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DIAGNOSTICO DE Trypanosoma cruzi EN MUESTRAS DE SANGRE Y SUERO 
POR MÉTODOS SEROLÓGICOS Y MOLECULARES 

 
 

RESUMEN 
 

 

El diagnóstico de pacientes infectados con el parásito Trypanosoma cruzi, agente 

causal de la enfermedad de Chagas, se realiza normalmente por medio de 

métodos serológicos, en los cuales se evalúa la presencia de anticuerpos anti-T. 

cruzi teniendo en cuenta el carácter transitorio del parásito en sangre.  Dentro de 

las técnicas más utilizadas se encuentran el inmunoensayo enzimático (ELISA) y 

la inmunofluorescencia indirecta (IFI), las cuales han mostrado ser muy sensibles 

en la detección de la infección.  Sin embargo, se ha observado que con estas 

pruebas es posible detectar cierta cantidad de falsos positivos y falsos  negativos, 

lo que hace necesaria la búsqueda de pruebas diagnósticas que den resultados 

con una mayor exactitud. 

 

Existen muy pocos estudios que hayan validado la técnica de PCR aplicada al 

diagnóstico serológico.  En el presente estudio se pretende demostrar la posible 

utilidad de la PCR en la amplificación de las regiones variables del ADN del 

cinetoplasto de T. cruzi por medio de la PCR, para lo cual se recolectó un total de 

122 muestras: 100 muestras de sangre y de suero de donantes de sangre de la 

Cruz Roja Colombiana (75 del Banco de Sangre de la Cruz Roja de Bogotá y 25 

de la Cruz Roja del Meta).  También se recolectaron 12 muestras de sangre y de 

suero de niños provenientes del municipio de Soatá-Boyacá (área endémica para 

la enfermedad de Chagas) y 10 muestras de pacientes habitantes de Bogotá (área 

no endémica). 
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Del total de muestras (n=122), 76 resultaron positivas por ELISA e IFI, de las 

cuales 40 (52%) fueron también positivas por PCR.  De 35 muestras de suero 

negativas por ELISA e IFI, el 94% (33) dieron negativas por PCR.  

 

 

  ELISA (+), IFI (+) ELISA (-), IFI (-) TOTAL 

PCR (+) 40 2 42 

PCR (-) 36 33 69 

TOTAL 76 35 111 

 

Se calculó la sensibilidad y especificidad de la PCR a partir de las muestras de 

suero, utilizando como “estándar de oro” los resultados concordantes obtenidos 

por las dos pruebas serológicas, ELISA e IFI. Los valores obtenidos fueron: 52.6% 

de sensibilidad (IC0.95: 40.9 - 64.1) y 94.3% de especificidad (IC0.95: 79.5 – 99).  

Para estos cálculos se eliminaron 11 muestras que no cumplían con las 

condiciones de la prueba de referencia, por dar resultados discordantes entre las 

pruebas serológicas; positivas por ELISA y negativas por IFI. 

 

Para evaluar la concordancia entre los resultados de las pruebas usadas como 

referencia, ELISA e IFI con la PCR y entre ELISA e IFI, se calculó el índice Kappa 

(IK) con los siguientes resultados: concordancia entre estas dos pruebas 

serológicas, IK = 0.80, (IC0.95= 0.71 – 0.89), indicando que entre estas técnicas la 

concordancia fue muy buena. Sin embargo, el índice kappa fue de 0.37 (IC(0.95)= 

0.29 – 0.45) al comparar los resultados de las técnicas serológicas con la PCR, 

indicando una baja concordancia. 

   

Los resultados obtenidos muestran una baja sensibilidad y una alta especificidad 

de la PCR comparada con las dos pruebas serológicas utilizadas. 

 

Los hallazgos obtenidos en este estudio muestran que el uso de la PCR no es 

recomendable para tamizaje en los bancos de sangre donde se necesita una alta 

sensibilidad para evitar transfusiones de falsos negativos. Tampoco es 
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recomendable para diagnóstico clínico de la enfermedad de Chagas, ya que la 

detección de una infección verdadera por esta técnica es muy poco probable 

principalmente en pacientes que se encuentren en fase indeterminada por la baja 

parasitemia característica de esta fase.   
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INTRODUCCIÓN 
 

La enfermedad de Chagas es una patología crónica que debilita y discapacita al 

individuo infectado.  Principalmente afecta poblaciones rurales de escasos 

recursos, que habitan en condiciones socioeconómicas bajas. Causa altas 

pérdidas económicas en los países afectados, debido a las discapacidades e 

incluso muerte que puede causar en un individuo, no representa un atractivo 

comercial para la industria farmacéutica y aporta en una medida desproporcionada 

a la carga de la enfermedad medida en AVADs (Años de vida ajustados por 

discapacidad), razones por las cuales ha sido clasificada por  la organización 

mundial de la salud (WHO) y el TDR dentro de las enfermedades olvidadas 

(Schmunis, 1994) 

El agente causal de la tripanosomiasis americana es el parásito hemoflagelado 

Trypanosoma cruzi, el cual fue descubierto por Carlos Chagas en el año 1909, en 

Minas Gerais, Brasil, al observar su presencia en el intestino de un vector. Su 

estudio sobre esta enfermedad, que lleva su nombre, ha sido el más completo 

hasta ahora realizado por un único investigador. Tal estudio comprendía todos los 

aspectos de la enfermedad: anatomía, patología, epidemiología, etiología, formas 

clínicas y medios de transmisión.  

La enfermedad de Chagas se encuentra a lo largo de América Latina, y continúa 

siendo una amenaza seria para la salud en muchos países de la región. Además, 

debido a las recientes migraciones de la población, de los países endémicos hacia 

los países desarrollados, la enfermedad se está extendiendo para alcanzar las 

áreas fuera de los límites geográficos tradicionales; esto es especialmente 

pertinente en el contexto de transmisión a través de la transfusión de sangre 

(Umezawa et al., 1996),(Schofield et al. 2002).  

La prevalencia de la infección causada por T. cruzi se estimó de 16-18 millones de 

casos. En el 2002, aproximadamente 40 millones de personas, es decir, 10 % de 

los habitantes de Latino América, estaban en riesgo de contraer la infección 
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(Moncayo 2003). De acuerdo a estudios epidemiológicos realizados, se estima 

que alrededor de 1.300.000 colombianos se encuentran infectados y 

aproximadamente 3.000.000 están bajo riesgo de adquirir la infección y padecer la 

enfermedad de Chagas (Guhl et al., 2003) 

Actualmente, no existe vacuna, ni una cura radical contra la enfermedad; sin 

embargo hay algunos medicamentos disponibles para tratarla, los cuales además 

de ser costosos, solamente tienen acción en la fase aguda. 

La transmisión del parásito hemoflagelado T. cruzi al hombre puede ser de 

diferentes formas, como son: transmisión vectorial a partir de insectos infectados 

(esta es la forma más común), la cual está relacionada con factores económicos 

de la población y la naturaleza doméstica del vector; transfusiones sanguíneas 

(Umezawa et al., 1996) la cual es importante ya que aún años después de la 

infección se puede detectar T. cruzi en la sangre hasta en el 50% de las personas 

infectadas.  Por lo tanto es posible la transmisión por sangre infectada a personas 

sanas.  En Argentina, Brasil y Chile se puede encontrar que hasta un 14% de 

personas pueden contraer la enfermedad por esta vía y en Bolivia por lo menos un 

48% (Schmunis, 1994). 

Otros tipos de transmisión son la de madre a hijo (verticalmente), vía oral por 

consumo de alimentos contaminados con heces de triatominos infectados o 

accidentes ocurridos en laboratorios (Botero & Restrepo, 1998). 

Este protozoario se multiplica en el interior de las células, en especial en las del 

corazón y las del músculo liso, causando la enfermedad de Chagas, la cual 

presenta dos fases de infección, fase aguda y fase crónica.  La fase aguda es un 

período muy corto después de la infección, la cual dura de 6 a 8 semanas, durante 

este período es posible encontrar un gran número de parásitos circulantes en 

sangre periférica (Russomando et al., 1992), lo que permite su detección mediante 

métodos de análisis directo. Una vez esta fase ha acabado los pacientes se 

recuperan aparentemente y los posibles daños ocasionados en los órganos no 

pueden ser determinados por medio de métodos de diagnóstico clínico.  
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La infección únicamente puede ser verificada por análisis serológicos o 

parasitológicos.  Existen algunas técnicas indirectas para el diagnóstico de la 

enfermedad de Chagas, como xenodiagnóstico. Esta técnica consiste en utilizar 

triatominos libres de infección y posteriormente colocarlos en el brazo y antebrazo 

del paciente, alimentándose de su sangre.  Posteriormente, se examinan las 

heces y se determina la presencia de formas de T. cruzi (Guhl et al., 2001).  Otro 

de los métodos utilizados es el hemocultivo, para el cual es necesario recolectar 

grandes cantidades de sangre venosa para obtener una buena sensibilidad.  La 

sangre debe ser recolectada con heparina y luego se debe separar el plasma.  El 

sedimento resultante se lava con medio LIT, y se incuba hasta observar la 

presencia de formas características del parásito (Bronfen et al., 1989).  

Cada vez se tiende a utilizar menos los métodos mencionados anteriormente, 

debido a los múltiples inconvenientes que presentan, tanto para el paciente en 

cuanto a las picaduras que debe recibir para xenodiagnóstico, como la gran 

cantidad de sangre necesaria para el hemocultivo, al igual que para el 

laboratorista ya que se requiere de un insectario y la manipulación de los insectos. 

Es por esto que se ha visto necesario el uso de técnicas moleculares para el 

diagnóstico de T. cruzi, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

(Russomando et al., 1992), la cual cada vez es más utilizada debido a los 

problemas que presentan los otros métodos mencionados anteriormente. 

Además, la amplificación por PCR es de gran utilidad cuando el nivel de 

parasitemia en sangre es bajo, es decir durante la fase crónica, puesto que la 

sensibilidad que posee esta técnica de diagnóstico es bastante alta, ya que 

consiste en amplificar secuencias blanco específicas de ADN que se presentan en 

gran cantidad en T. cruzi. Hay dos secuencias blanco aprobadas para el 

diagnóstico del parásito por PCR: la región variable de ADN del minicírculo del 

cinetoplasto, que corresponde a 40 000 copias por célula y una secuencia de ADN 

que está presente con un número de copias  aproximado de 100 000 en el 

genoma del parásito (Guhl et al., 2001).  
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Las pruebas serológicas para la detección de anticuerpos generados contra el 

parásito, son las más utilizadas actualmente a nivel de diagnóstico individual y en 

encuestas seroepidemiológicas, al igual que para realizar tamizaje de donantes de 

sangre y así detener la transmisión por transfusión sanguínea (Miles, 2003). 

Como prueba de diagnóstico de rutina se realizan procedimientos serológicos 

como IFI o ELISA, lo que idealmente permitiría diferenciar muestras de pacientes 

infectados o no infectados (Salomone et al., 2003).  Sin embargo, es importante 

notar que es posible encontrar un porcentaje de muestras que presenten falsos 

negativos o falsos positivos por medio de estas técnicas diagnósticas (Britto et al., 

1995), como lo obtenido en estudios realizados (Salomone et al., 2003), donde se 

encontró que en un estudio de 194 personas, de poblaciones diferentes, 41% 

dieron negativas para T. cruzi y de ese porcentaje 15% resultaron positivas por 

análisis de PCR. De estos últimos 3 pacientes desarrollaron síntomas de 

cardiomiopatía chagásica.  Es por esto, que se hace necesario el uso de técnicas 

de mayor sensibilidad como la reacción en cadena de la polimerasa (Guhl et al., 

2001) para realizar un diagnóstico más acertado de T. cruzi.   

Debido a que estudios realizados en campo involucran transporte de muestras 

desde sitios lejanos al laboratorio, es interesante explorar la posibilidad de 

recolectar muestras de suero para realizar en éste el diagnóstico de T. cruzi por 

PCR y no en sangre total, ya que el transporte y la conservación de muestras de 

suero son mucho más fáciles de manejar, debido a la poca cantidad de muestra 

necesaria para su análisis (Russomando et al., 1992). 
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JUSTIFICACION 
 

La enfermedad de Chagas, continúa siendo una amenaza permanente para la 

población latinoamericana.  Las características clínicas y epidemiológicas de esta 

enfermedad son muy variables de un área a otra, al igual que las tasas de 

prevalencia, las características del parásito, la patología clínica, los vectores y los 

huéspedes y reservorios. 

 Los principales mecanismos de transmisión son a través de insectos vectores 

(triatominos) y por vía transfusional. Es muy importante tener en cuenta que las 

transfusiones sanguíneas son una alternativa terapéutica, ya que es utilizada para 

restituir la sangre o alguno de sus elementos constituyentes y que este medio de 

preservación de la vida no está exento de infecciones y por lo tanto de ser 

transmisor de importantes patógenos.  El CIMPAT en 1995, después de realizar 

un estudio de prevalencia en bancos de sangre a nivel nacional, demostró la 

necesidad de realizar un diagnóstico obligatorio a todos los donantes de sangre en 

el país. En ese mismo año el Ministerio de Salud (hoy Ministerio de la Protección 

Social) emitió la resolución 1738 de 1995 por medio de la cual se obliga al 

diagnóstico serológico  en todos los donantes de sangre en el territorio 

colombiano. (Guhl et al. ,1995). 

Los métodos de diagnóstico serológico para T. cruzi disponibles a la fecha 

presentan alta sensibilidad, sin embargo en regiones endémicas donde existen 

infecciones mixtas con otros parásitos como Leishmania sp. y Trypanosoma 

rangeli pueden presentarse reacciones cruzadas, por lo que se requiere la 

implementación de métodos de diagnóstico directo que permitan evidenciar la 

presencia del parásito para lo cual los métodos moleculares (PCR) presentan una 

alternativa importante. 

En regiones endémicas, como en Brasil, Chile y Uruguay, la transmisión vectorial 

fue controlada debido a un intensivo y continuo Programa de Control vectorial pero 

las transfusiones sanguíneas son ahora la principal ruta de transmisión.  Además, 
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la migración de personas de áreas endémicas a centros urbanos, aumenta el 

riesgo de transmisión de la enfermedad de Chagas, por medio de transfusiones, a 

toda latinoamérica y a países no endémicos. Por esta razón es de gran 

importancia realizar estudios con técnicas serológicas como la 

inmunofluorescencia indirecta (IFI) y técnicas moleculares como PCR, para hacer 

un diagnóstico de T. cruzi en la sangre de donantes en bancos de sangre.  

Igualmente es necesario tener en cuenta, que entre los resultados obtenidos por 

métodos de diagnóstico indirecto como IFI o ELISA se puede obtener un 

porcentaje de falsos negativos o de reacciones cruzadas, lo cual hace importante 

la detección del parásito por métodos directos como PCR. 

Es de gran importancia comparar ensayos serológicos y moleculares para la 

detección de T. cruzi en suero principalmente y en sangre, e identificar cual de los 

dos ensayos permite obtener una mayor sensibilidad y especificidad para utilizarlo 

como prueba patrón para el tamizaje en donantes de sangre.  Es importante hacer 

énfasis en el uso de muestras de suero, teniendo en cuenta que la obtención de 

este tipo de muestras es mucho mas factible, fácil de transportar y de almacenar, 

permitiendo un mejor manejo de las muestras recolectadas.   

En Colombia se han reportado muy pocos estudios para la detección de T. cruzi a 

partir de muestras de suero, al igual que en la literatura, lo que hace importante 

realizar la estandarización de la técnica de PCR, de tal forma que sea posible la 

detección del parásito aunque se encuentre en bajas cantidades. 
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OBJETIVOS 

 
 
Objetivos generales 

Estandarizar el diagnóstico por PCR de T. cruzi en muestras de sangre y suero de 

donantes de sangre  y de pacientes infectados y comparar los resultados con los 

obtenidos a través de pruebas serológicas como Inmunoensayo enzimático y de  

Inmunofluorescencia indirecta. 

Evaluar la sensibilidad y especificidad de la técnica de PCR frente a pruebas 

serológicas como IFI y ELISA para la detección de T. cruzi en muestras de sangre 

y suero. 

 

Objetivos específicos 

Estandarizar la técnica de PCR para el diagnóstico de T. cruzi en muestras de 

sangre y suero de donantes de sangre 

Comparar los resultados de PCR con los obtenidos por Inmunoensayo enzimático 

e Inmunofluorescencia indirecta. 

Comparar sensibilidad y especificidad de la PCR en la detección de T. cruzi en 

suero. 

Hallar la concordancia entre los resultados de la PCR a partir de sangre y la PCR 

a partir de suero. 
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MARCO TEORICO 
 

 
ENFERMEDAD DE CHAGAS 
 

Historia 
 
En el año de 1909, el médico brasileño Carlos Chagas descubrió y describió los 

aspectos clínicos, parasitológicos y epidemiológicos de la enfermedad de Chagas, 

después de observar la presencia del parásito Trypanosoma cruzi en el intestino 

del insecto vector Triatoma legista (Serpa, 1977). Luego en 1912, en cuevas de 

armadillos, en el intestino de Panstrongylus geniculatus encontró formas 

flageladas. Posteriormente, examinó los armadillos y al encontrarlos altamente 

parasitados, los consideró como reservorio del parásito.  

 

Años después de su descubrimieto, Salvador Mazza de la Universidad de Buenos 

Aires y otros científicos latinoamericanos iniciaron estudios clínico-patológicos 

sistemáticos que revelaron la prevalencia de esta enfermedad en Argentina y el 

reconocimiento de la importancia de la enfermedad de Chagas para todo el 

continente. 

 

En 1929 el médico César Uribe Piedrahita hizo la primera descripción de T. cruzi  

al encontrarlo en las heces de un insecto, Rhodnius prolixus, capturado en el 

municipio de Prado (Tolima) (Uribe, 1929).  En 1941 se confirmó la presencia de la 

enfermedad de Chagas en Colombia debido a que se reportó el primer caso de un 

niño infectado. 
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Agente etiológico, Trypanosoma cruzi 
 
Clasificación taxonómica de T. cruzi 
 
Reino:  Protista 

Subreino: Protozoa 

Phylum: Sarcomastigophora 

Clase:  Zoomastigophora 

Orden: Kinetoplastida 

Familia: Trypanosomatidae 

Género: Trypanosoma 

Subgénero: Schizotrypanum 

Especie: cruzi 

 
 
Morfología 

Trypanosoma cruzi es un protozoo flagelado caracterizado por la presencia de 

ADN nuclear y extranuclear y por poseer una única mitocondria denominada 

cinetoplasto, organelo especializado que contiene ADN. Del cinetoplasto nace el 

flagelo, que se exterioriza por una invaginación de la membrana nuclear (Wendel, 

et al., 1992). Dependiendo de la ubicación tanto del cinetoplasto como del flagelo 

con respecto al núcleo y la presencia de flagelo libre o no, los parásitos adoptan 

diferentes formas, relacionadas con su ciclo de vida.  En el caso de T. cruzi estas 

formas son: 

- Amastigote: de forma redonda y sin flagelo libre. Llega a medir 1.5 a 4 

micras de diámetro (Fig. 1A) 

- Esferomastigote: redondo pero con flagelo libre rodeándolo 

- Epimastigote: es fusiforme, con flagelo que nace por delante del núcleo y se 

libera en el extremo posterior del parásito. 
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- Tripomastigote: también es fusiforme, con un tamaño aproximado de 20 

micras de longitud, el flagelo nace por detrás del núcleo y se libera en el 

extremo anterior del parásito (Fig. 1B) 

 
Figura 1A. Imagen de amastigotes de Trypanosoma cruzi. Tomado de: 

www.ciens.ula.ve/~biolprot/ protozoo/tcformas.htm. 1B. Imagen de un 

tripomastigote de T. cruzi. Tomado de: www.fiocruz.br/ccs/ estetica/chagas.htm 

 

Los diferentes estadíos del parásito, se deben a cambios tanto químicos como 

morfológicos y fisiológicos, los cuales están asociados con la necesidad de 

adaptarse a diferentes ambientes, como el intestino de un insecto, el sistema 

circulatorio y las células de un mamífero.  

 
 
Genoma de los Tripanosomátidos 
 

Los tripanosomátidos tienen un genoma con un tamaño aproximado de 108 pb 

distribuidos y organizados en cromosomas, con un porcentaje de ADN repetitivo, 

que en T. cruzi corresponde aproximadamente al 50% del ADN total. 
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Como muchos otros organismos eucariotas, poseen mitocondria, la cual contiene 

ADN pero su característica principal es que se encuentra concatenado en una red 

llamada cinetoplasto (kADN), compuesta por mini y maxicírculos. 

 

El cinetoplasto (kADN) contiene un 20-25% del ADN total y está constituido por 

minicírculos y maxicírculos (Simpson, 1987; Ryan et al., 1988; Stuart and Feagin, 

1992). La morfología del kADN puede variar en cuanto a forma y tamaño durante 

los diferentes estadíos, probablemente por diferencias en las cantidades de ADN y 

la conformación de este. 

 

Los maxicírculos se repiten entre 20 a 50 veces por cinetoplasto, tienen un tamaño 

aproximado de 40 kb y su secuencia es conservada entre cada especie (Simpson 

et al., 1987). Estos círculos son similares al ADN mitocondrial que se encuentra en 

células de mamíferos y codifican ARNs ribosomales y enzimas que probablemente 

participan en el metabolismo del parásito (Wendel et al., 1992). A diferencia de los 

maxicírculos, los minicírculos varían en secuencia dentro de cada especie, sin 

embargo estos presentan una región conservada que varía entre 100 y 200 pb 

formados por tres bloques de secuencias conservadas (CSB-1, CSB-2 CSB-3) con 

una distancia y ordenamiento uniforme entre ellos (Guhl et al., 2002). 

 

Las cuatro copias de la región conservada en T. cruzi están localizadas a 90°, 

180°, 270° y 360° a diferencia de T. rangeli en el cual se ha comprobado la 

presencia de minicírculos con una, dos y cuatro regiones conservadas en una 

misma cepa (Vallejo, 1994).  La gran homología entre las regiones conservadas 

de los minicírculos de T. cruzi  y T. rangeli ha permitido diseñar iniciadores para 

detectarlos y diferenciarlos por PCR (Fig. 2). 

 

T. cruzi contiene aproximadamente 30000 minicírculos, lo que da un total de 

120000 copias de la secuencia conservada, convirtiéndose en un excelente blanco 

para el anillamiento de los iniciadores en la PCR. 
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Figura 2. Representación esquemática del kADN de T. cruzi (izquierda) y de T. 

rangeli (derecha).  Las áreas oscuras muestran las regiones conservadas.  Las 

flechas en el esquema de la derecha, indican el sitio de anillamiento de los 

iniciadores S35 y S36, dando un producto de amplificación de 330pb. Imagen 

tomada de Guhl et al., 2002. 

 

Nomenclatura de T. cruzi 

En el año de 1977, Miles et al., realizaron el primer estudio con isoenzimas y 

lograron caracterizar bioquímicamente las cepas de T. cruzi  clasificándolas en 

tres zimodemos (Z1, Z2 y Z3). Estudios posteriores demostraron la relación de los 

zimodemos Z1 y Z3 con el ciclo de transmisión silvestre y Z2 con el doméstico. En 

Colombia predominan los zimodemos Z1 y Z3 (Widmer et al., 1985; Erbert, 1985; 

Saravia et al., 1987; Triana, 1996; Márquez et al., 1997; Montilla, 1995; Montilla et 

al., 1997). 

 

Al finalizar los años 70´s comenzaron los estudios del ADN del cinetoplasto 

(kADN), por medio de endonucleasas para obtener perfiles de restricción llamados 

esquizodemos (Morel et al., 1980). También se demostró la heterogeneidad 
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intraespecífica de T. cruzi por medio de diferentes análisis como son: análisis de 

impresiones digitales de ADN (Macedo et al., 1992), cariotipos (Henriksson et al., 

1993), y RAPD (Steindel et al., 1994). 

 

A pesar de la gran variabilidad encontrada entre las diferentes cepas de T. cruzi, 

se clasificaron en dos linajes (linaje 1: correspondiente a Z2 y 2: correspondiente a 

Z1) por medio de análisis del gen 24rARN  y del espaciador no transcrito del gen 

mini-exón (Souto y Zingales, 1993; Zingales et al., 1998). 

 

Posteriormente en una reunión realizada en Río de Janeiro, Brasil en 1999 todos 

estos grupos de T. cruzi fueron reagrupados en dos grandes divisiones, tipo I (Z1, 

isoenzimas 1-25) y II (Z2, Z3, isoenzimas 26-43). Estudios posteriores realizados 

por Brisse y col (2000) y Barnabé y col (2001), sugirieron que el grupo II, debía ser 

subdividido en cinco linajes (II a- IIe). 

 

Ciclo de vida  

El parásito requiere dos huéspedes para completar su ciclo de vida: los mamíferos 

como huéspedes definitivos y triatominos como huéspedes intermediarios. 

En la figura 3 se muestra el ciclo de vida de T. cruzi, el cual comienza cuando los 

vectores se infectan al consumir sangre, del hombre o mamíferos, infectada con 

tripomastigotes circulantes.  En el vector, estas formas se multiplican y diferencian 

a lo largo del tubo digestivo, pasando por formas redondeadas en el estómago 

(esferomastigotes); epimastigotes en el intestino medio y tripomastigotes 

metacíclicos, infectantes para el huésped vertebrado (Brener 1973, Zeledón 1974, 

García & Azambuja 1991, 1996).  La tasa de diferenciación y desarrollo del 

parásito en el vector es dependiente de las cepas de cada uno de ellos (García et 

al. 1984). 
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El parásito se reproduce asexualmente
en el intestino del vector.  Los
tripomastigotes metacíclicos se mueven
hacia el recto del vector 

 El insecto pica un humano y
defeca sobre su piel 

Los tripomastigotes metacíclicos pueden
migrar al ojo o llegar por la picadura
directamente 

Los tripomastigotes entran en las células
y se reproducen como amastigotes 

El vector es infectado cuando 
ingiere amastigotes o 
tripomastigotes en sangre 

Cuando hay muerte celular, los
amastigotes son liberados.  Algunos 
amastigotes infectarán nuevas células
y otros se transformarán en
tripomastigotes y permanecerán en el
torrente sanguíneo 

Fig. 3. Ciclo de vida de Trypanosoma cruzi. Tomado de 

http://www.biosci.ohio-state.edu/~parasite/lifecycles/chagas_lifecycle.html 

oría de personas adquieren la enfermedad de Chagas cuando las 

ones con tripomastigotes metacíclicos de triatominos infectados entran en 

 con la piel o con la mucosa ocular, nasal o bucal. 

omastigotes metacíclicos son fagocitados por los macrófagos de la zona de 

ura, dirigiéndose hacia el citoplasma de estos, allí se transforman en 

otes y se multiplican.  Luego se diferencian a la forma infectante, rompen 
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las células y llegan a la circulación sanguínea y linfática, para luego invadir otros 

órganos.  En humanos, esta etapa coincide con la fase aguda de la enfermedad, la 

cual dura de 10 a 15 días, y se caracteriza por una parasitemia elevada, debido a 

que el parásito comienza el proceso de multiplicación en tejidos e invade el 

torrente sanguíneo y una gran cantidad de órganos.  Durante la fase crónica la 

parasitemia es baja, predominando el parasitismo tisular (Botero & Restrepo, 

1998). 

En la figura 1B, se observa la forma flagelada de T. cruzi, la cual se encuentra 

circulante en la sangre de personas o animales infectados, especialmente en los 

períodos iniciales o agudos de la infección (Botero & Restrepo, 1998). 

En el huésped vertebrado, el tripomastigote metacíclico, tiene predilección por los 

macrófagos, células del sistema retículo endotelial, tejido muscular cardíaco, 

muscular estriado, muscular liso y en menor proporción por tejido nervioso.  

Dentro de estas células el tripomastigote se transforma en amastigote (Figura 1A), 

el cual se multiplica por fisión binaria.  Los amastigotes se aglomeran en el interior 

de las células formando nidos.  Durante el ciclo celular el parásito pasa por un 

estadío intermedio, llamado epimastigote, el cual es un poco más pequeño que el 

tripomastigote (Botero & Restrepo, 1998). 

La penetración de T. cruzi es fácil por medio de las mucosas del tracto oral o de 

los ojos.  Normalmente no ocurre penetración por piel, excepto en niños muy 

jóvenes.  En muchos de los casos el parásito penetra a través de la punción 

producida por la picadura del insecto. En diferentes especies de triatominos, la 

susceptibilidad a diferentes cepas de T. cruzi  varía, al igual que la capacidad del 

parásito para inducir diferenciación en formas metacíclicas (Cook and Zumla, 

2003). 

Los insectos infectados, pican nuevamente al hombre o animales, luego defecan y 

se reinicia el ciclo.  
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Mecanismos de transmisión  

Transmisión vectorial: 

El mecanismo de transmisión más importante de Trypanosoma cruzi a humanos y 

otros mamíferos es a través de heces infectadas de triatominos.  

Algunos de los géneros de triatominos, como Rhodnius, Triatoma y Panstrongylus, 

colonizan viviendas rurales humildes, en las cuales, colonias de cientos de 

insectos pueden ser encontradas.  Otras especies son estrictamente habitantes de 

diferentes ecotopos silvestres y nunca invaden los hogares; así, no representan 

ningún problema para el hombre.  Sin embargo existe un número importante de 

especies silvestres que dejan su hábitat natural e invaden el espacio doméstico y 

eventualmente transmiten el parásito al hombre o a los animales domésticos.  En 

el ciclo selvático es común que algunos mamíferos insectívoros lleguen a ser 

infectados a través de la ingestión de triatominos infectados. La transmisión por 

vectores se presenta continuamente con o sin intervención humana, desde el sur 

de Estados Unidos hasta el sur de Argentina (WHO, 2000). 

La tasa de transmisión vectorial depende de muchos factores, incluyendo la 

densidad de vectores, fuentes de alimento preferidas, longevidad, susceptibilidad 

a diferentes cepas de parásitos, capacidad para defecar inmediatamente después 

de alimentarse con sangre y habilidad para producir y eliminar grandes números 

de T. cruzi. 

Transmisión por transfusiones sanguíneas: 

En humanos, este es el segundo mecanismo de transmisión mas importante de T. 

cruzi.  En algunas regiones endémicas, como en Chile y Uruguay, donde la 

transmisión vectorial fue controlada a través de un intensivo y continuo Programa 

de Salud Pública, las transfusiones sanguíneas son ahora la principal ruta de 

transmisión.  Además, la migración de personas de áreas endémicas a centros 
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urbanos aumenta el riesgo de transmisión de la enfermedad de Chagas por 

transfusiones en toda Latinoamérica y en países no endémicos.  

 

Transmisión vertical 

 

Durante la etapa de embarazo puede haber transmisión a través de la placenta a 

partir de la madre.  El feto desarrolla lesiones parecidas a las de una persona 

adulta.  Por esta razón, es de gran importancia estudiar a mujeres embarazadas y 

recién nacidos, ya que se ha comprobado la transmisión del parásito por esta vía. 

Además, porque muchas de las mujeres que han tenido niños con infección 

congénita que se encuentran en fase crónica, no desarrollan síntomas evidentes.  

 

Transmisión por leche materna  

 

Este tipo de transmisión se debe a la presencia de tripomastigotes en la leche de 

madres infectadas.  Esta forma de transmisión es muy poco probable y aunque se 

han registrado algunos casos de infección por esta vía, no es muy común que se 

lleve a cabo (Botero & Restrepo, 1998). 
 

Transmisión por vía oral  
 

Aunque no se ha demostrado hasta el día de hoy en humanos, solamente en 

animales, es probable que haya transmisión de los parásitos en la forma infectante 

al hombre u otros animales, a través de carnes crudas o sangre de animales 

infectados, permitiendo el ingreso del parásito al organismo por medio de la 

mucosa 
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Transmisión por accidentes ocurridos en laboratorios 

 
Durante estudios realizados en el laboratorio, con parásitos vivos, existe un riesgo 

de adquirir la infección accidentalmente y entrar en fase aguda, sin embargo este 

medio de transmisión de la infección no es muy común (Botero & Restrepo, 1998). 

 

Vectores 

Los vectores de la enfermedad de Chagas son insectos hematófagos de la 

subfamilia Triatominae.  La distribución de estos insectos concuerda con la 

distribución del parásito T. cruzi desde el sur de USA hasta la Patagonia en 

Argentina. 

Inicialmente, la enfermedad de Chagas era exclusiva del ambiente silvestre, 

circulando entre pequeños mamíferos selváticos y los vectores, los triatominos.  

Luego se convirtió en una zoonosis cuando el hombre intervino en el ciclo, ya que 

invadió ecotopos naturales.   

Debido a las precarias condiciones de las viviendas que se encuentran cercanas 

al ambiente silvestre, algunos insectos se han domiciliado difundiendo el parásito 

en el ciclo doméstico, llegando a ser de gran importancia (Fig. 4 A y B).  Luego, la 

migración de habitantes de áreas endémicas y rurales hacia zonas urbanas, ha 

causado la urbanización de la infección en todo el continente.  
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DELFINO BONILLA 
EL HATILLO VISTA LATERAL

A. B. 

Fig. 4.  A. Vivienda típica de la zona rural de Soatá, Boyacá. Imagen tomada por el 

CIMPAT B. Imagen de  Rhodnius prolixus alimentándose. Tomado de: 

axxon.com.ar/ mus/info/040009.htm 

 

Hasta enero del 2001 se reportaron 23 especies de triatominos en Colombia, las 

cuales están directamente relacionadas con las zonas de alto, mediano y bajo 

riesgo de transmisión de la enfermedad (Fig. 5). 

El mecanismo mas importante de transmisión de T. cruzi es por medio de las 

heces de los triatominos infectados (Marsden, 1983).  Las principales especies de 

transmisión vectorial en Colombia son en su orden: Rhodnius prolixus, Triatoma 

dimidiata, T.  maculata y T. venosa. 
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Fig. 5. Zonas de alto, mediano y bajo riesgo de transmisión vectorial de la 

enfermedad de Chagas. Tomado de Guhl et al., 2001. 

 

Reservorios 

La tripanosomiasis americana ocurre en la naturaleza como un ciclo silvestre, 

donde T. cruzi interactúa con triatominos silvestres y reservorios mamíferos, como  

marsupiales, roedores, armadillos y otros animales (Fernández et al., 1999).  Otros 

animales que pueden ser infectados son ratas, ratones, conejos, hámsters y 

cobayos.   
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Perros jóvenes y adultos se han infectado experimentalmente con T. cruzi, para 

observar cambios en la patología y electrocardiogramas y para estudios 

quimioterapéuticos.  También se han hecho experimentos en los que los micos 

Cebus sobreviven la fase aguda de la enfermedad y posteriormente desarrollan 

una miocarditis típica de la infección, mientras que micos Rhesus desarrollan una 

infección no fatal con una mediana lesión de tejidos. 

Los anfibios y pájaros no han mostrado infección con T. cruzi. En sur América los 

lagartos como Tropidurus no pueden ser infectados con T. cruzi, mientras que en 

norte América lagartos como Gerrhonotus fueron fácilmente infectados 

alimentándolos de triatominos infectados (Brener, 1973). 

 

Patología 
 
En la primera etapa de la enfermedad, fase aguda, hay una destrucción celular 

debido a que los amastigotes se reproducen allí y al liberarse causan daño celular.  

Una vez liberados invaden otras células que igualmente son destruidas causando 

una lesión inflamatoria.  En el sitio de la picadura, puede haber inflamación, la cual 

se observa como un chancro y recibe el nombre de chagoma, si la inflamación 

llega a los ganglios, bloquea la vía linfática y se produce un edema, pero si 

involucra el párpado causa el signo de Romaña (Figura 6). 

 

A pesar de la destrucción celular que causa en diferentes órganos del hospedero 

la tasa de mortalidad es baja, aproximadamente de un 10%. 

 

Después de la fase aguda hay una respuesta inmune, que provoca disminución de 

la parasitemia, pero los focos de infección se mantienen.  Este es el período 

conocido como latencia, ya que en esta etapa el paciente es asintomático (Cook 

and Zumla, 2003). 
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Fig. 6. Signo de Romaña. Tomado de: 

http://www.travelclinic.it/informazioni/patologie/047.htm  

 

Luego, en la fase crónica, se presentan afecciones cardíacas y del tubo digestivo, 

siendo la más importante la cardiopatía chagásica en la cual puede haber 

dilatación de la cavidad derecha y trombosis endocárdica.  Se presenta una 

multiplicación elevada del parásito en el corazón, lo que ocasiona rompimiento de 

las fibras musculares con liberación de antígenos y toxinas, que se pueden 

convertir en blanco de autoanticuerpos, los cuales también atacan endocardio, 

vasos sanguíneos e intersticio  muscular estriado.  Por esto en la fase crónica 

puede ocurrir la muerte súbita (Botero & Restrepo, 1998). 

 
Fases de la enfermedad 

 

Fase aguda: 

 

En la mayoría de los casos, cuando las personas son infectadas con el parásito, 

no se presentan síntomas pasando desapercibida la infección. Normalmente, si 

hay síntomas, son leves y poco característicos, por lo cual solo se logra detectar, 

en un 2%, la presencia del parásito. 

 

En la zona de la picadura se desarrolla un chagoma o lesión primaria, la cual 

consiste en una zona de piel seca con inflamación, necrosis o hemorragia, con 

edema local.  En esta fase se puede observar en algunos pacientes el signo de 

Romaña, el cual es un edema facial, acompañado de conjuntivitis, queratitis y 
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dacriocistitis.  Estos síntomas, chagomas y signo de Romaña, desaparecen en 3 o 

4 semanas, pero las adenopatías persisten durante mucho tiempo.  Algunos otros 

síntomas posibles son: fiebre de intensidad variable, escalofrío, anorexia, vómito, 

diarrea,  cefalea, entre otros.  Posteriormente se puede encontrar hepato y 

esplenomegalia además de una anemia discreta. 

 

Estos síntomas desaparecen entre 4 y 8 semanas, sin embargo, algunos 

pacientes pueden seguir presentando algún tipo de sintomatología leve. 

 

Fase indeterminada: 

 

Se le conoce como fase latente, ya que la parasitemia es baja, no se presentan 

síntomas.  Este período comienza aproximadamente 8 a 10 semanas después de 

la fase aguda, pero puede durar meses o años antes de llegar a la fase crónica. 

 

Fase crónica: 

 

Esta fase se caracteriza por una disminución en la parasitemia y lesiones típicas 

en el corazón y en el tubo digestivo.  Por lo general, se calcula que el 30% de los 

pacientes que están en fase indeterminada presentan síntomas de daño cardíaco, 

digestivo o neurológico entre 10 y 20 años después de haber sido infectados.  En 

esta etapa puede haber muerte sin haberse desarrollado anteriormente 

insuficiencia cardíaca.  Esta deficiencia del corazón puede aparecer mucho tiempo 

después de haber adquirido la infección primaria, en la que se pueden presentar 

arritmias y alteraciones auriculoventriculares. 

 

 También puede haber síntomas como visceromegalia del tubo digestivo la cual es 

muy rara en Colombia o complicaciones neurológicas del sistema nervioso central, 

periférico y autónomo (Botero & Restrepo, 1998). 
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Métodos Diagnósticos 

La sospecha de una enfermedad debe ser confirmada por medio de análisis de 

laboratorio. Existen diferentes procedimientos de rutina utilizados para 

diagnosticar enfermedades, los cuales dependen de la fase de la infección en que 

se encuentre el paciente. Se han implementado métodos directos e indirectos, 

buscando suplir deficiencias de otros, reducir el costo operacional, la simplicidad y 

el tiempo de realización (Guhl, 2001). 

El conocimiento y la interpretación adecuada de las técnicas diagnósticas 

utilizadas y de sus resultados, son de gran importancia en la orientación de los 

clínicos y patólogos, para asociar los resultados con los síntomas del paciente 

afectado. 

Métodos Parasitológicos 
 

Métodos directos: 
 
La detección de T. cruzi por métodos directos se basa principalmente en la 

observación del parásito en sangre periférica. Existen preparaciones coloreadas 

que permiten la caracterización morfológica del parásito y por lo tanto su 

diferenciación con otros tripanosomátidos como T. rangeli, sin embargo el uso de 

preparaciones en sangre fresca permite evidenciar fácilmente los parásitos debido 

a su continuo movimiento (Guhl, 2001). 

 

- Examen en fresco: 

Su objetivo es visualizar el tripomastigote en movimiento a partir de una gota 

de sangre obtenida por punción dactilar. La visualización se hace con 

microscopio de luz con un aumento de 40X.  
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- Gota gruesa: 

Se buscan los tripomastigotes metacíclicos fijados a una lámina y se examinan 

sus estructuras características. 

 

- Microhematocrito: 

En un capilar se puede separar el plasma sanguíneo, dejando sedimentar las 

eritrocitos por centrifugación a baja velocidad y concentrando los parásitos en 

la interfase de los glóbulos rojos y los leucocitos.  Se puede observar al 

microscopio de luz o romper el capilar y hacer extendidos y tinciones para 

buscar los tripomastigotes. 

 
Métodos indirectos: 
 

- Xenodiagnóstico: 

Para este método introducido por Brumpt en 1914, actualmente no 

recomendado por la OMS, es necesario contar con triatominos libres de 

infección criados en un laboratorio. Esta técnica consiste en utilizar 40 ninfas 

de tercer estadío de vectores, distribuir 10 en cuatro cajas y colocarlas en el 

brazo y antebrazo del paciente, alimentándose de su sangre.  Después de 

treinta y sesenta días de la succión de sangre, se examinan las heces e 

intestinos de los insectos bajo el microscopio y se determina la presencia de 

formas de T. cruzi (Guhl et al., 2001).  

 

Con esta técnica se debe tener especial cuidado con otros tripanosomátidos 

como Blastochritidia triatoma y T. rangeli que tienen una morfología muy similar 

a la de T. cruzi, ya que podrían ser fuentes de error en el diagnóstico de la 

infección. 

 

En casos agudos este método presenta un 100% de sensibilidad y un 36% en 

casos crónicos, sin embargo cada vez se tiende a utilizar menos este método 
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debido a los múltiples inconvenientes que presenta principalmente por las 40 

picaduras que debe recibir el paciente. 

Para evitar los inconvenientes de esta técnica se han implementado 

alimentadores artificiales con sangre humana con muy buenos resultados en la 

ingestión de los vectores (Wendel et al., 1992) 

 

- Hemocultivo: 

 Otro de los métodos directos utilizados para la detección de T. cruzi es el 

hemocultivo.  Esta técnica también presenta una alta sensibilidad en casos 

agudos y hasta un 40% en casos crónicos.  Para este método es necesario 

recolectar hasta 60 ml, o más, de sangre venosa para obtener una buena 

sensibilidad.  La sangre debe ser recolectada con heparina y luego se debe 

separar el plasma.  El sedimento resultante se lava con medio LIT, y se incuba 

en este mismo medio durante 30, 45 y 60 días a 28°C para observar la 

presencia de formas características del parásito (Bronfen et al., 1989). 

 

Sin embargo, utilizar aislados de T. cruzi para una caracterización es difícil, ya 

que estudios realizados han mostrado que métodos biológicos de amplificación 

pueden llegar a seleccionar ciertas cepas, principalmente cuando hay 

infecciones mixtas ó diferentes poblaciones del aislado inicial (Deane et al., 

1984). 

 

Métodos serológicos 
 
El inmunodiagnóstico ha sido muy utilizado debido a que en la mayoría de los 

casos, excepto en la fase aguda, el número de parásitos circulantes es muy bajo, 

se han desarrollado métodos de diagnóstico indirectos, en los cuales se determina 

la presencia de anticuerpos anti T. cruzi clase IgM en la etapa inicial de la 

infección e IgG a medida que progresa la enfermedad. Entre las pruebas 

serológicas convencionales se encuentran la prueba de Inmunofluorescencia 
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Indirecta (IFI), la Hemaglutinación Indirecta (HAI) y las pruebas enzimáticas de 

ELISA, entre las cuales se ha observado un 95% de concordancia. 

 

- ELISA: 

Esta técnica fue evaluada por Voller et al. en 1975 para la detección de 

anticuerpos contra T. cruzi. 

 

La técnica de ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) se basa en la 

detección de anticuerpos contra un antígeno previamente adsorbido en una 

fase sólida.  En caso de que existan anticuerpos en la muestra, la reacción se 

revela con un anti-anticuerpo unido a una enzima.  Luego se agrega el sustrato 

de la enzima, dando origen a un cambio de color, el cual es leído en un 

espectrofotómetro para determinar la densidad óptica. 

 

En Colombia, la ELISA ha mostrado una sensibilidad y especificidad del 98% 

en la detección de anticuerpos IgG contra T. cruzi (Padilla, 2005). 

 

La ELISA es una prueba fácil de utilizar y de bajo costo, por lo que es muy 

utilizada como prueba para tamizaje en bancos de sangre.  Además esta 

prueba ha mostrado una gran concordancia en los resultados obtenidos con la 

técnica de inmunofluorescencia indirecta.   

 

- Inmunofluorescencia indirecta: 

Esta técnica se basa en la detección de anticuerpos IgG ó IgM  presentes en el 

suero del paciente, los cuales se unen a epimastigotes previamente fijados en 

una lámina.  La reacción se evidencia utilizando un conjugado (anti-IgG o IgM 

humana) marcado con isotiocianato de fluoresceína.  Luego,  se observa en un 

microscopio de fluorescencia y se define el título como la última dilución en la 

cual se observan los epimastigotes de color verde (Fig. 7 A y B). 
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Fig. 7. A. Reacción IFI positiva. Tomado de: www.pasteur.fr/.../ 

tcruzi/minoprio/epi1.html; B. Reacción IFI negativa. Tomado de: 

www.vet.uga.edu/ivcvm/ 1999/yabsley/yabsley.htm 

 

Para la IFI también se pueden recolectar muestras en papel de filtro (Whatman 

No. 3), obtenidas por punción dactilar. Este método de recolección es muy 

utilizado para hacer tamizaje o encuestas seroepidemiológicas en áreas 

endémicas. 

 

- Hemaglutinación indirecta: 

Se basa en la aglutinación de suero que contiene anticuerpos contra el parásito 

con glóbulos rojos de carnero, lo cuales se sensibilizan con antígenos de T. 

cruzi. La lectura se realiza a contraluz en donde la formación de malla se 

interpreta como resultado positivo (Guhl, 2001). 

 

 

Biología molecular como diagnóstico para la enfermedad de Chagas 
 

Como prueba de rutina para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas se utilizan 

las técnicas inmunológicas tanto en zonas endémicas como en tamizaje en 

bancos de sangre.  Sin embargo, en algunos casos se ha visto la necesidad de 

implementar otras técnicas para el diagnóstico y la caracterización de  T. cruzi, 

como por ejemplo en el caso de transplantes de órganos, accidentes de 

laboratorio, diagnóstico de neonatos con transmisión congénita (Russomando et 
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al., 1992); situaciones en las cuales es muy importante la detección directa del 

parásito. 

 

Moser et al., (1989) realizaron la primera detección de T. cruzi por PCR con 

iniciadores específicos (TCZ1 y TCZ2), amplificando un fragmento de 188 pb, 

logrando detectar 1/200 del ADN de un único parásito.  Luego con estos mismos 

iniciadores, Russomando et al., (1992) lograron amplificar el mismo fragmento a 

partir de muestras de suero de pacientes infectados.   

 

Por otra parte, el gen mini-exón ha despertado gran interés para la detección de T. 

cruzi por PCR con iniciadores específicos que amplifican un fragmento de 582 pb 

(Murthy et al., 1992).  

 

Para los genes ribosomales se diseñaron iniciadores que permitieron detectar una 

secuencia de 100 pb derivada del gen 24SαARN utilizando una reacción de 

transcripción reversa  (RT-PCR).  Con esta técnica el 0.1% del ADN de una célula 

fue detectado (Souto & Zingales, 1993). 

 

Debido a las características del ADN del cinetoplasto de T. cruzi se ha 

desarrollado la técnica de PCR con iniciadores específicos como el S35 y S36 

(Sturm et al., 1989), amplificando una banda de 330pb (Fig. 2), correspondiente a 

las regiones variables del kADN. En 1993, Avila et al., reportaron que es posible 

detectar un parásito en 20 ml de sangre mantenida en una solución 6M de 

guanidina-HCl/0.2 M EDTA.  

 

Aunque los iniciadores S35 y S36 fueron reportados como específicos para T. 

cruzi, estos también amplifican ADN de T. rangeli pero con un patrón de 

amplificación característico debido a la presencia de tres clases diferentes de 

minicírculos en este parásito (Vallejo et al., 1994). Lo anterior es importante debido 

al sobrelapamiento geográfico existente entre estas dos especies de 
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tripanosomas. Estas pueden encontrarse en el mismo vector u hospedero 

vertebrado, lo cual puede ser un problema para la identificación de T. cruzi.  

 

La disponibilidad de diversos métodos para tipificar aislamientos de T. cruzi ha 

permitido demostrar la gran heterogeneidad existente en este parásito.  El 

aislamiento de cepas a partir de un hospedero o la selección de poblaciones 

durante el mantenimiento de cepas bajo condiciones de laboratorio o durante su 

amplificación experimental en animales o cultivos, puede llevar a perder algunas 

poblaciones del parásito, por lo cual los métodos moleculares pueden ser una 

opción para detectar las distintas subpoblaciones existentes. 

 

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
 

La PCR (Saiki et al., 1985 y Mullins et al., 1987) ha sido una de las técnicas más 

utilizadas en el diagnóstico de enfermedades infecciosas, debido a su gran 

sensibilidad en la detección de mínimas cantidades de ADN. 

 

En algunos casos, microorganismos como espiroquetas y parásitos intracelulares, 

incluyendo los virus, son muy difíciles de detectar con las pruebas de rutina 

realizadas en los laboratorios. La alta sensibilidad de la  técnica de PCR es una 

gran alternativa en el diagnóstico de estos microorganismos, ya que permite 

detectar su presencia con muy bajas cantidades de ADN.  Además, en casos 

donde los organismos requieren ser cultivados por varios días para su detección, 

esta técnica aceleraría el diagnóstico del paciente sin necesidad de esperar el 

crecimiento in vitro del agente infeccioso. 

 

 

En el caso de la enfermedad de  Chagas, es de gran importancia el uso de la PCR 

principalmente en el caso en que se presenten resultados contrarios entre las 

diferentes pruebas serológicas.  También es importante para disminuir falsos 
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negativos o positivos que puedan presentarse.  Igualmente para evaluar la 

eficiencia de los tratamientos que sigan los pacientes infectados.  

 

La reacción en cadena de la polimerasa, es una reacción enzimática in vitro, que 

permite la amplificación de secuencias específicas de ADN o de ARN.  En esta 

reacción intervienen diferentes factores como: el ADN blanco, los 

desoxiribonucleotidos (dATP, dCTP, dGTP,  dTTP), un par de iniciadores 

complementarios, la enzima ADN polimerasa y una solución tampón con MgCl2. 

Los iniciadores son cadenas cortas de nucleótidos, complementarias a las 

cadenas del ADN blanco, permitiendo amplificar una región determinada.  De esta 

manera los iniciadores son considerados como el componente que le da 

especificidad a la reacción. 

 

La PCR se basa en la amplificación de una secuencia blanco, por medio de la 

repetición automática de ciclos con diferentes temperaturas que proporcionan las 

condiciones necesarias para que se lleve acabo la reacción.  Como paso inicial, la 

doble cadena del ADN blanco debe ser separada con una temperatura 

aproximada de 95°C; el segundo paso es la hibridación de los iniciadores sobre 

las secuencias complementarias del ADN blanco, con una temperatura cercana a 

60°C y en el tercer paso hay una elongación de la secuencia a amplificar, a partir 

de los iniciadores anillados, formando copias de ADN de cada hebra.  La 

temperatura óptima para la elongación corresponde a la de la ADN polimerasa, 

alrededor de 72°C.  Estos tres pasos (denaturación, anillaje y elongación) se 

repiten por varios ciclos en los cuales cada producto va sirviendo como molde 

para la síntesis exponencial de los fragmentos (Fig. 8).  

 

Dependiendo de la región que se desea amplificar las condiciones de la PCR 

varían, tanto en las cantidades de cada componente en la mezcla de reacción, 

como en las temperaturas utilizadas durante esta.  Tanto la sensibilidad como la 

especificidad y buena calidad del producto obtenido, dependen de la 
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estandarización que se logre de la reacción, lo cual es de extrema importancia 

para su utilización en el diagnóstico de cualquier enfermedad. 

 

En principio los componentes tanto físicos como químicos pueden ser modificados 

en la reacción de PCR, dependiendo de los resultados que se vayan obteniendo 

en los ensayos. Los factores que afectan una reacción de PCR son las 

temperaturas y los tiempos de cada una, el número de ciclos, concentración de 

ADN polimerasa, dNTP´s, MgCl2, iniciadores, tamaño del fragmento amplificado, 

características y condiciones del ADN blanco. 

 

En T. cruzi, se han utilizado como blanco secuencias repetitivas de ADN nuclear 

de 195 pb, correspondientes al 10 % del total del ADN nuclear del parásito. Esta 

secuencia presenta extensa repetición de arreglos en tandem, poca variabilidad y 

ausencia de transcripción.  Según estudios realizados, esta secuencia parece 

estar presente únicamente en cepas de T. cruzi y ausente en otros protozoos 

como  T. lewisi, T. equiperdum, L. brasiliense, (Gonzalez et al., 1984), L. 

mexicana, L. donovani  (Gonzalez et al., 1984; Degrave et al., 1994) y T.brucei 

(Sloof et al., 1983; Moser et al., 1989). 

 

En 1989, Sturm et al., amplificaron tres fragmentos correspondientes a las 

regiones conservadas y variables del kADN utilizando tres pares de iniciadores.  

Para conocer la especificidad de la prueba se probó con ADN de otros 

kinetoplastidos como Blastocrithidia culicis, Endotrypanum sp, Leishmania 

tarentolae y Leptomonas collosoma y no se obtuvo amplificación en ninguno de los 

casos. 
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ADN bicatenario

Denaturación 
95° por 1 min 

Anillamiento 
60° por 2 min Iniciadores 

Repetición de los 
ciclos 

Extensión con ADN polimerasa

Taq polimerasa

 

Fig. 8. Esquema de reacción en cadena de la polimerasa. Tomado de: 

www.biorom.uma.es/ contenido/Glosario/P.html y modificado por Adriana Higuera 
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Para obtener una mayor sensibilidad en la PCR, Avila et al., (1991), propusieron 

utilizar una solución de guanidina EDTA para lisar y preservar las muestras de 

sangre de los pacientes infectados, además de un tratamiento previo de las 

muestras con cobre-fenantrolina, para romper el kADN y linearizarlo.  De esta 

manera la sensibilidad del ensayo aumentó, permitiendo detectar 1 parásito en 20 

ml de sangre.  De 5 muestras de sangre de pacientes crónicos se obtuvo un 

resultado positivo por PCR, de los cuales 4 habían sido negativos por 

xenodiagnóstico.  Estudios posteriores comparando ensayos serológicos y 

xenodiagnóstico con PCR mostraron una concordancia del 100%, con una mayor 

sensibilidad de la PCR comparada con el xenodiagnóstico (Avila et al., 1993). 

 

En 1992, Breniere et al.,  amplificaron la región variable del kADN de T. cruzi a 

partir de muestras de heces de triatominos infectados, de sangre de ratones 

infectados experimentalmente y de sangre humana infectada artificialmente.  Sin 

embargo, al tratar de amplificar muestras de pacientes chagásicos crónicos 

obtuvieron resultados negativos.   

 

Posteriormente, estudios comparativos de PCR del kADN, hemocultivo y serología 

mostraron que los individuos positivos por hemocultivo con serología positiva 

fueron 36.5%, mientras que por PCR la detección de la infección fue del 83.5%, lo 

que muestra la alta sensibilidad de la PCR comparada con el hemocultivo (Gomes 

et al., 1999). También se han comparado resultados obtenidos por PCR con 

xenodiagnósico, y se ha demostrado que a pesar del bajo número de parásitos 

circulantes en pacientes chagásicos crónicos, la PCR tiene una mayor sensibilidad 

comparada con el xenodiagnóstico (Britto et al., 1995). 

 

La reacción en cadena de la polimerasa es una herramienta importante en la 

detección de infecciones congénitas con T. cruzi. Para detectar infecciones con 

diferentes cepas se han realizado ensayos con varios iniciadores, buscando 

resultados óptimos y confiables para los recién nacidos. Después de probar varias 

parejas de primers se obtuvo que los Tcz1 y Tcz2 amplificaron una banda intensa 

 45



de 200 pb a partir de una muestra de sangre que contenía el equivalente a 0.02 

parásitos. Además después de probar la técnica en 311 neonatos, se obtuvo que  

de 18 niños positivos por serología todos fueron positivos por PCR (Virreira et al., 

2003). 

 
Tratamiento 
 
Actualmente existen dos drogas que pueden curar un 50% de pacientes con 

infección aguda y congénita, desapareciendo síntomas y mostrando 

seronegativización tanto  parasitémica como serológica, criterios utilizados para 

determinar la cura de un paciente (Sgambatti, et al., 1996).  

 

Una de ellas es el nifurtimox, que se administra en dosis de 7 a 12 mg/día por 60 

días, pero que presenta efectos secundarios como anorexia, pérdida de peso, 

náuseas, vómito, convulsiones, dolor de cabeza, vértigo y excitación mental. 

 

La otra droga es el benzonidazol.  Es administrada en dosis de 5 a 10 mg/kg por 

30 días y al igual que el nifurtimox presenta algunos efectos secundarios como 

neuropatías, eritemas o granulocitopenias (Schmunis, 1994). 

 

La eficacia de ambas drogas en la eliminación de los parásitos en pacientes en 

fase crónica es muy cuestionable, ya que permanecen seropositivos así la 

parasitemia sea negativa.  Por esta razón, en estos pacientes el tratamiento es 

sobre los síntomas y las lesiones  en los órganos involucrados. 

 

Ensayos realizados con benzonidazol mostraron que de 50 pacientes en fase 

indeterminada, el 10% reportó cura, mientras que con nifurtimox fue el 6%.  Sin 

embargo al realizar los ensayos en otros países los resultados del tratamiento han 

variado, probablemente por las diferentes cepas existentes entre estos (Sgambatti, 

et al., 1996). 
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Epidemiología 
 

La enfermedad de Chagas en América 
La enfermedad se encuentra a lo largo del continente americano, desde el sur de 

Estados Unidos, hasta el sur de Argentina.  En esta región se encuentran las 

condiciones favorables para la transmisión y el desarrollo de esta enfermedad. 

La tripanosomiasis americana en humanos, además de ser una enfermedad 

parasitaria, tiene varias implicaciones en cuanto a factores ecológicos y 

socioeconómicos, ya que las poblaciones rurales más pobres de Sur y 

Centroamérica están en contacto con el ciclo silvestre, donde el parásito es 

transmitido por vectores naturales de la infección. La importancia de la 

enfermedad de Chagas permanece correlacionada al llamado ciclo doméstico, no 

solamente porque millones de humanos están siendo involucrados sino también 

porque todas las medidas de control disponibles están dirigidas contra él.  

 

Los ciclos de transmisión de T. cruzi son muy complejos.  Existen mas de 130 

especies de triatominos conocidos en América, donde la mayoría han sido 

reportados como positivos para T. cruzi.  El principal hábitat de los insectos es el 

silvestre que incluye palmas, árboles, rocas, cuevas y refugios de animales.  El 

ciclo doméstico ocurre de manera esporádica, usualmente causado por insectos 

adultos atraídos por la luz hacia las viviendas desde el hábitat silvestre (Miles et 

al., 2003). 

T. cruzi puede ser detectado en una amplia área de América, la cual corresponde 

en su gran mayoría a la distribución de los vectores.  Aunque la distribución de los 

vectores silvestres y reservorios es mucho mayor que la de humanos enfermos.  

La domiciliación de los triatominos expone por lo menos a 90 millones de personas 

al riesgo de infección, desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina. 

En áreas endémicas la enfermedad está asociada con enfermedades de tipo 

“social” como, malnutrición, tuberculosis y otras enfermedades parasíticas.  
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Normalmente ha sido considerada como una típica enfermedad rural, pero la 

tripanosomiasis americana humana ha tendido a la urbanización en todo el 

continente (Moncayo, 2003). 

Los cambios económicos y sociales en las últimas cuatro décadas están 

estimulando la migración del campo a la zona urbana en la mayoría de áreas 

endémicas. Se estima que, debido a la migración, aproximadamente 300.000 

individuos infectados están viviendo hoy en la ciudad de São Paulo y más de 

200.000 en Río de Janeiro y en Buenos Aires. Además, los pacientes chagásicos 

están emigrando hacia el norte; Estados Unidos o hacia Europa.  Hoy en día, 

alrededor de 100.000 individuos infectados están viviendo en Estados Unidos, de 

los cuales la gran mayoría inmigró de México y Centroamérica, causando la 

expansión de la enfermedad (Pinto, 1992).  

 

La enfermedad de Chagas en Colombia 

Durante la década de los noventa, se estimó una prevalencia de la enfermedad del 

5%, es decir que de acuerdo a la distribución geográfica de los triatominos, 2 a 3.5 

millones de individuos estaban en riesgo de contraer la infección (Padilla, 2004). 

La transmisión natural vectorial de T. cruzi existe principalmente en los siguientes 

departamentos: Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Santander, Norte de 

Santander y en menor proporción en los departamentos de Antioquia, en Cesar y 

La Guajira en el piedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta, Magdalena, 

Sucre, Meta en las estribaciones de la cordillera oriental y Tolima en las 

estribaciones de la cordillera central. 

Aunque la transmisión vectorial es una de las principales vías de transmisión, 

también existe transmisión por transfusiones de sangre, por lo cual en 1995 el 

Ministerio de Salud expidió la resolución 1738 donde se obliga al diagnóstico 

serológico de las unidades de sangre de todos los donantes en los bancos de 
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sangre del país (Guhl et al. ,1995), siendo este un avance en la eliminación de la 

transmisión de la enfermedad por medio de esta vía. Esta misma medida ha sido 

adoptada por varios países Latinoamericanos con mucho éxito.  

Actualmente se registra una prevalencia en bancos de sangre de 1.2/1000 

donantes con una cobertura nacional del 100% (Padilla, 2004). 

En 1999, se realizó una encuesta de seroprevalencia y de factores de riesgo de la 

enfermedad, encontrándose una prevalencia de infección en niños menores de 15 

años de 35/1000, principalmente en la región oriental del país, en los 

departamentos de Arauca, Casanare, Norte de Santander, Santander y Boyacá 

(Padilla, 2004). 

Beltrán et al., (2004), mostraron que desde 1994 hasta el 2004, se han 

recolectado un total de 4.659.349 unidades en los bancos de sangre, de las cuales 

88.99% fueron analizadas para anticuerpos anti-T. cruzi. La cobertura del tamizaje 

varió desde 6.77% en 1994 hasta 99.99% en el 2004.  De igual forma la 

seroprevalencia varió entre 2.3% y 0.44%, donde la región con mayor 

seroprevalencia fue la de Orinoquía. 

 

Control 

En 1996, El Ministerio de Salud de Colombia diseña el primer Programa Nacional 

de Prevención y Control de la transmisión vectorial de la Enfermedad de Chagas, 

el cual consta de las siguientes etapas: 

 Una fase exploratoria, en la cual se busca identificar la situación epidemiológica 

de la infección por T. cruzi en Colombia; luego la fase de implementación, para 

desarrollar las acciones de promoción, prevención y control de la infección por T. 

cruzi para interrumpir la transmisión vectorial y transfusional; también es 

importante tener en cuenta: la distribución de los triatominos en Colombia, 

implementar el Plan de Control Nacional, realizar encuestas en las viviendas para 
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evaluar características del domicilio y peridomicilio, realizar estudios de la 

prevalencia de la infestación domiciliaria.  Igualmente determinar la presencia de 

T. cruzi o T. rangeli en triatominos capturados; evaluar la distribución de especies 

de triatominos; determinar la prevalencia de infección por T. cruzi, realizar pruebas 

serológicas para determinar posibles infecciones.  Elaborar mapas de riesgo, 

material educativo, conocer el manejo de pacientes infectados al igual que la 

población objeto y finalmente saber que tipo de tratamiento realizar (Guhl 1999). 

Se han realizado estudios sobre como controlar y prevenir la enfermedad de 

Chagas. Dentro de los métodos evaluados han estado el químico, el biológico y el 

genético; se ha preferido trabajar con el uso de insecticidas residuales y el   

mejoramiento de las viviendas.  Estos dos últimos métodos son complementarios y 

deben ser realizados con el apoyo del gobierno y de la comunidad (Schofield, 

1997). 

El control efectivo depende del esparcimiento de insecticidas, acompañado de 

educación sanitaria, participación de la comunidad y mejoramiento de las casas.  

Las campañas de control efectivas tienen tres fases: preparatoria, de ataque y 

vigilancia (Guhl, 1999).   

Fase preparatoria: la distribución de todas las viviendas es referenciada en un 

mapa, se evalúa que tan grande es la infestación de triatominos, para planear y 

presupuestar las dos siguientes fases. 

Fase de ataque: todas las casas y zonas de peridomicilio donde se han 

encontrado insectos que ocasionan el aumento en el riesgo de infección, son 

fumigadas. 

Fase de vigilancia: la comunidad debe reportar infestaciones residuales, para 

fumigar rápidamente y así evitar que haya una reinfestación en las viviendas y sus 

alrededores. 
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Es importante realizar pruebas serológicas, en niños y personas que 

anteriormente no hubieran sido infectados, para monitorear el éxito del control 

vectorial, ya que aquellas personas que sean seropositivas revelan la presencia de 

triatominos que pueden ser un foco de infestación residual.  Además se debe tener 

en cuenta que el costo de la prevención y control de la enfermedad de Chagas son 

mucho más económicos que las pérdidas que esta ocasiona. 

En países del cono sur, se ha logrado acabar con una gran parte de la transmisión 

vectorial; en Brasil, aproximadamente un 85% de la transmisión por insectos de 

domicilio ha sido eliminada; y Chile y Uruguay se encuentran prácticamente libres 

de transmisión doméstica (Cook & Zumla, 2003). 

En el seguimiento de programas de control y vigilancia de triatominos, es muy útil 

la evaluación del perfil poblacional, ya que al conocerlo antes de aplicar los 

programas de fumigación, se puede establecer el origen de los insectos 

reinfestantes, determinando si estos provienen de poblaciones vecinas o son el 

producto de una población residual que quedo de la primera fumigación (Dujardin, 

1997). 
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MATERIALES Y METODOS 
 

Población de estudio:  

El total de la población estuvo conformada por un total de 122  individuos.  La 

población estudiada se dividió en dos grandes grupos teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

Grupo I.  Conformado por 100 donantes del banco de sangre de la Cruz Roja 

Colombiana. De cada paciente se recolectaron muestras de sangre y de suero.  

Los pacientes fueron divididos en dos subgrupos, A y B, de acuerdo a los 

resultados obtenidos por la prueba de ELISA -Chagatek®  realizada en los bancos 

de sangre como prueba de tamizaje: 

- Grupo A: incluye 75 muestras positivas por ELISA de donantes del Banco 

de Sangre de la Cruz Roja Colombiana de Bogotá.  Los donantes 

corresponden a personas entre las edades de 18 a 65 años.   

- Grupo B: 25 muestras negativas por ELISA de donantes de sangre 

provenientes de un área endémica del departamento del Meta, del Banco 

de Sangre de la Cruz Roja de Villavicencio. Los donantes corresponden a 

personas entre las edades de 17 a 65 años.   

 

Grupo II. En este grupo se encuentran 22 pacientes, de los cuales también se 

recolectaron muestras de sangre y suero. Los pacientes de este grupo fueron 

clasificados por los resultados obtenidos por la prueba de ELISA y se dividieron en 

dos subgrupos:  

 52



- Grupo A: Conformado por 12 pacientes provenientes de un área endémica 

(Soatá) en el departamento de Boyacá, menores de 18 años, con 

diagnóstico por ELISA positivo para Chagas. 

-  Grupo B: 10 muestras de pacientes negativos por ELISA, provenientes de  

un área no endémica (Bogotá), entre las edades de 19 – 57 años.  

 

Muestras Biológicas 
 
Muestras de sangre total: 
 
De cada paciente se recolectaron 2 ml de sangre total en tubos vacutainer con 

EDTA, posteriormente cada muestra se mezcló volumen/volumen con una 

solución estéril de Cloruro de  Guanidina (6M) – EDTA (0.2M), de acuerdo con lo 

recomendado por Avila et al., (1991).  Las muestras fueron mantenidas a 4°C 

hasta su uso.  

 

Muestras de suero: 
 

Se recolectó 1 ml de suero de cada paciente. Los sueros fueron  mantenidos a –

20°C hasta su uso. 

 

 

Controles 

Controles positivos: 

 
Para las pruebas serológicas se utilizaron como controles dos sueros positivos 

provenientes del CIMPAT, con títulos de 1/320 y 1/640. 

 

 53



Para la PCR, se utilizó ADN extraído a partir de cultivo de la cepa T. cruzi  tipo II y 

de la cepa T. rangeli p-19, provenientes del CIMPAT, Universidad de Los Andes. 

El ADN de cada control fue mantenido a –20°C hasta su uso. 

 

Adicionalmente como control positivo se utilizó un ADN obtenido de una muestra 

de sangre contaminada experimentalmente con T. cruzi. 

 

Controles negativos: 
 

En la prueba de inmunofluorescencia indirecta se utilizaron 2 controles negativos 

provenientes del CIMPAT. 

 

En todas las pruebas de PCR, se utilizaron blancos de reacción, es decir todos los 

reactivos de la mezcla de PCR pero sin ADN.  Adicionalmente se utilizó ADN 

humano de una persona seronegativa. 

 
Control interno de PCR: 
 

Como control interno de la PCR se amplificó el gen de la β-globina en las 

muestras que dieron negativas para T. cruzi. 

 

Control de especificidad: 
 

A partir de 3 muestras de suero positivas por IFI para Leishmania, enviadas de la 

Universidad de Antioquia,   se extrajo ADN para evaluar posibles reacciones 

cruzadas en la reacción de PCR 
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Pruebas serológicas 
 
Inmunoensayo enzimático (ELISA): 
 

Los resultados de la prueba de ELISA indirecta para los donantes y para los 

pacientes negativos habitantes de Bogotá fueron obtenidos en los bancos de 

sangre de la Cruz Roja utilizando el kit Chagatek de BIOMERIEUX®.  Para las 

muestras de los niños de Boyacá se utilizaron los resultados de una ELISA 

realizada por el Instituto Nacional de Salud. 

 

Inmunofluorescencia indirecta (IFI):  
 
Con esta prueba se buscaba confirmar los pacientes positivos y negativos por 

ELISA. 

 

Para esta prueba, en una placa de microdilución de fondo en U, se realizaron 

diluciones seriadas con PBS ( pH 7.2) de 1/20, 1/40, 1/80, 1/160, 1/320 y 1/640 de 

las muestras de suero recolectadas y se adicionaron a una lámina que contiene el 

parásito en una densidad de 7-14 epimastigotes/campo microscópico (40X), 

previamente fijado con formaldehído al 1.5%.  En este caso se utilizó como 

antígeno la cepa X380 del CIMPAT. 

 

Se incubó en cámara húmeda a 37°C por 30 minutos, para que los anticuerpos 

presentes o no en las muestras de suero se unieran o no a los antígenos de 

superficie presentes en los epimastigotes fijados en las láminas. Luego, las 

láminas fueron lavadas con PBS por 10 min, para retirar los anticuerpos que no se 

unieron y el exceso de muestra. 

 

Posteriormente se agregó a cada una de las muestras un conjugado 1:100 de anti-

IgG humana-FITC de BIOMERIEUX® preparado con una solución de Evans Blue 
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1:10,000 diluida en PBS. Lo anterior se incubó por otros 30 minutos a 37°C y se 

lavó nuevamente por 10 minutos con PBS.  

Una vez lavadas las láminas, estas se secaron con papel de filtro, se les adicionó 

una gota de glicerol fosfato entre lámina y laminilla, para una mejor visualización y 

se observaron al microscopio de fluorescencia con un aumento de 40X. 

Se consideraron como positivas las muestras con formas parasíticas verdes 

fluorescentes y como negativas las muestras de color rojo debido al contraste con 

la tinción realizada con Evans Blue (Fig., 7 A y B). 

 

 
Pruebas moleculares 
 
Extracción de ADN:  
 

La extracción de ADN de las muestras de sangre fue realizada a partir de 300 µl  

de sangre total, con el kit Aqua Pure Genomic DNA de BIORAD®, siguiendo el 

protocolo recomendado por el fabricante.  

 

Para la extracción de las muestras de suero, se mezclaron 300 µl de suero con 

300 µl de la solución “Genomic DNA lysis solution”, y posteriormente se agregaron 

1.5 µl de proteinasa K y se incubó a 55 °C durante toda la noche. Esta extracción 

también fue realizada con el kit Aqua Pure Genomic DNA de BIORAD®, siguiendo 

el protocolo recomendado por el fabricante para extracción a partir de muestras de 

tejido. 

 

El ADN obtenido tanto de sangre como de suero fue hidratado en 30 µl de “DNA 

Hydration Solution” y fue almacenado a -20ºC hasta su uso. 
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Amplificación por PCR del kADN:  
 

La amplificación de las muestras de ADN se realizó siguiendo las condiciones de 

reacción mostradas en la tabla 1  

 

Reactivos Volumen (ul) Concentración final 
Buffer (Invitrogen) 2.0 1X 

KCl 0.66 24.75 mM 

MgCl2 (Invitrogen) 2.8 3.5 mM 

dNTPs (invitrogen) 1.6 200 uM c/u 

Iniciador S35 0.5 1.25 pmol 

Iniciador S36 0.5 1.25 pmol 

Taq polimerasa platinum pfx (Invitrogen) 0.1 0.25 U 

H20 9.84 - 

ADN 2.0 - 

Volumen final reacción 20 - 

Tabla 1. Condiciones de la mezcla de reacción para PCR 

 

A cada tubo se le adicionó aproximadamente 20 µl de aceite mineral con el fin de 

evitar la evaporación de la mezcla de reacción al someterlos a los 29 ciclos en el 

termociclador. 

 

La amplificación de ADN de T. cruzi se realizó sobre las repeticiones presentes en 

el minicírculo del cinetoplasto, utilizando los iniciadores mostrados en la Tabla 2 

(Degrave et al., 1988), partiendo del protocolo sugerido por Carranza, (1999) . 

 

Iniciadores Secuencia N° de pb 
S35 5´ÁAATAATGTACGGGGGAGATGCATGA3´ 26 

S36 5´GGTTCGATTGGGGTTGGTGTAATATA3´ 26 

Tabla 2. Secuencia de los iniciadores S35 y S36 empleados en la reacción de 

PCR 
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Los iniciadores S35 y S36 anillan en las regiones conservadas adyacentes a las 

regiones variables, de esta manera el producto de amplificación contiene las 

secuencias de las cuatro regiones variables del kADN de 330 pb para T. cruzi  y 

en el caso de T. rangeli un conjunto de bandas de 300 a 450 pb. 

 

Se utilizó ADN de cepas de T. cruzi disponibles en el CIMPAT, como control 

positivo; también se utilizó ADN de Leishmania sp. para evaluar posibles 

reacciones cruzadas o falsos positivos (Russomando et al., 1992). 

 

La reacción de PCR fue realizada en un termociclador M.J. Research PTC 100® 

con el siguiente perfil de amplificación: un paso inicial de denaturación de 5 min a 

94 °C, seguido por 60°C por 1 min, 72°C por 1 min y 94°C por 1 min, 29 ciclos de 

60°C por 1 min, 72°C por 1 min, 94°C por 1 min y un ciclo final de 60°C por 1 min 

y 72°C por 10 min.  

 

Amplificación por PCR del gen de la ß-globina: 
 

Se amplificó el gen de la ß-globina humana con los iniciadores PC03 y PC04 para 

obtener un fragmento de 110 pb (Saki et al., 1985) como control interno de 

amplificación durante la PCR (ver Tabla 3).  Estos primers se utilizaron con el fin 

de determinar si en las muestras que no amplificaron para T. cruzi había algún tipo 

de inhibidor, como proteínas o exceso de ADN, entre otros, obteniéndose un falso 

negativo, o si las muestras en las que no se obtuvo banda realmente son 

negativas por este método. 

 

Iniciadores Secuencia N° de pb 
PC03 5´CAACTTCATCCACGTTCACC3´ 20 

PC04 5´ACACAAACTGTGTTCACTAGC3´ 21 

Tabla 3. Secuencia de los iniciadores PC03 y PC04 empleados como control 

interno en la reacción de PCR 
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Las condiciones de reacción para la PCR  y el perfil térmico para este gen fueron 

las mismas que se utilizaron para amplificar las regiones variables del kADN de T. 

cruzi.   

 
 
Visualización de los productos obtenidos por PCR 
 
La electroforesis en geles de agarosa es un método estándar, que se utiliza para 

la separación, visualización  y purificación de fragmentos de ADN.   

 

Los 20 µl del volumen final de la reacción de PCR  fueron mezclados con 6 µl de 

buffer de carga. De esta mezcla se sembraron 18 µl  en geles de agarosa al 2.0%, 

corridos en buffer TBE 1X, durante 60 min a 70 voltios y se visualizaron con 

Bromuro de Etidio. 

 
Como patrón de corrido se utilizó un marcador de peso molecular de 100 pb de 

Invitrogen®. 

 
Análisis de PCR:  
 
Las bandas obtenidas para cada muestra, se analizaron mediante el programa 

Quantity One de un lector de geles Chemidoc System de BIORAD®.  Teniendo en 

cuenta el marcador de peso molecular se hizo una regresión lineal y se calculó el 

peso de cada una de las bandas obtenidas. 

 
 
Análisis estadístico 
 

Comparaciones entre las pruebas 
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El análisis de los resultados obtenidos entre las diferentes pruebas utilizadas se 

realizó de la siguiente manera: 

 

• ELISA e IFI vs. PCR a partir de suero, tomando como resultados 

verdaderos positivos o verdaderos negativos, los resultados concordantes 

por ambas pruebas serológicas. En este caso se eliminaron aquellas 

muestras que fueron discordantes entre ELISA e IFI 

• ELISA vs. PCR a partir de suero, utilizando la prueba de ELISA como 

prueba de referencia  

• IFI vs. PCR a partir de suero, utilizando la IFI como prueba de referencia  

 

Igualmente se compararon los resultados obtenidos entre las dos pruebas 

serológicas, ELISA e IFI y entre  las dos PCR realizadas, PCR a partir de sangre y 

de suero. 

 

Parámetros calculados 
 
La validación o correlación de los resultados de un método con otro implica 

conocer los siguientes aspectos (Moncayo & Luquetti, 1990): 

  

- Sensibilidad: es la habilidad del método para identificar en cuales muestras se 

encuentra presente la infección (verdaderos positivos). 

 

- Especificidad: es la habilidad del método para identificar en cuales muestras se 

encuentra ausente la infección (verdaderos negativos). 

 

- Valor predictivo positivo: es la probabilidad de que un resultado positivo indique 

la presencia de la infección en un individuo. 

 

- Valor predictivo negativo: es la probabilidad de que un resultado negativo indique 

la ausencia de la infección en un individuo. 

 60



Para calcularlos hay que tener en cuenta el siguiente esquema: 

 

 PRUEBA DE DIAGNÓSTICO VERDADERO  
PRUEBA NUEVA POSITIVO NEGATIVO TOTAL 

POSITIVO Positivos verdaderos 

A 
Positivos falsos 

B 
A+B 

NEGATIVO Negativos falsos 

C 
Negativos verdaderos 

D 
C+D 

TOTAL A+C B+D N 

  

Donde, 

Sensibilidad  =    A 

A+C 

 

Especificidad  =   D 

    B+D 

 

VPP   =   A 

    A+B 

 

VPN   =   D 

C+D 

 
Concordancia entre dos pruebas diagnósticas 
 

La concordancia entre dos técnicas, es la proporción de resultados iguales 

(positivos y negativos) que producen ambas pruebas.  

 

• Resultados concordantes observados = (a + d)/N 

• Resultados concordantes esperados = [a+c / N x a+b / N] x N  
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Se mide por el índice Kappa que muestra los resultados observados corregidos 

por los resultados que puedan deberse únicamente al azar. 

 

• Índice Kappa  = (pO – pE) / (1 – pE), 

 

Donde, pO = (a+d)/N 

             pE = [Exp(a) + Exp(d)]/N  

 

El índice Kappa varía entre 0 y 1 y su interpretación está basada en los siguientes 

rangos (Moncayo &  Luquetti, 1990): 

 

• Valores menores de 0.40 = Baja concordancia 

• 0.40 – 0.59 = Regular concordancia 

• 0.60 – 0.80 = Buena concordancia 

• Valores mayores de 0.80 = Excelente concordancia 

 

Para evaluar la técnica de PCR en muestras de suero se utilizaron los resultados 

de las pruebas de IFI y ELISA en conjunto como referencia y se comparó la 

concordancia  que había entre las diferentes técnicas. También se evalúo la PCR 

frente a cada una de las técnicas serológicas por separado.   

 

Entre las dos PCR realizadas también se halló el índice kappa para conocer el 

grado de concordancia entre estas. 
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RESULTADOS 

 
 
Descripción de las muestras 

Un total de 122 muestras fueron colectadas y fueron agrupadas en dos grandes 

grupos, así: Grupo I: muestras de donantes de sangre de la cruz roja colombiana 

de Bogotá y del Meta y Grupo II: 12 muestras de pacientes positivos por ELISA 

para Chagas provenientes de un área endémica y 10 de pacientes negativos por 

ELISA provenientes de Bogotá.  

 

En el grupo I.A, se encuentran 75 pacientes del Banco de sangre de Bogotá, de 

los cuales un 57% eran mujeres (43) y un 43% hombres (32) (fig. 9).  Las edades 

de estos pacientes iban desde 18 años (mínima edad permitida para donar 

sangre) hasta 65 años (fig. 10). 

 

 

 

43%

57%

MASCULINO

FEMENINO

 

 

 

 

 

 

 

Figura.9. Distribución por sexo de los pacientes del grupo I.A (Donantes del Banco 

de sangre de la Cruz Roja de Bogotá) 

 

 

 

 63



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura.10. Distribución por edad de los Donantes del Banco de sangre de la Cruz 

Roja de Bogotá 

 
El grupo I.B,  está comprendido por 25 donantes de sangre de la Cruz Roja 

provenientes de un área endémica del departamento del Meta.   En las figuras 11 

y 12, se observan las distribuciones por sexo y por edad de los pacientes, en las 

cuales el 60% corresponden al sexo femenino (15) y 40% al masculino (10).  La 

mayoría de donantes se encuentran entre las edades de 23 a 28 años. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.11. Distribución por sexo de los pacientes del grupo I.B (Donantes del 

Banco de sangre de la Cruz Roja de Meta) 
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Figura.12. Distribución por edad de los pacientes del grupo I.B (Donantes del 

Banco de sangre de la Cruz Roja de Meta) 

 

Todos los integrantes del grupo II.A fueron niños menores de 18 años positivos 

para la enfermedad de Chagas, de los cuales 4  (33%) son del sexo masculino y  8 

(67%) del femenino (Figura 13). 
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Figura.13. Distribución por sexo de los pacientes del grupo II.A (Niños de Soatá, 

Boyacá) 
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En el grupo II.B,  se encuentran 10 pacientes que habitan en una zona urbana 

libre de infección para chagas. En las figuras 14 y 15 se observa la distribución por 

sexo y por edad. 
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Figura.14. Distribución por sexo de los pacientes del grupo II.B (Pacientes de un 

área no endémica) 
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Figura.15. Distribución por edad de los pacientes del grupo II.B (Pacientes de un 

área no endémica - Bogotá) 

 
Pruebas serológicas 
 

Todas las muestras se analizaron por dos pruebas serológicas, ELISA e IFI, 

buscando evaluar la concordancia entre estas dos técnicas y así utilizar los 
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resultados concordantes entre estas como referencia.  Los resultados son 

mostrados en las tablas 4 - 7, en los cuales se observa que el 91% de las 

muestras arrojaron resultados iguales por ambas pruebas, y que un 9% de las 

muestras tienen resultados diferentes. 

 

 

ELISA* INDIVIDUO 
LECTURA P. CORTE RESULTADO 

IFI** 

01 0,195 0,154 Positivo 1/640 
02 0,668 0,170 Positivo 1/320 
03 1,177 0,176 Positivo 1/160 
04 1,242 0,189 Positivo 1/320 
05 0,805 0,189 Positivo 1/160 
06 0,963 0,197 Positivo 1/640 
07 0,964 0,181 Positivo 1/160 
08 0,235 0,176 Positivo Negativo 
09 0,887 0,190 Positivo 1/320 
10 1,314 0,217 Positivo 1/160 
11 1,229 0,209 Positivo 1/320 
12 0,948 0,205 Positivo 1/640 
13 0,188 0,184 Positivo Negativo 
14 0,596 0,167 Positivo 1/160 
15 0,930 0,216 Positivo 1/80 
16 0,593 0,177 Positivo 1/320 
17 0,930 0,172 Positivo 1/320 
18 1,201 0,189 Positivo 1/320 
19 0,684 0,169 Positivo 1/160 
20 1,011 0,229 Positivo 1/320 
21 0,510 0,163 Positivo 1/160 
22 1,037 0,180 Positivo 1/320 
23 0,739 0,202 Positivo 1/160 
24 0,714 0,169 Positivo 1/640 
25 0,730 0,219 Positivo 1/640 
26 1,171 0,251 Positivo 1/160 
27 1,341 0,180 Positivo 1/320 
28 1,434 0,194 Positivo 1/160 
29 0,822 0,172 Positivo 1/320 
30 0,176 0,165 Positivo 1/160 
31 1,172 0,218 Positivo 1/320 
32 0,757 0,172 Positivo 1/320 
33 1,670 0,243 Positivo 1/320 
34 0,345 0,170 Positivo 1/40 
35 1,053 0,184 Positivo 1/80 
36 1,055 0,182 Positivo Negativo 
37 1,130 0,176 Positivo 1/160 
38 1,083 0,293 Positivo 1/40 
39 1,342 0,245 Positivo 1/160 
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ELISA* INDIVIDUO 
LECTURA P. CORTE RESULTADO 

IFI** 

40 1,796 0,240 Positivo 1/80 
41 0,648 0,187 Positivo 1/80 
42 0,387 0,237 Positivo 1/40 
43 0,575 0,211 Positivo 1/80 
44  0,319 0,165 Positivo 1/80 
45 0,531 0,209 Positivo 1/40 
46 0,766 0,213 Positivo 1/160 
47 0,740 0,183 Positivo Negativo 
48 0,575 0,211 Positivo 1/80 
49 0,776 0,207 Positivo 1/40 
50 0,906 0,207 Positivo 1/40 
51 0,637 0,219 Positivo 1/160 
52 0,810 0,219 Positivo 1/160 
53 0,814 0,294 Positivo 1/80 
54 1,037 0,199 Positivo 1/80 
55 0,695 0,197 Positivo 1/160 
56 0,757 0,172 Positivo Negativo 
57 0,491 0,202 Positivo 1/40 
58 1,264 0,189 Positivo 1/320 
59 1,235 0,189 Positivo 1/80 
60 1,076 0,225 Positivo 1/80 
61 0,975 0,190 Positivo 1/160 
62 1,314 0,217 Positivo 1/320 
63 1,229 0,209 Positivo 1/160 
64 0,747 0,172 Positivo 1/80 
65 1,011 0,220 Positivo 1/80 
66 1,090 0,219 Positivo 1/40 
67 0,740 0,183 Positivo 1/80 
68 0,900 0,197  Positivo 1/160 
69 0,735 0,197  Positivo 1/320 
70 0,256 0,213 Positivo Negativo 
71 0,240 0,183 Positivo Negativo 
72 0,275 0,211 Positivo Negativo 
73 1,037 0,199 Positivo 1/80 
74  0,695 0,197 Positivo Negativo 
75 0,757 0,172 Positivo 1/160 

* Prueba realizada por el Banco de Sangre.  Se consideran positivos resultados por encima del punto de corte 
** Para la prueba de IFI se consideran positivos títulos superiores o iguales a 1/40 

 

Tabla 4. Resultados de las pruebas serológicas de los donantes de sangre de la 

Cruz Roja de Bogotá. 

 

 

 

 68



 

 

 

INDIVIDUO ELISA* IFI** 
76 Negativo Negativo 
77 Negativo Negativo 
78 Negativo Negativo 
79 Negativo Negativo 
80 Negativo Negativo 
81 Negativo Negativo 
82 Negativo Negativo 
83 Negativo Negativo 
84 Negativo Negativo 
85 Negativo Negativo 
86 Negativo Negativo 
87 Negativo Negativo 
88 Negativo Negativo 
89 Negativo Negativo 
90 Negativo Negativo 
91 Negativo Negativo 
92 Negativo Negativo 
93 Negativo Negativo 
94 Negativo Negativo 
95 Negativo Negativo 
96 Negativo Negativo 
97 Negativo Negativo 
98 Negativo Negativo 
99 Negativo Negativo 
100 Negativo Negativo 

* Para la prueba de ELISA se consideran positivos resultados por encima del punto de corte 
** Para la prueba de IFI se consideran positivos títulos superiores o iguales a 1/40 

Tabla 5. Resultados de las pruebas serológicas de los donantes de sangre de la 

Cruz Roja del Meta. 
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INDIVIDUO ELISA* IFI** 
101 Positivo 1/160 
102 Positivo 1/80 
103 Positivo 1/160 
104 Positivo 1/80 
105 Positivo 1/80 
106 Positivo 1/160 
107 Positivo 1/160 
108 Positivo 1/160 
109 Positivo 1/320 
110 Positivo 1/160 
111 Positivo Negativo 
112 Positivo Negativo 

* Para la prueba de ELISA se consideran positivos resultados por encima del punto de corte 
** Para la prueba de IFI se consideran positivos títulos superiores o iguales a 1/40 

Tabla 6. Resultados de las pruebas serológicas de las muestras de los niños de 

Soatá, Boyacá. 

 

 

INDIVIDUO ELISA* IFI** 
113 Negativo Negativo 

114 Negativo Negativo 
115 Negativo Negativo 
116 Negativo Negativo 
117 Negativo Negativo 
118 Negativo Negativo 
119 Negativo Negativo 
120 Negativo Negativo 
121 Negativo Negativo 
122 Negativo Negativo 

* Para la prueba de ELISA se consideran positivos resultados por encima del punto de corte 
** Para la prueba de IFI se consideran positivos títulos superiores o iguales a 1/40 

Tabla 7. Resultados de las pruebas serológicas de las muestras de los pacientes 

habitantes de Bogotá (área no endémica). 
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En las figuras 16 y 17, se observan los títulos de anticuerpos obtenidos en las 

muestras positivas por IFI. 

 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

 

 

No
 D

E 
IN

DI
VI

DU
O

S

 

 

 

 

 
1/40 1/80 1/160 1/320 1/640

 

 
TITULO DE ANTICUERPOS

Figura 16. Título de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi detectados por IFI en 

los pacientes del grupo IA (Donantes del banco de sangre de la cruz roja de 

Bogotá) 
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Figura 17. Título de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi detectados por IFI en 

los pacientes del grupo IIA. (Niños, provenientes de Soatá) 
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Pruebas moleculares  
 
Se estandarizó la extracción de ADN y la amplificación por PCR del kADN de T. 

cruzi de muestras de sangre y suero obtenidas de pacientes infectados y de 

donantes de sangre de la cruz roja.  

 

En la tabla 8, se observan los resultados obtenidos por PCR para las muestras de 

sangre y suero de donantes de la Cruz Roja de Bogotá.    Los resultados entre los 

dos tipos de muestra no son muy concordantes, ya que en unos casos muestras 

que se esperaba que amplificaran según los resultados de las pruebas serológicas 

no amplificaron o solo amplificó con una de las dos muestras.  En otros casos, 

también se observa que ninguna de las muestras amplificó para T. cruzi, indicando 

que esos pacientes son negativos por la técnica de PCR. 

 

 

En la amplificación de las muestras de sangre de los donantes de Bogotá, se 

obtuvo un total de 34 muestras positivas por PCR y 41 negativas.  En las muestras 

de suero se obtuvo un total de 33 muestras positivas y 42 negativas, lo que podría 

interpretarse como resultados similares (Tabla 8), sin embargo al compararlos se 

observa que no coinciden muchos de los resultados, por lo tanto hay discordancia 

entre los resultados de ambos tipos de muestra.  También es posible notar que la 

concordancia entre las pruebas moleculares y serológicas fue baja.  Las muestras 

que amplificaron mostraron una banda de 330pb, tamaño esperado para T. cruzi 

(Fig.18). 
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PCR  

INDIVIDUO 
 

ELISA 
 

IFI 
SANGRE SUERO 

01 Positivo Positivo Negativo Negativo 
02 Positivo Positivo Negativo Positivo 
03 Positivo Positivo Positivo Positivo 
04 Positivo Positivo Negativo Negativo 
05 Positivo Positivo Positivo Positivo 
06 Positivo Positivo Positivo Positivo 
07 Positivo Positivo Negativo Negativo 
08 Positivo Negativo Positivo Negativo 
09 Positivo Positivo Positivo Positivo 
10 Positivo Positivo Positivo Positivo 
11 Positivo Positivo Negativo Positivo 
12 Positivo Positivo Negativo Negativo 
13 Positivo Negativo Negativo Negativo 
14 Positivo Positivo Positivo Positivo 
15 Positivo Positivo Negativo Negativo 
16 Positivo Positivo Negativo Positivo 
17 Positivo Positivo Positivo Positivo 
18 Positivo Positivo Positivo Positivo 
19 Positivo Positivo Negativo Positivo 
20 Positivo Positivo Positivo Negativo 
21 Positivo Positivo Negativo Negativo 
22 Positivo Positivo Negativo Negativo 
23 Positivo Positivo Negativo Positivo 
24 Positivo Positivo Positivo Negativo 
25 Positivo Positivo Positivo Negativo 
26 Positivo Positivo Positivo Positivo 
27 Positivo Positivo Negativo Negativo 
28 Positivo Positivo Positivo Negativo 
29 Positivo Positivo Positivo Negativo 
30 Positivo Positivo Negativo Negativo 
31 Positivo Positivo Positivo Negativo 
32 Positivo Positivo Negativo Negativo 
33 Positivo Positivo Positivo Negativo 
34 Positivo Positivo Negativo Negativo 
35 Positivo Positivo Negativo Negativo 
36 Positivo Negativo Positivo Negativo 
37 Positivo Positivo Positivo Positivo 
38 Positivo Positivo Positivo Positivo 
39 Positivo Positivo Negativo Positivo 

INDI

40 
41 
42 
43 
44  
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74  
75 

 

Tabla 8. Resultados obtenidos por PCR par

los donantes de sangre de la
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PCR  
VIDUO 

 
ELISA 

 
IFI 

SANGRE SUERO 
Positivo Positivo Negativo Positivo 
Positivo Positivo Positivo Negativo 
Positivo Positivo Positivo Negativo 
Positivo Positivo Positivo Negativo 
Positivo Positivo Negativo Positivo 
Positivo Positivo Negativo Negativo 
Positivo Positivo Negativo Negativo 
Positivo Negativo Positivo Positivo 
Positivo Positivo Negativo Negativo 
Positivo Positivo Positivo Positivo 
Positivo Positivo Positivo Negativo 
Positivo Positivo Negativo Positivo 
Positivo Positivo Negativo Negativo 
Positivo Positivo Positivo Positivo 
Positivo Positivo Negativo Negativo 
Positivo Positivo Positivo Negativo 
Positivo Negativo Negativo Negativo 
Positivo Positivo Negativo Positivo 
Positivo Positivo Negativo Negativo 
Positivo Positivo Negativo Negativo 
Positivo Positivo Positivo Positivo 
Positivo Positivo Positivo Positivo 
Positivo Positivo Negativo Negativo 
Positivo Positivo Negativo Negativo 
Positivo Positivo Negativo Positivo 
Positivo Positivo Positivo Positivo 
Positivo Positivo Positivo Positivo 
Positivo Positivo Negativo Negativo 
Positivo Positivo Negativo Positivo 
Positivo Positivo Negativo Positivo 
Positivo Negativo Negativo Positivo 
Positivo Negativo Negativo Negativo 
Positivo Negativo Negativo Negativo 
Positivo Positivo Positivo Negativo 
Positivo Negativo Positivo Positivo 
Positivo Positivo Negativo Negativo 
a las muestras de sangre y suero de 

 Cruz Roja de Bogotá. 



 

 

A.                                                                B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Resultados obtenidos por PCR para muestras de sangre y suero de 

donantes de sangre de la Cruz Roja de Bogotá. Geles de agarosa al 2%, corridos 

a 70 voltios por 60 minutos. A. Carril 1: Marcador de peso Molecular de 100 pb. 

Carril 2: Blanco de reacción, Carril 3-7: ADN extraído a partir de sangre total. 8: 

Control positivo ADN de T. cruzi extraído a partir de sangre infectada.  B. Carril 1: 

Marcador de peso Molecular de 100 pb. Carril 2-7: ADN extraído a partir suero. 8: 

Control positivo ADN de T. cruzi  extraído a partir de cultivo. 
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Al comparar las técnicas utilizadas en este grupo, se observa que los resultados 

de las muestras obtuvieron mayor concordancia entre las pruebas serológicas que  

con las moleculares. Sin embargo es importante notar que dentro de las muestras 

positivas por ELISA, algunas dieron negativas con la prueba confirmatoria IFI (Ver 

Fig. 19 y Tabla 4). 
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Figura.19.  Comparación entre los resultados obtenidos por ELISA, IFI,  PCR en 

sangre (PCR-ST) y PCR en suero (PCR-S)  para las muestras de los donantes de 

sangre de la Cruz Roja de Bogotá. 

 

 

En 2 de las 25 muestras de suero negativas por ELISA e IFI, recolectadas en 

áreas endémicas del departamento del Meta amplificó una banda de 330 pb y de 

las muestras de sangre amplificaron 5 (fig. 20. y  tabla 9).   
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PCR INDIVIDUO ELISA IFI 
SANGRE SUERO 

76 Negativo Negativo Negativo Negativo 
77 Negativo Negativo Negativo Negativo 
78 Negativo Negativo Positivo Positivo 
79 Negativo Negativo Positivo Negativo 
80 Negativo Negativo Positivo Positivo 
81 Negativo Negativo Negativo Negativo 
82 Negativo Negativo Negativo Negativo 
83 Negativo Negativo Positivo Negativo 
84 Negativo Negativo Negativo Negativo 
85 Negativo Negativo Negativo Negativo 
86 Negativo Negativo Negativo Negativo 
87 Negativo Negativo Negativo Negativo 
88 Negativo Negativo Positivo Negativo 
89 Negativo Negativo Negativo Negativo 
90 Negativo Negativo Negativo Negativo 
91 Negativo Negativo Negativo Negativo 
92 Negativo Negativo Negativo Negativo 
93 Negativo Negativo Negativo Negativo 
94 Negativo Negativo Negativo Negativo 
95 Negativo Negativo Negativo Negativo 
96 Negativo Negativo Negativo Negativo 
97 Negativo Negativo Negativo Negativo 
98 Negativo Negativo Negativo Negativo 
99 Negativo Negativo Negativo Negativo 
100 Negativo Negativo Negativo Negativo 

 

Tabla 9. Resultados obtenidos por PCR para las muestras de sangre y suero de 

los donantes de sangre de la Cruz Roja del Meta. 
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A.     B. 

Figura 20. Resultados obtenidos por PCR para muestras de sangre y suero de 

donantes de sangre de la Cruz Roja del Meta. Geles de agarosa al 2%, corridos a 

70 voltios por 60 minutos. A. Carril 1: Marcador de peso Molecular de 100 pb. Carril 
2-7: ADN extraído a partir de sangre total. 8: Blanco de reacción. B. Carril 1: 

Marcador de peso Molecular de 100 pb. Carril 2: Blanco de reacción, Carril 3-7: 

ADN extraído a partir suero. 8: Control positivo ADN de T. cruzi extraído a partir de 

cultivo. 

 

 

En el grupo IB, al comparar las diferentes técnicas se observa que el 80% de los 

resultados coinciden  ya que de 25 muestras seronegativas tanto por ELISA como 

por IFI, 23 dieron negativas por PCR en suero y 20 en sangre, sin embargo fue 

posible detectar algunas bandas correspondientes a T. cruzi en algunas de las 

muestras, lo que puede deberse a que en este caso la PCR fue más sensible que 

las técnicas serológicas  o a posibles falsos positivos (Fig, 21). 
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Figura. 21. Comparación entre los resultados obtenidos por ELISA, IFI,  PCR en 

sangre (PCR-ST) y PCR en suero (PCR-S)  para las muestras de los donantes de 

sangre de la cruz roja del Meta. 

 

 

PCR INDIVIDUO ELISA IFI 
SANGRE SUERO 

101 Positivo Positivo Negativo Positivo 
102 Positivo Positivo Negativo Positivo 
103 Positivo Positivo Positivo Positivo 
104 Positivo Positivo Positivo Positivo 
105 Positivo Positivo Positivo Positivo 
106 Positivo Positivo Positivo Positivo 
107 Positivo Positivo Positivo Positivo 
108 Positivo Positivo Positivo Positivo 
109 Positivo Positivo Positivo Positivo 
110 Positivo Positivo Positivo Positivo 
111 Positivo Negativo Positivo Positivo 
112 Positivo Negativo Negativo Positivo 

 

Tabla 10. Resultados obtenidos por PCR para las muestras de sangre y suero de 

los niños de Soatá, Boyacá. 

 

Los resultados de la PCR en suero fueron todos positivos, mientras que en sangre 

las muestras que amplificaron fueron el 75% (Tabla 10).  En las muestras 
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amplificadas se obtuvo una banda de 330pb correspondiente a las regiones 

variables del kADN de T. cruzi (Fig. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 22. Geles de agarosa al 2%, corridos a 70 voltios por 60 minutos. Carril 1: 

Marcador de peso Molecular de 100 pb. Carriles 2 - 8: Muestras ADN extraído a 

partir de suero de niños de Soatá. 
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En la figura 23 se comparan los resultados obtenidos con las diferentes técnicas, 

tanto serológicas como moleculares y se observa que la mayoría de muestras 

dieron positivas por IFI y por PCR.  Lo que indica, que en este caso las dos 

técnicas tienen una buena concordancia con respecto a los resultados obtenidos 

por ELISA.  Además los resultados obtenidos muestran que el suero  parece ser 

una buena muestra para hacer el diagnóstico de T. cruzi por PCR. 
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Figura 23. Comparación entre los resultados obtenidos por ELISA, IFI,  PCR en 

sangre (PCR-ST) y PCR en suero (PCR-S)  para las muestras de los niños de 

Soatá, Boyacá. 

 

Para evaluar individuos serológicamente negativos de áreas no endémicas se 

trabajó con 10 individuos habitantes de Bogotá, que durante su vida no hubieran 

vivido en zonas endémicas.  De estos 10 pacientes seronegativos todos fueron 

negativos por PCR a partir de suero y  9 individuos negativos por PCR en sangre.  

La muestra que amplificó a partir de sangre probablemente se debe a un falso 

positivo de la PCR o un falso negativo de las pruebas sexológicas (Tabla 11 y Fig. 

24). 

PCR INDIVIDUO ELISA IFI 
SANGRE SUERO 

113 Negativo Negativo Negativo Negativo 
114 Negativo Negativo Negativo Negativo 
115 Negativo Negativo Negativo Negativo 
116 Negativo Negativo Negativo Negativo 
117 Negativo Negativo Negativo Negativo 
118 Negativo Negativo Negativo Negativo 
119 Negativo Negativo Negativo Negativo 
120 Negativo Negativo Positivo Negativo 
121 Negativo Negativo Negativo Negativo 
122 Negativo Negativo Negativo Negativo 

 

Tabla 11. Resultados obtenidos por PCR para las muestras de sangre y suero de 

los pacientes de Bogotá. 
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Figura 24. Resultados obtenidos por PCR para las muestras de sangre y suero 

de los pacientes de Bogotá. Geles de agarosa al 2%, corridos a 70 voltios por 60 

minutos A. Carril 1: Marcador de peso Molecular de 100 pb. Carril 2: Blanco. 

Carril 3: Control positivo de T. cruzi.  Carriles 4 y 5: ADN extraído a partir de 

suero. Carril 6 y 7: ADN extraído a partir de sangre 

 

 

En la figura 25, se observa la comparación entre los resultados obtenidos por los 

métodos serológicos y moleculares, donde se ve que los resultados entre PCR en 

suero y ELISA e IFI fueron  concordantes y que una de las muestras de sangre 

amplificó dando positiva por PCR para T. cruzi. 
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Figura. 25. Comparación entre los resultados obtenidos por ELISA, IFI,  PCR en 

sangre (PCR-ST) y PCR en suero (PCR-S)  para las muestras de los pacientes de 

Bogotá. 

 

 

 

Controles 
 

La figura 26 muestra los productos obtenidos por PCR a partir de ADN de T. cruzi 

extraído de formas epimastigotes de medio de cultivo bifásico, los cuales fueron 

diluidos 1/500 y 1/1000. También se observan los productos amplificados de las 

muestras de algunos donantes de sangre que fueron positivos por ELISA e IFI. 
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Figura 26. Gel de agarosa al 2%, corrido a 70 voltios por 60 minutos. Carril 1: 

ADN de Trypanosoma cruzi tipo II de cultivo (diluido 1/500) Carril 2: ADN de 

Trypanosoma cruzi de cultivo (diluido 1/1000). Carril 3: Muestra 26, ADN extraído 

a partir de sangre total. Carril 4: Muestra 26, ADN extraído a partir de suero. 

Carril 5: Marcador de peso Molecular de 100 pb Carril 6: Muestra 27, ADN 

extraído a partir de sangre total. Carril 7: Blanco de reacción. La muestra 26 fue 

obtenida de un donante positivo por ELISA e IFI y la muestra 27fue obtenida de un 

donante positivo por ELISA y negativo por IFI 
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Debido a las posibles reacciones cruzadas que pueden presentarse con T. rangeli 

o Leishmania sp. por medio de técnicas serológicas (Russomando, et al., 1992), 

se amplificó el ADN de muestras obtenidas de suero de pacientes positivos por IFI 

para leishmaniasis y ADN de T. rangeli obtenido de cultivo como controles en la 

reacción de PCR para observar la especificidad de la prueba. En la figura 27 B, se 

observa que en los carriles correspondientes al ADN de Leishmania no hubo 

amplificación y que no hubo inhibición en la reacción de PCR y en la figura 27 A, el 

carril correspondiente a T. rangeli muestra un patrón particular para esta especie 

diferenciándola de T. cruzi. 
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Figura 28. Resultados obtenidos por PCR para el gen de la β-globina. Geles de 

agarosa al 2%, corridos a 70 voltios por 60 minutos  Carril 1: Marcador de peso 

Molecular de 100 pb. Carril 2: Blanco de reacción. Carril 3 y 4: Muestras de 

sangre y suero de donantes de sangre de la cruz roja del Meta. Carril 5 y 6: 

Muestras de sangre y suero de donantes de sangre de la cruz roja de Bogotá 

 

 

Comparación entre la prueba ELISA y los resultados obtenidos con  IFI y 
PCR. 
 

IFI PCR-sangre total PCR-suero Resultados obtenidos 
por ELISA + - + - + -  

Positivos 87 76 (87%) 11 (13%) 43 (49%) 44 (51%) 45 (52%) 42 (48%) 

Negativos 35 0 (0%) 35 (100%) 6 (17%) 29 (83%) 2 (6%) 33 (94%) 

Total 122 76 (62%) 46 (38%) 49 (40%) 73 (60%) 47 (39%) 75 (61%) 

Tabla 12. Comparación entre los resultados obtenidos por ELISA, IFI y PCR. 

 

En la tabla 12 se encuentran los resultados obtenidos por ELISA y se discriminan 

cuantas muestras ELISA positivas dieron también positivas por IFI y positivas para 

cada una de las PCR realizadas.  También se muestran los resultados negativos  

por ELISA y de esos cuantos son negativos por las otras pruebas, entre los cuales 

se ve una mayor concordancia que cuando se comparan los positivos.  
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Entre ambas pruebas serológicas los resultados negativos concordaron al 100%, 

mientras que en algunas de las muestras positivas por ELISA se obtuvo un 

resultado negativo por IFI (11). 

 

 

Validación de la prueba de PCR con respecto a las pruebas serológicas IFI y 
ELISA. 
 
Para validar la prueba de PCR para ser usada como diagnóstico de la enfermedad 

de Chagas, se utilizaron en conjunto los resultados de dos pruebas serológicas, 

ELISA e IFI, como pruebas de referencia, debido a que estudios realizados han 

demostrado que estas pruebas tienen una alta sensibilidad y especificidad en la 

detección de la infección de T. cruzi.  En este caso se tomaron como verdaderos 

positivos o verdaderos negativos aquellos resultados que concordaran entre 

ambas pruebas, es decir que fueran positivos tanto por ELISA como por IFI o que 

fueran negativos por las dos (ver tabla 13). 

 

 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS ELISA-IFI Y PCR suero 
 ELISA - IFI 

 POSITIVO NEGATIVO TOTAL 
POSITIVO 40 2 42 
NEGATIVO 36 33 69 

 

PCR  
TOTAL 76 35 111 

Tabla 13. Comparación entre los resultados obtenidos por ELISA e IFI y PCR en 

suero. 

 

 

Para poder utilizar las dos pruebas serológicas como estándar de oro, se 

eliminaron 11 resultados que dieron positivos por ELISA pero negativos por IFI, ya 

que no cumplían las condiciones de la prueba de referencia, por ser discordantes 

entre sí. 
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RESULTADOS ELISA, IFI - PCR IC (95%) 
SENSIBILIDAD 52.6% 40.9 – 64.1 

ESPECIFICIDAD 94.3% 79.5 – 99.0 
VPP 95.2% 82.6 – 99.2 
VPN 47.8% 35.8 – 60.1 

INDICE KAPPA 0.37 0.29 – 0.45 
Tabla 14. Resultados obtenidos por  ELISA-IFI y PCR en suero. 

 

Al utilizar las dos pruebas serológicas como pruebas de referencia frente a la PCR 

a partir de suero, se encontró que la PCR tiene una sensibilidad baja y una alta 

especificidad y que la concordancia entre las pruebas fue muy baja, con  un IK = 

0.37 (Tabla 14). 

 

Adicionalmente se comparó la técnica de PCR con cada una de las pruebas 

serológicas por separado.  Se utilizó la técnica de ELISA como prueba de 

referencia para evaluar la PCR, ya que esta es una prueba que presenta una alta 

sensibilidad en el tamizaje de unidades en bancos de sangre (Tabla 15). 

 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS ELISA Y  PCR – SUERO 
 ELISA 

 POSITIVO NEGATIVO TOTAL 
POSITIVO 45 2 47 
NEGATIVO 42 33 75 

 
PCR - SUERO 

TOTAL 87 35 122 
Tabla 15. Comparación entre los resultados obtenidos por ELISA y PCR en suero. 

 

Al calcular la sensibilidad de la técnica de PCR frente a la ELISA, se observa 

nuevamente una baja sensibilidad y una alta especificidad de la PCR (Tabla 16) y 

que entre estas dos pruebas la concordancia es muy baja, con índice kappa de 

0.34. 
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RESULTADOS ELISA - PCR (SUERO) IC (95%) 
SENSIBILIDAD 52% 40.8 – 62.5 

ESPECIFICIDAD 94% 79.5 – 99.0 
VPP 96% 84.3 – 99.3 
VPN 44% 33.0 – 56.0 

INDICE KAPPA 0.34 0.27 – 0.41 
Tabla 16. Resultados obtenidos por ELISA y PCR en suero. 

 

En las tablas 17 y 18 se observan los resultados obtenidos, comparando la técnica 

de PCR con la IFI. En este caso se utilizó esta prueba serológica como método 

estándar y la PCR en suero como prueba nueva a ser validada. 

 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS IFI Y  PCR – SUERO 
 IFI 

 POSITIVO NEGATIVO TOTAL 
POSITIVO 40 7 47 
NEGATIVO 36 39 75 

 
PCR   SUERO 

TOTAL 76 46 122 
Tabla 17. Comparación entre los resultados obtenidos por IFI y PCR en suero. 

 

Al calcular todos los parámetros necesarios para evaluar la concordancia y validez 

de la prueba de PCR, se obtuvo una sensibilidad de la PCR baja, de 53%, 

mientras que la especificidad es alta (85%). También se calculó el índice kappa 

para evaluar la concordancia de los resultados entre las pruebas, el cual fue 

menor que 0.40, es decir, la concordancia fue muy baja entre las dos técnicas 

(Tabla 18). 

 

RESULTADOS IFI - PCR (SUERO) IC (95%) 
SENSIBILIDAD 53% 40.9 – 64.1 

ESPECIFICIDAD 85% 70.5 – 93.2 
VPP 85% 71.1 – 93.3 
VPN 52% 40.2 – 63.6 

INDICE KAPPA 0.33 0.25 – 0.41 
Tabla 18. Resultados obtenidos por IFI y PCR en suero. 
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Adicionalmente, se compararon las dos pruebas serológicas para conocer el grado 

de concordancia existente entre ellas. En la tabla 19, se encuentran los resultados 

obtenidos y se observa que existe una buena correlación entre estas. 

 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS ELISA E IFI  
 ELISA 

 POSITIVO NEGATIVO TOTAL 
POSITIVO 76 0 76 
NEGATIVO 11 35 46 

 
IFI 

TOTAL 87 35 122 
Tabla 19. Comparación entre los resultados obtenidos por ELISA e IFI. 

 

 
ELISA e IFI 

RESULTADOS VALORES IC (95%) 
SENSIBILIDAD 87% 78.1 – 93.2 
ESPECIFICIDAD 100% 88.0 – 100 
VPP 100% 94.0 – 100 
VPN 76% 60.9 – 86.9 
INDICE KAPPA 0.80 0.71 – 0.89 

Tabla 20. Resultados obtenidos por ELISA e IFI. 

 

En la tabla 20 se encuentra el valor de concordancia entre las pruebas serológicas 

con un índice kappa de 0.80, indicando que ambas pruebas tienen resultados muy 

similares. También se calculó la sensibilidad y especificidad de la IFI frente a la 

PCR, dando como resultado que la IFI es tan específica como la ELISA pero 

menos sensible. 

 

En la literatura existen muchos estudios realizados en los cuales evalúan la 

eficacia de la PCR para el diagnóstico de T. cruzi  a partir de sangre total, pero 

muy pocos en los que se utilice el suero para amplificar ADN de T. cruzi.  

 

Por lo anterior; en este estudio se incluyó una PCR a partir de sangre venosa para 

comparar los resultados obtenidos de esta con la PCR a partir de suero de 
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pacientes infectados.  Se calculó el índice kappa para evaluar la concordancia 

entre los resultados obtenidos.   

 

En la tabla 21 se observan los resultados obtenidos para las dos PCR utilizando el 

total de las muestras recolectadas. 

 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS PCR - ST Y PCR SUERO  
 PCR- ST 

 POSITIVO NEGATIVO TOTAL 
POSITIVO 30 18 48 
NEGATIVO 19 55 74 

 
PCR SUERO 

TOTAL 49 73 122 
Tabla 21. Comparación entre los resultados obtenidos por PCR en sangre total 

(ST) y  PCR en suero. 

 

Se encontró un índice kappa de 0.38 (IC0.95= 0.28-0.46), mostrando una baja 

concordancia entre las pruebas. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

Se recolectó un  total de 122 muestras de sangre y suero, las cuales fueron 

clasificadas como positivas o negativas para Chagas en base a los resultados 

arrojados por la prueba de ELISA.  A estas muestras se les realizó una segunda 

prueba serológica, la inmunofluorescencia indirecta (IFI) y al compararla con la 

ELISA se observó un alto grado de concordancia, ya que de 87 muestras hubo un 

87% (76) de muestras positivas por IFI y de 35 muestras negativas por ELISA, 

todas dieron negativas por IFI.  De las 11 muestras que fueron discordantes, todas 

provenientes del banco de sangre de la Cruz Roja de Bogotá, 5 dieron una 

absorbancia muy cercana al punto de corte, por lo cual se consideran como 

muestras inconcluyentes, que en el caso del banco de sangre son descartadas 

para evitar transfundir muestras que podrían estar infectadas.  Las 6 muestras 

restantes aparecen con una absorbancia relativamente alta, pero a pesar de esto 

fueron negativas por la prueba de IFI, lo que podría deberse a que la IFI utilizada 

como prueba diagnóstica puede ser menos sensible que la ELISA utilizada para el 

tamizaje de las unidades de sangre o a que sean falsos positivos por ELISA . 

 

Como prueba de diagnóstico de rutina se realizan procedimientos serológicos 

como IFI o ELISA, lo que idealmente permitiría diferenciar muestras de pacientes 

infectados o no infectados (Salomone et al., 2003). Sin embargo, es importante 

tener en cuenta que es posible encontrar un porcentaje de muestras que 

presenten falsos negativos o falsos positivos por medio de estas técnicas 

diagnósticas (Britto et al., 1995). 

 

A todas las muestras se les hizo extracción de ADN a partir de sangre venosa y 

suero y fueron sometidas a amplificación por PCR.  Del total de 122 muestras 

amplificaron 47 (38.5%) muestras obtenidas a partir de suero y 49 (40.2%) de 

sangre. 
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Al comparar los resultados hallados por las pruebas serológicas con los resultados 

por PCR, se encontró que de 76 muestras positivas tanto por ELISA como por IFI, 

40 amplificaron por PCR y que de 35 muestras negativas por ambas pruebas 

serológicas, 33 no amplificaron.  Los resultados anteriores muestran que entre los 

resultados negativos hay una mayor concordancia, mientras que al comparar los 

positivos se observa que la PCR detecta un 53%, lo que puede deberse a que en 

individuos en fase indeterminada la parasitemia es baja o sub-patente y por lo 

tanto disminuye la probabilidad de detectar la presencia del parásito por esta 

técnica. 

 

Cabe notar que la técnica de PCR es un método de detección directa y que los 

parásitos no se encuentran distribuidos homogéneamente en las muestras de 

sangre o de suero, al contrario de los anticuerpos, haciendo que la detección 

directa del parásito sea más difícil principalmente en casos indeterminados o 

crónicos que el diagnóstico indirecto por métodos serológicos (Bronfen et al., 

1991; Junqueira et al., 1996). 

 

A diferencia de las muestras de los donantes de sangre, donde muy pocas 

muestran amplificaron por PCR, en el grupo II. A, las 12 muestras de los niños 

provenientes de un área endémica de Boyacá, dieron todas positivas por PCR en 

las muestras de suero y en las muestras de sangre, 9 amplificaron (fig. 22 y tabla 

10).  

Estos resultados positivos podrían ser explicados por el hecho de que los niños 

continúen en un contacto directo con los vectores de la enfermedad puesto que 

sus viviendas y el peridomicilio de estas  siguen siendo óptimos para la infestación 

por estos insectos, aumentando la cantidad de picaduras y por ende de la 

transmisión vectorial, lo que llevaría a un aumento en el número de parásitos 

circulantes haciendo más fácil la detección del parásito por métodos moleculares.  

 92



Otra posibilidad sería que algunos de estos niños se encontraran en una fase 

indeterminada de la enfermedad con una infección reciente, en la cual no hay 

síntomas pero si hay algunos parásitos circulantes en sangre periférica 

(Russomando et al., 1992), lo que permite su detección mediante métodos de 

análisis directo. 

Cabe resaltar que el hecho de que en los donantes de sangre la proporción de 

pacientes positivos por PCR sea menor comparada con la proporción de muestras 

positivas en el grupo de los niños de Soatá, puede deberse a que los niños 

habitan en una zona rural y endémica, mientras que la mayoría de los donantes 

habitan en áreas urbanas libres de infección, lo que coincide con lo observado en 

estudios realizados por Salomone et al., (2003), donde la detección de la 

parasitemia por PCR es más frecuente en poblaciones rurales que urbanas. 

 

De las 35 muestras con serología negativa se obtuvo un total de 6 (17%) muestras 

de sangre y 2 (6%) de suero positivas por PCR; donde 5 muestras de sangre y  2 

de suero pertenecen a donantes de sangre provenientes de un área endémica y 1 

de sangre que corresponde a un paciente de un área no endémica. Estos 

resultados concuerdan con lo obtenido por (Salomone et al., 2003), donde se 

encontró que en un estudio de 194 personas, de poblaciones diferentes, 41% 

dieron negativas para T. cruzi y de ese porcentaje 15% resultaron positivas por 

análisis de PCR.  De estos últimos 3 pacientes desarrollaron síntomas de 

cardiomiopatía chagásica.  Igualmente, Castro et al., (2002) detectaron 3 personas 

con PCR positiva entre 9 seronegativos, y Gomes et al., (1999) reportaron 10 

positivos por PCR en 110 pacientes seronegativos habitantes de un área 

altamente endémica para la enfermedad. 

 

Para explicar los resultados anteriores se han propuesto muchos argumentos. 

Una posible explicación es que infecciones recientes pueden no haber sido 

reconocidas por el sistema inmune por causas desconocidas, lo que causaría 

resultados seronegativos. Sin embargo, en las poblaciones mencionadas 
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anteriormente no es frecuente encontrar pacientes que se encuentren en fase 

aguda, debido a su edad y a que la población urbana no está muy expuesta a 

infección vectorial.  Es posible que la infección crónica con T. cruzi en algunos 

pacientes no desarrolle respuesta humoral o no pueda ser detectada por métodos 

serológicos convencionales (Salomone et al., 2003). 

 

Por otra parte, estudios realizados por Britto et al., (1995) muestran resultados 

contrarios a los obtenidos en este estudio, ya que ninguno de los pacientes con 

serología negativa amplificó por PCR, utilizando los iniciadores S35 y S36, y 55 de 

66 pacientes previamente diagnosticados como positivos para chagas dieron 

positivos por PCR con una sensibilidad del 90%. De igual manera Wincker et al., 

(1997) detectaron 106 niños positivos por PCR de 113 niños seropositivos, 

obteniendo una sensibilidad de la PCR de 93.8%, sugiriendo que este método es 

una de las técnicas directas disponibles más sensibles para la detección de T. 

cruzi en pacientes chagásicos.  Resultados similares fueron obtenidos por 

Centurión-Lara (1994), donde reportan que la técnica de PCR ha mostrado cerca 

del 100% de especificidad y sensibilidad en el diagnóstico de individuos crónicos. 

 

Sin embargo, un estudio realizado en Colombia mostró que la PCR en muestras 

de sangre y de suero presenta una sensibilidad baja, 50% y 33% respectivamente, 

al compararla con la técnica de ELISA, indicando que no es una prueba 

recomendable para el diagnóstico de T. cruzi (Delgado, 1999). 

 

Debido a las reacciones serológicas cruzadas con otros tripanosomátidos 

(Russomando et al., 1992; Guhl, et al., 2001) se obtuvo ADN de cultivo de T. 

rangeli y ADN de sueros positivos para Leishmania sp.  Bajo las mismas 

condiciones que para T. cruzi se realizó una amplificación por PCR utilizando los 

iniciadores S35 y S36, lo que permitió observar la presencia de un patrón de  

amplificación de varias bandas que van desde 330 a 450 pb y una de 780 pb para 

T. rangeli (fig. 27A) y la ausencia de amplificación para Leishmania sp. con los 

mismos iniciadores (fig. 27 B). 

 94



 

Los resultados obtenidos para T. rangeli concuerdan con lo reportado por Vallejo 

et al., (1999), quienes trabajaron con los mismos iniciadores para amplificar 

muestras de ADN extraídas a partir de heces de Rhodnius prolixus  y de sangre de 

ratones infectados con T. cruzi y  T. rangeli obteniendo un conjunto de bandas 

desde 350 a 450 pb y otra banda de 760 pb para T. rangeli. 

 

Russomando et al.(1992), encontraron diferencias entre Leishmania y T. cruzi 

utilizando los iniciadores TCZ1 y TCZ2, con los cuales no se observó amplificación 

de Leishmania y si de T. cruzi el cual amplificó un fragmento de 188 pb. 

 

Comparación de las tres pruebas (ELISA, IFI y PCR). 

En la tabla 12 se encuentran los resultados obtenidos para todas las pruebas 

realizadas.  La cantidad de pacientes positivos y negativos para cada prueba está 

basada en los resultados obtenidos por ELISA, ya que, debido a su alta 

sensibilidad, es una de las pruebas más utilizadas en los Bancos de sangre.  En 

general se observó una muy buena concordancia entre los resultados obtenidos 

por las pruebas serológicas, pero al comparar los resultados de la prueba de 

ELISA con la PCR tanto en sangre como en suero se ve que la detección de 

pacientes positivos por PCR (~50%) es mucho menor con respecto a la ELISA. 

Tanto en la PCR a partir de sangre como de suero se encontraron muestras 

seronegativas positivas por PCR, lo que puede deberse a que: en este caso la 

PCR fue mucho más sensible, como lo reportado por Salomone et al., (2003), 

donde también se obtuvo un 15% de muestras positivas por PCR pero negativas 

por métodos serológicos; o a que estas muestras sean falsos positivos por PCR o 

falsos negativos por pruebas serológicas. 

Adicionalmente, al comparar los resultados de PCR entre las muestras de sangre 

y suero se observan diferencias grandes, ya que aunque en sangre dieron 

positivas el 49% de las muestras de los donantes y en suero el 52%, al calcular el 
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IK, se observó que las dos pruebas tienen una muy baja concordancia (IK = 0.37 

IC0.95= 0.28-0.46), es decir que muestras positivas por una PCR son negativas por 

la otra, o viceversa.  Lo anterior indica que aunque del suero y de la sangre de 

algunos pacientes es posible amplificar  bandas correspondientes a T. cruzi, 

utilizar la PCR como prueba diagnóstica de la enfermedad de Chagas ya sea en 

suero o en sangre, no es muy confiable, puesto que los resultados no son 

comparables entre los dos tipos de muestra, además de tener una muy baja 

concordancia con las pruebas serológicas.   

 

Los resultados anteriores no concuerdan con el estudio realizado por Russomando 

et al. (1992), en el cual el diagnóstico de T. cruzi por PCR no mostró diferencias 

notables entre las muestras de sangre y suero.  

 

 

Validación de la prueba de PCR con respecto a las pruebas serológicas 

 

Para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas se han desarrollado una gran 

variedad de métodos directos e indirectos que varían en cuanto a su sensibilidad y 

especificidad, por lo cual no existe un único método de referencia o “prueba de 

oro”.  Con el fin de evaluar la técnica de PCR en suero, en este estudio se 

utilizaron las técnicas serológicas en conjunto y por separado como pruebas de 

oro y los resultados fueron comparados así: ELISA e IFI vs. PCR, ELISA vs. PCR, 

IFI vs. PCR y adicionalmente se comparó ELISA vs. IFI para verificar la 

concordancia existente entre estas pruebas.     

 

En la tabla 13, se encuentran los resultados obtenidos al utilizar las dos pruebas 

serológicas, ELISA e IFI, como estándar de oro, comparados con los obtenidos 

por la PCR en suero y se ve que de las muestras consideradas como verdaderos 

positivos (76), es decir aquellas que dieron positivas por las dos pruebas 
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serológicas, amplificaron 40 y que de 35 verdaderamente negativas, 33 dieron 

también negativas por PCR.   

 

Entre las muestras discordantes entre la PCR y las pruebas serológicas se 

observa que la gran mayoría corresponden a falsos negativos, ya que después de 

dar positivas por dos pruebas de referencia, dieron negativas por la prueba nueva 

a ser validada.  Esto puede deberse a que la PCR aunque tiene una buena 

especificidad no es buena detectando infecciones por T. cruzi debido al carácter 

transitorio del parásito en sangre en pacientes en fase indeterminada crónica, lo 

que hace que exista una baja probabilidad de encontrar un parásito en la muestra 

tomada.   

 

Las otras dos muestras discordantes dieron negativas por las pruebas serológicas 

pero positivas por PCR, es decir que corresponderían a falsos positivos que 

pueden deberse a una contaminación en la muestra con ADN foráneo o a que no 

sean falsos positivos sino que por el contrario en este caso la PCR haya tenido 

una mayor sensibilidad o a que en estos pacientes no se haya desarrollado una 

respuesta humoral adecuada  (Salomone et al., 2003) que por lo tanto impediría la 

detección de la infección por anticuerpos anti–T. cruzi.  

 

Para este análisis se eliminaron 11 muestras que presentaban resultados 

contrarios entre las pruebas serológicas, ya que eran positivas por ELISA pero 

negativas por IFI.  

 

Se calcularon los parámetros de sensibilidad y especificidad para la PCR, dando 

como resultados una baja sensibilidad de 52.6% (IC0.95= 40.9 – 64.1) y una alta 

especificidad de 94.3% (IC0.95= 79.5 – 99.0), demostrando que la PCR no es una 

buena prueba para la detección de pacientes infectados.  Además se calculó el 

índice kappa entre estas pruebas, el cual fue de 0.37, indicando una muy baja 

concordancia entre la PCR y las pruebas serológicas, reiterando que los 

resultados de la PCR no son confiables. 
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Igualmente se comparó la PCR frente a la ELISA y la IFI por separado, 

encontrándose resultados muy parecidos a los anteriores, con una sensibilidad de 

52% frente a ELISA y de 53% frente a IFI, demostrando nuevamente la baja 

capacidad de la PCR para la detección de pacientes verdaderamente positivos.   

 

También se calcularon los valores predictivos positivos (VPP) y los valores 

predictivos negativos (VPN) para la PCR frente a IFI y ELISA.  El resultado del 

VPP frente a la ELISA fue de 96% y frente a la IFI fue de 85.1%, indicando que 

esta es la probabilidad de que los resultados hallados como positivos verifiquen 

realmente la presencia de la infección.  También se calculó la probabilidad de que 

un resultado negativo indique la ausencia de la enfermedad en un individuo, 

observándose que la PCR frente a la IFI tuvo un VPN de 52%, mientras que frente 

a la ELISA fue de 44%.   

  

Adicionalmente, se compararon las dos pruebas serológicas utilizando la ELISA 

como método de referencia, obteniéndose que la sensibilidad es muy buena, 87%, 

y la especificidad de la IFI es del 100% frente a la ELISA. Igualmente se calcularon 

los VPP y los VPN dando como resultado 100% y 76.1%, respectivamente. Estos 

resultados demuestran que la prueba de inmunofluorescencia indirecta es tan 

específica como la ELISA, pero menos sensible y que por lo tanto existe una alta 

probabilidad (100%) de que un resultado positivo indique la presencia de T. cruzi 

en un paciente, y en menor proporción (73%) de que un resultado negativo 

corresponda a una persona sana. 

 

El cálculo de la concordancia existente entre los diferentes pares de técnicas, se 

estimó mediante el índice kappa (IK), el cual muestra los resultados observados 

corregidos por aquellos que puedan deberse únicamente al azar.  El IK varía entre 

0 y 1, donde valores cercanos a 1 indican una excelente concordancia entre las 

pruebas evaluadas  y valores cercanos a 0 muestran una muy baja concordancia 

(Moncayo y Luquetti, 1990).   
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La mayor concordancia se obtuvo entre las dos pruebas serológicas, ELISA e IFI, 

con IK=0.80, indicando que existe una buena concordancia entre estas dos 

pruebas.  

 

 A diferencia de los resultados obtenidos entre las pruebas serológicas, al 

comparar la PCR con la ELISA e IFI se obtuvo un IK de 0.37. Al comparar la PCR 

con la ELISA el IK fue de 0.34 y con la IFI de 0.33.  Todos los valores 

mencionados anteriormente muestran la baja concordancia existente entre las 

pruebas moleculares y las serológicas, demostrando que las pruebas serológicas 

continúan siendo mucho más eficientes. 

 

Entre las dos pruebas de PCR la concordancia fue baja (IK=0.37, IC0.95 = 0.28-

0.46), indicando que no se obtienen resultados similares a partir de los dos tipos 

de muestra y que aunque el suero puede servir para la amplificación de T. cruzi 

los resultados no son confiables. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Los resultados obtenidos a partir de la amplificación del kADN de T. cruzi de 

muestras de sangre y suero muestran una baja concordancia entre estos y entre 

las pruebas serológicas y la PCR, indicando que esta prueba no es confiable ni 

para tamizaje en bancos de sangre ni para diagnóstico. 

 

Al comparar la técnica de PCR en sangre con las pruebas serológicas, se observó 

que la PCR presenta una sensibilidad baja (por lo cual no es recomendable como 

prueba diagnóstica en los bancos de sangre), 52.6% comparada con ELISA e IFI, 

pero presenta una alta especificidad con respecto a ELISA e IFI, 94.3%. Al 

comparar la PCR en suero con ELISA se observó una sensibilidad del 52% y 

comparada con la IFI de 53%, lo que indica que esta técnica no es buena en la 

detección de pacientes infectados, o verdaderos positivos. 

 

Los resultados de sensibilidad y especificidad entre las pruebas serológicas, 

utilizando la ELISA como método de referencia, muestran que la IFI presenta una 

especificidad del 100% y una sensibilidad del 87%, demostrando así que la IFI es 

tan específica como la ELISA, pero menos sensible. 

 

Al comparar los resultados obtenidos por las pruebas serológicas, ELISA e IFI, con 

la PCR se observó una mayor concordancia entre las pruebas serológicas (0.79) 

que con la PCR, ya que el índice kappa de la IFI con la PCR fue 0.33 y con ELISA 

fue de 0.34, indicando una muy baja concordancia, al igual que al comparar las 

dos técnicas serológicas con la PCR, donde el índice kappa fue de 0.37. 

 

La concordancia de la PCR en suero con la PCR en sangre fue baja, con un índice 

kappa de 0.37, sin embargo es importante notar que a partir de suero amplificaron 

47 muestras y de sangre 49, indicando que tal vez el problema no esté en el tipo 

de muestra sino en la técnica misma. 
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A pesar de que las pruebas serológicas presentan una alta sensibilidad y 

especificidad, es importante tener en cuenta que es posible detectar falsos  

negativos, casos en los cuales el nivel de anticuerpos podría ser muy bajo pero 

podrían existir parásitos circulantes que al transfundirse infecten personas sanas. 

 

Para realizar el diagnóstico de pacientes infectados, la toma de muestra es uno de 

los factores más importantes en la determinación del resultado. En la mayoría de 

regiones donde se recolectan muestras de pacientes sospechosos de la 

enfermedad, no hay laboratorios disponibles para el análisis de las muestras, ni un 

adecuado sitio de almacenamiento, por lo que estas deben ser transportadas 

hasta otros sitios corriendo el riesgo del deterioro del material. Es por esto que la 

recolección de muestras de suero para el diagnóstico de la enfermedad de 

Chagas ya sea por métodos directos o indirectos es una gran alternativa, ya que la 

obtención de suero es un procedimiento de rutina que normalmente se realiza en 

los puestos de salud de las diferentes regiones. 

 

En las pruebas serológicas se pueden presentar reacciones cruzadas entre 

diferentes tripanosomátidos como T. cruzi, T. rangeli y Leishmania sp., por lo cual 

es importante el diagnóstico con pruebas mas específicas como la PCR, ya que al 

utilizar esta técnica con los iniciadores S35 y S36 es posible diferenciar estos 

microorganismos debido a los distintos perfiles de amplificación que presentan los 

dos Trypanosomas ya que los parásitos del género Leishmania  no amplifican. 
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PROTOCOLOS Y REACTIVOS 
 

PRESERVACIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE TOTAL 
 
Solución stock de Guanidina 6M EDTA: 
 
Para 1 L de solución, pesar 143.245 g de cloruro de guanidina y 18.61 g de EDTA 

y con mezclar con 1 L de agua destilada, llevara pH 8.0 con NaOH. 

 
EXTRACCIÓN DE ADN A PARTIR DE SANGRE TOTAL CON EL KIT 
AQUAPURE GENOMIC  DNA DE BIORAD® 
 

Materiales 
Solución de lisis 

RNAsa 

Solución de precipitación de Proteínas 

Isopropanol 100% 

Etanol 70% 

Solución de hidratación de ADN 

Baño María 

Bloque térmico 

Vortex 

Microfuga 

Micropipetas 

 

Procedimiento 
 

En un eppendorf de 1.5 ml, adicionar 300 µl de la muestra de sangre en guanidina 

EDTA 6M y 900 µl de solución de lisis de glóbulos rojos. Invertir para mezclar e 

incubar a temperatura ambiente por 10 minutos, invirtiendo el tubo 

ocasionalmente. Luego centrifugar por 20 segundos a 13000 x g. Remover el 
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sobrenadante con una pipeta, dejando el pellet de células blancas con 10-20 µl de 

líquido residual. Agite vigorosamente para resuspender las células en el líquido 

residual. 

 

Adicionar 300 µl de la solución “Genomic DNA lysis solution” pararesuspender las 

células y pipetee cuidadosamente para no dañar el ADN. Agregar 1.5 µl de 

RNAsa, mezclar por inversión 25 veces, incubar a 37°C 30 minutos y dejar enfriar 

a temperatura ambiente.  Añadir 100 µl de solución de precipitación de proteínas, 

colocar en vortex por 20 segundos y centrifugar por 3 minutos.  Pasar el 

sobrenadante a un eppendorff limpio con 300 µl  de isopropanol al 100%, mezclar 

50 veces por inversión, centrifugar por 1 minuto, observar el pellet blanco formado 

por el ADN y descartar el sobrenadante. Agregar 300 µl de etanol al 70%, mezclar 

por inversión 10 veces, centrifugar por 1 minuto, nuevamente descartar el 

sobrenadante con cuidado de no perder el pellet, invertir el tubo y dejar secar a 

temperatura ambiente.  El isopropanol y el etanol se mantuvieron en nevera unos 

minutos antes de agregarlos para una mejor precipitación del ADN. 

 

Hidratar el ADN con 30 µl de solución de hidratación de ADN, incubar a 65°C por 

10 minutos en bloque térmico, poner en vortex por 5 segundos, centrifugar 1 pulso 

y almacenar a –20°C. 

 

EXTRACCIÓN DE ADN A PARTIR DE SUERO CON EL KIT AQUAPURE 
GENOMIC  DNA DE BIORAD 
 

Materiales 
 

Solución de lisis 

Proteinasa K 

RNAsa 

Solución de precipitación de Proteínas 

Isopropanol 100% 
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Etanol 70% 

Solución de hidratación de ADN 

Baño María 

Bloque térmico 

Vortex 

Microfuga 

Micropipetas 

 

 

Procedimiento 
 

A 300 µl de la muestra de suero adicionar 300 µl de solución de lisis. Luego 

colocar 1.5 µl de proteinasa K, mezclar por inversión 25 veces e incubar en baño 

María a 55°C ON. 

 

Agregar 1.5 µl de RNAsa, mezclar por inversión 25 veces, incubar a 37°C 30 

minutos y dejar enfriar a temperatura ambiente.  Añadir 100 µl de solución de 

precipitación de proteínas, colocar en vortex por 20 segundos, incubar en hielo 

durante 5 minutos y centrifugar por 3 minutos.  Pasar el sobrenadante a un 

eppendorff limpio con 300 µl  de isopropanol al 100%, mezclar 50 veces por 

inversión, centrifugar por 1 minuto, observar el pellet blanco formado por el ADN y 

descartar el sobrenadante. Agregar 300 µl de etanol al 70%, mezclar por inversión 

10 veces, centrifugar por 1 minuto, nuevamente descartar el sobrenadante con 

cuidado de no perder el pellet, invertir el tubo y dejar secar a temperatura 

ambiente.  El isopropanol y el etanol se mantuvieron en nevera unos minutos 

antes de agregarlos para una mejor precipitación del ADN. 

 

Hidratar el ADN con 30 µl de solución de hidratación de ADN, incubar a 65°C por 

10 minutos en bloque térmico, poner en vortex por 5 segundos, centrifugar 1 pulso 

y almacenar a –20°C. 
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ELECTROFORESIS Y GELES DE AGAROSA 
 
Materiales 
 

Polimerizador 

Cubeta de polimerización 

Peines 

Fuente de poder  

Microondas 

Micropipetas 

Beakers 

 

 
Reactivos 
 
Solución de agarosa (2%) 
Pesar 0.6 g de agarosa y mezclar con 30 ml de buffer TBE 1X.  

 
Buffer TBE 10X 
 
Disolver 7.4 g de EDTA en medio básico (200 ml de H2O destilada y 3-5 pastillas 

de NaOH). Ajustar a pH 8.0 con NaOH al 40% y HCl 2.5 N. Adicionar 108 g de Tris 

base y 55 g de ácido bórico.  Mezclar y aforar a 1 L con H2O destilada. 

 
Buffer TBE 1X 
 
Tomar 100 ml de TBE 10X y llevar a 1000 ml con H2O destilada. 

 
Solución stock de Bromuro de Etidio 
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A 100 ml de agua destilada agregar 1 g de bromuro de etidio, mezclar y calentar 

suavemente. Almacenar en alícuotas y mantener a 4ºC en recipientes oscuros 

para evitar el contacto con la luz. 

 
Solución stock de Buffer de Carga 
 
Mezclar azul de bromofenol en proporción de 0.25% y sucrosa (p/v) 40% en agua 

destilada, para una concentración de 6X.  Alicuotar y almacenar a 4°C. Se usa a 

una concentración final de 1X. 

 

Procedimiento 
 
Realizar el montaje de las cubetas, adaptándolas al polimerizador. Preparar la 

solución, para un gel de agarosa al 2%: calentar la solución de agarosa en horno 

microondas por 49 segundos, agregar 2 µl de bromuro de etidio y servir. Dejar 

polimerizar en nevera por 15 minutos. 

 

Una vez polimerizado el gel, quitar los peines, y colocar la cubeta con el gel en la 

cámara de electroforesis, servir las muestras de ADN, mezclándolas previamente 

con 6 µl de buffer de carga, y poner a correr las muestras en TBE 1X. 
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