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RESUMEN

En el presente trabajo se aplicó un método estadístico  no convencional para la evaluación  de

Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) para el diagnóstico de cirrosis biliar primaria que  detecta

anticuerpos antimitocondriales (AMA) .

Los sustratos evaluados fueron: tejido de riñón de ratón, células Hep-2 (células epiteliales

derivadas del carcinoma laríngeo) y células BHK-21(Monocapa de fibroblastos de riñón de

hámster sirio) que se fueron comparando  con la prueba confirmatoria Gold Estandar ELISA

(ensayo inmunoenzimático) que mide anticuerpos  anti antígenos M2 mitocondriales marca (Trinity

Biotech).

Se seleccionaron dos paneles de sueros  provenientes de pacientes que asistieron al Instituto

SELADIS  (Instituto  de Servicios de Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en Salud )  con

un diagnóstico presuntivo de CBP (Cirrosis Biliar Primaria) con resultados positivos (índice ≥ 1,10

UI/ml) de la prueba de AMA(Anticuerpos Antimitocondriales) por ELISA, los cuales fueron

seleccionados en base a los resultados de la prueba de AMA por ELISA marca (Trinity Biotech) .

Los controles negativos eran sueros de pacientes que  no tenían antecedentes de enfermedad

hepática y presentaban resultados de ELISA para AMA negativos ≤ a 0,90UI/ml.

Se determinó que de los tres sustratos evaluados los basados en líneas celulares tienen utilidad

limitada, especialmente los que utilizan la línea celular BHK-21 con eficiencia del 56%,

sensibilidad del 48% y especificidad de 64%. Si bien este sustrato es considerado como bueno

para determinar  la presencia de anticuerpos antinucleares, no lo es para el diagnóstico de CBP

debido a que  tiene una concordancia baja según (Kappa= 0.12) con la prueba Gold estándar

(ELISA-AMA). Con la línea celular Hep-2 hubo una concordancia moderada ( Kappa= 0,6) frente al

Gold estándar, mostró  tener una especificidad del 100% ,sensibilidad de 60% notando que con

este sustrato no se observa una diferencia significativa con las células BHK-21.  Los cortes

histológicos de riñón de ratón mostraron ser los más eficientes con 92% de sensibilidad y

especificidad del 92% respectivamente. Además mostraron emitir resultados de mayor

concordancia con el método de ELISA (Kappa= 0,84). Estos resultados nos muestran que el

sustrato ideal para determinar AMA son los cortes histológicos  método evaluado  en el



laboratorio de Histocompatibilidad e Inmunogenética del Instituto SELADIS es fiable como  los

ofertados por las diferentes casas comerciales.

Conociendo tanto la sensibilidad y especificidad del  ELISA es 95% y de los cortes histológicos

del 92% podríamos afirmar que este sustrato también podría ser una alternativa  en el

diagnóstico de (CBP).
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I.   INTRODUCCIÓN

Las enfermedades autoinmunes se caracterizan por su cronicidad, en estas intervienen antígenos

propios (autoantígenos) que se convierten en el blanco de ataque del sistema inmunológico. Su

presentación clínica es consecuencia de la alteración orgánica o funcional de las células,

u órgano donde reside el antígeno que interviene en la reacción patológica (enfermedades

autoinmunes órgano-específicas).

Cuando complejos inmunes (autoantígeno-autoanticuerpos), circulan por la sangre y se depositan

en diversos lugares del organismo, dan lugar a patología a nivel de diversos órganos,

constituyendo las denominadas enfermedades autoinmunes sistémicas u órgano no especificas.1

La autoinmunidad también puede ser fisiológica o natural ya que se puede encontrar

autoanticuerpos a títulos bajos sin que estos induzcan enfermedad.2 Todo individuo cuenta con

linfocitos T y linfocitos B potencialmente autorreactivos que escapan a los mecanismos que evitan

que estas células sean eliminados física o funcionalmente. Aunque también se conoce que estos

mecanismos de regulación inmunológica no eliminan al 100% de los linfocitos autorreactivos. De

esta manera como quedamos expuestos a padecer algún tipo de enfermedad autoinmune

dependiendo de los factores genéticos o ambientales: (infecciones, radiación ultravioleta UV.

agentes químicos, etc.) que puedan desencadenar la activación de estas células en un momento

dado.

Para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes se requiere la correlación entre la clínica y el

laboratorio. El laboratorio, en particular utiliza métodos serológicos (látex, ELISA, etc.) para la

detección de autoanticuerpos; Ej. para Lupus Eritematoso Sistémico (LES) anticuerpos  antiDNA

nativo, para Cirrosis Biliar Primaria (CBP) anticuerpos contra el antígeno  M2  de la mitocondria.

La elección de un método dado para el diagnóstico por laboratorio de algún marcador de

enfermedad autoinmune debe realizarse en base  a criterios de sensibilidad, especificidad,

eficiencia y costo de manera que nos brinde un máximo de confiabilidad y que sea al mismo tiempo

accesible.

Una ventaja que suscita interés en la utilización de pruebas  de  Inmunofluorescencia Indirecta

es que permite evaluar al mismo tiempo varios tipos de antígenos en un mismo sustrato (Ejemplos:



Sp100, Gp210, LB2, LKM1, LC1, SLA, M2) en  cambio la prueba de ELISA utiliza antígenos

recombinantes para un solo marcador laboratorial ejemplo para el antígeno M2  mitocondrial.

En el ELISA una muestra que contenga anticuerpos de alta afinidad en baja concentración, puede

presentar la misma densidad óptica que una muestra  con anticuerpos de baja afinidad pero con

alta concentración por lo tanto no proporciona información cuantitativa como ocurre con la

técnica de IFI (Inmunofluorescencia Indirecta), en la que es posible determinar los títulos de

anticuerpos presentes en una muestra ya que se hacen diluciones seriadas de la misma. 3

En el presente trabajo se pretende  evaluar la prueba de Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)

para el diagnóstico de “CBP” que mide anticuerpos antimitocondriales y que utiliza como sustrato

riñón de ratón, mediante el uso de  panel de sueros positivos (+) y sueros negativos (-) para

anticuerpos antimitocondriales que son seleccionados bajo criterios laboratoriales (ELISA para

AMA)   y clínicos entonces se pretende alcanzar este objetivo.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En nuestro medio se ha observado una frecuencia elevada de pacientes con diagnóstico

presuntivo de enfermedad autoinmune y entre ellas las enfermedades hepáticas autoinmunes

(Cirrosis Biliar Primaria, hepatitis autoinmune entre otras).

Para hacer un buen diagnóstico y seguimiento de este tipo de enfermedad se requiere de

métodos de diagnóstico comerciales optimizados y validados de alta sensibilidad y especificidad

diagnóstica. El conocimiento de estos aspectos hace que exista la garantía en que el diagnóstico

de laboratorio por un determinado método sea eficiente y confiable.



En el laboratorio de Histocompatibilidad e Inmunogenética del Instituto  SELADIS  Facultad de

Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas – Universidad Mayor de San Andrés (FCFB- UMSA)  se ha

optimizado una prueba de Inmunofluorescencia  Indirecta que evalúa la presencia de anticuerpos

antimitocondriales (AMA) , prueba que hasta la fecha no ha sido  validada  por tanto se

desconoce  su sensibilidad, especificidad  y eficiencia por tanto se necesita realizar el test

diagnóstico para conocer estos parámetros.

La evaluación de los sustratos utilizados en la prueba de Anticuerpos antimitocondriales por IFI

nos permitirá conocer el verdadero valor diagnóstico de la prueba y de éste modo evaluar su uso

como herramienta de diagnóstico.

III. HIPOTESIS

La sensibilidad y especificidad de la prueba de Anticuerpos Antimitocondriales “AMA” por IFI

que usa como sustratos; cortes histológicos “riñón de ratón”, células Hep-2, BHK-21  es

compatible  a la sensibilidad  y especificidad de la prueba basada en ELISA (Trinity Biotech).

IV. JUSTIFICACIÓN

El diagnóstico y tratamiento de las enfermedades autoinmunes hepáticas depende en gran medida

de la buena correlación entre la clínica y el laboratorio. Debido a la  responsabilidad del

laboratorio  el contar con una batería de pruebas  de alta sensibilidad  y especificidad que

orienten el diagnóstico de una determinada enfermedad; en casi todos los casos los laboratorios

recurren al uso de Kits comerciales para el diagnóstico inmunológico que por lo general tienden a

tener un costo elevado. Por ejemplo uno de los Kits de IFI-AMA presenta un costo reactivo por

paciente de Bs. 45 y el ELISA Bs. 32 el método optimizado “cortes histológicos” Bs. 13,50.

En el laboratorio de Histocompatibilidad del Instituto SELADIS (FCFB- UMSA)   se ha

optimizado una prueba de Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) que usa como sustrato: a) riñón

de ratón, b) células Hep-2, células BHK- 21 para medir la presencia de anticuerpos



antimitocondriales. Si bien el método está optimizado para su uso con cualquiera de los sustratos

hasta la fecha no se conoce su valor diagnóstico, para esto es preciso evaluar la prueba. En este

trabajo se pretende estudiar los parámetros de sensibilidad, especificidad, valores predictivos

positivo y negativo frente a otro modelo de referencia con mayor sensibilidad y especificidad

como es el kit de ELISA (Trinity Biotech). Este nuevo conocimiento  será de utilidad al equipo de

salud para tomar en cuenta como un método  alternativo para el diagnostico de Cirrosis Biliar

Primaria o como un método de apoyo al ELISA  que tiene 5% de probabilidad de resultados falso

positivos y falsos negativos.

V. OBJETIVOS.

A. OBJETIVO GENERAL

Evaluar los sustratos basados en cortes histológicos, células Hep-2, células BHK-21  empleados

como sustratos en la prueba de Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) que mide anticuerpos

antimitocondriales (AMA)  para el diagnóstico de cirrosis biliar primaria (CBP).

B. OBJETIVOS  ESPECÍFICO

Comparar  la sensibilidad y especificidad de la prueba de AMA que usa como sustrato: riñón de

ratón, células Hep-2 y BHK- 21 frente al ELISA (Ensayo Inmunoenzimatico).

Determinar el grado de concordancia (índice Kappa, Mc Nemar) de los diferentes sustratos

empleados para la prueba de AMA por inmunofluorescencia indirecta frente a los resultados

obtenidos por ELISA  que mide AMA  marca (Trinity Biotech).



Determinar cuál de los sustratos para la prueba de IFI  es el que presenta mayores ventajas y

con resultados confiables.

VI. MARCO TEÓRICO

A. Autoinmunidad.

Un 5% de las enfermedades que afectan al ser humano son autoinmunes2. El organismo tiene la

capacidad de distinguir entre lo extraño y lo propio y reaccionar contra lo primero para tratar de

eliminarlo, lo que afortunadamente lo logra en la mayoría de los casos como ocurre con el control

de las enfermedades infecciosas. Cuando el sistema inmune actúa contra antígenos propios, no

logra eliminar el antígeno contra el cual responde produciéndose una reacción inflamatoria

sostenida que daña tejidos u órganos y que puede terminar ocasionando la muerte. 2

Los órganos y tejidos más afectados habitualmente son: la piel, los músculos, las  articulaciones,

glóbulos rojos y otros componentes de la sangre y algunas glándulas como la tiroides. 4

B. Criterios que definen las enfermedades autoinmunes

No existen criterios definidos y aceptados internacionalmente que permitan incluir como

autoinmune una determinada enfermedad. Sin embargo muchas de las que actualmente se aceptan

como autoinmunes lo son por combinar algunos o todos de los criterios que se muestra a

continuación: 1

 Presencia de autoanticuerpos reactivos en el suero del enfermo con autoantígenos,

presentes específicamente en el órgano o en algunas células del órgano diana de la

enfermedad.

 Presencia de autoanticuerpos fijados en las células o estructuras que sufren el proceso

patológico.

 Presencia de infiltrados linfocitarios de forma crónica en los tejidos afectados.

 Asociación en un mismo paciente de alguna otra enfermedad considerada de base

autoinmune.



 Mejoría del cuadro clínico con tratamientos inmunosupresores.

C. ¿Cómo se genera la respuesta autoinmune?

Según la teoría de la deleción clonal de Burnet, un individuo deberá nacer carente de las clonas

celulares capaces de reconocer a los antígenos propios y por tanto, inhabilitados  para desarrollar

respuesta autoinmune. Sin embargo, las respuestas y enfermedades autoinmunes existen;

entonces pueden intervenir varios factores contribuyendo a la enfermedad. 5

C.1  Factores genéticos en enfermedades autoinmunes

Existen factores genéticos que hacen que haya susceptibilidad para el desarrollo de

enfermedades autoinmunes y en muchos casos el genotipo del complejo mayor de

histocompatibilidad “MHC” influye en la susceptibilidad a desarrollar determinadas

enfermedades autoinmunes.  Sin embargo, el mecanismo que relaciona la asociación de

determinados alelos del MHC con susceptibilidad a enfermedades autoinmunes no esta aclarado y

hay que dejar constancia del carácter incompleto de dichas asociaciones.

Solamente una pequeña fracción de los individuos que presentan un determinado alelo HLA

desarrollará la enfermedad con que dicho alelo se asocia.

Cuadro 1: Asociación genética de enfermedades autoinmunes con alelo del MHC 6



FUENTE: Fernández I, HLA y Enfermedades. 1991

El riesgo relativo (RR) es la fuerza de asociación de una enfermedad con un determinado antígeno

o alelo HLA. El RR superior a 1 indica  asociación positiva; el RR inferior a 1 indica protección.

C.2 Factores ambientales

La concordancia en gemelos monocigotos para una enfermedad autoinmune no supera en ningún

caso el 60%. En consecuencia debe haber factores no controlados genéticamente que intervienen

en la expresión de enfermedades autoinmunes. A dichos factores en general se los denomina

factores ambientales  entre ellos destacan los: 1

Enfermedad HLA Riesgo relativo

Síndrome de Reiter B27 37

Espondilitis anquilosante B27 106

Tiroiditis de Hashimoto B47 15

Esclerosis múltiple DR2 5

Artritis reumatoidea DR4 4

Diabetes juvenil DR3/ DR4 3-6

Enfermedad celiaca DR3/ DR5/
DR7

30

Cirrosis Biliar Primaria DR3 8

Psoriasis DR7 7



C.2.1 Agentes infecciosos

Es frecuente que una enfermedad autoinmune venga precedida de forma más o menos próxima de

una enfermedad infecciosa. Los agentes infecciosos pueden poner en marcha una enfermedad

autoinmune actuando de diversas maneras, por ejemplo:

Actuando como superantígenos, pueden mediar la activación policlonal de linfocitos T y/o B y

macrófagos y liberar gran cantidad de citocinas que rescatarían células anergizadas

autorreactivas.

 Pueden causar la modificación de un autoantígeno, creándose un neoantígeno capaz      de

desencadenar una respuesta que actuaría sobre el autoantígeno.

 Virus infectando las propias células linfocitarias podrían destruir o alterar la función de

determinadas poblaciones con capacidad reguladora de la respuesta.

 Los anticuerpos y linfocitos T generados en una respuesta inmune contra componentes de un

agente infeccioso, pueden reaccionar en forma cruzada con ciertos componentes del propio

huésped, al presentar estos últimos, ciertos epítopes compartidos con el componente

microbiano. Este fenómeno de reactividad cruzada entre componentes de un huésped y

componentes de un agente infeccioso suele designarse como mimetismo molecular. El

mimetismo molecular como mecanismo de enfermedad autoinmune, fue descrito por primera

vez, al demostrarse que pacientes con fiebre reumática presentaban anticuerpos que

reaccionaban con antígenos del estreptococo y con el tejido cardiaco.

El mimetismo molecular es un mecanismo a través del cual agentes infecciosos (u otras sustancias

exógenas) pueden iniciar una respuesta inmune contra autoantígenos.7 Es uno de los que en la

actualidad tiene más predicamento para explicar la iniciación del fenómeno autoinmune. En esta

dirección se han buscado moléculas en agentes infecciosos con epítopes reconocidos por

linfocitos B y que se encuentren también en moléculas propias, y aun más importante moléculas

conteniendo secuencias con los motivos requeridos para poder ser presentados por determinados



alelos de antígenos de histocompatibilidad y que mimeticen péptidos propios. Epítopes con estas

características se han encontrado en moléculas altamente conservadas en la filogenia, de

todas ellas las más analizadas han sido las proteínas de estrés o de choque térmico.

Las proteínas de estrés, son producidas por todas las células procariotas y eucariotas. Existen

varias familias de estas proteínas cuya producción se incrementa rápidamente, en situaciones de

estrés o estímulos adversos para la célula (incremento de la temperatura, desecación, falta de

glucosa en el medio, falta de otros nutrientes, irradiación ultravioleta, radiaciones ionizantes,

estímulos inductores de apoptosis en general). Entre las proteínas de estrés equivalentes de

distintos orígenes existe una alta similitud. La denominada HSP 70 de la E. coli y del hombre

tienen un 50% de homología. Por otra parte dichas proteínas juegan un papel fundamental en el

correcto plegamiento de determinadas proteínas a las que a veces acompañan temporalmente

para translocarlas de un compartimento de la célula a otro.

En cualquier caso una respuesta inmunológica montada en principio contra epitopes o péptidos de

la proteína de estrés del microorganismo podría reaccionar cruzadamente con proteínas de

estrés propias y colaborar a que se establezca por un mecanismo de spreading

(diseminación) respuesta contra antígenos propios, preferentemente contra las proteínas

que acompañadas por las proteínas de estrés forman con ellas complejos moleculares.

Anticuerpos contra varias proteínas de estrés se encuentran en diversas enfermedades

autoinmunes como diabetes tipo I, enfermedad de Crohn, artritis reumatoide, lupus eritematoso.

Intervienen en el desarrollo de enfermedades autoinmunes experimentales, como en la artritis

por adyuvante, y posiblemente en aquellas que se consiguen por la inmunización de animales con

extractos proteicos emulsionados con adyuvante completo.

C.2.2 Sustancias químicas.
Ciertas drogas como hidralazina y procainamida, pueden inducir la aparición de LES y de

determinados anticuerpos antinucleares. Otras como la alfa metil dopa pueden inducir anemia

hemolitica por anticuerpos de la clase IgG. El halotano y ácido tienílico anticuerpos contra el

citocromo P450 y hepatopatía. Por otra parte la administración de cloruro de mercurio a animales

de experimentación les induce cuadro de LES con neuropatía y anticuerpos antinucleares. En este



momento no se conoce con certeza el mecanismo de actuación de dichas sustancias en el

desarrollo del fenómeno, pero una posibilidad es que modifiquen determinadas proteínas creando

neoantígenos y que estos intervengan en la rotura de la tolerancia para los antígenos propios.

C.3 Factores hormonales

Hay una tendencia general a que las enfermedades autoinmunes se den con mayor frecuencia en

mujeres que en hombres probablemente debidos, a diferencias en los modelos hormonales. Se

informó que en los pacientes se comprueba una mayor concentración de estrógenos y la

administración de hormonas masculinas a ratones con LES disminuye la gravedad de la

enfermedad. El embarazo suele asociarse con una mayoría de las enfermedades, en particular en

la Artritis Reumatoidea (AR) pero a veces se produce una conspicua recaída tras el parto,

momento en que hay drásticos cambios en las hormonas como la prolactina. 8

D. Enfermedad  hepática de tipo autoinmune

D.1   Cirrosis Biliar Primaria

Es una enfermedad   hepática crónica, progresivamente colestásica, cuya nomenclatura más

aceptada hoy en día es colangitis granulomatosa no-supurativa crónica. Está caracterizada

morfológicamente por inflamación y destrucción de los conductos  biliares interlobulares y

septales, producida por  el ataque de células T, que puede llevar a la desaparición  de los mismos.9

Esta enfermedad es conocida desde muchos años atrás con diversos  nombres:

 Destrucción granulomatosa progresiva: Addison y Gull 1851,Hanot 1876.

 Cirrosis biliar xantomatosa, cirrosis biliar primaria: Ahrens y Payne en 1950.

 Colangitis crónica destructiva no supurativa:  Rubin 1965. 9

D.1.1 Etiopatogenia de la Cirrosis Biliar Primaria (CBP).
La causa de la CBP continúa siendo desconocida. Dadas las numerosas alteraciones inmunológicas

presentes en esta enfermedad, se han establecido distintas hipótesis etiopatogénicas, ninguna de

ellas demostrada hasta la actualidad.



La existencia de una cierta agrupación familiar de la enfermedad, así como de alteraciones

inmunológicas en los familiares de los enfermos han sugerido que pudiera existir una cierta

predisposición genética aun cuando no existe un marcador genético conocido. En este sentido se

ha señalado que los pacientes con CBP presentan una menor expresión de los genes que regulan el

intercambiador de aniones tipo2, que juega un papel fundamental en la excreción de bicarbonato

y en la generación de flujos hidro-iónicos tanto en el tracto biliar como en otras glándulas

exocrinas, como las salivares o el páncreas. Tales alteraciones podrían contribuir a la colestasis y

al síndrome seco que acompañan a la CBP.

Por otra parte, existe evidencia de una alteración en la regulación inmune en estos pacientes, con

una expresión aberrante de moléculas HLA de clase II en las células del epitelio biliar, lo que las

convertiría en presentadoras de sus propios antígenos. Además, en estas células también se ha

descrito un aumento en la expresión de moléculas de adhesividad de tipo 1, necesarias para la

interacción entre los linfocitos y sus células diana. 10

Se han descrito alteraciones tanto de la inmunidad humoral como de la celular, en el cuadro 2  se

resumen dichos trastornos.

Existe hipergammaglobulinemia, sobre todo la IgM que podría deberse a una función T supresora

alterada, la cual permitiría que poblaciones de linfocitos B circulantes produzcan grandes

cantidades de inmunoglobulinas.

Cuadro: 2    Trastornos Inmunológicos  en la Cirrosis Biliar Primaria 11

INMUNIDAD HUMORAL INMUNIDAD CELULAR

Hipergammaglobulinemia Depresión, respuesta linfocitaria.

Anticuerpos circulantes Disminución de linfocitos T y T activados

Activación del sistema de
Complemento. Disminución de la actividad T supresora.
Complejos Inmunes Circulantes

FUENTE: Francisco Tama Viteri, et al 1998

La Inmunoglobulina M (IgM) tiene una actividad inmunológica capaz de activar el sistema de

complemento, lo que explicaría que se encuentre un mayor consumo de C3.



La relación de anticuerpos circulantes detectados es extensa: anticuerpos antinucleares (ANA),

antirioideos, antitrombocíticos y sin duda alguna los más importantes de todos ellos, los

antimitocondriales (AMA). Que se encuentran presentes en el 90 – 100% de los casos. Estos

últimos, AMA son un grupo de autoanticuerpos que reaccionan con diferentes antígenos

mitocondriales.

Cuadro: 3    Anticuerpos antimitocondriales (AMA)  asociados a diferentes enfermedades12

FUENTE: Inmuno FA TMAMA-ORGENIC CE.

Estudios recientes han demostrado que éstos anticuerpos reconocen un antígeno asociado al

complejo ATPasa, de la membrana interna mitocondrial de los hepatocitos, siendo  el más común

el  anticuerpo dirigido  contra el Ag M2 (expresado por la membrana  interna mitocondrial) es

altamente específico para CBP. Mientras el anticuerpo, contra M4 es frecuentemente visto en el

Síndrome de Sobreposición (Overlap) (CBP-HCA).

AMA Asociado a Enfermedad Frecuencia

M1 Cardiolipina LES y otras enfermedades
autoinmunes

96 %

M2

Cirrosis Biliar Primaria (CBP)
Hepatitis Crónica Activa
Esclerosis sistémica progresiva

96%
30 %

7-25 %

M3 Síndrome de pseudo Lupus
eritematoso Ej pirazolol

100 %

M4   Sulfito oxidasa CBP  siempre con M2 > 55 %

M5 Enfermedad no definida de
colageno

Infrecuente

M6 Hepatitis (Iproniazida inducida) 100%

M7 Miocarditis aguda 60 %

M8 (CBP) > 55 %

M9  Fosforilasa glicogenada (CBP)
Hepatitis cronica activa
Hepatitis viral crónica y aguda

50 %
10 %
3%



También hay evidencia que las Enzimas mitocondriales OXO-DEHIDROGENASAS son blanco de

estos anticuerpos. Aunque los antígenos son también expresados por  las mitocondrias de células

de órganos diferentes al hígado, algunos investigadores  creen que los anticuerpos contra los

antígenos mitocondriales son responsables de la injuria de los ductos biliares en la CBP.

FIGURA: 1 Estructura de la Mitocondria 13

FUENTE: http://www.monografias.com/trabajos11/nucleoy/nucleoy.shtml

D.1.2  Enfermedades Sistémicas Asociadas  a la CBP.

Un porcentaje significativo de pacientes con CBP presenta además alguna   enfermedad

autoinmune no hepática, especialmente el síndrome sicca o el síndrome de Sjögren (23%), la

tiroiditis de Hashimoto (23%), la artritis reumatoide (17%) y, con menos frecuencia, otras como

el síndrome de Raynaud, la enfermedad celíaca o la esclerodermia. Por otra parte, alrededor de

un 10% de los pacientes con CBP presenta en algún momento de su evolución un cuadro de

hepatitis autoinmune sobreañadido que se manifiesta en el denominado overlap syndrome. La

detección precoz de este cuadro es muy importante, ya que suele responder al tratamiento con

inmunosupresores.14

http://www.monografias.com/trabajos11/nucleoy/nucleoy.shtml


D.1.3   Diagnóstico

Durante la exploración clínica se evidencia un aumento en el tamaño del hígado o bazo .Los análisis

muestran colestasis con elevación de la fosfatasa alcalina (FA) de   2 a 10 veces su valor normal y

de la gamaglutamiltranspeptidadsa (GGT) mayor a 51 unidades internacionales por litro (UI/L).También

aumento de los lípidos y de las grasas (colesterol y triglicéridos, a pesar de lo cual  no se ha

observado  incremento en enfermedades artereoscleróticas ni cardiovasculares en la CBP). La

bilirrubina y las transaminasas, sobre todo al principio, se mantienen normales. Se observa

elevación de la inmunoglobulina Ig M y presencia de AMA en la mayoría de los pacientes.

La biopsia hepática confirmará el diagnóstico. Este será seguro si se objetivan lesiones de los

conductos biliares, que pueden estar presentes en todos los momentos de la enfermedad. En el

resto de los casos, la biopsia no será completamente diagnóstica, pero si compatible, y el

diagnóstico se hará junto con los datos clínicos, bioquímicos, serológicos  y de imagen. Se

diagnostica CBP al cumplir al menos 2 de los 3 criterios aceptados internacionalmente: 15

1.- Detección de AMA superior a 1:40.

2.- Incremento de FA  de 2 a 10 veces el valor normal durante más de seis meses.

3.- Histología compatible.

Los anticuerpos antimitocondriales (AMA), se detectan alrededor del  90% de los pacientes, con

CBP  por lo cual un marcador específico de la enfermedad. Los AMA son anticuerpos dirigidos a

un complejo multienzimático localizado en la mitocondria. Por tanto existen casos de pacientes

con CBP que poseen todas las características clínicas y laboratoriales en los que se detecta

AMA.16 En estos pacientes atípicos  es necesario puede ser necesario visualizar los conductos

biliares mediante colangiografía endoscópica. En el cuadro 4 se resumen los datos que ayudan a

establecer el diagnóstico de la CBP.



Cuadro 4. Criterios  Diagnósticos de La CBP 17

FUENTE: Rodes J, Pierre H, et al.2007

El  anticuerpo anti-M2, que reacciona frente al complejo piruvatocinasa de la membrana

mitocondrial interna, está prácticamente presente en todos los pacientes.

Los anticuerpos anti-M4, M8 y M9, dirigidos frente a otros epítopes mitocondriales, se observan

en una proporción menor. Su detección se efectúa por métodos de ELISA, ya que la reacción de

inmunofluorescencia utilizada en la mayoría de laboratorios asistenciales no permite reconocer

los distintos subtipos de AMA.

Características clínicas
 Mujer de mediana edad
 Cansancio
 prurito
 Hepatomegalia
 Otras enfermedades asociadas
 Xantomas

Características bioquímicas
 Elevación de la fosfatasa alcalina
 elevación de  gama glutamiltransferasas
 elevación del colesterol
 Bilirrubina conjugada normal o elevada

Características serológicas
 IgM elevada
 Anticuerpos Antimitocondriales positivos (≥ 1/40)

Características  histológicas
 Destrucción granulomatosa de los conductos

biliares
 Proliferación de los conductos biliares
 Infiltración por células de inflamación crónica
 Fibrosis con o sin cirrosis.



Cuadro  5 .Estadios de la Cirrosis Biliar Primaria y sus principales características 10

FUENTE: García N González, et al 2001

D.1.4.  Tratamiento

Hasta el momento no existe ningún tratamiento médico de la Cirrosis Biliar Primaria. La mayoría

de los estudios realizados son generalmente muy pequeños, muy cortos y están mal controlados.

Los beneficios estadísticamente significativos en una enfermedad con una historia  natural tan

larga y variada son difíciles  de establecer. Sin embargo, la evaluación de las medidas

terapéuticas actualmente disponibles debería continuarse en el contexto de estudios controlados

amplios  se han utilizado tres grupos de fármacos. Los inmunomoduladores serían efectivos en

los estadios iniciales de la enfermedad mientras que los antifibróticos y los anticolestásicos

serían útiles para evitar la progresión a cirrosis e insuficiencia hepática.

La Azatioprima (Imurel) mostró un mínimo beneficio en la mejora de la supervivencia y

ocasionalmente puede provocar importantes efectos secundarios. Los corticoesteroides mejoran

la sensación  de bienestar, y pueden mejorar el prurito. La fosfatasa alcalina, las

aminotransaminasas. La histología hepática mejora. Sin embargo  el desarrollo de un progresivo

adelgazamiento de los huesos es una preocupación constante en los pacientes con  cirrosis biliar

primaria.

ESTADIO PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

I Inflamación que afecta a las vías biliares intrahepáticas.
Necrosis y destrucción de conductos biliares interlobulares

II Proliferación de conductillos biliares en el espacio porta.
Actividad inflamatoria más extendida.
Las lesiones pueden ser por completo similares a las de una hepatitis crónica activa

III Fibrosis que se extiende como septos entre espacios porta
Existe colestasis periportal

IV Presencia de una cirrosis hepática. El diagnóstico diferencial con otros tipos
de cirrosis puede ser difícil. Ausencia de conductos biliares en los espacios porta.



La ciclosporina A reduce el prurito  y la fatiga, disminuye la bilirrubina y la fosfatasa alcalina, y

mejora la histología hepática. No tiene efecto sobre la supervivencia .Los efectos beneficiosos

se obtienen a costa de un aumento de otras complicaciones, como el perjudicar la función renal o

el desarrollo de hipertensión. El uso de la ciclosporina A en la CBP  se ha abandonado por los

riesgos que conlleva administrar un fármaco tóxico durante varios años. Por las mismas razones,

el cloranbucil  mostró que tenía  efectos beneficios   sobre la bioquímica hepática en la CBP  no se

recomienda, puesto que tuvo que ser retirado hasta en el 25% de los pacientes  a causa de sus

efectos secundarios.

El metotrexato, administrado por vía oral a dosis de 15 mg por semana consigue mejorar el

prurito y la fatiga  y desciende la fosfatasa alcalina y la bilirrubina. Las biopsias hepáticas

mostraron una reducción en la inflamación portal. Hasta el momento no se han publicado estudios

aleatorizados  y controlados sobre el efecto del  metotrexato. Los efectos secundarios incluyen

una tendencia  a la disminución en el número de leucocitos y plaquetas, lo que refleja la toxicidad

medular. En un estudio se comparó un grupo de pacientes a los que se administró acido

ursodesoxicólico más metotrexato con otro que recibió sólo acido ursodesoxicólico , esta

asociación farmacológica no mostró ningún beneficio.

La colchicina es un fármaco barato con efecto antifibrótico y con pocos efectos secundarios. Se

muestran que los resultados bioquímicos y los síntomas mejoran, pero la progresión histológica no

se altera y no hay beneficio a largo plazo.

El ácido ursodesoxicólico actúa como un ácido biliar colerético, no tóxico e hidrofílico, que puede

disminuir la toxicidad de los ácidos biliares retenidos en los pacientes con colestasis. Puede

estabilizar las membranas de los hepatocitos y aumenta el transporte de los ácidos biliares  a

través de la célula hepática y el canalículo. En la cirrosis biliar primaria, el  ácido ursodesoxicólico

modifica la composición de los depósitos de ácidos biliares, de manera que se convierte en ácido

biliar predominante.

Para que el tratamiento tenga éxito es probablemente mejor que se inicie pronto, en el estadio de

inflamación aguda de los conductos biliares.  Desafortunadamente, aparte del escrutinio  con



AMA, no existe otro marcador específico de la enfermedad, que puede haber existido durante

años antes de que se realice el diagnóstico y actualmente no existe ningún tratamiento médico

curativo disponible. 18

D.1.5. Trasplante de hígado

El trasplante de hígado es el tratamiento de elección en los pacientes con cirrosis biliar

avanzada. El trasplante debe ser considerado cuando los niveles de bilirrubina sérica son > 8.5

mg/dL o cuando los pacientes muestran evidencias de una enfermedad hepática descompensada.

El pronóstico después del trasplante hepático es excelente, con una supervivencia al cabo de 1

año de más de 90% y a los 3-5 años de un 70%. 19

D.1.6. Inmunosupresores

Se han utilizado con resultados poco consistentes fármacos inmunosupresores como la

azatioprina, la ciclosporina, la D-penicilamina, el metotrexato o la colchicina. Los corticoides

parecen mejorar los parámetros histológicos y bioquímicos, pero su uso puede verse limitado por

sus efectos óseos. 19

E.Métodos para determinar anticuerpos antimitocondriales (AMA).

Los anticuerpos antimitocondriales se describieron por Walker y Doniach en 1965, y constituyen

una de las bases para establecer el diagnóstico de la CBP. Se presentan en más del 95% de los

casos, y la tasa de positividad depende de la sensibilidad de la técnica utilizada, aunque en la

actualidad los métodos rutinarios incluyen la inmunofluorescencia indirecta (IFI) y el enzimo

inmunoensayo (ELISA). La inmunofluorescencia indirecta utiliza principalmente sustratos como

cortes  de riñón de ratón o rata el cual presenta todos los antígenos  contra los cuales están

dirigidos los autoanticuerpos antimitocondriales que se encuentran en pacientes con CBP en

especial M2. También otros sustratos utilizados para el diagnóstico de esta enfermedad

autoinmune pueden ser líneas celulares como Hep- 2 (células epiteliales derivadas de carcinoma

laríngeo) y BHK -21 (Syrian hamster kidney fibroblasts) 20 que también presentan los antígenos

que serán reconocidos por los anticuerpos presentes en los pacientes con CBP.



En la siguiente figura se puede observar  ejemplos con imágenes donde se observan  cortes

histológicos como fuente de sustrato.

En la figura 2. a) y b)  se muestran los patrones citoplasmáticos  fluorescentes visualizados por la

prueba de IFI en sustratos: cortes histológicos de riñón y estómago de rata.

FIGURA: 2   (IFI) Cortes de riñón y estómago  de rata 21

a) Imagen de AMA en riñón perteneciente a los cortes de
tejido. Se observa una intensa fluorescencia en los túbulos
renales, mientras que los glomérulos no se marcan

b) Imagen de AMA en estómago perteneciente a los cortes
de tejido.  Se observa una intensa fluorescencia en las
células parietales gástricas.

FUENTE: http://www.lebbyac.com/informac/cbp.htm(2009)

F. Líneas Celulares Hep- 2, BHK-21

Hep- 2 (células epiteliales derivadas de carcinoma laríngeo); BHK-21 (fibroblastos de riñón de

hámster sirio).

Estas líneas celulares son hibridomas que se reproducen continuamente y son conseguidos

mediante la fusión de un linfocito que produce anticuerpos y un mieloma (célula cancerosa capaz

de replicarse indefinidamente).

FIGURA :3  BHK -21 (Syrian hamster kidney fibroblasts) 22

http://www.lebbyac.com/informac/cbp.htm


FUENTE: http://www.iqb.es/icd10/k74a.htm.2009

Para caracterizar mejor los AMA se recomienda una determinación de ELISA utilizando un

antígeno E2 recombinante o suero de referencia, y finalmente un análisis de western-blot para

confirmar los antígenos responsables de la reacción.

Los anticuerpos antimitocondriales (AMA) son autoanticuerpos contra el complejo piruvato-

deshidrogenasa de la membrana mitocondrial.

En condiciones normales estos anticuerpos no se hallan presentes en la sangre de los sujetos

sanos.

Una prueba positiva de anticuerpos antimitocondriales es indicativo de una condición subyacente

de cirrosis biliar primaria.

No obstante, el aumento también puede producirse en el síndrome de Sjögren.

G. Inmunofluorescencia (IF)

Es prueba de diagnóstico serológico que tiene dos variedades principales:

 Inmunofluorescencia directa (IFD) aplicada fundamentalmente a la detección de

antígenos en una muestra clínica.

 Inmunofluorescencia indirecta (IFI) aplicada a la detección de anticuerpos específicos

en el suero del paciente frente a un determinado antígeno o a la detección de un

antígeno en una muestra clínica.

G.1) Inmunofluorescencia directa: sobre un portaobjetos se deposita una muestra en

la que se busca la presencia de un determinado antígeno. Se añade  un suero específico del

antígeno problema marcado con isotiocinato de fluoresceína (conjugado). Si el antígeno

problema se encuentra presente en la muestra, se une el conjugado. En caso contrario el

conjugado se elimina con un lavado del portaobjetos.

http://www.iqb.es/icd10/k74a.htm.2009


G.2) Inmunofluorescencia indirecta: sobre un portaobjetos que lleva pegado un

antígeno conocido, añadimos el suero problema. Si éste contiene anticuerpos específicos, se

unen al antígeno. Los anticuerpos del suero no específicos del antígeno del portaobjetos se

eliminan mediante un lavado. Posteriormente se añade un suero anti-inmunoglobulina humana

marcada con isotiocianato de fluoresceína (conjugado). El conjugado se une a los anticuerpos

específicos que previamente se unieron al antígeno diana  que contenían en el sustrato.

La lectura de ambas modalidades de Inmunofluorescencia  se hace con un microscopio de

fluorescencia cuya luz excita al isotiocianato de fluoresceína haciendo que emita luz

fluorescente de color verde. La observación de luz verde fluorescente “tiñendo” un objeto del

portaobjetos indica la presencia del antígeno en la muestra o de anticuerpos específicos en el

suero, según el caso.

G.3)  Ventajas y desventajas de Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)

G.3.1 Ventajas  de IFI

 Se pueden obtener resultados rápidos.

 Se puede identificar microorganismos específicos en un grupo mixto.

 Es sensible.

G.3.2  Desventajas de IFI

Costos en reactivo y equipo.

Debe ser realizado por personal especializado.

Los resultados no son 100% específicos (como toda técnica serológica).

La desecación de las improntas produce resultados falsos negativos.

H. Diseño de un estudio para evaluar pruebas diagnósticas.

La investigación clínica implica muchas veces la evaluación de pruebas diagnósticas.

La prueba diagnóstica ideal siempre debe proporcionar la respuesta correcta (resultado positivo

en todos los individuos que tengan la enfermedad y un resultado negativo en el resto),debe ser al

mismo tiempo rápida, segura, simple y lo más importante ser fiable y económica. Los estudios que



se realizan tienen que estar bien definidos entonces poseen una variable predictora y una

variable de desenlace o efecto. 23

Al evaluar una prueba  diagnóstica pueden darse cuatro situaciones posibles:

Un resultado verdadero positivo  (VP), es cuando la prueba es positiva y el paciente tiene la

enfermedad.

Un resultado falso positivo (FP), donde la prueba es positiva pero el paciente no padece la

enfermedad.

Un resultado (FN) , la prueba es negativa pero el paciente presenta la enfermedad

Un resultado verdadero negativo (VN), la prueba es negativa y el paciente no tiene la

enfermedad. Las mejores pruebas diagnósticas son aquellos que no generan falsos positivos ni

falsos negativos, en general las pruebas diagnósticas se evalúan calculando su sensibilidad y su

especificidad.

H.1 Sensibilidad, Especificidad y Eficiencia

La sensibilidad (proporción de individuos con la enfermedad que presentan un resultado positivo)

indica lo buena que es una prueba para identificar a las personas enfermas.

La especificidad (proporción de individuos sin la enfermedad que presentan un resultado

negativo) indica que hasta que punto es buena la prueba para identificar a los individuos que no

tienen la enfermedad 23

La eficiencia se define como la capacidad de una prueba para detectar correctamente las

muestras positivas y negativas.

Sensibilidad =           VP          X 100%
(VP + FN)

VN
Especificidad = ------------- X 100%

(VN+ FP)



Eficiencia = VP  + VN X  100%
(VP+ FN + VN + FP  )

H.2 Valores predictivos

El valor predictivo de una prueba  con resultado positivo (VP +) es la probabilidad  de que una

persona con resultado positivo tenga en realidad la enfermedad.

El valor predictivo  de una prueba con resultado negativo (VP-) es  la probabilidad de que una

persona con un resultado negativo no tenga en realidad la enfermedad.

El valor predictivo es una buena medida de la utilidad clínica global porque incorpora

información tanto sobre la prueba como sobre la población estudiada 23

Valor predictivo
De una prueba positiva VP X  100 %

(VP + FP  )

Valor predictivo

De una prueba negativo VN X  100%
(VN+FN)

H.3 Pruebas de concordancia

En cualquier estudio de investigación una cuestión clave es la fiabilidad de los procedimientos de

medida  empleados. Como señala Fleiss 24 en el contexto de los estudios clínicos, ni el más

elegante de los diseños sería capaz de paliar el daño causado por un sistema de medida poco

fiable.

Cuando se requiere la evaluación de varios reactivos o diferentes métodos frente a un mismo

panel de sueros de referencia, se usan estudios de concordancia (o eficiencia) como  por ejemplo:



H.3.1  Indice de Kappa.

Es un test de concordancia que se basa en la comparación de índices de concordancia esperada

(Pe) con los índices de concordancia observados (Po)

K= (Po –Pe) / (1-Pe)

Índice de concordancia Kappa (K) puede clasificarse en cinco grupos distintos.25

CONCORDANCIA INDICE DE KAPPA

Deficiente

Regular

Moderada

Buena

Muy buena

Menor a  0,20

0.21 – 0.40

0.41 -0.60

0.61 – 0.80

0.81 – 1.00

FUENTE : CURA,E. (OPS), 1994

H.3.2 Prueba de Mc Nemar.

Cuando se comparan dos diagnósticos de pruebas con las mismas muestras, las sensibilidades y

especificidades pueden aparearse, la prueba de Mc Nemar se utiliza para la comparación de datos

apareados 25

X2 = (│ FN - FP │-1 )2

FN  +  FP

La prueba de Mc Nemar es una variante de chi cuadrado en cuanto a la interpretación de esta

prueba, el valor crítico que separa el 5% superior de la distribución chi cuadrado del 95%

restante es 3,841; las hipótesis que se manejan son: valor obtenido menor a 3,84 se considera que

no hay discordancias entre los resultados de métodos analizados y un  valor mayor  a 3,84 se

considera que existe discordancia de los métodos analizados. 26



VII. DISEÑO METODOLÓGICO

A. Tipo de estudio

Este trabajo corresponde a un test diagnóstico.

B.  Población en estudio

Las muestras utilizadas en este estudio  provenían de pacientes que asistieron al instituto

SELADIS durante el período de  abril 2007 a mayo de 2008. La muestras de panel de sueros

positivos provenían de pacientes con diagnóstico clínico de CBP  con serología negativa para

hepatitis virales y que habían dado resultados de ELISA  (Trinity Biotech) para AMA positivos

(índice ≥ 1,10 UI/ml).

Las muestras del panel de sueros negativos eran sueros de pacientes aparentemente sanos sin

antecedentes de enfermedad hepática (resultados de transaminasas, fosfatasa alcalina  y

bilirrubinas normal  también serología para virus de hepatitis negativa) y resultados de ELISA

para AMA negativo.

Cada uno de los paneles de sueros estaban constituidos por 25 muestras.



C. Fases Metodológicas

D. Análisis de datos

Todos los datos del presente estudio fueron realizados con ayuda de la base de datos Excel

2007, utilizando los indicadores estadísticos para evaluar las pruebas pruebas.24-25

VIII. MÉTODOS

A. ELISA Kit(Trinity Biotech) para la detección de Anticuerpos Antimitocondriales

Los reactivos utilizados: diluyente de la muestra, buffer de lavados  se utilizaron según las

recomendaciones del kit comercial (Trinity Biotech).

Se realizó dilución del suero problema 1/21 con buffer diluyente de las muestras  y se sembró

100 ul esta dilución previa en  placas ELISA además de los controles  (+) y (-) mas los

calibradores del Kit, luego se transfirió 100ul de cada dilución  y se incubó a 37ºC por 30 min. Se

lavó 3 veces con buffer de lavados del Kit y se secaron las placas  en papel absorbente.



Se colocó el conjugado100ul (antigamaglobulina humana IgG y se sembró por 30 min a 37ºC luego

se realizó 3 lavados  con 300 ul de buffer de lavados y el correspondiente secado de la placa. Se

colocó 100ul del sustrato  dejando actuar por 15 min a temperatura ambiente y en oscuridad

finalizado  este tiempo se colocó solución stop 100ul (H2SO4) 1N y su posterior lectura de las

DO (Densidades Ópticas)  en lector de ELISA con filtro de 450nm y filtro diferencial de 630 nm

de longitud de onda.

A.1 Control de calidad

El control de calidad se realizó en base a las recomendaciones del kit comercial. Para que el

ensayo se considere válido, se cumplió  las siguientes condiciones:

Con cada análisis se midió calibradores y controles (+) y (-).

La densidad óptica media del calibrador sea ≥ 0.800

Los valores índice de los controles positivo alto, positivo bajo y negativo  debía dar densidades

ópticas ≥1.300 , 0.900 y ≤0.200 respectivamente, si no se cumplía  estos parámetros  el análisis

era inválido  y se repetía.27

A.2 Interpretación de resultados

1 Densidad óptica media del calibrador: Se calculó el valor medio del calibrador a partir de las

tres determinaciones de calibrador .Cuando alguno de los tres valores de calibrador difería en

más de un 15% de la media se descartó ese valor y se calculó la media de los dos valores

restantes.

2 Valor de corte del calibrador: El valor de corte del calibrador de cada ensayo se determinó

multiplicando el factor de corrección (0.40) por la densidad óptica media del calibrador

determinada en el paso 1.



3 Valor índice: El valor índice de cada muestra se calculó dividiendo el valor de densidad óptica

de la muestra entre el valor de corte del calibrador determinado en el paso 227

Las muestras con índice que muestran  valores  menores o iguales  a 0.90 se consideran negativos

para anticuerpos antimitocondriales y  entre 0.91 – 1.09 se encuentran en la zona de duda  y

deben repetirse. Muestras con índice mayor a 1.10 son positivos para anticuerpos anti

mitocondriales.

B. Preparación de improntas

1. Preparación de improntas (Sustrato : células BHK- 21)

Se llaman improntas  a los portaobjetos donde se crea  espacios marcados en forma  circular en

el cual se hallan sellos, marcas o huellas de  los respectivos antígenos fijados en el. (Ver anexo

3)

Todo este procedimiento se llevó a cabo en: Campana de flujo laminar trabajando con material

nuevo y estéril.

 Se descongeló una alícuota de células BHK- 21 guardados en nitrógeno líquido y de éste se

trasvasó a un tubo falcon de 15 ml y se añadió 3 ml de RPMI 1640  luego se centrifugó a 2500

rpm por 5 min, cumplido este tiempo  se eliminó el sobrenadante y se resuspendió con 1 ml de

RPMI  al10% Suero Fetal Bobino (SFB) (Ver anexo 4) posteriormente se transfirió a una caja de

cultivo celular de 25cm2 y se incubó durante una semana a 37ºC ,5% C02 y 90% humedad.

 Una vez que la placa se encontraba en confluencia se vercenizó para  que todas las células

adheridas se desprendan  de la caja de cultivo durante 10 min a 37ºC.y una vez despegadas las

células se colocaron  en tubo falcon de 15 ml y se centrifugó a 1500 rpm por 5 min, se eliminó el

sobrenadante y se resuspendió el pellet con 1ml de RPMI 1640 a este se le realizó ajuste celular

(Ver anexo 5) a la  concentración de  2,5x106 cel/ml. En portaobjetos de 12 pozos se prepararon

improntas colocando 8 ul de las células ajustadas a cada pocillo y se centrifugó a 1000 rpm  3 min

para que las células se depositen en el fondo de la superficie del portaobjeto y para prevenir el

deterioro estos fueron empaquetados con parafilm en grupos de cinco placas y se llevó a 4ºC por

30 min y para su conservación a -20ºC hasta su utilización.



2. Cortes histológicos de riñón de ratón

Se extrajo riñones de ratones Swiss donados por el  bioterio de la Facultad de Ciencias

Farmacéuticas y Bioquímicas (FCFB) y se realizaron (3 lavados con PBS celular pH 7.5) de los

tejidos correspondientes y estos fueron colocados en carboximetil celulosa al 4%, conservandose

a -20ºC hasta su utilización.(Ver anexo 6)

Para realizar los cortes criostáticos se prepararon tacos con los riñones embalsados en

carboximetil celulosa de sodio al 4%. Los cortes se realizaron  a congelación  (en fresco)

utilizando    criostato marca (LEYCA) a -27ºC posteriormente se obtuvieron cuatro cortes en

cada lámina portaobjeto marcadas con áreas circulares. Los cortes realizados tenían diámetro

promedio de 5mm.

C. Titulación del conjugado para la prueba de “IFI”en las láminas portaobjetos en

el cual están los cortes histológicos (riñón de ratón).

 Para la titulación se utilizó controles positivos y negativos provenientes de un Kit

comercial de IFI para AMA.

 Se fijaron las improntas con  acetona pa fría. por 8 min y se realizó lavados con  PBS IFI

y se hidrató por 10 min  en PBS  IFI utilizando caja Koplin sin agitación. Se realizaron diluciones

de los controles positivos y negativos proporcionados por el kit comercial: 1/20 y 1/40 (estas

diluciones se utilizan de manera consensuada cuando se trabaja con Kit comercial.

 Se  sembró 40 ul de las diluciones de sueros en los portaobjetos que tenían los cortes de

tejido ya fijados incubando  por 30 min a Tº ambiente en cámara húmeda para que no se sequen

los cortes; pasado este tiempo se lavó con PBS IFI en caja Koplin colocando al  agitador (Shaker)

por 10 min luego se secó las improntas con papel absorbente, posteriormente se colocó el

conjugado  los cuales estaban  preparados en diferentes diluciones ( 1/100,1/150,1/200 y 1/300)

y se colocaron 25 ul del conjugado y se incubó  en  oscuridad por 30 min en cámara húmeda a Tº

ambiente cumplido este tiempo se realizó lavados en caja Koplin con agitación, luego se secó para



colocar la solución de montaje y se colocaron cubreobjetos a cada portaobjetos después se

realizaron las lecturas en microscopio de fluorescencia.


C.1 Preparación del conjugado fluorescente

Se preparó  solución stock del conjugado comercial (antigamaglobulinahumana-FITC IgG, Ig M )

diluida  1/100  y una previa preparación del diluyente para el conjugado conjugado (1 gota de azul

de Evans 0.4 % mas 3.5 ml de PBS IFI) y con éste se prepararon las diluciones del conjugado a

títulos: 1/100,1/150,1/200 y 1/300) a partir de la solución stock.

D. Protocolo de realización de (IFI) con diferentes sustratos

D.1“IFI” Sustrato BHK-21

 Se atemperó las improntas teniendo cuidado de que no se resequen y se fijaron las células

con metanol-acetona v/v por 5min después se las hidrató durante 10 min en PBS IFI y luego de

secarlas  se las colocó en cámara húmeda, pero antes de someter a prueba las muestras de

pacientes  mas los controles, se realizó previa dilución: 1/40, 1/80  y 1/160 en PBS IFI y recién

se sembraron un volumen de 30ul tanto de muestras como de los controles; se llevó a incubación

por 30 minutos en cámara húmeda a T° ambiente luego un previo lavado y otro en agitación en

caja Koplin por10 minutos y después del secado se adicionó  el conjugado a título 1/150. (Evitar

que pase más de 15 segundos sin tapar la cámara) se incubó por 30min en cámara húmeda y

permaneció en oscuridad y realizar dos lavados una con chorros y otra en agitador con PBS IFI

cubriéndolo de la luz y preparar para las lecturas poniendo  solución de montaje a cada pocillo y

su posterior lectura en microscopio de fluorescencia los diferentes patrones.

D.2 “IFI” Sustrato Hep-2 (kit comercial Binding Site)

Se realizaron diluciones de las muestras: 1/40, 1/80  y 1/160 en PBS IFI y se sembraron en

pocillos de las placas “portaobjetos” 30ul de muestra más los correspondientes controles, se

incubó por 30 min a Tº ambiente en cámara húmeda y se realizó lavado con PBS   en caja Koplin y

en agitador por 10 min, luego añadimos el conjugado  (No dejar   más de 15 segundos los pocillos

sin tapar) se incubó por 30 min  a Tº ambiente en cámara húmeda y permaneció en oscuridad y se



realizaron lavados protegiéndolo de la luz y el correspondiente secado, se colocó la solución de

montaje  en cada portaobjetos para realizar las lecturas.

D.3 “IFI” Sustrato riñón de ratón (kit comercial ORGENICS)

Para determinar la sensibilidad, especificidad y valores predictivos de un Kit comercial de IFI

que utiliza el sustrato “cortes histológicos de riñón de rata” con capacidad para 18 muestras se

siguió el siguiente protocolo:

Las diluciones de las  muestras  fueron de: 1/20 y 1/40 estos se sembraron a los “portaobjetos”

con volumen de 40 ul  y también los controles  en las respectivas improntas comerciales se incubó

30 min en cámara húmeda recorrido éste tiempo se lavó  en PBS IFI  en agitación por 10 min,

después del secado se añadió el conjugado que tuvo que actuar por 30min en cámara húmeda en

oscuridad y luego de su lavado y secado se colocó  azul de Evans diluido por 2min y  para retirar

el exceso otra vez se lavó por 10 min y se añadió solución de montaje colocando los  cubreobjetos

para la lectura en microscopio de florescencia .

D.4 “IFI”Sustrato riñón de ratón (cortes histológicos de 4um de grosor y 5x5

mm).

Se atemperaron las improntas y se fijaron con acetona pa. fría por 8 minutos, hidratándolos con

PBS IFI 10 minutos, también se realizaron diluciones seriadas de  1/20 hasta 1/40 con volumen

final de 400 ul estas diluciones se  sembraron  25 ul de muestra incluyendo  los controles (+) y (-)

incubando 30 min en cámara húmeda a T° ambiente y después del lavado correspondiente con PBS

IFI   en caja Koplin y en agitación  por  10 min se secó y se añadió el conjugado y para eliminar el

exceso otros lavados tanto manualmente y en agitación evitando que le de la luz y se colocó azul

de  Evans diluido por 2min y  posterior lavado de éste por 10 min y se colocó la solución de

montaje a cada pozo a media gota y su posterior lectura .

E. Control de calidad de las pruebas de IFI

Con cada prueba se utilizó simultáneamente un control positivo y negativo.



El control positivo citoplasmático debía dar un brillo verde manzana de 2+ en el citoplasma de las

células renales (cortes histológicos), líneas celulares (Hep-2, BHK-21).

El control negativo no debía presentar fluorescencia en las células renales (cortes histológicos) o

líneas celulares (Hep-2, BHK-21). 28

F.Interpretación de  resultados de las pruebas de IFI.

Para los sustratos:(Cortes Histológicos y riñón de ratón (kit comercial ORGENICS)

Una muestra se considera negativa si la coloración del citoplasma es igual o menor al control

negativo. Entonces títulos iguales o menores a 1/20 se consideran negativos  para CBP.

Una  muestra es positiva si la coloración del citoplasma es mayor al control negativo y se percibe

claramente un patrón. Los controles del kit tienen por regla general una intensidad de 3+28

Títulos iguales o mayores a 1/40 se consideran positivos para CBP.

Para  los sustratos :(HEP-2, BHK-21)

Títulos iguales o menores a 1/40 se consideran negativos para CBP.

Títulos de  1/80 se encuentran en el umbral, es posible que indiquen CBP.

Títulos iguales o mayores  a 1/160  indican CBP.



IX. RESULTADOS

Al hacer el análisis previo de los pacientes que  asistían al servicio de laboratorio  se determinó

que de todas las  pruebas solicitadas para la detección de enfermedades autoinmunes durante

dos gestiones (2007 y 2008)  se solicitaba la determinación de Anticuerpos Antimitocondriales

(ELISA)  un 7% de los casos, siendo  69 solicitudes el 2007 y 93 el  2008, teniendo un total de

162 casos presuntivos de Cirrosis Biliar Primaria   en los dos últimos años. De estas 162 muestras

49 fueron diagnosticados como positivas para la enfermedad (ELISA – AMA).

Se observó que la mayoría de los pacientes diagnosticados con Cirrosis Biliar Primaria como

positivos son mujeres 80% (Ver figura 4). En nuestro panel de sueros positivos se contemplaron

20 mujeres y 5 varones. El promedio de edad de los pacientes cuyas muestras fueron incluidas en

el presente estudio era de 47 años con valores extremos de 22 y 89 años. (Ver figura 5)

FIGURA: 4  Porcentaje de pacientes con Cirrosis Biliar Primaria de acuerdo al sexo.

FUENTE: Instituto SELADIS 2007-2008
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FIGURA: 5  Pacientes con la enfermedad CBP  de acuerdo a las edades

FUENTE: Instituto SELADIS 2007-2008

Para este estudio nuestro estándar de oro fue el Kit de ELISA que mide anticuerpos contra el

antígeno M2 mitocondrial marca Trinity Biotech el cual reportó una sensibilidad de y

especificidad de 100%. 27

A. Descripción de los resultados para cada uno de los ensayos según su
metodología.

A.1  Preparación del antígeno

Los riñones que fueron sometidos a cortes en criostato provenían de ratones de peso promedio

20 a 25 g .Para que  los tejidos estén conservados se utilizó carboximetil celulosa de sodio  al 4

% de concentración, la cual permitió la conservación del antígeno  por mas tiempo sin que este se

deteriore. Los riñones se guardaron a -20ºC esto ayudó al proceso de conservación .Bajo estas

condiciones se observó que hasta un mes se tenía una buena conservación de los tejidos pero

pasado este tiempo se evidenció macroscópicamente el deterioro del antígeno (cambio de color y

desecamiento del tejido).
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El promedio del grosor   de los cortes fue 4 micrómetros; grosor mayor o menor a éste

dificultaron las lecturas y la interpretación de los resultados.

También se evaluó el método de fijación de los tejidos, se encontró que utilizando

metanol/acetona pro-análisis   por 8 minutos, los tejidos se desprendían del portaobjetos; sin

embargo esto no sucedía con “acetona pa “fría cuando se fijaba por 8 minutos.

A.2  Preparación del conjugado fluorescente “titulación”.

Para titular el conjugado se realizaron diluciones: 1/20 y 1/40 de los controles positivos y

negativos .Luego se evaluó el título óptimo al cual podía ser utilizado el conjugado. Se evaluó a

diluciones de 1/100, 1/150, 1/200 y 1/300. Este experimento se hizo por triplicado y como

resultado se observó que  a la dilución 1/150 se obtenían resultados  Verdaderos Positivos (VP) y

Verdaderos Negativos (VN) de los controles de referencia del Kit .Ver tabla 1.

TABLA  1 Titulación del conjugado de antigamaglobulinahumana-FITC IgG,Ig M) a diferentes diluciones ,
observando patrón citoplasmático negativo Pc(-), patrón citoplasmático positivo fluorescente Pc(+) de los
controles (+) y (-) a diferentes diluciones.

A.3  Evaluación de los diferentes sustratos para la determinación de AMA.

1. Sustrato cortes histológicos

Diluciónes del
conjugado

Controles
(+) y (-)

Dilución 1/20 Dilución 1/40

1/100
Positivo Pc(+) Pc(+)
Negativo Pc(-) Pc(-)

1/150
Positivo Pc(+) Pc(+)
Negativo Pc(-) Pc(-)

1/200
Positivo Pc(+/-) Pc(-)
Negativo Pc(-) Pc(-)

1/300
Positivo Pc(-) Pc(-)
Negativo Pc(-) Pc(-)



De los 25 sueros provenientes del panel de sueros positivos se obtuvieron  23 resultados

positivos “verdaderos positivos” y 2 falsos negativos. De los 25 sueros negativos se obtuvieron  2

falsos positivos y  23  verdaderos negativos ver tabla 2

Con este sustrato se determinó que: la sensibilidad era del 92%, especificidad 92%, eficiencia

92% y valores predictivos tanto positivos como negativos fueron de 92%.

TABLA 2  Resultados obtenidos de los paneles de sueros (+) y (-)  usando como sustrato cortes histológicos
correspondientes a riñón de ratón, frente al método de ELISA que mide  (AMA).

2.  Sustrato línea célula BHK-21.

De los 25 sueros provenientes del panel de sueros positivos se obtuvieron 12 resultados

verdaderos positivos y 13 falsos negativos .De los 25 sueros negativos se obtuvieron  9 falsos

positivos y 16  verdaderos negativos (ver tabla 3) por tanto se obtuvo una sensibilidad de 48%,

especificidad 64%, eficiencia 56% y valor predictivo positivo de 57.14%, valor predictivo

negativo de 55.1%.

CORTES
HISTOLÓGICOS

MÉTODO
OPTIMIZADO

ELISA- AMA

TOTAL

POSITIVO
NEGATIVO

POSITIVO
23 2 25

NEGATIVO
2 23 25

TOTAL 25 25 50



TABLA 3.   Resultados obtenidos de los paneles de sueros positivos y negativos usando como  sustrato BHK -21
“ línea celular”, frente al método de ELISA  que mide anticuerpos antimitocondriales  (AMA).

3. Sustrato  línea celular Hep-2.

Para este sustrato con el panel de sueros positivos se obtuvieron 15 verdaderos positivos  y 10

falsos negativos. De los 25 sueros negativos se obtuvieron  25  verdaderos negativos y ningún

falso positivo (ver  tabla 4)

La sensibilidad hallada fue  del 60%, especificidad 100%, eficiencia 80% y valor predictivo

positivo de 100%, valor predictivo negativo de 71.4%.

TABLA  4. Resultados obtenidos del panél  de sueros positivos y negativos usando como  sustrato línea celular
“,Hep-2” frente al método de ELISA  que mide anticuerpos antimitocondriales  (AMA).

Conociendo los valores de sensibilidad y especificidad de los tres sustratos se observa que el más

eficiente  es el que utiliza como sustrato cortes criostáticos de riñón de ratón con eficiencia de

LÍNEA
CELULAR

BHK- 21

ELISA-AMA

TOTAL
POSITIVO

NEGATIVO

POSITIVO
12 9 21

NEGATIVO
13 16 29

TOTAL 25 25 50

LÍNEA CELULAR
HEP-2

AMA- IFI

TOTAL
POSITIVO NEGATIVO

POSITIVO
15 0 15

NEGATIVO
10 25 35

TOTAL 25 25 50



92%. Un hallazgo interesante también fue la elevada especificidad con   la línea celular Hep- 2.

(Ver figura 6)

FIGURA 6. Comparación entre sensibilidad, especificidad, eficiencia, valores predictivos positivo y negativo
usando diferentes sustratos para la detección de AMA.
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4. Kit comercial AMA IFI (ORGENICS)

La sensibilidad hallada fue de 91%, especificidad 100%, eficiencia 95%, valor predictivo positivo

de 100% y valor predictivo negativo de 87.5%.(Ver tabla 5) .



TABLA 5. Resultados  de 18 pacientes  usando como  sustrato riñon de ratón (Kit comercial AMA-IFI)
“ORGENICS” frente al método de ELISA  que mide anticuerpos antimitocondriales  (AMA).

B. Evaluación  de pruebas diagnósticas de dos métodos apareados (Prueba optimizada

frente al Kit comercial  AMA- IFI)

Para intentar comparar la sensibilidad, especificidad y eficiencia del método optimizado frente a

un método similar (Kit comercial ORGENICS con capacidad para evaluar 20 muestras), se tomó al

azar 10 muestras positivas y 8 muestras negativas las estantes dos fueron utilizados para los

controles. De los 10 sueros positivos se obtuvieron 8 resultados positivos 2 falsos negativos con

cortes histológicos” De los 8 sueros negativos se obtuvieron 1 falso positivo y 7 verdaderos

negativos.

Comparando resultados de los diferentes métodos para la determinación de AMA teniendo un

total de 18 muestras seleccionada al azar, los cuales estas mismas fueron sometidas a las mismas

pruebas. En el caso del Kit comercial de IFI AMA de 11 muestras positivas (+) se obtuvieron 10

verdaderos positivos y un falso negativo y de las 7 muestras negativas (-) se obtuvieron 7

verdaderos negativos y un falso positivo. (Ver tabla 6). Analizando ambos métodos que usan el

mismo sustrato determinamos que en particular para este número de muestras el método de IFI

comercial es más sensible y específico, (90.9% y 87,5) respectivamente frente al 81.8% del

método optimizado en el laboratorio.

TABLA 6. Comparación de resultados obtenidos con diferentes métodos de 18 sueros recolectados al azar del
total de 50 muestras.

Kit comercial
AMA (IFI)

“riñón”

AMA – ELISA

TOTAL
POSITIVO NEGATIVO

POSITIVO
10 0 10

NEGATIVO
1 7 8

TOTAL
11 7 18



C. Determinación de concordancias de diferentes sustratos para IFI versus

resultados hallados por ELISA

Las pruebas de concordancia utilizadas fueron: Índice de Kappa y la Prueba de Mc Nemar para

dos pruebas relacionadas (apareadas)

Los resultados de las distintas pruebas de concordancia fueron calculados para los diferentes

sustratos versus el método de ELISA que mide anticuerpos antiantígeno M2 mitocondrial (Gold

Standard). (Ver tabla 7)

Tabla 7 Resultados e interpretación de las concordancias y correlaciones obtenidas por los 3 sustratos para
AMA, frente al método de ELISA (TRINITY BIOTECH) para AMA.

RESULTADOS

DIFERENTES MÉTODOS

AMA-ELISA KIT  COMERCIAL
AMA-IFI

C.HISTOLOGICOS
AMA-IFI

POSITIVOS 11 10 9

NEGATIVOS 7 8 9

TOTAL 18 18 18

MÉTODO
SEROLÓGICO

INDICE DE

KAPPA

INTERPRETACIÓN

“Indice de Kappa”

PRUEBA DE

MAC NEMAR

CORTES
HISTOLÓGICOS

0.84 Concordancia muy
buena.

0.25

LÍNEA

CELULAR BHK-21

0.12 Concordancia
deficiente.

1.13

LÍNEA

CELULAR HEP -2

0.60 Concordancia
moderada.

12.1



C-1 Utilizando cortes histológicos

Prueba de índice Kappa; el resultado que se obtuvo fue de 0.84 que según la escala del   índice

corresponde a una concordancia muy buena con los resultados obtenidos por el método de

ELISA.(Ver figura 7)

Prueba de Mc Nemar; se obtuvo el resultado de 0.25 menor que 3.84 esto significa que no hay

discordancia entre las dos pruebas apareadas.

C-2.  Utilizando línea celular “BHK-21”

Prueba de índice Kappa; el resultado que se obtuvo fue de 0.12  que según la escala del índice

corresponde a una concordancia deficiente con los resultados obtenidos por el método de

ELISA.(Ver figura 10)

Prueba de Mc Nemar; se obtuvo el resultado de 1.13 que también es menor que 3.84 lo cual indica

que las discordancias con la otra prueba son insignificantes.

C-3 Utilizando línea celular “Hep-2”

Prueba de índice Kappa; el resultado que se obtuvo fue de 0.6 que según la escala del índice

corresponde a una concordancia moderada con los resultados obtenidos por el método de

ELISA.(Ver  figura 8)

Prueba de Mc Nemar; se obtuvo el resultado de 12.1 es mayor a 3.84 lo que nos indica que hay

ciertas discordancias entre la otra prueba.

Los costos de cada prueba varían dependiendo del antígeno utilizado. (Ver anexo7)

C-4 Determinación de concordancia entre Kit comercial “sustrato riñón” y cortes

histológicos “sustrato riñón”.



Prueba de índice Kappa;  el resultado que se obtuvo fue de 0.66 según la escala del índice

corresponde a una concordancia muy buena  con los resultados obtenidos por el método de

ELISA. (Ver figura 9).

Prueba de Mc Nemar; se obtuvo el resultado de 1.33 menor a 3.84 lo que indica que hay

concordancia entre ambas pruebas.

FIGURA 7   (A) .Patrón citoplasmatico (positivo) característico de Anticuerpos Antimitocondriales en cortes

criostáticos de riñón de ratón. (B) Patrón citoplasmatico (negativo) característico de Anticuerpos

Antimitocondriales en cortes criostáticos de riñón de ratón pero la fluorescencia corresponden a anticuerpos

antinucleares “patron difuso positivo”).

A. B.

FIGURA 8. (C) Patrón citoplasmatico (positivo) observados en línea celular “HEp-2.(D) Patrón citoplasmatico

(negativo) observados en HEp-2 (la fluorescencia corresponde al núcleo celular “ patrón difuso).



C.                                                        D.

FIGURA 9. (E) Patrón citoplasmatico (positivo) observados por el KIT- IFI para  Anticuerpos

Antimitocondriales.  (F) Patrón citoplasmatico (negativo) observados por el KIT- IFI.

E. F.

FIGURA 10. (G) Patrón citoplasmatico (positivo) observados en línea celular “BHK-21”. (H) Patrón citoplasmatico

(negativo) pero antinucleares  positivo observados en BHK-21.

G. H.



X. DISCUSIÓN.

Al analizar los casos positivos para CBP se determinó que en este  estudio  el 80% de los casos

afecta a mujeres, siendo la relación  mujer /hombre 4:1 estos hallazgos son similares a los

reportados por Abarca J y Cols29 donde determinan la Etiología, sobrevida, complicaciones y

mortalidad en cirrosis  hepática en el Ecuador evidenciando una relación mujer /hombre de 2,4:1;

también  el  Dr. Cedeño30 determina que el 90% de las mujeres son afectadas por esta

enfermedad. De las 25 muestras  positivas 20 provenían de mujeres. Valera J.M. y Cols 31en su

estudio  realizado en el Hospital  Clínico de la Universidad de Chile y en la Clínica las Condes de

Chile con 115 casos de  pacientes, determinaron 110 eran mujeres  lo que equivalía al 96% hallando

una relación de afectación  mujer/hombre  de 9:1, se conoce que los factores hormonales son uno

de los factores predisponentes a enfermedades autoinmunes. 2

En el presente estudio  determinamos que la edad en la que se presentan mayormente casos de

CBP es de 47 años. Estos resultados son similares a los reportados por Dávalo M, y Cols 32en un

estudio de Hepatitis autoinmune en el cual incluían  a la CBP mas sus formas clínicas  y factores

relacionados con la respuesta al tratamiento mostrando  rango de edades  desde 48 a 59 años,

una posible explicación a este fenómeno es que  a esta edad el timo ha perdido  en gran parte su

capacidad  para destruir  por selección negativa  a los linfocitos T autorreactivos, lo cual es un

factor predisponerte a enfermedad autoinmune.

Hacer un buen diagnóstico clínico y laboratorial para este y otro tipo de enfermedades

autoinmunes es vital, principalmente debido al carácter invalidante de unas o en otro caso poner

en riesgo la vida del paciente. Por ejemplo hallar la etapa o estadio en que se encuentra la

enfermedad del paciente (CBP) lo cual se consigue mediante el seguimiento clínico  y de

laboratorio de cada paciente.

David E.J. y Cols33 determinaron que los pacientes con CBP en estadío III /IV tienen mayor

mortalidad (43.6%) que la población normal.

Por tanto en caso de un diagnóstico laboratorial de CBP se debe contar con una prueba de mayor

eficiencia posible. En nuestra experiencia observamos que utilizando sustratos ya sean, líneas

celulares ( BHK- 21 , Hep-2)  o  cortes criostáticos de tejidos (hígado o riñón de ratón) se puede



evidenciar fluorescencia a nivel del citoplasma celular lo cual está directamente relacionada a

enfermedades hepáticas de tipo inmunológico, infecciones virales u otras autoinmunes

extrahepáticas, etc.34,35,36.

De los tres sustratos evaluados determinamos que los basados en líneas celulares tienen utilidad

limitada, especialmente los que utilizan la línea celular BHK-21 que tienen una eficiencia del 56%,

sensibilidad del 48% y especificidad de 64%. Si bien este sustrato es considerado bueno para

determinar anticuerpos antinucleares39, no lo es para el diagnóstico de CBP ya que tiene una

concordancia baja con la prueba Gold estándar (ELISA-AMA).  No existen reportes en

bibliografía acerca de la presencia o ausencia de estos antígenos mitocondriales en la línea

celular  BHK-21. Usualmente el clínico para diagnosticar CBP solicita la determinación de AMA y

ANA (Anticuerpos Antinucleares) entonces al momento de leer los ANAs que usan sustrato Hep-

2 si no se observase el patrón citoplasmático podría descartarse la presencia  de CBP debido a la

alta especificidad de este sustrato.

Un hallazgo interesante fue encontrar que con la línea celular Hep-2 pese a tener una

concordancia moderada (según índice Kappa) frente al Gold estándar, mostró tener una

especificidad del 100%, vale decir que si se utiliza este sustrato no se observa fluorescencia a

nivel del citoplasma celular, se podría decir que el paciente no presenta la enfermedad pero aún

así, es necesario utilizar la prueba Gold estándar para confirmar lo antes mencionado. En cuanto a

la sensibilidad de este sustrato no se observa una diferencia significativa con las células BHK-21.

Los cortes criostáticos de riñón de ratón mostraron ser los más eficientes con 92% de

sensibilidad y especificidad del 92% respectivamente. Además mostraron emitir resultados de

mayor concordancia con el método de ELISA considerado como Gold estándar (Kappa 0.84).  En

general se conoce que la sensibilidad y especificidad de los métodos de IFI para AMA son del

95%31. Estos resultados nos muestran que el método evaluado  en el laboratorio de

Histocompatibilidad e Inmunogenética del Instituto SELADIS es tan bueno como los ofertados

por las diferentes casas comerciales.

Para obtener buenos resultados en la prueba de AMA  que usa como sustrato cortes histológicos

de riñón, se utilizó carboximetilcelulosa  al 4%. Este reactivo es ideal para la realización de los

cortes criostáticos debido a que con éste el proceso es de manera más práctica a comparación



con el método de parafina. Otro aspecto importante para la realización de las pruebas de

fluorescencia es que el antígeno esté en buen estado de conservación, lo cual permitirá que los

anticuerpos  puedan unirse de manera eficiente  a su antígeno. Para este fin evaluamos el tiempo

máximo que las improntas debían ser conservadas a -20ºC para que no produzcan  resultados

falsos negativos. Como resultado encontramos que el tiempo máximo de conservación con la

Carboximetilcelulosa era de hasta  1 mes, después de éste tiempo se observó alteración en los

tejidos como ser desecamiento y cambios de color (rojizo a café pardo) y cuando se utilizó estas

improntas notamos que las  muestras  daban resultados negativos (degradación del antígeno).

Otro aspecto importante es que las improntas con cortes criostáticos sean fijadas

correctamente. Como observamos que utilizando metanol /acetona proanálisis por 8 minutos los

tejidos se desprendían del portaobjetos lo cual causa un gran prejuicio porque en muchos casos

significa repetir el proceso causando problemas tanto al operador como al paciente. Sin embargo,

esto no sucedía al utilizar acetona  pa. fría cuando se fijaba por 8 minutos.

Si bien existen  diferencias a nivel de sensibilidad y la especificidad con el método de ELISA

(método definitivo para diagnosticar CBP), la única o quizás la más importante ventaja que tiene

el método de IFI frente al del método de ELISA es que no solo se limita a detectar el antígeno

M-2 mitocondrial, sino que puede dar resultados positivos contra los antígenos M1 al M9.

Orientando de esta manera al médico hacia el diagnóstico de enfermedades hepáticas

autoinmunes; tipo I, II, III u otras autoinmunes no hepáticas e incluso casos de infecciones

virales 38.

Otra ventaja no menos importante es que el método optimizado hace más accesible la prueba a

los pacientes debido a que el costo de reactivo por prueba es de Bs 13 frente a Bs 45 del Kit de

inmunofluorescencia y Bs 31.50 del Kit de ELISA (Ver anexo7). El método optimizado también

muestra desventajas, la primera es el consumo de tiempo (sacrificar al ratón, extracción y

conservación de los riñones, las diluciones seriadas de muestras controles, los lavados, las

lecturas en el microscopio invertido. Por la experiencia propia encontramos que se invierte de una

hora a una hora y media más  procesando las muestras por IFI que por ELISA. Además es

importante recalcar que se necesita personal capacitado para hacer la lectura e interpretación

de los patrones fluorescentes.



Otro hallazgo importante encontrado fue que se pudo evidenciar diferentes patrones

citoplasmáticos fluorescentes  en un determinado sustrato. En un estudio posterior se podría

estudiar el significado clínico de éstos patrones fluorescentes ya que no se hallaron estudios

relacionados a este hecho.

En algunos casos, sea en cortes histológicos  o línea celular Hep-2 notamos patrón citoplasmático

difuso (citoplasma teñido de manera uniforme) reticular (citoplasma teñido a manera de red),

granular (presencia de gránulos finos o gruesos en el citoplasma).En un estudio posterior podría

ser posible ver hacia qué antígeno mitocondrial o citoplasmático están dirigidos estos

autoanticuerpos  caracterizados por inmunofluorescencia.

XI. CONCLUSIONES

El empleo del test diagnóstico para evaluar tres sustratos (cortes histológicos, células Hep-2,

células BHK-21) estableció que el sustrato más eficiente son los cortes histológicos, puesto que

mostraron tener mayor eficiencia y ventajas en comparación  con otros sustratos.

Se logró determinar que el sustrato cortes histológicos tiene sensibilidad (92%) y especificidad

de 92%, en consecuencia  más sensible que el sustrato Hep-2 que cuenta con una sensibilidad del

60% , pero éste último tiene mayor  especificidad siendo del 100%; finalmente se determinó que

el sustrato BHK-21  es el menos sensible y específico de todos, con sensibilidad de  48 % y

especificidad de 64%.

El índice de Kappa demostró que los cortes histológicos tienen un alto grado de correlación con el

método de ELISA 0.84 “concordancia muy buena” que las células Hep-2, que pese a su elevada

especificidad  tienen  una “concordancia moderada” 0.60  y las células BH-21 tienen concordancia

deficiente con los resultados emitidos con el método Gold Estándar.

Dado los valores de sensibilidad, especificidad, eficiencia, valor predictivo positivo, valor

predictivo negativo del sustrato cortes histológicos, el tamaño de las células renales y el proceso

de optimización de la fijación de este sustrato  se determinó que éste  es el sustrato adecuado

para realizar  el diagnóstico de Cirrosis Biliar Primaria por inmunofluorescencia indirecta.



XII. RECOMENDACIONES

En función a los resultados obtenidos por el test diagnóstico hemos establecido que el sustrato

más eficiente es el basado en cortes histológicos para Inmunofluorescencia Indirecta; por tanto

es recomendable utilizarlo en el diagnóstico de  CBP.

Para una correcta realización de la prueba  por IFI hacemos las siguientes recomendaciones:

1.-Se recomienda que una vez obtenidos los cortes histológicos “riñón de ratón” sean fijados y

procesados lo más pronto posible debido a que éstos pueden desecarse.

2.-Si se tienen cortes grotescos o portaobjetos rayados se deben descartar esas improntas

debido a que puede dificultar la lectura y  puede causar  confusiones al interpretar los patrones

fluorescentes.

3.-La ausencia del patrón fluorescente  citoplasmático en la prueba de Anticuerpos Antinucleares

que usa el sustrato de Hep-2  descarta la posibilidad de enfermedad hepática autoinmune, en

caso de patrón citoplasmático. Debe evaluarse la presencia de CBP u otra enfermedad hepática

autoinmune, siempre teniendo en cuenta la clínica del paciente.

4.- Los resultados obtenidos por IFI  para AMA  siempre deben relacionarse con la clínica del

paciente ya que la presencia de AMA  se ha reportado en otras patologías y cuando sea necesario

confirmar los resultados con el ELISA para detectar autoanticuerpos anti antígeno M2

mitocondrial.
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