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DIAGNÓSTICO



1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 20 30 40
Semanas Años

Forma 
indeterminada

Forma 
cardiaca

Forma 
digestiva

Forma 
neuronal

1 - 2 (3*) meses 10 - 30 años o más

1 - 5 % 50 - 70%

Característica
Parasitemia 

positiva

Parasitemia positiva/NEGATIVA

Serología POSITIVA (IgG)

Frecuencia 30 - 50 %

FASE AGUDA

FASE CRÓNICA

Duración después de 20 - 30 años



PARASITEMIA FLUCTUANTE 
VARIACIONES INTRAINDIVIDUALES



DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO



Tratar No Tratar

Escasa evidencia 
científica

Asintomáticos
“Sólo” 30% síntomas

¿Quiénes se 
beneficiarán?

¿¿??



TRATAMIENTOS

BENZNIDAZOL

NIFURTIMOX

Dosis: 5-10mg/Kg/día cada 8-12 
horas durante 60 días, vía oral.

Efectos adversos: afectación
cutánea, gastrointestinal, 
neuropatía periférica, 
granulocitopenia.

Dosis: 15mg/Kg/día cada 8 horas 
durante 60 días, vía oral.

Efectos adversos: gastrointestinal, 
pérdida de peso, mioclonías, 
parestesias, convulsiones.











DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO CURA



• Serología negativa es el único criterio aceptado. 
• El tiempo hasta la curación depende de la fase de la 

enfermedad.
Infection Congénita / Aguda : 1 año.
Fase crónica temprana: 3-5 años.
Fase crónica : 5-20 años. 

• Tasas de curación disminuyen con el tiempo desde la 
infecion.

100%                                   8-40%

DNA Parasitario / PCR ?? ¿servirá para definir curación?

Cómo se mide la “curación?



RETOS A LOS 
QUE NOS 
ENFRENTAMOS



EFICACIA
TRATAMIENTO

EFECTOS
SECUNDARIOS

MARCADOR
CURACIÓN

RETOS

Tratamiento con 
excelente tolerancia

Conseguir tasas de curación 
> 70% en fase crónica.

Marcador de curación 
con tiempo de demora 
razonable (< 2 años).



• Inhibidores de la síntesis de purinas
– Alopurinol

• Inhibidores síntesis de ergosterol
– Itraconazol
– Ketoconazol
– Terbinafina
– Posaconazol
– Ravuconazol

• Inhibidores de la proteasa de cisteína (cruzipaína)
• Inhibidores del metabolismo del pirofosfato
• Inhibidores de la síntesis del tripanotion

No útil

No útil
No útil

No útil

Exper
Exper

Exper

Necesidad de nuevos 
tratamientos



• Eficacia ‘in vivo modelo animal’ de posaconazol
(superioridad comparado con benznidazol)

Justificación

• SCH 56592 is the most powerful
sterol biosynthesis inhibitor ever tested
against T. cruzi and may be useful in the
treatment of human Chagas’ disease.

•Evaluation of parasitological cure revealed that
SCH 56592 was able to cure 90 to 100% of the
surviving animals infected with the CL and Y
strains and 50% of those which received the
benznidazole- and nifurtimox-resistant
Colombiana strain.



• Seguridad de posaconazol en el ser humano en 
otras indicaciones.

Justificación

Posaconazol was well tolerated when administered in
single dose and multiple doses in healthy adults. No
subjects reported serious adverse events or discontinued
the studies because of drug related adverse events.

All three posaconazole dosage regimens were well 
tolerated in this population of severely ill patients, 
according to the assessment of the investigator. Most 
adverse events were consistent with the patient's 
underlying disease.



• Diferentes dosificaciones de posaconazol

Justificación

• A comparison of the results of studies on the
therapeutic actions of azoles in experimental systemic
mycoses in human patients shows that effective doses
in murine models are at least one order of magnitude
greater than those required in humans.



400 mg/12 horas 60 días

7200-7500€

12 frascos

Justificación



Teniendo en 
cuenta...POSACONAZOL

• La eficacia clínica y serológica como tratamiento
tripanocida mostrada en modelo animal.

• La seguridad y buena tolerancia
de posaconazol en el ser humano en otras indicaciones.

• La posible efectividad a dosis inferiores de 
las consideradas en otras indicaciones.





Diseño del estudio
• Estudio clínico aleatorizado y abierto 
• Financiado por el Ministerio de Sanidad

• Objetivo principal
– Valorar la eficacia de posaconazol mediante la detección de 

parasitemia medida por PCR en cualquier momento del 
periodo de seguimiento.

• Objetivos secundarios
– Valorar la actividad antiparasitaria de posaconazol mediante 

la negativización de la PCR en las semanas 8, 16, 24 y 50 
tras finalización del tratamiento.

– Evaluar la respuesta serológica.
– Evaluar seguridad y tolerabilidad.
– Curvas de farmacocinética.



• Criterios de inclusión

– Mayor de 18 años

– Enfermedad de Chagas

diagnosticada por dos tests

serológicos

– PCR positiva pretratamiento

– Consentimiento informado

• Criterios de exclusión

– Tratamiento previo
– Hepatopatía
– Imposibilidad de seguimiento
– Viaje a zona endémica
– Embarazo
– Inmunosupresión
– QT alargado (drogas que 

alarguen el QT)
– En tratamiento con drogas 

con potencial interacción 
metabólica

Diseño del estudio



Criterios de selección

Proporción 1:1:1

Benznidazol 
300mg/dia

Posaconazol
200mg/dia

Posaconazol 
800mg/dia

CHAGASAZOL

Diseño del estudio

26 2626
7200-7500€1800-1875€120€



0 7 14 28 45 60 2m 4m 6m 12m

Visita médica × × × × × × × × × x

Analitica(hem+bioq) × × × × ×

Serologías × × x

PCR rT x x x x x x x x x x

ECG × x x x x x x

Rx Tórax x x

Ecocardiografia ×

Estudio digestivo ×

Diseño del estudio



Pacientes y métodos
• Pacientes reclutados en PROSICS Barcelona Unidades 

de Medicina Tropical del Programa de Salud Internacional:

– Unidad de Medicina Tropical y Salud Internacional de Drassanes

– Servicio de Enfermedades Infecciosas del HUVH

– Unidad de Salud Internacional del Barcelonés Norte y Maresme



Evaluación de eficacia a través de PCR

Real Time
DNA satélite
10 ml sangre periférica (una extracción)
Duplicado
Piron et al. Acta Tropica 2007

Umbral de positividad: ciclo 40 

FRACASO TERAPÉUTICO
Al menos una PCR positiva durante el periodo de 

seguimiento

Diseño del estudio



Resultados
Se incluyeron 78 pacientes

BNZ POSA DRPOSA DM



BENZNIDAZOL
26 pacientes

POSA MD
25 pacientes

POSA RD
27 pacientes

P

Toxicidad 
cutánea

16 (61.5%) 4 (16%) 5 (20.8%) <0.001

Gastrointestinal 7 (26%) 3 (12%) 4 (16.7%) ns

Artromialgias 4 (15.4%) - - -

Disgeusia 2 (7.7%) - - -

Cefalea 10 (38.5%) 1 (4%) 2 (8.3%) 0.001
Somnolencia 4 (15.4%) - 2 (8.3%) ns

Sequedad 
mucosa

- 3 (12%) 2 (8.3%) ns

Resultados
Efectos adversos



BENZNIDAZOL
26 pacientes

POSA MD
25 pacientes

POSA RD
27 pacientes

P

Elevación 
AST/ALT 

Leve (>1.5-3)
Moderada (3-5)
Severa (>5)

5 (19.2%)

3 (11.5%)
2 (7.7%)

-

9 (36%)

5 (20%)
2 (8%)
2 (8%)

6 (25%)

6 (25%)
-
-

ns

ns
ns
-

Bilirrubina - - 1 (4.17%) -

Elevación FA
Leve (1-2.5) 13 (50%) 18 (72%) 10 (41.67%) 0.036

Leucopenia 3 (11.5%) - - -

Resultados
Efectos adversos



ANÁLISIS POR ITT ANÁLISIS POR PP



Conclusiones
• Los pacientes tratados con posaconazol

(independientemente de la dosis) tienen mayor
proporción de fracaso terapéutico comparado 
con los que reciben benznidazol.

• La mayor parte de los pacientes que han 
recibido benznidazol tienen una PCR negativa 
mantenida durante los 10 meses de 
seguimiento.

• Posaconazol es mejor tolerado.



• Durante el periodo de tratamiento, posaconazol
ha demostrado actividad anti-Trypanosoma.

• ...

Conclusiones



Gracias !!



BENZNIDAZOL
26 pacientes

POSA DM
25 pacientes

POSA DR
27 pacientes

P

Sexo [n (%)]
Femenino 15 (58%) 16 (64%) 16 (59%) ns

País
Bolivia
Brasil
Paraguay

24 (92.3%)
1 (3.8%)
1 (3.8%)

24 (96%)
-

1 (4%)

27 (100%)
-
-

ns

Edad [media(rango)] 40 (27-60) 37.7 (22-60) 39.3 (24-62) ns

Resultados
Datos epidemiológicos



BENZNIDAZOL
26 pacientes

POSA DM
25 pacientes

POSA DR    
27 pacientes

P

ECG
Patológico 9 (34.6%) 4 (16%) 8 (29%) ns

Rx tórax 
ICT >1 - 2 (8%) 1 (3.7%) ns

Kuschnir 
0
1
2

17 (65.4%)
9   (34.6%)

-

20 (80%)
3 (12%)
2 (8%)

19 (70.4%)
7 (25.9%)
1 (3.7%)

ns

Resultados
Características basales



BENZNIDAZOL
26 pacientes

POSA MD
25 pacientes

POSA RD
27 pacientes

P

Enema opaco                                                
Normal
Megacolon
Dolicocolon

23 (88.5%)
-
3 (11.5%)

23 (92%)
-
2 (8%)

22 (81.5%)
1 (3.7%) 
4 (14.8%)

ns

ns

Esofagograma
normal 26 (100%) 25 (100%) 27 (100%) ns

Resultados
Características basales



BENZNIDAZOL
26 pacientes

POSA MD
25 pacientes

POSA RD
27 pacientes

P

Fase
Indeterminada
Cardíaca
Digestiva

14 (53.9%)
9 (34.6%)
3 (11.5%)

18 (72%)
5 (20%)
2 (8%)

14 (51.8%)
8 (29.6%)
5 (18.5%)

ns
ns
ns

Resultados
Características basales
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Farmacocinética



Farmacocinética



Sub-estudios en marcha

• Determinación de niveles de posaconazol
en otros momentos del tratamiento.

• Biomarcadores de curación.

• Determinación de linajes de Trypanosoma
cruzi.



• ¿Por qué posaconazol no ha logrado los 
resultados esperados?
– Altamente efectivo durante el periodo de 

tratamiento.
– Un problema de farmacocinética?
– Es posible que algunos linajes de T. cruzi sean 

resistentes a pasoconazol? 
• La inhibición de la síntesis del ergosterol es una 

diana terapéutica efectiva, pero no suficiente por 
sí sola.
– ¿Posible droga para una futura combinación 

terapéutica?

Discusión


