
PATHOZYME CHAGAS Ref OD147 
Ensayo inmunoenzimático (EIA) para la detección de anticuerpos IgG  
al Tripanosoma Cruzi en muestras de suero humano.  
Almacenar entre 2

 O
C y 8

 O
C. No congelar.  

Para uso exclusivo en diagnostico in vitro. 

 

 

INTRODUCCION 

El Tripanosoma Cruzi es un organismo parásito el cual, a través de la 
sangre y el sistema linfático infecta las células del tejido del músculo del 
corazón, los nervios, el músculo del esqueleto y el músculo suave del 
tracto gastrointestinal. La condición resultante se conoce como la 
enfermedad del Chagas. Si se detecta tempranamente, antes de dañar 
fibra muscular y nerviosa se reduce significativamente el riesgo de 
desarrollar la enfermedad crónica del Chagas. 

La enfermedad de Chagas es una endemia presente tanto en América 
Central como en América del Sur lo cual representa un millón de casos 
nuevos y 45.000 muertes cada año. 

La transmisión del parásito ocurre con la mordedura de un insecto 
chupa sangre (triatominio). Las heces del insecto infectadas, se frotan 
luego en la herida y entran al torrente sanguíneo con raspaduras 
individuales. El T. Cruzi también se transmite a través de transfusiones 
de sangre y, en forma menos frecuente, a través de transmisión 
transplacentaria. El status positivo en donantes excede con frecuencia el 
20% haciendo que la detección de los anticuerpos específicos en estos 
individuos, sea importante para poder limitar los casos nuevos de la 
enfermedad. La infección que resulta al estar presente el T. Cruzi en el 
torrente sanguíneo,  es generalmente de larga duración con una fase 
aguda y una crónica. 

La fase aguda se ve más frecuentemente en niños y se detecta al ver 
una gran cantidad de parásitos en la sangre. Los síntomas pueden 
pasar desapercibidos o pueden incluir fiebre, aumento del ritmo cardíaco 
y un agrandamiento de las glándulas linfáticas, el hígado o el baso. La 
fase crónica que se desarrolla en estos pacientes que sobreviven a un 
ataque agudo generalmente 10 o 20 años mas tarde, es caracterizado  
inversamente por muy bajo número de parásitos en la sangre. En este 
punto, la enfermedad puede desarrollarse con señales de daño al 
músculo cardíaco y con la pérdida de la acción muscular necesaria para 
el movimiento de la comida. El daño severo del músculo cardíaco 
conduce a una falla cardiaca y en algunos lugares endémicos es 
responsable hasta en un 10% de muerte en adultos.  
 

USO PRETENDIDO 

El estuche PATHOZYME CHAGAS es un ensayo inmuno-enzimático  
para la detección de anticuerpos IgG contra el Tripanosoma Cruzi en 
suero humano.  

Solo para uso profesional. 
 

PRINCIPIO DEL ENSAYO 

Se preparan y purifican antígenos recombinantes específicos del 
Tripanosoma Cruzi, con los cuales se recubren los pozos de 
microtitulación. El suero diluido del paciente se agrega a los pozos. Los 
anticuerpos específicos en caso de estar presentes en la muestra se 
fijan a los antígenos en los pozos. Todo material no ligado se lava. 
Entonces se agrega un conjugado (cadena mµ) peroxidasa anti IgG 
humano. Si los anticuerpos están presentes en los pozos estos se 
unirán al conjugado. 

Los anticuerpos IgG específicos en caso de estar presentes en la 
muestra se fijan a los antígenos en los pozos. Todo material no ligado 
se lava. Entonces se agrega un conjugado (cadena mµ) peroxidasa anti 
IgG humano, que se adhiere a los anticuerpos IgG humanos 
previamente adheridos al antígeno. Un nuevo proceso de lavado elimina 
los materiales no ligados. Con la adición del sustrato (TMB) se 
desarrollará color solo en aquellos pozos en los que esté presente la 
enzima lo cual indicará la presencia de anticuerpos humanos anti- 
Tripanosoma Cruzi.  Se detiene la reacción de la enzima agregando 
ácido sulfúrico disuelto y se mide la absorbancia a una longitud de onda 
de 450 nm.  La concentración del anticuerpo IgG específico es 
directamente proporcional a la intensidad del color de la muestra 
evaluada.  

Esta prueba ha sido calibrada con los estándares de la empresa. No hay 
estándares internacionales para esta prueba. 
 

                                                                                              Ref  

                                                                                           OD147 
 

     

Microtitre Plate                    12 x 8 pozos x 1  

Pozos rompibles  recubiertos con antígenos  
específicos que están dentro de una bolsa 
 resellable de papel de aluminio con desecante. 

 

DIL SPE Reagent  1 2 x 50 ml  

Diluente de suero. Base de Buffer que contiene proteínas  
estabilizadoras. Listo para usar (color naranja). 

 

Control - Reagent  2   2ml  

Control negativo. Solución transparente de suero humano  
negativa para anticuerpos IgG al Tripanosoma Cruzi.  
Lista para usar (color azul). 

 

Control L Reagent  3                                 2.5ml  

Control Positivo Bajo. Solución transparente de suero humano  
que contiene bajos niveles de anticuerpos IgG  
al Tripanosoma Cruzi. Listo para usar (color verde). 

 

Control H Reagent  4     2ml  

Control Positivo Alto. Solución transparente de suero humano 
que contiene altos niveles de anticuerpos IgG 
al Tripanosoma Cruzi. Listo para usar (color rojo). 

 

Washbuf 20X Reagent  5                        50ml  

Buffer de lavado concentrado.  
Base de buffer que contiene detergentes (incoloro). 

 

Conj Reagent  6                                       15ml  

Conjugado anti-IgG humano-HRP (peroxidasa).  
Listo para usar. (color morado) 

 

Subs TMB Reagent  7                        15ml  

Solución de sustrato: 3,3´.5,5´ Tetramethil Benzidina  
en un buffer de citrato. Listo para usar. (incoloro) 

 

Soln Stop H2SO4 0.2M Reagent  8   11ml  

Solución de parada. Ácido sulfúrico disuelto  
en agua purificada.  Listo para usar. (incoloro). 

 

Folleto de instrucciones y hoja de registro de datos EIA               1 + 1  
 
 
 
 

MATERIALES REQUERIDOS NO SUMINISTRADOS 
Micropipetas: 20 µL, 100 µL, 200 µL, 1.000 µL, 5.000 µL. 
Puntas desechables para pipetas  
Tubos para dilución de las muestras 
Mezclador Vortex 
Incubadora: temperatura de 37ºC y +/- 1ºC. 
Papel absorbente 
Un lector de ELISA dotado con un filtro de 450 nm. 
Papel de gráfica 
Vidriería de laboratorio minuciosamente limpia. 
 

PRECAUCIONES 

El estuche PATHOZYME CHAGAS contiene materiales de origen 
humano que han sido examinados y confirmados mediante 
procedimientos aprobados en el nivel de donantes de sangre y 
confirmados como negativos para HCV, HIV 1, anticuerpos de  HIV 2 y 
HBsAg. 

Como no es posible que ninguna prueba pueda ofrecer una completa 
seguridad de que productos derivados de fuentes humanas no serán 
transmisores de agentes infecciosos, se recomienda que los reactivos 
que están en este estuche sean manejados con el debido cuidado y 
atención durante su uso y desecho. Sin embargo, todos los reactivos 
deben ser tratados como productos potencialmente bio-peligrosos tanto 
al usarlos como al desecharlos.  No ingerirlos. 

Los reactivos del estuche PATHOZYME CHAGAS no contienen 
sustancias peligrosas de acuerdo con la definición de regulación actual 
de UK Chemicals (Químicos del Reino Unido) (Información sobre riego y 
empaque para suministro). Todos los reactivos deben, sin embargo, ser 
tratados como potencialmente bio-peligrosos  para su uso y desecho.  
Para el desecho final se tiene que acatar la legislación local. 

 
La solución de parada del estuche PATHOZYME CHAGAS es de 0.2 m 
de ácido sulfúrico y es por lo tanto, corrosiva.  Manejar con cuidado. En 
caso de contacto, lavar minuciosamente con agua corriente. 

Los reactivos de PATHOZYME CHAGAS contienen 0.05% de Proclin 

300

como preservativo que puede ser tóxico si se ingiere.  En caso de 

contacto, lavar minuciosamente con agua corriente. 

 

*El Proclin 300 es una marca registrada que le pertenece a ROHM and 
HAAS Limitada. 
 

ALMACENAMIENTO 
Los reactivos se deben almacenar a una temperatura entre 2ºC y 8ºC. 
 
La fecha de vencimiento es la del último día del mes marcado en la 
botella y en la etiqueta.  
 
El comportamiento del estuche se mantendrá dentro de las 
especificaciones hasta la fecha de vencimiento establecida, según se 
haya determinado como fecha de fabricación del producto y establecido 
en el estuche y sus componentes.   
 
No use los reactivos después de la fecha de vencimiento. 
 
Debe evitarse la exposición de los reactivos a excesivas temperaturas. 
No exponerlos a la luz del sol directamente. 
 
NO CONGELE NINGUNO DE LOS REACTIVOS pues esto causará 
daños irreversibles. 
 

RECOLECCION Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
Obtenga una muestra de sangre de una vena del paciente y deje que se 
forme un coágulo y se retraiga. Centrifugue la muestra de sangre 
coagulada y recolecte el suero transparente.  Es necesario que las 
muestras de suero sean frescas. 
 
No use sueros hemolizados, contaminados o lipémicos para hacer la 
prueba pues esto afectará los resultados en forma adversa. 
 
El suero se debe que almacenar a una temperatura de entre 2ºC y 8ºC 
hasta por 48 horas antes de hacer la prueba.  Si se necesita almacenar 
por un período más largo, se debe guardar a -20ºC hasta por un año. 
Las muestras descongeladas deberán mezclarse antes de aplicar la 
prueba. 
 
No use ácido sódico como preservativo pues puede inhibir el sistema de 
enzima peroxidase. 
 
No congele y descongele repetidamente las muestras pues esto causará 
resultados falsos. 
 
DILUCIÓN DEL SUERO 1/25.  Cada prueba require 100µL del suero del 
paciente diluido 1:25. Esta dilución se puede lograr agregando 20 µL de 

suero a 480 L de Diluente de Suero (REAGENT 1).   
 

PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS 

Colocar todos los reactivos a temperatura ambiente (entre 20ºC y 25ºC) 
y mezclarlos suavemente antes de usarlos.  Evite la formación de 
espuma. 

Buffer de lavado: Disuelva el buffer de lavado concentrado (REAGENT 
5) usando una parte de buffer de lavado concentrado en 19 partes de 
agua destilada.  Por cada tira rompible de 8 pozos, prepare 25 mL de 
buffer de lavado disuelto agregando 1.25 mL de buffer de lavado 
concentrado a 23.75 mL de agua destilada.  Prepare buffer de lavado 
disuelto fresco antes de hacer una prueba. Se suministra buffer de 
lavado extra para que se pueda hacer un lavado preliminar en máquinas 
de lavar automáticas. 

 
El procedimiento de lavado es crítico para el resultado de esta prueba.  
Un lavado insuficiente tendrá como resultado una lectura con una 
precisión pobre y absorción falsamente elevada. 
 

LIMITACIONES PARA EL USO 
 
El  uso de muestras distintas al suero no ha sido validado para esta 
prueba. No hay protocolo para reutilizar este producto. Cuando se está 
haciendo una Interpretación de la prueba se aconseja firmemente tener 
en cuenta todos los datos clínicos y los factores epidemiológicos. El 
diagnóstico no se debe hacer únicamente con los resultados de una sola 
prueba. 

CONTENIDO 
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PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO 
1. Coloque todos los componentes del estuche y las muestras de suero a temperatura ambiente (entre 

20ºC y 25ºC) antes de comenzar el desarrollo del ensayo. 
2. En cada corrida de la prueba se deben incluir los sueros de control.  Asegurarse que haya en el 

soporte la cantidad deseada de pozos recubiertos.  Registre la posición de los suero control y de los 
sueros a evaluar en la Hoja para Registro de Datos EIA suministrada. 

3. Las tiras no utilizadas se deben conservar en bolsas de papel de aluminio que contengan desecante 
y sellarlas con el cierre antes de volverlas a colocar a temperatura de entre 2ºC y 8ºC. 

4. Diluya cada suero a evaluar con el Disolvente de suero (REAGENT 1) en proporción de 1/25 
agregando 20 µL de suero a 480 µL de Diluente de Suero. NO DILUYA LOS SUEROS DE CONTROL 
(REAGENT 2, 3 y 4). 

5. Dispense 100 µL de los sueros disueltos de las muestras y de de los sueros  de control(REAGENT 2, 
3 y 4)  en los pozos apropiados. Se sugiere que los sueros de control se corran por duplicado y que 
estos se agreguen de últimos para asegurar una interpretación precisa de los resultados. Mezcle 
suavemente por cinco segundos. Cubra la placa y colóquela en una cámara, sobre papel absorbente 
húmedo, a 37ºC durante 60 minutos.  

6. Al final del período de incubación, descarte el contenido de los pozos eliminándolo en un contenedor 
para productos bio-peligrosos. Luego golpee los pozos con fuerza en el papel absorbente. Asegúrese 
que el recipiente para productos bio-peligrosos tenga el desinfectante adecuado. 

7. Lavado a mano: Llene cada pozo con al menos 300 L de buffer de lavado disuelto. Vierta el 
contenido de los pozos en un contenedor para productos bio-peligrosos. Repita el procedimiento 
anterior tres (3) veces. Al concluir  golpee los pozos fuertemente contra el papel absorbente para 
remover todas las gotas de residuos de agua. 

8. Lavado en máquina: Asegurarse de colocar al menos 300 L de buffer de lavado disuelto en cada 
pozo y que se haya agregado un desinfectante apropiado a la botella de recolección de desperdicios.  
Lave los pozos vacíos tres (3) veces.  Después del lavado, remueva el exceso de fluido golpeando 
fuertemente los pozos en papel absorbente o papel toalla para remover todas las gotas de residuos 
de agua. 

9. Dispense en cada pozo 100 µL de conjugado anti-IgG humano-HRP (REAGENT 6). Mezcle 
suavemente agitando la placa durante cinco segundos.   

10. Cubra la placa nuevamente y colóquela en una cámara, sobre papel absorbente húmedo, a 37ºC 
durante 30 minutos. 

11. Lave la placa nuevamente siguiendo las instrucciones descritas en los pasos 6 al 8 según 
corresponda. 

12. Dispense en cada pozo 100 µL de sustrato (REAGENT 7). Mezcle suavemente agitando la placa 
durante cinco (5) segundos.  

13. Cubra la placa nuevamente y colóquela sobre una superficie seca. Incube a 37ºC durante 15 minutos. 
14. Detenga la reacción agregando en cada pozo 100 µL de Solución de Parada.  
15. Mezcle suavemente para asegurarse que hay un cambio de color, de azul a amarillo en los pozos que 

contengan enzimas lo cual indica presencia de anticuerpos anti-Tripanosoma Cruzi.  
16. Seleccione en el Lector de Placas el filtro de 450 nm. Ajuste el cero con una lectura al aire y mida la 

absorbancia de cada pozo INMEDIATAMENTE después de detener la reacción. 
 

LECTURA DE LOS RESULTADOS 
Lea la densidad óptica (D0) de cada una de las muestras y controles a una longitud de onda de 450 nm, 
utilizando un lector ELISA compatible, cuyo “cero” deberá calibrase previamente con una lectura al aire. Es 
preferible no usar un filtro de referencia pues cambiará los valores esperados de los controles. 

 
PREVENCIÓN DE INCONVENIENTES 

El producto debe ser utilizado por personal con al menos un mínimo de entrenamiento básico en laboratorio. 
 
No use componentes del estuche que estén dañados o contaminados. 
 
Use puntas separadas y desechables para cada muestra a fin de prevenir una contaminación cruzada. 
 
Se recomienda, a pesar de que no es necesario, hacer duplicados de todos los estándares, controles y de las 
muestras. 
 
Se deben correr al mismo tiempo las muestras y los estándares para mantener las mismas condiciones de la 
prueba. 
 
Se recomienda no usar más de 32 pozos para cada prueba si se utilizan pipetas manuales puesto que se 
deben repartir todos los estándares y muestras completamente en 3 minutos. Se puede hacer una placa 
completa de 96 pozos si se tienen  pipetas automáticas disponibles. 
 
Vuelva a tapar todos los reactivos inmediatamente después de usarlos. 
 
Evite repartir repetidamente de las reservas de reactivos puesto que esto puede producir contaminación. 
 
No mezcle los reactivos o las tiras recubiertas con anticuerpos de diferentes estuches. Cuando se estén 
dispensado muestras o reactivos se debe tener cuidado de no tocar la superficie de los pozos. 
 
No permita que los reactivos corran por los lados de los pozos.  Antes de empezar la prueba, ponga todos los 
reactivos a temperatura ambiente (entre 20ºC y 25ºC).  Mezcle suavemente todos los reactivos  mediante una 
inversión o balanceo suave. 
 
Una vez que se ha iniciado una prueba, no se debe permitir que los pozos se sequen durante la misma. 
 
No contamine la solución de sustrato puesto que esto causará la inoperancia de todo el estuche. 
 
Controle la precisión y la nitidez del equipo de laboratorio usado durante el proceso para garantizar resultados  
reproductibles. 
 
Las tiras que no se usen se deben conservar en la bolsa de papel de aluminio sellada que contenga 
desecante usando la cremallera antes de ponerlas nuevamente a 20ºC y 25ºC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALCULO DE LOS RESULTADOS 
Validación del Ensayo 

Para que los resultados del ensayo sean validos se deben cumplir las siguientes condiciones: 

 El promedio de los valores de densidad óptica (absorbancia) del Control Negativo (DOPCN) debe ser 
menor que 0.200. Esto es:  

DOPCN = (DOCN1 + DOCN2) < 0.200 

                   2 

 El promedio de los valores de densidad óptica (absorbancia) del Control Positivo Bajo (DOPCPB) 
debe ser mayor que 0.350. Esto es: 

DOPCPB = (DOCPB1 + DOCPB2) <  0.350 

                        2 

 El promedio de los valores de densidad óptica (absorbancia) del Control Positivo Alto (DOPCPH)  
debe ser mayor que 0.600. Esto es: 

DOPCPH = (DOCPH1 + DOCPH2) > 0.600 

                         2 
Descripción del Cálculo de los resultados 

El nivel de corte (NC) es igual al promedio del valor de densidad óptica (absorbancia) del Control 
Positivo Bajo dividido por 1,5. Esto es:  
NC = DOPCPB 
              1,5 

 Negativo: Un resultado negativo deberá tener una densidad óptica (absorbancia) de la muestra 
inferior al NC. Esto es: DOm <  NC 

 Sospechoso Positivo: Un resultado bajo o sospechoso positivo deberá tener una densidad óptica 
(absorbancia) menor que la densidad óptica (absorbancia) del Control Positivo Bajo (DOPCPB)  pero 
mayor que la densidad óptica (absorbancia) del nivel de corte (NC). Esta es considerada la zona 
equívoca o gris. Esto es: 

NC  <   DOm  <  DOPCPB 

 Positivo: Un resultado positivo deberá tener una densidad óptica (absorbancia) de la muestra 
superior al NC. Esto es: DOm  >  NC 

 
Si los niveles de controles o las muestras de los usuarios conocidos no arrojan los resultados esperados, los 
resultados de la prueba se deben considerar como inválidos. 
 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
En una prueba clínica, el estuche PATHOZYME CHAGAS reportó una Sensibilidad del 97.06% y una 
Especificidad de 99.34%. El tamaño de la muestra fue de 238 positivos y de 607 negativos). Los datos 
clínicos completos están disponibles con sólo solicitarlos. El coeficiente de variación  del estuche 
PATHOZYME CHAGAS fue menor o igual al 10%. 
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GUIA RAPIDA DEL PROCEMIENTO DEL ENSAYO 

1. Diluir las muestras a evaluar 1/25 con el Diluente de Muestras (REAGENT 1) incluido en el estuche 

adicionando 20l de suero a 480µL del Diluente de Muestras. 

  
2. Dispensar 100µL de los sueros controles y los sueros diluidos de las  muestras en los pozos 

adecuados. 
 
3. Incubar en cámara húmeda durante 60 minutos a 37ºC. 
 
4. Lavar tres veces adicionando 300µL del Buffer de Lavado en cada pocillo. 
 
5. Dispensar en cada pocillo 100µL del Conjugado (REAGENT 6). Agite suavemente durante cinco 

segundos. 
 
6. Incubar en cámara húmeda durante 30 minutos a 37ºC. 
 
7. Repetir el paso No. 4. 
 
8. Dispensar en cada pocillo 100µL de Solución de Substrato. Agite suavemente durante cinco 

segundos. 
 
9. Incubar en la oscuridad, 30 minutos a 37ºC, durante 15 minutos. 
 
10. Detener la reacción adicionando en cada pocillo 100µL del Reactivo de Parada (REAGENT  8). 
 
11. Leer inmediatamente los valores de absorbancia (Densidad Óptica –DO) de cada pozo utilizando un 

filtro de 450nm y tomando como blanco la referencia de una lectura al aire. 
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