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RESUMEN 

 
La enfermedad de Chagas es causada por el parásito Trypanosoma cruzi. Esta enfermedad comprende 
una fase aguda, seguida de una fase crónica, con una parasitemia escasa y una clínica que va desde la 
ausencia de síntomas hasta una cardiopatía severa. El diagnóstico presenta limitaciones, debido a la 
baja sensibilidad de las técnicas parasitológicas y la baja especificidad de las inmunológicas. Las 
técnicas de PCR son una alternativa, pero estas deben ser estandarizadas y validadas antes de su uso. 
El objetivo de este trabajo fue validar las técnicas de PCR para la amplificación de ADN de minicírculo de 
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kinetoplasto (PCR-ADNk) y ADN satélite (PCR-ADNsat) de T. cruzi. Se utilizaron 29 muestras de sangre 
y 19 de suero de pacientes diagnosticados previamente y 3 muestras de xenodiagnóstico de un paciente 
en fase aguda, resultando positivas por PCR-ADNk 26/29 (89,7%) y por PCR-ADNsat 23/29 (79,3%), 
mientras que utilizando suero resultaron positivas por PCR-ADNk 5/19 (26,3%) y por PCR-ADNsat 7/19 
(36,8%). Las 3 muestras de xenodiagnóstico resultaron positivas (100%). Además, se analizaron 24 
muestras de sangre y suero de individuos, negativos para las técnicas de diagnóstico parasitológico e 
inmunológico y sin factores de riesgo de la enfermedad, los cuales dieron negativo por ambas PCRs. La 
muestra de elección resultó ser sangre y se recomienda el uso de las dos técnicas de PCR en conjunto, 
ya que todos los pacientes con enfermedad de Chagas confirmada resultaron positivos (100%) por lo 
menos en una de las PCR evaluadas en muestras de sangre. 
 
Palabras claves: Trypanosoma cruzi, Diagnóstico Molecular, PCR, ADN satélite, kinetoplasto. 
 
 

ABSTRACT 
 

Validation of PCR protocols for the molecular diagnosis of Chagas Disease 
 
Chagas disease is caused by the parasite Trypanosoma cruzi. The disease involves an acute phase, 
followed by a chronic phase, with a low parasitemia and a clinic that goes from no symptoms to severe 
heart disease. The diagnosis presents limitations due to low sensitivity of parasitological techniques and 
low specificity of the immunological ones. PCR techniques are an alternative, but these should be 
standardized and validated before use. The aim of this study was to validate the techniques of PCR to 
amplify DNA from kinetoplast minicircle (PCR-kDNA) and satellite DNA (PCR-satDNA) of T. cruzi. Were 
used 29 samples of blood and serum from 19 patients with confirmed Chagas disease and 3 samples of 
xenodiagnosis from a patient in acute phase. The results indicated that 26/29 (89.7%) were positive by 
PCR-kDNA  and 23/29 (79.3%) by PCR-satDNA while using sera were positive by PCR-kDNA 5/19 
(26.3%) and by PCR-satDNA 7/19 (36.8%). The 3 samples of xenodiagnosis were positive (100%). In 
addition, 24 samples of blood and serum of individuals with negative results of parasitological and 
immunological diagnostic techniques and without risk factors for the disease, were analyzed, which were 
negative by both PCRs. The sample of choice was blood and recommends the use of two PCR 
techniques together, since all patients with confirmed Chagas' disease were positive (100%) at least in 
one of the PCR evaluated in blood samples. 
 
Key words: Trypanosoma cruzi, Molecular Diagnosis, PCR, satellite DNA, kinetoplast. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La Enfermedad de Chagas es causada por el parásito Trypanosoma cruzi ,  e l  
cual es transmit ido al hospedador vertebrado por un vector (tr iatomino), estos 
se infectan al succionar la sangre de mamíferos con tr ipomastigotas 
sanguíneos. Esta patología  comprende una fase aguda, caracterizada por una 
abundante parasitemia seguida de una recuperación, dando lugar a una fase 
indeterminada y posteriormente la instauración de la fase crónica de la 
enfermedad. Esta fase crónica se caracteriza por presentar una parasitemia 
escasa y un curso cl ínico impredecible, que va desde la ausencia de síntomas 
hasta una enfermedad severa con compromiso cardiovascular y/o 
gastrointest inal que puede ocasionar la muerte (1). La enfermedad de Chagas 
afecta alrededor de 20 mil lones de personas y 90 mil lones de personas 
presentan r iesgo de infección en Lat ino América (2). En Venezuela, en el 
occidente del país,  se ha reportado una seroprevalencia de 11,7 %; con 8,5 % 
de infantes seroposit ivos, lo cual es indicat ivo de transmisión act iva y re-
emergencia de la  enfermedad (3). 
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El diagnóst ico de la enfermedad es dif íc i l  de realizar, la ident if icación del 
parásito pocas veces puede realizarse en las fases indeterminada y crónica,  
por la escasa parasitemia y la baja sensibi l idad de las técnicas parasitológicas. 
El diagnóst ico inmunológico presenta problemas en cuanto a sensibil idad y 
principalmente especif ic idad, debido a reacciones cruzadas con otras 
enfermedades, pr incipalmente Leishmaniasis (4). Debido a esto, la OMS 
recomienda aplicar 3 pruebas inmunológicas y considerar posit ivos a aquellos 
que t ienen por lo menos dos pruebas posit ivas. Por otra parte, debido al 
mantenimiento de una respuesta de anticuerpos, los métodos inmunológicos 
resultan de poca ut i l idad en la def inic ión del cr iter io de cura. Además, en 
individuos inmunocomprometidos, en los culaes la producción de ant icuerpos es 
escasa, las técnicas inmunológicas no son adecuadas (2). 
 
Ante las l imitaciones en el diagnóst ico de la enfermedad de Chagas, se han 
ut i l izado técnicas moleculares, siendo la más ut i l izada la Reacción en Cadena 
de la Pol imerasa (PCR), basada en la amplif icación de diferentes dianas. Entre 
los protocolos de PCR más ut i l izados para el diagnóstico molecular de la 
Enfermedad de Chagas se encuentran; la PCR para la detección de ADN de 
minicírculo de kinetoplasto de T. cruzi  (5) y la PCR para la detección de ADN 
satél ite de T. cruzi  (6).  Estas PCRs t ienen gran sensibi l idad y especif icidad, ya 
que se basan en la amplif icación de secuencias repetit ivas y específ icas del 
ADN del parásito.  
 
El ADN de kinetoplasto (ADNk), es una condensación de ADN extra nuclear que 
representa entre el 20- 30% del ADN total del parásito. Está formado por una 
red de moléculas circulares: maxicirculos y minic irculos.  Cada minicírculo 
presenta cuatro regiones constantes y cuatro var iables.  Generalmente los 
cebadores diseñados para las PCR se unen a las regiones constantes 
del imitando las regiones variables, amplif icándose estas últ imas. Dependiendo 
del ais lado parasitario se podría tener entre 10.000 y 30.000 micic irculos por 
célula y al ser cuatro repetic iones por minicírculo se podría tener entre 40.000 
y 120.000 repet ic iones de la diana de amplif icación por parásito (7). Varios 
investigadores, han ut i l izado la PCR de amplif icación de la región variable ADN 
de minic irculos del k inetoplasto de T. cruzi ,  para el diagnóst ico molecular de la 
enfermedad de Chagas por ser una diana altamente sensible y específ ica ya 
que solo amplif ica el ADN de T. cruzi  y no de otros parásitos relacionados (5, 
7-9). 
 
Por otro lado, el ADN satél ite del T. cruzi,  está formado por aproximadamente 
120.000 copias de una secuencia de 195 pb, lo que representa el 10% del ADN 
del parásito, lo que la hace una diana altamente sensible (10). La PCR basada 
en la amplif icación de ADN satél ite de T. cruzi  fue diseñada por Moser y cols.  
(6),  en la cual real izó la amplif icación in vitro  de 188 pb de ADN repet it ivo a 
part ir  de muestras de sangre de pacientes y ratones infectados con T. cruzi,  
concluyendo que además de ser sensible era muy específ ica, ya que no 
amplif icaba ninguna secuencia de ADN de Leishmania sp,  n i de otra especie de 
Trypanosoma .  Posteriormente, Russomando y cols. (11) real izaron estudios en 
ratones infectados y en pacientes empleando muestras de suero, obteniendo 
una alta sensibi l idad y especif icidad en la detección de ADN de T. cruzi .  En 
ambos casos se compararon los resultados con los métodos parasitológicos,  
encontrando que esta técnica era sensible y específ ica en cualquier fase de la 
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enfermedad, además de poder ser empleada en muestras de heces de 
tr iatominos (12). Por otro lado Kirchhoff y cols. (13) determinaron que la 
técnica de PCR permite diagnost icar la infección por T. cruzi  más temprano que 
los métodos parasitológicos, debido a su elevada sensibil idad. En un trabajo 
previo se estandarizaron las PCRs para la detección de ADN de minicírculo de 
kinetoplasto y ADN satél ite de T. cruzi (14), por lo que el objet ivo del presente 
trabajo fue la validación de estas dos técnicas ut i l izando muestras de 
pacientes.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Muestras biológicas   
 
1. Aislado parasitario.  Trypanosoma cruzi  a is lado TcDm28 (15). A part ir  del 
ais lado parasitario se real izaron las diferentes extracciones de ADN y 
posteriormente se empleó como control en las PCRs para la detección de ADN 
de minicírculo de kinetoplasto y de ADN satél ite.  
 
2. Muestras de Pacientes. Se anal izaron 29 muestras de sangre y 19 de suero, 
las cuales eran pareadas con las de sangre. De estas muestras, 25 de sangre y 
15 de suero pertenecían a pacientes chagásicos diagnosticados anteriormente 
mediante métodos parasitológicos (xenodiagnóst ico) e inmunológicos a través 
de las técnicas ELISA, Inmunof luorescencia Indirecta (IFI)  y Hemaglut inación 
Indirecta (HAI),  para el momento de la toma de muestra los pacientes tenían 
resultado de xenodiagnóstico negativo y serología posit iva. Dichas muestras 
fueron facil i tadas por la Lic.  Mehudy Medina del Laboratorio de Chagas,  
Dirección de Malariología,  Maracay,  Edo Aragua. Por otro lado se evaluaron 4 
muestras de sangre y suero de donantes de banco de sangre que resultaron 
posit ivos a la detección inmunológica, siendo negativos a las técnicas 
parasitológicas, extendido coloreado de sangre y gota gruesa. Además, se 
examinaron 3 muestras de tr iatominos (Rhodnius prol ixus) al imentados con 
sangre de un paciente con Chagas agudo, los cuales fueron suministrados por 
el Dr. Antonio Morocoima del Centro de Medicina Tropical de la Facultad de 
Medicina, Universidad de Oriente (16). De igual manera,  se anal izaron 24 
muestras de sangre y suero de individuos, negativos para las técnicas de 
diagnóst ico parasitológico (extendido coloreado de sangre y gota gruesa) e 
inmunológico (ELISA y Hemaglut inación Indirecta) y s in factores de r iesgo de la 
enfermedad. 
 
Cultivo de parásitos  El ais lado parasitario TcDm28 se cult ivó in v itro y se 
expandió en medio LIT (Liver-Infusion-Tryptose) con suero fetal bovino al 10%. 
En la fase de crecimiento logarítmico se recolectaron los parásitos y se 
centr ifugaron a 4°C durante 15 minutos a 3000 rpm y los sedimentos 
parasitarios se almacenaron a –70°C hasta su uso.  
 
Técnica de extracción de ADN con resina, Chelex100 (BioRad).Se real izó 
la extracción de ADN a part ir  de parásitos en cult ivo y de las muestras de 
sangre completa y suero de los pacientes ut i l izando la resina  Chelex100 ,  para 
lo cual se tomó 200 µL de muestra,  se añadió 800 µL de agua desti lada estéri l ,  
incubándose por 30 minutos a temperatura ambiente,  luego se centr ifugó, y se 
ret iró el sobrenadante dejando 50 µL, al cual se le añadió 200 µL de 
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Chelex100 al 5% y se incubó a 56 °C durante 30 minutos,  luego, se agitó en 
el vortex por 10 segundos, para volver a incubar a 100 °C por 10 min,  
inmediatamente se centr ifugó por 3 minutos, y se recogió el sobrenadante que 
contenía el ADN.  
 
Técnica de PCR para la detección de ADN de minicírculo de kinetoplasto de 
T. cruzi: Para la detección de ADN de minicírculo de kinetoplasto de T. cruzi  se 
ut i l izó el protocolo de Wincker y col.  (5),  que amplif ica una banda de 330 pares 
de bases (pb) empleando los cebadores 121 5´-
AAATAATGTACGGGTGAGATGCATGA-3´, y 122 5´-GGGTTCGATTG 
GGGTTGGTGT-3´. Dicho protocolo fue modif icado para adaptarlo a las 
condiciones del laborator io (14). Las condiciones de reacción fueron:  
desoxinucleót idos tr i - fosfato (dNTP), 200 µmol/L, cebadores 0,5 µM, cloruro de 
magnesio 2 mM y Polimerasa 1U. La PCR se l levó a cabo mediante el s iguiente 
programa: Desnatural ización  inic ial a 94ºC durante 10 minutos, seguido de 30 
cic los de Desnatural ización a 94ºC, por 30 segundos, Hibridación a 63ºC por 30 
segundos y Extensión a 72ºC por 30 segundos, terminando con una Extensión 
f inal a 72ºC, durante 10 minutos. 
 
Técnica de PCR para la detección de ADN satélite de T.  cruzi .Se realizó la 
técnica de PCR para la detección de ADN satél ite de Trypanosoma cruzi  según 
el protocolo descr i to por Moser y cols (6), empleando los cebadores 
específ icos: TcZ1 (cebador directo) 5`-CGAGCTCTTGCCCACACGGGTGCT-3` y 
TcZ2 (cebador reverso) 5`-CCTCCAAGCAGCGGATAGTTCAGG-3`. Estos 
cebadores permiten la amplif icación de una región repetida de 188 pb del ADN 
satél ite de T. cruzi.  Las reacciones de amplif icación se real izaron según el 
protocolo descrito (6), con modif icaciones para adaptar lo a las condiciones del 
laborator io (14). Las condiciones de reacción fueron: desoxinucleót idos tr i-
fosfato (dNTP), 200 µmol/L,  cebadores 0,5 µmol/L,  Cloruro de magnesio 2 
mmol/L y Pol imerasa 1U. La PCR se l levó a cabo mediante el siguiente 
programa: Desnatural ización inicial a 94ºC durante 10 minutos, seguido de 30 
cic losde desnatural ización a 94ºC, por 30 segundos, Hibr idación a 55ºC por 30 
segundos y Extensión a 72ºC por 30 segundos, terminando con una Extensión 
f inal a 72ºC, durante 10 minutos. 
 
Electroforesis de ADN en geles de agarosa.   La electroforesis en geles de 
agarosa se l levó a cabo según el procedimiento descr ito por Sambrook y 
Russel l (17), para evidenciar los productos de las PCRs. La electroforesis se 
real izó en geles de agarosa (Sigma)  a l 1% en el caso de ADNk y al 1,5% en el 
caso de ADNsat, ut i l izando TAE (Tampón Tris Acetato 40 mmol/L, EDTA 0,5 M 
pH 8,0) y un sistema de electroforesis hor izontal Minicel l  EC 370M .Se 
empleó un voltaje de 60-100V. Los geles se t iñeron con bromuro de et idio (0,5 
µg/ml).  Las bandas de ADN se visual izaron con luz ultravioleta mediante e l 
sistema Gel Doc 1000 de BioRad. El tamaño de las bandas de ADN se est imó 
comparándolas con el de los marcadores de ADN 100 pb (Promega). 
 

RESULTADOS  
 

Detección de ADN de minicírculo de kinetoplasto de T. cruzi  mediante PCR. 
Se empleó la técnica de PCR-ADNk ya previamente estandarizada (14) en las 
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muestras de sangre y suero de pacientes previamente descritas. A dichas 
muestras se le aplicó el método de extracción de ADN Chelex100 (BioRad) y 
posteriormente se real izaron las PCRs. De las 29 muestras de sangre completa 
analizadas, 26 (89,7%) dieron posit ivas por PCR-ADNk al observarse la 
amplif icación del f ragmento esperado de 330 pb. Mientras que, de las 19 
muestras de suero solo 5 (26,3%) resultaron posit ivas por PCR-ADNk. Por otro 
lado, las 3 muestras de contenido intest inal de tr iatominos alimentados con 
sangre de un paciente con chagas agudo mediante xenodiagnóstico art if icial,  
resultando todas posit ivas (100%), mientras que tanto las muestras de sangre 
como las de suero de todos los individuos diagnosticados previamente como 
negativos resultaron negativas (Fig. 1 y 2). 
 
 
Detección de ADN satélite de T. cruzi  mediante PCR. Se empleó la técnica 
de PCR-ADNsat ya previamente estandarizada (14), ut i l izando las mismas 
muestras de ADN extraídas con la técnica de Chelex100 (BioRad). De las 29 
muestras de sangre analizadas, 23 (79,3%) dieron posit ivas por PCR-ADNsat al  
observarse la ampli f icación de un f ragmento de 188 pb. En cuanto a las 
muestras de suero solo 7 (36,8%) resultaron posit ivas por PCR-ADNsat. 
 
ADNsat.  De igual manera que en la PCR anter ior,  las 3 muestras de contenido 
intest inal de tr iatominos al imentados con sangre de un paciente con 
enfermedad de Chagas en fase aguda resultaron posit ivas (100%). Igualmente, 
todos los individuos diagnost icados previamente como negativos resultaron 
negativos tanto en muestras de suero como de sangre (Fig. 1 y 2)  

 
.  
 
 

PCR-ADNk

M   1    2 3   4 5   6   7 8   9 10   11  
(nt)

500

400

300

200

100

b

M    1    2   3   4  5  6  7   8   9   10  11  

(nt)

500

400

300

200

100

a

c

M   1   2    3   4   5       

(nt)

500

400

300

200

100

Figura 1. a) Productos de 
amplificación de la PCR para 
la detección de ADN de 
minicírculo de kinetoplasto de 
T. cruzi (PCR-ADNk) en 
muestras de sangre de 
pacientes con la Enfermedad 
de Chagas (2-10). b) En 
muestras de suero se 
pacientes con la Enfermedad 
de Chagas (2-10). c) en 
contenido intestinal de 
triatominos infectados 
(xenodiagnóstico artificial) (2-
4). (1) Control + ADN T. cruzi 
Dm28c (TcI), (11) control 
negativo, (M) marcador de 
tamaño de ADN, 100 pb 
(Promega) 
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Figura 2. a) Productos de amplificación  de la PCR para la detección de ADN satélite de T. cruzi (PCR-
ADNsat) en muestras de sangre se pacientes con la Enfermedad de Chagas (2-10). b) En muestras de 
suero de pacientes con la Enfermedad de Chagas (2-10). c) en contenido intestinal de triatominos 
infectados (xenodiagnóstico artificial) (2-5). (1) Control + ADN T. cruzi Dm28c (TcI), (11) control negativo, 
(M) marcador de tamaño de ADN, 100 pb (Promega). 
 
Es importante resaltar,  que si se toman los resultados de las dos PCR 
evaluadas en conjunto, se t iene que todos los pacientes con enfermedad de 
Chagas tenían por lo menos una PCR posit iva en muestra de sangre. En el 
caso de suero, aunque la sensibi l idad fue menor, también al tomar en cuenta 
las dos PCR en conjunto, se t iene un mayor número de individuos posit ivos, ya 
que los que resultaron negativos no siempre fueron las mismas personas en las 
dos técnicas (Tabla 1).  
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Tabla 1. Resultados de las muestras de pacientes diagnosticados con Enfermedad de Chagas, 
analizadas mediante PCR-ADNk y PCR-ADNsat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Al menos una de las dos PCR positivas 

 
DISCUSIÓN 

 
Para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas se han presentado 
inconvenientes como; la baja sensibil idad de los métodos parasitológicos, 
principalmente en las fases indeterminada y crónica de la enfermedad, y la baja 
especif icidad de los métodos inmunológicos. Las técnicas de PCR ofrecen alta 
sensibil idad y especif icidad, s in embargo las mismas deben ser adecuadamente 
estandarizadas y val idadas en cada laborator io. En un t rabajo anterior se 
presentó la estandarización de la PCR-ADNk y de la PCR-ADNsat para la 
detección de ADN de T. cruzi  (14). El objet ivo pr incipal del presente trabajo fue 
la val idación de las técnicas de PCR descritas para el diagnóstico molecular de 
la enfermedad de Chagas. 
 
Muchos de los problemas de las técnicas de PCR no vienen de la PCR en sí,  
sino más bien de la técnica de extracción de ADN. Se ha reportado, que los 
métodos de extracción con resinas, permiten la amplif icación de f ragmentos de 
hasta 1000 pb, mientras que para f ragmentos de mayor tamaño se recomiendan 
otros métodos (18). Los f ragmentos amplif icados en el presente trabajo son de 
pequeño tamaño 330 pb en el caso de ADN de minicirculo de kinetoplasto y 188 
pb en el caso de ADN satélite, por lo que en este caso, el uso de la resina 
Chelex 100 (BioRad) es una técnica ideal para gran cantidad de muestras por 
su senci l lez, rapidez y rendimiento de ADN extraído.  
 
Se escogieron las PCR-ADNk y PCR-ADNsat, ya que son las que se han 
ut i l izado más f recuentemente y ampliamente (5-6, 8-9, 11-13, 19), reportándose 
elevada sensibi l idad, factor importante para el diagnóst ico de la enfermedad en 
fases donde la parasitemia es baja. Uti l izando muestras de sangre, la mayor 
sensibil idad (cercana al 90%) se obtuvo con la PCR-ADNk y con la PCR-ADNsat 
la sensibi l idad fue menor (cercana al 80%). Sin embargo, no siempre 

Muestras PCR-
ADNk 

PCR-
ADNsat 

Una 
PCR +* 

Sangre 26/29 

(89,7%) 

23/29 

(79,3%) 

29/29 

(100%) 

Suero 5/19 

(26,3%) 

7/19 

(36,8%) 

9/19 

(47,4%) 

Triatominos 3/3 

(100%) 

3/3 

(100%) 

3/3 

(100%) 
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coincidieron los resultados, hubo pacientes  PCR-ADNk  posit ivos y PCR-
ADNsat negativos y vicecersa, pero si se toman en conjunto las dos PCRs, 
todos los pacientes con enfermedad de Chagas dieron posit ivo por lo menos a 
una de las PCR, por lo que no se podría decir que una determinada PCR es 
mejor que la otra. Esto podría deberse a la variabil idad genética de los 
diferentes ais lados parasitar ios, ya que el número de copias de las repetic iones 
de las secuencias que se amplif ican en las PCR varían dependiendo del ais lado 
parasitario, por ejemplo, se sabe que en el caso de minic irculos de 
kinetoplasto, hay aislados que t ienen 10.000 copias por célula, mientras que 
otros t ienen hasta 30.000 copias (7) , a mayor número de copias, mayor 
sensibil idad de la PCR. En el caso de ADN satél ite ocurre lo mismo, hay 
ais lados que presentan mayor cant idad de repeticiones en el ADN satél ite que 
otros (10) y esto hace que varíe la sensibil idad. Por lo que se deberían ut i l izar 
las dos PCR en conjunto, ya que no se puede determinar previamente el 
número de repet ic iones de la diana respect iva de los parásitos que hayan 
infectado a un determinado paciente.  
 
De real izarse una sola PCR, podríamos tener falsos negativos sobre todo en 
pacientes en fase crónica donde la cantidad de parásitos circulantes es ínf ima. 
Se podría aplicar como norma ut i l izar al menos dos protocolos de PCR 
diferentes, como en este caso uno que amplif ica ADN nuclear y otro que 
amplif ica ADN de kinetoplasto, tal como la OMS recomienda en el caso de las 
técnica inmunológicas donde se deben real izar 3 técnicas diferentes y 
considerar infectados a los individuos que tengan al menos dos de el las 
posit ivas (2). 
 
Es importante destacar que estos pacientes para el momento de la toma de 
muestra habían resultado negativos en las técnicas parasitológicas, pudiendo 
estar en las fases indeterminada y crónica de la enfermedad,  lo cual evidencia 
la elevada sensibi l idad de las técnicas de PCR evaluadas, con las cuales fue 
posible demostrar la presencia de ADN del parásito en muestras cuando no hay 
una parasitemia detectable.  
 
Con respecto a la sensibil idad analít ica de estas técnicas se ha reportado que 
la mínima cant idad de ADN de T. cruzi  que se amplif ica mediante la técnica de 
PCR tanto para PCR-ADk, como para PCR-ADNsat es 10 fentogramos (fg) (5-6), 
indicando una alta sensibil idad, esto se debe por supuesto al elevado número 
de copias que t iene T. cruzi  de las secuencias diana de estas PCRs.  Estas 
dianas de PCR son las secuencias de ADN del parásito, que mayor número de 
repetic iones t ienen (7,10). Se ha determinado que el contenido de ADN total  de 
T. cruzi  es de 100 a 200 fg (19), como ambas técnicas detectan hasta 10 fg, 
teóricamente se estaría detectando del 5% al 10% del mismo, 
aproximadamente. Está elevada sensibi l idad ha sido conf irmada para las dos 
PCR evaluadas, en un estudio comparativo, real izado por Virreira y col. ,  
obteniendo en ambas detección de ADN del parásito hasta 1 fg y amplif icación 
de las dianas ut i l izando todos los l inajes del parásito (9). El hecho de que las 
PCRs funcionen independientemente del l inaje del parásito, cosa que no ocurre 
con todas las PCR (9), permite ut i l izarlas universalmente, en cualquier zona 
geográf ica independientemente del l inaje que esté circulando en el área. 
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En cuanto a la muestra a ut i l izar, casi todas las PCR emplean sangre, pero en 
algunos estudios como el de Russomando y cols, ut i l izaron suero con una 
sensibil idad comparable a la obtenida ut i l izando sangre (11). Sin embargo, 
nuestros resultados dif ieren ya que obtuvimos una sensibi l idad menor del 40% 
en cada PCR, y aún tomando en conjunto los resultados de las dos PCR, menos 
del 50% de los pacientes Chagásicos conf irmados tenían un resultado posit ivo 
en muestra de suero. La discrepancia en los resultados cuando se emplean 
muestras de sangre y muestras de suero podría deberse a que en suero solo 
estamos detectando ADN l ibre de parásitos que estén circulando, mientras que 
en sangre completa tenemos también el ADN correspondientes a los parásitos 
que se encuentren dentro de los fagocitos (pol imorfonucleares, monocitos y 
macrófagos). En la fase aguda, indeterminada y quizás crónica temprana, la 
cantidad de parásitos circulantes podría hacer posible la detección ut i l izando 
muestras de suero, pero en la fase crónica dado los resultados obtenidos se 
recomienda el uso de sangre como muestra de elección. 
 
Las dos PCRs evaluadas fueron capaces de detectar ADN de T. cruzi  en 
contenido intest inal de tr iatominos al imentados con sangre de un paciente en 
fase aguda de la enfermedad (xenodiagnóstico art if icial).  De igual manera, 
estudios previos, revelan la elevada sensibi l idad de las técnicas de PCR para 
la amplif icación de ADN de T. cruzi ,  en muestras de tr iatominos y heces de los 
mismos, al imentados de sangre de pacientes, aún en fase crónica, obteniendo 
dichos resultados hasta dos días después de la al imentación, al contrar io de la 
técnica de xenodiagnóstico, la cual es posit iva luego de 30-45 días, 
aproximadamente, de haberse alimentado el vector (12). 
 
Los resultados obtenidos en el presente trabajo, ref lejan que las técnicas de 
PCR-ADNk y PCR-ADNsat son capaces de detectar pequeñas cant idades de 
ADN del parásito permit iendo el diagnóstico precoz de la enfermedad, siendo 
una técnica út i l  en aquel los casos donde la parasitemia es baja, como en la 
fase crónica de la enfermedad. Además de esto, ayuda al diagnóstico de la 
enfermedad en pacientes inmunocomprometidos, en los cuales, como no hay 
producción de anticuerpos, no pueden ser diagnosticados mediante métodos 
inmunológicos, ni  parasitológicos, s i se encuentran en la fases indeterminada o 
crónica de la enfermedad, donde hay baja parasitemia (11). Otra ventaja de la 
técnica, es que permite el seguimiento a los pacientes en t ratamiento, ya que 
los métodos inmunológicos no son adecuados, en este caso, debidos a que la 
respuesta inmunológica cont inúa aun después de haber el iminado el parásito 
(8). Aunque es necesario hacer otros estudios con mayor número de muestras,  
dados los resultados obtenidos, se podría recomendar el  uso en conjunto de la 
PCR-ADNk y PCR-ADNsat en muestras de sangre para el diagnóstico molecular  
de la enfermedad de Chagas. 

Conclusiones, Los resultados del presente trabajo permiten concluir que no es 
suf iciente con emplear una sola PCR, que aún las más sensibles deberían 
ut i l izarse por lo menos dos, con dianas diferentes, por ejemplo, una que 
amplif ique ADN nuclear y otra que ampli f ique ADN de kinetoplasto. Aunque se 
pueden emplear muestras de suero, es más adecuado emplear muestras de 
sangre, debido a la mayor sensibi l idad de la técnica empleando sangre. 
Además, se pueden ut i l izar muestras de xenodiagnóst ico. Uti l izando en 
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conjunto las dos técnicas fue posible diagnosticar a todos los  pacientes con 
enfermedad de Chagas.  
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