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Fundamento 
La implementación de nuevos métodos de tamizaje requiere de evaluación 

previa. 

Objetivo  
Evaluar sensibilidad y especificidad del reactivo para detectar a- T. cruzi del 

sistema ARCHITECT (Abbott), basado en antígenos recombinantes y emisión de 

señal por quimioluminiscencia, utilizando un panel de muestras conocido. 

 

Materiales y métodos 
Se escogieron muestras pertenecientes a un panel de donantes de sangre 

provenientes de zona endémica (provincia de Chaco). Se caracterizaron 

mediante 4 pruebas de Elisa (Chagatek, Biomerieux; Chagas Bioschile; BioZima 

Chagas, Lab. Lemos; Chagatest rec. 3.0, Wiener Lab.). Los donantes de sangre  

respondieron una encuesta epidemiológica. Se procesaron 267 muestras. Se 

consideraron positivas las muestras reactivas por los 4 métodos de Elisa y 

negativas las no reactivas por dichos métodos. Se consideraron reactivas las 

muestras dentro de una zona gris del 10% con respecto al valor de corte. 

Se analizaron por el sistema Architect 118 muestras positivas, 135 negativas y 

14 con resultados discordantes.   

Resultados 
Las 118 muestras positivas resultaron reactivas por el sistema ARCHITECT, 

dando una sensibilidad de 100%. La mediana de la Relación de Positividad (RP) 

en el conjunto de muestras reactivas fue 12,8 S/CO;  Q25: 7,06 y Q75: 15,39 

S/CO; con un mínimo de 1,63 y un máximo de 20,74 S/CO. De las 135 muestras 

negativas, sólo una resultó positiva al ser procesada en el sistema ARCHITECT 

(RP=1.19), dando un especificidad de 99.3%. El 86,1 % (99/115) de los donantes 

con muestras positivas y el 43,6% (58/133) de los donantes con muestras 

negativas evaluadas respondieron haber residido en una zona rural (OR=8,0; 

IC95%: 4,3-15,0). 

En la tabla se muestra la reactividad de las muestras discordantes 
 

Método Muestras reactivas 

(n) 

Muestras 

 no reactivas (n) 

Rango de RP en  

muestras reactivas 

Chagatek, Biomerieux 10  4 0,94 - 1,66 

Chagas Bioschile 5 9 1,02 - 1,37 

BioZima Chagas 8 6 0,93 -1,53 

Chagatest rec. 3.0  5 9 1,23 - 8,29 

Chagas Architect 7 7 2,15 - 4,8 

Conclusión 
El sistema ARCHITECT presenta sensibilidad y especificidad apropiadas de 

acuerdo al panel utilizado. La reactividad de la prueba para las muestras 

discordantes presenta un comportamiento similar al del resto: con un rango de 

RP bajo para la mayoría de las pruebas, excepto en el Elisa recombinante con 

formato tradicional.  
 


