobadas,
51 muestras como controles negativos y 25 muestras de pacientes con diagnóstico de
paracoccidioidomicosis. La especificidad fue evaluada utilizando ADN purificada de aislados
de cultivos de diferentes microorganismos (n=35), anteriormente identificados por cultivo
y/o secuenciamiento.
La PCR anidada tuvo como gen objetivo el gen codificado de la proteína de membrana gp43
del Paracoccidioides, demostrando una sensibilidad y especificidad del 100% para ambos
casos. Así mismo, las condiciones óptimas del PCR anidada en el laboratorio permitió la
detección de menos de 1 fg del ADN de P. brasiliensis (Gaviria M, et al. 2015).

Otro estudio, basado en la PCR en tiempo real, evaluó el desempeño en el diagnóstico del
ADN del Paracoccidiodes brasilensis. Se desarrolló una sonda de molecular beacon teñida
con FAM y dirigida a la región ITS 1 del rADN.
El límite de detección de la prueba fue de 1 fg del ADN fúngico por uL de muestra, demostrando
que es un método muy reproductible y específico para el diagnóstico del hongo.

La prueba fue realizada en cultivos de 12 cepas clínicas y en muestras de dos pacientes con
PCM comprobada. La PCR en tiempo real fue positiva en todas las cepas cultivadas, así como
en la de ambos pacientes, demostrando también una especificidad del 100%. El estudio
concluye no solo en que el método molecular es un análisis rápido y de elevada sensibilidad
para el diagnóstico de PCM, sino en que podría servir para monitorizar a los pacientes luego
de que el tratamiento ha empezado (Buitrago MJ, et al. 2009).
Para terminar con este capítulo presentaremos un caso muy representativo de cómo es
que las pruebas moleculares ayudan en los diagnósticos infecciosos, en especial cuando
estas son usadas en forma racional y con una buena orientación clínica, ya que de no ser
así, estas podrían llevar a confusión, mal diagnóstico y, por ende, mal tratamiento, con las
complicaciones que ello acarrearía.

Se trata de un paciente varón de 56 años, natural de Lima , con único antecedente de ser
usuario irregular de corticoides inhalatorios por diagnóstico de “asma bronquial”; es un
oficial de la armada, en retiro, que se compró una chacra de paltas; 14 días antes del incio de
síntomas se encontraba cosechando sus paltas (lo hace muy pocas veces), cuando halló gran
cantidad de nidos de aves en los árboles, los cuales los tuvo que deshacer ya que impedían
hacer una buena cosecha, cabe resaltar que esta actividad la realizó por casi todo un día de
trabajo y sin ninguna protección de vías respiratorias.
El paciente inicia el cuadro con alza térmica de hasta 39 °C, asociado a malestar general,
escalofríos y sudoración profusa, motivo por el cual acude a la emergencia del hospital, pero
no le encontraron ningún foco definido y procedieron a tomar una radiografía de tórax,
en la toma se pudo apreciar múltiples nódulos en ambos campos pulmonares, motivo por
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el cual le informaron que lo más probable es que sean lesiones metastásicas y que lo mas
recomendable es que se hospitalice para estudio.

Al ingreso es un paciente febril con escasa tos productiva, pero con rasgos sanguinolentos, entre
sus exámenes auxiliares se mostraba una tomografía de tórax que se presenta en la Figura 5.

Figura 5. Diferentes cortes e incidencias de la TAC de tórax en donde se evidencian múltiples nódulos
pulmonares en ACP, los cuales presentan proceso inflamatorio perilesional más necrosis central

Las exámenes de laboratorio mostraron un hemograma con 10 000 leucocitos/mm3;
neutrofília de 7460 neutrófilo/mm3; trobocitosis relativa de 508 000 plaquetas/mm3;
proteína C reactiva de 152,5 mg/L (VR 0-5 mg/L); y velocidad de sedimentación glomerular
de 100 mm/h. Todas la pruebas serológicas para HIV, HBV, HCV, VDRL, HTLV fueron negativas,
así como ANA y Cyfra 21 dentro de los rangos referenciales.

Debido a la alta sospecha tomográfica de metástasis pulmonares, es que se procedió a
realizar broncofibroscopía más biopsia transbronquial, todo ello previo a una semana de
terapia empírica con moxifloxacino más doxiciclina ante la sospecha clínica de neumonía
atípica por Chlamydophila pneumonia vs neumonia por Coxiella burnetti, con lo cual no
mostró mejoría clínica, laboratorial ni tomográfica.
En el lavado bronquiolo alveolar (BAL) se decide realizar estudios por PCR para
Mycobacterioum tuberculosis, Chlamydophya pneumoniae, Aspergillus spp. y galactomanano,
dando los siguientes emisiones de fluorescencia para los PCR (Figura 6).
A
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Figura 6. Curvas de PCR en tiempo real para Mycobacterium
tuberculosis (A), Chamydophyla pneumonia B), y Aspergillus
spp(C) mediante plataformas de Cepheid y Light Cycler 2.0

En la Figura 6 se puede apreciar que ninguna de las tres pruebas detectaba blancos
moleculares de los gérmenes sospechados, también se observa que todas las curvas
detectadas fueron las correspondientes a los controles positivos que se deben utilizar
en cada corrida, siendo el resto de “curvas” planas ya que corresponden a los controles
negativos y al ADN de la muestra estudiada. En preciso mencionar que el galactomanan en
BAL dio resultado positivo en 3,8.

Paralelamente, se realizaron estudios de serología (inmunoprecipitación) para Aspergillus,
Histoplasma, Coccidiomicosis y Paracoccidiomicosis, así como antígeno de histoplasma en orina,
todas resultaron negativas. Los resultados de la biopsia transbronquial fueron: epitelio bronquial
fragmentado con escaso parénquima
pulmonar, sin evidencia histológica de
malignidad. Las inmunotinciones para
CK7, TTF1, CEA, calretinina y CK20
fueron negativas (Figura 7).
Dado que se trataba de un paciente
previamente sano, inmunocompetente,
salvo uso irregular de corticoides
inhalatorios, que presenta cuadro
febril de inicio agudo y acompañado
de tos con rasgos de sangre, malestar
general y sudoraciones nocturnas,
más el antecedente de exposición a
heces de aves, y considerando que los
estudios por PCR para Mycobacterium,

Figura 7. Estudio histopatológico con coloración HE en
donde no se aprecia neoplasia, pero tampoco presencia
de estructuras micóticas (coloraciones de Grucott y
plata, realizadas, pero no mostradas)
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Chamydophyla, y Aspergillus fueron negativos, pero con un galactomanano francamente
positivo en BAL, el cual, como sabemos, es utilizado para aspergilosis pulmonar, pero que
puede estar presente también en otras infecciones micóticas como histoplasmosis, es que se
plantea esta posibilidad diagnóstica, más aun que la patología no aporta nada significativo
para la presencia de cáncer o metástasis, motivo por el cual se inicia itraconazol a dosis de
200 mg cada 8 h por tres días y 300 mg cada 24 h (si bien es cierto la dosis recomendada
es de 200 mg cada 24 h, hay que considerar que la presentación en cápsula tiene una
biodisponibilidad disminuida, motivo por el cual se decidió dar 300 mg cada 24 h más dosaje
de itraconazol por HPLC a los 15 días).
A pesar de la fuerte discusión clínica en junta médica, es que luego de analizar en conjunto
el caso, y en especial obteniendo un galactomanano de 3,8 frente a una presunción de
micosis pulmonar, pero con un PCR en tiempo real para Aspergillus negativo, es que se puede
considerar producto de este último examen, prácticamente descartada, una infección por
Asperguillus, ello por el alto VPN que tiene esta prueba, tal como se mencionó anteriormente.
Luego de 30 días de tratamiento antimicótico y habiéndose dosado en 1,2 mg/dL el nivel
valle de itraconazol, es que se realiza un control tomográfico (Figura 8), considerando que la
sintomatología clínica prácticamente desaparece a la primera semana de iniciado el tratamiento.

Figura 8. TAC de tórax con mismos cortes e incidencias de imágenes basales, en donde se muestran
cómo se resuelven los nódulos pulmonares, inflamación perilesional y cómo viene dejando pocas
secuelas anatómicas en zonas de necrosis

Finalmente, con este caso se puede representar que si bien es cierto, en muchas oportunidades
de infecciones micóticas no podemos llegar al diagnóstico definitivo, ello dado por la baja
sensibilidad de los cultivos, así como los respectivos valores diagnósticos que cada prueba
tiene, es que cuando se hace un análisis en conjunto a la orientación clínica de cada resultado
y gracias a los estudios moleculares, es que se pudo definir el diagnóstico de este paciente;
incluso, con diagnóstico posible, dado que solo tenemos clínica y radiología para sospecha
de histoplasmosis, pero gracias al descarte que nos puede dar el PCR en tiempo real, más el
valor predictivo positivo de galactomanano, pero con sus respectivos falsos positivos, es que
se pudo plantear el diagnóstico que permitió un tratamiento exitoso en el paciente. El paciente
continuó en tratamiento y luego de su última evaluación se encontró en perfecto estado de
salud y de regreso a sus labores habituales en su chacra, pero con protección aérea.

[ 400 ]

Diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas

BIBLIOGRAFÍA
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Borrás Salavador R, Cuenca-Estrella
M, Domínguez MC, Gadea Gironés I. El
diagnóstico molecular en las infecciones
parasitarias y fúngicas. Utilidad de la Biología
Molecular en el diagnóstico microbiológico.
Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica. 2008; 26(9): 50 – 7.
Guarro J. Taxonomía y biología de los
hongos causantes de infección en humanos.
Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica. 2012; 30(1): 3 –9.

Sanchez-Saldaña L, Matos-Sánchez R,
Kumakawa Sena H. Infecciones micóticas
superficiales. Dermatología Peruana. 2009;
19(3): 226–66.
Saul A. Lecciones de Dermatología. 15ta
Edición. Año 2011. Editorial Méndez
Editores. México. Páginas 264-338.
Sánchez-Saldaña L, Galarza Manyaria C,
Matos-Sánchez R. Infecciones micóticas
subcutáneas. Dermatología Peruana. 2009;
19(4): 362–87.

Sánchez-Saldaña L, Galarza C, MatosSánchez R. Infecciones micóticas sistémicas
o
profundas:
paracoccidioidomicosis.
Dermatología Peruana. 2010; 20(1).
Sobera JO, Elewski BE. Infecciones por
hongos. En Bolognia J, Jorizo J, Rapini R.
Dermatología. 1er ed. Madrid. Ed. Elsevier
2004: 1171-98.
Pfaller M, Diekema D. Epidemiology of
invasive candidiasis: a persistent public
health problem. Clin Microbiol Rev 2007; 20
(1): 133-63.

Cuenca Estrella M, Gadea Gironés I,
Martín Mazuelos E, Pemán García
J, Pontón J, Rodríguez Tudela JL.
Diagnóstico microbiológico de las micosis y
estudios de sensibilidad a los antifúngicos.
Procedimientos
en
Microbiología
Clínica. Recomendaciones de la Sociedad
Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica. 2006. ISBN: 84-6113540-7. Disponible en: https://www.seimc.
org/contenidos/
documentoscientificos/
procedimientosmicrobiologia/seimcprocedimientomicrobiologia 21.pdf.

10. Quindós G, Eraso E, López-Soria LM,
Ezpeleta G. Enfermedad fúngica invasora:
¿diagnóstico micológico convencional o
molecular? Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica. 2012; 30(9): 560–71.

11. Pfeiffer CD, Fine JP, Safdar N. Diagnosis of
Invasive Aspergillosis Using a Galactomannan

Assay: A Meta-Analysis. Clinical Infectious
Diseases. 2006; 42: 1417–27.

12. Forbes BA. Diagnóstico Microbiológico. Edición
Médica Panamericana. 2009. Página 829.
13. Tangarife-Castaño
V,
Flórez-Muñoz
Biol SV, Mesa-Arango AC. Diagnóstico
micológico: de los métodos convencionales
a los moleculares. Medicina & Laboratorio.
2015; 21(5-6).

14. Sandoval NJ, Arenas R, Giusiano G, García D,
Chávez L, Zúniga P. Diagnóstico y tratamiento
de dermatofitosis y pitiriasis versicolor. Rev
Med Hondur. 2012; 80(2): 66–74.
15. Winter I, Uhrlaß S, Krüger C, Herrmann
J, Bezold G, Winter A, et al. Molecular
biological detection of dermatophytes in
clinical samples when onychomycosis or
tinea pedis is suspected. A prospective
study
comparing
conventional
dermatomycological
diagnostics
and
polymerase chain reaction. Hautarzt. 2013;
64: 283–89.
16. Enache-Angoulvant
A.
Reglas
de
interpretación de las infecciones por Candida.
Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana.
2007; 41(4): 587–93.

17. Hernández-Solís SE, Rueda Gordillo
F, Rojas Herrera RA. Actividad de la
proteinasa en cepas de Candida albicans
aisladas de la cavidad oral de pacientes
inmunodeprimidos, con candidiasis oral
y sujetos sanos. Rev Iberoam Micol. 2014;
31(2): 137–40.

18. Arendrup MC. Epidemiology of invasive
candidiasis. Curr Opin Crit Care. 2010;16:
445-52.
19. Jan Kullberg B, Arendrup MC. Invasive
Candidiasis. The New England Journal of
Medicine. 2015; 373: 1445–56.

20. Plantinga TS, Johnson MD, Scott WK, et al.
Toll-like receptor 1 polymorphisms increase
susceptibility to candidemia. J Infect Dis
2012;205:934-43.

21. Pontón J. Utilidad de los marcadores
biológicos en el diagnóstido de la candidiasis
invasora. Revista Iberoamericana de
Micología. 2009; 26(1): 8 – 14.

22. Ayats J, Martín-Mazuelos E, Pemán J,
Quindós G, Sánchez F, García Rodríguez J,
et al. Recomendaciones sobre el diagnóstico
de la enfermedad fúngica invasora de
la Sociedad Española de Enfermedades
Infecciosas
y
Microbiología
Clínica

[ 401 ]

Pruebas moleculares en infecciones fúngicas
(SEIMC). Actualización 2010. Enfermedades
Infecciosas y Microbiología Clínica. 2011; 29
(1): 39.e1 – 39.e15.

23. Clancy CJ, Nguyen MH. Finding the “missing
50%” of invasive candidiasis: how nonculture
diagnostics will improve understanding of
disease spectrum and transform patient
care. Clin Infect Dis 2013;56:1284-92.
24. Ostrosky-Zeichner L, Alexander BD,
Kett DH, Vazquez J, Pappas PG, Saeki
F, et al. Multicenter clinical evaluation of
the (1→3)-β-D-glucan assay as an aid to
diagnosis of fungal infections in humans.
Clin Infect Dis. 2005;41:654-59.

25. Ellis M, Al-Ramadi B, Bernsen R,
Kristensen J, Alizadeh H, Hedstrom U.
Prospective evaluation of mannan and
anti-mannan antibodies for diagnosis of
invasive Candida infections in patients
with neutropenic fever. J Med Micro- biol.
2009;58:606–15.

26. Moragues MD, Ortiz N, Iruretagoyena
JR, et al. Evaluation of a new commercial
test (Candida albicans IFA IgG) for the
serodiagnosis of invasive candidiasis.
Enferm Infecc Microbiol Clin 2004;22: 83-8.

27. McMullan R, Metwally L, Coyle PV, Hedderwick
S, McCloskey B, O’Neill HJ, et al. A Prospective
Clinical Trial of a Real-Time Polymerase Chain
Reaction Assay for the Diagnosis of Candidemia
in Nonneutropenic, Critically Ill Adults. Clinical
Infectious Diseases. 2008; 46: 890 – 6.
28. Pemán J, Zagoza R. Current diagnostic
approaches to invasive candidiasis in critical
care settings. Mycoses. 2009; 53: 424–33.

29. Lau A, Halliday C, Chen SC, Playford EG,
Stanley K, Sorrell TC. Comparison of whole
blood, serum, and plasma for early detection
of candidemia by multiplex-tandem PCR. J.
Clin. Microbiol: 2010; 48:811–16. http://
dx.doi.org/10.1128/JCM.01650-09

30. Metwally L, Fairley DJ, Coyle PV, Hay
RJ, Hedderwick S, McCloskey B, et al.
Comparison of serum and whole-blood
specimens for the detection of Candida DNA
in critically ill, non-neutropenic patients. J.
Med. Microbiol. 2008; 57:1269–72. http://dx
.doi.org/10.1099/jmm.0.2008/002444-0.

31. Badiee P, Alborzi A, Vojdani R, Shakiba E,
Rasouli M, Ravanfar P, Haddadi P. Early
diagnosis of systemic candidiasis in bone
marrow transplant recipients. Exp. Clin.
Transplant. 2010; 8:98 –103.

32. Wellinghausen N, Siegel D, Winter J,
Gebert S. Rapid diagnosis of candidaemia
by real-time PCR detection of Candida DNA

in blood samples. J. Med. Microbiol. 2009;
58:1106–11. http://dx.doi.org/10.1099 /
jmm.0.007906-0.

33. Trovato L, Betta P, Romeo MG, Oliveri
S. Detection of fungal DNA in lysiscentrifugation blood culture for the
diagnosis of invasive candidiasis in
neonatal patients. Clin. Microbiol. Infect.
2012;
18:
E63–E65.
http://dx.doi.
org/10.1111/j.1469-0691.2011. 03731.x.
34. Westh H, Lisby G, Breysse F, Boddinghaus
B, Chomarat M, Gant V, et al. Multiplex realtime PCR and blood culture for identification
of bloods- tream pathogens in patients with
suspected sepsis. Clin Microbiol Infect.
2009;15: 544–51.

35. Rath PM, Saner F, Paul A, Lehmann
N, Setinmann E, Buer J, Steinmann J.
Multiplex PCR for Rapid and Improved
Diagnosis of Bloodstream Infections in Liver
Transplant Recipients. Journal of Clinical
Microbiology. 2012; 50(6): 2069–71.

36. Roche Molecular Systems. LightCycler
SeptiFast Test Mgrade. For use with the
LightCycler 2.0 Instrument (serial number
1415001 and higher) 04623886001.
Visitado en abril 2016. Disponible en:
http://molecular.roche.com/assays/Pages/
LightCycler SeptiFastTestMGRADE.aspx.
37. Lisby G, Westh H. Evaluation of SeptiFast
- a New Commercially Available BroadRange Real-time PCR Assay for Detection of
Bacteria and Fungi in Blood, Department of
Clinical Microbiology, Hvidovre University
Hospital, Copenhagen, Denmark. 2006.

38. Leitner E, Kessler HH, Spinderlboeck W,
Hoenigi M, Putz-Bankuti C, StadlbauerKöllner V, et al. Comparison of two molecular
assays with conventional blood culture for
diagnosis of sepsis. Journal of Microbiology
Methods. 2013; 92(3): 253–55.
39. Sitnik R, Rodrigues Marra A, Cardoso
Petroni R, Ramos OP, Valle Martino MD,
Pasternak J, et al. SeptiFast for diagnosis of
sepsis in severely ill patients from a Brazilian
hospital. Einstein. 2014; 12(2): 191–97.

40. Herne V, Nelovkov A, Kütt M, Ivanova M.
Diagnostic Performance and Therapeutic
Impact of LightCycler SeptiFast ASSAY in
Patients with Suspected Sepsis. European
Journal of Microbiology and Immunology.
2013; 3 (1): 68 – 76.

41. Molzym. Molecular Diagnostics. SeptiTest
TM
. Visitado en abril de 2016. Disponible
en: http://www.sepsitest.com/products/
molecular-diagnosis/whole-blood/sepsis.
html.

[ 402 ]

Diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas
42. Wellinghausen N, Kochem A-J, Disqué C, et
al. Diagnosis of bacteremia in whole-blood
samples by use of a commercial universal
16S rRNA gene-based PCR and sequence
analysis. Journal of Clinical Microbiology.
2009; 47(9):2759–65.

43. Aittakorpi A, Kuusela P, Koukila-Kähkölä
P, Vaara M, Petrou M, Gant V, et al. Accurate
and Rapid Identification of Candida spp.
Frequently Associated with Fungemia
by Using PCR and the Microaaray-Based
Prove-it Sepsis Assay. Journal of Clinical
Microbiology. 2012; 50(11): 3635–40.
44. Tissari P, Zumla A, Tarkka E, Mero S,
Savolainen L, Vaara M, et al. Accurate and
rapid identification of bacterial species from
positive blood cultures with a DNA-based
microarray platform: an observational study.
Lancet 2010; 375: 224–30.
45. Lu W, Gu, D. Application of an
oligonucleotide
microarray-based
nanoamplification technique for the
detection of fungal pathogens; Clin Chem
Lab Med 2010;48(10):1507–14.

46. Kaleta EJ, Clark AE, Charkaoul A,
Wysockl VH, Ingram EL, Schrenzel J, et al.
Comparative Analysis of PCR-Electrospray
Ionization/Mass Spectrometry (MS) and
MALDI-TOF/MS for the Identification of
Bacteria and Yeast from Positive Blood
Culture Bottles. Clinical Chemistry. 2011;
57(7): 1057–67.
47. Afshari A, Schrenzel J, Ieven M, Harbarth
S. Bench-to-bedside review: Rapid molecular
diagnostics for bloodstream infection-a new
frontier? Critical Care. 2012; 16: 22.

48. Cuenca Estrella M, Gomez Lopez A,
Alastruey Izquierdo A, Bernal Martinez L,
Cuesta I, Buitrago MJ, et al. Comparison of
the Vitek 2 Antifungal Susceptibility System
with the Clinical and Laboratory Standards
Institute (CLSI) and European Committee
on Antimicrobial Susceptibility Testing
(EUCAST). Journal of Clinical Microbiology.
2010; 48(5): 1782–86.

49. Arvanitis M, Anagnostou T, Burgwyn
F, Caliendo AM, Mylonakis E. Molecular
and Nonmolecular Diagnostic Methods
for Invasive Fungal Infections. Clinical
Microbiology Reviews. 2014; 27(3): 490–526.
50. Pulcrano G, Vita Iula D, Vollaro A, Tucci
A, Cerullo M, Esposito M, et al. Rapid and
reliable MALDI-TOF mass spectrometry
identification of Candida non-albicans
isolates from bloostream infections. Journal of
Microbiological Methods. 2013; 94: 262–66.

51. Clinical and Laboratory Standards
Institute (CLSI). Reference method for
broth dilution antifungal susceptibility
testing of yeasts: approved standard - 3rd
edition, M27-A3. Wayne, PA: CLSI; 2008 a.
52. Pfaller MA, Diekema DJ, Procop GW,
Rinaldi MG. Comparison of the Vitek 2
yeast susceptibility systema with CLSI
microdilution for antifungal susceptibility
testing of fluconazole and voriconazole
against Candida spp., using new clinical
breakpoints and epidemiological cutoff
values. Diagnostic Microbiology and
Infectious Disease. 2013; 77: 37–40.

53. Idelevich
EA,
Grunewald
CM,
Wüllenweber J, Becker K. Rapid
Identification and Susceptibility Testing of
Candida spp. From Positive Blood Cultures
by Combination of Direct MALDI-TOF Mass
Spectrometry and Direct Inoculation of Vitek
2. PloS ONE. 2014; 9(12): e114834.

54. Salimnia H, Fairfax MR, Lephart PR,
Schreckenberger P, Desjarlais SM,
Johnson JK, et al. Evaluation of the
FilmArray ® Blood Culture Identification
Panel: Results of a Multi-Center Controlled
Trial. Journal of Clinical Microbiology. 2016.
Manuscrito publicado en Enero del 2016.
Doi: 10.1128/JCM.01679-15.
55. Altun O, Almuhayawi M, Ullberg M, Özenci
V. Clinical Evaluation of the FilmArray Blood
culture identification Panel in Identification
of Bacteria and Yeasts from Positive
Blood Culture Bottles. Journal of Clinical
Microbiology. 2013; 51(12): 4130–36.

56. Canton E, García Rodríguez J, Martín
Mazuelos E, Pemán J, Guinea J. Métodos
microbiológicos para el diagnóstico, manejo
y estudio de la infección fúngica invasora.
Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica. 2014; 32(6): 375–79.
57. Hogardt M, Trebesius K, Geiger AM,
Hornef M, Rosenecker J, Heesemann J.
Specific and rapid detection by fluorescent
in situ hybridization of bacteria in clinical
samples obtained from cystic fibrosis
patients. J. Clin. Microbiol. 2000. 38:818–25.

58. Harris DM, Hata DJ. Rapid Identification
of bacteria and candida using pna-fish
from blood and peritoneal fluid cultures:
a retrospective clinical study. Annals of
Clinical Microbiology and Antimicrobials.
2013; 12:2.
59. Wilson DA, Joyce MJ, Hall LS, Reller LB,
Roberts GD, Hall GS, et al. Multicenter
Evaluation of a Candida albicans Peptide

[ 403 ]

Pruebas moleculares en infecciones fúngicas
Nucleic Acid Fluorescent In Situ Hybridization
Probe for Characterization of Yeast Isolates
from Blood Cultures. Journal of Clinical
Microbiology. 2005; 43(6): 2909–12.

60. Walsh TJ, Anaissie EJ, Denning DW,
Herbrecht R, Kontoyiannis DP, Marr KA,
et al. Tratamiento de la aspergilosis: guías
para la práctica clínica de la Sociedad de
Enfermedades Infecciosas de los Estados
Unidos de América (IDSA). Clinical Infectious
Diseases. 2008; 46: T1 – T6.
61. Perfect JR, Cox GM, Lee JY, et al. The impact
of culture isolation of Aspergillus species: A
hospital-based survey of aspergillosis. Clin
Infect Dis 2001;33:1824–33.

62. Walsh TJ, Groll AH. Overview: nonfumigatus
species
of
Aspergillus:
perspectives on emerging pathogens in
immunocompromised hosts. Curr Opin
Investig Drugs 2001;2:1366–7.

63. Stevens DA, Moss RB, Kurup VP, et al.
Allergic bronchopulmonary aspergillosis
in cystic fibrosis—state of the art: Cystic
Fibrosis Foun- dation Consensus Conference.
Clin Infect Dis 2003;37(Suppl 3): S225–64.

64. Tarrand JJ, Lichterfeld M, Warraich I, et al.
Diagnosis of invasive septate mold infections:
a correlation of microbiological culture and
histologic or cytologic examination. American
Journal of Clinical Pathology. 2003;119 (6):
854–58.
65. Ascioglu S, Rex JH, de Pauw B, et al.
Defining opportunistic invasive fungal
infections in immunocompromised patients
with cancer and hematopoietic stem cell
transplants: an international consensus. Clin
Infect Dis 2002; 34: 7 – 14.

66. De Pauw B, Walsh TJ, Donnelly JP, Stevens
DA, Edwards JE, Calandra T et al. Revised
definitions of invasive fungal disease from
the European Organization for Research
and Treatment of Cancer/Invasive Fungal
Infections Cooperative and the National
Institute of Allergy and Infectious Diseases
Mycoses Study Group (EORTC/MSG)
Consensus Group. Clinical Infectious Diseases.
2008; 46: 1813 – 1821.

67. Hoegnigl M, Prattes J, Spiess B, Wagner J,
Prueller F, Raggam RB, et al. Performance of
Galactomannan, Beta-D-Glucano, Aspergillus
Lateral-Flow Devide, Conventional Culture,
and PCR Tests with Bronchoalveolar Lavage
Fluid for Diagnosis of Invasive Pulmonary
Aspergillosis. Journal of Clinical Microbiology.
2014; 52(6): 2039–45.
68. Gómez de la Torre JC, Piscoche C, Barletta
C, Comparación de un ensayo de PCR en

tiempo real cuantitativo y la determinación
inmunoenzimática
de
Galactomanano
en muestras de pacientes con sospecha
de
aspergillosis
pulmonar
invasiva;
INFOCUS-2013.

69. Marr KA, Balajee SA, McLaughlin L,
Tabouret M, Bentsen C, Walsh TJ.
Detection of galactomannan antigenemia
by enzime immunoassay for the diagnosis
of invasive aspergillosis: variables that
affect performance. J Infect Dis. 2004; 190:
641–49.

70. Viscoli C, Machetti M, Gazzola P, et al.
Aspergillus galactomannan antigen in
the cerebrospinal fluid of bone marrow
transplant recipients with probable cerebral
aspergillosis. J Clin Microbiol 2002; 40:
1496–99.

71. D’Haese J, Theunissen K, Vermeulen E,
Schoemans H, De Vlieger G, Lammertijn
L, et al. Detection of Galactomannan in
Bronchoalveolar Lavage Fluid Samples of
Patients at Risk for Invasive Pulmonary
Aspergillosis: Analytical and Clinical Validity.
Journal of Clinical Microbiology. 2012; 50(4):
1258–63.
72. Thornton CR. Detection of invasive
aspergillosis.
Advances
in
Applied
Microbiology. 2010; 70: 187 – 216.

73. Musher B, Fredrick D, Marr KA. Aspergillus
Galactomannan Enzyme Immunoassay and
Quantitative PCR for Diagnosis of Invasive
Aspergillosis with Bronchoalveolar Lavage
Fluid. Journal of Clinical Microbiology. 2004;
42(12): 5517–22.

74. Luong ML, Clancy CJ, Vadnerkar A, Kwak
EJ, Silveira FP, et al. Comparison of an
Aspergillus Real-time Polymerase Chain
Reaction Assay With Galactomannan
Testing of Bronchoalvelolar Lavage Fluid
for the Diagnosis of Invasive Pulmonary
Aspergillosis in Lung Transplant Recipients.
Clinical Infectious Diseases. 2011; 52(10):
1218 – 1226.

75. Barton RC. Laboratory Diagnosis of
Invasive Aspergillosis: From Diagnosis
to Prediction of Outcome. Hindawi
Publishng
Corporation.
Scientifica
2013. Article ID 459405. http://dx.doi.
org/10.1155/2013/459405.
76. Badiee P, Kordbacheh P, Alborzi A, Ramzi
M, Shakiba E. 2008. Molecular detection
of invasive aspergillosis in hematologic
Malignancies. Infection. 2008; 36: 580-84.
77. Reinwald M, Spiess B, Heinz WJ, Vehreschild
JJ, Lass-Flörl C, Kiehl M, et al. Diagnosing
pulmonary aspergillosis in patients with

[ 404 ]

Diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas
hematological malignancies: a multicenter
prospective evaluation of an Aspergillus
PCR Assay and a galactomannan ELISA
in bronchoalveolar lavage samples. Eur J
Haematol. 2012; 89(2): 120–27.

78. Cesaro S, Stenghele C, Calore E, Franchin
E, Cerbaro I, Cusinato R, et al. Assessment
of the LightCycler PCR assay for diagnosis
of invasive aspergillosis in paediatric
patients with onco-haematological diseases.
Mycoses. 2008; 51: 497 – 504.
79. Cuenca-Estrella M, Meije Y, DiazPedroche C, Gomez-Lopez A, Buitrago MJ,
Bernal-Martinez L, et al. Value of serial
quantification of fungal DNA by a real-time
PCR-based technique for early diagnosis
of invasive aspergillosis in patients with
febrile neutropenia. J. Clin. Microbiol. 2009;
47:379–84.
80. Li Y, Gao L, Ding Y, Xu Y, Zhou M, Huang
W, et al. Establishment and application of
real-time quantitative PCR for diagnosing
invasive aspergillosis via the blood in
hematological patients: targeting a specific
sequence of Aspergillus 28S-ITS2. BMC
Infect. Dis. 2013; 13:255.

81. Guinea J, Padilla C, Escribano P, Munoz P,
Padilla B, Gijon P, et al. 2013. Evaluation
of MycAssay Aspergillus for diagnosis of
invasive pulmonary aspergillosis in patients
without hematological cancer. PLoS One.
2013; 8(4):e61545.
82. Buelow DR, Zhangming GU, Walsh TJ,
Randall TH. Evaluation of multiplexed PCR
and liquid-phase array for identification
of respiratory fungal pathogens; Medical
Mycology. 2012, 50, 775–80.

83. Dunbar SA. Applications of Luminex xMAP
technology for rapid, high-throughput
multiplexed nucleic acid detection. Clin
Chim Acta. 2006; 363 (1-2): 71 – 82.

84. Boch T, Reinwald M, Postina P, Cornely
OA, Vehreschild JJ, HeuBel CP, et al.
Identification of invasive fungal diseases
in immunocompromised patients by
combining an Aspergillus specific PCR with
a multifungal DNA-microarray from primary
clinical samples. Mycoses. 2015; 58(12):
735–45.
85. Greco R, Mancini N, Peccatori J, Cieri
N, Vago L, Giglio F, et al. Early molecular
diagnosis of aspergillosis in a patient with
acute myeloid leukaemia. Heart, Lung and
Vessels. 2014; 6(2): 119–24.

86. Mancini N, Clerici D, Diotti R, Perotti M,
Ghidoli N, De Marco D, et al. Molecular
diagnosis of sepsis in neutropenic patients

with haematological malignancies. J Med
Microbiol 2008; 57: 601-4.

87. Khot PD, Ko DL, Hackman RC, Fredricks
DN. Development and optimization of
quantitative PCR for the diagnosis of invasive
aspergillosis with bronchoalveolar lavage
fluid. BMC Infect. 2008. Dis. 8:73.
88. Myconostica,
Ltd.
2010.
MycAssay
Aspergillus Cepheid SmartCycler-Serum.
Instructions for use 080-045, version 1.
Myconostica, Manchester, United Kingdom.

89. Sanguinetti M, et al. Comparison of
real-time PCR, conventional PCR, and
galactomannan antigen detection by
enzyme-linked immunosor- bent assay
using bronchoalveolar lavage fluid samples
from hematology patients for diagnosis of
invasive pulmonary aspergillosis. J. Clin.
Microbiol. 2003; 41:3922–25.
90. Torelli R, Sanguinetti M, Moody A, Pagano
L, Caira M, De Carolis E et al. Diagnosis
of Invasive Aspergillosis by a Commercial
Real-Time PCR Assay for Aspergillus DNA
in Bronchoalveolar Lavage Fluid Samples
from High-Risk Patients Compared to a
Galactomannan Enzyme Immunoassay. J Clin
Microbiol. 2011; 49(12): 4273–78.

91. Iriart X, Lavergne RA, Fillaux J, Valentin A,
Magnaval JF, Berry A, Cassaing S. Routine
Identification of Medical Fungi by the New
Vitek MS Matrix-Assisted Laser Desorption
Ionization-Time of Flifht System with a New
Time-Effective Strategy. J Clin Microbiol.
2012; 50(6): 2107–10.
92. Fernández A, Illnait Zaragozí MT,
Martínez Machín G, Perurena Lancha MR,
Monroy Vaca E. Una actualización acerca de
histoplasmosis. Revista Cubana de Medicina
Tropical. 2011; 63(3): 189 – 205.

93. Babady NE, Buckwalter SP, Hall L, Le
Febre KM, Binnicker MJ, Wengenack
NL. Detection of blastomyces dermatitidis
and Histoplasma capsulatum from culture
isolates and Clinical Specimens by Use
of Real-Time PCR. Journal of Clinical
Microbiology. 2011; 49(9): 3204–08.

94. Simon S, Veron V, Boukhari R, Blanchet
D, Aznar C. Detection of Histoplasma
capsulatum DNA in human samples by realtime polymerase chain reaction. Diagnostic
Microbiology and Infectious Disease. 2010;
66: 268–73.
95. Muñoz CO, Cano LE, González A. Detection
and identification of the fungal pathogen
Histoplasma capsulatum: from conventional
to molecular methods. Infection. 2010;
14(S2): S145 – S158.

[ 405 ]

Pruebas moleculares en infecciones fúngicas
96. Guimaraes AJ, Nosanchuk JD, ZancopeOliveira MR. Diagnosis of histoplasmosis.
Brazilian J Microbiol. 2006;37:1-13.

97. Bialek R, Fischer J, Feucht A, Najvar
LK, Dietz K, Knobloch J, et al. Diagnosis
and monitoring of murine histoplasmosis
by a nested PCR assay. J Clin Microbiol
2001;39(4):1506–09.

98. Bialek R, Ernst F, Dietz K, Najvar LK, Knobloch J,
Graybill JR, et al. Comparison of staining methods
and a nested PCR assay to detect Histoplasma
capsulatum in tissue sections. Am J Clin Pathol
2002;117(4):597–603.
99. Toranzo AI, Tiraboschi IN, Fernández N,
Ibarra-Camou B, Rivas MC, Lee W, et al.
Diagnóstico molecular de histoplasmosis
humana en muestras de sangre entera. Revista
Argentina de Microbiología. 2009; 41: 20–6.

100. De Matos HL, Guimaraes AJ, de Medeiros
Muniz M, Vera Pizzini C, Hamilton AJ,
Peralta JM, et al. PCR Assay for Identification
of Histoplasma capsulatum Based on the
Nucleotide Sequence of the M Antigen. J Clin
Microbiol. 2003; 41(2): 535–39.

101. Ameen M, Talhari C, Talhari S. Advances
in Paracoccidiodomycosis. Clinical and
Experimental Dermatology. 2009; 35: 576–
80.
102. San Blas G, Niño Vega Gustavo, Iturriaga
T. Paracoccidioides brasiliensis and
paracoccidioidomycosis:
Molecular
approaches to morphogenesis, diagnosis,
epidemiology, taxonomy and genetics.
Medical Mycology. 2002; 40: 225–42.

103. Gaviria M, Rivera V, Muñoz Cadavid C,
Cano LE, Williams Naranjo T. Validation
and clinical application of a nested PCR
for paracoccidioidomycosis diagnosis in
clinical samples from Colombian patients.
The Brazilian Journal of Infectious Diseases.
2015; 19(4): 376–83.

104. Buitrago MJ, Merino P, Puente S, Gomez
Lopez A, Arrib A, Zancopé Oliveira RM,
et al. Utility of Real-Time PCR for the
detection of Paracoccidioides brasiliensis
DNA in the diagnosis of importes
paracoccidioidomycosis. Med Mycol. 2009;
47(8): 879–82.

[ 406 ]

8

CAPÍTULO

GENÉTICA E INFECCIONES

8

CAPÍTULO

1.

GENÉTICA E INFECCIONES

Diagnóstico molecular de inmunodeficiencias más comunes asociada a
infecciones

EL SISTEMA INMUNITARIO
El sistema inmunitario está conformado por diversas células y moléculas que funcionan
coordinadamente para cumplir con dos grandes capacidades (Tabla 1).
Tabla 1. Capacidades del sistema inmunitario
Capacidad de defensa

Capacidad de tolerancia

Microorganismos patógenos
- 208 tipos de virus
- 538 tipos de bacterias
- 317 tipos de tipos de hongos
- 287 tipos de helmintos
- 57 tipos de protozoos
Células neoplásicas

a)

Moléculas extrañas beneficiosas
- Alimentos

- Fármacos

- Bacterias comensales

Moléculas extrañas inocuas:
- Aeroalérgenos

Moléculas propias

Capacidad de defensa
Desde nuestra concepción estamos expuestos a millones de microorganismos capaces
de causar infecciones potencialmente letales. Nuestro sistema inmunitario tiene la
capacidad de reconocer, bloquear y erradicar las invasiones por microbios patógenos.
Más aun, el sistema inmune también está capacitado para detectar y eliminar a
nuestras propias células cuando estas sufren una trasformación maligna que puede
derivar en cáncer (Delves PJ, et al. 2000).
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Cuando el sistema inmunitario no cumple adecuadamente con su función de defensa
podemos hablar de un estado de inmunodeficiencia (Tabla 2). Este estado puede ocurrir
por defectos genéticos (inmunodeficiencias primarias) o ser secundario a múltiples
condiciones (ej. infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, uso de corticoides
a dosis altas o por tiempo prolongado, uso de fármacos citotóxicos en los procesos de
quimioterapia o trasplante de órganos, enfermedades crónicas debilitantes como la
diabetes mellitus y las neoplasias); (Notarangelo LD. 2010); (Chinen J, et al. 2010).

Tabla 2. Condiciones que pueden generar inmunodeficiencia a nivel sistémico
- Infección por VIH

- Desnutrición crónica, incluyendo déficit de micronutrientes
- Neoplasias (hematológicas y de órgano sólido)

- Enfermedades crónicas no infecciosas (diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica,
cirrosis hepática)W
- Enfermedades crónicas infecciosas (tuberculosis, brucelosis)
- Fármacos (citotóxicos, inmunosupresores, corticosteroides)
- Defectos genéticos

b)

Capacidad de tolerancia
Es común pensar que nuestro sistema inmunitario solamente tiene la misión de defendernos
de las agresiones externas. Este concepto es incompleto; el sistema inmune también es capaz
de tolerar dos grandes grupos de moléculas. El primer grupo está constituido por nuestras
propias moléculas, que deben ser aceptadas para evitar el desarrollo de autoinmunidad.
Cuando nuestro sistema inmunitario, influido por diversos factores genéticos y ambientales,
se equivoca y genera una respuesta de ataque al reconocer lo propio, aparecen las
enfermedades autoinmunes (Joseph A, et al. 2010). En la Tabla 3 se listan diversos ejemplos
de pérdida de tolerancia frente a moléculas propias y las enfermedades resultantes.

Tabla 3. Ejemplos de enfermedades que resultan de la pérdida de tolerancia inmunológica
frente a moléculas propias
Molécula propia
Receptor de la TSH
(hormona estimulante de la tiroides)
Receptor de la acetilcolina
Antígenos de la membrana del eritrocito
(ej. antígeno I, antígeno Rh)
Antígenos plaquetarios (ej. CD41, CD61)
Proteínas de los desmosomas (ej. desmogleína 3)
Colágeno tipo IV de la membrana basal
Múltiples antígenos celulares
Proteína básica de la mielina
Proinsulina
Péptidos cíclicos citrulinados
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Enfermedad resultante

Enfermedad de Graves
Miastenia gravis

Anemia hemolítica autoinmune

Púrpura trombocitopénica autoinmune
Pénfigo vulgar
Síndrome de Goodpasture
Lupus eritematoso sistémico
Esclerosis múltiple
Diabetes mellitus tipo 1
Artritis reumatoide
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El segundo grupo de moléculas que deben ser toleradas por nuestro sistema inmune
corresponde a sustancias que, a pesar de ser extrañas, son beneficiosas o inofensivas para
nuestro organismo. Por ejemplo, las millones de bacterias comensales que viven en el intestino
tienen acciones provechosas como la síntesis de vitaminas o la protección frente a bacterias
patógenas, por lo que deben ser aceptadas por nuestro sistema de defensas. Del mismo modo,
los alimentos representan la fuente de energía para el ser humano. Por tal motivo, a pesar
de estar constituidos por moléculas extrañas, los alimentos deben ser tolerados por nuestro
sistema inmune. Por otro lado, vivimos rodeados de moléculas inocuas que nuestro sistema
inmunitario debe ser capaz de tolerar para poder vivir en interrelación con nuestro medio
externo; desde el aire que inhalamos, que contiene múltiples aeroalérgenos, hasta el contacto
directo con otros seres humanos y animales (insectos, animales domésticos, etc.). Esto es
también aplicable a productos sintéticos
como vestimenta y calzado, productos
de higiene personal o aquellos con
fines netamente estéticos como joyas o
Reacciones de
hipersensibilidad
maquillaje. Cuando se pierde la tolerancia
inmunológica frente a las moléculas
extrañas beneficiosas o inofensivas,
Sistema
• Capacidad de tolerancia
pueden
desarrollarse
diversas
• Capacidad de defensa
inmunitario
enfermedades alérgicas e inflamatorias
(Akdis M, et al. 2005). En la Tabla 4 se
presentan varios ejemplos.
Inmunodeficiencias
La Figura 1 ilustra lo expuesto en los
párrafos anteriores acerca de lo que ocurre
cuando el sistema inmunitario funciona
por debajo o encima de lo normal.

INMUNIDAD INNATA Y ADQUIRIDA

Figura 1. Funcionamiento normal y patológico del
sistema inmunitario

El funcionamiento del sistema inmunitario es bastante complejo, con diversos mecanismos
efectores y reguladores que le permiten cumplir sus dos grandes capacidades: la defensa y
la tolerancia. Los componentes del sistema inmunitario han sido clásicamente divididos en
inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Es necesario una interrelación y colaboración
permanente entre los mecanismos inmunitarios innatos y adaptativos para que el sistema
inmunitario funcione de manera adecuada.

c)

Inmunidad innata

La inmunidad innata constituye la primera línea de defensa contra los patógenos, y
está constituida por diversos componentes que podemos agrupar de modo didáctico
en barreras, moléculas y células (Tabla 5). Sus componentes se encuentran ya listos
para actuar y, por tanto, generan una respuesta rápida frente a una noxa determinada.
Filogenéticamente, es la parte más antigua del sistema inmunitario, encontrándose
presente en animales vertebrados e invertebrados (Turvey SE, et al. 2010).

Es bastante sencillo recordar a la inmunidad innata como “todos los componentes
de nuestro sistema de defensas excluyendo a los linfocitos T, linfocitos B e
inmunoglobulinas”. Este concepto no es del todo preciso, ya que existen células con
propiedades innatas y adaptativas, como los linfocitos NKT o los linfocitos T gamma
delta (Vomhof-DeKrey EE, et al. 2014).
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Tabla 4. Ejemplos de enfermedades que resultan de la pérdida de tolerancia inmunológica
frente a moléculas extrañas beneficiosas o inocuas.
Molécula extraña
Cistein proteasa del Dermatophagoides
pteronyssinus (ácaro del polvo doméstico)
Proteínas de los pólenes
Albúmina sérica del gato
Tropomiosina de los crustáceos
Parvalbúmina de los pescados
Ovomucoide del huevo de gallina
Caseína de la leche de vaca
Fosfolipasa A2 del veneno de abeja
Gluten del trigo
Níquel
Antígenos de las bacterias comensales
intestinales

Enfermedad resultante

Rinitis alérgica, asma bronquial, dermatitis atópica
Rinitis alérgica, asma bronquial
Rinitis alérgica, asma bronquial
Alergia a mariscos
Alergia al pescado
Alergia al huevo
Alergia a la leche de vaca
Alergia al veneno de abeja
Enfermedad celiaca
Dermatitis por contacto

Enfermedad inflamatoria intestinal

Tabla 5. Componentes de la inmunidad innata.
Componente

A) Barreras:
- Físicas: Piel, epitelios, moco
- Mecánicas: cilios
- Químicas: ácido gástrico, pH vaginal
-

Biológicas: microbios comensales

B) Moléculas:
- Sistema del complemento
- Péptidos antimicrobianos: defensinas,
catelicidina, lisozima
- Receptores de reconocimiento de
patrones (PRR) solubles

Funciones inmunitarias

Bloqueo de la invasión por microbios, captura de los
microbios, producción de antibióticos naturales.
Barrido del moco, eliminación de microbios y
partículas extrañas.
Eliminación de microorganismos patógenos.
Ocupación de superficies corporales internas y
externas para prevenir la invasión por microbios
patógenos.

Eliminación de microbios: potenciación de la
fagocitosis (opsonización), quimiotaxis, inflamación,
lisis directa de la membrana microbiana.
Eliminación de inmunocomplejos.
Eliminación de microbios patógenos.
Reconocimiento de microbios, inflamación.

Fagocitosis, inflamación.
C) Células:
Fagocitosis.
- Monocitos-macrófagos
Fagocitosis, presentación antigénica, inflamación o
- Neutrófilos
tolerancia.
- Células dendríticas
Defensa frente a los parásitos helmintos.
- Eosinófilos
Defensa frente a los parásitos helmintos.
- Basófilos
Inflamación, defensa frente a los parásitos helmintos.
- Mastocitos
Inicio de la respuesta inmunitaria, orientación de
- Células linfoides innatas, incluidos los
la inmunidad adaptativa, defensa frente a virus y
linfocitos NK
tumores.
- Linfocitos T gamma delta*
Inflamación, defensa en las mucosas.
- Linfocitos NKT*
Regulación de la respuesta inmunitaria.
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Es importante resaltar que nuestro sistema inmune innato trabaja mediante el
reconocimiento de ‘patrones moleculares asociados a patógenos’. Es decir, reconoce
estructuras similares comunes en los patógenos y que no se encuentran en el
organismo humano. Por ejemplo, a través del reconocimiento de lipopolisacáridos de
la pared celular bacteriana, nuestra inmunidad innata es capaz de reconocer y generar
inflamación ante las bacterias Gram negativas.

Muchos de los componentes del sistema inmune innato son esenciales para nuestra
vida. Por ejemplo, en un gran quemado (≥ 25% de la superficie corporal de un adulto)
se altera el componente de barrera física de la piel, reportándose infecciones hasta en
un 45% de casos y una tasa de mortalidad del 45% (Curiel-Balsara E, et al. 2006).
La alteración a nivel del componente celular, también puede tener consecuencias
nefastas. Por ejemplo, los niños que nacen sin la capacidad de producir neutrófilos
maduros a causa de mutaciones genéticas son susceptibles a infecciones bacteriana y
fúngicas severas, frecuentemente mortales (Ward AC, et al. 2009).
En la Tabla 6 podemos observar distintos factores que generan defectos en el sistema
inmunitario innato, y las posibles consecuencias clínicas.

Tabla 6. Ejemplos de afectación de la inmunidad innata
Componente
innato
Piel

Factor agresor o condición
anormal
Quemadura
Uso excesivo de inhibidores de bomba
Ácido gástrico
de protones (IBP)
Ácido láctico vaginal Menopausia
Bacterias
Antibióticos
comensales
Mutaciones genéticas
(ej. discinesia ciliar primaria)
Cilios
Tabaquismo

Proteínas del
sistema del
complemento

Receptores de
reconocimiento de
patrones (PRR)
Neutrófilos

Macrófagos
Células dendríticas

Mutaciones genéticas
(ej. deficiencia del factor C3)

Mutaciones
genéticas
en
los
componentes de la vía de señalización
del Toll-like receptor 3 (TLR3)
Mutaciones
genéticas
en
los
componentes de la vía de señalización
de varios TLR (ej. MyD88, IRAK4,
TIRAP)
Quimioterapia
Mutaciones genéticas (ej. neutropenia
congénita severa)

Implicancias clínicas

Infecciones a través de zona quemada
Candidiasis esofágica, reducción de
eliminación microbiana en el estómago
Infecciones vaginales
Colitis pseudomembranosa por Clostridium
difficile
Infecciones
respiratorias
y
gastrointestinales
Infecciones
por
microorganismos
encapsulados (ej. Neisseria meningitidis).
Procesos autoinmunes e inflamatorios (ej.
síndrome lupus-like).
Encefalitis por el virus de herpes simple
tipo 1.

Infecciones por bacterias piógenas (ej.
Staphylococcus aureus, Streptococcus
pneumoniae).
Infecciones severas por bacterias y hongos.

Mutaciones genéticas (ej. enfermedad Infecciones severas por bacterias y hongos.
granulomatosa crónica)
Granulomas.
Infecciones severas, incluyendo por virus y
Mutaciones genéticas (ej. síndrome micobacterias.
MonoMAC por mutaciones en GATA2) Proteinosis alveolar pulmonar.
Trastornos mielodisplásicos
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Por otro lado, cuando el sistema inmunitario innato se activa excesivamente de forma
espontánea, la inflamación resultante es capaz de dañar los tejidos sanos de nuestro
organismo. Esto ocurre en los desórdenes autoinflamatorios como la fiebre mediterránea
familiar o el síndrome de Schnitzler, de gran interés en el campo de la Reumatología (Federici
S, et al. 2015). En la tabla 7 se describen las características clínicas y epidemiológicas de
algunos desórdenes autoinflamatorios.
Tabla 7. Ejemplos de desórdenes autoinflamatorios
Enfermedad

Fiebre mediterránea
familiar
Síndrome periódico
asociado al factor
de necrosis tumoral
(TRAPS)

Síndrome hiper IgD

Síndromes periódicos
asociados a criopirina

Síndrome de Blau

Gen

Proteína

Cuadro clínico

MEFV

Pirina

Fiebre periódica (duración de 3 a 7 días),
serositis, artritis

Mevalonato
quinasa

Fiebre periódica (duración de 3 a 7 días),
artritis no destructiva, vasculitis cutánea,
linfadenopatías

TNFRSF1A
MVK
NLRP3
NOD2

Síndrome PAPA

PSTPIP1

Psoriasis familiar
(PSORS2) y psoriasis
pustular mediada por
CARD14 (CAMPS)

CARD14

Deficiencia del
antagonista del
receptor de IL-36

IL36RN

Receptor 1 del
Fiebre periódica (duración de 1 a 6
factor de necrosis
semanas), serositis, rash, epiescleritis
tumoral

NLRP3
NOD2

PSTPIP1

Autoinflamación inducida por frío,
fiebre recurrente, inflamación coclear,
meningitis aséptica, lesiones óseas
Dermatitis granulomatosa, uveítis,
artritis

Artritis piogénica estéril, pioderma
gangrenoso, acné

Antagonista del
Psoriasis pustular generalizada
receptor de IL-36
CARD14

Psoriasis familiar, artritis psoriásica,
psoriasis pustular generalizada de inicio
temprano

Fuente: Adaptado de Park H, et al. Nature Reviews Immunology 2012; 12:570-80.

d)

Inmunidad adquirida

La inmunidad adquirida, también llamada adaptativa, está conformada por tres
componentes: los linfocitos T, los linfocitos B y las inmunoglobulinas (proteínas
sintetizadas por los linfocitos B). A diferencia de la inmunidad innata, la respuesta
adaptativa no se genera de manera inmediata tras la noxa, sino que aparece luego de
varios días, pues requiere una recombinación de los segmentos génicos que codifican
a los receptores linfocitarios. Filogenéticamente, esta inmunidad es de aparición más
tardía y se encuentra solo en animales vertebrados (Bonilla FA, et al. 2010).
Tanto los linfocitos T como las células B se originan en la médula ósea desde un progenitor
linfoide común. Sin embargo, los linfocitos T abandonan la médula ósea rápidamente para
completar su desarrollo en el timo, mientras que los linfocitos B se quedan más tiempo en
la médula ósea donde prácticamente terminan su maduración, la misma que se completa
en la sangre o linfa (Bonilla FA, et al. 2010). En la Tabla 8 se describen las características
y funciones de los principales componentes inmunes adaptativos.
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A diferencia de la inmunidad innata, los componentes inmunes adaptativos tienen
mecanismos maravillosos para generar fenómenos especializados dirigidos contra
moléculas sumamente específicas denominadas antígenos (Tablas 8 y 9). Por ejemplo,
en el contexto de una infección, el sistema inmunitario adaptativo es capaz de reconocer
los diversos antígenos que contiene el virus de la influenza, como la hemaglutinina o la
neuraminidasa. De esta manera, reconoce específicamente al microorganismo que nos
está atacando y genera la respuesta de defensa más adecuada para poder eliminarlo.

Tabla 8. Componentes de la inmunidad adaptativa
Componente

Funciones

A) Linfocitos T, con dos grandes subtipos
maduros:
-

Linfocitos T CD4, también llamados
colaboradores o helper. Se distinguen
varios subtipos según la expresión de
factores de transcripción y citocinas,
con gran plasticidad entre ellos*:

Dirección de la respuesta inmunitaria; apoyo
a los linfocitos B, linfocitos T CD8, macrófagos,
neutrófilos y demás células inmunes para
optimizar su función.

Defensa contra microorganismos intracelulares,
incluyendo bacterias (ej. Salmonella enteritidis),
hongos (ej. Histoplasma capsulatum), micobacterias y
virus.

• Linfocitos T helper 1 (TH1)
• Linfocitos T helper 2 (TH2)

• Linfocitos T helper 17 (TH17)

Defensa contra parásitos helmintos.

• Linfocitos T reguladores, existen Defensa contra bacterias y hongos extracelulares
varios subtipos
(ej. Staphylococcus aureus, Candida albicans).
• Linfocitos T follicular helper
(TFH), su nombre proviene de
la localización en los folículos
Inducción de tolerancia inmunológica.
linfoides,
pueden
tener
características de las demás
poblaciones colaboradoras
-

Linfocitos T CD8, también llamados Ayuda a la diferenciación de los linfocitos B en los
citotóxicos
centros germinales.

Defensa contra virus y células tumorales.
Tiene capacidad de atacar y matar a su diana
directamente.

B) Linfocitos B, que luego de activarse
Producción de anticuerpos
pueden diferenciarse en:
-

C)

-

Linfocitos B de memoria circulantes

Células plasmáticas productoras de
grandes cantidades de anticuerpos

Inmunoglobulinas,
principales:

con

cinco

Presentación de antígenos

clases
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Componente
-

-

-

Funciones

IgG, dividida a su vez en cuatro Protección frente a diversos microorganismos,
subclases (IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4)
especialmente bacterias extracelulares, parásitos
y virus, mediante opsonización, activación del
sistema del complemento y citotoxicidad celular
dependiente de anticuerpos
Inmunidad neonatal por trasferencia placentaria.
Inducción de tolerancia frente a sustancias no
nocivas (ej. IgG4).
Neutralización de microorganismos en las
secreciones (ej. saliva, fluido bronquial, fluido
gastrointestinal).
Inducción de tolerancia a los microorganismos
comensales.
IgA, dividida a su vez en dos subclases Trasferencia a través de la lactancia materna
(IgA1, IgA2)
para promover protección frente a infecciones
gastrointestinales en el lactante.
Bloqueo y eliminación de microorganismos como
mecanismo adaptativo inicial de respuesta rápida.
¿Apoyo en la maduración y activación del linfocito B?
Defensa frente a parásitos helmintos
IgM
IgD
IgE

Tabla 9. Propiedades de la inmunidad adaptativa
Propiedad

Especificidad
Diversidad
Especialización
Proliferación
clonal
Memoria
Contención y
homeostasis

Descripción

Los componentes de la inmunidad adaptativa reconocen estructuras
moleculares sumamente específicas

En conjunto, los linfocitos T y B tienen la capacidad de reconocer miles de millones
de moléculas distintas. Esta diversidad se genera por la capacidad de recombinar
segmentos génicos que codifican a los receptores de las células T y B
Las respuestas inmunitarias adaptativas son especializadas dependiendo de la
naturaleza de la molécula reconocida y del lugar donde ocurre el encuentro

Un linfocito T puede reproducirse muchas veces manteniendo la misma
especificad. Es decir, forma numerosos “clones”. El linfocito B también tiene
dicha capacidad

Luego de la resolución de una respuesta inmunitaria, algunos linfocitos T y
B pueden adquirir una vida larga y una maquinaria celular que les permite
‘recordar’ las moléculas causantes de la respuesta inmunitaria. Así, las
reacciones sucesivas ante nuevos encuentros son más rápidas y potentes
Nuestro sistema adaptativo debe ser capaz de frenar la respuesta inmunitaria
de forma oportuna una vez eliminado el agente agresor. De lo contrario, lleva al
agotamiento de los recursos celulares así como al daño de estructuras propias
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Cuando el sistema inmunitario adquirido pierde la capacidad de generar respuestas de
defensa, el organismo queda susceptible a presentar infecciones y neoplasias. Por ejemplo,
los pacientes afectados por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) padecen de
infecciones oportunistas y tumores malignos debido a la destrucción de sus linfocitos T CD4
por el VIH. Del mismo modo, los niños con defectos genéticos que impiden una producción
adecuada de linfocitos T son susceptibles a toda clase de microorganismos patógenos y a
diversas neoplasias. En la Tabla 10 se listan varias condiciones que generan un deterioro en
el sistema inmunitario adaptativo, con sus respectivas implicancias clínicas (Notarangelo
LD. 2010); (Chinen J, et al. 2010).
Por otra parte, cuando nuestro sistema inmune adaptativo genera respuestas inflamatorias
o de ataque frente a moléculas que normalmente deben ser toleradas, se desarrollan las
enfermedades alérgicas y autoinmunes. Un ejemplo clásico es el lupus eritematoso sistémico,
enfermedad autoinmune caracterizada por la producción de diversos anticuerpos contra
moléculas propias (Yildirim-Toruner C, et al. 2011).
Tabla 10. Ejemplos de afectación de la inmunidad adaptativa
Componente
adaptativo

Linfocitos T CD4
Linfocitos TH17
Linfocitos TH1
Linfocitos T
reguladores
Linfocitos T CD8
Linfocitos B

Factor agresor o condición anormal

Implicancias clínicas

Virus de la inmunodeficiencia humana
Corticosteroides

Predisposición a infecciones,
incluyendo
por
gérmenes
oportunistas, y neoplasias (ej.
candidiasis esofágica, sarcoma
Citotóxicos e inmunosupresores
de Kaposi)
Mutaciones genéticas
Infecciones por bacterias y
(ej. defecto en el gen STAT3)
hongos
extracelulares
(ej.
Staphylococcus aureus, Candida
Terapias biológicas (ej. secukinumab)
albicans)
Infecciones
por
Mutaciones genéticas (ej. defecto en el gen microorganismos intracelulares
que codifica a las subunidades de la IL-12) (ej. micobacterias atípicas,
Salmonella enteritidis).
Mutaciones genéticas
Enfermedades
autoinmunes,
(ej. defecto en el gen FOXP3)
enfermedades inflamatorias (ej.
síndrome IPEX: disregulación
Terapias biológicas
inmune,
poliendocrinopatía,
(ej. ipilimumab)
enteropatía, ligado al X)
Mutaciones genéticas
Infecciones predominantemente
(ej. defecto en TAP1, TAP2 o tapasina)
respiratorias, granulomas
Terapia biológica (ej. rituximab)
Infecciones
por
diversos
microorganismos (ej. neumonías
Mutaciones genéticas
recurrentes, parálisis flácida por
(ej. mutaciones en el gen BTK)
vacuna de la polio oral)

IgG

Mutaciones genéticas
(ej. defectos en subclases de IgG)

IgA

Mutaciones genéticas
(ej. deficiencia selectiva de IgA)
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Infecciones recurrentes del
tracto respiratorio, incluyendo
otitis, sinusitis, bronquitis
y
neumonías,
causadas
predominantemente
por
gérmenes encapsulados
Infecciones en mucosas
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LAS INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS
Las inmunodeficiencias primarias (IDP) son un grupo de enfermedades causadas por
defectos genéticos del sistema inmunitario. Los pacientes con IDP, generalmente niños, están
predispuestos a infecciones severas y recurrentes, procesos de disregulación inmunitaria
con autoinmunidad y alergias, y neoplasias. Las complicaciones causadas por esta disfunción
del sistema inmunitario pueden ocasionar daño permanente de varios órganos e incluso la
muerte (Bonilla FA, et al. 2015).

Se han descrito más de 300 IDP, de las que se conoce el defecto molecular en
aproximadamente 250; cada mes se reportan nuevas alteraciones genéticas. La clasificación
más reciente fue publicada por el Comité de Expertos en Inmunodeficiencias Primarias
de la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología (IUIS); (Picard C, et al 2015).
Se clasificó a las IDP en 9 grupos (Figura 2): (1) inmunodeficiencias combinadas; (2)
inmunodeficiencias combinadas con características asociadas o sindrómicas; (3) deficiencias
predominantemente de anticuerpos; (4) enfermedades por disregulación inmunitaria; (5)
defectos congénitos del número y/o función de los fagocitos; (6) defectos en la inmunidad
innata; (7) desórdenes autoinflamatorios; (8) deficiencias del sistema del complemento; y
(9) fenocopias de inmunodeficiencias primarias.
Defectos de la
inmunidad innata
Defectos del número
o función de los
fagocitos
Enfermedades
con disregulación
inmunitaria

Desórdenes
autoinflamatorios

Inmunodeficiencias  
primarias
(1 de cada 2000
personas)

Deficiencias
predominantes de
anticuerpos

Deficiencias del
complemento
Fenocopias de
inmunodeficiencias
primarias
Inmunodeficiencias
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Figura 2. Clasificación de las inmunodeficiencias primarias

Reportes epidemiológicos recientes estiman que la incidencia global de IDP es de 1 por cada
2000 nacidos vivos. La manifestación clínica cardinal de las IDP es la alta susceptibilidad
a infecciones severas y recurrentes causadas por diferentes tipos de microorganismos,
incluyendo gérmenes oportunistas. Sin embargo, existen IDP que generan susceptibilidad
específica para uno o pocos microbios. Más aun, las IDP pueden subyacer a fenómenos
autoinmunes e inflamatorios, alergias severas y neoplasias (Figura 3). Por lo tanto, se
debe sospechar de una IDP ante cualquier cuadro clínico inusual que refleje un fallo en las
capacidades de defensa y tolerancia del sistema inmunitario.
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Figura 3. Manifestaciones clínicas de las inmunodeficiencias primarias

DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE LAS IDP

El abordaje diagnóstico de las IDP se orienta según la historia clínica, exámenes básicos de
laboratorio, y se confirma por pruebas analíticas complejas y estudios genéticos.
La detección del defecto molecular en un paciente con IDP permite confirmar el diagnóstico,
optimizar el tratamiento –incluso con terapia génica– y definir mejor el pronóstico. Más aun,
el diagnóstico genético facilita el estudio de posibles portadores en la familia, así como el
análisis prenatal para futuras concepciones (Bousfiha A, et al. 2015).
La variabilidad clínica, analítica y genética de las IDP representa un reto diagnóstico que
ejemplificaré a continuación para cada grupo de inmunodeficiencias:

a)

Inmunodeficiencias combinadas

Las inmunodeficiencias combinadas se caracterizan por defectos en el número y/o
función de los linfocitos T. Generalmente, también se afecta la función de las células
B y, en ocasiones, la regulación inmunitaria. Se han descrito más de 40 genes cuyos
defectos resultan en el desarrollo de una IDP combinada (Picard C, et al.2015).

Los pacientes con IDP combinadas son susceptibles a infecciones severas por
cualquier tipo de microbio, incluyendo gérmenes oportunistas, manifestándose
generalmente en los primeros meses de vida. Las formas severas de IDP combinada
representan una emergencia médica ya que los pacientes sin tratamiento están en
alto riesgo de muerte por complicaciones infecciosas. Las terapias de soporte incluyen
medidas de aislamiento, uso de antimicrobianos e inmunoglobulina humana, y
reemplazo enzimático específico. El trasplante de progenitores hematopoyéticos y la
terapia génica son terapias curativas que deben efectuarse lo antes posible, incluso sin
disponer de un diagnóstico molecular definitivo (Roifman CM, et al. 2012).

Enfoque diagnóstico en base a un caso clínico

Martín es un paciente de 2 meses de edad hospitalizado desde hace dos días en
Unidad de Cuidados Intensivos por neumonía bilateral. El lavado broncoalveolar
reveló la presencia del microbio oportunista Pneumocystis jiroveci y la carga viral para
citomegalovirus en sangre resultó elevada. Al nacer, Martín parecía un niño normal
y fue criado como cualquiera de sus hermanas mayores sanas. La mamá de Martín
recuerda que 2 semanas antes del ingreso al hospital ella notó en la boca de Martín la
presencia de lesiones algodonosas que fueron tratadas por su pediatra con nistatina
tópica ante la sospecha de infección por Candida albicans.
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El hemograma de ingreso al hospital mostró una disminución marcada en el número
de linfocitos. Ante la sospecha de una inmunodeficiencia, se solicitó inmediatamente
el descarte e infección por VIH, un dosaje de inmunoglobulinas y el recuento de
poblaciones linfocitarias T, B y NK por citometría de flujo. La historia clínica y los
resultados analíticos iniciales descartaron condiciones causantes de inmunodeficiencia
secundaria ¿Podría tratarse de una IDP combinada?
Al día siguiente recibimos los análisis básicos del sistema inmunitario, revelando una
reducción marcada en la concentración de inmunoglobulina G y la casi ausencia de
linfocitos T y linfocitos NK en sangre periférica. El recuento de linfocitos B fue normal.
¿Tenemos un diagnóstico genético de sospecha?

Sí, sospechamos un defecto en la cadena gamma común del receptor de la IL-2. Esta
molécula, también llamada CD132, es necesaria para la acción de las interleucinas 2,
4, 7, 9, 15 y 21. Por ello, los pacientes afectados no fabrican linfocitos T ni linfocitos
NK. La producción de inmunoglobulinas por los linfocitos B puede deteriorarse al no
recibir ayuda de los linfocitos T.

b)

Ante la sospecha de inmunodeficiencia combinada severa preparamos a Martín para
un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Durante este proceso llegaron los
resultados de los estudios moleculares que informaron: a) marcada reducción de la
proliferación de linfocitos T ante estímulos con antígenos y mitógenos detectada por
citometría de flujo; b) ausencia de CD132 por citometría de flujo; c) disminución de
la fosforilación de STAT5 en células mononucleares del paciente luego del estímulo
con interleucina 2; y d) mutación patogénica en el gen IL2RG que codifica a la cadena
gamma común. Todo ello confirmó el diagnóstico de sospecha.

Inmunodeficiencias combinadas con características asociadas o sindrómicas

Este grupo abarca aquellas enfermedades en las que la inmunodeficiencia combinada
es un rasgo destacable dentro de un fenotipo característico. Se han descrito más de 35
anormalidades genéticas, destacando el síndrome de Wiskott-Aldrich, los síndromes
hiper-IgE, la ataxia-telangiectasia y la anomalía de DiGeorge (Picard C, et al. 2015).

Las manifestaciones clínicas, alteraciones de laboratorio, enfoque diagnóstico y
opciones terapéuticas, varían según el defecto genético. Por ejemplo, el síndrome de
Wiskott-Aldrich se caracteriza por la triada de inmunodeficiencia, trombocitopenia y
eccema (Ochs HD, et al. 2006). Los pacientes con síndrome de IgE por mutaciones con
pérdida de función en STAT3 presentan infecciones bacterianas y fúngicas recurrentes
(especial susceptibilidad a Staphylococcus aureus), facies característica, anomalías
del tejido conectivo (ej. retención de dientes primarios, escoliosis, predisposición a
aneurismas y neumatoceles) y niveles muy altos de IgE sérica (Holland SM, et al. 2007).
Los niños afectados por el síndrome de DiGeorge cursan con problemas cardiacos
congénitos (ej. tetralogía de Fallot, trasposición de grandes vasos), hipoparatiroidismo
e inmunodeficiencia de grado variable (Sullivan KE, et al. 2008).
Enfoque diagnóstico en base a un caso clínico

Joel es un niño de 5 meses de edad admitido a emergencia por epistaxis y petequias.
El recuento plaquetario fue de 15 mil por microlitro (valor normal >150 mil/μL) por
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lo que se procedió a trasfundir plaquetas. El pediatra de guardia notó también zonas
eccematosas en el tórax, piernas y mejillas, presentes desde el mes de nacido según
la mamá de Joel.

Al día siguiente, Joel amaneció mucho mejor, con recuento plaquetario de 200 mil/
μL, y fue dado de alta con cita para Hematología. Sin embargo, ocho horas después,
su mamá lo trajo nuevamente por emergencia, esta vez por fiebre. Los hemocultivos
revelaron la presencia de Streptococcus pneumoniae, por lo que Joel fue hospitalizado.

c)

En la visita médica se profundizó sobre la historia personal y familiar del niño. Los
datos fueron sorprendentes: dos hermanos varones de Joel fallecieron antes de
cumplir el año de vida, uno por hemorragia digestiva y el otro por neumonía. Además,
Joel había tenido una hospitalización previa a los 2 meses de edad con diagnóstico
de infección urinaria por Klebsiella pneumoniae y candidiasis oral. ¿Puede tener el
paciente un problema genético que explique todo el curso clínico personal y familiar?
Sí. La triada de trombocitopenia, eccema e inmunodeficiencia en un paciente varón
sugiere el síndrome de Wiskott-Aldrich. Ante esta sospecha diagnóstica solicitamos
estudios inmunológicos y genéticos. Dos días después recibimos los primeros
resultados, demostrando una reducción leve en los niveles séricos de inmunoglobulina
A, G y M, así como una disminución en el recuento de linfocitos T CD4. Una semana más
tarde llegó el resultado de citometría de flujo informando la ausencia de la expresión
intracelular de la proteína WASP. ¿Qué esperamos encontrar en los estudios genéticos?
Tal como sospechábamos, el secuenciamiento genético por Sanger reveló la presencia
de una mutación patogénica en el gen WASP. Por la severidad del cuadro clínico y
los antecedentes familiares, y ante la falta de un donante HLA compatible, Joel fue
inmediatamente considerado para ingresar al protocolo de terapia génica.

Deficiencias predominantemente de anticuerpos

Las IDP de anticuerpos son las más frecuentes, representando alrededor del 60% de los
pacientes con IDP. Se han descrito más de 25 defectos genéticos. Suelen manifestarse
con infecciones respiratorias recurrentes por bacterias encapsuladas (ej. Streptococcus
pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae) desde los 4 a 6 meses de
vida, en paralelo con la declinación fisiológica de la IgG adquirida de la madre.
Las deficiencias de anticuerpos también pueden generar susceptibilidad a infecciones
por Enterovirus, Pseudomona aeruginosa, Cryptosporidium sp y Giardia lamblia, entre
otros microbios. Algunos pacientes pueden presentar mayor riesgo de enfermedades
autoinmunes, inflamatorias y linfoproliferativas (DurandyA, et al.2013).

El abordaje diagnóstico de las IDP de anticuerpos inicia con el dosaje de inmunoglobulinas
séricas, la medición de anticuerpos específicos contra polisacáridos y antígenos proteicos, y
el recuento de linfocitos B en sangre. La realización de exámenes confirmatorios depende de
la patología que se aborda (ej. agammaglobulinemia, deficiencia selectiva de IgA, síndrome
hiper-IgM, inmunodeficiencia común variable, hipogammaglobulinemia transitoria de la
infancia, etc.). Por ejemplo, el principal gen afectado en las agammaglobulinemias es el
BTK (tirosin cinasa de Bruton); (Mohiuddin MS, et al. 2013).
El tratamiento de los pacientes con defectos de los linfocitos B varía según la severidad
de la enfermedad. En algunos casos solamente es necesario vigilar al paciente o
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dar profilaxis antibiótica. En casos más graves se necesita administrar terapia de
reemplazo con inmunoglobulina G para toda la vida (Berger M, et al. 2008).
Enfoque diagnóstico en base a un caso clínico

Orison es un niño de 4 años de edad procedente de la ciudad de Iquitos. Está
hospitalizado en Emergencia por unas lesiones cutáneas necróticas sugestivas de
ectima gangrenoso por Pseudomonas aeruginosa. La historia personal revela que
Orison ha tenido ocho hospitalizaciones por neumonía, aislándose en los cultivos
Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. Además, sufre de diarreas
recurrentes por el parásito protozoo Giardia lamblia. Orison tiene un hermano de 7
meses de edad llamado Patrick, que sufre de parálisis flácida asociada a la vacuna de la
polio oral. ¿Podemos estar ante dos niños con una inmunodeficiencia primaria?
Por supuesto. La historia de neumonías recurrentes por bacterias encapsuladas,
ectima gangrenoso por Pseudomonas aeruginosa, infecciones gastrointestinales por
Giardia lamblia y complicaciones infecciosas por enterovirus (ej. virus de la polio)
hacen sospechar de una agammaglobulinemia. Por ello, solicitamos inmediatamente
un dosaje de inmunoglobulinas G, A y M, y un recuento de poblaciones linfocitarias
por citometría de flujo.

Al día siguiente recibimos el informe de laboratorio con las siguientes conclusiones:
a) reducción marcada de inmunoglobulinas séricas; b) recuento normal de linfocitos
T y NK, y c) ausencia de linfocitos B en sangre. Ante estos resultados, procedimos a
infundir de inmediato inmunoglobulina G endovenosa. Orison mejoró rápidamente en
el transcurso de la semana y salió de alta con su cita por Inmunología. ¿Es necesario
realizar alguna prueba diagnóstica adicional?
Sí. Ya hicimos el diagnóstico de agammaglobulinemia, pero es necesaria la
confirmación etiológica. El 85% de pacientes con agammaglobulinemia primaria
tienen una mutación en el gen BTK, que codifica a la proteína BTK (tirosin cinasa de
Bruton), una molécula esencial para el desarrollo de los linfocitos B.

d)

Dos meses después de solicitar los estudios moleculares el diagnóstico de Orison y
Patrick fue confirmado: a) ausencia de la expresión intracelular de la proteína BTK en
plaquetas y monocitos, y b) mutación patogénica en el gen BTK.

Enfermedades por disregulación inmunitaria

Las patologías incluidas en este grupo, con más de 30 genes implicados, se caracterizan
por una falla en la regulación de las respuestas inmunitarias resultando en la activación
incontrolada del sistema inmune que origina linfoproliferación, autoinmunidad,
inflamación excesiva y susceptibilidad variable a infecciones, especialmente al virus
de Epstein Barr (Picard C, et al. 2015).

Las enfermedades por disregulación inmunitaria incluyen los síndromes de
linfohistiocitosis hemofagocítica familiar con o sin hipopigmentación; los síndromes
linfoproliferativos con o sin autoinmunidad; los defectos genéticos de los linfocitos T
reguladores; las patologías con disregulación inmune y colitis, y las interferonopatías
tipo 115. Los estudios diagnósticos y opciones terapéuticas dependen del gen afectado

[ 421 ]

Genética e infecciones

y la severidad de la enfermedad. Por ejemplo, el dosaje de vitamina B12 sérica, FAS
ligando soluble y población linfocitaria T αβ(+) CD4(-) CD8 (-) son marcadores
útiles para el estudio de los síndromes de proliferación autoinmune, así como la
determinación de fibrinógeno, triglicéridos, ferritina, CD25 soluble y citotoxicidad
de los linfocitos NK nos sirve para el abordaje diagnóstico de los desórdenes
hemofagocíticos (Torgerson TR. 2008).
Enfoque diagnóstico en base a un caso clínico

Fernando es un niño de 5 días de vida hospitalizado en la Unidad de Cuidados
Intensivos por eritrodermia y diarrea severa. Su apariencia física al nacer lucía
normal, sin embargo, en el transcurso de horas toda su piel adquirió una coloración
roja como quemadura, que le causaba irritabilidad extrema. Los exámenes de
laboratorio revelaron hiperglucemia severa, indicativa de diabetes neonatal. Se
descartaron infecciones bacterianas mediante pancultivos y secuenciamiento de ARN
ribosomal 16S. Las biopsias de piel e intestino mostraron un infiltrado linfocitario
severo ¿Podríamos estar ante un caso de IDP?

¡Definitivamente! La ausencia de infecciones no aleja la posibilidad de una
inmunodeficiencia genética. Respecto a Fernando, al parecer estamos ante una
situación de pérdida en la tolerancia inmunitaria manifestada con autoinmunidad en
piel, intestino y páncreas. ¡Necesitamos confirmar nuestra presunción diagnóstica de
disregulación inmunitaria!

e)

El estudio de poblaciones linfocitarias por citometría de flujo reveló una ausencia de
linfocitos T reguladores CD4(+) CD25(+) CD127(low/-) en la sangre de Fernando. El estudio
genético por secuenciamiento de nueva generación demostró una mutación patogénica en
el gen FOXP3, confirmando el diagnóstico de síndrome IPEX (disregulación inmunitaria,
poliendocrinopatía y enteropatía autoinmune, ligado al cromosoma X). Inmediatamente,
Fernando fue preparado para un trasplante de progenitores hematopoyéticos.

Defectos congénitos del número y/o función de los fagocitos

La fagocitosis es un proceso esencial para proteger el organismo humano de bacterias y
hongos patogénicos. Las células fagocíticas son un pilar de la inmunidad innata y conforman
el nexo entre la inmunidad innata y la adaptativa, mediante la presentación antigénica.

Más de 35 defectos genéticos conforman este grupo de IDP, destacando las siguientes
patologías: a) defectos en la fabricación de neutrófilos; b) defectos en la movilidad de
los fagocitos; c) defectos en el estallido respiratorio (función de la fagocito oxidasa), y d)
susceptibilidad mendeliana a enfermedades por micobacterias (Picard C, et al. 2015).
Las herramientas de laboratorio para diagnosticar defectos de los fagocitos van
desde pruebas muy sencillas como el hemograma con recuento de neutrófilos para
las neutropenias congénitas, hasta pruebas moleculares y genéticas confirmatorias
como la detección de CD18 por citometría de flujo para la deficiencia de adhesión
leucocitaria tipo 1, o el secuenciamiento del gen CYBB como principal etiología de la
enfermedad granulomatosa crónica (Andrews T, et al. 2003).
Los pacientes con manifestaciones clínicas severas por falla en la fagocitosis requieren
trasplante de médula ósea como tratamiento curativo. Otras armas terapéuticas son los
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fármacos antibacterianos y antifúngicos, el interferón gamma, y el factor estimulante
de colonias de granulocitos (G-CSF); (Lekstrom-Himes JA, et al.2000).
Enfoque diagnóstico en base a caso clínico A

Joseph es un niño de 3 años que padeció un cuadro severo de onfalitis y sepsis por
Klebsiella pneumoniae al nacer, por lo que tuvo que recibir antibióticos parenterales
de amplio espectro. En el trascurso de su vida Joseph ha estado hospitalizado cuatro
veces por neumonías y celulitis por Staphylococcus aureus. Las infecciones recurrentes
no le han permitido crecer ni ganar peso adecuadamente. Además, padece de gingivitis
y otitis externa crónica, con aislamiento de Pseudomonas aeruginosa. ¿Son normales
tantas infecciones severas en un niño?

Por supuesto que no. Es necesario estudiar el sistema inmunitario de Joseph con
herramientas de laboratorio.

Los hemogramas de Joseph reflejaron una severa reducción en el número de
neutrófilos, con recuentos por debajo de 500 por microlitro (valor normal >1500
neutrófilos/μL). El aspirado de médula ósea mostró una detención en la maduración
de los neutrófilos mientras que el estudio de anticuerpos antigranulocitos para
neutropenia autoinmune fue negativo. Los estudios genéticos revelaron una mutación
patogénica en el gen ELANE, que codifica la elastasa del neutrófilo, enzima necesaria
para su maduración, confirmándose el diagnóstico de neutropenia congénita severa.
Desde esa fecha Joseph recibe inyecciones subcutáneas de G-CSF con el objetivo de
aumentar la producción de neutrófilos en su médula ósea. Al no tener buena respuesta,
es candidato a recibir un trasplante de progenitores hematopoyéticos.
Enfoque diagnóstico en base a caso clínico B

André es un niño de 2 años y padece de una rara enfermedad. Su calidad de vida y la
de sus padres es terrible. Desde los primeros meses de vida André presenta lesiones
nodulares en distintas partes del cuerpo que crecen en el transcurso de varias semanas
hasta alcanzar alrededor de 2 centímetros para luego drenar espontáneamente
un material purulento. En el cultivo de dicha secreción creció la bacteria Serratia
marcescens. La biopsia de los nódulos informó la presencia de granulomas.
David es un niño de 1 año de edad con enfermedad pulmonar crónica causada por el
hongo Aspergillus fumigatus. Sus pulmones están muy deteriorados, lo que le obliga
a usar un dispositivo que brinda oxígeno permanentemente. Actualmente David está
hospitalizado por meningitis por Mycobacterium tuberculosis. ¿Es posible que André y
David tengan una inmunodeficiencia?

Definitivamente. Ante la sospecha de enfermedad granulomatosa crónica en ambos
pacientes, solicitamos la prueba de dihidrorrodamina reductasa (DHR) como estudio
funcional del estallido respiratorio en los fagocitos. Los resultados mostraron una
nula actividad de la fagocito oxidasa, enzima que permite a los fagocitos degradar el
germen que han ingerido. Como confirmación diagnóstica, los estudios genéticos de
André y David informaron la presencia de una mutación patogénica en el gen CYBB,
que codifica a la subunidad gp91 de la fagocito oxidasa.
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f)

A pesar de los múltiples cursos de antibióticos y antifúngicos, la evolución clínica de los dos
niños ha sido mala; por ello, ambos son candidatos a recibir un trasplante de progenitores
hematopoyéticos o a ingresar a un protocolo de investigación para terapia génica.

Defectos en la inmunidad innata

Los años recientes han sido testigos del descubrimiento de numerosos defectos
genéticos que afectan la actividad y función del sistema inmune innato. Esta sección
contiene más de 20 anormalidades genéticas de la inmunidad innata que no están
incluidas en los grupos de defectos fagocíticos, deficiencias del complemento y
desórdenes autoinflamatorios (Picard C, et al. 2015).

Dependiendo del gen afectado, el espectro de manifestaciones clínicas abarca: a)
susceptibilidad a múltiples microorganismos (ej. mutaciones en el gen NEMO (Kawai
T, et al. 2012)); b) susceptibilidad a patógenos específicos (ej. infecciones por bacterias
patógenas en los defectos de IRAK-4 y MYD88 (Picard C, et al. 2011); susceptibilidad
al virus papiloma humano en la epidermodisplasia verruciformis (Orth G, et al.
2006); encefalitis por Virus Herpes Simple en los defectos de señalización de TLR-3
(Zhang SY, et al. 2013); infecciones fúngicas en las deficiencias de la inmunidad TH17
(Engelhardt KR, et al. 2012)), y c) fenómenos autoinmunes (ej. síndrome lupus-like
en la hiperfunción de STAT1 (Toubiana J, et al. 2015).
El abordaje diagnóstico y manejo terapéutico depende de la alteración genética y la
severidad de la enfermedad.
Enfoque diagnóstico en base a un caso clínico

Diana es una niña de 3 años con un cuadro clínico extraño. Por un lado padece infecciones
mucocutáneas por el hongo Candida albicans desde los primeros días de vida, así
como diarrea recurrente por Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. Por otro lado, a
los 2 años de vida fue hospitalizada por un síndrome lupus-like (serositis, citopenias,
glomerulonefritis y anticuerpos antinucleares con títulos altos de positividad). ¿Puede
coexistir susceptibilidad a infecciones y autoinmunidad en un mismo paciente?

g)

Por supuesto. Luego de descartar causas de inmunodeficiencia secundaria, ante la
sospecha de una IDP, solicitamos estudios diagnósticos. Los valores de inmunoglobulinas
G, A, M y E fueron normales, así como los recuentos de las poblaciones linfocitarias T,
B y NK. Sin embargo, al valorar la producción de interleucinas 17 y 22 por las células
mononucleares luego del estímulo con interleucina 6, se demostró un número reducido
de linfocitos TH17. Los estudios genéticos en Diana revelaron una mutación patogénica
en el gen STAT1, causante de hiperfunción en la proteína que lleva el mismo nombre.
Esta mutación explica la susceptibilidad a infecciones, por interferencia en la acción de
STAT3 (proteína fundamental para el desarrollo de los linfocitos TH17). También explica
los fenómenos autoinmunes, por señalización excesiva de los interferones.

Desórdenes autoinflamatorios

Los desórdenes autoinflamatorios comprenden más de 15 alteraciones genéticas
que generan una activación espontánea de la inmunidad innata. Las patologías más
conocidas de este grupo son las fiebres periódicas, caracterizadas por episodios
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recurrentes de fiebre e inflamación localizada afectando generalmente las membranas
serosas, articulaciones y la piel. Los cuadros febriles pueden ser confundidos con
procesos infecciosos sin foco definido (Park H, et al. 2012).
Enfoque diagnóstico en base a un caso clínico

Los padres y los médicos de María, una niña de 2 meses de edad, están desorientados.
Desde el nacimiento, la pequeña padece de fiebre persistente, leucocitosis y elevación
de los marcadores de inflamación (proteína C reactiva, velocidad de sedimentación
globular, fibrinógeno y ferritina). Actualmente, María está hospitalizada con
diagnóstico de meningitis aséptica. Además, presenta artritis múltiple y un rash
macular eritematoso que empeora al subir la temperatura corporal. ¿Cómo explicamos
estos fenómenos inflamatorios?

h)

Se ha investigado todo tipo de infecciones y neoplasias, sin resultados satisfactorios.
Al no tener una sospecha diagnóstica que explique el cuadro clínico, se procedió a
realizar junta médica con las especialidades de Pediatría, Infectología, Inmunología,
Hematología y Reumatología. La conclusión fue fascinante: Podría tratarse de un
desorden autoinflamatorio, es necesario realizar estudios moleculares. Los estudios
genéticos recibidos 2 meses después confirmaron la presunción diagnóstica: mutación
patogénica en el gen CIAS1, causante del síndrome CINCA (síndrome infantil crónico
neurológico, cutáneo y articular), también llamado NOMID (enfermedad inflamatoria
multisistémica de inicio neonatal).

Deficiencias del sistema del complemento

El sistema del complemento está compuesto por más de 30 proteínas con acciones
efectoras o reguladoras. Sus funciones efectoras son: a) opsonización; b) quimiotaxis;
c) activación de mastocitos y basófilos, y d) formación de poros en la membrana
bacteriana. Las actividades reguladoras incluyen: a) eliminación de inmunocomplejos
potencialmente inflamatorios, y b) autorregulación para prevenir la destrucción de
tejidos propios. Se han descrito más de 25 anormalidades genéticas en este grupo de
IDP (Picard C, et al. 2015).

Las deficiencias del sistema del complemento tienen presentaciones clínicas variables
según el componente deficiente. Si hay un defecto en los componentes de la vía
clásica (C1q, C1r, C1s, C4, C2) el paciente afectado presentará un síndrome similar
al lupus e infecciones por microorganismos encapsulados. Si el defecto ocurre en el
componente C3, que es donde convergen las tres vías de activación del complemento,
el paciente tendrá, además, infecciones piogénicas recurrentes, lo mismo que cuando
hay deficiencia en las proteínas MASP o MBP (activación por la vía de las lectinas) o
del factor I (regulación de la activación de la vía alterna); (Pettigrew HD, et al. 2009).

Los pacientes con ciertos defectos en la vía alterna o en los componentes de la vía terminal
(C5, C6, C7, C8, C9) tienen especial susceptibilidad a infecciones severas por Neisseria sp
(meningitis meningocócica, meningococemia); (Pettigrew HD, et al. 2009).
La deficiencia de C1q inhibidor se manifiesta con episodios recurrentes de angioedema
por falta de regulación de la formación de bradicinina (angioedema hereditario).
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Finalmente, los defectos del sistema del complemento pueden presentarse también
como cuadros de síndrome urémico-hemolítico, glomerulonefritis crónica o
hemoglobinuria paroxística nocturna (Pettigrew HD, et al. 2009).
Enfoque diagnóstico en base a un caso clínico

Víctor es un niño de 8 años de edad hospitalizado por fiebre, cefalea intensa e
irritabilidad. El hemograma indicó neutrofilia aunque la radiografía de tórax, el
análisis del sedimento urinario y el examen de heces fueron normales. Se realizó una
punción lumbar que mostró un valor aumentado de leucocitos polimorfonucleares. El
estudio Gram del líquido cefalorraquídeo reveló la presencia de cocos Gram negativos,
con cultivo positivo para Neisseria meningitidis.

i)

Los resultados de inmunoglobulinas séricas fueron normales, así como el recuento
de poblaciones linfocitarias T, B y NK. Ante la sospecha de una deficiencia del sistema
del complemento, solicitamos las pruebas funcionales de CH50 (mide la función de la
vía clásica del complemento) y AH50 (refleja la actividad de la vía alterna). El valor
de CH50 fue normal pero el AH50 fue cero. Los estudios genéticos confirmatorios
revelaron una mutación patogénica en el gen que codifica a la properdina, una proteína
que estabiliza la vía alterna del sistema del complemento.

Fenocopias de inmunodeficiencias primarias

Las fenocopias de IDP son patologías que clínicamente ‘parecen’ una IDP, sin embargo,
no ocurren por un defecto genético en la línea germinal, sino que están asociadas a
mutaciones somáticas o son secundarias a autoanticuerpos que neutralizan citosinas
(Picard C, et al. 2015).
Este grupo de IDP es de gran interés para los infectólogos de adultos puesto que las
manifestaciones clínicas suelen aparecer a edades más tardías en comparación a los
defectos genéticos. La susceptibilidad a microorganismos varía según la citocina
neutralizada por el autoanticuerpo. Por ejemplo, ha sido descrito: a) susceptibilidad a
Candida albicans en pacientes con autoanticuerpos contra las interleucinas 17 y 22; b)
predisposición a infecciones por micobacterias, Salmonella sp y otros microorganismos
intracelulares en individuos con anticuerpos antiinterferón gamma; c) infecciones
por Cryptococcus sp y Nocardia sp en sujetos con anticuerpos neutralizantes de GMCSF (factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos), y d) infecciones
estafilocócicas en pacientes con anticuerpos antiinterleucina 6 (Picard C, et al. 2015);
(Brown SK. 2014).
Enfoque diagnóstico en base a un caso clínico

Teddy es un varón adulto de 40 años que cursa con cefalea global desde hace 6 meses.
Inicialmente se automedicaba con antiinflamatorios hasta que comenzó a sentir
debilidad en el brazo derecho que le condujo a buscar ayuda médica. La resonancia
magnética cerebral reveló la presencia de múltiples lesiones circulares sugestivas de
neurocisticercosis. Sin embargo, no hubo buena respuesta luego de recibir tratamiento
antiparasitario y antiinflamatorio óptimo, por lo que se procedió a realizar una
biopsia cerebral estereotáxica. El resultado del cultivo fue sorprendente: crecimiento
de Nocardia sp.
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¿Por qué el sistema inmunitario de Teddy, un adulto previamente sano sin antecedentes
de infecciones severas, no fue capaz de combatir la nocardiosis?

Procedimos entonces a evaluar los factores que podrían generar susceptibilidad a
nocardiosis cerebral. La evaluación otorrinolaringológica y odontológica descartaron
infección por contigüidad (sinusitis, abscesos dentales). No se demostraron
vegetaciones en el ecocardiograma ni abscesos intraabdominales o pulmonares en
el estudio tomográfico. Las etiologías de inmunodeficiencia secundaria (infección
por VIH, neoplasias, enfermedades crónicas debilitantes, fármacos) fueron
descartadas. Más aun, los resultados de los análisis inmunológicos básicos (dosaje de
inmunoglobulinas, recuento de poblaciones linfocitarias, prueba de dihidrorrodamina
reductasa) no mostraron alteraciones significativas. ¿Puede ser un defecto inmunitario
más específico?

¡Por supuesto! La protección frente a Nocardia sp requiere una activación apropiada
de la inmunidad TH1 y los fagocitos. La edad del paciente sugiere un componente
adquirido, por lo que procedimos a determinar la presencia de autoanticuerpos
anticitocinas. Tres semanas después obtuvimos el resultado: Teddy tenía anticuerpos
neutralizantes contra la citocina GM-CSF, correspondiente a una fenocopia de IDP.
El tratamiento con cotrimoxazol y meropenem fue satisfactorio.

CONCLUSIONES

Nuestro sistema inmunitario tiene dos grandes capacidades: defensa y tolerancia. La función
de defensa es esencial para protegernos de microbios patógenos y del cáncer. La capacidad
de tolerancia nos permite conservar nuestros tejidos y aceptar aquéllas moléculas extrañas
beneficiosas o inocuas. Cuando falla la capacidad de defensa el organismo queda en un
estado de inmunodeficiencia con mayor susceptibilidad a las infecciones y neoplasias. Por
otro lado, cuando la tolerancia inmunitaria no se desarrolla adecuadamente aparecen los
procesos de alergia y autoinmunidad.
Las inmunodeficiencias primarias son un grupo de enfermedades causadas por defectos
genéticos del sistema inmunitario que se manifiestan principalmente con una mayor
susceptibilidad a infecciones, vinculando así a las especialidades de Inmunología, Genética e
Infectología (Tabla 11). Se han descrito anormalidades en más de 300 genes como causa de
IDP. La variabilidad clínica, analítica y genética de las IDP representa un reto diagnóstico cuya
solución requiere destrezas clínicas y disponibilidad de estudios moleculares estructurales,
funcionales y genéticos de última generación.
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Tabla 11. Signos de alarma de inmunodeficiencias primarias para la especialidad de
Infectología
Manifestación clínica

•

Neumonías, otitis y sinusitis por bacterias
extracelulares
Absceso pulmonar, neumatoceles
Neumonía por Pneumocystis jiroveci
Infección por micobacterias atípicas
(incluyendo BCG), tuberculosis diseminada

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
Absceso hepático
•
Infección por Burkholderia cepacia,
Chromobacterium violaceum, Serratia
•
marcescens
•
Histoplasmosis diseminada,
•
paracoccidioidomicosis diseminada
Infecciones severas por Salmonella no typhi •
Infección fulminante por virus Epstein-Barr,
•
linfohistiocitosis hemofagocítica
•
Encefalitis por herpes virus tipo 1
Tripanosomiasis
Infecciones por Staphylococcus aureus

Infecciones por Streptococcus pneumoniae
Infecciones por Cryptosporidium

Meningoencefalitis por enterovirus
Candidiasis mucocutánea
Fusariosis

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

IDP a sospechar
Deficiencia de anticuerpos

Deficiencia del sistema del complemento
Síndrome de hiper-IgE
Inmunodeficiencias combinadas
Deficiencia de CD40L
Síndrome de Wiskott-Aldrich
Inmunodeficiencias combinadas
Mutación en NEMO (displasia ectodérmica con
inmunodeficiencia)
Enfermedad granulomatosa crónica
Defecto en el eje IFN-γ/IL-12
Defecto en GATA2
Defecto en IRF8 (factor regulador del
interferón 8)
Enfermedad granulomatosa crónica
Enfermedad granulomatosa crónica
Defecto en el eje IFN-γ/IL-12
Defecto en el eje IFN-γ/IL-12
XLP tipos 1 o 2
Defecto en Itk
Defecto en CD27
Defectos en canales de magnesio
Síndromes de linfohistiocitosis hemofagocítica
familiar
Defecto en la vía de TLR3
Defecto en APOL-I
Síndrome hiper-IgE
Enfermedad granulomatosa crónica
Defectos de anticuerpos
Defecto en IRAK4/MyD88

Defectos de anticuerpos
Defectos del sistema del complemento
Defecto en IRAK4/MyD88
IDP combinadas
Defecto en CD40L/CD40
Agammaglobulinemias
IDP combinadas
Defectos en fagocitosis
Candidiasis mucocutánea crónica (CMC) y
defectos asociados
Defectos de la inmunidad TH17
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