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RESUMEN 
 

El mal de Chagas es considerada la enfermedad de las Américas o Tripanoso-

miasis Americana. Se la conoce también como la enfermedad de  los pobres ya 

que por lo general es detectada en  zonas rurales. 

El agente vector de este parásito es conocido como chinchorro en nuestro me-

dio, chipo en Venezuela, chinche en Argentina.  

Se conoce varias formas de transmisión de este parásito:  

1.-La vectorial que es transmitida por el insecto vector por medio de sus heces. 

2.-Por contaminación de alimentos.  

3.-Tranfunciones  de  sangre contaminada. 

4.-La vertical que es la transmisión de la madre embarazada hacia el feto por 

medio de la placenta. 

Existen varias técnicas de laboratorio para detectar la presencia de anticuerpos 

T. cruzi en el suero sanguíneo, desde pruebas directas que llevan un corto 

tiempo  y  aquellas que  sus resultados tardan hasta un mes y se las considera 

confiables por su alta sensibilidad. 

En el siguiente trabajo se detectó la presencia del T. cruzi en sueros de muje-

res embarazadas del Área N° 11 de la ciudad de Guayaquil  procedentes en su 

mayoría de zonas rurales. Se realizó durante los meses de Octubre del 2011 a 

Abril del 2012,  aplicando las técnicas de laboratorio conocidas, como ELISA 

(Ensayo Inmunoenzimático), HAI (Hemaglutinación indirecta para la detección 

de anticuerpos) y una prueba confirmatoria IFI (Inmunofluorescencia). 

Se formaron grupos por edades durante estos meses, las edades comprendían 

entre 15 y 45 años.  

Del grupo de 122 personas del mes de Febrero del 2012 se obtuvo dos casos 

positivos con valores para: 

1.-ELISA (0,729), HAI (1:8).  

2.-ELISA (1,46), HAI (1:64).  

La técnica de IFI como prueba confirmatoria es analizada mediante un aparato 

llamado Microscopio de Fluorescencia, donde los parásitos son observados y 

se analiza el grado de parasitemia. Las  dos muestras positivas corresponden 

al  0,32 % del total de las 608 muestras de sueros sanguíneos analizadas. 
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SUMMARY 
 

Chagas disease is considered the Americas or American trypanosomiasis. It is 

also known as the disease of the poor and that usually is detected in rural are-

as. 

The vector agent this parasite is known as hammock in our environment, chipo 

in Venezuela, and bug in Argentina. 
Various modes of transmission of this parasite is known: 

1.-The vector that is transmitted by the insect vector through their feces. 

2. -food contamination. 

3.-Tranfunciones contaminated blood. 

4.-The vertical line is the transmission from pregnant mother to the fetus 

through the placenta. 

There are several laboratory techniques to detect the presence of antibodies T. 

cruzi in blood serum from direct evidence bearing a short time, until they take 

time and are considered reliable for its high sensitivity. 

In the next job was detected the presence of T. cruzi in sera of pregnant women 

in the Area N. - 11 in the city of Guayaquil mostly from rural areas. Carried out 

during the months of October 2011 to April 2012, applying the techniques of 

laboratory known as ELISA (Enzyme Immuno Assay), HAI (indirect hemaggluti-

nation test for the detection of antibodies) and a confirmatory test IFIS (Immuno 

fluorescence). 

Age groups were formed during these months, the ages ranged between 15 

and 45. 

From the group of 122 people in the month of February 2012 with two positive 

cases values were obtained: 

1.-ELISA (0,729), HAI (1:8).  

2.-ELISA (1, 46), HAI (1:64). 

IIF technique as a confirmatory test is analyzed using a device called Fluores-

cence Microscope, where parasites are observed and the degree of parasitemia 

is analyzed. The two positive samples correspond to 0.32% of total 608 sera 

samples analyzed. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En América Latina el mal de Chagas es considerada la enfermedad de los pobres o 

Tripanosomiasis Americana, potencialmente mortal  causada por el parasito hemo-

flagelado Trypanosoma cruzi, cuyo reservorio son los seres humanos y más de 150 

especies de mamíferos (Vélez,  2010). 

 

El parásito pertenece al grupo estercoraria, (parásitos que se desarrollan en el in-

testino del insecto), con diferencia del grupo salivaria (como el Trypanosoma bru-

cei, agente de la enfermedad del sueño y que son transmitidos por la picadura del 

insecto vector). 

 

En  T. cruzi el parásito no es inoculado directamente por la picadura del insecto (es 

indolora y no despierta al paciente), estos son depositados en las heces sobre la 

piel, penetrando al torrente sanguíneo mediante el frote de esta, excoriaciones 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Chagas). 

 

Tanto las especies domésticas (que habitan en el domicilio o peri domicilio hu-

mano) como las especies selváticas, pueden transmitir el parásito de la enferme-

dad de Chagas a los seres humanos y a los mamíferos; las aves son inmunes al 

parásito. 

 

La enfermedad es transmitida principalmente de persona a persona a través de los 

triatominos: el parásito T. cruzi es llevado del vertebrado al insecto a través de la 

sangre, y del insecto al vertebrado a través de las heces del primero, y no a través 

de la saliva. 

 

Los triatominos viven principalmente en domicilios de gente pobre, hechos con ma-

teriales rústicos y donde hay poca higiene. Se puede reconocer la presencia de 

triatominos en una casa por sus deyecciones fecales, restos de muda, huevos o 

reconociendo los mismos insectos (Fig. 1, 2). 

 

Estos generalmente dejan dos tipos de heces como líneas sobre las paredes de 

casas infectadas; unas son blancas con ácido úrico, otras son oscuras (negras) 
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conteniendo residuos de sangre. Los huevos blanquecinos o los restos de muda 

pueden ser conseguidos en las ranuras de las paredes o en el suelo. Luego de 

chupar sangre estos individuos se mueven con dificultad y se les puede identificar 

fácilmente. 

 

 
Fig. 1. Triatominos en hogares de zonas pobres. 

Fuente: Simple Green by Free CSS Templates Chagas. 
 

 
Fig. 2. Ranchos chagasicos. 

Fuentes: http://www.ambiente-ecologico.com/revist60/ 
chagas60.htm y Wikipedia. 

 

 

A nivel mundial se ha calculado 16 a 19 millones de personas infectadas, princi-

palmente América Latina donde  el  25%  viven   en zonas de riesgo de infección. 

(Portal MedLinePlus: Información de la enciclopedia sobre el Mal de Chagas) 

(Fig.3). 
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Fig. 3. Distribución de los principales vectores de la enfermedad  

de Chagas en América. 
Fuente: m&m, Tripanosomiasis. Enfermedad de Chagas. 

 

Informes del 2008 calcularon que  10.000 personas  murieron a causa de esta en-

fermedad. (Portal MedLinePlus: Información de la enciclopedia sobre el Mal de 

Chagas) 

En América Latina actualmente ocupa el cuarto lugar en importancia como causa 

de discapacidad, después de las enfermedades respiratorias, las diarreas y el sida. 

(Portal MedLinePlus: Información de la enciclopedia sobre el Mal de Chagas) 

En el Ecuador las áreas endémicas se encuentran en las regiones de la Costa y 

Amazonia, en la provincia de Loja y zonas subtropicales de las provincias de la sie-

rra. (Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2011)(Fig. 4). 

Se ha estimado que 300.000 ecuatorianos están infectados por el Tripanosoma 

cruzi, causándole al país un costo anual de hasta 20 millones de dólares. (Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, 2011) 
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Fig. 4. Principales vectores de triatominos en áreas endémicas del país. 

Fuente: Ministerio de salud pública del Ecuador / EXTRA 
 

Se ha descubierto que también puede ser transmitido por transfusiones de sangre 

que contenga el parásito, por vía transplacentaria y trasplantes de órganos infecta-

dos (Maldonado, (s.f.)). 

La posibilidad de que la enfermedad de Chagas pudiera ser transmitida por trans-

fusión sanguínea fue sugerida por primera vez por el Dr. Mazza en 1939 y el prime-

ro en comprobarlo fue Freitas en 1952 en Sao Paulo, Brasil (Maldonado, (s. f.)).  

La infección chagásica por vía vertical se realiza por el paso transplacentaria de los 

tripanosomas, desde la circulación de la embarazada que cursa fase aguda o cró-

nica de la enfermedad, hacia el feto (Osorio,  2007). 
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2. MARCO TEORICO 

2.1. HISTORIA. 

Esta enfermedad fue descrita en 1909 por el brasileño Carlos Chagas, en el pueblo 

de Lassance, en el estado de Minas Gerais, Brasil (Chagas, 1909).  

Llamó su atención la presencia de triatominos en las grietas de las casas de los 

trabajadores donde se encontraban miles de estos insectos. Posteriormente exa-

minó el intestino de los triatominos encontrando grandes cantidades de  tripanoso-

mas (Chagas, 1909).  

Chagas quiso probar si la infección causada por estos insectos afectaba a monos 

locales, al no encontrar monos sanos envió al Doctor Oswaldo Cruz para que reali-

ce una inoculación experimental. Mes después Chagas encontró en la sangre de 

un primate (macaco) grandes cantidades de tripanosomas no conocidos antes. 

Posteriormente probó esta infección en, cobayos, perros, conejos, macacos, cau-

sándoles la muerte (http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Chagas). 

El primer trabajo sobre Tripanosomiasis fue en 1908 exponiendo sus investigacio-

nes relacionadas al descubrimiento del nuevo flagelado, presentando registros de 

observaciones necesarias para describir la enfermedad (Arteaga, 2003).  

El agente etiológico de la tripanosomiasis americana fue descubierto inicialmente 

en chinches triatominos dela especie Panstrongylus megistus (Chagas, 1909). 

El primer caso de tripanosomiasis americana que fue estudiado y descrito por Cha-

gas, fue una pequeña de dos años, que presentaba un caso agudo y severo de la 

enfermedad. 

En el año de 1961 fue sometida a revisiones pertinentes con Xenodiagnóstico posi-

tivo. 

Los resultados de una serie de exámenes fueron muy pobres, en relación a las 

formas ya conocidas de esta enfermedad. Históricamente este caso documentado, 

parece señalar la posibilidad de infección en humano por T. cruzi por medio siglo, 

sin dar manifestaciones clínicas conocidas (Salfado, 1962). 
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Esta pequeña niña vivió muchos años, y desde 1961 fue examinada, permanecien-

do durante toda su vida asintomática, solo presentando en ciertas ocasiones algu-

nas alteraciones referentes a varios sistemas  como, disfagia ocasional, palpitacio-

nes y dolor precordial espontáneo producido por alguna emoción. En fin la historia 

clínica a lo largo de su vida no mostro datos de ninguna relevancia (Arteaga, 2003 - 

Guerra, 1970). 

Los documentos recabados en Ecuador datan desde 1927 en la provincia del Gua-

yas. Durante décadas este evento ha sido tratado en la política de Salud como un 

problema secundario, sin embargo  se debe tomar en cuenta la presencia de algu-

nos focos infecciosos en los que aún persiste la transmisión del Trypanosoma  cru-

zi. 

En los años 40 y 50 el Laboratorio de Parasitología del I.N.H. se reportaron focos 

en Guayas, Manabí, Los Ríos, Loja, Azuay, Bolívar. 

En 1955  se realizaron Estudios Epidemiológicos por L. Espinosa. 

En 1984  se realizó un Estudio Nacional serología y Entomología TDR/SNEM. 

 

  

2.2.  AGENTE CAUSAL 

El parásito de la enfermedad de Chagas es un protozoario microscópico-animal de 

una sola célula, de aspecto muy simple visto en el microscopio óptico común. Su 

nombre científico es Trypanosoma cruzi.  El T. cruzi es muy pequeño (mide apro-

ximadamente 20 milésimos de milímetro) y posee un cuerpo alargado y provisto de 

un flagelo y una membrana ondulante, estructuras que, agitándose y vibrando, 

permiten su movilización dentro de la masa de sangre (es.wikipedia.org/wiki/Trypa 

nosoma_cruzi) (Fig. 5). 

 

Protozoo flagelado, provoca infección aguda y crónica en el huésped definitivo, el 

ser humano (Larreátegui  David, 2011).  
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Fig. 5. Trypomastigote sanguíneo. 

Fuente: INSPI (Instituto Nacional de Investigación en Salud Publica),  

Subproceso de Parasitología 

 

2.2.1.  Taxonomía  
(Trypanosomacruzi.chagasunsl.wikispaces.com/file/view/ClaseAlicia.ppt ). 
 

Reino: Protista 

Subreino: Protozoa 

Phylum: Sarcomastigophora 

Clase: Zoomastigophora 

Orden:  Kinetoplastida 

Familia:  Trypanosomatidae 

Género:  Trypanosoma 

Subgénero: Schizotrypanum 

Especie: cruzi 
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2.2.2.  Ciclo Biológico 

El ciclo biológico del Tripanosoma cruzi se inicia cuando el triatomino libre de infec-

ción se alimenta de sangre humana o de animales infectados (reservorios) que 

contienen los tripomastigotes. Los tripomastigotes se diferencian en epimastigotes 

en la parte anterior del tubo digestivo del triatomino, los que se multiplican por divi-

sión binaria y se mantienen en el intestino medio durante toda la vida del insecto 

(Larreátegui, 2011) (Fig. 6). 

 

 

Fig. 6. Ciclo biológico del T. cruzi 
Fuente: Wikipedia, Tripanosoma cruzi 

 

 

2.2.2.1.  Formas Evolutivas 

El parásito presenta tres formas evolutivas (Larreátegui, 2011) (Fig.7). 
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 Tripomastigote (sanguíneo)  

Es la forma infectante para los mamíferos y el insecto vector de aspecto fusiforme 

mide 20 micras, presenta núcleo central y cinetoplasto subterminal del cual emerge 

una membrana ondulante que recorre el parásito en toda su longitud y cuyo borde 

libre lleva un flagelo que emerge por el extremo anterior. Se le encuentra en la 

sangre de mamíferos y en las heces del vector. El parásito se presenta en una gran 

variedad de capas e infecta 150 especies de 24 familias de animales domésticos y 

silvestres. No se divide. 

 Amastigotes 

Es la forma intracelular del parásito, invade a los macrófagos, células del sistema 

retículo endotelial, musculo liso, estriado y cardiaco, forma redondeada, mide de 

dos a cuatro micras, posee núcleo y cinetoplasto. Está en los tejidos del músculo 

cardíaco y del sistema neurovegetativo del tubo digestivo. Se dividen y forman 

pseudo quistes conocidos como "nidos de amastigotes". 

 Epimastigote 

Es la forma libre, más pequeña que el tripomastigote. Es de aspecto fusiforme, pre-

senta núcleo y cinetoplasto ubicados en la parte central del parásito se multiplica 

por fisión binaria en el interior del tubo digestivo del vector. Se desarrolla también 

en medios de cultivo. 

ESTADIOS DE Tripanosoma cruzi 

 
                           Tripomastigote       Amastigote           Epimastigote 

Fig. 7.  Estadios del Tripanosoma cruzi 
Fuente: m&m, Tripanosomiasis. Enfermedad de Chagas 
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El insecto vector, luego de alimentarse sobre el mamífero, deposita con sus deyec-

ciones las formas infectantes del parásito (tripanomastigote metacíclico) que ingre-

sa por pequeñas excoriaciones de la piel o mucosas. Al penetrar en el organismo 

se aloja en células nucleadas, dando, en algunas oportunidades, una reacción in-

flamatoria denominada chagoma de inoculación. El T. cruzi se diferencia y reprodu-

ce en la célula como amastigote (forma esférica sin flagelo), y es liberado como 

tripanomastigote (forma elongada con flagelo) a la circulación para infectar nuevas 

células de diferentes órganos. Este ciclo se repite en forma indefinida, produciendo 

una parasitemia persistente. El ciclo se completa cuando el vector hematófago in-

giere parásitos circulantes del huésped; en su intestino se transforma en esfero-

mastigote, epimastigote y tripanomastigote metacíclico que se eliminará con sus 

heces (Pereyra, 2006). 

 

2.3.  Agente Vector 

Los triatominos (Triatominae) son una subfamilia de insectos perteneciente a la 

familia Reduviidae del orden Hemíptera, conocidos a través de diversos nombres 

en diferentes regiones: chinchorro en Ecuador y (vinchuca desde el sur hasta la 

Patagonia), chipo (Venezuela), pito (Colombia) y barbeiro (Brasil), entre otros. Las 

aproximadamente 130 especies que conforman esta subfamilia son todas hemató-

fagas, es decir, se alimentan de sangre de vertebrados (Fig. 8). 

Excepcionalmente, algunas especies de triatominos se alimentan de otros inverte-

brados. La mayoría están distribuidas a lo largo de América, con algunas pocas 

especies presentes en Asia, África y Australia. Estos insectos generalmente convi-

ven con vertebrados nidícolas de los cuales chupan sangre. 

Todas las especies de triatominos son vectores potenciales de la enfermedad de 

Chagas pero aquellas especies (como Triatoma infestans y Rhodniusprolixus) que 

se han adaptado a vivir con los seres humanos son consideradas "vectores impor-

tantes" del parásito responsable de esta enfermedad, Trypanosoma cruzi  

(http://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae, 2013) 
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De las 140 clases de chinchorros en nuestro país existen 15 especies, entre ellos 

Triatoma dimidiata, Rhodnius ecuadoriensis, Panstrongylus rufotuberculatus, Tria-

toma carrioni y Pastrongylus howardi (Campuzano, 2011). 

 

Fig. 8. Triatomino 
Fuente: Mal de Chagas, la enfermedad olvidada en América Latina 

 

 

2.3.1.  Taxonomía  

Reino: Animalia 

Filo:  Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Hemíptera 

Familia: Reduviidae 

Subfamilia: Triatominae 

Género: Tripanosoma 

Especie:  cruzi 
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2.3.2.  Ciclo Biológico del Vector. 

Los triatominos desarrollan una metamorfosis incompleta, es decir, son hemimetá-

bolos. Los huevos, generalmente blancos, varían en forma y tamaño según la es-

pecie; en R. prolixus miden 2 mm de largo y 0.8 mm de ancho y en T. infestans son 

entre 2 y 3 veces más grandes. Una hembra pone aproximadamente 10 huevos por 

semana y estos eclosionan luego de aproximadamente dos semanas. Una ninfa de 

primer estadio, que semeja un adulto, sale del huevo y pasa sucesivamente a tra-

vés de los estadios 2, 3, 4 y 5. Finalmente, el quinto estadio pasa a adulto adqui-

riendo dos pares de alas (Fig.9). 

Los estadios ninfales duran varias semanas y hasta meses en función de su ali-

mentación y especie. Los estadios 1, 2 y 3 pueden realizar la muda con una ingesta 

sanguínea completa, pero los estadios 4 y 5 normalmente requieren comer más de 

una vez para mudar. Los adultos pueden vivir varios meses e incluso más de un 

año (http://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae, 2013). 

.  

Fig.9. Ciclo Biológico 
Fuente: Programa Nacional de Chagas, Ministerio de Salud, Argentina 
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2.3.3.  Vectores del ciclo domiciliario 

•Triatoma infestans (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay) 

•Triatoma sordida (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay) 

•Triatoma dimidiata (Ecuador, México, América Central) 

•Panstrongylus megistus (Brasil) 

•Triatoma brasiliensis (Brasil) 

•Rhodnius prolixus (Colombia, México, Venezuela, América Central) 

(Fig. 10a, b, c, d, e, f). 

 

 

 

 

 

 

   Fig.10 a) Rhodniusprolixus adulto 

 

 

 

Fig.10 b) Triatoma dimidiata adulto                                

 

Se convierte en adulto luego de 6 me-

ses de nacido. 

Su vida como adulto es de aproxima-

damente 6 meses. 
Fuente: JICA  Japan  International  Coopera-

tion  Agency 

Se convierte en adulto luego de 9 me-

ses de nacido. Su vida como adulto es 

de aproximadamente 17 meses. 
Fuente: JICA  Japan  International  Cooperation  

Agency 
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Fig.10 c) Panstrongylus megistus                                     Fig. 10 d) Triatoma infestan 
Fuente: Wikipedia                                                                 Fuente: Wikipedia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.10 e) Triatoma brasiliensis                                         Fig. 10 f) Triatoma sordida 
Fuente: Wikipedia                                                               Fuente: Wikipedia   
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2.4.  CHAGAS EN EL EMBARAZO 

Llamada también enfermedad americana. Es causada por la transmisión del parasi-

to T. cruzi de la madre embarazada infectada  al feto. El T. cruzi se produce en la 

placenta y la atraviesa como tripomastigote, lo cual produce la infección generali-

zada del embrión o feto (Fig.11). 

Se han reportado un aumento en la replicación del T. cruzi durante la gestación. 

 

Fig. 11.  Invasión de Tripomastigotes en la placenta materna 
Fuente: Enfermedad de Chagas en la madre y recién nacido.  

Simposium sobre Enfermedad de Chagas. Avances y desafíos a comienzos  
del siglo XXI Hospital Militar de Santiago-Chile. 

 

El Xenodiagnóstico (método parasitológico indirecto) se ha aplicado en ciertos paí-

ses que realizan investigaciones del mal de Chagas en mujeres embarazadas, co-

mo en Argentina. Detectando un aumento de la parasitemia, en especial durante el 

3er trimestre. Reforzando así este hallazgo, la detección de IgM específica durante 

la gestación, especialmente en este trimestre. 

Se piensa que  la infestación del embrión o feto, puede suceder en cualquier mo-

mento del embarazo y que en cualquier estadio de la enfermedad se puede produ-

cir el traspaso transplacentario. Haciéndolo por un mecanismo activo, se cree que 

en la mayoría de los casos las madres están asintomáticas, no mostrando signos 

clínicos como cardiopatía (principal presencia de la enfermedad crónica). 

El microorganismo puede producir en la embarazada una Placentitis  crónica, con 

necrosis focal. 
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También se ha señalado a la cepa parasitaria como determinante de la infección 

congénita (Pereyra, 2006). 

 

2.4.1.  Cuadro Clínico 

Período de Incubación: cuando se trata de transmisión vertical oscila entre 5 y 12 

días, mientras que en el caso de la transmisión por transfusión de sangre o plasma, 

los primeros síntomas aparecen entre los 25 a 45 días (Atias, 1991). 

Independientemente de la vía de adquisición, la enfermedad presenta generalmen-

te 3 etapas (Sosa, 1993& Lugones, 1978).  

 Aguda  

Se debe sospechar de enfermedad de Chagas en fase aguda en todo individuo que 

provenga de área endémica que presente miocarditis, fiebre y adenopatías, ade-

nomegálias, con antecedente de vivir o dormir en lugares aptos para triatominos. 

Caracterizada por alta parasitemia, se inicia al momento de adquirir la infección, 

desarrollándose en 2 a 4 meses (Osorio, 2007). 

En esta fase el paciente presenta apreciable parasitemia detectada en forma direc-

ta con un perfil clínico, con características inespecíficas y específicas. Durante los 

primeros 15 días puede presentarse el llamado "chagoma de inoculación", un nódu-

lo subcutáneo con adenitis regional en el sitio de la picadura; en casos de inocula-

ción ocular, es posible identificar el "signo de Romaña", edema bipalpebral unilate-

ral, con adenitis retro auricular, característica de la enfermedad, aunque poco fre-

cuente (Atias, 1991)(Fig. 12). 
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Fig. 12.  Fase aguda; signo de Romaña. 

Fuente: ENFERMEDAD DE CHAGAS. Departamento de Microbiología y  

Parasitología, Facultad de Medicina, UNAM, Mex. 

 

 Indeterminada 

En esta fase el paciente se lo denomina Infectado chagásico, el sistema inmune 

controla la infección pero no la elimina; es asintomática, con baja parasitemia y 

presencia de anticuerpos específicos, ni signos viscerales, presentando estudios 

serológicos reactivos y raramente estudios parasitológicos directos positivos. El 

paciente permanece casi toda su vida en esta fase, o puede derivar a la fase cróni-

ca manifestando problemas orgánicos en un aproximado de 10 a 30 años  (Atias, 

1991). 

Los métodos serológicos tales como el ELISA (Análisis de ensayo inmunoenzimáti-

co), el IFI (Inmunofluorescencia indirecta) establecen la presencia de anticuerpos 

IgG o IgM. Recientemente la técnica de la PCR, ha demostrado que puede detectar 

hasta un parásito por 10 ml. de sangre (Osorio, 2007). 

 

 Crónica 

Los síntomas o signos son de expresión muy variada, siendo la más frecuente las 

formas cardiacas o gastrointestinales y afectación del sistema nervioso periférico. 

Cursa con baja parasitemia y presencia de anticuerpos específicos. En esta fase se 

denomina al paciente Enfermo chagásico (Atias, 1991)(Fig.13, 14). 
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Figura.13. Fase Crónica: Agrandamiento de órganos. 
Fuente: Enfermedad de Chagas en la madre y recién nacido. Simposium sobre  

Enfermedad de Chagas. Avances y desafíos a comienzos del siglo XXI. 
 

 

Figura .14. Músculo cardíaco con nido de amastigotes. 
Fuente: WHO/TDR/ Stammers 

 
Se desarrolla insidiosamente en pacientes SIN antecedentes de patología aguda 

(Atias, 1991). 

El Tripanosoma produce en el huésped una infección persistente, por lo cual puede 

hallarse en la sangre periférica tanto en la fase aguda como en la crónica (Atias, 

1991). 
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En mujeres embarazadas, las madres pueden transmitir la infección en cualquiera 

de estos dos periodos y en gestaciones sucesivas. 

No se conocen aun cuales son los mecanismos propios del parásito o del huésped 

por los que se producen la infección en algunos y no en todos los hijos de madres 

chagásicas (Atias, 1991). 

El riesgo de transmisión es mayor en la fase aguda, ya que la parasitemia es inten-

sa. 

Muchas mujeres infestadas presentan síntomas alarmantes como: 

o Extrasístole ventricular 

o Taquiarrítmias supra ventriculares 

o Alteraciones en la conducción intraventricular 

o Miocarditis crónica 

o Mayor incidencia de partos prematuros y abortos, lo cual hace peligroso  

          usar drogas cardio activas  para tratar el parto prematuro y la toxemia.   

o Retardo de crecimiento intrauterino (RCIU), lo cual se tiene en cuenta un 

trastorno nutricional y socioeconómico de la población infestada. 
(http://www.diresahuancavelica.gob.pe/web/index.php/direcciones-de-la-institucion 
/oficinas-ejecutivas/2013-10-10-14-17-22/finish/14-2005/391-semana-epidemolo gica-16-
2005). 

El diagnóstico Microhematócrito  es el método de elección. Si es negativo, se reali-

zará estudio serológico a los 7 meses. Si es positivo se hará el tratamiento corres-

pondiente. 

A partir de los 8 meses puede realizarse el estudio serológico con dos técnicas 

(HAI, ELISA, IFI) (Durango, 2006). 

Aun no se conoce el porqué de la infestación en algunos y no en todos los hijos de 

madres chagásicas (http://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae, 2013). 

El síndrome febril prolongado debe estar entre las primeras patologías causantes 

de este síndrome (Atias, 1991). 
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2.4.2.  Epidemiologia  

Se calcula que en todo el mundo, principalmente en América Latina, afecte a unos 

16 a 18 millones de personas. Inicialmente, la enfermedad de Chagas estaba con-

finada a la Región de las Américas, pero en la actualidad se ha propagado a otros 

continentes facilitados por el transporte y la migración. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la enfermedad de Chagas 

afecta entre 16 y 18millones de personas, con unos 100 millones (25% de la pobla-

ción de Latinoamérica) de personas que estarían en riesgo de contraer la enferme-

dad, matando anualmente a cerca de 50 mil personas. Según las estimaciones más 

recientes en el 2008 se registraron 11.000 defunciones. 

En América del sur el Chagas se encuentra en países y zonas tales como la Argen-

tina, Belice, Bolivia, el Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guate-

mala, Guyana Francesa, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

Venezuela y Surinam mayormente en áreas pobres, sectores rurales y regiones 

selváticas y húmedas de la región en general. 

La prevalencia general de la infección por Trypanosoma cruzi probablemente al-

canza el 1.38% de la población general (0.65% en la Sierra, 1.99% en la Costa y 

1.75% en la Amazonia). Entre 165.000 y 170.000 personas son seropositivas en el 

país. La mayor tasa de prevalencia corresponde a Loja y El Oro (=5%), y Guayas 

es la provincia con mayor número de infectados (>65.000). En ausencia de medi-

das preventivas, unas 4.400 personas adquieren la infección cada año (incidencia 

~36 por 100.000 habitantes y año). Los perfiles de mortalidad (7.7 muertes por 

1.000 seropositivos y año) indican que unas 1.300 personas fallecen cada año por 

causas directamente relacionadas con la EC. Unos 33.500 pacientes sufren formas 

crónicas sintomáticas; de ellos, más de 31.700 padecen cardiopatía (25.500 formas 

leves y >6.200 formas graves) y más de 1.670 enfermedad digestiva (1.580 leves y 

90 graves) (http://chagas.zoonosis.gub.uy/index.php?option=com_content&view= 

Article&id=9:control-de-la-enfermedad-de-chagas-en-ecuador-opschagas&catid= 

11:ecuador&Itemid=53) 
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2.4.3. Diagnóstico 

El método para diagnosticar "infección = chagásica" es el examen de sangre. Pero 

para saber si la infección se convirtió en "Enfermedad de Chagas" no basta con el 

análisis  de sangre. Este, junto con la revisación del médico y otros  estudios como 

el electrocardiograma, darán el diagnostico de si hay o no "Enfermedad de Cha-

gas". 

La detección de la infección por T. cruzi en la primera etapa de la enfermedad pue-

de realizarse por la búsqueda directa del parásito en la sangre. Pero ya en las in-

fecciones crónicas, cuando la densidad de parásitos en el medio sanguíneo es muy 

baja, se recurre a la confirmación indirecta mediante el examen de anticuerpos por 

técnicas inmuno diagnósticas– serológicas- en el suero de las personas afectadas  

(http://pariendocontigo.blogspot.com/2013/02/enfermedad-de-chagas.html).  

 

Mujer gestante 
 

Ha de ser valorado el estado clínico para saber la forma de la enfermedad (inde-

terminada, cardíaca, digestiva u otras.) Según el estado de gestación, debe reali-

zarse un ECG (electrocardiograma) y retrasar el resto de pruebas radiológicas. El 

embarazo NO tiene porque complicarse especialmente, aunque se debe realizar el 

seguimiento por parte del obstétrico. En caso de que la mujer presente síntomas de 

la enfermedad durante el embarazo, deberá derivarse a la consulta de referencia 

correspondiente en función del área sanitaria a la que pertenezca. 

(http://pariendocontigo.blogspot.com/2013/02/enfermedad-de-chagas.html).  
 

 

2.4.3.1.  DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO DIRECTO:  

En los estudios parasitológicos la toma de muestra en el momento del contagio de-

ben realizarse al menos dos pruebas serológicas para Chagas, a los fines de cono-

cer si el paciente tiene ya una infección previa. Si la misma es negativa, es necesa-

ria una segunda muestra obtenida, respetando el periodo de latencia o ventana 

desde el inicio de la posible infección (Basso & Moretti (s.f)). 
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2.4.3.2.  Gota fresca 

Es sencillo, ya que requiere una gota de sangre entre porta y cubreobjetos.  Des-

ventaja: requiere una observación prolongada al microscopio por parte del opera-

dor: 45 minutos (Pereyra, 2006) (Fig. 15). 

 
Fig. 15. Gota fresca 

Fuente: Wikipedia 
 
 
 
2.4.3.3.   Gota gruesa 
 

Actualmente poco empleada. Se obtiene una gota de sangre por punción del dedo 

y luego se tiñe con Giemsa (Pereyra,  2006) (Fig. 16). 

 

Fig. 16.   Gota Gruesa; Tripomastigotes teñidos con Giemsa. 
Fuente: Enfermedad de Chagas. Prevención en la infección en el RN 

Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III. Madrid, España 
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2.4.3.4.   Microhematócrito: 

Con pocos volúmenes de sangre; es de diagnóstico rápido por su alta sensibilidad 

y su rápida lectura. Se toman 6 tubos capilares de hematocritos de sangre hepari-

nizada y se centrifugan a 3000 rpm durante 40 seg; luego se cortan los capilares al 

nivel de la capa de blancos y se coloca esta última entre portaobjeto y cubreobje-

tos. Se visualiza al microscopio con un aumento de 400x en búsqueda del parásito 

que se identifica fácilmente por su tamaño y movimientos característicos.es la téc-

nica adecuada para su uso en pediatría, con un volumen de sangre menor (aproxi-

madamente 500 ul, en tubos de plástico tipo Eppendorf) (Pereyra,  2006). (Fig. 17) 

 

              

a)                                                                    b) 

 

 

c) 

Fig. 17.  Variantes de las formas de visualización de la Técnica del Tubo Capilar 
o Microhematocrito. 

Fuente: Enfermedad de Chagas. Prevención en la infección en el RN Centro 
Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III. Madrid. España 
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2.4.4.  Diagnóstico Parasitológico indirecto. 

Se aplica en centros que cuenten con infraestructura adecuada, y que pueden im-

plementarse para complemento y apoyo de investigaciones. 

 

2.4.4.1.   Xenodiagnóstico 

Permite la multiplicación del parásito dentro del insecto vector, luego se buscan los 

tripomastigotes metacíclicos en las heces del vector en  30 a 60 días después. Tie-

ne una sensibilidad del 25-70% en la fase crónica. Con 100% de positividad en el 

agudo. Se requiere de 30 a 40 triatominos de laboratorio para asegurar que estos 

no contengan parásitos (Maldonado,  (s. f.)).  (Fig. 18) 

 
Fig. 18. Xenodiagnóstico 

Fuente: ENFERMEDAD DE CHAGAS. Departamento de Microbiología y  
Parasitología, Facultad de Medicina, UNAM, Mex 

 

2.4.4.2.  Hemocultivo 

Permite cultivar parásitos In Vitro. Realmente es pequeño el número de parásitos 

que se cultivan rutinariamente. Usualmente se realizan por solicitud especial y con-

sulta con el parasitólogo o el investigador del laboratorio. Es el método de elección 

por su menor agresividad para los pacientes, fundamentalmente en la población 

neonatal, mayor precocidad de resultados y menor requerimiento en infraestructu-

ra. 
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Brevemente, se siembra sangre heparinizada, recogida en condiciones de estricta 

asepsia, en medio monofásico (Infusión Cerebro Corazón) y bifásico (pico de flauta 

de agar sangre). Se incuba a 28ºC y se realizan observaciones microscópicas y 

subcultivos periódicos, desde los 7 y hasta un máximo de 60 días. La positividad en 

neonatos infectados o agudos se observa generalmente entre los 7 y los 21 

días.En los primeros días pueden observarse masas de amastigotes, que luego se 

transforman en epimastigotes activamente móviles. La confirmación de la presencia 

de masas de amastigotes o epimastigotes se realiza mediante coloración de 

Giemsa (se deja secar el preparado e inmediatamente se fija con metanol durante 

5 minutos y se colorea con Giemsa 1:10, durante 15 minuto aproximadamente, de 

acuerdo al tipo de reactivo empleado y se lava suavemente con agua destilada. 

Dejar secar y observar con aceite de inmersión con objetivo de 100x) (Maldonado, 

(s. f.)). 

2.4.4.3.  Inoculación al ratón lactante 
Consiste en inocular la sangre del presunto enfermo en animales sensibles como 

ratones blancos, perros, cobayos, etc. Pasado un tiempo, se verifica la ausencia o 

presencia de Tripanosomas en la sangre del animal inoculado (http://www.alcha. 

org .ar/institucional/index.htm) (Fig. 19). 

 

 

Fig. 19. Inoculación al ratón lactante. 
Fuente: Anatobioterio.com.ar 
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2.4.4.4.  PCR 

Son métodos de detección de ADN parasitario. Detecta DNA nuclear o cinetoplas-

mo de T. cruzi. Tiene una baja sensibilidad por: Variabilidad de la parasitemia, eli-

minación de DNA de la circulación en horas y porque los parásitos no están pre-

sentes en toda la sangre. Existe acuerdo generalizado de que aún presenta resul-

tados muy controvertidos en el diagnóstico de la infección chagásica, y actualmente 

no está validada para su empleo en el diagnóstico clínico. 

 

Por el momento, y hasta que se logre su estandarización y posterior validación, la 

misma sólo es utilizada en el ámbito de laboratorios de investigación 

(http://www.alcha.org.ar/institucional/index.htm)(Fig. 20). 

 
Fig. 20. PCR, aplicada en la detección del mal de Chagas 

Fuente: lahoradeSalta.com.ar / noticias de Salata, Argentina 
 

Son de alta sensibilidad, pero requieren compleja infraestructura, y los resultados 

están disponibles entre los 15 a 60 días (http://www.alcha.org.ar/institucional/in 

dex.htm).  

 

2.4.5. DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO  

Los métodos de diagnóstico directos son útiles para la fase aguda, donde la parasi-

temia es frecuente y por momentos intensa. Para los estadios avanzados de la in-

festación, en donde la parasitemia es infrecuente se usa el diagnóstico serológico 

(Pereyra,  2006). 
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Es una metodología simple y de gran ayuda, sobre todo para la fase crónica. Sirven 

para la búsqueda de anticuerpos específicos. 

 

Anticuerpos IgM, que reflejan la ocurrencia de una infección reciente. 

 

Anticuerpos IgG, que aparecen luego de un cierto tiempo y no suelen alcanzar títu-

los llamativamente elevados. 

 

En todos los casos, el diagnóstico serológico  debe realizarse por la ejecución para-

lela de más de una prueba, para aumentar la especificidad del diagnóstico (Perey-

ra, 2006). 

 

2.4.5.1.  Fijación de complemento (Reacción de Machado Guerreiro): no se 
utiliza actualmente.  
 
La especificidad depende del tipo de antígeno utilizado y es casi del 100% con an-

tígenos proteicos. La sensibilidad es de 20 a 40 % en fase aguda y de más del 90% 

en las fases latente y crónica. La reacción de FC es positiva durante varios años. 

Es una prueba diagnóstica de gran valor (www.infobioquimica.com/wrapper/CDInter 

pretacion/te/bc/077.htm) 

 
2.4.5.2.  IFI (Inmunofluorescencia indirecta) 
 
Es positiva más precozmente permanece a títulos bajos por tiempo prolongado. 

Utiliza como antígeno T. cruzi fijado en la preparación, en sus formas tripo y 

epimastigote. Está indicada para el estudio del recién nacidos con posible infección 

congénita, se puede detectar IgG e IgM. 

 
Las técnicas de IFI son extremadamente sensibles y específicas para el diagnósti-

co de la enfermedad de Chagas. Dan resultados positivos tanto la infección tem-

prana: 72% en la primera semana, 89% al mes hasta alcanzar el 100% en los pri-

meros 4 meses y persistiendo en este porcentaje hasta los dos años de observa-

ción. El antígeno es particulado (el parásito entero fijado con formaldehído o glutar 
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aldehído) el  anticuerpo está marcado con una sustancia fluorescente, usualmente 

isotiocianato de fluoresceína y, por último, la lectura se realiza en un microscopio 

equipado con luz UV. 

 
Actualmente existen técnicas combinadas, donde la señal fluorescente puede leer-

se en un aparato y de esa forma evitar la subjetividad del operador (Basso& Moretti) 

(Fig.22). 

 

 
Fig. 21. Presencia de T. cruzi, se observa la fluorescencia del parasito. 

Fuente: El laboratorio en el diagnóstico de la infección chagásica,  
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. Basso, Moretti. 

 

2.4.5.3.  Aglutinación directa 

La aglutinación es un agregado de células o partículas debido a una formación en-

trelazada. El fundamento de la aglutinación es una reacción inmunoquímica que 

produce la agregación de partículas o células recubiertas de antígeno o anticuerpo. 

La reacción de la aglutinación se divide en dos fases, la primera en la que se pro-

duce el contacto antígeno-anticuerpo sobre la superficie de la partícula (o célula) 

empleada, y la segunda en la que las partículas se agregan y se puede visualizar la 

aglutinación. También es un fenómeno natural referente a los glóbulos rojos pero 

igualmente a los glóbulos blancos y a las plaquetas, que se produce cuando los 

anticuerpos presentes en el plasma se unen a antígenos transportados por estas 

células sanguíneas (la aglutinación puede también producirse con bacteria someti-

das a la acción de anticuerpos).Se trata, pues, de un proceso a la vez inmunológico 

(reacción antígeno-anticuerpo) y físico (modificación del medio).  
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Se puede observar generalmente a simple vista cuando se trata de la aglutinación 

de glóbulos rojos (http://inmunomesa7.blogspot.com/2012_03_01_archive.html). 

(Fig.23 a, b). 

 
                             Fig. 22 a) En tubo                                                Fig. 23b) En lámina 

 

Fuente: http://elcuerpohumanoen.blogspot.com/2011/12/ 
aglutinacion-y-grupos-sanguineos.html 

 
 

2.4.5.4.  HAI (Hemaglutinación indirecta para la detección de anticuerpos): Se 

basa en la propiedad que tienen las proteínas de adsorberse sobre la superficie de 

glóbulos rojos de carnero o de ave modificada químicamente y actuar como soporte 

del antígeno. Si en el suero del paciente existen anticuerpos contra los antígenos 

del parásito, los glóbulos rojos se aglutinan. (Fig. 24) 

 
Fig. 23.  Aglutinación de glóbulos rojos por la presencia de anticuerpos 

Fuente: INSPI (Instituto Nacional de Investigación en Salud Publica), 
 Subproceso de Parasitología 
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2.4.5.5.  ELISA 
 

Consiste en pegar antígenos solubles del Trypanosoma cruzi (totales o recombi-

nantes) en placas de poliestireno. 

Sobre cada uno de los reservorios de la placa se coloca suero de pacientes que, si 

tienen anticuerpos se unen a los antígenos del Tripanosoma. Luego de lavar para 

eliminar proteínas séricas no involucradas en la unión antígeno-anticuerpo, se 

agrega un reactivo constituido por anticuerpo anti inmunoglobulinas humanas mar-

cado con una enzima (usualmente peroxidasa o fosfatasa alcalina). Después de un 

período de incubación y nuevos lavados, se agrega un sustrato de la enzima que, 

si en la fase sólida se encuentra el doble complejo antígeno- anticuerpo del pacien-

te- anticuerpo marcado, desarrolla un color cuya intensidad es proporcional a la 

concentración de anticuerpos del paciente y a la afinidad de los mismos. Para la 

medición de esta intensidad de color es necesario contar con en espectrofotómetro 

de lectura vertical. Eventualmente, en laboratorios de baja complejidad se puede 

efectuar la lectura visual (Basso& Moretti) (Fig. 24). 

 

 
Fig. 24. Reacciones positivas color amarillo, negativas incoloras 

Fuente: El laboratorio en el diagnóstico de la infección chagásica,  
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad 

 Nacional de Córdoba. Basso, Moretti . 
 

Las más usadas son: HAI  e  IFI y ELISA. Se deben realizar simultáneamente.  Se 

leen en títulos de progresión geométrica. El diagnóstico se confirma si al menos 

dos pruebas son reactivas, sin ser necesarios métodos para la detección directa del 

parásito.  
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También se pueden pedir: ELISA e IFI.  La HAI tarda 8 semanas en tener títulos 

altos.  Títulos superiores a 1/512, o con aumento de más de 2 títulos en muestras 

sucesivas, indican ENFERMEDAD (Pereyra, 2006).  

 

 

2.4.5.6.  Parámetros que determinan la confiabilidad de un método 

 

Sensibilidad (S), Especificidad (E) y Valor predictivo (VP). S: capacidad de un mé-

todo de dar resultado positivo en presencia de infección E: capacidad de un método 

de dar resultado negativo en ausencia de infección VP: probabilidad que un indivi-

duo con resultado positivo esté realmente infectado (VP+) o de que un individuo 

con resultado negativo sea realmente no infectado (VP-). 

 

Las dos primeras son intrínsecas del método, en cambio el VP depende de la pre-

valencia de la infección. Así, en zona de alta endemicidad el VP+ de un resultado 

positivo es más alto que en una zona no endémica (y por lo tanto la probabilidad de 

resultado falso positivo es menor). 

 

 

2.5.  Tratamiento 
 

Se puede curar el Chagas sólo si la infección ocurrió en los últimos 6 a 12 meses. 

Las personas que se infectaron hace mucho más tiempo sólo pueden mantenerse 

controladas con un cardiólogo (Osorio,  2007). 

 

El tratamiento se realiza con Benznidazol (Nifurtimox como alternativa) disponibles 

ambos como medicación extranjera. 
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2.5.1.  Benznidazol 
 

El CDC (Centers for Disease Control) de Norteamérica lo distribuye como la droga 

de elección. Actúa mediante la formación de radicales peróxido e hidróxido (Osorio,  

2007). 

 
2.5.1.1.  Dosificación 
 

Se administra durante 60 a 90 días en dosis de (Osorio, 2007). 

- 5-7 mg, cada doce horas (adultos)  

- 3-5 mg/Kg./peso al día, c/12 hrs (pediátrica) 

 

Se recomienda iniciar el tratamiento con dosis graduales en los primeros cuatro 

días, para disminuir el riesgo de intolerancia. 

 
2.5.1.2.  Efectos secundarios 
Náuseas, vómitos, dolor abdominal, neuropatía periférica, hipersensibilidad, ma-

reos, fiebre, cefalea, anorexia. 

 

Contraindicaciones 
Durante el embarazo y lactancia hay hipersensibilidad al medicamento (Osorio,  

2007).
 

 
 
2.5.2.  Nifurtimox (Lampit ®): 

 

Es más un tripanocida que un amastigoticida, de igual efectividad que el benza-

nidazol, mejor tolerado por los niños y más efectivo para las cepas existentes en 

Argentina, Chile, Venezuela y el sur del Brasil (Osorio,  2007). 

 

El CDC (Centers for Disease Control) de Norteamérica lo distribuye como la droga 

de elección. Actúa mediante la formación de radicales peróxido e hidróxido.  
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 Farmacocinética 

Se absorbe muy bien por vía oral, experimenta un importante efecto de primer paso 

hepático, alcanza dosis máximas en plasma a las tres horas y media. Tiene una 

vida media de tres horas y se metaboliza por el hígado; solo un 5% del fármaco se 

excreta por la orina, pero sus metabolitos, de los cuales se sospecha tienen tam-

bién acción tripanosomida, son enteramente eliminados por esta vía (Osorio,  

2007). 

 

2.5.2.1.  Dosificación 
 

Se administra a dosis de 8 a 10 mg por Kg. de peso por día, repartidas en tomas de 

cada 6 horas, durante 120 días (Osorio, 2007). 

 
 
2.5.2.2.  Efectos secundarios 
 

Se presenta principalmente hipersensibilidad (dermatitis, fiebre, ictericia, infiltrados 

en campos pulmonares), náuseas, vómitos, mialgias y debilidad (Osorio, 2007). 
 

 

2.5.2.3. Contraindicaciones 

 

Al parecer no tiene contraindicaciones absolutas. En tratamientos duraderos se 

observa neuropatía periférica y síntomas gastrointestinales que en un 50% de los 

pacientes obliga a interrumpir el tratamiento (Osorio, 2007) 

 

 

2.5.3.  DO870 (experimental) 
 

Es un nuevo antimicótico desarrollado por Kohlman y colaboradores, el cual ha 

demostrado efectividad para eliminar al parásito tanto en la fase aguda como cróni-

ca en experimentos realizados con ratones. Actúa por inhibición de la síntesis de 

esteroles (Osorio,  2007). 
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2.5.4.  Otras drogas: 
 

Entre otras drogas propuestas para el tratamiento de la enfermedad de Chagas 

tenemos el Itraconazol, ketoconazol y alopurinol; pero ninguna ha demostrado 

niveles de efectividad iguales a los medicamentos antes propuestos (Osorio,  

2007). 

 

El Benznidazol y Nifurtimox reducen la duración y la gravedad de la enfermedad 

aguda eliminando la parasitemia. La efectividad del tratamiento mantiene una rela-

ción inversa al tiempo de evolución de la enfermedad. Son altamente efectivos en 

el primer año de vida (curación del 100% de los casos) y en la fase aguda, dismi-

nuyendo su efectividad con el tiempo de infección (algunos estudios reportan un 

25% de curación parasitológica en adultos tratados en la fase crónica). 

 

El tratamiento se debe realizar siempre en los casos diagnosticados en  menores 

de 12 años y en casos de reactivación. Posteriormente, se recomienda también 

ofrecer el tratamiento ya que el tratamiento sintomático puede mejorar la evolución 

de la enfermedad aunque no se consiga su curación (Osorio, 2007). 

 

2.5.5.  Tratamiento en mujeres Embarazadas 
 
El bebé puede infectarse si la madre embarazada es chagas positivo. En caso que 

la madre chagásica tenga un hijo, éste debe ser controlado en infectología hasta 

los 8 meses de vida. Si se lo trata antes de cumplir el año es curable (Novelli, 

(S.f.)). 

 

El uso de Benznidazol o de Nifurtimox está contraindicado durante el 1er trimestre 

del embarazo. No existen estudios sobre los efectos del tratamiento durante la ges-

tación en humanos. Dada la baja eficacia del tratamiento en adultos en fase cróni-

ca, el riesgo-beneficio no justifica el tratamiento durante la gestación (López & 

Goncé,  2010). 
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En caso de gestación bajo tratamiento con Benznidazol se aconseja suspender el 

tratamiento aunque no está justificada la interrupción legal del embarazo. Debe rea-

lizarse un seguimiento ecográfico estricto (López & Goncé,  2010) 

 

La Doctora Uribarren Berrueta, miembro de la Misión Regional Bolivia – Paraguay 

de médicos sin frontera, señala que en la actualidad las opciones para el tratamien-

to farmacológico son limitadas y todas muy tóxicas. Así, la especialista expresa que 

el benznidazol se utiliza en la fase aguda, para casos congénitos y se recomienda 

con reservas en la fase inicial de la forma indeterminada. El "nifurtimox", por su par-

te, tiene efecto sobre tripomastigotes y amastigotes. (Mal de Chagas. La enferme-

dad olvidada en América Latina,  Agencia EFE, 06 de octubre de 2012). 

 

Henry Rodríguez, jefe de la Misión Regional Bolivia-Paraguay de Médicos Sin Fron-

teras. Indica que sólo hay dos medicamentos en todo el mundo para tratar la en-

fermedad de Chagas. “Ambos fueron descubiertos más o menos en los años seten-

ta. Desde entonces no se han dado avances porque no ha habido investigación 

debido a la escasez de recursos para desarrollar nuevas moléculas, es decir, un 

medicamento más seguro” (Mal de Chagas. La enfermedad olvidada en América 

Latina,  Agencia EFE, 06 de octubre de 2012).  

 

Además, según describe el facultativo, los medicamentos que existen están cues-

tionados porque “producen muchos efectos secundarios y porque su tasa de cura-

ción no es muy buena. En definitiva, están lejos de ser medicamentos ideales”. 

 

Problemas en la piel, por ejemplo un sarpullido, dolor de cabeza, náuseas, vómitos 

y malestar estomacal se cuentan entre los efectos adversos de la medicación para 

tratar el Chagas. “Estos son leves, pero también puede producirse una reacción 

alérgica severa” (Mal de Chagas. La enfermedad olvidada en América Latina,  

Agencia EFE, 06 de octubre de 2012). 
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2.6.  Prevención 
 
Las personas que duermen en casas construidas con barro, adobe o paja y que se 

encuentran en las zonas rurales están expuestas a un mayor riesgo de contraer la 

infección.  
 

Los viajeros que proyectan permanecer en hoteles, centros turísticos y otros aloja-

mientos bien construidos NO corren el riesgo de contraer la enfermedad de Chagas 

por transmisión de los redúvidos o chupasangre.  
 

Debido a que la enfermedad de Chagas  se transmite en las zonas rurales, se ha 

tomado unas series de medidas de prevención para que las personas que habitan 

en estas zonas estén bien informadas de este mal y evitar ser contagiados. 

http://www.diresahuancavelica.gob.pe/web/index.php/direcciones-de-la-institucion 

/oficinas-ejecutivas/2013-10-10-14-17-22/finish/14-2005/391-semana-epidemiolo 

gica-16-2005. 

 
o Limpiar con frecuencia toda la casa, los corrales, depósitos y gallineros.  
 
o Rellenar las grietas, hendiduras y recovecos de las paredes y techos pintar 

paredes. 

 
o Buscar y eliminar  la vinchuca adulta, ninfas y huevos.  
 
o Los animales domésticos: perros, gatos, etc., deben dormir fuera de los 

dormitorios. 

 
o Ayudar a los agentes sanitarios y a los equipos fumigadores cuando 

lleguen a casa.  

 

o Recomendemos a las mujeres embarazadas el diagnóstico y control de la   

enfermedad de Chagas para identificar tempranamente recién nacidos infec-

tados y tratarlos. 
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o  Controlemos los donantes de sangre para evitar el Chagas transfusional y 

tratar adecuadamente a las personas infectadas (http://www.ms.gba .gov.ar/     

Educación/Chagas.html). 

 

 

En mujeres embarazadas el diagnóstico y control de la enfermedad es muy nece-

sario para identificar tempranamente recién nacidos infectados y tratarlos. 

Asimismo, si la mamá tuvo otros hijos anteriormente, ellos también deben ser ana-

lizados. 

 

De esta manera, los bebés y los niños podrán recibir el tratamiento adecuado y cu-

rarse completamente (http://www.msal.gov.ar/chagas/index.php/informacion-para-

ciudadanos/informacion-para-embarazadas).  

 

Importante 

La mamá con Chagas no debe interrumpir la lactancia materna. Investigadores Ar-

gentinos afirman que una estrategia de prevención es la de  diagnosticar esta in-

fección en niñas y mujeres jóvenes, realizándose   un tratamiento si  están infecta-

das y así evitar o disminuir la transmisión en caso que esas mujeres se embaracen 

(Buscan combatir el mal de Chagas en el embarazo. (2011, Domingo, Septiembre).  

Joel Cohen investigador de la universidad Rockefeller de Estados Unidos indica 

que basta con que una familia se deshaga de los perros infectados para casi erra-

dicar la transmisión del parásito, a menos que éste sea reintroducido por otros pe-

rros, niños o insectos infectados ( https://www.dmedicina.com/enfermedades/ ac-

tualidad/la-prevencion-en-el-hogar-reduce-el-riesgo-de-enfermedad-de-chagas).  
 

También concluye que los presupuestos de los programas de fumigación latinoa-

mericanos no siempre son suficientes para continuar fumigando. Podría llevar diez 

años terminar de fumigar todas las aldeas rurales, pero a los insectos les lleva tan 

sólo de tres a cinco años volver a infestar por completo esas viviendas 

(https://www.dmedicina.com/enfermedades/actualidad/la-prevencion-en-el-hogar-

red uce-el-riesgo-de-enfermedad-de-chagas)  



 
 

38 
 

3.  OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivos Generales 
 
 Determinar la presencia  de anticuerpos  T. cruzi en sueros sanguíneos de  

mujeres embarazadas del área N°11 de la Provincia del Guayas durante el 

periodo 2011 – 2012. 

 

 

3.2. Objetivos Específicos 
 
 Determinar el porcentaje de positividad de la enfermedad de Chagas en sue-  

ros de mujeres embarazadas. 

 

 Confirmar la presencia de T. cruzi en sueros de pacientes embarazadas con 

las técnicas ELISA (Ensayo inmunoenzimático), HAI (Hemaglutinación indi-

recta para la detección de anticuerpos) y una prueba de confirmación, IFI 

(Inmunofluorescencia). 
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4. ÁREA DE ESTUDIO 
 
Este trabajo  fue realizado en el  Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical 

“Leopoldo Izquieta Pérez“ INHMT – LIP ahora conocido como INSPI “Instituto Na-

cional de Investigación en Salud Publica”. 

 

 

5. MÉTODOS Y MATERIALES 

 

5.1.  Métodos 
 
5.1.1.  Prueba de ELISA (Ensayo inmunoenzimática) 

 

 Fundamentos del Método 
 

El ELISA se basa en el uso de antígenos o anticuerpos marcados con una enzima, 

de forma que los conjugados resultantes tengan actividad tanto inmunológica como 

enzimática. Al estar uno de los componentes (antígeno y anticuerpo) marcado con 

una enzima e insolubilizado sobre un soporte (inmunoabsorbente) la reacción antí-

geno – anticuerpo quedara inmovilizada y, por tanto, será fácilmente revelada me-

diante la adición de un substrato especifico que al actuar la enzima producirá un 

color observable a simple vista o cuantificable mediante el uso de un espectrómetro 

o un colorímetro.  

 

5.1.2. Prueba de HAI (Hemaglutinación Indirecta para la detección de anti-
cuerpos) 
 

 Fundamentos del Método 
 
También llamada hemaglutinación reversa pasiva, se basa en la propiedad que 

tienen los anticuerpos (en este caso son anti – T. cruzi) de producir aglutinación 

especifica en glóbulos rojos sensibilizados con los correspondientes antígenos. 
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En el suero existen anticuerpos inespecíficos (heterófilos) que son capaces de 

aglutinar glóbulos rojos de distintas especies. Su presencia se investiga enfrentan-

do el suero con GR no sensibilizados. Los anticuerpos interferentes se eliminan 

mediante tratamiento con  2 – mercaptoetanol. 

 

5.2.  Materiales   
 
5.2.1.  Kit, Chagatest (Fig. 26). 

ELISA recombinante v.3.0 

Ensayo inmunoenzimático  (ELISA) de 3ª generación para la detección de anti-

cuerpos contra el Trypanosoma cruzi. 

Marca: Wiener lb 

2000 Rosario Argentina 

 

PRESENTACION DEL KIT 
Reactivos Provistos 

1. Policubeta sensibilizada: Policubeta de tiras removibles con pocillos que 

contienen antígenos recombinantes de T, cruzi inmovilizados. 

2. Conjugado: anti – inmunoglobulinas humanas (cabra) conjugadas con per-

oxidasa.  

3. Revelador A: peróxido de hidrogeno 60 mmol/l en buffer citrato 

50mmol/lpH3, 2. 

4. Revelador B: tetrametilbencidina (TMB) 0,01 mol/l en acido clorhidrato 0,1 

N). 

5. Stopper: ácido sulfúrico 2N. 

6. Buffer de Lavado concentrado: cloruro de sodio 1,4 mol/l en buffer fosfatos 

100mmol/l y tensioactivo no iónico 0,1g/l. 

7. Diluyente de Muestra: albumina bovina en solución fisiológica tamponada                                                                  

con buffer fosfatos pH 7,2. 

8. Control Positivo: dilución de suero inactivo conteniendo anticuerpos contra el 

Tripanosoma cruzi. 

9. Control Negativo: dilución de suero no reactivo, inactivado. 
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Material Requerido (no provisto) 

- Micropipetas capaces de medir los volúmenes indicados. 

- Reloj alarma o cronometro 

- Estufa a 37°c 

- Espectrofotómetro para la lectura de policubetas (opcional). 

 
Fig. 25. Chagatest Elisa recombinante V 3.0. 

 
Método: 
Ensayo inmunoenzimático (ELISA) recombinante para la detección de anticuerpos 

contra el Trypanosoma cruzi. 

 
Características técnicas: 
Tipo de ensayo: ELISA indirecto 

Antígeno: Mezcla de antígenos recombinantes de fases epi y tripomastigote 

Muestra: Suero o plasma humano 

Conjugado: Anti-inmunoglobulinas humanas/Peroxidasa 

Revelador: TMB/H2O2 

Strips:8 pocillos 

Tiempo de reacción: 90 minutos 

Lectura: Monocromática 450nm/ bicromática 450/620-650nm 

Presentación: 96 determinaciones   

Fuente: Mauricio Mossé Instrumental Científico, San Miguel de Tucumán - Tucu-

mán - Argentina      
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5.2.2.  Kit, Chagatest  HAI (Fig.27). 

 

Prueba de hemaglutinación indirecta para la detección de anticuerpos contra el 

Trypanosoma cruzi. 

Marca: Wiener lb. 

2000, Rosario Argentina 

 

PRESENTACION DEL KIT 
 

REACTIVOS PROVISTOS 
 

1.- Reconstituyente HAI: solución fisiológica tamponada a pH7. 

2.- Antígeno HAI: liofilizado de glóbulos rojos de carnero sensibilizados con 

antígenos citoplasmáticos de T, cruzi. 

3.- GR no sensibilizados: suspensión al 1% de eritrocitos de carnero no  

sensibilizados para control de heterofilia. 

4.- Buffer HAI: solución fisiológica tamponada con fosfatos a pH 7,5, con  

           Colorante inerte. 

5.- Solución Proteica: solución de albumina bovina al 10%. 

6.- 2 Mercaptoetanol: ampolla con 2 – mercaptoetanol (2-ME). 

7.- Control Positivo: suero inactivado conteniendo anticuerpos contra  

Tripanosoma cruzi. 

8.- Control Negativo: suero no reactivo, inactivado. 

 

 

REACTIVOS NO PROVISTOS 

1. Solución fisiológica 
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MATERIAL REQUERIDO 

1- Provisto. 

-1 frasco vacío (para trasvasar el 2- mercaptoetanol de la ampolla) 

-5 policubetas con 96 pocillos de fondo en U 

- Accesorios 

 

2- No provisto 

          -microdiluidores (25 ul) o micropipetas automáticas (25 ul) 

-microgoteros (25 ul) 

- tubos de ensayo y material volumétrico adecuado 

-cinta adhesiva 

-papel de filtro 

 

 

 
Fig.26. Chagatest HAI 

 
Método: 
Prueba de hemaglutinación indirecta para la detección de anticuerpos contra el 

Trypanosoma cruzi. 
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Características técnicas: 
 
Tipo de ensayo: Hemaglutinación indirecta 

Antígeno: Eritrocitos de carnero sensibilizados con lisado parasitario. Liozilizado 

Muestra: Suero 

Tiempo de reacción: 90 minutos 

Presentación: 96 - 480 determinaciones 

 
5.2.3.  Kit, Inmuno – con CHAGAS 
 

Kit para determinación de anticuerpos anti – Trypanosoma cruzi en el suero hu-

mano por Inmunofluorescencia indirecta. 

Marca: Wama Diagnóstica 

Sao  Carlos – Sao Paulo – Brasil 

 

5.3. Muestreo y realización de estudio. 

 

La detección del Trypanosoma cruzi en suero de mujeres embarazadas del Área N° 

11 de la ciudad de Guayaquil tuvo una duración siete meses, desde Octubre del 

2011 – Abril del 2012.  

La muestra sanguínea fue recolectada en el laboratorio de Parasitología del INSPI 

“Instituto Nacional de Investigación en Salud Publica”. Se recolecto directamente de 

la persona, estas llegan al laboratorio con una orden de médicos del MSP. 

La muestras fueron  tomadas cuidadosamente con jeringas de 5 cm, y colocadas 

en tubos de ensayo, los tubos con las muestras sanguíneas son introducidos en 

una centrifuga a 2.500 rpm, de esta manera se separa el suero de los demás com-

ponentes de la sangre, siendo este el que se utilizara para realizar las técnicas de 

ELISA  (Ensayo inmuno Enzimático), HAI (Hemaglutinación indirecta para la detec-

ción de anticuerpos)  e IFI (Inmuno fluorescencia). 

A las pacientes se les toma datos, como nombres y apellidos, edad, dirección, y 

procedencia; en este caso todas son del Área N°11 de la Ciudad de Guayaquil.  
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Los datos son colocados en un programa de computadora a medida como van lle-

gando las pacientes, se anota la fecha en que asistió al laboratorio con su orden de 

examen médico (Anexo N°1)  

Se van recopilando cierta cantidad de muestras (sueros) hasta obtener un número 

o cantidad considerable para realizarles las técnicas correspondientes. 

Los resultados o valores fueron escritos en un cuaderno de informes, junto con una 

tirilla de papel la cual es el resultado de la lectura del espectrómetro, instrumento 

de lectura de densidades, las lecturas se hacen verticalmente (AnexoN°2). 

Se realizó por mes una cierta cantidad de muestras; en el mes de Octubre a No-

viembre se realizaron 108 muestras, Diciembre 100 muestras, Enero 100 mues-

tras, Febrero 100 muestras Marzo 100 muestras y Abril 100 muestras, siendo un 

total de 608 muestras. 

Cada técnica tiene una duración aproximada, para la técnica de Elisa 1hora y me-

dia. En HAI se toma una 1/2 hora la preparación de las diluciones, después de esto 

se deja reposar unos 90 min y luego se procede con la lectura.  La técnica de IFI 

tiene una duración de 2 horas y 15 min. 

La Policubeta que se encuentran en el kit de la técnica de Elisa, contienen 80 poci-

llos removibles. En el mes de Octubre - Noviembre en un laxo de 5 semanas se 

analizó 108 muestras; es decir 25 muestras en la primera, segunda, tercera, cuarta 

y 33 muestras en la quinta semana. Utilizando así una Policubeta de 80 pocillos y 

otra con 33 pocillos.   

En la técnica de HAI  encontramos 5 Policubetas, no removibles. Cada Policubeta 

contiene 90 pocillos. Se realizó 20 muestras  en la primera semana, segunda, ter-

cera, cuarta y en la quinta semana se analizó 28 muestras llegando así a 108 en el 

mes de Octubre – Noviembre. 

En Diciembre para la técnica de ELISA se analizó 25 muestras por semana, utili-

zando Policubeta de 80 pocillos y otra con 25 pocillos. Haciendo un total de 100 

muestras en este mes. 
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Para la técnica de HAI, se utilizó cinco policubetas de 90 pocillos, colocando 25 

muestras en cada Policubeta, haciendo un total de 100 muestras en el mes de Di-

ciembre para dicha técnica. 

Así sucesivamente se hizo en el mes de Enero; ELISA, 25 muestras por semana, 

en policubetas de 80 pocillos y otra con 25 pocillos, total 100 muestras. 

HAI, 5 policubetas de 90 pocillos. Se colocó 25 muestras en cada Policubeta, total 

100 muestras analizadas. 

Febrero; ELISA, 25 muestras por semana, en policubetas de 80 pocillos y otra con 

25 pocillos, total 100 muestras. 

HAI, 5 policubetas de 90 pocillos. Se colocó 25 muestras en cada Policubeta, total 

100 muestras analizadas. 

Marzo; ELISA, 25 muestras por semana, en policubetas de 80 pocillos y otra con 

25 pocillos, total 100 muestras. 

HAI, 5 policubetas de 90 pocillos. Se colocó 25 muestras en cada Policubeta, total 

100 muestras analizadas. 

Abril; ELISA, 25 muestras por semana, en policubetas de 80 pocillos y otra con 25 

pocillos, total 100 muestras. 

HAI, 5 policubetas de 90 pocillos. Se colocó 25 muestras en cada Policubeta, total 

100 muestras analizadas. 

En IFI, se realizó solo en las dos muestras positivas. Esta consiste en placas o la-

minas que contienen suspensión de T. cruzi, son observadas en un microscopio 

electrónico en un cuarto oscuro. 
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6. RESULTADOS 

De los datos recopilados a las 608 mujeres del área N° 11 de la ciudad de Guaya-

quil – Provincia del Guayas, durante los meses de octubre 2011 – Abril del 2012, 

con edades comprendidas entre 15 y 45 años, dos fueron positivas para Chagas 

que comprenden el (0,32%). 

Se formó grupos  por meses incluyendo  la cantidad de personas y la edad, co-

menzando con el mes de Octubre con 74 personas con edades entre 15 – 43 años 

, Noviembre 72 personas  con edades entre 16 – 45 años, Diciembre 112 personas 

con edades entre 15 – 45 años, Enero 19 personas con edades entre 16 – 45 años, 

Febrero 122 personas con edades entre 15 – 44 años, Marzo 108 personas con 

edades entre 15 – 40 años y Abril 100 personas con edades entre 15 – 43 años, 

haciendo el total de 608 personas para los análisis correspondientes (TablaN°1). 

Dos casos positivos se hicieron presentes en el mes de Febrero del 2012 de las 

cuales las 122 personas (22,065 %), 2 fueron positivas siendo el (1,63 %) dentro de 

esta población y el (0,32%) dentro del total de las muestras estudiadas (Tabla N° 

2). 

La mayor parte de las mujeres procedían de la ciudad de Guayaquil, de zonas rura-

les, otras vivían fuera de esta. 

Las zonas rurales de donde más provenían dentro de la ciudad son; Flor de Bas-

tión, Sergio Toral, El Fortín, Nueva Prosperina, Monte Sinaí, Cooperativa Valerio 

Estacio, Pancho Jácome,  

Los sitios fuera de la ciudad son; kilómetro 8 y ½  vía  a la costa; Paján; kilómetro 

14 y½vía a Daule; Hacienda Cañaveral; Valencia; Kilometro 16 y½vía a Daule; Ki-

lometro 14 y ½vía a Daule, kilómetro 12 hacienda La Angelita y Babahoyo, Duran, 

Kilometro 21 vía a Daule, Parroquia Lojas. 

De las dos mujeres que presentaron positivo para Chagas, una procedía de Pro-

mesa de Dios Mz.E3 Bloque 45, 16 y la segunda de Prosperina Cooperativa 29 de 

Abril 5,8. Comprendían edades entre 19 y 28 años.  

Se presentaron casos de mujeres entre 71 y 77 años de edad con positividad para 

Chagas, por motivos urgentes  fueron atendidas en esta área de salud. 
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Los valores de las muestras positivas son:  

1 er caso positivo  ELISA  (0,729) 

                             HAI       (1:08) 

 

2 do caso positivo ELISA  (1; 416) 

                             HAI      (1:64) 
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7. DISCUSIONES 

La presencia de Trypanosoma cruzi en dos de las 608 muestras de sueros sanguí-

neos representa el 0,32 % del total de esta población. En especial en mujeres pro-

cedentes de zonas rurales o endémicas. Aplicando las técnicas de laboratorio; 

ELISA, HAI e IFI.  

El estudio de la detección del mal de Chagas en mujeres embarazadas se ha ido 

realizando en muchos países de América Latina y sobre todo en Europa por la alta 

emigración, en Argentina la prueba o detección del mal de Chagas en mujeres em-

barazadas es una obligación de salud pública desde el 2007,  y con ella el estudio 

urgente en RN de madres contagiadas, según el Ministerio de Salud pública de Ar-

gentina (2012). 

Las técnicas o métodos más comunes usadas son ELISA, HAI y una prueba con-

firmatoria como IFI, prácticamente son técnicas mundialmente usadas por su gran 

sensibilidad y detectar anticuerpos circulantes como IgG (Inmunoglobulinas) en 

etapa aguda. Se debe realizar por lo menos dos reacciones serológicas para al-

canzar un 98 -99,5 % de sensibilidad (Ministerio de Salud pública de Argentina 

,2012). 

En el Hospital Poniente Almeriense de España, durante los años 2007 al 2011 se 

realizó en España el cribado a 261 mujeres procedentes de 13 países de América 

Latina, los países más representativos fueron Ecuador con 66 mujeres estudiadas 

(25,3 %), Argentina con 56 mujeres  estudiadas (21,5%), Colombia con 45 estudia-

das (27,2%), Perú con 44 mujeres para estudio (16,9%) y Bolivia, 16  mujeres es-

tudiadas  (6,1%).Se confirmó cuatro casos de las 261 mujeres, procedentes una de 

Argentina, una de Perú y dos de Bolivia, y algunas mujeres presentaron valores 

discordantes. Determinando así la presencia de Chagas en mujeres de países de 

zonas endémicas y por ende en áreas rurales. 

En el Ecuador una estimación nacional de la prevalencia de la infección por Trypa-

nosoma cruzi (parásito causante de la enfermedad de Chagas) en 6.000 mujeres 

atendidas por parto o aborto, necesaria como insumo para orientar acciones pro-

gramáticas de detección en embarazadas se encontró un resultado que  refleja una 

baja prevalencia a nivel nacional, del 0.11%, aunque puede ocultar importantes 
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diferencias a nivel regional y provincial, sobre todo en áreas endémicas de transmi-

sión de T. cruzi, por lo que será necesario profundizar en la generación de eviden-

cia al respecto (Estudio de prevalencia de VIH, Sífilis y Enfermedad de Chagas en 

mujeres atendidas por parto o aborto en Ecuador, 2011 – 2012,  OPS - OMS ) . 

Se determinó el porcentaje de positividad para anticuerpos IgG contra Trypanoso-

ma cruzi en 379 mujeres que asistieron a control prenatal en el Departamento de 

Maternidad del Hospital Roosevelt (Guatemala) durante los meses de Agosto y 

Septiembre de 2004, a través del método de ensayo inmunoenzimático (ELISA). 

Además, a los casos positivos se realizó la detección de anticuerpos IgM por el mé-

todo de Inmunofluorescencia indirecta (IFI), para establecer si la infección estaba 

activa. El porcentaje de positividad de anticuerpos IgG contra Trypanosoma cruzi 

encontrado en esta población fue 0.3 % (1/379). Se presentó el único caso positivo 

de anticuerpos IgG contra Trypanosoma cruzi, el cual fue negativo para anticuerpos 

IgM (Osorio, 2007). 

No hay datos fidedignos sobre la prevalencia a nivel nacional de la infección por T. 

cruzi. En un informe realizado en el año 2003, se estimaba la prevalencia de la in-

fección por T. cruzi en la población general en Ecuador en 1.37%9. Sin embargo 

esta cifra procedía de estimaciones, aunque conservadoras, obtenidas a partir de 

estudios realizados en áreas endémicas localizadas. Tampoco se dispone de in-

formación específica para la población de gestantes. El tamizaje a las embaraza-

das no se aplica de forma rutinaria en el país y no se han implementado mecanis-

mos para el tratamiento de las madres y los recién nacidos infectados (Estudio de 

prevalencia de VIH, Sífilis y Enfermedad de Chagas en mujeres atendidas por parto 

o aborto en Ecuador, 2011 – 2012,  OPS – OMS). 

Una embarazada y con la enfermedad de Chagas afecta significativamente a su 

hijo durante su gestación, aunque en algunas mujeres la parasitemia sea baja la 

forma de transmisión de Chagas en lactantes es por transmisión placentaria. (Pro-

yecto Comunicacional Comunitario  de Amazonas - Venezuela, 2010). 

Aunque existan medicamentos para  eliminar este parasito muchos investigadores 

realizan estrategias para disminuir la presencia de este microorganismo  y es la de 

descubrir  la infección en niñas y en mujeres jóvenes que a futuro deseen ser ma-
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dres, evitando así hijos chagásicos (Instituto Nacional de Parasitología de Argenti-

na, 2011). 

Con la detección de las mujeres embarazadas infectadas y el tamizaje de los hijos 

tras el nacimiento, se abre la oportunidad del tratamiento precoz del recién nacido, 

el cual es seguro y 100% efectivo en menores de 1 año, mientras que en el adulto 

aumenta la frecuencia de efectos adversos y disminuye la efectividad (Estudio de 

prevalencia de VIH, Sífilis y Enfermedad de Chagas en mujeres atendidas por parto 

o aborto en Ecuador, 2011 – 2012,  OPS - OMS). 

La sociedad Argentina de Pediatría, 2013; determina que en fase aguda o crónica 

una madre embarazada infectada de Chagas pueden transmitir la infección en es-

tos dos periodos y en embarazos sucesivos. 

En España la transmisión vertical o de madre a hijo es de alrededor de 4% - 7% y 

del 12% en países de origen (Hospital clinic Barcelona – España, 2012). 

Se debe tomar en cuenta que aunque haya pocos valores positivos, muchas muje-

res ignoran esta enfermedad, debido a su posición socio económica de un país, el 

lugar donde viven y con esto la falta de información que aún existe en muchos paí-

ses de América Latina.  Es necesaria la  detección de este mal, aunque no es gra-

ve si se lo diagnostica a tiempo, sobre todo en niños recién nacidos (Guía de pre-

vención y tratamiento de Infecciones congénitas y perinatales, Argentina, 2012). 
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8. CONCLUSIONES 

 

El estudio  de la detección del mal de Chagas en sueros de mujeres embarazadas 

nos permitió concluir  que este mal está presente en la población ecuatoriana, en 

especial en mujeres embarazadas provenientes de zonas rurales.  

La transmisión del T. cruzi de las madres a sus hijos durante el embarazo es de 0,7 

– 12 % de las veces en Alicante – España (según el servicio de pediatría de Denia, 

Hospital de Denia .Denia Alicante – España, 2009). Estas mujeres son provenien-

tes de América Latina, en especial  de áreas muy pobres de Bolivia y Argentina. 

Mediante las técnicas de ELISA, HAI e IFI, se pudo detectar en este trabajo a ma-

dres infectadas con este parasito flagelado, dando resultados significativos que de-

terminan  sin lugar a dudas la presencia del T. cruzi. 

Al igual que muchos trabajos e investigaciones realizadas sobre la detección del 

parasito en mujeres embarazadas existieron datos y valores discordantes e incluso 

se encontró infección del parasito en mujeres de tercera edad que fueron atendidas 

por razones urgente en el área N°11de la ciudad de Guayaquil, donde solo se 

atienden a mujeres en gestación.  

Los datos son muy importantes debido a la alta densidad que se presentaron en los 

resultados. Las mujeres corresponden a edades entre 71 y 77 años,  con valores 

para ELISA (> 3.000, 2.828) y HAI (1: 256, 1: 512), lo que significa que la parasite-

mia es alta. Se hicieron presentes en el mes de Febrero del 2012. 

En este estudio se pudo demostrar la presencia del T. cruzi en sueros de mujeres 

embarazadas del Área N°11 de la ciudad de Guayaquil mediante las técnicas de 

laboratorio que se usan en muchos países de América y Europa.  

Es importante tener en cuenta que algunas mujeres que asisten a una atención de 

salud en esta área pública  son de lugares pobres o rurales de nuestro país que 

llegan  a la ciudad de Guayaquil. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe reconocer que el T. cruzi está aún presente no solo en lugares rura-

les sino también en zonas urbanas de nuestro país debido a la migración de 

personas de áreas endémicas donde existe este parásito, por eso es impor-

tante mantener el control del insecto vector . 

 
 Es necesario seguir dando información sobre el mal de CHAGAS a toda la 

comunidad rural y urbana en nuestro país, en especial a las mujeres que en 

un futuro serán madres y así evitar la tasa de índice de  hijos infectados con 

este parásito. 

 
  Controlar o disminuir la tenencia de animales domésticos y silvestres en 

áreas endémicas, ya que estos también son portadores del parásito. 

 
 Educar a las personas de áreas rurales y endémicas con campañas de lim-

pieza y fumigación, para así evitar o reducir el índice de infectados por el pa-

rasito. 

 
 Brindar atención y tratamiento médico a personas que se hayan infectadas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

54 
 

10. GLOSARIO 

Asintomático / a: Que no hay síntomas. 

Adenopatía, adenomegalias: O linfadenopatía es el término que se usa en medi-

cina para referirse a un trastorno inespecífico de los ganglios linfáticos. Son la in-

flamación o crecimiento de los ganglios linfáticos. 

Adenitis: Es un término general usado para la inflamación de una glándula o un 

ganglio linfático. 

Adenitis retro auricular: Inflamación de los ganglios linfáticos del corazón. 

Agua destilada: Es aquella a la que se le han eliminado las impurezas e iones 

mediante destilación. La destilación es un método en desuso para la producción de 

agua pura a nivel industrial. Esta consiste en separar los componentes líquidos de 

una mezcla. 

Aceite de inmersión: Es un aceite hecho principalmente a base de aceite mineral 

que se utiliza en biología cuando  se quiere ver al microscopio algún material fijado 

a un portaobjetos sin utilizar cubreobjetos.se utiliza mucho en microbiología. 

Antígenos: Es una sustancia que desencadena la formación de anticuerpos y pue-

de causar una respuesta inmunitaria. La definición moderna abarca todas las sus-

tancias que pueden ser reconocidas por el sistema inmune adaptativo, bien sean 

propias o ajenas. Son moléculas proteicas. 

Anticuerpo: Los anticuerpos son proteínas producidas por el sistema inmunológico 

para ayudar a combatir las infecciones. 

Aglutinar: Unión de dos o más compuestos, de manera que se forme una unidad 

compacta. 

Cardiopatía: En sentido amplio, el término cardiopatía (del gr. kardí(ā) corazó' y 

pátheia 'enfermedad') puede englobar a cualquier padecimiento del corazón o del 

resto del sistema cardiovascular. 
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Cinetoplasto Subterminal: Es una masa de ADN circular extranuclear que se en-

cuentra dentro de la doble membranas de una gran mitocondria llamada mitocon-

drion que contiene numerosas copias del genoma mitocondrial. 

Conducción intraventricular: Paso de impulsos eléctricos a las ventrículas del 

corazón. 

Dermatitis: Inflamación de la piel producida por causas muy variadas: Alergia, in-

fección vírica, bacteriana o causada por un hongo o protozoo. 

Disfagia: Dificultad para la deglución (problemas para tragar). Esta dificultad suele 

ir acompañada de dolores. 

División binaria: Es una forma de reproducción asexual que se lleva a cabo en 

arqueo bacterias, bacterias, levaduras de fisión, algas unicelulares y protozoos. 

Dolor precordial: El término precordial alude a la región o parte del pecho que co-

rresponde al corazón. Dolor de pecho. 

Edema bipalpebral unilateral: Acumulación anormal de líquido en los tejidos que 

se encuentran en la superficie interna del párpado, por lo general superior.  

Estandarización: Se conoce como estandarización al proceso mediante el cual se 

realiza una actividad de manera standard o previamente establecida. Parámetro 

más o menos esperable para ciertas circunstancias o espacios y es aquello que 

debe ser seguido en caso de recurrir a algunos tipos de acción. 

Enzima: Las enzimas son proteínas complejas que producen un cambio químico 

específico en todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, pueden ayudar a descom-

poner los alimentos que consumimos para que el cuerpo los pueda usar. La coagu-

lación de la sangre es otro ejemplo del trabajo de las enzimas. 

Las enzimas son necesarias para todas las funciones corporales. Se encuentran en 

cada órgano y célula del cuerpo, como en:  

•La sangre 
•Los líquidos intestinales 
•La boca (saliva) 
•El estómago (jugo gástrico). 



 
 

56 
 

Enzima peroxidasa: La peroxidasa es una enzima que cataliza la oxidación de 

ciertos compuestos dadores de hidrógeno. La peroxidasa puede ser inactivada por 

el calor, siendo una de las que precisan mayor temperatura y más tiempo para su 

inactivación. 

Espectrofotómetro: El espectrofotómetro es uno de los instrumentos  utilizados en 

la física óptica, el cual sirve para medir la longitud de onda así como la relación en-

tre valores de una misma magnitud fotométrica. El espectrofotómetro es regular-

mente utilizado para la cuantificación de microorganismos y sustancias en los labo-

ratorios de química. 

Extrasístole ventricular: Es uno de los trastornos del ritmo cardíaco y consiste en 

un latido adelantado respecto a la frecuencia cardíaca normal del individuo. 

Fosfatasa alcalina: La fosfatasa alcalina es una enzima hidrolasa responsable de 

eliminar grupos de fosfatos de varios tipos de moléculas como nucleótidos, proteí-

nas y alcaloides. 

Giemsa: La tinción de Giemsa es un método habitual para el examen de frotis san-

guíneos, cortes histológicos y otro tipo de muestras biológicas. La cual tiene un ba-

jo coste y ofrece la posibilidad de aislar e identificar en el mismo sedimento el pará-

sito principal. 

Hipersensibilidad: La hipersensibilidad clásicamente se refiere a una reacción 

inmunitaria exacerbada que produce un cuadro patológico causando trastornos, 

incomodidad y a veces, la muerte súbita. 

Ictericia: La ictericia es la coloración amarillenta de la piel y mucosas debida a un 

aumento de la bilirrubina que se acumula en los tejidos, sobre todo aquellos con 

mayor número de fibras elásticas. 

Incubación: Una de las fases en las técnicas de laboratorios donde la muestra es 

llevada a un calor determinado evitando así  la aparición de  falsos negativos. Esta 

se realiza en una estufa o incubadora de laboratorio. 

 



 
 

57 
 

Inmunes: Es un término médico que describe el estado de tener suficientes defen-

sas biológicas para evitar la infección, enfermedad u otra invasión biológica. 

Inoculación: En biología es ubicar algo que crecerá y se reproducirá, y común-

mente se utiliza esta con  respecto a la introducción de suero sanguíneo, una va-

cuna o una sustancia antígena dentro del cuerpo de un humano o de un animal, 

especialmente para producir inmunidad a una enfermedad específica.  

Infección congénita: Son aquellas transmitidas por la madre a su hijo antes del 

nacimiento. 

Inmunoglobulina humana: se utilizan en pacientes que no tienen anticuerpos su-

ficientes en la sangre y suelen padecer infecciones con frecuencia. Estos medica-

mentos también se pueden utilizar en pacientes que necesitan anticuerpos adicio-

nales para la cura de determinados trastornos inflamatorios (enfermedades autoin-

munes). 

IgM: Anticuerpos más antiguos en la historia evolutiva, La inmunoglobulina M (IgM) 

es uno de los cinco isótopos de inmunoglobulina (G, A, M, E, D) presentes en ma-

míferos, constituyendo un 6% de la población presente en sangre. 

IgG: La inmunoglobulina G (IgG) es una de las cinco clases de anticuerpos humo-

rales producidos por el organismo. Se trata de la inmunoglobulina predominante en 

los fluidos internos del cuerpo, como son la sangre, el líquido cefalorraquídeo y el 

líquido peritoneal (líquido presente en la cavidad abdominal). 

Esta proteína especializada es sintetizada por el organismo en respuesta a la inva-

sión de bacterias, hongos y virus. Es la inmunoglobulina más abundante del suero, 

con una concentración de 600-1.800 mg por 100 mL. La IgG constituye el 80% de 

las inmunoglobulinas totales. 

Isotiocianato de fluoresceína: Es un componente de una molécula que hace que 

ésta sea fluorescente. 

Lectura monocromática: A  lo que tiene un único color en sus diversas intensida-

des.  
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2 – mercaptoetanol: El 2-mercaptoetanol es un compuesto químico con la fórmula 

HOCH2CH2SH. Es un híbrido entre el etilenglicol, HOCH2CH2OH, y el 1,2-

etanoditiol, HSCH2CH2SH. 

Metabolitos: Un metabolito es cualquier molécula utilizada, capaz o producida du-

rante el metabolismo.  

Métodos serológicos: Estudio que permite comprobar la presencia de anticuerpos 

en sangre. 

Mialgias: Las mialgias consisten en dolores musculares que pueden afectar a uno 

o varios músculos del cuerpo y pueden estar producidos por causas muy diversas. 

Miocarditis: La miocarditis es un término médico que describe la inflamación del 

miocardio, que es la porción muscular del corazón. 

Miocarditis crónica: La miocarditis crónica se caracteriza por degeneración del 

tejido muscular y fibrosis.  

Parasitemia: Presencia de parásitos en el torrente circulatorio. 

Peri domicilio: Se define como el área alrededor de una vivienda ya existente en 

un radio de no más de cien metros. 

Placentitis crónica: Infección bacteriana o viral que, por lo general, afecta la su-

perficie fetal de la placenta en particular el amnios y el corión cercano a la inserción 

del cordón umbilical. 

Plasma: El Plasma es la fracción líquida y celular de la sangre, es decir, se obtiene 

al dejar a la sangre desprovista de células como los glóbulos rojos y los glóbulos 

blancos. Está compuesto por un 90 % de agua, un 7 % de proteínas, y el 3 % res-

tante por grasa, glucosa, vitaminas, hormonas, oxígeno, gas carbónico y nitrógeno, 

además de productos de desecho del metabolismo como el ácido úrico. 

Progresión geométrica: Secuencia de elementos en la que cada uno de ellos se 

obtiene multiplicando el anterior por una constante denominada razón o factor de la 

progresión.  
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Radicales peróxido e hidróxido: El peróxido de hidrógeno (H2O2), también cono-

cido como agua oxigenada, dioxogen o dioxidano, es un compuesto químico con 

características de un líquido altamente polar, fuertemente enlazado con el hidró-

geno tal como el agua, que por lo general se presenta como un líquido ligeramente 

más viscoso que ésta. Es conocido por ser un poderoso oxidante.  

Redúvidos: Los redúvidos son una familia grande y cosmopolita de hemípteros 

predadores del suborden Heteróptera. Incluye a las chinches asesinas, las vinchu-

cas y los boticarios, entre otros. Hay cerca de 7.000 especies, siendo una de las 

familias más amplias de heterópteros. 

Reacción inmuno química: Reacción de los antígenos y anticuerpos del Sistema 

inmune. 

Reservorio: Depósito, nido, refiere al hospedador de largo plazo de un patógeno 

que causa una enfermedad infecciosa. 

Sangre periférica: Sangre obtenida de las extremidades o de áreas lejanas al co-

razón o los lóbulos de las orejas, los dedos. 

Sangre heparinizada: Se dice de la sangre (circulante o en una muestra) que fue 

tratada con heparina para restringir o evitar su coagulación.  

Seropositivos: En general, se llama seropositivo al individuo que presenta en san-

gre anticuerpos que, cuando se le somete a la prueba diagnóstica apropiada, con-

firman la presencia de un determinado agente infeccioso. 

Sistema nervioso periférico: Es el aparato del sistema nervioso formado por ner-

vios y neuronas que residen o se extienden fuera del sistema nervioso central 

(SNC), hacia los miembros y órganos.  

Síntesis de esteroles: Acción de moléculas que se unen a una enzima y disminu-

yen su actividad. Puesto que el bloqueo de una enzima puede matar a un organis-

mo patógeno o corregir un desequilibrio metabólico.  

Subcultivos: Es una forma de mantener viable a un microorganismo por mucho 

tiempo y se puede hacer a temperatura ambiente o a la temperatura que se desa-

rrolle el microorganismo.  
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Sustrato: Es una molécula sobre la que actúa una enzima. 

Taquiarritmas supraventriculares: Trastornos del ritmo cardíaco caracterizada 

por una frecuencia cardíaca acelerada cuya señal eléctrica se origina en el nódulo 

aurículo ventricular o bien en la aurícula cardíaca. 

Transmisión vertical: La transmisión vertical es la transmisión de una infección u 

otra enfermedad de la madre a su hijo inmediatamente antes y después del parto 

durante el período perinatal. 

Triatominos: Los triatominos (Triatominae) son una subfamilia de insectos perte-

neciente a la familia Reduviidae del orden Hemíptera, conocidos a través de diver-

sos nombres en diferentes regiones: vinchuca (desde Ecuador hasta la Patagonia), 

chipo (Venezuela), pito (Colombia) y barbeiro (Brasil), entre otros. 

Tripanosomas: Los Tripanosomas, son unos protozoos, del grupo de los flagela-

dos, los cuales pueden provocar dos tipos importantes de enfermedades: por un 

lado encontramos la Enfermedad de Chagas y por otro la enfermedad del Sueño. 

Tripomastigotes y Epimastigote: Formas morfológicas  del Trypanosoma cruzi. 

Tripomastigote metaciclico: Forma infectante del Trypanosoma cruzi. 

Tubos capilares: Los tubos capilares sirven para la conservación de cantidades 

diminutas de líquido. 

Vector: Hospedador invertebrado capaz de transmitir a los seres humanos y a 

otros vertebrados diversos organismos patógenos. 

Xenodiagnóstico: Método para diagnosticar una infección transmitida por vector. 
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12. TABLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°1 Número de mujeres analizadas en el mes de Octubre 2011 – Abril 2012 con presencia de dos casos positivos 

en Febrero del 2012. 

 

Tabla  N° 2 Casos positivos presentes en el mes de Febrero del 2012, indica los valores para cada técnica. 

 

                          VALORES DE CASOS POSITIVOS       VALORES    POSITIVOS
MES                 TECNICAS VALORES  REFERENCIALES  Tecnica Confirmatoria                             PORCENTAJES                   PORCENTAJES

                ELISA   HAI ELISA HAI IFI N.- Muestras N.- Muestras  Total
Febrero 0.729 1:08 > = 0,600 > = 1/16  + 122 1,63% 608 0,32%

1.46 1:46                        +

MUJERES EMBARAZADAS ANALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE  2011 - ABRIL 2012 

      TECNICAS 
TECNICA  

CONFIRMATORIA 
MES NUMERO DE PERSONAS EDAD ELISA HA I IFI 

OCTUBRE 74 15-43 0 0 0 
NOVIEMBRE 72 16-45 0 0 0 
DICIEMBRE 113 15-45 0 0 0 

ENERO 19 16-45 0 0 0 
FEBRERO 122 15-44 2 2 2 
MARZO 108 15-40 0 0 0 
ABRIL 100 15-43 0 0 0 
TOTAL 608   2 2 2 
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13.  ANEXO N°1 
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ANEXO N°2 


