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RESUMEN

Debido a que las zoonosis parasitarias son un problema realmente importante a nivel

mundial, en especial en países de tercer mundo porque son causantes de muchas

enfermedades debilitantes agudas y crónicas y en muchos casos son mortales.

Los centros donde realizan este tipo de pruebas de diagnóstico de estas enfermedades,

necesitan de normas para implementar en los recintos en red y estandarizar los

procedimientos de diagnóstico en los laboratorios de estas enfermedades zoonóticas.

Este conjunto de normas de implementación de laboratorios en red y de estandarización

de pruebas se deben tomar como un instrumento primario para la aplicación y la ejecución

de estas mismas establecidas por el Laboratorio de Referencia Nacional, garantizando la

calidad de los resultados de forma oportuna y permanente.

El presente trabajo dirigido sobre la “Actualización de las normas de organización y
funcionamiento de una red de laboratorios y estandarización de procedimientos de
diagnóstico de laboratorio de enfermedades zoonóticas”, en el Laboratorio de

Parasitología dependiente del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud “INLASA”, se

realizó en el mismo Instituto, ubicado en la zona de Miraflores, Av. Saavedra, Psje. Rafael

Zubieta Nº 1889 durante la gestión 2014.

La metodología utilizada fue la investigación documental basándose en revisiones

bibliográficas y búsqueda en sitios de internet y los métodos fueron los descriptivos para

las técnicas y procedimientos de estos tipos de pruebas de diagnósticos que se realizan en

este Instituto.

La actualización de estas Normas y Procesos de Estandarización tienen la finalidad de

brindar una herramienta útil para el correcto acondicionamiento de laboratorios en red, que

van a realizar este tipo de pruebas de diagnóstico en enfermedades zoonóticas, por lo tanto

estas normas nos dan el marco referencial sobre en lo que generalmente se trabaja que

son las necesidades que tienen que tener como ser: la implementación de los niveles de

atención al paciente, medidas de bioseguridad que tiene que tener un laboratorio de

especialidad y por último la implementación de diagnóstico de laboratorio para cada una de

estas enfermedades de tipo zoonóticas tanto parasitarias, bacteriales y virales
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1. INTRODUCCIÓN
A nivel mundial tanto los animales domésticos como los silvestres y su ecosistema
representan salud y bienestar para la población humana, porque suministran
alimentos de alto contenido proteico, son utilizados como animales de trabajo,
recreación o de compañía. Esta relación propicia un riesgo para la salud pública,
que emerge de la interface humano- animal y ecosistema, el cual se puede describir
como la exposición continua, directa o indirecta de los humanos con los animales,
actualmente las zoonosis de tipo parasitaria y viral son muy importantes tanto por
su magnitud como por su impacto tanto en la sociedad y en la economía nos
enfrentamos a una nueva era de enfermedades emergentes y reemergentes lo que
nos genera una urgente necesidad de establecer acciones de vigilancia
epidemiológica, por lo tanto es indispensable aplicar y establecer las técnicas de
diagnóstico para su oportuno tratamiento. (1)

En años recientes, las zoonosis parasitarias y las enfermedades transmisibles
comunes al hombre y a los animales han sido objeto de mayor atención en todo el
mundo, por la incidencia que presenta debido a varios factores entre los cuales
están factores sociológicos y demográficos donde lastimosamente el mismo hombre
irrumpe en ecosistemas a los que antes no tenía acceso ni se conocía la fauna que
la habitaba y estas acciones hacen que crezca este tipo de infecciones para los
animales y el hombre, también existen casos nuevos en la ecología urbana que se
producen por la facilidad y la velocidad de viajes modernos a lugares tropicales
rurales rústicos y con acceso limitado a agua potable y otros servicios básicos que
también contribuyen a la propagación de estas enfermedades que antes eran
limitadas a zonas geográficas específicas. (2)

Históricamente, la problemática de la zoonosis parasitaria en Bolivia fue encarada
en la década de los años 70, a instancias del entonces Instituto Nacional de
Enfermedades Transmisibles a cuyas autoridades se debe el inicio de la captación
de la cooperación internacional brindada por la Organización Mundial de la Salud.
(3). Las enfermedades parasitarias especialmente por enteroparasitosis son
enfermedades consideradas como endémicas más prevalentes de Bolivia, reflejo
de las deficientes condiciones económicas, de saneamiento y educativas. “Más del
65% de la población boliviana esta multi parasitada y por lo menos una cuarta parte
de estas personas tiene cargas parasitarias de moderada a intensas; los niños
afectados se constituyen el sector más vulnerable y además padecen malnutrición
y otras afecciones corrientes a su edad”; esta aseveración realizada en 1986 por
Lagrava (4), pero muy poco ha cambiado hasta nuestros días.

Estas enfermedades zoonóticas parasitarias y virales se entienden más como
dolencias de pobres en su mayoría, porqué su transmisión vectorial está ligada a
las condiciones de pobreza, malnutrición y viviendas insalubres.

Las enfermedades transmisibles de tipo zoonóticas se pueden dividir en dos grupos,
el primero, donde los animales vertebrados lo transmiten al hombre, estos animales
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desempeñan una función de conservar la infección en la naturaleza y el hombre se
constituye en un huésped accidental, el otro grupo, es cuando los animales y el
hombre contraen la enfermedad de las mismas fuentes de infección, tales como el
suelo, el agua, por picaduras de animales invertebrados y algunas plantas; los
animales en si no constituyen un papel importante en el ciclo vital del agente
etiológico, pero contribuyen en un grado variable a la distribución y transmisión de
las infecciones. (1)

2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL
 Actualizar las normas de organización y funcionamiento de una red de

laboratorios y estandarización de procedimientos de diagnóstico de laboratorio
de enfermedades zoonóticas a realizarse en el Laboratorio de Parasitología
dependiente del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud “INLASA”.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Describir la organización y funciones tanto técnicas como administrativas de la

Red de Laboratorios de Enfermedades Zoonóticas para cada uno de los niveles
de atención.

 Establecer como se debe realizar el control de calidad que es único y que debe
responder a una estructura y un flujo centralizado por el Laboratorio de
Referencia Regional y Nacional.

 Describir debidamente los procedimientos a seguir sobre las medidas de
bioseguridad en los laboratorios de parasitología y virología.

 Determinar los procedimientos técnicos que tiene que obedecer un laboratorio
para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades zoonóticas parasitarias.

 Determinar los procedimientos técnicos que tiene que obedecer un laboratorio
para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades para Leishmaniasis.

 Determinar los procedimientos técnicos que tiene que obedecer un laboratorio
para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades para Malaria.

 Determinar los procedimientos técnicos que tiene que obedecer un laboratorio
para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades para Enteroparasitosis
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 Determinar los procedimientos técnicos que tiene que obedecer un laboratorio
para la vigilancia epidemiológica de las enfermedades zoonóticas virales y
bacteriales.

3. JUSTIFICACIÓN
El impacto socioeconómico debido a la morbilidad producida por este tipo de
infecciones de zoonosis tanto parasitaria como viral nos justifica para emplear todos
los recursos y esfuerzos en el control de estas enfermedades, el diagnostico
especifico y oportuno de este tipo de enfermedades tienen sus características
particulares de acuerdo al tipo de infecciones zoonóticas que presente un individuo,
se buscan en sangre circulante, en deposiciones y en otro tipo de muestras
biológicas

La actualización de estas normas de organización y funcionamiento de una red de
laboratorios nos darán el marco referencial sobre en lo que generalmente se trabaja,
que son las necesidades básicas que tiene que tener una red para poder
implementar los niveles de atención al paciente, sobre las medidas de bioseguridad
que tiene que tener un laboratorio de especialidad y por último la implementación
de los procedimientos de diagnóstico de laboratorio de cada una de estas
enfermedades de tipo zoonóticas.

En la parte que refiere a los procedimientos de diagnóstico de laboratorio se ha
determinado y seleccionado cinco grupos de clasificación con fines de descripcion
que son: zoonosis parasitaria que comprende: Toxoplasmosis gondii, larvas de
Taenia solium, Echinococcus granulosus (hidatidosis), leishmaniasis que
comprende a la Leishmaniasis sp, malaria que comprende al Plasmodium sp y por
ultimo las enfermedades causadas por enteroparasitos que comprende al grupo
de protozoos  ( Giardia duodenalis, Entamoeba histolitica, Criptosporidium sp.)
Helmintos adultos, Toxocara canis, Fasciola hepática, y como quinto grupo de
clasificación tenemos a las zoonosis virales y bacteriales que comprenden a la
Brucella y rabia humana.

Estos procedimientos de diagnóstico de laboratorio ya estandarizados se los plasma
a partir del capítulo tercero de estas normas en base a los protocolos de trabajo que
el personal capacitado de Laboratorio de Parasitología y Virología realizo y ya están
establecidos como pruebas de rutina y de oferta cotidiana a los pacientes que
acuden a este Instituto Nacional de Laboratorios de Salud “INLASA”.
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4. ANTECEDENTES
4.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE ESTAS ENFERMEDADES
ZOONOTICAS TANTO PARASITARIAS COMO VIRALES.

Las zoonosis parasitarias son causadas por diferentes agentes del tipo parasitario.
Los parásitos son organismos que pueden encontrarse por fuera del animal (ej.: en
la piel), éstos se denominan ectoparásitos; o por dentro (ej.: en el intestino),
llamados endoparásitos. Algunos suelen verse a simple vista y otros solamente a
través de un microscopio. Estos organismos se alimentan de su hospedador,
produciendo desde enfermedad leve, a veces casi imperceptible, hasta daños más
graves, en algunos casos pudiendo provocar la muerte. Un ejemplo de parásito es
el Echinococcus granulosus, agente causal de la Hidatidosis. (5)

Específicamente vamos a detallar cada una de las enfermedades que se
diagnostican en el Laboratorio de Parasitología dependiente del Instituto Nacional
de Laboratorios de Salud “INLASA”.

En el grupo de zoonosis tenemos primero a Toxoplasma gondii, luego Larvas de
Taenia solium (cisticercus cellulosae) y por ultimo al Echinococcus granulosus
(hidatidosis).

La toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa ocasionada por el protozoo
Toxoplasma gondii, un parásito intracelular obligado. (6)

La toxoplasmosis puede causar infecciones leves y asintomáticas, así como
infecciones mortales que afectan mayormente al feto, ocasionando la llamada
toxoplasmosis congénita. También puede ser de mucha gravedad cuando afecta a
recién nacido, anciano y personas vulnerables por su condición de déficit de
inmunidad. Se considera la enfermedad como una zoonosis, lo cual significa que,
de modo habitual, se transmite desde los animales a los seres humanos a través de
diferentes vías de contagio, siendo los hospedadores definitivos en su mayoría el
gato pero también hay otras seis especies de felinos, considerados también
hospedadores definitivos; dentro las medidas de prevención, son particularmente
importantes en mujeres embarazadas y estas consisten en normas generales de
higiene para evitar la transmisión por alimentos o agua contaminada, no consumir
carne cruda o mal cocida y sobretodo evitar contacto con heces de gato. (7)

La Taenia solium es un platelminto parásito de la clase Cestoda, que vive en el
intestino delgado de los seres humanos, donde mide normalmente de 3 a 4 m. Es,
junto con T. saginata, una de las especies conocidas como lombriz solitaria. (8)



5

En su cuerpo segmentado se distinguen tres zonas: escólex o cabeza, cuello y
estróbilo (conjunto de anillos o proglótides). La cabeza posee ventosas y una corona
de ganchos que le permiten anclarse y fijarse a los tejidos del hospedador. Además,
su piel o tegumento consta de microvellosidades a través de las cuales secreta
sustancias que degradan los tejidos del hospedador y por las que absorbe el
alimento. Su ciclo de vida comienza cuando el hospedador intermediario (cerdo,
jabalí y, ocasionalmente, el hombre) ingiere los huevos embrionados (hexacanto u
oncosfera) con la vegetación. Una vez en el intestino del hospedador intermediario,
la larva atraviesa la mucosa intestinal y, por la circulación sanguínea, migra a
diferentes tejidos y órganos (hígado, bazo, músculos, tejido subcutáneo, ojos,
encéfalo, etc.) donde se enquista (cisticerco o larva Cysticercus cellulosae). Cuando
el hospedador definitivo (el hombre) ingiere la carne con la larva enquistada, la larva
se libera en el intestino del hospedador definitivo, donde madura y alcanza la forma
adulta y, tras la cópula, libera con las heces del hospedador las proglótides grávidas
o huevos en la vegetación o el agua, cerrándose el ciclo. (9)

La equinococosis es una zoonosis producida por helmintos del género
Echinococcus, principalmente las especies E. granulosus, E. multilocularis, E.
oligarthrus y E. vogeli. Las larvas de estos céstodos se enquistan en el hígado, el
pulmón y con menor frecuencia en otros órganos del hombre y de diversos
animales. E. granulosus origina el quiste hidatídico que es el objeto de diagnóstico
en este laboratorio y E. multilocularis origina la equinococosis alveolar. De todas las
formas larvarias de céstodos, de este género, el quiste hidatídico va a ser el más
frecuente en el hombre. (10)

El quiste hidatídico está producido por las larvas enquistadas de E. granulosus; es
un verme plano de unos 5 mm de longitud, constituido por 3 anillos y un escólex con
doble corona de ganchos, que habita en el intestino delgado del perro y de otros
cánidos salvajes como el lobo o el chacal y afecta sobre todo a las personas que
tienen relación con ganado y a los dueños de perros contaminados. (11)

El diagnóstico de la hidatidosis por lo general se sospecha en un paciente con buen
estado general, que al examen físico se le haya hepatomegalia en la mayoría de los
casos y en el ultrasonido y en la tomografía axial computadori-zada (TAC) de
abdomen se observa una tumoración quística, que tenía como antecedente la
procedencia de un área endémica o había tenido contacto con perros infectados y
además, presentaba una eosinofilia. También se pueden realizar pruebas
inmunológicas para detectar anticuerpos como la inmunofluorescencia indirecta
(IFI)  o el ELISA para detectar anticuerpos contra Echinococcus, que resultan
positivas en 85 % de los casos con quistes hepáticos. (12)
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Dentro el segundo grupo tenemos a la Leishmaniasis, que es una enfermedad
causada por Leismania sp.

La leishmaniasis origina importantes problemas de salud pública y producen un
gran impacto social. La leishmaniasis, es una parásitosis de evolución crónica que
se transmite al hombre por la picadura de dípteros hematófagos, que puede
manifestarse con afecciones cutáneas, de mucosas (mucocutáneas) o de vísceras,
dependiendo tanto de la especie de Leishmania como de la respuesta inmune del
hospedero. (13)

En Bolivia se ha podido demostrar la circulación de 5 especies de parásitos de
leishmania: L (V.) braziliensis; L (V.) lainsoni; L (V.) guyanensis; L (L) amazonensis
y Leishmania (L) chagasi. (14) (15).

La leishmaniasis mucosa habitualmente está asociado a lesiones cutáneas. La
leishmaniasis mucocutánea, son lesiones que contienen pocos parásitos, pero que
progresan a menudo causando daño histopatológico, anatómico y funcional de las
membranas mucosas orales, nasales, faríngeas o laríngeas. (16) Las lesiones
cutáneas y las lesiones mucosas pueden presentarse simultáneamente durante el
curso de la infección, no obstante las lesiones mucosas pueden también aparecer
después de varios años de la curación de las lesiones cutáneas originales no
tratadas o inadecuadamente tratadas. (17)

Dentro del tercer grupo tenemos a la Malaria, que es una enfermedad causada por
Plasmodium sp.

La malaria (del italiano medieval «mal aire») o paludismo (de paludis, genitivo del
término latino palus: ciénaga o pantano y de -ismo, en este caso acción o proceso
patológico) es una enfermedad producida por parásitos del género Plasmodium, y
es probable que se haya transmitido al ser humano a través de los gorilas
occidentales. (18)

Esta enfermedad puede ser causada por una o por varias de las diferentes especies
de Plasmodium: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae,
Plasmodium ovale o Plasmodium knowlesi, las tres primeras de las cuales son las
reportadas en el continente americano. Los vectores de esta enfermedad son
diversas especies del mosquito del género Anopheles. Como es sabido, tan sólo las
hembras de este mosquito son las que se alimentan de sangre para poder madurar
los huevos; los machos no pican y no pueden transmitir enfermedades, ya que
únicamente se alimentan de néctares y jugos vegetales. (19)
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La única forma posible de contagio directo entre humanos es que una persona
embarazada lo transmita por vía placentaria al feto, o bien, por la transmisión directa
a través de la picadura de un mosquito. También es posible la transmisión por
transfusiones sanguíneas de donantes que han padecido la enfermedad. (20)

En el cuarto grupo tenemos a los enteroparasitos donde están: el grupo de
protozoos (Giardia duodenalis, Entamoeba histolitica, Criptosporidium sp),
Helmintos adultos tenemos: a la Toxocara canis y la Fasciola hepática, a
continuación vamos a ver a cada uno de ellos:

La Giardia lamblia, intestinalis o duodenalis es un protozoo flagelado patógeno
perteneciente al orden Diplomonadida que parasita el tracto digestivo de humanos
y otros mamíferos, produciendo una patología denominada giardiosis, giardiasis o
lambliasis. (21)

Este protozoo infecta numerosos mamíferos incluyendo al hombre y animales
domésticos que sirven de reservorios. Es un parásito intestinal cosmopolita. Su
incidencia varía entre 0,5 a 20%; con prevalencia de 20 a 30% en países en
desarrollo y de 2 a 5% en países industrializados. (22) La infección producida por
este flagelado es la más común causada por protozoarios y ocurre desde el trópico
hasta la región de los polos, sin embargo la incidencia es mayor en regiones de
clima templado. (23) Se estima que cerca de 200 millones de personas se infectan
anualmente por Giardia lamblia en Asia, Africa y América Latina. (24)

El trofozoíto tiene la capacidad de translación con movimientos lentos, vibratorios y
de rotación al mismo tiempo. El quiste tiene la forma ovalada, doble membrana, 2 a
4 núcleos y presencia de axostilo. En base a sus características morfológicas, el
género Giardi se divide en 3 especies Giardia agilia que infecta anfíbios,Giardia
muris que infecta roedores, pájaros y reptiles y Giardia lamblia que infecta
mamíferos, también denominada Giardia duodenalis o Giardia intestinalis. (25)

Su ciclo de vida es simple, de trofozoíto a quiste y con dos importantes tipos de
diferenciación: el enquistamiento que es necesario para su sobrevivencia en el
medio externo y el exquistamiento, necesario para la infección. (26)

La colonización primaria de Giardia lamblia es en el yeyuno, en el caso del huésped
inmunocompetente y eutrófico. Posteriormente, con el deterioro del estado
inmunológico del huésped la colonización puede llegar al duodeno, yeyuno distal e
íleo. (27)

La Entamoeba histolytica es un protozoo parásito anaerobio con forma ameboide,
como su nombre lo indica, dentro del género Entamoeba. Es patógeno para el
humano y para los cánidos, causando amebiasis incluyendo colitis amébica y
absceso hepático, se alimenta del bolo alimenticio, bacterias intestinales, líquidos



8

intracelulares de las células que destruye y además, a veces fagocita eritrocitos.
Tiene proteínas de membrana capaces de formar poros en las membranas de las
células humanas, destruyéndolas por choque osmótico, y adhesinas que le permite
fijarse a las células de la mucosa, de modo que no sean arrastradas por la diarrea.
Además, producen enzimas proteasas de cisteína, que degradan el medio
extracelular humano, permitiéndole invadir otros órganos. (28)

Los trofozoítos, son la forma invasiva (vegetativa), tienen un diámetro de 10 - 60 µm
(rango más frecuente 12-15 µm), forma alargada, un núcleo con endosoma central
y cromatina periférica fina, distribuida regularmente. Presentan movilidad
direccional, progresiva, mediante la emisión de seudópodos digitiformes explosivos
(lobópodos). En el extremo posterior del organismo se encuentra el uroide, que
contiene el motor de actina/miosina, el cuál impulsa a la amiba hacia adelante. No
es frecuente, pero pueden observarse eritrocitos fagocitados en el endoplasma.
Emergen en el íleon terminal, tras el desenquistamiento, en la forma de trofozoítos
con 4 núcleos, que darán lugar a 8 trofozoítos uninucleados. La multiplicación se
lleva a cabo por división binaria. (29)

Los quistes, infectantes, son esféricos y miden 10 - 15 µm. Presentan, según su
grado de madurez, 1 - 4 núcleos con las mismas características del trofozoíto,
cuerpos cromatoidales de bordes curvos y una masa de glucógeno cuando son
inmaduros. Quistes y trofozoítos son eliminados en las heces fecales. Los vehículos
principales de transmisión son el agua y alimentos contaminados con quistes. Los
trofozoítos pueden ser infectantes en la práctica de sexo anal, lesiones de
continuidad en piel (a través de pañales contaminados, lesiones perigenitales).
Deben considerarse también a algunos objetos como monedas, billetes, juguetes,
etcétera y los artrópodos, como vectores mecánicos. (29)

La criptosporidiosis es una enfermedad infecciosa causada por Cryptosporidium
sp, un protozoario parásito intracelular del Phylum apicomplexa, género
Cryptospordium. Actualmente se conocen más de 20 especies, pero se considera
C. parvum y C. hominis como las especies de mayor frecuencia de infección al
hombre, constituyéndose en un importante problema de salud pública. (30) (31)

Un solo ooquiste de Cryptosporidium sp es suficiente para causar infección y
sintomatología en hospederos susceptibles. La transmisión ocurre a través de la vía
fecal-oral, contacto persona a persona, animal a persona y de manera indirecta, a
través de aguas y alimentos contaminados, así como también existen reportes de
transmisión de ooquistes a través de aerosoles. (32). Los factores que predisponen
a la criptosporidiosis sintomática se encuentran relacionados con situaciones
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inmunosupresoras, por ejemplo en pacientes con Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA). (33)

Este parásito se transmite en el medio ambiente por agua mediante quistes
resistentes (ooquistes) que, una vez ingeridos, desenquistan en el intestino delgado
y dan lugar a la infección de los tejidos epiteliales intestinales. Los estadíos del ciclo
de vida del parásito incluyen ooquistes maduros e inmaduros, esporozoítos,
trofozoítos, esquizontes tipo I (de primera generación), esquizontes  tipo II (de
segunda generación), merontes o gamontes, merozoítos, progametocitos que son
los precursores de las células sexuales diferenciadas, llamadas microgametocitos y
macrogametocitos además de cigotos. Actualmente se acepta que el
géneroCryptosporidium incluye aproximadamente 15 especies. (34)

El término helminto, que significa gusano, se usa sobre todo en parasitología, para
referirse a especies animales de cuerpo largo o blando que el organismo de otras
especies. De helminto derivan helmintología, especialidad de la parasitología que
se centra en los helmintos, helmintiasis, que quiere decir infestación por helmintos,
y antihelmíntico, adjetivo que se aplica a los fármacos y otros tratamientos con que
se combaten las helmintiasis. Los helmintos son unos organismos pluricelulares
complejos (no necesariamente microscópicos, como las taenias) que tienen forma
alargada y simetría bilateral. Su tamaño es mucho mayor que el de los parásitos
protozoarios y habitualmente son macroscópicos, con un tamaño que oscila de
menos de 1 mm a l m o más. La superficie externa de algunos helmintos se recubre
de una cutícula protectora acelular y que puede ser lisa o bien presentar crestas,
espinas o tubérculos. La cubierta protectora de los platelmintos recibe el nombre de
«tegumento». Los helmintos poseen con frecuencia unas elaboradas estructuras de
fijación (p. ej., ganchos, ventosas, dientes o placas). Por regla general, estas
estructuras se localizan en la región anterior y pueden resultar de utilidad para
clasificar e identificar a los distintos organismos. Los helmintos poseen unos
sistemas excretor y nervioso primitivos. Asimismo, algunos helmintos poseen un
tubo digestivo, aunque ninguno de ellos presenta un sistema circulatorio. (35)

El parásito Toxocara canis es un helminto de distribución mundial que parasita
perros y otros cánidos. Los ejemplares adultos de T. canis son unisexuales
(muestran dimorfismo sexual), miden desde 9 a 18 cm, son de coloración blanca a
amarillenta, y se encuentran en el intestino de sus hospedadores definitivos. En los
perros adultos, la infestación es normalmente asintomática, mientras que la
infestación masiva de T.  canis en los  cachorros puede ser mortal. (36) Como
hospedadores paraténicos, se incluyen ciertos vertebrados, incluyendo el hombre,
y algunos invertebrados. Los humanos, como otros posibles hospedadores, pueden
ser infestados por ingestión de huevos de T. canis. (37) La enfermedad, toxocariasis,
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es causada por la migración de las larvas a diversos órganos del cuerpo, causando
dos posibles síndromes, conocidos como larva migrans ocular y larva migrans
visceral, según los órganos invadidos sean los ojos, el corazón o el hígado,
respectivamente.(38)

Los ejemplares adultos de T. canis tienen un cuerpo redondeado con púas
craneales y caudales, cubierto por una cutícula amarillenta. En la parte lateral del
cuerpo se encuentran dos aletas de longitud entre 2 y 2,5 mm y ancho 0,2 mm. Los
ejemplares adultos machos miden de 9 a 13 cm de largo y de 0,2 a 0,25 cm de
ancho, mientras que las hembras entre 10-18 × 0,25-0,3 cm. Los huevos tienen
forma ovalada o esférica con una superficie rugosa, y miden de 72 a 85 μm. (38)

La Fasciola hepática es una enfermedad parasitaria zoonótica causada por un
trematodo Fasciola hepática, que afecta principalmente a animales herbívoros,
omnívoros y ocasionalmente al ser humano, se ubica en los canalículos biliares del
hígado del hospedador, trayendo consigo diversas patologías que está relacionado
con la cantidad de parásitos, si son pocos puede pasar por inadvertida y quizá el
único signo sea la eosinofilia pero cuando el número de parásitos es mayor puede
causar atrofia del parénquima hepático por compresión y cirrosis peri portal, siendo
de esta manera una parasitosis de gran impacto en la salud. (39)

La duela del hígado (Fasciola hepática) es un platelminto digeneo de la clase de los
trematodos, caracterizado por su forma lanceolada, con dos ventosas, una bucal y
otra ventral, y un ciclo biológico con dos generaciones (digeneo) en dos
hospedadores, un molusco gasterópodo anfibio y un mamífero. Es parásito de los
canales biliares y la vesícula biliar de herbívoros y omnívoros, incluido el hombre;
es el agente causal de una de las parasitosis más difundidas del ganado, la
fascioliasis (o fasciolosis), que es considerada como una de las enfermedades
parasitarias más importantes del mundo de los rumiantes domésticos. (40)

Los adultos ponen los huevos en los conductos biliares del hospedador. Estos
huevos llegan a la vesícula biliar y pasan en oleadas al intestino cuando se vacía la
vesícula. De ahí se excretan con las heces. Una única Fasciola adulta puede
producir 25000 y más huevos a diario. Una vez en el exterior los huevos eclosionan
en 7 a 15 días liberando los miracidios. Éstos pueden sobrevivir durante varias
semanas sin encontrar un hospedador intermediario, siempre que el clima sea
húmedo. Mueren rápidamente en un entorno seco. Los miracidios pueden nadar y
penetran activamente en los caracoles, en donde pueden estar de 4 a 8 semanas,
en función del clima, y donde se desarrollan sucesivamente a esporocistos, redias
y cercarias. Un único miracidio puede producir hasta 600 cercarias. (41)
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Las cercarias maduras abandonan el caracol, se fijan a la vegetación, pierden la
cola y forman quistes de 0,2 mm aproximadamente, las así llamadas metacercarias.
Estas metacercarias son infectivas y pueden sobrevivir durante meses, también en
hierba bien seca. (41)

Por ultimo está el quinto grupo denominado zoonosis virales y bacteriales y
tenemos a la Brucella y la rabia humana los cuales detallamos a continuación.

La brucelosis, también llamada fiebre de Malta, fiebre mediterránea, fiebre
ondulante, o enfermedad de Bang, es una enfermedad infecciosa producida por
bacterias del género Brucella, que ataca a varias especies de mamíferos, dentro de
los cuales se encuentra el hombre, en el cual produce un cuadro febril inespecífico.
Tiene distribución mundial y afecta principalmente a personas que trabajan con
animales o productos infectados. (42)

El género Brucella está  constituido por bacilos gram negativos pequeños, sin
movilidad, aerobios estrictos, sin cápsula y no forman esporas. Se describen seis
especies clásicas, las cuales se han diferenciado con base en sus características
antigénicas y su hospedador animal preferencial: B. melitensis (oveja, cabra,
camello); B. abortus (ternera, búfalo, camello, yak); B. suis (cerdo, liebre, reno,
roedor, caribú); B. canis (perro); B. neotomae (roedores) y B. ovis (ovejas). (43)

La estructura antigénica de esta bacteria determina su resistencia a la lisis. Las
envolturas celulares bacterianas (membrana interna, espacio periplásmico y
membrana externa) se distinguen de las de otras bacterias gram negativas por ser
más resistentes a la acción de detergentes, al EDTA, a la acción de polimixina B, a
la proteólisis de enzimas, así como a la digestión de la lisozima. (44)

La rabia es una zoonosis con una larga  lista de animales que actúan  como
intermediarios del Rhabdovirus, llamados vectores como son perros, gatos,
murciélagos, zorros, hurones, mapaches y lobos.

La rabia o hidrofobia es una enfermedad aguda infecciosa viral del sistema nervioso
central ocasionada por un Rhabdoviridae que causa encefalitis aguda con una
letalidad cercana al 100 %. Es la zoonosis viral conocida más antigua. (45)

La enfermedad de rabia es un virus que puede ser trasmitido a cualquier mamífero.
Los vectores de transmisión más comunes son perros y gatos en zonas urbanas o
rurales y murciélagos en zonas silvestres.

El virus se presenta comúnmente en el sistema nervioso o en la saliva del animal
afectado. Generalmente, aunque no siempre, el virus es transmitido debido a una
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mordedura. Recientemente, se han presentado datos de contagio por exposiciones
atípicas consistentes básicamente en contagios por manejo de carne y vísceras de
animales infectados en cocinas. (46)

El periodo de tiempo entre la inoculación del virus y el inicio de los síntomas
(afectación de tejido nervioso) es muy variable, puede ir desde días hasta más de 6
años, pero con mayor frecuencia es de 1 a 2 meses. Este retraso, posiblemente
relacionado con la amplificación del virus en tejidos periféricos, proporciona la
oportunidad de eliminarlo ya sea por el sistema inmune del individuo o por la
inmunización post-exposición. (47)

El viaje desde los nervios periféricos hasta el SNC se lleva a cabo a una velocidad
constante entre 8-20 mm/día, por tanto, el tiempo requerido está influenciado por la
distancia entre del sitio de inoculación y el SNC. (48)

Una vez que el virus llega a una neurona se inicia una rápida propagación por el
cerebro. El virus se disemina por transmisión directa de célula a célula, plasma-
membrana celular o por propagación transináptica, hasta que virtualmente todas las
neuronas están afectadas. Preferentemente se localiza en tálamo, ganglios basales
y médula espinal. (48)

4.2 ASPECTOS CLINICOS

Generalmente casi todas las enfermedades de tipo parasitarias y virales son
asintomáticas al principio, esto dependiendo de las condiciones en que se
encuentren el hospedero y el propio parasito, la carga parasitaria y viral también es
una condición importante, y las migraciones que haga el parasito en el organismo
por su efecto en el mismo y su tiempo de evolución.

Tanto los síntomas y los signos son generalmente inespecíficos y de difícil definición
clínica. Pero estas enfermedades de tipo zoonóticas pueden condicionar la vida de
las personas afectando su estado nutricional y su desarrollo y de esa forma llega a
alterar sus procesos cognitivos y así provocar situaciones que se complican y
desencadenan en riesgosas.

Las manifestaciones clínicas pueden clasificarse de la siguiente forma:

4.2.1 DIGESTIVAS
 Dolor abdominal
 Mala absorción de nutrientes
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 Alteraciones del tránsito intestinal (cuadros de diarrea,
vómitos, temperatura o también de constipación)

4.2.2 GENERALES

 Disminución de peso
 Fiebre
 Desarrollo disminuido en la estatura en niños
 Alteraciones en el apetito

4.2.3 ALERGICAS

 Urticaria
 Prurito nasal, anal y vulvar
 Bronquitis asmatiforme

4.2.4 NEUROLOGICAS

 Insomnio
 Cefaleas
 Convulsiones

4.2.5 HEMATOLOGICAS

 Anemia ferropénica
 Anemia megaloblastica

4.3 DIAGNOSTICO

Para su diagnóstico se realizan diferentes tipos de pruebas de laboratorio y se
analizan en varios tipos de muestras:

 Procedimientos técnicos de laboratorio para la vigilancia epidemiológica de
ZOONOSIS PARASITARIAS

 Coproparasitológico SIMPLE O DIRECTO

 Método de concentración por sedimentación RITCHIE

MODIFICADO

 Tinción de ZIEHL-NEELSEN modificado para cryptosporidium
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 Prueba de ELISA para Toxocara

 Metodo de concentración por flotación o técnica de WILLIS

 Método de sedimentación (Fasciola)

 Técnica de KATO KATZ para recuento de huevos

 Prueba de ELISA para Entamoeba histolytica

 Prueba de ELISA para GIARDIASIS

 Tecnica de ELISA IgG para CISTICERCOSIS

 Tecnica de ELISA IgG para HIDATIDOSIS

 Procedimientos técnicos de laboratorio para la vigilancia epidemiológica de
la TOXOPLASMOSIS

 Prueba de Toxo ELISA IgG

 Prueba de Toxo ELISA IgM

 Prueba de Toxo ELISA IgG avidez

 Procedimientos técnicos de laboratorio para la vigilancia epidemiológica de
las enfermedades ZOONÓTICAS VIRALES – RABIA

 Técnica de INMUNOFLUORESCENCIA DIRECTA (IFD)

 Reacción de la polimerasa en cadena (PCR)

 Caracterización ANTIGÉNICA Y GENÓMICA

 Procedimientos técnicos de laboratorio para la vigilancia epidemiologica de
las enfermedades ZOONÓTICAS BACTERIALES – BRUCELOSIS

 Prueba presuntiva de aglutinación con ANTÍGENO ROSA DE

BENGALA

 Prueba confirmatoria de aglutinación estándar (SAT)
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 Prueba confirmatoria de aglutinación en presencia de 2-

MERCAPTO ETANOL (2-ME)

5. MATERIALES Y METODOS

5.1 UBICACIÓN DEL LABORATORIO
El presente trabajo dirigido fue realizado en el Laboratorio de Parasitología
dependiente del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud INLASA, dicho
laboratorio de especialidad consta de cuatro ambientes de trabajo, donde se
realizan todas las pruebas ya descritas con anterioridad, el Instituto Nacional de
Laboratorios de Salud INLASA se encuentra en la Zona de Miraflores, entre la
Avenida Saavedra y la calle Mayor Zubieta Nº -----

5.2 INVESTIGACION DE CAMPO DE TIPO DOCUMENTAL
Se realizó revisión bibliográfica búsqueda de información en internet, en dicha
institución y con el personal capacitado a cargo de las diferentes pruebas de
diagnóstico, dicha información se llegó a ordenar y finalmente se concluyó con la
actualización de estas normas y estandarización de procedimientos de diagnóstico
de laboratorio.

5.3 METODOS
Los métodos utilizados para la actualización de normas de implementación de una
red de laboratorios son de tipo meramente documental.

Los métodos para redactar los procedimientos de diagnóstico de laboratorio serán
de tipo descriptivos, donde todos los procedimientos se mencionaran en forma
detallada.

6. RESULTADOS
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CAPITULO I

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE LABORATORIOS DE VIGILANCIA DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS

1. DEFINICION

La Red Nacional de Laboratorios de enfermedades zoonóticas (enteroparasitosis, toxoplasmosis,
toxocariosis, cisticercosis, fasciolasis, hidatidosis, rabia) es el conjunto de laboratorios que realiza
diagnóstico de las enfermedades zoonóticas aplicando técnicas y procedimientos normados. La red
está organizada para fortalecer el control y vigilancia epidemiológica de las enfermedades zoonóticas
en todos los niveles de atención de salud y son técnica y funcionalmente dependientes de la Red
Nacional de Laboratorios del Ministerio de Salud de Bolivia.

2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA RED DE LABORATORIOS DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS

La Red Nacional de Laboratorios de las enfermedades zoonóticas, para su funcionamiento está
organizada por:

 2 Laboratorios Nacionales de Referencia, INLASA; CENETROP.
 Laboratorios de Referencia Departamental o Regional.
 Laboratorios municipales y/o de redes de salud.
 Laboratorios Locales
 Coordinación con laboratorios de SENASAG, LIDIVECO Y LIDIVET.

La clasificación de los niveles de estos Laboratorios está de acuerdo a la estructura de la red de
servicios de salud, la disponibilidad de recursos humanos, la complejidad de las técnicas utilizadas,
el equipamiento y los materiales. Se los clasifica en los siguientes niveles de resolución:

 Laboratorio de Referencia Nacional.
 Laboratorio de Referencia Departamental.
 Laboratorio de Nivel II.
 Laboratorio de Nivel I

Los Laboratorios deberán ejecutar las técnicas y procedimientos técnicos acorde a las normas
establecidas por el Laboratorio de Referencia Nacional, garantizando la calidad de los resultados
de forma oportuna y permanente.

La Red Nacional de Laboratorios de enfermedades zoonóticas está constituida por laboratorios
ubicados en diferentes regiones de nuestro país. Está estructurada de la siguiente manera de
acuerdo a los niveles de resolución: Laboratorio de Referencia Nacional de enfermedades
zoonóticas, Laboratorios de Referencia Departamental y/o Regional, Laboratorios de II Nivel situados
en los Hospitales Básicos de Salud, Laboratorios de I Nivel.

3. FUNCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS POR NIVELES DE ATENCIÓN

a) LABORATORIO DE PRIMER NIVEL

Son aquellos servicios dependientes o independientes de un establecimiento de salud que cuentan
con el equipamiento básico de laboratorio, los insumos y el personal capacitado para realizar
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Exámenes de laboratorio de enfermedades zoonóticas; administrativamente dependen del Director
del Establecimiento donde se encuentran ubicados y funcionalmente del Laboratorio Municipal y/o
de su Red de Servicios de Salud.

FUNCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS

 Realizar los procedimientos de diagnóstico de laboratorio que se tratan de pruebas
básicas de detección para enfermedades zoonóticas

 Programar y gestionar los recursos para el fortalecimiento y sostenibilidad de las
funciones del laboratorio (en el POA municipal, IDH y otras fuentes).

 Remisión de pacientes o muestras que no pueden ser diagnosticados por las técnicas
empleadas en los laboratorios de 1º nivel a los laboratorios de mayor complejidad.

 Enviar la información acumulada a la Gerencia de Red en forma mensual (Form. 303
del SNIS).

 Enviar trimestralmente la solicitud de requerimiento en el Form. Nº3 “Formulario de
Solicitud de Equipos, Reactivos, Materiales e Insumos”.

 Participar en las actividades de capacitación e información programadas por los
Laboratorios de Referencia Departamental y Nacional.

RECURSOS HUMANOS

Debe contar con personal capacitado:

 Bioquímico y/o Técnico superior de laboratorio.
 El personal es dependiente de cada servicio de salud donde se encuentre ubicado.

b) LABORATORIO DE SEGUNDO NIVEL

Son aquellos servicios dependientes o independientes de un establecimiento de salud que cuentan
con el equipamiento básico de laboratorio, los insumos y el personal capacitado para realizar
exámenes de laboratorio de enfermedades zoonóticas; administrativamente dependen del Director
del Establecimiento donde se encuentran ubicados y funcionalmente del Laboratorio Municipal y/o
de su Red de Servicios de Salud.

FUNCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS

 Realizar la recolección y/o toma de muestras respectivas para después proceder al
diagnóstico de laboratorio de estas enfermedades zoonóticas.

 Enviar información de notificación mensual a la Coordinación de Red mediante el Form.
303 de producción y vigilancia epidemiológica y en casos de solicitud de información
complementaria, al Laboratorio de Referencia Departamental (con copia Laboratorio de
Referencia Nacional).

 Coordinar con los Laboratorios de Nivel I y de Referencia Departamental.
 Supervisar a laboratorios de nivel I
 Programar y gestionar los recursos para el fortalecimiento y sostenibilidad de las

funciones del laboratorio (en el POA municipal, IDH y otras fuentes).
 Solicitar trimestralmente los requerimientos en el Form. Nº3 “Formulario de Solicitud de

Equipos, Reactivos, Materiales e Insumos”.
 Participar en las actividades de capacitación e información programadas por el

Laboratorio de Referencia Departamental.
 Programar la capacitación del personal de su laboratorio.
 Enviar informes de supervisión al Laboratorio de Referencia Departamental

correspondiente.



3

RECURSOS HUMANOS

El laboratorio de nivel II deberá contar con el siguiente personal capacitado:

 Profesional Bioquímico.
 Técnico superior de laboratorio

c) LABORATORIO DE TERCER NIVEL

Es el Laboratorio de Referencia Departamental, el mismo que es dependiente del SEDES. Además
de realizar las técnicas utilizadas en los laboratorios de I y II nivel, están capacitas para realizar
técnicas de mayor complejidad.

Técnicamente, el Laboratorio de Referencia Departamental depende del Laboratorio de Referencia
Nacional.

FUNCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS

 Realiza pruebas de mayor complejidad.
 Enviar información mensual al SNIS Departamental (Form. 303) de  producción y

vigilancia epidemiológica y en casos de solicitud de información complementaria, al
Laboratorio de Referencia Nacional.

 Programar y gestionar recursos para el fortalecimiento del laboratorio.
 Solicitar trimestralmente los requerimientos en el Form. Nº 3 “Formulario de Solicitud de

Equipos, Reactivos, Materiales e Insumos.
 Participar en las actividades de capacitación e información programadas por el

Laboratorio de Referencia Nacional.
 Programar la capacitación al personal del propio laboratorio y de los laboratorios de la

Red.
 Participar en Programa de Evaluación Externa de la Calidad.
 Realizar el control de calidad a los laboratorios de la Red de Laboratorios de su

competencia.
 Supervisar a los laboratorios de la red.
 Coordinar con el Laboratorio de Referencia Nacional de enfermedades zoonóticas.
 Enviar la información e informes de supervisión al SEDES y al Laboratorio de Referencia

Nacional.

RECURSOS HUMANOS

Debe contar con el siguiente personal capacitado:

 Profesional Bioquímico.
 Técnico superior de laboratorio

d) LABORATORIO DE REFERENCIA NACIONAL

FUNCIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS

 Realizar la notificación inmediata de las enfermedades de notificación obligatoria
especificadas en el RSI.

 Emite normas técnicas y administrativas, realiza el diagnóstico  de enfermedades
zoonóticas mediante técnicas de mayor complejidad.

 Implementa nuevas técnicas de diagnóstico con la finalidad de contribuir a la vigilancia
epidemiológica y control de las enfermedades zoonóticas.

 Producción de biológicos.
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 Diseña y ejecuta líneas de investigación.
 Capacitación
 Efectúa control de calidad externo a los laboratorios de la Red
 Gestionar el fortalecimiento de los laboratorios de la Red Nacional.
 Transferencia de capacidades y tecnología.

RECURSOS HUMANOS

Debe contar con el siguiente personal capacitado:

 Profesional Bioquímico.
 Técnico superior de laboratorio

4. SISTEMA DE INFORMACION

La información obtenida en los laboratorios de la Red de Vigilancia de enfermedades zoonóticas
debe ser:

a) Registrada en los cuadernos internos.
b) Debe ser consolidada mensualmente en el formulario 303 de producción y vigilancia de

laboratorio.
c) Debe enviarse una copia oportunamente a la CODELAB, para que este a su vez informe a

los Programas Departamental y Nacional.
d) Los formularios de resultados deben tener los datos completos que permitan la vigilancia y

al clínico aportar para el diagnóstico final.

Recomendaciones especiales:
Toxoplasmosis: En el caso específico de exámenes serológicos deben tener dos métodos de
diagnóstico y discriminando la Inmunoglobulina G y M. En caso de seropositividad, se debe remitir
la muestra para su confirmación y titulación con técnicas de mayor complejidad.

SOLICITUD DE EXAMENES: Los datos de este formulario deben estar incluidos en los formularios
de prestaciones

FORMULARIO DE REPORTE DE RESULTADOS

EL INFORME DE DIAGNOSTICO DE TOXOPLASMOSIS; IgG, IgM, POSITIVO Y NEGATIVO,
CON VALOR DE Ig.

5. CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD – NIVEL NACIONAL:

Responsable de implementar, estandarizar y monitorear el Programa de control de calidad para toda
la red de Laboratorios Departamentales y Regionales de manera semestral o anual.

 Capacitar en control de calidad.
 Estandarizar flujo gramas de control de calidad.
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 Preparar unos paneles de muestras por patología.
 Envío de paneles a los Laboratorios Departamentales.
 Emitir informes.

Rabia, Brucelosis:
Participar en programa de control de calidad externo por un Laboratorio de Referencia Internacional.
Evaluación y preparación de informes sobre las muestras enviadas por los Laboratorios
Departamentales 10 % de muestras negativas y 100 % de muestras positivas.

Toxoplasmosis, Cisticercosis, Hidatidosis, etc.:
Participar del Programa de control de calidad externo programado por el Laboratorio de Referencia
Internacional.
Envío del panel de muestras a los Laboratorios Departamentales de manera semestral o anual.
Evaluación y preparación de informe sobre las muestras enviadas por los Laboratorios
Departamentales 10 % de muestras negativas y 100 % de muestras positivas.

Coproparasitología:
Preparar un panel de muestras para envío a los Laboratorios Departamentales de manera semestral
o anual.

CONTROL DE CALIDAD - NIVEL DEPARTAMENTAL

Coproparasitología:
 Participar del Programa de control de calidad externo programado por el Laboratorio de

Referencia Nacional y enviar informe respectivo.

 Preparar un panel de muestras para envío a los Laboratorios Regionales, Municipales y
Locales de manera trimesmestral.

CONTROL DE CALIDAD - LABORATORIOS REGIONALES, MUNICIPALES Y LOCALES:

Coproparasitología:

 Participar del control de calidad externo programado por el Laboratorio de Referencia
Departamental y enviar un informe respectivo.

 Enviar al Laboratorio de Referencia Departamental el 100 % de muestras positivas y 10 %
de muestras negativas de acuerdo a procedimientos establecidos en el Manual de
Procedimientos de Laboratorio en Enfermedades Zoonóticas.

6. MONITOREO Y SUPERVISION

DEFINICIÓN:

a) Monitoreo.-Seguimiento al trabajo rutinario realizado por los Laboratorios de la Red de
enfermedades zoonóticas, en aplicación al Manual de procedimientos.

b) Supervisión.-Actividad constante para la verificación de los procesos de gestión de calidad
en aplicación a la guía y manuales de procedimiento.

c) Técnico.-Realizado a los laboratorios de la red de enfermedades zoonóticas.

CAMPO DE APLICACIÓN:

Todos los Laboratorios, del Sistema Nacional de Salud (públicos, Seguridad social, ONG, iglesias,
universidades, privados, SENASAG)
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Dependientes o independientes de Establecimientos de salud, de cualquier capacidad resolutiva,
nivel y función.

FLUJO DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN CASCADA

MONITOREO Y SUPERVISION

LABORATORIOS
REFERENCIA NACIONAL

 Aplicabilidad del manual de
procedimientos

 Disponibilidad de infraestructura
adecuada

 Disponibilidad de equipos materiales
y reactivos

 Disponibilidad de recursos humanos
calificados y suficientes

 Evidenciar la aplicación de buenas
prácticas de laboratorio en sistema
de gestión de calidad

 Verificar si se realiza control de
calidad interno y externo

 Verificar informes o memoria de
resultados, consolidados mensuales y
de Vigilancia Epidemiológica.

LABORATORIOS DE
REFERENCIA

DEPARTAMENTAL

LABORATORIOS DE LA RED
DE ENFERMEDADES

ZOONOTICAS
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CAPITULO II

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Es un conjunto de medidas preventivas, destinadas a proteger la salud y seguridad del personal,
durante su trabajo en los laboratorios donde se manipulan productos biológicos y químicos. El
principal producto biológico que se procesa en las pruebas de diagnóstico inmunológico de las
zoonosis parasitarias es el suero sanguíneo y, en ocasiones, el líquido cefalorraquídeo.
Los Laboratorios donde se realizan estas pruebas diagnósticas son de nivel de bioseguridad 2, lo
cual implica las siguientes medidas:
1. EL PERSONAL DE LABORATORIO

 Toda persona que manipula sangre o sus derivados, debe estar vacunada contra el virus de
la hepatitis B.

 Al momento de extraer la sangre, debe vestir mandil, amarrarse el cabello largo o usar gorro
y evitar tener brazaletes y collares.

 Usar guantes, jeringas y agujas descartables o vacutainers. Nunca utilizar sólo la aguja para
la extracción de sangre.

 Evitar pipetear fluidos con la boca; preferible el uso de una pro-pipeta para tal fin.

2. MANIPULACIÓN Y ELIMINACIÓN DE SANGRE Y SUS PRODUCTOS

 La extracción, centrifugación y separación de los sueros debe realizarse usando guantes
descartables.

 Las agujas usadas no deben devolverse al capuchón de plástico sino colocarlas en lejía,
junto con las jeringas, en un recipiente metálico o resistente al calor para su esterilización en
autoclave, luego de lo cual se procede a eliminarse.

 El operador es responsable de desinfectar el área de trabajo, antes y después de cada
sesión de trabajo, con fenol al 5%, cresol al 3% u otro desinfectante, dejándolos actuar
durante 30 minutos.

 El coágulo y suero innecesarios, deben eliminarse en un recipiente con desinfectante (por
ejemplo una solución de agua y lavandina al 5%).

 Antes de lavar, los tubos de prueba, pipetas y láminas portaobjetos pueden descontaminarse
sumergiéndolos en lejía.

3. EL AMBIENTE DEL LABORATORIO

 Las paredes y pisos deben ser lisos, de preferencia paredes enchapadas con mayólica y
pisos de marmolina o cemento, que faciliten la limpieza con soluciones desinfectantes.

 Los pisos deben limpiarse todos los días con soluciones desinfectantes (pinosan, cresol,
entre otros). No se debe barrer en seco ni encerar.

 Sólo se debe eliminar en el sistema de desagüe, los agentes biológicos y químicos,
previamente descontaminados, neutralizados o inactivados.

 El ambiente debe ser amplio, con suficiente iluminación, adecuada ventilación y con servicios
de agua, luz y gas funcionando satisfactoriamente.

 Las mesas de trabajo deben estar confeccionadas de material sólido de fácil limpieza y con
superficies lisas, impermeables y resistentes a las sustancias corrosivas.

4. ACCIDENTES

 Informar del accidente a las autoridades competentes.
 Inoculación accidental, cortes o abrasiones y quemaduras pequeñas: la persona

accidentada debe lavarse las zonas afectadas y concurrir al servicio médico más cercano,
para el tratamiento adecuado del problema.

 Ingestión de material posiblemente peligroso: la persona acudirá al servicio médico más
cercano para el tratamiento adecuado.
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 Contacto con material sospechoso de poder contener virus de la hepatitis B o virus de la
inmunodeficiencia humana, dengue, fiebre amarilla, influenza, entre otros.

 Lavarse la zona afectada con agua y jabón, favoreciendo el sangrado de la lesión. De ser
necesario, cubrir la herida con un apósito.

 Concurrir al servicio médico más cercano para determinar la gravedad y la posible
contaminación con sangre.

 Tomar una muestra inicial del trabajador, la que será examinada serológicamente para
determinar la presencia de anticuerpos contra agentes transmisibles por sangre (hepatitis B,
VIH, dengue, fiebre amarilla, etc.)

 Examinar, de la misma manera, una muestra del material con que se contaminó el personal.
 Si la serología de VIH del trabajador es negativa, este examen debe repetirse mensualmente

hasta el sexto mes. La continuidad de la serología negativa indicará que el trabajador no se
contaminó.

5. PRINCIPALES MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN LOS LABORATORIOS DE DIAGNOSTIVO
DE RABIA – BRUCELOSIS

 Todo personal que trabaja en el laboratorio, sala de animales inoculados y otros ambientes
que tengan contacto con el virus de la rabia debe ser vacunado con el esquema de pre-
exposición (3 dosis a los 0, 7 y 21 días utilizando la vacuna tipo CRL).

 Todas las muestras deben ser tratadas como altamente infecciosas para evitar posibles
contaminaciones.

 Informar inmediatamente cualquier accidente al jefe del laboratorio y al comité de
bioseguridad.

 El ingreso al laboratorio debe estar restringido.
 Siempre debe utilizarse un mandil limpio y de mangas largas en la zona de trabajo. El

guardapolvo no debe salir de la zona de laboratorio, salvo para ser lavado.
 No se debe pipetear con la boca.
 Está prohibido comer, beber, fumar, guardar alimentos, ni aplicarse cosméticos en el

laboratorio
 El cabello largo debe usarse recogido
 Lavarse las manos luego de quitarse los guantes y antes de salir del laboratorio
 Utilizar protección para las mucosas (mascarillas y lentes de seguridad) cuando el

procedimiento pueda generar salpicaduras y/o aerosoles.
 Utilizar guantes descartables y opcionalmente mascarillas en el trabajo de improntas.
 Trabajar de manera tal que se minimice la formación de aerosoles
 Nunca expeler el aire de la jeringa conteniendo una suspensión de virus rábico directamente

al ambiente.
 Las cortaduras o rasguños en las manos deben cubrirse y protegerse adecuadamente.
 Utilizar zapatos protectores que cubran completamente los pies (No usar zapatos abiertos).
 El operador debe descontaminar las superficies de trabajo antes y después de cada actividad

o en caso de derrame de material contaminado.
 Los reactivos deben estar rotulados con letra clara, indicando la fecha de formulación.
 El laboratorio debe tener a disposición un equipo de primeros auxilios
 Todos los desechos del laboratorio deben descontaminarse adecuadamente antes de

eliminarse, ya sea en solución desinfectante, auto clavado (a 12ºC durante 20 minutos) o ser
incinerada.

 Limpiar diariamente los pisos con solución desinfectante
 El personal del laboratorio seguirá las instrucciones de manejo de los equipos e

instrumentales, sin utilizar la fuerza o presión excesiva para evitar posibles accidentes.
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CAPITULO III
PROCEDIMIENTOS TECNICOS DE LABORATORIO PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

DE LAS ENFERMEDADES ZOONOTICAS PARASITARIAS

Estas normas aseguran que cada operador en cualquier laboratorio a nivel nacional obedezca a un
único procedimiento técnico en la realización de exámenes de laboratorio para el diagnóstico de
enfermedades zoonóticas.

1. ETAPA PRE ANALÍTICA:

Es tan importante como el análisis microscópico, siendo esencial para la calidad y el desarrollo de
las etapas siguientes:

 Cumplir con las normas de Bioseguridad.
 Las indicaciones para la recolección de muestras deben ser claras, precisas y en un lenguaje

que el paciente pueda entender (fichas, guías, etc.).
 Las muestras deben llegar al laboratorio tan pronto como sea posible. El recipiente que

contiene la muestra debe ser identificada con los siguientes datos:

 Nombre del paciente
 Fecha y hora de toma de muestra
 Identificar el frasco que contiene conservador, con imagen de peligro.

 Las muestras fecales deben ser aproximadamente de 5 a 10g (tamaño de una pepa de
durazno) y si la muestra es líquida 5ml.

CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA:

a) MUESTRA FECAL

Las muestras de material fecal que no son examinadas en el lapso de 1 hora después de su
obtención, deben conservarse para que los parásitos mantengan su morfología.
Para una buena conservación, deben emplearse tres volúmenes de solución conservadora por cada
volumen de heces, mezclar ambos cuidadosamente

Las principales soluciones conservadoras son:

 Formol: Se recomienda dos concentraciones al 5% para conservar protozoarios y 10% para
muestras que contengan helmintos.(REVISAR BIBLIOGRAFIA)

 MIF (Merthiolate Yodo Formol) que además colorea las muestras.
 PAF ( Fenol-alcohol-formol )
 PAV (Alcohol polivinílico), útil para fijar trofozoítos, compatible para frotis fecal que

posteriormente pueden ser coloreados.

b) HELMINTOS ADULTOS

Cuando en la muestra fecal se observan helmintos adultos, o segmentos del mismo, éstos deben
ser conservados con:
Alcohol de 70º que posibilita la conservación de helmintos de menor tamaño ej. Enterobius
vermicularis, Trichuris trichiura, Uncinarias.
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RECEPCIÓN DE LA MUESTRA:

Comprobar que las muestras estén bien identificadas y correspondan a las solicitudes del examen.

REGISTRO DE MUESTRAS

Se utilizará el libro de registro del laboratorio con los siguientes datos

 Fecha y hora en que se deja la muestra.
 Anotar el código de la muestra.
 Nombre y apellido del paciente.
 Edad del paciente.
 Procedencia del paciente.
 Diagnóstico presuntivo.
 Registro del examen solicitado.

2. ETAPA ANALÍTICA:
PROCEDIMIENTO ANALITICO

Todo examen de materia fecal debe contar con:

a) Examen macroscópico
b) Examen microscópico
c) Extendido y observación directa:

a) Examen Macroscópico:

En el examen coproparasitológico es necesario reportar las características observadas de las
materias fecales, a simple vista, tales como: consistencia, color, restos alimenticios, presencia de
Mucus y/o sangre; además reportar la presencia de segmentos parasitarios o parásitos enteros.

b) Examen Microscópico:

Este examen facilita el análisis morfológico de las eventuales formas parasitarias observadas en la
muestra problema, en base a una sistematización de la lectura de la placa.

c) Extendido y observación directa:

La preparación en húmedo (con solución salina y con solución de lugol) es la técnica más sencilla y
fácil para examinar las heces, este método debe aplicarse en todos los laboratorios de cualquier
nivel, pudiendo ser realizada a partir de materia fecal o de muestras concentradas.

TIPO DE PRUEBAS
a) Pruebas cualitativas (Técnicas de Enriquecimiento):

Dependiendo de la presunción diagnóstica se puede realizar por lo menos una técnica de
enriquecimiento específica para el tipo de parásito que se sospecha.

b) Pruebas cuantitativas (Técnicas de recuento):

Una vez identificada la especie parasitaria (helmintos), se procede a determinar la carga parasitaria,
mediante un examen de recuento.

3. ETAPA POST ANALÍTICA





Se debe reportar los resultados indicando: si existen Trofozoitos, Quistes, Huevos,
Ooquistes, Larvas e identificar el género y especie escribiendo en letra cursiva.
Se anota si hay alguna observación.
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 El reporte de estos resultados en una hoja estándar, permite reportar detalladamente las
características estudiadas así como un comentario del laboratorio, que oriente al médico en
el manejo y tratamiento del paciente, las recomendaciones sobre repetición de muestra,
control post-tratamiento.

DESINFECCIÓN DEL MATERIAL CONTAMINADO

 Se debe verter hipoclorito de sodio al 1% en el recipiente hasta cubrir la muestra, con el fin
de destruir todos los parásitos.

 Los cubreobjetos y portaobjetos utilizados deben ser depositados en solución de hipoclorito
de sodio al 0.5% al menos durante una hora antes de lavarlos.

 El material desechable se debe empapar con solución desinfectante durante una hora y
luego recién desechar.

 Los mesones también se deben desinfectar con la solución de Hipoclorito de sodio al 1%.

PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS

Los reactivos que a continuación se enumeran están detallados en la parte de anexos

COPROPARASITOLÓGICO SIMPLE O DIRECTO

1. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS

La muestra es preparada, entre porta y cubre objetos, con solución fisiológica y solución de Lugol,
permitiendo la observación de formas en movimiento (trofozoitos) y formas de resistencia (quistes y
Huevos) respectivamente.

2. MATERIAL, EQUIPOS Y REACTIVOS
a) Equipo

 Microscopios con aumentos de 10x y 40x (objetivos)

b) Material

- Portaobjetos
- Cubreobjetos 22 mm x 20 mm
- Aplicador de madera
- Lápiz graso o marcador

c) Reactivos

- Solución fisiológica………………...(reactivo N° 3)
- Solución de Lugol………………….(reactivo N° 4)

3. PROCEDIMIENTO.

 Colocar sobre un portaobjetos:

- Una gota de solución fisiológica en un extremo y en el otro extremo 1 gota de Lugol.
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 Tomar una pequeña porción de muestra con la ayuda de un aplicador:

- Si las muestras son moldeadas tomar una porción de la parte interna y otra de la
superficie con pequeños movimientos circulares.

- Si son líquidas o contienen mucus, se debe tomar la porción más representativa (con
mucus o sangre).

- Si son duras: Disolver la muestra previamente en el frasco de recolección con solución
fisiológica al 8,5%.

 Mezclar la muestra con la gota de solución fisiológica.
 Tomar otra porción de la muestra y mezclar con la gota de Lugol.
 Colocar un cubre-objetos sobre cada mezcla, evitando la formación de burbujas.

a) Lectura:

Se realiza el barrido de toda la superficie del extendido con movimiento de zig-zag buscando
elementos parasitarios de formas en movimiento (solución salina), formas de resistencia (Lugol) con
el objetivo de 10x, y cuando se encuentra una forma parasitaria, cambiar a objetivo de 40x para
observar detalles morfológicos de la estructura, que permita la diferenciación del género y especie.

b) Interpretación.

El hallazgo de alguna forma parasitaria, se interpreta como muestra positiva

4. REPORTE DE RESULTADOS
a) Reporte

- NEGATIVO: (-) No se observan formas parasitarias.
- POSITIVO: (+) Se observan:

 Protozoarios:
- Trofozoitos
- Quistes

 Helmintos:
- Huevos
- Larvas

5. RECOMENDACIONES EN EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS

 No dejar los frascos, que contienen las muestras, destapados.
 Examinar las muestras dentro de la hora de recolección.
 Es importante procesar en primer lugar las muestras líquidas o muco-sanguinolentas, pues

en ellas se podrá encontrar trofozoítos de amebas y flagelados en movimiento.

METODO DE CONCENTRACION POR SEDIMENTACION RITCHIE MODIFICADO

a. PRINCIPIO Y FUNDAMENTO.-
Es un método de concentración difásico, donde se utiliza una solución de Formol al 10% y gasolina.
El Formol tiene la finalidad de fijar las estructuras parasitarias. La gasolina se utiliza para la
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separación de residuos, pues gracias a su composición disuelve las sustancias grasas que se
encuentran envolviendo a las especies parasitarias.
Por este método pueden concentrarse larvas y huevos de helmintos (Ascaris lumbricoides, Taenias
y otros huevos de trematodos), así como quistes de protozoarios.

b. MATERIAL, EQUIPOS Y REACTIVOS.-

Equipos:

Material:

- Microscopio
- Centrifugadora

Reactivos:

- Cuaderno de registro
- Barbijo
- Guantes
- Tubo de centrifugación de un volumen de 15 ml
- Embudo
- Cubreobjetos
- Portaobjetos
- Gasa
- Aplicadores de madera
- Tapón de goma
- Gradillas o soporte para tubos
- Pipetas de Pasteur
- Bulbo de goma

- Agua destilada
- Formol al 10%.................................(reactivo N° 2)
- Gasolina
- Lugol………………………………….(reactivo N° 4)
- Solución Salina Isotónica...………...(reactivo N° 3)

c. PROCEDIMIENTO:

Separación:

 Disolver la muestra (1g. de heces + 10ml Solución fisiológica) en un tubo de centrifugación.
 Filtrar a través de una gasa depositada sobre el embudo.
 Recibir el filtrado en un tubo de centrífuga.
 Completar el volumen a 10ml con Formol al 10%.
 Añadir 3ml de gasolina.
 Mezclar por inversión.
 Centrifugar a 2000 rpm por el tiempo de 2 minutos.
 Desechar el sobrenadante y dejar el sedimento.
 Tomar I gota del sedimento y depositar sobre el portaobjetos.
 Añadir I gota de Lugol y observar microscópicamente.

d. LECTURA:
Realizar el barrido de toda la superficie del extendido con movimiento de zig-zag buscando a
elementos parasitarios con el objetivo de 10x, cuando se encuentra un elemento parasitario cambiar
a objetivo de 40x para observar detalles morfológicos de las estructuras parasitarias.
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e. REPORTE DE RESULTADOS

a) Reporte:

- NEGATIVO: (-) no se observan formas parasitarias.
- POSITIVO: (+) se observan:

 Protozoarios:

- Trofozoitos
- Quistes

 Helmintos:

- Huevos
- Larvas

TINCION DE ZIEHL-NEELSEN MODIFICADO PARA CRYPTOSPORIDIUM

1. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS.
Se basa en la observación de parásitos Aplicomplexa (Cryptosporidium sp., Isospora belli,
Cyclospora cayetanensis), es una técnica de tinción diferencial rápida y económica para la
identificación de estos microorganismos patológicos mediante la utilización de colorantes especiales
que tiñen al parásito, aprovechando la composición química especial de la pared que se caracteriza
por ser ácido alcohol resistente, como es una de las características de los parasitos coccideos como
Cryptosporidium.

2. EQUIPO MATERIAL Y REACTIVOS.

Equipo:

Materiales:

Reactivos:

- Microscopio

- Cuaderno de registro
- Guantes
- Barbijo
- Portaobjetos
- Varilla de vidrio o madera

- Aceite de inmersión
- Metanol al 9%.....................................................................(reactivo N° 7)
- Fucsina Fenicada……………………………………………..(reactivo N° 8)
- Fucsina Basica
- Alcohol de 96°…………………………………………………(reactivo Nº 1)
- Fenol
- Agua destilada
- Azul de Metileno o Verde de Malaquita…………………....(reactivo N° 10)
- Ácido sulfúrico al 2%..........................................................(reactivo N° 9)
- Sol. Hipoclorito de Sodio
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3. PROCEDIMIENTO.
Frotis:

- Realizar un frotis fino de la materia fecal en capa fina, dejar secar al medio ambiente.
- Fijar el frotis con Metanol al 9% por 2 a 3 minutos.
- Secar al medio ambiente.

Tinción:

- Colorear el frotis con Fucsina Fenicada por 8 minutos (realizar pases de fuego de mechero
o con un hisopo de algodón humedecido en alcohol por debajo del frotis, hasta la emisión
de 3 vapores).

- Lavar con agua destilada.
- Decolorar con solución ácido alcohol al 3% durante 1 a 2 minutos.
- Lavar con agua destilada.
- Colorear con Azul de Metileno o Verde de Malaquita al 5% durante 3 minutos.
- Lavar con agua destilada.
- Secar.
- Llevar a la observación microscópica.

4. LECTURA E INTERPRETACIÓN.
Lectura

Realizar la observación microscópica efectuando un barrido de toda la superficie de la muestra
preparada con movimientos de zig-zag hasta llegar a la identificación de los parásitos.

El objetivo a utilizar en primera instancia debe ser el de 10x y luego el objetivo de inmersión, para lo
cual se interpone I gota de aceite de inmersión entre el extendido y el objetivo para identificar a la
especie.

Interpretación
Los ooquistes del parásito (Cryptosporidium sp), presentan a la observación microscópica formas
redondeadas teñidas de color rosado intenso.

5. REPORTE DE RESULTADOS
a) Reporte:

- NEGATIVO: (-).Cuando se encuentran ooquistes.
- POSITIVO: (+) Cuando no se observan formas parasitarias

PRUEBA DE ELISA PARA TOXOCARA

1. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS
La manifestación de las larvas de Toxocara mediante biopsia hepática confirma el diagnóstico clínico,
pero rara vez es justificada. La detección de anticuerpos por ELISA permite un diagnóstico rápido.
Pero el diagnóstico se complica por el hecho de que la respuesta de anticuerpos varía ampliamente
dependiendo de la carga de gusanos y la ubicación.

Los antígenos purificados se recubren a la microplaca. Los anticuerpos en las muestras del paciente
se unen a los antígenos y se determinan durante la segunda etapa mediante el uso de marcado con
enzima Proteína A (el conjugado). La enzima convierte el sustrato incoloro (H2O2 / TMB) a un
producto final azul. La reacción enzimática se detuvo mediante la adición de ácido sulfúrico y el color
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de los interruptores de la mezcla de azul a amarillo al mismo tiempo. La medición final se lleva a
cabo a 450 nm en un fotómetro utilizando una longitud de onda de referencia ≥ 620 nm.

2. EQUIPO, MATERIAL Y REACTIVOS.

Equipo:
- Espectrofotómetro
- Centrífuga

Materiales:

- Cuaderno de registro
- Barbijo
- Guantes
- Gradillas
- Tubos de centrífuga
- Varillas delgadas de vidrio
- Pipeta de Pasteur
- Porta objetos
- Cubre objetos

Reactivos:

- Kit para detección de ELISA TOXOCARA

3. PROCEDIMIENTO.

- Diluir solo la muestra a una dilución 1/50 Ejm: 100 uL + 490 de Diluyente de muestra.
- Colocar 100 uL de muestra a los pocillos, 100 uL del control Positivo a los pocillos (+); 100

uL del control Negativo a los pocillos (-).
- Incubar 15 min a Temperatura ambiente ( 20 – 25 ºC )
- Lavar 5 veces con 300 uL de solución de lavado.
- Añadir 100 uL ( 2 gotas ) del Conjugado a cada pocillo.
- Incubar 15 min. a temperatura ambiente ( 20 – 25 ºC ).
- Lavar 5 veces con 300 uL de Solucion de lavado.
- Añadir 50 uL ( 1 gota ) de Sustrato A a cada pocillo.
- Añadir 50 uL ( 1 gota ) de Sustrato B a cada pocillo.
- Incubar 15 min. a Temperatura ambiente ( 20 – 25 ºC ).
- Añadir 50 uL ( 1 gota ) de Solucuon Stop a cada pocillo.
- Leer a 450 nm.

4. LECTURA E INTERPRETACION.-
LECTURA VISUAL.-
El pocillo del Control (-) debe ser transparente o tener un color amarillo claro.
El pocillo de Control (+) debe dar un color amarillo obvio.
Una muestra es considerada positiva si se tiene un color amarillo obvio en comparación con el pocillo
del control positivo, y es considerada negativa si presenta un color amarillo claro o transparente.
El Kit queda invalidado cuando los controles respectivos no presentan viraje.

INTERPRETACION ESPECTROFOTOMETRICA.-

Coloque la microplaca en el lector ELISA para leer a 450 nm. Si se utiliza un lector con doble longitud
de onda, programe el lector de ELISA para leer a 450 nm y la referencia a 620 nm
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Determine el valor de absorbancia para el control negativo. La lectura del control negativo deberá
ser 0,150 o menor. Si no es menor, la prueba no es válida y deberá ser repetida, poniendo atención
al procedimiento de lavado.
Reste la lectura del pocillo del control negativo de las lecturas de los pocillos del control positivo y
pocillos de prueba antes de interpretar los resultados (el lector de microplacas de ELISA puede ser
ajustado para utilizar como blanco el valor del pocillo del control negativo, así este paso será
realizado automáticamente).
La lectura del control positivo debe ser 0,500 o mayor después de haber restado el valor del control
negativo. Si no se obtienen estos resultados, la prueba deberá repetirse.
Un espécimen es considerado positivo para la adhesina, si la lectura es de 0.050 o mayor después
de haber restado el valor del control negativo. Un espécimen es considerado negativo para la
adhesina si la lectura es <0.050.
Un resultado positivo indica que la adhesina de Toxocara está presente en el espécimen fecal. Un
resultado negativo indica que la adhesina de Toxocara no está presente en el espécimen fecal.

5. REPORTE DE RESULTADOS.-
a) Reporte:

- NEGATIVO
- POSITIVO

METODO DE CONCENTRACION POR FLOTACION O TÉCNICA DE WILLIS

1. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS.
Método que se basa en la diferencia de densidad entre la solución saturada de Cloruro de sodio y
las especies (Huevos) entero parasitarias, por lo que éstas flotan en la superficie de la solución.

2. EQUIPO MATERIAL Y REACTIVOS

Equipo:

Materiales:

Reactivos:

- Microscopio

- Cuaderno de registro
- Guantes
- Barbijo
- Portaobjetos
- Cubreobjetos
- Varilla de vidrio o madera

- Cloruro de sódio..............................(reactivo N° 5)
- Agua destilada

3. PROCEDIMIENTO
 Disolver 2ml de muestra en 5ml de solución saturada de Cloruro de Sodio en un tubo de

centrifuga, con ayuda de una varilla.
 Filtrar el homogeneizado a través de una gasa, recogiendo el centrifugado en un tubo de

centrífuga.
 Re suspender el líquido filtrado y añadir solución saturada de Cloruro de Sodio hasta el borde

del tubo, colocar un cubreobjetos sobre el borde del tubo.
 Dejar reposar por el lapso de 15 minutos.
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 Después de haber transcurrido el tiempo, retirar el cubreobjetos con bastante cuidado y
depositar sobre un portaobjetos.

 Observar microscópicamente con aumentos 10x y 40x (objetivos).

4. LECTURA.
Con ayuda del microscopio realizar la observación efectuando un barrido de toda la superficie de la
muestra preparada con movimientos de zig-zag hasta llegar a la identificación de los parásitos.

El objetivo a utilizar en primera instancia debe ser el de menor aumento 10x y luego cambiar al
objetivo de mayor aumento 40x para observar con mayor detalle la estructura interna de la forma
parasitaria (huevos).

5. REPORTE DE RESULTADOS

a) Reporte:

- NEGATIVO: (-) No se observan formas parasitarias.
- POSITIVO: (+) Se observan:

 Protozoarios:
- Trofozoitos
- Quistes

 Helmintos:
- Huevos
- Larvas

METODO DE SEDIMENTACION ( FASCIOLA )

1. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS
El fundamento de este método radica en que los parásitos llegan a concentrarse por sedimentación;
se recomienda, esta técnica especialmente para detectar quistes de protozoarios y huevos de
trematodos.

2. EQUIPO MATERIAL Y REACTIVOS

Equipo:

- Microscopio

Materiales:

Reactivos:

- Cuaderno de registro
- Barbijo
- Guantes
- Mortero
- Vaso de precipitados
- Caja Petri
- Porta objetos
- Cubre objetos
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- Detergente
- Agua corriente
- Azul de metileno

3. PROCEDIMIENTO

- Pesar o calcular 5 grs de heces
- Homogenizar en el mortero con agua corriente
- Tamizar en el vaso precipitado y agregar 2 gotas de detergente y 500 mL de agua
- Dejar reposar por 10 min hasta que el sedimento baje
- Descartar el sobrenadante dejando 50 mL del sedimento aproximadamente
- Agregar agua hasta completar la cantidad anterior de 500 mL
- Deja reposar por 10 min
- Descartar el sobrenadante dejando 10 mL del sedimento
- Pasar a una caja Petri y añadir 2 gotas de Azul de Metileno dejar reposar por 3 min
- Inclinar la caja Petri y con la pipeta se absorbe la línea que divide el agua y la caja Petri
- Colocar en un portaobjetos
- Observar microscópicamente con aumentos 10x y 40x (objetivos).

4. LECTURA

Con ayuda del microscopio realizar la observación efectuando un barrido de toda la superficie de la
muestra preparada con movimientos de zig-zag hasta llegar a la identificación de los parásitos.

El objetivo a utilizar en primera instancia debe ser el de menor aumento 10x y luego cambiar al
objetivo de mayor aumento 40x para observar con mayor detalle la estructura interna de la forma
parasitaria (huevos).

5. REPORTE DE RESULTADOS.-
b) Reporte:

- NEGATIVO……………………………... (-) No se observan formas parasitarias.

- POSITIVO……………………………….(+) Se observan formas parasitarias.

TÉCNICA DE KATO KATZ PARA RECUENTO DE HUEVOS

1. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS
Es un método cuantitativo recomendado para el diagnóstico de las helmintiosis intestinales (Ascaris,
Trichuris, Taenias, Ancylostomideos, Oxiuros, Estrongyloides, Fasciola  hepatica), que permite
determinar la carga parasitaria.

2. EQUIPO MATERIAL Y REACTIVOS

Equipo

- Microscopio

Material

- Cuaderno de registro
- Guantes
- Barbijo
- Porta objetos
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Reactivos

- Papel higiénico o papel filtro
- Marco con tela milimetrada de nylon 4x4cm., en la parte central
- Plantilla (plástico o cartón rectangular de 3x4 cm. con orificio central de 6mm de

diámetro de 1,37mm de profundidad)
- Aplicadores de madera o plástico
- Papel celofán

- Glicerina
- Verde de Malaquita.............................................(reactivo N° 10)
- Azul de Metileno................................................. (reactivo N° 10)
- Agua destilada

3. PROCEDIMIENTO
Preparación de reactivos:

- Sumergir el papel celofán durante 24 horas en una solución de Glicerina y Verde Malaquita
o Glicerina y Azul de Metileno.

- Para tal objeto se debe utilizar un frasco de boca ancha y fondo plano.
- La solución se prepara con:

Técnica:

Glicerina  100ml

Agua destilada  100ml

Solución acuosa de Verde de Malaquita al 3%  1ml

 Colocar sobre el papel higiénico o papel filtro de 1 a 3 gramos de heces.
 Depositar el cartón con tela milimétrica de nylon sobre la muestra fecal y comprimir con

ayuda de una espátula o aplicador, lo que permite el paso de las heces a través de la malla.
 Retirar la malla y transferir las heces con ayuda del aplicador al orificio de la placa

(depositada sobre un portaobjetos), hasta llenarlo completamente.
 Levantar cuidadosamente la plantilla dejando las heces sobre el porta objetos.
 Cubrir las heces con una lámina de papel celofán impregnada con Glicerina y Verde de

Malaquita o con Azul de Metileno.
 Invertir el porta objetos sobre una hoja de papel filtro o higiénico y comprimir suavemente.
 Esperar 1 hora, tiempo en que queda aclarada la muestra.
 Proceder a la observación microscópica.

4. LECTURA E INTERPRETACIÓN
Lectura:

Con ayuda del microscopio realizar la observación haciendo un barrido con movimientos de zig-zag,
y proceder al recuento de huevos.

El objetivo a utilizar debe ser 10x para la identificación de la especie según su forma y género y
recuento de huevos.

La observación y recuento de huevos de Ancylostomideos puede realizarse hasta 3 horas después
de efectuada la preparación y las demás especies de helmintos hasta después de 1 año, conservada
la preparación a temperatura ambiente.
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Cálculo e Interpretación:

El número de huevos encontrados en el frotis se multiplica por 24 y corresponde al número por gramo
de heces.

Fórmula para el cálculo:

No de huevos/placa x 24 = No de huevos/gramo de heces fecales

No de huevos/gramo x 200(1) = No de huevos por día

No de huevos/día

----------------------------------------------------------- = No de parásitos hembras

No de huevos expulsados/ hembra al día (2)

(1) 200g. es el peso total de heces en 24 horas

 Necator americano  9 000huevos/día

 Ascaris lumbricoides  204 000 huevos /día

 Trichuris trichuira  5 000 huevos/día

 Ancylostoma duodenale  8 000 huevos/día

 Enterobius vermicularis  11 000 huevos/día

REPORTE DE RESULTADOS

Nº de huevos de la especie:…………………….../ g de heces

Carga parasitaria o Nº de helmintos adultos:.............

PRUEBA DE ELISA PARA ENTAMOEBA HISTOLYTICA

1. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS
Para diagnósticos in vitro, esta prueba es un inmunoensayo enzimático para la determinación
cualitativa de Entamoeba histolytica en muestras de heces humanas.

En esta prueba de ELISA para detección de Entamoeba se utilizan anticuerpos específicos según el
método tipo sandwich. La superficie de los pocillos de la placa está recubierta con anticuerpos
específicos contra los antígenos de Entamoeba histolytica. Una suspensión de la muestra de heces
analizada y las muestras control se pipetean en los pocillos de la placa junto con anticuerpos anti-
Entamoeba biotinilados (conjugado 1) y se incuba todo a temperatura ambiente (20 - 25 °C). Después
de un paso de lavado, se añade conjugado de poliperoxidasas y estreptavidina (conjugado 2) y se
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incuba nuevamente a temperatura ambiente (20 - 25 °C). En las muestras que contienen anticuerpos
anti-Entamoeba, los anticuerpos inmovilizados, el antígeno de Entamoeba y los anticuerpos
conjugados forman un complejo tipo sandwich. En  el siguiente paso de lavado se elimina el
conjugado de poliperoxidasa y estreptavidina no unido. En las muestras positivas, la adición de un
sustrato provoca que la coloración de la solución con el enzima unido vire de incolora a azul. La
adición de un reactivo de parada provoca que la coloración cambie de azul a amarillo. La extinción
es proporcional a la concentración de antígenos de Entamoeba presentes en la muestra.

2. EQUIPO, MATERIAL Y REACTIVOS.

Equipo:

Materiales:

- Espectrofotómetro
- Centrífuga

- Cuaderno de registro
- Barbijo
- Guantes

Reactivos:
- Kit prueba de ELISA para ENTAMOEBA HISTOLYTICA

3. PROCEDIMIENTO.

- Preparar los sueros a analizar 1/50 Ejm: 100 uL suero + 490 uL de Diluyente
- Colocar 100 uL de muestra diluida y controles a los pocillos
- Incubar 15 min a Temperatura ambiente ( 20 – 25 ºC )
- Lavar 5 veces con 300 uL de solución de buffer de lavado.
- Añadir 100 uL ( 2 gotas ) del Conjugado a cada pocillo.
- Incubar 15 min. a temperatura ambiente ( 20 – 25 ºC ).
- Lavar 5 veces con 300 uL de Solucion de buffer de lavado.
- Colocar 50 uL ( 1 gota ) de Sustrato y 50 uL de cromogeno a cada pocillo.
- Incubar 15 min. a Temperatura ambiente ( 20 – 25 ºC ).
- Añadir 50 uL ( 1 gota ) de Solución Stop a cada pocillo.
- Mezclar cuidadosamente y luego leer a 450 nm.

4. LECTURA E INTERPRETACION.-
LECTURA VISUAL.-

El pocillo del Control (-) debe ser transparente o tener un color amarillo claro.
El pocillo de Control (+) debe dar un color amarillo obvio.
Una muestra es considerada positiva si se tiene un color amarillo obvio en comparación con el pocillo
del control positivo, y es considerada negativa si presenta un color amarillo claro o transparente.
El Kit queda invalidado cuando los controles respectivos no presentan viraje.

INTERPRETACION ESPECTROFOTOMETRICA.-

Coloque la microplaca en el lector ELISA para leer a 450 nm. Si se utiliza un lector con doble longitud
de onda, programe el lector de ELISA para leer a 450 nm y la referencia a 620 nm
Determine el valor de absorbancia para el control negativo. La lectura del control negativo deberá
ser 0,150 o menor. Si no es menor, la prueba no es válida y deberá ser repetida, poniendo atención
al procedimiento de lavado.



23

Reste la lectura del pocillo del control negativo de las lecturas de los pocillos del control positivo y
pocillos de prueba antes de interpretar los resultados (el lector de microplacas de ELISA puede ser
ajustado para utilizar como blanco el valor del pocillo del control negativo, así este paso será
realizado automáticamente).
La lectura del control positivo debe ser 0,500 o mayor después de haber restado el valor del control
negativo. Si no se obtienen estos resultados, la prueba deberá repetirse.
Un espécimen es considerado positivo para la adhesina, si la lectura es de 0.050 o mayor después
de haber restado el valor del control negativo. Un espécimen es considerado negativo para la
adhesina si la lectura es <0.050.
Un resultado positivo indica que la adhesina de E. histolytica está presente en el espécimen fecal.
Un resultado negativo indica que la adhesina de E. histolytica no está presente en el espécimen
fecal.

5. REPORTE DE RESULTADOS.-
a) Reporte:

- NEGATIVO
- POSITIVO

PRUEBA DE ELISA PARA GIARDIASIS

1. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS

Para diagnósticos in vitro Giardia es un inmunoensayo enzimático para la identificación cualitativa
de Giardia lamblia en muestras de heces humanas.

En el ensayo Giardia se  utilizan anticuerpos monoclonales específicos según el método tipo
sandwich. La superficie de los pocillos de la placa está recubierta con anticuerpos específicos contra
los antígenos de las especies patógenas de Giardia lamblia.

Una suspensión de la muestra de heces analizada y las muestras control se pipetean en los pocillos
de la placa junto con anticuerpos anti-Giardia biotinilados (conjugado 1) y se incuba todo  a
temperatura ambiente (20 – 25 °C). Después de un paso de lavado, se añade conjugado de
poliperoxidasas y estreptavidina (conjugado 2) y se incuba nuevamente a temperatura ambiente (20
– 25 °C). En las muestras que contienen antígenos de Giardia, los anticuerpos inmovilizados, el
antígeno de Giardia y los anticuerpos conjugados forman un complejo tipo sandwich. En el siguiente
paso de lavado se elimina el conjugado de poliperoxidasa y estreptavidina no unido.

En las muestras positivas, la adición de un sustrato provoca que la coloración de la solución con el
enzima unido vire de incolora a azul. La adición de un reactivo de parada provoca que la coloración
cambie de azul a amarillo. La extinción es proporcional a la concentración de antígenos de Giardia
lamblia presentes en la muestra.

2. EQUIPO, MATERIAL Y REACTIVOS.

Equipo:
- Espectrofotómetro
- Centrífuga

Materiales:
- Cuaderno de registro
- Barbijo
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- Guantes

Reactivos:
- Kit para prueba de ELISA para GIARDISIS

3. PROCEDIMIENTO.

- Ajustar la microplaca de titulación y reactivos a temperatura ambiente
- Realizar una dilución 1/10 de buffer de lavado, con agua destilada, Ejm. 9 mL de agua

destilada + 1 mL de buffer de lavado
- Dilución 1/11 de las muestras de heces con buffer de dilución de muestra (diluyente)
- Colocar las tiras de microtitulacion en el macro soporte
- Hechar 2 gotas o 100 uL de control positivo, control negativo y muestras
- Dejar 15 min. en incubación a temperatura ambiente ( 20 – 25 ºC )
- Incubar por 60 min a temperatura ambiente ( 20 – 25 ºC )
- Lavar 5 veces con 300 uL de buffer de lavado
- Adicionar 100 mL o 2 gotas de sustrato
- Incubar por 15 min a temperatura ambiente ( 20 – 25 ºC )
- Adicionar 50 uL o 1 gota de solución stop
- Evaluación fotométrica a 450 nm de longitud de onda

4. LECTURA E INTERPRETACION.-

LECTURA VISUAL.-

El pocillo del Control (-) debe ser transparente o tener un color amarillo claro.
El pocillo de Control (+) debe dar un color amarillo obvio.
Una muestra es considerada positiva si se tiene un color amarillo obvio en comparación con el pocillo
del control positivo, y es considerada negativa si presenta un color amarillo claro o transparente.
El Kit queda invalidado cuando los controles respectivos no presentan viraje.

INTERPRETACION ESPECTROFOTOMETRICA.-

Coloque la microplaca en el lector ELISA para leer a 450 nm. Si se utiliza un lector con doble longitud
de onda, programe el lector de ELISA para leer a 450 nm y la referencia a 620 nm
Determine el valor de absorbancia para el control negativo. La lectura del control negativo deberá
ser 0,150 o menor. Si no es menor, la prueba no es válida y deberá ser repetida, poniendo atención
al procedimiento de lavado.
Reste la lectura del pocillo del control negativo de las lecturas de los pocillos del control positivo y
pocillos de prueba antes de interpretar los resultados (el lector de microplacas de ELISA puede ser
ajustado para utilizar como blanco el valor del pocillo del control negativo, así este paso será
realizado automáticamente).
La lectura del control positivo debe ser 0,500 o mayor después de haber restado el valor del control
negativo. Si no se obtienen estos resultados, la prueba deberá repetirse.
Un espécimen es considerado positivo para la adhesina, si la lectura es de 0.050 o mayor después
de haber restado el valor del control negativo. Un espécimen es considerado negativo para la
adhesina si la lectura es <0.050.
Un resultado positivo indica que la adhesina de Giardia lamblia está presente en el espécimen fecal.
Un resultado negativo indica que la adhesina de Giardia lamblia no está presente en el espécimen
fecal.

5. REPORTE DE RESULTADOS.-



25

a) Reporte:

- NEGATIVO
- POSITIVO

PRUEBA DE ELISA IgG CISTICERCOSIS

1. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS

Para el diagnóstico in vitro. Prueba de IgG Taenia solium es un inmunoensayo enzimático (EIA) para
la detección cualitativa de anticuerpos IgG contra Taenia solium cisticercosis de Taenia solium y anti
suero humano. La prueba se debe utilizar en caso de sospecha razonable de la infección por Taenia
solium o para dilucidar el estado inmune.

Antígenos purificados se recubren a una microplaca. Los anticuerpos en las muestras del paciente
se unen a los antígenos y se determinan durante la segunda fase utilizando marcado con enzima
proteína A (conjugado). La enzima convierte el sustrato incoloro (peróxido de urea / TMB) a un
producto final azul. La reacción enzimática se detuvo mediante la adición de ácido sulfúrico. Se sigue
el mismo tiempo de un cambio de color de azul a amarillo. La medición final se lleva a cabo en un
fotómetro a 450 nm (longitud de onda de referencia ≥ 620 nm).

2. EQUIPO, MATERIAL Y REACTIVOS.

Equipo:
- Espectrofotómetro
- Centrífuga

Materiales:
- Cuaderno de registro
- Barbijo
- Guantes
- Gradillas

Reactivos:
- Kit para prueba ELISA IgG CISTICERCOSIS

3. PROCEDIMIENTO.

- Diluir solo la muestra suero 1/50. Ejm. 10 uL + 490 uL de diluyente de muestra
- Colocar 100 uL de la muestra diluida en los pozos
- Colocar 100 uL del control positivo
- Colocar 100 uL del control negativo
- Cubrir los pozos e incubar 15 min. a temperatura ambiente ( 18 – 25 ºC )
- Lavar 5 veces con 300 uL de solución de lavado con pausa de 30 seg. de intervalo
- Añadir 100 uL del conjugado a cada pocillo
- Incubar por 15 min. a temperatura ambiente ( 18 – 25 ºC )
- Añadir 50 uL de la solución stop
- Leer a 450 nm
- Incubar 15 min. a Temperatura ambiente ( 18 – 25 ºC ).
- Añadir 50 uL ( 1 gota ) de Solucuon Stop a cada pocillo.
- Leer a 450 nm.
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4. LECTURA E INTERPRETACION.-

LECTURA VISUAL.-

El pocillo del Control (-) debe ser transparente o tener un color amarillo claro.
El pocillo de Control (+) debe dar un color amarillo obvio.
Una muestra es considerada positiva si se tiene un color amarillo obvio en comparación con el pocillo
del control positivo, y es considerada negativa si presenta un color amarillo claro o transparente.
El Kit queda invalidado cuando los controles respectivos no presentan viraje.

INTERPRETACION ESPECTROFOTOMETRICA.-

Coloque la microplaca en el lector ELISA para leer a 450 nm. Si se utiliza un lector con doble longitud
de onda, programe el lector de ELISA para leer a 450 nm y la referencia a 620 nm
Determine el valor de absorbancia para el control negativo. La lectura del control negativo deberá
ser 0,150 o menor. Si no es menor, la prueba no es válida y deberá ser repetida, poniendo atención
al procedimiento de lavado.
Reste la lectura del pocillo del control negativo de las lecturas de los pocillos del control positivo y
pocillos de prueba antes de interpretar los resultados (el lector de microplacas de ELISA puede ser
ajustado para utilizar como blanco el valor del pocillo del control negativo, así este paso será
realizado automáticamente).
La lectura del control positivo debe ser 0,500 o mayor después de haber restado el valor del control
negativo. Si no se obtienen estos resultados, la prueba deberá repetirse.
Un espécimen es considerado positivo para la adhesina, si la lectura es de 0.050 o mayor después
de haber restado el valor del control negativo. Un espécimen es considerado negativo para la
adhesina si la lectura es <0.050.
Un resultado positivo indica que la adhesina de Taenia solium está presente en el espécimen fecal.
Un resultado negativo indica que la adhesina de Taenia solium no está presente en el espécimen
fecal.

5. REPORTE DE RESULTADOS.-

a) Reporte:
 NEGATIVO
 POSITIVO

PRUEBA DE ELISA IgG HIDATIDOSIS

1. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS

La presencia tanto de antígenos como de anticuerpos en muestras biológicas tales como el suero
en pacientes con hidatidosis, está enormemente mediatizada por la estructura del quiste hidatídico
y su relación con el hospedador.

El nivel de anticuerpos suele ser detectable en un porcentaje mayor de pacientes que el de
antígenos. Los anticuerpos suelen ser mayoritariamente de la clase IgG, ya que parece ser la
inmunoglobulina más abundante en los casos de hidatidosis.

La prueba de ELISA es un ensayo inmunoenzimático en fase sólida para la detección cualitativa de
anticuerpos contra el E. granulosus. Se realiza en placas cuyos pocillos son sensibilizados con un
antígeno purificado a partir de líquido hidático. Si las muestras analizadas contienen anticuerpos
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específicos para E. granulosus estos formarán un complejo estable con los antígenos que recubren
los pocillos. El material unido de forma no específica será eliminado por medio del lavado. Durante
la incubación con el conjugado, los anticuerpos anti-IgG humanas marcados con peroxidasa, se
unirán al complejo formado. Finalmente en la etapa de incubación con el sustrato cromogénico, la
peroxidasa unida al complejo producirá una coloración, que permitirá detectar las muestras reactivas
al E. granulosus. La reacción enzimática será detenida por la adición de ácido sulfúrico, midiéndose
enseguida la intensidad de color con un lector colorimétrico para placas de ELISA.

2. EQUIPO, MATERIAL Y REACTIVOS.

Equipo:
- Espectrofotómetro
- Centrífuga

Materiales:
- Cuaderno de registro
- Barbijo
- Guantes

Reactivos:
- Kit de prueba ELISA IgG HIDATIDOSIS

3. PROCEDIMIENTO.

- Diluir solo la muestra a una dilución 1/50 Ejm: 100 uL + 490 de Diluyente de muestra.
- Colocar 100 uL de la muestra diluida en los pozos
- Colocar 100 uL del control positivo
- Colocar 100 uL del control negativo
- Cubrir los pozos e incubar 15 min. a temperatura ambiente ( 18 – 25 ºC )
- Lavar 5 veces con 300 uL de solución de lavado con pausa de 30 seg. de intervalo
- Añadir 100 uL del conjugado a cada pocillo
- Incubar por 15 min. a temperatura ambiente ( 18 – 25 ºC )
- Lavar 5 veces con 300 uL de solución de lavado con pausa de 30 seg. de intervalo
- Añadir 50 uL ( 1 gota ) de Sustrato A a cada pocillo.
- Añadir 50 uL ( 1 gota ) de Sustrato B a cada pocillo.
- Cubrir los pozos e incubar 15 min. a temperatura ambiente ( 18 – 25 ºC )
- Añadir 50 uL ( 1 gota ) de Solucuon Stop a cada pocillo.
- Leer a 450 nm.

4. LECTURA E INTERPRETACION.-

LECTURA VISUAL.-

El pocillo del Control (-) debe ser transparente o tener un color amarillo claro.
El pocillo de Control (+) debe dar un color amarillo obvio.
Una muestra es considerada positiva si se tiene un color amarillo obvio en comparación con el pocillo
del control positivo, y es considerada negativa si presenta un color amarillo claro o transparente.
El Kit queda invalidado cuando los controles respectivos no presentan viraje.
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INTERPRETACION ESPECTROFOTOMETRICA.-

Coloque la microplaca en el lector ELISA para leer a 450 nm. Si se utiliza un lector con doble longitud
de onda, programe el lector de ELISA para leer a 450 nm y la referencia a 620 nm
Determine el valor de absorbancia para el control negativo. La lectura del control negativo deberá
ser 0,150 o menor. Si no es menor, la prueba no es válida y deberá ser repetida, poniendo atención
al procedimiento de lavado.
Reste la lectura del pocillo del control negativo de las lecturas de los pocillos del control positivo y
pocillos de prueba antes de interpretar los resultados (el lector de microplacas de ELISA puede ser
ajustado para utilizar como blanco el valor del pocillo del control negativo, así este paso será
realizado automáticamente).
La lectura del control positivo debe ser 0,500 o mayor después de haber restado el valor del control
negativo. Si no se obtienen estos resultados, la prueba deberá repetirse.
Un espécimen es considerado positivo para la adhesina, si la lectura es de 0.050 o mayor después
de haber restado el valor del control negativo. Un espécimen es considerado negativo para la
adhesina si la lectura es <0.050.
Un resultado positivo indica que la adhesina de E. granulosus está presente en el espécimen fecal.
Un resultado negativo indica que la adhesina de E. granulosus no está presente en el espécimen
fecal.

5. REPORTE DE RESULTADOS.-

a) Reporte:
- NEGATIVO
- POSITIVO
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CAPITULO IV

PROCEDIMIENTOS TECNICOS DE LABORATORIO PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
DE LA TOXOPLASMOSIS

LABORATORIOS DE NIVEL I

Son aquellos servicios que realizan pruebas básicas serológicas de tamizaje epidemiológico,
cuentan con un equipo mínimo, ambientes, material; su actividad está en función a la disponibilidad
de recursos humanos.

EFECTUAN:

1. Funciones Técnicas:
 Toma, envió y desecho de muestras
 Registro de la muestra
 Obtención del suero o plasma
 Envió de sueros para el control de calidad

2. Funciones administrativas:
 Envió de informes al Formulario 303 y al CODELAB.
 Solicitud y requerimientos

DEPENDENCIA Y OBLIGACIONES:

Administrativamente dependen del Servicio Departamental de Salud SEDES donde estén
establecidos. Técnicamente dependen del Laboratorio Departamental y de la Red Nacional, en
ambos sistemas deben trabajar en estrecha coordinación, para cumplir sus funciones en forma
óptima.

OBLIGACIONES:

 Brindar atención permanente al paciente de su área.
 Cumplir las disposiciones técnicas que rigen los Laboratorios de Nivel I tanto para las

medidas de Bioseguridad, procedimientos técnicos y administrativos garantizando la buena
calidad de ejecución de estos.

 Cumplir con él envió de sueros problema para confirmar el diagnóstico
 Cumplir con él envió de sueros positivos y negativos para el control de calidad
 Enviar oportunamente la solicitud de requerimientos para el cumplimiento de sus funciones
 Participar en las actividades de reciclaje, capacitación e información determinadas por el

Laboratorio Departamental o la Red Nacional.

PERSONAL:

El Laboratorio debe contar con personal calificado, dependiente de cada DILOS o SEDES.

MATERIAL Y REACTIVOS NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO:

Material:

- Tubos de hemólisis
- Guardapolvo
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- Guantes

Reactivos:

- Kit Diagnostico Aglutinación Directa
- Kit Diagnostico Hemoaglutinación Indirecta
- Hipoclorito de Sodio al 0,5% (lavandina)

LABORATORIOS DE NIVEL II

Son aquellos servicios que cuentan con capacidad instalada, ambientes y áreas específicas para
realizar pruebas de detección de títulos de anticuerpos específicos y así detectar la etapa en la que
se encuentra la enfermedad.

EFECTUAN:

1. Funciones Técnicas:

 Técnica de Enzimo inmuno ensayo Toxoplasmosis para detección de IgM.
 Técnica de Enzimo inmuno ensayo Toxoplasmosis para detección de IgG.

2. Funciones Administrativas:

 Capacitación.
 Supervisión Directa e Indirecta.
 Evaluación.
 Coordinación con el Laboratorio Nacional de Referencia.
 Envió de Información al Laboratorio Nacional de Referencia.
 Envió de sueros problema para confirmación diagnóstica a nivel superior de

la Red.
 Envío de sueros para el control de calidad.
 Programar los requerimientos e insumos en su región.

DEPENDENCIA Y OBLIGACIONES:

Los Laboratorios del Nivel II administrativamente dependen del Servicio Departamental de Salud
SEDES donde estén establecidos. Técnicamente dependen del Laboratorio Nacional de referencia,
en ambos sistemas deben trabajar en estrecha coordinación, para cumplir sus funciones en forma
óptima.

OBLIGACIONES:

 Cumplir las disposiciones del presente reglamente tanto en el ámbito técnico como
administrativo.

 Ejecutar las técnicas y procedimientos del Laboratorio de acuerdo a las normas de aplicación
establecidas por el Laboratorio de Referencia Nacional de Toxoplasmosis.

 Cumplir con las regulaciones propias de su nivel respecto al control de calidad.
 Confirmar el diagnóstico y titulación de los sueros problemas enviados por laboratorios

periféricos.
 Cumplir con él envió de sueros positivos y negativos para el control de calidad al Nivel III.
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PERSONAL:

Debe contar con personal calificado, profesionales Bioquímicos o Técnicos en Laboratorio Clínico
dependientes del SEDES.

MATERIAL Y EQUIPOS:

Debe contar con el equipo necesario para ejecutar las pruebas ya mencionadas.

Equipo:

Material:

Reactivos:

- Lector de ELISA.
- Incubadora.

- Tubos de hemolisis.
- Tips.
- Micropipetas.
- Guardapolvo.
- Guantes.

- Kit Diagnostico Enzimo inmunoensayo toxoplasmosis IgM.
- Kit Diagnostico Enzimo inmunoensayo toxoplasmosis IgG.
- Hipoclorito de Sodio al 0,5% (lavandina).

LABORATORIOS DE NIVEL III:

Constituido por el Laboratorio Nacional de Referencia que emite normas técnicas y administrativas,
realiza técnicas de mayor complejidad. Cumple las funciones de Dirección de la Red Nacional de
Laboratorios de Diagnóstico de Toxoplasmosis, ejecutando funciones de normalización técnica y
administrativa, además de investigación básica y epidemiología.

FUNCIONES:

Es el Laboratorio que tiene la capacidad de realizar las funciones técnicas siguientes:

1. Funciones Técnicas:

 PRUEBA DE TOXO ELISA IgG
 PRUEBA DE TOXO IgM
 PRUEBA DE TOXO ELISA IgG avidez

2. Funciones Administrativas:

 Organización y Dirección de la Red.
 Capacitación.
 Supervisión.
 Evaluación.
 Programación de actividades.
 Programación de insumos y materiales.
 Recolección de información.
 Análisis de datos.
 Envió de resultados de pruebas complejas a los Laboratorios Departamentales.
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DEPENDENCIA Y OBLIGACIONES:

Depende directamente del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA), y efectúa
actividades coordinando en forma estrecha con las SEDES a nivel Nacional.

OBLIGACIONES:

 Implementar y ejecutar las técnicas y procedimientos, de mayor complejidad en forma
óptima.

 Elaborar normas técnicas.
 Elaborar normas administrativas.
 Ejecutar sistemas de control de calidad interno y externo.
 Supervisión directa e indirecta de Laboratorios dependientes de la Red.
 Diseñar programas de capacitación.
 Diseñar sistemas de Evaluación Nacional.
 Elaborar informes escritos de controles de calidad Nacionales y Departamentales.
 Programar actividades Nacionales e Internacionales.

PERSONAL:

Debe contar con personal especializado, profesionales Médicos, Bioquímicos, Biólogos y Técnicos
superiores en Laboratorio Clínico dependientes del Ministerio de Salud.

MATERIAL Y EQUIPOS:

Debe contar con el equipo necesario para ejecutar las pruebas ya mencionadas.

Equipo:

Material:

- Microscopio de inmunofluorescencia.
- Campana de flujo laminar.
- Centrifugadoras.
- Estufas de cultivo.
- Heladeras.
- Aparato de hibridación.
- Balanza de precisión.
- Vortex.
- Agitador magnético.
- Conteiner de Nitrógeno líquido.
- Campana de extracción.
- Cámara Húmeda.

- Guantes.
- Secador de cabello.
- Portaobjetos especiales IFI.
- Cubreobjetos 24 x 48mm.
- Jarras Koplin.
- Vasos de precipitado.
- Frasco gotero.
- Papel filtro.
- Micropipetas.
- Tips.
- Tubos de hemólisis.
- Gradillas.
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Reactivos:
- Solución Buffer Fosfato Salina Ph 7,2 (PBS).
- Antígeno Toxoplasma gondii.
- Anti gamma globulina Humana marcada con Isotiocianato de Fluorescenina o

Conjugado.
- Azul de Evans.
- Solución de montaje.
- Kit ISAGA.

I. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS (POEs)

OBTENCIÓN DE MUESTRA

La sangre puede considerarse como el líquido biológico en el que se pueden realizar un número
mayor de análisis cuantitativos. Antes de realizar cualquier análisis debe asegurarse la adecuada
calidad de la muestra.

El profesional responsable debe instruir detalladamente utilizando un lenguaje claro y adecuado al
paciente sobre los cuidados que debe seguir antes de la obtención de muestra.

Para la adecuada obtención de un volumen de sangre destinado a realizar la prueba serológica de
Toxoplasmosis, se utilizaran:

 Punción venosa (en adultos).
 Punción capilar (pacientes pediátricos, con quemaduras severas, obesos, con tendencias

tromboticas, geriátricos, y papel filtro para tamizaje neonatal).

Las muestras deben ser obtenidas con medidas de bioseguridad adecuadas: uso de mandil de
protección, guantes y barbijo (de acuerdo a la normativa).

Debe existir estricta relación de identidad entre el etiquetado de la muestra, el formulario de solicitud
del médico que además debe llevar datos del diagnóstico presuntivo y orientadores de la patología
que sufre el paciente.

Luego de la toma de muestra, el material utilizado debe ser desechado en recipientes adecuados y
con un rotulo de material peligroso.

OBTENCIÓN DE SANGRE POR PUNCIÓN VENOSA

 SITIO DE PUNCIÓN: Vena cefálica o mediana cubital, femoral, yugular, venas del dorso de
la mano.

 ANTISÉPTICO: Alcohol al 70%
 TORNIQUETE: Aplicar por el lapso de un minuto y liberarlo después de la punción.
 AGUJAS Y JERINGAS DESECHABLES: Estériles, de volumen entre 3 a 5 ml. Con agujas

Nº 21 a 23G.

Una vez extraída la sangre debe colocarse desde la jeringa, sacando previamente la aguja para
evitar hemólisis y formación de espuma, a un tubo limpio y seco rotulado con el nombre del paciente.
Los tubos no deben tener anticoagulante, luego se deben tapar y enviar al laboratorio lo más antes
posible (dentro de 45 minutos como máximo).
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OBTENCIÓN DE SANGRE POR PUNCIÓN CAPILAR

 SITIO DE PUNCIÓN:

Existen diversas alternativas:

 Dedo anular en su superficie palmar en el último segmento (yema del dedo).
 Lóbulo de la oreja.
 Superficie plantar media o lateral del talón.
 Dedo grande del pie en su superficie plantar en el último segmento (yema del dedo).

 PROCEDIMIENTOS PARA CALENTAR LA ZONA DE PUNCIÓN:

 Cubrir el sitio con una toalla húmeda o bien utilizar una bolsa de agua, a una temperatura
no superior de 42ºC por un mínimo de tres minutos

 ANTISÉPTICO:

 Alcohol al 70%

 ENVASES:

 Capilares sin heparina.

 RECOLECCIÓN:
 Eliminar las dos primeras gotas con algodón seco, recoger la sangre por capilaridad

presionando suavemente alrededor del sitio de punción. Sellar los capilares en un
extremo con plastilina.

- Nota: Por este tipo de punción no siempre se obtiene una muestra significativa.

- RECOMENDACIONES:

EN EL INFORME INDICAR EL TIPO DE PUNCIÓN REALIZADA.

REGISTRO DE MUESTRAS

Debe existir un libro de registros en los que se inscriba los datos del paciente como:

 Nombre completo
 Edad
 Sexo
 Procedencia
 Antecedentes clínicos de la enfermedad
 Antecedentes gineco obstétricos (Menarca, gesta, para, abortos, FUM)
 Tipo de prueba a realizarse

CRITERIOS DE RECHAZO DE MUESTRAS

Bajo las siguientes condiciones las muestras no deben ser aceptadas para su análisis:

 Identificación inadecuada o falta de identificación
 Muestras hemolizadas
 Transporte inadecuado, (ejemplo: tapones mojados, tubos rotos, no refrigerados, muestras

no conservadas, nuestras derramadas)
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 Órdenes de examen que no contengan todos los datos: nombre, edad, sexo, procedencia y
antecedentes clínicos de la enfermedad, en casos de mujeres embarazadas tiempo de
gestación y antecedentes gineco obstétricos.

CENTRIFUGACIÓN DE MUESTRAS

 No centrifugar las muestras de sangre hasta que coagulen adecuadamente.
 Nunca desprender el coagulo adherido con aplicador o similar, ya que es una potencial

fuente de hemólisis.
 Centrifugar las muestras lo más rápidamente posible.

TRANSPORTE DE MUESTRA

 Tiempo: Se debe hacer llegar la muestra al Laboratorio en cumplimiento estricto del Manual
de toma, transporte y envió de muestra

 Las muestras deben ser transportadas en forma de suero.

CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA (SUERO)

 Si la muestra será procesada dentro de la primera semana de haber sido obtenida, se
conservará a una temperatura de 2 a 8ºC.

 Si la muestra se procesará pasada la primera semana de haber sido obtenida se conservará
a una temperatura de –10ºC.

 Es importante evitar ciclos de descongelamiento repetidos.

DESINFECCIÓN DEL MATERIAL CONTAMINADO

Se realizará conforme a Normas establecidas en el Manual de Bioseguridad.

ENTREGA DE INFORME DE RESULTADOS

Se debe establecer un protocolo (ver ejemplo en anexos) general de entrega de resultados:

 Fecha de entrega
 Lugar y vía de despacho (personal, correo ordinario, fax, etc)
 Establecer un libro de registro de la fecha de despacho, vía, identificación de la persona que

lo retira o recoge.

CONDUCTA ANTE UN DIAGNÓSTICO BIOLÓGICO DE TOXOPLASMOSIS:

Las situaciones clínicas en las cuales se realiza la exploración de la respuesta humoral específica
(serodiagnóstico) de Toxoplasmosis se pueden resumir en cuatro situaciones tipo:

 En la mujer embarazada en su control pre natal
 En producto de la gestación con sospecha diagnostica.
 En inmunocompetentes e inmunodeprimidos
 En pacientes con tratamientos antineoplasicos o con corticoides.

Embarazada en su control pre natal: La Ley Nº 2426 del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI),
implementa servicios complementarios de diagnóstico de una serie de enfermedades parasitarias,
una de ellas es la Toxoplasmosis, este examen complementario es incluido como parte de un plan
de prevención de la infección congénita y no del diagnóstico de la enfermedad en la embarazada.

El objetivo es el de identificar lo más antes posible a las mujeres en riesgo (mujeres seronegativas),
y en caso de detectar la positividad de las reacciones serológicas, contribuir a excluir una infección
reciente.
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Serología no reactiva (negativa): El objetivo está puesto en el descubrimiento de pacientes
embarazadas seronegativas, en las cuales se tendrá que evitar su primera infección y el riesgo
probable de transmisión al feto, estas embarazadas entran a un plan preventivo de información
(profilaxis de la enfermedad) y al seguimiento serológico cada 8 a 12 semanas (repetición de la
serología) hasta la finalización del embarazo; estas acciones también se realizan en otras
gestaciones mientras la paciente sea susceptible a la infección.

Serología reactiva (positiva): Cuando la prueba de una paciente es seropositiva para IgG, es
necesario dilucidar el estadio clínico de la infección, mediante la investigación de la presencia de
IgM, además de la repetición de la prueba a las 3 semanas; de no existir cambios en la tasa de IgG
y de ser negativa la IgM, se concluye que la paciente está en estadio crónico de la enfermedad y no
existe posibilidad de transmisión de la enfermedad al feto, por lo que nuevos exámenes son
innecesarios.

Seroconversión positiva: Si en estos exámenes  aparece una seroconversión (la serología
previamente negativa de la paciente se vuelve positiva), el laboratorio deberá determinar la presencia
de Inmunoglobulina M se deberá recomendar el inicio del tratamiento y la confirmación de los
resultados remitiendo a la paciente a un nivel superior en la Red de Laboratorios.

En el producto de la gestación: Si el diagnóstico de infección materna se confirma lo más
importante es precisar si existe o no infección fetal; el riesgo de infección fetal cuando la madre a
tenido una seroconversión en su embarazo varia de 5 a 80% dependiendo de la fecha de
contaminación, por lo tanto toda primo infección de la embarazada debe hacernos proponer un
diagnóstico antenatal y si no se realiza este, deberá realizarse un abanico de pruebas al nacimiento
del niño, seguido de un control periódico serológico que permita confirmar o desestimar el
diagnóstico de infección congénita.

Para este efecto el Nivel I tendrá que remitir el paciente a un nivel de mayor complejidad para que
se realicen un abanico de pruebas que permitan emitir un diagnóstico mediante:

Diagnóstico antenatal:
Amniocentesis
Cordonocentesis

Diagnóstico posnatal:
Sangre del niño para buscar IgM anti-Toxoplasma, por medio de ELISA.

Diagnóstico en Inmunocompetentes:
Las adenopatias cervicales, a veces asociadas con fiebres fugaces en niños pueden hacernos
pensar en una primo infección por Toxoplasma; la serología permite confirmar el diagnóstico.
La Corioretinitis toxoplasmica puede ser observada por una reactivación endógena de una infección
congénita (niño o adulto joven), siendo raro observarla como primo infección, también en este tipo
clínico se puede realizar pruebas con el humor acuoso.

En el Inmunodeprimido:
En este tipo de pacientes conviene identificar sobre todo a los sujetos en riesgo de reactivar una
Toxoplasmosis anteriormente adquirida, una quimioprofilaxis específica es recomendada cuando
existe una inmunodepresión importante.

Se recomienda la utilización de técnicas serológicas las más sensibles.
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DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS

 Todo Examen deberá precisar el umbral de positividad del reactivo.
 El examen inicial o los posteriores de seguimiento, comprenden la utilización de por lo menos
 dos técnicas diferentes.
 El estudio sistemático de la IgG e IgM es obligatorio; en el Nivel I la detección de

Inmunoglobulina total debe ser obligatoria.
 Un examen de control debe estar previsto cuando se encuentren tasas límites o de sospecha

de infección reciente.
 Al final de cada examen el laboratorio debe aportar una conclusión al médico solicitante

sobre la presencia o ausencia de anticuerpos anti-toxoplasma, la ancianidad probable en
caso de positividad.

 El laboratorio deberá eventualmente proponer al médico solicitante las modalidades de
seguimiento serológico.

 En caso de un resultado que sea límite (se aproxime al umbral), una nueva muestra de
control se aconseja a los 21 días (3 semanas).

 En caso de sospecha de infección reciente (presencia de IgM), un seguimiento serológico
es recomendado, utilizando técnicas complementarias que permitan estimar la fecha de
infección particularmente en la mujer embarazada.

II. PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS

PRUEBA DE TOXO ELISA IgG

1. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS

Toxoplasma gondii es un parásito protozoario intracelular obligado que tiene una distribución mundial
Aunque los gatos son el huésped definitivo, este microorganismo puede infectar a prácticamente
todos los mamíferos y aves. Los datos serológicos indican que aproximadamente el 30% de la
población de la mayoría de los países industrializados presenta una infección crónica por este
parásito, aunque la prevalencia es variable en las distintas poblaciones.

Cuando una mujer seronegativa adquiere una infección por T. gondii durante el embarazo, el
microorganismo se transmite a menudo al feto por vía transplacentaria. La gravedad de la infección
fetal depende del trimestre de gestación durante el cual se adquirió la infección. La infección durante
el primer trimestre puede provocar aborto espontáneo, mortinato o enfermedad manifiesta en el
recién nacido. La infección adquirida en fases posteriores de la gestación suele ser asintomática en
el recién nacido y puede pasar desapercibida. Aproximadamente el 75% de los recién nacidos con
infección congénita están asintomáticos. No obstante, prácticamente todos los niños nacidos con
toxoplasmosis subclínica presentan secuelas oculares o neurológicas en etapas posteriores de la
vida. Aproximadamente el 80-85% presenta coriorretinitis, y algunos pueden experimentar ceguera
o retraso mental. Diversas pruebas serológicas de anticuerpos frente a T. gondii pueden servir de
ayuda para el diagnóstico de la infección aguda por este microorganismo y para valorar la exposición
previa al mismo.

El sistema de pruebas ELISA T. gondii IgG está diseñado para detectar anticuerpos de tipo IgG
contra T. gondii en suero humano. La creación de los pocillos sensibilizados de las tirillas de
micropocillos de plástico se llevó a cabo mediante adsorción pasiva con antígeno de toxoplasma. El
procedimiento de la prueba comprende tres pasos de incubación:
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1. Los sueros de la prueba (debidamente diluidos) se incuban en micropocillos revestidos de
antígeno. Los anticuerpos contra antígeno específico que existan en la muestra se fijarán al antígeno
inmovilizado. La placa se lava para eliminar el anticuerpo no fijado y otros componentes séricos.
2. Se agrega anti-IgG humana de cabra conjugada con peroxidasa a los pocillos y se incuba la placa.
El conjugado reaccionará con el anticuerpo de tipo IgG inmovilizado en la fase sólida del paso 1. Se
lavan los micropocillos para eliminar el conjugado que no haya reaccionado.
3. Los micropocillos que contienen conjugado de peroxidasa inmovilizado se incuban con solución
de sustrato de peroxidasa. La hidrólisis del sustrato por la peroxidasa produce un cambio de color.
Transcurrido un tiempo, se detiene la reacción y se mide fotométricamente la intensidad del color de
la solución. La intensidad del color de la solución depende de la concentración de anticuerpos en la
muestra original analizada.

2. EQUIPO, MATERIAL Y REACTIVOS.

Equipo:
- Espectrofotómetro
- Centrífuga

Materiales:
- Cuaderno de registro
- Barbijo
- Guantes

Reactivos:
- Kit de prueba TOXO ELISA IgG

3. PROCEDIMIENTO.

- Diluir el suero o plasma 1/100 ( 10 uL de suero o plasma + 1 mL de buffer )
- Colocar 100 uL de suero diluido y controles ( 5 controles ) en los pozos de la placa
- Incubar 1 hora a 37ºC
- Lavar 5 veces con 300 uL de buffer de lavado con pausa de 30 seg. de intervalo
- Añadir 100 uL de trazador enzimático
- Incubar durante 1 hora a 37ºC
- Lavar 5 veces con 300 uL de buffer de lavado con pausa de 30 seg. de intervalo
- Colocar 100 uL de cromógeno
- Incubar a temperatura ambiente ( 20 – 25 ºC ) por 30 min.
- Añadir 200 uL de la solución STOP
- Leer a 450 nm.

4.- LECTURA E INTERPRETACION.-

LECTURA VISUAL.-

El pocillo del Control (-) debe ser transparente o tener un color amarillo claro.
El pocillo de Control (+) debe dar un color amarillo obvio.
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Una muestra es considerada positiva si se tiene un color amarillo obvio en comparación con el pocillo
del control positivo, y es considerada negativa si presenta un color amarillo claro o transparente.
El Kit queda invalidado cuando los controles respectivos no presentan viraje.y se tiene que repetir la
prueba.

INTERPRETACION ESPECTROFOTOMETRICA.-

Coloque la microplaca en el lector ELISA para leer a 450 nm. Si se utiliza un lector con doble longitud
de onda, programe el lector de ELISA para leer a 450 nm y la referencia a 620 nm
Determine el valor de absorbancia para el control negativo. La lectura del control negativo deberá
ser 0,150 o menor. Si no es menor, la prueba no es válida y deberá ser repetida, poniendo atención
al procedimiento de lavado.
Reste la lectura del pocillo del control negativo de las lecturas de los pocillos del control positivo y
pocillos de prueba antes de interpretar los resultados (el lector de microplacas de ELISA puede ser
ajustado para utilizar como blanco el valor del pocillo del control negativo, así este paso será
realizado automáticamente).
La lectura del control positivo debe ser 0,500 o mayor después de haber restado el valor del control
negativo. Si no se obtienen estos resultados, la prueba deberá repetirse.
Un espécimen es considerado positivo para la adhesina, si la lectura es de 0.050 o mayor después
de haber restado el valor del control negativo. Un espécimen es considerado negativo para la
adhesina si la lectura es <0.050.
Un resultado positivo indica que la adhesina de Toxoplasma gondii está presente en el espécimen
fecal. Un resultado negativo indica que la adhesina de Toxoplasma gondii no está presente en el
espécimen fecal.

5. REPORTE DE RESULTADOS.-

a) Reporte:
- NEGATIVO
- POSITIVO

PRUEBA DE TOXO ELISA IgM

1. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS

Los métodos ELISA han demostrado versatilidad y son accesibles a los laboratorios de baja y
mediana complejidad, y durante la planificación del estudio nacional sobre toxoplasmosis neonatal
se encontró que los laboratorios contaban en su mayoría con equipos para ELISA.

La validación de esta prueba se hace por dos razones: primero, en la toxoplasmosis congénita la
presencia de IgM en el cordón umbilical puede deberse a la transferencia de sangre materna durante
el parto y, por lo tanto, no siempre indica infección congénita y toda muestra positiva en sangre de
cordón umbilical debe confirmarse con una nueva muestra tomada el día 10 de vida, y, segundo,
puede ocurrir que los niños con infección congénita no tengan IgM anti-Toxoplasma por agotamiento
in utero, sobre todo en infecciones ocurridas durante los primeros trimestres de embarazo.
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Es un método basado en el principio de captura. Las placas de poliestireno están recubiertas por un
anticuerpo anti-IgM humano. Las inmunoglobulinas no unidas son eliminadas en el proceso de
lavado.

2. EQUIPO, MATERIAL Y REACTIVOS.

Equipo:
- Espectrofotómetro
- Centrífuga

Materiales:
- Cuaderno de registro
- Barbijo
- Guantes

Reactivos:
- Kit de prueba TOXO ELISA IgM

3. PROCEDIMIENTO.

- Atemperar 30 minutos el kit
- Identificar los tubos de hemolisis para realizar la dilución de las muestras.
- Regule la temperatura de la incubadora a 37ºC
- Las muestras deben diluirse 1:10 con el diluyente de muestras antes del ensayo. Distribuya

10 uL de muestra + 1 mL de diluyente de muestras y agite en vortex para obtener una
solución homogénea.

- Cuando la solución concentrada de tampón de lavado se conserva a 2ºC – 8ºC como en el
kit todavía cerrado se pueden formar cristales en este caso disuelva a 37ºC y mezcle

- Los controles negativos, cut off y los controles positivos están listos para su uso y no hay
que diluirlos.

- Distribuya 100 uL de control negativo, control positivo y control cut off y muestras diluidas en
los respectivos pocillos

- Selle las tiras con la cartulina autoadhesiva para evitar la evaporación. Agite suavemente
para eliminar posibles burbujas de aire.

- Incube durante una hora por 5 minutos a 37ºC
- Prepare la solución de trazador enzimático diluido, diluya la solución de un factor 9 1X con

el antígeno Toxoplasma reconstituido (ejm: añada 100 uL de trazador en un vial de antígeno
Toxoplasma después de la reconstitución) antes de que termine la primera incubación.

- Diluya el tampón de lavado a un factor 25X (ejm: añada 24 mL de agua bidestilada + 1 mL
del tampón de lavado hasta el volumen requerido.

- Deseche el medio de reacción y efectué cinco lavados con un volumen de tampón de lavado
de 300 uL, evitando que salga el líquido de los pocillos, con un intervalo de 30 seg entre
cada lavado.

- Distribuya 100 uL de la solución de trazador enzimático diluido, en todos los pocillos
- Incube durante una hora por 5 minutos a 37ºC
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- Deseche el medio de reacción y efectué cinco lavados con un volumen de tampón de lavado
de 300 uL, evitando que salga el líquido de los pocillos, con un intervalo de 30 seg entre
cada lavado.

- Distribuya 100 uL de la solución de cromógeno / sustrato en todos los pocillos.
- Incube durante 30 seg a 2 minutos a temperatura ambiente (25ºC), evitando exponer los

pocillos a la luz intensa.
- Distribuya 200 uL de solución de stop en todos los pocillos siguiendo el mismo orden utilizado

para dispensar el cromógeno/sustrato y empleando los mismos intervalos
- Leer a una absorbancia de 450 / 630 nm antes de que pasen 30 min desde que se haya

añadido la solución stop.

4. LECTURA E INTERPRETACION.-

LECTURA VISUAL.-

El pocillo del Control (-) debe ser transparente o tener un color amarillo claro.
El pocillo de Control (+) debe dar un color amarillo obvio.
Una muestra es considerada positiva si se tiene un color amarillo obvio en comparación con el pocillo
del control positivo, y es considerada negativa si presenta un color amarillo claro o transparente.
El Kit queda invalidado cuando los controles respectivos no presentan viraje, y se tiene que repetir
la prueba.

INTERPRETACION ESPECTROFOTOMETRICA.-

Coloque la microplaca en el lector ELISA para leer a 450 nm. Si se utiliza un lector con doble longitud
de onda, programe el lector de ELISA para leer a 450 nm y la referencia a 620 nm
Determine el valor de absorbancia para el control negativo. La lectura del control negativo deberá
ser 0,150 o menor. Si no es menor, la prueba no es válida y deberá ser repetida, poniendo atención
al procedimiento de lavado.
Reste la lectura del pocillo del control negativo de las lecturas de los pocillos del control positivo y
pocillos de prueba antes de interpretar los resultados (el lector de microplacas de ELISA puede ser
ajustado para utilizar como blanco el valor del pocillo del control negativo, así este paso será
realizado automáticamente).
La lectura del control positivo debe ser 0,500 o mayor después de haber restado el valor del control
negativo. Si no se obtienen estos resultados, la prueba deberá repetirse.
Un espécimen es considerado positivo para la adhesina, si la lectura es de 0.050 o mayor después
de haber restado el valor del control negativo. Un espécimen es considerado negativo para la
adhesina si la lectura es <0.050.
Un resultado positivo indica que la adhesina de Toxoplasma gondii está presente en el espécimen
fecal. Un resultado negativo indica que la adhesina de Toxoplasma gondii no está presente en el
espécimen fecal.

5. REPORTE DE RESULTADOS.-

a) Reporte:
-
-

NEGATIVO
POSITIVO
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PRUEBA DE TOXO ELISA IgG avidez

1. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS

El protozoo Toxoplasma gondii es un parasito endocelular, que puede producir consecuencias
clínicas muy variadas. La infección en los adultos o en los adolescentes inmunocompetentes es
asintomática en el 80-90% de los casos; los síntomas clínicos (linfoadenopatia, linfocitos, mialgia)
son normalmente moderados y su desarrollo generalmente benigno. De todos modos, una infección
primaria por Toxoplasma durante el embarazo puede provocar toxoplasmosis congénita, con la
corioretinitis consecuente y desórdenes neurológicos. Estas consecuencias son particularmente
frecuentes si la infección se contrae durante el primer semestre del embarazo. El diagnostico de una
infección por toxoplasma de una reciente adquisición no es fácil, ya las IgM, que son un típico
marcador de infecciones recientes, en el caso de la toxoplasmosis pueden permanecer en el suero
durante meses o incluso años. La medida de la avidez de los anticuerpos IgG es particularmente útil
para este tipo de diagnóstico, ya que la primera respuesta anticorpal IgG a la infección está formada
por anticuerpos de baja avidez, cuya unión con el antígeno puede disociarse fácilmente.
El presente Kit se basa en el método inmunoenzimatico (ELISA), en el cual el suero del paciente se
hace reaccionar en duplicado con el antígeno Toxoplasma adherido a los pocillos de una microplaca.
Tras la primera incubación, seguida de un lavado de la microplaca, los duplicados de cada suero se
incuban con dos soluciones tampón distinto, una de las cuales contiene urea. Este último reactivo
provoca la disociación de la unión antígeno-anticuerpo formado precedentemente, en distinta medida
según la avidez de los anticuerpos. Tras un nuevo lavado, los anticuerpos que queden unidos a la
fase solida se evidencian mediante sucesivas reacciones con un anticuerpo anti – IgG humanas,
marcado con peroxidasa, y un cromógeno en tampón substrato. La relación entre las densidades
ópticas de los dos pocillos, medidas a 450 nm o a 405 nm, se calcula y expresa como porcentaje de
avidez.

2. EQUIPO, MATERIAL Y REACTIVOS.

Equipo:
- Espectrofotómetro
- Centrífuga

Materiales:
- Cuaderno de registro
- Barbijo
- Guantes

Reactivos:
- Kit de prueba TOXO ELISA IgG avidez
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3. PROCEDIMIENTO.

- Diluir el suero o plasma 1/100 ( 10 uL de suero o plasma + 1 mL de buffer )
- Colocar 100 uL de suero diluido y controles ( 5 controles ) en los pozos de la placa
- Incubar 1 hora a 37ºC
- Lavar 5 veces con 300 uL de buffer de lavado con pausa de 30 seg. de intervalo
- Añadir 100 uL de trazador enzimático
- Incubar durante 1 hora a 37ºC
- Lavar 5 veces con 300 uL de buffer de lavado con pausa de 30 seg. de intervalo
- Colocar 100 uL de cromógeno
- Incubar a temperatura ambiente ( 20 – 25 ºC ) por 30 min.
- Añadir 200 uL de la solución STOP
- Leer a 450 nm.

4. LECTURA E INTERPRETACION.-

LECTURA VISUAL.-

El pocillo del Control (-) debe ser transparente o tener un color amarillo claro.
El pocillo de Control (+) debe dar un color amarillo obvio.
Una muestra es considerada positiva si se tiene un color amarillo obvio en comparación con el pocillo
del control positivo, y es considerada negativa si presenta un color amarillo claro o transparente.
El Kit queda invalidado cuando los controles respectivos no presentan viraje, y se tiene que repetir
la prueba.

INTERPRETACION ESPECTROFOTOMETRICA.-

Coloque la microplaca en el lector ELISA para leer a 450 nm. Si se utiliza un lector con doble longitud
de onda, programe el lector de ELISA para leer a 450 nm y la referencia a 620 nm
Determine el valor de absorbancia para el control negativo. La lectura del control negativo deberá
ser 0,150 o menor. Si no es menor, la prueba no es válida y deberá ser repetida, poniendo atención
al procedimiento de lavado.
Reste la lectura del pocillo del control negativo de las lecturas de los pocillos del control positivo y
pocillos de prueba antes de interpretar los resultados (el lector de microplacas de ELISA puede ser
ajustado para utilizar como blanco el valor del pocillo del control negativo, así este paso será
realizado automáticamente).
La lectura del control positivo debe ser 0,500 o mayor después de haber restado el valor del control
negativo. Si no se obtienen estos resultados, la prueba deberá repetirse.
Un espécimen es considerado positivo para la adhesina, si la lectura es de 0.050 o mayor después
de haber restado el valor del control negativo. Un espécimen es considerado negativo para la
adhesina si la lectura es <0.050.
Un resultado positivo indica que la adhesina de Toxoplasma gondii está presente en el espécimen
fecal. Un resultado negativo indica que la adhesina de Toxoplasma gondii no está presente en el
espécimen fecal.

5. REPORTE DE RESULTADOS.-

a) Reporte:
- NEGATIVO
- POSITIVO
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CONTROL SEROLÓGICO DE LA EMBARAZADA PARA LA PREVENCIÓN DE LA
TOXOPLASMOSIS
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PAUTA DE ACTUACIÓN ANTE UN RECIÉN NACIDO CON SOSPECHA DE INFECCIÓN
CONGÉNITA (TC).

a) La presencia de calcificaciones cerebrales, hidrocefalia o coriorretinitis en el recién nacido (RN),
es muy sugestiva de toxoplasmosis congénita (TC). Hay que considerar la posibilidad de efectuar
PCR o aislamiento del parásito en LCR, sangre u orina. La positividad de cualquiera de estas
técnicas, confirmará el diagnóstico de TC. En el RN asintomático se realizará el seguimiento
serológico según el algoritmo propuesto.

b) Es muy importante no efectuar la determinación en sangre de cordón, para evitar la contaminación
con IgM maternas.
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Toxoplasmosis (Toxoplasma gondii)

Detección de Anticuerpos.-
El examen serológico es usado para indicar la presencia de la infección a través de la detección de
anticuepos anti toxoplasma específicos en suero, plasma, líquido cefalo-raquídeo o fluidos oculares
Si se quiere determinar seropositividad, una sola muestra es suficiente. Si se quiere determinar el
tiempo de infección se toman dos muestras obtenidas entre 21 días a tres meses de diferencia.
Algunas veces la detección de una elevación de títulos o niveles de IgG o IgM, no es posible debido
a que los títulos todavía no han alcanzado un nivel en el momento en que la muestra inicial es
tomada.

Test en suero para detectar la presencia de anticuerpos anti Toxoplasma – IgG específ.

Ig G Negativo :
No infectada

Ig G Positivo:
Infectada

Para determinar tiempo aproximado de la infección, test
serológico para detectar la presencia de anticuerpos anti
Toxoplasma IgM especificos

IgG Positivo
IgM Positivo:

1. Infección dentro
de los últimos 2
años, o

2. Falso positivo IgM

IgG Positivo
IgM Negativo:
Infectado por más de
1 año

Obtener la 2da muestra 2 semanas después de
la primera, enviar ambas muestras al
laboratorio de referencia para la confirmación
antes de cualquier intervención

En nuestro país muchos test serológicos están disponibles, la sensibilidad y la especificidad de estos
Kits pueden variar ampliamente de una casa comercial a otra. Esto es importante, porque los
resultados serológicos pueden influir en la toma de decisiones para continuar o detener un embarazo.
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CAPITULO V

PROCEDIMIENTOS TECNICOS DE LABORATORIO PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
DE LAS ENFERMEDFADES ZOONOTICAS VIRALES – RABIA

III. TOMA Y ENVÍO DE MUESTRA
1. Procedimientos para la toma y envío de muestras de animales

En todos los casos las colectas deben ser realizadas por personal entrenado y que haya recibido
profilaxis antirrábica pre exposición.

En caso de enviar tejido nervioso cerebral se debe recolectar: médula espinal, cerebelo y Asta de
Amón, estas secciones se enviaran en estado fresco sin la adición de conservantes ni aditivos y en
sistema de triple envase donde el recipiente primario será de plástico, boca ancha y tapa rosca, con
la etiqueta que identifique nombre del propietario de animal, especie, fecha de recolección y tipo de
muestra. El primer envase estará contenido en un segundo de mayor tamaño también de plástico el
que se introduce en el tercer envase (envase de plastoformo) que contendrá refrigerantes o paquetes
fríos. Se recomienda NO UTILIZAR HIELO EN BOLSAS PLÁSTICAS. El paquete debe tener una
etiqueta que contenga información del remitente y consignatario.

Cuando se envían cabezas de animales también se utilizará el sistema de triple envase, si por el
tamaño de la cabeza no se cuenta con el primer recipiente de plástico se puede utilizar bolsas de
plástico gruesas, envolviendo la cabeza del animal en suficiente papel periódico u otro para evitar
que las astillas de huesos rompan las bolsas, esta bolsa primaria es anudada e introducida en una
segunda bolsa y ésta en un tercer envase de plastoformo, la que contendrá suficiente cantidad de
refrigerantes o paquetes fríos. También debe acompañarse de ficha de remisión de muestras para
diagnóstico de rabia animal.

Envío de animales pequeños enteros, también se utilizará el sistema de triple envase utilizando
frascos de plástico.

Todas las muestras deben ser enviadas acompañadas de la ficha de remisión de muestras para
diagnóstico de rabia animal (Anexo 1), la cual debe ir dentro de un sobre adosada a la parte externa
del envase terciario.

Es importante respetar el uso del sistema de triple envase para envíos interdepartamentales y
también para transporte de muestras dentro las ciudades ya que el uso solo de bolsas no garantiza
la bioseguridad para el transporte.
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Una etiqueta, en forma de diamante (100mm x 100mm), que en la parte inferior debe llevar escrito
las palabras “SUSTANCIA INFECCIOSA”.

IMPORTANTE

Elegir el itinerario más directo, con el menor número de transbordos y esperas de tránsito.

Es conveniente que el personal de laboratorio y el que recepcionará las muestras sepan con
antelación la procedencia y el número de muestras que recibirán, con la finalidad de evitar muestras
pérdidas o en paradero desconocido.

Estas muestras se remitirán en los siguientes casos:

 Animal que muere durante el periodo de observación
 Animal sacrificado antes de realizar la observación
 Animales muertos en vía pública, carreteras, etc.
 Animales muertos por causas
 En caso sospechoso de rabia.
 Cuando se realice eutanasia humanitaria.

El tiempo de envío de la muestra al laboratorio no deberá exceder los dos días.

Los médicos veterinarios que realicen estas actividades deben enviar las muestras al laboratorio de
diagnóstico correspondiente.

2. Procedimientos para la toma y envío de muestras de seres humanos
Recolección de muestras para el diagnóstico de rabia en humanos

 En pacientes con signos o síntomas de encefalitis o mielitis debe considerarse el diagnóstico
de rabia.

 Las muestras de origen humano para Diagnóstico de Rabia pueden ser recolectadas ante
morten y/o post-morten y se describen a continuación:

A. ANTE - MORTEN

El  diagnóstico de laboratorio ante morten de  Rabia humana presenta dificultad debido a las
características biológicas del virus de la rabia, por lo tanto, la detección viral también se dificulta. Por
este motivo, se debe tratar de obtener un mayor número de diferentes muestras y en forma seriada
(diaria) para incrementar la posibilidad de detección viral. Las muestras que pueden ser estudiadas
son:

a) Saliva.-
Recoger la saliva en un tubo plástico estéril, con tapa rosca y previamente identificado con el nombre
y apellido del paciente, tipo de muestra recolectada y fecha de la obtención de la muestra. Enviar al
laboratorio a 4ºC, en sistema de triple envase. Siguiendo las normas generales de envío de muestras
infecciosas. Esta muestra sirve para Aislamiento de virus y detección de genoma viral por IFD y
PCR.
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Primer envase: Contiene la muestra, debe ser de plástico, estéril y tapa rosca. Debe cerrarse bien,
asegurar con cinta adhesiva, bien rotulado y envolver con papel absorbente.

Segundo envase: Contiene el o los envases primario(s) debe ser de plástico resistente o metal y
tapa rosca. Asegurar bien con cinta adhesiva.

Tercer envase: Contiene el o los envases primario(s) y secundario es de plastorformo y debe
contener refrigerantes.

Documentación: Las fichas epidemiológicas y otros documentos deben ir en un sobre y adosado
por fuera del paquete

Paquete asegurado listo para su envío

b) Líquido cefalorraquídeo.-
La muestra es obtenida por el médico especialista en condiciones estériles, aproximadamente 2-3
ml, luego colocar en un tubo de plástico estéril, con tapa rosca y previamente rotulado con nombre y
apellidos del paciente, tipo de muestra obtenida y fecha de la obtención. Asegurar muy bien, envolver
en papel absorbente y enviar en sistema de triple envase con refrigerantes. No agregar agentes
conservadores en ningún caso. Esta muestra es utilizada para Aislamiento viral, detección de
genoma viral y detección de anticuerpos antirrábicos. NO IMPORTA que el paciente haya
recibido vacuna antirrábica.
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Primer envase: Contiene la muestra, debe ser de plástico, estéril y tapa rosca. Debe cerrarse bien,
asegurar con cinta adhesiva, bien rotulado y envolver con papel absorbente.

Segundo envase: Contiene el o los envases primario(s) debe ser de plástico resistente o metal y
tapa rosca. Asegurar bien con cinta adhesiva.

Tercer envase: Contiene el o los envases primario(s) y secundario es de plastorformo y debe
contener refrigerantes.

Documentación: Las fichas epidemiológicas y otros documentos deben ir en un sobre y adosado
por fuera del paquete.

Paquete asegurado listo para su envío.

c) Biopsia de piel cabelluda.-
La muestra es obtenida por el médico especialista. Obtener piel cabelluda en condiciones asépticas
de la región occipital (nuca) aproximadamente 1 x 1 cm2, con folículos pilosos que contengan nervios
periféricos, colocar entre dos portaobjetos limpios y de preferencia estériles, envolver en papel
aluminio o higiénico e introducir en un recipiente previamente rotulado con el nombre del paciente,
tipo de muestra y fecha de obtención. Enviar al laboratorio en sistema de triple envase con
refrigerantes. La muestra se utiliza para detección de antígeno rábico y aislamiento viral en cultivo
celular y ratones.

d) Hisopado corneal.-
La toma de muestras, se realiza con hisopo de dacron con vástago de plástico, recorriendo toda la
superficie corneal. Realizar la operación en ambos ojos con diferente hisopo. Introducir los hisopos
dentro de un tubo falcón o de centrífuga estéril previamente rotulado con el nombre del paciente, tipo
de muestra y fecha de obtención. Enviar al laboratorio en sistema de triple envase con refrigerantes.
La muestra se utiliza para PCR y aislamiento viral en cultivo celular y ratones.

e) Hisopado bucal.-
La toma de muestras, se realiza con hisopo de dacron con vástago de plástico, recorriendo toda la
superficie bucal, encías, carrillos. Introducir el hisopo dentro de un tubo falcón o de centrífuga estéril
previamente rotulado con el nombre del paciente, tipo de muestra y fecha de obtención. Enviar al
laboratorio en sistema de triple envase con refrigerantes. La muestra se utiliza para PCR  y
aislamiento viral en cultivo celular y ratones.

f) Suero.-
Obtener aproximadamente 5ml de sangre por punción venosa, previa asepsia con alcohol. Una vez
obtenida, dejar reposar por 15 minutos para retraer el coágulo. Romper el coágulo dando un giro con
una pipeta Pasteur alrededor de las paredes internas del tubo y luego centrifugar durante 10 minutos
a 1500 rpm (revoluciones por minuto), separar el suero y colocar en un tubo plástico, de preferencia
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estéril, con tapa rosca. Rotular con el nombre del paciente, tipo de muestra recolectada y fecha de
la obtención. Enviar al laboratorio a 4ºC, en sistema de triple envase.

El suero se utiliza para la detección de anticuerpos antirrábicos, se requiere de sueros pareados
(suero de fase aguda y de fase convaleciente con aproximadamente 10 a 15 días de intervalo entre
una y otra muestra). Para diagnóstico de rabia es importante requerir el dato de vacunación
antirrábica y/o inmunización con suero antirrábico.

Primer envase: Contiene la muestra, debe ser de plástico, estéril y tapa rosca. Debe cerrarse bien,
asegurar con cinta adhesiva, bien rotulado y envolver con papel absorbente.

Segundo envase: Contiene el o los envases primario(s) debe ser de plástico resistente o metal y
tapa rosca.

Tercer envase: Contiene el o los envases primario(s) y secundario es de plastorformo y debe
contener refrigerantes.

Documentación: Las fichas epidemiológicas y otros documentos deben ir en un sobre y adosado
por fuera del paquete.

Paquete asegurado listo para su envío

Si todos los ensayos ante morten son negativos y se sigue sospechando de rabia, es necesario
solicitar nuevas muestras en un período más tardío de la enfermedad.
El estudio de laboratorio con IFD tiene baja especificidad, pero cuando el resultado es positivo se
considera caso confirmado.

B. POST - MORTEN

El diagnóstico confirmatorio de Rabia humana se realiza en tejido nervioso, previa, necropsia
cerebral.
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a) Tejido cerebral.-

La muestra es tomada por el médico forense u otro autorizado. Se remite al laboratorio, en un frasco
de plástico estéril con tapa rosca, un fragmento de corteza cerebral, cerebelo, asta de Amón y médula
ósea en cantidad de 2 x 3cms, tamaño aproximadamente. El frasco debe estar previamente rotulado
con el nombre del paciente, tipo de muestra y fecha de la obtención, se envía de inmediato al
laboratorio en sistema de triple envase con refrigerantes.

b) Órganos.-

La muestra es tomada por el médico especialista forense. Se tomará una porción del órgano de
interés en condiciones de asepsia y se introducirá en recipiente de plástico estéril sin conservantes
(no usar formol), y envío al laboratorio en sistema de triple envase. Se recomienda NO CONGELAR
LA MUESTRA.

El Servicio remitente deberá comunicar al Programa de Control y Prevención de la Rabia y
Laboratorio al momento de envío de la muestra, la vía de remisión (terrestre, aérea) y posible hora
de llegada, para agilizar su recojo por el personal correspondiente.

MUESTRA FECHA DE TOMA
CANTIDAD A
ENVIARSE

CONSERVACIÓN PROPOSITO TECNICA
DURACIÓN DE
LA PRUEBA

SENSIBILIDAD

BIOPSI A DE CUERO
CABELLUDO

UNA SEMANA
DESPUÉS DE
INICIADOS LOS
SINTOMAS

1 cm DE DIAMETRO
DE PIEL TOMA ENTRE
PIEL Y PIEL
CABELLUDA DE LA
REGIÓN DE LA NUCA

REFRIGERACIÓN (SIN
FORMALINA O
FORMALDEHIDO) PUEDE
UTILIZARSE ADEMÁS SOL.
DE GLICEROL - SOL.
SALINA (0,85%) 1:1 Ó 50%
V/V

IDENTIFICACIÓN DEL
VIRUS RABICO /
AISLAMIENTO VIRAL

INMUNOFLUORESCEN
CIA DIRECTA /
INOCULACIÓN DE
RATON/ PCR

2 DIAS/ 6 A 21
DIAS/ 2 DIAS

<85%/ <60%/ <
65%

HISOPADO DE CORNEA

UNA SEMANA
DESPUÉS DE
INICIADOS LOS
SINTOMAS

2 LAMINAS CON I
MPRESIONES
CORNEALES UNA DE
CADA OJO

EMPACADAS
INDIVIDUALMENTE EN
PAPEL NO NECESITA
REFRIGERACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL
VIRUS RABICO

INMUNOFLUORESCEN
CIA DIRECTA 2 DIAS <30%

SALI VA

UNA SEMANA
DESPUÉS DE
INICIADOS LOS
SINTOMAS

HISOPO
IMPREGNADO

CONSERVADO EN TUBO DE
ENSAYO CON SOLUCIÓN
FISIOLOFICA

AISLAMIENTO VIRAL
INOCULACIÓN EN
RATON

6 A 21 DÍAS < 15%

L.C.R.
10 A 11 DIAS DE
INICIADA LA
SINTOMATOLOGIA

3 A 4 ML REFRIGERACIÓN

DETECCIÓN DE ANTI
CUAERPOS
NEUTRALIZANTES/
DETECCIÓN DE ARN
DEL VIRUS RABICO

INHIBICIÓN DE ANTI
CUERPOS
FLUORESCENTES/ RT-
PCR

2 DIAS/2DIAS <10%/ <40%

SUERO SANGUI NEO
8 A 9 DIAS DESPUES
DE INICIADOS LOS
SINTOMAS

3 A 4 ML REFRIGERACIÓN

CUANTIFICADO DE
ANTICUERPOS EN
ENFERMOS NO
VACUNADOS

ELISA 2 DIAS <90%

ENCEFALO
EN EL CURSO DE 12 A
48 HORAS DESPUES
DEL FALLECIMIENTO

LA MI TAD DEL
ENCEFALO EN
SITUACIONES
PARTICULARES/BIOPS
IA TRANSCRANEANA

REFRIGERACIÓN O
CONGELACIÓN. PUEDE
UTILIZARSE ADEMAS DE
SOL. DEL GLICEROL - SOL.
SALINA (0,85%) 1:1 Ó 50%
V/V /NO CONSERVADO EN
FORMOLINA O
FORMALDEHIDO

IDENTIFICACIÓN
VIRAL/ AISLAMIENTO
VIRAL/IDENTIFICACIÓN
DE VARIANTES
ANTIGENICAS DEL
VIRUS RÁBICO

INMUNOFLUORESCEN
CIA DIRECTA/
INOCULACIÓN DE
RATON/PCR/ANTICUE
RPOS MONOCLONAES

2 DIAS/6 A 21
DIAS/ 2 DIAS/ 6 A
21 DIAS

<90%/95%/<99%/
<99%
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IV. PROCEDIMIENTOS TECNICOS DE LABORATORIO.
Los Laboratorios de Referencia Nacional, Laboratorios de Referencia Departamental y los
Laboratorios de SENASAG, podrán realizar las pruebas de laboratorio para diagnóstico de Rabia las
cuales son:

TÉCNICA DE INMUNOFLUORESCENCIA DIRECTA (IFD)

Esta técnica se lo realizara en los Laboratorios de referencia Nacional, Laboratorios de Referencia
Departamental, Laboratorios de SENASAG y Laboratorios de los CEMZOOs. Esta prueba utiliza el
reactivo comúnmente llamado “conjugado antirrábico” que está conformado por un anticuerpo
específico anti virus de la rabia marcado con el fluorocromo isotiocianato de fluoresceína, este
conjugado reacciona con el antígeno específico (virus de la rabia) presente en la muestra y la
reacción antígeno anticuerpo se visualiza en un microscopio de fluorescencia.

1. PRINCIPIO Y UTILIDAD
La técnica de inmunofluorescencia directa está basada en la reacción antígeno-anticuerpo que
ocurre al enfrentar la impronta positiva (antígeno) con el conjugado antirrábico (anticuerpos). Esta
reacción puede ser detectada mediante la luz ultravioleta del microscopio de inmunofluorescencia.

2. ESQUEMA Y SIMBOLOGÍA

Esquema de lámina de IFD para rabia

Simbología empleada en la técnica de inmunofluorescencia
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3. FUNDAMENTO
Si las improntas de cerebro y cerebelo contienen virus rábico, el resultado de la prueba será positivo.

El antígeno está fijado y permeabilizado. Se añade una gota de conjugado antirrábico + CRN a la
impronta cercana al lado pavonado y otra gota de conjugado antirrábico + CVS a la impronta alejada
del lado pavonado. Luego, se incuba los porta-objetos a 37°C por 30 minutos. Si la impronta tiene
antígeno rábico, se unirá el conjugado antirrábico + CRN a la impronta del lado izquierdo, formando
el complejo antígeno-anticuerpo. En la impronta que contiene el conjugado + CVS no se unirán los
anticuerpos a la impronta porque ya están tomados por el CVS. Estos complejos conjugado + CVS
serán retirados durante los lavados con el PBS.

La unión del conjugado antirrábico al antígeno rábico es detectada mediante la excitación de la luz
ultravioleta que se observa por la fluorescencia de color verde limón emitida por el fluorocromo
(FITC).

4. MATERIALES Y REACTIVOS

Material:
- Porta-objetos pavonados en un extremo
- Pipeta de transferencia o gotero
- Beaker de 1000 mL

Reactivos:
- Solución salina tamponada, pH 7,2-7,4
- Conjugado antirrábico diluido 1/5 con CRN al 20%
- Conjugado antirrábico diluido 1/5 con CVS al 20%
- Acetona Q.P.
- Aceite de inmersión (Merck) ND 1,515 o glicerina pura
- Agua destilada

5. PROCEDIMIENTO

Examen y lavado de la muestra

 Luego de desembalar y verificar la codificación de las muestras se procede a
codificar las fichas con el código del laboratorio y el respectivo día de procesamiento,
así como su ingreso en el registro de muestras para diagnóstico de rabia.

 Si la muestra fue remitida conteniendo glicerina 50%, se procederá a realizar un
lavado utilizando suero fisiológico (solución salina estéril 0,09%).

 Colocar el cerebro y cerebelo en una placa petri y llevar a una mesa de trabajo.
 Realizar con la tijera un corte longitudinal al nivel de la primera circunvolución caudal

cortando paralelamente a la línea que divide ambos hemisferios. El corte se
extenderá de 3 a 5 cm hacia delante, profundizándose hasta ubicar el ventrículo
lateral a nivel de una estructura de color blanco nacarado en forma de cuerno, que
sobresale lateralmente del suelo del ventrículo. Esta estructura es el hipocampo o
asta de Ammon, que al corte transversal muestra una estructura típica de contorno
espiralado (“pionono”).

 Se realizarán dos cortes más, uno a nivel de la corteza cerebral y otro en el cerebelo,
siempre procurando coger la sustancia gris con un espesor de 3 a 4 mm.
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 Realizar dos láminas de la corteza, asta de Ammon y cerebelo en el caso de
animales menores (felinos y caninos). Para el caso de animales mayores (bovinos)
se realizarán cuatro láminas de las mismas zonas, con especial interés en el
cerebelo.

 Los cortes de cada una de las estructuras se colocan sobre una tira de papel secante
o filtro y éste sobre un baja lengua.

 Tomar un porta-objeto limpio y colocarlo con el baja lengua, formando una cruz.
Realizar dos impresiones en cada lámina procurando que la impronta no sea muy
gruesa. Si la impronta fuera muy gruesa, se podrá adelgazar presionando la impronta
sobre el papel filtro.

 Colocar las láminas secas en un coplin con acetona fría (-20ºC) por un mínimo de
30 minutos.

 Una vez seca la impronta, se procederá a delinear los bordes de ambas improntas
con un corrector líquido (liquid paper).

 Diluir el conjugado antirrábico previamente titulado 1/5 con la suspensión de CRN o
agua destilada.

 Diluir el conjugado antirrábico con la suspensión de CVS 1/5.
 Agregar una gota de la mezcla del CRN + conjugado a la impronta más cercana del

extremo pavonado o que contenga el código. Agregar una gota de la mezcla del CVS
+ conjugado a la impronta más alejada del extremo pavonado.

 Llevar a la estufa a 37°C por 30 minutos
 Lavar con solución salina tamponada pH 7,2-7,4 y dejar reposar por 10 minutos.
 Lavar con agua destilada.
 Dejar secar y observar a 100X con aceite de inmersión o glicerina pura, sin colocar

laminilla a la impronta.
 La observación de las láminas se iniciará en el extremo superior izquierdo y

proseguirá hacia la derecha y luego hacia abajo, asegurando la observación
ordenada de toda la impronta.

6. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Lámina control positivo: La impronta teñida con CRN + conjugado muestra un campo oscuro con
células nerviosas, en cuyo interior o exterior, se observan estructuras redondeadas (corpúsculos
rábicos) o pequeños puntos de color verde limón. En el lado de la impronta teñida con CVS +
conjugado, no deberá observarse fluorescencia de color verde limón.

Lámina control negativo: Ambas improntas no mostrarán ningún tipo de fluorescencia.

Láminas problema: Si la lámina se asemeja al control positivo, significará que la muestra es positiva,
si se asemeja al control negativo, significa que la muestra es negativa, hasta que se emita el
resultado de inoculación en ratones.
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7. PRECAUCIONES

o Cuando las muestras contienen glicerina 50% en agua destilada se lavará con solución
salina fisiológica 0,09% por 5 a 10 minutos, pudiéndose utilizar agua destilada.

o Si la muestra contiene preservantes como alcohol o formol, descartarla y obtener en lo
posible una nueva muestra que reúna las condiciones indicadas.

o Si la muestra está demasiado contaminada (al punto de licuefacción), descartarla y avisar al
remitente.

REACCIÓN DE LA POLIMERASA EN CADENA (PCR)

Esta prueba se realizara en los Laboraratorios de Referencia Nacional, Laboratorios de Referencia
Departamental y Laboratorios de SENASAG. Esta prueba de biología molecular se basa en la
detección de genoma de virus de rabia (ARN) en la muestra, para lo cual se realiza una extracción
del ARN viral a partir de la muestra y este se somete a una reacción de amplificación exponencial
en cadena. El producto de las amplificaciones es visualizado mediante electroforesis en geles de
agarosa.

AISLAMIENTO VIRAL EN RATONES (PRUEBA BIOLÓGICA) O EN CULTIVOS CELULARES

Esta prueba se la realiza solo en los Laboratorios de Referencia Nacional, (INLASA) Consiste en la
inoculación intracerebral de ratones albinos con muestras sospechosas de rabia para producir una
infección viral típica de rabia. Los ratones inoculados con las cepas salvajes (virus calle) usualmente
enferman entre los 7 y 21 días, y una vez que muestran signos de enfermedad, puede detectarse el
antígeno rábico mediante Inmunofluorescencia directa en el tejido cerebral del ratón.

1.- PRINCIPIO Y UTILIDAD
Cuando una muestra resulte negativa o no concluyente a la prueba de inmunofluorescencia, se
procederá a realizar la prueba de inoculación en ratones. Si en la muestra a inocularse en los ratones
existe virus rábico, éste se manifestará con una sintomatología característica. Posterior a la muerte
de los animales, sus cerebros serán sometidos a la prueba de inmunofluorescencia directa para la
detección del antígeno rábico.

Los ratones son animales muy susceptibles al virus de la rabia, sin embargo, puede obtenerse un
resultado positivo en la prueba de inmunofluorescencia y negativa en la prueba de inoculación en
ratones. Esto puede ocurrir cuando el virus no es viable pero todavía es antigénico o cuando la
cantidad de virus es insuficiente para iniciar la infección.

2.- ANIMALES DE LABORATORIO
Se utilizan ratones albinos debido a su susceptibilidad, pureza y facilidad de criarlos en el laboratorio.
Los ratones son susceptibles a cualquier edad. Sin embargo, se recomienda emplear ratones de 7 a
21 días y de 11 a 14 g de peso, por su fácil manejo en el momento de la inoculación.
Los ratones de ambos sexos tienen la misma susceptibilidad, pero no es recomendable tenerlos en
una misma jaula, debido al daño que se pueden infligir al estar juntos.

Es indispensable que los animales vengan de un bioterio de producción con condiciones óptimas de
crianza. Se desechará cualquier animal que tenga ectoparásitos, pelo erizado o signos de diarrea.
Si los ratones han sido enviados desde lejos, es conveniente esperar por lo menos 2 días antes de
la inoculación.
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3.- MATERIALES Y EQUIPOS

Materiales:

Reactivos:

- Mortero y pilón (fríos)
- Tubo de ensayo 12 x 75
- Jeringa (tuberculina) de 1 mL (una jeringa por muestra)
- Aguja 27 x 1/2’’
- Recipiente para descartar agujas
- Pinza y tijera
- Jaulas de ratones de metal o polipropileno con sus respectivas rejillas

- Diluyente (agua destilada, 2% suero equino, 1000 UI penicilina y 2 mg de
estreptomicina / mL)

4.- PROCEDIMIENTO

 Realizar una lista de las muestras negativas a IF a inocular y otras que se hayan indicado
 Ingresar los números de muestra en el formato (Anexo F) de registro de ratones indicando

los siguientes datos:
 Fecha de inoculación
 Fecha de término de prueba
 Resultado de la prueba de IF

 Luego de desembalar e identificar la muestra, lavarla con solución fisiológica o con agua
destilada, si ésta ha sido recepcionada con glicerina al 50%.

 Colocar en un mortero estéril 0,3 g de la muestra (incluyendo asta, corteza y cerebelo) y
homogenizar

 Agregar 1,2 mL de diluyente y homogenizar nuevamente, obteniendo una suspensión al 20%
 Vaciar en un tubo de ensayo 12 x 75 mL
 Dejar reposar por una hora en la refrigeradora, aunque también se pueden preparar las

suspensiones la tarde anterior, dejándolo refrigerado para que el virus drene de las células.
 Centrifugar a 4ºC a 2000 r.p.m. por 10 minutos
 Mantener permanentemente las suspensiones en frío

Preparación de las jaulas para inoculación
 Colocar en una jaula limpia, viruta en cantidad suficiente para que cubra el suelo de la jaula
 Colocar de 5 a 8 ratones albinos suizos Balb-C
 Colocar una etiqueta (masking-tape) con el código de la muestra, la fecha de inoculación, el

día de término y el resultado de la IF.

Inoculación del ratón
 Retirar de 0,03 a 0,025 de inóculo por animal
 Eliminar las burbujas de aire dentro de un tubo con algodón
 La aguja deberá ir a la altura de la sien del ratón (en la frente, en el caso de ratones lactantes)
 Después de inoculado, observar que una gota del inóculo aparezca en el sitio de la

inoculación.
 Observar a los ratones un mínimo de 21 días. En caso de murciélagos, se mantendrán 28

días en observación.

OBSERVACIÓN DE RATONES INOCULADOS

 Examinar diariamente los ratones desde el momento de la inoculación.
 Anotar cada día el número de ratones normales, enfermos o muertos en una ficha que

quedará archivada como testimonio del experimento.
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 El ratón raramente produce síntomas de rabia antes de los 5 días, contados a partir del día
de la inoculación. La muerte no se le imputará al virus de la rabia cuando sobrevenga a las
24 o 48 horas, las cuáles pueden ser por causa traumática o contaminación bacteriana.

 Deberán sobrevivir por lo menos 3 de los 6 animales inoculados; si éste no fuera el caso, se
procederá a re-inocular la muestra de la siguiente manera:

 Retirar la muestra de la congeladora
 Descongelar y preparar la suspensión al 20% con el diluyente al doble de concentración de

antibiótico o pasar la muestra a través de un filtro de 0,45 micras.
 Anotar en el registro que se está repitiendo la muestra
 Si los ratones mueren nuevamente dentro de los cuatro primeros días:

a. No haga una prueba de IF
b. Si la muestra proviene de un equino, notificar al Laboratorio de Arbovirus y
proporcionar el ratón para que se le realice la prueba de IFI para la detección de
arbovirus.

 Si uno o más ratones mueren después de los cuatro días:

a. Realizar la prueba de inmunofluorescencia
b. Anotar el resultado de la prueba de inmunofluorescencia en el cuaderno de
ratones inoculados y en el registro de identificación de las muestras.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

 Generalmente los ratones inoculados con muestras positivas empiezan a manifestar los
primeros síntomas a partir del décimo al décimo segundo día de inoculación. Primero
mostrarán erizamiento, seguido de parálisis progresiva, postración y muerte.

 Una vez que estén postrados, se sacrifican con cloroformo en un envase hermético y se les
extrae el cerebro.

 Realizar la prueba de inmunofluorescencia directa para la detección del antígeno rábico

CARACTERIZACIÓN ANTIGÉNICA Y GENÓMICA

Esta prueba solo la realiza el Laboratorio de Referencia Nacional INLASA. Estas pruebas no son una
prueba de diagnóstico. Se constituyen en herramientas destinadas a estudios especializados cuyo
objetivo es determinar la variante antigénica y genética a la que pertenece un virus previamente
detectado por las pruebas de diagnóstico antes mencionadas.

La caracterización antigénica consiste en determinar la variante antigénica de la cepa de virus de la
rabia que infecta a humanos, caninos, de animales de consumo y silvestres, el cual se realiza con el
uso de un panel de anticuerpos monoclonales que reaccionan con los virus de la rabia previamente
detectados, esto permite obtener distintos patrones de reacción que definen a diferentes variantes
antigénicas y por lo tanto se puede conocer el reservorio animal del que provino la infección.

En algunos casos estas reacciones no coinciden con un patrón previamente conocido o bien pueden
producirse reacciones cruzadas, provocando sesgos en la tipificación, en estos casos se debe
realizar la caracterización genética mediante el secuenciamiento del genoma viral que permitirá
definir la variante de virus y por consiguiente el posible reservorio viral de la cepa causante de la
enfermedad.
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CAPITULO VI

PROCEDIMIENTOS TECNICOS DE LABORATORIO PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
DE LAS ENFERMEDADES ZOONOTICAS BACTERIALES – BRUCELOSIS

En la brucelosis de forma rutinaria se realizan dos pruebas serológicas para la determinación de
anticuerpos, una presuntiva y otra confirmatoria; se llevan a cabo después de la primera consulta en
que clínicamente se sospecha de la enfermedad, y antes de iniciar el tratamiento farmacológico; para
repetirse después como pruebas de control a los 30, 90 y 180 días en que se concluye el tratamiento.

PRUEBA PRESUNTIVA DE AGLUTINACIÓN CON ANTÍGENO ROSA DE BENGALA

Método indirecto que emplea brucelas inactivadas y teñidas que mediante la observación de la
aglutinación, de muestra anticuerpos específicos en el suero del paciente sospechoso de la
enfermedad y deberá realizarse conforme a lo siguiente:

1.- Indicada en pacientes con sintomatología de brucelosis.
2.- La muestra biológica requerida es suero del paciente o líquido cefalorraquídeo
3.- Se utiliza un antígeno para buscar la presencia de un aglutinado de rosa intenso.
4.- La interpretación del resultado es cualitativo (positivo o negativo), positivo presencia de
aglutinación, negativo ausencia de aglutinación. Si el resultado es positivo (prueba
presuntiva), debe confirmase mediante las pruebas de SAT y 2-ME. Conforme lo establece
el manual de toma y envío de muestras para el diagnóstico de Brucella.

PRUEBA CONFIRMATORIA DE AGLUTINACIÓN ESTÁNDAR (SAT)

Consiste en la demostración de anticuerpos antiBrucella por aglutinación, utilizando bacterias
inactivadas que permiten identificar inmunoglobulinas específicas de las clases IgM (demuestra
infección en etapa inicial), IgG (demuestra infección en etapa crónica) e IgA (demuestra infección
previa), deberá realizarse conforme a lo siguiente:

1. Indicada en pacientes con sintomatología de brucelosis y prueba rosa de Bengala positiva.
2. Muestra requerida: suero, plasma o líquido cefaloraquídeo.
3. Emplea como antígeno una suspensión de Brucella abortus inactivada, no teñida, la cual
se agrega a diluciones de la muestra problema en solución salina fenolada, se incuba y se
busca la presencia de mallas de aglutinación.
4. El informe corresponde al título obtenido y este es considerado positivo con dilución igual
o mayor a 1:80.

PRUEBA CONFIRMATORIA DE AGLUTINACIÓN EN PRESENCIA DE 2- MERCAPTO ETANOL
(2-ME)

Para la demostración de anticuerpos antiBrucella por aglutinación en presencia de este reactivo, es
similar a la prueba de SAT, pero al agregarse el 2-mercaptoetanol éste inactiva la IgM, por lo que de
presentarse la aglutinación éstas serán de IgG; la prueba deberá realizarse conforme a lo siguiente:

1. Indicada en pacientes con sintomatología de brucelosis, prueba rosa de Bengala positiva,
se realiza simultáneamente con la prueba de SAT.

2. Muestra requerida se utiliza suero, plasma o líquido cefalorraquídeo
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3. Emplea como antígeno una suspensión de Brucella abortus inactivada, no teñida, la cual se
agrega a diluciones de la muestra problema en solución salina 2 mercaptoetanol, se incuba
y se busca la presencia de mallas de aglutinación.

4. El informe corresponde al título obtenido y este es considerado positivo con dilución igual o
mayor a 1:20
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ANEXOS



PREPARACIÓN DE REACTIVOS Y SOLUCIONES

(N°1)
Alcohol de 96º……………………………………73 ml

Agua destilada c.s.p……………………………100 ml

Medir el Alcohol en una probeta graduada y completar a 1000 ml con Agua destilada, guardar en un

frasco con tapa de rosca de vidrio.

(N°2) Solución de Formalina al 10% para la conservación de heces
Formalina (Formaldehído neutro, al menos al 37%)........................100 ml

Agua destilada c.s.p.....................................................................1000 ml

Medir la solución acuosa de Formalina en una probeta graduada y completar a 1000 ml con Agua

destilada, guardar en un frasco con tapa de rosca de vidrio.

Identificar el frasco: FORMALINA al 10% y anotar la fecha. Guardar a temperatura ambiente. La

solución puede conservarse durante dos años siempre y cuando la solución se mantenga límpida.

(N°3) Solución Fisiológica
Cloruro de sodio (Cl Na)......................................8.5 g

Agua Destilada.................................... c.s.p. 1000 ml

Pesar el cloruro de sodio, medir el agua destilada y verter en una frasco Disuélvase el cloruro sódico

en el agua y mézclese por completo.

Identifique el frasco con el nombre del reactivo: SOLUCION SALINA ISOTÓNICA y anotar la fecha.

Guardar en un frasco. Verter una pequeña cantidad en un frasco gotero o dispensador para su uso

diario.

(N°4) Solución de Lugol
Yoduro de Potasio (KI)..........................................1 g

Yodo metálico....................................................0,5 g

Agua destilada c.s.p.........................................100 ml

Disolver el Yoduro de Potasio con una pequeña cantidad de agua hasta la disolución completa.

Añadir el Yodo metálico poco a poco hasta la disolución total y completar el volumen hasta 100 ml

con el agua destilada. Verter la solución en un frasco de cristal de color ámbar.

(N°5) Solución de Willis (solución saturada de Cloruro de Sodio)
Cloruro de sodio.................................. 125 g (aproximadamente)

Agua destilada................................... 500 ml



Disolver el Cloruro de Sodio en el agua destilada, calentar la mezcla hasta el punto de ebullición.

Dejar reposar y enfriar. Observar la existencia de residuos de sal sin disolver, si se disolvió todo,

añadir unos 50 g más de cloruro de sodio. Filtrar y guardar en un frasco con tapón y rotular con la

identificación respectiva: SOLUCION DE WILLIS.

(N°6) Metanol al 9%
Metanol........................................................................... 9 ml.

Agua destilada c s p..................................................... 100 ml

Mídase el metanol en una probeta graduada y añadir el agua destilada c.s.p. para 100 ml. Guardar

en un frasco de vidrio.

(N°7) Fucsina Fenicada
Fucsina básica........................................................................ 3.15 g

Alcohol 96º.............................................................................. 100 ml

Fenol......................................................................................... 45 ml

Agua destilada........................................................................ 855 ml

Disolver la Fucsina básica en Alcohol, añadir 45 ml de Fenol (en baño maría de 56ºC). Adicionar el

Agua destilada, mezclar y dejar reposar de 1 a 2 días.

Filtrar y guardar en frasco de color ámbar.

(N°8) Ácido Clorhídrico-Etanol
Ácido clorhídrico (concentrado)................................................ 3 ml

Etanol, 95%.......................................................................... 100 ml

Verter 100ml de etanol al 95% en una botella limpia de 250 ml con tapón de cristal. Añadir 3ml de

Ácido Clorhídrico concentrado y mezclar.

(N°9) Solución de Verde de Malaquita
Glicerol.................................................................................... 100 ml

Solución acuosa de Verde de Malaquita al 3%,

o Solución acuosa de Azul de Metileno al 3%............................ 1 ml

Agua destilada........................................................................ 100 ml

Triturar un poco de polvo de Verde de Malaquita o de Azul de Metileno en un mortero limpio y seco.

Pesar 3g de polvo, colocar en una botella y añadir agua destilada hasta obtener 100 ml. Cerrar

herméticamente y rotular: SOLUCIÓN ACUOSA DE VERDE DE MALAQUITA AL 3% O SOLUCION
ACUOSA DE AZUL DE METILENO AL 3%. Guardar en un armario protegido de la luz.

Para preparar la solución: verter 1 ml de la solución acuosa al 3% en una botella de 250 ml. Añadir

100 ml de Glicerol y 100 ml de agua destilada y cerrar la botella; mezclar cuidadosamente antes del

uso.



GLOSARIO
 Constipación.- Estreñimiento, retraso en la eliminación de la materia fecal.

 Formaldehído.- Formol que se usa como conservante a una concentración de l0%.

 Glicerina.- Aceite dulce; líquido incoloro, límpido, siruposo obtenido por hidrólisis de los

aceites y grasas. Es un alcohol triatómico, soluble en agua y alcohol muy higroscópico.

Glicerol.

 Hidrotropismo.- Atracción o Quimiotropismo positivo hacia el agua

 Termotropismo.- Influencia atractiva o repulsiva ejercida por el calor

 Quimiotropismo.- Tendencia de las células a moverse en dirección determinada por

influencia de estímulos químicos; puede ser positiva o negativa según que las atraiga o

rechace.

 Tamizaje.- Separación de detritos alimenticios, segmentos parasitarios y residuos

vegetales de gran tamaño a través de una malla milimetrada.

 Helmintos.- Gusano de forma cilíndrica o aplanada, que parasita al hombre o a los

animales.

 Purpurina.- Principio cristalizable rojo de la rubia.

 Ooquistes.- Forma quística que contiene el cigoto resultante de la esporogonia de los

Apicomplexa y los cuales pueden estar cubiertos por una envoltura translucida (isospora)

o estar desnudos (plasmodium).

 Anticuerpo.- Glucoproteína producida en el organismo en respuesta directa a la

introducción de un antígeno o de un hapteno.

 Antígeno.- Sustancia que se produce en los animales superiores la formación de

anticuerpos y/o de reacción de hipersensibilidad inmunológica activa.

 Absorbancia.- Cantidad de rayos luminosos absorbidos por una sustancia coloreada.

 Liofilizado.- Sustancia congelada rápidamente a una temperatura muy baja y luego

deshidratada rápidamente.

 Anticoagulante.- Sustancia que previene o se opone a la coagulación.

 Fluorescencia.- Propiedad de ciertos cuerpos para absorber luz de una determinada

longitud de onda y emitirla a una longitud de onda superior.

 Fluoresceína.- Ftaleína de la resorcina; materia colorante que en solución alcalina

presenta una fluorescencia verde muy intensa.



FICHAS TECNICAS

FORMULARIOS

HOJAS DE REPORTE

PROTOCOLOS.-



MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

1. EL PERSONAL DE LABORATORIO
 Toda persona que manipula sangre o sus derivados, debe estar

vacunada contra el virus de la hepatitis B.
 Al momento de extraer la sangre, debe vestir mandil, amarrarse el

cabello largo o usar gorro y evitar tener brazaletes y collares.
 Usar guantes, jeringas y agujas descartables o vacutainers.

Nunca utilizar sólo la aguja para la extracción de sangre.
 Evitar pipetear fluidos con la boca; preferible el uso de una pro-

pipeta para tal fin.

2. MANIPULACIÓN Y ELIMINACIÓN DE SANGRE Y SUS
PRODUCTOS
 La extracción, centrifugación y separación de los sueros debe

realizarse usando guantes descartables.
 Las agujas usadas no deben devolverse al capuchón de plástico

sino colocarlas en lejía, junto con las jeringas, en un recipiente
metálico o resistente al calor para su esterilización en autoclave,
luego de lo cual se procede a eliminarse.

 El operador es responsable de desinfectar el área de trabajo,
antes y después de cada sesión de trabajo, con fenol al 5%, cresol
al 3% u otro desinfectante, dejándolos actuar durante 30 minutos.

 El coágulo y suero innecesarios, deben eliminarse en un
recipiente con desinfectante (por ejemplo una solución de agua y
lavandina al 5%).

 Antes de   lavar,   los tubos de prueba, pipetas y láminas
portaobjetos pueden descontaminarse sumergiéndolos en lejía.

3. EL AMBIENTE DEL LABORATORIO
 Las paredes y pisos deben ser lisos, de preferencia paredes

enchapadas con mayólica y pisos de marmolina o cemento, que
faciliten la limpieza con soluciones desinfectantes.

 Los pisos deben limpiarse todos los días con soluciones
desinfectantes (pinosan, cresol, entre otros). No se debe barrer en
seco ni encerar.



 Sólo se debe eliminar en el sistema de desagüe, los agentes
biológicos y químicos, previamente descontaminados,
neutralizados o inactivados.

 El ambiente debe ser amplio, con suficiente iluminación,
adecuada ventilación y con servicios de agua, luz y gas
funcionando satisfactoriamente.

 Las mesas de trabajo deben estar confeccionadas de material
sólido de fácil limpieza y con superficies lisas, impermeables y
resistentes a las sustancias corrosivas.

4. ACCIDENTES

 Informar del accidente a las autoridades competentes.
 Inoculación accidental, cortes o abrasiones y quemaduras

pequeñas: la persona accidentada debe lavarse las zonas
afectadas y concurrir al servicio médico más cercano, para el
tratamiento adecuado del problema.

 Ingestión de material posiblemente peligroso: la persona acudirá
al servicio médico más cercano para el tratamiento adecuado.

 Contacto con material sospechoso de poder contener virus de la
hepatitis B o virus de la inmunodeficiencia humana, dengue, fiebre
amarilla, influenza, entre otros.

 Lavarse la zona afectada con agua y jabón, favoreciendo el
sangrado de la lesión. De ser necesario, cubrir la herida con un
apósito.

 Concurrir  al servicio médico más cercano para determinar la
gravedad y la posible contaminación con sangre.

 Tomar una muestra inicial del trabajador, la que será examinada
serológicamente para determinar la presencia de anticuerpos
contra agentes transmisibles por sangre (hepatitis B, VIH, dengue,
fiebre amarilla, etc.)

 Examinar, de la misma manera, una muestra del material con que
se contaminó el personal.

 Si la serología de VIH del trabajador es negativa, este examen
debe repetirse mensualmente hasta el sexto mes. La continuidad
de la serología negativa indicará que el trabajador no se
contaminó.



MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN LOS LABORATORIOS DE
DIAGNOSTIVO DE RABIA – BRUCELOSIS

 Todo personal que trabaja en el laboratorio, sala de animales inoculados y
otros ambientes que tengan contacto con el virus de la rabia debe ser
vacunado con el esquema de pre-exposición (3 dosis a los 0, 7 y 21 días
utilizando la vacuna tipo CRL).

 Todas las muestras deben ser tratadas como altamente infecciosas para
evitar posibles contaminaciones.

 Informar inmediatamente cualquier accidente al jefe del laboratorio  y al
comité de bioseguridad.

 El ingreso al laboratorio debe estar restringido.
 Siempre debe utilizarse un mandil limpio y de mangas largas en la zona de

trabajo. El guardapolvo no debe salir de la zona de laboratorio, salvo para ser
lavado.

 No se debe pipetear con la boca.
 Está prohibido comer, beber, fumar, guardar alimentos, ni aplicarse

cosméticos en el laboratorio
 El cabello largo debe usarse recogido
 Lavarse las manos luego de quitarse los guantes y antes de salir del

laboratorio
 Utilizar protección para las mucosas (mascarillas y lentes de seguridad)

cuando el procedimiento pueda generar salpicaduras y/o aerosoles.
 Utilizar guantes descartables y opcionalmente mascarillas en el trabajo de

improntas.
 Trabajar de manera tal que se minimice la formación de aerosoles
 Nunca expeler el aire de la jeringa conteniendo una suspensión de virus

rábico directamente al ambiente.
 Las cortaduras o rasguños en las manos deben cubrirse y protegerse

adecuadamente.
 Utilizar zapatos protectores que cubran completamente los pies (No usar

zapatos abiertos).
 El operador debe descontaminar las superficies de trabajo antes y después

de cada actividad o en caso de derrame de material contaminado.
 Los reactivos deben estar rotulados con letra clara, indicando la fecha de

formulación.
 El laboratorio debe tener a disposición un equipo de primeros auxilios
 Todos los desechos del laboratorio deben descontaminarse adecuadamente

antes de eliminarse, ya sea en solución desinfectante, auto clavado (a 12ºC
durante 20 minutos) o ser incinerada.

 Limpiar diariamente los pisos con solución desinfectante
 El personal del laboratorio seguirá las instrucciones de manejo de los equipos

e instrumentales, sin utilizar la fuerza o presión excesiva para evitar posibles
accidentes.



FORMULARIO No 3 DE SOLICITUD DE INSUMOSY REACTIVOS

LABORATORIO: RED: MUNICIPIO:

NOMBRE RESPONSABLE DE LABORATORIO: FECHA:

No NOMBRE DE LOS INSUMOS O REACTIVOS CANTIDAD UNIDAD
O
MEDIDA

FORMULARIO KARDEX DE INSUMOS Y REACTIVOS

LABORATORIO: RED: MUNICIPIO:

NOMBRE DE REACTIVO O INSUMO:

FECHA DE

INGRESO

FECHA DE

EGRESO

CANTIDAD

UTILIZADA

SALDO OBSERVACIONES

26



27



28



29
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31
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LABORATORIO DE ZOONOSIS PARASITARIAS
DIAGNOSTICO DE TOXOPLASMOSIS

Nombre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procedencia: . . . . . . . . . . . . .
Médico Tratante: . . . . . . . . . . . . . . . . Folio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fecha toma de muestra: . . . . . . . . . . . Fecha resultado: . . . . . . . . . .
Impresión diagnóstica: . . . . . . . . . . . .
Examen solicitado: . . . . . . . . . . . . . . .

Resultado a ser llenado de acuerdo al nivel de complejidad del laboratorio

A) AGLUTINACIÓN DIRECTA (AD):

B) HEMAGLUTINACIÓN INDIRECTA:
 Inmunoglobulina G (IgG):

 Inmunoglñobulina M (IgM):

C) Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA):
 Inmunoglobulina G (Ig G): . . . . . . . . . . . . . . .

 Inmunoglobulina M (Ig M);

D) INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA (IFI):
 Inmunoglobulina G (Ig G): . . . . . . . . . . . . . . .

 Inmunoglobulina M (Ig M);

Interpretación:
_ Reacción Negativa correspondiente a una Toxoplasmosis antigua
_ Baja tasa de anticuerpos IgG considerada como Negativa
_ Presencia de Inmunoglobulina M específica.
_ Se sugiere efectuar control serológico a las 2 semanas

F I R M A
Responsable del laboratorio
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LABORATORIO NACIONAL DE PARASITOLOGÍA
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

RED NACIONAL DE DIAGNOSTICO DE LA TOXOPLASMOSIS

1. IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE:

NOMBRE: Laboratorio

2. RESULTADO DE SU PARTICIPACIÓN:
TÉCNICA AD HAI ELISA IFI OTROS

Total de muestras
Positivo Ig. G (tasa)
Positivo Ig. M (tasa)
Negativo Ig. G
Negativo Ig. M

3. ERRORES ENCONTRADOS:

Informe de resultado falso negativo
Informe de resultado falso positivo
Resultados con solo una técnica serológica
Solamente determinación de Ig G
Falta de titulación de la muestra
Contaminación de la muestras
Resultados sin interpretación

4. RESULTADOS:
Control positivos Control negativos TOTAL

Laboratorio positivos
Laboratorio negativos
TOTAL

SENSIBILIDAD: %
ESPECIFICIDAD: %
VALOR PREDICTIVO POSITIVO: %
VALOR PREDICTIVO NEGATIVO:

5.- COMENTARIO:

%

F I R M A
Responsable del laboratorio

La Paz, .............de ……… de ……….
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