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CARTA AL EDITOR

Sr. Editor:

Con respecto al artículo denominado “Influen-
za: reemergencia de una antigua enfermedad y el
potencial riesgo de una nueva pandemia” publica-
do en  el volumen 22 número 1 del año 2005,  los
autores comentan que dentro de las alternativas
para el diagnóstico de laboratorio de influenza, la
detección de antígenos pueden realizarse me-
diante IFD e IFI o por método de ELISA y que
estas técnicas ofrecen ventajas para el diagnósti-
co clínico en rapidez, costo y disponibilidad1.

Quisiéramos agregar que en la actualidad exis-
ten tests comerciales rápidos que permiten  la
detección de antígeno dentro de 30 minutos.
Estos tests han sido diseñados para ser utilizados
en pacientes en la consulta médica ambulatoria,
pero en nuestra experiencia fueron también de
gran utilidad en la confirmación etiológica de
pacientes que requirieron  hospitalización por
síndrome febril o insuficiencia respiratoria du-
rante el brote de influenza del invierno del año
19992. Disponer de métodos rápidos nos permi-
tió implementar las medidas terapéuticas y
epidemiológicas respectivas (aislamiento respira-
torio desde el ingreso del paciente, evitando así
su diseminación nosocomial).

Estos tests  utilizan una metodología inmuno-
cromatográfica, corresponden a los conocidos
“ensayos tipo tarjeta” y son capaces de detectar
y diferenciar entre ambos tipos de virus influenza
A y B3. La especificidad, y especialmente la

sensibilidad de estos métodos, son menores que
la del cultivo viral, por lo que el resultado de estos
tests rápidos debe ser interpretado por el médico
clínico en el contexto de la epidemiología de la
enfermedad4.
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FE DE ERRATAS

En el artículo: “Encefalitis herpética. Serie clínica de 15 casos confirmados por reacción de
polimerasa en cadena”, de los autores A. Fica, C. Pérez, P. Reyes, S. Gallardo, X. Calvo y A.M.
Salinas, se deslizó el siguiente error:

· Página 44 segundo párrafo, bajo el título de Diagnóstico microbiológico dice:

“El volumen de la muestra requerido es mínimo (1 µl ) y estrictamente sólo se requieren. 100 µl  (0,1 µl)”

Debe decir:. “El volumen de la muestra requerido es ínfimo (1 µl ) y sólo se requiere enviar al
laboratorio 100 µl  (0,1ml) de LCR”.


