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DIAGNÓSTICO DE AMEBIASIS INTESTINAL UTILIZANDO COMO BIOMARCADORES miRNAs DE Entamoeba

histolytica CIRCULANTES EN SANGRE PERIFÉRICA

Conclusiones
El presente estudio representa la primera

caracterización de miRNAs in-vivo de Entamoeba

histolytica y/o portador asintomático y servirá

como complemento para conocer el desarrollo e

interacción huésped-parásito. Los miRNAs

específicos podrán ser utilizado como una nueva

herramienta de diagnóstico en enfermedades

parasitarias en pacientes asintomáticos.
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Resultados
Tabla 1. Distribución de parásitos encontrados por género.
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Introducción
La Amebiasis es una infección humana

producida por Entamoeba histolytica que

presenta distintos estados morfológicos

sucesivos siendo el trofozoito la forma

invasiva capaz de causar daño al huésped y

el quiste lo que le confiere su resistencia y

forma infectante. La principal entrada al

organismo es la boca y posteriormente

invade y afecta al intestino grueso

alimentándose también de bacterias del

colon para su posterior eliminación en las

heces completando así su ciclo biológico-

infeccioso. 1 Los miARNs (miRNAs) son

pequeños ARNs no codificantes que

funcionan como reguladores negativos de la

expresión génica. 2 Evidencias recientes

sugieren que las células anfitrionas miRNAs

están involucrados en la progresión de las

enfermedades infecciosas. 3

Métodos
Estudio de casos y testigos de tipo

observacional, prospectivo y transversal. Se

incluyeron 50 participantes con presencia de

Entamoeba histolytica como casos y 50

participantes con ausencia del protozoo

como testigos con confirmación por estudio

coprológico, se realizó toma de muestra de

sangre periférica a los participantes en tubos

con EDTA a partir de las cuales se realizará

extracción de miRNA y posterior síntesis de

cDNA, para finalmente detectar por medio de

la técnica de EvaGreen Dye RT-qPCR,

miRNAs específicos de Entamoeba

histolytica.

Parásito Total (%)

Entamoeba histolytica 49.14

Entamoeba coli 18.72

Blastocistys hominis 2.34

Giardia lamblia 4.68

Endolimax nana 11.7

Dos o más parásitos 12.87

Ausente 37.44

Estudio 

Diagnóstico

S E Evolución Referencia

Microscopia

(CPS)

60 80 Enfermedad 

activa

Rivero 2009

Serología 

(ELISA)

97 94 AHA López,2008

Imagenología

(US, TAC, RM)

90 92 AHA/Amebiasis 

invasiva

Haque,2003

RT-qPCR 96 99 Paciente 

asintomático

Orosz,2012

Roy,2015

Fig. 1 Graphical abstract

Tabla 2. Comparación de estudios diagnósticos según su

Sensibilidad y Estabilidad.

Palabras Clave. Amebiasis, miRNA

Entamoeba histolytica.


