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Desde la iniciación de la técnica de
anticuerpos
fluorescentes
por Coons
( 1- 2), ésta se ha usado en el diagnóstico de varias enfermedades
parasitarias del hombre y de otros animales,
tales como Ent atnoeba histolytica,
Toxoplasma gondii, T'ricbomonas vaginalis, varios nematodos, virus y bacterias
(3-4-5-6).
En 1959, el investigador
E. H. Fife
(7), estableció una técnica
para el
diagnóstico
serológico de la enfermedad de Chagas por medio de los anticuerpos fluorescentes.
MATERIAL Y MElaDOS

Se utilizaron
los mismos sueros colectados en la población de la vereda
de Pizarreal,
Municipio
de Villa del
(1) Presentado al Primer Congreso de Parasitología y Segundo de Medicina Tropical, reunido en Medellín, abril, 1965.
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Rosario, Norte de Santander, los cuales
habían
sido usados para estudiar
la
presencia de anticuerpos
para la enfermedad de Chagas, por la técnica del
5O~ de hemólisis,
cuyos resultados
fueron publicados (8).
En la técnica de Fife se empleó,
para el proceso globulina antihumana
marcada con isotiocinato
de fluoresceína de los laboratorios
"Microbiological Associates de Bethesda",
Simultáneamente,
los sueros fueron
examinados
por medio de la reacción
de Fijación de Complemento
del 50%
de hemólisis, preconizada
por Pedreira
de Freitas (9) y modificada
por A.
Maekelt (10).
La lectura de las reacciones de fluorescencia se efectuó con el criterio de
Golman
(3 -4 ), y además se pusieron
en el grupo para estudiar, 8 sueros positivos y 4 negativos como controles,
para dar mayor valor a la lectura y
disminuyendo,
al mínimo,
los falsos
positivos y negativos.
La cepa de S.
cruzi utilizada como antígeno en ambas técnicas fue la misma.
Con estas dos técnicas se logró estudiar 186 sueros humanos de la citada vereda.
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De los 186 sueros, 49 fueron positivos con la técnica del 5 O 7ci de hemólisis, es decir, el 26,3%, y para anticuerpos
fluorescentes,
46, es decir,
el 24,7%.
Sin embargo,
aunque los porcentajes son muy similares con las dos
reacciones, comparando
resultado tras
resultado de cada uno de los sueros,
nos encontramos
que los hallazgos no
coinciden exactamente.
Por lo tanto, se consideró el resultado del 5 O 7c de hemólisis como la
prueba control,
por ser una técnica
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DE

aceptada
mundialmente,
para probar
los resultados obtenidos con la técnica
de fluorescencia.
Siendo los mismos sueros procesados
por las dos técnicas, se debería esperar que el número de positivos para
fluorescencia
coincidieran con tendencia al 100 'A. con los positivos de la
prueba control
( 5 O % de hemólisis),
e igualmente,
que los negativos para
fluorescencia
coincidieran
casi en un
100 l1r con los negativos de la prueba
control (5 O 7c de hemólisis).
El resultado de esta comparación
se
presenta en el cuadro número 1 por
medio de la relación de contingencia.
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0,000001
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Esta correlación nos muestra que de
los 186 sueros, sólo 37 fueron positivos
para las dos pruebas, con 12 falsos negativos y 9 falsos positivos para la
técnica de fluorescencia.
En la hipótesis de que si las dos técnicas son equivalentes,
las diferencias
encontradas
serán sólo producto
del
azar, y por lo tanto, una diferencia
significante
indicará que las dos técnicas no son equivalentes,
se efectuó
la prueba del X" para el cuadro de contingencia
anterior
encontrándose
un
valor de 92,1 que equivale a una probabilidad mayor a 0,000001, es decir,
que la diferencia encontrada
sólo ocurre una vez en varios millones, lo que
no podrá ser producto
del azar.
Estadísticamente,
entonces podemos
decir que la técnica
de anticuerpos
fluorescentes
no es equivalente a la del
5 O % de hernólisís.

Las razones para estas diferencias no
pueden explicarse por ahora y se requiere investigación
más detallada para esclarecer el porqué de las diferencias encontradas.
Una explicación
posible sería la
presencia de T. rangeli, en gran proporción, en la región de donde proceden los sueros, porque estudios recientes demuestran
que los tripanosomas
dan reacciones cruzadas por medio de
la técnica de anticuerpos
fluorescentes
(12-13).
Se recomienda,
por lo tanto, continuar con la técnica del 5 O 7c de hemólisis como detectora de anticuerpos
para la enfermedad
de Chagas, por
existir en el nuevo mundo amplias zonas de distribución
de S, cruzi y T.

Rangeli.
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RESUMEN

Se examinaron 1 86 sueros de la región de Pizarreal para infección chagásica por medio de las pruebas de anticuerpos fluorescentes
y fijación del
complemento
del 50'/( de hernólisis.
El análisis estadístico de los resultados
demostró que las dos técnicas no son

equivalentes
y por tanto, la de anticuerpos fluorescentes
no es recomendable, por estar demostrado
que la fijación del complemento
del 50% de
hemólisis
tiene una sensibilidad
del
97.2 % y una especificidad de caso del
99%.
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