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RESUMEN 

La Tripanosomiasis Americana sigue siendo un problema de salud pública en ta 

región suroccidental del Perú, por la presencia de personas infectadas con 

Trypanosoma cruzi, a pesar del programa de erradicación del Triatoma infestans. 

En el valle de Ayo se encontró en 1988 un índice de infección humana de 2.27%; 

por estas razones estudiamos la seroprevalencia de T. cruzi en personas adultas 

y su asociación con algunos factores epidemiológicos. Se tomó muestras de 

sangre venosa y datos epidemiológicos a un total de 42 Personas. Cada muestra 

de plasma, se procesó mediante las técnicas de ELISA e IFI para detectar 

anticuerpos contra Trypanosoma cruzi. La asociación se realizó mediante el test 

de Chi Cuadrado con una significancia del 5%. La seroprevalencia a la infección 

por T. cruzi en personas adultas del valle cordillerano de Ayo es alta de 28.57%. 

Los factores epidemiológicos asociados significativamente a la seroprevalencia 

son: La crianza gatos y el criar varias especies de mamíferos dentro de la 

vivienda. No se halló asociación signficativa entre seropositividad y edad o sexo 

(p> 0.05). Cabe mencionar que el 100% de las viviendas de los individuos en 

estudio eran de material rustico, todos conocían al Triatoma infestans y todas la 

viviendas hablan recibido rociado de insecticida. Se sugiere realizar estudios 

similares en otras localidades endémicas a fin de conocer otros casos crónicos, 

para hacerles el seguimiento y tratamiento de ser posible 

Palabras clave: Seroprevalencia, personas adultas, Trypansoma cruzi, Ayo. 
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ABSTRACT 

American Trypanosomiasis remains a public health problem in the southwestern 

region of Peru, despite the eradication program Triatoma infest; by the presence of 

carriers of the Trypanosoma cruzi. In the valley of Ayo was found in 1988 an index 

of human infection of 2.27%; for these reasons we study the seroprevalence of T. 

cruzi in adults and its association with sorne epidemiological risk factors. Venous 

blood samples and epidemiologic a total of 42 persons were taken. Each plasma 

sample was processed by the ELISA and IFA for antibodies to T. cruzi. For the 

association was performed using the chi-square test with a significance of 5%. The 

seroprevalence of T.cruzi infection in adults of the mountain valley of Ayo's high of 

28.57%.The epidemiological factors significantly associated seroprevalence cats 

are breeding and have several species of mammals inside the house. No 

significant association between seropositivity and age or sex (p> 0.05) was found. 

lt is worth mentioning that 1 00% of the homes of the individuals in the study were 

rustic material , all knew the T. infestans and all homes have been sprayed with 

insecticide .lt is suggested that similar studies in other endemic localities and 

submit to seropositives infeccion cases further examinations. 

Keywords: Seroprevalence, adults, Trypanosoma cruzi, Ayo. 
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l. INTRODUCCION 

La Enfermedad de Chagas o Tripanosomiasis Americana es una infección 

parasitaria causada por el protozoario hemoflagelado Trypanosoma cruzi y 

transmitido a través de las deyecciones de triatominos. En la región suroccidental 

del Perú, el vector transmisor es el Triatoma infestans, insecto hematófago de la 

subfamilia Triatominae (Hemiptera: Reduviidae), conocido comúnmente como 

"chirimacha". Este vector es responsable de más del60% de los casos registrados 

en el Cono Sur del Continente Americano (Moncayo, 2003). 

En 1993, la enfermedad de Chagas era considerada por la OMS como la cuarta 

enfermedad transmisible con mayor impacto sobre la salud pública de las 

Américas, con unos 20 millones de personas infectadas y 100 millones expuestas. 

Si bien diversas iniciativas regionales implementadas a partir de la década de los 

90, lograron la reducción del número de infectados a unos 9 millones, esta 

enfermedad es aún una de las principales causas de daños cardiacos en la región, 

provocando cerca de 50 000 muertes por año (Schofield, 2006). Actualmente se 

estima que continúa y seguirá siendo un problema de salud pública en 

Latinoamérica durante los próximos 30 años. 

En el Perú se calcula que existen alrededor de 650 000-680 000 personas 

infectadas y de 5 a 6,8 millones en riesgo de infección (WHO, 1991 ). Los estudios 
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realizados indican que la macro región sur del país es la principal zona chagásica 

(Ministerio de Salud, 2001 ). 

En nuestro país diversos investigadores han contribuido a su conocimiento, siendo 

Edmundo Escamel el primero en señalar en 1917 la infección por Trypanosoma 

cruzi en triatominos capturados en los valles de Arequipa. En 1919 se diagnosticó 

el primer caso (Escome!, 1920) y en el año 1943 el segundo caso humano de 

infección por Trypanosoma CfL!Zi en el Departamento de Arequipa. Así mismo, 

aquí se encontraron cuyes y perros infectados, por lo que fue declarada zona 

endémica (Ayulo y Herrer, 1944). A partir de 1950, las investigaciones 

epidemiológicas se intensificaron y en 1958 ya se habían diagnosticado alrededor 

de 200 casos en el país, principalmente en los Departamentos del Sur: Tacna, 

Moquegua, Arequipa, Ayacucho, Apurímac e lea (Cornejo, 1958). 

En el año 2010, en la reunión técnica de planificación del proyecto de prevención y 

control de la enfermedad de Chagas en el sur del país, se mencionó que el 

departamento de Arequipa, que consta de 8 provincias, 7 tienen localidades 

infestadas con Triatoma infestans. La Provincia de lslay no presenta infestación y 

la Provincia de Arequipa tiene el mayor porcentaje de viviendas infestadas del 

departamento, seguida de la Provincia de Castilla que es la segunda más 

afectada (Cornejo, 2002). 

Flores en 1988 en su estudio sobre Tripanosomiasis Americana en el valle 

cordillerano de Ayo, de la Provincia de Castilla; informa de un niño de 11 años 

infectado con Trypanosoma cruzi, luego de haber aplicado Xenodiagnóstico a 44 
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escolares entre 5 y 15 años. En Agosto del 201 O, en la XVII Reunión de la 

comisión intergubernamental de la iniciativa subregional del cono sur; se menciona 

que hasta esa fecha el valle de Ayo presentaba índice infestación domiciliaria 

(liD) positivo. Cabe mencionar, que al año siguiente (2011 ), se llevó a cabo la 

última fumigación de viviendas en dicho valle, como parte del plan de eliminación 

del Triatoma infestans de la Región de Arequipa a cargo del Ministerio de Salud. 

Desde esa fecha el Valle de Ayo no presenta ningún reporte de algún estudio 

realizado, con respecto a la infección por Trypanosoma cruzi en la población 

humana. 

Por estas razones y porque en el 2014 el Ministerio de Salud notificó en su 

totalidad 42 casos confirmados de Enfermedad de Chagas; es que se realizó un 

estudio serológico para establecer en qué situación se encuentra la 

seroprevalencia a la infección por Trypanosoma cruzi en personas adultas del 

valle de Ayo (Provincia de Castilla, Departamento de Arequipa) 2015. 

S 



11. OBJETIVOS 

• Determinar la seroprevalencia a la infección por Trypanosoma cruzi en 

personas adultas del valle cordillerano de Ayo, Castilla ,2015. 

• Determinar los factores epidemiológicos asociados a la infección por 

Trypanosoma cruzi en las personas adultas del Valle cordillerano de Ayo 
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111. MARCO TEORICO 

3. LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 

La enfermedad de Chagas o Tripanosomiasis americana es una enfermedad 

parasitaria exclusiva del continente americano. Su agente patógeno, el protozoario 

Trypanosoma cruzi es transmitido al hombre y algunos mamíferos, a través de las 

deyecciones de insectos hematófagos de la familia REDUVIIDAE, destacando en 

la región suroccidental del Perú Triatoma infestans, conocido comúnmente como 

chirimacha. 

3.1. DSITRIBUCION 

La Enfermedad de Chagas es propia de América. Se distribuye desde México 
i 

hasta el extremo Sur de Argentina y Chili!3. En los Estados Unidos y Europa se han 

reportado casos importados en latinos p:,rocedentes de países endémicos y casos 

autóctonos en pacientes que han recit.>ido transfusión de sangre de donantes 

latinos procedentes de áreas chagásicas'. 

Debido a las características eco-epidemiológicas de la Enfermedad de Chagas, el 

Perú está dividido en áreas de riesgo que corresponde a tres iniciativas para 

orientar mejor la vigilancia, las medidas ele prevención y el control: 

• La Macro región sur: Desde Tac.:na hasta lea, Parinacochas (Ayacucho) y 

Antabamba (Apurímac) donde se~ distribuye, Triatoma. infestans, especie 
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estrictamente domiciliaria, esta área forma parte del programa de control 

del cono sur (MINSA, 2011 ). 

• Región Norte: Donde existen especies de triatominos, la mayoría de 

hábitos extra y peridomiciliarios, corresponde a los valles occidentales que 

desembocan en el Océano Pacifico de los departamentos de Lima, Ancash, 

La Libertad, Lambayeque, Piura y parte de Cajamarca, esta región 

pertenece· a la Iniciativa de los Países de la Región Andina (Ecuador, 

Venezuela, Colombia y Perú) (MINSA, 2011 ). 

• Región Amazónica: Con los departamentos que pertenecen a la cuenca 

amazónica como: Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, y parte de 

Ayacucho, Cajamarca, Junín, Madre de Dios y Cusca. Esta región 

pertenece a la Iniciativa de los Países de la Región Amazónica (AMCHA) 

que lo integra Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam y 

Venezuela (MINSA, 2011 ). 

3.2. CICLO BIOLOGICO 

En el ciclo biológico intervienen el hospedero vertebrado que puede ser cualquier 

mamífero incluyendo al hombre y el hospedero invertebrado que son los 

triatominos, insectos hematófagos de la familia Reduviidae (Córdova et al, 2006). 

El triatomino se infecta cuando pica a un mamífero infectado con Trypanosoma 

cruzi. Al succionar la sangre ingiere tripomastigotes circulantes que cuando llegan 

a su intestino se transforman en epimastigotes, forma bajo la cual se reproducen 

por fisión binaria; luego algunos epimastigotes siguen multiplicándose y otros 
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BmliOTECA DE BIOMEOtCAS 

pasan al ciego intestinal donde se fijan a la pared y se transforman en 

tripomastigotes metacíclicos; estos salen en las heces o en la orina del insecto (20 

a 30 días de infectarse) y constituyen el estadio infeccioso para un nuevo huésped 

vertebrado. El triatomino conserva la infección durante toda su vida 

El hombre se infecta por contaminación con las heces del vector infectado, en el 

momento de la picadura; los tripomastigotes metaciclicos presentes en las heces 

ingresan al cuerpo a través de las mucosas y de escoriaciones cutáneas, aunque 

pudieran hacerlo atravesando pieles muy delicada como la de los parpados de los 

lactantes (Córdova et al, 2006). El tripomastigote metacíclico se introduce a las 

células .Si es por fagocitosis en el macrófago el parasito es incluido en una 

vacuola parasitófora, luego destruye las pared de la vacuola, pasa al citoplasma y 

bajo la forma de amastigote se multiplica por fisión binaria. Si la célula no tiene 

capacidad fagocítica, el parasito penetra activamente, se fija por los componentes 

del complemento y utilizaría para adherirse una opsonina plasmática. En su 

momento el amastigote se transforma en tripomastigote; estos rompen las células 

e invaden las células vecinas o atraviesan la pared de los capilares para por vía 

sanguínea para ir a localizarse a las células de otros tejidos y repetir este ciclo, 

aproximadamente cada tres días, hasta que aparece el fenómeno inflamatorio 

celular. La parasitemia disminuye y el parásito se acantona en las células 

(Córdova et al, 2006). 
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3.3. PATOGENIA 

3.3.1. FASE AGUDA 

Dura alrededor de 20 a 30 días. Esta etapa se caracteriza por presentar 

abundantes parásitos en los tejidos y en la sangre (parasitemia). El parasito 

ingresa a casi todo tipo de células, incluyendo las óseas (no eritrocitos, ni en 

polimorfo nucleares). El daño más importante es la destrucción celular y sus 

mecanismos no son bien conocidos; el más obvio es por la reproducción de los 

amastigotes; luego por la inflamación (reacción linfomonocitaria) y finalmente por 

la autoinmunidad (Kiers- Zzenbaum, 1999). 

Después de un periodo de incubación silencioso de aproximadamente una 

semana, aparecen signos y síntomas en el 25 % de los casos. La fase aguda 

puede pasar inadvertida o ser sintomática; esta última puede tener o no tener 

puerta de entrada evidente. Si la puerta de entrada es la conjuntiva ocular se 

presenta el complejo oftalmoganglionar o signo de Romaña: Edema bipalpebral de 

larga duración (alcanza los 20 días), Esto ocurre cuando las deyecciones 

infectantes son depositadas en la hendidura palpebral, o porque el mismo paciente 

a través de sus manos, las lleva hasta el ojo u otras mucosas. Si la puerta de 

entrada es la piel (cara, cráneo, cuello, miembros superiores e inferiores) se forma 

un chagoma de inoculación (de aspecto furunculoide) y adenopatías. En otros 

pacientes sin puerta de entrada evidente: Hay fiebre, hepatomegalia, 

La fase aguda es grave en lactantes. 
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3.3.2. FASE INDETERMINADA O DE LATENCIA 

Fase de curación aparente, su duración es variable y puede alcanzar varios años. 

No manifiesta síntomas. La presencia del parásito se evidencia por análisis 

serológicos a través de los cuales se confirma la presencia de anticuerpos. 

También, aunque no tan fácilmente, el parásito se advierte visualizándolo por 

microscopio. La mayor parte de las personas permanece en este período todo el 

resto de sus vidas. Después de un tiempo, en un 30% de pacientes aparece la 

fase crónica (Córdova et al, 2006). 

3.3.3-.FASE CRONICA 

Se caracteriza por una parasitemia baja e intermitente. Su duración depende de la 

gravedad del proceso. Esta etapa se suele dar después de 1 O o 20 años de 

producida la infección. Muchas veces, es en este período donde se toma 

conciencia que se padece la enfermedad. Es cuando se presentan los síntomas 

del órgano afectado: Aparece con cardiopatía y/o megavísceras (LOPERA Y 

BERNAL, 1968). Estas alteraciones son explicadas por la destrucción de las 

células del miocardio y del sistema nervioso autónomo y de conducción, producida 

en la fase aguda y el reemplazo de las células muertas por una fibrosis no 

funcional .El corazón tiene un funcionamiento de compensación en el consiguiente 

agrandamiento o hipertrofia de las paredes .Se encuentran alteraciones del ECG, 

bloqueos y arritmias, como muerte súbita. En el tubo digestivo se encuentra 

alteraciones del peristaltismo por destrucción del sistema nervioso autónomo y de 
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conducción; megaesófago (disfagia); megacolon (constipación de más de siete 

días) (Córdova et al, 2006). 

3.3.4. PERIODO DE INCUBACION 

Varía entre 5 y 14 días después de la picadura del vector. En la infección por vía 

transfusional es entre 30 a 40 días después de haber sido transfundido. En la 

infección por vía oral los síntomas se presentan aproximadamente a los 45 días 

después de haber ingerido los alimentos contaminados con tripomastigotes 

metaciclicos (MINSA, 2011 ). 

3.3.5. PERIODO DE TRANSMISIBILIDAD 

Existe mayor riesgo de transmisión por triatominos a otras personas en la etapa 

aguda debido a la parasitemia elevada y también por transfusión .En la etapa 

crónica los parásitos pueden persistir durante todo la vida en la sangre circulante, 

pero en muy baja cantidad. Los triatominos una vez infectados permanecen así 

toda su vida (MINSA, 2011 ). 

3.3.6. LETALIDAD 

La letalidad es variable. Entre el 20% al 43% de los que se infectan desarrollan 

cardiomiopatía crónica. Alrededor del 38% de pacientes con o sin cardiomegalia 

sufren de muerte súbita. La letalidad en los casos de reactivación de la 

Enfermedad de Chagas en los pacientes con SIDA es alta (MINSA, 2011) 
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3.4. MODO DE TRANSMISION 

El Trypanosoma cruzi se puede transmitir en orden de importancia por: 

3.4.1. CONTAMINACION (VECTORIAL) 

El Trypanosoma cruzi es transmitido por triatominos hematófagos conocidos 

como "chinches" o "chirimachas" de los géneros Triatoma, Rodnius, y 

Pastrongy/us. La infección ocurre cuando un Triatomino infectado se alimenta de 

la sangre de una persona sana, el insecto defeca generalmente cerca del lugar de 

la picadura dejando en sus heces el Tripomastigote metacíclico de Trypanosoma 

cruzi, forma infectante, la hipersensibilidad producida por la picadura hace que la 

persona ocasione heridas, de esta forma el parasito ingresa por la piel y las 

conjuntivas (MINSA, 2011 ). 

3.4.2. TRANSMISION TRANSFUNCIONAL 

Por transfusión de sangre y hemoderivados contaminados con el parasito. El 

periodo de incubación varía entre 1 a 3 meses; se presenta fiebre moderada 

(37.5° a 38.5°C); además, linfoadenopatía y esplenomegalia moderada. Los 

síntomas pueden desaparecer y persistir la infección (MINSA, 2011 ). 

3.4.3. TRANSMISION CONGENITA 

La transmisión transplacentaria ha sido descrita por varios autores. En 1960, 

Lisboa describe por primera vez la presencia de amastigotes de Trypansoma cruzi 

en un recién nacido y su placenta, confirmando así la ruta transplacentaria. La 
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enfermedad de Chagas así adquirida se manifiesta de varias maneras: Muerte 

intrauterina durante alguna fase letal, prematuridad, hepatoesplenomegalia, fiebre 

y/o problemas cardiacos, manifestaciones digestivas y nerviosas. La mayoría de 

los recién nacidos infectados son asintomáticos (MINSA, 2011 ). 

3.4.4. TRANSMISION ORAL 

Por consumo de alimentos contaminados (carne, jugo de caña de azúcar, palmas 

y frutas) con la forma infectante del parasito, en la región Amazónica del Brasil 

ocurren brotes intrafamiliares por esta vía de transmisión (MINSA, 2011 ). 

Existen otras formas de trasmisión como los accidentes de laboratorio y por 

trasplantes de órganos (MINSA, 2011 ). 

3.5. DEFINICIONES DE CASO 

3.5.1. ENFERMEDAD DE CHAGAS AGUDO 

CASO PROBABLE: Con fiebre como síntoma principal, sin otra explicación y 

tenga al menos uno o más de los siguientes signos o síntomas: 

• Complejo oftalmoganglionar o signo de Romaña 

• Chagoma (piel) 

• hepatomegalia 

• esplenomegalia 

• Adenomegalia 

• Meningoencefalitis 
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• miocarditis 

• miositis 

• Exantema 

• Edema 

• Malestar general 

• Lesiones en piel 

• Además uno de los siguientes antecedentes epidemiológicos: Haber nacido 

o residir en zonas endémicas, conocer los triatominos, haber recibido 

transfusiones sanguíneas. 

CASO CONFIRMADO: Caso probable de Enfermedad de Chagas agudo 

confirmado por: 

• Hallazgo del parasito por examen directo de sangre fresca (frotis, gota 

gruesa, Xenodiagsnóstico, hemocultivo o microhematocrito) y/o 

• Técnicas moleculares (Reacción en cadena de la polimerasa) 

3.5.2. EMFERMEDAD DE CHAGAS CRONICO 

CASO PROBABLE 

Caso reactivo a una prueba de tamizaje con o síntomas compatibles con 

Enfermedad de Chagas en etapa crónica. 

CASO CONFIRMADO 

Caso probable de Enfermedad de Chagas crónico, confirmado por cualquiera de 

los siguientes métodos: 
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• Otra prueba serológica diferente a la que se usó en el tamizaje ( ELISA, IFI 

o HAI) 

• Xenodiagnóstico 

• PCR 

3.5.3. ENFERMEDAD DE CHAGAS CONGENITA 

CASO PROBABLE: Menor hasta 1 año de edad, hijo de madre seropositiva 

(reactiva a dos pruebas serológicas diferentes contra anticuerpos específicos de 

Trypanosoma cruzt). 

CASO CONFIRMADO: 

Caso probable de Enfermedad de Chagas congénita sin antecedentes de 

exposición al vector, transfusión sanguínea o trasplante de órganos con: 

• Demostración de Trypanosoma cruzi por exámenes parasitológicos 

• Presencia de anticuerpo específicos de origen no materno (lgM de 

madre con Chagas agudo e lg G, cuando es una gestante con Chagas 

crónico). 

16 
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Ministerio de Salud (2011 ). Protocolo de vigilancia epidemiológica. Enfermedad 

de Chagas o Tripanosomiasis americana. 
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DIAGRAMA No 2: ALGORITMO PARA LA VIGILANCIA DE LA EMFERMEDAD DE 

CHAGAS CRONICO 

iomarmU!!Stla de sangre 
pata lsmizaje Sl!lol6g1W POI 

EUSA u olrs prutta 

·Tomar ~rueslta de !ia!IJ!re 
pata examinarla cxm o!le 
prueba !t'foYigl:a díle;enle. 

Manejo del pacltnte 

Seguir recornmdaciones 
del mfl:!i!lo. 

• No no!lfiCBT 
• Usarla sangre 

lnve~t¡ar a lravés 
de 1a rm dlnJco. 
epl-ólmio16¡¡1m. 

Medlda de pmoenc16n 
y control 
Dtplldiendo del eut~miKI 

i 5t>g1rif tt'll~Jmandac!m!:'s m el 
~ plOtlODI'J. 

Fuente: Ministerio de Salud (2011 ). Protocolo de vigilancia epidemiológica. 

Enfermedad de Chagas o Tripanosomiasis americana. 
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DIAGRAMA No 3:ALGORITMO PARA LA VIGILANCIA DE LA EMFERMEDAD DE 

CHAGAS CONGENITO 

VerifJCaJ" o ntn e'g6n oril!!lil para s~ exB!IÚMila L"'l'ot6;,anÍumll!' 
c:onlra Mlicu!r.pO!l de T. Clllzf: 
,; Rn~l!!o o lll!ddll en MN! con timll'llmls, 
,; V111.Je ll zo:m endfmica!J. clon:!eel6de,lll Enf!lnn~ de Chagm¡ o 
,; Con e."'fecMI!'iltede nn!!usl6n o lra!iplanie de ó;gano. 

CASO CONFIRMADO 
CHAGAS CONGÉNtrO 

Man-Jo y trat.amltnto 
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5-IOmgllcg por ella d8 
hor& 1Uan1!! GOdl<!e. 

ReatizM dos pru!'bas 
11!!1~ ólferenln pm 
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ptiml!l c:onlml del arlbati!IZD. 

lOmar munt-a de ~te del 
n:c!én naddodel mld6n 
wnbl!ical a rnomr.llo del 

nacimiento y pro:ssam par 
k."OMJ7Uib:ti!o )' g¡lia f:esCI'l. 

Seguir al nUlo: 

!>lo es!! .a •pala dOMI 
IS&llJe. 
Deflvs a Riesp y Dllios 
pm~t!lm~ 

Toma 11111est'a de umgre del nlño (a') 
para exsminaf serol6gll:arnl!l'de por 
dm.pr~s diífe:ell1e1l a los ll y a 

l:ls t2 <Mosé!l de <!d!d y Ml<mninllr lli 
es s«<j))mNo en las dos- ql>l! 

Si 
~e pm:ese la etl.l!slm. 

Medieras depnwncl6n 
yoontrd 

Si YM! en .Wae~ 
l!lllllgurlmtl I!UIO!mt*!. del 

_yectm~la ~v.al'l"..a. 

Fuente: Ministerio de Salud (2011 ). Protocolo de vigilancia epidemiológica. 

Enfermedad de Chagas o Tripanosomiasis americana. 
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3.6. DIAGNOSTICO DE LABORATORIO 

3.6.1-.FASE AGUDA: Para la demostración de la presencia del parasito, hace uso 

de métodos directos. 

• Gota fresca. 

• Gota gruesa-frotis. 

• Concentración de Strout. 

• Microconcentración. 

• Hemocultivo. 

• Xenodiagnóstico. 

•PCR. 

• Biopsia. 

Durante las dos a ocho primeras semanas después ocurrida la infección, existe un 

gran número de tripomastigotes circulando en el torrente sanguíneo y pueden 

detectarse mediante las técnicas anteriormente mencionadas (MINSA, 2005). 

El hallazgo del parasito en la sangre depende de la cantidad de ellos y de la 

sensibilidad del método. Se usan el examen de sangre al fresco; examen de suero 

o del plasma por métodos de concentración, de buen rendimiento es el del 

microhematocrito. En caso de no poder practicarse estos métodos, hacer un frotis 

y una gota gruesa para luego llevarlo al laboratorio (MINSA, 2005). 

En aquellos establecimientos que disponen del material y personal entrenado 

pueden aplicar el método de Strout y el Xenodiagnóstico que es un técnica con 

resultados mediatos, en esta técnica se usa ninfas de estadios 3 o 4 de Triatoma 
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infestans, obtenidas de huevos separados de las hembras luego de la postura y 

alimentados sobre pollos; las ninfas en número de 1 O por caja se hace picar al 

paciente sospechoso; al parecer es suficiente que el insecto obtenga un 

tripomastigote en la sangre para que sus formas evolutivas puedan ser 

observadas en las heces del intestino del insecto, en plazo de 30 días (MINSA , 

2005). 

El PCR o reacción en cadena de la polimerasa, es una técnica que amplifica 

fragmentos de ADN del parásito y se detecta mediante hibridación con cebadores 

(fragmentos de DNA) conocidos del Trypanosoma cruzi (MINSA, 2005). 

La biopsia de músculo esquelético, ganglio etc., permite la observación de los 

"nidos de amastigotes". Esta técnica está limitada a casos especiales. 

El resultado parasitológico positivo de cualquiera de estas pruebas confirma la 

infección, pero el resultado negativo no la descarta (MINSA, 2005). 

3.6.2-.FASE CRONICA 

Para la detección de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi, hacen uso de 

métodos indirectos. Las técnicas más empleadas en nuestro medio son: 

• Hemaglutinación indirecta: HAI (lgG) 

• lnmunofluorescencia indirecta: IFI (lgG) 

• Técnicas inmunoenzimáticas: ELISA (lgG 

Son de mayor aplicación cuando la parasitemia en el torrente sanguíneo es baja o 

nula y las técnicas directas no pueden evidenciar la presencia del parásito. 

Detectan anticuerpos a partir de la segunda o tercera semana de iniciada la 
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infección. Las técnicas inmunológicas, además de aplicarse en el diagnóstico 

individual de la enfermedad, son de utilidad en la selección de donantes de 

sangre, los estudios de prevalencia de anticuerpos específicos en poblaciones 

para conocer la epidemiología de la enfermedad y la evaluación del impacto de las 

medidas de control. 

En la actualidad se están ensayando nuevas técnicas como la de lnmunoblot que 

también detecta respuesta humoral y técnicas no convencionales que utilizan 

antígenos recombinantes (AR) y péptidos sintéticos (PS). 

Según la Organización Panamericana de la Salud se necesita el resultado reactivo 

de por lo menos dos de estas pruebas para que muestra sea considerada 

seroreactiva a la infección. 

A. ELISA 

La técnica ELISA emplea antígenos solubles de Tripanosoma cruzi, adheridos a 

soportes inertes (placa de microtitulación) y antiglobulinas humanas conjugadas 

con enzimas, como detectores de la reacción antígenoanticuerpo. 

Es un método de gran sensibilidad, pero cuya especialidad está sujeta a la calidad 

de los antígenos y reactivos empleados por lo que exigen una rigurosa 

estandarización. La reacción suele hacerse positiva después de 20 días de 

infección (MINSA, 2005). 
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B.INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA (IFI) 

La técnica de inmunofluorescencia indirecta (IFI), emplea como antígeno a 

epimastigotes de Trypanosoma cruzi, obtenidos de cultivo y fijados en láminas 

sobre las que se realiza la reacción antígeno-anticuerpo. La formación de este 

complejo es evidenciada por una antiglobulina humana marcada con fluoresceína 

(MINSA, 2005). Prueba altamente sensible y específica. 

3.6.3. CHAGAS CONGENITO: Hace uso de métodos directos e indirectos 

3.7. EPIDEMIOLOGIA 

De acuerdo al Ministerio de Salud en el 2005, en el Perú la enfermedad de 

Chagas existe principalmente en dos regiones: 

• En la región sur- occidental (Tacna, Moquegua, Arequipa, lea y Apurímac) 

con una sola especie de vector, el Triatoma infestans. 

• En la región nororiental (San Martin, Amazonas y Cajamarca) con varias 

especies de triatominos, destacando Pastrongylus · herreri. En esta zona 

además se presenta Trypanosoma rangeli. 

Los factores que favorecen la transmisión de la enfermedad de Chagas en la 

región sur occidental del Perú son: 

• La presencia del Triatoma infestans infectado es un importante vector 

porque tiene hábitos estrictamente domiciliarios; su mayor actividad la 

realiza en la noche en el dormitorio, durante el reposo del hombre; defeca 
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inmediatamente después de alimentarse; es muy susceptible a la infección 

por Trypanosoma cruzi. 

• La vivienda con paredes agrietadas y techo de carrizo o paja son refugios 

para el vector; así mismo la presencia de animales domésticos proporciona 

el alimento necesario para su desarrollo. 

• Las condiciones de construcción y sanitarias de. las casas dependen del 

clima y de las características sociales, económicas y culturales de los 

pobladores. En la costa, son favorables las casas de carrizo y barro 

(quincha). En valles serranos y cordilleranos, las casas son de adobe o 

piedra, no enlucido, techo a dos aguas de paja y calamina con piso de tierra 

.En las zonas vecinas a Arequipa, son de sillar y ladrillo no revocado. 

• En cada casa, la vida del insecto se ve favorecida por la existencia de 

papeles, almanaques, ropa colgada o pegada en las paredes. Así mismo, la 

poca ventilación, la oscuridad y la falta de limpieza. 

• Infección animal: Los promedios de infección de los reservorios del 

Trypanosoma cruzi en esta zona son: Cuy (20%), perro (14%), conejo 

(14%), gato (3%) y cerdo (3%). Además se ha reportado infección por el T. 

cruzi en animales sinantrópicos. En ratas (36.1%) y ratones (38.8%) 

(Ayaqui y Córdova, 1990)· 

• Infección humana: Ha sido investigada en esta región en diversos grupos 

humanos, utilizando al inicio el frotis y la gota gruesa; luego el 

Xenodiagnóstico (0.6% a 36%) y diversas pruebas serológicas (p.e. la RFC 

con 13.9% a 68% ). 
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• Parasito: En esta zona se ha reportado solamente Trypanosoma cruzi. 

• Clima: La distribución del T. infestans está principalmente entre los 500 a 

los 2600 metros de altitud, donde encuentra la temperatura (1rC) y la 

humedad relativa (60 a 70% ).Sin embargo, para el desarrollo de esta 

especie lo más importante es el microclima dentro de la vivienda. 

• La enfermedad tiene un patrón expansivo que va de los valles cordilleranos 

hacia las ciudades como Arequipa, con dispersión hacia otros 

Departamentos (lea, Ayacucho y Apurímac). 

• Finalmente mucho tiene que ves la ignorancia del problema y la pobreza de 

los habitantes de esta región. 

3.8. CONTROL 

• · Mejoramiento de la vivienda y ordenamiento del peridomicilio: Evitar las 

grietas en las paredes, cuando existan las condiciones , reemplazar las 

paredes y techo de material rustico por otro material apropiado 

• Elimina en los posibles los potenciales refugios en los muros de piedra o 

sillar. 

• Los dormitorios deben ser bien ventilados 

• Realizar limpieza permanente de las viviendas 

• Retirar los papeles pegados en las paredes 

• Crianza de animales en corrales construidos a base de alambre fuera de 

las viviendas y las aves en jaulas. 
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• Control químico: Aplicación de insecticidas de alto poder de ataque 

inicial y residual (piretroides) 

• Control de transmisión transfusional: Tamizaje de toda sangre de los 

donantes. En el Perú es obligatorio el tamizaje serológico de la sangre y 

sus hemoderivados contra T. cruzi. 

• Educación sanitaria: La población en riesgo debe conocer que los 

triatominos transmiten el agente etiológico de la enfermedad y debe ser 

instruida acerca de las formas de evitarla. 

• Vigilancia entomológica comunal: Mediante promotores por notificación 

de la infestación o reinfestación de triatominos y mediante el uso de 

sensores que se deben colocar detrás de la puerta de las viviendas. 

Esta actividad es muy importante en localidades rociadas o con 

programas de mejoramiento de la vivienda. 

3.9. TRATAMIENTO DE LOS CASOS 

Menores de 12 años: Administrar por vía oral Benznidazol (tabletas de 1 OOmg) a 

una dosis de 5 a 1 O mg/kg/día, durante 60 días, cada 8 h (MINSA, 2011 ). 

Mayores de 12 años: Administrar por vía oral Benznidazol 5 a 7 mg/kg/día, durante 

60 días, cada 8 horas. En ambos casos la curación requiere del monitoreo del 

examen clínico-epidemiológico, y/o serológico o parasitológico del paciente 

(MINSA, 2011). 
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IV. MATERIAL Y METODOS 

4.1-.. DESCRIPCCION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El Distrito de Ayo está ubicado entre los 15° 41 · L.S. y 72°16 ·LO., pertenece a la 

Provincia de Castilla y Departamento de Arequipa1 (Figura N°1) ; comprende 

aproximadamente 100 km2 de superficie y presenta los siguientes límites : Por el 

Norte los Distritos de Andagua y Machaguay, Pichilguay, Yanahora y la quebrada 

de Huaycha y Silcaya; por el Sur el cerro Pastal de Atuncruz y una quebrada 

llamada Santa Cruz que desemboca en el rio colea; por el Este el cerro Pastal 

denominado Pelcayoc y Santa Clara y por el Oeste los Distritos de Aplao y 

Huambo, en los puntos denominados Canco, Tingo y Carigua, situados en la 

quebrada del rio Colea. 

El valle de Ayo está situado entre los 1800 a 2400 msnm y está rodeado por 

cerros elevados cuya altitud varía entre los 2500 y 4000 msnm, los que abrigan al 

valle dándole un clima cálido seco característico. Respecto a las características 

climatológicas del valle se tiene que la temperatura promedio anual máxima es 

de 1 re y una media anual de 14 oc. La precipitación anual es de 80 mm y una 

mínima de 82 mm., con lluvias torrenciales en los meses de Diciembre a Marzo. 

En el pueblo de Ayo las viviendas se encuentran agrupadas y generalmente 

comprenden las habitaciones humanas, sus corrales y huertos pequeños. Estas 

viviendas son construidas de material rustico propio de la zona como barro (tapia y 

adobe), piedra, madera, paja y carrizos (Fotografía N°1 y N°2). 
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Es una zona con difícil acceso por la distancia y falta de movilidad, la salida de 

vehículos~ hacia de la zona es solo los días miércoles y domingo en un solo horario 

y el retorno hacia la ciudad de Arequipa es el mismo día de llegada del bus, es un 

viaje con duración de 16 horas y en su mayoría camino de trocha. 

UBICACIÓbj¡ 
Reglón: Arcqulpa 

UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

Provincia: Castilla (Alto CasUlla) 
Distritos: Orcopampa, Chllcalmarca, 
Anda hu a, Chachas y Ayo; una 
poquceb porción de Cayaranl 
(Umachulco). 

ACCESIBILIDAD: Desdo Aroquipa 
tres carreteras: 

1.Aroquipa·Aplao·Vlraco·Andahua. 

2. Arcqulpa.Cailloma..Orcopampa. 

3. Aroquipa.Chuquibamba·Andahua. 

4. Trochas afirmados utilizados por 
la actividad minora y línea do 
transmisión eléctrica transmantaro. 

Figura N°1.Ubicacion y accesibilidad al Valle de Ayo 
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Fotografía N°1: Plaza de armas del Valle de Ayo, con vista de algunas viviendas 

a su alrededor 

'. ~ ,• . 

Fotografía N°2: Viviendas típicas del Valle de Ayo, construidas con material 

rustico 
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4.2. POBLACION DE ESTUDIO 

La población de estudio está constituida por 42 personas adultas de diferente 

sexo y edad que cumplieron con los siguientes criterios: 

Criterios de Inclusión 

• Personas adultas mayores de 18 años 

• Personas naturales del Valle de Ayo 

Criterios de Exclusión 

• Personas que indiquen haber padecido Leishmaniasis 

• Personas que hayan recibido transfusión sanguínea 

4.3. TIPO DE ESTUDIO: 

Según Pineda 1994, el tipo de investigación corresponde: 

• Por el tiempo de ocurrencia: Prospectivo. 

• Por el periodo y secuencia: Transversal. 

• Por el Análisis y alcance de Jos resultados: descriptivo 

4.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

• Variable dependiente: Seroprevalencia a la infección por Trypanosoma 

cruzi. 

• Variable independiente: Edad, sexo, ocupación, grado de instrucción, 

crianza de mamíferos domésticos, conocimiento del Triatoma infestans, 

tipo de vivienda y si estas han recibido rociado de insecticida. 
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4.5. METODOLOGIA 

A. TRABAJO DE CAMPO 

a) Captación de la población de estudio y consideraciones éticas 

Previa sensibilización de la población, se les informó sobre el propósito y alcances 

del estudio; se realizó visita casa por casa en el valle de Ayo, solicitando su 

consentimiento verbal, procediéndose a la selección de los mismos en base a los 

criterios de inclusión y exclusión. Se aseguró la confidencialidad de los resultados 

y con apoyo del Puesto de Salud se brindó la orientación necesaria. 

' 1 

Fotografía N°3: Charla de sensibilización 

31 



ffi6UU'ITCA DE BIOMfDICAS 

b) Toma de muestra sanguínea 

Con el paciente sentado, se procedió a descubrir el antebrazo, del que se 

seleccionó una vena fácilmente accesible y de calibre apropiado. Previa asepsia 

con una torunda de algodón embebida con alcohol yodado al 2% y aplicado sobre 

la zona con unos movimientos rotatorios excéntricos; se realizó la venopunción 

con una jeringa de 5 mi de sangre, que luego se vertió en un tubo vacuteiner con 

anticuagualante EDTA (Fotografía N°4). Las muestras sanguíneas fueron 

refrigeradas en una caja térmica con bolsas de hielo, para su transporte al 

laboratorio de parasitología de la Facultad de Medicina de la UNSA. 

(',0 

'. "' /' 

Fotografía N° 4: Se muestra la toma de la muestra de sangre en campo 
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B. DETERMINACIÓN DE LA SEROPREVALENCIA A LA INFECCIÓN POR 

Trypanosoma cruzi EN LAS PERSONAS ADULTAS DEL VALLE DE AYO, 

MEDIANTE LAS TÉCNICAS DE ELISA E IFI. 

a) Procesamiento laboratorial de las muestras de sangre 

Obtención de plasma: Llegadas las muestras sanguíneas al laboratorio, se 

procedió a la centrifugación, de los tubos vacuteiner conteniendo las muestras, a 

3500 rpm durante 5 minutos; seguidamente se procedió a separar el plasma con 

ayuda de una pipeta Pasteur en viales rotulados. 

En primer lugar, las muestras de plasma fueron analizadas por el Test ELISA para 

Chagas 111 (Grupo Bios, Chile), siguiendo fielmente el procesamiento indicado por 

el manual de instrucciones de este producto (Anexo N° 1 y 2); seguidamente se 

realizó la prueba confirmatoria de IFI siguiendo el protocolo establecido en el 

manual de procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de la Enfermedad 

de Chagas del MINSA (Anexo N° 3 y 4). 

b) Definición de caso positivo 

Siguiendo las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, 

que considera necesaria la detección de anticuerpos anti Trypanosoma cruzi con 

por lo menos dos técnicas de principio diferente. En el presente estudio se definió 

como caso positivo a Enfermedad de Chagas a los pacientes que presenten 

positividad tanto en la prueba tamiz de ELISA como en la prueba específica de 

lnmunofluorescencia indirecta (IFI). 
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E LISA 

POSITIVO 

NEGATIVO 

POSITIVO 

NEGATIVO 

IFI 

POSITIVO 

POSITIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

SEROPREVELANCIA CONFIRMADA 

POSITIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

C. DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS A 

LA INFECCIÓN POR Trypanosoma cruzi EN EL VALLE DE AYO 

A la población de estudio se le aplicó una ficha epidemiológica en la que se 

consignó algunos datos relacionados al tipo de vivienda, crianza de mamíferos 

domésticos, contacto visual con el vector y finalmente última fecha de rociado de 

insecticida (Anexo N° 5). 

D. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

Todos los datos obtenidos fueron procesados con el software SPSS 20.0, 

mediante la distribución de frecuencias porcentuales y para determinar la 

asociación entre la seroprevalencia de la infección por Trypanosoma cruzi en las 

personas adultas del Valle de Ayo y las variables de estudio como: Grupo etario, 

sexo, ocupación, grado de estudios y la crianza de mamíferos domésticos, se 

aplicó la prueba estadística de Chi cuadrado (X2) con una significancia del 5%. 

A los factores epidemiológicos como: Tipo de vivienda, conocimiento del Triatoma 

infestans y el rociado con insecticidas de las viviendas no fueron asociados con la 

seroprevalencia. 
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V. RESULTADOS 

5.1-. DETERMINACIÓN DE LA SEROPREVALENCIA A LA INFECCIÓN POR 

Trypanosoma cruzi EN PERSONAS ADULTAS DEL VALLE CORDILLERANO 

DE AYO, CASTILLA 2015 

De 42 personas examinadas, el 28,57% fueron positivas a la presencia de 

anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi (Tabla N° 1 y Grafica N° 1 ). 

Tabla N°1: Seroprevalencia a la infección por Trypanosoma cruzi en personas 

adultas del valle cordillerano de Ayo, Castilla 2015. 

SEROPREVALENCIA E LISA IFI CASOS 

CONFIRMADOS 

N % N o/o N o/o 

Negativo 30 71.43 30 71.43 30 71.43 

Positivo 12 28.57 12 28.57 12 28.57 

Total 42 100.00 42 100.00 42 100.00 

Grafica N°1: Seroprevalencia a la infección por Trypanosoma cruzi en personas 

adultas del valle cordillerano de Ayo, Castilla 2015. 

O Negativo 

8Positivo 
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2. DETERMINACON DE LOS FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS A LA 

INFECCIÓN POR Trypanosoma cruzi EN PERSONAS ADULTAS DEL VALLE 

CORDILLERANO DE AYO, CASTILLA 2015. 

Con relación a la edad y la seropositividad (Tabla y Gráfica N° 2), se observa que la 

mayoría de personas muestreadas se encuentran en el grupo etario de 51 a 60, sin 

embargo no muestran asociación significativa con la seroprevalencia. 

Tabla N°2: Asociación de la seroprevalencia a la infección por Trypanosoma cruzi 

con la edad, en personas adultas del valle cordillerano de Ayo, Castilla 2015 

GRUPOS ETARIOS Negativo Positivo Total 

NO % No % NO % 

21 a 30 4 66.67 2 33.33 6 14.29 

31 a 40 5 83.33 1 16.67 6 14.29 

41 a 50 6 100.00 o 0.00 6 14.29 

51 a 60 5 00.00 5 100.00 10 23.80 

61 a 70 5 100.00 o 00.00 5 11.90 

71 a 83 6 66.67 3 33.33 9 21.43 

Total 31 73.81 11 26.19 42 100.00 

X2= 7.51 Gl=5 p>0.05 
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w ...... 

Gráfica N°2: Asociación de la seroprevalencia a la infección por Trypanosoma cruzi con la edad, en personas 

adultas del valle cordillerano de Ayo, Castilla 2015 
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Respecto a la asociación del sexo y la seropositividad a T. cruzi (Tabla y Gráfica 

N° 3), se muestra que no está asociado significativamente. 

Tabla N°3: Asociación de la seroprevalencia de la infección por Trypanosoma 

cruzi con el sexo en personas adultas del valle cordillerano de Ayo, Castilla 2015 

SEXO Negativo Positivo Total 

NO % NO % No % 

Masculino 16 72.72 6 27.28 22 52.38 

Femenino 14 70.00 6 30.00 20 47.62 

Total 30 71.43 12 28.57 42 100.00 

X2= 0.03 Gl= 1 p>0.05 

Gráfica N°3: Asociación de la seroprevalencia de la infección por Trypanosoma 

cruzi con el sexo en personas adultas del valle cordillerano de Ayo, Castilla 2015 
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En la Tabla y Gráfica N° 4 se observa que las ocupaciones principales son 

agricultores (47.62%) y amas de casa (45.24%), factor que no está asociado 

significativamente a la seropositividad a T. cruzi. 

Tabla No 4: Asociación de la seroprevalencia a la infección por T. cruzi con la 

ocupación, en personas adultas del valle cordillerano de Ayo, Castilla 2015 

OCUPACION Negativo Positivo Total 

No % NO % No % 

Agricultor 14 70.00 6 30.00 20 47.62 

Amas de casa 13 68.42 6 31.58 19 45.24 

Otros* 3 100.00 o 00.00 3 7.14 

Total 30 71.43 12 28.57 42 100.00 

*Otros: Mecánico, T apógrafo, Docente. 

X2= 1.30 Gl= 2 p>0.05 

Gráfica N° 4: Asociación de la seroprevalencia a la infección por T. cruzi con la 

ocupación, en personas adultas del valle cordillerano de Ayo, Castilla 2015 
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Otro factor considerado fue el grado de instrucción (Tabla y Gráfica N° 5), con 

predominancia de los que tenían secundaria (73.81 %), y según el Test de Chi 

cuadrado, no se encuentra asociado a la seroprevalencia del T. cruzi. 

Tabla N° 5: Asociación de la seroprevalencia a la infección por T. cruzi con el 

grado de instrucción en personas adultas del valle cordillerano de Ayo, Castilla 

2015 

GRADO DE INSTRUCCION Negativo Positivo Total 

No % NO % NO % 

Primaria 3 50.00 3 50.00 6 14.29 

Secundaria 22 70.97 9 29.03 31 73.81 

Superior 5 100.00 o 0.00 5 11.90 

Total 30 71.43 12 28.57 42 100.00 

X2= 3.35 Gl=2 p>0.05 

Gráfica N° 5: Asociación de la seroprevalencia a la infección por T. cruzi con el 

grado de instrucción en personas adultas del valle cordillerano de Ayo, Castilla 
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Tabla N° 6: Asociación de la seroprevalencia a la infección por T. cruzi con la 

crianza de mamíferos domésticos en personas adultas del valle cordillerano de 

Ayo, Castilla 2015. 

CRIAN: Negativo Positivo Total x2 p 

Perros No % NO % NO % 

No 7 70.0 3 30.0 10 23.81 0.09 p>0.05 

Si 24 75.0 8 25.0 32 76.19 

Cuy es 

No 21 84.0 4 16.0 25 59.52 3.32 P>0.05 

Si 10 58.8 7 41.2 17 40.48 

Gatos 

No 25 83.3 5 16.7 30 71.43 4.93 p<0.05 

Si 6 50.0 6 50.0 12 28.57 

Cerdos 

No 25 80.6 6 19.4 31 73.81 2.86 P>0.05 

Si 6 54.5 5 45.5 11 26.19 

Otros* 

No 5 100.0 o 0.0 5 11.90 2.01 p>0.05 

Si 26 70.3 11 29.7 37 88.10 

Número de animales 

o 2 100.0 o 0.0 2 4.76 14.18 p<0.05 

1 7 77.8 2 22.2 9 21.43 

2 8 88.9 1 11.1 9 21.43 

3 7 70.0 3 30.0 10 23.81 

4 6 100.0 o 0.0 6 14.29 

5 1 16.7 5 83.3 6 14.29 

TOTAL 31 11 42 100.00 

* Otros: Borregos, Vacas, Caballos. 
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Respecto a la asociación entre la presencia de mamíferos domésticos y la 

seroprevalencia a la infección por Trypanosoma cruzi en el Valle de Ayo (Tabla N° 

6), se ha encontrado mediante el Test de Chi cuadrado, que la crianza de gatos 

presenta una asociación significativa (p<0.05) con la seroprevalencia de las 

personas adultas del distrito de Ayo. Así mismo se ha establecido la asociación 

entre el número de especies de animales que tiene cada casa y se ha llegado a la 

conclusión que esta variable presenta asociación significativa con la 

seroprevalencia. Los otros factores epidemiológicos no se han asociado con la 

seroprevalencia por las razones que se explican a continuación: El factor tipo de 

vivienda es de material rustico en el 1 00% de los casos, todos han tenido 

contacto visual con el Triatoma infestans y todas las viviendas han recibido 

rociado de insecticida. 
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VI. DISCUSION 

La Tripanosomiasis Americana seguirá siendo un problema de salud pública por 

muchas décadas, aunque se haya interrumpido la transmisión vectorial por la 

eliminación del Triatoma infestans, debido a la presencia de personas adultas 

seropositivas a la infección por T. cruzi, destacando que algunos desarrollan la 

forma crónica, con patología demostrada, es que se hace necesario saber cuál es 

la seroprevalencia en la región, a fin de evaluarlos y que de esta forma puedan 

recibir su tratamiento. 

Se escogió el Valle de Ayo por los antecedentes de altos índices epidemiológicos 

en décadas pasadas. Realizamos y presentamos los resultados de la 

seroprevalencia de personas adultas a Trypanosoma cruzi. 

Con relación a las técnicas utilizadas como el Test de ELISA e IFI, son las más 

utilizadas; y están estandarizadas en el Laboratorio de Parasitología de la 

Facultad de Medicina de la UNSA, lo cual garantiza la validez de los resultados, y 

en este caso las dos técnicas tienen una concordancia del 100%, diferenciándose 

de los resultados obtenidos por Pumacayo en el año 201 O, quien en un estudio de 

seroprevalencia de infección por Trypanosoma cruzi en jóvenes seleccionados 

para el servicio militar en Arequipa , obtiene una seroprevalencia de 1.67% para 

la técnica de E LISA, mientras que para IFI 1.11 %, aquí nos damos cuenta que las 

dos técnicas no guardan relación en la totalidad de los casos. Esta diferencia 

encontrada en los resultados de autor mencionado se podría deber a varios 
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factores, como por ejemplo a que en la técnica de ELISA se haya dado una 

reacción cruzada con otra infección inmunológica, dando así un falso positivo a 

Chagas, el cual habría quedado descartado con la prueba específica de IFI . Cabe 

mencionar que la condición del plasma influye mucho en los resultados de estas 

pruebas. El manual de procedimientos de laboratorio para el diagnóstico de la 

Tripanosomiasis americana del INS nos dice que sueros hemolizados y no 

conservados correctamente pueden interferir con los resultados. 

Se ha encontrado que la seroprevalencia a la infección en personas adultas del 

Valle de Ayo es alta de 28.57%, y confirma la presunción que se tenía de la 

existencia de personas adultas con infección a Trypanosoma cruzi en el valle 

cordillerano de Ayo. 

Comparado con el 2.27% recogido por Flores , 1988; es más alto. Sin embargo 

este último solo utilizó el Xenodiagnóstico y además solo consideró a escolares, 

pudiendo existir casos crónicos en personas adultas que no fueron tomados. 

Con relación del Valle de Tarata, presentaba las mismas condiciones que el valle 

de Ayo; con una seroprevalencia de 3.5% en el año 2000, pero según la Dirección 

Regional de Salud de Tacna luego de erradicar al vector, en el año 2009 se 

realizó un estudio de seroprevalencia a T. cruzi en menores de 5 años, no se 

encontró ningún niño con seropositividad, lo que indudablemente revela el éxito de 

las acciones de eliminación del vector. Sin embargo creemos que será necesario 

llevar a cabo tamizajes en personas adultas para conocer y realizar el seguimiento 

y tratamiento de estas personas. 
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Ruelas et al, en el 2002; en un estudio de seroprevalencia en menores de 5 años 

realizado en el Valle de Majes obtiene una seroprevalencia de 3.33%., mientras 

que Mendoza et al en el 2005 en el Valle de Vítor obtiene una seroprevalencia de 

11 ,3%. En ambos casos los resultados difieren con los obtenidos en el presente 

estudio y esto se podría explicar por las mismas razones que sucedieron en el 

valle de Tarata. 

Uyema et al en un estudio de seroprevalencia en la población de Nazca (2 a 72 

años) en el año 2006 obtiene una seroprevalencia de 0.95%, la cual resulta 

menor comparada con resultados obtenidos en el valie de Ayo, esto se podría 

deber a que en ese año la gran mayoría de la población de Nazca ya contaba con 

viviendas de material noble, lo que hacía desfavorable las condiciones para el 

desarrollo del Triatoma infestans, así como también contribuyeron las campañas 

de rociado de insecticida. 

La mayoría de la población muestreada se encuentra entre 51 a 60 años. Sin 

embargo no se encontró una asociación significativa entre la seroprevalencia y la 

edad, lo que difiere de reportes brasileros que muestran mayor prevalencia a 

mayor edad (Da Silveira et al, 1998). 

La mayoría de la población muestreada resultó siendo del sexo masculino. Sin 

embargo no se encontró una asociación significativa entre la seroprevalencia y el 

sexo, lo que difiere con Uyema et al en el 2006, quien informa que la mayor 

seropositividad se encontraba en el sexo femenino. 

Otro de los aspectos más interesantes ha sido comprobar que dentro de la crianza 

de mamíferos domésticos, la crianza de gatos mostró asociación significativa con 
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la seropositividad a T. cruzi en personas adultas del Valle de Ayo, coincidiendo de 

esta forma con los reservorios caracterizados para Trypanosoma cruzi (Córdova et 

al, 2006) Los perros son los reservorios principales para Trypanosoma cruzi y los 

tres principales géneros de Triatominae tienen como fuente fundamental de 

alimento a esta especie (Córdova et al, 2006), pero en este caso la crianza de 

estos animales no mostró asociación significativa, esto se podría deber a que la 

gran mayoría de los casos 76.19% realiza la crianza de esta especie. La crianza 

de diferentes mamíferos domésticos y la seroprevalencia a la infección por 

Trypanosoma cruzi en el Valle de Ayo están asociadas en términos significativos, 

guardando así relación con lo dicho por otros autores, los cuales mencionan que la 

presencia de posibles fuentes de alimentos susceptibles de ser reservorios está 

ligada a altas densidades de animales domésticos y a la presencia de diferentes 

especies de animales en la vivienda (Valente at al, 1998). 

Los otros factores epidemiológicos no se han asociado con la seroprevalencia por 

las razones que se explican a continuación: El factor tipo de vivienda es de 

material rustico en el 100% de los casos, todos conocen al Triatoma infestans y 

todas las viviendas han recibido rociado de insecticida. 

Si bien un paciente con serología positiva a dos pruebas diferentes es un caso 

confirmado a infección por Trypanosoma cruzi, el Ministerio de Salud sugiere que 

los pacientes deben someterse a la prueba del Xenodiagnóstico, para así 

demostrar la presencia del parásito en sangre y de esta forma poder recibir el 

tratamiento, ya que como se dijo anteriormente las pruebas serológicas detectan 

anticuerpos Anti Trypanosoma cruzi a pesar que la parasitemia en el torrente 

sanguíneo sea baja o nula. 
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Durante los últimos años se han dado muchos estudios sobre seroprevalencia a la 

infección por Trypanosoma cruzi en los distintos valles de Arequipa, estos en su 

gran mayoría han sido en menores de 5 años, dejando de lado a las personas 

adultas, las cuales son las que verdaderamente han estado expuestas al vector y 

de las cuales podría haber muchos casos crónicos que ha aún no han sido 

diagnosticados y que por el transcurrir del tiempo ya podrían presentar órganos 

afectados, es importante mencionar que estas personas adultas requieren a la 

brevedad una evaluación clínica especializada , con la finalidad de que puedan 

recibir tratamiento a través del programa de control de la Tripanosomiasis 

Americana en la región; ya que estarían actuando como potenciales reservorios 

del T. cruzi .Es por estas razones que se hace necesario llevar a cabo estudios 

similares en otras zonas de iguales características 
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VIl. CONCLUSIONES 

• La seroprevalencia a la infección por Trypanosoma cruzi en las personas 

adultas del valle cordillerano de Ayo es de 28.57%. 

• Los factores epidemiológicos asociados significativamente, a la 

seroprevalencia de la infección por Trypanosoma cruzi en el valle de Ayo, 

son: La crianza gatos y la crianza de varias especies de mamíferos dentro 

de la vivienda. 
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XIII. RECOMENDACIONES 

1. Someter a los casos seropositivos a la infección por Trypanosoma cruzi a 

exámenes complementarios como el Xenodiagnóstico y evaluación 

especializada. 

2. Llevar a cabo estudios similares en otras zonas de iguales características 

biogeográficas, a fin de evaluar tener un mejor conocimiento de la 

distribución y epidemiologia de esta enfermedad. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

PROTOCOLO TEST DE ELISA PARA CHAGAS 111- GRUPO BIOS CHILE 

• Antes de comenzar el ensayo, permitir que los reactivos alcancen 

temperatura ambiente. 

• Diluir la solución de lavado 25X con agua destilada o desionizada. Si va 

a utilizar una tira de 8 pocillos, prepare 50 mi de solución de lavado 

tomando 2 mi de la solución 25X y agregando 48 mi de agua. La 

solución diluida es estable por dos semanas almacenada a 4°C. 

• Poner en el soporte los pocillos correspondientes al número de muestras 

a analizar. Incluya dos pocillos para el control positivo y dos para el 

control negativo. 

• Agregar a cada pocillo 200 IJL de diluyente de muestra. 

• Agregar 20 IJL de cada muestra o control. Al agregar las muestras, el 

diluyente de muestra virará de color, de acuerdo al cuadros N°1. 

Tipo de muestra Sin muestra Suero o plasma Control positivo Control negativo 

Color Violeta Azul Turquesa Verde 

Cuadro N°1: viraje del color del diluyente de muestra 



• Sellar la placa con el autoadhesivo provisto, para impedir la evaporación 

de los reactivos, e incube por 30 minutos a 3r ± 1 oc. 

• Sacar el adhesivo y lave la placa. Para esto eliminar el contenido y 

agregar a cada pocillo 350 IJL de solución de lavado diluida. Eliminar la 

solución y repetir esta operación 4 veces más. 

• Después de lavar invertir la placa y golpearla suavemente sobre papel 

absorbente para eliminar cualquier exceso de líquido en los pocillos. Si 

la base de los pocillos se moja, limpiar con papel absorbente para evitar 

la formación de precipitados que podrían interferir con la lectura 

• Tornar sólo el volumen de conjugado que va a utilizar y depositarlo en 

un recipiente limpio. Agregar 1 00 IJL de conjugado a cada pocillo. 

• Lavar de manera similar a lo descrito en los puntos anteriores. 

• Agregar 100 IJL de sustrato a cada pocillo e incube la placa en oscuridad 

durante 30 minutos a temperatura ambiente. 

• Detener la reacción agregando 1 00 IJL de Solución de Detención a cada 

pocillo. 

Lectura e interpretación de los resultados 

• Leer los resultados en un lector para microplacas utilizando un filtro de 

450 nm. 



• Cálculo del «cut off» (punto de corte): Luego de la lectura, se deberá 

calcular el valor de «cut off» a partir de los valores de absorbancia de los 

pocillos correspondientes a los controles positivos y negativos. El «cut 

off» se determinara utilizando la siguiente ecuación: 

«Cut off»= (promedio controles positivos+ promedio controles negativos) x 0,35 

Determinación de resultados 

Una muestra será positiva cuando su absorbancia sea mayor que el «cut off». Un 

suero será negativo cuando su absorbancia sea menor que el «cut off». Las 

muestras cuya absorbancia se encuentre en un rango de «cut off» ± 10%, deben 

considerarse dudosas y deberán ser analizadas nuevamente en duplicado. Si al 

menos uno de los replicados mantiene una lectura en esta zona, considere la 

muestra como positiva. 



ANEXO 2 

DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE ELISA EN EL LABORATORIO DE 
PARASITOLOGIA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNSA 

r :otografia.N"S 
l 

1 
Fotografia.W6 

\ _.., 
\ 

Fotografia.W7 

Aquí se puede observar algunas imágenes del desarrollo de la tecnica de ELISA, 

siendo la deteccion de la reaccion el ultimo procedimiento, ya que seguido a esto 

se realizo la lectura .. 



ANEXO 3 

PROTOCOLO INMUNOFLURESCENCIA INDIRECTA: MINSA-INS 

Procedimiento 

• Elaborar el protocolo de trabajo, asignar un casillero para cada muestra 

por evaluar y anotar en él su código. 

• En cada corrida se deberá incluir el control positivo (CP), control 

negativo (CN), control interno para IFI (CI) y control de reactivos o 

blanco (8). 

• Retirar del congelador las láminas IFI fijadas con Trypanosomas y 

dejarlas secar a temperatura ambiente o con la ayuda de un ventilador o 

secador. 

• En una placa para microtitulación, realizar la dilución 1/32 de cada 

plasma y de los controles. 

• Homogeneizar el plasma diluido absorbiendo y expeliendo con la pipeta 

varias veces, luego siguiendo el protocolo elaborado, dispensar 15 ul de 

la dilución 1/32 de cada muestra sobre el área del círculo 

correspondiente en la lámina IFI. 

• Colocar la lámina en una cámara húmeda y llevarla a incubar a la estufa 

37 oc durante 30 minutos. 

• Retirar la lámina de la estufa y lavarla por tres veces consecutivas con 

PBS-Tween 80 al 1% de la siguiente manera: la primera vez con la 



ayuda de una pizeta retirar los sueros de la lámina, la segunda y tercera 

vez en un frasco Coplin mantenido en agitación suave durante ocho 

minutos cada vez. 

• Colocar la lámina sobre papel secante y dejar secar a temperatura 

ambiente o con la ayuda de un ventilador o secador. 

• Agregar 15 ul del conjugado Anti lgG humano marcado con 

fluoresceína (titulado), en cada área circular e incubar a 37 oc por 30 

minutos. 

• Retirar la lámina de la estufa y lavar al igual que en el ítem anterior, 

después del último lavado, enjuagar con agua destilada y dejar secar. 

• Agregar 15 ul de la. solución diluida de azul de Evans en cada pocillo y 

dejar durante cinco minutos a temperatura ambiente. 

• Enjuagar la lámina con agua destilada, empleando una pizeta. Luego, 

dejarla secar a temperatura ambiente. 

• Colocar una gotita de glicerina tamponada y sobre ella una laminilla 

cubreobjetos. 

• Conservar la lámina en oscuridad hasta la lectura, se recomienda que 

• sea el mismo día del procesamiento para evitar la pérdida de 

fluorescencia. 



Lectura 

La lectura se realizara en microscopio para fluorescencia, con objetivo de 1 OOX. 

Primero revisar los controles, en el control positivo debe observarse la superficie y 

el flagelo de los parásitos de un color verde manzana fluorescente y en el control 

negativo al igual que en el blanco de reactivos, debe observarse el parásito de 

color rojizo opaco, sin fluorescencia. 

Si los controles responden como tales, la corrida es válida y se continúa con la 

lectura de las muestras examinadas. De acuerdo con la intensidad o ausencia de 

fluorescencia que muestran los Trypanosomas se registran las lecturas como: 

REACTIVO ( + ). Cuando la superficie o los bordes de los parásitos fluorescen 

francamente de un color verde manzana. 

NO REACTIVO (-). No se observa fluorescencia 



ANEX04 

DESARROLLO DE LA PRUEBA INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA (IFI) 

EN EL LABORATORIO DE PARASITOLOGIA DE LA FACULTAD DE 

MEDICINA DE LA UNSA 
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MICROSCOPIO DE INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA (IFI) Y SU LADO 

UNA MUESTRA POSITIVA PARA Trypanosoma cruzi 
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ANEXOS 

FICHA EPIDEMIOLOGICA SOBRE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 

VALLE DE AYO, PROVINCIA DE CASTILLA 2015 

1-.DATOS PERSONALES 

Nombres y apellidos Edad Sexo Ocupación G o De Instrucción 

2-.ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS 

TIPO DE VIVIENDA 

CONOCE A LA CHIRIMACHA 

CRIANZA DE MAMIFEROS 
DOMESTICOS 

VIVIENDA ROCIADA CON 
INSECTICIDA 

Hace cuánto tiempo 

Perros Gatos 
Cuy es Otros 
Cerdos 

Hace cuánto tiempo 


