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Guías clínicas de la enfermedad de Chagas. 2006

Comité de Parasitología, Departamento de Enfermedades Emergentes y Re-emergentes, MINSAL
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Esta guía clínica elaborada por un comité de expertos convocados por el Ministerio de Salud de Chile durante
el año 2006, será reproducido en Revista Chilena de Infectología en seis partes, que se enuncian a continuación.

Parte I. Introducción y epidemiología (junio 2008)

Parte II. Enfermedad de Chagas en el adulto, en la infancia y adolescencia (junio 2008)

Parte III. Enfermedad de Chagas en donantes de banco de sangre (agosto 2008)

Parte IV. Enfermedad de Chagas en inmunosuprimidos (agosto 2008)

Parte V. Diagnóstico de laboratorio (octubre 2008)

Parte VI. Tratamiento de la enfermedad de Chagas (octubre 2008)
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Introducción

l diagnóstico de laboratorio de la enfermedad
de Chagas, puede realizarse por:
Métodos directos: Comprueban la presencia

de Trypanosoma cruzi o su material genético en la
muestra estudiada.

Métodos indirectos o serológicos: Evidencian la
presencia de anticuerpos específicos contra T. cruzi
en las muestras, las cuales pueden ser suero, LCR,
humores del ojo, etc.

La elección del tipo de examen a solicitar dependerá
de la fase clínica de la enfermedad. En la etapa aguda,
los métodos de elección son los directos, puesto que
tienen una alta sensibilidad, y en la fase crónica latente
o indeterminada y crónica determinada, están indica-
dos los métodos indirectos o serológicos.

Período óptimo para la toma de muestra
Etapa aguda. Los métodos directos deben realizar-

se precozmente después de ocurrida la primoinfección;
en cambio, el estudio indirecto debe realizarse des-
pués de 15 días.

En recién nacidos con sospecha de infección con-
génita, las muestras del binomio madre-hijo deben ser
tomadas simultáneamente.

Etapa crónica latente o indeterminada y crónica
determinada: los métodos indirectos o serológicos se
pueden  tomar en cualquier momento de la etapa cróni-
ca. También pueden ser útiles los exámenes directos,
aunque presentan una menor sensibilidad.

Fundamento de las técnicas utilizadas
Se hace referencia a las técnicas disponibles en el

país, las que deben  ser solicitadas frente a la sospecha
de un paciente infectado.

Diagnóstico parasitológico directo
• Observación microscópica al fresco. Identifica,  por

observación directa, la presencia de tripomastigotes
de T. cruzi en una muestra de sangre periférica
fresca.

• Gota gruesa. Permite la concentración de la mues-
tra de sangre. Se colocan tres a cuatro gotas de
sangre sin anticoagulante en un portaobjeto, las
que luego se desfibrinan para posteriormente teñir-
se y ser observadas al microscopio.
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• Método de concentración: MicroStrout. Examen
microscópico de la fracción leucoplaquetaria de la
sangre total a partir de un microhematocrito del
paciente, en búsqueda de las formas tripomastigotas
de T. cruzi.

• Xenodiagnóstico. Búsqueda de formas tripomas-
tigotas de T. cruzi en deyecciones de triatominos
que han succionado sangre de pacientes. Se utili-
zan para ello, ninfas de insectos libres de infección.
Es útil en todas las etapas de la enfermedad, con
una sensibilidad aproximada de 98 a 100% en la
etapa aguda y de 50 a 70% en la etapa crónica en
condiciones óptimas.

• Reacción de polimerasa en cadena (RPC). Técni-
ca de biología molecular que utiliza partidores espe-
cíficos para amplificar un segmento del ADN de T.
cruzi en muestras clínicas de pacientes. Es útil para
ser empleadas en diferentes tipos de muestras y
tejidos en fase aguda, latente y crónica. La RPC
utilizada en nuestro medio otorga resultados cuali-
tativos y es útil, en especial en hospederos
inmunocomprometidos y en niños bajo un año de
edad.
La RPC cuantitativa permite medir la carga parasita-
ria circulante y es útil especialmente en los pacien-
tes inmunocomprometidos y donantes de órganos,
en los cuales la serología no resulta útil por bajos
niveles de CD4. Con ella se puede monitorizar el
tratamiento.

• Biopsia. En caso de pacientes con inmunosupresión
grave debe contemplarse la posibilidad de efectuar
una biopsia y visualizar el parásito en los tejidos.

Diagnóstico parasitológico indirecto
Estas técnicas permiten cuantificar la concentra-

ción de inmunoglobulinas y, de esta forma, monitorizar
la respuesta inmunobiológica a las terapias, identificar
reactivaciones y determinar la curación serológica en
pacientes inmunocompetentes.
• Aglutinación indirecta. Este método se basa en la

reacción de glóbulos rojos sensibilizados con T.
cruzi que entran en contacto con anticuerpos espe-
cíficos del parásito produciéndose aglutinación (re-
acción positiva).

• Enzimoinmuno ensayo (ELISA). Este método está
basado en una técnica colorimétrica en la cual se
adhiere antígeno del parásito a placas de polies-
tirenos, las que son expuestas al suero en estudio,
adhiriéndose las inmunoglobulinas presentes, las
que son evidenciadas por una segunda inmuno-
globulina con una reacción colorimétricos.

• Inmunofluorescencia indirecta (IFI). Técnica que
permite determinar la presencia de anticuerpos anti
T. cruzi en diferentes muestras biológicas. Para es-

tos efectos, se preparan placas de vidrio con poci-
llos a las que se le adhieren epimastigotes de T.
cruzi (parásito completo) obtenidas de cultivo. Si el
suero del paciente tiene anticuerpos, se produce
una reacción antígeno-anticuerpo, la que se detecta
con la adición de un segundo anticuerpo marcado
con sustancias fluorescentes. Esta reacción se ob-
serva posteriormente en un microscopio de fluores-
cencia.

Muestras requeridas

Diagnóstico parasitológico directo
• Observación microscópica al fresco. 2 ml de san-

gre total con anticoagulante.
• Gota gruesa. Sangre, sin anticoagulante, obtenida

por punción venosa o digital. Tres a cuatro gotas
por preparación. Se deben realizar a lo menos cuatro
preparaciones por paciente.

• Método de concentración de MicroStrout. Mues-
tra de sangre recogida por punción digital en a lo
menos seis capilares heparinizados, o sangre venosa
tomada con anticoagulante.

• Xenodiagnóstico. El paciente inmunocompetente
debe someterse a la picadura de triatominos libres
de la parasitosis, por aproximadamente 20 min.
En niños y personas inmunodeprimidas, este exa-
men ha sido reemplazado en la actualidad por RPC.

• Reacción de polimerasa en cadena (RPC). Sangre
total con anticoagulante en cantidad mínima de 1
ml. Se excluye el uso de heparina. También se puede
recolectar sangre total con guanidina (1:4) y sangre
en papel filtro.

Diagnóstico parasitológico indirecto
• Aglutinación indirecta
• Enzima inmuno ensayo (ELISA)
• Inmunofluorescencia indirecta (IFI)

Para todas estas técnicas se requiere suero o plas-
ma en cantidad mínima de 2 ml.

Conservación y transporte de las muestras

Sangre total para métodos directos
• Conservación a 4 °C, por un máximo de 3 días.
• Transporte en tubo plástico con tapa hermética,

con las medidas necesarias de  bioseguridad y man-
tención de temperatura.

Suero o plasma para métodos indirectos
• Conservación a 4 °C, por un máximo de 5 días o

congelada a –20 °C.
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• Transporte en tubo plástico estéril con tapa hermé-
tica, con las medidas necesarias de bioseguridad y
cadena de frío.

Informe de resultados

Se recomienda usar el siguiente criterio para infor-
mar los resultados de los exámenes:

Diagnóstico parasitológico directo
Observación microscópica al fresco.
Gota gruesa.

Método de concentración de MicroStrout
Negativo: No se observan tripomastigotes de Trypa-

nosoma cruzi.
Positivo: Presencia de tripomastigotes de Trypano-

soma cruzi.

Xenodiagnóstico
Negativo: No se observan tripomastigotes de Trypa-

nosoma cruzi.
Positivo: Presencia de tripomastigotes de Trypano-

soma cruzi.

Reacción de polimerasa en cadena (RPC)
Negativo: No se observa la banda específica de T.

cruzi.
Positivo: Se observa la banda específica de T. cruzi.

Diagnóstico parasitológico indirecto
Aglutinación indirecta
Negativa: No se evidencian anticuerpos específicos

anti-Trypanosoma cruzi.
Positiva: Se evidencian anticuerpos específicos con-

tra Trypanosoma cruzi.

ELISA
Negativa: No se evidencian anticuerpos específicos

anti-Trypanososma cruzi.
Positiva: Se evidencian anticuerpos específicos con-

tra Trypanosoma cruzi.

Inmunofluorescencia indirecta (IFI)
Negativo: Título < 1/20 DO
Positivo: Titulo ≥ a 1/20 DO

Interpretación de resultados

Diagnóstico directo
Resultado positivo. La observación microscópica

de formas de T. cruzi, en cualquiera de los métodos
parasitológicos directos descritos, deberá considerar-
se diagnóstico de certeza de infección por este proto-
zoo.

Resultado negativo. No descarta la presencia del
parásito en la muestra, ya que estos métodos tienen
diferentes niveles de sensibilidad analítica. Además,
existen otras variables que intervienen en la sensibili-
dad biológica, como por ejemplo: carga parasitaria,
etapa de la infección e inmunocompetencia del pacien-
te. En pacientes chagásicos crónicos, los métodos
directos, en general tienen baja sensibilidad; no obs-
tante, la técnica de RPC ha demostrado una mayor
sensibilidad que el resto de los exámenes directos.

Diagnóstico indirecto
Resultado positivo. Los métodos serológicos men-

cionados, tienen alta sensibilidad y especificidad en
inmunocompetentes. Las muestras que resulten posi-
tivas deben ser enviadas al Laboratorio de Referencia
de Parasitología del Instituto de Salud Pública (ISP) o a
los centros autorizados por éste para su confirmación.
En el caso de donantes chagásicos provenientes de
tamizaje (ELISA-IFI), siempre debe realizarse una con-
tramuestra.

Resultado negativo. Debido a las características de
sensibilidad y especificidad de las técnicas serológicas
en la etapa crónica, el resultado negativo en paciente
inmunocompetente, tiene alta probabilidad de descar-
tar la infección. Aún así, a nivel mundial, se recomien-
da realizar siempre dos técnicas serológicas comple-
mentarias para IgG T. cruzi en forma paralela. De prefe-
rencia se sugiere usar ELISA e IFI.

Figura 1.     Algoritmo para el diagnóstico de laboratorio de enfermedad de Chagas en pacientes
inmunocompetentes.
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En la etapa aguda, es necesario repetir un examen
serológico negativo, puesto que es posible que no se
detecten los anticuerpos específicos IgG antes de los
15 días de producido el ingreso de T. cruzi al organismo.

Algoritmo diagnóstico
Algoritmo para métodos directos. Los exámenes

directos en que se compruebe la presencia del parási-
to, podrán ser informados sin necesitad de confirma-
ción del resultado por otro método. En caso de duda
del diagnóstico directo, la muestra deberá ser enviada
al Laboratorio de Referencia de Parasitología del ISP o
en centros confirmatorios autorizados por éste.

Algoritmo para métodos indirectos. En el caso del
diagnóstico de tamizaje en bancos de sangre o labora-
torios clínicos, se deberá seguir el algoritmo expuesto
en la Figura 1.

Se entenderá por examen de tamizaje la determina-
ción de anticuerpos anti T. cruzi realizada mediante
técnicas de ELISA o aglutinación en los bancos de
sangre y laboratorios clínicos del país, tanto públicos
como privados.

Se entenderá como exámenes de confirmación aque-
llos realizados por el Laboratorio de Referencia de
Parasitología del Instituto de Salud Pública (ISP) o
bien en centros autorizados por éste.

El diagnóstico de laboratorio de la infección por T.
cruzi sólo podrá ser informado al paciente después de
realizada la confirmación.

Resumen

En esta quinta parte de las Guías Clínicas de enfer-
medad de Chagas, se revisa el diagnóstico de la infec-
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