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RESUMEN 

 

Se determinó Seroprevalencia de Chagas en una población de la Provincia de El Oro a 

través de un estudio transversal, observacional descriptivo del tipo prevalencias, en 

consultantes del Hospital de Arenillas y de El Guabo, así como del Servicio de Cardiología 

del Hospital Teófilo Dávila de Machala; de Enero 2 a Diciembre 30 del año 2012. A partir 

de un universo de 103 pacientes se tomó una muestra de 90 pacientes, quienes presentaron 

diagnóstico electrocardiográfico de trastornos de conducción cardiaca, eran mayores de 18 

años y aceptaron participar de la investigación. Se determinó seroprevalencia de Chagas en 

un 3.3%, los seropositivos presentaron Bloqueo de rama derecha en un 66.6% y Bloqueo 

incompleto de rama derecha en un 33.3%. La procedencia de los casos era Piñas y Zaruma 

y se identificó en ellos manifestaciones clínicas de disnea, precordialgias, palpitaciones y 

edema relacionados con la miocardiopatía Chagásica. 

 

Palabras claves: Enfermedad de Chagas; Cardiomiopatía Chagásica. 
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ABSTRACT 

 

The seroprevalence of Chagas Disease was determined in a population of Province of El 

Oro through an observational, descriptive and cross section study in Arenillas and Guabo 

Hospital consultants, and Cardiology Department consultants at Teófilo Davila Hospital of 

Machala, from January 2
nd

 to December 30
th

, 2012. From a universe of 103 patients, a 

sample of 90 patients was taken. They had electrocardiographic diagnosis of cardiac 

conduction disorders, over 18 years old and agreed to participate in the investigation. It was 

determined seroprevalence of Chagas Disease by 3.3%, the seropositive showed right 

bundle branch block in 66.6% and incomplete right bundle branch block by 33.3%. Patients 

came from Piñas and Zaruma and in them were identified clinical manifestations of 

dyspnea, precordialgias, palpitations and edema associated with Chagas cardiomyopathy. 

 

Keywords: Chagas Disease; Chagas Cardiomyopathy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La enfermedad de Chagas, tripanosomiasis cruzi o tripanosomiasis Americana, es una 

enfermedad endémica, aguda y crónica, es producida por un protozoo flagelado, 

Trypanosoma cruzi, que utiliza como vectores a hemípteros hematófagos de la familia 

Triatominae, para transmitirse al hombre y varias especies de  mamíferos.(28) 

La enfermedad en el ser humano ha sido de transmisión vectorial predominantemente, 

pero en las últimas décadas con las múltiples acciones de intervención se ha logrado 

reducir y desaparecer en algunos países la transmisión vectorial, sin embargo el patrón 

epidemiológico tradicional de la enfermedad ha cambiado, por un lado las vías 

alternativas de transmisión como la hematógena, trasplante de órganos y la 

Transplacentaria tomaron mayor incidencia y por otro lado el fenómeno mundial de la 

urbanización y las migraciones internas y externas hacen que el mal se traslade desde 

áreas rurales endémicas a las ciudades y hasta otros continentes (4). 

El comportamiento de la enfermedad en fase aguda con curso clínico inaparente u 

oligosintomáticas, dificulta  en muchas ocasiones su diagnóstico temprano, 

reconociéndose recién en fase indeterminada o crónica cuando ya se han desarrollado 

los daños orgánicos (28). 

El tratamiento clásico se ha limitado a erradicación del parásito en fase aguda, pero en 

un número creciente de publicaciones se señala la utilidad de extenderlo a pacientes en 

fase crónica indeterminada (28). 

La enfermedad de Chagas es un serio problema de Salud en Latinoamérica; y en el 

Ecuador,  constituye una entidad a la que no se le ha prestado la suficiente atención, se 

ha descrito casos en todo el País, Costa, Sierra y Oriente; y de acuerdo a datos 

conocidos se reporta endemia y prevalencia predominante  en Loja y El Oro (1). 

 

El Oro es  una  provincia del  suroeste  del  Ecuador,  forma parte de la Región Litoral,  

tiene una extensión de 5.988 km² y una población de 644.000 habitantes (Proyección 

2012).Esta provincia está dividida en dos áreas: hacia el noroeste, se encuentran las 

llanuras, aquí se encuentra Machala, la capital, y otras ciudades importantes como El 

Guabo, Santa Rosa, Arenillas y Huaquillas, el sureste  en cambio  está atravesado por la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Llanura
http://es.wikipedia.org/wiki/Machala_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Arenillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Huaquillas
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Cordillera Occidental de los Andes, ubicados en altura que llega hasta los 1200 msnm. 

Las ciudades principales de esta zona son Piñas, Portovelo, Zaruma (29). 

Publicaciones de estudios realizados sobre la enfermedad de Chagas a lo largo de 

Latinoamérica en Países como Argentina, Colombia, Ecuador, México, Perú entre otros 

enfocando de manera general la situación y prevalencia de la enfermedad pero también 

analizando específicamente la cardiopatía Chagásica, comparan una serie de parámetros 

y variables como la edad de los estudiados, género, procedencia y residencia en área 

endémica o no, zonas   de endemicidad alta o baja, afectación clínica, hallazgos en 

estudios complementarios de radiología, electrocardiografía, ecocardiografía; establecen 

que la enfermedad de Chagas en la fase crónica y también desde fase indeterminada 

origina afectación cardiaca, traducido como arritmias, alteración del sistema de 

conducción, disfunción miocárdica eléctrica o mecánica, fenómenos tromboembólicos y 

muerte súbita. Estas alteraciones han sido evidenciadas en la población Chagásica en los 

diferentes estudios, la magnitud y porcentaje es variable dependiendo de la población 

estudiada. Los hallazgos de alteración electrocardiográfica relacionado con cardiopatía 

Chagásica son Bloqueo completo de rama derecha, bloqueo incompleto de rama 

derecha, hemibloqueo anterior izquierdo, bloqueo de rama izquierda, bloqueo 

auriculoventricular, predominando el Bloqueo completo de rama derecha, justificado 

por ser la zona más vulnerable al Trypanosoma 

Condiciones como edad superior a los 45 años, residencia en área geográfica de alta 

endemicidad, manifestaciones clínicas, radiológicas  y alteraciones 

Electrocardiográficas típicas de cardiopatía Chagásica se convierten en sospechosas de 

enfermedad Chagásica.(1,5,6,24,31,33,37,38) 

 El hallazgo frecuente de  trastornos de conducción cardíaca (Bloqueo de rama derecha 

completo e incompleto, bloqueo de rama izquierda completo e incompleto, hemibloqueo 

anterosuperior, hemibloqueo posteroinferior y bloqueo auriculoventricular de 1er, 2do, o 3er 

Grado) en las evaluaciones electrocardiográficas de los pacientes consultantes de los 

hospitales de la provincia de El Oro y la relación conocida de estos trastornos y la 

enfermedad Chagásica motivó el interés de investigar la seroprevalencia de Chagas en 

dichos pacientes. 

Se determinó Seroprevalencia de Chagas en una población de la Provincia de El Oro a 

través de un estudio transversal, observacional y descriptivo, del tipo prevalencias,  en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Portovelo
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consultantes de 3 Hospitales de la Provincia de El Oro; Hospital de Arenillas, Hospital 

de El Guabo y Servicio de Cardiología de Hospital Teófilo Dávila de Machala; de Enero 

2 a Diciembre 30 del año 2012, de un Universo de 103 Pacientes se tomó una muestra 

de 90 pacientes que presentaron diagnóstico electrocardiográfico de trastornos de 

conducción cardiaca, eran mayores de 18 años y aceptaron participar de la 

investigación; se determinó seroprevalencia de Chagas en un 3.3%, los seropositivos 

presentaron Bloqueo de rama derecha en un 66.6% y Bloqueo incompleto de rama 

derecha en un 33.3%,los seropositivos informaron residencia anterior en Zona alta de El 

Oro (Piñas y Zaruma Región de alta endemia), y se identificó en ellos manifestaciones 

clínicas de disnea, precordialgias, palpitaciones y edema relacionados con la 

miocardiopatía Chagásica. 

En el estudio se establece que la relación de hallazgos de alteraciones de conducción 

cardiaca y cardiopatía Chagásica es importante, la seroprevalencia en el total de la 

muestra fue de 3,3%, pero la seroprevalencia en el grupo que informó residencia 

anterior en zona alta de El Oro fue de 27,2%. 
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FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la seroprevalencia de Chagas en pacientes con trastornos de conducción 

cardiaca atendidos en Hospital de Arenillas, Hospital de El Guabo y Consulta externa de 

Cardiología de Hospital Teófilo Dávila, mediante la revisión de fichas clínicas, 

identificación de alteración electrocardiográfica de trastorno de conducción cardiaca y 

la realización de Serología para Chagas a través de ELISA. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar seroprevalencia de Chagas. 

 Conocer los tipos de alteración de conducción cardiaca y cuál es la frecuencia en 

los seropositivos. 

 Establecer la procedencia de los pacientes que sean seropositivos. 

 Identificar presencia de manifestaciones clínicas cardiovasculares en los 

seropositivos. 

 

 

HIPÓTESIS 

La relación de Chagas y afectación del sistema de conducción cardiaca en la Provincia 

de El Oro es alta. 
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ENFERMEDAD DE CHAGAS 

DATOS HISTÓRICOS 

Es posible encontrar referencias relacionadas con Chagas, prácticamente desde la 

conquista del continente americano. Comenzando por Fray Ferdinando de Lizárraga que 

en el siglo XVI describiera la presencia y hábitos de las vinchucas en el valle de 

Cochabamba, Bolivia; y pasando por las descripciones hechas en crónicas de 

campamentos del Ejército Libertador comandado por San Martín en Chile, por 

narraciones sobre viajes realizadas por viajeros ingleses que recorrieron nuestro país 

durante el siglo pasado, y la especulación con la posibilidad de que Charles Darwin haya 

sufrido de esta enfermedad como resultado de una picadura del llamado Gran Bicho 

Negro de las Pampas(11,18) 

 La enfermedad fue descubierta y descrita en 1909 por el Dr. CARLOS RIBEIRO 

JUSTINIANO DAS CHAGAS (1879-1934), médico sanitarista que a principios de 

siglo se desempeñaba en el por entonces Instituto Bacteriológico de Manguinhos (hoy 

Instituto Oswaldo Cruz) de Río de Janeiro, Brasil, en la localidad de Lassance,   supo de 

la existencia de un insecto hematófago, y halló que el intestino posterior estaba poblado 

de parásitos que supuso formas de un tripanosoma, remitió entonces ejemplares del 

insecto al Dr. OSWALDO CRUZ, quien hizo experimento con monos y logró la 

replicación de la enfermedad, cumplió así los postulados clásicos necesarios para 

caracterizar a una enfermedad infecciosa: el aislamiento del germen, su asociación con 

manifestaciones y lesiones que se reiteran y finalmente la reproducción de la 

enfermedad mediante la inoculación del germen a un animal. CHAGAS llamó entonces 

a este microorganismo flagelado Trypanosoma cruzi, en homenaje a su maestro O. 

CRUZ, el trabajo de Chagas fue especial en la historia de la medicina, por ser el único 

investigador que pudo describir por completo una enfermedad infecciosa, es decir, el 

patógeno, su vector y hospedador, las manifestaciones clínicas y la epidemiología, por 

esos tiempos Carlos Chagas: al revisar una niña de nueve años, de nombre Berenice; 

constató los síntomas clínicos de fiebre y adenopatías, y encontró en la sangre 

tripanosomas similares a los que había empleado en la investigación con animales. Es el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
http://es.wikipedia.org/wiki/Pampa
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Epidemiolog%C3%ADa
http://www.monografias.com/trabajos38/fiebre/fiebre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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único caso en la historia de la medicina, en que se describe primero el parásito que la 

entidad nosológica. (11,18,21) 

Prendida la inquietud científica de los investigadores hispano-americanos después de 

transcurridos unos años documentan en diversos aspectos la enfermedad, GUERREIRO 

y MACHADO ensayan con éxito la reacción de fijación de complemento para el 

diagnóstico de la enfermedad en los casos crónicos SEGOVIA en El Salvador demostró 

la presencia de mal de Chagas, en Venezuela TEJERA descubre los primeros enfermos 

agudos y tripanosomas en sangre, y ESCOMEL en Perú en 1920 también encuentra un 

paciente con parásitos en sangre, en ese año se hace igual descubrimiento en Paraguay, 

LUTZ, SOUZA, ARAUJO, DE FONSECA Y MIGONE encuentran las primeras 

vinchucas infectadas, en el Ecuador CLAUDIO ARTEAGA MARTINETI en 1921 

describe los dos primeros casos en niños estudiados durante el trabajo de investigación a 

lo largo de la vía férrea Guayaquil-Salinas,  y en el año 1924, GAMINARA en Uruguay 

realiza estudios sobre la infección de las vinchucas del país por el T. cruzi, en Argentina 

MAZZA Y ROMAÑA también se interesan en el tema, en 1931 se informan 19 casos 

humanos de Enfermedad de Chagas hallados en el curso de una campaña antipalúdica 

en la zona del Canal de Panamá(3,14,18). 

En Ecuador, la paleopatología al suministrar el primer eslabón de una revisión histórica 

ecuatoriana de la enfermedad de Chagas, permite señalar a la provincia de Manabí como 

el más antiguo punto de referencia activa de nuestra posible cepa autóctona de 

Trypanozoma cruzi  

En 1952, L. Leon señala la alta incidencia de Pastrongylus rufotuberculatus en la 

provincia del Oro y anota que en exámenes de rutina el 14.23% se encuentran 

infectados por Trypanozoma cruzi. 

 Entre 1927 y 1928 Claudio Arteaga escribe su tesis doctoral con el título de: 

Investigación de la E de Chagas a lo largo del ferrocarril a la Costa y además demostró 

por primera vez  en nuestro País la presencia de 2 casos humanos de enfermedad de 

Chagas. Arteaga  en su trabajo también estableció definitivamente que el principal 

vector de T. cruzi en Ecuador era el Triatoma dimidiata. 

Por el año 1940 el Dr. J.M.Varas en colaboración con el Dr. Julio Alvarez establecieron 

un programa de investigación en torno a la etiología de edema monolateral de los 

parpados y evidenciaron la presencia de T. cruzi en la sangre de un gran número de 

http://www.monografias.com/trabajos11/medalop/medalop.shtml#PRIMIT
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pacientes y en el curso de esa investigación entregaron una comunicación de mucha 

trascendencia, se trataba de un paciente de la ciudad que no había salido al campo, el 

mismo que internacionalmente fue calificado como la primera información de 

enfermedad de Chagas urbano en Sud-America.  (3) 

 

EPIDEMIOLOGÍA  

La tripanosomiasis americana es una zoonosis muy compleja que está presente y se 

extiende desde el sur de los Estados Unidos( Paralelo 35 Latitud Norte), México, por 

toda Latinoamérica (Centro y Suramérica) hasta el sur de la Argentina( Paralelo 45 

Latitud Sur).    El parásito se presenta en una gran variedad de cepas e infecta 150 

especies de 24 familias de animales domésticos y silvestres. La existencia de la 

enfermedad de Chagas en humanos es un hecho puramente accidental; en la medida en 

que el hombre entró en contacto con los focos naturales y provocó desequilibrios 

ecológicos, de esta manera, el hombre pasó a formar parte activa de la cadena 

epidemiológica de la enfermedad de Chagas. La enfermedad asociada con la pobreza y 

las malas condiciones de vivienda, se encuentra ampliamente difundida en las áreas 

rurales de toda Latinoamérica. Se considera como la cuarta causa de mortalidad en 

América Latina, debidas, sobre todo, a la cardiopatía ocasionada por el parásito cuando 

se anida en las fibras cardíacas.(1,4,17,21,28) 

El fenómeno mundial de la urbanización cambió el patrón epidemiológico tradicional, 

hoy es una enfermedad predominantemente urbana (2/3 de pacientes infectados) y las 

vías alternativas de transmisión han adquirido proporcionalmente más importancia, por 

otro lado a causa del fenómeno de las migraciones existe un continuo riesgo de 

exportación de la infección a otros países y continentes (4) 

De acuerdo a las estimaciones más recientes según la 62a Asamblea de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), en todo el mundo hay unos 8 millones de personas 

infectadas por el parásito y en 2008 se registraron 11.000 defunciones. El número de 

casos diagnosticados ha aumentado en Australia, Canadá, Estados Unidos de América, 

Europa y Japón, y este aumento plantea riesgos adicionales de transmisión a través de 

las transfusiones de sangre, la infección congénita y los trasplantes de órganos.(8) 

La enfermedad de Chagas (EC) es uno de los problemas de salud pública de mayor 

entidad en América Latina. Ecuador no es una excepción. Las estimaciones oficiales de 
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prevalencia representan, probablemente, menos del 20% de la cifra real. Esta 

subestimación es parcialmente responsable de que el país tenga un débil programa de 

control. El Ministerio de Salud Pública debe revisar sus prioridades operativas para 

abordar este problema. Los datos disponibles muestran una situación epidemiológica-

entomológica relativamente compleja, e indican que el impacto social y económico de 

la EC es de gran magnitud. Las zonas de riesgo (donde la transmisión vectorial existe 

con certeza o es probable que exista) abarcan 183 cantones (121 Áreas de Salud) en 20 

provincias. De los ~8.4 millones de personas que viven en estas zonas, 3-5 millones son 

especialmente vulnerables debido a las características de sus viviendas o a su situación 

económica. La prevalencia general de la infección por Trypanosoma 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). Entre 165000 y 170000 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 (>65000). En ausencia de medidas 

preventivas, unas 4400 personas adquieren la infección cada año (incidencia~36 por 

100000 habitantes y año). Los perfiles de mortalidad (7.7 muertes por 1000 

seropositivos y año) indican que unas 1300 personas fallecen cada año por causas 

directamente relacionadas con la EC. Unos 33500 pacientes sufren formas crónicas 

sintomáticas; de ellos, más de 31700 padecen cardiopatía (25500 formas leves y >6200 

formas graves) y más de 1670 enfermedad digestiva (1580 leves y 90 graves) (1). 

 

ETIOLOGÍA 

El agente causal de la enfermedad es el Trypanosoma cruzi, un protozoo flagelado  de 

la Clase Zoomastigophora, familia tripanosomatidae, orden kinetoplastida que pasan a 

través de diversas fases morfológicas en sus huéspedes vertebrados e invertebrados. (28) 

El amastigote forma evolutiva esférica u ovoide de pequeño tamaño, 1,5 - 4 

micrómetros, en el que distinguen en núcleo y el cinetoplasto, inmóvil por carecer      de 

flagelo libre presente exclusivamente en el huésped vertebrado como parásito 

intracelular, donde se multiplica, el Epimastigote: tienen cuerpo alargado, delgado y 

fusiforme, con corta membrana ondulante y flagelo libre, mide de 20 a 40 micrómetros, 

con el cinetoplasto ubicado delante del núcleo parasita exclusivamente al insecto vector 

en el lúmen del tubo digestivo, donde se multiplica, manteniéndose la infección del 
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invertebrado por tiempo indefinido, el Tripomastigote sanguíneo es flagelado, alargado, 

con el cinetoplasto grande alejado de la parte anterior del núcleo; similar al estadio 

anterior, puesto que también presenta flagelo y membrana ondulante, este estadio se 

encuentra en la sangre y no tiene capacidad para dividirse, pero sí la tiene para invadir 

otras células, el Tripomastigote metacíclico presente tanto en el huésped como en el 

vector posee cuerpo alargado y fusiforme, citoplasma granuloso con un núcleo central, 

presenta un cinetoplasto subterminal con larga membrana ondulante y flagelo libre, 

longitud promedio 20 micrómetros, son extracelulares y no tienen capacidad para 

replicarse. Se las define como forma de traslado para pasar de un huésped a otro. (37)  

El ciclo vital se inicia cuando un insecto hematófago infectado pica a un ser humano y 

defeca, los Tripomastigote metacíclicos se transmiten en las heces, entran en el huésped 

a través de la herida o por el cruce de las membranas mucosas, cuando entran en una 

célula humana, se convierten en Amastigote, esta es una etapa reproductiva a través de 

la mitosis. Después de la reproducción, una gran cantidad de amastigotes se encuentran 

en la célula infectada, formándose seudoquistes, el amastigote se convierte de nuevo en 

tripomastigote y la célula se rompe. El tripomastigote vuelve a infectar otra célula 

repitiéndose el ciclo de multiplicación, luego cuando el insecto pica a un huésped 

infectado, algunos tripomastigotes pasan a él a través de la sangre. En el intestino del 

insecto, se transforman en epimastigotes, los cuales constituyen una segunda etapa 

reproductiva. Después de la reproducción a través de mitosis, los epimastigotes pasan al 

recto. Allí se convierten en tripomastigotes metacíclicos y se evacúan a través de las 

heces. Las heces pueden infectar a un nuevo huésped, repitiéndose el ciclo. (35). 

Los vectores de la enfermedad de Chagas son Insectos hematófagos del orden 

Hemíptera, familia Reduviidae, subfamilia Triatomiinae con varios géneros y especies 

distribuidos en Latinoamérica y que toman diversos nombres populares dependiendo 

cada País así en Brasil conocido como Barbeiro, en Colombia como pito, en Venezuela 

Chupo, en Paraguay Chicha, en Perú Como Chirimacha, en Argentina, Chile, Uruguay y 

Bolivia como Vinchuca, en Ecuador como Chinchorro, todas con la capacidad de 

transmitir Chagas. Actualmente hay 130 especies reconocidas agrupadas en 15 géneros 

de triatominos, en el Ecuador, se han reportado 16 especies de triatominos, de los cuales 

13 son vectores potenciales. Los principales vectores son Triatoma dimidiata y 

Rhodnius ecuadoriensis en la sierra y costa; mientras que en la Amazonía Rhodnius 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mitosis
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pictipes, R. robustus y Panstrongylus geniculatus han sido identificados como vectores 

potenciales. (36,37) 

El Trypanosoma cruzi infecta 150 especies de 24 familias de animales domésticos y 

silvestres, los reservorios son mamíferos de tamaño pequeño y mediano incluido el ser 

humano, los reservorios silvestres son las marmotas, comadrejas, cuyes, armadillos, 

ratas, cobayos, hurones, gatos monteses, murciélagos, entre otros. Los gatos y los perros 

son también reservorios y cierran el ciclo domiciliario y peri domiciliario. (7,17). 

 TRANSMISIÓN 

Han sido descritas distintas vías de transmisión de la enfermedad: Vectorial y No 

vectorial y entre estas Transfusional, Transplacentaria, digestiva, lactancia, accidental, 

trasplante de órganos,  sexual. (7) 

La Transmisión vectorial es la forma de transmisión más frecuente en las zonas 

endémicas. La transmisión transfusional se produce por la infusión de elementos 

hemáticos o sus derivados obtenidos de donantes chagásicos con parasitemia, es el 

segundo mecanismo de transmisión en zonas endémicas, es importante agregar que el 

riesgo de transmisión no se limita a los países en que la enfermedad es endémica, es así 

que la migración de personas infectadas por Tripanosoma cruzi plantea un problema de 

salud pública incluso en países en los que no hay transmisión vectorial del parásito, la 

ausencia de control de la sangre utilizada en zonas libres de la enfermedad condujo al 

surgimiento de brotes en territorios como Estados Unidos, Canadá, e incluso en países 

Europeos.(7,17) 

La vía Transplacentaria es de baja frecuencia pero de alta morbimortalidad para el 

neonato, Esta transmisión estaba limitada a los ámbitos rurales pero en la actualidad se 

notifica cada vez con mayor frecuencia en las ciudades donde no hay transmisión 

vectorial, debido a la migración desde el campo de mujeres infectadas en edad de 

procrear. Lo relevante de la transmisión congénita está en el diagnóstico temprano y 

terapia específica a los infantes infectados, con métodos Serológicos convencionales a 

los 6 -12 meses también pueden ayudar a diagnosticar al bebe y su posterior 

tratamiento. Estudios en Chile y Argentina han demostrado que cuando el tratamiento se 

inicia antes de los 6 meses de edad, el niño puede recuperarse de los síntomas y es 

posible erradicar la infección del organismo. (7,17,37)  
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Los casos de trasplantes de órganos deben estar, desde luego, controlados, no solo en lo 

que hace a la histocompatibilidad sino también a un grupo de enfermedades, que como 

el mal de Chagas, donde los órganos no se pueden limpiar de todos los parásitos con el 

escurrido con solución Ringer, por dos cuestiones en este caso particular: Los capilares 

a veces no se limpian del todo y además los nidos de amastigotes en algunos tejidos son 

fuente de infección. (21). 

La posibilidad de infección del hijo por la leche de madre que padece enfermedad de 

Chagas es posible, ha sido verificada clínicamente y cuenta con ratificación 

experimental, su ocurrencia es excepcional y muchos especialistas consideran que es un 

riesgo importante(11). 

La vía digestiva es otra vía de infección dado que el T. cruzi se localiza preferentemente 

en el tejido muscular esquelético y cardiaco mediante sus nidos de amastigotes, es 

factible que ingrese al organismo a través de la vía digestiva, por la ingestión de carne 

indebidamente cocida de animales silvestres o de corral infectados. Asimismo la ingesta 

de jugo de caña de azúcar contaminada con deyecciones de triatominos infectados ha 

producido  varios episodios de la enfermedad (7). 

La transmisión accidental se produce por la exposición a heces de triatominos 

infectados, o durante la manipulación de sangre o derivados de personas o animales 

infectados. La causa más frecuente de adquisición de enfermedad de Chagas en 

accidentes de laboratorio ha sido sin dudas la lesión con elementos corto punzantes 

contaminados. La causa de muerte del médico Mario Fatala Chabén sería por accidente 

laboral al pipetear material contaminado con T. cruzi. (7) 

La vía de trasmisión sexual, fue descubierta  por Jorg, llegó a su consultorio un 

matrimonio, el marido era de EEUU, y la señora latina, enviados por un colega, con lo 

que parecía un Chagas agudo, uno a uno descartó Jorg las vías de contaminación, 

descritas hasta ese momento; y en el interrogatorio médico se dio cuenta que la pareja 

usaba pautas en sus relaciones sexuales que no son de uso común, como no tener 

abstinencia los días de menstruación, se hizo el diagnóstico de Chagas agudo ayudado 

por el laboratorio y el tratamiento adecuado para fase aguda; luego diseño Jorg el 

siguiente experimento para probar su tesis, tomo un grupo de mujeres que eran 

seropositivas para Chagas, les entrego un tubito invertido, similar a un tampón, que 

podía centrifugarse luego del uso, y les indico que debía usarlo durante la menstruación, 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5606270263269288&pb=7fae4cd86500e076&fi=b267fe8bfdfdab34
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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de la observación de sangre directa, de 40 mujeres, 18 tenían Tripanosomas vivos en la 

sangre de la menstruación; esto confirmo la teoría de infección del paciente y fue el 

descubrimiento de una nueva forma de trasmisión.(21) 

 

CUADRO CLÍNICO  

En la enfermedad adquirida se reconocen tres fases: una fase aguda de evolución breve, 

una fase indeterminada clínicamente asintomática y una fase crónica de larga duración. 

El período de incubación varía de 2 a 120 días en la transmisión vectorial y entre 25 y 

50 días en la no vectorial. La fase aguda de predominante observación en menores suele 

ser inaparente, aunque también hay formas oligosintomáticas, (28) los casos típicos con 

puerta de entrada aparente se detectan sólo en el 5% de los casos. (7) los síntomas más 

frecuentemente observados son fiebre, astenia, anorexia, vómitos, diarrea, cefalea, 

irritabilidad, inquietud, tos, palpitaciones. Las formas de presentación en fase aguda que 

han sido descritas como Típicas por diversos autores son: 

Complejo oftalmoganglionar o signo de Romaña en 50% de los casos se caracteriza por 

edema uní o bipalpebral, eritema de la zona afectada, adenopatía satélite, Chagoma de 

inoculación se observa en las partes del cuerpo descubiertas como cara y manos, tiene 

apariencia de una típica picadura de insecto, Chagoma hematógeno son tumoraciones 

que toman dermis y celular subcutáneo sin invadir planos profundos, pueden ser únicos 

o múltiples, son más bien palpables que visibles, Lipochagoma geniano afecta la bolsa 

adiposa de Bichat en los niños tiene una consistencia blanda, casi siempre doloroso por 

lo que dificulta el amamantamiento ya que por lo general se trata de lactantes. 

Las formas de presentación atípicas son: 

Visceral es de común observación el crecimiento conjunto o separado de hígado y bazo, 

la hepatoesplenomegalia se da en alrededor de 50% de los casos agudos y está asociado 

con cuadros graves, Cardiaca el compromiso cardiaco es muy frecuente en periodo 

agudo, se pueden presentar arritmias o insuficiencia cardiaca severa con dilatación por 

miocarditis o derrame pericárdico, Digestiva se refiere a los cuadros febriles con diarrea 

persistente y rebelde a todo tipo de tratamiento que se puede observar en niños que no 

presentan ningún otro síntoma del agudo, Neurológica o meningoencefalítica puede 

expresarse mediante confusión, trastornos de carácter, excitación o convulsiones. (22) 
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La fase indeterminada comienza de 8 a 10 semanas después de la primoinfección 

sintomática o asintomática y puede durar años incluso toda la vida. En esta fase  se 

desarrolla una multiplicación parasitaria lenta sin evidencias clínicas, 

electrocardiográficas o radiológica de compromiso visceral. La infección se reconoce 

únicamente por la serología y en forma eventual por la búsqueda del parásito en sangre, 

dado que puede haber parasitemia transitoria, en esta etapa el paciente no tiene 

conciencia de la infección y constituye un importante reservorio del parásito.(28) 

Durante la fase crónica los órganos involucrados con más frecuencia son el corazón y el 

tubo digestivo. La cardiopatía crónica es desarrollada por alrededor del 30% de los 

enfermos chagásicos suele ser de inicio asintomático con alteraciones 

electrocardiográficas como primera manifestación, también puede expresarse como 

arritmias, síncope, insuficiencia cardiaca y embolias. 

En el Electrocardiograma pueden verse extrasístoles ventriculares, trastornos de la 

conducción intraventricular o auriculoventricular, son característicos el bloqueo 

completo de rama derecha y el hemibloqueo anterior izquierdo que en un área endémica 

son altamente sospechosos de enfermedad de Chagas. Los pacientes con cardiopatía 

Chagásica aun con leves alteraciones electrocardiográficas están expuestos a un riesgo 

aumentado de muerte súbita por arritmias complejas. Si hay dilatación cardiaca, debe 

tenerse en cuenta el riesgo de tromboembolismo pulmonar por desprendimiento de 

trombos intracavitarios. 

 

El cuadro digestivo más característico es la aparición de megaesófago y megacolon. El 

megaesófago se detecta con estudios radiográficos de tránsito esofágico, con la 

evolución del cuadro aparece disfagia, dolor retroesternal y regurgitación, por último la 

progresión de la patología impide una alimentación adecuada y sobreviene la 

desnutrición, en estudio radiológico evoluciona a gran dilatación del órgano cuyo 

calibre puede estar muy aumentado. El megacolon a menudo no produce síntomas 

durante mucho tiempo, en la evolución se producen fecalomas que originan 

obstrucciones intestinales, lo más habitual es la constipación pertinaz y progresiva. 

Enfermedad congénita: es una forma grave de la enfermedad que se produce por el 

pasaje de T. cruzi a través de la placenta durante la gestación de una paciente 

Chagásica, puede causar aborto o parto pretérmino. El cuadro clínico aparece de 
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inmediato o a los pocos días del nacimiento, se caracteriza por prematuréz, bajo peso al 

nacer, hepatoesplenomegalia, meningoencefalitis, miocarditis, anemia e ictericia, es un 

cuadro grave con alta mortalidad.(28) 

 

PATOGENIA 

 

Se han esgrimido numerosas teorías acerca del mecanismo patogénico de la enfermedad 

pero ninguna ha sido aceptada de forma unánime, las de mayor sustentación son:  

El mecanismo autoinmune se basa en el entrecruzamiento antigénico de los antígenos de 

los tejidos del hospedador en especial el corazón y los antígenos del T. cruzi, se produce 

una respuesta humoral que reacciona no solo contra el parásito sino también contra 

aquellos tejidos que presentan similitud antigénica, las lesiones crónicas se explicarían 

más por este mecanismo que por la presencia del parásito. La acción directa del parásito 

en la fase aguda de la parasitosis en el sitio de inoculación genera un proceso 

inflamatorio más o menos intenso (complejo oftalmoganglionar, chagoma de 

inoculación) el parásito produce daño directo por invasión de células y muerte celular, 

los microorganismos se replican intensamente en células epiteliales, macrófagos y 

fibroblastos y luego se diseminan por vía linfática y hematógena.  El T.  Cruzi  tiene un 

tropismo especial por el músculo estriado en especial por el miocardio y también por el 

sistema nervioso central y los ganglios  del sistema nervioso autónomo. (7,28,34) 

En las formas crónicas se presenta una destrucción de células musculares y células 

nerviosas si esto se da en el sistema de conducción del corazón como la rama derecha  

del haz de His origina bloqueo parcial inicialmente luego completo, la consecuencia de 

esto es que la contracción miocárdica se vuelve deficiente y conlleva a insuficiencia 

cardiaca global, la destrucción de las fibras musculares en las paredes del corazón 

particularmente en el ápex produce el aneurisma apical. Las lesiones como megaesófago 

y megacolon podrían estar justificadas por denervación  y otras por alteraciones 

reológicas y de la microcirculación. (28,34) 
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DIAGNÓSTICO. 

El diagnóstico de la enfermedad de Chagas se basa en los aspectos epidemiológicos, 

clínicos y de laboratorio. 

La epidemiología puede señalar el nacimiento o la residencia  en área endémica 

permanente o transitoria, así como el conocimiento del vector o la referencia clara de la 

picadura del insecto, transfusiones o trasplantes de órganos y en Chagas  congénito se 

tomará en cuenta la serología de la madre; las manifestaciones clínicas demostrarán 

aspectos según se trate de enfermedad aguda o crónica, el diagnóstico de laboratorio se 

realiza en fase aguda y en fase crónica y también es parasitológico e inmunológico. (28) 

El diagnóstico Parasitológico emplea métodos directos que no requieren laboratorios de 

alta complejidad y útil para el diagnóstico de Chagas en fase aguda y por reactivación a 

través de: examen directo de sangre fresca, se toma una gota de sangre por punción 

digital con lanceta se coloca en el porta y con cubreobjetos encima se observa al 

microscopio óptico, buscando los tripomastigotes meta cíclicos moviéndose 

vigorosamente.(7,28) 

Los métodos indirectos requieren estructura de mayor complejidad, entre ellos un 

método muy sensible, el Xenodiagnóstico que utiliza triatominos libres de infección 

criados en el laboratorio, y se realiza examinando las heces de reduvios, que han picado 

al paciente sospechoso, a los 10- 30 días de la picadura, para detectar formas de T. 

cruzi. Este método presenta una sensibilidad de 100% en casos agudos y de 36% en la 

fase crónica. cada vez se tiende a utilizar menos el método de xenodiagnóstico por los 

múltiples inconvenientes que presenta, tanto para el paciente como para el laboratorista, 

otro es el hemocultivo, esta técnica también presenta sensibilidad muy alta en casos 

agudos de enfermedad de Chagas y hasta un 40% de sensibilidad en casos crónicos. El 

método permite la amplificación de los parásitos al inocular en ellos sangre del paciente 

(7,37). 

En serología se utiliza técnicas de PCR para la detección de la infección por 

Trypanozoma cruzi. El número de parásitos en sangre de los pacientes con infecciones 

crónicas por T. cruzi es extremadamente bajo, pero las técnicas de PCR pueden detectar 

su presencia ya que los microorganismos muestran secuencias de ADN nuclear y en el 

cinetoplasto intensamente repetitivas que pueden ser amplificadas mediante la PCR.(23) 
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Como en la enfermedad de Chagas crónica el número de tripomastigotes circulantes es 

muy bajo, la detección de DNA del cinetoplasto del T. cruzi por PCR provee un método 

altamente sensible para establecer el diagnóstico. Muchos estudios han mostrado un alto 

grado de sensibilidad comparable con el xenodiagnóstico, capaz de detectar tan solo un 

tripomastigote circulante en 20 ml de sangre. Este método también se encontró útil 

como prueba para determinar la curación en los pacientes que están realizando 

tratamiento. (20) 

El Diagnóstico inmunológico es de utilidad en la fase crónica y detecta los anticuerpos 

IgG que se unen específicamente a antígenos del parásito. Puede realizarse a través de 

ELISA (Enzimoinmunoensayo), IFI (inmunofluorescencia indirecta), HAI 

(Hemoaglutinación indirecta), HD (Hemoaglutinación directa)(5). Los anticuerpos 

alcanzan su nivel máximo entre los 60 a 90 días de la infección. (7) 

Se están desarrollando métodos para el diagnóstico serológico a fin de detectar 

anticuerpos séricos contra T. cruzi que ayuden al diagnóstico de la enfermedad de 

Chagas. Godsel y cols. Identificaron en el suero de pacientes con enfermedad de Chagas 

un antígeno recombinante nuevo denominado FCaBP una proteína de unión al calcio 

flagelar, esta proteína puede utilizarse como componente de una preparación de 

múltiples antígenos recombinantes eficaz en la detección sistemática de T. cruzi en los 

donantes de sangre. (20) 

En la fase crónica de la enfermedad de Chagas la biopsia muscular puede ser también 

diagnóstica. (25) 

 

TRATAMIENTO 

Debe enfocarse para erradicación de la causa de la enfermedad y  para las consecuencias 

en sus distintas localizaciones en fase crónica. El tratamiento para erradicación es de 

gran utilidad en la fase aguda, en la reactivación en inmunodeprimidos, en la forma 

congénita, y los casos sospechosos de infección accidental en consecuencia corresponde 

tratar a todos los pacientes dentro de los dos primeros años del contagio, sabiendo que la 

eficacia de la medicación es máxima en los primeros meses pero decrece con el tiempo.  

El tratamiento clásico se ha limitado a la enfermedad aguda pero un número creciente 

de publicaciones señala la utilidad de extenderlo a pacientes en fase crónica 

indeterminada, en pacientes seropositivos asintomáticos (forma crónica indeterminada) 
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en los que pueda establecerse que la infección tiene menos de 10 años de evolución, en 

la práctica, esta recomendación hace referencia a personas menores de 12-15 años.  

Hay dos alternativas terapéuticas: 

El Benznidazol, un derivado nitroimidazólico se administra en dosis de 10 mg/Kg/día 

durante 30 a 60 días. Sus principales efectos adversos son intolerancia digestiva, 

reacciones cutáneas, y  poli neuropatías, está contraindicado durante el embarazo. 

El Nifortimox, un agente del grupo de los nitrofuranos se administra en dosis de 10 

mg/Kg/día durante 30 a 60 días, sus efectos adversos son intolerancia digestiva y 

polineuritis. 

En el tratamiento de las consecuencias en el caso de cardiopatía consiste en las medidas 

habituales para arritmias o insuficiencia cardiaca de otra causa, hay que tener cuidado 

especial en el manejo de los digitálicos  ya que pueden complicar las arritmias. Si hay 

bloqueos auriculoventriculares puede requerirse la implantación de marcapaso. En los 

pacientes con megaesófago corresponde apoyo nutricional y en muchas ocasiones es 

quirúrgico. En el megacolon están indicadas medidas dietéticas pero en los casos 

avanzados está indicada la cirugía. (28)  

 

PREVENCIÓN 

Las estrategias de prevención deben incluir tres componentes: control de la transmisión 

vectorial, tamizaje de donaciones de sangre y atención a personas infectadas. 

El control de vectores comprende acciones de  investigación entomológica, con 

educación lograr la modificación de la vivienda rural por un modelo higiénico y 

adaptado a las posibilidades, al clima y a las características de cada región, ejecutar 

programas de educación sanitaria desde la escuela hasta las comunidades, para instruir 

sobre la enfermedad, a la mayor cantidad de sectores poblacionales, en síntesis, las 

acciones preventivas aplicadas localmente, apuntan a erradicar a los insectos 

transmisores por medio de limpieza de las viviendas y áreas circundantes y la aplicación 

de insecticidas caseros. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, lleva 

adelante un programa ampliado que consiste en la distribución, a los países parte de 

quienes más lo necesitan, Tamizaje de donantes en los bancos de sangre en Centro y 

Suramérica examinan a los donantes para verificar una exposición al parásito y se 

descarta la sangre si el donante resulta positivo. La mayoría de los bancos de sangre en 
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los Estados Unidos comenzaron a practicar pruebas de detección para la enfermedad de 

Chagas en 2007 (1,10,30). 

 

PUBLICACIONES DE ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE CHAGAS 

Una serie de publicaciones que sirven de referencia bibliográfica al presente trabajo de 

investigación reporta estudios realizados sobre la enfermedad de Chagas a lo largo de 

Latinoamérica en Países como Argentina, Colombia, Ecuador, México, Perú entre otros 

enfocando de manera general la situación y prevalencia de la enfermedad pero también 

analizando específicamente la cardiopatía Chagásica, en ellos se determinan y comparan 

una serie de parámetros y variables como la edad de los estudiados, género, procedencia 

y residencia en área endémica o no, zonas   de endemicidad alta o baja, afectación 

clínica, hallazgos en estudios complementarios de radiología, electrocardiografía, 

ecocardiografía. 

Como conclusión de estos estudios revisados se establece que la enfermedad de Chagas 

en la fase crónica y también desde fase indeterminada origina afectación cardiaca, 

traducido como arritmias, alteración del sistema de conducción, disfunción miocárdica 

eléctrica o mecánica, fenómenos tromboembólicos y muerte súbita. Estas alteraciones 

han sido evidenciadas en la población Chagásica en los diferentes estudios, la magnitud 

y porcentaje es variable dependiendo de la población estudiada. Los hallazgos de 

alteración electrocardiográfica relacionado con cardiopatía Chagásica son Bloqueo 

completo de rama derecha, bloqueo incompleto de rama derecha, hemibloqueo anterior 

izquierdo, bloqueo de rama izquierda, bloqueo auriculoventricular, predominando el 

Bloqueo completo de rama derecha, justificado por ser la zona más vulnerable al 

Trypanosoma. 

Las alteraciones referidas también se han reportado en población no Chagásica, sin 

embargo en selección de muestra poblacional de ciertas características como edad 

superior a los 45 años, residencia en área geográfica de alta endemicidad, con 

manifestaciones clínica, radiológicas  y alteraciones EKG típicas de cardiopatía 

Chagásica marcan diferencias muy significativas y se convierten en altamente 

sospechosos de enfermedad Chagásica.(1,5,6,24,31,33,37,38) 

A continuación extractos de estos estudios haciendo relevancia a las alteraciones 

electrocardiográficas en Chagásicos que son la razón de la presente investigación. 
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Un documento publicado por OPS señala: En general  Latinoamérica presenta datos 

alarmantes de la incidencia y prevalencia de la enfermedad de Chagas descritos en 

diferentes años; datos tomados como base de Organización Panamericana han 

determinado 18 países endémicos, desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de Chile 

y Argentina  y un aproximado de 300.000 nuevos casos por año ocurren en 

Latinoamérica, 36 a 38 millones de personas afectadas de la forma crónica de la 

enfermedad y 30000 a 50000 muertes por año indicando una gran problemática en la 

salud humana y analizando a los siguientes países como los más afectados por la 

enfermedad de Chagas, con una prevalencia en aéreas endémicas de cada zona coloca a 

Bolivia 6.8% , Argentina 4.1%, El Salvador 3.4%, Honduras 3.1%, Paraguay 2.5%, 

Guatemala 2%, Ecuador 1.7%, Venezuela 1.2%, Nicaragua1.1%, Brasil 1%, y México 

1%. (1, 37) 

 

Un estudio de análisis crítico y actualización de datos epidemiológicos y entomológicos 

de la enfermedad de Chagas en el Ecuador señala que las zonas de riesgo abarcan 183 

Cantones en 20 Provincias. La prevalencia general de infección por T. cruzi alcanza el 

1.38% de la población general. La mayor tasa de prevalencia corresponden a Loja y El 

Oro (5%), Guayas es la Provincia con mayor número de infectados. Se presenta una 

estratificación de riesgo en 5 niveles de intervención prioritaria: 

Área I.- Guayas, Manabí, Loja, El Oro. 

Área II.- Azuay, Los Ríos, algunos cantones de Pichincha, Cañar, y Bolívar. 

Área III.-  La región Amazónica. 

Área IV.- Esmeraldas, algunos cantones de Bolívar, Cotopaxi, Cañar y Chimborazo. 

Área V.- Parroquias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi y 

Chimborazo. 

Una evaluación de los estudios recientes puede ayudar a realizar una estimación de la 

seroprevalencia de le EC en el Ecuador. En un estudio de amplia cobertura nacional 

(Instituto Nacional de Higiene [INH]- MSP/Universidad de Ohio/Universidad Católica 

del Ecuador [PUCE]) se analizaron ~11400 muestras de sangre en 1999; casi el 1.3% 

resultaron reactivas por micro ELISA. Ante los indicios de endemicidad en la 

Amazonia,  los investigadores ampliaron  la   cobertura del estudio (7000   muestras   de 
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Sucumbíos, Napo, Orellana y Pastaza), lo que reveló una seroprevalencia general del 

3%. La gran mayoría de seropositivos son oriundos de la Amazonia. 

En un estudio de alcance limitado sobre población abierta en Piñas (El Oro), Córdova et 

al. encontraron un 11% de seropositivos (25). Más recientemente, Garzón et al. 

informaron de prevalencias del 0.4% (Manabí), 1.2% (Guayas), 16.4% (El Oro) y 3.9% 

(Pichincha). 

La cardiopatía Chagásica ha sido identificada como la forma crónica sintomática 

predominante. Galindo demostró etiología Chagásica en el 20% de 150 pacientes con 

patología cardiaca en Guayaquil. El 20.7% de los pacientes Chagásicos tenía menos de 

40 años y presentaban cardiopatía severa. Gómez informó en 1968 de que el 1.4% de un 

grupo de 1537 personas residentes en Guayaquil, aparentemente sanas y escogidas al 

azar, presentaba alteraciones del electrocardiograma (ECG) compatibles con cardiopatía 

Chagásica. Kawabata y colaboradores  encontraron que el 40% de 154 seropositivos de 

la provincia de El Oro presentaba alteraciones del ECG (en comparación con un 8% de 

los seronegativos), incluyendo el 64% de los mayores de 60 años. El 22% de los 

seropositivos mayores de 40 años sufría bloqueo completo de rama derecha. La 

prevalencia de anormalidades del ECG fue menor entre los seropositivos del Guayas 

que entre los procedentes de El Oro. (1) 

 

Los trastornos de conducción del impulso cardiaco consisten en un retardo o 

interrupción de la conducción en el haz de HIZ o en sus ramas. La incidencia es de un 

9% en personas consideradas sanas, de estos el más frecuente es el hemibloqueo 

anterior izquierdo y el bloqueo completo de rama derecha. El bloqueo completo de rama 

izquierda en incidencia del 10% el hemibloqueo anterior izquierdo de 47 a 60%, el 

bloqueo completo de rama derecha de 28 a 33%, y la asociación de ellos en un 7 a 9%. 

Las causas de trastornos de conducción cardiaca más frecuentes son cardiopatía 

isquémica, cardiopatía hipertensiva, enfermedades congénitas y otras cardiopatías. Los 

trastornos de conducción intraventricular son un hallazgo frecuente en la miocardiopatía 

chagásica crónica, dado que la rama derecha es la más vulnerable el bloqueo completo 

de rama derecha es el más frecuente con una incidencia del 30%, el segundo en 

frecuencia es el hemibloqueo anterior izquierdo pero implica mayor daño miocárdico.  
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El bloqueo auriculoventricular puede ser según localización suprahiziano o infrahiziano, 

y según el grado de alteración puede ser de 1° grado, 2°grado tipo Mobitz 1 o tipo 

Mobitz 2, y de 3° grado o bloqueo completo. Las causas de bloqueo aurículoventricular 

pueden ser: congénitas o adquiridas y dentro de las causas adquiridas la enfermedad de 

Chagas. (12) 

 

 

En Hospital Toquepala que corresponde a jurisdicción de asiento minero del mismo 

nombre ubicado en  los Andes peruanos a 3100 msnm y que pertenece a zona endémica 

para Chagas, se realizó un Estudio analítico descriptivo comparativo; en evaluación 

clínica anual de entre 1626 trabajadores se seleccionaron dos grupos de pacientes, 

escogidos en muestra aleatoria simple, ambos grupos asintomáticos y con edad igual o 

superior a 40 años, y fueron clasificados como grupo A (160 personas) aquellos que 

presentaron alteraciones electrocardiográficas compatibles con cardiopatía Chagásica y 

como grupo B (166 personas) aquellos sin alteraciones electrocardiográficas, con el 

propósito de establecer la prevalencia de infección Chagásica en ambas poblaciones y 

compararlas. El criterio para establecer serología positiva es que el suero sea positivo en 

técnica de ELISA e IFI. Los resultados fueron prevalencia de infección Chagásica en un 

13.8% en los individuos con electrocardiograma anormal y de 4.8% en los individuos 

con electrocardiograma normal. Las alteraciones electrocardiográficas en los individuos 

del grupo A fueron predominantemente bloqueos intraventriculares (bloqueos de rama 

70.6%). Como conclusión de este estudio, en zonas endémicas para Chagas, los 

individuos con electrocardiograma anormal compatible con cardiopatía Chagásica 

tienen 3.15 veces más chance de presentar infección Chagásica. En el grupo de 

pacientes con diagnóstico de infección Chagásica se encontró electrocardiograma 

anormal en un 73.3% lo que sugiere que la infección es un factor de riesgo para 

enfermedad cardiaca. La mayor frecuencia para alteraciones de conducción fueron los 

bloqueos intraventriculares en un 54.5% con predominio del bloqueo completo de rama 

derecha en un 66.7%. Este mismo estudio hace referencia a 2 estudios Chilenos con 

población a una altura mayor de 3000 msnm similar a Toquepala, que encuentran que es 

significativamente mayor la presencia de alteraciones electrocardiográficas compatibles 

con Chagas en los seropositivos que en los seronegativos.  (37)  
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La urbanización de la enfermedad de Chagas es el resultado de la migración a las 

grandes ciudades de individuos provenientes de zonas de alta endemicidad, en relación 

a este fenómeno en Argentina un estudio tomó por objetivo estudiar la prevalencia de 

enfermedad de Chagas en individuos de origen aborigen provenientes de áreas de alta 

endemicidad radicados en asentamientos irregulares de la ciudad de Rosario. Se evaluó 

miembros de una comunidad aborigen radicados en Rosario que concurrieron de manera 

voluntaria al consultorio de Medicina General de un centro asistencial provincial y se 

les realizó evaluación clínica elemental, electrocardiograma de 12 derivaciones y toma 

de muestra de sangre para serología de Chagas. La determinación de anticuerpos anti 

Trypanosoma cruzi se realizó mediante IFI, ELISA, y HAI con técnicas estandarizadas 

y validadas. La población estudiada que se registró fueron 103 miembros, 28 hombres y 

75 mujeres; todos asintomáticos y sin antecedentes. Se encontró una prevalencia del 

35,9% de seropositividad para enfermedad de Chagas (55% mujeres y 45% hombres). 

La prevalencia general de alteraciones electrocardiográficas fue 26.2%, se encontraron 

alteraciones electrocardiográficas en el 21,6% de los seropositivos y en el 30,3% de los 

seronegativos, las alteraciones electrocardiográficas fueron bloqueo incompleto de rama 

derecha 29.7%, hemibloqueo anterior izquierdo 22.2%, bloqueo de rama derecha 

14.8%. La aparente discordancia entre el predominio de alteraciones 

electrocardiográficas en los seronegativos se interpretó como debida a la baja 

especificidad de tales hallazgos respecto de los característicos de miocardiopatía 

Chagásica crónica en los seropositivos. (6) 

 

Una investigación tiene por objeto analizar las características epidemiológicas, clínicas, 

electrocardiográficas y radiológicas de una población de seropositivos y seronegativos 

al Trypanosoma cruzi en una área rural del Departamento San Miguel, provincia de 

Corrientes, Argentina.  

Se evaluaron serológicamente 388 pobladores rurales que habitaban en viviendas 

precarias de las colonias San Antonio y Caimán del Departamento San Miguel. 

Las técnicas inmunológicas utilizadas para el diagnóstico de infección Chagásica fueron 

las pruebas de Hemaglutinación indirecta, e inmunofluorescencia indirecta, se consideró 

positivo los pacientes reactivos en títulos de 1/32 en los dos test. 

Para la realización de estudio clínico  y  electrocardiográfico se seleccionó  de  la  citada  
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población por muestreo simple al azar 132 casos de ambos sexos. 

Se investigó signos y síntomas compatibles con afección cardiaca como síncope, mareo, 

disnea, dolor precordial, palpitaciones y se les realizó electrocardiograma de 12 

derivaciones. 

 De los 388 individuos estudiados serológicamente se detectaron 91 con serología 

positiva para Chagas que representan 23.4%. En la muestra de 132 pobladores (58 

hombres y 74 mujeres en edades entre 2 y 79) se detectaron 56 casos seropositivos que 

representan 42.4%, igualmente se observaron anormalidades electrocardiográficas en 56 

casos de la muestra de los cuales 26 son seropositivos, las alteraciones 

electrocardiográficas en los seropositivos fueron Hemibloqueo anterior izquierdo 3 

casos y bloqueo incompleto de rama derecha 3 casos. 

En la signo-sintomatología, anomalías electrocardiográficas y en las alteraciones 

radiográficas detectadas, no se observaron diferencias estadísticamente significativas 

entre seropositivos y seronegativos. Se concluye que si bien en la población objeto de 

estudio la infección Chagásica no se asoció a mayor prevalencia de cardiopatía, cabe 

destacar que los pacientes chagásicos pertenecían a un grupo etario muy joven con un 

54,0% de ellos menores de 20 años y que el 45,0% de los pacientes mayores de 41 años 

tenían alteraciones electrocardiográficas. Estos hallazgos plantean la necesidad de 

intensificar estudios sobre los factores que podrían explicar la variabilidad de las formas 

clínicas, por ejemplo, el tipo y virulencia de la cepa del T. cruzi y el papel que 

desempeñan.  (5) 

 

En la provincia de Salta – Argentina (zona endémica para Chagas) en ocasión del 

examen médico de aptitud para el servicio militar, se tomó una población de varones de 

18 años, con residencia en la mencionada provincia que correspondió a 902. 

Al total de jóvenes se les extrajo una muestra de sangre para el estudio serológico de 

Chagas, los positivos resultaban de la confirmación diagnóstica mediante 

inmunofluorescencia,  se les tomo un trazado electrocardiográfico de acuerdo a 

condiciones establecidas y  remitidos a la academia nacional de medicina para su 

lectura. Del total de investigados la distribución por presencia o ausencia de alteraciones 

electrocardiográficas fue: Sin alteraciones electrocardiográficas 714 que representan el 

79.2%  y con alteraciones electrocardiográficas 188 que representa 20.08%. 
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La frecuencia de alteraciones electroc  ardiográficas fue: Bloqueo 

incompleto de rama derecha 61 casos, bloqueo completo de rama derecha 16 casos, 

bloqueo auriculoventricular de 1° grado  2 casos entre otras alteraciones. 

La distribución de casos por EKG y serología del Chagas señala: De 714 EKG normal 

34 (4.8%) tenía serología positiva, de 188 EKG alterado 19 (10.1) tenía serología 

positiva. 

En la distribución de casos por alteraciones EKG y Chagas positivo fue: Bloqueo 

incompleto de rama derecha 9 casos, bloqueo completo de rama derecha 6 casos  

Como comentario de los hallazgos electrocardiográficos cabe decir que en zonas 

endémicas el bloqueo completo o incompleto de rama derecha es fuerte indicador de 

probable etiología Chagásica (24). 

 

Un estudio descriptivo,  en el Hospital Rural número 44 de Zacatipan, Tamazunchale, 

San Luis Potosí, describe los hallazgos electrocardiográficos en pacientes 

aparentemente sanos con anticuerpos anti Tripanosoma cruzi. 

Se seleccionó sujetos tomados de una cohorte que determinó la seroprevalencia de la 

enfermedad de Chagas, en 704 participantes con la aplicación de la técnica 

Hemaglutinación indirecta validados positivos títulos 1:8 resultaron seropositivos 46 

casos, de ellos solo aceptaron continuar en la investigación 39 casos  y se les realizó  

electrocardiogramas que fueron tomados por el equipo de investigadores principales e 

interpretados por un médico especialista en el centro de especialidades del IMSS en 

Torreón. 

48.7% (n 19) de los electrocardiogramas tomados mostraron ondas normales y en 51.3% 

(n 20) se encontraron anormalidades electrocardiográficas. 

La alteración más frecuente de la electrocardiografía es el bloqueo de rama derecha, 

pero se observan frecuentemente otras formas de bloqueo auriculoventricular, 

extrasístoles ventriculares, y taqui-bradicardia.  

Los resultados del estudio son compatibles con los descritos en la literatura y van 

dirigidos a la búsqueda intencionada de formas crónicas de la enfermedad de Chagas (2) 

 

En un trabajo realizado en Argentina se trata de determinar la prevalencia de cardiopatía 

y sus posibles causas en pacientes asintomáticos con reacciones positivas para 

enfermedad de Chagas.  
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Se estudiaron prospectivamente 205 dadores voluntarios de sangre con reacciones 

positivas para Tripanosomiasis americana.  

El estudio serológico para Chagas se realizó con las técnicas de ELISA, 

inmunofluerescencia indirecta cuantitativa, y hemaglutinación indirecta cuantitativa, se 

validaron positivo las pruebas cuantitativas cuando eran reactivos en diluciones iguales 

o mayores a 1:64 y se aceptó el diagnóstico cuando 2 de estas pruebas fueron positivas. 

Todos los pacientes tenían antecedentes epidemiológicos de medio, se hallaban 

asintomáticos, sin enfermedad coronaria, valvular, hipertensión arterial u otra afección 

cardiaca. 

A todos los pacientes se les realizó examen clínico, radiografía de tórax, y 

electrocardiograma de 12 derivaciones, en los resultados de los 205 pacientes incluidos 

en el presente estudio, 165 (80%) eran de sexo masculino y tenían una edad promedio 

de 39 ± 10 años y 40 mujeres de 42,4 ± 10,6 años. No hubo diferencias significativas 

entre ambos sexos.  

Todos presentaron examen clínico y radiografía normales y 39 (19%), con edad 

promedio de 41,7 ± 9,82 años, presentaron alteraciones en el ECG.  

La distribución de pacientes por trastornos electrocardiográficos fue 20 pacientes con 

hemibloqueo anterior izquierdo, 7 pacientes con bloqueo de rama derecha, y 3 pacientes 

con bloqueo de rama derecha más hemibloqueo anterior izquierdo. 

La detección del compromiso cardiaco en el Chagas asintomático depende del método 

utilizado, la ausencia de manifestaciones clínicas, electrocardiográficas y radiológicas 

caracteriza la denominada etapa indeterminada pero otros métodos más sensibles 

pueden detectar anormalidades cardiacas en estos pacientes.(15) 

 

Para determinar la utilidad del ecocardiograma y Doppler en el diagnóstico de 

cardiopatía en pacientes chagásicos asintomáticos se estudiaron 70 dadores voluntarios 

de sangre con antecedentes de provenir de zona de endemia y con reacciones humorales 

positivas para tripanosomiasis sudamericana, se compararon con un grupo control 

compuesto por dadores de sangre sin antecedentes de medio y con reacciones negativas.  

A todos los participantes se les efectuó examen clínico completo, electrocardiograma de 

12 derivaciones, ecocardiograma bidimensional, y Doppler cardiaco. A efectos de 

establecer si  las  anormalidades  halladas podrían vincularse con la infección Chagásica  
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se compararon los dadores de sangre seropositivos con el grupo control. Ambos grupos 

fueron similares en edad y sexo. 

 En el electrocardiograma  se reportó: En el grupo control no se observaron alteraciones, 

en el grupo Chagásico el ECG fue anormal en 12 casos (17.14%): la alteración más 

frecuentemente hallada fue el hemibloqueo anterior izquierdo (9 casos, 62.5%) mucho 

mayor que el bloqueo de rama derecha que fue encontrado en 1 paciente. 

El ecocardiograma y Doppler fue anormal en 29 casos del grupo de Chagásicos 

(38.8%), en el grupo control un caso (2%) Los resultados confirmaron que los hallazgos 

anormales se vinculaban con la infección Chagásica. En el conjunto de los 70 pacientes 

Chagásicos, 31 (44.29%) presentaron alguna alteración en los exámenes efectuados: 12 

ECG anormal, entre los cuales solamente dos tuvieron ecocardiograma y Doppler 

normales, y 29 ecocardiograma y Doppler anormales, entre los cuales 20 tuvieron ECG 

normal. Se concluye que el ecocardiograma y Doppler constituye un método más 

sensible para detectar compromiso cardíaco en pacientes Chagásicos asintomáticos, 

evidenciando anormalidad en muchos casos en los que no hay alteraciones en el ECG. 

La inversa, pacientes con ECG anormal y ecocardiograma y Doppler normal, si bien es 

posible, es mucho menos frecuente. En consecuencia, se postula que, para definir la 

etapa indeterminada de la enfermedad de Chagas debería incorporarse el eco y Doppler 

como recurso diagnóstico de rutina, dado el alto porcentaje de casos en que detecta la 

participación cardíaca en ausencia de alteraciones clínicas, radiológicas y 

electrocardiográficas. (32) 

 

Un estudio descriptivo transversal, realizado en Departamento de Santander, describe 

las principales características clínicas, electrocardiográficas y ecocardiográficas dela 

cardiomiopatía Chagásica en sujetos de esa localidad. 

En el estudio participaron hombres y mujeres entre los 18 y 80 años, seropositivos para 

T. cruzi. con síntomas de falla cardiaca no terminal. A estos pacientes se les realizó 

examen físico completo, electrocardiograma de 12 derivaciones y ecocardiograma 

bidimensional.  

Se evaluaron 119 pacientes, 62 mujeres y 57 hombres, con edad promedio de 58,5 ± 

10,7 años. Los antecedentes clínicos más frecuentes fueron: hipertensión arterial 

(49,6%), implantación de marcapaso (8,4%) y dislipidemia (7,6%). 
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 En 34,3% de los sujetos se encontró hipertrofia ventricular izquierda en asociación con 

trastornos de repolarización, de las anormalidades de conducción, el bloqueo de rama 

derecha fue el más frecuente (11,8%), otras anormalidades de conducción se 

distribuyeron así: Bloqueo de rama izquierda encontrada en 7 pacientes, bloqueo 

auriculoventricular de 1° grado en 5 pacientes, bloqueo fascicular anterior en 4 

pacientes entre otros. 

La valvulopatía más común fue la insuficiencia mitral (61,5%). Ninguna de estas 

variables se asoció con un peor estado de clase funcional. 

Las características electrocardiográficas de la cardiomiopatía Chagásica en Colombia, 

parecen tener un comportamiento diferencial por regiones, y para la zona del 

Departamento de Santander lo más usual es el hallazgo de hipertrofia ventricular 

izquierda, trastornos de repolarización y bloqueo de rama derecha. Las intervenciones 

tempranas en este grupo de pacientes son necesarias dado el alto costo social y 

económico que conlleva la cardiomiopatía Chagásica. (30) 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

LOCALIZACIÓN 

La investigación se realizó en los hospitales: Arenillas que corresponde al área No. 6 de 

Salud de la provincia de El Oro localizado en la cabecera cantonal de Arenillas en las 

calles Avenida Raúl Frías y calle Chile; Hospital de El Guabo que corresponde al área 

No. 3 de Salud de El Oro ubicado en El Guabo en la Avda. Panamericana y Hospital de 

referencia Provincial Teófilo Dávila localizado en la Capital Provincial Machala en las 

calles Boyacá y Buenavista. 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA 

El Oro es una provincia del suroeste del Ecuador. Forma parte de la Región Litoral. 

Limita al norte con las provincias del Guayas y Azuay, al noroeste con el Golfo de 

Guayaquil, al sur y al este con la provincia de Loja, y al oeste con la Región Tumbes 

(Perú). Tiene una extensión de 5.988 km² y una población de 644.000 habitantes 

(Proyección 2012). 

La capital de la provincia de El Oro es la ciudad de Machala, cuarta ciudad del país, 

considerada como la "capital bananera del mundo". 

Esta provincia está dividida en dos áreas: hacia el noroeste, se encuentran las llanuras, 

donde se cultiva banano, la principal fuente económica de la provincia; aquí se 

encuentra Machala, la capital, y otras ciudades importantes como El Guabo, Santa Rosa, 

Arenillas y Huaquillas, en la frontera. 

El sureste, en cambio, está atravesado por la Cordillera Occidental de los Andes, y la 

temperatura va descendiendo de acuerdo a la altura. Las ciudades principales de esta 

zona son Piñas, famosa por sus orquídeas, Portovelo, célebre por sus minas de oro que 

dan nombre a la provincia, Zaruma, conocida por su arquitectura colonial y Atahualpa 

conocida por sus ruinas arqueológicas cañarís, denominadas Yacuviñay. 

Se divide en 14 cantones: Arenillas, Atahualpa,  Balsas,  Chilla,  El Guabo,  Huaquillas,  

Las Lajas,  Machala, Marcabelí, Pasaje,  Piñas,  Portovelo,  Santa Rosa,  Zaruma. 

Machala-Ecuador.- La ciudad de Machala es la capital de la provincia de El Oro, con 

una población de 245.972 habitantes (Censo 2010), ubicada al sur del Ecuador y 

constituye uno de los polos de desarrollo más importantes del país. Conocida como la 

Capital Mundial del Banano, porque desde allí a través del Puerto Bolívar se exporta 
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esta preciada fruta a todo el mundo. Cuenta con un paisaje excepcional para el disfrute 

de los miles de visitantes que ven en Machala un punto turístico por sus hermosos 

parques, calles y la calidez de la gente machaleña. 

Arenillas-Ecuador.- fue elevado a la categoría de cantón el 11 de noviembre de 1955, 

cuenta con una población de 26.844 habitantes (Censo 2010) y se encuentra ubicado en 

la parte suroriental del país. Está solo a 15 minutos del Cantón Huaquillas, frontera con 

Aguas Verdes, de Perú. 

La principal actividad es la agricultura y la ganadería. Existen varias extensiones de 

plantaciones de banano, por lo tanto son muchos los productores que venden su banano 

a las compañías bananeras, tanto nacionales como extranjeras. 

Sin embargo en las últimas décadas, el sembrío de arroz está ocupando algún espacio 

dentro la producción agrícola. Contando además con algunas camaroneras en el sector 

de la Cuca. 

Hay un brazo de mar llamado La Pitahaya, a solo 30 minutos del cantón.  

Los lugares turísticos más conocidos son El Puente viejo (el cual ha sido remodelado) 

para atracción de lugareños y foráneos. Otro lugar conocido y muy hermoso es la 

cascada de El Blanco. Un lugar precioso y ya está haciendo famoso por lo cristalino y 

frescura  de sus aguas. No podemos dejar de lado la Represa Tahuin. El Balneario Santa 

Marianita. 

Los platos típicos de este lugar es el seco de chivo, muy exquisitamente preparado en 

Chacras, parroquia fronteriza de Arenillas. 

El Guabo-Ecuador.-Un Cantón eminentemente agrícola, posee grandes extensiones de 

sembríos de banano, camaroneras, etc.  

El nombre nace en memoria al árbol gigante de guaba, que identificaba a un pequeño 

puerto de embarque y desembarque para el comercio de la región a orillas del Río 

Jubones.  

Su cantonización fue el 7 de Septiembre de 1878, cuenta con una población de 50.009 

habitantes (Censo 2010) y una superficiede604.1 km2 a una alturade9 m. SNM, con una 

temperatura que oscila entre 24 a 29 grados.  

Sus Límites son: Al Norte con la Provincia del Guayas y Azuay, al Sur con el  

Cantón Machala, al Este con el Cantón Pasaje y al Oeste con el Océano Pacífico.  

Distancia Machala-El Guabo: 20.4 Km.  
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Actividad Económica: Agrícola, ganadera, camaronera, productos de ciclo corto.  

Turismo:(cultural, gastronómico, ecológico, aventura, etc.)  

Atractivos turísticos: Agroturismo (bananeras); Playa de Bajo Alto; Cascada de El 

Colorado; Bosque Subtropical de Mollopongo; Balnearios de agua dulce (Río Pagua, El 

Guayacán, río Bonito)  

PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

El periodo de investigación fue de Enero 2 a Diciembre 30 del año 2012. 

RECURSOS A EMPLEAR 

HUMANOS 

 Personal de Estadística de Hospitales Teófilo Dávila, de Arenillas y de El Guabo 

 Médicos tratantes Cardiólogos de Hospital Teófilo Dávila: Dr. Lester Ojeda, Dr. 

Freddy Cajamarca, Dr. Mario Marfetan. 

  Médico Internista de El Guabo: Dr. Wilmer Morocho. 

 Maestrante (Médico tratante de Medicina Interna de Hospital de Arenillas) 

Dr. Ismael Herrera Desiderio. 

 Tutor de Tesis: Dr. Julio Palomeque M. 

 Personal de Laboratorio de Cruz Roja Machala: Dra. Patricia Amay. 

FÍSICOS 

 Historias clínicas. 

 Fichas de Recolección de datos. 

 Equipos de EKG. 

 Computadora portátil. 

UNIVERSO 

El universo está conformado por los pacientes que acudieron a consulta externa del 

servicio de Medicina Interna en Hospital de Arenillas, Hospital de El Guabo y a 

consulta externa del servicio de  Cardiología de Hospital Teófilo Dávila en el periodo de 

Enero a Diciembre de 2012. 

MUESTRA 

La constituyen los pacientes que en la evaluación electrocardiográfica presentaron 

alteraciones de conducción cardiaca (Bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama 

izquierda, bloqueo auriculoventricular). 
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MÉTODO 

A todos los pacientes que en la evaluación electrocardiográfica presentaron 

alteraciones de conducción cardiaca se les realizó: 

 Lectura de la hoja de consentimiento, para firma de aceptación de 

inclusión en el trabajo de investigación. 

 Llenado de la información en la hoja de recolección de datos. 

 Solicitud y examen ELISA para Chagas. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es un estudio transversal, observacional descriptivo, del tipo 

prevalencias.   

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Diseño no experimental. 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el procedimiento de la investigación; a todos los pacientes registrados con alteración 

de la conducción cardiaca como:  

Bloqueo Auriculoventricular de 1°, 2°, y 3° grado, Bloqueo completo o incompleto de 

rama derecha, Hemibloqueo anterior izquierdo, Bloqueo completo o incompleto de 

rama izquierda se les solicitó Estudio serológico de Chagas. 

Para criterio de uniformidad todos los pacientes fueron referidos a Laboratorio de Cruz 

Roja Machala. 

Para determinación de seroprevalencia de Chagas se emplea la técnica serológica de 

ELISA, método estandarizado en CRUZ ROJA nacional, las muestras fueron tomadas 

en laboratorio de Cruz Roja de Machala y trasladadas a Quito para su procesamiento. 

De acuerdo a normativa institucional a los casos reactivos en primera muestra se les 

realiza examen en segunda muestra con la misma técnica para confirmación. 

ELISA: Es una técnica de inmunoabsorción ligada a una enzima, en la que el antígeno 

consiste en un extracto soluble de proteínas purificadas de superficie o glicoproteínas de 

membrana celular de Trypanosoma cruzi absorbidos por placas de poli vinílico, el cual 

es estable y detecta IgG o IgM. 

OPERACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS  

En la evaluación electrocardiográfica se empleará: En Hospital de Arenillas un Equipo 

Schiller AT1,  la operación del equipo y la interpretación a cargo del Médico tratante y 
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Maestrante Dr. Ismael Herrera Desiderio.(Capacitación y Pasantía en Unidad Coronaria 

de Hospital Luis Vernaza Guayaquil y Cursos de Electrocardiografía Clínica) En 

Hospital Teófilo Dávila un equipo de iguales características, en la toma de EKG un 

operador técnico y en la interpretación los Médicos Cardiólogos del Hospital. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluyeron en la muestra todos los pacientes que acudieron a consulta externa del 

servicio de Medicina Interna de Hospital Arenillas, Hospital de El Guabo y a consulta 

externa del servicio de Cardiología de Hospital Teófilo Dávila que presentaron: 

1.- Alteraciones de Conducción Cardiaca: 

 Bloqueos Intraventriculares: Bloqueo de rama derecha completo o incompleto, 

bloqueo de rama izquierda, hemibloqueo anterosuperior. 

 Bloqueos auriculoventriculares: De 1° Grado, De 2° Grado, Bloqueo completo. 

 Combinaciones. 

2.-  Edad igual o superior a 18 años. 

3.-  Presentar o no signos y síntomas cardiovasculares. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes que se nieguen a participar de la investigación. 

Pacientes que no regresaron a consultas de control. 

Pacientes que fallecieron y no se realizó la serología. 

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Para la realización de la investigación se guardará la confidencialidad de la información, 

las mismas que además serán anónimas y se harán solamente a las personas que 

previamente den su consentimiento. 

Además se  contará con la autorización de los directores de las instituciones donde se 

realizará la presente investigación. 

PRESUPUESTO 

Actividad.- Recolección de información en Hospitales de Machala y El Guabo 

Transporte 120 dólares. 

Examen Serológico de Chagas.- 500 Dólares. 

Gastos de Materiales.- Hojas, tinta, disco, encuadernación, empastado, 200 

dólares. 

Suman 820 dólares. 
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CRONOGRAMA 

Primer semestre de Enero a Junio de 2012 se realizó investigación de los pacientes de la 

muestra de Hospital de Arenillas, llenado de ficha de investigación, firma de 

consentimiento y solicitud de serología de Chagas. 

En la revisión de fichas clínicas se encontró un obstáculo en la investigación; no se halla 

reportes de serología de Chagas en las fichas puesto que  no se hace solicitud rutinaria 

ni se ha realizado investigaciones de Chagas Agudo ni de secuelas de Chagas crónico, 

por lo cual no se puede realizar la investigación de manera retrospectiva, de tal modo se 

notifica y solicita al tribunal la modificación del periodo de investigación, para 

realizarlo durante el año 2012, con la anuencia otorgada se continuó la investigación. 

Los meses de Julio, Agosto y Septiembre de2012 se investigó a pacientes de la muestra 

de Machala y El Guabo. 

Octubre, Noviembre y Diciembre se investigó a pacientes de la muestra de los 

Hospitales de Arenillas, de Machala y de El Guabo. 

Enero de 2013 se concluyó la determinación de serología de los casos pendientes de 

Machala y El Guabo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el estudio se encontró seroprevalencia de Chagas en un 3.3% en una muestra 

pequeña entre consultantes de tres Hospitales de la zona baja de la Provincia de El Oro, 

comparando este resultado con datos conocidos cito un documento de Estimación 

cuantitativa de la enfermedad de Chagas en las Américas de la OPS para el año 2005 

señala una tasa de prevalencia en Ecuador de 1.7%, informe de año 2002 de un resumen 

ejecutivo sobre Control de la Enfermedad de Chagas en el Ecuador indica la prevalencia 

más alta en las provincias de Loja y El Oro que corresponde a 5%, localmente un 

estudio de Garzón y colaboradores en El Oro en el 2002 notifica una tasa de 16.4%. 

Los tipos de alteración de conducción cardiaca encontradas fueron Bloqueo de Rama 

derecha en 66.6% (2 casos) y bloqueo incompleto de rama derecha en 33.3% (1 caso), 

estos hallazgos guardan semejanza en relación a lesiones del sistema de conducción más 

frecuentes en la cardiopatía chagásica como los reportados en un estudio no tan reciente 

referido en resumen ejecutivo sobre enfermedad de Chagas para OPS señala hallazgo de 
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22% de Bloqueo de rama derecha entre los seropositivos, otros estudios en 

Latinoamérica también reportan estas alteraciones predominantes en cardiopatía 

Chagásica como uno de Argentina realizado en jóvenes que determinó Bloqueo 

incompleto de rama derecha en 47% y bloqueo completo de rama derecha en 31% de 

los casos, sin embargo en otros estudios se ha reportado el hallazgo de Hemibloqueo 

anterior izquierdo como predominante entre los seropositivos seguido del bloqueo de 

rama derecha. 

La procedencia de los seropositivos fue Piñas (2 casos) y Zaruma (1 caso), que 

representan el total; lo conocido a través de Amplios estudios en áreas endémicas, 

tamizaje en Bancos de sangre del País y pequeñas investigaciones exploratorias señalan 

a población de Loja, El Oro y la Amazonía como la de mayor prevalencia y en El Oro 

específicamente se indica endemia alta en población de los cantones de zona alta como 

Piñas, Zaruma y Portovelo ( SNEM: Portovelo 17.1%, Piñas 14.6%, Zaruma 10.1%). 

Se identificó  manifestaciones cardiovasculares en 2 casos; presentaron precordialgias, 

palpitaciones, disnea, edema, el otro caso era asintomático, todos adultos mayores, de 

acuerdo a literatura médica alrededor de un 30% de Infectados desarrollan Chagas 

Crónica y de ellos el mayor porcentaje desarrolla cardiopatía Chagásica con diversas 

manifestaciones clínicas como insuficiencia cardiaca y arritmias que concuerda con lo 

encontrado en la investigación. 

Otros datos en los resultados: La muestra total  fue de 103 pacientes; de los cuales se 

excluyó de la investigación: 

En Arenillas: 3 casos, 2 pacientes fallecidos y 1 paciente con resultado reactivo en 

primera muestra pero que no acudió a la toma de segunda muestra para confirmación 

(quedando como no confirmada). 

En El Guabo:  2 casos, no se registraba consulta de control ni serología realizada.   

En Machala:  8 casos, no se registraba consulta de control ni serología realizada. 

El total de pacientes investigados fue 90; en el hospital de Machala 46 casos, en el 

hospital de Arenillas 37 casos y en el hospital de El Guabo 7 casos. 

De la muestra la distribución por sexo fue: 

52 masculino y 38 femenino, que corresponden a 57,7% y 42,3% respectivamente. 

La distribución por grupos etarios fué: 5 casos de 18 a 39 años (5,5%), 24 casos de 40 a 

64 años (26.6%) y 61 casos mayores de 65 años (67,7%). 
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La distribución por instrucción educativa fue: 

61 casos tenían educación primaria o instrucción elemental (67.7%), 9 casos instrucción 

secundaria (10%), 5 casos instrucción superior (5,5%), y 15 casos no tenían ninguna 

formación educativa (16,6%). 

Las alteraciones electrocardiográficas encontradas en el total de la muestra fue: 

Bloqueo completo de rama derecha         17 casos que representan  18,8%. 

Bloqueo incompleto de rama derecha      25 casos que representan  27,7%. 

Bloqueo de rama izquierda                       10 casos que representan  11,1%. 

Hemibloqueo anterior izquierdo               37 casos que representan  41,1%. 

Bloqueo auriculoventricular                      5 casos que representan  5,5%. 

La residencia actual y anterior de los pacientes corresponde a la zona baja de la 

Provincia de El Oro predominantemente 73 casos, residencia actual o anterior en zona 

alta de la Provincia (endemia alta) 11 casos, y 6 casos nacidos o procedentes de otras 

provincias. 
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OBJETIVO No. 1 

  Pacientes investigados 

  
HOSPITAL PACIENTES  

  

  
 

  

  

MACHALA 46 
 

  

  

ARENILLAS 37 
 

  

  

EL GUABO 7 
 

  

  

TOTAL 90 
 

  
       

  SEROPREVALENCIA DE CHAGAS 

  
   

  

  
REACTIVOS 3 

   

  
NO REACTIVOS 87 

   

  
TOTAL 90 

    

ANALISIS DE RESULTADOS  

En nuestro estudio de los pacientes investigados  con trastornos de conducción cardiaca, 

encontramos  un porcentaje del 51.1 en el hospital Teófilo Dávila de Machala, 41,1 en 

el Hospital de Arenillas y 7.7 en el Hospital de El Guabo. 

DISCUSION  

En el estudio se encontró seroprevalencia de Chagas en un 3.3% en una muestra 

pequeña entre consultantes de tres Hospitales de la zona baja de la Provincia de El Oro, 

que corresponde a tres casos, dos varones y una mujer, entre los investigados del 

Hospital Teófilo Dávila de Machala.  Comparando este resultado con datos conocidos 

cito un documento de Estimación cuantitativa de la enfermedad de Chagas en las 

Américas de la OPS para el año 2005, señala una tasa de prevalencia en Ecuador de 

1.7%, y un informe de año 2002 de un resumen ejecutivo sobre Control de la 

Enfermedad de Chagas en el Ecuador indica la prevalencia más alta en las provincias de 

Loja y El Oro que corresponde a 5%, localmente un estudio de Garzón y colaboradores 

en El Oro en el 2002 notifica una tasa de 16.4%. 
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OBJETIVO No.2 

ALTERACIONES ELECTROCARDIOGRAFICAS ENCONTRADAS EN  
PACIENTES INVESTIGADOS 

      ALTERACIONES   ARENILLAS MAHALA EL GUABO TOTAL 

 Bloqueo completo de rama derecha 7 9 1 17 
 bloqueo incompleto de rama derecha 15 10 0 25 
 Bloqueo de rama izquierda 1 9 0 10 
 Hemi bloqueo anterior izquierdo 14 18 5 37 
 Bloqueo auriculovenricular 3 1 1 5 
 

      

       
 

 

3 

0 0 

MACHALA ARENILLAS EL GUABO

SEROPREVALENCIA DE CHAGAS 

REACTIVO

3,3% 

96.7% 

SEROPREVALENCIA DE CHAGAS 

REACTIVOS NO REACTIVOS
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HALLAZGOS  ELECTROCARDIOGRÁFICO EN PACIENTES SEROPOSITIOS  

                                          A CHAGAS 
     

      Bloqueo completo de rama derecha 2 
    Bloqueo incompleto de rama derecha 1 
    TOTAL 3 
    

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS Y DISCUSION  

Los tipos de alteración de conducción cardiaca encontradas fueron Bloqueo de Rama 

derecha en 66.6% (2 casos) y bloqueo incompleto de rama derecha en 33.3% (1 caso), 

estos hallazgos guardan semejanza en relación a lesiones del sistema de conducción más 

frecuentes en la cardiopatía chagásica como los reportados en un estudio no tan reciente 

referido en resumen ejecutivo sobre enfermedad de Chagas para OPS señala hallazgo de 

22% de Bloqueo de rama derecha entre los seropositivos, otros estudios en 

Latinoamérica también reportan estas alteraciones predominantes en cardiopatía 

Chagásica como uno de Argentina realizado en jóvenes que determinó Bloqueo 

incompleto de rama derecha en 47% y bloqueo completo de rama derecha en 31% de 

los casos, sin embargo en otros estudios se ha reportado el hallazgo de Hemibloqueo 

anterior izquierdo como predominante entre los seropositivos seguido del bloqueo de 

rama derecha. 

 

 

67% 

33% 

HALLAZGOS ELECTROCARDIOGRÁFICO EN PACIENTES 
SEROPOSITIVOS A CHAGAS 

Bloqueo completo de rama derecha Bloqueo incompleto de rama derecha
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 OBJETIVO No. 3 

PROCEDENCIA DE LOS SEROPOSITIVOS A CHAGAS 

       

 
PIÑAS 2 

    

 
ZARUMA 1 

     

ANALISIS DE RESULTADOS Y DISCUSION  

La procedencia de los seropositivos fue Piñas (2 casos) y Zaruma (1 caso), que 

representan el total; lo conocido a través de Amplios estudios en áreas endémicas, 

tamizaje en Bancos de sangre del País y pequeñas investigaciones exploratorias señalan 

a población de Loja, El Oro y la Amazonía como la de mayor prevalencia y en El Oro 

específicamente se indica endemia alta en población de los cantones de zona alta como 

Piñas, Zaruma y Portovelo ( SNEM: Portovelo 17.1%, Piñas 14.6%, Zaruma 10.1%). 

 

 

 

 

67% 

33% 

PROCEDENCIA DE LOS SEROPOSITIVOS 

PIÑAS ZARUMA
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OBJETIVO No. 4 

                    MANIFESTACIONES CARDIOVASCULARES EN LOS 

 SEROPOSITIVOS 

      SINTOMATICOS 2 
(PRECORDIALGIAS, PALPITACIONES, 
DISNEA, EDEMA) 

ASINTOMATICOS 1 
    

      ANALISIS DE RESULTADOS Y DISCUSION  

Se identificó  manifestaciones cardiovasculares en 2 casos; presentaron precordialgias, 

palpitaciones, disnea, edema, el otro caso era asintomático, todos adultos mayores, de 

acuerdo a literatura médica alrededor de un 30% de infectados desarrollan Chagas 

crónico y de ellos el mayor porcentaje desarrolla cardiopatía Chagásica con diversas 

manifestaciones clínicas como insuficiencia cardiaca y arritmias que concuerda con lo 

encontrado en la investigación. 

 
     

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

67% 

33% 

MANIFESTACIONES CARDIOVASCULARES DE 
LOS SEROPOSITIVOS 

SINTOMATICOS ASINTOMATICOS
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SEROPREVALENCIA DE CHAGAS 

  

 
 

     

  
GENERO PROCEDENCIA 

ALTERACION 
EKG 

HOSPITAL REACTIVO HOMBRES MUJERES PIÑAS ZARUMA BCRD BIRD 

MACHALA 3 2 1 2 1 2 1 

ARENILLAS 0 0 0 0 0 0 0 

EL GUABO 0 0 0 0 0 0 0 

 

BCRD.-  Bloqueo completo de rama derecha. 

BIRD.-   Bloqueo incompleto de rama derecha. 
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CONCLUSIONES 

En la población general, sintomática cardiovascular o asintomática se ha encontrado 

alteraciones de conducción cardiaca, que ha sido descrito en múltiples estudios y que 

tienen etiología variada desde causas congénitas pasando por infecciosas y también 

degenerativas. 

Buscando seroprevalencia de Chagas en la población estudiada, se ha encontrado un  

porcentaje de 3,3%. 

En la relación de prevalencia en la investigación y un nicho poblacional específico 

(Población de zona alta-endemia alta) el porcentaje es significativo 27,2%. 

Las alteraciones electrocardiográficas halladas en los seropositivos son Bloqueo 

completo de rama derecha y bloqueo incompleto de rama derecha que son los típicos de 

cardiopatía  Chagásica descritos en diversos estudios. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Mínima atención se ha dado en el Programa de Enfermedades Vectoriales al problema 

de Chagas, tanto en diagnóstico de Chagas Agudo como Chagas Crónico, en 

contraposición de lo evidenciado en diagnóstico realizado en el nivel privado de 

atención y el tamizaje de sangre en Cruz roja. 

Se hace necesario poner en normativa Publica la investigación de Chagas en pacientes 

febriles sobre todo en población de alta endemia, también es necesario la investigación 

de pacientes que presentan criterios de sospecha de cardiopatía Chagásica. 

Se ha direccionado la intervención y tratamiento preponderantemente en la erradicación 

del parásito en fase aguda, pero es justificable buscar alternativas terapéuticas en fase 

indeterminada para prevenir o reducir el daño de tejidos en aparato cardiovascular y 

digestivo. 

Pobre iniciativa y pocas investigaciones se han desarrollado para prevenir o reducir 

manifestaciones de cardiopatía, sin embargo las realizadas ofrece al menos esperanza de 

encontrar beneficios en el tratamiento en fase indeterminada. 
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Nombre:

Edad:

Sexo: Masculino Femenino

Estado civil:

Ocupación:

Lugar de Trabajo:

Residencia actual:

Residencia anterior:

Nivel de Ninguno Primaria Secundaria Superior

Instrucción

Manifestaciones Precordialgias Palpitaciones Disnea Edema

Clínicas Cardiacas:

Diagnóstico B.C.R.D B.I.R.D B.R.I H.B.A.I B.A.V

Electrocardiográfico:

Cuanto conoce sobre Nada Un poco

 Enfermedad de Chagas

 Test Serológico Positivo Negativo

De Chagas:

FICHA DE INVESTIGACIÓN

Información General
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CONSENTIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

YO……………………………………………………………………………………… 

Acepto de manera voluntaria, someterme a toma de muestra de sangre para realizar 

examen ELISA que detecta la enfermedad de Chagas. 

 

Habiendo sido plenamente informado y garantizado que el resultado se manejara de 

manera absolutamente confidencial, y para fines de investigación. 

 

Autorizo al Dr. Ismael Herrera Desiderio mi inclusión en el estudio de investigación  

“SEROPREVALENCIA DE CHAGAS EN PACIENTES CON TRASTORNOS DE 

CONDUCCIÓN CARDIACA”.  

 

 

Fecha,  

 

 

 

___________________                                                                  __________________ 

     Firma Voluntario                                                                               Firma Medico 
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AGREGADO INFORMACIÓN NO PUBLICADA. 

CASUÍSTICA DE ATENCIÓN EN CONSULTA PRIVADA DEL DR 

MARIO MARFETAN EN EL CURSO DE 10 ULTIMOS AÑOS EN LA 

CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO.   

 

NO. NOMBRE  EDAD NACIMIENTO RESIDENCIA EX. CHAGAS ELECTROCARDIOGRAMA 

1 A.R.L 55 PIÑAS PIÑAS POSITIVO 
HIPERTROFIA VENT. 
DERECHA 

2 E.B.O 71 PIÑAS PIÑAS POSITIVO HVI 

3 D.A 79 PIÑAS PIÑAS POSITIVO 
ALTERACIONES DEL RITMO 
CARDIACO, TV SOSTENIDO 

4 A.C.C 83 ZARUMA MACHALA POSITIVO SIGNOS DE HVI + TRV 

5 D.C 52 MANABI EL GUABO POSITIVO 
EXTRASÍSTOLES 
VENTRICULARES 

6 L.E.B 73 ZARUMA ZARUMA POSITIVO BCRD + ALTERACIONES ST -T 

7 G.E.N 78 ZARUMA ZARUMA POSITIVO DLN 

8 C.F.R 80 PIÑAS MACHALA POSITIVO ISQUEMIA SUBEPICÁRDICA 

9 T.F.T 64 PIÑAS MACHALA POSITIVO SVI 

10 M.I.Z 69 PIÑAS MARCABELI POSITIVO BCRD DEL HH 

11 A.J.M 73 GONZANAMA LAS LAJAS POSITIVO TRV 

12 E.L.L 81 PIÑAS PIÑAS POSITIVO FIBRILACION AURICULAR 

13 L.L.S 61 PIÑAS PIÑAS POSITIVO BCRD + CUP 

14 S.L.A 80 PIÑAS PIÑAS POSITIVO HVI + TRV 

15 D:L.J 87 PIÑAS PIÑAS POSITIVO 
BRADICARDIA SINUSAL + 
TRV 

16 R.L.L 87 PIÑAS PIÑAS POSITIVO DLN 

17 C.L.M 83 PIÑAS MACHALA POSITIVO 
BCRD + FIBRIL. A CON RV 
ALTA 

18 D.L.M 79 PIÑAS MACHALA POSITIVO DLN 

19 I.L.S 77 PIÑAS PIÑAS POSITIVO RITMO SINUSAL REGULAR 
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20 P.M.R 64 LOJA MACHALA POSITIVO 
TAQUICARDIA SINUSAL, 
TRAZO DE MORFOLOGÍA 
NORMAL 

21 M.P.L 78 ZARUMA STA. ROSA POSITIVO DLN 

22 V.P.M 64 ZARUMA PASAJE POSITIVO FA 

23 R.R.A 48 ZARUMA PORTOVELO POSITIVO TRV 

24 C.R.A 76 PIÑAS MACHALA POSITIVO BCRD + SIGNOS DE SVI 

25 R.R.A 88 PIÑAS MARCABELI POSITIVO BCRI DEL HAZ DE HIS 

27 V.A.A 67 PIÑAS PIÑAS POSITIVO 
BRADICARDIA SINUSAL 
FC:50 SPM – SVD 

28 M.G.G 63 PIÑAS PIÑAS POSITIVO BRADIARRITMIA CARDIACA 

29 S.A.Z 84 ZARUMA ZARUMA POSITIVO SVI 

30 I.A.R 80 PIÑAS MACHALA POSITIVO BLOQUEO AV 

31 C.A.V 83 ZARUMA TORATA POSITIVO BCRI + SVI + MP 

32 V.E.E 67 ZARUMA MACHALA POSITIVO BCRD  

33 R.L.L 87 PIÑAS PIÑAS POSITIVO 
HVI + BCRI + ISQUEMIA 
SUBEPICÁRDICA ANTERO 
LATERAL 

34 A.T.R 62 SANTA ROSA 
SANTA 
ROSA 

POSITIVO ENF. SINUSAL-MARCAPASO 

35 R.T.E 63 ZARUMA MACHALA POSITIVO DLN 

36 J.V.G 73 ZARUMA ZARUMA POSITIVO MP FUNCIONANDO 

37 M.Z.J 86 PIÑAS MARCABELI POSITIVO 
BRADICARDIA SINUSAL 50 
SPM. TRV 

38 M.Z.J 84 PIÑAS PIÑAS POSITIVO RS + BCRD + EV AISLADAS 

39 E.L.G 70 ZARUMA  ZARUMA POSITIVO 
RITMO SINUSAL + BAV 1º 
GRADO + T APLANADAS 

40 L.A.B 75 ZARUMA MACHALA POSITIVO 
EXTRASÍSTOLES-BAV 1O. 
GRADO 

41 O.F.C 68 ZARUMA MACHALA POSITIVO EXTRASÍSTOLES + FA + BCRD 

42 C.L.F 80 PIÑAS MACHALA POSITIVO 
EXTRASÍSTOLES 
VENTRICULARES 

43 C.L.M 49 EL GUABO BARBONES POSITIVO EV AISLADAS 
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44 S.R.C 80 LA TOMA  MACHALA POSITIVO 
EXTRASÍSTOLES 
VENTRICULARES 

45 A.B 60 ZARUMA MACHALA POSITIVO 
ARRITMIA CARDIACA 
ACTIVA  

46 E.C 53 PIÑAS MACHALA POSITIVO ARRITMIA CARDIACA  + HTA  

47 A.J.M 70 ZARUMA MACHALA POSITIVO ARRITMIA CARDIACA  

48 E.C.G 81 PIÑAS MACHALA POSITIVO 
EXTRASÍSTOLES 
VENTRICULARES 

49 A.A.A 54 MARCABELI EL INGENIO  POSITIVO FIBRILACION AURICULAR   

50 D.C.C 54 MANABI MANABI POSITIVO 
TAQUICARDIA 
VENTRICULAR 

51 G.L.J 68 PIÑAS  MACHALA POSITIVO BCRD 

52 A.B.A 60  A. PORTOVELO PORTOVELO POSITIVO TRV 

53 I.A.D 91A. PIÑAS MARCABELI POSITIVO BCRD  

 

En esta casuística de 53 pacientes seropositivos a Chagas se determina: 

Lugar de  nacimiento :                 Zona alta de la Provincia de El Oro        46  

                                                     Zona baja de la Provincia de El Oro         2 

                                                     Otras Provincias                                        5 

Lugar de Residencia actual :        Zona alta de  la Provincia de El Oro         26 

                                                      Zona baja de  la provincia de El Oro        27 

Hallazgos electrocardiográficos:  Bloqueo completo de rama derecha         10 

                                                      Bloqueo completo de rama izquierda        3 

                                                      Bloqueo auriculoventricular                      3         
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RESULTADOS DE EXÁMENES DE SEROLOGÍA DE CHAGAS  

EN CRUZ ROJA MACHALA DURANTE EL AÑO 2012 

 

 

 

DE SOLICITUDES 

PARTICULARES 

 

5 

 

REACTIVOS 

DE TAMIZAJE DE 

DONANATES 

 

24 

 

REACTIVOS 
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MAPA POLITICO DE LA PROVINCIA DE EL ORO 
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HOSPITAL PROVINCIAL TEOFILO DAVILA 
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HOSPITAL BASICO  ARENILLAS 
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                                        HOSPITAL BÁSICO DEL GUABO 

MARÍA LORENA SERRANO AGUILAR 
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