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Evaluation de las tecnicas de doble difusion 5
e inmunoelectroforesis en hidatosis infantil

en la casuistica de un decenio
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Ximena Aguilera M.1; Werner Apt B.1

Ten years experience with serum double diffussion 5 and immune
electrophoresis methods in the diagnosis of infantile echinococcosis

From yeor 1982 throughout 1991, double diffusion 5 ond immune eiectrophoresis were applied ro 500 sere from
symptomatic children suspected of hydatid disease end from 70 controls affected by other confirmed parasitic
diseases. One or more hydatid cysts were confirmed by surgery in 1 15 children. Double diffusion 5 and immune
eiectrophoresis gave positive results in 78 cases |67.8%) ana suspicious reactions in 16 (13.9%]. The highest
sensitivity [47,4%) was associated to hepatic location of c/sts. Arc 5 was icentified in 33.9% sera of confirmed cases
and in 35/42 broken cysts. In 35/1 15 confirmed coses (30.4%) two bcrds were identified at double diffus'on and
immune elect'Ophoresis, so the detection of arc 5 or two O' rro'e precipitation bands in these rests was considered to
be a positive criterum. Tests positive ored'ctive value was 100% and their negative predictive value was 92,5%,
confirming that negative serologiccl resjIts should not exclude hyaatidosis.
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En Chile la hidatidosis es una zoonosis para-
sitaria importante, con prevalencia estimada de
1 por 100 000 habitantes, e incidencia clinica
superior a 800 casos por ano1 '2, de los cuales
aproximadamente 20% se manifiestan en ninos.
Entre las tecnicas aplicadas a su diagn6stico
destacan la hemaglutinacion indirecta (HAI),
aglutinacion de liitex (AL), inmunofluorescen-
cia indirecta (IFI) e inmunoprecipitaci6n (IP),
con variados rendimientos en adultos y ninos3-4.
Cada laboratorio, asistencial o de investigaci6n,
utiliza la que le resulte ma's facil en su medio,
siempre que sea sensible y especifico. Se sabe
que ambas propiedades dependen de factores
bio!6gicos inherentes al huesped, al pardsito
(edad, localizackin, caracterfsticas del quisle,
especie, etc.) y, adema's, de factores tecnicos co-
mo calidad y origen de los antigenos utilizados,
los que deben ser estandarizados en cada centre
especializado4' 5. Si bien en los ultimos anos
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otras tecnicas, como ELISA6-1 e inmunoelectro
transferencia, complementan el diagn6stico, las
de IP, doble difusi6n (DD5) e inmunoelectrofo-
resis (IEF), siguen constituyendo un valioso
aporte al laboratorio asistencial. En este traba-
jo retrospectivo se describe la experiencia de
una decada con el rendimiento de la DD5 y de
la IEF en el diagnostico de la hidatosis en pe-
di atria.

Material y Metodo

Se efectuaron pruebas de DD5 e inmunoelectroforesis
en 570 muestras de nifios menores de 15 anos, provenien-
ces de hospitales pediatricos de las areas Norte, Oriente y
Sur de Santiago: 500 ninos cuyo diagndstico clinico pro-
bable era hidatosis y 70 con otras parasitosis confirmadas
(ascariasis, tricocefalosis, fascioliasis, toxocariasis, ame-
biasis y giardiasis). De los 500 nifios sintom£ticos estudia-
dos, en 115 se confirmo el diagndstico en una intervenci6n
quirurgica: 60 varones (52,2%) y 55 ninas (47.8%), de 5 a
14 anos de edad, promedio 8 aflos 6 meses.

El antfgeno soluble empleado en las tecnicas fue prepa-
rado y estandarizado como ha sido previamente descrito3-4,
a partir de Hquido hidatfdico de quistes hepdticos y pulmo-
nares de origen ovino de la XI regidn de Chile y del area
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metro politana, cencrifugado, dializado, liofilizado y, poste-
riormente, guardado en frascos este"riles hasta su empleo,
previa reconstitucitfn en soluci6n tamp6n. El contenido de
nitr6geno total oscild entre 0,6 y 0,9 mg/ml y el antfgeno
obtenido present6 entre 9 y 11 arcos de precipitacio'n en la
inmunoelectroforesis, incluyendo arco 5. Para la estandari-
zaci6n de esta te"cnica se emplearon dos grupos de sueros
controles: sueros positives con 7 o mis bandas de precipi-
tacitfn ademds del :arco 5, provenientes de pacientes adul-
tos con hidatidosis multiple y sueros de pacientes (ninos)
que poseian no mds de 2 bandas con arco 5. Como control
de la DD5 se emplearon sueros positives confirmados con
arco 5.

Las pruebas se practicaron en laminas portaobjeto co-
rrientes, con agarosa 1% como soporte. El antfgeno liofi-
lizado se utiliz6 en concentracitfn de 100 mg/ml, diluido
en tampan salino, fosfato (PBS), pH 7,4 y posteriormente
las muestras fueron tefiidas con colorante rojo Ponceau o
amido Schwarz para rnejor visualizaci6n de las bandas.
El criterio de positividad para DD5 e inmunoelectroforesis
fue la presencia del arco 5 o, en su ausencia, la detecci6n
de 2 o ma's bandas o arcos de precipitacidn, con identidad
perfecta con cualquier banda del suero control. La presen-
cia de s61o una banda que no correspondiese al arco 5 fue
considerada resultado sospechoso de infeccidn hidatidica.

Resultados

De los 115 casos confirmados quinirgica-
mente, en 78 (67,8%) la serologia fue positiva
a la DD5 y a la inmunoelectroforesis. En 16
(13,9%) casos fue sospechosa, por presentar s6-
lo una banda de precipitacitfn que no corres-
pondia al arco 5; los sueros que presentaron una
banda fueron incorporados dentro del grupo
de negatives (sospechosos), sin embargo en to-
dos (n:16) se confirmd, posteriormente, infec-
ci6n hidatidica, correspondiendo 13 a quisles
intactos y 3 a quisles infectados. En 21 sueros
(18,3%) las reacciones resultaron negativas con
ambas tecnicas. La localizacidn clmica mas fre-
cuente fue pulmonar, seguida de hepdtica, hepa-
topulmonar, peritoneal y otras mucho mas raras.
La mayor proporci6n de resultados positives
serol6gicos se detectd en hidatidosis hepdtica y
la hepatopulmonar seguidas de la peritoneal y
la pulmonar. En otras 5 localizaciones poco fre-
cuentes (2 6seas, una esple"nica, una parotidea y
una renal), hubo 3 sospechosos y 2 negativos
(tabla 1).

La proporci6n de positividad en relaci6n al
estado biolbgico de los quistes fue m£s alta en
los recientemente rotos (97,6%) y menor en los
intactos (40,0%). Se detect6 arco 5 en 39 de los
pacientes confirmados (33,9%), treinta y cinco

con quistes recientemente rotos y cuatro con
quistes infectados (tabla 2).

El numero de bandas o arcos de precipitacion
visualizados en las la"minas tenidas fue de tres o
mayor en 36,5% de los sueros, en 30,4% habia
dos bandas y en 14,8% s61o una; se encontrd
banda 5 unica en el suero de un nifio con hida-
tidosis hep&ica infectada (tabla 3). En el grupo
control, compuesto por 70 sueros de ninos con
otras parasitosis, solo se detect6 una banda de-
bil en la DD5 y negativa en la inmunoelectrofo-
resis en una nina con tricocefalosis.

Comentario

La mayor frecuencia de la localizacion pul-
monar en poblaci6n infantil ha sido tambien
constatada en publicaciones internacionales8 y
es diferente de lo observado en adultos en nues-
tro pars, donde prevalece la hepdtica. La sensi-

Tabla 1

Hidatidosis infantil. Rendimiento de las tecnicas
DD5 e IEF en 115 casos segiin Iocalizaci6n

DD5-IEF
Localizacl6n Casos Positividad Sospechosa

n % n % n %

Hepatica
Pulmonar
Hepatopulmonar
Peritoneal
Otras
localizaciones

Total

42
47
12
9

5

115

36,5
40.9
10,4
7,8

4,4

100,0

37
25
10
6

0

78

88,1
53,2
83,3
66,7

00,0

67,8

2
10

1
0

3

16

4,8
21,3

8,3
0,0

60,0

14,1

Tabla 2

Resultados de la DD5 e IEF segun el
estado biolo"gico de los quistes y su relacitfn

con la presencia o ausencia de arco 5

DD5 - IEF
Clasiflcaci6n Casos Positiva Con arco 5 Sin arco 5

n n % n % n %

Recientemente
rotos
Infectados
Intactos

42
33
40

41
21
16

97,6
63,6
40.0

35
4
0

85,4
19,0
0,0

6
17
16

14,6
80,9

100,0

Total 115 78 39 50,0 39 50,0
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Tabla 3

Hidatidosis infantil. Distribuci6n de los
pacientes segun el numero de bandas de
precipitacidn observadas en DD5 e IEF

Pacientes
n %

21
17*
35
25
15
2

18,3
14,8
30,4
21,7
13,1

1,7

DD5 - IEF
n de bandas

0
1
2
3
4
5 y mas

115 100,0 Total

S61o en un caso informado positive se observd el arco 5
como banda unica, tanto en DD5 en IEF.

bilidad, expresada en mayor reactividad sero-
logica en casos de quisles hepa'ticos, asi como
con el estado fisico de las membranas (mayor
en quisles rolos), es coincidente con otras expe-
riencias9'10.

El arco 5 no fue observado en sueros de ni-
nes con quisles inlaclos (hialinos), posiblemenle
porque el componente antigenico, responsable
de dicho arco, no fillre por las membranas in-
laclas o, si lo hace, es en lan minima concentra-
cion que no se logra deleclarlo con estas tec-
nicas.

De acuerdo con las normas del Cenlro Pana-
mericano de Zoonosis, un buen antigeno debe
presenlar no menos de 7 arcos de precipitacion,
incluyendo el arco 5 y el B por inmunoelectro-
foresis para ser ulilizado en inmunodiagn6slico
de hidalidosis3-4. En los sueros esiudiados se
observaron entre I y 6 bandas y en los sueros
conlroles enire 1 y 10, por lo lanto se eslima
que la visualizaci6n de una banda o arco, aun-
que no sea arco 5, correspondent a algun anti-
cuerpo dirigido conlra oiro delerminante anti-
ge"nico conlenido en el liquido hidatidico. Sin
embargo, una banda debe ser considerada como
resullado sospechoso de infeccion hidatidica,
por la exislencia de comunidades antigenicas
con otros helminlos, hecho ya demoslrado en
adullos con hidalidosis complicada, ya que exis-
le reaccidn cruzada con antigeno de Cisticercus
celullosael], lo que no se observe en sueros de
nines. En esta casuistica no se deiectaron falsos
posilivos con dos o mas bandas, lo que funda-
menla al crilerio de positividad aplicado en este

estudio. Consideramos que los resullados debe-
rian ser informados en terminos de ausencia o
presencia de anlicuerpos anlihidalfdicos con o
sin arco 5, indicandose el numero de bandas en-
conlradas en DD5 o inmunoeleclroforesis, ya
que esla informacidn serviria al clinico para una
evaluacion mas ponderada de la relacion hues-
ped-parasito.

Olros aulores han oblenido una sensibilidad
inferior empleando el criterio de positividad de
Ires o rnds bandas9"12, pero no se ha descrilo en
cua'ntos sueros de pacientes con hidalidosis con-
firmada se observaron una o dos bandas o arcos
de precipilaci6n. Con respecto a la sensibilidad
(67,8%) y especificidad (100%) observadas en
esle esludio, el valor predictive posilivo resul-
tante fue 100% y el valor predictive negative
92,5%. Puesto que existen quisles seroldgica-
mente silentes, que suelen sospecharse por te"c-
nicas de ima~genes, confirmados por cirugia13,
los resullados negalivos no descartan lolalmente
la presencia de hidatidosis. Ademas, al compa-
rar la sensibilidad de las diferenles le"cnicas se-
rologicas, las de inmunoprecipilacion son ca-
paces de detectar solamente entre 10 y 60 (ig/ml
de anticuerpos circulanles, en cambio ELISA
detecla enlre 0,01 y 0,001 fig/ml, lo que deler-
inina una sensibilidad significalivamenle mayor
de esta ultima. Recomendamos estas pruebas en
el diagndstico de la hidatidosis en pediatria, por
su especificidad, bajo costo y factibilidad en
cualquier laboralorio asislencial, enfatizando el
empleo de anligenos estandarizados, asociadas a
otras pruebas como ELISA o HAI para comple-
mentar el diagn6stico clinico14.

Kesumen

Entre 1982 y 1991 se aplicaron las te~cnicas
DD5 e inmunoeleclroforesis en 500 sueros de
ninos sintoma'licos con sospecha de enfermedad
hidatidica y 70 con otras parasitosis confirma-
das. En 115 se comprob6 quirurgicamenle uno o
mas quisles hidatidicos. La DD5 e inmunoelec-
Iroforesis resullaron positivas en 78 casos
(67,8%) y sospechosas en 16 (13,9%). La loca-
Iizaci6n hep^tica presento la mayor sensibilidad
(88,1%). El arco 5 se identified en el 33,9% de
los sueros confirmados y, de e"stos, en 35 de 42
quisles rotos. Se considero como criterio de po-
sitividad la presencia del arco 5 o, en su ausen-
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cia, la detecci6n de dos o ma's bandas de preci-
pitaci6n, fundamentando este criterio en el
hecho que en 35 de los 115 casos confirmados
quirurgicamente (30,4%) identificamos dos ban-
das en la DD5 e inmunoelectroforesis y no de-
tectamos falsos positives con ma's de una banda.

(Palabras clave: hidatidosis, diagndstico se-
ro!6gico, arco 5, inmunoelectroforesis.)
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