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RESUMEN 

 
Taenia solium es un céstodo zoonótico cuyo hospedero definitivo es el hombre. 

Las tenias que infectan al hombre son T. solium y T. saginata, ambas de 

distribución cosmopolita y causantes de teniosis en el humano. Los métodos 

convencionales usados para el diagnóstico de esta enfermedad son: la 

microscopía, que presenta una baja sensibilidad (38% a 78%), el coproantígeno 

(95.7%) y técnicas moleculares que utilizan DNA del parásito (100% especifica). 

Sin embargo, este último método requiere equipos e infraestructura sofisticada. A 

fin de superar estos inconvenientes, en el presente estudio se ha evaluado la 

utilización del Western blot con el antígeno recombinante rES33 para el 

diagnóstico serológico de teniosis en humanos causado por T. solium. Así mismo 

se evaluó la presencia del parásito en muestras pre-tratamiento por microscopía y 

coproantígeno, resultados que fueron posteriormente comparados con los 

resultados de serología obtenidos por Western blot. Se trabajó con una población 

de 472 sueros de pacientes divididos en tres grupos: portadores de T. solium y de 

T. saginata (confirmados por eliminación del parásito mediante histología y PCR) y 

pacientes de zonas no endémicas del Perú. La sensibilidad del Western blot con el 

rES33  fue 97.5% (197/202) y la especificidad fue 100% (0/270). No se obtuvo  

reacción cruzada con  sueros de pacientes positivos a T. saginata. En las  

muestras de heces pre-tratamiento de los pacientes que eliminaron T. solium, la 

microscopía y el coproantígeno tuvieron una sensibilidad de 87.8% (172/196) y 

92% (150/163) respectivamente. Consideramos que la técnica del Western blot 

con el antígeno rES33 es una herramienta diagnóstica sensible y especifica para 

detectar o confirmar teniosis por T. solium.  

  

  

PPaallaabbrraass  ccllaavveess::  TTeenniioossiiss,,  TTaaeenniiaa  ssoolliiuumm,,  EEIITTBB,,  WWeesstteerrnn  bblloott,,  rrEESS3333,,  ddiiaaggnnóóssttiiccoo..  
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ABSTRACT 

Taenia solium is a zoonotic cestode whose definitive host is the human. The 

tapeworms that infect humans are T. solium and T. saginata, and are of 

cosmopolitan distribution. Conventional techniques for diagnosis of Taenia carriers 

include the use of microscopy to detect the presence of eggs in feces,  a technique 

that is simple yet has a low sensitivity (38% a 78%), the use of coproantigen which 

has a grater sensitivity (95.7%) and the use of techniques based on DNA (100% 

specificity). However, techniques using DNA require sophisticated equipment and 

infrastructure, as well as the use of expensive reagents. Another alternative for 

taeniosis diagnosis is the detection of the serum antibody using Western Blot 

technique. The use of Western blot has been evaluated with the recombinant 

antigen rES33 for the serological diagnosis of taeniosis as a result of T. solium 

infection in humans.  We collected serum samples from a population of 472 

patients and subsequently divided the population into three groups: carriers that 

eliminated T. solium (202), carriers that eliminated T. saginata (20) and patients 

residing in non endemic zones of Peru who acted as negative controls (250). The 

resulting sensitivity of the test was 97.5% (197/202) with a specificity of 100% 

(0/270), whereas positive analysis by microscopy and coproantigen were 87.8% 

(172/196) and 92% (150/163) respectively. Furthermore the serum of carriers of T. 

saginata did not cross react with the recombinant antigen (0/20). Faeces samples 

were obtained pre-treatment from the patients who eliminated T. solium.  We 

consider the use of the Western blot with rES33 to be an important and an 

interesting diagnostic tool that can be used to detect or to confirm the presence of 

taeniosis as a result of infection by T. solium. 

 

 

Key words: Taeniosis, Taenia solium, EITB,  WWeesstteerrnn  bblloott,, rES33, diagnosis.. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El complejo teniosis-cisticercosis constituye un grave problema de salud pública 

en países en vías de desarrollo. El ciclo biológico de esta parasitosis involucra al 

hombre como hospedero definitivo de la Taenia solium y al cerdo como 

hospedero intermediario de la fase larvaria de la tenia conocida como Cysticercus 

cellulosae. La cisticercosis humana se produce cuando el hombre se convierte 

accidentalmente en hospedero intermediario al ingerir los huevos excretados con 

las heces de un individuo portador del parásito adulto (1). El paciente teniásico es 

el foco de infección para la cisticercosis, tanto para animales como para humanos 

(1, 2). Por consiguiente la identificación de portadores de T. solium permite 

romper el ciclo biológico para evitar nuevos casos de cisticercosis, así como, 

controlar y erradicar la enfermedad en  el humano.  

 

La teniosis por T. solium es una zoonosis cuyas tasas de prevalencia varían en 

función de diversos factores socio-económicos y culturales (3, 4). En la actualidad, 

la teniosis/cisticercosis es endémica en la mayor parte de países en desarrollo, y 

una enfermedad emergente en los países industrializados debido a la migración 

de personas provenientes de zonas endémicas como Latinoamérica (5).   

 

El diagnóstico de portadores de T. solium es una de las dificultades en la 

implementación de un control exitoso de esta enfermedad. Además, los métodos 

tradicionales presentan baja sensibilidad debido a la dificultad de encontrar 

proglotis de Taenia spp. o huevos en heces (6). Otros métodos alternativos son el 

coproantígeno y técnicas  de  biología  molecular utilizando el DNA del parásito, 

sin embargo, requieren  personal capacitado,  equipos sofisticados, reactivos 

caros y material parasitario  (3, 5, 7-9).  

 

El Western blot (Inmunoblot, EITB–ElectroInmunoTransferencia Blot) es una 

herramienta importante en la búsqueda de anticuerpos estadío-específicos como 

blancos para el diseño de nuevos métodos de diagnósticos. Así, a partir de dos 
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antígenos nativos de T. solium (TSES), se logró obtener dos proteínas 

recombinantes antígeno-específicas, que han sido caracterizadas, clonadas y 

expresadas mostrando resultados atractivos a nivel de laboratorio  (10). 

 

En el presente estudio tuvo como objetivo principal determinar la sensibilidad y 

especificidad de la proteína recombinante rES33 en formato Western blot  ccoonn  eell  ffiinn  

ddee  ddeetteeccttaarr  eell  mmaayyoorr  nnúúmmeerroo  de casos de teniosis causados por T. solium. 
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1.1 GENERALIDADES 

La infección por T. solium causa el complejo teniosis-cisticercosis. Esta 

enfermedad es endémica en muchos países en vías de desarrollo. Se presenta 

particularmente en lugares donde la carne de cerdo se ingiere cruda o 

insuficientemente cocida, y en los que las condiciones sanitarias permiten a los  

cerdos tener acceso a las heces humanas. El parásito es considerado de 

importancia médica y veterinaria causando morbi-mortalidad en humanos y 

produciendo pérdidas para los animales de consumo (1). La teniosis en humanos 

es una enfermedad  producida por T. solium o T. saginata, pero existe otra 

especie que ha sido descrita en 1993, T. saginata asiática (figura 1)  (11, 12). De 

acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización 

Mundial de la Salud, en su IX revisión, la teniosis se describe: “infección por 

Taenia solium forma intestinal 123.0 ” (13). El término "teniasis" se ha 

reemplazado por "teniosis", dado que la Asociación Mundial para el Avance de la 

Parasitología Veterinaria y posteriormente la Federación Mundial de Parasitólogos 

solicitaron que se uniformara la terminología de las parasitosis y que el nombre de 

ésta se conformara por el género del parásito y la terminación "osis" en todos los 

casos. La raíz griega "isis" en su significado, puede asimilarse al efecto de daño, 

lesión o dolencia y la raíz griega "osis", puede asimilarse a la situación de 

parasitado o portador, que puede llegar a daño (14, 15).  

La T. solium fue descrita desde la antigüedad recibiendo varias denominaciones 

como se muestra a continuación: Taenia solium (Linnaeus, 1758), Taenia 

cucurbitina, (Pallas, 1781), Taenia vulgaris, (Werner, 1782), Taenia dentata 

(Gemelin, 1790), Taenia humana armata (Brera, 1802) y Cystotaenia, (Leuckart, 

1862), son gusanos planos (platelminto) y segmentados (céstode) (2, 11).  

M. Malpighi descubrió la naturaleza animal de los cisticercos y describió su 

escólex. Tyson describió el escólex de la tenia. P.J. van Beneden mostró que los 

cerdos adquieren cisticercosis después de ingerir huevos de T. solium.  F. 

Kuchenmeister demostró que la T. solium adulta se desarrolla en el intestino 

humano después de que se ingiere cisticercos de cerdo (14). La clasificación 

taxonómica se muestra de la siguiente manera: Phylum Platyhelminthes, 
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Subphylum Neodermata, Clase Cestoidea, Subclase Eucestoda, Orden 

Cyclophyllidea, Familia Taeniidae, Genero Taenia, Especie Taenia solium  (2, 14, 

16). 

 

1.2 CICLO BIOLÓGICO 
�

T. solium tiene un ciclo de vida con dos hospederos. La teniosis intestinal se 

desarrolla cuando el hombre (hospedero definitivo) ingiere la carne de cerdo 

infectada con cisticercos e insuficientemente cocida, el cisticerco llega al intestino 

y se digiere la membrana que lo cubre, quedando libre el escólex el que se fija a la 

mucosa intestinal mediante las ventosas y rostelo, desarrollando una cadena de 

proglotis que darán lugar al parásito adulto en aproximadamente tres meses, 

pudiendo permanecer en el intestino durante años. Luego comienza a eliminar 

proglotis grávidos (4 ó 5) que son arrastrados pasivamente con las heces al 

momento de la defecación, de manera que en el medio externo el útero se rompe 

y se liberan los huevos que pueden permanecer viables en el medio ambiente 

hasta por 60 días (17); el cerdo actúa como hospedero intermediario natural de la 

larva cisticerco, debido a sus hábitos coprofágicos, ingiere cientos de estos 

huevos y se infecta, (cisticercosis animal) (18). Los jugos gástricos del estómago 

del animal rompen la sustancia cementante del huevo, y en el intestino la 

oncósfera activada inicia movimientos de expansión rompiendo la membrana 

oncosferal. La oncósfera tiene vesículas secretoras de sustancias líticas que le 

ayudan a atravesar la pared intestinal, diseminándose así por vía sanguínea e 

invadiendo preferentemente el tejido conjuntivo interfasicular de los músculos, 

sistema nervioso y el ojo, hasta formar después de tres meses la  larva cisticerco 

(19). Ocurre lo mismo en el hombre, que en vez de actuar como hospedero 

definitivo lo hace como hospedero intermediario accidental al ingerir los huevos 

(1), desarrollando el cuadro de cisticercosis humana pudiendo afectar al músculo, 

ojos, cerebro y, en general a cualquier órgano (Figura 2). 
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1.3 INFECCIÓN EN ANIMALES 
�

Solamente el humano es hospedero definitivo natural de T. solium; se han podido 

obtener gusanos inmaduros en roedores como hámster dorado (Mesocrisetus 

auratus), gerbils, chinchillas (Chinchilla laginer), y gibbon (Hylobates lar) previa 

inmunosupresión del animal (20-22). 

 

1.4 CISTICERCOSIS HUMANA 
�

La cisticercosis es una enfermedad grave. El hombre puede albergar desde un 

cisticerco a varios centenares. La localización de mayor frecuencia es el sistema 

nervioso central (SNC) o  neurocisticercosis (NCC) y, en segundo lugar, la del ojo  

(cisticercosis ocular). La sintomatología de la NCC varia con el número de 

cisticercos; su estado de desarrollo (jóvenes, maduros, intactos, degenerados); su 

variedad morfológica (vesiculosa o racemosa); su ubicación en el SNC; la 

respuesta inflamatoria que despierte y las reacciones del organismo del paciente 

(1, 20, 23).  

 
1.5 MORFOLOGÍA 
�

1.5.1 ESTRÓBILA 
�

Morfológicamente,  T. solium  presenta una cabeza o escólex (Figura 3), formado 

por cuatro ventosas y un rostelo que posee una doble corona de ganchos: la 

interna formada por 11 a 14 ganchos largos (0.13 a 0.16 mm) y la externa, con 

igual número de ganchos pequeños (0.10 a 0.12 mm) (19), constituyendo  sus 

órganos de fijación a la mucosa intestinal; un cuello corto y delgado que constituye 

la porción de mayor actividad biosintética pues a partir de aquí se van a ir 

formando los proglotis inmaduros, y el cuerpo o estróbilo de color blanco-marfil, 

que es la  porción más larga del parásito y está formado por cientos de proglótis, 

divididos en  inmaduros, maduros y grávidos. La longitud de la T. solium es de 2 a 

4 metros (Figura 4) a diferencia de T. saginata que puede medir de  4 a 12 metros 

(Figura 5 y Figura 6) (5, 24). Los proglótis maduros de T. solium (Figura 7) son 
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cuadrados y presentan poros genitales unilaterales que se alternan de forma 

regular, los testículos confluyen por detrás de la glándula vitelógena, presenta un 

ovario con dos lóbulos grandes y un tercer lóbulo pequeño accesorio al lado del 

poro genital (ovario trilobulado), la bolsa del cirro alcanza el nivel del poro excretor 

y no existe esfínter vaginal. Los proglótis grávidos (Figura 8) son ligeramente más 

largos que anchos, presentan un útero grande con una rama central a lo largo del 

proglotis con 5 a 10 ramificaciones laterales principales repletas de huevos, entre 

30.000 y 50.000 huevos por proglótis (24).  

El parásito se fija fuertemente a la mucosa del intestino delgado por medio de sus 

ventosas y ganchos, causando una leve inflamación en el sitio de implantación sin 

causar daño sustancial en el intestino. Fisiológicamente T. solium carece de tubo 

digestivo y la nutrición se realiza a través de la superficie del cuerpo la cual 

presenta un tegumento con microvellosidades que aumentan la superficie de 

absorción del parásito favoreciendo el intercambio metabólico de la tenia con el 

medio intestinal. Presenta un sistema excretor que ejerce una función reguladora 

osmótica y es de tipo protonefridial, un sistema nervioso formado por una 

concentración de ganglios y comisuras a nivel del escólex y  por seis haces 

longitudinales que carecen de vainas. Los dos haces laterales son muy gruesos, 

distinguiéndose fácilmente junto a los canales excretores (24). 
 

1.5.2 HUEVO 
�

Los huevos de T. solium son esféricos de color amarillo-pardo-marrón, miden  

aproximadamente 35 a 50 micras, tienen apariencia radial cuando se observan 

bajo el microscopio de luz. El embrióforo que rodea a la oncósfera esta formado 

por bloques unidos de manera contigua. Los bloques embriofóricos  están 

compuestos por una proteína similar a la queratina, que es resistente a los jugos 

digestivos naturales y artificiales. En contraste, la sustancia cementante que une a 

los bloques es susceptible a la digestión enzimática y, por tanto al entrar al 

aparato digestivo los bloques se separan con facilidad (Figura 9). 

Morfológicamente son indistinguibles de los huevos de T. saginata. Para que un 

huevo tenga capacidad infectante es necesario que previamente haya pasado por 
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el estómago, ya que los jugos gástricos permitirán la liberación de la oncósfera 

(25). Las oncósferas se llaman también embriones hexacantos porque tienen 6 

ganchos, pero se consideran larvas una vez que salen del huevo. Una de las 

manifestaciones de los cambios fisiológicos que ocurren en el embrión hexacanto 

cuando se activa es el inicio del movimiento de los ganchos, lo cual le permite salir 

de la membrana oncosferal y sostenerse a partir del epitelio intestinal del huésped 

(19) (14). 

 

1.5.3 CISTICERCO 
�

Cisticercus cellulosae, forma larvaria de T. solium, presenta un escólex invaginado 

provisto de rostelo y ganchos (Figura10) (14, 19). La clasificación genérica de 

Cisticercus cellulosae fue creada por Zeder y Rudolphi, pero se abolió al 

demostrarse que los cisticercos son estadios larvarios de Taenia. Sin embargo, el 

término Cisticercus cellulosae se sigue empleando para describir a los organismos 

encontrados en seres humanos y cerdos, aunque no debe escribirse como nombre 

científico (14). 

 

1.6 SÍNTOMAS 
�

Los síntomas de teniosis son en general trastornos intestinales. La mayoría de las 

infecciones por T. solium son asintomáticas, aunque puede aparecer malestar 

abdominal (meteorismo y plenitud intestinal), sensación de hambre, náuseas y 

diarrea. Es bastante frecuente detectar una eosinofília moderada en sangre 

periférica, mayor al 13%.(1, 16) 

 

1.7 DIAGNÓSTICO DE TENIOSIS INTESTINAL 

Según la Organización Mundial de la Salud, la detección de portadores humanos 

de las formas adultas de T. solium y T. saginata constituye uno de los pilares 

fundamentales en que se apoya la mejora de los programas de control de estas 

enfermedades.  
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1.7.1 MICROSCOPÍA 
�
El diagnóstico de teniosis se realiza por técnicas coproparasitoscópicas 

tradicionales, las cuales no han sufrido modificaciones a pesar de su baja 

sensibilidad, esto debido principalmente a factores biológicos  del parásito y a la 

falta de experiencia para poder identificar los huevos de Taenia spp. El diagnóstico 

comprenderá: observación de proglótis, escólex o huevos en materia fecal con 

técnicas de laboratorio como sedimentación espontánea en tubo, flotación, Ritchie, 

Kato-Katz, Graham y cualquier otra que demuestre una alta sensibilidad y 

especificidad (5, 13, 26, 27). 

Dos problemas se dan en el diagnóstico de T. solium: la baja sensibilidad de la 

microscopía de heces y la similitud morfológica entre los huevos de T. solium y T. 

saginata (6, 9). En raras ocasiones cuando el escólex es encontrado, la presencia 

de la corona de ganchos (presente sólo en T. solium) provee una identificación 

definitiva de especie. El estudio morfológico de los proglótis, en especial del dibujo 

arboriforme del útero con 10 o menos ramas primarias del árbol principal para T. 

solium, confirma el diagnóstico. Recientemente se ha publicado una técnica de 

histología básica con coloración Hematoxilina-eosina en secciones histológicas de 

proglótis que permiten el diagnóstico de especie (7).  

 

1.7.2 COPROANTÍGENO 
�

El estudio de coproantígenos parasitarios específicos en las heces o productos de 

excreción/ secreción de la tenia, se realiza mediante una ELISA indirecta y permite 

la detección de estos antígenos específicos de género, sin que existan reacciones 

cruzadas con otros parásitos (9), incluso antes de que el gusano madure 

sexualmente y elimine huevos. La detección de los niveles de coproantígenos es 

independiente de la presencia o número de huevos.  Los coproantígenos son 

estables durante días en muestras fecales no fijadas a temperatura ambiente, y 

durante periodos muy largos (meses o años) en muestras congeladas o fijadas 

con formalina a temperatura ambiente. Tiene una sensibilidad del 95.7% y una 

especificidad del 98.9% y es una efectiva herramienta para estudios 
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epidemiológicos. El uso de esta prueba aumenta significativamente el número de 

casos diagnosticados, en comparación con los estudios microscópicos (9). 

Realizar esta prueba implica el uso de reactivos caros, material biológico de difícil 

acceso y personal capacitado, por lo que muchos laboratorios no la realizan en 

forma rutinaria (9).  

En el Perú, se evaluó la técnica de Inmunocromatografía para el diagnóstico de la 

infección por T. solium en Mesocrisetus auratus “hámster” mediante la detección 

de coproantígeno. Esta  técnica detectó antígenos de T. solium en medio de 

cultivo como en heces de hámster, faltando evaluar la sensibilidad y la 

especificidad con muestras fecales humanas (4). 

 

1.7.3 TÉCNICAS INMUNOLÓGICAS 
�

El diagnóstico serológico de la infección por T. solium esta basado en la búsqueda 

de anticuerpos específicos. En 1999 Willkins y col. (28) desarrollaron la primera 

herramienta para la detección serológica de teniosis mediante el Western Blot o 

EITB (ElectroInmunoTransferencia Blot). Esta prueba detectó anticuerpos en 

sueros de pacientes teniásicos usando antígenos del gusano cultivado in vitro, 

proteínas denominadas TSES, antígenos de excreción /secreción de T. solium. Se 

encontraron dos antígenos de 33 kDa y 38 kDa específicas presentes en los 

sobrenadantes de los cultivos del parásito. La sensibilidad de la prueba fue de 

95% y la especificidad de 100%. Al ser probados con sueros de pacientes con 

otras parasitosis afines no presentaban reacción cruzada, inclusive con T. 

saginata, lo que sugería que estos antígenos serían específicos del parásito adulto 

para T. solium. La dificultad de este método es que la producción de TSES 

necesita la inmunosupresión de hámster, infectarlos con cisticercos, cultivar in 

vitro tenias,  lo cual es un  proceso laborioso, intensivo, requiere largos periodos 

de tiempo y alto costo, y si hay poca proteína en el cultivo limita su purificación.  

Por la complejidad del TSES crudo no ha podido ser usada en ningún otro 

formato, por ejemplo ELISA, a no ser que se purifique previamente por 

inmunocromatografía (28). 
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1.7.4 TÉCNICAS MOLECULARES 
�

Recientemente, se ha demostrado la validez de técnicas moleculares basadas en 

la detección del DNA,  para el diagnóstico específico de especie con un alto grado 

de certeza y utilizando pequeñas cantidades de material parasitario. Se trata de 

protocolos de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) basados en el estudio 

de la secuencia del DNA del parásito, utilizando segmentos como el 5.8S 

ribosomal, marcadores oligonucleótidos específicos de cada especie e inclusive el 

segmento 12srDNA mitocondrial, mediante los cuales se pueden hacer estudios 

comparativos entre T. solium y T. saginata convirtiéndose éste en un método 

rápido, sensible y específico. Sin embargo, este ensayo requiere equipo 

sofisticado, reactivos caros y sobre todo contar con el material parasitario (3, 7, 8). 

 

1.7.5 PROTEÍNAS RECOMBINANTES 
�

Siendo los antígenos recombinantes específicos una alternativa para el 

diagnóstico de la enfermedad, se logró reemplazar los antígenos nativos por 

proteínas recombinantes. El antígeno nativo TSES 33 (proteína excretoria/ 

secretoria de T. solium) para el diagnóstico de teniosis ha sido caracterizada, 

clonada y expresada en su forma recombinante (10). 

 

1.8 TRATAMIENTO 
�
El tratamiento  se realiza con Niclosamida, que es un polvo amarillento, no soluble 

en agua y poco absorbible en el intestino. Es un tenífugo que produce parálisis del 

parásito por desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, y su desprendimiento 

de la pared intestinal y posterior eliminación, a veces fragmentado por la acción 

enzimática intestinal. Limpiar el intestino con una purga antes y después del 

tratamiento permite recobrar con mayor facilidad al gusano incluyendo el escólex, 

permitiendo identificar especies (1, 29-31). 
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1.9 EPIDEMIOLOGÍA 
�

La teniosis por T. solium es una zoonosis cuyas tasas de prevalencia varían de 

0.5% a 1.5% en función de diversos factores socio-económicos y culturales (4, 

13). El uso de técnicas coproparasitoscópicas tradicionales aplicadas a estudios 

epidemiológicos no permite obtener datos precisos de prevalencia de teniosis en 

diferentes partes del mundo. Se disponen de pocos datos acerca de la 

epidemiología de la infección por la tenia adulta (1, 4, 6, 9, 13, 32-34). El 

comportamiento humano resulta fundamental para su persistencia, ya que la 

contaminación con heces humanas de los terrenos posibilita la infección de los 

animales, y el hábito de ingerir carne cruda o poco cocinada cierra el ciclo 

permitiendo la infección humana por tenias adultas. Las condiciones sociales, 

económicas y culturales están intrínsecamente vinculadas con esta zoonosis, ya 

que cada uno de los momentos del ciclo de vida del parásito existe actividades  

humanas involucradas en su reproducción. La teniosis humana constituye un 

problema de salud pública que no afecta sólo a áreas endémicas, puesto que se 

ha observado un número creciente de casos en otras zonas geográficas (1, 5, 14). 

Un estudio epidemiológico en Perú demostró que no era posible probar la 

contaminación del ambiente con huevos de T. solium usando las técnicas 

estándares. La detección directa de huevos en el ambiente es extremadamente 

difícil por que son escasos y se deben procesar y examinar microscópicamente 

grandes cantidades de suelo para encontrarlos (35).  

La infección por T. solium es endémica en muchas partes del mundo. La 

distribución  geográfica de la teniosis por T. solium abarca México, Guatemala, 

Honduras, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Península Ibérica, Países 

Eslavos, África meridional, Sudeste Asiático, India y China. Presente, pero con 

transmisión esporádica, en Argentina, Chile, Costa Rica, Haití, Panamá, República 

Dominicana y Venezuela; la infección se ha incrementado en países 

industrializados, como en los Estados Unidos, debido a la migración de portadores 

de T. solium desde  zonas endémicas (5, 14, 20).  
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1.10 WESTERN BLOT, INMUNOBLOT, EITB-ELECTRO-INMUNO-

TRANSFERENCIA- BLOT. 

Es una técnica que combina el gran poder de resolución del SDS-PAGE (Sodium 

Dodecyl Sulfate – PolyAcrylamyde Gel Electrophoresis) y la gran sensibilidad del 

ELISA (Enzyme Linked Inmunosorbent Assay) para producir una herramienta 

extremadamente poderosa para el estudio de la combinación antígeno-anticuerpo 

(36-43).  En el método descrito por Towbin (36), las proteínas son transferidas 

desde el gel a la membrana. La ventaja de este proceso es su corta duración (de 

30 min. a pocas horas), lo que reduce notablemente el efecto de difusión de las 

bandas. El procedimiento se inicia apilando sucesivamente sobre una esponja 

plana papel de filtro empapado en tampón de transferencia, el gel, la membrana 

de nitrocelulosa en contacto directo con el gel, más papel de filtro y finalmente otra 

esponja plana. Este conjunto se recoge entre dos capas de plástico perforado y se 

introduce en un tanque en el que se encuentra un tampón de transferencia y dos 

electrodos planos (diseñados para conseguir un campo uniforme en toda la 

superficie del gel). Se dispone de forma que el gel quede hacia el ánodo (-) y la 

membrana hacia el cátodo (+). La carga neta de las proteínas en el caso de los 

geles de SDS-PAGE es negativa debida a la carga del SDS. La electroforesis se 

realiza a 8-10 V/cm, que suele corresponder a 0.3 a 2 A de 1 a 4 horas. La 

velocidad de transferencia es inversamente proporcional al tamaño de la proteína. 

El proceso provoca un fuerte calentamiento de la solución por lo que se 

recomienda refrigerar el sistema y recircular el tampón. Una vez realizada la 

transferencia, la membrana se puede analizar inmediatamente o bien conservarla 

en frío (2 a 8 ˚C) o congelada (-20 ˚C o -70 ˚C)  durante meses. 

 

Trabajar con las proteínas fijadas sobre una membrana tiene ventajas sobre 

emplearlas dentro del propio gel (43): 

1. Son más rápidas de teñir.  

2. Se detectan cantidades menores de proteínas pues se concentran en la 

superficie y no se diluyen en todo el espesor del gel.  
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3. Las membranas son mucho más fáciles de manipular que el propio gel. 

4. Alta especificidad, en la determinación de la respuesta inmune a 

determinados antígenos de los microorganismos. 

 

Como desventajas tenemos (43): 

1. Requiere de una intensa y delicada labor que puede durar varios días. 

2. Los resultados necesitan ser interpretados usando un criterio estricto ya que 

se basa en la observación de bandas coloreadas.  

 

Todo procedimiento de Western Blot consta de 3 etapas (41): 

1. Electroforesis: Es la separación electroforética, de los componentes 

antigénicos de un determinado parásito en geles de poliacrilamida, 

influenciados por un campo eléctrico externo. 

2. Transferencia: Inmovilización de proteínas sobre una membrana de 

nitrocelulosa.  

3. Blot: Reacción de la muestra problema con el antígeno fijado en el papel de 

nitrocelulosa que contienen la proteína  del parásito mediante una ELISA. 
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1.11 IMPORTANCIA  DEL PROBLEMA  

�

Como el paciente teniásico representa la fuente de contaminación para la 

cisticercosis humana y animal, la identificación de los portadores de T. solium es 

importante para evitar nuevos casos de cisticercosis y también para romper el 

ciclo teniosis – cisticercosis, además de su importancia en los intentos de control y 

erradicación de la enfermedad por ser el humano el único hospedero definitivo. La 

validación de una prueba serológica con mejor sensibilidad que las técnicas 

actualmente usadas, nos permitirá una mayor detección de los casos de teniosis y 

podría convertirse en una herramienta de gran utilidad. Podría detectar casos de 

tenia aún no infectivas que ya produjeron una respuesta inmune. 

 

Si los resultados de este estudio confirman la hipótesis de que el antígeno 

recombinante rES33 en formato de Western blot es útil para el diagnóstico de 

teniosis por T. solium, se recomendará enérgicamente su uso para este fin. De 

esta forma los pacientes portadores de tenia  pueden verse beneficiados de tener 

un diagnóstico rápido y efectivo, pudiendo bloquear la enfermedad.   
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2. OBJETIVO 

2.1 OBJETIVOS GENERAL 

Evaluar la sensibilidad y especificidad del antígeno recombinante rES33 en 

formato Western blot para el diagnóstico serológico  de teniosis debida a T. 

solium. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1.1 Comparar el Western blot con la microscopía y el coproantígeno para el 

diagnóstico  de teniosis debida a T. solium. 

2.1.2 Determinar la especificidad del antígeno recombinante rES33 para la 

detección   T. solium.  
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 POBLACIÓN ESTUDIADA 

El estudio se llevó a cabo en el Laboratorio de la Unidad de Cisticercosis del 

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN)  de la ciudad de Lima. Se 

trabajó con sueros de pacientes colectados entre los años 1997 a junio del 2004, 

divididos en tres grupos: 

 

GRUPO I: 202 sueros de portadores que eliminaron T. solium. Todas las muestras 

de proglotis que se colectaron en este grupo tuvieron un resultado por PCR para 

T. solium, pero 199 presentaron proglotis grávidos y/o escólex que hizo posible la 

confirmación de diagnóstico por histología, en tres pacientes se encontró  proglotis 

inmaduros.  

Sesenta y dos sueros de portadores de T. solium provinieron de estudios de 

campo dirigidos a la búsqueda de teniásicos (casos epidemiológicos), de ellos 

36(58%) y 26(42%) fueron mujeres y hombres respectivamente, cuyas edades 

fueron desde  5 a 80 años. El INCN proporcionó 140 sueros de portadores de T. 

solium (casos clínicos) de ellos 90 (64.4%) y 50 (35.7%) fueron mujeres y hombres  

respectivamente, cuyas edades fueron  entre 3 a 77 años. 

 

GRUPO II: 250 sueros de pacientes provenientes de áreas no endémicas así 

como de población urbana de la costa central del Perú, como controles negativos. 

 

GRUPO III: 20 sueros de portadores que eliminaron T. saginata. Todas las 

muestras de proglotis que se colectaron tuvieron un resultado positivo por PCR e 

histología para T. saginata; 4 sueros provinieron de estudios de campo dirigido a 

la búsqueda de teniásicos (casos epidemiológicos) y 16 sueros fueron de 

portadores que acudieron al INCN (casos clínicos). 
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3.2 MUESTRAS  
�
�

Los sueros fueron de pacientes incluidos en diferentes protocolos de investigación 

según los estándares para investigación en sujetos humanos captados como 

casos clínicos o como parte de estudios previo consentimiento informado, 

realizados en el laboratorio de cisticercosis de INCN. Todas las muestras fueron 

almacenadas a  -20  ˚C hasta el momento de ser procesadas. 

 

3.3 ANTÍGENO RECOMBINANTE rES33 

�

El antígeno recombinante fue obtenido como lo describe Levine y col. (10).  

Brevemente, la clonación y expresión del rES33 fue realizada en el sistema 

baculovirus a partir del antígeno nativo TSES33 obtenido del cultivo in vitro del 

parásito.  Mediante la tecnología de DNA recombinante se logró hacer una librería 

de cDNA, y posteriormente se realizó la subclonación en el baculovirus, esto 

significa que se puso el gen que codificaba la rES33 dentro de un vector para  

incorporarlo dentro del genoma del baculovirus. Entonces cuando el baculovirus 

infecta la célula del insecto, se expresarán las proteínas virales y la rES33. 

Después de 5 días fue recuperado el sobrenadante del cultivo celular para luego 

realizar  la concentración y purificación del antígeno. La expresión de la proteína 

recombinante se realizó en la línea celular de insecto Sf9 (Spodoptera frugiperda) 

con una sensibilidad y especificidad de 100%. Se obtuvo una proteína  diagnóstica 

para teniosis  de 33 kDa. Una banda en otra posición o manchas sobre la banda 

diagnóstica  es considerada negativa (Figura10). 

 

3.4 METODOLOGÍA  
�

�

El Western Blot (Inmunoblot, EITB–ElectroInmunoTransferencia Blot)  para el 

antígeno recombinante rES33, se realizó de acuerdo a la descripción original (37).     
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3.4.1 ELECTROFORESIS: Los vidrios, los espaciadores y el tanque se lavaron 

con abundante agua y detergente. Posteriormente se enjuagaron con agua 

destilada, se secaron  y guardaron a temperatura ambiente. 

El antígeno rES33 fue purificado en geles SDS-PAGE en gradiente 5-22.5% (41) 

de la siguiente manera. Los geles se prepararon 4 horas antes, se lavaron y se 

guardaron en refrigeración con 5 ml de agua destilada y se secaron con papel 

filtro. Seguidamente se armaron  las cámaras de electroforesis, acoplando  2 geles  

por cámara y se colocó un peine en forma recta, para luego verter el stacking gel o 

gel de empacamiento (donde el antígeno se alineará), dejando gelificar por lo 

menos 15 minutos. Para iniciar la electroforesis se colocaron los geles en un 

tanque conteniendo buffer de electroforesis, asegurándose que no haya flujo de 

buffer superior (upper) hacia el inferior (lower). Previamente el antígeno 

recombinante rES33  fue tratado  con SDS 1%, Azul de bromophenol 0.1%, Tris 

HCl 0.01 M, pH 8, y calentado a 65 ˚C por 15 minutos. Mediante el uso de una 

punta de 100 µl de capacidad, se procedió a depositar cuidadosamente el 

antígeno a una concentración de 0.1 �g de proteína/mm de gel. En el pocillo del 

extremo de la cámara  se colocaron 3 µl del marcador de peso molecular o 

estándar. Posteriormente se conectó la cámara de electroforesis a la fuente de 

poder a 200 V y 5 mA/gel, con el propósito de alinear el antígeno en un tiempo 

aproximado de 5 minutos. Enseguida se subió a un amperaje de 20 a 25mA por 

gel para la resolución de las proteínas. El tiempo de electroforesis fue de 50 

minutos. Una vez terminada se descartó el upper buffer y se guardó el lower buffer 

(este último se puede usar hasta 6 veces), procediendo luego a la transferencia.  

 

3.4.2 TRANSFERENCIA: La transferencia viene a ser el paso del antígeno del gel 

hacia el papel de nitrocelulosa, por medio de la corriente eléctrica. Se debe tener 

todo el material limpio y seco. Previamente se cortó papel de nitrocelulosa en 

rectángulos de 8.3 cm por 7 cm, trazándose una raya a lo largo del papel a 0.5 cm 

aproximadamente del borde superior, utilizando guantes y trabajando con cuidado 

para evitar la degradación de la proteína. Adicionalmente se cortó papel filtro para 

transferencia 0.5 a 1 cm más grande que el papel de nitrocelulosa. A continuación 
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se colocó papel filtro en un recipiente con buffer de transferencia para que se 

mantenga húmedo al igual que el papel de nitrocelulosa; se cogió el gel, se 

descartó el stacking, y se colocó  sobre el papel de nitrocelulosa, cuidando que el 

borde del gel quede alineado con la raya trazada en el papel. Posteriormente se 

colocó otro papel filtro encima y se siguió presionando en un solo sentido para 

conseguir la unión de los 4 componentes. A continuación se tomó este conjunto y 

se colocó en un sostenedor o rejilla  conteniendo una  esponja y se presionó con 

la ayuda de un separador tratando de eliminar cualquier burbuja que haya entre el 

gel y el papel. Se colocó otra esponja encima y se cerró la rejilla. De esa manera 

se colocó el sostenedor en el tanque de transferencia cuidando que el lado negro 

coincida con el electrodo negro para que la dirección de la corriente eléctrica sea 

del gel al papel. Se colocó buffer de transferencia hasta dos centímetros antes del 

borde superior, se cubrió el tanque con su tapa y se conectó a la fuente de poder. 

El voltaje máximo fue de 200 V y  2A. Todo este sistema de transferencia se llevo 

a cabo a temperatura controlada menor a 35 ˚C mediante el paso constante de 

agua fría. Luego de 2 horas de transferencia se apagó la fuente poder, se 

recuperó el buffer de transferencia y se guardaron los papeles de nitrocelulosa en 

buffer fosfosalino, PBS-Tween 20 al 0.3% en agitación por 12 horas en 

refrigeración. Luego los papeles de nitrocelulosa se lavaron en PBS solo, para 

eliminar cualquier resto de gel o alguna cosa extraña antes de ser cortados en 

tiras de 3 mm. Se tomaron  dos tiras laterales como controles, las cuales fueron 

enfrentadas  a un suero control positivo a teniosis y un suero control negativo. El 

resto de tiras se colocaron en una bolsa y se congelaron  a  -20 ˚C hasta el 

momento de ser utilizadas.  

 

3.4.3  BLOT: Las tiras de nitrocelulosa fueron enfrentadas con sueros individuales 

de pacientes a la dilución 1:50, 490 �l de PBS-Tween 20 al 0.3% / 5% leche 

descremada más 10 �l de suero. Las placas fueron colocadas en un agitador  

bidireccional y se incubaron por toda la noche  a 4 °C. Después de transcurrida la 

incubación se procedió a lavar las tiras con PBS-Tween 20 al 0.3% caliente  a 40 

˚C  tres veces, por 3 minutos cada uno. Luego se agregó 500 �l del conjugado anti 
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Ig G humano marcado con peroxidasa, a la dilución 1:12000, diluído en PBS-

Tween 20 al 0.3% y se incubó a temperatura ambiente por dos horas. Se lavó 

igual que la primera vez, usando PBS-Tween 20 al 0.3% frío por 3 veces y luego 

PBS a temperatura ambiente por 2 veces. Finalmente, se preparó el cromógeno 

3,3`-diaminobencidina (DAB) más peróxido de hidrógeno y se agregó 500 �l a 

cada canaleta por 10 minutos. Una vez que se observó la banda diagnóstica 

específica en el control positivo, se lavaron las tiras con agua destilada por tres 

veces y se colocaron en orden sobre una lámina transparente, alineándolas a la 

altura de la línea trazada en el papel de nitrocelulosa, a ese nivel se pegaron con 

una cinta adhesiva, se dejaron  secar y se codificaron para la lectura respectiva.  
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4. RESULTADOS 

4.1 SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DEL rES33 

Se evaluó la sensibilidad y especificidad del rES33 con 452 sueros (Tabla 1). De 

202 sueros de pacientes que eliminaron  T. solium,  197 fueron positivos, se 

obtuvo una sensibilidad de  97,5% (Figura  12).  De 250 sueros controles de 

pacientes de áreas no endémicas del Perú, ninguno reaccionó con el antígeno y 

se obtuvo  una especificidad del 100% (Figura  13). 

 
 

Tabla 1. Sensibilidad y Especificidad del antígeno rES33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 REACCIÓN CRUZADA 

Se encontró que los sueros de pacientes portadores de T. saginata no presentaron 

reacción positiva al antígeno recombinante (0/20). 

     
  T. solium  Total 
  Positivo Negativo  
rES33 + 197 0 197 
    
rES33 - 5 250 255 
    
Total 202 250 452 
        

Sensibilidad: 197/202= 97,5% (IC de 95%: 97.5% (95.4%-100%)) 
Especificidad: 250/250 =  100,0% 



� ��

4.3 DIAGNÓSTICO DE TENIOSIS POR MICROSCOPÍA Y  

COPROANTÍGENO 

De las 202 muestras, se obtuvo 196 muestras de heces pre-tratamiento de los 

pacientes que eliminaron  T. solium las que fueron procesadas por el método de 

sedimentación espontánea en tubo. El 87.8% (172/196) fueron positivas para 

huevos de Taenia, 24 muestras fueron negativas y de 6 pacientes no se 

obtuvieron datos; por el método de coproantígeno se evaluaron 163 muestras 

donde el 92% (150/163) fueron positivas, 13 negativas y de 39 pacientes no se 

obtuvieron datos. También se obtuvieron 20 muestras de heces de los pacientes 

que eliminaron T. saginata. La microscopía detectó huevos en un 71% (12/17), de 

3 pacientes no se obtuvo datos; De la 20 muestras de heces, solamente se obtuvo 

resultados de coproantígeno  de 7 pacientes donde ninguna muestra fue positiva 

(0/7). En el caso de T. saginata el 65% de pacientes eliminó proglotis 

espontáneamente.  

 

4.4 PREVALENCIA DE TENIOSIS 

 

4.4.1 CASOS CLÍNICOS: De la población que eliminó T. solium, 140 pacientes 

fueron personas provenientes de diferentes zonas del Perú que acudieron al INCN 

por sintomatología clínica de cisticercosis, de ellos mismos o de algún familiar, y el 

hallazgo en su mayoría de huevos de Taenia spp. en los estudios seriados de sus 

muestras, lo que conllevo a su posterior tratamiento para la  eliminación del 

parásito. En la  siguiente tabla  se determinó la prevalencia de teniosis por edad y 

sexo (Tabla 2). 
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Tabla 2. Prevalencia de teniosis por T. solium en la población del INCN, según edad y 

sexo en casos clínicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En la población del INCN la prevalencia  de teniosis entre los individuos hombres y 

mujeres fue de 1.72% (TABLA 2). En esta población la infección estuvo presente 

en todos los grupos de edad. La infección mostró una mayor prevalencia de  

3.46% en sujetos de 11 a 20 años. En el rango de edad  de 21 a 40 años la 

infección estuvo presente disminuyendo a la mitad. La infección fue más frecuente 

entre mujeres (2.03%) que entre hombres (1.35%). 

 

 

        
    
 No DE INDIVIDUOS 
    
GRUPO ELIMINO tenia*** NO ELIMINO tenia TOTAL** 
     
Edad (años)    
0,10 10 (0.96)* 1031 1041 
11,20 42 (3.46) 1172 1214 
21,30 19 (1.58) 1185 1204 
31,40 21 (0.89) 1052 1073 
41,50 2 (0.32) 616 618 
51,60 5 (1.07) 461 466 
61,70 3 ( 1.15) 258 261 
71,80 1 (1.03) 96 97 
Total 103 (1. 72 ) 5871 5974 
    
Sexo    
Mujeres 67(2.03) 3234 3301 
Hombres 36(1.35) 2637 2673 
    
        
* Las cifras entre paréntesis son porcentajes  
** 1996 pacientes sin datos   
*** 37 teniásicos sin datos   
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4.4.2 CASOS EPIDEMIOLÓGICOS: De la población que eliminó T. solium, 62 

pacientes fueron personas provenientes de estudios de campo dirigido a la 

búsqueda de teniásicos (casos epidemiológicos) de 3 departamentos del Perú (24 

casos  fueron de Tumbes, 21 casos de Cajamarca y 17 casos de Ancash). Todos 

fueron diagnosticados en su mayoría por el hallazgo de huevos de Taenia spp. en 

sus muestras y su posterior tratamiento para la eliminación del parásito (Tabla 3).  

 
Tabla 3. Prevalencia de teniosis por T. solium para los casos epidemiológicos 

(Campo) según edad y sexo. 
 

        
    
 No DE INDIVIDUOS 
    
GRUPO ELIMINO tenia NO ELIMINO tenia TOTAL** 
        
Edad (años)    
0,10 9 (0.28)* 3255 3264 
11,20 14 (0.53) 2631 2645 
21,30 8 (0.42) 1897 1905 
31,40 13 (0.87) 1487 1500 
41,50 8 (0.68) 1164 1172 
51,60 6 (0.85) 703 709 
61,70 3 (0.61) 489 492 
71,80 1 (0.33) 306 307 
Total 62 (0.52) 11932 11994 
    
Sexo    
Mujeres 36 (0.56) 6402 6438 
Hombres 26 (0.47) 5530 5556 
    
        
* Las cifras entre paréntesis son porcentajes  
**1360 pacientes sin datos   

 

La prevalencia  de teniosis entre los individuos hombres y mujeres de campo  fue 

de 0.52% (TABLA 3). En esta población la infección estuvo presente en todos los 

grupos de edad. La infección fue más frecuente entre mujeres (0.56%) que entre 

hombres (0.47%). 

En las siguientes tablas se determinó la prevalencia de teniosis (Casos 

epidemiológicos) por edad y sexo para cada departamento. 
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Tabla 4. Prevalencia de teniosis por T. solium en el Departamento de Cajamarca, 

según edad y sexo. 
 

        
    
 No DE INDIVIDUOS 
    
GRUPO ELIMINO tenia NO ELIMINO tenia TOTAL** 
        
Edad (años)    
0,10 4 (0.33)* 1194 1198 
11,20 8 (1.06) 767 775 
21,30 2 (0.45) 439 441 
31,40 3 (0.76) 392 395 
41,50 2 (0.59) 335 337 
51,60 1 (0.41) 243 244 
61,70 1 (0.56) 178 179 
71,80 0 149 149 
Total 21 (0.57) 3698 3719 
    
Sexo    
Mujeres 11 (0.52) 2119 2130 
Hombres 10 (0.63) 1579 1589 
    
        
* Las cifras entre paréntesis son porcentajes  
**51pacientes sin datos   
   

 

 

En la población de Cajamarca la prevalencia  de teniosis entre los individuos 

hombres y mujeres fue de 0.57% (TABLA 4). En esta población la infección estuvo 

presente en casi todos los grupos de edad. La infección fue más frecuente entre 

hombres (0.63%) que entre mujeres (0.52%). 
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Tabla 5. Prevalencia de teniosis por T. solium en el Departamento de Ancash, según 

edad y sexo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la población de Ancash la prevalencia de teniosis entre los individuos hombres 

y mujeres fue de 1.13% (TABLA 5). Entre 0 a 10 años y 71-80 años  no hubo 

casos de teniosis entre los individuos. La infección fue de 1.34% en sujetos de 11 

a 20 años, con una  caída entre  21 a 30 años (0.68%), para luego  incrementarse 

hasta en un 2.87% en sujetos entre 31 a 40 años. La infección fue más frecuente 

entre mujeres (1.31%) que entre hombres (0.91%). 

 
�

 
 
 
 

        
    
 No DE INDIVIDUOS 
    
GRUPO ELIMINO tenia NO ELIMINO tenia TOTAL** 
        
Edad (años)    
0,10 0 731 731 
11,20 5 (1.34)* 368 373 
21,30 2 (0.68) 292 294 
31,40 8 (2.87) 270 278 
41,50 4 (2.08) 188 192 
51,60 3 (2.19) 134 137 
61,70 2 (2.13) 92 94 
71,80 0 30 30 
Total 24 (1.13) 2105 2129 
    
Sexo    
Mujeres 15 (1.31) 1128 1143 
Hombres 9 (0.91) 977 986 
    
        
* Las cifras entre paréntesis son porcentajes  
**529 pacientes sin datos   
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Tabla 6. Prevalencia de teniosis por T. solium en el Departamento de Tumbes, según 

edad y sexo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la población de Tumbes la prevalencia  de teniosis entre los individuos 

hombres y mujeres fue de 0.28% (TABLA 6). Entre 0 a 10 años la prevalencia fue 

de 0.37%, en la población de 11 a 20 años la prevalencia fue de 0.07%, 

aumentando en el grupo de 21 a 30 años (0.34%). Solamente hubo un caso de 

teniosis en el grupo de mayor edad. La infección fue más frecuente entre mujeres 

(0.32%) que entre hombres (0.23%). 

 

 

 

        
    
 No DE INDIVIDUOS 
    
GRUPO ELIMINO tenia NO ELIMINO tenia TOTAL** 
        
Edad (años)    
0,10 5 ( 0.37)* 1330 1335 
11,20 1 (0.07) 1496 1497 
21,30 4 (0.34) 1166 1170 
31,40 2 (0.24) 825 827 
41,50 2 (0.31) 641 643 
51,60 2 (0.61) 326 328 
61,70 0 219 219 
71,80 1 (0.78) 127 128 
Total 17 (0.28) 6130 6147 
    
Sexo    
Mujeres 10 (0.32) 3156 3166 
Hombres 7 (0.23) 2974 2981 
    
        
* Las cifras entre paréntesis son porcentajes  
**780 pacientes sin datos   
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5. DISCUSIÓN 

5.1 SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD 
�

En el presente estudio se evaluó la sensibilidad y especificidad del antígeno rES33 

en formato Western blot para el diagnóstico serológico de teniosis por T. solium 

(Tabla 1), la sensibilidad de la prueba se evaluó en un grupo de sueros 

provenientes de pacientes que eliminaron T. solium, se obtuvo una sensibilidad de 

97.5% (197/202). Ninguno de los 250 sueros de pacientes provenientes de áreas 

no endémicas así como de población urbana de la costa central del Perú, 

incluyendo 20 sueros de T. saginata, fueron positivos al rES33 dando una  

especificidad de 100%. Uno de los primeros trabajos reportados sobre el uso del 

Western blot en el diagnóstico serológico de teniosis por T. solium, fue el de 

Willkins y col. (28). Este método serológico tuvo una sensibilidad del 95% y una 

especificidad de 100%, resultados que se asemejan a los nuestros. Considerando 

que es difícil y costoso inmunosuprimir  animales, cultivar tenias, así como obtener 

y purificar grandes cantidades de antígeno parasitario (TSES), el uso de la 

tecnología del DNA recombinante es de gran utilidad para producir el gen ES33 

con la finalidad de obtener el antígeno rES33 en su forma recombinante, 

eliminando el cultivo de tenias (10). En los últimos años, el desarrollo del Western 

blot como prueba inmunológica ha sido de gran ayuda para el diagnóstico 

serológico de diferentes enfermedades, dando buenos resultados en términos de 

resolución, sensibilidad, y especificidad. Se han utilizado antígenos adaptados al 

formato del Western blot de diferentes microorganismos como: Cisticercosis (39, 

40), Toxocara (44), Hidatidosis (45), Schistosoma (46) , Hymenolepis nana (47), 

Toxoplasma (48),  entre otros. Un resultado positivo en Western blot depende de 

la observación visual de bandas específicas de reacción antígeno-anticuerpo. Por 

ello, la sensibilidad de la prueba no se ve influenciada por reacciones extrañas y 

dependerá únicamente de la cantidad de anticuerpo presente en la muestra (49).  

Debido a la alta especificidad del rES33 se puede aplicar a cualquier tipo de 

población, especialmente en zonas endémicas, donde es necesario detectar 

teniásicos para evitar casos de cisticercosis. A pesar de que es indiscutible que la 
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serología es aplicable con amplitud en estudios epidemiológicos, quedan muchos 

problemas por resolver respecto a la prevalencia. Es importante desarrollar futuros 

estudios para determinar el valor predictivo positivo usando esta prueba, debido a 

que es una prueba serológica que detecta anticuerpos contra este parásito los 

cuales pueden permanecer mucho tiempo después de la eliminación del mismo, lo 

cual originaría falsos positivos. 

 

5.2 TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS 
�

Tradicionalmente, se descubre al portador de tenia cuando éste expulsa proglótis 

o cuando el examen microscópico resulta positivo a huevos del parásito, siendo la 

técnica más usada en estudios de campo reportándose sensibilidades entre 38%, 

50% y 78% (6, 9); el diagnóstico mejoró con el coproantígeno el cual duplica la 

detección de casos (9, 50, 51).  En las muestras de heces pre-tratamiento de los 

pacientes que eliminaron T. solium se encontró que la microscopía fue positiva en 

un 87,8% y el coproantígeno en un 92%; para T. saginata la microscopía fue 

positiva en un  71% y el coproantígeno fue negativo. Allan y col. (52) señala que la 

microscopía detecta 38% de los casos en comparación al coproantígeno que 

detecta el 98%. También señala que el coproantígeno no es específico de género, 

usando antígeno somático y antígeno excretorio/secretorio, y permite la detección 

de casos de T. solium aún si la tenia es inmadura. El coproantígeno demostró ser 

una técnica que no presenta reacción cruzada con otros parásitos incluyendo 

Áscaris, Trichuris, H. nana, H. diminuta, Ancylostoma/Necator y protozoarios (9, 

50, 53). La desventaja del método se encuentra en la colección las muestras de 

heces por su potencial riesgo de contaminación. Sin embargo, es importante notar 

que estos ensayos tienen más utilidad en el diagnóstico de T. solium, dado que T. 

saginata, por su mayor fecundidad y la expulsión activa de proglótis, es más fácil 

de diagnosticar por métodos clásicos  (52, 54-56). En 65% de pacientes con T. 

saginata se diagnosticó por eliminación espontánea de proglótis, por lo cual fue 

difícil recibir de ellos muestras de heces pre-tratamiento para el análisis por 

microscopía y coproantígeno. Pawlowski y Schultz  han reportado en el 

diagnóstico de portadores de T. saginata porcentajes de 20% con el método de 
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flotación, 57% con examen directo, 66% con concentración por Teleman y 71% 

con sedimentación simple. Con estos resultados se corrobora la falla en el 

diagnóstico debido a la baja sensibilidad demostrada por las técnicas antes 

mencionadas. Mencionan  también que el método de Graham fue superior al 

método directo, 85% y 73% respectivamente (56).   

El diagnóstico serológico utilizando el rES33 en la infección por T. solium, tanto en  

pacientes clínicos y de campo, demostró ser altamente sensible y específico 

permitiendo diferenciar las infecciones por T. solium de T. saginata, a diferencia 

del hallazgo de huevos por microscopía, coproantígeno, o PCR, que además 

requieren  una muestra de heces o la tenia eliminada por el paciente, los cuales 

son más difíciles de obtener. Hay que señalar que aún se desconoce la longevidad 

de los anticuerpos para teniosis por lo que se recomienda desarrollar estudios en 

los que se combine la  serología y el coproantígeno, ya que las dos pruebas han 

demostrado tener alta sensibilidad. La combinación de ambas técnicas permitirá 

distinguir a aquellos pacientes portadores del  parásito o de los que lo hayan 

tenido. 

 

5.3 ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 
�

Se estima que el porcentaje de teniosis en poblaciones de zonas endémicas de 

Latinoamérica es aproximadamente 0.5% a 1.5%. La población clínica evaluada    

(INCN), tuvo una prevalencia de 1.72 % (103/5974) (Tabla 2). Los individuos que  

mayormente adquirieron  teniosis fueron aquellos cuyas edades estuvieron entre  

11-20 años, y  los 21-40 años, el sexo femenino fue el de mayor riesgo de ser 

portador del parásito. Hay que señalar que esta población acudió al hospital por 

síntomas neurológicos (NCC) de ellos mismos o algún familiar cercano y por ende 

obtuvo un diagnóstico positivo por microscopía o coproantígeno para tenia 

haciendo posible su tratamiento y posterior eliminación del parásito. En la 

población de campo (epidemiológica), con los mismos métodos, se obtuvo una 

prevalencia de 0.52% (62/11994) (Tabla 3). Todos los grupos de edad se ven 

afectados, destacando aquellos de 11 a 20 años (0.53%), y 31 a 40 años (0.87%).    
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En el presente estudio, se obtuvieron prevalencias de 0.57%, 1.13% y 0.28% en 

Cajamarca, Ancash y Tumbes respectivamente. García–Noval y col (34) realizó un 

estudio en El Jocote y Quesada, dos localidades en Guatemala, donde se 

recolectaron y analizaron muestras de heces mediante microscopía y 

coproantígeno. Se obtuvieron prevalencias de 2.8% y 1.0% en El Jocote y 

Quesada respectivamente. Estadísticamente el riesgo de infección fue 

significativamente mayor en El Jocote. La prevalencia total de las dos 

comunidades fue de 2%. Esas cifras están dentro del intervalo usualmente 

informado en otros estudios latinoamericanos. Esto apoya la idea de que la 

prevalencia de teniosis intestinal es baja en la mayoría de países endémicos, en 

comparación a la prevalencia de cisticercosis atribuyéndose esto a la manera de 

adquirir estas infecciones (34, 57-59).  

Existen reportes de prevalencias en nueve poblaciones diferentes en Perú, donde 

se encontró 0.39%  de Taenia spp.  entre los años 2000 y 2002  (60). También se 

ha reportado que más del 1% de la población humana es portadora de T. solium o 

T. saginata en áreas del País donde se crían y comercializan cerdos en malas 

condiciones de salubridad (1, 24).  En Latinoamérica, son muchos los lugares 

donde la infección por T. solium es endémica, se reportan prevalencias de 1.2% 

en comunidades mexicanas, coincidiendo con estudios que indicaron una 

variación entre 0.5% a 1%, determinado por microscopía y coproantígeno (33, 55, 

57). Otros estudios reportaron variaciones entre 0.5% y 6%, y en donde no 

diferenciaron especie (33, 61). En Guatemala, se encontró una prevalencia de 

2.7% en cuatro comunidades, donde 98% de las tenias correspondieron a T. 

solium (55). En México se encontró una prevalencia de teniosis de 0.8%, después 

de aplicar un programa de salud educacional, donde los casos disminuyeron a 

0.5% después de un re-tratamiento (32, 33). 

En el presente estudio, Cajamarca tuvo una prevalencia de 0.57%, abarcando a 

todos los grupos de edades; a diferencia de otros estudios, en esta población la  

infección fue más frecuente en hombres (0.63%) que en mujeres (0.52%). 

Tomando como referencia estudios de prevalencia de teniosis humana, en el 

Ecuador en 1984 (49) en una serie de exámenes de material fecal realizados a 
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poblaciones, la prevalencia fluctuó entre 0.03 y 3.23% en las muestras 

examinadas, y en 1990, estudios realizados en las provincias de Loja y El Oro, al 

sur de Ecuador, la prevalencia fue 1.6%,  reportándose que a  mayor edad, mayor 

es la probabilidad  de ser un portador, siendo más frecuente en mujeres (1.9%) 

que en hombres (1.2%). En Ancash la prevalencia  de teniosis fue de 1.13%,  no 

se detectó teniásicos hasta después de los 10 años de edad. En la población de 

Tumbes la prevalencia de teniosis fue 0.28%, siendo mas frecuente en menores 

de 10 años con una prevalencia de 0.37%, y en el grupo de 21 a 30 años con una 

prevalencia de 0.34%. Si comparamos estos resultados con estudios realizados de 

teniosis en México, que provienen de dos fuentes, tenemos: la primera se refiere a 

las publicaciones científicas, donde la prevalencia de T. solium varían entre 0.2 a 

3.4% (32); la segunda proviene de las estadísticas oficiales, donde de 1986 a 

1990 se notificaron alrededor de 13000 casos anuales (32). Las estadísticas 

oficiales informan que las prevalencias  más altas para tenia se presentaron en el 

grupo de 5 a 14 años (35.3%), seguido por el de 1 a 4 años de edad, sin 

diferencias significativas por sexo; en cambio los estudios epidemiológicos 

informaron que el parásito adulto se presentó en todas las edades y que alcanzó 

un pico en grupos de 16 a 35 años (edad económicamente productiva); así mismo, 

que las personas de sexo femenino fueron las más frecuentes en presentar el 

parásito (32). Las diferencias encontradas se deben a que las estadísticas 

oficiales solo reflejan la demanda de servicios de salud, y en los estudios 

epidemiológicos se obtienen datos representativos del sexo y de los grupos de 

edad (32).  En nuestro estudio se encontró que en Ancash y Tumbes la teniosis 

por T. solium fue más frecuente en mujeres que en hombres, quizás por los 

hábitos laborales  de crianza de los animales y preparación de los alimentos. Si 

bien T. solium está ampliamente distribuida en los países de América Latina, el 

ciclo epidemiológico se presenta con más frecuencia en medios de bajo nivel 

socioeconómico, higiene inadecuada y condiciones sanitarias deficientes, o donde 

se emplean métodos primitivos de crianza de cerdo que permiten a los animales 

tener contacto con heces humanas  (51, 62).  
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5.4 TENIOSIS Y NCC 
�

En el presente estudio por cada teniásico detectado en campo, tres se detectaron 

en el hospital, la sintomatología por neurocisticercosis (NCC) se convierte en un 

factor importante en la detección de teniásicos. Ser portador de una tenia aumenta 

la posibilidad  de adquirir cisticercosis o NCC. Pawlowski (63),  sugirió que entre el  

5% al 40% de portadores de T. solium desarrollan cisticercosis. En diversos 

estudios, las pruebas parasitológicas de heces a la presencia de teniosis intestinal 

reportaron porcentajes muy bajos entre 1% y 5% en pacientes con NCC (64-66).  

Ocasionalmente se reportó en la literatura porcentajes de alrededor del 25% que 

no corresponden estrictamente a la realidad, pues incluyeron a los pacientes que 

refirieron haber expulsado el parásito (67-71).  Gilman y col. (72)  demostró que se 

puede encontrar teniosis hasta en 16% de pacientes con NCC y que esta 

proporción se incremento en pacientes con gran cantidad de quistes en el cerebro. 

Probablemente la infección cerebral masiva, es resultado del mantenimiento 

infectivo de la tenia adulta en el intestino de pacientes portadores, la hipótesis  de 

que la tenia esta silenciosa sin causar daño al humano debe ser reformulada a fin 

que los portadores del parásito sean considerados como potenciales fuentes de 

contagio para ellos mismos y para el medio ambiente. Desde el punto de vista de 

la transmisión de la enfermedad al humano y mantenimiento del ciclo biológico, 

solamente los portadores de T. solium son de importancia,  porque los individuos 

que ingieren huevos de tenia y desarrollan cisticercosis o NCC no representan 

ningún riesgo para la salud pública. Estos individuos son un problema de salud por 

su enfermedad, pero a menos que también sean portadores de la forma intestinal 

no contribuyen a mantener el ciclo del parásito (72). El riesgo de diseminación de 

la cisticercosis por un portador de tenia, incrementa la aparición de nuevos casos 

y amerita la realización del análisis serológico en estos pacientes, no solamente 

como medida diagnóstica sino también preventiva.  

Se ha evaluado el Western blot con el rES33 como una interesante herramienta 

diagnóstica que puede ser usada para diagnosticar teniosis por T. solium, la cual 

es fácil de leer, con una buena sensibilidad y excelente especificidad, por lo cual 

puede ser usada en estudios epidemiológicos dirigidos a la dinámica de 
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transmisión de teniosis-cisticercosis y para desarrollar estrategias que interrumpan 

la transmisión de la enfermedad, así como la detección de casos clínicos. 
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6. CONCLUSIONES 

1. El rES33 en formato Western blot tiene una sensibilidad de 97.5% y una 

especificidad de  100% en el diagnóstico de  portadores de T. solium. 

2. El rES33 en formato Western blot puede diferenciar infección por T. 

solium de T. saginata. 
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Figura 1: Diagnóstico diferencial de las especies del género Taenia (5) 
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Figura 2: Ciclo biológico de T. solium. Impreso con permiso de: García HH, González 
AE, et al. The Cysticercosis Working Group in Peru. T. solium  Cysticercosis. Lancet. 
2003; 362:547-56 
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Figura 3: Escólex de T. solium (32X). Muestra obtenida después de tratamiento de un 
paciente. Coloración Carmín clorhídrico.  Tumbes. 2004 
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Figura 4. Estróbilo de T. solium, mostrando el escólex (flecha), proglótis inmaduros, 
maduros y grávidos. Tamaño aproximado del espécimen 3 mts. Muestra obtenida 
después de tratamiento de un paciente. Tumbes. 2004. 
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Figura 5. Estróbilo de T. saginata, mostrando el escólex (flecha), proglótis inmaduros, 
maduros y grávidos. Tamaño aproximado del espécimen 10 mts. Muestra obtenida 
después de tratamiento de un paciente. Lima. 2003. 
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Figura 6. Estróbilo de T. saginata, mostrando el escólex (flecha), proglótis inmaduros, 
maduros y grávidos. Tamaño aproximado del espécimen 10 mts. Muestra obtenida 
después de tratamiento de un paciente. Tumbes. 2006. 
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Figura 7. Proglótis maduro de T. solium mostrando el tercer lóbulo (32X). Muestra 
obtenida después de tratamiento de un paciente. Coloración Carmín clorhídrico.  
Ancash. 2002. 
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               Proglótis grávido de T. solium      Proglótis grávido de T. saginata 
 
 
 
Figura 8. Proglótis grávido de T. solium  (32X). Muestra obtenida después de 
tratamiento de un paciente. Coloración Carmín clorhídrico. Cajamarca. 2003. Proglótis 
grávido de T. saginata (32X). Muestra obtenida después de tratamiento de un 
paciente. Coloración Carmín.  Lima. 2003. 
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Figura 9. Huevo de Taenia spp. (400X) mostrando su embrióforo radiado 
característico (flecha). Muestra obtenida de un paciente. Lima. 2004. 
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Figura 10. Corte histológico de Cisticercus cellulosae obtenida de una biopsia de 
cerdo. Coloración H-E. (400X)  Ancash. 2003. 
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Figura 11. Control positivo del antígeno recombinante rES33. La banda  diagnóstica  
de 33 kDa esta indicada por una flecha. 
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Figura  12. Tiras diagnósticas positivas con el rES33. Se realizó la electroforesis del rES33 a una concentración de  0.3 �g/mm 
en un gel de gradiente 5-22.5% en  SDS PAGE y transferidos a papel de nitrocelulosa. Las tiras con el antígeno se cortaron a 3 
mm de ancho, cada tira se incubó con el suero de cada paciente a una dilución 1:50.  Las tiras  1  2  3   5   6   9  10  12 13 14 
15 17  18 19 20 21 22 23  26  29  31  35 36  39  41 42 44  45 46 47 48  49 51 52 53 54 55 y 56 son sueros positivos al rES33 
(como se indica en la flecha). Las tiras 4,7,8,11,16,24,25,26,27,32,33,34,38,40,43 y 50,son negativas al rES33. 
 
 
 

 
97kDa_ 
66kDa_ 
43kDa_ 
rES33 
29kDa_ 
 
 
20kDa_ 

���(�����&����,����*����+���)����-����0���1���('���((��(&��(,��(*�(+��()�(-��(0��(1���&'��&(�&&��&,��&*��&+�&)��&-�&0��&1���,'��,(���,&��,,�,*��,+�,)��,-��,0��,1��*'��*(�*&��*,��**��*+��*)��*-��*0��*1���+'�+(��+&��+,��+*��++�+)�



� ��

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Tiras diagnósticas negativas con el rES33. Se realizó la electroforesis del rES33 a una concentración de  0.3 �g/mm 
en un gel de gradiente 5-22.5% en  SDS PAGE y transferidos a papel de nitrocelulosa. Las tiras con el antígeno se cortaron a 3 
mm de ancho, cada tira se incubó con el suero de cada paciente a una dilución 1:50.  Las tiras 1 al 56 son negativas al rES33 
(como se indica en la flecha).  
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REACTIVOS PARA WESTERN BLOT 

�

Gel de Resolución 

205.6 g de TRIS para 1 litro de agua destilada, llevar a pH 9.18 con HCl concentrado 

(aproximadamente 10 ml). Si es necesario se puede regular el pH con NaOH 

saturado. El pH del resolving a 4 °C se eleva a 9.37 aproximadamente. Filtrar con 

filtros de 0.2 �m. 

 

Resolving Acrylamida  

40 g de acrylamida más 1 g de N,N’-Methylene bisacrylamide (BIS). Añadir 65 ml de 

agua hirviendo, agitar hasta disolver. Después que la solución ha enfriado llevar a 100 

ml y filtrar por 0.2 �m. Guardar en vidrio ámbar a 4 °C. No usar el mismo día de 

preparado. Usar un electrodo de KCl y no de plata porque este último reacciona con el 

Tris. 

 

Gel de empaquetamiento 

2.62 g de Tris en agua destilada. Llevar a pH exacto 6.14 con H2SO4, primero se usa 

H2SO4 2M hasta llegar a pH 7, después con  H2SO4 0.002M hasta 6.14. Llevar a 

volumen final de 100 ml. Filtrar con filtros de 0.2 �m y guardar a 4 °C. 

 

Staking Acrylamida 

3 g de acrylamida más 0.3 g de N,N’-Methylene bisacrylamide (BIS) en 15 ml de agua 

destilada hirviendo. Enfriar y llevar a un volumen final de 25 ml. Filtrar con filtros de 

0.2 �m y guardar en vidrio ámbar a 4 °C. 

 

Upper buffer 

2.47 g de ácido bórico, 4.92 g Tris y 10 ml de SDS 10% (1g-SDS, en 10 ml de agua 

destilada) este se agrega al final, se enrasa a 1 L y el pH deber ser 8,64. Filtrar y 

guardar a 4 °C.  
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Lower buffer 

250 ml de resolving gel buffer más 750 ml de agua destilada. Mezclar bien. Dilución 

final 1:4. 

 

Buffer de Transferencia 

Se mezclan bien las siguientes cantidades: 

Lower   2 L      1L           500 ml 

Methanol     800 ml          400 ml          200 ml 

H2O         1200 ml         600 ml          300 ml 

Total              4L      2L    1L 

No usar el mismo día, se guardan en frascos ámbar a 4 °C. 

 

PBS: Phosphate-buffered saline 

Mezclar 130 ml de la solución A y 200 ml de la solución B. Llevar a un volumen final 

de 1L con agua destilada, mezclar bien y guardar a 4° C. pH 7.2. 

 
Solución A 
H2PO4. H2O   0.01 M     1.38 g 

NaCl    0,15 M     8.76 g 

H2O                             1 L 

Solución B 
H2PO4. 2H2O   0.01 M          5.68 g 

NaCl   0,15 M            35.04 g 

H2O                                                     1 L 

 

DAB: 3-3’DIAMONOBENCIDINA  

Se prepara una solución de DAB en PBS la cual se agita por una hora, hasta que se 

haya disuelto totalmente el DAB, sé alícuota en viales de 1 ml y se guarda a –20 °C. 

La concentración final debe ser de 50mg/ml. 

 

SOLUCIÓN  BLOQUEADORA 

PBS-Tween20 0.3%: 300µl Tween20  en  100 ml PBS 

100 ml PBS-Tween20 0.3% + 5 g Leche � 100 ml PBS-Tween20 0.3%/Leche 5%  
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CONJUGADO anti- Ig G Humano (DILUCIÓN 1:12000) 

12 ml PBS-Tween20 0.3% + 1µl  Conjugado.                    

 

SOLUCIÓN DE REVELADO 

10 ml  PBS    �   100 µl   DAB +2 µl H2O2 30%. 

 

RESOLVING GEL: PORCENTAJE DE 5% AL 22.5% PARA GELES DE 

GRADIENTE 
Ag rES33 para Taenia solium                                   

              5%                22.5% 

H2O                     16.70                  7.70 

Lower (Resolving gel buffer)         8.76        8.76 

Acrylamida (Resolving acrylamide)        8.90      17.80 

Temed (600 �l-8ml) (1:4)          0.55                                  0.55 

APS (30mg-5ml) (1:6)          0.48                                  0.36 
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