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RESUMEN 

La amphimeriasis es una nueva enfermedad reportada en el Ecuador, por 

lo que los avances para el diagnóstico eficaz son escasos. En este estudio 

se estandarizó el Western blot como técnica de confirmación utilizando 

antígenos de Excreción/Secreción, la validez de la técnica obtuvo una 

sensibilidad del 100% y una especificidad del 90% y se identificó que las 

bandas específicas de Amphimerus spp tienen un peso molecular de 42 y 

58 kDa. El valor predictivo positivo fue del 83,33% y el negativo del 100%, 

razón de verosimilitud positiva de 10 y negativa de 0. Se confirma con 

seguridad que la prueba es eficaz para el diagnóstico de amphimeriasis. Es 

importante realizar una purificación del antígeno de Excreción/Secreción 

para purificar las proteínas de interés diagnóstico y desarrollar la técnica 

ELISA para emplearla como método de tamizaje. 

Palabras clave: Antígeno Excreción/Secreción -  Western blot- Sensibilidad 

- Especificidad - Amphimeriasis 
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ABSTRACT 

The amphimeriasis is a new disease reported in Ecuador, therefore, the 

advances for the effective diagnosis are scarce. In this study, the Western 

blot was standardized as a confirmation technique using 

Excretion/Secretion antigens. The validity of the technique obtained a 

sensibility of 100% and an specificity of 90%, and it was identified that the 

specific bands of Amphimerus spp have a molecular weight of 42 and 58 

kDa. The predictive positive value was 83,33% and negative was 100%, 

likelihood ratio of 10 and negative of 0, it is confirmed with security that the 

test is effective for the diagnosis of amphimeriasis. It is important to conduct 

a purification of the antigen Excretion/Secretion in order to purify the 

proteins of interest and to develop the ELISA technique to use it as a 

screening method. 

Keywords: Antigen Excretion/Secretion -  Western blot- Sensibility - 

Specificity – Amphimeriasis. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La amphimeriasis, es una enfermedad zoonótica parasitaria causada por el 

tremátodo del género Amphimerus spp., que habitualmente infecta 

mamíferos. Estudios recientes describen la infección en humanos y por 

primera ocasión en Ecuador en poblaciones con hábitos alimenticios 

relacionados a la ingesta de peces y/o crustáceos crudos o mal cocidos. 

(Calvopiña et al., 2011). 

El primer reporte de infección por este tremátodo, se encontró en las 

comunidades Chachi del río Cayapas, al norte de la provincia de 

Esmeraldas con una alta prevalencia entre el 15,5% - 34,1 (Calvopiña et 

al., 2011), posteriores estudios demostraron la presencia de este parásito 

en perros y gatos (Calvopiña et al., 2015). 

Según la Organización Mundial de la Salud (2010) los individuos afectados 

con duelas hepáticas de la familia opisthorchiidae pueden llegar a sufrir 

complicaciones de las vías biliares como colangitis supurativa, colelitiasis y 

colangiocarcinoma. 
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1.1 Amphimerus spp. 

 

Barker en (1911), describió por primera vez el género Amphimerus, este es 

un parásito que se aloja en las vías biliares de reservorios domésticos como 

gatos, perros y otros animales, así como también en el ser humano. 

La infección por Amphimerus spp, está relacionada con el tipo de 

alimentación, es así que en la comunidad Chachi donde se hizo el hallazgo, 

es común la ingesta de pescado de agua dulce crudo o mal cocido. 

 

 

 

 

 

 

Clasificación taxonómica 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales diferencias del tremátodo Amphimerus spp., de otras 

especies de la familia opisthorchiidae es que la vitellaria se divide en 4 

grupos, 2 anteriores y 2 posteriores estos últimos llegando hasta la parte 

posterior de los testículos, en los otros géneros la vitellaria no se divide y 

solo llega hasta el frente de los testículos. Otra, diferencia es que en 

Reino Animalia 

Filo Platyhelminthes 

Clase Trematoda 

Orden Opisthorchiida 

Familia Opisthorchiidae 

Genero Amphimerus 

Figura  1. Parásito adulto de Amphimerus spp. (Calvopiña et al., 2011) 
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Amphimerus spp., la ventosa ventral es más grande que la oral y los 

testículos pueden ser redondeados o ligeramente lobulados (Calvopiña et 

al., 2015) a diferencia de Clonorchis sinensis que son ramificados y en 

Opistorchis viverrini siempre son lobulados (Yamaguti,1971). 

1.2 Ciclo de vida de Amphimerus spp. 

 

El ciclo de vida de Amphimerus spp., aún no se ha descrito en su totalidad, 

pero tomando en cuenta los avances donde se han identificado algunos 

huéspedes primarios, secundarios y reservorios finales se asume que este 

es muy parecido al de otros tremátodos de la misma familia, es así que se 

ha tomado como referencia el ciclo de vida de Clonorchis sinensis, el cual 

se inicia cuando los huevos en este caso de Amphimerus spp., abandonan 

el parásito adulto y son ingeridos por un primer huésped intermediario 

(Gasterópodos), donde forman redias y cercarias, estas abandonan el 

primer huésped y localizan un segundo huésped intermediario que son los 

peces de agua dulce donde penetran su piel y se enquistan como 

metacercarias, generalmente en la base de las aletas (Calvopiña et al., 

2015).  

Este tremátodo necesita un huésped definitivo para completar su ciclo de 

vida y puede ser el ser humano y/o animales domésticos como perros, 

gatos y aves que suelen alimentarse de peces o desechos de pescado mal 

cocido (Calvopiña et al., 2015). 

Cuando estos huéspedes ingieren un pez con metacercarias, el parásito se 

desenquista en el duodeno y los nuevos parásitos migran a través del 

conducto biliar hacia las vías biliares donde alcanzan la madurez y 

empiezan a poner huevos (Calvopiña et al., 2015).  

1.3 Diagnóstico de la parasitosis 

 

Al diagnosticar una parasitosis es necesario observar al agente parasitario, 

ya sean huevos u otras fases del ciclo vital en muestras de heces de 
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pacientes sospechosos, de esta manera se puede confirmar la infección 

(Guevara et al., 1995). 

Para diagnosticar la infección por Amphimerus spp., se requieren muestras 

de heces fecales conservadas en formalina al 10% y se lleva a cabo la 

técnica de concentración por sedimentación de Ritchie la cual concentra 

los quistes y huevos por sedimentación mediante centrifugación y con 

ayuda de sustancias como el éter, formaldehido y solución salina, permite 

encontrarlos fácilmente y visualizarlos a través de microscopia de luz 

(Calvopiña et al., 2011).  

El método de observación microscópica directa de formas larvarias de 

parásitos en heces es muy utilizado en el diagnóstico rutinario de 

parasitosis; sin embargo, depende de factores como carga parasitaria, la 

no observación de fases larvarias o huevos en las heces del huésped hasta 

que se desarrollen los adultos, metodología apropiada, microscopistas 

expertos y que los análisis se realicen de manera individual influyen para 

que la prueba sea eficiente (Guevara et al., 1995).  

Por el contrario, las ventajas de los ensayos inmunológicos es que permiten 

detectar la infección en estadios tempranos, se pueden realizar múltiples 

análisis al mismo tiempo, no hay subjetividad en los resultados ya que las 

pruebas son bastante automatizadas y permiten evaluar el estado 

inmunológico de los pacientes (Guevara et al., 1991). 

1.4 Antígenos 

 

Un antígeno es una molécula capaz de inducir una respuesta inmunitaria y 

reaccionar con los productos de esta, siendo así que los antígenos se 

clasifican en somáticos y metabólicos. 

El antígeno somático (total) se obtiene de la homogenización y sonicación 

del parásito en su totalidad, además son mezclas muy complejas que 

poseen ciertos componentes antigénicos que pueden llegar a dar 

reacciones cruzadas (Espino et al., 1987). 
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En 1980, Lehner & Sewell (citado en Li et al., 2005) menciona que los 

antígenos metabólicos son los que se obtienen a partir de los desechos de 

secreción/excreción que el parásito libera al medio de cultivo en 

condiciones in vitro, es así que estudios anteriores respecto a este tipo de 

antígeno demuestran que son más simples, inmunogénicos y específicos 

en relación al antígeno somático (Espino et al., 1993).  

Por otra parte, estudios proteómicos han revelado que los productos 

metabólicos de excreción y secreción son muy distintos de los derivados 

de la extracción somática de parásitos adultos (McSorley et al., 2013).  

Bardeins en sus artículos de 1997, 2000 (citado en Antitupa et al., 2014) 

señala que los antígenos metabólicos de excreción-secreción de otro 

tremátodo (Fasciola hepática), han sido reportados como potenciales 

antígenos de importancia inmunológica, ya que inducen a la formación de 

anticuerpos y que están compuestos por proteasas que participan en la 

nutrición. 

Estudios realizados para otros tremátodos como Clonorchis sinensis, 

Opisthorchis felineus, Fasciola hepática demuestran que la sensibilidad y 

especificidad aumentan cuando se utiliza antígenos de 

Excreción/Secreción (Choi et al., 2003; Gómez-Morales et al., 2013; 

Cornejo et al., 2010). 

1.5 Western blot 

 

El Western blot es empleada como técnica de confirmación para el 

diagnóstico de algunas enfermedades como el VIH (Ospina, 2006) y otras 

parasitosis como Chagas (Reiche et al., 1998), (Escalante et al.,2014) 

Fasciolasis (Escalante et al., 2011), ya que el principio es determinar la 

presencia de antígenos por medio de anticuerpos específicos al añadir un 

sustrato que permite la detección por color, fluorescencia o 

quimioluminiscencia. 
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Lefkovits & Pernis en el año de 1997 (citado en Calderón, 2007) explica que 

para el Western blot se emplean antígenos obtenidos del parásito y 

mediante una electroforesis en gel de poliacrilamida se separan las 

diferentes proteínas por su peso molecular. Luego se transfieren las 

proteínas del gel a la membrana de nitrocelulosa y se incuban con el suero 

del paciente objeto de estudio así los anticuerpos se detectan añadiendo 

una anti-inmunoglobulina marcada con una enzima que produce una banda 

coloreada al añadir un sustrato, cuyo producto es detectable. 

1.6 Planteamiento del problema 

Amphimerus spp., es un nuevo parásito que infecta a seres humanos y que 

ha sido registrado en el Ecuador (Calvopiña et al., 2011), la patología de la 

infección humana de este parásito es desconocida y el parásito adulto vive 

libremente en las vías biliares del humano infectado, por lo tanto, deberá 

existir una repuesta inmunológica del huésped desarrollada pero 

equilibrada para que pueda haber una coexistencia parásito/huésped sin 

complicaciones aparentes. En Ecuador, la infección en humanos y 

mamíferos domésticos presenta cifras elevadas (Calvopiña et al., 2011, 

2015).  

Actualmente, el diagnóstico de la infección está basado en la observación 

microscópica de huevos de Amphimerus spp., en muestras de heces 

mediante un análisis coproparásitario que concentra la muestra con 

formalina y éter (Calvopiña et al., 2011; 2015). Esta técnica no se utiliza de 

rutina en los laboratorios de diagnóstico pues no permite analizar varias 

muestras al mismo tiempo y el personal de laboratorio requiere de 

capacitación para la aplicación del procedimiento (Guevara et al., 1991). 

En esta investigación se propone estandarizar la técnica Western blot como 

prueba diagnóstica de confirmación utilizando antígenos de 

excreción/secreción (AgES) a partir del cultivo de parásitos adultos de 

Amphimerus spp ya que estudios con otros tremátodos demuestran que el 

antígeno metabólico es más sensible y especifico que el antígeno total 
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(Choi et al., 2003; Gómez-Morales et al.,2013; Escalante et al., 2011; 

Cornejo et al., 2010). 

1.7 Hipótesis 

 

La técnica Western blot es más sensible y específica utilizando antígeno 

metabólico (Excreción/Secreción) en relación al examen coproparasitario 

para diagnosticar amphimeriasis en humanos.  

1.8 Objetivos 

 

Objetivo General 

Establecer la eficacia de la técnica Western blot para el diagnóstico de 

amphimeriasis mediante la producción de antígenos de 

excreción/secreción de Amphimerus spp., a través de la estimulación de 

parásitos adultos en cultivos in vitro. 

Objetivos específicos 

 Producir antígeno de excreción/secreción a partir del cultivo 

de parásitos adultos de Amphimerus spp. 

 Establecer protocolos para la producción de antígenos de 

excreción/secreción de Amphimerus spp., a partir de 

parásitos adultos.  

 Determinar el perfil antigénico excreción/secreción de 

Amphimerus spp., obtenidos a partir de parásitos adultos, 

mediante electroforesis vertical SDS- PAGE. 

 Determinar la sensibilidad y especificidad de la técnica 

inmunológica Western blot utilizando antígenos de 

excreción/secreción de Amphimerus spp.  
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1.9 Justificación 

 

La amphimeriasis es una nueva enfermedad parasitaria registrada en 

Ecuador y recientemente se confirmó altos índices de infección humana por 

Amphimerus spp., las cifras varían entre 15,5 a 34,1% (Calvopiña et al., 

2015); al momento se cuenta solamente con el diagnóstico parasitológico 

con serias limitaciones en cuanto a su baja sensibilidad, por lo tanto, es 

importante desarrollar una técnica que permita hacer un diagnóstico eficaz. 

Los estudios inmunológicos son escasos, sin embargo, los resultados de 

un estudio previo donde se utilizó antígeno total de Amphimerus spp., 

demuestran una elevada sensibilidad, pero baja especificidad (Nipaz, 

2015). La utilización de antígenos basados en los productos de desechos 

metabólicos (Excreción/Secreción) permitirán el desarrollo de una técnica 

más sensible y específica que cuando se utilizó el antígeno total. Por ello, 

se propone estandarizar la técnica de Western blot con antígenos de 

Excreción/Secreción de parásitos adultos de Amphimerus spp.  

El estudio inmunológico de Amphimerus spp., se encuentra dentro del 

Proyecto Amphimeriasis en Ecuador que se lleva a cabo en el Centro de 

Biomedicina de la Universidad Central del Ecuador y que es financiado por 

la Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad Central 

del Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA 

 

 

2.1 Área de estudio 

 

En el Ecuador, en la población Chachi, provincia de Esmeraldas, se reportó 

por primera vez casos de amphimeriasis (Calvopiña et al., 2011); sin 

embargo, actualmente hay otras provincias donde se reporta casos con la 

presencia de este parásito y dado que este estudio es para evaluar la 

eficacia de la prueba se utilizaron sueros positivos y negativos confirmados 

por análisis coproparasitario en muestras de la población Chachi, provincia 

de Esmeraldas y de pobladores de la localidad de Jipijapa, provincia de 

Manabí. 

2.2 Diseño de la investigación 

 

Con la finalidad de establecer la eficacia de la técnica Western blot para el 

diagnóstico de amphimeriasis mediante la producción de antígenos de 

excreción/secreción de Amphimerus spp., a través de la estimulación de 

parásitos adultos en cultivos in vitro, se utilizó un ensayo clínico no 

controlado ya que se trabajó con un solo grupo. 

2.3 Población y muestra 

 

Se obtuvo muestras de sueros positivos y negativos provenientes de 

personas residentes en zonas endémicas de la comunidad Chachi, 

provincia de Esmeraldas y de pobladores de la localidad de Jipijapa, 

provincia de Manabí, mientras que las muestras de sueros negativos 

provienen de personas residentes en zonas no endémicas y que viven en 

la ciudad de Quito. 
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Para medir la eficacia de las pruebas se utilizaron 10 muestras positivas 

endémicas para Amphimerus spp., 10 muestras negativas endémicas 

confirmadas por análisis coproparasitario con microscopía óptica y 10 

muestras negativas no endémicas. 

 2.4 Métodos 

 

La aprobación ética del estudio fue realizada por el comité de ética de la 

Universidad Central del Ecuador (Número de licencia LEC IORG 0001932, 

FWA 2482, IRB 2483.COBI-AMPHI-0064-11). Se pidió a los pobladores su 

consentimiento verbal para acceder a sus animales domésticos. 

Los parásitos adultos se obtienen de animales domésticos (gatos) 

provenientes de la comunidad Chachi que se encuentran infectados 

naturalmente con Amphimerus spp   y que se encuentren enfermos por lo 

que con el consentimiento de los propietarios se procede a trasladarles a 

la ciudad de Quito en jaulas con ventilación y temperatura estable. La 

eutanasia se hizo siguiendo protocolos de eutanasia animal de la 

Universidad Nacional Australiana mediante anestesia inhalada usando 

isoflurano (éter) en un lugar cerrado. Se procede a la disección del animal 

siguiendo las normas de bioseguridad del laboratorio del Centro de 

Biomedicina. 

2.4.1 Extracción de Parásitos (Adaptado de Nipaz, 2015) 

 

Luego de la disección del gato se recupera el hígado y se procede a 

eliminar restos de sangre lavando el hígado con PBS 1X (pH 7.4) estéril de 

3 a 5 veces, luego se realiza varios cortes longitudinales al hígado y se 

presiona para que salgan los parásitos alojados en las vías biliares del 

hígado, finalmente se recoge los parásitos y se los lava con PBS 1X (pH 

7.4) estéril. (ANEXO A). 
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2.4.2 Cultivo de parásitos para recuperar antígenos de 

Excreción/Secreción 

 

Se establece la preparación de dos medios de cultivo; uno a partir de PBS 

(adaptado de Choi et al., 2003) donde se prepara el medio con (10.7 ml de 

PBS estéril + 1.3 ml de inhibidores de proteasas + 12.5 ul de EDTA) y el 

otro con RPMI (adaptado de Gómez-Morales et al., 2013) en él que se 

prepara (10.7 ml de RPMI 1640 estéril + 1.3 ml de inhibidores de proteasas 

+ 12.5 ul de EDTA + 2 ml de Estreptomicina/Penicilina). 

Se coloca un parásito por cada ml de medio de cultivo en frascos de cultivo 

y se incuba por 18 horas a 37°C. Luego en una cámara de flujo se recupera 

el medio de cultivo, se coloca en tubos de 1.5 ml y se conserva por 18 horas 

a -20 °C. (ANEXO B).  

2.4.3 Preparación del antígeno (Adaptado de Gómez-Morales et al., 

2013) 

 

Se descongela los tubos con el medio de cultivo a temperatura ambiente y 

se centrifuga a 17.000 rpm por 35 minutos a 4°C, se recupera el 

sobrenadante y se lo coloca en una membrana de celulosa hidratada, luego 

se dializa por 24 horas contra agua destilada con mertiolate a 0.01% en 

agitación (200 rpm) a 4°C con cambios de agua cada 12 horas. Finalmente 

se concentra el contenido de la membrana con sucrosa por 

aproximadamente 2 horas, se hace alícuotas del antígeno obtenido y se 

cuantifica las proteínas. (ANEXO C). 

2.4.4 Cuantificación del antígeno 

 

Para determinar la cantidad de proteínas presentes en el antígeno obtenido 

a partir de Excreción/Secreción de Amphimerus spp., se utiliza el kit 

comercial (QuantiPro BCA Assay Kit), siguiendo las instrucciones del 

fabricante, que permite cuantificar las proteínas totales por colorimetría y 

espectrofotometría.  
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Con los valores de absorbancia de las proteínas estándar (BCA), se elabora 

una curva de calibración y a partir de esta, se obtiene la ecuación de la 

línea recta que se utiliza para calcular la cantidad de proteínas del antígeno 

parasitario de Amphimerus spp. 

2.4.5 Determinación del perfil de antígenos de Excreción/Secreción de 

Amphimerus spp., por electroforesis en geles de poliacrilamida SDS –

PAGE (Adaptado de Laemmli, 1970). 

 

Para la electroforesis vertical se prepara dos geles discontinuos, el de 

apilamiento al 4 % y el de resolución al 12% (ANEXO D), ambos geles se 

polimerizan en la misma cámara y como buffer de corrida, se utiliza (1X Tris 

Glicina pH 8.3). 

Las muestras se preparan en relación 1:1 v/v, es decir (15ul del antígeno 

con 15ul de buffer de carga Laemmli 2X), se mezclan y desnaturalizan las 

proteínas de las muestras por 3 minutos a 96°C. Para controlar la migración 

se usa 3ul de marcador estándar de proteína (9kd- 170kd). Finalmente, en 

la cámara artesanal de electroforesis vertical, se deja migrar el gel de 

apilamiento a 60V y luego se aumenta a 100V. Al final de la migración el 

gel se tiñe con nitrato de plata (ANEXO E). 

2.4.6 Transferencia (blot) de proteínas a membrana de nitrocelulosa 

 

Obteniendo el gel de poliacrilamida se transfiere las proteínas a una 

membrana de nitrocelulosa, para esto se armó el casete de positivo a 

negativo, llevando el siguiente orden: esponja, papel filtro, membrana, gel 

de poliacrilamida, papel filtro, esponja. 

Se coloca el casete en la cámara MINI TRANS- BLOT CELL de BIORAD y 

con buffer de transferencia se dejó transferir toda la noche a 4°C a 50 

voltios, luego se retira el casete y se corta la membrana en tiras de 0,5cm. 

(ANEXO F).  
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2.4.7 Inmunoblotting (Inmunodetección de Anticuerpos IgG contra 

Amphimerus spp). 

 

El inmunoblotting se inicia con el bloqueó de la membrana (5% de leche sin 

grasa + 0,2 % de Tween 20 en 50 ml de PBS 1X) por 2 horas en agitación, 

luego se realizó 3 lavados de 5 minutos cada uno con (PBS 1X + 0,1% de 

Tween 20). Posteriormente se añade el anticuerpo primario (suero) diluido 

en (PBS 1X + 0,1% de Tween 20) y se incuba por 2 horas en agitación a 

temperatura ambiente y se vuelve hacer el mismo proceso de lavado 

anterior. Para detectar la formación del complejo antígeno – anticuerpo se 

añade el anticuerpo secundario diluido en (PBS 1X + 0,1% de Tween 20) y 

se deja incubar por 1 hora en agitación a temperatura ambiente. 

Para la detección mediante quimioluminiscencia se utiliza los reactivos 

Clarity Western ECL Substrate de BIORAD, las tiras se exponen en un C-

digit scanner de LICOR y se guarda la imagen en formato electrónico 

(ANEXO G). 

2.5 Análisis estadístico 

 

Como parámetros para validar la técnica de confirmación Western blot se 

elaboró una tabla de contingencia y se calculó la sensibilidad, especificidad, 

valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y la razón de verosimilitud 

positiva y negativa. 

Para la interpretación de los resultados se tomó en cuenta criterios de 

reactividad, si se marca una o más bandas la tira o membrana es 

considerada positiva y si no aparece ninguna banda se considera negativa. 

Tanto la sensibilidad como especificidad son importantes a la hora de medir 

la eficacia de una prueba, sin embargo, los valores predictivos positivo y 

negativo permiten establecer la probabilidad de que la técnica entregue el 

diagnóstico correcto (Bravo & Cruz, 2015). 
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Las razones de verosimilitud tanto positiva como negativa son razones de 

probabilidad de un resultado específico en pacientes con la enfermedad en 

contraste con lo que no la tienen (Bravo & Cruz, 2015). 

2.5.1 Tabla de contingencia 

 

Consiste de dos columnas donde se coloca el resultado dicotómico positivo 

o negativo (presencia o ausencia) de la enfermedad (Bravo & Cruz, 2015) 

según la prueba “gold standard” o de referencia, en este caso el análisis 

coproparasitario por microscopía óptica, y en las filas va el resultado de la 

prueba en estudio, en este caso Western blot.  

Tabla 1. Tabla de contingencia de los principales parámetros en la 

descripción de una prueba diagnóstica 

RESULTADO DE 
LA PRUEBA 

VERDADERO DIAGNÓSTICO  

Enfermo Sano   

Positivo Verdaderos 
positivos 

Falsos positivos VN+FP 

Negativo Falsos negativos Verdaderos 
negativos 

FN+VN 

 VP+FN FP+VN  

 

2.5.2 Sensibilidad 

 

La sensibilidad es la proporción de verdaderos positivos que son 

correctamente identificados por la técnica (Altman & Bland, 1994; Bravo & 

Cruz, 2015).  

La sensibilidad de la técnica se determinó utilizando los sueros de 

pacientes positivos para amphimeriasis confirmados por examen 

coproparasitario 

La fórmula para calcular la sensibilidad es:  

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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2.5.3 Especificidad 

 

La especificidad es la proporción de negativos verdaderos que son 

correctamente identificados por la técnica (Altman & Bland, 1994; Bravo & 

Cruz, 2015).  

La especificidad de la técnica se determinó utilizando sueros negativos de 

pacientes endémicos y no endémicos. 

La fórmula para calcular la especificidad es:  

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

2.5.4 Valor predictivo positivo 

 

Es la proporción de pacientes con resultado positivo que son 

diagnosticados correctamente (Altman & Bland, 1994; Bravo & Cruz, 2015).  

La fórmula para calcular el valor predictivo positivo es: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

2.5.5 Valor predictivo negativo 

 

Es la proporción de pacientes con resultado negativo que son 

diagnosticados correctamente (Altman & Bland, 1994; Bravo & Cruz, 2015). 

La fórmula para calcular el valor predictivo negativo es: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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2.5.6 Razón de verosimilitud positiva 

 

La razón de verosimilitud positiva toma valores entre 1 y el infinito, mientras 

más alejado de 1 sea este valor, con mayor exactitud la prueba determinará 

un diagnostico seguro (Bravo & Cruz 2015).  

La fórmula para determinar la razón de verosimilitud positiva es: 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑅𝑉𝑃) =
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

1 − 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 

2.5.7 Razón de verosimilitud negativa 

 

La razón de verosimilitud negativa toma valores entre 0 y 1, si la razón de 

verosimilitud es igual o menor a 1, la probabilidad del diagnóstico es 

semejante antes y después de aplicar la prueba (Bravo & Cruz, 2015). 

La fórmula para determinar la razón de verosimilitud negativa es: 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑅𝑉𝑁) =
1 −  𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS 

 

 

3.1 Producción de Antígeno Excreción/Secreción de Amphimerus spp. 

 

Se estableció que el medio de cultivo óptimo fue en el que se empleó RPMI 

Medium 1640 1X, suplementado con 25mM de HEPES buffer y L- 

Glutamina, de la marca GIBCO, con una concentración de 12 parásitos en 

14 ml de medio de cultivo. 

3.1.1. Cuantificación del Antígeno Secreción/Excreción Amphimerus 

spp. 

A partir de los valores de absorbancia de los estándares de proteína (Tabla 

2), se elaboró una curva de calibración para obtener la fórmula (Figura 2). 

que fue utilizada para determinar la concentración proteica del antígeno 

metabólico de Amphimerus spp (Tabla 3). 

Tabla 2. Valores de absorbancia de proteína standard kit BCA 

Concentración 
Proteína Standard mg/ml 

Absorbancia 
578 nm 

0 0,043 

5 0,326 

10 0,441 

20 0,755 

30 1,439 
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Tabla 3. Concentración de proteínas de AgES Amphimerus spp. 

 

 

 

 

El antígeno con mayor proteína se obtuvo a partir del medio de cultivo de 

RPMI 1640, la concentración fue de 266,6 mg/ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar la concentración de proteína presente en el antígeno 

Excreción/Secreción de Amphimerus spp., se elaboró una curva de 

calibración con los diferentes valores de concentraciones de la proteína 

estándar de BCA, obteniendo así una recta con su respectiva ecuación. 

Entre más se aproxime el valor de R2 a 1 la prueba es más exacta y este 

fue de 0,96 lo que indica que el modelo es confiable. 

 

 

Muestras Absorbancia Proteína total mg/ml 

RPMI 1,205 266,6 

PBS 0,174 38,50 

Figura  2. Curva Patrón para calcular la concentración de proteína 
de AgES Amphimerus spp. 
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3.2 Perfil de proteínas (antigénico) por SDS-PAGE 

 

Las proteínas del antígeno metabólico (Secreción/Excreción) fueron 

visualizadas en un gel de poliacrilamida SDS-PAGE, donde el gel de 

resolución fue preparado en una concentración del 12% y el gel de 

apilamiento al 4%. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El perfil electroforético mostró bandas que oscilaban entre 12 y 144 kDa, 

la tinción se la realizó con Nitrato de plata. 

El análisis del SDS-PAGE del antígeno de Excreción/ Secreción, reveló la 

presencia de 10 bandas, de las cuales 6 son fuertemente marcadas y las 

otras 4 son más tenues. 

 

 

Figura  3 Proteínas de Excreción/Secreción de Amphimerus spp., en 

gel de poliacrilamida. 
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3.2.1 Determinación del peso molecular de las proteínas del antígeno 

Secreción/ Excreción de Amphimerus spp. 

 

Al finalizar la migración del gel de poliacrilamida se determinó el peso 

molecular de las proteínas del antígeno de Excreción/Secreción utilizando 

la fórmula para calcular el tamaño de la proteína. 

𝑀𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑅𝑓) =
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑙
 

Distancia que migro el gel de poliacrilamida = 4,5 cm 

 

Tabla 4. Determinación del tamaño de las proteínas de 
Excreción/Secreción de Amphimerus spp. 

MARCADOR 
DE PESO 

MOLECULAR 
(KD) 

DISTANCIA 
DE 

MIGRACION 
DE CADA 

PROTEÍNA 
(CM) 

MOVILIDAD 
RELATIVA 

(Rf) 

VALOR DE 
LOG10 
PESO 

MOLECULAR 
(PM) 

TAMAÑO DE 
LAS 

PROTEÍNAS 
DE AgES 

Amphimerus 

spp. 

(kDa) 

170 0,1 0,02 2,23 144 

130 0,45 0,10 2,11 110 

93 0,5 0,11 1,97 106 

70 0,7 0,16 1,85 91 

53 1,3 0,29 1,72 58 

41 1,7 0,38 1,61 42 

30 2,4 0,53 1,48 25 

22 2,9 0,64 1,34 17 

14 3,2 0,71 1,15 13 

9 3,3 0,73 0,95 12 
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Se elaboró una curva de calibración para el cálculo del peso molecular de 

las proteínas del antígeno y se utilizó la ecuación de la curva para interpolar 

los datos obtenidos en cm de la migración de cada proteína. El valor de R2 

fue de 0,95 lo cual es un indicador de que el modelo es confiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Western blot 

 

De las 10 muestras positivas para amphimeriasis confirmadas por examen 

coproprasitario para evaluar la sensibilidad de la técnica, todas 

reconocieron 3 bandas fuertemente marcadas, siendo los componentes 

antigénicos 42,58 y 91 kDa los inmunodominantes (Figura 5). 

Los 2 sueros de pacientes confirmados con otras parasitosis (Fasciola y 

Paragonimus reconocieron la banda de 91 kDa (Figura 5). 

Por otra parte, de las 10 muestras negativas endémicas para 

amphimeriasis, dos reconocieron la banda equivalente a 91 kDa, y de las 

10 muestras negativas no endémicas, ninguna reconoció al antígeno, todas 

fueron negativa. 
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R² = 0,9563

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

L
o
g
a
ri
tm

o
 d

e
 p

e
s
o
 m

o
le

c
u
la

r

Movilidad relativa (Rf)

Figura  4. Curva Patrón para calcular el peso molecular de proteína 
de AgES Amphimerus spp. 
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3.3.1 Cálculo de la sensibilidad de la técnica de Western blot. 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
10

10 + 0
 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1 x100 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 100% 

Se determinó que la sensibilidad de la técnica Western blot utilizando 

antígeno metabólico (Excreción/Secreción) es del 100%, lo que indica que 

tiene la capacidad de detectar de manera eficiente y segura a los pacientes 

que presentan amphimeriasis. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5. Sensibilidad de la técnica de Western blot con antígenos de 
excreción-secreción de Amphimerus spp., determinada con sueros 
individuales positivos de pacientes con amphimeriasis. 
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3.3.2 Cálculo de la especificidad de la técnica de Western blot. 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
18

18 + 2
 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0,90 x100 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 90% 

 

Se determinó que la especificidad de la técnica Western blot utilizando 

antígeno metabólico (Excreción/Secreción) es del 90%, lo que nos indica 

que existe una reacción inmunológica en los pacientes considerados 

negativos de áreas endémicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6. Especificidad de la técnica de Western blot con antígenos 
de excreción-secreción de Amphimerus spp., determinada con sueros 
individuales negativos endémicos para amphimeriasis. 



 

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Determinación del valor predictivo positivo, valor predictivo 

negativo, razón de verosimilitud positiva y razón de verosimilitud  

negativa. 

Tabla 5. Valores predictivos de la técnica confirmatoria Western blot. 

 

RESULTADO DE 

LA PRUEBA 

(WESTERN 

BLOT) 

VERDADERO DIAGNÓSTICO 

(COPROPARASITARIO) 

 

Enfermo Sano  

Positivo Verdaderos 

positivos = 10 

Falsos positivos= 2 VN+FP=12 

Negativo Falsos negativos= 0 Verdaderos 

negativos= 18 

FN+VN=18 

 VP+FN=10 FP+VN=20  

Figura  7. Especificidad de la técnica de Western blot con antígenos de 
excreción-secreción de Amphimerus spp., determinada con sueros 

individuales negativos no endémicos para amphimeriasis. 
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3.3.3.1 Valor predictivo positivo. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 =
10

10 + 2
 

  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 = 0,83 𝑥 100 

 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒓𝒆𝒅𝒊𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒗𝒐 = 𝟖𝟑, 𝟑𝟑% 

 

El valor predictivo positivo nos indica que la probabilidad de que el individuo 

diagnosticado con Amphimeriasis padezca la enfermedad es del 83,33%. 

3.3.3.2 Valor predictivo negativo 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
18

18 + 0
 

  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = 1 𝑥 100 

 

 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒓𝒆𝒅𝒊𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒏𝒆𝒈𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 = 𝟏𝟎𝟎%  

 

El valor predictivo negativo nos indica que la probabilidad de que el 

individuo diagnosticado como negativo para Amphimeriasis realmente no 

padezca la enfermedad es del 100%. 
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3.3.3.3 Razón de verosimilitud positiva  

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑅𝑉𝑃) =
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

1 − 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
 

𝑅𝑉𝑃 =
1

1 − 0,90
 

 

𝑹𝑽𝑷 = 𝟏𝟎 

El valor de la razón de verosimilitud positiva (10) demuestra que la técnica 

de Western blot permite diagnosticar eficazmente a los pacientes que 

padecen amphimeriasis. 

3.3.3.4 Razón de verosimilitud negativa 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑜𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑅𝑉𝑁) =
1 −  𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
 

𝑅𝑉𝑁 =
1 − 1

0,90
 

𝑹𝑽𝑵 = 𝟎 

El valor de la razón de verosimilitud negativa (0) demuestra que la técnica 

de Western blot permite diagnosticar eficazmente a los pacientes que no 

padecen amphimeriasis. 

Para confirmar los resultados también fueron procesados con el programa 

Epidat v3.1. un programa de distribución libre para el análisis estadístico y 

epidemiológico de datos. 

El cálculo de la sensibilidad y la especificidad de la técnica se basó en las 

dos bandas antigénicas específicas de 42 y 58 kDa respectivamente, por 

lo que la detección de anticuerpos mediante la técnica de Western blot en 

10 sueros de pacientes con Amphimeriasis confirmada le dan a la prueba 

una sensibilidad de 100% (IC 95 %: 95-100 %), en la detección de una o 

las dos bandas de 42 y 58 kDa y la no respuesta a estas bandas una 
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especificidad de 90% (IC 95 %: 74,35 -100 %). El valor predictivo positivo 

encontrado fue de 83,33% (IC 95 %: 58,08-100 %), valor predictivo negativo 

100 % (IC 95 %: 97,22 -100 %), razón de verosimilitud positiva de 10 (IC 

95%: 2,69 -37,24%) y sin razón de verosimilitud negativa. (Tabla 5). 

Tabla 6. Sensibilidad y especificidad de la técnica Western blot con 
antígeno de Excreción/Secreción de Amphimerus spp para la 
detección de anticuerpos en suero de pacientes con amphimeriasis. 

 Valor (IC: 95%) 

Sensibilidad (%) 100 (95,00 - 100) 

Especificidad (%) 90 (74,35 - 100) 

Índice de validez (%) 93,33 (82,74 - 100) 

Valor predictivo + (%) 83,33 (58,08 - 100) 

Valor predictivo - (%) 100 (97,22 - 100) 

Razón de verosimilitud + 10 (2,69 - 37,24) 

Razón de verosimilitud - -  - 
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CAPITULO IV 

4. DISCUSIÓN 

 

 

Como se mencionó anteriormente la prueba “gold standard” para el 

diagnóstico de amphimeriasis es el examen coproparasitario (Calvopiña et 

al., 2011), cuya especificidad se ve afectada por la subjetividad del analista, 

la carga parasitaria del paciente además de que se analiza las muestras 

individualmente, lo que implica inversión de tiempo y dinero. Por otra parte, 

también se cuenta con la técnica ELISA estandarizada para el diagnóstico 

de amphimeriasis utilizando antígeno crudo, pero su especificidad sigue 

siendo baja (Nipaz, 2015), es por eso que en este estudio se propuso 

desarrollar el Western blot como técnica de confirmación de la parasitosis, 

ya que es el estudio de confirmación más empleado en otras parasitosis 

como Fasciolasis (Escalante et al., 2011), Chagas (Escalante et al., 2014) 

y enfermedades como el VIH (Ospina, 2006). 

El medio de cultivo óptimo para parásitos adultos de Amphimerus spp., fue 

el medio RPMI 1640, ya que al estar suplementado con HEPES y L-

Glutamina ofrece mejores condiciones que permite que sobrevivan los 

parásitos por más tiempo y así generan mayor cantidad de productos de 

Excreción/Secreción. 

La concentración del antígeno fue de 266,6 mg/ml, se obtuvo este alto valor 

proteico probablemente porque el medio de cultivo esta enriquecido con 

altas concentraciones de vitaminas (Inserto RPMI 1640). 

Estableciendo el perfil antigénico de Excreción/Secreción se visualizaron 

10 bandas en el cual existen pesos moleculares del antígeno 

Excreción/Secreción que corresponden a 12-13-17-25-42-58-91-106-110 y 

144 kDa y comparando con los pesos moleculares determinados por Nipaz, 
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en el antígeno crudo (AC), hay dos proteínas que están en el mismo rango 

(AC=41kDa – AgES=42 kDa) y (AgES= 91 kDa – AC= 93 kDa) y dado que 

al calcular el peso molecular el margen de error es del 10% (Lomonte, 2001) 

se podría asumir que se trata de las mismas proteínas, es decir que las dos 

proteínas están presentes tanto en el antígeno crudo como en el de 

Excreción/Secreción. 

Al evaluar los resultados de la técnica de Western Blot usando antígenos 

de Excreción/Secreción se determinó una sensibilidad del 100% frente al 

94 % del antígeno crudo (Nipaz, 2015) ya que 10 de 10 sueros positivos 

para amphimeriasis confirmados por coproparasitario dieron positivo en el 

inmunoblotting. Así mismo la especificidad fue del 90% frente al 86 % al 

utilizar antígeno crudo (Nipaz, 2015) ya que reaccionaron 2 de 10 sueros 

negativos endémicos, estos resultados coinciden con otros estudios que se 

han hecho para tremátodos de la misma familia que Amphimerus spp., 

donde los valores de sensibilidad y especificidad usando antígenos de 

Excreción/Secreción son superiores al 90% (Choi et al., 2003; Gómez-

Morales et al.,2013) cabe mencionar que los 10 sueros negativos no 

endémicos fueron todos negativos. 

La especificidad también se ve afectada debido a que los sueros positivos 

tanto para Fasciola hepática como para Paragonimus spp., también 

reacciono una banda, lo que nos indica que hay una reacción cruzada. 

Las bandas que se visualizan en las tiras positivas corresponderían a las 

proteínas con peso molecular de 42 - 58 y 91 kDa, y la que se visualiza en 

las tiras positivas para Fasciola hepática y Paragonimus corresponderían a 

la banda de 91 kDa, así como en las tiras negativas. 

Dado que reacciona la banda de 91 kDa en Fasciola y Paragonimus podría 

tratarse de una proteína en común que tienen los trematodos, es por eso 

que se marca tanto en Amphimerus spp como en las otras dos parasitosis, 

aunque Paragonimus spp es un tremátodo que afecta a los pulmones, esta 

banda de aproximadamente 91kDa también aparece en estudios de 
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Western blot para Fasciola hepática y Paragonimus spp. como proteína 

inespecífica (Fisher et al., 2013; Díaz et al., 1998). 

En el caso de los 2 sueros negativos endémicos que también reaccionaron 

en la banda que corresponde a 91 kDa puede ser que hayan tenido 

Amphimeriasis o cualquiera de las otras dos parasitosis, ya que el suero 

proviene de áreas endémicas, lo que implica que el sistema inmunitario 

desarrollo anticuerpos como respuesta inmune adaptativa y aunque haya 

desaparecido la enfermedad permanece la memoria inmunológica 

(Martínez et al., 2000) y es por eso que se forma el complejo antígeno- 

anticuerpo dando como positivo a pacientes que fueron diagnosticados 

como negativos mediante el examen coproparasitario, también es posible 

que en dichas personas el examen coproparasitario fue negativo debido a 

una baja carga parasitaria que imposibilita la detección del parásito por la 

técnica convencional de microscopía. 

Este estudio indica que la respuesta inmune al antígeno de 

Excreción/Secreción se da con las proteínas de 42 y 58 kDa que 

corresponderían a las proteínas específicas del parásito. 

Otros estudios mencionan que se puede realizar una purificación del 

antígeno para separar las proteínas de importancia diagnóstica, así en los 

resultados de estudios realizados para otro trematodo como es Fasciola 

hepática muestran que los antígenos de Excreción/Secreción purificados 

no presentaron reacciones cruzadas (Antitupa et al., 2014). Para el caso de 

Amphimerus spp, donde las proteínas de importancia diagnóstica son las 

que poseen un peso molecular de 42 y 58 kDa, su purificación aumentaría 

la especificidad y su potencial uso al confirmar amphimeriasis mediante 

Western blot y otras pruebas serológicas como el ELISA. 

Las limitaciones en este estudio es que como solo se empleó 30 muestras, 

solo se puso a punto la técnica de Western blot, además de que no se probó 

si hay o no reacciones cruzadas con otras parasitosis. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES 

 

 

Se estableció la eficacia de la técnica de confirmación Western blot, 

indicando que las proteínas específicas de Amphimerus spp serían 2, las 

cuales se observan en todas las tiras positivas, que corresponden al peso 

molecular de 42 y 58 kDa. 

Se obtuvo antígeno de Excreción/Secreción a partir del cultivo de parásitos 

adultos de Amphimerus spp., la concentración del antígeno metabólico fue 

de 266,6 mg/ml. 

Se establecieron protocolos para la producción de antígeno a partir de 

Excreción/Secreción (Anexo B y C). 

Se determinó el perfil antigénico del antígeno metabólico obteniendo 

proteínas de 12-13-17-25-42-58-91-106-110 y 144 kDa. 

El Western blot es una técnica útil para confirmar casos de amphimeriasis. 
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CAPITULO VI 

6. RECOMENDACIONES 

 

 

Al aplicar la técnica de Western blot para diagnosticar amphimeriasis, se 

debe tomar en cuenta la presencia de las bandas cuyo peso molecular son 

de 42 y 58 kDa, ya que se considera que son las proteínas específicas de 

Amphimerus spp. 

Con el fin de evitar falsos positivos y reacciones cruzadas con otras 

parasitosis, se sugiere purificar el antígeno de Excreción/Secreción 

mediante cromatografía de exclusión molecular (Sephadex), con la 

finalidad de obtener solo las proteínas de importancia diagnóstica para 

Amphimerus spp. 

Para complementar este estudio se recomienda estandarizar la técnica 

ELISA que es una técnica que presenta una alta sensibilidad, se puede 

procesar mayor cantidad de muestras a la vez y requiere de reactivos no 

muy costosos, además se la podría emplear como método de tamizaje y el 

Western blot para confirmar el diagnóstico.  

 

Con los resultados obtenidos, se podría emplear el Western blot utilizando 

antígeno de Excreción/Secreción para confirmar casos de amphimeriasis 

que hayan dado positivo por ELISA usando antígeno crudo (AC). 

Para validar la técnica de Western blot, se sugiere probar con mayor 

cantidad de muestras, así como comprobar si hay o no reacción cruzada 

con otras parasitosis. 
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ANEXOS 

Anexo A. Protocolo para la obtención de los parásitos adultos a partir 
de hígado de gato (Felis catus). 

1. Diseccionar el gato y extraer el hígado 

2. Lavar el hígado con PBS 1X (pH 7.4) estéril de 3 a 5 veces. 

3. Realizar varios cortes longitudinales al hígado y se presionar para 

que salgan los parásitos que se encuentran alojados en las vías 

biliares del hígado.  

4. Recoger los parásitos y lavarlos con PBS 1X (pH 7.4) estéril, hasta 

que estén limpios. 
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Anexo B. Protocolo para el cultivo de parasito en medio de cultivo 
RPMI 1640. 

1. Recuperar los parásitos y lavarlos con PBS 1X (pH 7.4) estéril de 4 a 5 

veces. 

2. Preparar el medio cultivo con RPMI (10.7 ml de RPMI 1640 + 1.3 ml de 

inhibidores de proteasas (UltraCruz® Protease Inhibitor Cocktail Tablet) + 

12.5 ul de EDTA + 2 ml de Estreptomicina/Penicilina) 

3. Colocar 12 parásitos en 14 ml de medio de cultivo, para esto usar frascos 

de cultivo pequeños (125 ml) e incubar por 18 horas a 37°C. 

4. En una cámara de flujo, recuperar el medio de cultivo, colocarlo en tubos 

de 1.5 ml y conservar por 18 horas a -20 °C. 
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Anexo C. Protocolo para la preparación del antígeno a partir de 
productos de Excreción/Secreción de Amphimerus spp. 

1. Colocar el medio de cultivo en tubos de 1,5ml y centrifugar a 17000 rpm por 

35 minutos a 4°C. 

2. Recuperar el sobrenadante y colocar el medio de cultivo en una membrana 

de celulosa hidratada (Spectra®Dialysis MWCO: 12-14,000). 

3. Dializar por 24 horas en agua destilada con 0.01% de mertiolate blanco en 

agitación (200 rpm) a 4°C con cambios de agua cada 12 horas.  

4. Recuperar el sobrenadante de la membrana, colocarlo en tubos de 1.5ml y 

volver a centrifugar a 17000 rpm por 25 minutos. 

5. Recuperar el sobrenadante, colocarlo en una membrana de diálisis y 

concentrar con sucrosa por 2 horas. 

6. Recuperar el antígeno en un tubo de 1.5 ml y cuantificar la proteína. 
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Anexo D. Protocolo para electroforesis en gel de poliacrilamida en 
presencia de (SDS-PAGE) para visual proteínas de antígeno de 
Excreción/Secreción de Amphimerus spp 

Preparación de geles de poliacrilamida (SDS – PAGE) 

GEL DE RESOLUCION AL 12%  

Volumen total= 5ml 

H2O destilada 1700ul 

30% Bis acrilamida 2000ul 

1.5M Tris (pH 8.8) 1300ul 

10% SDS 50ul 

10% APS 50ul 

TEMED 2ul 

 

GEL DE APILAMIENTO AL 4%  

Volumen total= 3ml 

H2O destilada 2100ul 

30% Bis acrilamida 500ul 

1.0M Tris (pH 6.8) 380ul 

10% SDS 30ul 

10% APS 30ul 

TEMED 3ul 
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PROCEDIMIENTO 

1. Preparar el gel de resolución al 12% y colocarlo en la cámara dejando 1,5 

cm para el otro gel. 

2. Preparar el gel de apilamiento al 4% y colocar el peine para la formación 

de los pocillos. 

3. Colocar los vidrios en la cámara de electroforesis y agregar el buffer de 

corrida 1X (Tris Glicina pH 8.3 (6 gr de Tris Base, 28,8 gr de Glycina, 2 gr 

de SDS). 

4. Prepara las muestras en relación 1:1, es decir 15ul del antígeno con 15ul 

de buffer de carga 2X (Agua destilada + Tris 0,5M pH 6,8 + glicerol + SDS 

al 20% + 0,5 de azul de bromofenol + β- mercaptoethanol). 

5. Dar vortex a las muestras, centrifugar por 1 minuto y llevar al hot plate por 

3 minutos a 96°C. 

6. Cargar 3ul del marcador de proteína (9kd- 170kd) y cargar las respectivas 

muestras (10ul). 

7. Se dejó correr a 60 Voltios el primer gel (apilamiento) y luego se subió a 

100 Voltios para que migre el segundo gel (resolución). 
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Anexo E. Protocolo para realizar tinción de plata en geles de 
poliacrilamida (SDS-PAGE) 

Soluciones a preparar. 

 

 

 

Solución de lavado(400ml) 

Agua destilada 200ml 

50% etanol absoluto 200ml 

 

Solución de tiosulfato (100ml) 

Agua destilada 100ml 

Na2S2O3. 5 H2O a 0,2gr/lt 0,02gr 

 

Solución de Nitrato de plata 
(100ml) 

Agua destilada 100ml 

AgNO3 2gr/lt 0,15 gr 

Formaldehído al 37% 75ul 

 

Solución de revelado (100ml) 

Agua destilada 98ml 

Na2CO3 (3%) 3gr 

Solución de tiosulfato 2ml 

Formaldehído al 37% 50ul 

 

Solución de Conservación (50ml) 

25% Etanol 12,5ml 

3 % Glicerol 1,5ml 

Agua destilada 37,5ml 

 

 

 

Solución de fijación (100ml) 

Agua destilada 38ml 

12% de ácido acético 12ml 

50% etanol absoluto 50ml 

Formaldehído al 37% 50ul 
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PROCEDIMIENTO 

1. Mantener el gel en solución de fijación durante 1 hora en agitación lenta. 

2. Lavar 3 veces con solución de lavado en agitación por 5 minutos cada uno. 

3. Enjuagar rápidamente con la solución de tiosulfato. 

4. Enjugar rápidamente tres veces con agua destilada. 

5. Incubar durante 20 minutos en la solución de nitrato de plata. 

6. Enjuagar 3 veces con agua destilada. 

7. Revelar las proteínas en la solución de revelado hasta visualizar las bandas 

(30 segundos). 

8. Incubar 5 minutos en la solución de fijación restante y lavar con la solución 

de lavado. 

9. Finalmente colocar le gel en la solución de conservación.  
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Anexo F. Protocolo para realizar Inmunotransferencia 

1. Remojar con buffer de transferencia las esponjas, el papel filtro y la 

membrana de nitrocelulosa. 

2. Armar el casete 

De positivo a negativo 

o Esponja 

o Papel filtro 

o Membrana 

o Gel de poliacrilamida 

o Papel filtro 

o Esponja  

3. Colocar el casete en la cámara la cámara MINI TRANS- BLOT CELL de 

BIORAD y añadir buffer de transferencia (5,8 gr de Tris Base 25mM + 29.0 

gr de Glycina 190Mm + 20% metanol y aforar a 2000ml de agua destilada).  

4. Dejar transferir toda la noche a 4°C a 50 voltios. 
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Anexo G. Protocolo para realizar Inmunoblotting usando antígeno de 
Excreción/Secreción de Amphimerus spp. 

1. Colocar la membrana en la solución de bloqueo (5% de leche sin grasa 

Carnation + 0,2 % de Tween 20 en 50 ml de PBS 1X) y dejar bloquear por 

2 horas en agitación a temperatura ambiente. 

2. Lavar 3 veces por 5 minutos con PBS 1X + 0,1% de Tween 20. 

3. Cortar la membrana en tiras de 0,5 cm y guardar a -20 °C hasta su uso. 

4. Preparar la dilución de suero 1:50 en buffer (PBS1X + 0,1% de Tween 20), 

colocar 1ml de la dilución de suero y dejar en agitación 2 horas. 

5. Lavar 3 veces por 5 minutos cada lavado con PBS 1X + 0,1% de Tween 

20. 

6. Preparar la dilución de conjugado 1:5000 en buffer PBS1X + 0,1% de 

Tween 20) colocar 1 ml de dilución de conjugado e incubar por 1 hora a 

temperatura ambiente en agitación. 

7. Lavar 3 veces por 5 minutos con PBS 1X + 0,1% de Tween 20. 

8. Revelar por quimioluminiscencia, añadir a las tiras Substrato Clarity 

Western ECL de BIORAD (1ml de Peróxido de Hidrogeno + 1ml de Luminol) 

e incubar por 2 minutos. 

9. Retirar las tiras del substrato y exponerlas en un C-digit scanner de LICOR 

por 6 minutos. 

10. Guardar la imagen en formato electrónico.  
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Anexo H. Parásito adulto de Amphimerus spp, saliendo del hígado de 
gato (Felis catus). 

 

Anexo I. Preparación de medios de cultivo y de antígeno metabólico 
de Amphimerus spp. 

 

 

 

  


