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RESUMEN 

 

El presente informe detalla el método de análisis para el producto terminado de kit de 

diagnóstico CISTIBLOT preparado por la técnica de Western Blot, utilizado para el diagnóstico 

de la cisticercosis humana en nuestro sistema de salud. 

 Los análisis se realizaron en el Centro de Análisis e Investigación Escalabs S.A.C., 

teniendo como referencia a la metodología interna del fabricante, el cual es un método validado 

por el mismo fabricante asi como también por otros centros de control de calidad como 

HYPATIA y el INS, rigiéndose a normas oficiales de BPM. Los análisis realizados fueron de 

revelado enzimático en tiras inmunoreactivas, en los cuales se obtuvieron resultados de positivo 

para sueros control positivo y negativo para sueros control negativo, además de presentar las 

características externas adecuadas, por lo que se concluye que este dispositivo de diagnostico 

cumple con los requisitos de calidad y se encuentra apto para su utilización en el diagnóstico de 

la cisticercosis humana en nuestro país. 

 

 

 

Palabras claves: Kit de diagnóstico, control de calidad, cisticercosis, Western Blot. 
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ABSTRACT 

 

 The present inform describe the analysis method for the product finished of kid of 

diagnostic CISTIBLOT prepared by the Western Blot tecnic, used for the diagnostic of 

human cysticercosis in our health system. 

 Analysis were done in the Analysis and Investigation Escalabs S.A.C. Center, getting as 

reference the own method of the fabricant, which is a valided method by the fabricant itself 

and by others control centers of HYPATIA quality controland the INS, respecting officials 

reglaments of GMP. Analyses were revealed immunoreactive enzyme in strips, in which 

positive results were obtained for positive and negative control sera for negative control 

sera, besides presenting the appropriate external characteristics, so it is concluded that this 

drug product meets the quality requirements and is suitable for use in the diagnosis of 

human cysticercosis in our country. 

 

 

 

 

Kee words:kit of diagnostic, quality, control, cysticercosis, Western Blot. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

 En los últimos años las enfermedades Zoonóticas han incrementado debido a problemas 

económicos y sociales. Se trata en muchos casos de enfermedades que constituyen un grave 

problema de salud pública sino también que tienen impacto en la economía por afectar tanto 

la producción animal como el comercio. Por ello cada vez se innova con nuevos métodos de 

diagnostico gracias a las aplicaciones derivadas de la genética, inmunología y farmacología, 

sumadas a la participación de la química analítica, bioquímica y fisiología; por ello de las 

incumbencias y el perfil profesional del Químico Farmacéutico, se desprende que es un 

profesional experto en el desarrollo, elaboración, manejo, información y control de 

productos para diagnostico clínico, siendo el laboratorio clínico una de las ramas y campo 

de acción que no debemos descuidar1. 

 Los sistemas de control de calidadinterno de los laboratorios de producción serigen por 

las Buenas Prácticas de Manufactura y Laboratorio o las normas técnicas defabricación, 

según corresponda.Los productos elaborados en el país, susceptibles de ser sometidos 

acontrol analítico, sólo serán liberados para su comercialización cuando, mediante 

losanálisis correspondientes, el titular del Registro Sanitario haya verificado que cada 

lotede producción ha sido fabricado y controlado en concordancia con las 

especificacionesestablecidas en el Registro Sanitario de acuerdo a las pruebas críticas 

aprobadas porDIGEMID, cuando correspondan, y con las disposiciones contenidas en 

suplementos oficiales de referencia vigentes; por ello que la calidad de un producto de 

interés farmacéutico o para diagnostico puede ser generalmente definida como la suma de 

un conjunto de variables preestablecidas susceptibles de ser medidas y sobre las que se 

puede ejercer control. El control de calidad abarca tanto la filosofía como la metodología 

que son propias del control de dichas variables2,3,4. 

 Por su función, los productos de interés para diagnostico son un bien preciado cuya 

calidad está conformada por parámetros tales que aseguran su identidad o autenticidad, 
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seguridad, validez y reproductividad, por lo cual esa calidad debe ser establecida, 

mantenida, controlada y verificada en diversas etapas de la elaboración de dichos 

productos; por lo tanto el control de calidad es uno de los elementos del proceso general de 

garantía de calidad (GC) cuyo objetivo es verificar el cumplimiento continuo de los 

requisitos y especificaciones del fabricante3,4,5. 

 El gobierno, se vale de la red Oficial de Laboratorios de control de Calidad de 

Productos Farmacéuticos y afines del sector Salud, que estén acreditados y autorizados 

para ejecutar análisis , emitir informes de ensayo y certificados de análisis y cumplan 

normas de calidad ISO, de tal manera que los laboratorios de producción puedan hacer sus 

controles de Calidad externos5,6. 

 Entre las enfermedades Zoonóticas de mayor importancia, se pueden mencionar la 

tuberculosis, brucelosis, leptospirosis, rabia, ántrax, leishmaniasis, fasciolosis, hidatidosis y 

cisticercosis7. 

 La cisticercosis es la parasitosis más común del sistema nervioso humano. En el Perú, 

como en otros países del tercer mundo, la neurocisticercosis es la patología que hay que 

tener en cuenta cuando enfrentamos un paciente con cualquier manifestación neurológica. 

El estadío larval de Taenia solium (Cysticercus cellulosae o cisticerco), es una vesícula de 

contenido líquido, en cuya pared interior se encuentra el escólex invaginado. Mide 

aproximadamente medio centímetro (de 2 a 15 mm), y se distingue en la carne infectada por 

su color blanquecino, lo que lleva a sus nombres populares en otros países, donde es 

llamado "granizo", o "tomatillo". En el Perú y en Latinoamérica en general, el nombre más 

usual es "triquina". Esta denominación es obviamente equívoca puesto que alude al 

nemátodo Trichinella spiralis, y la confusión debe haberse originado en el hecho de que 

ambos tienen al cerdo como principal hospedero intermediario8,9,10. 

 Las dos grandes causas de morbilidad en cisticercosis son la cisticercosis ocular, que se 

presenta mayormente en localización sub-retiniana o flotando libre en el vítreo y causa 
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alteraciones de la visión, y la cisticercosis del sistema nervioso central o neurocisticercosis 

(NCC). La NCC representa un serio problema de salud en la mayoría de países 

subdesarrollados, incluyendo el Perú, presentándose con alta frecuencia en poblaciones 

andinas siendo menor en las poblaciones de la costa y la selva, las prevalencias varían de 6 

– 20% determinadas por serología, en los que es la principal causa de epilepsia en adultos; y 

es frecuentemente encontrada en países industrializados por causa de la inmigración desde 

zonas endémicas. En nuestro país, la magnitud de su transmisión se hace notar en 

proporciones tan serias como 993 a 1136 de cada 100,000 necropsias en hospitales 

generales (aproximadamente el 1%) considerando las deficiencias de logística con que se 

cuenta para este tipo de registros, lo que amerita mayor atención por parte de los 

organismos relacionados con la atención de salud en el Perú11,12,13. 

 Se ha hecho mucho para tener un diagnóstico que sea certero, fácil de realizar y esté al 

alcance de la comunidad.El diagnostico especifico de la cisticercosis implica la 

demostración histológica de la presencia del parasito en el individuo afectado, solamente 

posible en los casos de cisticercosis subcutánea, ocular y en algunos casos de cisticercosis 

cerebral que mantienen indicación quirúrgica como la cisticercosis de fosa posterior, 

abordable mediante craneotomía suboccipital, o quistes únicos superficiales, susceptibles de 

ser extirpados por abordaje directo, lo cual implica enormes riesgos. La alternativa restante, 

la biopsia de lesiones cerebrales intraparenquimales, enfrenta la opción de la prueba 

terapéutica, probablemente menos riesgosa y de mayor beneficio para el paciente, sin 

embargo no deja de ser riesgosa y con secuelas terminales solo para llegar a un 

diagnostico13. 

 Los exámenes radiológicos incluyen radiografía simple de cráneo y radiografías de 

partesblandas, además de la tomografía axial computarizada (TAC) y las imágenes por 

resonanciamagnética (RM). Si bien es cierto apoyan enormemente en el diagnostico 

ocasionalmente han confundido con otras patologías, siendo su costo muy elevado como 

para el alcance de toda una sociedad donde los recursos son muy limitados13,14. 
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 Las pruebas cutáneas ya no se utilizan, debido a su baja sensibilidad y especificidad 

(menos del 40%). Los exámenes parasitológicos de heces solo confirmarían teniasis mas no 

necesariamente cisticercosis. En las pruebas hematológicas los hallazgos son inespecíficos, 

usualmente por debajo del 10%. E pruebas serológicas se han ensayado diversas pruebas a 

fin de evaluar la respuesta inmunológica a esta parasitosis, que incluyen 

inmunoelectroforesis, doble Inmunodifusión, inmunofluorescencia indirecta, 

hemaglutinación Indirecta, reacción de fijación del complemento y ELISA. Todos ellos 

presentan de alguna forma reacciones cruzadas que incluyen esquistosomiasis, 

himenolepiasis e hidatidosis. Para la reacción de fijación del complemento se han descrito 

además reacciones cruzadas con meningoencefalitis tuberculosa, encefalitis viral y sífilis. 

La pruaba de ELISA para cisticercosis tiene aceptable rendimiento cuando se utiliza LCR, 

pero no con suero. La introducción de la técnica de Inmunoelectrotransferencia (Western 

Blot), proveyó una prueba de mejor rendimiento, superando el 95% de sensibilidad y el 

100% de especificidad, tanto en suero como en LCR14,15,16. 

 La técnica de electroinmunotransferencia o Western blot, es una combinación de 2 

técnicas: inmunoquimica, la electroforesis einmunológica, la prueba de anticuerpos 

marcados con enzimas o ELISA.Inicialmente, se usaba para el análisis y caracterización de 

fracciones proteicas; en los últimos años ha sido adaptada para el diagnostico confirmatorio 

de algunas enfermedades infecciosas, como: HIV, Cisticercosis, Hidatidosis, etc15,17.  

 La técnica incluye 3 pasos fundamentales:electroforesis vertical quepermite 

individualizar las diferentes fracciones de una mezcla proteica, se realiza en geles de 

poliacrilamida (SDS-Page), electroforesis transversal quepermite transferir las fracciones 

proteicas del gel de poliacrilamida al papel de nitrocelulosa y la prueba de ELISAque es 

lareacción inmunoenzimática que hace posible el reconocimiento de los componentes 

antigénicos mediante el uso de conjugados enzimáticos y sustratos cromogénicos16,17. 

 Puede evaluarse cualquier tipo de muestra biológica, es altamente sensible y específico, 

su alta especificidad se debe a que permite la detección de una única proteína específica 
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dentro de una mezcla compleja de otras proteínas.Permite detectar desde pequeñas 

concentraciones de anticuerpos pudiendose usar para el diagnóstico humano o animal.Se 

pueden hacer pruebas comerciales. Proporciona la siguiente información: ¿está presente la 

proteína? (cualitativa), ¿qué cantidad de la proteína hay en la muestra? (cuantitativa) y ¿qué 

tamaño tiene la proteína? (estructural)17,18. 

 El Cistiblot es una prueba que permite detectar anticuerpos específicos de tipo IgG en 

suero o liquido cefalorraquídeo de pacientescon Cisticercosis por la técnica de Western 

blot.Fue desarrollado y elaborado por el Centro de Análisis e Investigación Escalabs S.A.C., 

institución privadaque se encarga de la toma de muestras biológicas, distribución, 

procesamiento y entrega de resultados fidedignos, asi como la fabricación de reactivos de 

diagnóstico clínico de buena calidad. Para ello, cuenta con un personal competente, con 

equipos modernos y reactivos de la mejor calidad asegurando que todos sus productos sean 

estables, de elevada sensibilidad y especificidad, seguros y reproducibles. Está ubicado en 

Jr. Bolognesi 334 de la zona monumental de la ciudad de Trujillo-Perú a una cuadra y 

media de la Plaza Mayor, fue creada en el 2004 y entró en funcionamiento en el 2005. 

 El principio de la prueba es el siguiente: Las glicoproteínas de la forma larvaria de 

Taenia solium se encuentran fijadas en las tiras de nitrocelulosa.Las tiras con las 9 bandas 

se incuban con el suero problema para formar un complejo antígeno-anticuerpo cuando el 

suero es positivo.Se incuba con un conjugado (IgG antihumana con peroxidasa)para formar 

un complejo constituido por Ag-Ac.primario- Ac. Secundario. El complejo es visualizado 

por la adición del sustrato cromogénico, el cual determina la aparición de una banda de 

color marrón en la zona donde se encuentra los antígenos15,18. 

 Ahora bien una buena prueba diagnóstica es la que cumple con tres criterios básicos: 

validez, indicado por su sensibilidad y especificidad; reproductividad cuando se obtiene los 

mismos resultados cuando se repite su aplicación; seguridad, determinada por el valor 

predictivo positivo o negativo. Además, debe ser fácil de realizar y tener costo accesible.Por 
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tal motivo el área de producción del Centro de Análisis e Investigación Escalabs S.A.C. 

realizaconstantemente controles de calidad internos y externos5,18. 

 El CISTIBLOT ha sido reconocido por su alto nivel de validez, seguridad y 

reproductividad a nivel nacional e internacional en centros de análisis como el INS, 

HYPATIA, Cayetano Heredia y El centro de Control de Calidad de Sao Paulo, Brasil. 

Siendo uno de los  principales proveedores de diferentes hospitales y clínicas a nivel 

nacional y en países como Bolivia, Paraguay, Venezuela y México. 

 Como parte de mi formación profesional he realizado mis prácticas pre-profesionales en 

el Centro de Análisis e InvestigaciónEscalabsS.A.C., participando como analista en la 

ejecución del control de calidad del kit de diagnostico CISTIBLOT preparado por la técnica 

de Western Blot, como producto terminado, utilizado para el diagnóstico de la cisticercosis 

humana en nuestro sistema de salud.En este contexto y como una forma de contribuir a la 

difusión del trabajo especializado, en este presente informe se describe, reporta y discute los 

ensayos realizados al kit de diagnostico CISTIBLOT, como parte de su control de calidad. 

 Es pertinente decir que loslotes analizados cumplen con la especificación técnica de su 

protocolo de análisis y la técnica propia del laboratorio fabricante. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

1. MATERIALES 

1.1. REACTIVOS: 

144 sueros de pacientes con parasitosis confirmadas de los cuales: 

 72 sueros de pacientes con la enfermedad de Cisticercosis confirmada por 

cirugía, TAC o RMN.  

 36 sueros de pacientes con hidatidosis confirmada por radiografía. 

 10 sueros de pacientes con fasciolosis confirmada por radiografía. 

 05 sueros de pacientes con Toxoplasmosis confirmada. 

 05 sueros de pacientes con leishmaniosis confirmada. 

 01 suero de paciente con Plasmodium falciparum confirmada por observación 

del parasito en gota gruesa. 

 01 suero de paciente con Toxocariosis confirmada por observación del parasito 

en ojo. 

 05 sueros de pacientes con Strongyloidiasis confirmada por observación de 

larvas del parásito. 

 04 sueros de pacientes con Ancylostomidiasis confirmada por observación de 

huevos del parásito. 

 05 sueros de bebes recién nacidos procedentes de Trujillo y con serología 

negativa a cisticercosis, HIV y hepatitis. 

Los sueros proceden de la seroteca de Escalabs S.A.C., los cuales han sido confirmados 

por el hallazgo del agente etiológico o sus productos, sin haber demostrado la infección 

por otros parásitos. 

     Se utilizó los 72 sueros positivos para cisticercosis y 72 sueros con otras parasitosis 

para la evaluación de sensibilidad y especificidad de la  técnica. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

8 
 

1.2. MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO 

 Kits de diagnóstico CISTIBLOT 

 Agitador de placas (si no se dispone, se puede agitar manualmente) 

 Micropipetas automáticas de 5 uL, 10 a 100 uL y 100 a 1000 uL o Pipetas de vidrio 

de 1 y 5 mL. 

 Tubos de prueba  

 Probetas graduadas de 500 mL. 

 Frasco de vidrio de 500 mL. 

 Cronómetro 

 Pinza sin uña 

 Agua desionizada o destilada 

 Pipeta pasteur con chupón 

 Un par de guantes descartables 

 Puntas descartables para pipetas 

 Una placa de incubación de 8 canales 

2. MÉTODO: 

TIPO DE MUESTRA 

Se evaluaron los kits de diagnóstico CISTIBLOT: 

 Lote A: OC111014 

 Lote B: OC121014 

 Lote C:OC132014 

2.1. DETERMINACIÓN DEL ASPECTO DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES 

DEL KIT “CISTIBLOT” 

Se realizó por inspección visual simple con luz ambiental y sobre un fondo blanco. 
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2.2. DETERMINACIÓN DEL PESO, VOLUMEN O CANTIDAD DE CADA UNO DE 

LOS COMPONENTES DEL KIT “CISTIBLOT” 

Se determino el peso individual de cada uno de los componentes medibles con ayuda de 

una balanza analítica y micropipetas volumétricas calibradas. 

2.3. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

2.3.1. KIT DE DIAGNÓSTICO CISTIBLOT 

Las muestras de kits de diagnóstico para el método de ensayo, son 

proporcionadas en sus envases originales y recipientes sin abrir, estos son 

obtenidos por muestreo del almacén correspondiente, dichas muestras son 

transportadas y conservadas según las especificaciones del fabricante.  

La selección del lote se realiza por el Método Aleatorio Simple (PRT-CNCC-

003: Muestreo de productos farmacéuticos y afines).  

Para el cálculo del número de kits a procesar, debido a que la producción 

mensual es de 200 kits, se trabajo con un kit de cada lote de producción, estos 

son tres. Los componentes del kit de diagnóstico CISTIBLOT son los 

siguientes: 

 2 frascos color marrón con solución de lavado: Solución que permite 

realizar la preparación de los reactivos y los lavados, se encuentra a una 

concentración de 10x, 30 mL., para utililizarlo diluir el contenido del frasco 

en 270 mL. de Agua desionizada. Es estable de 2 a 8°C por 8 meses. 

 1 Eppendorff transparente con solución detergente: Liquido claro, 

transparente de consistencia oleosa, pegajosa. Se usa para preparar la 

solución de trabajo, permite bloquear las zonas del papel que no contiene 

antígenos y asi evitar el bankground  al momento de incubar las tiras con 

los anticuerpos. Se prepara agregando 300 uL de la solución por cada 50 

mL., de solución de lavado. 
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 4sobres con bloqueador en polvo: Polvo de color crema claro, se utiliza 

para preparar el buffer de dilución de la muestra, en el kit actúa evitando 

que se produzcan reacciones inespecíficas con las proteínas del suero. 

Debe mantenerse siempre a 2 a 8°C  Se prepara el buffer de dilución: 1 

sobre por cada 5 mL. de solución de trabajo. 

 1 Eppendorffcolor blanco con control positivo: El control positivo reacciona 

con las 9 bandas diagnosticas para Cisticercosis. El suero humano se le ha 

descartado Hepatitis y HIV. Se agrega 10 uL en 500 uL del buffer de 

dilución. 

 1 Eppendorffcolor verde con control negativo: El suero control negativo no 

reacciona con ninguna de las bandas diagnosticas.  El suero humano se le 

ha descartado Hepatitis y HIV Se agrega 10 uL en 500 uL del buffer de 

dilución. 

 1 Eppendorff color azul con conjugado enzimático: El conjugado es un 

anticuerpo anti IgG humana ligada a una enzima peroxidasa, se une a la 

reacciónantígeno- anticuerpo formado en la primera incubación. Se 

prepara de acuerdo al número de pacientes a evaluar, para un paciente se 

agrega 5 uL de conjugado en 500 uL de solución de trabajo. 

 1 Eppendorffcolor rojo con sustrato A: Liquido claro, transparente. Es 

irritante, manejarlo con guantes. Su acción dentro del kit es en el sustrato 

cromógeno, junto con el sustrato “B” permiten visualizar la 

reacciónantígeno-anticuerpo primario - anticuerpo secundario/enzima. Es 

eatable de 2 a 8°C. 
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 4 frascos color marrón con sustrato B: Polvo granulado de color 

ligeramente lila, Trabajarlo con guantes y mascarilla es cancerígeno. 

Permite evidenciar la reaccióninmunológicacoloreándola, se observan 

bandas de color marrón. Estable de 2 a 8°C. 

 1 de vidrio conteniendo tiras inmunoreactivas: Las tiras son blancas de 75 x 

3 mm., contienen antígenos de excreción-secreción de la larva de Taenia 

solium: Cysticercus cellulosae. 

2.4. ASPECTOS DE BIOSEGURIDAD 

Los analistas encargados de realizar la evaluación de sensibilidad y especificidad de las 

pruebas inmunocromatográficas in vitro para el diagnóstico de Cisticercosis deben estar 

capacitados en las operaciones relacionadas con su trabajo y cumplir las normas de 

bioseguridad correspondientes y pertinentes.  

2.5. EVALUACIÓN DE CARACTERÍSTICAS EXTERNAS DEL KIT DE 

DIAGNÓSTICO CISTIBLOT: 

A. EnvasesInmediatos 

 Tubo Vacutainer: Tubo de vidrio transparente e incoloro de 13 x 100 mm con tapa 

a presión de color rojo. 

 Eppendorff: Frasco de polipropileno con tapa a presión de color verde, 

transparente, celeste y naranja de capacidad 0.5 mL. de capacidad. 

 Frasco de polipropileno transparente de capacidad de 1.5 mL. 

 Frascos:    Frasco de poliestireno cristal (peads) de color marrón oscuro, tapa rosca 

de color blanca, de 50 y 10 mL. de capacidad. 

 Bolsa:     Bolsa de polietileno de alta densidad, con cierre automático y hermético 

de 49 x 50 mm. 
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B. Envase mediato 

Producto impreso en cartón tipo folkote, 120 gramos, letras en color verde, rojo 

vino, amarillo fondo verde, sirve como envase mediato del producto esta contiene 

una base de cartón folkote con 11 orificios de 11 cm. x 13 cm. para el kit de 20 

pruebas y 13 orificios para el kit de 40 determinaciones y  16 para pruebas 

individuales. 

Dimensiones de la caja: Kit de 20 determinaciones                

Alto:          7 cm.       

Ancho:      11 cm.     

Largo:       23 cm.     

i. Bolsa y Sticker 

ii. Etiquetas 

 Producto impreso en papel sticker, letras en color negro fondo blanco para 

las etiquetas de los envases inmediatos y letras a colores fondo blanco para 

el envase mediato (CAJA). 

iii. Para el transporte 

 Caja de tecknopor, el tamaño depende del número de reactivos de 

diagnostico que se vallan a introducir en ella. 

 Tecknopor en trozos o plástico extruido. 

 Paquetes fríos (Icepacks). 

 Etiqueta 

2.6. EVALUACIÓN DE LAS TIRAS INMUNORREACTIVAS 

De cada grupo de tiras, se escogerán 2 tiras para: Control positivo y Control negativo. 

Se evaluará siguiendo el procedimiento descrito en el inserto. Si el control positivo 

presenta las 9 bandas, el control negativo no presenta ninguna banda, se escogerá ese 

grupo para formar un Kit. Siendo la selección de las tiras al azar. 
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Preparación de los reactivos 

1. Solución de lavado.- Dejar que el frasco de la solución de lavado 10x alcance 

temperatura ambiente, agitarlo por 30 segundos y vaciar su contenido a una probeta 

de 500 ml. Enjuagar por 2 veces el frasco con agua destilada o desionizada, 

vaciando su contenido en la probeta. Enrasar con agua destilada o desionizada hasta 

alcanzar un volumen final  de 300 ml, solución que debe ser homogenizada con una 

pastilla magnética o por agitación con una bagueta, antes de ser vaciada a un frasco 

rotulado “Solución de lavado” que debe ser conservado de 2º a 8ºC. 

2. Solución de trabajo.- Transferir 50 ml de solución de lavado a un frasco y añadir 

300 uL de solución detergente. Agitar la mezcla hasta que se homogenice 

completamente. Esta solución se usa para todos los pasos siguientes (50 ml alcanza 

para 8 muestras incluyendo los dos controles). 

3. Buffer de dilución de la muestra (Bloqueador en polvo).- Disolver en un vaso de 

precipitación el contenido de un sobre del bloqueador con 5 ml de solución de 

trabajo, agitando hasta que se disuelva completamente 

4. Dilución de los sueros controles.- 

a. Marcar y poner en una gradilla un tubo de prueba con el signo (+) y otro con el 

signo (-) para los controles positivo y negativo respectivamente. 

b. Colocar 0,5 ml del buffer de dilución de la muestra dentro de cada tubo. 

c. Añadir 10ul de suero control positivo y 10ul de suero control negativo para 

cisticercosis a cada tubo. 

d. Mezclar bien antes de usar. 

5. Conjugado enzimático.- (preparar 5 minutos antes de su uso) 

 Para cada suero control se preparará 0.5 mL.de conjugado enzimático, para una tira, 

lo cual se consigue mezclando en un tubo de ensayo limpio 0.5 mL. de solución de 

trabajo y 5 uL de conjugado enzimático concentrado. Por ej.: para 5 sueros mezclar 

2.5 mL. de solución de trabajo y 25 uL de conjugado concentrado (100 x). 

6. Solución de sustrato.- (preparar 5 minutos antes de su uso) 
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 En el frasco que dice “Sustrato B” agregar 10 ml de solución de lavado. Agitar 

suavemente hasta disolver completamente, luego agregar 5 ul de Sustrato A y 

mezclar. Desechar la solución sobrante, en un deposito con hipoclorito de sodio al 

5.25% 

Procedimiento para el revelado enzimático 

1. Colocar 0.5 mL. de solución de trabajo en cada canal de la placa de incubación, de 

acuerdo al número de sueros a utilizar (controles). 

2. Coger las tiras inmunorreactivas con la ayuda de una pinza para humedecerlas en la 

solución de trabajo contenida en los canales de la placa de incubación a razón de 

una tira por canal. Verificar que las tiras estén sumergidas y con la línea negra hacia 

arriba. Agitar por 3 minutos y dejar a temperatura ambiente por 15 minutos. 

3. Eliminar completamente el líquido de los canales de la placa, por aspiración. 

4. Colocar 0.5 mL. de la dilución del control positivo en el canal 1, 0.5 ml de la 

dilución control negativo en el canal 2  

5. Incubar a temperatura ambiente por 1 hora en la plataforma de agitación  

6. Eliminar los sueros controles por aspiración, evitando la contaminación cruzada. 

7. Añadir 0.5 mL. de solución de trabajo en cada canal para lavar las tiras en la 

plataforma de agitación 5 minutos y luego eliminar el líquido por aspiración. Cada 

cambio debe durar 5 minutos. 

8. Repetir 2 veces el paso anterior. 

9. Colocar 0.5 mL. de conjugado enzimático previamente diluído en cada canal e 

incubar por 1 hora a temperatura ambiente en la plataforma de agitación o agitar 

manualmente en periodos de 3 minutos cada 20 minutos. 
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10. Eliminar el conjugado por aspiración y lavar las tiras con 0.5 mL. de solución de 

trabajo por 3 veces a temperatura ambiente. Cada cambio debe durar 5 minutos. 

11. Añadir 0.5 mL. de solución de lavado a cada canal y colocar la placa en la 

plataforma de agitación por 5 minutos. Eliminar el líquido. 

12. Repetir el paso 11 

13. Colocar 0.5 mL. de la solución de sustrato a cada canal, evitando contacto de la piel 

con la solución. 

14. Colocar la placa en la plataforma de agitación hasta visualizar las bandas 

inmunorreactivas del suero control positivo. 

15. Detener la reacción a los 10 minutos, eliminando el sustrato con mucho cuidado en 

un depósito con lejía y agregando 0.5 mL. de agua desionizada o destilada a cada 

canal. 

16. Lavar con agua ultra pura por 4 veces más. 

17. Transferir las tiras en orden a transparencias, usando pinzas. Esperar que sequen al 

ambiente para poder interpretar los resultados, de acuerdo a la ubicación de las 

bandas de las tiras. 

18. Colocar a secar 

 

 

2.7. EXPRESIÓN DE RESULTADOS  
 

La Sensibilidad y Especificidad de las pruebas inmunocromatográficas para diagnóstico 

de cisticercosis a partir de muestras panel in vitro, se determina utilizando la Tabla de 

contingencia 2x2, como a continuación se detalla:  
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Suero 

Positivo (con 

cisticercosis) 

Negativo (sin 

cisticercosis) 
Total 

Kit de diagnostico 

CISTIBLOT 

Positivo a b a+b 

Negativo c d c+d 

Total a+c b+d   

 

 

 

La especificidad se calcula según la siguiente fórmula: 

 

E = d/ (b + d) 
 

La sensibilidad se calcula según la siguiente fórmula: 

 

S = a/ (a + c) 

 

 

2.8. CONFIABILIDAD DEL MÉTODO  

La confiabilidad teórica del método de ensayo para la evaluación de sensibilidad y 

especificidad de pruebas electroinmunoreactivas para el diagnóstico de cisticercosis a 

partir de muestras panel in vitro es del 100% de reproducibilidad para las muestras 

ensayadas. 

 

2.9. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN PARA LAS LECTURAS DE RESULTADOS: 

Se consideró positivo a los sueros que reaccionaron solo con 1 o más de las bandas 

específicas. 

Para los resultados del ensayo de aspecto, peso, volumen y cantidad realizado en los tres 

lotes del kit “CISTIBLOT”  se consideró “cumple” a los componentes que presentan las 

características descritas en el inserto o ficha técnica del fabricante. 
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III. RESULTADOS 

Cuadro N° 1: Ensayo de aspecto realizado en los tres lotes del kit de diagnóstico 

 “CISTIBLOT” 

COMPONENTE 
INSPECCIÓN RESULTADOS 

FORMA COLOR LOTE A LOTE B LOTE C 

Solución de lavado liquida claro Cumple Cumple Cumple 

Solución detergente oleosa claro Cumple Cumple Cumple 

Bloqueador polvo crema claro Cumple Cumple Cumple 

Control positivo liquida claro Cumple Cumple Cumple 

Control negativo liquida amarillento Cumple Cumple Cumple 

Conjugado enzimático  liquida claro Cumple Cumple Cumple 

Sustrato A liquida claro Cumple Cumple Cumple 

Sustrato B polvo ligeram. Lila Cumple Cumple Cumple 

Tiras inmunoreactivas alargada (75x3mm) blanco Cumple Cumple Cumple 

 

Cuadro N° 2: Peso y volumen realizado en los componentes de tres lotes del kit de 

diagnostico “CISTIBLOT”. 

COMPONENTE 

PESO, VOLUMEN O CANTIDAD 
ENCONTRADA 

RESULTADOS 

LOTE A LOTE B LOTE C LOTE A LOTE B LOTE C 

Solución de lavado 31mL.  30mL.  29,9 mL. Cumple Cumple Cumple 

Solución detergente 1,5 mL.  1,5 mL.  1,5 mL.  Cumple Cumple Cumple 

Bloqueador 1,089 g 1,074 g 1,009 g Cumple Cumple Cumple 

Control positivo 60 uL. 60 uL. 60 uL. Cumple Cumple Cumple 

Control negativo 60 uL. 60 uL. 60 uL. Cumple Cumple Cumple 

Conjugado enzimat. 150 uL. 150 uL. 150 uL. Cumple Cumple Cumple 

Sustrato A 50 uL. 50 uL. 50 uL. Cumple Cumple Cumple 

Sustrato B 0,0810 g 0,0799 g 0,0803 g Cumple Cumple Cumple 
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Cuadro N° 3: Cantidad de los componentes de tres lotes del kit de diagnostico 

“CISTIBLOT”. 

COMPONENTE 

CANTIDAD ENCONTRADA RESULTADOS 

LOTE A LOTE B LOTE C LOTE A LOTE B LOTE C 

Solución de lavado 2 2 2 Cumple Cumple Cumple 

Solución detergente 1 1 1 Cumple Cumple Cumple 

Bloqueador 4 4 4 Cumple Cumple Cumple 

Control positivo 1 1 1 Cumple Cumple Cumple 

Control negativo 1 1 1 Cumple Cumple Cumple 

Conjugado enzimat. 1 1 1 Cumple Cumple Cumple 

Sustrato A 1 1 1 Cumple Cumple Cumple 

Sustrato B 4 4 4 Cumple Cumple Cumple 

Tiras inmunoreactivas 20 20 20 Cumple Cumple Cumple 
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Cuadro N° 4: Resultados de especificidad y sensibilidad de tres lotes del kit de diagnostico 

“CISTIBLOT”. 

 

  

Suero 

Positivo (con 

cisticercosis) 

Negativo (sin 

cisticercosis) 
Total 

Kit de diagnostico 

CISTIBLOT, Lote A 

Positivo 68 0 68 

Negativo 4 72 76 

Total 72 72   

 

 

  

Suero 

Positivo (con 

cisticercosis) 

Negativo (sin 

cisticercosis) 
Total 

Kit de diagnostico 

CISTIBLOT, Lote B 

Positivo 68 0 68 

Negativo 4 72 76 

Total 72 72   

 

 

 

  

Suero 

Positivo (con 

cisticercosis) 

Negativo (sin 

cisticercosis) 
Total 

Kit de diagnostico 

CISTIBLOT, Lote C 

Positivo 68 0 68 

Negativo 4 72 76 

Total 72 72   
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IV.  DISCUSIÓN 

 

 El “CISTIBLOT”es una prueba que permite la detección de anticuerposespecíficos de tipo 

IgG en suero o líquido cefalorraquídeo de pacientes con cisticercosis utilizando latécnica de 

Electroinmunotransferencia o “Western Blot”.Los antígenos de la larva de Taenia solium, son 

separadosen geles de poliacrilamida y luego transferidos al papel de nitrocelulosa. La lámina 

denitrocelulosa con las bandas antigénicas de 42, 35, 31, 24, 23, 18, 17, 14 y 13 Kda 

soncortadas en tiras de tres mm. de ancho, de tal manera que cada una contenga las 

bandasmencionadas, las cuales se hacen evidentes por la realización de una 

pruebainmunoenzimática. 

 

 La DIGEMID define al dispositivo de diagnóstico in vitro comoun producto, reactivo, 

calibrador, utilizado solo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in 

vitro para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de 

sangre, órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada 

con un estado fisiológico o patológico; una anomalía congénita; la determinación de la 

seguridad y compatibilidad con receptores potenciales; o la supervisión de medidas terapéuticas. 

Incluye también, material de control, equipo, instrumento y sistema, junto con las instrucciones 

para su uso, que contribuyan a efectuar una determinación, cualitativa, cuantitativa o 

semicuantitativa en una muestra biológica, y que no sean ingeridos, inyectados o inoculados a 

seres humanos y que son utilizados únicamente para proveer información sobre especímenes 

extraídos del organismo humano5.  

 

 El “CISTIBLOT” es un dispositivo de diagnóstico in vitro rápido de mediano riesgo que no 

utiliza equipos complejos para su montaje y,su interpretación y lectura son visuales, arrojando 

resultados cualitativos que se observan por intensidad de color, destinado por el fabricante para 

ser utilizado de manera rápida y económica para el usuario. 
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       El control de calidad de  dispositivo de diagnóstico in vitro incluye la evaluación de la 

seguridad, validez, reproducibilidad y características físicas. En conjunto, estos resultados 

describen la calidad total de cualquier producto dado según el método de manufactura y 

condiciones de almacenamiento.  

       Se realizó la evaluación de la conformidad de los resultados de los ensayos 

correspondientes a cada análisis de acuerdo a la especificación técnica descrita para el producto, 

siguiendo la técnica propia del laboratorio. 

En el cuadro 1 de resultados se muestra que para el ensayo de aspecto los tres lotes analizados 

cumplen y están conforme según las especificaciones del laboratorio, lo cual indica el buen 

estado de conservación del Kit de diagnostico “CISTIBLOT”. 

       La primera etapa del control de calidad de los componentes de un producto para diagnóstico 

está dadopor el control de las características físicas del mismo, esta etapa es importante porque 

sirve para detectar si existe alguna alteración en las características físicas como color, forma, 

etc. que puedan constituir signos de inestabilidad y alteración de la calidad de los componentes 

del kit. 

El color se utiliza como una forma de identificación, por tanto el color debe ser uniforme, sin 

partículas flotando, sin espuma ni grumos; los componentes que son en forma de polvo debe ser 

de un tono uniforme y no formar grumos de lote a lote. De no ser asi no solo se evidenciaría 

alguna inestabilidad o alteración sino también un acabado no estético21. 

       El cuadro 2 muestra los resultados del ensayo de peso y volumen de los componentes para 

los tres lotes del kit “CISTIBLOT” y están conformes según las especificaciones del 

laboratorio, además el peso de ningún componente se encuentra fuera del rango que establece el 

protocolo de análisis. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

22 
 

       El cuadro 3 muestra la cantidad de cada componente que debe contener el kit 

“CISTIBLOT”, obteniéndose como resultado que los tres lotes contienen lo indicado en sus 

respectivos insertos. 

El cuadro 4 muestra los resultados de la valides del kit “CISTIBLOT”, esto es le especificidad y 

sensibilidad de la técnica de electroinmunotransferencia o Western Blot para la determinación 

de la cisticercosis. Al ser enfrentadas las tiras inmunoreactivas con los 72 sueros positivos a 

cisticercosis, 68 sueros dieron reacción positiva y 4 sueros dieron reacción negativa.  

Las bandas encontradas en los sueros son 42, 35, 31, 24, 23, 18, 17, 14, 13 KDa. De los otros 72 

sueros con las otras parasitosis, 50 reaccionaron a 11 bandas, 10 reaccionaron a 12 bandas, 8 

reaccionaron a las 18 bandas, 4 reaccionaron a 8 bandas, 2 reaccionaron a 7 bandas y 1 suero 

reacciono a 2 bandas no relacionadas a las bandas específicas de la cisticercosis. 

 La sensibilidad y especificidad encontrada en el kit de diagnostico “CISTIBLOT” 

preparada por la técnica de Western blot, es de 94.4% y 100% respectivamente, determinadas 

utilizando como antígenos específicos 42, 35, 31, 24, 23, 18, 17, 14, 13 KDa.  

El CISTIBLOT demostró ser rápido y fácil de realizar, los datos son leídos visualmente,  las 

tiras son estables y presentan mayor sensibilidad y especificidad, pero se debe seguir trabajando 

para que sustituya a las técnicas empleadas actualmente pero sí ya se puede utilizar como 

complemento y confirmación después de un primer análisis. 

       Otros centros de Control de Calidad analizaron el kit “CISTIBLOT”, como la U.P. 

Cayetano Heredia que informó un 93% de sensibilidad y 100% de especificidad; EL INS 

informó un 92,3% de sensibilidad y 100% de especificidad; HYPATIA informó 94,3% de 

sensibilidad, 100% de especificidad, buena reproducibilidad y estabilidad por 12 meses en 

refrigeración. 

 La cisticercosis ha sido llamada "un tributo pagado al subdesarrollo", enreferencia a la gran 

diferencia entre las tasas de presentación de la enfermedad en los países delTercer mundo y los 

países desarrollados; aún cuando la diferencia es notable, naciones de ciertodesarrollo como 
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Rusia, China, Polonia, y España, entre otras, reportan casos de esta parasitosis con relativa 

frecuencia.De cualquier forma, la frecuencia es mucho mayor en los países de Latinoamérica, 

Asia y Europadel Este, probablemente como resultado de pobres condiciones de vida, malos 

hábitos higiénicose inadecuado control sanitario en la cría de cerdos. 

 En cuanto a la distribución de los pacientes según el lugar de nacimiento y procedencia, 

ennuestro país solamente existe el estudio de Escalante (Escalante 1973) en 1973, mostrando 

mayorfrecuencia de pacientes nacidos en Lima, la zona de sierra (Ayacucho / Cajamarca / Junín 

/Huancavelica / Apurímac) y costa norte (La Libertad / Piura / Ancash); es bastante menor 

lacantidad de pacientes nacidos en los departamentos de selva. En otras series, laprocedencia de 

los pacientes es similar, agregándose casos de la selva alta por lo que se considera que toda la 

sierra, la costa norte, y la selva alta son las zonasde mayor endemicidad en el Perú20,21,22. 

 El diagnostico clínico de la neurocisticercosis es difícil porla gran variedad de signos y 

síntomas que produce estaenfermedad. El uso de la Tomografía Axial Computarizaday la 

Resonancia Nuclear Magnética están permitiendorealizar un mejor diagnostico; sin embargo, el 

uso de estastécnicas no están al alcance de la mayoría de los pacientesque generalmente son de 

bajos recursos económicos. El kit de diagnostico “CISTIBLOT”, hademostrado ser altamente 

eficiente y de bajo costo,constituyendo un valioso apoyo para el diagnostico de laenfermedad y 

su consiguiente tratamiento.La disponibilidad del “CISTIBLOT” como la primera 

pruebaserológica con suficiente sensibilidad y especificidad para ser utilizada en estudios 

poblacionales,permitió al Grupo de Trabajo en Cisticercosis en Perú, aunando los esfuerzos de 

profesionales dediferentes especialidades e instituciones, llevar a cabo una serie de estudios 

destinados a conocerlas características epidemiológicas de la teniasis/cisticercosis en 

poblaciones endémicas21,22. 
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V. CONCLUSIÓN 

 

 El kit de diagnóstico “CISTIBLOT” preparado por la técnica de Western Blot o 

electroinmunotransferencia usando como bandas específicas 42, 35, 31, 24, 23, 18, 17, 14, 13 

KDa, presenta una sensibilidad de 94.4% y una especificidad de 100%, indicando un alto nivel 

de validez, reproducibilidad y seguridad. 

 Este dispositivo de diagnostico cumple con los requisitos de calidad y se encuentra apto 

para su comercialización y utilización en el diagnóstico de la cisticercosis humana en nuestro 

país. 
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VII.  ANEXOS 

 

 

 

Zonas endémicas para cisticercosis en el Perú 
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TIRAS INMUNOREACTIVAS CONTROL NEGATIVO Y CONTROL POSITIVO 
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Resultados de especificidad y sensibilidad de tres lotes del kit de diagnostico 

“CISTIBLOT”. 

 

Lote A: 

 

La especificidad se calcula según la siguiente fórmula: 

E = (72/ 72) x 100 

E = 100% 

La sensibilidad se calcula según la siguiente fórmula: 

S = (68/ 72) x 100% 

S = 94,4% 

Lote B: 

 

La especificidad se calcula según la siguiente fórmula: 

E = (72/ 72) x 100 

E = 100% 

La sensibilidad se calcula según la siguiente fórmula: 

S = (68/ 72) x 100% 

S = 94,4% 

Lote C: 

 

La especificidad se calcula según la siguiente fórmula: 

E = (72/ 72) x 100 

E = 100% 

La sensibilidad se calcula según la siguiente fórmula: 

S = (68/ 72) x 100% 

S = 94,4% 
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