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Evaluacion de un inmunoamilisis para la deteccion en heces
del antigeno de Giardin lamblin
M,- D. Albaladejo Ot6n, P.L.Tomel Osorio, M. Perez-Ayala,
P. Martfnez Hernandez

Resumen

_

El abjetivo del presente estudio ho sMa el'aluar WI enzimoinmUllomuilisis de doble onticuerpo para de/erminar 10 presencia del ulltigello de Giardia lamblia en heees. Para ello, se
seleccionuron 46 muestros de heces a las que se les realiz6
un exame" micrasc6pico. Observamos quistes de Giardia
lamblia en 32 de elias, mientTas que en /4 heces no €ncontramos el protozoa, aunque si fa presencia de los parosi/os
intestinales Entamoeba coli, Chilomastix mesnili 0 Enterobius vermicularis en II de estas /4 muestros. Posterior·
mente, realizamos el inmu"oa"tilisis en el sobrenadante de
todas las heees, obteniendo una sensibi/idad y especijicidad
diagnosticas para fa giardiasis de 96,87 y 85,7/%, respectiyamertte, comparado con fa observacion microscopica. Los Yalores predictiyos positiYO y negativo, corregidos por 10 preyalencia de giardiasis ert nuestro medio (3,32%)fueroll 18,88 y
99,87%, re.~pectivamente. AI separar las muestras en que observamos quistes de Giardia lamblia en 3 grupos segun el
numero de quistes observados al microscopio optico, encontramos diferencias estadisticamente significativas (P < 0,05)
entre las absorbancias en 2 de los 3 grupos. Estos resultados
hacen al metodo estudiado "til para el cribado de la giardiasis, aunque la observaci6n microscopica sigue siendo Ileeesoria para descartar las muestras falsamente positivas, asi
como para investigar cualquier otro partisito intestinal.

Introduccion
La giardiasis es una enfermedad parasitaria de distribuci6n
universal, ocasionada por el protozoo tlagelado Giardia lamb/ia. La via de transmisi6n es fecal-oral con la ingesti6n de los
quistes. La enfermedad es mas frecuente en ninos, habiendose
descrito brotes epidemicos en guarderfas y por beber agua
contaminada (1.2).
El diagn6stico de la giardiasis se suele establecer mediante
la investigaci6n de quistes 0 de trofozoitos a traves de tecnicas
invasivas y no invasivas. Entre estas ultimas, el examen microsc6pico de las heces ha sido la mas utilizada. Sin embargo.
este metodo se basa en la experiencia del observador y en la
observaci6n de los microorganismos intactos. Asf, observando
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Summary

_

The aim of tile presellt study was to eyaluate a double-antibody enzyme linked immunosorbe"t assay for tile qualitative
determination of Giardia lamblia antigen i" feces. For tile
diag"osis of giardia.~i.~ 46 .~tools were selected by microscopic
examination. J" 32 of them we observed Giardia lamblia
cy.~ts and in 14 we did not find tllis organism, although intestinal parasites like Entamoeba coli, Chilomastix mesnili or
Enterobius vermicularis were obseTl'ed in JJ of the 14 stools. In all sample supernatants we performed the immunoa.~
my, obtaining a diagnostic sertsitiYity of 96,87% and a diagI/Ostic specificity of 85, 7/%, as compared with microscopic
observation. Positive and negatiYe predictiYe values, corrected for ti,e prevalence of giardia.~is in our geographic region
(3,32%) were 18,88 and 99,87%, respectively. Separating stools in which we had obseryed Giardia lamblia cysts ill 3
groups according to the number of cysts observed by optic
microscopy, significant statistical differences (P < 0,05) were
found between absorbances in 2 of the 3 groups. These result.~ make the method evaluated useful as a screening test of
Giardia lamblia in feces, although microscopic confirmation is still necessary to discardfahe positive stools, as well
as to inyestigate any other intestinal parasite.

una mueslra de heces se lIega al diagn6stico en un 50-70% de
los casos. mientras que con tres muestras se aumenta hasta
mas del 90% (3).
Debido a la excreci6n intermitcnte de los organismos. asf
como a la evoluci6n hacia melooos mas rapidos y aUlOmatizados, se han investigado proccdimicntos de diagn6stico alternativos, como la inmunonuorescencia indirecla (4), inmunodifusi6n y cnzimoinmunoanalisis (5.6). que detect an el
antfgcno protozoario en las heces.
Estos procedimientos han mostrado una sensibilidad analflica comparable al examen microsc6pico, son bastantc sencillos
de realizar y no requieren la observaci6n de organismos inIactos (7-/0).
EI objetivo del presenle estudio ha sido evaluar un enzimoinmunoanaHsis de doble anlicuerpo para In detecci6n de
quistes y trofozoitos de Giardia lamblia en heces. ESIC procedimiento incorpora cI complejo estreplavidina-biotina para incrementar la sensibilidad anaHtica, es rapido y scncillo de realizar. permitiendo analizar un aho numero de muestras en
poco licmpo.

Material y metodos
Instrumentaci6n y reactivos
EI estudio se realiz6 utilizando un enzimoinmunoanalisis de
doole anticuerpo tipo «Sandwich.. en microplaca. con amplifi~
caci6n de senal mediante el complejo estreptavidina-biotina
(Chemicon. Chemicon Intcrnational, Inc.. Temecula. EEUU:
ref.: 3215).
EI metodo consiste en la formaci6n de un complejo durante
la primera incubaci6n entre los antfgenos de Giartlia famblia
presente," en el sobrenadante de las heces y anticuerpos polic10nales contra la Giardia fWl1bfia unidos a las paredes del pacillo. Posteriormente. se anade un nuevo anticuerpo paliclonal
contra la Giardia iamblia que se une en forma «sandwich» a
los antfgenos del parasito tras una nueva incubaci6n. Las siguientes dos incubaciones amplifican la senal por medio del
complejo de rcacci6n biotina-estreplavidina-peroxidasa de rabano picante. al anadir un anticuerpo contra el segundo anti+
cuerpo mencionado conjugado a biotina yestreptavidina-peroxidasa de rabano picanle. Despues de lavar. para eliminar la
enzima no ligada al complejo. se aftade un sustrato crom6geno. azul de Thimerosal. que desarrolla un color azul en prescn~
cia del complejo enzimatico y peroxido de hidrogeno. La 5Oluci6n de parada. <'icido fosf6rico. termina la reacci6n y cambia
cI color azul a amarillo.
Las absorbancias desarrolladas se midieron en un lector de
placa EIA 400 FW READER (Whinakcr) con un filtro de 450
nm. considerando positivas aquelllls lecturas iguales 0 superiores a 0.25 unidadcs de absorbancia y negativas las inferiores a
esta cifra. segun las instrucciones del fabricante. EI equipo inc1uia un control negativo y otro positivo.
Poblaci6n estudiada y especfmenes
Se anali7.aron 46 muestros de heees recibidas en nuestro laboratorio para investigaci6n de Giardia lamblia. Estas muestras
proven ian de un ;irea sanitaria compuesta en un 80% por centros de Atcnci6n Primaria. y fueron en su mayoria de poblaci6n adulta. En primer lugar. las heces fueron sometidas a examen microsc6pico dirccto en fresco. observando una
suspensi6n en soluci6n salina tenida con lugol. De las 46 anali~
ladas. cn 32 de elias se observaron quistes de Giardia !alllbfi(l.
solos 0 en presencia de huevos de £/llerobills vermiCII!aris.
La.~ 14 heces restantes fueron scleccionadas pam el estudio por
la observaci6n microsc6pica de OlrOS parasilos intestinalcs.
como £merobiu.f l'ermicultlriS. £Iltamoeba coli y Chilomastix
mesllili.
Las heces se congclaron a -20 "C hasta su analisis. Una vel.
descongehldas sc preparo una diluci6n 1:5 mediante I g aproximado de heces y 4 mL de la soluci6n amol1iguadorn incluida
en el envase de reactivos. utilizando eI sobrenadante para realizar cI inmunoanalisis.

Anl1lisis eSladfslico
Para valorar la utilidad diagn6stica del inmunoanalisis estudiado utililamos los parametros de sensibilidad y especificidad
diagn6sticas. Para corrcgir la variaci6n de estos parametros segun la poblaci6n estudiada calculamos los valores predictivos
positivo y negativo en funci6n de la prevalencia de la enfermedad en la poblaci6n atendida por nuestro labomtorio. aplicando
elteorema de Bayes (//./2).
Para el calculo de la prevalencia de giardiasis en nuestra
area de salud utilizamos los resullados oblenidos en 1025
mueSlras de heces analizadas por microscopia 6ptica en nuestro laboratorio durante el ano 1995.
Para valorar la depcndencia eSladistica de la absorbancia
medida en el sobrenadante de las heces frente al n(lmero de

quistes por campo en una suspcnsi6n de la muestra obscrvada
al microscopio 6ptico utilizamos la prueba t de SlUdent-Fisher.

Resultados
DellOlal de 46 muestras analiz.adas. 33 fueron posilivas (ab50rbancia superior a 0.25) y 13 negali\'as (ab5Orbancia inferior
a 0.25). De las 33 primeras en 2 de elias no sc habfan obscrvado quistes de Giardia J(llllblio al microscopio. aunque si de
Elltamoeba coli y Chifomastix mes"ifi. respectivamente. Por
otra parte. en I de las 13 mucstras negativas para el inmunoan;ilisis observamos quistes de Giurdia fambfill al microscopio
(figura I).
Con estos datos obtuvimos unos porcentajes de sensibilidad
y especificidad diagn6slica de 96.87 y 85.71 %. respeclivamente. Los valores predictivos posilivo y negati\'o se calcularon en
funci6n de la prevalencia de giardiasis en nuestra area de salud
(3.32%). y fueron 18.88 y 99.87%. respectivamenle.
Para valora! la capacidad como metoda semicuantilativo del
inmunoanalisis estudiado. separamos las muestras analizadas
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C 10 formaron las heces con abundanles (> 5/campo) microorganismos (II "" II), Encontramos diferencias estadfslicamente
significalivas enlre los grupos A y Bylas grupos Aye, que
fueron casi significalivas enlre los grupos Bye (P = 0,05).

Discusi6n
EI procedimiento estudiado uliliza el sistema estreptavidinabiOlina. Este sistema aprovecha [a inleracci6n no covalente de
alta afinidad existente entre la avidina y la biolina para aumentar la sensibilidad anaHlica, a la vez que consigue. dado cl aho
grado de inmovilizaci6n del complejo formado. un medio de
reaccion estable e inalterable por faclores externos, como el
proceso de [avado 0 cambios en el pH del mcdio (13). Este sistema posibilila una a[la sensibilidad diagn6stica, 96,87%, aunque con una especificidad diagn6stica inferior, 85.71 %, debida
al hecho de que una mueslra con quisles de Ell/amoeba coli y
Olra de Chilomastix meslIili fueran consideradas positivas por
el inmunoamilisis, Estos porcemajes de sensibilidad diagn6stica son similares a [os obtenidos para otms inmunoam\lisis. As!'
el enzimoinmunoam\Jisis comercial ProSpecT Giardia Rapid
Assay, presenta valores del 94-95% (5./4), que parece incluso
aumenlar con la inmunolluorescencia direcla (15). Sin embargo, [a especificidad diagn6stica obtenida es ligeramente inferior a la observada en la bibliograffa, que se encuentra enlre el
95 y el 100% en los procedimientos evaluados (5./4. /5). En
nueslro caso baj6 a 85,71 %, quiza debido a que en ninguno de
los trabajos revisados inclufan entre las muestras negativas
ninguna que presentara otros p<lraSilOs intestinales.
La prevalencia de giardiasis en nuestro medio fue del
3,32%, inferior a la referida por otros autores (14. /6). ESIO 10
alribuimos a las caracterfSlicas peculiares de la pob[aci6n eSlUdiada en eslos lrabajos. que en muchos casos era infantil (16).
mientras que nueslra ,\rca de sa[ud est" principal mente compuesla por centros de Alenci6n Primaria, con predominio de la
pob[<lci6n <ldulta. Ademas, en nuestro esludio la observaci6n
microsc6pica de [as heces se realiz6 en fresco sin concenlraci6n previa de la mueslra. Esto podria haber afeclado a la prevalencia, sobre lodo en aquellas heces con POC<l canlidad de
quistes, mas diffciles de detectar en preparaciones directas.
La baja preva[encia de la enfermedad en nuestro medio hace
aconsejable U1ilizar un procedimienlo con un valor predictivo
negativo muy alto, para evilar los resultados falsameme negalivos. EI procedimiento estudiado presenta un valor predictivo
negativo para [a giardiasis del 99.87%, 10 cuallo hace ulil para
nuestro objetivo. EI valor prediclivo pOSilivo es s610 del
18,88%: eSlO impliea un numero de falsos positivos elevado
que obligarfa a comprob<lr microsc6pieamenle las mllestras seleccionlldas por cl inmunollnalisis como positivas para Giardia
lamblia.
Encontramos el procedimiento objelo de estudio cap<lz de
semicuantificllr la cantidad de quistes en las heees. Aunqlle [0
importante para el diagn6slico es unicamente la presencia 0
ausencia de quistes, existcn ponlldores asinlomaticos de III enfermedad. en los cuales e[ numero de quisles par campo observlldos al microscopio es muy escaso. En estos ellSOS, la valofl\ci6n semicuantitativa de la mueSlra podrfa darnos una
infonnaci6n mas completa sobre el grado de infestaci6n del pa-
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ciente. No obstante, desconocemos en nuestra serie el numero
de enfermos y portadores de giardiasis, por 10 que consideramos conveniente realizar un trabajo que estudie la relaci6n entre [a concentraci6n de quistes en la muestra y la gravedad de
la enfennedad.
Por ultimo, el procedimiento analizado es sencill0 y nipido
de realizar. Todo esto 10 haec uti[ como metoda de cribado en
aquellos centros con un alto numero de muestras --en los que el
ahorro de tiempo y personal se haec considerable-, y en zonas
con una baja prevalencia de [a enfermedad, No obstante, consideramos imprescindible [a observaci6n al microscopio. tanto
para confirmar todos los resultados positivos por el inmunoanalisis como para investigar la presencia de cualquier otro
tipo de parasitos.
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