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INTRODUCCIÓN: La Ley Nacional de Chagas exige la búsqueda serológica de T.cruzi (aTC) 

mediante dos técnicas diferentes, con el objetivo de disminuir la vía transfusional de infección de 

este agente etiológico. El origen de nacimiento expone a un riesgo de adquirir la infección.  

 

OBJETIVOS:  correlacionar la reactividad aTC en donantes de sangre (DS), con las zonas de 

nacimiento considerando áreas de riesgo según el plan nacional de Chagas.  

 

METODOLOGÍA: Se realiza un estudio retrospectivo transversal desde el 13/11/2010 hasta 

06/05/2013 en el que se incluyen 11405 DS. Para la detección de aTC se utilizaron los siguientes 

ensayos: Enzimoinmunoensayo de antígeno lisado total y de antígeno recombinante, y 

Hemoaglutinación indirecta. Se usó χ2 con corrección de Yates para evaluación estadística.  

 

RESULTADOS: Considerando el número de donantes que presentaban 2 o más resultados 

reactivos (criterio de positividad para Fatala Chaben), se obtuvo un valor de seroprevalencia de 

0.54% (62/11405). En la tabla se muestran los resultados obtenidos agrupados según pertenencia 

al área de riesgo.. 

por áreas 1+ 
2+ o 

más 

% 2+ o 

más 

Prevalencia 

% por área 

Alto 

 riesgo 
17 37 59.7 4.16 

moderado 

riesgo 
8 6 9.7 1.01 

bajo  

riesgo 
1 3 4.8 0.006 

sin riesgo 

vectorial 
28 13 21 0.0017 

no 

determinado 
5 3 4.8 0.13 

totales 59 62 100 0.54 

 

CONCLUSIONES: Entre nuestros DS, de acuerdo al riesgo vectorial, es válida la confirmación 

diagnóstica según concordancia de técnicas, y también es apropiado el criterio de selección de una 

técnica reactiva de dos o más realizadas.                                                                                            . 

 

El análisis de concordancia de técnicas (2 o más 

positivas) según riesgo vectorial o sin riesgo vectorial vs 

discordancia (solo 1+) en los mismos grupos, revela que 

en el primero es mayor la concordancia de técnicas que 

en el segundo (p:0,0015). Por otra parte, existen DS de 

zonas de riesgo con 1 técnica reactiva solamente.                                               

.          
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