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 Las infecciones gastrointes�nales 
con�núan siendo un problema de salud 
pública en países en vías de desarrollo e 
industrializados. A pesar de los avances en las 
polí�cas públicas de sanidad, las regulaciones 
en la seguridad de los alimentos y las 
inmunizaciones, estas enfermedades siguen 
afectando a millones de personas cada año, 
siendo la población pediátrica la más 
vulnerable y el diagnós�co e�ológico uno de 
los principales desa�os. En este sen�do, uno 
de los mayores obstáculos en el diagnós�co 
de las infecciones gastrointes�nales es el 
amplio número de patógenos virales, 
bacterianos y parasitarios asociados, que 
d i fi c u l t a n  t a n t o  e l  c u l � v o  c o m o  l a 
iden�ficación de los agentes e�ológicos 
involucrados. Asimismo, el diagnós�co rápido 
y preciso, ha demostrado un gran impacto en 
el manejo y en la vigilancia epidemiológica de 
estas infecciones.
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Resumen

Introducción :  Las infecciones gastro-
intes�nales con�núan siendo un problema de 
salud pública, siendo el diagnós�co e�ológico 
uno de los principales desa�os. Dentro de las 
t é c n i c a s  d e  d i a g n ó s � c o  m o l e c u l a r 
recientemente desarrolladas, el panel 

® Filmarray GI permite la detección de 23 
patógenos (14 bacterias, cinco virus y cuatro 
parásitos) en una hora. Obje�vo: Describir la 

® experiencia del panel Filmarray GI en el 
laboratorio de Biología Molecular de Clínica 
Las Condes. Método: Se realizó un estudio 
observacional y transversal que incluyó los 
resultados obtenidos de 305 muestras de 
deposiciones en que se solicitó el examen de 

®panel Filmarray GI . Resultados: De los 305 
exámenes solicitados, 99 (32,5%) resultaron 
nega�vos y 206 posi�vos (67,5%). De las 
muestras posi�vas, en 107 muestras (51,9%) 
se detectó un solo patógeno y en 99 muestras 
(48,1%) se detectó más de un patógeno. 
Conclusiones: Se describe la experiencia del 

® uso del panel Filmarray GI en deposiciones, 
donde destaca el elevado número de 
muestras posi�vas para un microorganismo y 
la co-detección de patógenos entéricos.

Introducción

 Las infecciones gastrointes�nales 
con�núan siendo un problema de salud 
pública en países en vías de desarrollo e 
industrializados (1).

 A pesar de los avances en las 
polí�cas públicas de sanidad, las regulaciones 
en la seguridad de los alimentos y las 
inmunizaciones, estas enfermedades siguen 
afectando a millones de personas cada año, 
siendo la población pediátrica la más 
vulnerable (2). Esta situación se ve agravada 

con la aparición de brotes de diarrea que 
modifican dramá�camente el escenario 
epidemiológico (3). En este sen�do, el 
diagnós�co rápido y preciso, ha demostrado 
un gran impacto en el manejo y en la vigilancia 
epidemiológica de estas infecciones. Uno de 
los mayores obstáculos en el diagnós�co de 
las infecciones gastrointes�nales es el amplio 
número de patógenos virales, bacterianos y 
parasitarios asociados, que dificultan tanto el 
cul�vo como la iden�ficación de los agentes 
e � o l ó g i c o s  i nv o l u c ra d o s .  E l  c u l � v o 
microbiológico “clásico” se ha enfocado 
principalmente en el cul�vo de patógenos 
como Salmonella spp.,  Shigella spp., 
Campylobacter spp.; y pruebas rápidas para la 
detección de rotavirus. Sin embargo, estos 
patógenos dan cuenta aproximadamente de 
25% de los agentes e�ológicos de diarrea (4-
5).

 En general, el diagnós�co mediante 
técnicas de biología molecular, ha tenido un 
fuerte impacto en la detección de patógenos. 
En el estudio de las infecciones gastro-
intes�nales, estas técnicas han ampliado el 
número de patógenos detectados, sobre todo 
con el uso de técnicas de reacciones de la 
polimerasa en cadena (RPC) múl�ple (6). Sin 
embargo, estas técnicas son costosas, 
requieren de personal entrenado y están 
limitadas a ciertos patógenos, careciendo 
además de validaciones y cer�ficaciones que 
entreguen seguridad al equipo clínico para la 
indicación del tratamiento adecuado. 
Recientemente, la Food and Drugs Adminis-
tra�on (FDA) ha liberado para su uso en clínica 

® el panel Filmarray GI (Biofire, Inc., Salt Lake 
City, UT) que permite, en una sola reacción, la 
detección de 23 patógenos entéricos: virales 
(adenovirus F40/41, astrovirus, norovirus 
GI/GII, rotavirus A, sapovirus I, II, IV and V), 
bacterianos (Campylobacter spp., Clostridium 
difficile, Plesiomonas shigelloides, Salmonella 
s p p . ,  Ye r s i n i a  e nte r o co l i � ca ,  V i b r i o 

® Panel Filmarray GI
en la detección de patógenos entéricos en deposiciones: experiencia preliminar 
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parahaemoly�cus, Vibrio vulnificus, Vibrio cholerae, Shigella spp., 
Escherichia coli (E. coli) enteroagrega�va (EAEC), E. coli entero-
patogénica (EPEC), E. coli enterotoxigénica (ETEC), E. coli productora 
de toxina Shiga (STEC) y E. coli enteroinvasora (EIEC), y parasitarios 
(Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis, Entamoeba histoly�ca y 
Giardia lamblia). Esta técnica integra la extracción y purificación de 
ácidos nucleicos directamente de la muestra, la RPC y la detección de 
las regiones génicas amplificadas. El proceso completo entrega 
resultados en alrededor de una hora. Considerando el impacto que ha 
tenido esta técnica en otros países y que no existen estudios en 
nuestro país sobre el uso de este panel, el obje�vo de nuestro estudio 

® es describir la experiencia del panel Filmarray GI en la detección de 
patógenos entéricos en deposiciones en el laboratorio de Biología 
Molecular de Clínica Las Condes.

Método

 Previo a su aplicación como examen en nuestro centro, se 
realizó una verificación con muestras de deposición u�lizando pruebas 
comparadoras disponibles en nuestro laboratorio como cul�vo o RPC 
en �empo real para patógenos específicos, obteniendo 100% de 
concordancia (datos no mostrados). Posteriormente, se realizó un 
estudio observacional y transversal que incluyeron los resultados 
obtenidos de 305 muestras de deposiciones en que se solicitó el 

® examen de panel Filmarray GI en pacientes de urgencia, ambulatorios 
e internados en Clínica Las Condes desde el 1 de enero al 30 de junio de 
2015. Este estudio contó con la aprobación del Comité de É�ca de 
Clínica Las Condes.

Resultados

 En relación a las caracterís�cas demográficas de las 
® muestras analizadas, el panel Filmarray GI se solicitó en mayor 

proporción en los pacientes entre 1 y 5 años (82/305; 26,8%) y 22-64 
(92/305; 30,1%). Con respecto al origen de las muestras, la mayoría 
provenían de pacientes internados (206/305; 67,5%). En 78/305 
(25,6%) y 21/305 (6,9%) las muestras provinieron de pacientes 
ambulatorios y de urgencia, respec�vamente. En relación a la 
posi�vidad del panel, de los 305 exámenes solicitados, 99 (32,5%) 
resultaron nega�vos y 206 posi�vos (67,5%). De las 206 muestras 
posi�vas, en 107 (51,9%), 67 (32,5%), 21(10,2%), 6 (2,9%), 2 (1%) y 3 
(1,5%) resultaron ser simultáneamente posi�vas para uno, dos, tres, 
cuatro, cinco y seis patógenos, respec�vamente. La Tabla 1 detalla el 
total de patógenos detectados en las 206 muestras posi�vas, 
destacando una elevada detección de EPEC, norovirus GI/GII y G. 
lamblia para los patógenos bacterianos, virales y parasitarios, 
respec�vamente. Con respecto a la co-infección, es interesante 
destacar que todos los microorganismos detectados se encontraron 
asociados a otros patógenos, en proporciones desde 46,2% 
(Salmonella spp.) a 100% (P. shigelloides y V. cholereae).

Discusión

 La detección de múl�ples patógenos por la técnica de 
Filmarray ha tenido un fuerte impacto en el diagnós�co de las diarreas, 
principalmente por la rapidez de la obtención de resultados y el 
número de patógenos incluidos en una sola determinación. Con 
respecto al �empo de análisis, los resultados de esta técnica se 

ob�enen en una hora, a diferencia de las técnicas de RPC o cul�vo 
tradicional para los patógenos incluidos en el panel, cuyos lapsos 
fluctúan entre 6-8 h y 24-72 h, respec�vamente. En relación a los 
valores de sensibilidad y especificidad, un estudio mul�céntrico 

® reciente comparó el panel Filmarray GI con técnicas de cul�vo o RPC 
asociado a secuenciación en 1.556 muestras de deposiciones, donde 
el panel mostró una sensibilidad de 100% para 12 de los patógenos 
incluidos en el panel; para el resto de los patógenos los valores de 
sensibilidad fueron ≥ 94,5% (7). Para Vibrio spp., V. cholerae y E. 
histoly�ca no fue posible obtener datos de sensibilidad debido a su 
baja prevalencia. En este mismo estudio, se encontró que la 
especificidad para cada uno de los patógenos incluidos en el panel era 
sobre 98,4%. Resultados similares se encontraron al comparar el panel 

® Filmarray GI con Luminex xTag gastrointes�nal pathogen panel; 
ambas técnicas aprobadas por la FDA (8).

Tabla 1. Número de patógenos entéricos detectados por el panel 
Filmarray GI® por patógeno y grupo etario

 Una observación interesante sobre el uso del panel 
® Filmarray GI en nuestro centro es el alto número de muestras posi�vas 

para más de un patógeno (48,1%). Estudios recientes, encontraron 
que 32,9%, 54,2% y 31,5% de las muestras posi�vas por Filmarray 
presentaban más de un patógeno (7-10). Una explicación a estos 
hallazgos puede asociarse a la falta de experiencia clínica en exámenes 
que detectan un número importante de patógenos en una misma 
reacción. Será interesante evaluar en el futuro los mecanismos de co-
infección y el impacto clínico de estas observaciones, de modo de 
diseñar algoritmos que faciliten la interpretación de estos resultados 
en la asignación del agente e�ológico de la diarrea.

 Otro hallazgo interesante de nuestra experiencia, es el 
elevado número de muestras posi�vas para los pato�pos de E. coli 
diarreogénicas. Desde su descubrimiento, el diagnós�co de estos 
patógenos se basa en la detección de genes de patogenicidad 
específicos para cada sero�po mediante técnicas de biología 
molecular, una situación que impide determinar la prevalencia de 
estos pato�pos y su uso como una técnica de ru�na (10). Tal como se 
presenta en la tabla 1, de las 354 detecciones posi�vas en 137 (38,7%) 
se detectaron E. coli diarreogénicas, en su mayoría asociado a co-



39

infecciones (≥ 70%), con alto número de 
detecciones posi�vas para los pato�pos 
EPEC y EAEC, consistentes con reportes 
previos (7-9). Será interesante implementar 
en el futuro estudios epidemiológicos 
des�nados a establecer la prevalencia de 
estos patógenos de modo de diseñar 
estrategias que permitan su manejo y 
control.

 Con respecto al costo de cada 
determinación, varios estudios concuerdan 
en que si bien estas técnicas presentan un 
valor elevado, su costo es bastante menor 
que el análisis por separado de cada uno de 
los patógenos incluidos en el panel. Además, 
esta técnica requiere de un �empo de 
operador de alrededor de cinco minutos y no 
requiere análisis posteriores, obteniendo los 
resultados en una hora (7).

 Este estudio presenta varias 
limitaciones, siendo la más importante la 
falta de una técnica de estándar de oro u otra 
técnica comparadora que permita confirmar 
la presencia de los microorganismos 
detectados, sobre todo en aquellas muestras 

en que se detectó la presencia de más de un 
patógeno. Sin embargo, la verificación previa 
realizada sobre 20 muestras de deposiciones 
mostró 100% de concordancia con técnicas 
comparadoras como cul�vo o RPC en 
�empo real. Por otra parte, no fue posible 
evaluar la presencia de Y. enterocoli�ca y E. 
histoly�ca en las muestras analizadas, 
debido a la baja prevalencia de estas 
infecciones en nuestro país. Otra limitante se 
refiere a la población estudiada, la cual �ene 
caracterís�cas socio-económicas que no 
permite extrapolar los resultados a la 
población general. Es importante destacar 
que, siendo un estudio realizado desde   el 
laboratorio, en ningún caso se obje�vó la 
ocurrencia de diarrea ni las caracterís�cas 
clínicas de los pacientes en que se solicitó el 
examen, lo que será interesante evaluar en 
el futuro.

 En resumen, este trabajo muestra 
® la experiencia del uso del panel Filmarray GI

como herramienta diagnós�ca en la 
detección de patógenos entéricos, donde 
destaca el elevado número de muestras 
posi�vas para un microorganismo y la co-

detección de patógenos. El uso de este �po 
de técnicas, permi�rá incrementar el 
diagnós�co e�ológico de las diarreas, y 
eventualmente,  e l  control  de estas 
infecciones.
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