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Hospital de Clinicas José de San Martín 

Introducción:: La Tripanosomiasis Americana es una enfermedad endémica en el Continente 

Americano, que abarca geográficamente desde sur de México hasta sur de Chile y Argentina, y es 

causada por el parásito Trypanosoma cruzi. La ciudad de Buenos Aires es una zona sin riesgo de  

transmisión de vectorial, sin embargo en el Hospital de Clinicas José de San Martín se atienden 

donantes de sangre (DS) provenientes de zonas endémicas, o con riesgo de transmisión congénita, 

transfusional y postrasplante.                                                                 .  

El diagnóstico serológico de la infección por T. cruzi presenta dificultades por la carencia de un gold 

standard. Por otra parte la detección de anticuerpos no nos brinda información acerca de la 

parasitemia. La detección del genoma de T cruzi en sangre es un marcador que definiría portadores 

comprobados de la infección. No hay técnicas comerciales ni estandarizadas disponibles para la 

detección del genoma de T. cruzi.                                                                 .  

 
Objetivos: Optimizar un sistema de diagnóstico que permita la detección de ADN parasitario en 

donantes de sangre (DS) y analizar la correlación de los resultados de serología con la presencia de 

marcadores moleculares para T. cruzi.  

Resultados  
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2 + o mas 20 0,52 4 20,00 

1 pos 6 0.15 0 0,00 

Conclusiones: Las técnicas implementadas muestran un límite de detección apropiado para ADN 

de T. cruzi. La positividad de dos o más técnicas serológicas aumenta en un 38% la posibilidad de 

encontrar ADN de T. cruzi respecto a los que solo presentan una sola técnica reactiva, no pudiendo 

aun calcularse un valor de p debido al número de muestras estudiado. La detección de ADN 

de T.cruzi en donantes serológicamente reactivos es coincidente con valores presentados para 

pacientes crónicos (entre un 20 y 60%).                                                            .  

Materiales y Métodos: Para la detección de 

anticuerpos anti T. cruzi se utilizaron tres 

ensayos: ELISA con antígeno recombinante, 

E L I S A  c o n  a n t í g e n o  l i s a d o  y 

Hemaglutinación Indirecta. Para la detección 

genómica de T. cruzi se utilizaron dos técnicas 

que tienen blancos moleculares diferentes y 

sistemas de detección diferentes: PCR en 

tiempo real y blanco molecular ADN satélite y 

PCR convencional y blanco molecular ADN del 

Kinetoplasto .  Desde 15/07/2012 hasta 

06/05/2013 se obtuvieron un total de 26 

donantes con al menos un resultado reactivo de 

serología sobre 3825 donantes efectivos.  

 
Resultados: El límite de detección alcanzado fue de 

0.1 parásitos/ml y 0.1 fg/µl de ADN parasitario. La 

prevalencia de DS con 2 serologías positivas fue del 

0.52% y con una técnica 0,15%. Se pudo detectar 

presencia de ADN de T. cruzi en un 20 % (4/20) de los 

donantes que presentaban 2 o más resultados de 

serología reactiva y no se detectaron marcadores 

moleculares de T. cruzi (0/6) en los donantes que 

presentaban resultados de serología reactiva por una 

sola técnica. Los resultados para las dos técnicas de 

biología molecular fueron coincidentes en todos los 

casos.                                   . 
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