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RESUMEN 

 

OBJETIVO: Comparar los métodos de ELISA e IFI para la detección de la 

Enfermedad de Chagas en muestras seropositivas del Banco de Sangre del Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen en el 2010. 

MATERIAL Y METODOS: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo en 22,589 

donantes de Banco de Sangre del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen durante el año 

2010, para lo cual se realizó el test de ELISA (Chagas biokit). La muestra de estudio 

estuvo constituida por el total de donantes reactivos e indeterminados para el ELISA 

(N=183), a los cuales se les realizó un segundo ensayo, y para los casos no concordantes 

entre el 1er y 2do ELISA se le realizó un tercer ensayo y posteriormente se les realizó 

inmunofluoresecencia indirecta (IFI) para Chagas. Se recolectaron datos 

sociodemográficos de los donantes como edad, sexo y procedencia. Los datos fueron 

registrados en una base de datos y analizados con el programa excel para Macintosch. 

RESULTADOS: Se analizaron 183 casos, 134 eran de sexo masculino (73.2%). La 

proporción de donantes reactivos confirmados para enfermedad de Chagas fue de 2.2 

por 10,000 en el Hospital Guillermo Almenara en el año 2010.La edad promedio de los 

donantes reactivos fue de 35.7 años. El antecedente de donación previa estuvo presente 

sólo en el 2.2%. La mayoría de los donantes era procedente de la provincia de Lima 

(157; 85.5%). El 87.4% (160) de los sueros fueron reactivos en el 1er ELISA, 54.6% 

(100) en el 2do ELISA, 57.4% en el resultado final ELISA y sólo el 2.7% en IFI y el 

goldstandard. La tasa de concordancia entre el ELISA e IFI fue del 31.1% (57). Todos 

los casos confirmados con la prueba goldstandard fueron del sexo masculino, y la edad 

promedio fue de 27.2 años. Sólo el 5% de los sueros reactivos para Chagas con la 

prueba de ELISA fueron realmente reactivos cuando se utilizó el goldstandard. 

CONCLUSIONES: La prueba de ELISA permite realizar un screening masivo con alta 

sensibilidad pero baja especificidad, en donantes de Banco de Sangre, y sus resultados 

deben ser confirmados por IFI y el gold standard (ELISA + IFI) pues sólo el 5% de los 

sueros reactivos con ELISA, serán realmente reactivos con el gold standard. 

PALABRAS CLAVE: Trypanosomacruzi, Seroreactivo. Comparación. 


