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La enfermedad de Chagas es una afección parasitaria, sistémica, 
crónica, transmitida por vectores y causada por el protozoario 
Trypanosoma cruzi. Tiene una gran vinculación con aspectos 
socio-económicos y culturales deficitarios y se considera una 
enfermedad desatendida.

Es una patología endémica en 21 países de las Américas, aunque las 
migraciones de personas infectadas pueden llevarla a países no 
endémicos de todo el mundo.

Se estima que cerca de 100 millones de personas están en riesgo de 
contraer la infección, unos 8 millones están ya infectadas y 56.000 
nuevos casos aparecen cada año, provocando 12.000 muertes anuales.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud

CHAGAS ELISA IgG+ IgM (Ref. T1020) - 96 tests

CHAGAS IFA IgG+ IgM (Ref. PCHAG) - 100 tests
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Soluciones de diagnóstico en enfermedades infecciosas

Detección de anticuerpos totales (IgG+IgM) en muestras 
de suero o plasma humano.
Excelentes prestaciones de sensibilidad y especificidad.
Lectura visual con gran contraste en los resultados 
positivos.
Protocolo sencillo y fácil de realizar.
Todos los reactivos incluidos en el kit.
Marca CE (IVD)

Técnica total o parcialmente automatizada con resultados 
objetivos en una jornada de trabajo
No se requiere predilución de la muestra
Controles y muestras se procesan igual para compensar 
variaciones en la calibración de las pipetas
Mezcla de antígenos para optimizar la sensibilidad
Antígenos recombinantes aumentan la especificidad: FRA 
(ó H49), B13 y MACH (quimera de PEP2, TcD, TcE y SAPA)
Excelentes prestaciones y estabilidad garantizada
Reactivos líquidos coloreados
Placas con códigos de colores y pocillos separables
Marca CE (IVD)
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