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GLOSARIO

Anticuerpo monoclonal: Anticuerpo específico para un antígeno, producido por un 

hibridoma de células B, línea derivada de la fusión de una célula plasmática productora de 

anticuerpo específico, con una línea de mieloma, línea cancerosa de célula plasmática. Los 

anticuerpos monoclonales se usan extensamente en investigación y en el diagnóstico clínico 

y el tratamiento.

Cromatografía  de afinidad: Técnica empleada para purificar el antígeno presente en una 

solución  haciéndolo pasar a través de una columna con anticuerpos que se unen al antígeno 

y que están fijados a un soporte sólido, como microesferas de agarosa.

Dot-ELISA: Técnica de análisis en la que se utilizan anticuerpos para detectar la presencia 

de un antígeno transferido  a una matriz sólida de papel, generalmente de nitrocelulosa.

Hibridoma: Línea celular inmortal derivada de la fusión de dos células somáticas. 

Generalmente, una célula normal, que provea una característica que interese, con una línea 

tumoral, que provea inmortalidad.

Inmunofluorescencia: Técnica mediante la cual se detecta una molécula, utilizando un  

anticuerpo marcado con una sonda fluorescente, generalmente IFTC (Isotiocianato de 

fluoresceína) ó Rodamina, que es visualizado en un microscopio de epifluorescencia o en 

algún equipo que detecte la emisión fluorescente.  

Trichomonas vaginalis: trofozoíto, microorganismo parásito unicelular, de forma 

piriforme, con medidas de 12 a 26 µ.  Posee cuatro flagelos anteriores y una membrana 

ondulante lateral. Causa vaginitis en la mujer y uretritis en el hombre.
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RESUMEN

Evaluación de un anticuerpo monoclonal 2B8 como prueba rápida para la detección 

de Trichomonas vaginalis en secreciones cérvico-vaginales por la técnica de dot ELISA. 

La trichomoniasis es una enfermedad de transmisión sexual que afecta a mujeres con vida 

sexual activa. Se calcula una incidencia anual del 40% en algunos estados de la Unión 

Americana. El estándar de oro para su diagnóstico es el cultivo, sin embargo requiere 

tiempo y personal  capacitado para la identificación ocular del parásito. El método mas 

comúnmente utilizado en el laboratorio clínico es  la preparación en fresco, prueba 

económica y rápida pero que tiene una baja sensibilidad (60%). Por lo que se  han requerido 

alternativas de diagnóstico que cumplan con las características de idoneidad en la práctica 

clínica: La técnica de Dot ELISA ha demostrado ser útil para identificar Trichomonas 

vaginalis en forma rápida y sensible en estudios experimentales de laboratorio.

El objetivo del presente trabajo es el de determinar la sensibilidad y la especificidad del 

anticuerpo monoclonal (mAb) 2B8 para detectar infección por Trichomonas vaginalis en 

secreciones cérvico-vaginales utilizando la técnica de dot ELISA directo e indirecto.

Material y Métodos: Para determinar la sensibilidad y la especificidad del  2B8 producido 

contra T. vaginalis cepa CNCD147 en cultivo axénico, se realizó un estudio transversal 

comparativo  mediante la recolección de  146 muestras de secreción cérvico-vaginal de 

mujeres  con  cervico-vaginitis que acudieron al laboratorio del HGZ MF # 1  y UMF #34 

del IMSS, La Paz B.C.S.  Las muestras recolectas mediante la utilización de hisopos fueron 

sometidas al procedimiento cotidiano de identificación de microorganismos en medios de

cultivo y almacenamiento en crío tubos para su análisis con técnica dot-ELISA. Los datos 

obtenidos fueron analizados  mediante el paquete computacional SPSS v10.0, identificando 

Análisis Estadístico, Sensibilidad, Especificidad, Valor Predictivo Positivo,  Valor 

Predictivo Negativo y  Kappa.
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Resultados: El mAb monoclonal 2B8 fue purificado de sobrenadante de hibridoma por 

inmunoprecipitación con ácido caprílico y subsecuente cromatografía de afinidad con 

Proteína L y marcado con peroxidasa. En dot ELISA directo se observó sensibilidad de 

93%, especificidad de 87.8.2%, VPP 48.2% y VPN 99.1%, Kappa  0.599 Usando el método 

indirecto de dot ELISA con segundo anticuerpo comercial marcado con fosfatasa alcalina y 

el anticuerpo 2B8 directamente del medio de cultivo se observó una sensibilidad de 92.8%, 

especificidad  94.69%, VPP 65 % y VPN 99.2%, Kappa  0.759 

Conclusión: El presente trabajo permite aseverar que la sensibilidad del mAb monoclonal 

2B8 para detectar T. vaginalis en secreción cervico-vaginal es similar a la reportada para el 

método de cultivo.  Dentro de las características de idoneidad,  destaca que el método  dot 

ELISA no requiere de equipos especializados para su procesamiento e interpretación, 

además de ser rápida. La especificidad fue mayor usando fosfatasa alcalina, pues con 

peroxidasa se encontraron falsos positivos procedentes de muestras con hematuria.  Los 

resultados sugieren que el uso del anticuerpo monoclonal 2B8 en dot ELISA es una  

alternativa útil como prueba en el diagnóstico de Trichomonas vaginalis.
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Evaluation of a rapid test for the detection of Trichomonas vaginalis in cervicovaginal 

secretions  by dot blot with the antibody 2B8. 

Trichomoniasis is adisease of sexual transmission that affects women with active sexual 

life. An annual incidence of 40% is calculated in some states of the American Union. The 

gold standard of for  diagnosis is the isolation by culture. However it requires of time and 

qualified personnel for identification of the parasite. The most frequent test used in the 

clinical laboratory is  microscopic al examination of wet mount preparation, which is a test 

economic, but it has a low sensitivity (60%). Diagnostic alternative test have been required 

to fulfill the ideal characteristics in the clinical practice. Dot-blot technique has 

demonstrated to be useful to identify Trichomonas vaginalis in quick and sensitive form on 

experimental studies in the laboratory.  

The objective of this study was to determine  sensibility and specificity of the antibody 

monoclonal (mAb) 2B8 to detect infection by Trichomonas vaginalis in cervicovaginal 

secretions using the dot blot technique. Data were analyzed by SPSS v10.0, Sensibility, 

Specificity, Positive Predictive Value (PPV), Negative Predictive Value (PNV) and Kappa 

value.  

Material and Methods:  To determine  sensibility and specificity of the mAb2B8 which 

was produced against T. vaginalis strain CNCD147 in axenia culture, a comparative 

traverse study was carriedout with 146 samples of  cervicovaginal secretions from women 

attending  the laboratory of the HGZ MF N°1 and UMF N°34 of the IMSS, La Paz B.C.S. 

Samples were obtained by hyssops and subjected usual  identification tests of 

microorganisms in culture media and Kept in cryotubes for their analysis by  dot blot whith 

the mAb 2B8.   

Results: The mAb 2B8 was from hibridoma supernatant by immunoprecipitation with  

caprilic acid and subsequent affinity chromatography with L protein and labelet with 

peroxidasa. In direct dot blot, the sensibility was 95.2%, specificity 92%, PPV 68.9%, PNV 

99.1% and Kappa=0.781. By using the indirect method of dot blot with a second  

commercial antibody labeled with alkaline phosphate and the  mAb 2B8 directly for culture 

sensibility was 95%, specificity 97.6%, PPV 86.9%, PNV 99% and Kappa=0.918
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Conclusions: sensibility of the mAb 2B8 to detect T. vaginalis in cervicovaginal secretions 

was  similar to the one reported for  culture.  Between the suitability characteristics, it 

highlights that dot blot does not require of specialized equipment for and interpretation, 

besides it is quick. Specificity was higher by using alkaline phosphate; on theopposite sides 

peroxidasa geve false positive results in samples containing bood. These data suggest that 

the mAb 2B8 in dot blot is a useful alternative test in the diagnosis of Trichomonas 

vaginalis.
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INTRODUCCIÓN

El protozoario Trichomonas vaginalis, parásito de la mucosa urogenital en el humano, es el 

agente causal no viral más común de enfermedades de transmisión sexual (ETS), asociado a 

actividad sexual, causando vaginitis y uretrítis. (1,2)

Se estima que de 2 a 5 millones de mujeres sexualmente activas, contraen trichomoniasis 

cada año en los Estados Unidos, (4,5) afectando especialmente a personas jóvenes con edades 

comprendidas entre 15 y 50 años. (6) Según estimaciones realizadas por la Organización 

Mundial de la Salud en el mundo existen alrededor de 180 millones de mujeres que padecen 

cada año esta infección. (6-8) La alta incidencia de esta enfermedad representa una 

significativa morbilidad como vaginitis en mujeres y una indeterminada proporción de 

prostatitis y uretritis no gonocócica en hombres.(9) La infección por Trichomonas  vaginalis

permanece constante, a diferencia de otras ETS como la sífilis, la gonorrea y las  

infecciones por Chlamydia que han declinado. (4)

Los síntomas clásicos en la mujer incluyen secreción vaginal, disuria, prurito y dolor 

abdominal, pero puede ser asintomático en 50-70 % de los casos, favoreciendo la 

diseminación de la enfermedad. (8, 10, 11)

La prevalecía de esta enfermedad varía de un 3 a un 48% en individuos jóvenes, de acuerdo 

a la población estudiada de Estados Unidos de Norte América. (12)

En mujeres con patología de cuello uterino como displasia y carcinoma in situ,  la 

frecuencia es de 13.2% (6) y entre mujeres  con infección ginecológica se reporta  11.0 %. (1)

En hombres la frecuencia de la enfermedad varía desde un 2.8 % en Denver Colorado hasta 

un  20.8% en Malawi. (13-15)

Estudios recientes sugieren que el riego de adquirir el virus de la inmunodeficiencia 

humana, se incrementa 3.7 veces en las personas con trichomoniasis, (8,14-17) así como 

también aumenta el riesgo de adquirir el virus del papiloma humano, agente etiológico del 

condiloma acuminado de genitales externos y del condiloma plano del cérvix. También se 
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ha comprobado que la trichomoniasis induce cambios en la mucosa cervical, que van desde 

el desarrollo de displasia hasta el de carcinoma in situ. (6) Además la trichomoniasis es 

asociada a enfermedad pélvica inflamatoria, incrementando el riesgo de problemas 

reproductivos. como ruptura prematura de membranas, abortos, partos prematuros y bajo 

peso al nacer. (5, 7, 10-12, 18)
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ANTECEDENTES

El agente etiológico de la trichomoniasis es el protozoario flagelado anaeróbico  

Trichomonas vaginalis, y su único hábitat conocido es el tracto urogenital de humanos, en 

mujeres produce inflamación y ulcera del epitelio genital que puede progresar a necrosis y 

hemorragia, en el hombre causa uretritis no gonocóccica. (1,2)  (2, 8, 11, 17)

El método diagnóstico más empleado para la identificación de Tricomonas vaginalis

continúa siendo el método directo u observación en fresco, por ser rápido y económico, en 

él se observa al microscopio de luz transmitida, las muestras de secreción vaginal 

directamente tomadas de las pacientes, resuspendidas en 1 ml de solución salina isotónica, 

buscando observar parásitos en movimiento. La sensibilidad de este método varía de 35 -

80 %, dependiendo de la habilidad del analista y de las condiciones óptimas de realización, 

que incluyen una observación pronta, expedita y una cuidadosa preparación de la solución 

salina. (3, 5,7, 9,10)

El cultivo de secreción vaginal y uretral sigue considerándose como la mejor elección, 

debido a que reporta una sensibilidad de 85 a 96.8%, sin embargo, la calidad  de esta prueba  

diagnóstica depende fuertemente de la habilidad o experiencia del analista y de la calidad de 

la muestra. La eficacia depende de las condiciones óptimas del cultivo y de los tiempos de 

incubación durante el proceso de la muestra, en este método no se puede detectar a los 

organismos que no sobrevivieron después de la inoculación y transporte de la muestra al 

laboratorio, a esto se suma su elevado costo, el tiempo de caducidad muy corto de los 

medios de cultivo y el hecho de tener que esperar hasta 7 días para obtener resultados, lo 

que constituye una  limitación a su  uso en  los  laboratorios clínicos. (7-10, 18-23)

Otras técnicas se han incorporado al diagnóstico, como la detección inmunoenzimática de 

antígenos absorbido a superficie sólida (ELISA), la detección específica con microscopio de 

epifluorescencia de parásitos detectados con anticuerpos marcados con compuestos 

fluorescentes, conocida como inmunofluorescencia, la localización in situ del parásito, 

detectado por hibridación con sondas moleculares  y la detección de DNA de T. vaginalis
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por reacción de polimerización en cadena (PCR), que reporta una sensibilidad de 70 a 90 

%. (7,10,18, 19,24)

Las técnicas descritas en el último grupo han sido muy prometedoras, debido a que 

permiten la identificación del parásito con mayor especificidad. Sin embargo, su uso es 

limitado en laboratorios de diagnóstico con recursos limitados debido a que  requieren de  

tecnología  costosa y capacitación especializada. (23)

En la búsqueda de métodos accesibles, específicos y sensibles, encontramos el uso de dot-

ELISA, también conocido como dot-blot, con un principio técnico similar a la prueba de 

ELISA, que varía tanto en el soporte del antígeno que usa papel de nitrocelulosa en el caso 

de dot-ELISA, en lugar de las placas de poliestireno y en el revelado del resultado, que se 

realiza sobre el papel para dot blot y en solución para el ELISA. En ambas pruebas, el 

antígeno, que en este caso específico será el parásito Trichomonas vaginalis o alguno de sus 

productos proteicos o polisacarídicos, es unido a la superficie de alguno de los dos soportes 

que ya se señalaron, cualquier sitio que quedara vacío es ocupado por proteínas pobremente 

inmunogénicas para el organismo humano, como albúmina sérica, proteínas de suero ó 

leche que se usan disueltas en solución salina para bloquear los sitios vacíos y evitar que se 

peguen inespecíficamente anticuerpos que darían falsos positivos. Posteriormente, se añade 

un anticuerpo para detectar al antígeno, que puede ser monoclonal ó policlonal, se realiza 

una incubación para permitir que el anticuerpo se una con su antígeno específico, en caso 

de estar presente en la muestra, al término del cual se realiza un lavado para eliminar 

anticuerpo libre. En pruebas de dot-ELISA indirecto, que son las más frecuentes por la 

disponibilidad comercial de un anticuerpo general antianticuerpo acoplado a enzima, la  

presencia de la reacción  antígeno-anticuerpo se revela, en forma indirecta con un anti-

anticuerpo marcado con una enzima, que ante la administración del sustrato 

correspondiente, produce una reacción colorimétrica susceptible de ser cuantificada. Las 

enzimas mas utilizadas para acoplarlas a los anticuerpos en este tipo de análisis son la 

peroxidasa de rábano (HRP) cuyo sustrato es el 3,3, diaminobencidina, y la fosfatasa 

alcalina cuyo sustrato es 4-Bromo5-Cloro 3-indolil-1-fosfato/Nitro Azul de Tetrazolio, 

cuando la reacción se realiza usando papel de nitrodcelulosa como soporte, porque estos 
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sustratos forman un precipitado colorido sobre la enzima que marca al anticuerpo, 

revelando la presencia de antígeno en la muestra. En el caso de ELISA los sustratos son 

transformados en sustancias solubles coloridas cuya intensidad del color es proporcional a 

la cantidad de antígeno presente en la muestra. En el caso de dot-ELISA directo, el 

anticuerpo específico primario se marca directamente con cualquiera de las dos enzimas. 

Dot- ELISA es una prueba sencilla y no requiere de equipos de lectura para interpretarla, por 

lo que resulta una alternativa útil de diagnóstico. Con esta técnica se puede obtener un 

resultado  rápido,  oportuno y de sensibilidad similar al cultivo, el cual sigue siendo el 

estándar de oro  en la actualidad. (  19, 20,22)

En el laboratorio de Inmunología del Instituto Nacional de Perinatología, Se  obtuvo un 

anticuerpo monoclonal por la Dra. Norma del Carmen Galindo Sevilla, en colaboración con 

la Dra. Imelda López Villaseñor del Departamento de Biotecnología del Instituto de 

Investigaciones Biomédicas de la UNAM. El anticuerpo usado en estos estudios se 

seleccionó por su fuerte reacción por Inmunoflorescencia directa y dot-ELISA con 

trofozoítos completos de Trichomonas vaginalis, en donde reconoce a la membrana del 

parásito y a gránulos en el interior del parásito. El complejo proteico también es excretado, 

observandose reacción con sobrenadante de cultivo del parásito. El anticuerpo, que recibió 

el nombre de 2B8, reconoce un epítopo conformacional, cuaternario sobre una estructura 

proteica compleja de alto peso molecular, superior a 400kDa. El isotipo del anticuerpo se 

determinó como IgM.

El antígeno reconocido por 2B8 es detectado aún después de la muerte o destrucción del 

parásito, sin observarse pérdida de la antigenicidad ni por efecto de las proteasas de 

Trichomonas vaginalis, ni por efecto del congelamiento-descongelamiento.  La 

antigenicidad se pierde solamente en condiciones reductoras, con el uso de β-

mercaptoetanol y también se pierde por el empleo de detergentes como el SDS, sustancias 

no necesarias en una prueba diagnóstica, por lo que el anticuerpo se consideró adecuado 

para su evaluación en el diagnósticode Trichomonas vaginalis. (25)
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El método mas usado por los laboratorios de análisis clínicos para la detección de 

Trichomonas vaginalis, es la determinación en fresco del parásito, prueba con baja 

sensibilidad (35 a 60%). También es empleado el cultivo del parásito, considerado el  

estándar de oro en el diagnóstico de este parásito, pero con un tiempo promedio  para 

obtener resultados de 7 días, con baja sensibilidad debido a que la calidad y eficacia del 

resultado dependen de un buen manejo de la muestra. Existen nuevas técnicas de 

diagnóstico, inclusive moleculares, pero su realización individual es costosa, además de 

requerir de equipo con alto costo de inversión inicial, por lo que proponemos el uso de la 

técnica dot-ELISA empleando el anticuerpo monoclonal 2B8, que ha demostrado ser útil 

para identificar a Trichomonas vaginalis en forma rápida y sensible en estudios 

experimentales de laboratorio, sin  requerir de equipo especializado para su proceso e 

identificación.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La trichomoniasis es una ETS muy generalizadas en el mundo. aún cuando es posible que 

esté dubdiagnosticada debido en parte a la baja sensibilidad de los métodos de detección 

empleados en la mayoría de los laboratorios en México, aunado al hecho de que la 

infección frecuentemente cursa asintomática hasta en 50% de los casos,(27) sin que se 

solicite un diagnóstico por falta de síntomas.

La infección por Trichomonas vaginalis  produce reacción inflamatoria en el epitelio 

genital la cual puede progresar a ulceras y hemorragias, incrementando el riesgo de adquirir 

otras infecciones de transmisión sexual, incluídos HIV y HPV, además de infecciones 

bacterianas, (8) , problemas con alto costo  social y económico como la enfermedad pélvica 

crónica, esterilidad, partos prematuros, cáncer cervico uterino o desarrollo de SIDA. (28)

En el IMSS, la infección como  la cervico vaginitis y la cervicitis se ubican dentro de los 12 

principales motivos de demanda de atención en medicina familiar. (28)  , por lo que el 
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mantenimiento de servicios clínicos competentes para la detección de portadores, 

diagnostico, tratamiento y seguimiento de las parejas,  (1) requiere la aplicación de métodos 

sensibles, rápidos, confiables y económicos que no demanden grandes gastos de inversión y 

que serían de gran utilidad para los sistemas de salud en México.

PREGUNTA

¿Cuál es la utilidad diagnóstica del anticuerpo monoclonal 2B8 en las técnicas dot-ELISA e 

inmunofluorescencia directa para identificar Trichomonas vaginalis en secreción vaginal de 

mujeres con cérvico-vaginitis?
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OBJETIVO

OBJETIVO GENERAL:

Determinar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo  y el valor predictivo 

negativo  del anticuerpo monoclonal 2B8 en la identificación de Trichomonas vaginalis en 

secreción vaginal en mujeres con cérvico-vaginitis utilizando la  técnica de dot-ELISA.

OBJETIVO PARTICULAR

*Determinar la sensibilidad , especificidad, valor predictivo positivo  y el valor predictivo 

negativo del anticuerpo monoclonal 2B8 en la identificación de Trichomonas vaginalis en 

secreción vaginal en mujeres con cérvico-vaginitis utilizando la técnica de 

inmunofluorescencia directa  .

HIPÓTESIS

Las técnicas dot-ELISA e Inmunofluorescencia Directa con el anticuerpo monoclonal 2B8  

tienen una sensibilidad y especificidad similares al cultivo para la identificación de 

Trichomonas vaginalis en secreción vaginal de mujeres con cérvico-vaginitis
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MATERIALES Y MÉTODO

DISEÑO: Estudio Transversal, comparativo, prospectivo, observacional (validación de una 

prueba diagnóstica)

POBLACIÓN DE ESTUDIO

Pacientes de sexo femenino, en edad reproductiva, con vida sexual activa, que acudió al 

laboratorio del Hospital General de Zona y Medicina Familiar N°1, Unidad de Medicina 

Familiar #34 del IMSS, Hospital del ISSSTE, en La Paz, Baja California Sur. Las pacientes 

fueron referidos de la consulta externa y de especialidades con diagnósticos de cervicitis, 

cérvico-vaginitis, o infección cérvico-vaginal

MÉTODO DE MUESTREO. En forma consecutiva hasta completar el tamaño de muestra 

estimado

CRITERIOS DE SELECCIÓN

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

1. Sexo femenino

2. Con vida sexual activa

3. Diagnóstico presuntivo de cérvico-vaginitis, cervicitis  o infección cérvico-vaginal

4. Consentimiento informado por escrito

CRITERIOS DE NO-INCLUSIÓN:

1. Tratamiento con antibióticos y /o anti protozoarios en los últimos 14 días 

2. Que hayan tenido relaciones sexuales dentro de las  48 horas previas a la toma de la 

muestra

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

No aplica por ser un estudio Transversal

CRITERIOS DE ELIMINACIÓN

1. Muestras almacenadas por más de una hora después de la toma. 
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DESCRIPCIÓN DE VARIABLES

Variable Independiente Infección por Trichomonas vaginalis identificada por Cultivo del 

parásito (Prueba de referencia)

Nombre de la variable: Cultivo para Trichomonas vaginales 

1- Categoría: Cualitativa

2- Escala de medición:  Nominal, dicotómica

3- Unidad de medición: (Positivo o negativo)

4- Descripción operativa: Cultivo positivo: presencia de trofozoítos de Trichomonas 

vaginalis; Cultivo negativo: ausencia de Trichomonas vaginalis después de 72 horas

Variable Dependiente:  (variable de resultado)

Nombre de la variable: Resultado por el método ELISApunto, IFD para  Trichomonas 

vaginalis 

1- Categoría: Cualitativa

2- Escala de medición: Nominal, dicotómica

Unidad de medición: Positivo o negativo

Definición operativa ELISApunto:  Método estandarizado que  se considera positivo 

cuando se detecta mancha púrpura en el papel de nitrocelulosa y negativo ausencia de la 

mancha color púrpura.

Nombre de la variable: Método, IFTC para  Trichomonas vaginalis 

3- Categoría: Cualitativa

4- Escala de medición: Nominal, dicotómica

Unidad de medición: Positivo ó negativo

Definición operativa IFTC:  Método estandarizado que se considera positivo cuando se 

observa el parásito en la secreción teñida   y negativo no se observa el parásito en la 

secreción teñida. 

Variable confusoras
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Nombre de la variable: Reactividad cruzada del anticuerpo

Definición conceptual: Presencia de las proteínas de otros microorganismos que reaccione 

con el anticuerpo monoclonal 2B8 sin provenir de Trichomonas vaginalis

Definición operativa: Si se detecta la reacción del anticuerpo con organismos diferentes a 

Tricomonas y  no se pueda considerar positivo o negativo

Tipo de variable: Cualitativa

Escala de medición: Nominal

Categoría: Presente o ausente

 TAMAÑO DE MUESTRA

Se calculó tamaño de muestra para un estudio descriptivo de una variable dicotómica, 

donde P es la proporción esperada, Zα = 1.96 cuando  α de 0.05 y W para un nivel de 

confianza de 95%.  Se espera una  sensibilidad de 90% para la técnica de Dot-blot con el 

anticuerpo monoclonal 2B8, con Intervalos de Confianza de 95%  un α de 0.05 y β de 0.10

n= 4Zα² P (1-P) ÷W²

n= 139

DESCRIPCIÓN OPERATIVA DEL ESTUDIO

Purificación del anticuerpo 2B8: El método se encuentra en el anexo I. Se marcó el 

anticuerpo monoclonal para usarse directamente en la prueba de inmunofluorescencia y 

reducir el tiempo de procesamiento de la muestra y así obtener resultados  en un máximo de 

2.5 h contadas desde que se toma la muestra al paciente hasta la entrega del reporte. El 

anticuerpo se marcó con Fluoresceina-5-isotiocianato según las instrucciones del fabricante 

(SIGMA), como se describe en el (anexo I).

Marcaje del anticuerpo 2B8 purificado con Peroxidasa: El marcaje con peroxidasa se 

realizó para disminuir los tiempos de prueba en ELISApunto, que se lograron procesar en 
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un máximo de 2.5 h. Para ello se siguió un procedimiento estándar de acoplamiento de dos 

proteínas con periodato de sodio 0.1 M, descrito en el anexo I, (29) 

Las pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión fueron informadas del estudio e 

invitadas a participar,  otorgando su consentimiento por escrito, en el formato presentado en 

el anexo III. Se realizó la toma de la muestra y los datos se captaron en el formato descrito 

en el anexo IV.

Obtención de muestras: La muestra de secreción vaginal se tomó con la ayuda de un espejo 

vaginal estéril, a través del cual se introducen tres hisopos estériles. El primero para realizar 

extendido y tinción de Gram, así como para determinar presencia de células guía, seudo-

micelios, leucocitos, bacterias  y protozoarios (Trichomonas vaginalis). El segundo hisopo 

se utilizó para sembrar en medios de cultivos selectivos para búsqueda de: Candida sp, 

Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, estreptococo del grupo B y Trichomonas 

vaginalis. Técnicas descritas en Anexo IV. Los microorganismos encontrados se 

identificaron empleando un  equipo automatizado (BioMeraux). Un tercer hisopo, se colocó 

en un tubo estéril con tapón de rosca con capacidad de 2 ml, que contenía un ml de solución 

salina estéril, para realizar las pruebas de ELISApunto e inmunofluorescencia directa.

Inmunofluorescencia Directa: En una laminilla para inmunofluorescencia, con 10 pozos, se 

colocaron 4 µl de la muestra en cada pozo, se dejó dejar secar y se fijó con metanol. Se 

agregó sobre la muestra, 4 µl de anticuerpo 2B8 marcado con fluoresceína, se incubó a 

37oC por 20 minutos en cámara húmeda, se lavó con PBS para eliminar el exceso de 

anticuerpo libre, se dejó secar al aire y se observó al microscopio de epiflorescencia.

ELISApunto Directo: Un µl de la muestra, se depositó en un fragmento de papel de 

nitrocelulosa, se bloquearon sitios libres con una solución al 1% de leche sin grasa, en PBS 

y se agitó durante 30 min a temperatura ambiente.  Se eliminó la solución por decantación y 

se agregó el anticuerpo marcado con peroxidasa diluido en PBS 1:2500 y se mantuvo en 

agitación por 1 hr a temperatura ambiente. Se eliminó el exceso de anticuerpo con lavados 
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con PBS y se agregó diaminobenzidina como revelador de la presencia del anticuerpo.  Si la 

muestra contenía Trichomonas vaginalis, su presencia se detectó como una mancha de 

color café oscuro. La  ausencia de coloración es un resultado negativo.  

Preparación del revelador: Diaminobenzidina fue usada como sustrato para la peroxidasa 

con el fin de detectar al anticuerpo marcado y con ello revelar la presencia de T. vaginalis

en la muestra. Se preparó disolviendo 6 mg de DAB,33,4,4,-tetraaminobiphenyl, en 10 ml 

de Tris 50mM (pH 7.6). Se filtró en papel filtro Whatman Número 1 y se añadieron 10 µl 

de Peroxido de Hidrogeno al 30 %.

ELISApunto Indirecto: Un µl de la muestra, se depositó en un fragmento de papel de 

nitrocelulosa, se bloquearon los sitios libres con una solución en PBS de leche sin grasa al 

1% y se agitó durante 30 minutos a temperatura ambiente. Se eliminó la solución por 

decantación y se agregó el anticuerpo 2B8 diluido 1:100 con PBS y se mantuvo en agitación 

por 1 hr a temperatura ambiente. Se guardó en reposo a temperatura de 8°C toda una noche 

. Se eliminó el exceso de anticuerpo con lavados con PBS y se agregó anti-anticuerpo 

marcado con Fosfatasa alcalina en agitación a temperatura ambiente por 1 hr. Se eliminó el 

exceso de anticuerpo con PBS y se agregó el 5-Bromo,4-Cloro indolil fosfato/NBT para 

revelar la presencia del anticuerpo. Si la muestra contenía Trichomonas vaginalis, su 

presencia se detectó como una mancha de color morado. La  ausencia de coloración es un 

resultado negativo. 

Preparación del revelador: 5-Bromo,4-Cloro indolil fosfato/NBT fue usada como 

sustrato para Fostatasa Alcalina para detectar la presencia del anticuerpo marcado y con ello 

revelar la presencia de T. vaginalis en la muestra, se preparó BCIP disolviendo 0.025 mg de 

5-bromo-3-cloro-indolil fosfato en 500 µl de dimetil formamida. El NBT se preparo 

disolviendo 0.025mg de nitro azul de tetrazoilo en 350 µl de dimetil formamida y 150 µl de 

agua deionizada, se tomaron 75 µl de BCIP y 150 µl de NBT se diluyen en 10 ml de Tris 

0.1 M pH 8.0.
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PLAN DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Análisis de correlación y prueba Kappa durante la fase de unificación y  prueba de Chi 

cuadrada y Curva ROC para determinar sensibilidad, especificidad, valor predictivo 

positivo y valor predictivo negativo.

ASPECTOS ÉTICOS

El presente estudio es considerado como de riesgo menor al  mínimo, por lo que se ajusta a 

las normas éticas del Reglamento de la Ley General en Materia de Investigación para la 

Salud. Se solicitó autorización a las pacientes mediante carta de consentimiento informado, 

debido a que se utilizaron productos biológicos (secreción vaginal), que aportó información 

de utilidad para el diagnóstico y manejo terapéutico del problema de salud de la paciente.

La información de resultados fue confidencial  y se hizo del conocimiento de la paciente o 

su médico tratante en caso de resultado positivo o cuando así lo solicitaron, para incidir en 

un manejo más adecuado para la paciente.
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RESULTADOS

Purificación del anticuerpo 2B8 para marcaje con ITCF: 

El mAb 2B8 fue purificado de medio de cultivo de hibridoma por precipitación con sulfato 

de amonio, después de diálisis, se ajustó el pH a 8 con Tris 1M, se pasó por una columna de 

afinidad de proteína L (SIGMA), específica para IgM, se lavó con Tris pH8, 0.1 M, y se 

eluyó con Glicina pH 2. Se obtuvieron 18 fracciones eluídas de la columna de afinidad, se 

evaluó presencia del anticuerpo por dot-blot e inmuno FITC en cada una de ellas y su 

pureza se verificó por electroforesis y westernblot. La cantidad de proteína se midió y se  

eligió la  fracción 2 para marcarla con isotiocinato de fluoresceína y peroxidasa. 

Marcaje con FITC  

El anticuerpo se marcó conforme a la técnica descrita en la metodología y se comprobó el 

marcaje valorando la reacción específica del anticuerpo con muestras de cultivo positivo  de 

T. vaginalis, (fig. 1) así como en muestras positivas y negativas de pacientes con cervicitis,  

comprobada por medio de cultivo en tioglicolato modificado

Figura1. Trichomonas vaginalis teñidas por mAb 2B8: por   FITC de la cepa CNCD147en 

cultivo axénico

Determinación del valor diagnóstico de 2B8 en vaginitis por Tricomonas vaginalis: Se 

valoro la especificidad con 28 muestras de exudado vaginal, usando el anticuerpo diluido 

1:100 y 1:500, en ambas concentraciones se observó reactividad cruzada con las células 

epiteliales intermedias en el 50% de las muestras (fig. 2), por lo que se hicieron diluciones 

mayores del anticuerpo marcado, (cuadro I). Se eligió como dilución de trabajo 1:1000, 

porque en esta dilución el anticuerpo 2B8 no presentó reacción cruzada con células 

epiteliales  intermedias y por otro lado la reacción con Trichomonas de cultivo se observó 
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altamente positiva (fig. 3), en las otras diluciones sí afectaba la observación de la 

Trichomonas vaginalis.

Cuadro I: IF directa de diluciones al anticuerpo 2B8-FITC: Se emplearon muestras de secreción 

de secreción vaginal negativas a Trichomonas vaginalis comprobadas por cultivo y muestras positivas de la 

cepa CNCD147

Dilución de 2B8 Células epiteliales Tricomonas vaginalis

1:100 Células teñidas Tinción positivo

1:500 Células teñidas Tinción positiva

1:1000 Tinción negativa Tinción positiva

1:5000 Tinción negativa Positiva menos brillo 

1:10000 Tinción negativa Negativa

Figura 2:  Células  del epitelio vaginal teñidas por FITC : muestras de secreción vaginal  A, B. C, 

teñidas por FITC, presentan  reacción cruzada con el mAb 2B8 dilución 1:100

A                                                 B                                       C
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Fig 3

Figura 3: Tinción deTrichomonas vaginalis con mAb 2B8: Muestras de exudado vaninal 

con vaginitis por Trihomonas vaginalis, teñidas con la dilucion 1 :1000 del mAb 2B8-

FITC, en esta dilución las células epiteliales no presentan reacción y el parásito se tiñe con 

intensidad 

Marcaje del Ac.  con peroxidasa para la técnica de Dot-ELISA:

El anticuerpo se marcó conforme a la técnica descrita en anexo I y se comprobó valorando 

la reacción del anticuerpo con 28 muestras de secreción vaginal positivas y negativas 

comprobado previamente por cultivo, usando diluciones del anticuerpo  1:1000, 1:2500, 

1:5000 y 1:10000, se eligieron para trabajar la dilución 1:1000 y 1: 2500 por su 

concordancia con el método de cultivo en tioglicolato y con FITC directa

Análisis de  Muestras de Exudado Vaginal

Se analizaron un total 146 muestras de secreción vaginal de mujeres que acudieron al 

laboratorio del Hospital General de Zona Num. 1 de L a Paz Baja California Sur del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, las participantes en el estudio presentaron un rango 

de edad de 16 a 68 años edad con una media de 35.02 años (s ±  11.59), el 75 % eran 

casadas y el 40 % manifestó haber tenido dos o mas parejas sexuales, en el cuadro II se 

muestran las características clínicas de las pacientes.

Cuadro II Características clínicas de las participantes: muestra las principales características clínicas de la 

población estudiada 
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N° (%)
Características Poblacion  estudiada

n=146
Positivas Tricnomonas 

vaginalis
n=20

Casadas 
Solteras 
Union libre
 Divorciadas
Viuda

109 (74.6%)
15 (10.3%)
14 (  9.6%)
5 (3.5 % )
     (2.1%  )

15 (75%)
2 (10%)
2 (10%)

1 (10%)

Inicio de vida sexual activa
< 18 años 
19-25 años 
>26

68 (46.5%)
64 (43.8%)
14  ( 9.7% )

13 (65%)
6 (30%)
1 (5%)

Numero de parejas sexuales
Una
Dos
Tres o mas

88 (60.27%)
36 (24.6% )
22 (15.0%)

10 (50%)
6 (30%)
4 (20%)

Abortos 
Ninguno
Uno
Dos o mas

106 (72.6%)
29 (19.8%)
11 (7.5%)

17 (85%)
3 (15%)

Infeccion recurrente
Primera infeccion

115 (78.7%)
31   (21.2%)

15 (75%)
5 (25%)

 PH vaginal
4-5.5 
6-6.5 
>7

83 (56.8%)
43 (29.4%)
20  (13.6%)

6(30%)
6(30%)
8 (40%)

<10 leucocitos 
>10 leucocitos 

88 (60.3%)
58 (39.7%)

6(30%)
14(70%)

Lesiones en el cervix
(ulceras , escoriaciones)

40 (27.4%) 13 (65%)

Candidiasis 
Garnerella Vaginalis
No se aislo patogeno

23
18
42

3
8
9

La frecuencia de casos positivos obtenidos en el cultivo de tioglicolato modificado fue de 

9.6%, Inmunofluorescencia 13.7%, dot-blot directo marcado con peroxidasa 17.9% y dot 

blot indirecto  marcado con fosfatasa alcalina 13.7% el numero de casos positivos en 

cadauna de las tecnicas se muetra en el cuadro III. 

Cuadro III: Resultados comparativos de diferentes técnicas de detección de T. Vaginalis:
resultados de muestras positivas en las diferentes técnicas empleadas, cada muestra se proceso por las seis  

tecnicas 
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Método Resultados Positivos    
N° %

Cultivo en tioglicolato modificado 14 9.6
Inmunofluorescencia FITC 20 13.7
Dot blot /peroxidasa 1:1000 29 19.9
Dot blot / peroxidasa 1:2500 26 17.8
Dot blot /fosfatasa alcalina 1:100 23 15.8
Dot blot /fosfatasa alcalina 1:1000 20 13.7

Al analisar el mAb 2B8 en  FITC se obtiene 6 falsos postivos en comparación con el cultivo 

(Cuadro VI), con lo que se determino  sensibilidad de 93.3%,  especificidad  de 95.4%, 

Valor Predictivo Positivo de 70%. La figura 4 muestra el área bajo la curva al comparar  

mAb 2B8-FITC con el cultivo, confirmando los valores de sensibilidad y especificidad. (p< 

0.005) Los problemas que se presentaron al utilizar IF directa es en las muestras que 

contienen abundantes células epiteliales, abundantes Leucocitos  o Garnerella vaginalis,

forman una capa que impide observar las Trichomonas vaginalis. 

Cuadro IV: compara las diferentes tecnicas empleadas para valorar la utilidad diagnostica del anticuerpo 
monoclonal 2B8  comparadas con el cultivo de tioglicolato modificado

Cultivo
positivo

Cultivo
negativo

total

FITC                          +/- 13/1 6/125 20/126
Dot-ELISA directo-peroxidasa
1:1000                        +/-

13/1 15/116 29/117

Dot-ELISA directo-peroxidasa
1:2500                        +/-

13/1 13/129 26/120

Dot-ELISA indirecto-Fosfatasa 
alcalina 1:100             +/-

13/1 9/122 23/123

Dot-ELISA indirecto-Fosfatasa 
alcalina  1:1000           +/-

13/1 7/125 20/126

Total 14 131 146
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Figura 4: Curva ROC analisis de mAb-FITCpara diagnostico de T. Vaginalis en secrecion 

vaginal: Sensibilidad 93.3 %, Especificidad 95.4 %(p< o.005) programa SPSS11.0

Al utilizar la técnica de Dot-ELISA directo marcado con peroxidasa dilución 1:1000 del 

mAb. 2B8 (cuadro VI), se obtiene sensibilidad de 93.3%,  especificidad de 87.8%, VPP de 

48.2% y VPN de 99%, la prueba de concordancia Kappa de 0.599, esto es por que en este 

método resultan 15 falsos positivos debido a que no son detectadas por el cultivo.

La figura5 muestra el área bajo la curva al compara dot ELISA directo con el cultivo, 

comprobando la sensibilidad  y la especificidad con una (p< 0.0005).
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Figura 5: Curva ROC Análisis de Dot-ELISA directo dilucion 1:1000 del mAb2B8 en muestras de secrecion 
vaginal: Sensibilidad 93.3 %, Especificidad 87.8 % (p< 0.0005) programa SPSS11.0

Los resultado del mAb 2B8 para Dot ELISA directo al utilizar la dilución 1:2500 (cuadro 

IV) dando una sensibilidad  92.8%, especificidad 90.1%, en esta dilución del anticuerpo 

resultan 13  falso positivo por lo que afecta el resultado el VPP es de 50% y VPN de 99% la 

prueba de concordancia  es afectada por el numero de falsos positivos kappa de 0.60. La  
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figura 6  muestra el área bajo la curva al comparar esta técnica con el cultivo de tioglicolato 

modificado  confirmado los valores de sensibilidad y especificidad con una (p< 0.0005).
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Figura 6: Curva ROC análisis de Dot-ELISA directo dilucion 1:2500 del mAb2B8 en muestras de secreción 
vaginal: Sensibilidad 92.8 %, Especificidad 90.1%  (p< 0.0005) programa SPSS11.0

Con frecuencia las muestras de secreción vaginal contienen restos de hemoglobina que 

proviene de las lesiones en el cervix por procesos crónicos, la peroxidasa puede reacciónar 

con la hemoglobina presente en las muestras dando posibles resultados   falsos positivos, 

por lo que se probó dot-ELISA indirecto marcando   con fosfataza alcalina, a dos diluciones 

de Ac. 2B8 1:100 y 1:1000, al compararse con el cultivo, por este método él numero de 

falsos positivos disminuyo a 9 muestras, mediante este método se obteniendo una 

sensibilidad de 93%, Especifidad de 93.1%,  VPP 60.86% y VPN de 99% con una prueba 

de concordancia kappa de 0.724.

En la  figura 7 muestra el área bajo la curva de Dot blot indirecto dilución 1:100 al 

comparar con el cultivo confirmando los resultados de sensibilidad y especificidad con una
(p< 0.0005) 
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Figura 7: Curva ROC analisis de Dot-ELISA indirecto dilución 1:100 del mAb2B8 en muestras de secreción 
servical : Sensibilidad 93%, Especificidad 93.1% (p< 0.0005) programa SPSS11.0
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Al analisar los resultados de Dot ELISA indirecto marcado con fosfatasa alcalina dilución 

1:100 mAb 2B8, comparados con el cultivos (cuadro IV) se obtiene una sensibilidad de 

92.8%, especificidad  94.698% VPP  65% y VPN  99%, la prueba de concordancia kappa 

de 0.735, por este  método se  presenta  el menor numero de falsos positivos por la técnica 

dot ELISA. La figura 8  muestra la Curva ROC construida al comparar dot ELISA indirecto 

1:1000 del mAb-2B8 y cultivo de tioglicolasto confirmando los valores de sensibilidad y 

especificidad con una % (p< 0.0005) programa SPSS11.0
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Figura 8: Curva ROC analisis de Dot-ELISA indirecto dilucion 1:1000 del mAb2B8 en muestras de secresion 
vaginal  (p< 0.0005) programa SPSS11.0

Debido a que   no existe ninguna prueba de laboratorio ideal, segun ha sido demostrado por  

Van Der Schee y colaboradores 1999 (7) y M.H. Levy y colaboradores 1997 (8).Inclusive,  

se han realizado estudios donde se realiza él diagnostico de T. Vaginalis por dos medios de 

cultivo diferentes, preparación en fresco y PCR,  y se observó que de 70 infecciones solo 22 

(2.6%) fueron positivas por todos los métodos usado. Se desconoce el motivo por el cual T 

Vaginalis  puede crecer en un medio u otro pero no en ambos.(7,8,20) 

 Por lo anterior la toma de decisiones diagnosticas son basadas en la evidencia clínica, de 

tal modo  que las 6 pacientes con cultivo negativo y prueba de IF positiva fueron 

consideradas como portadoras de infección por T. Vaginalis y se sometieron a tratamiento, 

especificado por su medico tratante, reportándose en el expediente clínico como con 

respuesta al manejo establecido.  Por lo anterior decidimos evaluar nuestra prueba 

diagnostica utilizando como estándar de oro la prueba de IF. En el cuadro V  muestra  la 

variabilidad de la sensibilidad, la especificidad, el VPP y el VPN de dot-blot  al 

considerarse a la IF directa como estándar de oro; aumentando el valor predictivo positivo.

Técnica empleada Sensibilidad Especificidad VPP VPN Kappa
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Dot blot /peroxidasa
1:1000

95.2% 92 % 68.9% 99.1% 0.781

Dot blot/peroxidasa
1:2500

95 % 94.4 % 73 % 99.1% 0.791

Dot blot / fosfatasa alcalina 
1:100

95% 97.6 % 86.9% 99.1% 0.918

Dot blot/ fosfatasa alcalina
1:1000

90 % 98 % 90 % 98.4% 0.88

Cuadro V: sensibilidad, Especificidad de Dot ELISA comparado con IFTC directa como estándar de 

oro

Figura9:A  Dot-blot mAb 2B8 marcado con peroxidasa, Foto B dot blot mAb 2B8 marcado con Fostatasa 

alcalina
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DISCUSIÓN

El diagnóstico de  la trichomoniasis ha dependido tradicionalmente de la observación 

microscópica de la  suspensión en solución salina del sedimento vaginal, en busca del 

parásito móvil; esto requiere  de un observador adiestrado y equipo de laboratorio como lo 

es el microscopio óptico. La observación hay que realizarla  con rapidez después de tomar 

la muestra debido a que el protozoario pierde  rápidamente la motilidad a temperatura 

ambiente y comienza  su transformación a la forma amiboidea, lo que dificulta su 

observación. (30)  Esto constituye una limitante para esta técnica, además de tener muy baja 

sensibilidad. A pesar de ello es la técnica mas empleada en los laboratorio de análisis 

clínicos.

 El cultivo de secreción vaginal  sigue considerándose como la prueba diagnóstica de mejor 

elección,  sin embargo, la calidad   de ésta depende fuertemente de la habilidad o 

experiencia del analista, de la calidad de la muestra  y de la cantidad de trofozoitos 

presentes en la secreción. La eficacia depende de las condiciones optimas del cultivo y de 

los tiempos de incubación durante el proceso de la muestra, en este método no se pueden 

detectar a  los organismos que no sobrevivieron después de la inoculación  y transporte de 

la muestra al laboratorio. A todo lo anterior se le suma el hecho de la gran variabilidad 

intrínseca, la cual se demuestra cuando la misma muestra se siembra en dos medios de 

cultivo, crecerá eventualmente en uno de los dos medios de cultivo pero no en ambos. (7-

10, 18-23)

En el presente estudio se encontró el 13.7% de Trichomonas vaginalis en muestras de 

secreción vaginal de mujeres con diagnostico de cervico vaginitis. En el país no hay cifras 

nacionales que reporten la frecuencia real del parásito y los únicos estudios existentes se 

basan en grupos aislados, reportando una frecuencia que varia dependiendo del tipo de 

población analizada(ref).

El método de cultivo de secreción vaginal detecto 14  casos positivos y fue superado por IF 

directa que diagnostico 20 pacientes. De las  6 pacientes que no detecto el cultivo pero 

fueron positivas por IF,  se revisaron los expedientes clínicos de 5 pacientes y se encontró 

que  estaban diagnosticadas como Ticomoniasis por su medico debido a que  presentaron al 

momento de la consulta secreción abundante espumosa color verde, prurito y olor fétido, 
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todas ellas recibieron tratamiento de metronidazol en mas de una ocasión, enviándose  

nuevamente a laboratorio en donde se realizó por segunda ocasión el cultivo y el dot blot, 

los cuales fueron negativos en dos casos y los tres restantes presentaron positividad para el 

dot blot y negatividad para el cultivo. Esto apoya lo postulado por otros autores acerca de 

que los parásitos crecen, por razones poco claras, de manera no estandarizada en los 

diferentes medios de cultivo utilizados(8). 

El método de A.c. monoclonal marcado con IF tiene buena sensibilidad y especificidad por 

lo que puede ser una buena alternativa para diagnostico, sin embargo tiene varios 

inconvenientes técnicos, la mayoría de los laboratorios de análisis clínicos no cuentan con 

microscopio de IF y por otro lado durante el proceso de las muestras se  tuvieron algunos 

problemas al momento de observarlas. Dentro de estos últimos se encuentra la 

imposibilidad para valorarlas cuando presentan mas de 50 leucocitos por campo debido a 

que forman una capa que impide observar los cuerpos de las Trichomonas vaginalis, lo 

mismo se presenta cuando las muestras presentan abundantes células epiteliales o en 

presencia de Gardnerella vaginalis. La eficacia de este método depende también de la 

experiencia del analista, del poder del microscopio  y de la calidad de la muestra. Por lo 

anterior en el presente trabajo se evaluó un método que no depende de la habilidad del 

analista para observar al parásito como lo es el método de Dot-blot. (7-10, 18-23)

El objetivo de este estudio fue determinar la utilidad diagnostica del Ac. Monoclonal 2B8 

por el método de Dot blot directo, en donde el anticuerpo monoclonal se marco con 

peroxidasa. Por esta técnica  se obtuvieron 29 muestras positivas empleando la dilución 

1:1000 y 26 con la dilución 1:2500, superando por mucho al método de IF condicionando 

un  gran numero de falsos positivos, por lo que el VPP fue  48.2 %, lo que nos dice que solo 

el cuarenta y ocho porciento de las mujeres con resultado positivo  tienen realmente  

tricomoniasis, el cual  es considerado como un valor muy bajo. Aunque el VPN fue de 99%,  

indicando una alta  probabilidad de que la T. vaginalis este ausente si la prueba es negativa, 

la disyuntiva es que las 9 muestras  consideradas como falsos positivos presentaron 

contaminantes tales como eritrocitos provenientes de ulceras y escoriaciones  del cervix, lo 

que condiciona reacción positiva con peroxidasa. Por lo anterior se realizo Dot-blot 

indirecto usando fosfatasa alcalina como revelador.
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En Dot-blot indirecto se obtuvieron 23 muestras positivas en la dilución 1:100 del 

anticuerpo por lo que podemos considerar que  6 de las muestras realmente son negativas, 

debido a que el anticuerpo monoclonal que se empleo en Dot-blot directo estaba marcado 

con peroxidasa la cual detecta la presencia de hemoglobina que se encontraba en las 

secreciones de estas pacientes. La sensibilidad se mantiene igual en los dos métodos, la 

especificidad aumenta de 87.8 % a 93.1%, sin embargo el valor predictivo positivo  

aumenta a 60.85 % pero sigue siendo un valor bajo. Veinte muestras dieron positiva en la 

dilución 1:1000, lo cual es similar al resultado obtenido por IF directa, a pesar de que 

usando esta técnica aumenta la especificidad a 94.6% y el VPP a 65%, se considera todavía 

como un valor bajo.

No se pueden considerar como falsos positivos a las muestras en las que el cultivo da 

resultado negativo, debido a que   tenían antecedentes de infección cervico vaginal crónica 

y tricomoniasis en su historia clínica y recibieron en mas de una ocasión tratamiento con 

metronidazol y que seguían manifestando síntomas clínicos de vaginosis, a pesar de los 

multiples tratamientos.  Una de las muestras que es  positivo en el  cultivo da negativo por 

el método Dot-blot .

Diferentes autores coinciden en la controversia de que algunas muestras dan positivas por 

un método y negativa en otro, a pesar de que la muestra se procese al mismo tiempo por 

diferentes métodos incluyendo al estándar de oro. Algunos trabajos señalan que solo el 2.6 

% de las muestras coinciden por todos los métodos empleados para el diagnostico de 

Trichomonas vaginalis. (7-9, 20, 21)

Por todo lo anterior se pude considerar que  el Ac. 2B8 tiene utilidad diagnostica ya que 

tiene  sensibilidad  y especificidad igual a la reportada por diferentes autores para el cultivo. 

Esta es la primera ocasión en que se reporta en la literatura el VPP y el VPN de una prueba 

diagnóstica para tricomoniasis, por lo que no se pueden hacer comparaciones en este punto 

con lo referido en otros trabajos.(3, 7, 8, 19, 21,31)
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CONCLUSIÓN

La sensibilidad del anticuerpo monoclonal 2B8 para detectar T. vaginalis en secreciones fue 

similar a la reportada para el método de cultivo y mayor que la observación en fresco. 

Como ventajas sobre el método de cultivo, el dot blot no requiere de equipos,  es una 

técnica sencilla y fácil de realizar en cualquier laboratorio y sobretodo rápida, obteniéndose 

los resultados para el dot blot directo en 90 minutos después de iniciado el procedimiento y 

para el dot blot indirecto en tres horas, que pueden reducirse también a 90 minutos, si se 

marca el anticuerpo directamente con fosfatasa alcalina. 

La especificidad fue mayor usando fosfatasa alcalina, pero con peroxidasa se encontraron 

falsos positivos procedentes de muestras con hematuria.  

Se pude decir que el Ac. 2B8 es más sensible que el cultivo debido a que puede el cultivo 

no puede diagnosticar las muestras en las que  el parásito muera durante el proceso de toma 

y transporte de la muestra, tampoco se ve afectado por la cálida de la muestra  y no depende 

de la experiencia del analista para observar el parásito.

La sensibilidad y especificidad del anticuerpo  2B8 marcado con Fluoresceína tiene 

sensibilidad y especificidad similares al estándar de oro, es rápida y  que puede ser una 

alternativa de diagnostico para los laboratorios que cuenten con microscopio de 

epiflorescencia.

Los resultados sugieren que el uso del anticuerpo monoclonal 2B8 en dot blot es una

alternativa útil como prueba rápida en el diagnóstico de Trichomonas vaginalis, que puede 

ser empleada como prueba presuntiva cuando el anticuerpo se marca con peroxidasa o 

prueba confirmatoria si se marca con fosfatasa alcalina



42

BIBLIOGRAFÍA

1. Gallardo J., Valdés S, Díaz M.E, Romay C. Comportamiento de las enfermedades de 

transmisión sexual en pacientes con sepsis ginecológica. Rev Cub obstet Gineco 2000: 

26(1): 10-14

2.  Katiyar K. S., Edlind D. T. β-tubulin genes of Trichomonas vaginalis Molecular and

Biochemical Parasitology. 1994(64): 33-42

3. llorente A. C., Ortiz R C., Ley N. M., Almanza M. C., Alonso M. Evaluacion de un 

reactivo de latex  para el diagnostico rapido de trichomonas vaginalis. Rev Cubana Obstet 

Ginecol 2001; 27 (2): 114-119

4. Krieger J.N., Torian B.E., Hom J., Tam M.R.Inhibition of Trichomonas vaginalis 

motility by monoclonal antibodies is associated with reduced adherence to HeLa cell 

monolayers. Infet. Inmun. 1990, 58 869. 1634-1639

5. Maciques R. I. Alonso C. M. Diagnostico y síntomas clínicos de la tricomoniasis 

vaginal. Rev. Cubana Obstet  Ginecol. 2002; 28 (2): 

6. Rojas R. L; Sarría P. C; Sariego R. I; Goicolea M. A; Morales B. E; Tricomonosis en 

pacientes con patología de cuello uterino. Rev. Mex. De Patología Clínica, 1998; 45(3): 

177- 180

7. Schee C. Belkum A. , Zwijgers L; Brugge; Col. Improved Diagnosis of trichomonas 

vaginalis infection by PCR Using vaginalis Swabs and urine Specimens compared to 

Diagnosis by Wet Mount Microscopy, culture, and fluorescent stating J. Clin Micr., Dec 

1999 Vol. 37 N°12: 4127- 4130.

8. Levi M. H; Torres J; Piña C; Klein S. R; Comparison of the in pouch TV. Culture 

system and diamond’s modified medium for detection of Trichomonas vaginalis

9. Rojas R. L; Solano S. R; Sariego R. I. Frecuencia de Trichomonas vaginalis en mujeres 

supuestamente sanas. Rev. Cubana Hig. Epidemiol 1999; 37(2): 66-70

10. Madico G; Quinn T. C. Rompalo A. M. Gaydos A. C. Diagnosis of Trichomonas 

vaginalis Infection by PCR using vaginal swab sanples. JCM, 1998 ; 36 (11): 3205-3210

11. Meysick K., Garber G.E. Trichomonas vaginalis.Sexually transmitted diseases. 1995,8: 

22-25



43

12. Sorvillo F; Smith L; Kerndt P; ash L. Trichomonas vaginalis, hiv, and african-

americans. Emerging Infectious Diseases. 7 (6): 927-931

13. Joyner J. L; Douglas J.M; Ragsdale S.; Foster M.; Judson F.N.Comparative prevalence 

of infection with trichomonas vaginalis among men attending a sexually transmitted 

Diseases clinic. Sex. Transmited  Diseases 2000 Vol. 27 (4):236-40.

14. Krieger N. John. Consider diagnosis and treatmen of trichomoniasis in men. Sex. 

Transmited  Diseases 2000 Vol. 27 (4):241-242

15. Hobbs M.M. y colaboradores. Trichomonas vaginalis as. A cause of urethritis in 

malawian men. Sexually Transmitted Diseases. 1999; Vol26 (7): 381-387

16. Krieger J. N. ; Vendon M; Siegel N. Critchlow C; Holmes K. Risk assessment and 

laboratory diagnosis of trichomoniasis in men. The JID 1992; 166 : 1362-1366

17. Provenzano D. , Alderete J. F. Análisis of human immunoglobulin degrading cysteine 

proteinases of trichomonas vaginalis. Inf. And Inm. 199563(9): 3388-3395

18. Jordan J.A.; Lowery D; Trucco M. Taq man-based detection of Trichomonas vaginalis 

ADN from female genital specimens. J. Clin.Microbiol.2001; 39 (11): 3819-3822

19. Maciques R. I. Alonso C. M. Romero M. Juego para el diagnostico rápido de  la 

trichomoniasis vaginal en la mujer. Rev. Cubana Obstet Ginecol 2002; 28 (2):  

20. Poch F; Levin D; Levin S; Dan M. Modified thioglycolate medium: a simple and 

reliable means for deteccion of Trichomonas vaginalisj. J. Clin. Microbiol.1996; 34 (10): 

2630-2631

21. Krieger J. N. Colaboradores. Diagnosis of trichomoniasis: comparison of conventional 

wet-mount examination with cytologic studies, and monoclonal antibody staining of direct 

specimens. 1988. JAMA, 259(8): 1223-1227

22. Stary A; Kuchinka-Koch A; Teodorowicz L. Detection of Trichomonas vaginalis on 

modified columbia agar in the routine laboratory. J. Clin. Microbiol. 2002. 40(9):3277-3280

23. Kaydos y colaboradores. Developmen and validation of a PCR based enzyme linked 

inmunosorbent  assay with urine for use in clinical research  settings to detect Trichomonas 

vaginalis in women. J OF Clin. Microbiol. 2002; 40 (1): 89-95



44

24. Mayta H; Gilma R. H; Calderon M.M; Gottlieb A; Soto G; Tuero I; Sanchez S; Vivar

A. 18s ribosomal Adn-based pcr for diagnosis of Trichomonas vaginalis. J. Clin. Microbiol. 

2000. 38 (7): 2683-2687

25. Alvarez-Sánchez ME, Galindo N, López-Villaseñor I. El anticuerpo monoclonal 2b8 

reconoce a una proteina de 90 kDa de Tricomonas vaginalis . XV Congreso Nacional de   

Parasitologia, A.C.;2002 Sep 11-14; Guanajuato GTO, México.

26. Lawing L.F.; Hedges S.R. ; Schwebke J.R. Detection of trichomonosis in vaginal and 

urine specimens from women by Culture and PCR. Journal of Clinical Microbiol, Oct 2000 

vol 38; n°10 : 3585- 3588.

27. Montes de Oca A. E;  García E. R. M, Bernal G. MJ; Pérez R. C. Evaluación de la 

eficacia diagnostica de sondas de ADN versus examen en fresco, en pacientes con patología 

vaginal. Rev. Mex. Patol. Clin, 2002. 49( 2): 100- 107

Velasco M. V; Pozos C. J. L; Cardona P. J. L. Enfermedades infecciosas del cérvix uterino, 

vagina y vulva: prevención, diagnóstico y tratamiento. Rev Med IMSS 1999; 37 (3): 185-

191

28. Gallardo J; Valdés S; Díaz M. E; Romay C. Comportamiento de las enfermedades de 

trasmisión sexual en pacientes con sepsis ginecológica. Rev Cubana Obstet Ginecol 2000; 

26(1): 10-14

29. A laboratory manual, Harlow, Ed and Lane, David, Cold Spring Harbor Laboratory, 

1988

30. Arroyo R., Gonzalez-Robles A., Martinez-Palomo A., Alderete J.F.signalling of 

trichomonas vaginalis for amoeboid transformations   and adhesin synthesis follows 

cytoadherence. Molecular Microbiology. 1993, 7(2): 299-309

31. LisiP. J.; Dondero R. S; Kwiatkoski D.; Spence M.R.; Rein M.F.; Alderete J.K.

Monoclonal- Antibody- Based Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Trichomonas 

vaginalis. J.Clin. Microbiol.1988, Vol. 26 (9):1684-1686



45

Anexo I

Purificación del anticuerpo 2B8:

 Se purificó del sobrenadante de hibridoma por precipitación con sulfato de amonio, 

seguida por cromatografía de afinidad con columna con agarosa.  Para precipitar se agregó 

una solución saturada de sulfato de amonio a una proporción de un tercio del volumen total 

del sobredante de hibridoma, se agitó durante una hora y se centrifugó a 3000 rpm xg 

durante 30 minutos, el precipitado se disolvió en PBS y se dializó contra PBS durante 24 h.  

Al volumen final se le determinó la concentración de proteínas (Biorad, Protein messure) se 

ajustó el pH a 8.0  con un décimo de una solución de Tris 1M pH 8. 

El anticuerpo se pasó por una columna de cromatografía por afinidad de Agarosa-Proteína 

L (Sigma).  

Se lavó la columna con PBS para eliminar proteínas no enlazadas específicamente y se 

eluyó el anticuerpo con una solución de glicina 0.1 M pH 2.  Se detectó la presencia del 

anticuerpo en las fracciones eluídas por dot-ELISA e Inmunoflorescencia Indirecta.

Se determinó el contenido de proteínas  por el método de Bradford (Biorad).

Determinación de proteínas:

Se añade 20 µl de reactivo S por cada ml de reactivo A que se va a usar

Preparar estándar de 0.2 mg/ml a 1.5 mg/ml

Pipetear 5 µl de los estándares y de muestras de Anticuerpo, en placas limpias

Añadir 25 µl del reactivo A en cada pozo

Añadir 200 µl de reactivo B en cada pozo

Agitar por 5 segundos

Leer absorbancia a 750 nm a los 15 minutos, la absorbancia será estable por una hora

Electroforesis de proteínas

1- SDS-PAGE Acrylamide/ bis ( 30 % T, 2.67 cc)para 100ml , 29.2 gr de acrylamide  y 

0.8 gr de N¨N  methyllene-acrylamide

2- 10 % de SDS 0.1 gr en 1 ml
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3- 1.5 M Tris -  HCl p H 8.8

4- 0.5 M Tris -  HCl p H 6.8

5- Buffer: 3.55 ml de agua destilada 1.25 ml  0.5 M Tris HCl pH 6.8, 2.5 ml de 

glicerol, 2 ml de SDS al 10 % y  0.2 ml de bromofenol al 5 %

6- Añadir 50 µl de β-mercaptoetanol a 950 µl de buffer, diluir el Buffer 1:2 y calentar a 

95 °C por 4 minutos

Procedimiento para marcar el mAb 2B8  con  Isotiocinato 

1.- ICN/Cappel Fluorescein-5-isotiocianato 55879    0.1735 100 mg

2.-  Se disuelve FITC 100 µl en DMSO 1 mg/ml

3.-  Por cada ml de solución de proteína añade 50 µl de la solución colorante

4.- Preparar solución de anticuerpo 2 mg/ ml en 0.1 M de carbonato de sodio p H 9.0

5.- Añadir carbonato de sodio 1M ph 9.0

Procedimiento para marcar el mAb 2B8  con  peroxidasa

� Periodato de sodio 0.1 M  1ml

� Fosfato de potasio p H 7 10 m M  10 ml

� Acetato de sodio 1mM 5 litros

� Anticuerpo 10 mg/ ml 

� 20 m M carbonato p H 9.5 

� 100 µl de  boro hidruro de sodio 4 mg/ ml

� Resuspender  5 mg de HRP en 1.2 ml de Agua 

� Adicionar 0.3 ml 0.1 mM de periodato de sodio en 10mMde fosfato de sodio pH 7.0

� Incubar 20 min.



47

� Dializar en Acetato de sodio 1mM pH 4 a 4°C toda la noche 

� Prepare  solucion de mAb 2B8 10 mg/ml en 20 ml mM de carbonato pH 9.5

� Sacar HRP de la bolsa adicionar 0.5 ml de la solución de anticuerpo 2 horas adicionar 

100 µl de boro hidruro de sodio 4 mg/ml en agua incubar 2 horas a 4°C dializar en PBS.
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Anexo II

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA  PARTICIPACIÓN EN 

ELPROYECTO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA.

Registrado ante el comité local de Investigación Medica con él número__________.

Fecha ____/____/____ La Paz B .C. S.  

Por medio de la presente, acepto participar en el proyecto de investigación titulado: 

Identificación de Trichomonas vaginalis en secreción vaginal mediante el anticuerpo 

monoclonal 2B8.en mujeres con cérvico-vaginitis

El objetivo del estudio es: determinar cual es frecuencia de tricomoniasis así como 

determinar cual es la efectividad del método de diagnóstico para este tipo de infecciones.

Se me ha explicado que mi participación consistirá en realizarme un cultivo cervico-

vaginal. Declaro que se me ha  informado ampliamente Sobre los posibles riesgos, 

inconvenientes, molestias y beneficios derivados de mi participación en el estudio, que son 

los siguientes: 

• El investigador principal se ha comprometido a darme información oportuna sobre 

cualquier procedimiento alternativo que pudiera ser ventajoso para mi tratamiento, así como 

responder a cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee acerca de los 

procedimientos que se llevaran a cabo, así como de los riesgos, beneficios o cualquier otro 

asunto relacionado con la investigación.

• Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en 

que lo considere conveniente, sin que ello afecte la atención médica que recibo del Instituto.

• El investigador principal me ha dado seguridades de que no se me identificará en las 

presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos relacionados 

con mi privacidad serán manejadas en forma confidencial. También se ha comprometido a 

proporcionarme la información actualizada que se obtenga durante el estudio, aunque esta 

pudiera hacerme cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el mismo
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Nombre y firma del paciente____________________________________________

Nombre y firma de Testigo 1 -________________________________

Nombre y firma de Testigo 2

Nombre y firma del investigador principal _________________________________

IBQ: María del Rosario Carballo Monreal

Domicilio: Privada Dunchi # 3960 Frac. Loreto La Paz B.C.S.

Teléfono 12 2 59 25  celular 044 612 86 89 84 6

Adscrita al Laboratorio del Hospital General de Zona + Medicina Familiar # 1 de La Paz 

B.C.S. Horario de 7:00 a 15:00

7- Correo electrónico: chayitocarballomonreal@hotmail.com
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ANEXOS III

Anexo I: Datos de uso directo en el proyecto

Nombre______________________________edad____sexo___

Núm. de afiliación________________________________consultorio____Turno________

Estado civil____Inicio de vida sexual activa______Núm.  parejas sexuales____Gestas____ 

paras_____Abortos____Infecciones vaginales previas____

Sintomatología que presente al momento de la consulta:

Leucorrea_____Turbia____Color_________ Dolor lumbosacro______   

Inflamación Pélvica_____Sangrado pos coito_______Sangrado intersmenstrual_________

Para el Laboratorio

Folio______ Fecha_______ Dr._______________Diagnóstico____________ 

PH_______ Tipo de lesiones__________________

CERVIX: Edematoso (   )  Eritematoso(   ) Friable(   ) Normal(     ) Hiperémico ( )

Central        anterior         Posterior.......Lat. Izq. ...........Lat. Dere.

Secreción: Escasa(  ) Regular(   )  Homogénea(    ) Abundante(   )  Arrequesonada (   )

Sin olor_____ con olor_______ Prueba de liberación de aminas: positivo(   )   Negativo (   )

Aspecto: Grisáceo(   )  Blanco(     )    Amarillo(     ) Caseinoso(      ) 

Examen en fresco: 

Leucocitos _________x cp    Trichomonas vaginalis: Positivo  (    )   Negativo (   )

Levaduras: Positivo (  )  negativo (  )  Presencia de Mobiluncos__________

GRAM:

Morfología Lactobacilares: Negativo ( ) Escaso (   ) Moderado (  )  abundante (   )

Levaduras:Positivo____ Negativo_____

Polimorfonucleares:  negativo     Escasos         Moderados           Abundantes_____

Células en clave: Positivo (  ) Negativo (   ) 

Cocos gram positivo: ______  Bacilos curvos o Mobiluncos ________

Cultivo: Patógeno Buscado Neisseria gonorrhoeae ___________Candida sp.________ 

Garderella vaginalis________Trichomonas vaginalis ____________

Microorganismo aislado: __________________________________________________



51

Dot Blot con Anticuerpo monoclonal 2B8 Resultado:_________________________
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Anexo IV

Descripción de técnicas:

Cultivo para Candida: 

1. - Se usa agar Biggy  que se siembra por el método de estría cruzada,

2. - se Incuba a 37°C por 24  y 48 horas

3. -Si crecen colonias color café, se les realiza una tinción de Gram.

4. -La identificación es por medio del equipo automatizado para identificación y lectura de 

pruebas bioquímicas marca BioMeraux.

5. -De no haber crecimiento a las 48 horas se considera un resultado negativo 

Detección de  Gardnerella vaginalis:

1. - Se estudia la secreción que se queda adherida al espejo vaginal

2. - Agregar unas gotas de KOH al 10%, en presencia de Gargnerella vaginalis se libera  

olor a pescado, debido a la alta concentración de aminas.

3. - Tambien se realiza una tinción de Gram, en donde se buscan células clave, células 

epiteliales escamosas, fuertemente colonizadas por bacilos pleomórficos Gram Negativo o 

Gram Variable se considerara un diagnostico presuntivo positivo.

4. - Se siembra en agar chocolate por  estría cruzada y se incuba a 37°C durante 24 a 48 

horas en jarra en condiciones de microanaerobiosis

5. - Se observa la aparición de colonias (0.5) lisas y opacas  con hemólisis difusa, se hace 

una tinción de Gram. Se deben de observar bacilos rectos  o coco bacilos por ser 

pleomórficos y  Gram negativas o Gram variable, 

6. -Se realiza prueba de catalasa que consiste en analizar una colonia  la presencia de 

catalasa para lo cual se añade peróxido de hidrogeno al 10 % y se observa  la liberación de 

burbujas en caso de ser positiva la prueba debe de ser negativa, catalasa negativa y Oxidasa 

negativa

Cultivo para Trichomonas vaginalis:

1. -Se inocula la muestra en medio de cultivo para Trichomonas vaginalis de Tioglicolato 

con extracto de levaduras con dextrosa y sin indicador de pH

2. -Se incuba a 37°C 
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3. - se observa cada 24 h por tres días, 50 µl del medio en un porta objetos al microscopio 

en búsqueda del trofozoito en movimiento. De no observarse el trofozoito se considera el 

cultivo negativo

Método en fresco para Trichomonas vaginalis

1. - El hisopo con la muestra se coloca en solución salina al 0.90 %, 

2. - En una porta objetos se coloca una gota de la solución y se observa al microscopio con 

objetivo 40x en búsqueda del parásito  en movimiento de no observarse el trofozoito se 

considera negativo.

Cultivo para Neisseria gonorrhoeae

1. La muestra vaginal se siembra por estría cruzada en Agar chocolate y Tayer Martín 

modificado se incuba a 37ºC  24 a 28 h

2. Si crecen colonias se identifica la presencia de citocromo oxidasa, la reducción de 

nitratos, utilización de hidratos de carbono: Glucosa, sacarosa maltosa y lactosa.

3. A las colonias características se realiza Gram, en búsqueda de diplococos Gram negativo 

Cultivo para estreptococo del grupo B

1. -La muestra vaginal se siembra por estría cruzada en Agar Sangre de Carnero

2. -Se incuba a 37 ºC por 24 y 48 hr.

3. -Se observa el crecimiento de colonias transparentes con beta hemólisis 

4. -En caso de haber colonias características, se tiñen por Gram, en búsqueda de cocos 

Gram positivos

5. - la identificación bioquímica se realiza por tarjeta en equipo biomeraux en donde se 

identifican 32 reacciones bioquímicas.

Cultivo para otras bacteria Gram negativas:

 La muestra se siembra por estría cruzada en el medio de Agar Mac Conkey.

 Se Incuba por 24 Hr.

Se observa si crecen colonias en el medio de cultivo Mac Conkey, se aíslan se tiñen con 

Gram se realiza la prueba de Oxidasa y catalasa y se identifica bioquímicamente en equipo 

de la marca Biomeraux
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