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RESUMEN 

Fasciolasis es la infección por trematodos más ampliamente distribuida en el mundo. En 

el Perú la Fasciolasis humana es considerada una enfermedad parasitaria reemergente e 

hiperendémica. El diagnóstico de Fasciolasis humana sigue siendo un problema debido a 

la poca sensibilidad de los métodos parasitológicos empleados así como a las precarias 

condiciones de salud en zonas rurales donde la Fasciolasis manifiesta su verdadero 

impacto. En el presente trabajo de investigación se desarrollaron y validaron dos pruebas 

de diagnóstico altamente sensibles y específicas para la detección de Fasciolasis humana: 

la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real q(PCR) y un método de 

amplificación por Polimerasas y Recombinasas (RPA). El q(PCR) así como el RPA 

mostraron un límite de detección (LOD) de 1.6 pg/µl de ADN de Fasciola hepatica, 

ambas pruebas no mostraron reacciones cruzadas en el análisis in-sílico así como con 

ADN de: Schistosoma mansoni, T solium, Ascaris lumbricoides, Uncinarias, Trichuris 

trichura, Hymenolepis nana, Strongyloides stercoralis. La sensibilidad del q(PCR) y el 

RPA fueron de 66% y 87% respectivamente. Ambas pruebas mostraron una elevada 

especificidad del 100%. El RPA después de ser adaptado a una plataforma de detección 

de flujo lateral, demostró una sensibilidad del 95.23% y una especificidad del 90.5%. En 

conclusión, el q(PCR) y el RPA son pruebas altamente sensibles y específicas para 

diagnosticar la infección crónica de Fasciola hepatica usando muestras de heces. El RPA 

de Fasciola adaptado a las tiras de flujo lateral tiene el potencial para el despliegue de la 

prueba en áreas endémicas con recursos limitados. 

Palabras clave: Fasciolasis humana, Fasciola hepatica, Diagnóstico molecular, q(PCR), 

RPA, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Fasciolasis is most widely distributed fluke infection in the world. Human Fasciolasis is 

considered a reemerging and hyperendemic parasitic disease in Peru. The diagnosis of 

human Fasciolasis remains a problem due to the low sensitivity of the parasitological 

methods currently used, as well as to the precarious health conditions in rural areas where 

Fasciolasis manifests its true impact. In the current research project there are two highly 

sensitive and specific diagnostic tests for the detection of human Fasciolasis: a real-time 

polymerase chain reaction q(PCR) and Recombinase Polymerase Amplification (RPA). 

The q(PCR) as well as the RPA showed a limit of detection (LOD) of 1.6 pg / μl with 

Fasciola hepatica DNA, both tests showed no cross-reactions in-sílico analysis as well 

as with DNA of: Schistosoma mansoni, T solium, Ascaris lumbricoides, Uncinarias, 

Trichuris trichura, Hymenolepis nana, Strongyloides stercoralis. The sensitivity of 

q(PCR) and RPA resulted 66% and 87%, respectively. Both tests showed a high 

specificity (100%). The RPA, after being adapted to a lateral flow detection platform, has 

demonstrated a sensitivity of 95.23% and a specificity of 90.5%. In conclusion, q(PCR) 

and RPA are highly sensitive and specific tests to diagnose chronic hepatic Fasciola 

infection in stool samples. Fasciola RPA adapted to lateral flow strips has the potential 

for test deployment in endemic areas with limited resources. 

 

Keywords: Human Fasciolasis, Fasciola hepatica, Molecular diagnosis, q(PCR), RPA, 

Sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value.
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INTRODUCCION 

Fasciola hepatica es un parásito tremátodo de alta importancia en la salud pública, es el 

agente causal de la Fasciolasis, una enfermedad zoonótica de amplia distribución mundial 

(Mas-Coma, Bargues, & Valero, 2014), caracterizada por la producción de anemia, 

lesiones en el hígado y obstrucción física de los conductos biliares (Sithithaworn, Sripa, 

Kaewkes, Nawa, & Haswell, 2014). En el Perú, esta parasitosis es híper endémica, siendo 

considerada como una enfermedad parasitaria emergente (Marcos et al., 2007) y está 

incluida en la lista de enfermedades tropicales desatendidas de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) (Sithithaworn et al., 2014).  

En el Perú se ha reportado una elevada prevalencia de 28.3% en niños del Valle Mantaro 

(Marcos Raymundo et al., 2004), 24.3% en niños de altiplano de Puno (Esteban et al., 

2002), 24% en el valle de Cajamarca (González et al., 2011), 10 % en niños de la sierra 

de Cusco (Cabada et al., 2014; Lopez, White, & Cabada, 2012). Las precarias condiciones 

de los establecimientos de salud agrava la condición médica de las personas infectadas, 

sobre todo en zonas rurales, dónde la Fasciolasis presenta su mayor endemia e impacto. 

Debido a este factor, existe falta de métodos altamente sensibles y específicos que hacen 

que la real prevalencia de la Fasciolasis pueda estar subestimada, lo que conlleva a un 

diagnóstico no acertado y a un mal manejo de la enfermedad. 

La Amplificación por Polimerasas y Recombinasas (RPA) y el PCR en tiempo real 

(qPCR) son herramientas de la Biología Molecular que permiten la amplificación y 

detección de Ácidos nucleicos. Estos métodos moleculares han sido aplicados en el 

diagnóstico de diferentes tipos de patógenos, demostrando una elevada sensibilidad y 

especificidad. 

  



 

2 
 

  

 

Reconociendo a Fasciola hepatica como un parásito de mucha importancia debido a que 

se ha reportado un incremento en el número de casos en diferentes países alrededor del 

mundo y siendo el qPCR y el RPA procedimientos de gran aporte para el diagnóstico y 

la estudio de la epidemiología de enfermedades infecciosas, es que se propone aportar 

estos dos métodos moleculares altamente sensibles y específicos para la detección de 

Fasciola hepatica en muestras de heces humanas. El presente trabajo de investigación se 

desarrolló en el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Medicina Tropical 

Alexander Von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia – Sede Regional 

Cusco. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar y validar las pruebas de PCR en tiempo real (qPCR) y Amplificación 

por Polimerasas y Recombinasas (RPA) usando muestras clínicas de heces 

humanas. 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

1. Extraer ADN de 102 muestras clínicas de heces humanas. 

2. Estandarizar la prueba q(PCR) para la detección del gen ITS-1 de Fasciola 

hepatica. 

3. Determinar los porcentajes de sensibilidad, especificidad, valores predictivos 

positivos y negativos del q(PCR). 

4. Estandarizar la prueba de RPA TwistAmp Basic para la detección del gen ITS-

1 de Fasciola hepatica.  

5. Determinar los porcentajes de sensibilidad, especificidad, valores predictivos 

positivos y negativos del RPA TwistAmp Basic. 

6. Adaptar la prueba de RPA a una plataforma de detección por tiras de flujo 

lateral y determinar sus porcentajes de sensibilidad, especificidad y valores 

predictivos positivos y negativos. 

7. Determinar el escenario epidemiológico donde las pruebas desarrolladas 

demuestren su verdadera utilidad. 
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HIPOTESIS 

 

Es posible desarrollar y validar dos pruebas de diagnóstico altamente sensibles 

y especificas en la detección de ADN de Fasciola hepatica en heces humanas, 

una basada en la Reacción en cadena de la Polimerasa en Tiempo Real  

q(PCR) y una prueba de Amplificación por Polimerasas y Recombinasas 

(RPA). 
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CAPITULO I - MARCO TEORICO 

 

1.1.BIOLOGIA DE Fasciola hepatica 

1.1.1. MORFOLOGIA  

El estadio adulto de Fasciola hepatica es aplanado, foliáceo, mide de 20 a 50 mm 

de largo por 6 a 12 mm de ancho, tiene ventosas pequeñas localizadas en un 

extremo anterior cónico (Baruch, 2013)(Fig. 1).La faringe es prominente y los 

ciegos son muy ramificados. Las gónadas son también ramificadas, poseen dos 

testículos que rellenan el segundo y tercer cuarto del cuerpo, y poseen un ovario 

dextro pre testicular (Baruch, 2013).  

La bolsa del cirro es bien patente, pre testicular, con un cirro con espinas y 

evaginable a través de un atrio genital posbifurcal. Los vitelógenos cubren ambos 

laterales hasta la parte posterior del cuerpo (Baruch, 2013). El útero es corto, con 

asas que se contornean entre el ovario y la bifurcación intestinal.  

Cada parasito adulto puede llegar a producir 20 000 huevos al día (Sithithaworn 

et al., 2014), estos son de apariencia amarillenta, ovoides, operculados y no son 

embrionados en la puesta( Fig. 3A). El tamaño de los huevos depende del tipo de 

huésped definitivo, se ha reportado en infecciones humanas una variabilidad en el 

tamaño de los huevos de 100.6 a 162.2 µm de largo por 65.9 a 104.6µm de ancho 

(Baruch, 2013). El estadio adulto de Fasciola hepatica vive en los conductos 

biliares y la vesícula biliar de herbívoros rumiantes, especialmente ovinos, 

bovinos y caprinos. Otros animales susceptibles son caballos, dromedarios, 

camellos y camélidos sudamericanos, además de un amplio número de herbívoros 

silvestres como lagomorfos, marsupiales, roedores y el ser Humano(Baruch, 

2013).   
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Figura 1. Adulto de Fasciola hepatica. 

 

1.1.2. CICLO BIOLOGICO 

 

El ciclo biológico de Fasciola hepatica tiene un patrón diheteroxeno (Fig. 2), por 

lo que necesita de caracoles de la familia de Lymnaeidae como hospedero 

intermediario y de diferentes mamíferos como vacas, ovejas, perros, gatos como 

hospederos definitivo, mientras que el ser humano adquiere la enfermedad de 

manera accidental (Sithithaworn et al., 2014). 

 

Figura 2. Ciclo biológico de Fasciola hepatica. 1: Huevos inmaduros de Fasciola hepatica son liberados en los conductos 
biliares y en las heces. 2: Los huevos embrionan en contacto con el agua. 3: El miracidio se libera de los huevos. 4: El 
miracidio invade caracol del género Galba, Fossaria y Pseudosucciena. (4a: esporoquistes, 4b: redia, 4c: cercaría), 5: 
La cercaría se enquista en la forma de metacercaria y se adhiere en vegetación acuática u otras superficies. 6: Una 
serie de mamíferos se infectan por la ingestión de vegetales contaminados con metacercarías, los seres humanos se 
contaminan por el consumo de verduras de agua dulce contaminadas con metacercarías. 7: Después de la ingestión, 
las metacercarías eclosionan en el duodeno. 8: Migran a través de la pared intestinal, la cavidad peritoneal y el 
parénquima del hígado hacia los conductos biliares, donde ellos se desarrollan en adultos de Fasciola hepatica. 
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 El ciclo biológico comienza cuando dentro del hospedero definitivo el adulto de 

Fasciola hepatica produce huevos no embrionados (Fig. 3A), estos son 

arrastrados por la bilis hasta el intestino y evacuados con la materia fecal.  

Si los huevos alcanzan agua dulce, embrionarán y dependiendo de la temperatura 

del ambiente, en el lapso de 9-21 días eclosionarán miracidios con un tamaño de 

130 µm de largo por 28µm de ancho (Fig. 3B) (Baruch, 2013). los cuales gracias 

a sus cilios, dentro de las primeras 24 horas buscarán y penetrarán al caracol 

especifico de la familia de Lymnaeidae, con el objetivo de evolucionar al estado 

de cercaría(Fig. 3C)(Baruch, 2013). El resultado de una infección exitosa del 

miracidio en el caracol suele ser la producción de 400 a 1000 cercarías 

(Sithithaworn et al., 2014).  

Cada cercaría dentro del lapso de 20-30 minutos perderá la cola y secretará 

polímeros de quinona, formando una estructura quística e infectiva conocida como 

metacercarías (Fig. 3D), esta se adherirá preferentemente a plantas acuáticas, que 

al ser ingerida por los hospederos definitivos, llegará al intestino, se transformará 

en Fasciolas jóvenes y atravesará la pared intestinal migrando hacia el hígado a 

través de la cavidad peritoneal (Sithithaworn et al., 2014).  

Finalmente perforarán la capsula hepática y continuarán migrando a través del 

tejido hepático hasta llegar a los conductos biliares, donde con la puesta de huevos, 

completarán el ciclo biológico(Sithithaworn et al., 2014). 
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Figura 3. Estados evolutivos de Fasciola hepatica. A: Huevo no embrionado. B: Miracidio. C: Cercaria. D: Metacercaria. E: Adulto 

de Fasciola hepatica. 

 

1.2. FASCIOLASIS 

La Fasciolasis es una enfermedad parasitaria zoonótica, es causada por dos 

especies de trematodos, Fasciola gigantica, la cual está presente en Asia y África, 

y Fasciola hepatica, de amplia distribución mundial (Fig.4 ) (Mas-Coma et al., 

2014).  

La Fasciolasis humana es una seria condición médica, ha sido incluida en la lista 

de enfermedades tropicales desatendidas (NTD), afecta a aproximadamente a 17 

millones de personas y 97 millones están en riesgo de adquirirla a nivel 

mundial(Keiser & Utzinger, 2005), la organización mundial de la salud (OMS) ha 

lanzado una iniciativa contra esta enfermedad con el objeto de reducir la 

morbilidad en niños infectados (Mas-Coma et al., 2014). Al ser una enfermedad 

infecciosa desatendida, esta afecta principalmente a personas en comunidades 

rurales de bajos recursos económicos, sin acceso a agua potable de calidad y con 

precarias condiciones de salubridad, donde también hay problemas en la 

implementación de métodos de diagnóstico altamente sensibles y específicos para 

el diagnóstico de esta enfermedad.  

  

A B C D E 
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América del Sur es el continente con las más altas prevalencias reportadas, 

principalmente en los países andinos (Bargues et al., 2017). La más alta 

prevalencia registrada a nivel mundial está en la región norte del altiplano 

Boliviano, con un 72%-100% (Mas-Coma, Bargues, & Valero, 2005).  

En el Perú Fasciola hepatica es híper endémica, está considerada como una 

enfermedad parasitaria emergente, habiéndose documentado un total de 1710 

personas infectadas solamente entre 1963 y el 2005(Marcos et al., 2007).  

Se ha reportado una prevalencia de 28.3% en niños del Valle Mantaro (Marcos 

Raymundo et al., 2004), 24.3% en niños de altiplano de Puno (Esteban et al., 

2002), 24% en el valle de Cajamarca (González et al., 2011), 10 % en niños de la 

sierra de Cusco (Cabada et al., 2014; Lopez et al., 2012).  

Esta enfermedad también tiene un profundo impacto en sector ganadero, donde se 

ha asociado la infección por Fasciola hepatica con la reducción de la producción 

de leche (Howell, Baylis, Smith, Pinchbeck, & Williams, 2015), así como en la 

pérdida económica producida por la incautación de hígados infectados, 

estimándose una pérdida anual de $ 2000-3000 millones de dólares (Fernandez, 

Estein, Ortiz, & Solana, 2015). 

La Fasciolasis humana en las últimas dos décadas ha llamado la atención para el 

área de medicina del viajero (Ashrafi, Bargues, O'Neill, & Mas-Coma, 2014), se 

ha reportado infección por Fasciola hepatica en turistas de negocios, migrantes, 

trabajadores expatriados, personal militar y refugiados (Ashrafi et al., 2014). 
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Por otro lado hay recientes y numerosos reportes de resistencia de Fasciola 

hepatica a tratamientos por anti-helmintos en infecciones en animales 

(Novobilsky & Hoglund, 2015; Ortiz et al., 2013; Robles-Perez, Martinez-Perez, 

Rojo-Vazquez, & Martinez-Valladares, 2015) y humanos (Gil et al., 2014), 

proceso de resistencia que podría estar influenciado por una mutación que causa 

la sustitución de un amino acido en la secuencia proteica de las isoenzimas 

Glutathione S-Transferase (GST) (Fernandez et al., 2015). Este proceso de 

resistencia se traduce en una gran amenaza para salud pública, así como para la 

productividad ganadera mundial. (Howell et al., 2015). 

 

Figura 4. Distribución mundial de Fasciola hepatica. 
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1.3.PATOLOGIA Y MANIFESTACIONES CLINICAS 

La Fasciolasis humana puede ser clasificada como aguda (invasiva) o crónica 

según las manifestaciones clínicas o resultados de laboratorio, en ambas etapas de 

la enfermedad la Fasciolasis tiene una importante patología (Sithithaworn et al., 

2014). La Fasciolasis humana puede ser sintomática o asintomática. Más de la 

mitad de los casos son asintomáticos (Sithithaworn et al., 2014). 

La patología en la fase aguda se debe a la destrucción mecánica producida por 

migración de los vermes hasta los conductos biliares, se produce destrucción del 

tejido parénquimal, hemorragia, reacciones inflamatorias, eosinofilia, fibrosis 

hepática, un incremento en la presión atropica del hígado, fibrosis peri portal y un 

efecto inmuno modulador (Baruch, 2013; Mas-Coma et al., 2014). En la 

sintomatología en la fase aguda se presenta: dolor en parte superior del estómago 

o en el margen costal derecho del estómago, fiebre, urticaria, comezón, dolor de 

cabeza, malestar, pérdida de peso y sudoraciones nocturnas, hepatomegalia, 

esplenomegalia, anemia, debilidad. Los resultados de laboratorio revelan 

eosinofilia (>500/mm3) y leucocitosis (>10 000/mm3) en un 80% en los casos 

positivos a huevos en heces (Sithithaworn et al., 2014). Estos síntomas pueden 

presentarse después de dos meses de haber consumido las metacercarías o de 1-2 

meses antes de la excreción de huevos (Sithithaworn et al., 2014).  
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La fase crónica de la enfermedad puede desarrollarse después de meses o años de 

la infección. Los trematodos adultos causan obstrucción física de los conductos 

biliares, produciendo dilatación e inflamación progresiva de los conductos 

biliares, fibrosis y posiblemente anemia debido a la pérdida de sangre debido a las 

lesiones generada(Sithithaworn et al., 2014), colangitis ascendente, colelitiasis, 

colecistitis, pancreatitis, cirrosis biliar y fibrosis hepática (Sithithaworn et al., 

2014).  

También se produce inmuno-supresión, proceso que subyace infecciones por otros 

parásitos y enfermedades infecciosas (Mas-Coma et al., 2014).  

Se ha reportado recientemente la presencia de Neorickettsia en adultos de 

Fasciola hepatica, esta endobacteria está asociada a importantes y serios 

complicaciones médicas en diferentes mamíferos, como la fiebre Sennetsu y la 

fiebre equina del Potomac (McNulty et al., 2017).  

En la sintomatología de la fase crónica se presenta: cólicos biliares, dolor 

epigástrico, intolerancia a comidas grasas, náuseas, ictericia, prurito y sensibilidad 

abdominal en el cuadrante superior derecho (Baruch, 2013).  

1.4. DIAGNOSTICO DE FASCIOLASIS HUMANA 

Hay diferentes métodos aplicables en el diagnóstico de Fasciolasis humana, 

algunos de particular utilidad o casi de ninguna en función del escenario 

encontrado (Mas-Coma et al., 2014). Principalmente la elección de una o más 

técnicas de diagnóstico estará en función de la fase o etapa de la enfermedad. 
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En la fase aguda o invasiva (hasta los 3 primeros meses después de la exposición), 

la detección de anticuerpos anti-Fasciola es ideal.  

Este acercamiento tiene la principal ventaja de brindar un diagnóstico temprano 

de Fasciola hepatica, detectando la infección cuando el adulto de Fasciola 

hepatica aún no se ha establecido en los conductos biliares o también en 

circunstancias donde el Adulto de Fasciola no logra adaptarse a su nuevo habitad 

y no produce huevos o su tasa de producción es muy baja(Mas-Coma et al., 2014).  

Sin embargo este acercamiento tiene la desventaja de no poder diferenciar 

infecciones pasadas de reinfecciones, es invasivo al requerir de una muestra de 

sangre, no permite determinar la intensidad de infección, no permite evaluar el 

éxito de un tratamiento antiparasitario, no permite hacer el diagnóstico diferencial 

entre Fasciola hepatica de Fasciola gigantica, lo cual es necesario en aquellas 

zonas edénicas donde ambas especies coexisten (Mas-Coma et al., 2014). 

Existen varios acercamientos en la detección de anticuerpos anti-Fasciola, dentro 

de los cuales destacan: El test de hemaglutinación indirecta, Westernblot, 

Inmunofluorescencia indirecta y pruebas de inmunoabsorción ligadas a enzimas 

(ELISA) (Mas-Coma et al., 2014).  

Dentro de los métodos antes mencionados, el ELISA es de particular utilidad al 

mostrar elevada sensibilidad y especificidad, tiene buena relación costo-beneficio, 

puede analizar hasta 94 muestras de manera simultánea y puede ser aplicado en 

estudios epidemiológicos en gran escala. 
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El kit comercialmente disponible FAS2 ELISA IgG, usa el antígeno purificado 

FAS 2, ha demostrado una sensibilidad de 96.77% y alta especificidad (Maco 

Flores et al., 2002), siendo una herramienta útil en el diagnóstico temprano de 

Fasciola hepatica logrando detección desde la segunda semana de exposición. 

Otro acercamiento de diagnóstico en la fase invasiva usando ELISA(Sandwich), 

está basado en la detección de antígenos circulantes en sangre, saliva o suero 

(Mas-Coma et al., 2014).  

El ELISA es un método altamente sensible y específico para la detección de 

antígenos parasitarios liberados en la fase invasiva de la enfermedad, provee 

valiosa información de una infección activa y por lo tanto es de particular utilidad 

en el seguimiento de pacientes después de haber recibido tratamiento. Sin 

embargo debido a la rápida degradación de los antígenos liberados, tiene una 

aplicación muy limitada (Mas-Coma et al., 2014).  

En la fase biliar o crónica de la enfermedad, los métodos coprológicos directos 

son las más ampliamente usados (Mas-Coma et al., 2014), tienen la ventaja de no 

ser invasivos, son económicos, no necesitan equipos ni laboratorios 

sofisticadamente implementados. Sin embargo tienen la desventaja de ser poco 

sensibles, por lo que requiere pasos previos de concentración de los huevos, así 

como del análisis de múltiples repeticiones de cada muestra, lo cual lo hace un 

método laborioso y poco práctico de ser usado en estudios epidemiológicos a gran 

escala. Otra desventaja de este acercamiento es que el resultado del análisis 

depende en gran medida de la experiencia y motivación del microscopista (Cabada 

& White, 2012).  
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Dentro de los acercamientos coprológicos están: El método de observación 

directa, las técnicas de flotación, la técnica de sedimentación rápida de lumbreras 

y la técnica de centrifugación de Teleman, siendo la técnica de sedimentación 

rápida la más sensible(Mas-Coma et al., 2014).  

Otro acercamiento coprológico muy utilizado es la técnica de Kato-Katz (Mas-

Coma et al., 2014). Tiene las ventajas de ser sencilla, rápida, económica y 

reproducible. Puede ser usada para la determinación cualitativa y cuantitativa, 

razón por la cual es muy usada en la determinación de intensidad de infección, 

expresando resultados en huevos por gramo (h/g).  

Sin embargo  la técnica de Kato-Katz tiene las desventajas de ser poco sensible 

debido a: utiliza cantidades pequeñas de muestra, la presencia de variación en la 

distribución de huevos de parásitos dentro de la misma muestra, fluctuaciones 

diarias dentro del paciente relacionadas a la producción y consistencia de las 

heces, fluctuaciones diarias dentro del paciente relacionadas a patrones de 

ovoposición del parasito (Mas-Coma et al., 2014).  

Por estos motivos se hace necesario el análisis de al menos tres láminas de Kato-

Katz de una misma muestra o de tres láminas de una muestra obtenidas en 

diferentes días, procedimiento que aumenta significativamente la sensibilidad de 

la prueba pero también su complejidad y poca practicidad a la hora de analizar un 

gran número de muestras en estudios epidemiológicos a gran escala. 

Otro acercamiento de diagnóstico directo de Fasciolasis humana en la etapa biliar 

es la detección de antígenos en heces usando ELISA (Mas-Coma et al., 2014).Este 

método usa anticuerpos policlonales o monoclonales de captura de antígenos de 

Fasciola hepatica.  
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Este método tiene la ventaba de ser altamente sensible y especifico, puede analizar 

hasta 94 muestras de manera simultánea, puede detectar infecciones de baja 

intensidad, permite diferenciar infecciones pasadas de reinfecciones, y permite 

evaluar la efectividad del tratamiento de la enfermedad. 

Debido al secuenciamiento genómico y el manejo de la información genética se 

han desarrollado métodos moleculares de detección de ácidos nucleicos para 

helmintos (Gordon, Gray, Gobert, & McManus, 2011).  

El qPCR tiene las ventajas de ser altamente sensible y especifico, permite 

determinar la intensidad de infección, la diferenciación entre especies así como 

análisis de variación genética de Fasciola hepatica. Este método es más rápido 

(60 min-90min) en comparación a la mayoría de pruebas de detección de 

anticuerpos o antígenos (4 horas-5 horas), y puede ser adaptado para trabajar con 

diferentes tipos de muestras como: saliva, sangre, biopsias, heces, muestras 

ambientales, etc. (Gordon et al., 2011).  

En un estudio se usó el ITS-2 como marcador molecular para desarrollar un PCR 

multiplex que permitió detectar Fasciola hepática en el vector Galba cubensis, 

mostrando un límite de detección menor a un miracidium (Alba et al., 2015). 

Luego usando como marcadores las secuencias genéticas de ITS-1, ITS-2 y las 

secuencias mitocondriales NDI y COI se logró diferenciar infecciones por 

Fasciola hepatica de Fasciola gigantica en animales, inclusive se discutió el 

primer indicio genético de un hibrido entre las dos especies (Amer et al., 2011). 

Sin embargo, el qPCR tiene la desventaja de requerir personal altamente 

capacitado, laboratorios sofisticadamente implementados y de un termociclador 

en tiempo real, cuyo costo varía entre los ($30000-$60000).  
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Estos aspectos limitan la aplicación de esta tecnología en el diagnóstico de 

Fasciolasis humana en comunidades rurales de bajos recursos donde Fasciola 

hepatica está presente y manifiesta su verdadero impacto. 

Debido a lo anteriormente mencionado, en la última década se ha desarrollado la 

tecnología de amplificación isotérmica de ácidos nucleicos, esta tecnológica no 

requiere de un termociclador para amplificar y detectar el ADN de los patógenos 

por lo cual tiene el potencial de llevar el  diagnóstico molecular a laboratorios 

básicamente implementados y cerca de poblaciones alejadas y de bajos recursos 

endémicas a enfermedades infecciosas. 

A la fecha se ha desarrollado el único método isotérmico en la detección de 

Fasciola hepatica basado en Loop-mediated isothermal amplification 

(LAMP)(Ai, Li, Elsheikha, Hong, Chen, Chen, et al., 2010).  

Este método demostró ser 104 veces más sensible que el PCR y pudo diferenciar 

entre Fasciola hepática y Fasciola gigantica.  

Sin embargo el LAMP tiene la desventaja de requerir un complejo proceso de 

diseño de primers (necesita de 4 a 6 set de primers para obtener cada amplicón), 

y no puede detectar varios amplicones a la vez (plataforma multiplex), lo cual 

limita su aplicación en la generación de pruebas aplicables en el punto de 

cuidado(Zaghloul & El-shahat, 2014). 
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1.5.PCR EN TIEMPO REAL q(PCR) USANDO SYBR GREEN I 

La reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real q(PCR) es una técnica 

molecular altamente sensible y especifica que permite la amplificación, detección 

y cuantificación de un amplicón por medio de la detección de fluorescencia, la 

cual es monitoreada en tiempo real (Gordon et al., 2011).  

Esta técnica es de mucha utilidad en el diagnóstico molecular, tiene las ventajas 

de ser altamente sensible y específica, brinda resultados cuantitativos y determina 

la intensidad de la infección, minimiza el riesgo de contaminación del área de 

trabajo al no tener la necesidad de realizar análisis de punto final como la 

electroforesis en geles de agarosa, por lo tanto brinda resultados en menos tiempo 

que el PCR convencional, puede detectar más de un patógeno a la vez adoptando 

el sistema multiplex y puede aplicarse en diferentes tipos de muestra como: saliva, 

sangre, tejidos, heces, muestras ambientales, etc. (Gordon et al., 2011) (Qiagen, 

2010).  

Sin embargo su principal desventaja es la necesidad de contar con un 

termociclador en tiempo real así como de laboratorios sofisticadamente 

implementados y personal altamente especializado (Zaghloul & El-shahat, 2014), 

razón por la cual su aplicación masiva todavía es limitada y aún más en zonas 

rurales de bajos recursos donde la endemia a enfermedades infecciosas es alta. 

El uso del SYBR Green I como compuesto fluorescente para el q(PCR) tiene la 

enorme ventaja de ser simple, económico y práctico. Permite la detección y 

análisis de diferentes genes sin tener la necesidad de sinterizar probes específicos 

para cada amplicón, procedimiento que resulta ser más complejo de estandarizar 

y costoso (AppliedBiosystems, 2012).  
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El fundamento de este acercamiento se da cuando el compuesto fluorescente 

SYBR Green I se une a las moléculas de ADN doble cadena en formación al final 

de cada ciclo de PCR, producto de esto se produce una señal de fluorescencia la 

cual es directamente proporcional a la cantidad de ADN doble cadena formado 

(Fig. 5).  

Esta señal es detectada y registrada por un termociclador en tiempo real. La 

excitación y emisión máxima del SYBR Green I es a 494nm y 521nm 

respectivamente.  

 

Figura 5. Fundamento del SYBR Green I en el q(PCR). A: El SYBR Green I se une exclusivamente a ADN de doble cadena. 

B: Al comienzo de la  elongación el SYBR Green I se une a ADN de doble cadena y emite fluorescencia (verde). C: Al final 

del paso de elongación el SYBR Green I se ha unido a todo el ADN doble cadena generado y la tasa de fluorescencia es 

máxima, aquí se hace la lectura y registro de la fluorescencia por el  sistema en tiempo real. 

 

La prontitud de la señal producida es directamente proporcional a la cantidad 

inicial del gen objetivo presente en la muestra (Fig. 6).  

La lectura y registro de la señal de fluorescencia se da siempre en el paso de 

elongación de cada ciclo del q(PCR). A medida que transcurren los ciclos del 

q(PCR), se observa la generación de una curva de amplificación en tiempo real, 

lo que indica que un amplicón está siendo generado en una muestra problema (Fig. 

6). (AppliedBiosystems, 2012) 
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Figura 6. Curva de amplificación (Numero de ciclos vs. Unidades relativas de fluorescencia RFU). Se observa 

diferentes diluciones descendentes de ADN. A mayor dilución, mayor es el ciclo en el cual se produce cada 

curva de amplificación.   

Sin embargo el compuesto fluorescente SYBR Green I tiene la desventaja de 

unirse a cualquier ADN de doble cadena, como amplificaciones inespecífica o 

incluso estructuras primers-dimers, dando una señal fluorescente no 

necesariamente por una muestra positiva.  

Por este motivo este acercamiento requiere el uso de primers altamente específicos 

así como el empleo del análisis de curvas de disociación de los amplicones 

obtenidos(Qiagen, 2010) (AppliedBiosystems, 2012). 

1.5.1. ANALISIS DE CURVAS DE DISOCIACION 

El análisis de curvas de disociación es un indicador muy útil para determinar la 

especificidad del q(PCR). El objetivo de este acercamiento es la obtención de la 

temperatura melting “Tm” de cada amplicón.  

La temperatura melting es aquella temperatura en la cual el amplicón está en un 

50% en cadena simple y el otro 50% en cadena doble.  

El valor del Tm es específico para cada amplicón, y su valor está en función del 

tamaño, la secuencia de nucleótidos, así como la proporción en bases Guanina y 

Citosina en el amplicón (Qiagen, 2010) (AppliedBiosystems, 2012). 
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El protocolo de análisis de curvas de disociación comienza al término de los ciclos 

del q(PCR), el termociclador incrementa gradualmente la temperatura de la 

muestra hasta los 95 °C a la vez que realiza continuas lecturas de fluorescencia.  

A medida que la temperatura se incrementa, el ADN doble cadena se denatura, y 

motivo de esto la fluorescencia cae produciéndose una curva de disociación (Fig. 

7).  

 

Figura 7. Curva de disociación (RFU vs. Temperatura °C). Se observa como decae la fluorescencia a medida 

que se incrementa la temperatura de la muestra. 

 

Luego el software del equipo en tiempo real graficará la negativa de la primera 

derivada de fluorescencia/temperatura (°C) vs. Temperatura (°C), obteniendo un 

pico (Fig. 8.), el cual permitirá obtener el Tm del amplicón. La forma del pico 

debe de ser angosta, simétrica y con ausencia de anormalidades como hombros, 

jorobas o particiones(AppliedBiosystems, 2012).  

 

Figura 8. Pico Melting (-∆F/∆T vs. Temperatura °C).  
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La mejor forma de empezar un experimento de qPCR usando SYBR Green I, es 

probar con una muestra de ADN pura del target o del patógeno que se desee 

detectar, una vez terminado el protocolo de análisis de curvas de disociación, se 

debe de evaluar la forma del pico, luego se vinculará la temperatura melting (Tm) 

obtenida con un resultado positivo a q(PCR)(Qiagen, 2010). 

La información del análisis de curvas de disociación debe de ser evaluada para 

cada muestra donde se haya presentado amplificación, si una muestra problema 

presentó un pico con la misma forma y con el mismo valor de Tm (+/- 1 0C) que 

la del control positivo, concluimos que el target está presente en la muestra 

problema y que el resultado es positivo.  

1.6. METODOS ISOTERMCOS DE AMPLIFICACION DE ACIDOS 

NUCLEICOS EN EL DIAGNOSTICO MOLECULAR 

Los métodos de detección de ácidos nucleicos debido a su elevada sensibilidad y 

especificidad tienen mucha relevancia e impacto en las áreas de diagnóstico 

molecular, monitoreo ambiental así como el control de calidad de alimentos 

(Zanoli & Spoto, 2013).  

El PCR es el método de detección de ácidos nucleicos más ampliamente usado 

(Zaghloul & El-shahat, 2014), sin embargo tiene el inconveniente de necesitar 

laboratorios sofisticadamente implementados y de un termociclador, lo cual limita 

su utilización y distribución, razón por la cual el impacto de esta tecnología se ve 

reducida (Zanoli & Spoto, 2013). 
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Debido a las desventajas del PCR antes mencionadas, en la reciente década se ha 

desarrollado la tecnología de amplificación isotérmica de ácidos nucleicos. Este 

novedoso acercamiento ha demostrado elevada sensibilidad y especificidad 

comparables con el PCR, sin embargo requieren de menos energía al no necesitar 

simultáneos cambios de temperaturas y diferentes ciclos de amplificación (Zanoli 

& Spoto, 2013) (Zaghloul & El-shahat, 2014).  

Estas características hacen de los métodos isotérmicos ideales para ser adaptados 

en dispositivos de diagnóstico en el punto de cuidado, así como en cualquier 

laboratorio básicamente implementado (Zanoli & Spoto, 2013).  

Los métodos isotérmicos actualmente empleados son: la amplificación de ácidos 

nucleicos basados en secuencia (NASBA), la amplificación isotérmica mediada 

por Loops (LAMP), la amplificación dependiente de Helicasas (HDA), 

amplificación por desplazamiento de hebras (SDA), la amplificación por Rolling 

circle (RCA), amplificación de desplazamiento múltiple (MDA), y la 

amplificación por polimerasas y recombinasas (RPA)(Zaghloul & El-shahat, 

2014; Zanoli & Spoto, 2013). 

De los métodos isotérmicos antes mencionados, el RPA muestra características 

únicas que lo hacen ideal en su aplicación para el diagnóstico molecular de 

enfermedades infecciosas (Zaghloul & El-shahat, 2014), ya que el RCA es 

incompatible en su aplicación de pruebas en el punto de cuidado, LAMP necesita 

de un proceso complejo de diseño de primers y emplea hasta 4 sets de primers 

para detectar un  amplicón, lo cual lo hace un método complicado de estandarizar 

e incapaz de desarrollar multiplex. 
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Los métodos de  NASBA y SDA son muy sensibles a compuestos inhibidores 

presentes en las muestras, además que necesitan de un paso de denaturación inicial 

a elevadas temperaturas, quedando solamente el HAD y el RPA, siendo este 

último más rápido y económico (Zaghloul & El-shahat, 2014). 

1.6.1.  AMPLIFICACION POR POLIMERASAS Y RECOMBINASAS (RPA) 

El RPA es un novedoso método de amplificación isotérmico de ácidos nucleicos 

(Piepenburg, Williams, Stemple, & Armes, 2006), ha demostrado elevada 

sensibilidad y especificidad comparable al PCR (Zaghloul & El-shahat, 2014), 

probando una elevada resistencia a la presencia de inhibidores en las muestras y 

ha sido empleado para la detección de diferentes tipos de bacterias, parásitos y 

virus (Abd El Wahed et al., 2015; Faye et al., 2015; Sebastian Kersting, Valentina 

Rausch, Frank F. Bier, & Markus von Nickisch-Rosenegk, 2014; Yang et al., 

2015; Yehia et al., 2015).  

Este acercamiento es muy simple de llevarse a cabo, ya que funciona en un rango 

de temperaturas bajas y constantes (20 0C-45 0C), evitando el uso de equipos 

sofisticados como un termociclador (Zaghloul & El-shahat, 2014), las enzimas de 

reacción vienen liofilizadas formando pellets individuales para cada reacción, 

pudiendo ser transportadas y aplicadas en locaciones remotas sin la necesidad de 

mantener cadena de frio (Euler et al., 2012).  

Por tales características este método es ideal para aplicarse en el diagnóstico 

molecular en situaciones de punto de cuidado así como en laboratorios 

básicamente equipados (Abd El Wahed et al., 2015; Euler et al., 2012; Piepenburg 

et al., 2006; Zaghloul & El-shahat). 
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El RPA hace uso de un set de primers de 28 a 35 nucleótidos de largo, emplea  

tres diferentes tipos de enzimas: una recombinasa, una ADN Polimerasa y 

proteínas de unión al ADN de cadena simple (Piepenburg et al., 2006).  

El proceso comienza cuando la recombinasa se une a los primers, producto de esto 

se forman filamentos los cuales escanean el ADN doble cadena promoviendo la 

unión de los primers a su secuencia complementaria y formando una estructura 

D-Loop (Zanoli & Spoto, 2013), esta estructura es mantenida estable por proteínas 

de unión al ADN de cadena simple (ssDNA), evitando así la disociación del 

primer a su secuencia complementaria, mientras que la recombinasa deja el 

extremo 3` del primer accesible para la ADN polimerasa, la cual hace una copia 

del target a medida que recorre por la cadena temple(Piepenburg et al., 2006). 

(Fig.9) 

 

Figura 9. Fundamento del RPA. A: Complejos núcleoproteínicos (recombinasa/primer) escanean el ADN 

temple por secuencias homologas. B: Las recombinasas abren el ADN doble cadena formando una estructura 

D-Loop. C: Proteínas SSB mantienen la estructura D-Loop estable mientras la ADN Polimerasa hace la síntesis 

de nuevas cadenas de ADN. D: Las cadenas de ADN parentales se separan y continúa la síntesis de ADN. E: 

Se forman nuevas cadenas de ADN. 
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Una amplificación exponencial de la secuencia del target es obtenida después de 

la replicación cíclica del proceso. El tiempo de amplificación varía de 5 a 40 

minutos, y está en función del tamaño del gen así como del número de copias 

inicial del amplicón. La formación del producto o amplicón del RPA TwistAmp 

Basic puede confirmarse utilizando electroforesis en geles de agarosa (TwistDx, 

2014) . 

También se puede realizar la detección del amplicón del RPA usando tiras de flujo 

lateral (inmnocromatografía). Este acercamiento requiere el uso del Kit RPA 

TwistAmp nfo, el cual además de utilizar las enzimas Recombinasas, Polimerasas 

y Proteínas de unión a ADN de cadena simple antes mencionadas, utiliza también  

enzimas de reparación de ADN, conocidas como enzimas nfo o endonucleasas 

IV(TwistDx, 2014). 

Se necesita que el primer Reverse este marcado con una molécula antigénica de 

Biotina, así como también el uso de una sonda o Probe TwistAmp LF (Fig. 10). 

El probe es un oligonucleótido de 46-62 nucleótidos de largo, el cual está diseñado 

para ser homólogo a las secuencias ubicadas entre los primers, por lo tanto 

eventualmente es capaz de unirse al amplicón generado (TwistDx, 2014).  

En su estructura el probe está marcado con un grupo FAM en su extremo 5`, a una 

distancia de 30 bases de su extremo 5` tiene un residuo abásico de tetrahdrofurano 

(THF) y en su extremo 3`tiene un grupo fosfato o dideoxi nucleótido, que actúa 

como un agente de bloqueo para la extensión de la polimerasa(TwistDx, 2014). 
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Figura 10.  Estructura del Probe TwistAmp LF (alineado).  

 

El residuo Abásico THF es degradado por la enzima nfo solamente cuando el 

probe es alineado con el target. El grupo 3`OH generado en el proceso es un target 

para la extensión de la ADN polimerasa y habilita al extremo 5` marcado con 

FAM para poder ser integrado en el producto de amplificación (TwistDx, 2014).  

El producto exitoso de amplificación del RPA TwistAmp generará amplicones 

homólogos para el alineamiento con el Probe TwistAmp LF (fig.11A).  

Una vez formada la estructura alineada del “Probe TwistAmp LF – Amplicón”, 

las enzimas de reparación nfo degradarán el residuo THF, removiendo el grupo 

de bloqueo 3` previamente presente en el probe y habilitando un nuevo extremo 

3`OH libre y disponible para la ADN polimerasa, actuando el probe como un 

nuevo primer(TwistDx, 2014). 
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Al final del proceso de amplificación, se obtendrá un amplicón doblemente 

marcado, FAM en un extremo y Biotina en el otro extremo (Fig. 11B). 

 

 

Figura 11.  Fundamento del Probe TwistAmp LF. A: El Primer reverse marcado con Biotina así como el Probe procesado 

generarán productos de amplificación de doble cadena los cuales estarán doblemente marcados por moléculas 

antigénicas. B Este producto puede ser capturado y detectado usando anticuerpos contra alguna de estas moléculas 

antigénicas.  

Este amplicón antigénicamente marcado puede ser detectado por tiras de flujo 

lateral (inmunocromatografía) que utilizan anticuerpos conjugados con partículas 

de oro Anti-FAM y Anti-Biotina. (Fig. 12) 

 

 

Figura 12. Detección de amplicones doblemente marcados por tiras de flujo lateral usando el RPA TwistAmp nfo.  
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CAPITULO II-MATERIALES Y METODOS 

 

2.1.Materiales 

2.1.1. Materiales Biológicos 

 Muestras de heces de sujetos de estudio provenientes de un área endémica a 

Fasciola hepatica. 

 Especímenes adultos y huevos de Fasciola hepática. 

 Muestras de ADN de Schistosoma mansoni, T solium, Ascaris lumbricoides, 

Uncinarias, Trichuris trichura, Hymenolepis nana, Strongyloides stercoralis y 

Homo sapiens. 

2.1.2. Equipos de Laboratorio 

 Micropipetas de precisión 0.1-2.5 µl, Research plus. (EPPENDORF) 

 Micropipetas de precisión 0.5-10 µl, SP Series. (BOECO) 

 Micropipetas de precisión 2-20 µl, Research plus. (EPPENDORF) 

 Micropipetas de precisión 20-200 µl, Research plus. (EPPENDORF) 

 Micropipetas de precisión 100-1000 µl, Research plus. (EPPENDORF) 

 Micro centrífuga 5418. (EPPENDORF) 

 Vortex Maxi Mix II. (THERMO SCIENTIFIC) 

 Heat block analógico.(VWR) 

 Balanza digital. (OHAUS) 

 Temporizador analógico. (GENERAL ELECTRIC) 

 Horno microondas. (SAMSUNG) 

 Termómetros de mercurio. (BOECO) 

 Cámara de Bioseguridad nivel II Bio Advance II. (TELSTAR) 

 Termociclador Tiempo Real CFX96 Touch. (BIO-RAD) 
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 Espectrofotómetro Nanodrop 2000 (THERMO SCIENTIFIC) 

 Sistema de Electroforesis Mini Horizontal Unit. (FISHER SCIENTIFIC) 

 Fuente de poder. (THERMO SCIENTIFIC) 

 Transiluminador MultiDoc-it Benchtop 2UV™. (UVP) 

 Refrigeradora -24 C. (BOSCH) 

 Ultra congeladora -70 C REVCO. (THERMO SCIENTIFIC) 

2.1.3. Reactivos 

 Kit de extracción QIAamp ® DNA Stool (Qiagen) 

 Kit TwistAmp RPA Basic. (TWIST DX) 

 Kit TwistAmp RPA nfo. (TWIST DX) 

 Tiras de flujo lateral (UStar) 

 Sets de Primers de RPA para amplificar el gen ITS-1 Fasciola hepática. 

 SsoAdvanced™ Universal SYBR Green Supermix. (BIO-RAD) 

 Set de Primers de PCR para amplificar el gen ITS-1 Fasciola hepática. 

 Agua libre de nucleasas. (MERCK) 

 Bromuro de etídio grado biología molecular. (PROMEGA) 

 Agarosa grado biología molecular certificada. (BIO-RAD) 

 Molecular Ruler EZ Load™ 100 Bp. (BIO-RAD) 

 Loading buffer dye 5x. (BIO-RAD) 

 Buffer de electroforesis TBE 10X. (THERMO SCIENTIFIC) 

 Buffer fosfato salino 1X. (SIGMA ALDRICH) 

 Lejía. (CLOROX) 

 Etanol grado biología molecular. (QUIMEX) 
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2.1.4. Consumibles 

 Puntas de pipetas con filtro libre de nucleasas 10 µl. (AXYGEN) 

 Puntas de pipetas con filtro libre de nucleasas 20 µl. (AXYGEN) 

 Puntas de pipetas con filtro libre de nucleasas 200 µl. (AXYGEN) 

 Puntas de pipetas con filtro libre de nucleasas 1000 µl. (AXYGEN) 

 Micro tubos 1.5 ml estériles libres de nucleasas. (AXYGEN) 

 Micro tubos 2 ml tapa rosca estériles libres de nucleasas. (AXYGEN) 

 Micro tubos 5 ml tapa rosca estériles libres de nucleasas. (AXYGEN) 

 Racks para micro tubos de 2 ml. (THERMO SCIENTIFIC) 

 Multilpate™ PCR Plates 96-well, clear. (BIO-RAD) 

 Laminas selladoras “B Seal”. (BIO-RAD) 

 Crio cajas de conservación para tubos de 2 ml. (AXYGEN) 

 Parafilm. 

 Probeta de plástico de 500 ml. 

 Guantes de nitrilo sin talco talla M. (KIMBERLY AND CLARK) 

 Mandiles descartables talla M. 

 Marcador de tinta indeleble. (SHARPIE) 

 Tijeras (FABER CASTEL) 

 Cinta Maskin (FABER CASTEL) 

 Aspersor spray de líquidos.(BASA) 

 Paños para tareas delicadas (KIMBERLY AND CLARK) 

 Papel Toalla. (KIMBERLY AND CLARK) 

 Ice packs (POLARTEK) 

 Caja de Tecnopor. 
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2.2. Métodos 
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2.2.1.  Aspectos de ética. 

Las muestras clínicas de heces humanas usadas en el presente proyecto fueron 

colectadas en un estudio epidemiológico de Fasciolasis humana actualmente 

en curso en varias comunidades rurales de Anta, Cusco-Perú. Los sujetos de 

estudio enrolados aceptaron voluntariamente mediante la firma de un 

consentimiento informado que sus muestras de-identificadas pudieran tener 

uso futuro en investigación (Anexo N°01). Las muestras colectadas fueron 

almacenadas en el Instituto de Medicina Tropical Alexander Von Humboldt 

Sede Regional Cusco. Este estudio fue revisado y aprobado por los comités de 

ética institucionales de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y de la 

Universidad de Texas Medical Branch. 

2.2.2. Obtención de especímenes y muestras. 

Especímenes adultos de Fasciola hepatica fueron obtenidos de hígados 

confiscados de ovejas naturalmente infectadas provenientes de camales 

locales en Cusco-Perú. Después de obtenidos fueron transportados al 

laboratorio del Instituto de Medicina Tropical Alexander Von Humboldt Sede 

Regional-Cusco, donde fueron cuidadosamente lavados 6 veces con PBS para 

luego ser conservados a -70 C0 hasta su posterior utilización.   

Muestras de ADN de Schistosoma mansoni, T solium, Ascaris lumbricoides, 

Uncinarias, Trichuris trichura, Hymenolepis nana, Strongyloides stercoralis 

y Homo sapiens fueron obtenidos a partir de material de desecho de 

laboratorios clínicos y de investigación. 
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2.2.3. Diseño del estudio. 

En el presente trabajo de investigación se usaron 102 muestras clínicas de 

heces humanas, estas fueron colectadas como parte de un estudio 

epidemiológico sobre Fasciolasis humana en la provincia de Anta, Cusco-

Perú. 

Estas muestras fueron analizadas previamente para la búsqueda para Fasciola 

hepatica por las pruebas de sedimentación rápida por copa de Lumbreras, la 

prueba de Kato-Katz y la prueba inmunológica de FAS 2 ELISA IgG  

La combinación de estos 3 diferentes métodos de diagnóstico fueron usados 

como un Gold estándar compuesto para Fasciola hepatica (Anexo N°02), lo 

cual permitió formar un grupo de 41 muestras clínicas de heces confirmadas 

a Fasciola hepatica y 42 muestras clínicas negativas Fasciola hepatica.  

Se construyó una tabla de contingencia con la cual se pudo comprar y validar 

las nuevas pruebas diagnósticas desarrolladas en el presente estudio contra el 

Gold estándar compuesto.  

Como resultado, las nuevas pruebas diagnósticas desarrolladas en el presente 

trabajo fueron caracterizadas en términos de sus porcentajes de sensibilidad, 

especificidad, valores predictivos positivos y valores predictivos negativos. 

Adicionalmente se analizaron 19 muestras falsas negativas para el Gold-

estándar compuesto, es decir con resultados parasitológicos discordantes en 

diferentes colecciones para un mismo sujeto de estudio,  con el objetivo de 

determinar si los nuevos métodos de diagnóstico molecular fueron capaces de 

detectar Fasciola hepatica donde los métodos tradiciones fallaron. 
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2.2.4. Extracción de ADN de muestras clínicas de heces humanas usando QIAamp 

DNA Stool Mini Kit. 

 La extracción y purificación de ácidos nucleicos es el principal paso en la 

aplicación del diagnóstico molecular.  

 Un proceso exitoso de extracción de ácidos nucleicos involucra 4 pasos 

clave (Fig. 13): efectiva lisis de células o tejidos, denaturación de 

complejos nucleoproteicos, inactivación de nucleasas o inhibidores, y 

eliminación de todos los contaminantes como proteínas, lípidos, 

carbohidratos, etc. (Tan & Yiap, 2009).  

 

 

Figura 13. Principales pasos en la extracción de ácidos nucleicos. 

 Se extrajo ADN de 102 muestras de heces humanas usando el kit QIAamp 

DNA Stool Mini Kit (Qiagen, Valencia, CA). (Anexo N°03) 

 

 

 

 

  

LISIS DE CÉLULAS O TEJIDOS

DESNATURALIZACIÓN DE COMPLEJOS 
DE NUCLEOPROTEÍNAS 

INHIBICIÓN DE NUCLEASAS

MAXIMIZAR LA RECUPERACIÓN DE 
ÁCIDOS NUCLEICOS

MAXIMIZAR LA CALIDAD DE LOS 
ÁCIDOS NUCLEICO
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2.2.5. Estandarización del q(PCR) usando SYBR Green I para la detección del gen 

ITS-1 de Fasciola hepatica. 

 Se utilizó el software Primer-BLAST (Centro Nacional de la 

Información Biotecnológica) para diseñar primers para la región ITS1 

del gen ribosomal rRNA de Fasciola hepatica (GenBank AJ243016). 

 El master mix estuvo compuesto por 10 µl de SsoAdvanced™ 

Universal SYBR Green Supermix (BioRad, Hercules, CA), 1 µl de 

primer forward (10 µM), 1 µl de primer reverse (10 µM), 4 µl de 

muestra (10-75 Ng/µl) y 4 µl de agua libre de nucleasas, obteniéndose 

un volumen final de 20 µl. 

 Se usó el termociclador en tiempo real (CFX96 Touch, Bio-Rad), con 

las siguientes condiciones de ciclado: 50 oC x 30 segundos, 98 oC x 3 

minutos, [98 oC x 15 segundos, 64 oC x 30 segundos, 72 x 30 segundos 

-lectura de placa] x 40 ciclos, seguido por el análisis de curvas de 

disociación. 

 Se usó ADN puro de Fasciola hepatica como control positivo (1ng/µl) 

y agua libre de nucleasas como como control de no ADN. Todas las 

reacciones fueron corridas por duplicado. Se consideró como un 

resultado positivo a Fasciola hepatica por qPCR ITS-1 cuando la 

temperatura de fusión (Tm) de los amplicones producidos por ambos 

duplicados correspondió al Tm del control positivo (87 oC), se toleró 

una variación de (+/- 0.5 oC). 
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2.2.5.1.Determinación del límite de detección del q(PCR) para el ITS-1 de Fasciola 

hepatica. 

 Se determinó el límite de detección del q(PCR) ITS-1 utilizando 6 

diluciones de ADN de Fasciola hepatica: 10ng/µl, 1 ng/µl, 200pg/µl, 

40pg/µl, 8pg/µl, 1.6pg/µl. 

 Se utilizó agua libre de nucleasas como control de no ADN, todas las 

reacciones fueron ensayadas por duplicado. 

2.2.5.2.Determinación de la cross-reactividad del q(PCR) para el ITS-1 de Fasciola 

hepatica. 

 Se realizó un análisis in sílico de cross-reactividad de los primers para el 

q(PCR) ITS-1, para lo cual se utilizó el software Primer-BLAST (Centro 

Nacional de la Información Biotecnológica), se evaluó la presencia de 

homología de los primers con secuencias anotadas en el GenBank. 

 Se determinó la cross-reactividad del q(PCR) ITS-1 en el laboratorio 

utilizando 8 muestras de ADN obtenidas de patógenos intestinales: 

Schistosoma mansoni, Taenia solium, Ascaris lumbricoides, Uncinarias, 

Trichuris trichura, Hymenolepis nana, Strongyloides stercoralis. 

 Se utilizó agua como control de no ADN (NTC), todas las reacciones 

fueron ensayadas por duplicado. 
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2.2.5.3.Determinación de los porcentajes de sensibilidad y especificidad, valores 

predictivos positivos y negativos del q(PCR) para el ITS-1 de Fasciola 

hepatica. 

 Se analizó por q(PCR) ITS-1 un número de 102 muestras de ADN, de las cuales 

41 muestras fueron positivas a Fasciola hepatica, 42 muestras negativas a 

Fasciola hepatica y 19 muestras falsas negativas según el “Gold estándar 

compuesto”. 

 Se hizo una tabla de contingencia con los resultados del q(PCR) (Anexo N°10), 

con la cual se calcularon los porcentajes de sensibilidad y especificidad. Los 

valores predictivos positivos y negativos fueron determinados usando una 

prevalencia de Fasciolasis humana del 10% reportada en Cusco(Anexo N°10) 

2.2.6. Estandarización del RPA TwistAmp Basic Kit para la detección del gen ITS-

1 de Fasciola hepatica  

 Se utilizó el software Primer-BLAST (Centro Nacional de la Información 

Biotecnológica) para diseñar primers de RPA para la región ITS1 del gen 

ribosomal rRNA de Fasciola hepatica (GenBank AJ243016). 

 Se utilizó el kit comercialmente disponible TwistAmp RPA Basic (TwistAmp 

Basic, TwistDX, Cambridge, UK). El master mix estuvo compuesto por el 

liofilizado enzimático provisto en el Kit (Polimerasas, Recombinasas y 

proteínas de unión al ADN de cadena simple), 29.5 µl de Buffer de 

rehidratación, 2.4 µl de primer forward (10 µM), 2.4 µl de primer reverse (10 

µM), 12.2 µl de muestra de ADN y 3.5 µl de acetato de magnesio (280mM), 

haciendo un volumen final de 50 µl por reacción.  

 Se preparó el Master Mix en función al número de muestras a analizar más 

una muestra extra. La reacción de amplificación se llevó a cabo a 38 oC por 

30 minutos en un Heat block analógico. (VWR). 
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 Se utilizó ADN de Fasciola hepatica a una concentración de 1ng/µl como 

control positivo y agua libre de nucleasas como control de no ADN (NTC).  

 El producto del RPA TwistAmp Basic Kit fue detectado y analizado por 

electroforesis en geles de agarosa. Se preparó un gel al 1.5%, la corrida 

electroforética se dio a 80 voltios por 2 horas, el gel fue teñido con Bromuro 

de Etídio, se utilizó un marcador de peso molecular de 100 pares de bases para 

determinar el tamaño molecular de los amplicones obtenidos y el gel fue 

revelado bajo luz ultravioleta usando un documentador de geles MultiDoc-it 

Benchtop 2UV™ (UVP). 

 Se consideró un resultado positivo a Fasciola hepatica por RPA TwistAmp 

Basic Kit si el amplicón producido presentó el mismo tamaño molecular que 

el amplicón producido por el control positivo (300 Pb), se observó la ausencia 

de banda en el control de no ADN (NTC). 

2.2.6.1.Determinación del límite de detección del RPA TwistAmp Basic para la 

detección del gen ITS-1 de Fasciola hepatica 

 Se determinó el límite de detección del RPA TwistAmp Basic Kit 

analizando 6 diluciones decrecientes de ADN de Fasciola hepatica: 

10ng/µl, 1ng/µl, 200pg/µl, 40pg/µl, 8pg/µl, 1.6pg/µl, se utilizó agua como 

como control de no ADN (NTC). 
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2.2.6.2.Determinación de la cross-reactividad del RPA TwistAmp Basic Kit para la 

detección del gen ITS-1 de Fasciola hepatica 

 Se realizó un análisis in sílico de cross-reactividad de los primers de RPA 

TwistAmp Basic Kit, para lo cual se utilizó el software Primer-BLAST 

(Centro Nacional de la Información Biotecnológica), se evaluó la 

presencia de homología de los primers con las secuencias anotadas en el 

GenBank. 

 Se determinó la cross-reactividad del RPA TwistAmp Basic en el 

laboratorio utilizando 8 muestras de ADN de patógenos intestinales: 

Schistosoma mansoni, Taenia solium, Ascaris lumbricoides, Uncinarias, 

Trichuris trichura, Hymenolepis nana, Strongyloides stercoralis. 

 Se utilizó ADN de Fasciola hepatica como control positivo y agua como 

control de no ADN (NTC). 

2.2.6.3.Determinación de los porcentajes de sensibilidad, especificidad, valores 

predictivos positivos y negativos del RPA TwistAmp Basic para la detección 

del gen ITS-1 de Fasciola hepatica 

 Se analizó por RPA TwistAmp Basic un número de 102 muestras de ADN, 

de las cuales 41 muestras fueron positivas a Fasciola hepatica, 42 

muestras negativas a Fasciola hepatica y 19 muestras falsas negativas 

según el “Gold estándar compuesto”. 

 Se hizo una tabla de contingencia con los resultados del RPA TwistAmp 

Basic, con la cual se calcularon los porcentajes de sensibilidad y 

especificidad. Los valores predictivos positivos y negativos fueron 

calculados usando una prevalencia de Fasciolasis humana del 

10%.reportada para Cusco (Anexo N°11) 
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2.2.7. Estandarización del RPA TwistAmp nfo para la detección del gen ITS-1 de 

Fasciola hepatica 

 Se utilizó un probe de 51 nucleótidos (TwistAmp® LF Probe) homólogo y 

específico para el amplicón generado por los primers previamente probados 

en el RPA TwistAmp Basic. 

 Se utilizó el kit comercialmente disponible TwistAmp RPA nfo (TwistAmp 

nfo, TwistDX, Cambridge, UK). El master mix estuvo compuesto por el 

liofilizado enzimático provisto en el Kit (Polimerasas, Recombinasas, 

Proteínas de unión al ADN de cadena simple, enzimas de reparación de ADN 

nfo), 29.5 µl de Buffer de rehidratación, 2.1 µl de primer forward (5 µM), 2.1 

µl de primer reverse marcado con Biotina (5 µM), 0.6 µl de probe TwistAmp 

(2.5 µM), 10 µl de muestra de ADN (10-75 ng/µl), 2.7 µl de agua libre de 

nucleasas y 3 µl de acetato de magnesio (280mM), obteniéndose un volumen 

final de 50 µl por reacción. 

 Se utilizó ADN de Fasciola hepatica 1ng/µl como control positivo y agua 

libre de nucleasas como control de no ADN (NTC), 

 La reacción de amplificación se llevó a cabo a 38 oC por 30 minutos en un 

Heat block analógico. (VWR). 

 El resultado de la reacción fue detectado utilizando tiras de flujo lateral (Ustar 

Biotechnologies, Hangzhou, China), para lo cual se mezcló en un nuevo tubo 

eppendorf 4 µl del amplicón con 96 µl de PBST-0.1%Tween 20, se introdujo 

la tira en el tubo con la dilución y se esperó 10 minutos para interpretar los 

resultados. 
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 Se consideró como resultado positivo a Fasciola hepatica por RPA TwistAmp 

nfo si en el transcurso de 10 minutos se observó la presencia de una banda 

color rojo en la zona de prueba de la tira de flujo lateral, se evaluó también la 

presencia una banda en el control interno de la tira, así como a presencia de 

banda en la tira sumergida en el control positivo, se evaluó la ausencia de 

banda en la tira sumergida en el control de no ADN (NTC). 

2.2.7.1.Determinación del límite de detección del RPA TwistAmp nfo para la 

detección del gen ITS-1 de Fasciola hepatica 

 Se determinó el límite de detección del RPA TwistAmp nfo utilizando 6 

diluciones decrecientes de ADN de Fasciola hepatica: 10ng/µl, 1ng/µl, 

100pg/µl, 10pg/µl, 1pg/µl, se utilizó agua como control de no ADN (NTC). 

2.2.7.2.Determinación de los porcentajes de sensibilidad, especificidad, valores 

predictivos positivos y negativos del RPA TwistAmp nfo para la detección del 

gen ITS-1 de Fasciola hepatica 

 Se analizó por RPA TwistAmp nfo Kit 42 muestras de ADN de heces 

humanas, de las cuales 21 muestras fueron positivas a Fasciola hepatica, 21 

muestras negativas según el Gold estándar compuesto. 

 Se hizo una tabla de contingencia con los resultados del RPA TwistAmp 

Basic, con la cual se calcularon los porcentajes de sensibilidad y especificidad. 

Los valores predictivos positivos y negativos fueron calculados usando una 

prevalencia de Fasciolasis humana del 10% reportada en Cusco. (Anexo N°12) 
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CAPITULO III-RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1.Extracción de ADN de muestras de heces usando QIAamp DNA Stool Mini Kit. 

 Se extrajo ADN de 102 muestras clínicas de heces humanas, la 

concentración de todas las muestras estuvo en el rango de 20-100 ng/µl y 

la pureza (tasa de Absorbancia 260 nm/280nm) fue estuvo dentro de los 

rangos de 1.7 y 2.2. (Fig. 14), las cuantificación fue hecha por 

espectrofotometría (Nanodrop 2000, Thermo Scientific, Waltham, MA). 

 

Figura 14. Resultados de la cuantificación de ácidos nucleicos por NanoDrop 2000. (A, B, C, D): 

Cromatograma expresado en unidades de absorbancia frente al Espectro de longitud de onda (nm). Se observa 

una típica curva para una muestra pura de Ácidos nucleicos con pico de absorbancia a 260nm, lo cual evidencia  

elevada cantidad de ácidos nucleicos en la muestra y baja presencia de proteínas y otros contaminantes. 

 

  

A B 

C D 
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3.2. Estandarización del q(PCR) usando SYBR Green I para la detección del gen 

ITS-1 de Fasciola hepatica 

 Se diseñaron primers para la detección del gen ribosomal rRNA de la 

región ITS-1 de Fasciola hepatica (Tabla N°01).  

Tabla 1. Secuencia de primers para el q(PCR) ITS-1 Fasciola hepatica. 

Nombre del objetivo Secuencia de Primers Longitud %GC Amplicón (Pb) 

Fasciola hepatica ITS-1 

 

F: TGATACTCCGATGGTATGCTTG 

R: ACGTATGGTCAAAGACCAGGTT 

22 

22 

45.45 

45.45 

293 

 

 Se obtuvo una curva de amplificación en la muestra de ADN de Fasciola 

hepatica (Ver fig. 15A), el análisis de curvas de disociación reveló un pico 

con forma simétrica sin anormalidades y jorobas (Ver fig. 15C), se 

determinó una temperatura de fusión (Tm) de 87 °C, la cual fue asociada 

a un resultado positivo a Fasciola hepatica por q(PCR) ITS-1. no se 

detectó curva de amplificación en el NTC.  

 

Figura 15. Ensayo de primers del q(PCR). A: Curva de amplificación (RFU Vs. Ciclos). Se observa el 

aumento exponencial en la fluorescencia debido a la amplificación del gen objetivo al final de cada ciclo. B: 

Curva de disociación (RFU Vs. Temperatura °C): se observa el descenso de RFU en función del incremento 

gradual de la temperatura como consecuencia de la denaturación del ADN de doble cadena.  C: Análisis de 

curvas de disociación –d(RFU)/dT Vs. Temperatura (°C): Se observa un pico simétrico, sin anormalidades o 

jorobas. Se observa un Tm=87 C°. 
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3.2.1. Determinación del límite de detección del q(PCR) para el ITS-1 de Fasciola 

hepatica. 

 Se obtuvieron curvas de amplificación en las 6 diluciones de ADN de 

Fasciola hepatica ensayadas (10ng/µl, 1ng/µl, 200pg/µl, 40pg/µl, 8pg/µl, 

1.6pg/µl) ( Fig. 16A) 

 El análisis de curvas de disociación mostro un Tm=87 °C para todas las 

muestras ensayadas (Fig. 16C), no se observó curva de amplificación en 

el control de no ADN (NTC).  

 

Figura 16. Ensayo de límite de detección del q(PCR) . A: Curvas de amplificación (RFU Vs. Ciclos): Se 

observa curvas de amplificación con un patrón decreciente y proporcional a cada dilución de ADN de Fasciola 

hepatica. B: Curva de disociación (RFU Vs. Temperatura °C): Se observa el descenso de RFU en todas las 

diluciones en función del incremento gradual de la temperatura (°C). C: Análisis de curvas de disociación –

d(RFU)/dT Vs. Temperatura (°C): Se observa una Tm =87 °C para todas las diluciones de ADN de Fasciola 

hepatica. 

 

 

 

  

A B 

C 
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3.2.2. Determinación de la cross-reactividad del q(PCR) para el ITS-1 de Fasciola 

hepatica 

 El análisis Bioinformático In-Sílico para los primers determinó una alta 

especificidad para Fasciola hepatica (Anexo N °04). 

 No se observó curvas de amplificación en alguna de las 8 muestras de 

ADN de los siguientes patógenos: Schistosoma mansoni, Taenia solium, 

Ascaris lumbricoides, Uncinarias, Trichuris trichura, Hymenolepis nana, 

Strongyloides stercoralis. ( Fig. 17A) 

 El análisis de curvas de disociación mostró un Tm= 87 °C en el control 

positivo, no se observó curva de amplificación para el control de no ADN 

(NTC). ( Fig. 17C) 

 

Figura 17. Ensayo de Cross-reactividad del q(PCR). A: Curva de Amplificación (RFU Vs. Ciclos): Se 

observa curva de amplificación en el control positivo (ADN de Fasciola hepatica). B: Curva de disociación 

(RFU Vs. Temperatura °C): Se observa el descenso de RFU (°C). C: Análisis de curvas de disociación –

d(RFU)/dT Vs. Temperatura (°C): Se observa una Tm =87 °C para el control positivo (ADN de Fasciola 

hepatica). 

  

 Fasciola hepatica ADN (10Ng/µl).Tm=87 °C 

 S. mansoni ADN (12Ng/µl).Tm=N/A 

 T. solium ADN (25Ng/µl).Tm= N/A 

 A. lumbricoides ADN (38Ng/µl).Tm= N/A 

 Uncinarias ADN (28Ng/µl).Tm= N/A 

 T. trichura ADN (50Ng/µl).Tm= N/A 

 H. nana ADN (45Ng/µl).Tm= N/A 

 S. stercoralis ADN (56Ng/µl).Tm= N/A 

 Control Negativo NTC: Agua. Tm= N/A 

 

B 

Tm= 87 °C 

A 

C 
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3.2.3. Determinación de los porcentajes de sensibilidad, especificidad, valores 

predictivos del q(PCR) para el ITS-1 de Fasciola hepatica. 

 El q(PCR) detectó ADN de Fasciola hepatica en 27 de 41 muestras 

clínicas positivas a Fasciola hepatica, detectó como negativas 42 de un 

total de 42 muestras negativas a Fasciola hepatica (Fig. 18 A1, B1).  

 El análisis de curvas de disociación determinó un Tm= 87 °C en todas 

muestras que presentaron curva de amplificación (Fig. 18 A2, B2). 

 El q(PCR) fue capaz de detectar ADN de Fasciola hepatica en 5 de un 

total de 19 muestras falsas negativas para el Gold estándar compuesto (Fig. 

18 C1), el análisis de curvas de disociación determinó un Tm= 87 °C en 

todas muestras que presentaron curva de amplificación (Fig. 18 C2). 

 El q(PCR) para la detección de Fasciola hepatica en muestras clinicas 

huamanas, demostró una sensibilidad del 65.85%, una elevada 

especificidad del 100%, un elevado valor predictivo positivo (VVP) del 

100% y un valor predictivo negativo (VPN) del 96.77%. (Tabla N°02). 

Además fue capaz de detectar Fasciola hepatica en un 26.3% en muestras 

falsas negativas al Gold estándar (Tabla N°02). 
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Figura 18. Ensayo de validación del q(PCR) ITS-1.  Curvas de amplificación (RFU Vs. Ciclos) A1, B1, 

C1: Se observa curvas de amplificación en muestras clínicas positivas a Fasciola hepatica, no se observa 

curvas de amplificación en muestras clínicas negativas. A2, B2, C2: Análisis de curvas de disociación –

d(RFU)/dT Vs. Temperatura (°C): Se observa una Tm =87 ° en todas las muestras que presentaron una curva 

de amplificación. 

 

Tabla 2. Porcentajes de sensibilidad, especificidad, valores predictivos del q(PCR) para ITS-1 Fasciola hepatica. 

Prueba Diagnostica %Sensibilidad %Especificidad %VPP %VPN % Detección en falsos 

negativos 

q(PCR) F. hepatica 
 

65.85 100 100 96.77 26.3 

 Anexo N°10 

 

 

 

 

A1 A2 

B1 B2 

C1 C2 

Tm= 87 °C 

Tm= 87 °C 

Tm= 87 °C 
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3.3.Estandarización del RPA TwistAmp Basic kit para la detección del gen ITS-1 de 

Fasciola hepatica. 

 Se diseñaron primers de RPA TwistAmp Basic para la sección ITS-1 de 

Fasciola hepatica (Tabla N°03).  

Tabla 3. Secuencia de primers para el RPA TwistAmp Basic para la detección del gen ribosomal rRNA de la 
región ITS-1 Fasciola hepatica. 

Nombre del objetivo Secuencia de Primer Longitud  Amplicón (Pb) 

Fasciola hepatica ITS-1 

 

F: ATCATTACCTGAAAATCTACTCTCACA 

R: AGTGTAAATGTAGTAATGAAACAGTTC 

28 

27 

293 

 

 El análisis electroforético de los amplicones del RPA TwistAmp Basic 

reveló la presencia de una banda de un tamaño molecular aproximado de 

300 pares de bases en la muestra de ADN de Fasciola hepatica 1ng/µl, no 

se detectó banda alguna en el NTC. ( Fig. 19) 

 

Figura 19. Ensayo de prueba de primers del RPA TwistAmp.  
Gel de agarosa al 1.5% teñido con bromuro de etídio. La 
flecha indica la presencia de una banda de 300 Pb en la 
posición del control positivo, no se ve banda alguna en el 
control negativo. 

 

 

  

 NTC 
MW 

100 Pb 

    

300 Pb 

    

100 Pb 

    

500 Pb 

    

1000 Pb 

POS 
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3.3.1. Determinación del límite de detección del RPA TwistAmp Basic kit para la 

detección del gen ITS-1 de Fasciola hepatica. 

 El RPA TwistAmp Basic kit mostró un límite de detección de hasta 1.6 

pg/µl de ADN de Fasciola hepatica, se observó una banda de un tamaño 

molecular aproximado de 300 pares de bases en todas las diluciones 

ensayadas, no se detectó banda en el NTC. (Fig.20) 

 

Figura 20. Ensayo de límite de detección del RPA TwistAmp.  Gel de 
agarosa al 1.5% y teñido con bromuro de etídio. 

3.3.2. Determinación de la cross-reactividad del RPA TwistAmp Basic kit para la 

detección del gen ITS-1 de Fasciola hepatica. 

 

 El análisis Bioinformático In-Sílico de los primers determinó una alta 

especificidad para Fasciola hepatica (Anexo N °05). 

 No se detectó reacciones cruzadas con muestras de ADN de los siguientes 

patógenos intestinales: Schistosoma mansoni, Taenia solium, Ascaris 

lumbricoides, Uncinarias, Trichuris trichura, Hymenolepis nana, 

Strongyloides stercoralis. ( Fig.21 ) 

   MW  

100 Pb 
   10Ng/µl    1Ng/µl    200Pg/µl    40Pg/µl    8Pg/µl    1.6Pg/µl    NTC 
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Figura 21. Ensayo de cross-reactividad del RPA TwistAmp Basic. Gel de agarosa al 1.5% y teñido con 

bromuro de etídio. Fh: F. hepatica, Scm: S. mansoni, Ts: T. solium, Al: A. lumbricoides, Un: Uncinarias, Hn: 

H. nana, Ss: S. stercolaris, Hs: H. sapiens. Se observa banda de 300 Pb en el control positivo, no se observa 

alguna banda en las demás muestras de ADN, así como en el control negativo. 

 

3.3.3. Determinación de los porcentajes de sensibilidad, especificidad, valores 

predictivos positivos y negativos del RPA TwistAmp Basic kit para la 

detección del gen ITS-1 de Fasciola hepatica 

 El RPA TwistAmp Basic detectó ADN de Fasciola hepatica en 36 de las 

41 muestras clínicas confirmadas como positivas, no se observó la 

presencia de banda de 300 pares de bases en las 42 muestras clínicas 

negativas así como en el NTC. Adicionalmente el RPA TwistAmp Basic 

fue capaz de detectar Fasciola hepatica en 9 de 19 muestras falsas 

negativas al Gold estandar compuesto. ( Fig. N°22,23) 

  

   MW 

100Pb 
   Fh    Scm    Ts    Al    Un    Tt    Hn    Ss    Hs 
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Figura 22. Ensayo de validación del RPA TwistAmp Basic Kit. (A, B, C, D, E, F): Gel de agarosa al 1.5% teñido con 

bromuro de etídio. Análisis de muestras clínicas de heces humanas. Se observa la presencia de una banda de 300 pares 

de bases en las muestras positivas a Fasciola hepatica, no se observa presencia de banda de 300 Pb en las muestras 

negativas y en el NTC. 
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Figura 23. Ensayo de validación del RPA TwistAmp Basic Kit. (A, B, C, D, E, F): Gel de agarosa al 1.5% teñido con 

bromuro de etídio. Análisis de muestras clínicas de heces humanas. Se observa la presencia de una banda de 300 pares 

de bases en las muestras positivas a Fasciola hepatica, no se observa presencia de banda en las muestras negativas. 
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El RPA TwistAmp Basic mostró una alta sensibilidad del 87.8 % y una elevada 

especificidad del 100%, además fue capaz de detectar Fasciola hepatica en un 47.3% en 

muestras falsas negativas al Gold estándar. (Tabla N°04). 

 

Tabla 4. Porcentajes de sensibilidad, especificidad, valores predictivos del RPA TwistAmp Basic kit para ITS-1 Fasciola 
hepatica. 

  

Prueba Diagnostica %Sensibilidad %Especificidad %VPP %VPN % detección en 

Falsos negativos 

RPA Basic F. hepatica 

 

87.8 100 100 98.9 47.3 

Anexo N°11 

Usando una prevalencia de Fasciolasis humana del 10%, se determinó para el RPA 

TwistAmp Basic un elevado valor predictivo positivo (VVP) del 100% y un valor 

predictivo negativo (VPN) del 98.9%. (Anexo N°11). 
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3.4.Estandarización del RPA TwistAmp nfo Kit para la detección del gen ITS-1 de 

Fasciola hepatica 

 Se utilizó un Probe homólogo y específico para la región ITS-1 de 

Fasciola hepatica (Tabla N°05).  

Tabla 5. Secuencia del Probe y primers de RPA TwistAmp nfo para para la detección del gen ribosomal rRNA de la 
región ITS-1 Fasciola hepatica. 

Nombre del objetivo Secuencia de nucleótidos Longitud  Amplicón 

(Pb) 

Fasciola hepatica ITS-1 

 

F: ATCATTACCTGAAAATCTACTCTCACA 

R: AGTGTAAATGTAGTAATGAAACAGTTC 

P:FAM-CGAACACTGATGGGGTGCCTACCTGTATGA[THF] 

ACTCCGATGGTATGCTTGCGT-C3 

27 

27 

51 

293 

 

 Se ensayó el Probe utilizando ADN de Fasciola hepatica a una 

concentración de 1ng/µl y agua libre de nucleasas como control negativo. 

Como resultado se obtuvo una banda color rojo en la zona de prueba de la 

tira de flujo lateral, no se observó banda en la tira usada para el control 

negativo (Fig. 24) 

 

Figura 24. Ensayo de prueba del Probe para el RPA TwistAmp nfo Kit. A: Banda del control interno 
de la tira del control positivo. B: Banda de la zona de prueba de la tira del control positivo. C: 

Banda del control interno de la tira del control negativo (NTC). Se observa la presencia de una 
banda color rojo en la zona de prueba de la tira sumergida en el producto del RPA con el control 

positivo. No se observa presencia de banda en el control negativo. 

 

POS NTC 

A 

B 

C 
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3.4.1. Determinación del límite de detección del RPA TwistAmp nfo para la 

detección del gen ITS-1 de Fasciola hepatica 

 

 El TwistAmp RPA nfo adaptado a la detección por tiras de flujo lateral 

mostró un límite de detección de hasta 1 pg/µl de ADN de Fasciola 

hepatica, no se observó bando en el control negativo. ( Fig. 26) 

 

Figura 25. Ensayo de límite de detección para el RPA TwistAmp nfo Kit. Se observa la presencia de 

una banda color rojo en la zona de prueba para todas las diluciones de ADN de Fasciola hepatica hasta 1Pg/µl. 

No se observa presencia de banda en el control negativo 

 

3.4.2. Determinación de los porcentajes de sensibilidad, especificidad, valores 

predictivos positivos y negativos del RPA TwistAmp nfo kit para la detección 

del gen ITS-1 de Fasciola hepatica 

 

 El RPA TwistAmp nfo kit detectó ADN de Fasciola hepatica en 20 de 21 

muestras clínicas positivas a Fasciola hepatica por el Gold estándar 

compuesto, por otro lado se observó la presencia de banda en 2 de un total 

de 21 muestras clínicas confirmandas como negativas a Fasciola hepatica 

por Gold estándar compuesto ( Fig. 26) 

  

10Ng/µl 1Ng/µl 100Pg/µl 10Pg/µl 1Pg/µl NTC 
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Figura 26. Ensayo de validación del RPA TwistAmp nfo. (A, B, C). Resultados interpretados usando tiras de flujo lateral. Se 

observa la presencia de banda color rojo en muestras clínicas positivas, no se observa banda alguna en muestras clínicas negativas 

así como en el NTC 

El RPA TwistAmp nfo mostró una alta sensibilidad del 95.23 % y elevada especificidad 

del 90.47%. Por otro lado, haciendo uso de una prevalencia de Fasciolasis humana del 

10%, se determinó para el RPA TwistAmp nfo un valor predictivo positivo (VVP) del 

52.63 % y un valor predictivo negativo (VPN) del 99.7%. (Tabla N°06) (Anexo N°11) 

 

Tabla 6. Porcentajes de sensibilidad, especificidad, valores predictivos del RPA TwistAmp nfo para ITS-1 
Fasciola hepatica. 

Prueba Diagnostica %Sensibilidad %Especificidad %VPP %VPN 

RPA nfo F. hepatica 

 

95.23 90.47 52.63 100 
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POS 
NTC NTC POS 
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B C 
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DISCUSION 

 

En el presente trabajo de investigación se desarrollaron y validaron dos métodos de 

diagnóstico molecular altamente sensibles, específicos y confiables para la detección de 

ADN de Fasciola hepatica en muestras clínicas de heces humanas: el PCR en Tiempo 

Real (qPCR) y el RPA TwistAmp Basic, adaptado a su vez para su detección usando tiras 

de flujo lateral (RPA TwistAmp nfo). 

El q(PCR) en Tiempo Real para el ITS-1 de Fasciola hepatica demostró un bajo límite 

de detección de 1.6pg, el cual fue inferior a los límites de detección de: 100pg, 6pg y 5pg 

obtenidos por los PCR para Fasciola hepatica desarrollados por Alba (Alba et al., 2015), 

Le (Le et al., 2012) y Carnevale (Carnevale et al., 2015).  

Por otro lado el límite de detección del q(PCR) fue superior a los límites de 1pg y 0.1pg 

de los PCR desarrollados por Alassad (Alasaad et al., 2011) y Arifin (Arifin, Hoglund, & 

Novobilsky, 2016). Esto evidencia que el qPCR desarrollado en la presente investigación 

tiene un límite de detección comparable con estudios similares realizados anteriormente 

y es capaz de detectar muy bajas cantidades de ADN de Fasciola hepatica en una muestra 

problema. 

El q(PCR) resultó altamente especifico en el análisis de especificidad in-sillico así como 

con ADN de otros parásitos intestinales, este resultado es comparable con la elevada 

especificidad reportada en los estudios de PCR para Fasciola hepatica de Alba, Carnevale 

y Le (Alba et al., 2015; Carnevale et al., 2015; Le et al., 2012).  
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No hay estudios previos de q(PCR) para la detección de ADN de Fasciola hepatica 

usando elevado número de muestras clínicas humanas. Sin embargo, el 65.9% de 

sensibilidad y el 100 % de especificidad mostrado por el q(PCR) ITS-1 desarrollado en 

este estudio fue superior al 10.7% de sensibilidad y comparable al 100% de especificidad 

reportado por el PCR de Arifin (Arifin et al., 2016), quien analizó 64 muestras de heces 

de ovejas positivas a Fasciola hepatica.  

La superior sensibilidad del q(PCR) ITS-1 desarrollado en el presente trabajo en 

comparación al estudio de Arifin (Arifin et al., 2016), puede explicarse al paso de lisis 

extendida adicionado en el protocolo de extracción de ADN, lo cual permitió obtener 

ADN de la mayoría de huevos de Fasciola hepatica presente en las muestras clínicas.  

El q(PCR) ITS-1 demostró un elevado valor predictivo positivo del 100% así como 

también un elevado valor predictivo negativo del 96.77%, evidenciando que esta prueba 

tiene una elevada confiabilidad, permitiendo una toma de decisiones acertada en la 

práctica clínica (Cerda L & Cifuentes A, 2010).  

El RPA TwistAmp Basic Kit produjo un amplicón con un tamaño molecular aproximado 

de 300Pb cuando fue probado con ADN de Fasciola hepatica, tamaño que correspondió 

con la predicción in-sílico de los primers utilizando el Primer-Blast, lo cual evidencia que 

los primers funcionaron adecuadamente en amplificar el objetivo adecuado. 

El límite de detección de 1.6pg obtenido por el RPA Twist Basic Kit resultó inferior al 

límite de detección de 10pg demostrado por el método isotérmico LAMP desarrollado 

por Martínez (Martínez-Valladares & Rojo-Vázquez, 2016), por otro lado fue superior a 

los límites de detección de 1pg y 0.01pg de los LAMP desarrollados por Arifin (Arifin et 

al., 2016) y Ai (Ai, Li, Elsheikha, Hong, Chen, & Chen, 2010).  
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Esto resultados evidencian que el RPA TwistAmp Basic desarrollado en la presente 

investigación tiene un bajo límite de detección comparable con los LAMP previamente 

desarrollados, sin embargo el RPA posee ventajas en comparación al LAMP que lo hacen 

superior en su aplicación en el diagnóstico molecular (Zaghloul & El-shahat, 2014). 

Dentro de las ventajas mencionadas destaca el potencial del RPA de detectar varios 

patógenos a la vez (Multiplex), solo necesita de un set de primers para cada amplicón, 

siendo por estos motivos el RPA un método más sencillo de ejecutar y más práctico de 

optimizar (Zaghloul & El-shahat, 2014).  

No hay estudios previos de RPA o de algún otro método isotérmico de amplificación de 

ácidos nucleicos para la detección de ADN de Fasciola hepatica en un elevado número 

de muestras clínicas humanas. Sin embargo el 87.8% de sensibilidad y el 100% de 

especificidad mostrado por el RPA TwistAmp Basic Kit en el presente estudio fue 

superior al 17.9% de sensibilidad y al 97.2% de especificidad mostrado por Arifin (Arifin 

et al., 2016), que evaluó por LAMP 64 muestras de heces de ovejas positivas a Fasciola 

hepatica.  

La superior sensibilidad del RPA TwistAmp Basic frente al LAMP desarrollo por Arifin 

(Arifin et al., 2016) también podría explicarse al paso de lisis extendida adicionado en la 

presente investigación, que permitió obtener ADN de la mayoría de huevos de Fasciola 

hepatica presente en las muestras clínicas.  
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A pesar de que el q(PCR) ITS-1 y el RPA TwistAmp Basic Kit mostraron un mismo 

límite de detección (1.6pg), el porcentaje de sensibilidad en muestras clínicas humanas 

del RPA TwistAmp Basic Kit fue superior a la del q(PCR) ITS-1 (87.8% vs 65.9%).  

Esta diferencia en los porcentajes de sensibilidad podría explicarse por la presencia de 

compuestos inhibidores remanentes en las muestras de ADN, que afectaron de manera 

negativa la sensibilidad del q(PCR), pero no tuvieron el mismo efecto en el RPA, debido 

a la elevada resistencia del RPA a compuestos inhibidores reportada también en otras 

investigaciones (Ahmed, van der Linden, & Hartskeerl, 2014; S. Kersting, V. Rausch, F. 

F. Bier, & M. von Nickisch-Rosenegk, 2014). 

El RPA TwistAmp Basic demostró un elevado valor predictivo positivo del 100% así 

como también un elevado valor predictivo negativo del 98.9%, lo cual evidencia que 

como el q(PCR) ITS-1, el RPA TwistAmp Basic tiene una elevada confiabilidad, 

permitiendo una toma de decisiones acertada en la práctica clínica (Cerda L & Cifuentes 

A, 2010).  

El RPA después de haber sido adaptado a una plataforma de detección con tiras de flujo 

lateral (TwistAmp nfo), mejoró el límite de detección a 1pg, mejoró también la 

sensibilidad en muestras clínicas a un 95.2%, sin embargo la especificidad decayó a un 

90.47%.  

La mejora en el porcentaje de sensibilidad puede explicarse debido a que las tiras de flujo 

lateral son más sensibles en la detección de amplicones doblemente marcados presentes 

en las muestras positivas, siendo este acercamiento inclusive más sensible en la detección 

de amplicones que la electroforesis en geles de agarosa, lo cual también ha sido reportado 

previamente en otros estudios (Jaroenram & Owens, 2014; Sebastian Kersting, Valentina 

Rausch, Frank Fabian Bier, & Markus von Nickisch-Rosenegk, 2014). 
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La caída en el porcentaje de especificidad del RPA TwistAmp nfo (90.47%) puede 

explicarse por la opuesta relación que existe entre la sensibilidad y especificidad, es decir, 

una prueba diagnóstica no puede mejorar la sensibilidad sin detrimento de la especificidad 

y viceversa. (Chu, 1999) 

El q(PCR) en Tiempo Real para el ITS-1 de Fasciola hepatica desarrollado en el presente 

estudio resultó ser sensible, altamente específico y confiable en la detección de ADN de 

Fasciola hepatica en muestras clínicas de heces humanas, fue capaz de detectar ADN de 

Fasciola hepatica en un 26.3% de 19 muestras falsas negativas por el Gold estándar 

compuesto. Esto permitió detectar casos de Fasciolasis donde los métodos 

microbiológicos tradicionales fallaron.  

Este método debido a su elevado porcentaje de especificidad del 100%, es de particular 

importancia cuando se necesite confirmar la infección de Fasciola hepatica, posee 

además  la ventaja de obtener los resultados en tiempo real, sin tener la necesidad de 

manipular los productos de PCR después del proceso de amplificación, lo cual es muy 

importante para evitar la contaminación con los amplicones en el área de trabajo. 

El RPA TwistAmp Basic Kit también demostró ser muy sensible, altamente específico y 

confiable para la detección de ADN de Fasciola hepatica en muestras clínicas de heces 

humanas, detectó ADN de Fasciola hepatica en un 47.3% de 19 muestras falsas negativas 

por el Gold estándar compuesto, lo que evidencia a este método capaz de detectar casos 

positivos a Fasciolasis donde los métodos parasitológicos fallaron.  

La utilidad del El RPA TwistAmp Basic es de particular importancia cuando se necesite 

de un diagnostico altamente sensible y especifico en laboratorios modestamente 

implementados, donde no se disponga de un termociclador en tiempo real. 
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El RPA TwistAmp nfo debido a su elevada sensibilidad, es ideal para aplicarse en 

estudios de tamizaje en donde se necesite de un método para detectar la enfermedad, y 

debido a que no requiere de un termociclador o de equipos sofisticados, tiene una 

importancia practica para ser implementado en localidades rurales alejadas de las 

principales ciudades, precisamente donde la Fasciolasis manifiesta su verdadero impacto.  

Otra ventaja de este método es su rapidez, permitiendo obtener resultados hasta en 40 

minutos, siendo el método de diagnóstico más rápido empleado en este trabajo de 

investigación, ya que el q(PCR) requirió de 1 hora y 50 minutos para dar resultados y el 

RPA TwistAmp Basic kit requirió 3 horas, ya que necesitó  de electroforesis en geles de 

agarosa para confirmar la positividad de las muestras.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se extrajo ADN de 102 muestras clínicas de heces humanas. 

2. Se estandarizó la prueba q(PCR) para la detección del gen ITS-1 de Fasciola 

hepatica, se determinó un límite de detección de 1.6pg/µl, no se detectó cross-

reactividad con los parásitos: Schistosoma mansoni, T solium, Ascaris 

lumbricoides, Uncinarias, Trichuris trichura, Hymenolepis nana, 

Strongyloides stercoralis. 

3. El q(PCR) mostró una sensibilidad del 65.85%, especificidad del 100%, un 

VPP del 100% y un VPN del 96.77%. 

4. Se estandarizó la prueba de RPA TwistAmp Basic Kit para la detección del 

gen ITS-1 de Fasciola hepatica, se determinó un límite de detección de 

1.6pg/µl, no se detectó cross-reactividad con los parásitos: Schistosoma 

mansoni, T solium, Ascaris lumbricoides, Uncinarias, Trichuris trichura, 

Hymenolepis nana, Strongyloides stercoralis. 

5. El RPA TwistAmp Basic mostró una sensibilidad del 87.8%, especificidad 

del 100%, un VPP del 100% y un VPN del 98.9%. 

6. Se adaptó la prueba de RPA para la detección por tiras de flujo lateral, se 

determinó un límite de detección de 1pg/µl, una sensibilidad del 95.23%, 

especificidad del 90.47%, VPP de 52.63% y un VPN del 100%. 

7. El q(PCR) será de particular utilidad en situaciones donde se necesita 

confirmar Fasciolasis. El RPA Basic además de ser altamente sensible y 

especifico (87.8% de y 100%), será útil en aquellas situaciones donde no se 

disponga de un termociclador. El RPA nfo debido a su elevada sensibilidad 

del 95.23% y especificidad del 90.47 %, será útil en estudios de tamizaje a 

Fasciolasis aplicables en zonas remotas y con recursos limitados. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda nuevos estudios de investigación en la aplicación del q(PCR) 

y el RPA desarrollados en la presente investigación en el estudio de Fasciola 

hepatica en diferentes hospederos definitivos, como: bovinos, ovinos, 

equinos o camélidos sudamericanos en diferentes zonas endémicas del Perú, 

esto permitirá un mejor conocimiento de la prevalencia y control de la 

enfermedad, reduciendo las pérdidas económicas en la industria ganadera.  

2. Se recomienda investigar un método alternativo de extracción de Ácidos 

nucleicos en muestras de heces, que sea portable, económico y simple de 

ejecutar, el cual permita la aplicación del RPA en el diagnóstico de Fasciola 

hepatica en poblaciones rurales con precarias condiciones de servicios de 

salud.  

3. Se recomienda investigar la generación de un dispositivo portable  

automatizado de detección de Fasciola hepatica en base a la tecnología del 

RPA, que permita reducir la complejidad técnica del procedimiento y permita 

su aplicación en zonas rurales por personal mínimamente entrenado. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 01. Consentimiento informado   
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ANEXO N° 02. Conformación del Gold estándar 

 

 

 

 

  

Figura 27. Conformación del Gold estándar compuesto para Fasciolasis humana. 
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ANEXO N° 03. Protocolo de extracción de ADN de heces para la detección de    

patógenos QIAamp DNA Stool Mini Kit (Qiagen, Valencia, CA) 

 En un tubo tapa rosca de 2 ml libre de nucleasas, se colocó 200 mg de 

heces junto con 1.2ml de buffer ASL. Cada muestra fue homogenizada al 

vórtex durante 5 minutos. 

 Se realizó una lisis extendida, con cambios de temperatura de 95°C/5 

minutos a -70°C por 5 minutos (5 ciclos), finalmente las muestras fueron 

incubadas a 95°C por 3 horas. 

 Cada muestra se volvió a centrifugar a 14000 RPM por 1 minuto; el 

sobrenadante obtenido fue trasvasado a un nuevo tubo eppendorf de 1.5 

ml libre de nucleasas conteniendo una tableta de Inhibitex. 

 Las muestras fueron homogenizadas al vórtex por 1 minuto y se incubó a 

temperatura ambiente durante 1 minuto. 

 Posteriormente, las muestras fueron centrifugadas a 14000 RPM por 3 

minutos, el sobrenadante obtenido fue trasvasado a un nuevo tubo 

eppendorf de 1.5 ml libre de nucleasas. 

 Nuevamente, cada muestra se centrifugó a 14000 RPM por 3 minutos; se 

tomó 200 µl del lisado y se trasvasó a un nuevo tubo eppendorf de 1.5ml 

libre de nucleasas; en cuyo interior fue añadido previamente 15 µl de 

proteinasa K. 

 Se agregó 200 µl de buffer AL a cada tubo; las muestras fueron 

homogenizadas al vórtex durante 5 segundos y luego incubadas a 70°C/10 

minutos en una incubadora al seco. 
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 Se agregó 200 µl de alcohol absoluto a cada lisado y después de 

homogenizar las muestras al vórtex, se aplicó todo el lisado en las 

columnas spin teniendo cuidado de no mojar el borde superior de la 

columna. 

 Para el procedimiento de extracción de ADN con columnas spin, se 

siguieron los pasos de lavado usando los buffers AW1 y AW2; según 

instrucciones del fabricante. 

 Finalmente, se eluyó el ADN con 100 µl de buffer de elución, el eluído fue 

colectado en un nuevo tubo eppendorf de 1.5 ml libre de nucleasas 

correctamente etiquetado. 

 La concentración y pureza del ADN obtenido se determinó por 

espectrofotometría (Nanodrop 2000, Thermo Scientific, Waltham, MA). 
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ANEXO N° 04. Análisis In-Sílico de especificidad de los primers de qPCR 

diseñados para amplificar el gen ITS-1 de Fasciola hepatica  

 Secuencia (5` a 3`) Largo   Tm GC% Auto complementariedad Auto complementariedad 3` 

Forward TGATACTCCGATGGTATGCTTG 22 57.74 45.45 4 0 

Reverse ACGTATGGTCAAAGACCAGGTT 22 69.63 45.45 7 3 

 

Amplicones producidos por los primers: 

>MF372919.1 Fasciola gigantica isolate IR small subunit ribosomal RNA gene, partial 

sequence; internal transcribed spacer 1, complete sequence; and 5.8S ribosomal RNA 

gene, partial sequence  

product length = 294 

Forward primer  1    TGATACTCCGATGGTATGCTTG  22 

Template        302  ......................  323 

Reverse primer  1    ACGTATGGTCAAAGACCAGGTT  22 

Template        595  ......................  574 

 

>KY613943.1 Fasciola gigantica voucher OMUPAR.31.16.01 small subunit ribosomal 

RNA gene, partial sequence; internal transcribed spacer 1, complete sequence; and 5.8S 

ribosomal RNA gene, partial sequence  

product length = 295 

Forward primer  1    TGATACTCCGATGGTATGCTTG  22 

Template        318  ......................  339 

Reverse primer  1    ACGTATGGTCAAAGACCAGGTT  22 

Template        612  ......................  591 

 

>KU555843.1 Fasciola hepatica isolate FhGZ internal transcribed spacer 1, partial 

sequence; 5.8S ribosomal RNA gene, complete sequence; and internal transcribed 

spacer 2, partial sequence  

product length = 294 

Forward primer  1    TGATACTCCGATGGTATGCTTG  22 

Template        132  ......................  153 

Reverse primer  1    ACGTATGGTCAAAGACCAGGTT  22 

Template        425  ......................  404 

 

>LC076196.1 Fasciola hepatica genes for 18S rRNA, ITS1, 5.8S rRNA, partial and 

complete sequence, isolate: 38401  

product length = 294 

Forward primer  1    TGATACTCCGATGGTATGCTTG  22 

Template        322  ......................  343 
Reverse primer  1    ACGTATGGTCAAAGACCAGGTT  22 

Template        615  ......................  594 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1209404876
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1198285061
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1139419802
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1109663687
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>LC076195.1 Fasciola hepatica genes for 18S rRNA, ITS1, 5.8S rRNA, partial and 

complete sequence, isolate: 38391  

product length = 294 

Forward primer  1    TGATACTCCGATGGTATGCTTG  22 

Template        322  ......................  343 

Reverse primer  1    ACGTATGGTCAAAGACCAGGTT  22 

Template        615  ......................  594 

 

>LC076194.1 Fasciola hepatica genes for 18S rRNA, ITS1, 5.8S rRNA, partial and 

complete sequence, isolate: 38390  

product length = 294 

Forward primer  1    TGATACTCCGATGGTATGCTTG  22 

Template        322  ......................  343 

Reverse primer  1    ACGTATGGTCAAAGACCAGGTT  22 

Template        615  ......................  594 

 

>LC076193.1 Fasciola hepatica genes for 18S rRNA, ITS1, 5.8S rRNA, partial and 

complete sequence, isolate: 38389  

product length = 294 

Forward primer  1    TGATACTCCGATGGTATGCTTG  22 

Template        322  ......................  343 

Reverse primer  1    ACGTATGGTCAAAGACCAGGTT  22 

Template        615  ......................  594 

 

>LC076192.1 Fasciola hepatica genes for 18S rRNA, ITS1, 5.8S rRNA, partial and 

complete sequence, isolate: 38388  

product length = 294 

Forward primer  1    TGATACTCCGATGGTATGCTTG  22 

Template        322  ......................  343 

Reverse primer  1    ACGTATGGTCAAAGACCAGGTT  22 

Template        615  ......................  594 

 

>LC076191.1 Fasciola hepatica genes for 18S rRNA, ITS1, 5.8S rRNA, partial and 

complete sequence, isolate: 38387  

product length = 294 

Forward primer  1    TGATACTCCGATGGTATGCTTG  22 

Template        322  ......................  343 

Reverse primer  1    ACGTATGGTCAAAGACCAGGTT  22 

Template        615  ......................  594 

 

>LC076190.1 Fasciola hepatica genes for 18S rRNA, ITS1, 5.8S rRNA, partial and 

complete sequence, isolate: 38386  

product length = 294 

Forward primer  1    TGATACTCCGATGGTATGCTTG  22 

Template        322  ......................  343 

Reverse primer  1    ACGTATGGTCAAAGACCAGGTT  22 

Template        615  ......................  594 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1109663686
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1109663685
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1109663684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1109663683
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1109663682
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1109663681
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>LC076189.1 Fasciola hepatica genes for 18S rRNA, ITS1, 5.8S rRNA, partial and 

complete sequence, isolate: 38380  

product length = 294 

Forward primer  1    TGATACTCCGATGGTATGCTTG  22 

Template        322  ......................  343 

Reverse primer  1    ACGTATGGTCAAAGACCAGGTT  22 

Template        615  ......................  594 

 

>LC076188.1 Fasciola hepatica genes for 18S rRNA, ITS1, 5.8S rRNA, partial and 

complete sequence, isolate: 38379  

product length = 294 

Forward primer  1    TGATACTCCGATGGTATGCTTG  22 

Template        322  ......................  343 

Reverse primer  1    ACGTATGGTCAAAGACCAGGTT  22 

Template        615  ......................  594 

 

>LC076187.1 Fasciola hepatica genes for 18S rRNA, ITS1, 5.8S rRNA, partial and 

complete sequence, isolate: 38378  

product length = 294 

Forward primer  1    TGATACTCCGATGGTATGCTTG  22 

Template        322  ......................  343 

Reverse primer  1    ACGTATGGTCAAAGACCAGGTT  22 

Template        615  ......................  594 

 

>LC076186.1 Fasciola hepatica genes for 18S rRNA, ITS1, 5.8S rRNA, partial and 

complete sequence, isolate: 38377  

product length = 294 

Forward primer  1    TGATACTCCGATGGTATGCTTG  22 

Template        322  ......................  343 

Reverse primer  1    ACGTATGGTCAAAGACCAGGTT  22 

Template        615  ......................  594 

 

>LC076185.1 Fasciola hepatica genes for 18S rRNA, ITS1, 5.8S rRNA, partial and 

complete sequence, isolate: 38376  

product length = 294 

Forward primer  1    TGATACTCCGATGGTATGCTTG  22 

Template        322  ......................  343 

Reverse primer  1    ACGTATGGTCAAAGACCAGGTT  22 

Template        615  ......................  594 

 

>LC076184.1 Fasciola hepatica genes for 18S rRNA, ITS1, 5.8S rRNA, partial and 

complete sequence, isolate: 38375  

product length = 294 

Forward primer  1    TGATACTCCGATGGTATGCTTG  22 

Template        322  ......................  343 

Reverse primer  1    ACGTATGGTCAAAGACCAGGTT  22 

Template        615  ......................  594 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1109663680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1109663679
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1109663678
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1109663677
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1109663676
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1109663675
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>LC076183.1 Fasciola hepatica genes for 18S rRNA, ITS1, 5.8S rRNA, partial and 

complete sequence, isolate: 38374  

product length = 294 

Forward primer  1    TGATACTCCGATGGTATGCTTG  22 

Template        322  ......................  343 

Reverse primer  1    ACGTATGGTCAAAGACCAGGTT  22 

Template        615  ......................  594 

 

>LC076182.1 Fasciola hepatica genes for 18S rRNA, ITS1, 5.8S rRNA, partial and 

complete sequence, isolate: 38373  

product length = 294 

Forward primer  1    TGATACTCCGATGGTATGCTTG  22 

Template        322  ......................  343 

Reverse primer  1    ACGTATGGTCAAAGACCAGGTT  22 

Template        615  ......................  594 

 

>LC076181.1 Fasciola hepatica genes for 18S rRNA, ITS1, 5.8S rRNA, partial and 

complete sequence, isolate: 38372  

product length = 294 

Forward primer  1    TGATACTCCGATGGTATGCTTG  22 

Template        322  ......................  343 

Reverse primer  1    ACGTATGGTCAAAGACCAGGTT  22 

Template        615  ......................  594 

 

>LC076180.1 Fasciola hepatica genes for 18S rRNA, ITS1, 5.8S rRNA, partial and 

complete sequence, isolate: 38371  

product length = 294 

Forward primer  1    TGATACTCCGATGGTATGCTTG  22 

Template        322  ......................  343 

Reverse primer  1    ACGTATGGTCAAAGACCAGGTT  22 

Template        615  ......................  594 

 

>LC076179.1 Fasciola hepatica genes for 18S rRNA, ITS1, 5.8S rRNA, partial and 

complete sequence, isolate: 38368  

product length = 294 

Forward primer  1    TGATACTCCGATGGTATGCTTG  22 

Template        322  ......................  343 

Reverse primer  1    ACGTATGGTCAAAGACCAGGTT  22 

Template        615  ......................  594 

 

>LC076178.1 Fasciola hepatica genes for 18S rRNA, ITS1, 5.8S rRNA, partial and 

complete sequence, isolate: 38367  

product length = 294 

Forward primer  1    TGATACTCCGATGGTATGCTTG  22 

Template        322  ......................  343 

Reverse primer  1    ACGTATGGTCAAAGACCAGGTT  22 

Template        615  ......................  594 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1109663674
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1109663673
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1109663672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1109663671
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1109663670
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1109663669
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ANEXO N° 05. Análisis In-Sílico de especificidad de los primers de RPA diseñados 

para amplificar el gen ITS-1 de Fasciola hepatica. 

 Secuencia (5` a 3`) Largo   Tm GC% Auto complementariedad Auto complementariedad 3` 

Forward  ATCATTACCTGAAAATCTACTCTCACA 27 58.24 33.33 4 1 

Reverse AGTGTAAATGTAGTAATGAAACAGTTC 27 56.4 29.63 5 3 

 

Amplicones producidos por los primers: 

 
>MF187504.1 Fasciola hepatica voucher IH 22 small subunit ribosomal RNA gene and 

internal transcribed spacer 1, partial sequence  

product length = 293 

Forward primer  1   ATCATTACCTGAAAATCTACTCTCACA  27 

Template        41  ...........................  67 

Reverse primer  1    AGTGTAAATGTAGTAATGAAACAGTTC  27 

Template        333  ...........................  307 

 

>MF187503.1 Fasciola hepatica voucher IH 21 small subunit ribosomal RNA gene and 

internal transcribed spacer 1, partial sequence  

product length = 293 

Forward primer  1   ATCATTACCTGAAAATCTACTCTCACA  27 

Template        41  ...........................  67 

Reverse primer  1    AGTGTAAATGTAGTAATGAAACAGTTC  27 

Template        333  ...........................  307 

 

>MF187502.1 Fasciola hepatica voucher IH 20 small subunit ribosomal RNA gene and 

internal transcribed spacer 1, partial sequence  

product length = 293 

Forward primer  1   ATCATTACCTGAAAATCTACTCTCACA  27 

Template        41  ...........................  67 

Reverse primer  1    AGTGTAAATGTAGTAATGAAACAGTTC  27 

Template        333  ...........................  307 

 

>MF187501.1 Fasciola hepatica voucher IH19 small subunit ribosomal RNA gene and 

internal transcribed spacer 1, partial sequence  

product length = 293 

Forward primer  1   ATCATTACCTGAAAATCTACTCTCACA  27 

Template        41  ...........................  67 

Reverse primer  1    AGTGTAAATGTAGTAATGAAACAGTTC  27 

Template        333  ...........................  307 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1200019324
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1200019323
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1200019322
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1200019321


 

81 
 

 

>MF187500.1 Fasciola hepatica voucher IH 17 small subunit ribosomal RNA gene and 

internal transcribed spacer 1, partial sequence  

product length = 293 

Forward primer  1   ATCATTACCTGAAAATCTACTCTCACA  27 

Template        41  ...........................  67 

Reverse primer  1    AGTGTAAATGTAGTAATGAAACAGTTC  27 

Template        333  ...........................  307 

 

>MF187499.1 Fasciola hepatica voucher IH 16 small subunit ribosomal RNA gene and 

internal transcribed spacer 1, partial sequence  

product length = 293 

Forward primer  1   ATCATTACCTGAAAATCTACTCTCACA  27 

Template        41  ...........................  67 

Reverse primer  1    AGTGTAAATGTAGTAATGAAACAGTTC  27 

Template        333  ...........................  307 

 

>MF187498.1 Fasciola hepatica voucher IH 15 small subunit ribosomal RNA gene and 

internal transcribed spacer 1, partial sequence  

product length = 293 

Forward primer  1   ATCATTACCTGAAAATCTACTCTCACA  27 

Template        41  ...........................  67 

Reverse primer  1    AGTGTAAATGTAGTAATGAAACAGTTC  27 

Template        333  ...........................  307 

 

>MF187497.1 Fasciola hepatica voucher IH 14 small subunit ribosomal RNA gene and 

internal transcribed spacer 1, partial sequence  

product length = 293 

Forward primer  1   ATCATTACCTGAAAATCTACTCTCACA  27 

Template        41  ...........................  67 

Reverse primer  1    AGTGTAAATGTAGTAATGAAACAGTTC  27 

Template        333  ...........................  307 

 

>MF187496.1 Fasciola hepatica voucher IH 13 small subunit ribosomal RNA gene and 

internal transcribed spacer 1, partial sequence  

product length = 293 

Forward primer  1   ATCATTACCTGAAAATCTACTCTCACA  27 

Template        41  ...........................  67 

Reverse primer  1    AGTGTAAATGTAGTAATGAAACAGTTC  27 

Template        333  ...........................  307 

 

>MF187495.1 Fasciola hepatica voucher IH 12 small subunit ribosomal RNA gene and 

internal transcribed spacer 1, partial sequence  

product length = 293 

Forward primer  1   ATCATTACCTGAAAATCTACTCTCACA  27 

Template        41  ...........................  67 

Reverse primer  1    AGTGTAAATGTAGTAATGAAACAGTTC  27 

Template        333  ...........................  307 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1200019320
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1200019319
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1200019318
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1200019317
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1200019316
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1200019315
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>MF187494.1 Fasciola hepatica voucher IH 11 small subunit ribosomal RNA gene and 

internal transcribed spacer 1, partial sequence  

product length = 293 

Forward primer  1   ATCATTACCTGAAAATCTACTCTCACA  27 

Template        41  ...........................  67 

Reverse primer  1    AGTGTAAATGTAGTAATGAAACAGTTC  27 

Template        333  ...........................  307 

 

>MF187493.1 Fasciola hepatica voucher IH 10 small subunit ribosomal RNA gene and 

internal transcribed spacer 1, partial sequence  

product length = 293 

Forward primer  1   ATCATTACCTGAAAATCTACTCTCACA  27 

Template        41  ...........................  67 

Reverse primer  1    AGTGTAAATGTAGTAATGAAACAGTTC  27 

Template        333  ...........................  307 

 

>MF187492.1 Fasciola hepatica voucher IH 9 small subunit ribosomal RNA gene and 

internal transcribed spacer 1, partial sequence  

product length = 293 

Forward primer  1   ATCATTACCTGAAAATCTACTCTCACA  27 

Template        41  ...........................  67 

Reverse primer  1    AGTGTAAATGTAGTAATGAAACAGTTC  27 

Template        333  ...........................  307 

 

>MF187491.1 Fasciola hepatica voucher IH 8 small subunit ribosomal RNA gene and 

internal transcribed spacer 1, partial sequence  

product length = 293 

Forward primer  1   ATCATTACCTGAAAATCTACTCTCACA  27 

Template        41  ...........................  67 

Reverse primer  1    AGTGTAAATGTAGTAATGAAACAGTTC  27 

Template        333  ...........................  307 

 

>MF187490.1 Fasciola hepatica voucher IH 7 small subunit ribosomal RNA gene and 

internal transcribed spacer 1, partial sequence  

product length = 293 

Forward primer  1   ATCATTACCTGAAAATCTACTCTCACA  27 

Template        41  ...........................  67 

Reverse primer  1    AGTGTAAATGTAGTAATGAAACAGTTC  27 

Template        333  ...........................  307 

 

>MF187489.1 Fasciola hepatica voucher IH 6 small subunit ribosomal RNA gene and 

internal transcribed spacer 1, partial sequence  

product length = 293 

Forward primer  1   ATCATTACCTGAAAATCTACTCTCACA  27 

Template        41  ...........................  67 

Reverse primer  1    AGTGTAAATGTAGTAATGAAACAGTTC  27 

Template        333  ...........................  307 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1200019314
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1200019313
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1200019312
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1200019311
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1200019310
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1200019309
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>MF187488.1 Fasciola hepatica voucher IH 5 small subunit ribosomal RNA gene and 

internal transcribed spacer 1, partial sequence  

product length = 293 

Forward primer  1   ATCATTACCTGAAAATCTACTCTCACA  27 

Template        41  ...........................  67 

Reverse primer  1    AGTGTAAATGTAGTAATGAAACAGTTC  27 

Template        333  ...........................  307 

 

>MF187487.1 Fasciola hepatica voucher IH 4 small subunit ribosomal RNA gene and 

internal transcribed spacer 1, partial sequence  

product length = 293 

Forward primer  1   ATCATTACCTGAAAATCTACTCTCACA  27 

Template        41  ...........................  67 

Reverse primer  1    AGTGTAAATGTAGTAATGAAACAGTTC  27 

Template        333  ...........................  307 

>MF187486.1 Fasciola hepatica voucher IH 3 small subunit ribosomal RNA gene and 

internal transcribed spacer 1, partial sequence  

 

product length = 293 

Forward primer  1   ATCATTACCTGAAAATCTACTCTCACA  27 

Template        41  ...........................  67 

Reverse primer  1    AGTGTAAATGTAGTAATGAAACAGTTC  27 

Template        333  ...........................  307 

 

>LC076196.1 Fasciola hepatica genes for 18S rRNA, ITS1, 5.8S rRNA, partial and 

complete sequence, isolate: 38401  

product length = 293 

Forward primer  1    ATCATTACCTGAAAATCTACTCTCACA  27 

Template        185  ...........................  211 

Reverse primer  1    AGTGTAAATGTAGTAATGAAACAGTTC  27 

Template        477  ...........................  451 

 

>LC076195.1 Fasciola hepatica genes for 18S rRNA, ITS1, 5.8S rRNA, partial and 

complete sequence, isolate: 38391  

product length = 293 

Forward primer  1    ATCATTACCTGAAAATCTACTCTCACA  27 

Template        185  ...........................  211 

Reverse primer  1    AGTGTAAATGTAGTAATGAAACAGTTC  27 

Template        477  ...........................  451 

 

>LC076194.1 Fasciola hepatica genes for 18S rRNA, ITS1, 5.8S rRNA, partial and 

complete sequence, isolate: 38390  

product length = 293 

Forward primer  1    ATCATTACCTGAAAATCTACTCTCACA  27 

Template        185  ...........................  211 

Reverse primer  1    AGTGTAAATGTAGTAATGAAACAGTTC  27 

Template        477  ...........................  451 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1200019308
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1200019307
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1200019306
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1109663687
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1109663686
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=1109663685
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ANEXO N° 06. Resultados de q(PCR), RPA en  muestras positivas a Fasciola hepatica. 

Tabla 7. Resultados de q(PCR), RPA en  muestras positivas a Fasciola hepatica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Numero Código Lumbreras Kato qPCR  RPA Basic RPA LF 

M
U

E
S

T
A

S
 C

L
IN

IC
A

S
 P

O
S

IT
IV

A
S

 A
 F

a
sc

io
la

 h
e
p
a
ti

ca
 

1 COM0026 II 1 40 1 1 1 

2 COM0035 I 1 40 1 1 1 

3 COM0049 II 1 0 0 1  

4 COM0067 I 1 60 1 1 1 

5 COM0072 I 1 20 0 1  

6 COM0082 I 1 100 1 0  

7 COM0095 III 1 20 1 1 1 

8 COM0099 III 1 100 1 1 1 

9 COM0229 I 1 20 1 1 1 

10 COM0263 I 1 40 1 1 1 

11 CUR0004 II 1 120 1 1 1 

12 CUR0011 III 1 180 1 1  

13 CUR0017 II 1 60 1 1 1 

14 CUR0024 II 1 80 0 1  

15 HAP0032 III 1 80 1 1 1 

16 MAR0046 I 1 20 0 1  

17 MAR0072 III 1 140 1 1 1 

18 PAC0034 I 1 80 0 1  

19 PAC0047 III 1 40 0 1  

20 PAC0073 II 1 40 0 1  

21 TAM0002 I 1 120 0 1  

22 TAM0037 III 1 60 1 1 1 

23 YUN0006 I 1 60 1 1 1 

24 YUN0017 II 1 40 1 1 1 

25 YUN0025 I 1 60 1 1 0 

26 YUN0067 III 1 100 1 1 1 

27 YUN0074 I 1 140 1 1 1 

28 KAT0103 I 1 40 0 1  

29 ALM0164 I 1 60 1 1  

30 ALM0177 I 1 140 1 1 1 

31 TAM0028 II 1 NEG 0 1  

32 ALM0205 III 1 40 1 1 1 

33 INQ0053 I 1 100 1 0  

34 CCO0038 III 1 NEG 1 0  

35 LUC0095 I 1 NEG 1 0  

36 COM0009 II 1 60 1 1 1 

37 INQ0041 III S1 1 160 1 1 1 

38 CON0035 II S1 1 80 0 0  

39 CON0222 I S1 1 60 0 1  

40 INQ0011 S1 1 60 0 1  

41 CON0047 III S1 1 60 0 1  
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ANEXO N° 07. Resultados q(PCR), RPA en muestras negativas a Fasciola hepatica 

Tabla 8. Resultados de q(PCR), RPA en  muestras negativas a Fasciola hepatica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Numero Código Lumbreras Kato qPCR  RPA Basic RPA LF 

M
U

E
S

T
R

A
S

 C
L

IN
IC

A
S

 N
E

G
A

T
IV

A
S

 A
 F

a
sc

io
la

 h
e
p
a

ti
c
a

 

1 COM0002 I 0 0 0 0  

2 COM0024 II 0 0 0 0 1 

3 COM0021 I 0 0 0 0  

4 COM0013 I 0 0 0 0  

5 COM006 II 0 0 0 0  

6 COM0015 I 0 0 0 0 0 

7 COM0040 II 0 0 0 0  

8 COM0018 II 0 0 0 0  

9 COM0041 II 0 0 0 0 0 

10 COM0003 I 0 0 0 0  

11 HAP0005 I 0 0 0 0  

12 HAP0022 I 0 0 0 0  

13 HAP0010 II 0 0 0 0  

14 HAP0003 I 0 0 0 0  

15 MAR0041 II 0 0 0 0  

16 CUR0014 I 0 0 0 0 0 

17 CUR0048 I 0 0 0 0  

18 TAM0027 I 0 0 0 0 0 

19 PAC0071 II 0 0 0 0 1 

20 YUN0013 I 0 0 0 0 0 

21 CUR0047 II 0 0 0 0  

22 MAR0060 II 0 0 0 0 0 

23 TAM0025 III 0 0 0 0 0 

24 TAM0087 III 0 0 0 0  

25 HAP0020 I 0 0 0 0 0 

26 TAM0011 III 0 0 0 0  

27 MAR0071 II 0 0 0 0  

28 HAP0018 II 0 0 0 0  

29 HAP0030 I 0 0 0 0 0 

30 HAP0093 III 0 0 0 0 0 

31 TAM0040 I 0 0 0 0 0 

32 PAC11 I 0 0 0 0 0 

33 HAP 11 II 0 0 0 0 0 

34 MAR73 I 0 0 0 0  

35 HAP82 II 0 0 0 0 1 

36 MAR42 III 0 0 0 0  

37 HAP84 I 0 0 0 0 0 

38 HAP94 I 0 0 0 0 0 

39 YUN48 III 0 0 0 0  

40 PAC49 III 0 0 0 0 0 

41 MAR66 II 0 0 0 0 0 

42 TAM009 I 0 0 0 0 0 
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ANEXO N° 08. Resultados de q(PCR), RPA en colecciones de muestras falsas 

negativas a Fasciola hepatica por el Gold estándar compuesto. 

Tabla 9. Resultados de q(PCR), RPA en colecciones de muestras falsas negativas a Fasciola hepatica por el Gold 
estándar compuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Numero Código Lumbreras Kato qPCR RPA Basic 

C
o

le
cc

io
n

es
 n

eg
a

ti
v

a
s 

a
 a

n
á

li
si

s 
p

a
ra

si
to

ló
g
ic

o
s 

1 COM0049 I 0 0 0 0 

2 COM95 I 0 0 0 0 

3 TAM28 I 0 0 0 1 

4 COM72 III 0 0 1 1 

5 COM263 II 0 0 0 1 

6 PAC34 I 0 0 0 0 

7 CHM130 I  0 0 0 0 

8 INQ45 0 0 0 0 

9 CON121 I 0 0 0 1 

10 TAM002 I 0 0 1 1 

11 MAR46 I 0 0 1 1 

12 TAM22 I 0 0 1 1 

13 CON127 II 0 0 1 1 

14 CHM61 I 0 0 0 0 

15 INQ053 III 0 0 0 0 

16 INQ043 II 0 0 0 0 

17 TAM35 II 0 0 0 0 

18 CHM91 II 0 0 0 1 

19 CHM35 I 0 0 0 0 
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ANEXO N° 09. Tabla de contingencia para la determinación de porcentajes de 

sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos de una prueba 

diagnóstica. 

Tabla 10. Tabla de contingencia para la determinación de porcentajes de sensibilidad, especificidad, valores 
predictivos positivos y negativos de una prueba diagnóstica. 

 Gold estándar 

Enfermo No enfermo TOTAL 

Prueba a 

evaluar 

Positivo VP FP VP+FP 

Negativo FN VN FN+VN 

TOTAL VP+FN FP+VN TOTAL 

 

% 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
  × 100 

% 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑁

𝑉𝑁 + 𝐹𝑃
  × 100 

% 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑃
  × 100 

% 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑉𝑁

𝐹𝑁 + 𝑉𝑁
  × 100 

Donde: 

VP = Verdaderos positivos, número de sujetos de estudio con la 

enfermedad diagnosticados como “positivos “por la prueba diagnóstica. 

VN = Verdaderos negativos, número de sujetos de estudio sin la 

enfermedad diagnosticados como “negativos” por la prueba diagnóstica. 

FP = Falsos positivos, número de sujetos de estudio sin la enfermedad 

diagnosticados como “positivos” por la prueba diagnóstica.  

FN = Falsos negativos, número de sujetos de estudio con la enfermedad 

diagnosticados como “negativos” por la prueba diagnóstica. 
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ANEXO N° 10 Determinación de porcentajes de sensibilidad, especificidad, valores 

predictivos positivos y negativos del q(PCR) para Fasciola hepatica. 

Tabla 11. Tabla de contingencia con los resultados de q(PCR) para ITS-1 de Fasciola hepatica 

 Gold estándar 

Enfermo No enfermo TOTAL 

q(PCR) 

ITS-1 de 

Fasciola 

hepatica 

Positivo 27 0 27 

Negativo 14 42 56 

TOTAL 41 42 83 

 

% 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑞(𝑃𝐶𝑅) =
27

27 + 14
  × 100 = 65.85% 

% 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑞(𝑃𝐶𝑅)  =
42

42 + 0
  × 100 = 100% 

Tabla 12. Resultados de q(PCR) en muestras falsas negativas al Gold estándar para Fasciola hepatica. 

  Falsos negativos Gold estándar 

q(PCR) ITS-1 

Fasciola hepatica 

Positivo 5 

Negativo 14 

TOTAL 19 

 

% 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑞(𝑃𝐶𝑅)𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = 26.31% 
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Tabla 13. Tabla de contingencia para la determinación de los valores predictivos positivos (VPP) y valores predictivos 
negativos (VPN) del q(PCR) para una prevalencia del 10% de Fasciolasis humana. 

 

 Gold estándar 

Enfermo No enfermo TOTAL 

q(PCR) 

ITS-1 de 

Fasciola 

hepatica 

Positivo 7 0 7 

Negativo 3 90 93 

TOTAL 10 90 100 

 

% 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 =
7

7 + 0
  × 100 = 100% 

 

% 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
90

3 + 90
  × 100 = 96.77% 
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ANEXO N° 11. Determinación de porcentajes de sensibilidad, especificidad, 

valores predictivos positivos y negativos del RPA TwistAmp Basic para Fasciola 

hepatica. 

 

Tabla 14. Tabla de contingencia de los resultados del RPA TwistAmp Basic para ITS-1 de Fasciola hepatica. 

 Gold estándar 

Enfermo No enfermo TOTAL 

RPA 

TwistAmp 

Basic Fasciola 

hepatica 

Positivo 36 0 36 

Negativo 5 42 47 

TOTAL 41 42 83 

 

% 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑃𝐴 𝑇𝑤𝑖𝑠𝑡𝐴𝑚𝑝 𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐 =
36

36 + 5
  × 100 = 87.8% 

% 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑃𝐴 𝑇𝑤𝑖𝑠𝑡𝐴𝑚𝑝 𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐 =
42

42 + 0
  × 100 = 100% 

 

Tabla 15. Resultados del  RPA TwistAmp Basic para ITS-1 de Fasciola hepatica en muestras falsas 
negativas para el Gold estándar compuesto. 

  Falsos negativos Gold estándar 

q(PCR) ITS-1 

Fasciola 

hepatica 

Positivo 9 

Negativo 10 

TOTAL 19 

 

% 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑃𝐴 𝑇𝑤𝑖𝑠𝑡𝐴𝑚𝑝 𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐 𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑙𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 = 47.36% 
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Tabla 16. Tabla de contingencia para la determinación de los valores predictivos del RPA TwistAmp Basic 
para una prevalencia del 10% de Fasciolasis humana. 

 Gold estándar 

Enfermo No enfermo TOTAL 

RPA 

TwistAmp 

Basic Fasciola 

hepatica 

Positivo 9 0 9 

Negativo 1 90 91 

TOTAL 10 90 100 

 

% 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑅𝑃𝐴 𝑇𝑤𝑖𝑠𝑡𝐴𝑚𝑝 𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐 =
9

9 + 0
  × 100 = 100% 

 

% 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑅𝑃𝐴 𝑇𝑤𝑖𝑠𝑡𝐴𝑚𝑝 𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐 =
90

1 + 90
  × 100 = 98.90% 
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ANEXO N° 12. Determinación de porcentajes de sensibilidad, especificidad, 

valores predictivos positivos y negativos del RPA TwistAmp nfo para Fasciola 

hepatica. 

 

Tabla 17. Tabla de contingencia con los resultados del RPA TwistAmp nfo para ITS-1 de Fasciola hepatica 

 Gold estándar 

Enfermo No enfermo TOTAL 

RPA 

TwistAmp 

nfo Fasciola 

hepatica 

Positivo 20 2 22 

Negativo 1 19 20 

TOTAL 21 21 42 

 

% 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑃𝐴 𝑇𝑤𝑖𝑠𝑡𝐴𝑚𝑝 𝑛𝑓𝑜 =
20

20 + 1
  × 100 = 95.23% 

% 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑃𝐴 𝑇𝑤𝑖𝑠𝑡𝐴𝑚𝑝 𝑛𝑓𝑜 =
19

19 + 2
  × 100 = 90.5% 

Tabla 18. Tabla de contingencia del RPA TwistAmp nfo para la determinación de valores predictivos positivos y 
valores predictivos negativos para una prevalencia del 10% de Fasciolasis humana. 

 Gold estándar 

Enfermo No enfermo TOTAL 

RPA 

TwistAmp 

nfo Fasciola 

hepatica 

Positivo 10 9 19 

Negativo 0 81 81 

TOTAL 10 90 100 

 

% 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑅𝑃𝐴 𝑇𝑤𝑖𝑠𝑡𝐴𝑚𝑝 𝑛𝑓𝑜 =
10

10 + 9
  × 100 = 52.63% 

% 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  𝑅𝑃𝐴 𝑇𝑤𝑖𝑠𝑡𝐴𝑚𝑝 𝑛𝑓𝑜 =
81

81 + 0
  × 100 = 100% 
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ANEXO N° 13. Glosario  

 

Abs: Absorbancia. 

ADN: Acido desoxirribonucleico.  

FN: Falso negativo 

FP: Falso positivo 

LAMP: Amplificación de ácidos nucleicos mediada por Loops. 

Ng: Nano gramos. 

Nm: Nanómetros. 

Pb: Pares de bases. 

Pg: Pico gramos. 

q(PCR): Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. 

RCA: Amplificación por Rolling cicle. 

RPA: Amplificación por polimerasas y recombinasas. 

RPM: Revoluciones por minuto. 

SSB: Proteínas de unión a cadena simple de ADN. 

Tm: Temperatura de fusión. 

VN: Verdadero negativo. 

VP: Verdadero positivo. 

VPN: Valor predictivo negativo. 

VPP: Valor predictivo positivo. 

µL: Micro litros. 

µM: Micro molar 

 


