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El patrón epidemiológico de enterovirus EV-A71 en Europa está
cambiando debido tanto a la evolución molecular del virus como a la
probable creciente importación de nuevas cepas virales según un
reciente informe del European Centre for Disease Prevention and
Control. En este contexto y durante el año 2016, ocurrió un brote de
rombencefalitis en Cataluña producido mayoritariamente por EV A71. El
agente causal se detectó en muestras de aspirados nasofaríngeos o
heces mediante RT-PCR, pero raramente en líquido cefalorraquídeo
(LCR). Las técnicas moleculares se reconocen actualmente como de
referencia para el diagnóstico de infecciones por EV y la rapidez es un
factor determinante para el manejo de estos pacientes. Xpert EV
(Cepheid, Sunnyvale, CA) es una técnica molecular rápida point-of
care (POC) validada para detectar RNA de EV en LCR. Presentamos su
evaluación de para la detección en heces de este tipo de virus.

• La detección rápida de EV en heces puede hacerse con la técnica Xpert EV con una sensibilidad aceptable y una buena especificidad.

• La manipulación previa necesaria es sencilla y no representa un problema para que esta técnica pueda considerarse como de POC.

• Los resultados falsamente negativos con Xpert EV no pueden atribuirse a una menor carga viral ni a un determinado genotipo de EV, y
probablemente sean debidos a la complejidad del tipo de muestra procesada.

• 40 muestras de heces congeladas a -80 ⁰C de pacientes con y sin
encefalitis del tronco (32 y 8 respectivamente).

• EV se detectó con la técnica RT-PCR que se usa habitualmente en el
laboratorio (RealCycler EV PA-U, EVPA-G. Progenie molecular, Spain) (Tabla
1). En caso de positividad, se procedió a su genotipado por secuenciación
de VP1.

• En paralelo y previamente a la realización de Xpert EV, una pequeña
porción de heces se disolvió en tampón PBS, se centrifugó 10 minutos a
12.000 rpm, el sobrenadante se filtró con filtro millipore de 0.22 µm. 140
µl del filtrado se usaron para realizar la técnica (Gráfico 1).

• Xpert EV fue positivo en el 27 de las 32 muestras de heces en que se
detectó EV por RT-PCR convencional (Tabla 2) (sensibilidad 84%). Las 8
muestras que resultaron negativas por RT-PCR también lo fueron por
Xpert EV (especificidad 100%).

• Los EV detectados fueron A71 en 22 casos, y E30 en dos. El resto no
pudieron ser genotipados debido a la baja carga viral (Gráfico 2). Xpert
EV detectó tanto los genotipos A71 como E30.

• El ciclo en que se positivizó la RT-PCR (Ct) en las muestras con Xpert EV
positivas fue de media de 32,39 (28,8 a 39,2), y en las muestras con
Xpert EV negativas fue de 34,94 (32,3 a 37,3); la diferencia no fue
significativa.
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Xpert EV (+) Xpert EV (-)

Encefalitis 27 5

No Encefalitis 0 8
Tabla 2. Muestras de heces de pacientes con/sin confirmación clínica de rombencefacilits
procesadas mediante la técnica Xpert.

Tabla 1. Muestras de heces de pacientes con/sin confirmación clínica de rombencefacilits
procesadas mediante la técnica RealCycler EV PA-U, EVPA-G.
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•Heces Congeladas -80 ⁰C.

•Descongelación a temperatura ambiente.
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•Homogenización de heces en tampón PBS.

•Centrifugación 10 minutos a 12.000 rpm.
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•Sobrenadante filtrado (millipore de 0.22 µm).

•140 µl del filtrado inoculado en XpertEV.

22; 69%

2; 6%

8; 25%

EV-A71

EV-E30

NO tipable.

Gráfico 2. Genotipado de EV detectados mediante secuenciación de VP1.

Real Cycler(+) Real Cycler (-)

Encefalitis 32 0

No Encefalitis 0 8
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Gráfico 1. Diagrama del procesamiento de heces mediante Xpert EV.
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