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Resumen

RESUMEN

La  neosporosis  es  una  de  las  principales  causas  de  aborto  en  bovinos  con  pérdidas

económicas importantes en producciones ganaderas. Así, la implementación de estrategias

de control en los rebaños se fundamenta en el serodiagnóstico, ya a que no se disponen de

tratamientos  ni  vacunas  eficaces.  Las  pruebas  serológicas  fundamentadas  en  antígenos

provenientes de cultivo celular pueden generar resultados variables entre laboratorios y

resultados falso-negativos.  Por consiguiente,  para reducir  estos resultados adversos,  las

pruebas serológicas con antígenos de subunidades pueden ser una alternativa para mejorar

la precisión diagnostica. En el presente trabajo se estandarizó la ELISA indirecta para el

diagnóstico  serológico  de  N.  caninum empleando  el  péptido  recombinante  rNcGRA1.

Brevemente, se determinó el efecto ELISA incubando el péptido a 2 µg/pozo, con sueros

sospechosos en una dilución 1:200 durante una hora. Posteriormente se confirmaron los

sueros  controles  positivos  y  negativos.  Los  cuales  sirvieron  para  evaluar  sueros

previamente  diagnosticados  como  negativos  o  positivos,  según  la  prueba  IDEXX

Neospora X2 Ab. En la confirmación de los controles se identificó una TFP 39% y una

TVN de 84%. Con los sueros previamente positivos y negativos por IDEXX se identificó

TFP de 48,64% y TFN de 72,97%. Finalmente, con las muestras VN y VP del barrido

anterior,  se realizó  una ELISA confirmatoria,  siendo que se identificó  una AUC (area

under curve) de 0,8667 con un intervalo de confianza (IC 95%), así mismo se determinó

una sensibilidad de 83,33%, especificidad 80%, TFP de 20%, TFN de 16,6%, NPV de

78,95%, VPN de 84,21%, Rver positiva de 4,17%, Rver negativa (0,21%) y eficiencia de

81,58%. La diferencia entre los VP y VN través de la prueba exacta de Fisher identifico un

p <  0,0002 con un alto nivel de significancia.  Los resultados obtenidos en este estudio

demuestran que la ELISA fundamentada en el péptido recombinante rNcGRA1 puede ser

una  alternativa  prometedora  para  el  serodiagnóstico  de  Neosporosis  en  los  planteles

bovinos.
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Palabras  Claves:  Neosporosis,  rNcGRA1,  ELISA  indirecta,  aborto,  bovinos,

diagnósitco, enfermedades parasitarias.

ABSTRACT

Neosporosis  is  one of  the  main  causes  of  abortion  in  cattle,  with important  economic

losses in livestock production. Thus, control strategies in herds are based on serodiagnosis

since there are no effective treatments or vaccines available. Serological tests based on

antigens from cell  culture can generate  variable  results  between laboratories and false-

negative results. Therefore, to reduce these results, serological tests with subunit antigens

can be an alternative to improve diagnostic accuracy. In the present work, indirect ELISA

was  standardized  for  the  serological  diagnosis  of  N.  caninum using  the  recombinant

peptide rNcGRA1. Briefly, the prozone effect was determined by incubating the peptide at

2 µg/well  with suspect serums at  a 1:200 dilution  for one hour.  Positive  and negative

control serums These were used to evaluate serums previously diagnosed as negative or

positive, according to the IDEXX Neospora X2 Ab test. The confirmation of the controls

identified a TFP of 39% and a TVN of 84%. With the previously positive and negative

serum by IDEXX, TFP of 48.64% and TFN of 72.97% were identified. Finally, with the

VN and VP samples  from the previous sweep,  a  confirmatory  ELISA was performed,

identifying an AUC (area under curve) of 0.8667 with a confidence interval (CI 95%), as

well as a sensitivity of 83.33%, specificity of 80%, TFP of 20%, TFN of 16.6%, PPV of

78.95%, NPV of 84.21%, positive Rver of 4.17%, negative Rver (0.21%) and efficiency of

81.58%. The difference between the PPV and NPV through Fisher's exact test identified a

p < 0.0002 with a high level of significance. The results obtained in this study demonstrate

that ELISA based on the recombinant peptide rNcGRA1 can be a promising alternative for

the serodiagnosis of Neosporosis in cattle herds.

Keywords:  Neosporosis,  rNcGRA1,  indirect  ELISA,  abortion,  cattle,  diagnosis,

parasity diseases
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Introducción

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente  el  parasitismo  por  Neospora caninum es  la  principal  causa  de  problemas

reproductivos  para  el  ganado  bovino,  esta  infección  puede  generar  aborto,  reabsorción

embrionaria, autolisado fetal, momificación y nacimientos de animales débiles que afectan

la reproducción del hato y el intervalo entre preñeces. Además, los rebaños infectados por

N. caninum presentan pérdidas por la disminución de la ganancia de peso, la producción

láctea y el descarte temprano de animales (Blanco, R; Gómez, V; Cardona, 2015; Carrillo

et  al.,  2014).  En  general,  las  pérdidas  económicas  ocasionadas  por  los  trastornos

reproductivos y productos en el mundo alcanzan 2,230 billones de USD al año, dos tercios

de estas pérdidas corresponden a las ocurridas en la ganadería de leche y se identificó que

las pérdidas generadas por aborto en un hato lechero pequeño pueden alcanzar los 1,600

USD por año (Reichel et al., 2013). 

En Colombia persiste un alto grado de desconocimiento sobre la presencia y el impacto real

de este parasitismo, lo que deja ver dificultades en el diagnostico, el cual continúa siendo

de difícil acceso en gran parte del país, por lo que la principal sospecha de la circulación del

parasitismo se genera principalmente a partir del aparecimiento del aborto, sin retención de

placenta,  como principal  síntoma de  la  enfermedad,  el  cual  puede ocurrir  en  cualquier

momento de la gestación. Siendo que el 78% de los casos ocurren entre el cuarto y el sexto

mes  de  preñez,  ya  sea  de  manera  esporádica  o  en  forma  de  brotes  (Parrado,  2016;

Zambrano,  J.L.  et  al.,  2001). Así,  la  presencia  del  parasito  en  hatos  con  transmisión

endémica puede pasar inadvertida, ya que la transmisión ocurre principalmente por la ruta

transplacentaria, lo que daría lugar a nacimientos de animales portadores, pero clínicamente

sanos, los cuales al ser empleados como reemplazo multiplicarían el agente en el rebaño

dando lugar a abortos de forma esporádica (Goodswen et al., 2013).

Por otro lado, el diagnóstico en los bovinos se centra en el empleo de pruebas serológicas

fundamentadas  en antígenos  provenientes  crudos derivados  de taquizoitos  o bradizoitos

obtenidos en medios de cultivo. Estas pruebas además de generar resultados variables entre
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diferentes laboratorios,  dificulta  el  la  estandarización,  repetitividad y establecimiento de

patrones  gold-estándar,  con  resultados  falso-negativos  diagnosticado  como  positivos  a

terneros hijos de vacas negativas que provienen de áreas endémicas que podrían emplearse

como reemplazo (Alvarez-García et al., 2013; Mazuz et al., 2014). Sin embargo, la prueba

de ELISA es la más apropiada para el diagnóstico de la infección, no sólo por la relación

costo-beneficio  sino  por  la  alta  sensibilidad  y  especificidad  que  podría  generar  cuando

resulte de una mejor estandarización  (Guido et al., 2016). Para evitar la presentación de

resultados falso-negativos, en la actualidad se investiga el empleo de antígenos distintos a

los tradicionales provenientes de cultivo (Gondim et al., 2017). 

Dentro de las posibles dianas antigénicas, los antígenos de subunidades, especialmente los

péptidos recombinantes derivados de antígenos naturales demostraron mejores resultados y

poca reacción cruzada en el reconocimiento de anticuerpos anti-N. caninum. Inicialmente,

los antígenos naturales tanto de antígenos de superficie (SAGs), como de gránulos densos

(NcGRAs) mostraron un mejor diagnostico en comparación con los antígenos derivados de

cultivo celular. Así mismo, los antígenos de subunidades NcGRA1, NcGRA2, NcGRA7 y

NcSAG1 evidenciaron mejoras en el diagnóstico serológico de la infección causada por N.

caninum en bovinos. Sin embargo, estas proteínas podrían contener regiones hipervariables

entre los distintos genotipos del parasito que alterarían el diagnostico generando posibles

resultados variables (Goodswen et al., 2013). Para evitar esta variabilidad, una opción sería

diseñar  péptidos  con  actividad  antigénica  a  partir  de  los  antígenos  de  subunidades

reconocidos, siendo que los péptidos diseñados a partir del mapeo de los epítopos T y B

demostraron  llenar  los  requerimientos  de  sensibilidad  y  especificidad  contribuyendo  a

aumentar la precisión en el diagnostico.

En  la  actualidad,  las  investigaciones  buscan  identificar  y  caracterizar  péptidos

recombinantes, que contrario a los antígenos de cultivo celular pueden ser producidos en

volúmenes con mayor homogeneidad entre lotes, mejorando la precisión diagnóstica. Así,

el péptido recombinante rNcGRA1 derivado de los epítopos inmunogénicos de la proteína

nativa GRA1 mejoro la precisión en el serodiagnóstico, identificando una concordancia del

95.5% entre los sueros de bovinos previamente diagnosticados por inmunofluorescencia
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indirecta  (IFI),  con una sensibilidad  del  100% y una especificidad del  92% empleando

como antígeno en la técnica Dot-ELISA (Blanco et al., 2014). De esta manera, la presente

investigación buscó analizar la técnica de ELISA indirecta para el diagnóstico de infección

por N. caninum mediante el empleo del péptido rNcGRA1 en desafío con sueros de bovinos

previamente diagnosticados provenientes del territorio nacional. 

2. OBJETIVOS

GENERAL:

- Evaluar la técnica de ELISA indirecta para el diagnóstico de animales infectados

con N. caninum mediante el empleo del péptido rNcGRA1.

ESPECÍFICOS:

- Estandarizar  la  prueba  ELISA  indirecta  para  el  diagnóstico  de  neosporosis

empleando el péptido rNcGRA1.

- Verificar la precisión de la prueba de ELISA indirecta fundamentada en el péptido

recombinante rNcGRA1.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Muestras

Como  muestras  se  incluyeron  sueros  de  bovinos  previamente  diagnosticados  como

negativos y positivos a neosporosis mediante la prueba de IDDEX.  Los sueros utilizados

para la determinación del Cut-Off, los controles positivos y negativos fueron cedidos de un

estudio conducido por la Universidad Nacional en Arauca. Para determinar los verdaderos

positivos (VP) y verdaderos negativos (VN) con relación a la ELISA de este estudio, se

emplearon 74 muestras positivas y 74 muestras negativas previamente diagnosticadas por la

empresa colombiana de productos veterinarios (VECOL. S.A). 
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3.2 Técnica de ELISA indirecta para determinar el efecto ELISA, prozona y Cut-Off. 

Para  realizar  esta  prueba,  se  cuantificó  el  péptido  rsNcGRA-1  empleando  el  kit  BCA

Protein Assay Kit, mediante el protocolo del fabricante. Para la fijación del antígeno, se

diluyó el péptido en concentraciones de 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 μg, en distintas posiciones de la

microplaca de poliestireno de 96 pocillos (Nunc MaxiSorb) con tampón carbonato durante

18h en volumen de 200 μL/pozo (0,159g Na2CO3;  0,293g NaHCO3;  H20 milli  Q q.s.p.

100mL, pH de 9,6). Pasado este tiempo, la placa se lavó con tampón de lavado (9,0g de

NaCl; 0,5mL Tween 20, H2O milli Q q.s.p  1000mL) durante 4 veces/5 min. En seguida, se

agregó el tampón de bloqueo para inhibir los sitios inespecíficos de unión durante 1h a

37°C (3g BSA en 100ml de PBS con pH de 7.4). En seguida se realizaron los lavados como

antes  mencionado  adicionando  en  duplicado  los  sueros  previamente  diagnosticados

(Universidad Nacional) en diluciones seriadas de 1:50, 1:100, 1:200, 1:400, 1:600, 1:800,

1:1200 ubicados en las distintas concentraciones del péptido. Estos sueros se diluyeron en

tampón de incubación (1g BSA en 100ml de PBS, pH de 7.4) y se mantuvieron por 2h a

37°C. En seguida se realizaron los respectivos lavados y pasado este tiempo, se adicionó el

anticuerpo  secundario  anti-bovino  producido  en  conejo  conjuntado  con  peroxidasa

(ROCKLAND 201-4302), en la dilución de 1:1000 resuspendido en tampón de incubación

durante 2h a 37°C.  En seguida, se realizaron los respectivos lavados para luego adicionar

el tampón substrato (7,19g Na2HPO4, 5,19g ácido cítrico e H2O milli-Q q.s.p. 1000mL) y

solución de revelación (20ml de Tampón sustrato, 4mg de O.P.D. (q- fenildiaminobenzeno)

y 2,5 μL de H2O2) durante 20 min/37°C. Pasado este tiempo se la placa se leyó en el filtro

de  492nm  empleando  el  equipo  BIO-RAD  modelo  680.  Posteriormente,  los  valores

Densidad Óptica (D.O) fueron empleados para los análisis consecutivos. 

3.3 Realización de ELISA para confirmar controles negativos y positivos, de muestras

previamente diagnosticadas. 

Para esta prueba se fijó la placa con el péptido rsNcGRA-1 en volumen de 200 μL/pozo en

14
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la concentración de 2 μg respuspendido en tampón carbonato por 18h. Pasado ese tiempo,

se lavaron las placas y se agregó tampón de bloqueo durante 1h a 37°C. Posteriormente, se

lavaron  las  placas  y  se  agregaron  en  duplicado  los  sueros  problemas  previamente

diagnosticados  provenientes  de  la  Universidad  Nacional  en  la  dilución  de  1:200

suspendidos en tampón de incubación, dejándolos durante 2h a 37°C. Pasado este tiempo,

se  procedió  a  lavar  las  placas  para  agregar  el  anticuerpo  secundario  anti-bovino en  la

dilución de 1:1000 durante 2h a 37°C. Pasado esto, se procedió a realizar los lavados para

incorporar en seguida la solución de revelación con tampón sustrato durante 20 min/37°C.

La lectura se realizó con filtro 492nm en el equipo BIO-RAD. Con los valores de D.O se

realizaron los análisis consecutivos. 

3.4  Realización  de  la  prueba  ELISA  para  identificar  verdaderos  positivos  y

verdaderos negativos de muestras previamente diagnosticadas

Para esta prueba se fijó la placa con el péptido rsNcGRA-1 en volumen de 200 μL/pozo en

la concentración de 2 μg diluido en tampón carbonato por 18h. Luego, se realizaron los

lavados  para  después  agregar  el  tampón  bloqueo  dejándolo  incubar  1h  a  37°C.

Seguidamente  se  lavaron  las  placas  y  se  adicionaron  los  sueros  controles  previamente

diagnosticados (U.N) y los sueros problema procedentes VECOL en la dilución de 1:200

empleando tampón de incubación, durante 2h a 37°C. Luego se realizó el lavado para así

añadir el anticuerpo secundario diluido 1:1000 en tampón de incubación durante 2h a 37°.

Nuevamente se lavaron las placas y se procedió a incorporar la solución de revelación a las

placas por 20 min/37°C. Finalmente se hace lectura de las ELISA usando el equipo BIO-

RAD con filtro 492nm. Con los valores de D.O se realizaron los análisis consecutivos.

 

3.5  Realización  de  prueba  ELISA  para  comprobación  de  VP  y  VN  de  muestras

previamente diagnosticadas con el péptido rsNcGRA-1

En  esta  prueba  se  utilizaron  los  sueros  previamente  diagnosticados  como  verdaderos

positivos y verdaderos negativos empleando la ELISA anterior fundamentada en el péptido
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rsNcGRA1. Inicialmente la placa se dejó incubar con el péptido por 18h. Seguidamente se

hizo el lavado de la placa y se aplicó el tampón de bloqueo, el cual se dejó incubar por 1h a

37°C. Posteriormente se realizó el lavado y se agregaron los sueros diluidos (1:200) en

duplicado  para  incubación  durante  2h  a  37°C.  Luego  se  lavó  la  placa  y  se  añadió  el

anticuerpo secundario por 2h a 37°C. Pasado este tiempo se lavó de nuevo y se usó la

solución para la revelación por 20 min/37°C.  Finalmente  se hizo la  lectura de la placa

usando el equipo BIO-RAD con filtro 492nm. Con los valores de D.O se realizaron los

análisis consecutivos. 

3.6 Análisis matemáticos y estadísticos

Posterior a la lectura de cada ELISA, los valores de D.O se llevaron a tablas de Microsoft

Excel. Para el cálculo del efecto prozona y Cut-Off inicial se tuvieron en cuenta los valores

de D.O obtenidos por cada concentración del péptido, así como las diluciones seriadas de

las muestras negativas y positivas. Con estos valores se calculó el valor medio de densidad

óptica  O.D para  cada  dilución  y  luego  para  las  diluciones  en  serie  por  cada  muestra,

igualmente, para el valor medio de O.D por muestra se calculó el valor de la desviación

estándar (S.D). El Cut-Off se calculó considerando el valor medio de O.D más dos unidades

de la S.D de las muestras, en concordancia con el efecto de prozona (Frey, Di Canzio, &

Zurakowski, 1998). El efecto prozona se calculó teniendo en cuenta los valores medios de

D.O por cada dilución seriada y concentración del péptido analizados por la t de student

con un p 0,05, determinado la concentración y la dilución donde no se detectaba diferencia˂

estadística. 

Para confirmar los controles positivos y negativos (Universidad Nacional), con los valores

medios  de  D.O  de  las  muestras  negativas  se  calculó  el  Cut-Off como  descrito

anteriormente.  Paso seguido, se procedió a calcular  el  coeficiente  de variación  ¿ ⋅100 ¿,

usando las absorbancias de los sueros control negativos y control negativo por aparte para

obtener valores de CV por cada grupo de muestras. Seguidamente se realizó una tabla de

contingencia  donde  se  organizaron  las  muestras  analizadas  como  falsos  positivos  (fp),
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falsos negativos (fn), verdaderos positivos(vp) y verdaderos negativos (vn), a continuación,

se calculó la tasa de fp mediante la fórmula [TFP=( fp / fp+vn )⋅100 ], del mismo modo, se

calculó la tasa de fn mediante la fórmula de [TFN=( fn / fn+vp )⋅100 ].

Para comprobar los vp y vn de los sueros problema de VECOL, se realizó el cálculo del

Cut-Off, CV, TFP y TFN. Posteriormente, con las muestras vp y vn se realizó la ELISA

confirmatoria donde se realizaron los cálculos anteriores, sumado otros indicadores como

especificidad  [ Sp=( vn / vn+ fp )⋅100 ],  Sensibilidad  [ Se= (vp / vp+ fn )⋅100 ],  así  mismo  se

hallaron los  valores  predictivo  negativo  [NPV=  (vn/vn+fn)], valor  predictivo  positivo

[ PPV =(vp /vp+ fp)],  así  mismo  se  determinaron  los  índices  de  razón  de  verosimilitud

(Rver) o likehood ratio (LR) y el impacto en la utilidad médica de la prueba, calculando la

verosimilitud positiva  [ Rver+¿ (Se / 1−Sp ) ] y verosimilitud negativa  [ Rver−¿ (1−Se / Sp ) ].

Del  mismo  modo  para  detectar  la  capacidad  general  de  la  prueba  para  detectar

correctamente  todos  los  positivos  y  los  negativos  se  realizó  la  formulación

[ Eficacia=(vp+vn / vp+ fp+ fn) ]. (Greiner, M., & Gardner, I., 2000. Silva & Molina., 2017.

Staquet et al.,1981. Valenstein, P. N.,1990). Por otro lado, usando el programa Graphpad

Prism 9.0 se calcularon otros parámetros como la curva ROC, prueba exacta de Fisher.

4. RESULTADOS

4.1 Determinación del efecto ELISA, Prozona y Cut-Off 

Posterior  a  la  cuantificación  del  péptido  rNcGRA1 con el  kit  BCA Protein  Assay Kit,

mediante el protocolo de este se evidenció que el péptido anteriormente mencionado tenía

una concentración de 758mg/ml. Después de realizar la ELISA con las diluciones seriadas

de 1.50, 1:100, 1:200, 1:400, 1:600, 1:800 y 1.1200, en las diferentes concentraciones del

péptido, se encontró que los valores medios de D.O de las muestras negativas en la dilución

de 1:200 con la concentración del péptido a 2μg presentaba significancia p< 0,05 frente a

las diluciones más altas (1:50 a 1:200) y concentraciones del péptido, lo cual correspondió
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al área de efecto prozona. Del mismo los valores medios de D.O obtenidos en 1:200 no

presentaron  diferencia  estadística  con  las  diluciones  más  bajas  (1:400,  1:600,  1:800,

1:1200)  en  la  misma concentración  (2μg)  del  péptido,  lo  que  corresponde  a  un  efecto

ELISA a partir de esta dilución.  Por este motivo, se tomó esta dilución y concentración del

péptido como referente para la realización de las ELISAS posteriores. 

4.2  Confirmación  de  controles  positivos  y  negativos  de  muestras  previamente

diagnosticadas.

Teniendo en cuenta la concentración de 2μg del péptido rsNcGRA-1 y la dilución de 1:200

para los sueros problema,  se realizó la ELISA para confirmar 18 muestras previamente

positivas y 10 muestras previamente negativas. Los valores de D.O de muestras vn fueron

cotejados con los valores de D.O de muestras vp. Con los vn se realizó el Cut-Off y se

determinó una tasa de fp del 30% (3/18) y una tasa de vn del 84% (7/10).  Estos sueros,

fueron catalogados  como controles  positivos  y controles  negativos.  Para  usarlos  en  las

pruebas de ELISA posteriores.

4.3  Identificación  de  verdaderos  positivos  y  verdaderos  negativos  de  muestras

previamente diagnosticadas.

Se analizaron las 148 muestras de VECOL en duplicado por medio de la prueba ELISA

indirecta usando el péptido rsNcGRA-1, luego se utilizaron los valores de las absorbancias

determinadas  y  así  mismo  se  calcularon  los  valores  de  Cut-Off  y  CV por  cada  placa

realizada  (Tabla  1).  Utilizando  el  Cut-Off  anteriormente  calculado  se  identificaron  20

muestras verdaderamente positivas y 38 muestras verdaderamente negativas (Tabla 2), así

mismo se identificó TFP (48,64%) y TFN de (72,97%).

Tabla 1. Valores de Cut-Off y CV de las placas realizadas para evaluación de muestras

VECOL.

 Cut- Off CV Negativo % CV Positivo %
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PLACA 1 0,615 24,717 23,559

PLACA 2 0,731 20,345 19,161

PLACA 3 0,742 33,039 15,773

PLACA 4 0,957 34,583 13,324

Tabla 2. Cantidades correspondientes de vp, vn, fp y fn de la totalidad de sueros de 

VECOL evaluados.

DATOS TOTALES

PLACA 1 PLACA 2 PLACA 3 PLACA 4 Total

VP 8 5 5 2 20

VN 5 5 13 15 38

FP 12 12 4 8 36

FN 12 15 15 12 54

Total 37 37 37 37 148

4.4  Comprobación  de  sueros  verdaderamente  positivos  y  negativos  de  muestras

previamente diagnosticadas con el péptido rsNcGRA-1

Empleando el péptido rsNcGRA-1 se realizó ee realizó el análisis de la curva ROC (Fig.

1A) la cual mostro un área bajo la curva (AUC, area under the curve) de 0,8667 con un

intervalo de confianza del 95% (IC 95%) de 0,7486-0,9864.  La prueba exacta de Fisher

determinó el P value (0,0002) indicando alta diferencia entre los vp y vn. Así mismo, se

determinó un  Cut-Off de  0,7670  mediante  la  curva  ROC,  la  cual  también  permitió

evidenciar la diferencia entre los rangos promedios de D.O de las muestras evaluadas (Fig.

1B). Seguidamente se determinó el CV negativo de 21,40% y un CV positivo de 13,98%.

Los datos se organizaron en una tabla de contingencia y se prosiguió a calcular el valor de

sensibilidad (83,33%) y especificidad (80%) de la prueba.  Así mismo se hallaron otros

indicadores como TFP (20%), TFN (16,67%), VPN (84,21%), NPV (78,95%). Del mismo
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modo se determinaron los valores de Rver+ (4,17), Rver- (0,21) y se

calculó la eficiencia de la prueba (81,58%). 

Figura 1. (A) Gráfico de curva ROC de técnica ELISA indirecta empleando el péptido

RsNcGRA1 analizando 38 muestras de sueros bovinos. (B) Análisis de diagrama de caja

del ensayo realizado con el péptido rsNcGRA-1

5. DISCUSIÓN

El presente trabajo presenta por primera vez la estandarización de la ELISA fundamente en

el péptido recombinante  rsNcGRA1, a partir del cual se identifico el efecto ELISA en la

dilución de 1:200 en la concentración del péptido de 2 μg a partir de muestras previamente

diagnosticadas como negativas. Este efecto ELISA se identificó en la misma concentración

antigénica  y  dilución  sérica  cuando  se  emplearon  los  antígenos  recombinantes  Nc4.1

(NcGRA6) y NC14.1 (NcGRA7)  (Howe and Sibley, 1999; Lally et al., 1996). Con estos

hallazgos, en las ELISAS posteriores se confirmaron las muestras verdaderas positivas (vp)

y verdaderas negativas (vn) bajo un Cut-Off (0,7670) que permitió identificar valores de

sensibilidad (Se) de 83% y especificidad (Sp) de 80%. Estos valores están relacionados con

los valores de Se del 100% y Sp de 92% identificados con el péptido rNcGRA-1 mediante

la técnica Dot- ELISA (Blanco et al., 2014). Estos valores infieren una alta capacidad de la

prueba discriminar entre otros agentes que hacen parte del complejo reproductivo bovino.

Así mismo, el uso de esta prueba basada en el péptido rNcGRA-1 permite diagnosticar
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animales en cualquier etapa de la infección, incluso cuando haya latencia del protozoario,

debido a que los taquizoitos expresan NcGRA1 en una infección aguda o en la formación

del quiste (Lally et al., 1997; Vonlaufen et al., 2004)  

Con muestras de Boyaca, mediante el kit comercial Bio K 192 (Bio-X diagnostic- Bélgica)

basado en el antígeno recombinante de superficie NcSRS2, se identificaron Se de 98% y Ep

de 96 %  (Pulido Medellin et al., 2013). En comparación con este estudio, se indica que

existe  menor  sensibilidad  en  un  14.  67  %  y  menor  especificidad  en  un  12.67%.  Sin

embargo, presenta el mismo valor de p, reflejando así un mismo valor de significancia. Los

valores de Se y Sp se representaron en la curva ROC confirmaron un AUC (Area under

curve)  cercano  a  100%,  sugiriendo  que  la  prueba  presenta  una  adecuada  capacidad

discriminativa  al  alejarse  de  la  diagonal  de  referencia.  Así  mismo los  valores  de  D.O

hallados en la ELISA, permitieron evidenciar que las muestras positivas se mantuvieron en

un rango mayor que las negativas (Fig. 1B) con diferencia significativa. Dicho lo anterior,

resulta  razonable  plantear  que  la  realización  de  esta  técnica  ELISA  podría  ser  una

herramienta  diagnostica  con  una  capacidad  para  discriminar  individuos  negativos  o

positivos a neosporosis. Por otro lado, los valores de TFP y TFN, los cuales indicaron que

el 48,64% de las muestras previamente negativas se diagnosticaron como positivas y el

72,97% de las muestras previamente se identificaron como negativos en este estudio. Estos

valores, estarían relacionados con los valores de Se y Sp de la ELISA basada en el péptido,

la cual podría mejorar la precisión diagnostica. La ELISA basada en el péptido permitió

determinar  muchos  animales  aparentemente  negativos,  pero  con  anticuerpos  frente  a

rsNcGRA1,  lo  cual  indicaría  infección  de  N.caninum.  Cabe  tener  en  cuenta  que  el

serodiagnóstico apropiado puede contribuir a realizar la selección de bovinos infectados y

de ahí la importancia de mejorar la precisión diagnostica.

Del  mismo modo,  se  determinaron  otros  indicadores  como los  valores  predictivos,  que

dependen de la prevalencia del estudio y que permiten conocer la probabilidad de que la

infección  esté  presente  o  ausente.  Después  de  obtener  los  resultados  de  la  prueba,  se

identificó que el valor de VPN es mayor que el NPV, lo cual indicaría una prevalencia
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menor a neosporosis en este estudio. Se analizaron los valores de razón de verosimilitud

para dimensionar  el  beneficio clínico  de la  prueba basado en el  péptido,  en el  caso de

Rver+, se pudo deducir que es 4,17 veces más verosímil que un animal con neosporosis al

someterse al ensayo ELISA con el péptido  rsNcGRA1 obtenga un resultado positivo que

otro animal sin infección con  N. caninum tenga el mismo resultado. De igual forma,  al

evaluar  el  valor  de  Rver-  (0,2)  que  es  sustancialmente  menor  que  la  RV+,  indica  la

aplicabilidad  de la  prueba para detectar  no enfermos ante  la  enfermedad al  poseer  una

sensibilidad  mayor  (Fuente  &  Molina.,  2017).  Por  otro  lado,  se  determinó  el p  valor

(0,0002) a través de la prueba exacta de Fisher indica que la prueba tiene un alto nivel de

significancia.  Dicho  resultado  muestra  que  la  función  predictiva  (test  diagnóstico  de

ELISA)  es  significativa,  en  términos  de  absorbancia  relativa  (AR  o  porcentaje  de

positividad - PP), para predecir el estatus de infección (presencia o ausencia de anticuerpos

enfocados en  N. caninum). Las muestras que fueron evaluadas en un inicio con IDEXX,

luego analizados con la técnica ELISA basada en el péptido evidenciaron disminución de la

inespecificidad.  Lo  que  demuestra  la  mejora  en  el  diagnostico  empleando  el  antígeno

recombinante rsNcGRA1.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en este estudio sugieren que esta ELISA sería una herramienta

prometedora en el  serodiagnóstico de neosporosis  bovina,  la utilización de este péptido

recombinante en la ELISA indirecta podría ser promisora para evitar reacciones cruzadas

con otros apicomplejos, ya que el alto nivel de significancia encontrado permitió evidenciar

la alta segregación y diferencia de los sueros positivos y negativos evaluados en la práctica.
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RECOMENDACIONES

El  Cut-Off determinado  para  este  ensayo,  varía  según  los  controles  negativos  que  se

utilicen,  por  ende,  es  necesario  contar  con  controles  negativos  de  animales  SPF  para

asegurar una discriminación certera. 

El  presente  estudio  puede  ser  sometido  a  pruebas  para  observar  si  es  repetible  y

reproducible, con sueros nuevos diagnosticados con IFI, para poder determinar de manera

apropiada su capacidad diagnóstica con otro tipo de muestras de origen nacional. 

Es  necesario  evaluar  los  cambios  en los  niveles  de anticuerpos  contra  anti-rsNcGRA-1

durante la preñez para definir una estrategia adecuada para el serodiagnóstico basado en

este péptido recombinante.

En otras especies como caninos, equinos y pequeños rumiantes se ha descrito la presencia

de N. caninum, la evaluación de este péptido como base para una prueba diagnóstica podría

ser viable. 
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