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Introducción: 

La enfermedad de Chagas afecta a unos 20 millones de personas en América Latina, con un alto grado de 

mortalidad y morbilidad. Los intensos flujos migratorios hacen actualmente de ésta una enfermedad de nuestro 

entorno. Hasta la fecha, el único criterio de cura parasitaria es la ausencia de anticuerpos frente a extractos e 

proteínas totales o mezcla de antígenos de Trypanosoma cruzi, medida por ensayos serológicos convencionales. 

Sin embargo, estos tests no resultan útiles para el seguimiento a corto y medio plazo tras el tratamiento. 

Objetivos: 

El objetivo de este trabajo es el establecimiento de un panel de proteínas recombinantes de T. cruzi que sean 

reconocidas con alta sensibilidad por pacientes chagásicos y no por donantes sanos y que constituyan marcadores 

serológicos susceptibles de ser modificados tras el tratamiento con benznidazol. 

Materiales y métodos: 

Se analizó mediante ELISA la respuesta humoral frente a las proteínas recombinantes KMP11, PFR, HSP70 y 

Tgp63, seleccionadas en un previo screening del laboratorio de un total de 12 antígenos. Se utilizaron sueros de 39 

pacientes chagásicos en diferentes estadios de la enfermedad, así como 22 sueros de donantes sanos, todos ellos 

residentes en España y provenientes de zonas endémicas. Se analizó la respuesta frente a estos antígenos para 

cada paciente tras el tratamiento con benznidazol. 

Resultados: 

Se observa que las proteínas recombinantes KMP11, PFR2, HSP70 y Tgp63 son reconocidas de manera 

estadísticamente significativa por sueros de pacientes chagásicos independientemente del estadio de la 

enfermedad y no por donantes sanos. Se detectan modificaciones estadísticamente significativas del nivel de 

anticuerpos frente a KMP11, PFR2 y HSP70, 3, 6 o 9 meses tras el tratamiento con benznidazol. Interesantemente, 

las modificaciones observadas en el nivel de anticuerpos frente a los antígenos a estudio son diferentes 

dependiendo de la patología asociada. 

Conclusiones: 

Este estudio muestra que los patrones de respuesta humoral, frente a específicos antígenos, se modifican en 

pacientes chagásicos post-tratamiento con benznidazol de forma diferente dependiendo del estadio de la 



enfermedad. En consecuencia, se describe un sistema de marcadores serológicos útil para el seguimiento de 

pacientes chagásicos bajo tratamiento. 
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