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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó para conocer la prevalencia de la enfermedad de Chagas 

en la población escolar de la parroquia Juan Gómez Rendón, realizándose la toma de 

muestras sanguíneas en 12 establecimientos educativos que fueron analizadas con el 

primer tamizaje por medio de la técnica de ELISA y posteriormente se realizaron 

pruebas de confirmación en el INSPI a través de los métodos de ELISA + HAI. De un 

total de 1967 muestras analizadas resultaron 23 reactivas y 8 casos distribuidos: 5 en 

Progreso, 2 en San Lorenzo y 1 en Caimito, la prevalencia fue de 0.41%.  

 

Se realizó inspección de las viviendas en seis localidades para determinar la presencia 

del vector de la enfermedad,  para lo cual se inspeccionaron 1831 viviendas en seis 

localidades a través de la búsqueda del vector a nivel intra y peridomiciliar, 

capturándose  un total de 8702 ejemplares entomológicos todos identificados como T. 

dimidiata. En cinco de las seis localidades se detectó la presencia del vector, con un 

índice de infestación vectorial que varía en un rango de 10.20 a 33.87% y de 

colonización de 62.02 a 91.89%, se examinaron microscópicamente 5650 Triatominos 

resultando 2170 con infección natural con un índice Tripano Triatomino de 38.4%. 

 

Palabras claves: Epidemiologia, Serología, Plasma. 
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SUMMARY 

The present study was undertaken to determine the prevalence of Chagas disease in the 

school population of the parish Juan Gómez Rendón, performing blood sampling in 12 

educational institutions were analyzed with the first screening by ELISA and 

subsequently tested for confirmation INSPI through + HAI ELISA methods. From a 

total of 1967 samples analyzed were 23 and 8 cases distributed: reactive 5 Progreso, 2 

in San Lorenzo and 1 in Caimito, the prevalence was 0.41 %. 

 

Inspection was performed homes in six locations to determine the presence of the vector 

of the disease, for which 1831 households were surveyed in six locations across the 

vector search at intra and peridomestic, being captured a total of 8702 copies 

entomological all identified as T. dimidiata. In five of the six sites were detected vector 

with a vector infestation index that varies in a range of 10.20 to 33.87 % and 62.02 to 

91.89 colonization %, were examined microscopically resulting Triatomine 2170 5650 

naturally infected with rate of 38.4 % Trypan triatomine. 

 

Palabras claves: Epidemiologia, Serología, Plasma. 
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en la población escolar de la parroquia Juan Gómez Rendón, realizándose la toma de 

muestras sanguíneas en 12 establecimientos educativos que fueron analizadas con el 

primer tamizaje por medio de la técnica de ELISA y posteriormente se realizaron 

pruebas de confirmación en el INSPI a través de los métodos de ELISA + HAI. De un 

total de 1967 muestras analizadas resultaron 23 reactivas y 8 casos distribuidos: 5 en 

Progreso, 2 en San Lorenzo y 1 en Caimito, la prevalencia fue de 0.41%.  

 

Se realizó inspección de las viviendas en seis localidades para determinar la presencia 
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localidades a través de la búsqueda del vector a nivel intra y peridomiciliar, 

capturándose  un total de 8702 ejemplares entomológicos todos identificados como T. 

dimidiata. En cinco de las seis localidades se detectó la presencia del vector, con un 

índice de infestación vectorial que varía en un rango de 10.20 a 33.87% y de 
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  I. INTRODUCCION 

 

La enfermedad de Chagas (EC) es causada por el parásito Trypanosoma cruzi (Arce et 

al., 2013), constituye una amenaza permanente para casi la cuarta parte de toda la 

población en América Latina. La enfermedad se encuentra en casi toda América 

Central, Sur y México, las características epidemiológicas son altamente variables entre 

una y otra zona endémica (Beltrán et al., 2001). 

 

La enfermedad presenta signos clínicos variables en sus fases; que pueden incluir la 

infección asintomática, cuando la enfermedad se torna aguda o más frecuentemente 

puede provocar complicaciones crónicas a nivel del corazón, aparato digestivo y sistema 

nervioso (Monteiro et al., 2013). 

 

En Ecuador la enfermedad no es una excepción y constituye uno de los problemas de 

salud pública, las estimaciones de prevalencia de infección por Trypanosoma cruzi (T. 

cruzi) probablemente alcanza el 1.38% de la población general (0.65% en la Sierra; 

1.99% en la Costa y, 1.75% en la Amazonia)
 
(Abad-Franch y Aguilar, 2003). 

 

Un reporte de Juan Rubio en el año de 1921 en la ciudad de Guayaquil, presentó el 

síndrome óculo palpebral de etiología desconocida, que se conoció durante años como 

edema de Rubio y que fue identificado en 1942 por Varas Samaniegó como la etiología 

chagásica, presentando 12 casos agudos y, demostrando que no era otra cosa que el 

signo óculo palpebral que señalara Romaña en el año de 1934 (Defranc 1982). En 1942, 

León reporta el primer caso en Bahía de Caráquez, Provincia de Manabí (León 1949). 
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El vector más importante de la EC en Ecuador es Triatoma dimidiata, abunda en 

Guayas y Manabí, aunque se ha encontrado en todas las provincias de la Costa. La 

especie fue probablemente introducida de forma artificial en Ecuador, por lo que es 

exclusivamente doméstica-peridoméstica, condición que indica que puede ser eliminada 

(Abad-Franch y Aguilar, 2003). 

 

El Triatoma dimidiata coloniza las viviendas humanas que presentan ciertas 

características de las cuales se destacan: paredes de barro, ramas, adobe, caña o madera; 

suelos de tierra o tablas, techos de hojas de palma o paja, presencia de animales 

domésticos o semidomésticos dentro o alrededor de las casas; hacinamiento y carencia 

de higiene doméstica (Aguilar et al., 2001). 

  

Junto con el equipo técnico del Programa de Chagas se efectuó actividades de encuestas 

serológicas y entomológicas para determinar la seroprevalencia de casos en menores de 

quince años por métodos serológicos indirectos y detectar la incidencia parasitaria del T. 

dimiata vector causante de la enfermedad de Chagas en la Parroquia Juan Gómez 

Rendón. 
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II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

 

En Ecuador en el año de 1927, Claudio L. Arteaga, localiza en la península de Santa 

Elena, al T. dimidiata y demuestra su infección natural por el T. cruzi, este mismo 

investigador descubre los 2 primeros casos en 2 niños (el uno en sangre periférica y el 

otro por inoculación de sangre venosa al cuy), en las localidades de Azúcar y Zapotal de 

la provincia del Guayas (Defranc 1982). 

 

Otros estudios realizados en el año 1927, demostraron la presencia del T. cruzi en 

sangre periférica de 218 personas, aunque no determinaron el número de personas 

examinadas.  

El Departamento de Parasitología del Instituto Nacional de Higiene en 1949, realizó 

prácticas de 3.333 muestras utilizando reacciones de Machado Guerreiro, resultando 

positivas 462 (13,9%). De estos resultados aparecen 53 muestras positivas de personas 

provenientes de la Región Interandina, distribuidas así: en 1950, en dos localidades de 

la provincia de Loja (Trapichillo y Valle Hermoso) de 35 muestras, resultan 4 positivas; 

en la provincia de Pichincha (Santo Domingo de los Colorados), de 8 muestras, resulta 

una positiva; en 1953, de 294 muestras provenientes de escolares de Gonzanamá, 

Catacocha y, Olmedo de la provincia de Loja, resultan con reacción de fijación del 

complemento (RFC) positivas 46; en el año de 1954, de 53 muestras provenientes de 

Manahurco, provincia de Loja, se encuentran 2 positivas con reacción de Machado 

Guerreiro. El resto de R.F.C. positivas era de habitantes del Litoral. Por otro lado en 

1957, realizaron tamizaje de 652 muestras, resultando 87 personas (13,3%) con 

presencia del T. cruzi en sangre periférica, todas las muestras en la que se manifiesta la 

presencia de T. cruzi en sangre periférica provenían de personas que habitaban el Litoral 
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Ecuatoriano. De 185 casos diagnosticados parasitológicamente, entre el período de 1927 

a 1954 y recopilados por Espinoza, 178 corresponden a la provincia del Guayas y, de 

éstos 176 a la ciudad de Guayaquil, uno a la provincia de Manabí y, uno a la provincia 

de Los Ríos (Rodríguez 1959). 

 

Otras publicaciones realizadas por Manrique en el año 1950, diagnostica los primeros 9 

casos de cardiopatía chagásica crónica en el Ecuador, realizados por métodos clínicos, 

de laboratorio (mediante R.F.C.), radiológicos y electrocardiográficos (Maekelt 1965). 

 

Otros estudios realizados por Gómez en 1968, examinaron 1.623 sospechosos para 

Chagas, de los cuales resultaron 114 (7%) portadores del T. cruzi y 167 (10.3%) dieron 

positivas. El mismo autor examinó 2.160 sospechosos; en 64 personas (2.9%) se 

encontró presencia de T. cruzi en sangre periférica y en 61 (2.7%) la R.F.C. se encuentra 

positiva (Gómez 1968). 

 

Mientras que Galindo en 1958, lleva a cabo una encuesta clínica serológica en 150 

cardiomegálicos de la sala de Cardiología del Hospital Luis Vernaza de Guayaquil, 30 

pacientes (20%) son considerados como probables chagásicos, 27 pacientes son 

diagnosticados mediante R.F.C. (Galindo 1958).  El mismo Galindo en 1959, describe 

los 3 primeros casos de miocardiopatía chagásica crónica, demostrados 

parasitológicamente (xenodiagnóstico), en el Ecuador. En 1980, en la localidad Picoazá, 

en 90 individuos con reacción serológica positiva a T. cruzi (R.F.C.) se realiza 

electrocardiogramas, observándose en 22 (24.4%) bloqueo de rama derecha, siendo los 

resultados obtenidos en individuos serológicamente negativos el 5.7% (Galindo 1959). 
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Durante una campaña piloto realizada en 1963, de 3.600 sueros de individuos 

aparentemente sanos, tomados al azar de un sector de la ciudad de Guayaquil, se 

encuentra que 30 (0.83%) dieron R.F.C. positivas; de éstas 3.600 personas, el doctor 

Santiago Galindo realiza electrocardiogramas al azar a 1.537, resultando en 22 (1.4%) 

signos sugerentes de cardiopatía chagásica (Rodríguez 1963). 

 

Otras encuestas realizadas en 1980, en Picoazá y Milagro de Picoazá, localidades del 

cantón Portoviejo, provincia de Manabí, utilizando R.F.C., de 521 personas de Picoazá 

se obtuvieron 90 (17.2%) reacciones positivas a T. cruzi y de 131 individuos de Milagro 

de Picoazá resultaron 34 (25.9%) positivas (Andrade, et al., 1980). 

 

La distribución de la EC en el Ecuador es amplia, se registran casos en áreas 

semiurbanas y rurales, dependiendo de las condiciones para el desarrollo de los vectores 

y su contacto con el ser humano. Esta enfermedad está vinculada directamente con la 

pobreza y se estima que entre 2.200.000 a 3.500.000 habitantes viven en áreas de 

transmisión, 3000 personas son infectadas y alrededor de 300 fallecen anualmente por 

esta causa (Fernández 2010). 

 

Los mecanismos de transmisión de la enfermedad de Chagas según Monroy, 2010 son: 

- Trasmisión Vectorial (76%) 

- Trasmisión Transfusional (10%) 

- Trasmisión por vía digestiva (10 %)  

- Trasmisión Placentaria (2%) 

- Accidentes de laboratorio. 
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- Trasplantes de órganos.  

En Ecuador la transmisión por vía oral no ha sido registrada.  

 

Según reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002), la mayoría de los 

casos de la enfermedad de Chagas han sido causados por triatominos infectados; los 

cuales emergen en la noche y pican para alimentarse con la sangre de personas, 

animales domésticos y, simultáneamente depositan sus heces u orina que contienen 

tripomastigotes de T. cruzi (Schofiel, 2001). 

 

Se estima que entre el 15-30% de todas las personas infectadas sufrirán daño cardiaco, 

digestivo o neurológico entre 10 y 20 años después de la infección, mientras que los 

demás no presentarán ninguna alteración orgánica (Beltrán et al., 2001). 

 

Los reservorios del parásito pueden ser silvestres o domésticos. Entre los silvestres más 

importantes están los armadillos, roedores, zarigüeyas, carnívoros, monos, etc., y entre 

los domésticos,  gatos y perros (Nogueira et al., 1982). 

 

Las manifestaciones y características epidemiológicas de Chagas, tasas de prevalencia, 

características de los parásitos, manifestaciones clínicas, vectores y los reservorios 

difieren de una zona endémica a otra. Chagas, más que ninguna otra enfermedad 

parasitaria, está estrechamente relacionada con el desarrollo económico y social. (OMS, 

2002). 
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Según el diagnóstico positivo de la enfermedad de Chagas determinada por el Instituto 

Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) en el mes de diciembre del 2011, se 

establece una brigada de monitoreo y registro en la parroquia Juan Gómez Rendón, 

Provincia del Guayas; por este motivo se acudió a esta localidad para investigar si 

existen otras personas infectadas dando prioridad a la población escolar y determinar la 

presencia del vector en las viviendas de las localidades de esta parroquia. 

 

Siguiendo las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los 

estudios se realizaron en la población escolar, ya que existen estudios que indican que 

los niños a diferencia de los adultos pueden ser curados en un 100 % sin presentar 

complicaciones crónicas (Abad-Franch y Aguilar, 2003), antecedente por el cuál este 

tipo de investigación se justifica en virtud de que si se logra identificar casos en la 

población escolar, los mismos pueden recibir tratamiento curativo y además cortar la 

transmisión ejecutando las medidas de control del vector.  
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III. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

A pesar de que se han realizado varios estudios, la prevalencia determinada en los 

mismos no es suficiente para ser generalizada al resto de la población. Sin embargo; si 

queremos conocer la prevalencia de esta enfermedad se debe realizar investigaciones 

dirigidas a poblaciones que posean registros de incidencia epidemiológica. 

 

De acuerdo a reportes realizados por el Ministerio de Salud Pública (2003), en Ecuador 

la enfermedad de Chagas se mantiene de manera endémica, afectando a un gran 

porcentaje (1.38%) de nuestra población rural; dentro de los factores biológicos que 

favorecen a la amplificación de la enfermedad están las altas tasas de reproducción del 

vector; por subsiguiente la pobreza, aspectos culturales, ambientales, presencia de 

reservorios del parásito y, materiales utilizados para la construcción de las viviendas. La 

entidad antes mencionada manifiesta que estas situaciones no van a variar en un plazo 

mediato y, por lo tanto la transmisión de la enfermedad persistirá. 

 

Reportes sobre el costo anual indirecto de la EC alcanza 2.000 millones de dólares en el 

continente entero (Luquetti et al., 2004).  
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IV. MARCO TEORICO 

 

4.1. Historia 
 

La enfermedad de Chagas o Tripanosomiasis americana, descubierta en Brasil, en el año 

de 1909, por el Dr. Carlos Justiniano Riveiro de Chagas. En Brasil es endémica, y, en la 

mayoría de los países latinoamericanos, donde constituye un serio problema de salud 

pública, con 20 a 25 millones de personas infectadas con el parasito y 6 a 8 millones de 

ellos con alguna manifestación clínica de la forma crónica de la enfermedad (Garrido et 

al., 2007). 

 

La enfermedad transcurre silenciosamente; el paciente, el personal de salud y la 

población en general pueden ignorar su existencia tanto en el período crónico como en 

el período agudo, debido a la ausencia de síntomas y signos clínicos que demanden 

atención médica. (Garrido et al., 2007). 

 

En 1961, Romaña distribuyó a los países de América en tres grupos, de acuerdo a los 

conocimientos sobre la epidemiología de la enfermedad:  

 

Primer grupo: Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela. Países donde el 

conocimiento de la especie doméstica transmisora de la enfermedad de Chagas es 

determinada, la distribución geográfica de los triatominos es bien conocida y está 

demostrada por sondeos epidemiológicos o investigaciones clínicas de la enfermedad. 
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Segundo grupo: Ecuador, Guatemala, Panamá y Perú. Países en los que ya se han 

hecho encuestas sistemáticas para apreciar en forma aún muy limitada la importancia 

del problema sanitario. 

 

Tercer grupo: Belice, Bolivia, El Salvador, Honduras, Las Guayanas, México y 

Nicaragua. Donde no está demostrada aún la real importancia que la enfermedad puede 

tener como afección humana. Hasta la presente, la enfermedad de Chagas y el T. cruzi 

se lo encuentra en todos los países de América Latina, con excepción de Canadá y 

posiblemente Cuba (OMS 1960).  

 

La abundancia de vectores indica que la infección debe estar muy difundida, pero los 

datos provenientes de la mayoría de los países no han sido tomados de muestras 

representativas, generalmente es un muestreo pequeño y seleccionado tomado de 

hospitales o grupos etarios que no garantizan resultados. 

 

4.2. Epidemiología 

 

Varias trabajos han determinado que el hombre y más de 150 especies de animales 

domésticos y silvestres (cánidos, felinos, roedores, marsupiales, edentados y 

quirópteros) actúan como reservorios del parásito, a partir de los cuales se infecta el 

vector; por lo cual se ha considerado una zoonosis causada por T. cruzi, que 

inicialmente se transmitía entre pequeños mamíferos silvestres, posteriormente fue 

transmitida a los animales domésticos y, a los seres humanos a través de triatominos, 

este tipo de insectos se encuentran ampliamente distribuidos en regiones tropicales y 
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subtropicales en el continente americano, desde el sur de los Estados Unidos hasta Chile 

y Argentina. De acuerdo a estos trabajos, se ha demostrado que los ciclos de infestación 

son mayormente de tipo domiciliario en el cual la participación humana es fundamental 

y los ciclos silvestres con la exclusión total del hombre en la cadena epidemiológica 

(Garrido et al., 2007). 

 

4.3. Agente etiológico 

 

El parásito que provoca la Enfermedad de Chagas es el Typanosoma cruzi, considerado 

un protozoario de la clase Mastigophora, se presenta en forma flagelada (tripomastigote) 

y aflagelada (amastigote); existe una tercera forma, transicional y evolutiva denominada 

epimastigote (Gorodner et al., 2008). 

 

Los protozoarios son organismos considerados desde el punto de vista morfológico 

como unicelulares, pero desde el punto de vista biológico y fisiológico son organismos 

celulares en las que sus funciones vitales depende de grupos de células y que realizan 

todas las funciones vitales, tales como el metabolismo y la reproducción. 

 

4.3.1 Clasificación taxonómica 

 

TIPO : Protozoa 

SUB TIPO : Sarcomastighopora 

SUPERCLASE: Mastighopora 

CLASE : Zoomastighopora 

ORDEN : Kinetoplástida 
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FAMILIA : Tripanosomatidae o Tripanosomaidae 

GENERO : Tripanosoma 

ESPECIE : Cruzi  

 

4.3.2 Tripanosoma cruzi 

 

La forma de reproducción del T. cruzi es la multiplicación por división binaria 

longitudinal. No almacenan carbohidratos, por lo que utilizan los carbohidratos de su 

huésped como fuente de energía; cuando no dispone de ellos utiliza lípidos, proteínas y 

obtiene su alimentación del plasma sanguíneo, linfa, líquidos céfalo raquídeo y 

productos de desintegración celular. La respiración la realiza absorbiendo oxígeno y 

eliminando anhídrido carbónico, el tipo de respiración es anaeróbico y obtiene el 

oxígeno necesario por desintegración de los alimentos ingeridos, este tipo de respiración 

es común a los protozoarios parásitos. 

 

Se ha amplificado T. cruzi en tejidos de embrionarios de pollo y, rata, donde es posible 

observar el ciclo biológico completo semejante al que se presentó en el huésped 

vertebrado, también se lo puede ampliar en cultivos artificiales como por ejemplo el 

medio agar sangre, pudiendo observarse que pasan por las mismas etapas que en el 

huésped invertebrado. En cultivos viejos tienden a aparecer formas metacíclicas, 

generalmente los cultivos sucesivos disminuyen la virulencia mientras que 

inoculaciones sucesivas en animales lo acentúan. El T. cruzi puede vivir en sangre hasta 

200 días. 
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4.3.3 Morfología 

 

a. Amastigote 

 

Son organismos que miden de 4 a 6µ, no presentan flagelos, tienen blefaroplasto y 

kinetoplasto achatado, su núcleo es esférico, su forma es redondeada u ovalada, se 

encuentra en el tubo digestivo de los vectores. En el huésped vertebrado se encuentran 

en tejidos y en el interior de las células (principalmente en fibras musculares donde 

constituyen los “nidos” de amastigotes), donde se multiplican por división binaria, no se 

encuentran en la circulación sanguínea. 

La reproducción del ciclo completo del parásito dentro del citoplasma (transformación 

de tripomastigotes y viceversa) es bajo la forma de amastigotes en el interior de las cé-

lulas del huésped vertebrado. 

 

b. Promastigote  

 

Presenta el cinetoplasto próximo al extremo anterior de la célula, flagelo corto libre. 

Son difíciles de encontrar tanto en el huésped vertebrado como en el vector. 

 

c. Epimastigote 

 

Su tamaño es aproximadamente de 10 a 20µ de longitud y de 1 a 2µ de ancho, se 

produce como consecuencia del desplazamiento del kinetoplasto y del aparato flagelar 

hasta alcanzar una posición anterior al núcleo, el cual es generalmente esférico, 

encontrándose en el tercio medio del cuerpo del parásito, kinetoplasto achatado, flagelo 
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libre, tiene su membrana ondulante más corta que en la forma de tripomastigote. Estas 

formas sé encuentran en el tubo digestivo de los vectores (intestino medio), donde 

constituyen las formas fundamentales de reproducción y aparecen también en cultivos 

donde tienen capacidad de multiplicación. En el huésped vertebrado se forma en el 

interior de las células y, antes de pasar a la circulación sanguínea, se transforman en 

tripomastigotes. 

 

d. Tripomastigote 

 

Presenta un cuerpo alargado de 15 a 20µ de largo por 2 a 4µ de ancho, núcleo 

generalmente esférico situado en el tercio medio del cinetoplasto, próximo a la 

extremidad posterior, es redondeado y bien voluminoso, con ayuda del microscopio 

electrónico se puede observar que próximo esta al cinetoplasto (corpúsculo parabasal), 

existe un corpúsculo basal donde al parecer nace un flagelo que está constituido por 9 

fibrillas periféricas y una central, en su base estas fibrillas están dilatadas y constituyen 

en su conjunto el cuerpo basal, las fibrillas forman el filamento axial que está envuelto 

por una delgada capa de citoplasma, el flagelo durante su recorrido a lo largo del cuerpo 

del parásito va acompañado por una membrana ondulante que es una hoja plegada, 

expansión de la membrana celular. El flagelo y la membrana ondulante son los órganos 

locomotores del parásito. 

 

La división celular se inicia por el blefaroplasto seguida del cinetoplasto, núcleo y 

citoplasma. Los tripanosomas se encuentran tanto en el intestino posterior de los 

vectores como en la sangre de los huéspedes mamíferos; donde puede existir 
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polimorfismo característico que cuando se presenta suele persistir a pesar de pases 

sucesivos de laboratorio, pudiendo existir formas gruesas, delgadas o intermedias que se 

los ha relacionado con las virulencias, con las fases de infección o la afinidad por 

determinado tejido; se sugiere que las formas finas son predominantes en cepas más 

virulentas, más neurotropas y fases iniciales de la infección; mientras que las formas 

gruesas predominarían en las fases crónicas y son aparentemente más benignas (Defranc 

1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kt = Kinetoplasto
Fg = Flagelo
Nu = Nucleo
Um = Membrana ondulante

b

a

c d

Fig. 1. Formas evolutivas del Tripanosmosa cruzi; a = Amastigote; b = Promastigote; 

c = Epimastigote; d = Tripomastigote. Fuente: Enfermedad de Chagas, situación 
epidemiológica (2009). 
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4.4. Vectores 

 

Los triatominos pertenecen: Al tipo artrópodo, los cuales presentan simetría bilateral, 

cuerpo cubierto por exoesqueleto quitinoso, apéndices articulados, corazón dorsal, 

cordón nervioso central, sangre fría. A la clase insectos, cuerpo dividido en tres 

regiones: cabeza, tórax y abdomen; poseen un par de antenas, 3 pares de patas, alas 

generalmente presentes y tienen los órganos de la reproducción en el extremo caudal del 

abdomen. Al orden hemíptero; son de metamorfosis gradual, se identifican por poseer 

un par de alas superiores llamadas hemielitros, es decir la parte basal corácea y la parte 

apical membranosa y un aparato bucal adaptado para chupar y picar, siendo lo más 

visible de éste la prosbosis, trompa o rostro que está implantado en la parte anterior de 

la cabeza y cuando está en reposo descansa sobre ésta, los tarsos son generalmente 

trisegmentados. Según los hábitos alimenticios, los hemípteros pueden ser: Fitófagos, se 

alimentan de jugos vegetales y cuya trompa es larga, fina y dividida en 4 segmentos. 

Predadores, se alimenta de la hemolinfa de otros insectos, su trompa se presenta corta, 

fuerte y encorvada en garra, dividida en 3 segmentos, aunque no tiene gran importancia 

en la producción de enfermedades al hombre su picadura es muy dolorosa, los fémures 

de las patas anteriores son mucho más dilatados que las otras patas ya que están 

adaptados para la captura y sujeción de la presa. Hematófagos, se alimentan de la sangre 

de los animales vertebrados, la trompa es fina, recta y dividida en 3 segmentos, los 

fémures de todas las patas presentan un diámetro igual; a este grupo pertenece el género 

triatoma. 

 

A los triatominos por tener antenas visibles y más largas que la cabeza, se los incluye en 

el suborden Gymnocerata, al cual pertenece la familia Reduvidae que son hemípteros de 
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tamaño medio, que van desde unos milímetros hasta algunos centímetros de longitud, 

están divididos en subfamilias de la que nos interesa la subfamilia Triatominae, 

biológicamente se caracteriza por la hematofagia obligada. 

 

4.4.1. Morfología externa 

 

a. Cabeza 

 

Por lo general alargada, cilíndrica, provista de ojos multifacetados, los cuales dividen a 

la cabeza en dos regiones: póstero ocular, en la que notamos dos ócelos u ojos simples y 

ántero ocular, en la que se observan los tubérculos anteníferos, de situación lateral para 

la inserción de las antenas; los tubérculos se encuentran en medio de la región antero 

ocular (genero Triatoma). 

 

b. Las antenas 

 

Poseen cuatro artículos, siendo el primero más corto; el segundo, tercero y cuarto 

delgados. El rostro o trompa, presenta tres segmentos que se sitúa por debajo de la- 

cabeza y que se extiende durante la picadura. 

 

Tórax, el protórax, es la porción más visible y tiene forma trapezoidal, está dividido en 

tres porciones: anterior (lóbulo anterior), posterior (lóbulo posterior) y excutelo que es 

de aspeco triangular. El tórax también consta de mesotórax y metatórax. 
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c. Patas 

 

No existe diferencias grandes entre los tres pares, cada una con coxa, trocantes fémur, 

tibia y tarso triarticulado, terminando por un par de uñas. 

Alas, los triatominos poseen dos pares de alas, siendo el anterior hemielitro y el 

posterior membranoso. 

 

d. Abdomen 

 

Es alargado y consta de 9 segmentos en la hembra y 10 en el macho, lateralmente es 

algo saliente y a estas se les denomina el conexivo que es continuo en el macho y 

permite ver el ovipositor en la hembra, es por esta muesca posterior en el abdomen de 

los triatominos que se puede diferenciar las hembras de los machos. 

 

4.4.2. Morfología interna de los hemípteros 

 

A la cavidad bucal le sigue la faringe musculosa, el esófago constituido por un canal 

pequeño que se abre en el estómago para continuarse con el intestino, terminando en la 

ampolla rectal, los tubos de Malphigio se abren en el intestino posterior y es donde se 

elabora la orina. Poseen dos glándulas salivales, y la saliva a más de poseer acción 

irritante puede provocar fenómenos alérgicos. Presentan 10 pares de espículas o 

estigmas respiratorias, dos toráxicas y 8 abdominales. El sistema circulatorio es acunar 

y el sistema nervioso es de tipo ganglionar. 
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El aparato femenino está compuesto de ovariolas (4 a 7), que se continúa por el 

oviducto que conduce a la vagina, hay una espermateca y 2 ó 3 glándulas.  

 

El aparato genital masculino, está constituido por los testículos, tiene un canal deferente 

al que sigue el canal eyaculador, en el que se abren conductos de glándulas anexas. 

 

4.5. Distribución de vectores 

 

La distribución de los vectores permite estimar el nivel de riesgo de transmisión 

vectorial en las distintas regiones de nuestro país. 

 

El vector más importante de la Enfermedad de Chagas en el Ecuador, es el Triatoma 

dimidiata, predomina en el sector rural de las provincias de Guayas y Manabí, aunque 

se lo ha encontrado en todas las provincias de la costa, incluyendo varias localidades 

urbanas. La especie fue probablemente introducida desde Mesoamérica (Guatemala, 

Honduras, El Salvador) al Ecuador, siendo exclusivamente doméstico y peri doméstico, 

por lo que puede ser eliminado a través de insecticidas de acción residual aplicados 

periódicamente. 

 

 El Rhodnius ecuadoriensis, es el segundo vector de importancia en la transmisión, 

actúa como vector primario en los valles interandinos de las provincias de Loja y El Oro 

y, como vector secundario en zonas de la costa donde existen poblaciones silvestres 

(asociadas con palma de tagua).  
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Triatoma carrioni, considerado uno de los vectores de gran importancia en zonas 

andinas de Cañar, Azuay y Loja. Rhodnius pictipes y Rhodnius robustus son vectores 

silvestres en la amazonia. Panstrongylus rufotuberculatus, Panstrongylus chinai y 

Panstrongylus geniculatus, pueden colonizar viviendas y transmitir la enfermedad de 

Chagas. Panstrongylus herreri y Panstrongylus howardi, representan un peligro 

potencial. Otras especies de triatominos presentes en el país (Triatoma venosa, 

Triatoma dispar, Eratyrus mucronatus, Eratyrus  cuspidatus y Cavernicola pilosa), 

parecen exclusivamente silvestres y no representan riesgo alguno para la salud (Manual 

de normas y procedimientos para el control y vigilancia de la enfermedad de Chagas, 

2011). 
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Fig. 2. Mapa del Ecuador por cantones en zonas de riesgo de transmisión vectorial de la 

enfermedad de Chagas en el Ecuador. Fuente: Manual de normas y procedimientos para el 

control y vigilancia de la enfermedad de Chagas (2011).
 

 



  

21 
 

En el Ecuador en 1931; Campos, da a conocer un trabajo sobre la distribución del T. 

dimidiata en Guayaquil y los peligros que entraña su distribución urbana (Defranc 

1982). 

 

La condición urbana del T. dimidiata en varios países de América Latina es un hecho 

bien conocido desde el siglo XIX. La primera referencia al hallazgo de esta especie fue 

en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, la misma que fue hecha por Stal (1859) y el 

segundo por Pittier y Biolley (1895). (Zeledon et al., 2005). 

 

El T. dimidiata está ampliamente distribuido desde México hasta Centro América hacia 

la región central-oriental de Colombia, Ecuador y el norte de Perú (Departamento de 

Tumbes). Se cree que su origen está en la región de Yucatán, y que posteriormente se 

dispersó en parte por asociación con pequeños mamíferos huéspedes particularmente 

zarigüeyas y en parte por asociación con humanos, las poblaciones de Ecuador y del 

norte de Perú parecen ser exclusivamente domésticas, sin ecotopos silvestres conocidos 

y parecen estar genéticamente relacionadas con poblaciones mesoamericanas. Al 

parecer las poblaciones ecuatorianas de T. dimidiata pueden haber derivado de 

poblaciones domesticadas originalmente en la región de Tehuantepec, y que fueron 

llevadas accidentalmente por medio de rutas precolombinas de comercio marítimo 

desde México a las áreas portuarias de Guayas (Guayaquil) desde donde se han 

extendido posteriormente como poblaciones domesticas a casas a lo largo de la costa 

ecuatoriana y a través de la bahía a Tumbes. (Gulh y Schofield S/F). 
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Se ha encontrado al T. dimidata en una variedad de ecotopos selváticos, especialmente 

en cuevas ocupadas por murciélagos. Los insectos también pueden encontrarse dentro 

de árboles huecos y recolección de leña, se piensa que es un método por el cual los 

insectos pueden entrar en las casas. Las ninfas tienen hábitos crípticos, a menudo 

camuflarse con polvo sobre su superficie dorsal y en las casas prefiere descansar en 

grietas a nivel del suelo o de los espacios dentro y debajo del piso. Sin embargo, las 

colonias domésticas tienden a ser relativamente pequeñas y esta especie tiene un tiempo 

inusualmente largo, a menudo toma más de un año completar su huevo para el 

desarrollo del adulto (Schofield 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Ciclo biológico del T. dimidiata vector causante de la enfermedad de Chagas 

en el Ecuador; a = huevos; b = ninfas 1º estadio; c = ninfa 2º estadio; d = ninfa 3º 

estadio; e = ninfa 4º estadio; f = ninfa 5º estadio; g = adulto hembra; h = adulto 

macho. 
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4.6. Reservorios 

 

En Ecuador Álvarez en 1947, realiza estudios de reservorios, encontrando que el 

principal reservorio no humano en Guayaquil es el Didelphis azarae o Didelphis 

paraguayensis (Defranc 1982). 

 

El T. cruzi es un parásito capaz de infectar muchas especies de mamíferos silvestres y 

domésticos; las aves y los vertebrados de sangre fría son refractarios al parásito. Se lo 

encuentra distribuido en todas las regiones fitogeograficas del país, encontrándose en 

los más diversos nichos ecológicos contribuyendo, en cada tipo de biotopo de animales 

silvestres, podemos encontrar diferentes especies de mamíferos sustentando distintos 

ciclos de transmisión los cuales pueden estar aislados o conectados. Este carácter es 

particular y único para cada localidad. 

 

Algunos mamíferos silvestres como coatis, hurones (múcuras, casacos o sarigues) y 

armadillos se aproximan a las casas, frecuentando gallineros, corrales y reservorios en la 

zona rural y suburbios de las ciudades.  

De hecho, los hurones domésticos son considerados como una especie sinantrópica, 

mucho más que los silvestres. Otros vertebrados, como los murciélagos, comparten 

ambientes con el hombre y animales domésticos. Por lo que pueden estos ser fuente de 

infección a los triatominos que ocupan los mismos hábitats de los humanos. 

 

El contacto del hombre con el ambiente silvestre y por lo tanto con los ciclos de 

transmisión natural del T. cruzi, ocurre en diversas situaciones que por regla general 

(pero no necesariamente) son o habían sido influenciados directa o indirectamente por el 
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hombre. Buscando una explicación para la emergencia o reemergencia de parasitosis, 

los profesionales de salud intentaron identificar las especies, animales que son fuentes 

de infección para el hombre y/o animales domésticos. 

 

Muchas especies de mamíferos son denominadas “reservorios naturales” de parásitos. 

La continuación de estos estudios mostró que en muchos casos no solo una, pero 

diversas especies animales podrían ser apuntadas como fuente de infección del hombre 

en una determinada localidad. Ahora se comprende que determinados parásitos son 

capaces de infectar un número grande de especies de animales y que estos presentan 

diferencias en su importancia como fuente de infección para el hombre este es el caso 

del T. cruzi. En diferentes localidades una misma especie de mamífero puede 

desempeñar distintos papeles como hospederos del parásito en la naturaleza. Aún más, 

ahora se comprende que cada área estudiada presenta características propias y que 

variaban en el tiempo, es decir, las autoridades de salud deberían entender lo que sucede 

en cada localidad para entonces establecer la estrategia de actuación. 

 

Dentro de esta dinámica, el concepto de reservorio como un “portador asintomático” 

que mantiene el parásito, ahora se considera obsoleto, ya que no refleja la complejidad y 

la temporalidad de su ciclo de transmisión. Por lo tanto, representa mucho más que una 

simple interacción huésped-parásito.  

 

4.6.1. Estudio de los reservorios 

 

Se han realizado numerosos estudios en diversos países de Latinoamérica que permiten 

demostrar la existencia de reservorios de T. cruzi en vertebrados no humanos, como 
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perros, gatos, marsupiales, desdentados, quirópteros, roedores, primates, etc. "Se ha 

determinado infección por T. cruzi en más de 100 especies mamíferos de varios 

órdenes" (Brener, 1977). 

 

Los reservorios del T. cruzi, cuando son encontrados naturalmente infectados no 

demuestran, necesariamente, que constituirá un riesgo a la salud de la población, de 

otras especies o del hombre. Sin embargo, el papel que cada especie de hospedero 

desempeña en la dispersión y/o manutención del parasito puede ser extremadamente 

variable debido a la complejidad de los procesos e interrelaciones ecológicas, y a la 

rapidez con la cual el hombre modifica los ambientes. 

 

El ciclo de transmisión hay que comprenderlo como una red trófica de trasmisión con la 

participación de mamíferos de diferentes taxas, un sistema complejo, variable y 

dinámico. Para definir y desarrollar medidas de control es necesario conocer todos los 

eslabones de la cadena de trasmisión, lo que incluye a los reservorios. La condición del 

reservorio difiere en el tiempo y en el espacio, lo que exige estudios locales realizados a 

partir de metodología específica (OPS 2009).  

  

4.7. Vías de transmisión de la enfermedad 

 

La transmisión vectorial se realiza indirectamente, por el contacto de la materia fecal 

con parásitos, ya sea con el orificio de la piel producido por la picadura del triatomino 

para succionar sangre, o por el depósito de heces sobre mucosas del huésped. Otra vía 

de transmisión vectorial posible es la transmisión oral descrita desde la década de 1960, 

en casos aislados y en forma de brotes. Sin embargo, existen otras vías como la 
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transfusión sanguínea, transmisión congénita, trasplante de órganos y la relacionada con 

accidentes de laboratorio u ocupacionales en trabajadores de la salud (Garrido 2007).  

 

4.8. Clasificación clínica de la enfermedad 

 

La enfermedad en el hombre presenta tres períodos bien definidos: fase aguda, crónica 

indeterminada o latente y crónica determinada. El período de incubación en la fase 

aguda es de 4 a 10 días y de menor duración cuando la vía de adquisición es 

transfusional. 

 

4.8.1. Fase aguda 

 

Generalmente es asintomática, y más frecuente en personas jóvenes. Se evidencia una 

alta parasitemía, con síntomas y signos transitorios. Este período se extiende por dos a 

cuatro meses. Alrededor del 1 a 2% de los casos de enfermedad de Chagas se investigan 

en esta etapa. Los pacientes agudos sintomáticos presentan: fiebre, signos de puerta de 

entrada, edema, adenopatías satélites, hepatomegalia y esplenomegalia. La fiebre es 

frecuente, irregular, pero puede ser continua y alta. Se acompaña de anorexia, astenia, 

mialgias, cefalea y ocasionalmente artralgias. El cuadro febril suele persistir por un 

período de dos a cuatro semanas. 

 

Los signos de puerta de entrada o chagomas de inoculación, son lesiones cutáneas, más 

frecuentes en la cara y extremidades por ser los sitios más expuestos a las picaduras del 

vector. Muy típico es el de la región ocular llamado signo de Romaña-Mazza, que se 

presenta como edema bipalpebral, unilateral, de color rosado violáceo claro, indoloro y 
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duro. Existe aumento de tamaño de la glándula lagrimal accesoria (dacrioadenitis) y 

adenopatía satélite, los ganglios más comprometidos son los preauriculares, no 

adheridos a los tejidos adyacentes, algo sensibles y duros. Los chagomas pueden 

presentarse en cualquier parte de la piel, con aspecto furúnculoideo y de color rosado 

violáceo e inflamado; tienen una duración variable, la que puede extenderse hasta 15 

días. 

 

El tratamiento etiológico debe iniciarse precozmente, ya que con esto se evita el paso a 

la fase crónica. Los fármacos antiparasitarios disponibles presentan mayor efectividad 

en este período. Duración mínima: 30 a 60 días, según el fármaco. Es conveniente 

indicar reposo con el propósito de evitar la miocarditis. 

 

4.8.1. Fase crónica indeterminada o latente 

 

Representa entre 50 y 70% de todos los pacientes chagásicos. Se caracteriza por la 

ausencia de síntomas cardíacos, digestivos, etc. Los pacientes tienen parasitemia y 

serología positiva (títulos de IgG bajos), pero otros exámenes de laboratorio son 

normales, tales como: electrocardiograma y radiografías. Esta forma persiste, por lo 

menos en 30% de los chagásicos, durante toda su vida. El resto puede evolucionar a una 

forma crónica determinada, en un lapso de 10 a 30 años. 

  

4.8.2. Fase crónica determinada 

 

Las formas crónicas determinadas son principalmente la cardiopatía, colopatía y 

esofagopatía. El compromiso de otros órganos es infrecuente, tales como estómago, 
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duodeno, vejiga, uréteres, etc. Estas formas de presentación pueden ocurrir 

separadamente o coexistir en un mismo enfermo. En esta etapa existe una parasitemia 

baja, con títulos elevados de anticuerpos IgG (si el paciente es inmunocompetente). Se 

estima que 30% de los chagásicos tendrían manifestaciones de la etapa crónica, lo que 

podría aumentar al emplear métodos diagnósticos más sensibles (Garrido 2007).  

 

4.9. Diagnóstico de la enfermedad 

 

El diagnóstico de la Enfermedad de Chagas considera los siguientes criterios: 

- Epidemiológico 

- Clínico 

- Laboratorio. 

 

4.9.1. Epidemiológico 

 

Existen una serie de factores epidemiológicos, íntimamente relacionados entre sí, que 

permiten que se mantenga la transmisión dándole el carácter endémico. Entre estos 

factores podemos mencionar a factores primarios como el vector, el parásito y los 

individuos sensibles; y, factores secundarios, principalmente económicos sociales, entre 

los que se incluyen la vivienda, hábitos de población y factores bioclimáticos. Para 

establecer este tipo de diagnóstico se considera los siguientes puntos: 

 

- Lugar de residencia del paciente. Determinar si es área endémica de la enfermedad. 

- Tipo de vivienda, de caña, madera y con techo de cade. 

- Antecedentes de viajes a zonas endémicas de chagas. 
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- Antecedentes de transfusiones de sangre o hemocomponentes 90 días previos a la 

consulta. 

- Mujeres embarazadas provenientes de áreas de riesgo. 

- Probabilidad de infección accidental: personal profesional y auxiliar de laboratorio 

manipulando material contaminado con T. cruzi. 

- Antecedentes de trasplante de órganos de donantes con enfermedad de Chagas. 

 

4.9.2. Clínico 

 

Para establecer este tipo de diagnóstico se considera los siguientes puntos: tenemos la 

historia clínica, anamnesis y examen físico. Búsqueda de signos y síntomas de sospecha 

como:  

 

- Fiebre inespecífica y variable 

- Hepatomegalia y esplenomegalia 

- Linfadenopatía 

- Signo de chagoma (reacción inflamatoria en sitio de picadura) 

- Signo de romaña (edema unilateral de ambos párpados)  

- Carditis, miocarditis 

- Dilatación cardíaca 

- Trastornos del ritmo 

- Megacolon 

- Megaesófago 

- Meningo-encefalitis 
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Es importante señalar que estos signos y síntomas deben ir asociados a factores de 

riesgo epidemiológicos. 

 

4.9.3. Laboratorio  

 

Es fundamental para el diagnóstico definitivo de la enfermedad. Las técnicas de 

diagnóstico difieren de acuerdo a la fase o evolución de la enfermedad. 

 

a. Fase Aguda: Se inicia con el aparecimiento de los primeros signos y síntomas y dura 

aproximadamente 30 días. Para esta fase se utilizan las siguientes técnicas de 

diagnóstico: 

 

- Gota gruesa (menor sensibilidad): Se toma una gota de sangre por punción digital y 

se coloca en una lámina porta-objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Método de Strout o microStrout (mayor sensibilidad): Punción digital y llenado en 

capilar. Este método concentra los elementos parasitarios mediante centrifugación. La 

especificidad es del 100% y la sensibilidad es del 95 %. 

Fig. 4. Toma de muestra por punción digital y observación del T. cruzi 

(100x) por el método de Gota gruesa.  Fuente Manual de normas y 

procedimientos para el control y vigilancia de la enfermedad de Chagas 

2011. 
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- Xenodiagnóstico: Paciente chagásico es picado por chinchorros del tercer estadío no 

infectados y se reconoce en las heces del chinche al parásito 30 días después. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PCR (reacción en cadena de la polimerasa): Estudio basado en biología molecular, 

es la amplificación genómica (ADN) del parásito. 

 

b. Fase Crónica: Ausencia de signos y síntomas, poca probabilidad de hallar el parásito 

en sangre. Para esta fase se utilizan las siguientes técnicas de diagnóstico: 

 

- Pruebas serológicas o inmunológicas: Son reactivas después de 20-40 días de 

iniciados los signos y síntomas. 

 

 

 

Fig. 5. Paciente positivo picado por ninfas de tercer 

estadio, método xenodiagnostico. Fuente Manual de 

normas y procedimientos para el control y vigilancia 

de la enfermedad de Chagas 2011. 
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- Elisa: Se basa en una reacción antígeno – anticuerpo con formación de complejos, en 

que la presencia y concentración del antígeno son determinadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hemaglutinación Indirecta (HAI): Para la detección de anticuerpos contra el 

Tripanosoma cruzi, se considera una técnica sencilla con limitaciones operativas, pero 

de adecuada sensibilidad y especificidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Prueba inmuno enzimática para la detección de anticuerpos 

anti T. cruzi (ELISA). Fuente Manual de normas y procedimientos 

para el control y vigilancia de la enfermedad de Chagas 2011. 

 
 

Fig. 7 Prueba de Hemaglutinación Indirecta (HAI).                         

Fuente Manual de normas y procedimientos para el control y 

vigilancia de la enfermedad de Chagas 2011. 
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AGUDA CRONICA - PORTADOR CONGENITA

Gota en fresco (+) (-) (+++)

Concentracion Strout (++) (-) (+++)

Hemocultivo (+++) (+-) (+++)

Xenodiagnostico (+++) (+) (+++)

PCR (++++) (++) (++++)

(-) Inicio (++++) IgG (+) Madre 

(++) Despuès de 30 dìas IgM (+) Recièn nacido

FORMAS CLINICAS DE LA ENFERMEDAD DE CHAGASTECNICAS DE 

DIAGNOSTICO

Pruebas Serològicas 

(HAI, ELISA, IFI)

CUADRO # 2 IMPORTANCIA DE TECNICAS DE DIAGNOSTICO SEGÚN FORMAS 

CLÌNICAS DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS

- Inmunofluorescencia Indirecta (IFI): Útil para la determinación del complejo 

antígeno-anticuerpo. 

 

 

 

4.9.4. Estudios complementarios de diagnóstico 

 

Estos diagnósticos generalmente se los práctica en la fase crónica de la enfermedad y 

sirven de apoyo para determinar los grados de complicaciones, para lo cual se 

recomienda: 

 

- Electrocardiograma 

- Ecocardiografía Dopler 

Grado de sensibilidad según formas clínicas de la enfermedad d Chagas. (+) = sensibilidad grado 

1; (++) = sensibilidad grado 2; (+++) = sensibilidad grado 3; (++++) = sensibilidad grado 4. 

Fuente Manual de normas y procedimientos para el control y vigilancia de la enfermedad de 

Chagas 2011. 
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- Teleradiografía de corazón y grandes vasos. 

-Análisis clínicos: hemograma (linfocitos atípicos en la fase aguda), 

eritrosedimentación, úrea, creatinina, Transaminasas y orina, examen de líquido 

cefalorraquídeo) 

- Tomografía 

- Estudios de contraste esófago, colon (Manual de normas y procedimientos para el 

control y vigilancia de la enfermedad de Chagas 2011). 
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V. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo general 

 

Determinar la seroprevalencia de la enfermedad de Chagas en la población escolar y 

presencia del Triatoma dimidiata. 

 

5.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar por técnicas serológicas la enfermedad de Chagas. 

 Identificar el vector de la enfermedad de Chagas en la parroquia Juan Gómez 

Rendón.  

 Determinar los índices de infestación vectorial y analizar las heces de los vectores 

capturados para establecer infección natural. 

 

5.3. Hipótesis del problema 

 

 A través de técnicas serológicas se determinará la presencia de individuos positivos 

en la enfermedad. 

 No se puede determinar la presencia de individuos positivos a través de técnicas 

serológicas en la enfermedad. 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1. Área de estudio 

 

Los estudios de encuestas serológicas y entomológicas se los realizo en la Parroquia 

Juan Gómez Rendón perteneciente al Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas en 

las localidades de: Progreso, Puerto Sabana Grande, Sabana Grande, San Lorenzo, 

Mamey, Olmedo y Caimito. 

 

En la Parroquia Juan Gómez Rendón fueron estudiadas nueve escuelas y tres colegios 

comprendidas en las siguientes localidades: Progreso (Escuela Juana Tola, Alberto 

Guerrero Martínez, Laura Loor de Cedeño, Colegio 3 de Junio y Pablo Weber Cubillo), 

Puerto Sabana Grande (Escuela Juan Escalante y colegio Elías Severo), Sabana Grande 

(Escuela Pedro Crisologo Coronel), San Lorenzo (Escuela San Lorenzo), Mamey 

(Escuela José Alfaro), Olmedo (Escuela Sergio Loor Alcívar) y Caimito (Escuela Víctor 

Emilio Estrada). 

 

6.2. Materiales de laboratorio 

 

 Tablero de apuntes 

 Formularios 

 Plumas (negro, azul y rojo) 

 Lápiz 

 Guantes 

 Pinzas entomológicas 

 Bandeja plástica 
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 Envase pequeño (colector) 

 Solución salina al 2% 

 Aceite de inmersión (Merck) 

 Laminas porta y cubre objeto 

 Palillos dental 

 Alcohol  

 Cloro 

 Mandil 

 Micropipetas (marca) (10ul) 

 Micropipetas (marca) (300-100ul) 

 Puntas azules (1ml) 

 Puntas amarillas (200mml) 

 Papel absorbente 

 Probeta de vidrio de 100mL 

 Tubos tapa roja de 9mL vacutainer 

 Viales 

 Algodón 

 Agujas vacutainer 

 Campana vacutainer 

 Gradillas 

 Fiola 

 Probetas 

 Vaso de precipitación 

 

6.3. Materiales de campo 

 

 Guantes de cuero 

 Crayones 

 Linternas 

 Pilas 

 Formularios 
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6.4. Equipos y reactivos 

 

 Microscopio binocular de luz marca Olimpus 

 Computadora marca QBEX 

 Impresora marca Epson 

 Cámara fotográfica marca Sony 

 Lector de ELISA marca Staf Fax 

 Estufa marca FANEM 

 Refrigeradora marca INDURAMA 

 Centrifuga marca UNICO 

 Kits de Elisa (Chagatest) de 96 determinaciones marca Wiener. Reactivos 

provistos: policubeta sensibilizada: policubeta de tiras removibles con pocillos 

que contienen antígenos recombinantes de T. cruzi inmovilizados, conjugado: 

anti-inmunoglobulinas humanas (cabra) conjugadas con peroxidasa, revelador 

A: peróxido de hidrógeno 60 mol/L en buffer citrato 50 mol/L pH 3,2, revelador 

B: tetrametilbencidina (TMB) 0,01 mol/l en ácido clorhídrico 0,1 N, stopper: 

ácido sulfúrico 2 N, buffer de lavado concentrado: cloruro de sodio 1,4 mol/L en 

buffer fosfatos 100 mmol/L y tensioactivo no iónico 0,1 g/L, diluyente de 

muestras: albúmina bovina en solución fisiológica tamponada con buffer 

fosfatos pH 7,2, control positivo: dilución de suero inactivado conteniendo 

anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi, control negativo: dilución de suero no 

reactivo, inactivado. 

 Kits de HAI de 96 determinaciones marca Wiener. 

 

6.5. Metodología 

 

6.5.1. Encuesta serológica 

 

La búsqueda activa de seropositivos se la realizó en conjunto con el personal técnico del 

programa de control de la enfermedad de Chagas del Servicio Nacional de Control de 
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enfermedades transmitidas por vectores (SNEM/MSP), la cual se ejecutó de la siguiente 

manera: 

 

Inicialmente se dictaron charlas acerca de la enfermedad de Chagas, como se trasmite, 

cual es el vector que la trasmite, signos y síntomas, manifestaciones clínicas y 

tratamiento respectivo, a las unidades educativas y luego los estudiantes fueron 

llamados por curso y en orden de lista (Técnica propuesta por el Programa Nacional de 

Chagas).  

 

6.5.1.1 Toma de muestras sanguínea 

 

Se realizó la toma de muestra sanguínea por punción venosa al 100% de los estudiantes, 

la cual consiste en rotular el tubo con el código el cual consiste en el nombre de la 

unidad educativa y comenzando con el número uno, luego se extrae 5mL de sangre de la 

vena, una vez tomada la muestra sanguínea se registra en un formulario (Anexo 1) los 

siguientes datos: fecha, código del tubo, nombre de la unidad educativa, nombres y 

apellidos del alumno, edad, grado o curso (Técnica propuesta por el Laboratorio del 

Programa Nacional de Chagas).  
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Fig. 8. Toma de muestra sanguínea a los estudiantes de la Parroquia Juan 

Gómez Rendón (2013). 
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6.5.1.2. Conservación de las muestras en el laboratorio del Programa de Chagas. 

 

Las muestras sanguíneas fueron llevadas al laboratorio de parasitología del SNEM 

donde se centrifugaron un total de 1967 muestras y se realizó la extracción y colocación 

del suero en los viales. Luego de la respectiva rotulación las muestras fueron guardadas 

en congelación. (Técnica propuesta por el Laboratorio del Programa Nacional de 

Chagas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.1.3. Análisis con la técnica de ELISA en el laboratorio del Programa de 

Chagas. 

 

Técnica cualitativa, en la cual la muestra se diluye en el soporte en el que se encuentran 

inmovilizados antígenos recombinantes, obteniéndose un método de 3a generación. 

Estos antígenos se obtienen por técnica de ADN recombinante a partir de proteínas 

Fig. 9. Procesamiento de las muestras en el laboratorio del Programa de 

Chagas 
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específicas de los estadios epimastigote y tripomastigote del T. cruzi, correspondientes a 

zonas altamente conservadas entre distintas cepas.  

Procedimiento con la técnica de ELISA 

 

Llevar a temperatura ambiente los reactivos y las muestras antes de iniciar la prueba. 

Una vez iniciado el procedimiento debe completarse sin interrupción. 

Procesar simultáneamente 2 controles positivos (CP), 3 negativos (CN) y los 

desconocidos (D).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Colocación del diluyente de muestra en cada pocillo. 
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Al depositar la muestra y/o controles sobre el diluyente de muestras, debe asegurarse de 

colocar los mismos en el seno del líquido y no sobre las paredes o el fondo del pocillo. 

Enjuagar la pipeta con el diluyente dispensado en el pocillo para asegurar la correcta 

homogenización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Colocación de las muestras en cada pocillo. 

 

En los pocillos de la policubeta se utilizó: 

 VOLUMEN 

Diluyente de muestras  200ul 200ul 200ul 

Control positivo (CP) - 10ul - 

Control Negativo (CN) - - 10ul 

Muestra (D) 10ul - - 
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Mezclar aplicando suaves golpes en los laterales de la policuebta durante 10 segundos 

una vez cargadas las muestras en cada tira. Para evitar la evaporación, cubrir la placa e 

incubar en la estufa 30 minutos a 37°C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Colocación de la policubeta en la estufa por 30 minutos a 37°C. 
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Luego aspirar cuidadosamente el líquido de cada pocillo recibiéndolo en un recipiente 

para desechos biológicos que contenga 5% de hipoclorito sódico. A continuación, lavar 

5 veces con Buffer de lavado empleando aproximadamente 300ul/vez/pocillo. Después 

de cada lavado, el líquido se descartara también en el recipiente con hipoclorito. 

Opcionalmente, empelar lavador automático. Al finalizar el último lavado, eliminar por 

completo el líquido residual, invirtiendo la policubeta y golpeándola varias veces sobre 

el papel absorbente, ejerciendo una leve presión con la mano sobre los laterales mayores 

del soporte, para evitar la caída de la tiras de pocillos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 13.  Lavado de la policubeta con Buffer  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Secado de la policubeta 
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Luego agregar en cada pocillo 1 gota de conjugado. Mezclar aplicando suaves golpes en 

los laterales de la policubeta durante 10 segundos. Para evitar la evaporación, cubrir la 

placa e incubar durante 30 minutos en estufa a 37°C. Luego aspirar el líquido de los 

pocillos, recibiéndolo en el recipiente con hipoclorito y lavar según se indicó 

anteriormente. Al finalizar el ultimo lavado, eliminar por completo el líquido residual, 

invirtiendo la policubeta y golpeándola varias veces sobre el papel absorbente, 

ejerciendo una leve presión con la mano sobre los laterales mayores del soporte, para 

evitar la caída de la tiras de pocillos.   

 

Luego agregar en cada pocillo una gota de revelador A y B. Mezclar aplicando suaves 

golpes en los laterales de la policubeta durante 10 segundos. Incubar 30 minutos a 

temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. Colocación del revelador A y B 
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Agregar una gota de Stopper. Mezclar aplicando suaves golpes en los laterales de la 

policubeta durante 10 segundos. 

 

Leer en espectrofotómetro de densidad óptica a 450nm o bicromática a 450/620-650nm 

o evaluar el resultado a simple vista por comparación con los controles positivos y 

negativos (Protocolo de Chagatest ELISA recombinante v.3.0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Lectura en el espectrofotómetro  

 

6.5.1.4. Confirmación de muestras en el laboratorio de Parasitología del Instituto 

de Investigación en Salud Pública (INSPI) Guayaquil. 

 

Luego de obtener las muestras reactivas, fueron enviadas al Laboratorio de Parasitología 

del INSPI – Guayaquil, el mismo que realizó las pruebas confirmatorias: ELISA 

(Prueba inmuno enzimática para la detección de anticuerpos anti T. cruzi + HAI 

(Hemaglutinación Indirecta).  
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Para considerar un caso como confirmado, se requiere que por lo menos dos de tres 

métodos de diagnóstico de laboratorio resulten reactivos (Segura y Escobar, 2005). 

 

6.5.2. Encuesta entomológica 

 

Procedimiento mediante el cual se determina la presencia de especímenes vivo o 

muertos de triatominos, rastros de ellos como heces, restos de corion de los huevos y 

exuvias. Se determinará también la tasa de infección natural por Trypanosoma cruzi 

(Cáceres, 2005). 

 

La información proporcionada por los habitantes respecto de la presencia de triatominos 

debe ser tenida en cuenta, ya que las búsquedas activas no detectan infestación en todas 

las casas positivas, en especial cuando las colonias de vectores son pequeñas, como 

sucede habitualmente con T. dimidiata (Abad-Franch y Aguilar, 2003). 

 

6.5.2.1. Encuesta de vivienda, búsqueda y captura del vector 

 

La búsqueda del vector se realizó con los trabajadores del programa de control de la 

enfermedad de Chagas del Servicio Nacional de Control de enfermedades transmitidas 

por vectores (SNEM/MSP), la visita domiciliaria comenzó con una explicación clara de 

los objetivos y métodos del trabajo a las personas responsables de la casa, destacando la 

importancia de la visita; la investigación comenzó en el cuarto de acceso, comenzando 

en un punto hacia la izquierda y continuar en el sentido de las manecillas del reloj. Se 

inspeccionó detenidamente paredes, muebles, cajas, utensilios, adornos en las paredes, 
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etc. Se continuó en los siguientes cuartos en la misma secuencia. Luego se realizó la 

investigación en las paredes externas de la casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. Encuesta de vivienda a los habitantes de la parroquia Juan Gómez Rendón 

 

La búsqueda y captura del vector en el peridomicilio se efectuó con la revisión de cercas 

o muros y se continuó en otros lugares para concluir en el punto de partida. Además se 

realizó revisión detallada en lugares donde algunos animales domésticos, en especial 

aves (gallinas, palomas, pavos), son protegidos y tienen sus nidos, así como los lugares 

de almacenamiento de leña, maderos y otros materiales de construcción (Abad-Franch y 

Aguilar, 2003). 

Fig. 18. Búsqueda y captura del vector en el peridomicilio. 
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Luego de inspeccionar las viviendas se registró los datos, los cuales fueron anotados en 

una hoja de encuesta de vivienda y ficha de visita entomológica en la cual se registran 

los datos más importantes para luego ser tabulados (Abad-Franch et al., 2001). (Anexo 

3 y 4). 

  

Los Triatominos capturados en las localidades, fueron llevados al laboratorio de 

entomología donde se realizó la identificación y determinación si están o no infectados 

con T. cruzi, para ello se usaron los vasos colectores, estos vasos deben ser de referencia 

de plástico y de boca ancha de 13 cm de largo x 12cm de diámetro. La tapa del vaso 

debe ser a presión. Se hizo una abertura de 8cm de diámetro, la cual debe estar cubierta 

por una malla. Se colocó cartulina con dobleces en el interior de los vasos, los cuales le 

brindaran mayor área de reposo a los triatominos, permanecerán más frescos y tendrán 

oscuridad. Los triatominos adultos fueron colocados de 10 a 12 en el vaso colector, los 

estadios inmaduros (ninfas) fueron colocados de 15 a 20 ejemplares. Cada vaso fue 

rotulado con los siguientes datos: provincia, parroquia, localidad, sitio de captura (intra 

y peridomicilio), lugar de captura, fecha de captura y nombre de la persona que realizo 

la captura. Estos datos fueron escritos sobre un ticket adhesivo, el cual fue colocado en 

la pared externa del vaso colector (Cáceres, 2005). 

Fig. 19. Chinchorros capturados y recolectados en frascos (capturador) 
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6.5.2.2. Diagnóstico parasitológico en el T. dimidiata 

 

Este método es usado para detectar la presencia de parásitos hemoflagelados móviles, se 

usó microscopio (objetivo 100x). 

 

La técnica para examinar los triatominos se la realizó de la siguiente manera según 

Reyes, 2010: 

 

- Los triatominos fueron colocados en una bandeja plástica para poder separarlos por 

estadios. 

- Se presiona el abdomen del T. dimidiata con las pinzas entomológicas. 

- Luego las heces fueron colocadas en una placa porta objeto, se les agregó una gota de 

solución salina al 2%, luego se homogenizo con un palillo dental y, se colocó el cubre 

objeto.  

- Las láminas porta objeto fueron observadas al microscópico binocular con objetivo de 

100x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

e f 

c d 

b 

Fig. 20. Diagnóstico parasitológico en heces del vector; a = Triatominos recolectados en vasos colectores; b = 

colocación del T. dimidiata en bandeja plástica; c = presión del abdomen del T. dimidiata; d = heces colocadas en 

la placa porta objeto; e = colocación del cubre objeto; f = observación de la placa al micróscopio objetico de 100x. 
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Los datos obtenidos de las encuestas de viviendas y fichas de visitas entomológicas 

fueron ingresados a una base de datos, además se realizó el cálculo de los indicadores 

entomológicos estandarizados (Abad-Franch et al., 2001).  

 

Para obtener los indicadores entomológicos se utilizó la siguiente tabla: 

INDICADOR 

ENTOMOLOGICO 

FORMULAS 

Infestación Viviendas positivas/ Viviendas inspeccionadasx100 

Densidad Nº de triatominos capturados/Viviendas inspeccionadasx100 

Hacinamiento Nº de triatominos capturados/Viviendas positivasx100 

Colonización Viviendas con insectos inmaduros/ Viviendas positivasx100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21. Tabulación de los datos de las encuestas de viviendas, cálculo de los indicadores 

entomológicos estandarizados y, cálculo del índice Tripano-triatomino. 
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Una vez analizados todos los chinchorros capturados, se ingresó la información a una 

base de datos y, además se calculó el índice tripano triatomino, en el cual se utilizó la 

siguiente fórmula (Abad-Franch et al., 2001): 

 

ITT= __Número de vectores positivos___ x 100 

Número de vectores examinados 
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VIII. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

8.1. Análisis socioeconómico 

 

La Parroquia Juan Gómez Rendón, tiene una población de 11897 habitantes, (INEC, 

2010) dedicada a la cría de animales domésticos; chanchos, gallinas y chivos 

principalmente, además de tener otros animales como perros, gatos y la presencia de 

roedores. Su fuente de trabajo principal es el cultivo de maíz, cacao, mangos y en 

algunas localidades aprovechan la presencia del manglar para la captura de cangrejos.  

La falta de lluvias la han convertido en una región árida, en donde tan solo crecen la 

pitahaya y el algarrobo. La mayoría de las viviendas de esta parroquia son construidas 

de materiales de caña guadua, pisos de tierra, entablado, techos de zinc, tejas, las cuales 

son viviendas propicias para la reproducción del vector. 

 

8.2. Resultados de encuestas serológicas  

 

De un total de 1967 (85%) muestras analizadas, resultaron 23 reactivas (1.16%) con 

anticuerpos anti Tripanosoma cruzi detectados por la técnica ELISA, los mismos que 

fueron confirmados por el INSPI, por Hemaglutinación indirecta (HAI) y ELISA, 

obteniéndose ocho casos confirmados (34.7%), con una prevalencia de 0,41% de la 

enfermedad de Chagas. Lo que difiere de los datos obtenidos en trabajos realizados en 

la provincia de Orellana con un total de 1554 muestras tomadas la prevalencia fue del 

0,88%, esto es debido a que los vectores son de otra especie silvestre y las 

características de las viviendas no brindan la protección adecuada a los seres humanos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Algarrobo
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PRO VINCIA CANTO N PARRO Q UIA LO CALIDAD
NO MBRE DE 

UNIDAD EDUCATIVA

TO TAL 

ALUMNO S

# DE ALUMNO S 

MUESTREADO S

MUESTRAS 

REACTIVAS PO R 

LA TECNICA DE 

ELISA

*MUESTRAS 

CO NFIRMADAS 

PO R LA TECNICA 

ELISA+HAI

% DE 

SERO PREVALENCIA DE 

LA ENFERMEDAD DE 

CHAGAS EN LA 

PO BLACIO N 

ESCO LAR DE 

PRO GRESO

Escuela Fiscal Juana 

Tola
327 295 (90%) 4 1 0,34%

Escuela Alberto 

Guerrero Martinez
342 312 (91%) 4 2 0,64%

Escuela Laura Loor de 

Cedeño
200 193 (97%) 5 0 0,00%

Colegio 3 de Junio 75 74 (99%) 1 1 1,35%

Colegio Pablo Weber 

Cubillo
700 496 (71%) 6 4 0,81%

Colegio Elias Severo 100 93 (93%) 0 0 0,00%

Escuela Juana Escalante 113 110 (97%) 2 0 0,00%

Rcto. Sabana Grande
Escuela Fiscal Pedro 

Crisologo Coronel
198 184 (93%) 0 0 0,00%

San Lorenzo
Escuela Fiscal San 

Lorenzo
96 91 (95%) 0 0 0,00%

Mamey
Escuela Fiscal Jose 

Alfaro
16 15 (94%) 0 0 0,00%

Olmedo
Escuela Fiscal Sergio 

Loor Alcivar
14 8 (57%) 0 0 0,00%

Caimito
Escuela Fiscal Victor 

Emilio Estrada
120 96 (80%) 1 0 0,00%

2301 1967 (85%) 23 8 0,41%

Fuente: Estadistica Proyecto Chagas SNEM-MSP

* Instituto Nacional de Investigacion en Salud Publica (INSPI)

TO TAL

Guayaquil Progreso GUAYAS

Progreso

Puerto Sabana Grande

La prevalencia en las escuelas y colegios estudiados fueron: escuela Juana Tola 

(0.34%), escuela Alberto Guerrero Martínez (0.64%), Colegio 3 de Junio (1.35%), 

colegio Pablo Weber Cubillo (0,81%), no se detectaron casos en el Colegio Elías Severo 

y en las escuelas Juana Escalante, Pedro Crisologo Coronel, San Lorenzo, José Alfaro, 

Sergio Loor Alcívar, Víctor Emilio Estrada y Laura Loor de Cedeño.  

 

En razón de que en el estudio se confirmaron casos a través de técnicas serológicas se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

 

 

Tabla # 1 SEROPREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN LA POBLACION ESCOLAR 

DE LA PARROQUIA JUAN GOMEZ RENDON 
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Progreso San Lorezo Sabana Grande Puerto Sabana Grande Mamey Caimito

(+) (+) (+) (+) (+) (+)

Colegio Pablo Weber Cubillo 2 1 0 0 0 1 4

Escuela Alberto Guerrero Martinez 2 0 0 0 0 0 2

Escuela Juana Tola 1 0 0 0 0 0 1

Colegio 3 de Junio 0 1 0 0 0 0 1

TOTAL 5 2 0 0 0 1 8

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES

Nombre de la Unidad Educativa

TOTAL

El mayor número de casos se detectó en las escuelas y colegios de la localidad Progreso, 

cuatro en el Colegio Pablo Weber Cubillo, dos en la escuela Alberto Guerrero Martínez, 

uno en la escuela Juana Tola y uno en el Colegio 3 de Junio.  

 

Según el lugar de procedencia de los alumnos que resultaron confirmados fueron: cinco 

de Progreso, dos de San Lorenzo y uno de Caimito. (Grafico 1). 

 

 

Tabla # 2 NÚMERO DE CASOS DETECTADOS CON LAS TECNICAS DE ELISA Y HAI EN ESCUELAS, COLEGIOS 

 Y LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES INVESTIGADOS EN LA PARROQUIA JUAN GÓMEZ RENDÓN 
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5 - 8 9 - 11 12 - 14

MASCULINO 0 1 3

FEMENINO 1 1 2

La distribución de los casos según el sexo fue de 50 % para el sexo masculino y 50% 

para el femenino (Grafico 2) y de acuerdo a los grupos etarios el 12,5% corresponde al 

grupo de edad comprendido entre cinco a ocho años, 25% al grupo de nueve a once 

años y el 62,5% entre los doce a catorce años. A diferencia de los estudios realizados en 

la provincia de Orellana la distribución de casos según sexo fue del 67% masculino y el 

33% femenino.  

 

Tabla # 3 CASOS CONFIRMADOS DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS SEGÚN EDAD Y SEXO EN LA 

POBLACION ESCOLAR DE LA PARROQUIA JUAN GOMEZ RENDON 
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SI NO

Progreso x 1037 258 38 220 160 T. dimidiata

San Lorenzo x 81 21 2 19 18 T. dimidiata

Sabana Grande x 350 7 1 6 5 T. dimidiata

Puerto Sabana Grande x 64 0 0 0 0

Mamey x 98 10 1 9 7 T. dimidiata

Caimito x 201 37 8 29 34 T. dimidiata

TOTAL 5,00 1,00 1831 333 50 283 224

LOCALIDAD
# CASAS 

POSITIVAS

CASAS POSITIVAS 

INTRADOMICILIAR

CASAS POSITIVAS 

PERIDOMICILIAR

# DE CASAS 

CON NINFAS

ESPECIE 

ENCONTRADA

PRESENCIA DE 

TRIATOMINOS # CASAS 

INVESTIGADAS

8.3. Resultados de encuestas entomológicas 

 

De las seis localidades analizadas se determinó que cinco resultaron positivas con 

presencia del Triatoma dimidiata, se inspeccionaron 1831 casas, resultando 333 casas 

positivas para el vector (18,1%), en cincuenta de las cuales se encontraron triatominos 

dentro del domicilio (15%) y 283 en el peri domicilio (85%); en 224 casas se 

recolectaron ninfas. 

 

Tabla # 4 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS ENTOMOLÓGICAS EFECTUADAS EN LAS 

LOCALIDADES DE PROGRESO, SAN LORENZO, SABANA GRANDE, PUERTO SABANA GRANDE, 

CAIMITO Y MAMEY DE LA PARROQUIA JUAN GÓMEZ RENDÓN 

 

En la localidad Progreso el índice de infestación fue 32.37%, densidad 8.50%, 

hacinamiento 26.26% y de colonización 62.02%. En Sabana Grande el índice de 

infestación fue del 2 %, densidad 0.31%, hacinamiento 15.71% y de colonización 

71.43%.  
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En la localidad de San Lorenzo el índice de infestación fue del 33.87%, densidad 

6.48%, hacinamiento 19.14% y de colonización 85.71%. En Mamey el índice de 

infestación fue del 10.20%, densidad 0.74%, hacinamiento 7.30% y colonización 70%. 

 

En la localidad Caimito, el índice de infestación fue 24.50%, densidad 5.54%, 

hacinamiento 22.59% y de colonización 91.89%. 

 

Tabla # 5 ÍNDICES ENTOMOLÓGICOS EN LAS LOCALIDADES INVESTIGADAS EN LA PARROQUIA 

JUAN GÓMEZ RENDÓN 

LOCALIDAD 

INDICADORES 

INFESTACION DENSIDAD HACINAMIENTO COLONIZACION 

Progreso 32,37 8,50 26,26 62,02 

San Lorenzo 33,87 6,48 19,14 85,71 

Sabana Grande 2 0,31 15,71 71,43 

Puerto Sabana Grande 0 0 0 0 

Mamey 10,20 0,74 7,30 70 

Caimito 24,50 5,54 22,59 91,89 
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Se capturaron un total de 8702 Triatominos, todos fueron identificados como la especie 

T. dimidiata, se examinaron 5650 ejemplares resultando 2170 con infección natural por 

Tripanosoma cruzi, con un índice Tripano triatomino de 38.4%. (Grafico 3). 

 

A diferencia de los estudios realizados en el año 2012 por el Programa Nacional de 

Chagas en el cantón de Playas el índice tripano triatomino fue de 80.1%, los cuales son 

muy altos en relación a los índices de la Parroquia Juan Gómez Rendón.  

 

La localidad Progreso fue la que obtuvo mayor número de Triatominos parasitados con 

un índice Tripano triatomino de 41%. 

 

Tabla # 6 ÍNDICE TRIPANO TRIATOMINO EN CHINCHORROS CAPTURADOS EN LAS 

LOCALIDADES DE PROGRESO, SAN LORENZO, SABANA GRANDE, PUERTO SABANA GRANDE, 

MAMEY Y CAIMITO EN LA PARROQUIA JUAN GÓMEZ RENDÓN 

LOCALIDAD 

# DE 

TRIATOMINOS 

CAPTURADOS 

# DE 

TRIATOMINOS 

EXAMINADOS 

# DE 

TRIATOMINOS 

POSITIVOS 

ITT 

Progreso 7918 5074 2080 41% 

San Lorenzo 402 330 25 8% 

Sabana Grande 110 87 1 1,1% 

Puerto Sabana Grande 0 0 0 0% 

Mamey 73 37 1 3% 

Caimito 199 122 63 52% 

TOTAL 8702 5650 2170 38,4% 
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IX. CONCLUSIONES 

 

La enfermedad de Chagas provocada por el Trypanosoma cruzi es un problema que 

afecta a la población escolar de menos de 15 años de edad en las escuelas estudiadas de 

la parroquia Juan Gómez Rendón del Cantón Guayaquil. 

 

La confirmación de ocho casos en menores de quince años, incluso un caso en un niño 

de cinco años de edad, indica que la enfermedad continua transmitiéndose por vía 

vectorial de manera activa. 

 

La prevalencia fue de 0,41 % en el total de la población estudiantil investigada. Las 

prevalencias más altas se registraron en los colegios Pablo Weber Cubillo con el 0.81% 

y en el colegio 3 de Junio con el 1.35%. 

 

La distribución de los casos confirmados según sexo no mostró ninguna diferencia. 

 

La especie identificada fue Triatoma dimidiata, confirmándose que es el principal 

vector de la enfermedad de Chagas en el Ecuador. 

 

El 38.4% de los triatominos examinados presentaron infección natural por T. cruzi. 

 

Los índices vectoriales de densidad, infestación, hacinamiento y colonización, fueron 

más elevados en las localidades con mayor número de casos confirmados, siete de los 

ocho casos se detectaron en las localidades Progreso y San Lorenzo. 
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La detección de ninfas fue 224 (67,3%) de las viviendas positivas, esto indica que el 

vector se encuentra domiciliado o colonizado. 

 

Los índices de colonización fueron en San Lorenzo 85.71%, Caimito 91.89 % y 

Progreso 62.02%, lo que indica que el ciclo biológico del vector se está realizando 

dentro de las viviendas.  
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X. RECOMENDACIONES 

 

La confirmación de casos positivos de la Enfermedad de Chagas en este trabajo, indica 

que se requiere ampliar este tipo de investigaciones a escuelas y colegios de otras 

parroquias del cantón Guayaquil que tienen similares condiciones sociales, económicas, 

culturales y materiales de construcción de sus viviendas. 

 

Administrar tratamiento curativo de los casos confirmados y realizar el respectivo 

seguimiento clínico y serológico de los mismos. 

 

Ejecutar estudios serológicos en los familiares de los casos confirmados para detectar si 

otras personas se encuentran infectadas en el seno familiar. 

Elaborar medidas de control vectorial con la aplicación de insecticidas de acción 

residual con el objetivo de eliminar el vector de las viviendas.  

 

Realizar acercamiento con líderes comunitarios y sector educativo para efectuar eventos 

de capacitación dirigidos a los profesores, estudiantes y comunidad en general, a fin de 

instruirlos en relación a la enfermedad, formas de transmisión, hábitos del vector, 

reservorios y medidas de prevención y control (mejoramiento e higiene de la vivienda, 

evitar las acumulaciones de ladrillos, piedras y madera dentro y cerca de la casa, no 

guardar productos agrícolas dentro de la casa, mantener los animales domésticos lejos 

de la casa, destrucción de criaderos, sellar los agujeros y grietas de las paredes dentro y 

fuera de la casa, colocar mallas finas en puertas, ventanas y aleros, utilizar toldos al 

dormir, participar en mingas para el mejoramiento de las casas y la comunidad). 
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Promover la activa participación de las personas en la vigilancia del vector, a través de 

la captura y transporte de triatominos a sitios específicos como escuelas, casa del líder 

comunitario o algún otro sitio de concentración pública en las comunidades, sitios a 

partir de los cuales deben ser enviados a las respectivas áreas de salud. 
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XII. GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Amastigote (Chagas).- Forma parasitaria, en donde el flagelo está reducido o ausente. 

 

Anticuerpo.- Es una proteína especializada inmunoglobu-lina que corresponde 

exactamente a su antígeno 

 

Antígeno.- Toda sustancia que, introducida en un organismo animal, determina en él 

una reacción inmunitaria, como la formación de anticuerpos. 

 

Asintomática.- Es un término que se utiliza en la medicina para nombrar a algo o 

alguien que no presenta síntomas de enfermedad. 

 

Blefaroplasto.- Cuerpo basal o gránulo (kinetosoma) del cual salen las fibras 

longitudinales que constituyen el axonema de un flagelo, unido al núcleo por un 

rizoplasto. Pequeño corpúsculo intracelular situado por lo general cerca de la membrana 

que da origen a un flagelo y rige su movimiento. 

 

Chagoma de inoculación.- Se lo relaciona directamente con el mal de Chagas ya que 

es una manifestación casi característica de ésta aunque no se produce en todos los casos. 

Se observa de preferencia en partes del cuerpo habitualmente descubiertas. Es de 

tamaño variable, casi siempre altera el colorido de la piel, tomando a veces el tinte 

simple de una mácula rosada 

 

Colonización.- Establecimiento de colonias de algunas especies. 

http://definicion.de/medicina/
http://definicion.de/sintoma
http://definicion.de/enfermedad


  

73 
 

ELISA.- Se basa en una reacción antígeno – anticuerpo con formación de complejos, en 

que la presencia y concentración del antígeno son determinadas. Prueba inmuno 

enzimática para la detección de anticuerpos anti T. cruzi. 

 

Entomología.- Es el estudio científico de los insectos. 

 

Epidemiología.- Estudio de las enfermedades que afectan las colectividades. 

 

Epimastigote (Chagas).- Forma parasitaria con el flagelo anterior al núcleo y 

conectado al cuerpo de la célula por una membrana ondulada corta. 

 

Escutelo.- Es la porción posterior del mesonoto o el metanoto del tórax de un insecto. 

 

Espermateca.- Es un órgano del aparato reproductivo de las hembras de 

ciertos insectos, moluscos y de algunos otros invertebrados y vertebrados. Su propósito 

es recibir y almacenar el esperma recibido del macho. 

 

Estigmas respiratorios.- Cada una de las aberturas con que se comunica el sistema 

respiratorio de los insectos y otros artrópodos de vida aérea con el ambiente, y a través 

de los cuales se realiza la ventilación. 

 

Etiológico.- Estudia las causas de las cosas. En medicina se refiere al origen de 

la enfermedad. La palabra se usa en filosofía, biología, física, y psicología para referirse 

a las causas de los fenómenos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Molusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Invertebrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
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Fitófagos.- Que se alimenta de materias vegetales. 

 

HAI.- Hemaglutinación Indirecta, para la detección de anticuerpos contra el 

Tripanosoma cruzi, se considera una técnica sencilla con limitaciones operativas, pero 

de adecuada sensibilidad y especificidad. 

 

Hematofagia.- Es el hábito de alimentación de aquellos que se nutren con sangre. 

 

Hematófagos.- Animales que se alimenta de sangre. 

 

Hemielitro.- Ala anterior de los Heteroptera, la porción basal de la cual es engrosada y 

la porción apical es membranosa. Primer par de alas en Hemiptera, con la parte 

proximal rígida y la distal membranosa. 

 

Hemípteros.- Orden de insectos de metamorfosis sencilla, chupadores o picadores, con 

cuatro alas, las anteriores parcialmente endurecidas. 

 

Hemocomponente.- Es cualquier elemento que está dentro de la sangre Ej. Glóbulos 

rojos o eritrocitos, glóbulos blancos o leucocitos etc. 

 

Hemolinfa.- Nombre que se aplica al líquido hemático que se encuentra en el interior 

de las cavidades hemocélicas de los animales, cumpliendo la misma función que la 

sangre. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
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Índice.- Valor indicativo de la proporción que un acontecimiento guarda con otro. 

 

Índice de densidad.- Es la densidad por vivienda: Número de triatominos 

capturados x 100 y dividido por los lugares, casas, etc., examinados. Sinónimo: 

índice triatomínico. 

 

Índice de hacinamiento.- Relación insecto-superficie o insecto x 100 habitats: 

número de triatominos capturados x 100 y dividido por casas, lugares, etc., 

positivos a ellos. 

 

Índice de infección.- Porcentaje de triatominos parasitados con T. cruzi, T. 

rangely, etc.: número de triatominos parasitados x 100 y dividido por el número 

de triatominos examinados. 

 

Índice de infestación.- Porcentaje de casas, lugares, etc., positivos a triatominos: 

número de casas, lugares, etc., positivos a triatominos y divididos por el número de 

casas, lugares, etc., explorados. 

 

Kinetoplasto.- Es una masa de ADN circular extranuclear que se encuentra dentro de la 

doble membranas de una gran mitocondria llamadamitocondrion que contiene 

numerosas copias del genoma mitocondrial. Sólo se encuentran en los organismos de la 

clase Kinetoplastea. Los cinetoplastos son usualmente adyacentes al cuerpo 

basal flageolar dando la sensación de que están firmemente vinculados al citoesqueleto. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitocondrion&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Kinetoplastea
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_basal
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_basal
http://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo_eucariota
http://es.wikipedia.org/wiki/Citoesqueleto
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Ovipositor.- Es un órgano usado por las hembras de muchos insectos para depositar 

huevos. Consiste de apéndices o gonopodios de los segmentos 8 y 9 del abdomen. Son 

apéndices con la función de transmitir el huevo, preparar un lugar para éste y ubicarlo 

en la forma apropiada 

 

Ovariolas.- Generalmente cada ovario consiste de un grupo de ovariolas donde se 

producen los óvulos. 

 

Parasitemia.- Es la presencia de parásitos en el torrente circulatorio. Entre los 

principales parásitos que provocan parasitemia se encuentran los microorganismos del 

género Plasmodium (causante del Paludismo) y Tripanosoma (causantes de 

las tripanosomiasis).  

 

Plasma.-Parte líquida de la sangre antes que se produzca la coagulación. 

 

Predadores.- Animal que mata a otros de especie diferente para alimentarse. 

 

Prevalencia.- Número total de casos de enfermedad o infección existentes en una 

población en un momento dado. 

 

Promastigote (Chagas).- Forma parasitaria con el flagelo anterior al núcleo, libre del 

cuerpo de la célula. Toma el nombre leptomonal por la similitud con las especies del 

género Leptomonas. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gonopodios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen_(artr%C3%B3podos)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasmodium
http://es.wikipedia.org/wiki/Tripanosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Tripanosomiasis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Leptomonas&action=edit&redlink=1
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Reacción de Machado Guerreiro.- Fijación de complemento (Reacción de Machado 

Guerreiro): no se utiliza actualmente. 

 

Reservorios.- Es un conjunto de organismos vivos que posee el germen de una cierta 

enfermedad de manera crónica. 

 

R.F.C.- Reacción de fijación del complemento (RFC), procedimiento más complejo que 

se usa habitualmente para el diagnóstico serológico de la tripanosomiasis americana. 

 

Serología.- Es un examen del líquido seroso de la sangre (suero, el líquido transparente 

que se separa cuando la sangre se coagula) que se utiliza para detectar la presencia de 

anticuerpos contra un microorganismo. En otras palabras, la serología se refiere al 

estudio del contenido de anticuerpos en el suero.  

 

Signo de Romaña.- Es característico de la enfermedad de Chagas, producido por los 

chinchorros, en el momento en el que el mismo succiona sangre en la zona periorbital, y 

se produce la entrada del parásito a través de la conjuntiva (hinchazón de los párpados). 

Triatominos.- Subfamilia de insectos perteneciente a la familia Reduviidae del orden 

Hemípteros, hematófagos, muchos de los cuales son vectores de la 

enfermedad de Chagas. 

 

Tripomastigote (Chagas).- Forma parasitaria con el flagelo posterior al núcleo, 

conectado por una membrana ondulada larga. 
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Vector.- Portador o huésped intermedio de un parásito o virus que transmite el germen 

de una enfermedad a otro huésped. 
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PROVINCIA:

M F

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO NACIONAL DE  CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES ARTROPODOS (SNEM) “DR. JUAN MONTALVAN CORNEJO“

PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS

OBSERVACIONES N° FECHA CANTON PARROQUIA UNIDAD EDUCATIVA CODIDO NOMBRES Y APELLIDOS EDAD

SEXO

LOCALIDAD

XIII. ANEXOS 
 

 

ANEXO 1 
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SERVICIO NACIONAL DE  CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES ARTROPODOS (SNEM) “DR. JUAN MONTALVAN CORNEJO“

PROVINCIA: CANTON: PARROQUIA LOCALIDAD

CODIGO:

TOTAL DE MUESTRAS:

FECHA:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

CODIGO:

LOTE:

FECHA EXP:

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR

PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS

VALOR DE CUT-OFF

ANEXO 2
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ANEXO 3
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ANEXO 4
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 Fuente Manual de normas y procedimientos para el control y vigilancia de la enfermedad de Chagas 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODO DE LABORATORIO ESPECIFICACION

Examen directo de sangre en fresco

Frotis y gota gruesa

Micro hematocrito

Tecnica de Strout

Xenodiagnostico
Presenta un 100% de sensibilidad en la fase aguda. Se 

encuentra en desuso.

Hemocultivo La positividad de esta prueba puede variar de 0% a 99%.

Inmunofluorescencia Indirecta

Su sensibilidad varia 93 al 100% y su especificidad es de 

99,7%. Pueden ocurrir resultados falsos positivos en 

infecciones por Leishmaniasis.

ELISA

Este metodo se detectara en fluidos biològicos como suero, 

sangre o plasma. Son altamente especìficos y altamente 

sensibles.

Metodo de Hemaglutinacion Indirecta

Prueba de hemaglutinacion indirecta para la detecciòn de 

anticuerpos contra el T. cruzi , se considera una tècnica 

sencilla con limitaciones operativas, pero de adecuada 

sencibilidad y especificidad.

PCR

En la fase crònica la PCR puede ser ùtil como prueba 

confirmatoria con una sensibilidad descrita de 96,5% a 

100% en pacientes con serologìa positiva.

Son altamente sensibles y especìficos en la fase aguda. Una 

vez visualizado el paràrasito està confirmado el diagnòstico, 

no habiendo necesidad de otros exàmenes.

CUADRO # 1 COMPARATIVO DE LOS DIFERENTES METODOS DE DIAGNOSTICO
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