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INTRODUCCIÓN

 Agentes emergentes:

 nuevos agentes como A/H1N1, SARS COV, H5N1, 

SAMR-CO, M.TBC MDR

 Agentes reemergentes: 
 dengue, Listeria monocytogenes

 Agentes considerados de baja frecuencia:
amebas de vida libre, estrongiloidosis

 Agentes zoonóticos: 
 leptospirosis, brucelosis



CONSIDERACIONES GENERALES

 Conocer mecanismos de transmisión y el control de 
infecciones de los agentes en estudio

 Considerar las precauciones estándar en la atención y 
toma de muestras de personas con enfermedades de 
baja frecuencia

 Recomendaciones de manejo de muestras

 Establecer el nivel de bioseguridad requerido para el 
estudio

 Conocer y contactar a laboratorios de referencia  

 En caso de sospecha de un agente desconocido tomar 
muestras de anatomía patológica y preservar en 
formalina 



CONTENIDOS

 Agentes virales: Dengue, influenza AH1N1 

 Agentes bacterianos: 

 Bartonelosis

 Borreliosis

 Brucelosis

 Chlamydophila psitacci

 Ehrlichiosis

 Leptospirosis

 Listeria monocytogenes

 Mycobacterium TB MDR, Mycobacterium atípicos

 Ricketsiosis

 SAMR-CO

 Agentes parasitarios: AVL, babesiosis,  

estrongiloidosis



DENGUE

 ELISA IgM, IgG

 Inmunofluorescencia IgM, IgG

 Aislamiento viral 

 RPC-TR para DEN1, DEN2, DEN 3 Y DEN 4

 Secuenciación del genoma

Perret C. et al. EID 2003; 13: 1465-7, 



Cáceres C. et al. Arch Virol 2008;  153: 1967-70

Árbol filogenético Dengue 1 aislado en Isla de Pascua, 

Chile 



INFLUENZA AH1N1

 Test pack influenza A: sensibilidad 60-70%

 Inmunofluorescencia influenza A

 Aislamiento viral

 RPC-TR específica en tiempo real

 En ANF, LCR, sangre?

 Positiva entre 2-13 días promedio 6 días

 RPC-TR amplificación de genes H y N y 

secuenciación para estudio de susceptibilidad

 Oseltamivir (sin resistencia hasta ahora) 

 Zanamivir

 Amplificación del genoma completo



A/swine/OH/511445/2007(H1N1)6
A/Ohio/02/2007(H1N1)

A/swine/Minnesota/00194/2003(H1N2)
A/Wisconsin/87/2005(H1N1)

A/Swine/Indiana/9K035/99 (H1N2)
A/swine/Kansas/00246/2004(H1N2)
A/Shandong/1/2009 H1N1
A/Regensburg/Germany/02/2009 H1N1
A/Chile/9113/2009 H1N1

A/California/06/2009(H1N1)
A/Texas/04/2009(H1N1)
A/Netherlands/602/2009 H1N1
A/Denmark/513/2009 H1N1
A/Italy/06/2009 H1N1
A/El Salvador/213/2009 H1N1
A/England/195/2009 H1N1
A/Canada-NS/RV1536/2009 H1N1
A/Hamburg/4/2009H1N1
A/Auckland/4/2009 H1N1
A/Colombia/450/2009 H1N1
A/Stockholm/28/2009 H1N1
A/Mexico/4604/2009H1N1
A/Lisboa/26/2009H1N1
A/Brisbane/17/2009 H1N1
A/California/14/2009 H1N1
A/Chile/8886/2009 H1N1
A/Chile/8949/2009 H1N1
A/Chile/8947/2009H1N1
A/New York/21/2009 H1N1
A/Toronto/3146/2009 H1N1
A/Chile/9706/2009 H1N1
A/Chile/10084/2009 H1N1
A/Chile/9621/2009 H1N1

A/Ohio/3559/1988(H1N1)
A/swine/Kansas/3024/1987(H1N1))

A/swine/Iowa/24297/1991(H1N1)
A/swine/California/T9001707/1991(H1N1))
A/duck/NC/91347/01(H1N2)

A/SW/CO/17871/01(H1N2)
A/Iowa/CEID23/2005(H1N1)

A/SW/MO/1877/01(H1N2)
A/Washington/10/2008(H1N1)

A/Florida/3/2006(H1N1)
A/New Caledonia/20/1999(H1N1)

A/Chile/717/2009 (H1N1)
A/Brisbane/59/2007(H1N1)

A/Chile/1620/2009 (H1N1)
A/Chile/1621/2009 (H1N1)

A/swine/Saskatchewan/18789/02(H1N1)
A/mallard/MD/161/2002(H1N1)
A/duck/NY/13152-13/1994(H1N1)
A/swine/Spain/53207/2004(H1N1)

A/swine/Zhejiang/1/2007(H1N1)
A/swine/Belgium/1/83(H1N1)

A/swine/England/WVL7/1992(H1N1)
A/swine/Denmark/WVL9/1993(H1N1)
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BARTONELOSIS

 Bacilo gram negativo, fastidioso

 Oxidasa y catalasa negativo

 Desarrollo lento 12- 45 días

 2 genotipos: Marsella y Houston

 Género con 20 especies 

 Bartonella henselae de importancia en el 

país

 B. bacilliformis en Perú





DIAGNÓSTICO DE BARTONELLA HENSELAE

 Antecedente de contacto con gatos u otras 

mascotas

 IFI IgM valor aislado negativo no apoya 

diagnóstico, debe complementarse con IgG

 IFI IgG valor de corte >1:256, sueros pareados

 Cultivo no se realiza de rutina

 RPC

 Estudio histológico con tinción de Whartin-

Starry





CULTIVO Y RPC BARTONELLA ISP

 Vigilancia de laboratorio

 Formulario de envío de muestra

 Estandarización de cultivo en medio 

selectivo ISP

 RPC de género bacteriano

 Si RPC positiva secuenciación



BORRELIA BURDOGFERI

 Agente de enfermedad de Lyme

 Zonas endémicas de EUA (Connecticut)

 Picadura de garrapata Ixodes

 Manifestación cutánea precoz, 

complicaciones cardíacas, articulares y de 

SNC



DIAGNÓSTICO DE BORRELIOSIS DE LYME

 Muestra debe enviarse a Laboratorio de 

Bacteriología ISP con formulario de envío

 ELISA anticuerpos totales (IgM e IgG) 

 Si ELISA positivo se envía a centro de 

referencia internacional 





BRUCELOSIS

 Es una de las zoonosis más frecuentes en el 

mundo

 Afecta a obreros pecuarios, personal de 

mataderos, matarifes, carniceros y médicos 

veterinarios

 Ocho especies distintas: B. melitensis, B. 

abortus, B. suis, B. canis, B neotimae, B. ovis, 

B. pinnipediae y B. cetaceae.

 B. melitensis más frecuente



Mapa global de brucelosis

LID 2006; 6:91-9



DIAGNÓSTICO INDIRECTO BRUCELOSIS

ROSA DE BENGALA

 Es una técnica de tamizaje

 Prueba de aglutinación en placa rápida para la 
detección temprana de aglutininas específicas 
de Brucella (Brucella melitensis, abortus y 
suis)

 Se mantiene elevada por períodos prolongados



AGLUTINACIÓN DE WRIGH- HUDDLESON

 Detecta anticuerpos IgM contra B. melitensis, 
abortus y suis

 Títulos >1:110 son sugerentes de infección 
activa, con tratamiento títulos descienden en 3-
6 meses

 Falsos positivos:

Yersinia enterocolitica 09

Escherichia coli 0:157

Francisella tularensis

Vibrio cholerae

Salmonella  grupo N

Stenotrophomona maltophilia



DIAGNÓSTICO DE BRUCELOSIS

 Cocobacilo de crecimiento lento y fastidioso, 

se debe mantener hasta 4 semanas

 Hemocultivo, mielocultivo, cultivo de LCR y 

urocultivo, la sensibilidad es de 90, 75%, 35-

50% y 39% respectivamente

 ELISA IgM, IgG

 RPC



DIAGNÓSTICO DE BRUCELLA CANIS

 Inmunocontraelectrofóresis (Facultad de 

Medicina Veterinaria de la U. de Chile)

 Sensibilidad 100%, especificidad 96,8%

 Cultivo 

 Técnica de RPC 



Brucelosis clínica 

mascotas

ELISA y 

cultivo

Negativa Positiva

Estudio  en contactos 

humanos

ELISA IgM e 

IgG

RPC

(-) (+)

Secuenciación



CHLAMYDOPHILA PSITACCI

 Agente de neumonía atípica

 Enfermedad de notificación obligatoria

 Se adquiere por vía respiratoria

 Está asociada al contacto con aves

ornamentales, palomas y aves de plantel



DIAGNÓSTICO PSITACOSIS

 IFI IgG 

 IFI IgG-IgM

 RPC Laboratorio Microbiología ICBM



EHRLICHIOSIS

 Enfermedad aguda febril, cefalea, malestar, 
calofríos, mialgias, artralgias, náuseas

 Presencia de exantema:  30-50% EMH, 10% EGH

 Ehrlichiosis canina

 Adenopatías, hemorragias piel y mucosas, 
infestación por garrapatas

 Serología IF (A. phagocytophilum)

 Detección molecular de Anaplasma platys

 Serología positiva sin manifestaciones clínicas 

 Veterinarios y personal de clínicas y peluquerías 
caninas 

 Dueños de perros con garrapatas



DIAGNÓSTICO EHRLICHIOSIS

 Serología:  IFI, ELISA 

 RPC genérica y 16S ARN

 Cultivo en líneas celulares monocítica y 

granulocítica



LEPTOSPIROSIS

 Enfermedad  zoonótica aguda febril

 90% casos es autolimitada

 Distribución universal afecta a 160 especies 
de animales

 Común en roedores y animales domésticos

 Siete especies patógenas , 24 serogrupos y 237 
serovares

 Serovares frecuentes: L. interrogans var
canícola,  L interrogans var icterohemorrágica
y L. interrogans var pomona





DIAGNÓSTICO DIRECTO LEPTOSPIROSIS

 Cultivo de alta complejidad

 Crecimiento lento

 Útil en fase aguda (1 a 7 días)

 Tomar previo a inicio de antimicrobianos

 Baja sensibilidad 45%

 No disponible en laboratorios de rutina

 RPC en fase aguda, sangre 1° semana, orina y 
LCR 2° semana 



DIAGNÓSTICO INDIRECTO LEPTOSPIROSIS

 Detección de IgM por ELISA 

Sensibilidad  36-100%

 Detección de IgM por inmunocromatografía  

Sensibilidad 52-94%

 Hemaglutinación indirecta determina 

anticuerpos totales, no diferencia infección 

actual de pasada

 En mascotas ELISA con sensibilidad 

variable  



MICROAGLUTINACIÓN EN TUBO

 Confirma serovar infectante 

 Determina anticuerpos totales 

 Muestra aislada no da diagnóstico de 

infección actual o pasada 

 Requiere de sueros pareados 

 Técnica compleja, personal entrenado 

 Disponible en laboratorios de referencia

 No se realiza en mascotas, en vacunados 

falsos positivos     



LISTERIA MONOCYTOGENES

 Estudio en muestras clínicas y ambientales

 Incorporación de EFCP, usando enzimas de 

restricción Apa 1 y codificación según Pulsenet

 Aislamiento de origen ambiental 86 tipos distintos 

y clínicos 76 tipos con gran polimorfismo, 19 tipos 

(13.3%) se correlacionan con casos clínicos

 Dos clones Cl-Lm-APA 009 (origen lácteo) y Cl-Lm 

APA 001 (origen cárneo) asociados a brotes los 

años 2008 y 2009



M. TUBERCULOSIS ESTUDIOS DE 

SUSCEPTIBILIDAD

 En personas antes tratado, recaídas y abandono

 En personas en tratamiento, que  al cuarto mes o  más 
de tratamiento esté positivo, con sospecha de fracaso

 En personas con infección VIH/SIDA

 En personas extranjeras proveniente de país con alta 
prevalencia

 En contacto con multiresistentes

 Personal de Salud

La utilidad de los estudios de susceptibilidad en la 
vigilancia a los medicamentos antituberculosos es 
determinar las tasas de :

 Resistencia adquirida o secundaria

 Resistencia primaria o inicial   (muestras de Bk+)

 Multiresistencia
F. Arias Sección Micobacterias ISP



ESTUDIO DE SUSCEPTIBILIDAD M.TBC

 A partir de primocultivo

 Envío oportuno de la cepa antes de los 5 días, agregar fecha de 

lectura del cultivo

 Temperatura es un factor importante en la viabilidad del M. 

TBC, si las cepas no pueden ser enviadas de inmediato al ISP, 

mantenerlas en refrigeración a 4 º C por un período de tiempo 

no superior a 15 días.

 Si no es posible la refrigeración, conservarla en un lugar fresco 

y protegido de la luz, por no más de 7 días

 Estudio demora 10 a12 días 

 Envío con formulario correspondiente

Sección Micobacterias ISP





M. TUBERCULOSIS MDR

 Si en estudio de susceptibilidad sale MDR se envía 

cepa a Unidad de Genética Molecular ISP

 Notificación al servicio e envía informe al MINSAL

 Comisión evalúa el tratamiento

 Estudio de susceptibilidad global 2008 =>4.8%, en 

vírgenes a tratamiento => 0.5%



ESTUDIO GENÉTICO M.TBC MDR

 Extracción del ADN => RFLP y MIRU 

 MIRU o Mycobacterial interspersed repetitive

units

 Amplificación de 15 locus de diferente tamaño que se 

repiten a lo largo del genoma

 Patrón se analiza en Bionumerics para ver si existe  

similitud o no 

Unidad de Genética Molecular ISP



ESTUDIO GENÉTICO M.TBC

 RFLP

 Determinación de patrón genético 

 Secuencia de genes de resistencia rifampicina 

(gen katG) e isoniacida (rpo β)

 Participación en red de vigilancia iberoamericano

 Clon exclusivo chileno
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MICOBACTERIAS ATÍPICAS

 Sospecha en inmunosuprimidos, viajeros que han 

realizado actividades acuáticas y en relación a 

tratamientos cosmetológicos (mesoterapia)

 Complejo MAC, M. kansasii, M. chelonae, M. 

fortuitum, M. gordonae, M. abscessus

 Considerar cultivos positivos, número de colonias 20 

a 50 o incontables, desarrollo siempre de la misma 

especie y que no está mezclado con M.TBC

 Estudio con PRA (análisis de patrones de restricción) 



PRA EN MICOBACTERIAS ATÍPICAS

Unidad de Genética Molecular ISP

 Amplificación por PCR del 

gen hsp65, común a todas las 

especies de micobacterias y 

posteriormente someter el 

amplificado a una lisis con 

enzimas de estricción.

 Identificación de M. no TBC 



EID 2008; 14: 373-7

Caso M. ulcerans Perú



APLICACIÓN DE TÉCNICAS MOLECULARES

 Estudio de la dinámica de transmisión

 Discriminar entre reinfección o reactivación

 Determinación de la diseminación geográfica

 Monitoreo de transmisión de cepas resistentes

 Determinar la evolución de cepas resistentes en los 

pacientes

 Muestreo de cepas para estudios

 Identificación de cepas predominantes (clones)

 Determinación de clones hipervirulentos

 Investigación de la evolución de M.TBC

Clin Microbiol Rev 2006; 19: 658-85



RICKETTSIOSIS

 Evidencias de presencia de Ricketsia felis 

en Chile en gatos y en Ctenocephalides 

felis

 Serología positiva por IF en 16/22 (66%), 4 

a R. felis

 Evidencia clínica y serológica de Ricketsia 

en caninos 

 Un caso relacionado a sanguijuelas



DIAGNÓSTICO RICKETTSIOSIS

 Inmunofluorescencia

 Cultivo Rickettsia en células Vero y C6/36

 RPC

 Secuenciación



SAMR DE ORIGEN COMUNITARIO

 Gen SSCmec IV

 Cassette ADN inserto en el cromosoma de S. aureus, pequeño 

tamaño

 Confiere resistencia a β-lactámicos como meticilina

 Genes que codifican exotoxinas: lukS-PV/lukF-PV para LPV y 

los genes sea, seb, sec, she y sek

 Genes accesorios regulatorios agr, sar

 Isla de patogenicidad ACME que aumenta el crecimiento y 

supervivencia del clon

 Péptido modulina fenol soluble que recluta, activa y lisa 

neutrófilos



LEUCOCIDINA PANTON VALENTINE

 Citotoxina,  formadora de poros. Presente en 

algunas cepas de SAMR-CO

 Codificada por lukS-PV y lukF-PV, portada por 

diferentes bacteriófagos 

 Produce necrosis tisular y destrucción de los 

leucocitos, con liberación de citoquinas y células 

inflamatorias

 LPV se asocia a infecciones de piel y partes blandas, 

neumonía necrosante, infecciones musculo-

esqueléticas, abscesos profundos y púrpura 

fulminans



Lab Invest 2007; 87:3-9 



MANIFESTACIONES CLINICAS

 Compromiso de piel y partes blandas (80-85%)

 Carbunclo

 Celulitis

 Forunculosis

 Abscesos subcutáneos 

 Forma invasora (10%)

 Bacteriemias

 Neumonía necrosante

 Artritis séptica

 Osteomielitis

 Piomiositis

 Fasceítis necrosante



Emerg Med Clin N Am 2008;26: 431-55



CID 2005; 40: 941-7, NEJM 2005; 353: 1245-51, Pediatrics 2006; 118: 874-81, LID 2009; 9:384-92 



DIAGNÓSTICO SAMR-CO

 Sospecha clínica

 Cultivo de lesiones y susceptibilidad antimicrobiana 

 Estudio con imágenes: ecografía, resonancia 

magnética nuclear

 Estudio molecular

 detección de gen SSCmec IV o V

 gen LPV



RESISTENCIA INDUCIBLE A CLINDAMICINA

Resistencia inducible a clindamicina en cepas sensibles a eritromicina



ESTUDIO SUSCEPTIBILIDAD SAMR-CO CHILE

Dr . JC Hormazábal, Laboratorio Microbiología Clínica ISP



DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES

PARASITARIAS EMERGENTES Y

REEMERGENTES



AMEBAS DE VIDA LIBRE

 Deben su nombre a que pueden vivir como  

parásitos y como organismos de vida libre

 Ampliamente distribuidas en la naturaleza: 

suelo, agua fresca, afluentes termales, lugares 

de baño

 Agentes oportunistas

 Afectan tanto a inmunocompetentes como 

inmunocomprometidos



AMEBAS DE VIDA LIBRE

 Acanthamoeba sp

 Balamuthia mandrillaris

 Naegleria fowleri

 Sapinia diploidea y S. pedata

 Paravahklampfia y Vahklampfia



CMR 2008; 21: 435-48



Ciclo de AVL



NAEGLERIA FOWLERI



NAEGLERIOSIS

 Enfermedad fulminante y rápidamente fatal

 Afecta a personas jóvenes y sanas

 Antecedente de baño en piscinas o lagos 
temperados 

 Período de incubación  3 a 8 días

 Presencia de parosmia y ageusia, 
compromiso de pares craneales I, IV y VI

 LCR con hipoglucorraquia, proteínas 
aumentadas y cultivos negativos

 Compromiso localizado SNC



DIAGNÓSTICO NAEGLERIOSIS

 Estudio LCR al fresco buscando trofozoítos

 SF e incubación por 2- 3 h a 37º C para ver 
flagelación

 Tinción de LCR con Giemsa, calcofluor de 
trofozoítos

 Cultivo LCR en agar no nutritivo

 RPC de LCR 

 Biopsia cerebral, búsqueda de trofozoítos
en áreas vasculares, inmunofluorescencia y 
RPC

 Estudio serológico 





ACANTHAMOEBIOSIS

 Se encuentra en aguas oceánicas, lagunas, ríos, 

filtros de aire,  polvo y descarga nasal de individuos 

sanos 

 Crecimiento a 25º C, resistente a la cloración

 Diseminación hematógena a partir de focos 

cutáneos, respiratorio y vía nasal 

 Afecta a inmunocomprometidos: cuadro de MGA en 

pacientes con SIDA, alcohólicos y trasplantados, 

compromiso cutáneo, respiratorio y sinusal

 En inmunocompetentes queratitis amebiana



Quiste

Trofozoíto





DIAGNÓSTICO ACANTHAMOEBIOSIS

 Estudio serológico, no en inmunocomprometidos

 Cultivo de lesión o biopsia cerebral en agar no 

nutritivo

 Tinción y RPC de lesiones cutáneas o biopsia 

cerebral

Víctor Muñoz , ICBM



Víctor Muñoz ICBM



BALAMUTHIOSIS

 Agente de MGA 

 Afecta a personas sanas e inmunocomprometidas

 Antecedente de baño en aguas estancadas y 
contacto con animales domésticos

 Periodo de incubación largo

 Diseminación hematógena

 Lesión cutánea centrofacial con aspecto de placa

 Progresión a compromiso neurológico 2 a 12 
meses



Caso Dra. Isabel Noemi



DIAGNÓSTICO BALAMUTHIOSIS

 Estudio serológico no disponible

 Cultivos celulares no disponibles

 Cuadro clínico sugerente

 Tinción Giemsa de lesiones cutáneas 

(trofozoítos)

 RPC de lesión cutánea o biopsia cerebral



Sappinia diploidea

Sappinia pedata

OTRAS AVL



Estudio de AVL

Tinción calcofluor LCR
RPC

Cultivo en medio con 

Citrobacter aerogenes

Estudio morfológico, patrón de 

movilidad

Caso Dra. Isabel Noemi



BABESIOSIS

 Enfermedad por mordedura de garrapata 

del tipo Ixodes infectadas

 Zonas endémicas (Connecticut)

 Clínica similar a malaria

 Mayor gravedad en esplectomizados e

 Inmunosuprimidos

 Puede asociarse a borreliosis de Lyme y 

ehrlichiosis



DIAGNÓSTICO BABESIOSIS

 Extendido de muestra de sangre con tinción 

Giemsa, requiere varias muestras 

 Forma de anillos (Dg diferencial con 

Plasmodium falciparum)

 Cruz de Malta

 Parasitemias 1- 20, 50% en esplenectomizados

 RPC no estandarizada 



Cruz de MaltaAnillos



ESTRONGILIODOSIS

 Infección prevalente en climas templados y 

tropicales. Endémico en zonas de Perú

 Mayoría es infección asintomática (hasta 20 

años)

 Riesgo de estrongiloidosis diseminada e 

hiperinfección en inmunosuprimidos

 Asociación a infección por HTLV-I

 Compromiso intestinal y extraintestinal



DIAGNÓSTICO POR MÉTODOS DIRECTOS

 Búsqueda de larva rabditiforme en 

deposiciones. Baja sensibilidad 30% con una 

muestra, 50% con 3, pedir 10 muestras seriadas

 Siembra en agar

 Método de Dancescu

 Prueba de Baerman

 Tinción de larvas en desgarro, contenido    

gástrico, intestinal, LBA

 Detección de larva en biopsia intestinal





Siembra en placa de agar y Dancescu



Prueba de Baermann



TINCIÓN GRAM EN MUESTRAS Y

BIOPSIAS



ESTUDIO SEROLÓGICO ESTRONGILOIDOSIS

 ELISA IgG

 Sensibilidad 80-95% (ISP)

 Reacción cruzada con esquistosomosis, 

filariosis y ascaridiosis

 Baja sensibilidad en inmunosuprimidos

 Ayuda en el seguimiento



Daniel Ibáñez Roberto Flores

Pamela Araya
Pedro Alarcón



¡ Gracias !


