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RESUMEN 

La Tripanosomiasis americana es aún un problema de salud pública en la región 

Arequipa, por tal razón se realizó un estudio en escolares de la IE San José de 

Tiabaya; con el objetivo de determinar la seroprevalencia, las características 

electrocardiográficas (EKG) y ecocardiográficas (ECCG), más frecuentes de los 

casos seropositivos, así como describir las características epidemiológicas y los 

conocimientos sobre Triatoma infestans (“Chirimacha”). Para ello se estudiaron 381 

escolares, con consentimiento informado, mediante los métodos de ELISA e IFI y 

se realizaron EKG y ECCG en el HRGHD, y se aplicó una ficha epidemiológica.  

La seroprevalencia a Trypanosoma cruzi  en los escolares fue de 7.09% (27/381), 

la característica más frecuente de los casos seropositivos a T. cruzi, al EKG y al 

ECCG es normal con 88.9% y solo el 11.1% presento alteraciones cardiacas, un 

caso con EKG, otro caso al ECCG y otro tanto al EKG así como al ECCG y las 

características  epidemiológicas más frecuentes de los casos seropositivos  a T. 

cruzi son: 70.37% son de sexo masculino, 62.97% son del grupo de 11 a 16 años,  

59.26% son de secundaria, 33.33% son de la localidad de San José, 44.44% tienen  

viviendas construidas de concreto con estuque y 74.07% crían  perros; mientras 

que el  nivel de conocimiento más frecuente de los casos seropositivos  a T. cruzi  

son: 100% identifica la “Chirimacha”, 74.07% tiene antecedente de picadura y sabe 

la fuente de alimentación, 55.56% sabe la enfermedad que transmite. 

Palabras clave: T. cruzi-seroprevalencia-características- electro-ecocardiográficas 
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ABSTRACT 

 

American trypanosomiasis is still a public health problem in Arequipa region; for this 

reason, we performed a survey among school children of IE San Jose of Tiabaya, 

with the aim of determine the seroprevalence, the more frequent 

electrocardiographic (EKG) and echocardiographic (ECCG) characteristics in 

seropositive cases, as well as to describe epidemiological characteristics and 

knowledge about Triatomo infestans ("Chirimacha"). For this reason, we studied 381 

school children, previous informed consent, with ELISA and IFI determination. Also 

EKG and ECCG were performed at Honorio Delgado Hospital, and cases fulfilled 

an epidemiological sheet. 

The seroprevalence of T. cruzi in schoolchildren of IE San Jose of Tiabaya was 

7.09% (27 / 381). The more frequent EKG and ECCG characteristics were normal 

in 88.9% of cases; only 11.1% had alterations, one case in EKG, one in echography 

and other in both. The more frequent epidemiological characteristics of seropositive 

cases were male in 70.37%, 62.97% had 11-16 years, 59.26% were in secondary 

school, 33.33% lived in San Jose community, 44.44% had stone and stucco houses, 

and 74.07% raised dogs. The more frequent level of knowledge of seropositive 

cases were that 100% identifies "Chirimacha", 74.07% had triatoma-stung history 

and knows source of feeding, 55.56% knows the disease transimted by the insect. 

Key Words: T. cruzi- seroprevalence - characteristics - electrocardiographic -

echocardiographic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad de Chagas o Tripanosomiasis americana, es una infección 

histoparasitaria causada por el protozoario hemoflagelado, Trypanosoma cruzi 

(Chagas, 1909); y es un importante problema de salud pública en Latinoamérica, 

donde está ampliamente distribuida desde Estados Unidos y México, todo 

Centroamérica hasta el norte de Argentina (Gimenez & Mitelman, 2008). El T. cruzi 

se transmite por las deyecciones de triatominos de la familia Reduviidae, al hombre 

y a otros mamíferos entre silvestres, peri domésticos y domésticos. En áreas 

rurales, donde la enfermedad es endémica, es común entre la gente pobre, que 

vive en un ambiente con muchos reservorios domésticos (Córdova, 2005). 

Esta infección parasitaria del hombre, se caracteriza por tener un curso clínico 

variable, desde casos asintomáticos hasta evoluciones severas cardiacas y 

cuadros gastrointestinales debido a las características genéticas del parásito, así 

como del hospedero que podrían de algún modo explicar esta gran variabilidad 

(Guhl, 2013). 

La Tripanosomiasis americana, fue considerada por la OPS, como la cuarta 

enfermedad transmisible de mayor impacto sobre la salud pública en América y es 

una causa importante de enfermedad cardiaca en Latinoamérica, donde 

aproximadamente de 10 a 20 millones de personas están infectadas; ocasionando 

pérdidas de años de vida por discapacidad (AVADs) y 50,000 muertes al año. De 

acuerdo con los cálculos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año 

se infectan alrededor de 500,000 personas (Meudner et al, 1993). Sin embargo, la 

"domicialización" del vector expone a cerca de 90 millones de personas, en una 

amplia área de América, desde Estados Unidos hasta el norte de Argentina, donde 

T. cruzi puede ser detectado (Guhl, 2013). 

La Tripanosomiasis americana en nuestro país y en la región suroccidental del Perú 

fue descrita por primera vez por el Dr. E. Escomel en 1917 en los valles de Sihuas 

y Vítor, del Departamento de Arequipa, quien informó de la presencia del vector el 

Triatoma infestans conocido comúnmente como "Chirimacha", infectado por 
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Trypanosoma cruzi. En 1919 se informó el primer caso de infección humana 

procedente de la región del Tahuamanu de Madre de Dios. Desde esa fecha se han 

realizado muchos estudios en la región, que dan a conocer la presencia de casos 

de Tripanosomiasis americana en la región suroccidental del Perú y ésta fue 

considerada en nuestro país como la principal zona de transmisión vectorial 

Chagásica, por las condiciones ecológicas y epidemiológicas favorables (Córdova, 

2005; Neira, 1996). 

Durante la década del 1990 al 2000 se informó de la presencia de Triatoma 

infestans en diferentes distritos de la ciudad de Arequipa, debido a la dispersión de 

los triatominos de los valles costeños a la ciudad, ocasionando la "urbanización" de 

T. infestans en diversos sectores de la ciudad de Arequipa (2,340 m.s.n.m.), debido 

a las condiciones medioambientales favorables, como la vivienda precaria, el bajo 

nivel socioeconómico y cultural, los malos hábitos y costumbres de sus moradores 

en la crianza inadecuada de animales domésticos y la pobreza, indesligable en la 

transmisión de esta endemia (Cornejo & Sisniegas , 1996 ; Liu et al, 2012; Medina 

et al, 1981; Guerra , 2001). 

Por lo tanto, en ese momento fue preocupante la alta transmisión vectorial del T. 

cruzi y fue Arequipa la única ciudad en el mundo, donde hubo transmisión vectorial 

con índices de infección altos, de tal manera que la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), alarmados por tal 

situación, realizaron las reuniones de la OMS sobre la Tripanosomiasis americana, 

en nuestra ciudad con la finalidad de conocer In Situ las características de la 

infestación , infección del vector por T. cruzi, la infección humana y la infección de 

reservorios; con la finalidad de que el gobierno apoye programas de control 

vectorial y de transmisión por transfusión sanguínea, acciones que luego tuvieron 

respuesta y fueron concretándose paulatinamente.  

En ese momento, Tiabaya, ya se tenía una visión sobre la problemática de 

"Chagas" en la zona. En 1997, se trabajaron en las zonas de Santa Rita, San Pedro, 

Santa Teresa, San José, Alto San José y Alto Patasagua (Pacheco, 1997) y se 

encontró un IID de 28% (155/543) y un ITT 22% (128/587).  

Sobre la infección humana entre 1991 y 2001, se hace una revisión de historias 
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clínicas de niños infectados con Trypanosoma cruzi en el Hospital Honorio Delgado 

y Hospital Goyeneche de Arequipa donde encuentran a 21 niños con el diagnóstico 

positivo a la infección por T.cruzi, de los cuales 9 (33%) pertenecían al distrito de 

Tiabaya, siendo éste el más afectado (Guerra, 2001). En el 2001, en San José de 

Tiabaya, encontraron 6.5% de niños menores de 5 años reactivos para T. cruzi 

(Vega et al, 2002). En el 2002, se revisaron aspectos epidemiológicos de la 

enfermedad de Chagas en la localidad de San José de Tiabaya, en donde 

encontraron IID de 15.19% con un ITT de 33%, siendo considerada esta zona como 

de mediano riesgo (Neira et al, 2002). En el 2003, se realizó un estudio en el Pueblo 

Joven San Pedro del distrito de Tiabaya, donde se obtuvo un IID de 40.83%, un ITT 

de 43.72% y la seroprevalencia humana fue de 12.5% (5/40) en menores de 15 

años. EL estudio clínico mediante electrocardiograma y/o ecocardiografía permitió 

detectar alteraciones en dos casos: Uno con desviación del eje QRS a la izquierda 

por hemibloqueo anterior izquierdo del Haz de His y el otro presentó leve disfunción 

sistólica de ventrículo izquierdo con leve dilatación del ventrículo izquierdo e 

hipertrofia del sépto interventricular, las mismas que son compatibles con 

cardiopatía chagásica (Liu et al, 2012). En el 2005, se estudia 285 alumnos del valle 

de Vítor de los cuales el 11.3% resultaron positivos a las pruebas de ELISA e IFI 

(Mendoza et al, 2005) 

En los últimos años, el programa de control de la enfermedad de la Chagas de la 

organización mundial de la salud (WHO/TDR), a través de la llamada iniciativa del 

cono sur (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay), ha tenido un éxito 

notable en el control e interrupción de la trasmisión vectorial del T. cruzi y por 

consiguiente de la Tripanosomiasis americana (Moncayo, 1999). De acuerdo a 

estos éxitos y a las recomendaciones OMS – OPS y la Agencia Canadiense para 

el Desarrollo Internacional (ACDI); en el Perú, el Ministerio de Salud realizó y viene 

realizando investigaciones epidemiológicas, entomológicas y serológicas en 

menores de 5 años por la relevancia directa que tiene el control de triatominos, 

tanto domiciliarios como no domiciliarios, en la transmisión vectorial humana. Por 

lo tanto el desarrollo y/o adaptación de las estrategias de control orientadas a las 

condiciones entomológicas locales; así como el conocimiento disponible sobre el 

impacto en salud pública de la enfermedad de Chagas, están dirigidos 
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predominantemente en la región sur del país (Guhl et al, 1999), esta gestión, que 

se inició en el 2002 adecuada, oportuna, eficaz y eficiente, abre certezas sobre el 

desarrollo de proyecto en el control de la transmisión vectorial del T. cruzi. 

Los indicadores seroepidemiológicos que se reconocen como los más sensibles y 

útiles para evaluar el impacto de las acciones de control, es la seroprevalencia 

evolutiva en cohortes de 0 a 5 años y en niños menores hasta los 15 años, que es 

norma de OPS Y OMS y cuyos casos positivos se benefician con el tratamiento 

oportuno de las personas infectadas, en quienes el parásito ocasiona un daño 

irreversible con manifestaciones clínicas que pueden llegar a ocasionar 

discapacidad a edades tempranas e incluso la muerte 

Por tales razones, se realizó el presente estudio entre el año 2001-2002 , para 

determinar la seroprevalencia a T. cruzi en grupos de escolares de 6 a 10 y de 11 

a 16 años de la I. E. N° 40085 de San José de Tiabaya y las características electro-

ecocardiográficas y epidemiológicas de los casos positivos, y cuyos resultados 

inéditos se dan a conocer; con la finalidad de aportar en el conocimiento de esta 

endemia de nuestra región, cuyos datos en su momento sirvieron como indicadores 

del programa de control vectorial de la transmisión del T. cruzi instalado 

posteriormente y además aportar en el conocimiento de algunas de las 

características clínicas de la Tripanosomiasis americana en la región. Los niños 

positivos fueron derivados al programa de control para el respectivo tratamiento, ya 

que esta enfermedad es silenciosa y ocasiona discapacidad en muchas personas 

jóvenes de la región suroccidental. 

 

3.2 Definición del problema de la Investigación 

 ¿Cual es la seroprevalencia a Trypanosoma cruzi y cuáles son las alteraciones 

electro-ecocardiográficas y epidemiológicas más frecuentes de los casos 

seropositivos en escolares de San José de Tiabaya, entre el 2001-2002” 
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3.3 Objetivos específicos 

1. Determinar la seroprevalencia a Trypanosoma cruzi en los escolares. 

2. Describir las alteraciones electrocardiográficas y ecocardiográficas más 

frecuentes de los casos seropositivos a Trypanosoma cruzi. 

3. Describir las características, epidemiológicas y los conocimientos sobre “La 

Chirimacha”, más frecuentes de los casos seropositivos a Trypanosoma cruzi. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

1. DEFINICIÓN 

La enfermedad de Chagas o Tripanosomiasis americana, es una enfermedad 

parasitaria causada por un protozoario hemoflagelado, Trypanosoma cruzi 

(Chagas, 1909) y transmitida por vectores, triatominos hematófagos a través de las 

deyecciones. 

En Latinoamérica es importante porque ocasiona enfermedad cardiaca en 

aproximadamente 10 a 20 millones de personas y unas 50,000 muertes al año por 

esta causa y de acuerdo con los cálculos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), cada año se infectan alrededor de 500,000 personas y de estas 300,000 

son niños con tasas de mortalidad de más de 10 – 15% en la fase aguda de la 

enfermedad (OPS/OMS, 2004). Esta zoonosis es reconocida por la OMS como una 

de las trece enfermedades tropicales más desatendidas del mundo, siendo la cuarta 

causa de morbilidad y como una enfermedad de la pobreza. La enfermedad de 

Chagas constituye un importante problema de salud pública en nuestro país lo que 

se agrava por la “domiciliación” del vector, lo cual expone a cerca de 90 millones 

de personas. Por otro lado debido a las migraciones es posible encontrarla en otros 

lugares distantes de las zonas endémicas (Meudner et al, 1993) 

 

2. HISTORIA  

Los antecedentes más importantes, de la enfermedad de Chagas, se remontan, 

cuando el médico Brasileño Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, especialista en 

enfermedades infecciosas e integrante del Instituto Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro, 

Brasil), descubrió que la vinchuca el Triatoma megistus de Brasil, transportaba un 

parásito unicelular al que le dió el nombre de Trypanosoma cruzi. El ingenio de 

Chagas  le  permitió realizar un triple descubrimiento, a partir de esta información: 

a) una enfermedad; b) El agente causal y; c) El vector o transmisor (Wikipedia, 

2018). 

Es tal vez el único caso conocido en la historia de la medicina, que un investigador 

tiene triple satisfacción y honor, al estudiar las enfermedades palúdicas en la zona 
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de Lassance (Estado de Minas Gerais, Brasil); el Doctor Chagas, encontró una 

cantidad de enfermos que presentaban una sintomatología distinta, de la que tenían 

cualquiera de las afecciones conocidas en ese entonces. Minuciosas 

observaciones le permitieron concluir que se hallaba ante una dolencia que tenía 

características propias y que constituía una enfermedad, que más tarde se llamó 

enfermedad de Chagas en honor al Doctor Carlos Chagas. La descripción 

exhaustiva y sus diversos aspectos clínicos, sobre todo los de la etapa aguda, como 

efectos que ocasiona sobre los distintos órganos de los individuos, fueron el punto 

de partida del conocimiento de esta enfermedad. Posteriormente, el Dr. Chagas 

descubrió el agente causal de la afección: Un parásito unicelular microscópico al 

que denomino “T. cruzi”, nombre de la especie designado en honor a Oswaldo Cruz. 

Luego estudio el ciclo evolutivo y valoró el papel que desempeña la vinchuca como 

agente transmisor. El Doctor Carlos Chagas murió en 1934, a los 56 años de edad, 

época en que la esquizotripanosomiosis era objeto de importantes estudios en la 

Argentina, conducidos por Salvador Mazza (Atías & Neghme, 1998; Botero & 

Restrepo; 2012; Córdova 2005). Más tarde, en la Argentina, el realizó el estudio de 

la enfermedad en un gran número de pacientes. Sus observaciones fueron de tanta 

trascendencia de que a esa infección se la denomino, precisamente, enfermedad 

de Chagas – Mazza (Atías & Neghme, 1998; Giménez & Mitelman 2008).  

Desde esos años, los estudios han sido numerosos, en los diferentes países de 

América Latina, donde es un importante problema de salud pública, causante de 

morbilidad y mortalidad, objeto de mucha atención y avances en todos los aspectos 

médicos de esta enfermedad; sin embargo, aún no se ha podido controlar en su 

totalidad la transmisión del parásito, tal vez porque así como se ejerce presión 

selectiva, por las medidas de control, los actores e integrantes evolucionan, lo que 

ocasiona desatención y actualmente la enfermedad de Chagas esta entre las 

enfermedades olvidadas o desatendidas. 

 

3. HISTORIA EN PERÚ 

En el Perú el primer antecedente sobre la enfermedad de Chagas o 

Tripanosomiasis americana, fue descrita por el Dr. E. Escomel en 1917, con el 

encuentro de Triatoma infestans en los Valles de Sihuas y Vítor del Departamento 
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de Arequipa y en 1919 se presenta el primer caso humano, de un paciente 

procedente de Tahuamanu del departamento de Madre de Dios (Escomel, 1920).  

Se afirma que T. infestans llegó al Perú con los repatriados y por el tránsito de los 

peruanos por Arica y Tacna, como consecuencia de la guerra 1879-1883 entre el Perú 

y Chile". Es decir, el tránsito de esta guerra en los territorios ocupados contribuyeron 

a la dispersión del vector del sur a los valles del Caplina, Sama y Locumba, y luego 

"por vía diferente y cerca de 30 años después (1910) llegó el T. infestans a los valles 

de Vítor y Siguas con los repatriados (Herrer, 1955).  

En estos valles se le conoce como "chirimacha", nombre de origen quechua que 

significa, chiri:frío; maccha: mareado (Escomel, 1918). Al respecto se sabe que "los 

naturales de la región conocen al insecto adulto con el nombre de "chirimacha" y con 

el de "vinchuca" a las larvas y ninfas" (Herrer y Ayulo, 1944; Herrer, 1955).  

Otro hito importante es cuando se revisan 168 personas, mediante el frotis y gota 

gruesa, y hallan un caso positivo a T. cruzi; se trató de un niño con sintomatología 

compatible con enfermedad de Chagas, procedente de Quishuarani, pequeña 

localidad a orillas del río Chili; sería el primer caso registrado para la región (Ayulo & 

Herrer 1944).  

Posteriormente se describieron los primeros casos de infección humana (Cornejo & 

Lumbreras 1951; Cornejo Cuba & Cotrina, 1960; Córdova et al, 1969; Náquira et al, 

1970); hasta que en 1976, se llevó a cabo el Programa de control de la Enfermedad 

de Chagas en la Región Suroccidental ( Flores, 1978; Flores 1979), debido a la gran 

proliferación del vector; sin embargo pese a los buenos resultados el programa se 

suspendió; hasta que en 1984, con los diferentes estudios realizados, se determinó 

que los índices epidemiológicos era altos (Ayaqui & Córdova, 1982-88; Martínez & 

Córdova 1982-88; Flores, Córdova & Ayaqui, 1988; Sisniegas et al, 1993, Vásquez 

et al,1996) y por lo tanto se requería un programa de control, lo cual nunca se 

realizó pero si acciones de control muy aisladas llevadas a cabo por las 

municipalidades y por el MINSA (Cornejo, Sisniegas & Córdova, 1996; Soto, 1984; 

Calderón et al, 1983) ; hasta que se fue detectando en la ciudad de Arequipa y 

Moquegua la “urbanización” del T. infestans (Liu et al,1993, Liu et al; 2002; Palacios 

1993) ; por tal razón, se fueron tomando datos y acciones con la finalidad de 

controlar la transmisión vectorial, situación que no cambio en nuestra región. Hasta 
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que los diferentes estudios demostraron la presencia del vector en la ciudad de 

Arequipa y se encontraron niños positivos a T. cruzi (Liu et al 2002; Mendoza et al, 

2005), por lo que el gobierno a través del MINSA, la agencia Canadiense para el 

Desarrollo (ACDI) y la OMS/OPS, decidieron ejecutar el programa de control de la 

transmisión vectorial y posteriormente de erradicación de Triatoma infestans 

mediante el rociado con deltametrina PM. Actualmente se está en la fase de 

vigilancia, y rociando los focos de triatominos, es así que en el 2014 (OPS/OMS, 

2014) en la XX reunión de la comisión intergubernamental de la iniciativa 

subregional, cono sur (INCOSUR), se trató sobre la eliminación de T. infestans y la 

interrupción de la transmisión transfusional de la Tripanosomiasis americana en la 

región.  

4. EL PARÁSITO: TRYPANOSOMA CRUZI  

El agente etiológico de la Tripanosomiasis americana es un protozoo de orden 

Kinetoplastida, caracterizado por la presencia de un flagelo, y un kinetoplasto unido 

a una mitocondria. Clasificado de acuerdo a Levine et al, 1980, (Soulsby, 1988): 

Reyno: Protista 

Phylum:  Sarcomastigophora 

Subphylum:  Mastigóphora 

Orden:  Kinetoplastida 

Familia:  Trypanosomatidae 

Género:  Trypanosoma 

Especie:  Trypanosoma cruzi 

Este hemoflagelado es pleomórfico en los diferentes hospederos tanto vertebrados 

como invertebrados y presenta los siguientes estadios: 

A) TRIPOMASTIGOTE 

Es de aspecto fusiforme, de unas 20 micras de largo, con un citoplasma granuloso 

y un núcleo central vesiculoso. Tiene una extremidad posterior casi roma, en el cual 

se halla una estructura llamada cinetoplasto o kinetoplasto, que está compuesto 

por el reservorio flagelar unido a una mitocondria (organelo que contiene una masa 

de ADN fibroso), es subterminal, posterior al núcleo, del cual emerge una 

membrana ondulante que recorren el parásito y termina en un flagelo que nace de 

la extremidad anterior. El Tripomastigote metacíclico es infectante para mamíferos 
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y el tripomastigote sanguíneo es infectante para triatominos, ambos son 

morfológicamente semejantes. (Córdova et al, 2009).  

-Tripomastigote metacíclico  

Se le encuentra en el intestino posterior del Triatoma infestans (Chirimacha) que es 

el elemento infectante para los mamíferos superiores e inferiores, en el momento 

de la defecación (Atías & Neghme, 1998; Botero & Restrepo, 2012). 

 

 

 

Figura N° 1: Frotis de heces de Triatoma infestans, coloreado con Giemsa donde 

se observan Tripomastigotes metaciclicos de T. cruzi, con su kinetoplasto 

subterminal, núcleo casi central, membrana ondulante y flagelo libre, a 10X100. 

Tripomastigote circulante o sanguíneo. Se halla en los hospederos vertebrados 

(Atías & Neghme, 1998; Botero & Restrepo, 2012). 

 

Figura N° 2: Frotis de sangre, coloreado con Giemsa donde se observa 

Tripomastigote sanguíneo de T. cruzi, con su kinetoplasto subterminal, núcleo casi 

central, membrana ondulante y un corto flagelo libre, a 10X100. 
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B) EPIMASTIGOTE  

Es de aspecto fusiforme de unas 40 a 60 micras de largo; el kinetoplasto se halla 

por delante del núcleo y de ella nace una corta membrana ondulante y un flagelo 

libre que sale por la parte anterior, esta forma se encuentra en el intestino anterior 

y medio del Triatoma infestans; y es la forma de multiplicación del parásito en el 

vector así como en los medios de cultivo (LIT, 3N), de donde se obtienen parásitos 

para diferentes usos (Atías & Neghme, 1998; Botero & Restrepo, 2012). 

 

 

Figura N° 3: Frotis del medio de cultivo NNN, coloreado con Giemsa donde se 

observan epimastigotes de T. cruzi, su kinetoplasto anterior al núcleo, vesiculoso, 

corta membrana ondulante y un flagelo libre anterior, a 10X100. 

 

C) AMASTIGOTE  

Es la “forma leishmanoide” de Wenyon se trata de un elemento redondeado de unas 

5 micras de diámetro en el cual se distinguen el núcleo y el kinetoplasto; es la forma 

de multiplicación de parásito y lo hace en el interior de las células del mamífero, 

formando los nidos de amastigotos. Aparentemente es aflagelado al microscopio 

de luz, pero en la ultraestructura se observa que posee un corto flagelo no 

emergente (Atías & Neghme, 1998; Botero & Restrepo, 2012). 
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Figura N° 4: Corte histológico de miocardio de Mus musculus infectado con T. cruzi, 

coloreado con Hematoxilina eosina donde se observan los nidos de amastigotes, 

100X. 

5.-ESTUDIOS SOBRE CARACTERIZACIÓN DEL T. CRUZI EN LA REGIÓN SUR 

OCCIDENTAL 

El parásito T. cruzi ha sido objeto de una serie de estudios para conocer las 

características patogénicas, bioquímicas e isoenzimáticas de las cepas de T. cruzi 

con la finalidad de caracterizar “cepas” o Zimodemas y asociar a la patogenia.  

Así mediante la electroforesis enzimática, un método que detecta las diferencias 

entre enzimas que presentan propiedades catalíticas comunes, pero que tienen 

estructuras moleculares diferentes, ha permitido caracterizar a las poblaciones del 

T. cruzi en relación con su perfil bioquímico, es decir con sus zimodemas.  

Así, se ha determinado que en Brasil el Zimodema 1 (Zl) es característico de las 

cepas de animales silvestres y de los triatominos, mientras que Z2 se encuentra en 

las cepas del hombre y los animales domésticos. En Chile se ha observado Zl, 

aislado casi exclusivamente de T. spinolai de animales silvestres de las regiones 

del sur, mientras que también se encuentra en T. infestans de las otras regiones; 

en cambio, Z2 se ha obtenido de T. infestans, del hombre y de animales domésticos 

de todo el país. El zimodema 2 se ha dividido en Z2a, similar a Z2 de Brasil y Z2b, 

similar a Z2 de Bolivia, el cual es el más prevalente en Chile. El estudio de estos 

marcadores isoenzimáticos permitiría conocer mejor los ciclos domésticos y 

silvestres del T. cruzi. La interpretación de los Zimodemas ha demostrado que 

existe gran variabilidad genética. En otras regiones se ha caracterizado T. cruzi 
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utilizando diferentes técnicas y por tanto también han tenido diferentes 

denominaciones como “clon”, ribodemas, biodemas etc. 

Por tal razón, y debido a la nomenclatura confusa del parásito, durante el Simposio 

Internacional en conmemoración de los 90 años del descubrimiento de la 

Enfermedad de Chagas, realizado en abril de 1999 en Rio de Janeiro , Brasil; se 

homogenizo esta nomenclatura renombrando los dos mayores linajes como T. cruzi 

I (TcI) y T. cruzi II (TcII). Posteriormente en el año 2003, Tibayrenc dentro de estas 

divisiones genéticas incluye el concepto de Unidades de Tipificación discreta o 

DUTs, los cuales designan un conjunto de parásitos que son genéticamente más 

similares entre cada uno de ellos que con otros grupos. El mismo autor, por medio 

de dendogramas, consiguió distinguir 6 cluster genéticos o DUTs (García, 2008). 

Actualmente la caracterización de T. cruzi, se basa en las determinación de la 

unidades de Tipificación (DUTs) designadas como TcI y TcII como los ancestros; 

sin embargo hay otra teoría en que los ancestros son TcI, TcII y TcIII de los que se 

derivan las demás DUTs por hibridación. Los estudios se realizan a través de la 

replicación del DNA a través de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y 

sus variantes, utilizando “Iniciadores o Primers” específicos. Es necesario conocer 

como es la variabilidad genética del T. cruzi para:  

• Comprender mejor los ciclos de transmisión o dinámica del parásito 

• La susceptibilidad del vector 

• El desarrollo de la enfermedad 

• Pruebas diagnósticas especificas 

• Nuevas pruebas terapéuticas (Muñoz et al, 2013) 

 

En esta parte del país sólo se ha informado la presencia de Trypanosoma cruzi 

(Chagas, 1909). A propósito, Escomel (1920) describe las características del 

Trypanosoma hallado en un paciente procedente de la región suroriental (selva) del 

Perú y anota que "el blefaroplasto” es pequeño, apenas visible, pero siempre bien 

diferenciado.  

En la región, la identificación del T. cruzi ha sido realizada tomando en cuenta los 

siguientes criterios: Morfología, comportamiento patogénico, parasitemia y 

comprobación de nidos de amastigotos en tejidos y su cultivo en medio NNN (Ayulo 
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& Herrer, 1944; Herrer, 1955). Herrer & Diaz, 1955; estudian cepas y encuentran 

diferencias entre las cepas aisladas de T. infestans de la Región sur-occidental del 

Perú y las de Panstrongylus herreri de la cuenca del Marañón. Las primeras son 

"cepas ordinarias de T. cruzi y las segundas infectan tan solo a ratas bastante tiernas, 

son de poca virulencia y la parasitemia a que dan lugar es bastante corta".  

De la localidad de Putina (Departamento de Tacna), se aísla una cepa de T. cruzi, de 

una mezcla de deposiciones de 10 chirimachas, se estabiliza la cepa en ratones C3H 

y observa la susceptibilidad, la localización tisular, reacción inflamatoria y la 

producción de anticuerpos no líticos. Se establece que en el inóculo existía una 

población de formas con diferentes tropismos y virulencia (Rubio, 1957). 

Otro estudio importante, de otra cepa de Trypanosoma aislado de heces de T. 

infestans capturado en la ciudad de Arequipa, fue la comparación con la cepa de T. 

cruzi de la Universidad de Chile y comprueba su identidad morfológica, su comporta-

miento serológico, su acción protectora para ratones C3H frente a dosis letales de 

formas sanguíneas del parásito y su posible identidad con el T. cruzi (Náquira, 1962). 

Breniere et al, 1985; aíslan T. cruzi de T. infestans procedentes de los valles de Vítor, 

Siguas y Majes; estudian 4, 31 y 4 stocks del parásito respectivamente, usando como 

referencia las cepas Tehuantepec (cepa enzimática 1 e) y Tulahuen (cepa enzimática 

2a); consideran cinco enzimas (GPI, ME, MDH, PGM y 6PGDH) correspondientes a 

siete loci diferentes; 35 stocks (4, 29 y 2 respectivamente) presentan un zimograma 

fuertemente relacionado con la cepa Tehuantepec (cepa enzimática 1e) y cuatro 

stocks (10%) son una mezcla de cepas enzimática 1e y 2a, en el mismo triatomino. 

Señalan que “las poblaciones peruanas de T. cruzi, del lado del Pacífico, podrían ser 

más recientes que sus similares de Bolivia, las cuales exhiben una alta variabilidad”.  

“Widmer G, aísla T. cruzi de ninfas de T. infestans aplicados en xenodiagnóstico a 

tres pacientes, dos de ellos hermanos procedentes de Matalaque (Departamento de 

Moquegua) y el otro, del valle de Majes (Departamento de Arequipa); un análisis 

basado en tres enzimas, le permite señalar que las cepas obtenidas de los hermanos 

pertenecen al tipo 2; la cepa del otro paciente es del tipo 1. Asimismo, aísla T. cruzi 

de T. infestans capturados en el valle de Vítor y en Yumina, localidad cercana a la 

ciudad de Arequipa. Del valle de Vitor: 21 cepas son del tipo 1 y 7 del tipo 3; de 

Yumina: dos cepas son del tipo 1 idénticas al tipo 1 del valle de Vítor” (Córdova, 2005). 
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Breniere et al, 1997, realiza el análisis isoenzimático en 29 stocks de T. cruzi aislados 

de T. infestans capturados en la ciudad de Arequipa y en una zona vecina, la Irrigación 

Santa Rita de Siguas. Los resultados muestran un alto polimorfismo genético; 

además, son detectados nueve zimodemas los cuales se agrupan en dos clases; el 

A relacionado con el stock de referencia clon 20 y el B relacionado con el clon 39. 

De nuestra región se han realizado escasos estudios sobre DUTs, así; Ancca et al, 

2009; realizó el estudio de muestras de T. cruzi procedentes de Arequipa de los 

distritos de: Una de Hunter, una de Sachaca, una de J. L. Bustamante y Rivero y 

cuatro de Tiabaya, encontrando TcI en todas las muestras.  

Padilla et al, 2017, informa en su estudio sobre la detección de DUTs en diferentes 

regiones del país e informa haber estudiado 13 muestras procedentes de Arequipa, 

encontrando 12 muestras de la ciudad de Arequipa pertenecientes a TcI y una del 

valle de Siguas a TcII. Esta baja variabilidad del T. cruzi en esta región se debe 

probablemente, porque son más recientes debido a que las muestras o cepas de 

Bolivia exhiben una gran variabilidad, ya que se consideran más ancestrales.  

6.-EL VECTOR:  

La transmisión vectorial es la forma más importante mediante la cual se transmite 

el T. cruzi, siendo los vectores insectos hematófagos de hábitos, domésticos, 

peridomésticos y silvestres. Existen más de 100 especies de triatominos, 

distribuidos casi exclusivamente en América, entre los paralelos 43° de latitud norte 

y 40° de latitud sur, habitando en zonas selváticas y húmedas o en zonas áridas y 

secas, alimentándose de sangre de animales silvestres y en ocasiones afectando 

poblaciones suburbanas y rurales, en el domicilio y peridomicilio del hombre, 

ejerciendo sus acciones hematófagas sobre estos y los mamíferos domésticos que 

los rodean (Vargas & Córdova, 2015). Los triatominos en general, para su 

desarrollo presentan una metamorfosis incompleta, donde las ninfas son 

semejantes a sus progenitores y los estadios por lo que pasan son: Huevo, cinco 

estadios ninfales y adultos; los cuales son de diversos tamaños, habitualmente 

entre 2 a 3 cm de longitud, el color varía dependiendo de la especie. Todos los 

estadios ninfales y los adultos pueden transmitir la enfermedad de Chagas. La 

capacidad de ingestión de sangre es de 8 a 9 veces su peso (Atías & Neghme, 

1998). 
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El hombre invadió su hábitat silvestre de los triatominos y por lo tanto las ninfas y 

los adultos de los triatominos invadieron a su vez la vivienda del hombre, tanto el 

domicilio mismo como el peridomicilio representando por gallineros, conejeras, 

cuyeros, corrales de cabras, cerdos y pircas o cercos de piedras que circundan la 

casa. En las viviendas de las zonas rurales o suburbanas (corrales chagásicos), los 

triatominos prefieren los lugares quietos, oscuros y cercanos a su fuente de 

alimentación sanguínea, como son las resquebrajaduras de las paredes de barro, 

muebles, detrás de los cuadros colgados de las paredes, colchones de camas, o 

bien en los techos de paja donde se dejan caer para succionar la sangre. Allí viven 

y realizan todo su ciclo evolutivo. Durante el día, permanecen inactivos y en la 

noche salen de sus escondrijos para picar a sus víctimas durante el sueño. En la 

dinámica del T. cruzi se conocen los ciclos domésticos, silvestres y peridomésticos, 

donde intervienen tanto hospederos vertebrados y vectores adaptados a esos 

nichos ecológicos (Atías & Neghme, 1998). 

Morfológicamente varían en tamaños desde 2 a 4.4 cms, con un aparato bucal 

sucto-picador adaptado para la succión de sangre, 3 pares de patas de tipo 

corredor, 2 pares de alas el primer par de tipo hemielitros y el segundo par 

membranoso, en borde del dorso del abdomen presenta ornamentaciones 

conocidas como el conexivo, es característico de las especies tanto por la 

coloración como la forma de la ornamentación (Córdova et al, 2009). 

Los triatominos pueden producir daño por tres formas: 

- Lesiones por picaduras:  

Como generalmente las picaduras de los triatominos ocurren en la noche, 

pueden pasar desapercibidas por el hombre, que está en reposo, debido a que 

son poco dolorosas. Sin embargo, especialmente en los niños, se producen 

reacciones cutáneas pápulo-eritematosas, muy pruriginosas tanto en las zonas 

de las picaduras, como en regiones alejadas de la piel, que evolucionan durante 

algunos días para desaparecer.  

- Acción expoliatriz:  

Como se trata de insectos relativamente grandes con gran capacidad 

hematofágica, por el número de triatominos y el volumen de sangre expoliado 

puede producir anemia. 
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- Vectores biológicos: 

Sin duda, la de mayor importancia médica de los triatominos reside en esta 

acción, transmiten Trypanosoma cruzi a través de las deyecciones y 

Trypanosoma rangeli de la misma forma y a través de la picadura (Atías & 

Neghme, 1998). 

 A continuación (Tomado de Chávez J, 2006), se da a conocer la taxonomía y 

la lista de especies de triatominos, sinonimia y su distribución en el Perú (Figura 

N° 5). 

“Reino   Animalia 

Phylum  Arthropoda 

Clase  Insecta 

Orden  Hemíptera 

Familia  Reduviidae 

Subfamilia  Triatominae Jeannel, 1919 

Tribu   Bolboderini Usinger, 1944 

Género Belminus Stål, 1859 

Sinónimo: Marlianus Distant, 1902 

Belminus peruvianus Herrer, Lent & Wygodzinsky, 1954. 

Especie endémica del Perú. Distribución geográfica en el Perú: Cajamarca (Jaén), 

Amazonas (Bagua, Utcubamba, Lonya Grande). Hábitat: silvestre 

 

Género Microtriatoma Prosen & Martínez, 1952. 

Microtriatoma trinidadensis (Lent, 1951) Prosen & Martínez, 1952. 

Sinónimos: Bolbodera trinidadensis Lent, 1951; Microtriatoma mansosotoi Prosen 

& Martínez, 1952. Distribución geográfica en el Perú: Cusco (Quispicanchis, valle 

del Monsón). Hábitat: Silvestre. 

 

Tribu Cavernicolini Usinger, 1944  

Género Cavernicola Barber, 1937 

Cavernicola pilosa Barber, 1937 

Sinónimos: Cavernicola pilosus Barber, 1937 

Distribución geográfica en el Perú: Loreto (Iquitos, Francisco de Orellana), 
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Cajamarca (Celendín), La Libertad (Pataz). Hábitat: silvestre, presente en árboles 

con nidos de murciélagos. 

 

Tribu Rhodniini Pinto, 1926  

Género Rhodnius Stål, 1859  

Rhodnius ecuadoriensis Lent & León 1958  

Distribución geográfica en el Perú: Tumbes (Tumbes, Zarumilla), Piura (Ayabaca, 

Suyo, Huancabamba, Morropón, Piura), Lambayeque (Ferreñafe, Lambayeque, 

Chiclayo), Cajamarca (Jaén, Cutervo, Chota, San Miguel, Celendín, Cajamarca, 

Contumazá, San Benito), La Libertad (Trujillo, Chicama, Compín, Otuzco, Cascas, 

Gran Chimú), Ancash (Aija). Hábitat: doméstico y peridoméstico; en Piura, se le 

encontró en Schinus mollis ‘molle’. 

 

Rhodnius pictipes Stål, 1872  

Sinónimos: Conorhinus limosus Walker, 1873  

Distribución geográfica en el Perú: Loreto (Yurimaguas, Loreto, Maynas, Alto 

Amazonas, Requena), Ucayali (Coronel Portillo), San Martín (San Martín, Mariscal 

Cáceres, Huallaga, Rioja, Lamas), Cusco (Quispicanchi), Madre de Dios 

(Tahuamanú, Manú), Huánuco (Leoncio Prado, Dos de Mayo), Junín (Satipo, 

Tarma), Ayacucho (Huanta, la Mar). Hábitat: silvestre, en palmeras; algunas 

colonias domésticas en San Martín. 

 

Rhodnius robustus Larrousse, 1927  

Distribución geográfica en el Perú: Loreto (Maynas), Ucayali (Coronel Portillo), San 

Martín (Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres), Madre de Dios (Tambopata, 

Tahuamanu), Junín (Chanchamayo). Hábitat: silvestre.  

 

Género Hermanlentia Jurberg & Galvão, 1997  

Hermanlentia matsunoi (Fernández Loayza, 1989) Jurberg & Galvão,1997  

Sinónimos: Triatoma matsunoi Fernández Loayza, 1989 . Especie endémica del 

Perú. 

Distribución geográfica en el Perú: La Libertad (Pataz) Hábitat: silvestre, en cuevas.  
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Género Panstrongylus Berg, 1879  

Sinónimos: Lamus Stål, 1859; Mestor Kirkaldy, 1904  

Panstrongylus chinai (Del Ponte, 1929) Pinto, 1931  

Sinónimos: Triatoma chinai Del Ponte, 1929; Panstrongylus turpiali Valderrama, 

Lizano, Cabello & Valera, 1996. Distribución geográfica en el Perú: Tumbes 

(Tumbes, Zarumilla, Comandante Villar), Piura (Huancabamba, Ayabaca, 

Morropón, Paita, Piura, Sullana, Talara), Lambayeque (Lambayeque, Zaña, Reque, 

Salas, Ferreñafe, Chiclayo), La Libertad (Trujillo, Moche, Virú, Chao, Jequetepeque, 

Huamachuco, Otuzco, Bolívar, Chicama, Chepén, Chamán, Simbal, Pacasmayo, 

Pataz, Santiago de Chuco), Cajamarca (Cajamarca, Contumazá, Celendín, Santa 

Cruz, Jaén, San Ignacio, Cutervo, Cajabamba, San Miguel), Amazonas (Bagua, 

Rodríguez de Mendoza, Chachapoyas, Utcubamba, Luya), Lima (Chancay, 

Huaral), Ancash (Santa, Casma, Huarmey, Huaylas, Yungay, Aija, Bolognesi, 

Recuay, 

Huaraz, Sihuas). Hábitat: peridoméstico, en algunas zonas domésticos y silvestres.  

 

Panstrongylus geniculatus (Latreille, 1811) Pinto, 1931  

Sinónimos: Conorhinus corticalisWalker, 1873; Conorhinus geniculatus Walker, 

1873; Lamus geniculatus Stål, 1859; Mestor geniculatus Brindley, 1931; Reduvius 

geniculatus Latreille, 1811; Conorhinus lutulentus Erichson, 1848; Triatoma 

fluminensis Neiva & Pinto, 1922; Triatoma geniculata Chagas, 1912; Panstrongylus 

parageniculatus Ortiz, 1971; Triatoma tenuis Neiva, 1914 . 

Distribución geográfica en el Perú: Loreto (Alto Amazonas, Maynas, Yurimaguas), 

Cajamarca (Jaén, San Ignacio, Cutervo), Junín (Chanchamayo, Satipo, Tarma), 

Amazonas (Bagua, Utcubamba), San Martín (Moyabamba, Mariscal Cáceres, 

Lamas), Ucayali (Coronel Portillo), Madre de Dios (Tahuamanú), Huánuco 

(Marañón, Leoncio Prado), Pasco (Pasco, Oxapampa), Ayacucho (Huanta, La Mar), 

Puno. Hábitat: silvestre. 

 

Panstrongylus herreri Wygodzinsky, 1948  

Distribución geográfica en el Perú: San Martín (Moyabamba, Rioja, Calzada, 
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Yantaló, Picota, Lamas), Amazonas (Bagua, Rodríguez de Mendoza, Utcubamba, 

Lonya Grande, Luya), Cajamarca (Jaén, Cutervo, San Ignacio, Santa Cruz), Piura 

(Ayabaca), Ayacucho (La Mar). Hábitat: doméstico; en Piura, se encuentra colonias 

peridomésticas. 

 

Panstrongylus lignarius (Walker, 1873) Pinto, 1931  

Sinónimos: Triatoma lignarius Walker, 1873. Distribución geográfica en el Perú: San 

Martín (Lamas) Hábitat: silvestre 

 

Panstrongylus rufotuberculatus(Champion, 1899)  

Sinónimos: Triatoma coxo-rufa Campos, 1932; Triatoma rufotuberculata Neiva, 

1914; Lamus rufotuberculatus Champion, 1899; Mestor rufotuberculatus Usinger, 

1939. Distribución geográfica en el Perú: Tumbes (Tumbes, Comandante Villar, 

Zarumilla), Piura (Piura, Ayabaca), Cajamarca (Jaén), Cusco (Convención), Junín 

(Chanchamayo, Tarma). Hábitat: silvestre y peridoméstico. 

 

Género Triatoma Laporte, 1832  

Sinónimos: Conorhinus Laporte, 1833; Eutriatoma Pinto, 1926; Neotriatoma Pinto, 

1931 .  

Triatoma carrioni Larrouse, 1926  

Sinónimos: Eutriatoma carrioni Pinto, 1931  

Distribución geográfica en el Perú: Piura (Huancabamba, Ayabaca), Cajamarca 

(Jaén, Santa Cruz, San Miguel, Cutervo, Chota), Amazonas (Bagua). Hábitat: 

doméstico y peridoméstico. 

 

Triatoma dimidiata (Latreille, 1811)  

Sinónimos: Triatoma capitata Usinger, 1941; Triatoma dimidiata capitata Usinger, 

1944; Conorhinus dimidiatus Stål, 1859; Conorrhinus dimidiatus Champion, 1899; 

Reduvius dimidiatus Latreille in Humboldt & Bonpland, 1811; Conorhinus dimidiatus 

var. maculipennis Champion, 1899; Conorhinus dimidiatus maculipennis Neiva, 

1914; Conorhinus maculipennis Stål, 1859; Triatoma maculipennis Pinto, 1931. 

Distribución geográfica en el Perú: Tumbes (Tumbes, Zarumilla), La Libertad 
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(Pacasmayo, Chamán). Hábitat: doméstico y peridoméstico.  

 

Triatoma nigromaculata (Stal, 1872) Neiva, 1914  

Sinónimos: Eutriatoma nigromaculata Lent & Pifano, 1939; Conorhinus 

nigromaculatus Stål, 1872; Conorhinus variegatus Stål, 1859. Distribución 

geográfica en el Perú: San Martín (Lamas), Cajamarca (Celendín). Hábitat: 

Doméstico. 

 

Triatoma infestans  

Sinónimos: Triatoma infestans erythrophtalmus Noé & Silva,1949; Conorhinus 

gracilipes Philippi, 1860; Conorhinus infestans Berg, 1879; Reduvius infestans Klug 

en Meyen, 1834; Triatoma mazzae Jörg, 1937; Conorhinus nigrovarius Blanchard, 

1890; Conorrhinus octotuberculatus Philippi, 1860; Triatoma sordelli Dios & 

Zuccarini, 1926; Triatoma oswaldoi Neiva & Pinto, 1923; Eutriatoma oswaldoi Niño, 

1936; Conorrhinus paulseni Philippi, 1860; Conorhinus renggeri Herrich-Schaeffer, 

1848; Conorhinus sextuberculatus Spinola en Gay, 1852. 

Distribución geográfica en el Perú: Apurímac (Aymaraes), Ayacucho 

(Parinacochas, Lucanas), Moquegua (Moquegua, Torata, Samegua, Santa Rosa), 

Arequipa (Arequipa, Vitor, Castilla, Majes, Camaná), Tacna (Tarata, Locumba), Ica 

(Ica, Nazca, Palpa), Lima. Hábitat: doméstico, en algunos lugares peridoméstico. 
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Figura N°5. Presencia y distribución de triatominos en los departamentos del Perú 

(Chávez , 2006) 

 

TRIATOMA INFESTANS Klug 1834 

En el Perú, en la región sur occidental, el único vector de la enfermedad de Chagas, 

es el Triatoma infestans, un triatomino de metamorfosis incompleta (Fig. N° 6) de 

hábitos intradomiciliarios, se alimentan de sangre humana (antropofilia) o de 

cualquier animal de sangre caliente y cuando el insecto succiona sangre por un 

acto reflejo, también defeca. 
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Fig. N° 6. Metamorfosis de Triatoma infestans, mostrando los estadios ninfales y 

los adultos 

- A continuación se describe algunas observaciones importantes en el 

mecanismo de transmisión del T. cruzi por T. infestans. 

“En condiciones de insectario (T:26 C; HR:60%) se estudió en 25 adultos y 51 

ninfas terceras el momento de la defecación; observándose que 20% de los 

adultos defecaron antes del minuto después de haber terminado la alimentación, 

32% al minuto, 12% a los tres minutos, el resto entre los seis y 30 minutos. En las 

ninfas terceras, 11,7% defecaron antes del minuto después de la alimentación, 

41,7% al minuto, 13,7% a los dos minutos, 11,7% a los tres minutos, 7,8% a los 

cuatro minutos, 1,9% a los cinco minutos y 13,7% entre 6 y 30 minutos” (Córdova, 

2005).  

- En otra ocasión se estudió 120 ejemplares (Cuadro N°1), ninfas y adultos, de T. 

infestans, la relación entre la alimentación y el momento en que se producen las 

deyecciones y el color de las mismas: negro (hematina), pardo amarillento 

(pigmento amarillo y ácido úrico) y finalmente un fluido transparente, la orina  

 

Cuadro N° 1. Observaciones sobre el Momento y la Calidad de las 

Deyecciones del T. infestans despues de la Alimentacion 

Deyección Xm XM Negro P-a Hialino 

Primera 3,9 19,0 89,2% 10,8%  0,0% 

Segunda 13,3 25,1 14,1  42,5  43,3  

Tercera 14,9 40,8 0,0  11,8  88,1  
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- Xm: promedio del tiempo mínimo en minutos; XM: promedio del tiempo máximo 

en minutos; P-a: pardo-amarillento 

- “Lo destacable, en las condiciones de la experiencia anterior, fue establecer que 

sólo dos ejemplares (1,6%) defecaron al momento de estar alimentándose; en 

todos los estadios del insecto hubo individuos que defecaron al minuto después 

de terminar su alimentación, mientras que el resto lo hacía en tiempos variables y 

cuando ya se retiraban hacia su lugar de refugio. Es decir, si el insecto permanece 

un minuto o más cerca del hombre después de picar aumenta la probabilidad de 

contaminación con las deyecciones del mismo. Al parecer esto ocurre, pues el 

insecto después de alimentarse por su peso tiende a permanecer cerca de su 

presa hasta que pueda desplazarse más rápidamente” (Córdova, 2005).  

- En la excreción hialina u "orina", procedente de los tubos de Malphighi, en 

T.infestans infectados por T. cruzi, se observó abundantes Tripomastigotos 

metacíclicos. Se desconoce el papel de esta orina altamente infectante en la 

transmisión (Zeledón et al, 1977) considerando que es la segunda (43%) y 

principalmente la tercera excreción (88%) después de terminado de alimentarse y 

cuando el vector estaría ya retirándose hacia su refugio” (Córdova, 2005).  

7. CICLO DE VIDA DE TRYPANOSOMA CRUZI 

En general el ciclo de vida de T. cruzi (Figura N°7), se realiza entre un hospedero 

vertebrado mamífero y un hospedero invertebrado como los triatominos de la familia 

Reduvidae. El triatomino o vector se infecta cuando se alimenta de sangre del 

hospedero vertebrado succionando el Tripomastigote sanguíneo, una vez llegado 

al intestino medio se transforma en epimastigote que es la forma de reproducción 

por fisión binaria en el vector, luego pasan al intestino posterior donde se 

transforman en Tripomastigotes metacíclicos infectantes para el hospedero 

vertebrado mediante las deyecciones durante la picadura. Todo este proceso dura 

entre 15 a 30 días, en que el vector elimina los estadios infectantes. Cuando el 

insecto infectado pica al mamífero, emite deyecciones con Tripomastigotos 

metaciclicos, que atraviesan la piel por el sitio de picadura o por las mucosas. En 

el mamífero, los Tripomastogotos metacíclicos se introducen en las células del 

tejido celular laxo, vecino al sitio de penetración y adquieren la forma de 

amastigotos, que se multiplican por fisión binaria, repletan la célula que termina por 
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romperse, y salen los parásitos a la circulación principalmente bajo la forma de 

tripomastogotos, diseminándose por todo el organismo. Estos Tripomastigotos 

sanguíneos penetran en nuevas células, se transforman en amastigotos para 

reproducirse, rompen las células repletas de parásitos y vuelven a circular como 

Tripomastigotos sanguíneos repitiendo muchas veces este ciclo y son los estadios 

infectantes para el vector hematófago durante su alimentación por la picadura. 

De esta manera, en los triatominos la infección esencialmente es del tubo digestivo 

con Tripomastigotos en el intestino anterior y posterior, y con epimastigotos en el 

intestino medio. En el mamífero la infección es sanguínea y tisular: en la sangre 

circulan los tripomastigotos y en el interior de las células se encuentran los 

amastigotos, los cuales constituyen las formas de multiplicación del parásito (Atías 

& Neghme, 1998; Córdova et al, 2009).  

MECANISMOS DE TRANSMISIÓN 

a) Transmisión por vectores 

La transmisión a través de las deyecciones del vector es el modo de transmisión 

vertical más frecuente del T. cruzi. El insecto defeca en el momento en que succiona 

sangre, entonces los parásitos penetran la piel por la lesión causada o por las 

mucosas conjuntival, bucal y nasal (Córdova et al, 2009; Botero & Restrepo 2012). 

b) Transmisión por transfusiones de sangre 

El siguiente mecanismo de transmisión en importancia, es por transfusión 

sanguínea (Córdova G, 1993; Náquira F, 1966). Los movimientos migratorios de 

las zonas rurales a las zonas urbanas que se produjeron en América Latina a partir 

de los años sesenta, cambiaron las características epidemiológicas tradicionales 

de la transmisión del T. cruzi. El riesgo de transmisión del parásito por una 

transfusión de una unidad de 500 ml de sangre total oscila entre el 12 y el 20%. T. 

cruzi también se puede transmitir por el plasma y los concentrados de hematíes. 

En general, la aplicación de políticas nacionales eficaces en materia de bancos de 

sangre propicia una reducción drástica del riesgo de transmisión de la enfermedad 

de Chagas por transfusión. Los índices de seropositividad de donantes de sangre, 

a menudo superan el 20% en las zonas endémicas de Brasil y Argentina y el 63% 

en Bolivia (OMS, 1991).  
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Figura N° 7. Ciclo biológico de Trypanosoma cruzi (Ruelas N.) 

 

c) Transmisión congénita: 

La transmisión congénita ocurre vía transplacentaria, cuando los tripomastigotes 

sanguíneos atraviesan el epitelio trofoblástico y parasitan los macrófagos del corión 

(Bittencourt et al 1975), ocasionando una infección benigna o fatal del feto. La 

enfermedad de Chagas congénita, no está limitada a las zonas rurales; sino que 

también se notifica cada vez con mayor frecuencia; en ciudades en las que no hay 

transmisión vectorial; pero se presenta en las mujeres infectadas en edad de 

procrear que han migrado desde el campo (Giménez & Mitelman, 2008). La 

prevalencia de la infección por T. cruzi en mujeres es muy variable en los diferentes 

países endémicos. Es indudable, que este modo de transmisión depende de las 

características propias del T. cruzi y de las características de la población 

endémica. Se han notificado casos de enfermedad de Chagas congénita en 

Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay. También se ha notificado un caso, en Suecia, 
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de transmisión congénita en el hijo de una inmigrante latinoamericana (Náquira & 

Cabrera, 2009) 

En el Perú no ha sido demostrado este modo de transmisión, a pesar de los 

diferentes estudios realizados (Manrique M, 1985; Mendoza et al, 2005; Náquira & 

Cabrera, 2009) 

d) Transmisión por transplante de órganos 

Con el avance de la medicina, se ha optimizado y realizado transplante de órganos 

como corazón, hígado, páncreas, riñones, pulmón, etc.; lo que a su vez ha llevado 

a la transmisión de una serie de enfermedades entre ellas la enfermedad de Chagas  

Han habido casos de receptores de órganos de donantes con enfermedad de 

Chagas crónica que han sufrido enfermedad aguda y en cuya sangre periférica se 

ha aislado el parásito; esto ha ocurrido con mayor frecuencia en los transplantes 

renales. Cuando se trata de los trasplantes de otros órganos como corazón, médula 

ósea y páncreas de donantes vivos y muertos, son también posibles causas de 

transmisión de la enfermedad de Chagas, se han notificado casos en Argentina, 

Brasil, Chile y Venezuela. Asimismo, los receptores de órganos, por la 

inmunosupresión pueden sufrir agravamiento de la infección a causa de la terapia 

(Márquez, et al 2013) 

e) Transmisión accidental 

Otro mecanismo de infección menos frecuente, es debido a accidentes en 

laboratorio, por punciones con agujas infectadas, contacto con material 

contaminado, aspiración de cultivos de T. cruzi y salpicaduras. Este modo de 

transmisión de la enfermedad de Chagas humana, se ha dado en laboratorios y 

hospitales de países endémicos y no endémicos. Se han registrado más de 70 

casos bien documentados en técnicos, médicos e investigadores al manipular 

diferentes tipos de materiales contaminados, como excretas de triatominos, cultivos 

de parásitos y sangre infectada de seres humanos y animales (Gulh, 2009). 

f) Transmisión oral 

En la naturaleza es seguro que los animales se infectan a través de la ingestión del 

vector o de sus excretas. Pero, en el hombre es más difícil de comprender; sin 

embargo, se han registrado diversas epidemias que han tenido lugar en Brasil, 

Colombia y México donde se ha documentado la transmisión oral de la enfermedad 
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de Chagas tras la ingestión de alimentos contaminados con las excretas de 

triatominos infectados (Gulh, 2009). Este modo de transmisión ha sido demostrado 

experimentalmente en animales mamíferos (Jara, 1972). 

8. PATOGENIA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 

Se entiende por patogenia, a los diversos mecanismos por los cuales el parásito 

Trypanosoma cruzi, produce diferentes lesiones. Los estudios sobre estos 

mecanismos han sido variados y la mayoría aún no han sido demostrados; sin 

embargo, existen teorías muy interesantes que aunque no son concluyentes son 

aceptadas, como la teoría neurogénica de Koberlé. Sin embargo, es importante 

considerar al T. cruzi, como una compleja población de parásitos tanto de 

mamíferos domésticos o silvestres, como al insecto vector. Cuando se estudian las 

cepas aisladas de estos diversos hospederos, se observa una variedad en la 

morfología, virulencia, distinta susceptibilidad a los agentes quimioterápicos más 

aún cuando se les estudia en modos experimentales (Saltar, 2012). 

En general, la patogenia del parásito depende de varios factores, que se clasifican 

en dos grupos: 

8.1. FACTORES QUE DEPENDEN DEL PARÁSITO: 

TROPISMO: Nos determina la afinidad del T. cruzi por ciertos tejidos, lo que 

determinará el órgano afectado según la cepa o DUTs, sin embargo, esto conlleva 

daños en otros órganos. 

VIRULENCIA: Es la capacidad que tiene el parásito para reproducirse y por tanto 

causar daño, igualmente depende de la DUTs. 

INOCULO: Es el número de formas infectantes que ingresan al huésped; y esto 

sería un factor importante ya que en algunas cepas se ha demostrado que a mayor 

cantidad de parásitos es mayor la intensidad de la infección. 

FACTORES QUE DEPENDEN DEL HUÉSPED: 

EDAD: Un factor importante es la edad, ya que se sabe que mientras más joven 

sea el huésped es más susceptible a infectarse. 

RESPUESTA INMUNE: Es muy importante la respuesta del hospedero, porque 

puede modular el daño, o por el contrario aumentar la susceptibilidad y por tanto el 

daño. 
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8.2. ETAPAS CLÍNICAS Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Después de un periodo de incubación estimado entre 4 y 14 días, se desarrolla la 

enfermedad en la cual se distinguen las fases aguda, latente o indeterminada y 

crónica. 

A. FASE AGUDA. 

En esta fase ocurren ciclos asincrónicos de multiplicación del parásito, destrucción 

celular, y reinfección dentro de las células del sistema retículo endotelial. Los 

primeros signos de la Enfermedad de Chagas aparecen una semana después, 

como mínimo, de la invasión del parásito. Sólo se diagnostica en el 1 %. 

La gran mayoría de pacientes, adquiere la infección sin manifestaciones clínicas 

evidentes y sólo alrededor del 5 % de los infectados hace la etapa aguda 

sintomática. Si bien el periodo agudo se puede presentar a cualquier edad, es 

mucho más frecuente en el niño en un 90 % teniendo una mortalidad por encima 

del 10%(Atías & Neghme, 1998; Behrman et al, 1997; Tanowitz, 1992). 

Chagoma de Inoculación: Cuando la puerta de entrada es evidente en la 

infección, se presenta el "Chagoma de Inoculación"; cuando el parásito ingresa por 

la conjuntiva ocular presenta signos importantes que permiten su reconocimiento 

de la presencia del complejo oftalmoganglionar; pero también puede afectar otros 

sitios, siendo de rara observación, asemejando otras afecciones cutáneas. Cuando 

los parásitos penetran a través de una solución de continuidad de la piel o por la 

mucosa de los labios, puede aparecer una zona indurada de eritema, calor e 

hinchazón, acompañada de linfadenopatía local o satélite. Se han descrito formas 

forunculoides, erisipeloides y tumoroides (Córdova et al, 2009; Atías, & Neghme, 

1998). En los cambios histológicos locales se observa, la presencia de parásitos 

intracelulares en los leucocitos y las células de tejido subcutáneo, edema 

intersticial, infiltración linfocitaria e hiperplasia reactiva de los ganglios linfáticos 

subyacentes. Tras la diseminación del parásito a través de los linfocitos y de la 

corriente sanguínea los músculos pueden estar intensamente parasitados 

(Robbins, 1995). 

Complejo Oftalmoganglionar: Se estima que solo ocurre en 10 a 20 %, aunque 

se ha reportado en Arequipa hasta 33% (Vásquez et al, 1984). Aparece después 

de 5 a 10 días de incubación. Cuando los tripomastigotos metacíclicos invaden la 
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piel periorbitaría o conjuntival se produce el complejo oftalmoganglionar o complejo 

de Romaña-Mazza caracterizado Por:  

• Edema unilateral, bipalpebral, elástico duro de color violáceo ("ojo en tinta")  

• Indoloro, que puede dificultar la apertura palpebral. 

• Hiperemia de la conjuntiva con escasa secreción conjuntival. 

• Dacriocistitis 

• Adenopatía satélite, destacándose un ganglio sobre los demás, esta adenopatía 

compromete los ganglios tributarios del sitio de entrada y se asienta en la región 

preauricular, y con menor frecuencia afecta los ganglios supra e infraauriculares, 

esternocleidomastoideos, parotídeos y retro o submandibulares. Los ganglios 

son discretamente dolorosos, de 1 a 2 cm de diámetro, no adherentes a los 

planos vecinos y no supuran.  

• El complejo Oftalmoganglionar desaparece en unas 4 semanas, que no mejora 

con antibióticos si no hay sobreinfección bacteriana y es refractario a los 

inflamatorios. Hay que diferenciarlo del signo de Romaña: edema unilateral 

bipalpebral y conjuntivitis que se da más frecuentemente (Atías & Neghme, 

1998). 

 

 

 

Figura N° 8. Vista del complejo oftalmoganglionar de un adolescente (de N. Ruelas).  

Proceso Infeccioso General: Es más frecuente observarlo en el niño. Usualmente 

aparece junto con manifestaciones de la puerta de entrada ya descritas. En el 
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menor de dos años se presenta como un cuadro grave, manifestando malestar, 

cefalea, somnolencia, convulsiones, anorexia, dolores musculares, plenitud 

abdominal, nauseas, vómitos, diarreas, disnea, palpitaciones, cardiomegalia. Un 

pequeño número de pacientes con enfermedad de Chagas aguda desarrolla 

miocarditis severa. En el niño mayor el cuadro es semejante, pero más atenuado y 

en el adulto es de rara observación ((Atías & Neghme, 1998). 

Los signos clínicos más frecuentes pueden corresponder a fiebre irregular o 

intermitente, de intensidad variable, habitualmente no más elevada de 38 °C; 

edema en miembros inferiores y cara, anasarca, laxitud, taquicardia, cardiomegalia, 

hipotensión arterial, signos bronquiales, disnea, rash rubeliforme evanescente, 

hepatoesplenomegalia y adenopatías generalizadas (micropoliadenia), irritación 

meníngea y convulsiones.  

Es característica en esta fase la alta parasitemia por tripomastigotes en sangre 

periférica y también en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes con infección 

aguda, además entre las anomalías laboratoriales comunes observadas se 

presenta anemia, trombocitopenia, leucocitos con predominio linfocitario, función 

hepática anormal, y niveles elevados de enzimas cardiacas.  

Pueden encontrarse focos de necrosis de miocitos, degeneración acompañada de 

células inflamatorias, y parasitismo de las miofibras. Es posible encontrar un 

exudado inflamatorio mixto con leucocitos polimorfonucleares, células 

mononucleares, y pseudoquistes conteniendo amastigotes, diseminados entre las 

fibras degeneradas.  

La miocarditis puede ser clínicamente evidente y puede incluir taquicardia, 

insuficiencia cardiaca congestiva, y cardiomegalia. En algunos pacientes, el 

electrocardiograma (ECG) puede revelar prolongaciones del intervalo P-R, cambios 

inespecíficos de la onda T, y bajo voltaje. La aparición de arritmias, bloqueo 

cardiaco, o insuficiencia cardiaca congestiva progresiva durante la fase aguda de 

la enfermedad de Chagas, es un indicador de mal pronóstico. La presencia o la 

severidad de la miocarditis aguda puede no relacionarse al posterior desarrollo de 

cardiomiopatía chagásica crónica (Atías & Neghme, 1998).  

Un pequeño porcentaje de individuos con enfermedad aguda mueren por 

complicaciones asociadas con miocarditis aguda o con meningoencefalitis. Es 
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importante notar que la mayoría de pacientes con enfermedad aguda se recuperan 

completamente en 3 a 4 meses y que la mayoría desconocen el haber tenido una 

enfermedad aguda. En aquellos que mueren durante la fase aguda, los amastigotes 

se demuestran fácilmente en células musculares cardiácas, esqueléticas y lisas así 

como en células gliales. 

Es muy importante mencionar que, en esta fase el parásito es más sensible a los 

medicamentos como el nifurtimox y benznidazol. 

 

B.- FASE INDETERMINADA: 

Comienza 8-10 semanas después de la fase aguda. Se caracteriza por la ausencia 

de síntomas, una serología positiva y una parasitemia baja. Los individuos en esta 

fase constituyen importantes reservorios de la infección y contribuyen al 

mantenimiento del ciclo vital del parásito. 

C.- FASE CRÓNICA:  

Los signos y síntoma aparecen después de años, afectando principalmente el 

corazón, se observa una miocardiopatía asociada a una trombosis intracardiaca, 

que puede ser el origen de embolias pulmonares; aunque también puede afectar 

otros órganos con menor frecuencia; en la digestiva los órganos más afectados son 

el esófago, el colon a través de los “megas” y los plexos nerviosos intrínsecos y en 

la afección neurológica, la activación de la fase crónica puede generar lesiones del 

sistema nervioso central, periférico o vegetativo, llevando a problemas funcionales 

y físicos (Atías & Neghme, 1998). 

 

C.1. FORMA CARDIACA CRÓNICA 

La enfermedad de Chagas crónica en el corazón, puede presentarse con arritmias, 

eventos tromboembólicos o insuficiencia cardiaca congestiva. La miocardiopatía 

congestiva dilatada es una manifestación importante de la enfermedad de Chagas 

crónica; por lo general se encuentra un aneurisma apical en el ventrículo izquierdo. 

Se ha informado la presencia de infarto de miocardio y se cree que se debe a 

embolización desde un aneurisma apical izquierdo. Se ha descrito arterioesclerosis 

y arteriolitis necrotizante.  

La mayoría de casos de infarto de miocardio ocurren en presencia de arterias 
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coronarias normales. La enfermedad de Chagas crónica puede acompañarse de 

mionecrosis, miocitolisis, y necrosis de las bandas de contracción. Pueden verse 

áreas focales y difusas de hipertrofia miocelular con o sin infiltrados inflamatorios. 

Además, es evidente la fibrosis focal que reemplaza al tejido miocárdico 

previamente dañado. Se ha reportado que la colagenolisis y la invasión por 

macrófagos puede ser evidente.  

Todas las áreas del corazón, incluyendo las vías de conducción pueden estar 

dañadas, resultando en alteraciones de conducción, se ha demostrado compromiso 

microvascular. Se han estudiado ampliamente las alteraciones electrofisiológicas, 

electrocardiográficas y angiográficas que acompañan a la enfermedad de Chagas 

crónico.  

La destrucción del tejido de conducción resulta en anormalidades de conducción 

aurículo-ventricular e intraventricular. En áreas donde la enfermedad es endémica, 

la presencia de bloqueo de rama derecha asociada con bloqueo fascicular anterior 

sugiere miocardiopatía. Son comunes las extrasístoles y el bloqueo de primer 

grado, mientras que la fibrilación auricular y el bloqueo de rama izquierda se 

reportan como raras. Sin embargo, un estudio reciente sugiere que la fibrilación 

auricular puede ser más común de lo que se apreciaba previamente. Los defectos 

de conducción pueden necesitar de la colocación de un marcapaso (Zicker et al, 

1998).  

Se ha demostrado que los individuos asintomáticos seropositivos tienen una 

prevalencia mucho mayor de anormalidades en el ECG que las personas no 

infectadas. Se demostró el desarrollo progresivo de anormalidades en el ECG, 

especialmente de bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo en un 

estudio prospectivo de 1051 personas en un área endémica del Brasil. Los 

resultados de ese estudio sugieren que en los seropositivos, los individuos con 

bloqueo de rama derecha que se presentan en combinación con bloqueo fascicular 

anterior o con extrasístoles ventriculares, la tasa de mortalidad fue 

significativamente mayor que en personas seropositivas con ECGs normales. Se 

ha demostrado disfunción del nodo sinusal en 8 de 44 individuos seropositivos 

asintomáticos con radiografias de tórax ECGs normales.  

Se ha sugerido que los pacientes chagásicos con arritmias y alteraciones de 
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conducción ventricular izquierda tienen mayores volúmenes ventriculares 

izquierdos. Adicionalmente, sus datos sugieren que durante la enfermedad 

terminal, donde hay varias anormalidades ECG significativamente, hay un aumento 

en el volumen ventricular izquierdo y una disminución en la fracción de eyección. 

Sin embargo, ha sido difícil determinar cuál de las muchas anormalidades 

electrofisiológicas predice la progresión hacia una miocardiopatía severa (Casado 

et al, 1990).  

Los individuos seropositivos asintomáticos con frecuencia tienen anormalidades 

ventriculares izquierdas demostrables por estudios de cineangiografia por 

radionúclidos. 40% de los individuos seropositivos sin evidencia clínica, ECG o 

radiológica de enfermedad cardiaca demostraron asinergia apical o apical anterior, 

mientras que 98 % de los individuos seropositivos con hallazgos anormales en el 

ECG demostraron asinergia extensa, dilatación ventricular izquierda, disminución 

de la distensibilidad, y menor contractilidad.  

 

Los pacientes con anomalías en el ECG e insuficiencia cardiaca fueron mayores, y 

su ventrículo izquierdo estuvo dilatado e hipocinético, con grandes aneurismas 

apicales y trombosis (Guerra, 2001).  

 

ESTUDIO CARDÍACO BÁSICO DE UN PACIENTE CON INFECCIÓN POR T. 

CRUZI. (Tomado de Gascón et al, 2017) 

“Para descartar que un paciente con infección por T. cruzi tenga afectación 

cardíaca, se debe practicar una anamnesis y una exploración física completas, un 

electrocardiograma, una radiografía de tórax y un ecocardiograma. Los síntomas y 

signos de exploración física en la cardiopatía chagásica son los propios de las 

miocardiopatías en general y ninguno de ellos es patognomónico de esta 

enfermedad. 

Anamnesis 

El principal objetivo de la anamnesis es detectar síntomas de una posible 

cardiopatía subyacente. Los signos y síntomas más frecuentemente asociados a la 

afección cardíaca por T. cruzi Son:  

 Síntomas secundarios a bradiarritmias o taquiarritmias: 
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Palpitaciones, 

Síncope, presíncope, lipotimia 

Muerte súbita 

 Síntomas de insuficiencia cardíaca: 

Disnea de esfuerzo 

Dolor en hipocondrio derecho (por congestión hepática) 

Síntomas de congestión pulmonar como ortopnea y disnea paroxística nocturna 

 Síntomas secundarios a fenómenos tromboembólicos venosos y sistémicos: 

Embolias pulmonares o sistémicas 

Accidente vascular cerebral (generalmente isquémico) 

Alteraciones microvasculares (o esofágicas): Dolor precordial o retroesternal 

 

Es importante recoger asimismo la existencia de alteraciones digestivas (disfagia, 

estreñimiento), ya que ocasionalmente pueden coexistir ambas formas. 

Al efectuar la anamnesis, es importante recordar que existen diferencias lingüísticas 

y culturales que pueden dificultar la comunicación médico-paciente. 

Ocasionalmente los pacientes no comparten los mismos significados para palabras 

idénticas (por ejemplo, “ahogo”, “mareo” o “palpitaciones”) y puede ser necesario 

definir a qué se refiere en cada caso. Además, con frecuencia los inmigrantes 

padecen trastornos adaptativos, duelos de separación y trastornos distímicos en 

relación con su situación social y familiar que pueden dificultar la identificación del 

síntoma guía o motivo de consulta con precisión. Por último, es necesario tener en 

cuenta las condiciones laborables desfavorables (horarios intensivos, miedo a 

perder el contrato, contratos no regularizados), que suponen una traba adicional 

para acudir a las citas programadas. Puesto que la enfermedad es conocida por 

estos pacientes y genera preocupación, la notificación del resultado positivo de 

infección/enfermedad de Chagas al paciente requiere un correcto proceso de 

comunicación que genere confianza. En este sentido, los mediadores culturales 

desempeñan un papel importante. 

Exploración física 

Debe realizarse una exploración física detallada, prestando especial atención a la 

exploración cardiovascular. Los soplos cardíacos de disfunción valvular pueden 
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aparecer como consecuencia de la dilatación de las cavidades. En fases más 

avanzadas se detectan los signos habituales de congestión e hipoperfusión 

periférica. La caquexia cardíaca es también una manifestación de estados más 

avanzados de la cardiopatía chagásica y tiene un valor pronóstico importante. 

Electrocardiograma 

A todo paciente con infección por T. cruzi debe practicársele un electrocardiograma 

(ECG) convencional de 12 derivaciones, con un registro largo, de 30 segundos, en 

DII. En la fase crónica de la infección las alteraciones electrocardiográficas 

preceden en años a la aparición de los síntomas y de cardiomegalia. Aunque no 

existe un patrón electrocardiográfico patognomónico, estas alteraciones, 

especialmente el bloqueo de rama derecha, aislado o asociado a hemibloqueo 

anterior izquierdo en pacientes con serología positivar, pueden considerarse 

indicativas de cardiopatía chagásica crónica. No obstante, dada su falta de 

especificidad, el diagnóstico requiere confirmación, ya que su presencia no significa 

necesariamente la etiología chagásica. Las alteraciones electrocardiográficas más 

frecuentes en la cardiopatía chagásica son: 

 Bloqueo completo de rama derecha aislado o asociado a hemibloqueo anterior 

de rama izquierda 

 Extrasístoles ventriculares, aisladas o repetitivas 

 Alteración primaria de la repolarización ventricular, que puede simular 

cardiopatía isquémica 

 Zonas eléctricamente inactivas (ondas q) 

 Bloqueos auriculoventriculares 

Otras alteraciones menos frecuentes: bloqueo de rama izquierda, disfunción 

sinusal, taquiarritmia supraventricular (particularmente fibrilación auricular) 

Un ECG normal excluye la presencia de disfunción moderada o grave del VI, con 

un valor predictivo negativo (VPN) cercano al 100%. Por otro lado, a mayor número 

de alteraciones presentes en el ECG, peor función ventricular. 

Las alteraciones de la conducción intraventricular y el ensanchamiento del QRS 

aparecen precozmente en la ECG, cuando todavía no existen alteraciones de la 

contractilidad miocárdica, por lo que carecen del valor pronóstico que tienen en 

otras cardiopatías. 
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Ecocardiografía 

Puesto que la ecocardiografía es una técnica incruenta de amplia difusión, y muy 

útil para valorar la función ventricular, todo paciente con enfermedad de Chagas es 

candidato a la realización de un ecocardiograma basal. 

Las alteraciones ecocardiográficas más frecuentes en la cardiopatía chagásica 

son: 

 Alteraciones segmentarias de la contractilidad miocárdica (el 75% de los casos). 

Las regiones más frecuentemente afectadas son la pared posteroinferior y el 

ápex del ventrículo izquierdo 

 Aneurismas en el ápex del ventrículo izquierdo (de morfología y tamaño 

variable, pero de cuello estrecho y frecuentemente con trombos murales) 

 Hipocinesia o acinesia de la pared posteroinferior 

 Afección de la porción basal del septo anterior, con acinesia e incluso formación 

de aneurismas subaórticos 

 Miocardiopatía dilatada 

 Dilatación y disfunción del ventrículo derecho 

 

Sin embargo, para la realización del ecocardiograma son útiles las siguientes 

recomendaciones: 

a) Se aconseja realizar un estudio ecocardiográfico transtorácico convencional, 

siguiendo un sistema específico: 

1. Utilizar un transductor de alta frecuencia. 

2. Realizar un corte transversal (para el análisis segmentario de la región 

inferoposterior), otro apical de dos cámaras y cortes intermedios entre dos y 

cuatro cámaras, para detectar la posible existencia de aneurismas apicales. 

3. Se debe valorar con especial atención la región posteroinferior del ventrículo 

izquierdo (VI), incluyendo el ápex cardíaco, en busca de hipocinesias o 

acinesias segmentarias y de aneurismas apicales. Es frecuente observar 

además la presencia de hiperrefringencia y adelgazamiento parietal, 

semejante a lo descrito en la cardiopatía isquémica, siendo éste un sustrato 

para el desarrollo de arritmias ventriculares por reentrada. 

4. Se recomienda prestar especial atención a la búsqueda de ecocontraste 
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espontáneo y a la existencia de trombos intracavitarios. 

5. Valorar específicamente la función diastólica y la función del ventrículo 

derecho en todos los pacientes con sospecha de cardiopatía chagásica. La 

alteración de la función diastólica del VI ocurre de forma precoz en la 

enfermedad de Chagas, y su gravedad generalmente se correlaciona con el 

grado de disfunción sistólica. 

6. El estudio transesofágico está indicado cuando la ventana transtorácica no 

permite valorar las cavidades izquierdas. 

 

La reducción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, el aumento del 

diámetro telesistólico y el patrón restrictivo del flujo mitral son los predictores 

ecocardiográficos pronósticos más importantes en los pacientes con cardiopatía 

chagásica. En las fases avanzadas, cuando existe insuficiencia cardíaca 

congestiva, el patrón ecocardiográfico predominante es el de una hipocinesia difusa 

biventricular con aumento de las cuatro cavidades. 

 

OTRAS EXPLORACIONES CARDIOLÓGICAS EN EL PACIENTE CON 

SOSPECHA DE CARDIOPATÍA CHAGÁSICA 

Además de los estudios básicos comentados, otras exploraciones complementarias 

pueden ser útiles en determinados pacientes o circunstancias: 

Radiografía de tórax 

Es una exploración de baja sensibilidad para la detección de la cardiopatía 

chagásica, ya que puede existir disfunción ventricular con radiografía normal. Sin 

embargo, la evidencia de cardiomegalia podría ser un factor predictivo de riesgo de 

muerte súbita en pacientes con Chagas crónico. Se debe realizar con el paciente 

en situación clínicamente compensada, valorando como positivos los signos de 

hipertensión venocapilar, crecimiento de cavidades o un índice cardiotorácico 

superior a 0,60. 

Estudio Holter (EH) de 24 horas 

Se recomienda su realización en pacientes con: 

 Síntomas sugestivos de arritmia cardíaca (síncope, presíncope o palpitaciones). 

 Presencia de determinadas arritmias cardíacas en el ECG, como bradiarritmias 
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sinusales (con frecuencia cardíaca media inferior a 40 lpm y/o pausas sinusales 

prolongadas), bloqueos auriculoventriculares de segundo grado y extrasístoles 

ventriculares frecuentes y/o con formas repetitivas (salvas). 

El Holter de 24 horas permitirá establecer la posible relación de los síntomas con 

una arritmia, identificar a los pacientes en riesgo de muerte súbita y evaluar la 

presencia de disfunción autonómica. En aproximadamente el 90% de los pacientes 

con cardiopatía chagásica y disfunción ventricular o insuficiencia cardíaca se 

registran episodios de taquicardia ventricular no sostenida. 

Para la realización del EH se debe utilizar una técnica convencional preferiblemente 

con un sistema de 3 canales. La sensibilidad del Holter es baja cuando los episodios 

de arritmia son poco frecuentes, pudiéndose en estos casos utilizar otras técnicas 

como el Holter implantable. 

Estudio electrofisiológico (EEF) 

El objetivo del EEF en estos pacientes es identificar alteraciones de la conducción 

auriculoventricular e intraventricular, así como analizar la posibilidad de inducir 

arritmias ventriculares malignas. Las indicaciones son las mismas que para el 

estudio de otras patologías con riesgo de muerte súbita: 

 Pacientes con sintomatología sugestiva de arritmia (síncope o presíncope) no 

aclarada por los estudios previos. 

 Taquicardia ventricular sostenida, con o sin sintomatología, independiente del 

grado de función ventricular. 

 Paciente resucitado de muerte súbita. 

 Pacientes que presentan en el ECG o Holter alteraciones asociadas a un mayor 

riesgo de muerte súbita: extrasístoles ventriculares repetidas o en parejas, 

episodios de taquicardia ventricular no sostenida y aumento de la dispersión del 

intervalo QT asociados a la presencia de disfunción ventricular. En este 

subgrupo de pacientes, si el estudio electrofisiológico no es posible, puede 

administrarse amiodarona de forma empírica, si no existen contraindicaciones. 
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Prueba de esfuerzo 

Estaría indicada básicamente en los siguientes casos: 

– Valoración de capacidad funcional. 

– Valoración de la respuesta cronotrópica. 

En presencia de dolor torácico y cardiopatía chagásica, la prueba de esfuerzo es 

de escasa utilidad para conocer la etiología del dolor; en estos casos se debe 

realizar una coronariografía. 

 

MANEJO DEL PACIENTE INFECTADO POR T. CRUZI 

Paciente asintomático con electrocardiograma y radiografía de tórax 

normales 

El riesgo de cardiopatía chagásica crónica (CCC), es mayor durante la segunda y 

tercera décadas después de la infección. En los pacientes con evidencia de 

infección por T. cruzi y con un electrocardiograma normal, o con mínimas 

alteraciones no sugestivas de CCC, el riesgo anual de progresión hacia la 

cardiopatía es del 2 al 5% (Sanz et al, 1980; Sosa et al, 2001). Por este motivo se 

recomienda un ecocardiograma basal. 

 

Paciente asintomático con ECG anormal 

En este grupo de pacientes se recomienda realizar un estudio ecocardiográfico 

basal. Los hallazgos son muy variables, detectándose en aproximadamente el 30% 

de los casos disfunción ventricular izquierda (fracción de eyección (FE), inferior al 

40%). A continuación (Cuadro N°2) se describe la prevalencia de ésta en los 

diferentes patrones electrocardiográficos. En general, el pronóstico viene 

determinado por el grado de disfunción ventricular. 
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CUADRO N° 2. Frecuencia de disfunción ventricular izquierda moderada o 

grave (FE < 40%), de acuerdo con el tipo de alteración electrocardiográfica 

Electrocardiograma FE ecocardiográfica < 40% (% 

pacientes) 

BRD aislado 12% 

BRD + HBAI 36% 

HBAI aislado 35% 

Alteración primaria de la RV 48% 

Extrasístoles ventriculares 52% 

BRI  61% 

Zona eléctricamente inactiva  71% 

BRD: bloqueo rama derecha; BRI: bloqueo rama izquierda; 

HBAI: hemibloqueo anterior izquierdo; RV: repolarización ventricular. 

 

La frecuencia con que debe repetirse el ecocardiograma dependerá de la situación 

clínica del paciente. A pesar de que no existen estudios al respecto, la progresión 

de la enfermedad en los pacientes asintomáticos con ecocardiografía normal es 

lenta, por lo que, en este grupo, basta con repetirla dentro de los cinco años 

siguientes, siempre que no aparezcan síntomas. Cuando el estudio inicial muestra 

alteraciones se debe repetir, en un período de 1-3 años, debido al mayor riesgo de 

progresión, especialmente si hay disfunción ventricular significativa (FE < 40). En 

cualquier paciente, la aparición de nuevos síntomas o alteraciones 

electrocardiográficas debe considerarse como indicación de un nuevo estudio 

ecocardiográfico. 

El objetivo del seguimiento ecocardiográfico es identificar a los pacientes con 

disfunción moderada o grave, muchas veces todavía asintomáticos, pero que 

podrían beneficiarse precozmente de fármacos para el manejo de la cardiopatía. 
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Paciente sintomático 

 

El paciente con cardiopatía chagásica sintomática debe considerarse como un 

paciente con un elevado riesgo de muerte súbita. Síntomas tan inespecíficos como 

la debilidad o la sensación de inestabilidad tienen, en este contexto, mucha 

importancia debido a que pueden ser premonitorios de un episodio de síncope. Es 

importante recordar que la muerte súbita puede ser, con frecuencia, la primera 

manifestación de la cardiopatía chagásica. Las principales indicaciones de las 

pruebas diagnósticas para el estudio de la cardiopatía chagásica (Cuadro N°3). 

 

Cuadro N° 3. Resumen de las principales indicaciones de las pruebas 

diagnósticas en la cardiopatía chagásica 

Electrocardiograma En todo paciente con evidencia de infección por T. 

cruzi. 

Ecocardiografía En todo paciente con evidencia de infección por T. 

cruzi. 

Holter 24 horas Síntomas de bajo gasto (síncope, presíncope, 

palpitaciones, etc.) y/o alteraciones 

electrocardiográficas compatibles con taquiarritmia o 

bradiarritmia. 

Estudio 

electrofisiológico 

Síncope no aclarado, taquicardia ventricular (TV) con 

disfunción ventricular o sintomática. 

Prueba de esfuerzo Valoración de la respuesta funcional y/o de la 

capacidad cronotrópica. 

Cateterismo cardíaco Dolor torácico de características anginosas. 
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Figura N° 9. Cardiopatía chagásica crónica con dilatación de las cavidades, 

aneurisma apical en ventrículo izquierdo y adelgazamiento de las paredes 

ventriculares (Tomado Fritz Koberle, Brasil) 

 

CLASIFICACIÓN: 

Una de las clasificaciones de la miocardiopatía chagásica crónica (Según el 

Consejo de Chagas-Mazza de la Sociedad Argentina de Cardiología, 1984) define 

tres estadios y propone el uso de los siguientes elementos sencillos y de fácil 

obtención en cualquier medio y se obtiene la clasificación siguiente: 

 

ETAPA MANIFESTACIONES 

0 Sin evidencia. 

1 Sin sintomatología pero con hallazgos electrocardiográficos y/o 

ecocardiográficos anormales. 

2 Con los hallazgos anteriores más sintomatología que no implicaba signos 

de insuficiencia cardiaca. 

3 Con insuficiencia cardiaca. 

 

C.2 FORMAS DIGESTIVAS CRÓNICAS. 

Una porción no determinada de enfermos chagásicos desarrolla trastornos del tubo 
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digestivo que rematan en la formación de megas, principalmente de esófago y 

colon. Más rara es la formación de megas de otros órganos huecos no digestivos 

(megauréter, megavejiga, megas de la vía biliar, etc.). 

La afección de las vísceras huecas siempre es menor que la producida a nivel 

cardiaco, se sitúa de 10 a 20% de los casos, existe predominancia de megaesófago 

sobre megacolon según la región, Chile presenta mayor prevalencia de megacolon 

sobre megaesófago, Brasil mayor prevalencia de megaesófago sobre megacolon 

C.2.A) MEGAESÓFAGO (tomado de Bulla, 2008) 

“Características del megaesófago Chagásico. 

La pérdida de la inervación da lugar a alteraciones de la motilidad esofágica, del 

esfínter esofágico inferior, llevando a la acalasia y a la dilatación progresiva del 

cuerpo del esófago.  

La progresión de la dilatación dependerá en esencia del grado de destrucción 

neuronal, que debe superar el 50 % para comenzar a producir alteraciones 

funcionales de la motilidad y requiriendo una destrucción mayor al 90 % para los 

grados de dilatación severa. 

De ello surgen la sintomatología y las complicaciones que se ven en esta patología.  

Clínica del megaesófago 

 Disfagia: Es el síntoma capital que pone en sospecha de la afectación 

digestiva. Presenta la característica de ser progresiva. Aumenta con la ingesta 

de alimentos fríos y con el estrés. 

 Regurgitación: la presentan más del 60% de los pacientes, aumenta con el 

decúbito. No es de carácter ácido habitualmente. 

 Dolor torácico retroesternal, que muchas veces lleva a diagnóstico diferencial 

con problemas cardíacos. Se presenta frecuentemente con las comidas. Mejora 

con la regurgitación. 

 Sialorrea: se produce hipertrofia de las glándulas salivales e hipersecreción. 

 Adelgazamiento: en las formas avanzadas, producido por la desnutrición 

progresiva a que conlleva, llevando al enfermo a la caquexia si no es corregida 

mediante procedimientos de dilatación o cirugía. 

 Digestión lenta: sensación de plenitud postprandial. Puede existir compromiso 

del estómago concomitante. 
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En suma, la aparición de disfagia en un paciente proveniente de área endémica 

para Enfermedad de Chagas debe poner en sospecha de esta etiología y deben 

realizarse los estudios serológicos para confirmarla” (Bulla, 2008). 

C.2.B) MEGACOLON 

B1) Definición: 

Se define como la dilatación y o el alargamiento del intestino grueso, 

fundamentalmente debido a alteraciones de la inervación intrínseca autonómica de 

la víscera, con los consecuentes disturbios morfológicos y funcionales. 

B2) Prevalencia: 

Es la causa más frecuente de megacolon adquirido en América latina. Se ve en 

etapas tardías de la enfermedad, con pico de incidencia entre los 40 y 50 años, 

afectando a los dos sexos por igual, desarrollando el 10 a 12 % de los chagásicos. 

Predomina en los sectores distales: Sigmoides, recto, colon descendente y existe 

amplia variación individual por el grado de compromiso de las neuronas 

ganglionares. 

B3) Clínica del megacolon: 

a. Constipación: es el síntoma más frecuente en los pacientes chagásicos, pero a 

su vez también lo es en la población normal. En un paciente proveniente de 

área endémica debe hacer sospechar compromiso digestivo y debe ser 

solicitado serología para la enfermedad. Se caracteriza por tener una evolución 

lenta y progresiva. Comienza por defecar cada 2 o 3 días, evolucionando hasta 

10 a 20 días en los casos severos. 

b. Meteorismo, por la dificultad para expulsar los gases. 

c. Distensión abdominal provocada por la constipación crónica. 

d. Gorgoteo en la fosa ilíaca izquierda. 

e. Dolores tipo cólico intestinal. Aumento del peristaltismo frente a medicación 

colinérgica, por hipersensibilidad de denervación. 

f. Abolición del reflejo gastro-cólico 

Complicaciones: 

 Fecaloma: frecuente en los casos avanzados, pueden ser tanto de 

localización baja, accesibles al tacto rectal, o alta debiendo ser removido por 

enemas, pudiendo llevar a la realización de cirugía. 
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 Vólvulo intestinal, con el cuadro clínico de oclusión intestinal, sobre todo 

en los casos de megacolon grado 3 y dólico-megacolon. En estos casos el 

grado de resección intestinal dependerá del compromiso vascular y del grado 

de necrosis intestinal producido por el mismo. La resolución del mismo puede 

ser endoscópica o quirúrgica.  

 

C.3. COMPROMISO DIGESTIVO A OTROS NIVELES (MENOR A 2 %) 

 Estómago: 

Es poco frecuente. La patogenia es la misma. Se producen tanto alteraciones de 

la motilidad y de la evacuación como de la secreción acido péptica, que puede 

estar disminuida. Pueden verse signos de gastritis crónica, la cual es multifactorial. 

Vesícula biliar: 

 Se ha descrito su compromiso, el cual es poco frecuente. Se acompaña casi 

siempre de otro compromiso digestivo. 

 Se caracteriza por la dilatación de la vesícula. Es producida por la denervación 

de los plexos nerviosos autonómicos. 

 Hay evidencias contradictorias sobre si favorece o no la litiasis, lo cual sería 

independiente del compromiso nervioso, dado que hay estudios que 

demuestran una disociación entre el compromiso neurológico y el funcional. 

 

 Intestino delgado: 

Megaduodeno, megayeyuno , megaileon (excepcional). Mucho menos frecuentes 

(menos del 2%). 

 La denervación neuronal y el compromiso inflamatorio sería menor que el 

producida a nivel de esófago y de colon. Son raros como único compromiso, 

generalmente se acompañan de megaesófago y/o megacolon 

 Las alteraciones funcionales se encuentran también en etapas que preceden a 

la dilatación. 

 Fundamentalmente afectan a la motilidad, aunque también se producen 

alteraciones funcionales secretorias y absortivas. 

 Pueden dar lugar al síndrome de sobrecrecimiento bacteriano (diarrea crónica, 

alternando con síndrome pseudo-oclusivo, malabsorción) que mejora con 
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tratamiento antibiótico (metronidazol).  

 

ENFERMEDAD DE CHAGAS CONGÉNITA. 

El paso del T. cruzi al feto durante la gestación, determina un cuadro clínico 

caracterizado por prematurez, hepato y esplenomegalia y compromiso variable del 

SNC y del miocardio (Atías y Nehme, 1998; Sosa et al, 2001) 

El peso del niño al nacer suele ser inferior a 2500 g. 

El aumento de volumen del hígado y del bazo, constituyen los signos cardinales de 

la infección. El hígado puede palparse entre 2 y 5 cm por debajo del reborde costal, 

en la línea medio clavicular y se presenta indoloro, de borde romo y superficie lisa, 

el bazo se palpa entre 3 y diez cm debajo del reborde costal, con similares 

características palpatorias. Habitualmente el cuadro clínico evoluciona sin fiebre. 

 

Alrededor de 50% de los casos se observa signos y síntomas de 

meningoencefalitis, con alteraciones el LCR (hiperalbuminorraquia y elevado 

número de linfocitos). El compromiso cardiaco, aunque con menor frecuencia, suele 

desencadenar una insuficiencia cardiaca congestiva, con el ECG alterado 

(aplanamiento de la onda T y alteración del segmento ST, alargamiento del tiempo 

de conducción A-V, bajo voltaje, etc.). 

Además suele observarse una anemia leve con caracteres hemolíticos e ictericia. 

En la piel aparecen chagomas, placas eritematosas, con una pústula central, 

localizados en extremidades inferiores. En un estudio sobre once casos de 

Enfermedad de Chagas congénita, en nueve se encontró compromiso ocular. Las 

alteraciones fueron borramiento del borde de las papilas, edemas y 

solevantamiento retínales de tipo nodular y de color amarillento (Behrman et al 

1997). 

Sin embargo, no todos los niños con infección chagásica congénita presentan esta 

sintomatología; puede ocurrir que al nacer, el peso del niño sea normal y haga 

sospechar la enfermedad, el hallazgo de hepato y esplenomegalia. 

 

La Enfermedad de Chagas congénita debe ser considerada como grave, porque 

produce elevada mortalidad, especialmente en aquellos niños que presentan 
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sintomatología al nacer. 

En otros, la causa inmediata del deceso suele ser una enfermedad concomitante, 

sobretodo la bronconeumonía, dado que en la mayoría se desarrolla una distrofia 

grave, con profundas alteraciones de las defensas inmunitarias. 

 

ENFERMEDAD DE CHAGAS TRANSFUSIONAL. 

La infección por T. cruzi a través de transfusión sanguínea, puede producir un 

cuadro clínico de acuerdo con el estado inmunológico del receptor. Cursa con un 

periodo de incubación de 3 semanas a 3 meses. En inmunocompetentes (pacientes 

previamente sanos y con hemorragias), la infección pasa habitualmente 

inadvertida, y si aparece sintomatología (fiebres prolongadas por meses, 

adenopatías, hepatomegalias, etc.), es tardía, y raramente se le asocia con la 

transfusión, y la detección del T. cruzi es dificultosa. En cambio, en el paciente 

inmunocomprometido el cuadro clínico generalmente es agudo y se manifiesta por 

fiebre alta y mantenida, con compromiso progresivo del estado general, es estos 

casos la pesquisa del T. cruzi en la sangre es relativamente fácil (Atías & Neghme, 

1998; MINSA, 1997, Auger, 2001). 

 

9. DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO  

La elección de las pruebas de diagnóstico depende de la fase de infección si es 

aguda, indeterminada o crónica 

Durante la fase aguda de la enfermedad de Chagas aparecen numerosos parásitos 

en la sangre periférica y es posible detectarlos mediante pruebas parásitológicas 

directas. El xenodiagnóstico y el hemocultivo, solo son posibles en laboratorios 

especializados y son los métodos parásitológicos directos clásicos, cuya 

sensibilidad depende del grado de parasitemia del paciente. Las técnicas 

moleculares son realizadas en laboratorios muy especializados principalmente de 

investigación, no de diagnóstico. 

Mientras que en la fase indeterminada o crónica se busca pruebas de diagnóstico 

indirectas principalmente la búsqueda de anticuerpos (Vega & Náquira, 2006). 
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Diagnóstico de la fase aguda 

Frotis de sangre al fresco 

En este sentido, la observación microscópica de la sangre al fresco puede revelar 

fácilmente la presencia del parásito, gracias a su motilidad; indudablemente el frotis 

no debe ser muy grueso.  

 

Frotis de sangre coloreado 

Las extensiones de sangre en gota fina y gota gruesa, teñidas adecuadamente, 

permiten observar las características morfológicas del parásito, posibilitando así la 

diferenciación entre T. cruzi y T. rangeli; sin embargo, cuando el grado de 

parasitemia es bajo, es necesario utilizar otros métodos de concentración de 

parásitos. 

El procedimiento del frotis de sangre coloreado es el siguiente: 

a. Se extiende una pequeña gota de sangre con un portaobjetos limpio sobre otro 

portaobjeto, y se seca al aire. 

b. Fijación del frotis durante unos 3 minutos con metanol absoluto 

c. Secado de la extensión al aire. 

d. Coloración con colorante Giemsa durante 30 minutos 

e. Lavado de colorante con tampón o agua destilada o de caño. 

f. Secado de la lámina y observación al microscopio a 100X (Vega & Náquira, 2006). 

 

 

Figura. N° 10. Frotis de sangre coloreado de T. cruzi, donde se observa el 

tripomastigote sanguíneo con claridad el kinetoplasto posterior, de donde se origina 

la membrana ondulante y termina en el flagelo libre, el núcleo de posición casi 

central a 100X. 
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Método de la gota gruesa 

Permite una mayor concentración de los parásitos, en una menor superficie, para 

ello se coloca una gota de sangre en el centro de la lámina portaobjeto, con la punta 

de otra lámina, se procede a realizar unas serie de círculos concéntricos en un 

espacio de aproximadamente de 1.5 cm de diámetro, con el objetivo de evitar la 

coagulación y a su vez eliminar la fibrina. Después del secado al aire libre por un 

lapso de 24 horas; se procede a introducir la lámina en solución acuosa de agua 

hasta la disolución total del color rojo. El tratamiento con agua destilada, origina 

hemolisis de los eritrocitos, lo cual redunda en beneficio de una mejor visibilidad de 

los parásitos, se deja secar y se colorea con Giemsa, como un frotis sanguíneo 

(Vega & Náquira, 2006). 

Método de concentración de Strout. 

Consiste en obtener 3 ml. de sangre venosa, la misma cantidad de una solución de 

Alsever se homogeniza y se centrífuga a 1500 r.p.m por 5 minutos, luego se saca 

todo lo que se encuentra en la capa límite entre los eritrocitos y el plasma a otro 

tubo donde se centrífuga a 3000 r.p.m durante 10 minutos, luego se retira del fondo 

con una pipeta a un portaobjetos y un cubreobjetos encima y se observa al 

microscopio para detectar el parásito por su movimiento (Vega & Náquira, 2006).. 

Método concentración por microhematocrito: 

Se utilizan capilares con o sin heparina, para ello la sangre a investigar se absorbe 

en microcapilares de hematocrito y se sella con plastilina uno de los extremos del 

microcapilar. Después de centrifugación (10 minutos a 5000 rpm) los tripanosomas 

se encuentran en la capa límite entre el paquete globular de los eritrocitos y el 

plasma situado en la parte superior. Mediante una lima pequeña para abrir 

ampollas, se rompe en la capa límite. El plasma que se halla encima de la capa de 

los eritrocitos se vierte sobre un portaobjetos, y se coloca una laminilla 

cubreobjetos, y se observa al microscopio con objetivo de 40, para detectar el 

parásito por su movimiento. Se pueden hacer varios capilares (Vega & Náquira, 

2006). 
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HEMOCULTIVO: 

Consiste en sembrar una muestra de sangre en medio de cultivo NNN o celular, 

con la finalidad de amplificar el número de parásitos presentes y confirmar el 

diagnóstico. 

El hemocultivo aplicado a pacientes en fase aguda da resultados positivos, pero es 

menos eficiente que el xenodiagnóstico. Su empleo en la fase crónica es más 

reducido debido al bajo nivel de positividad que se obtiene. La sensibilidad del 

hemocultivo depende de diversos factores como el volumen de la muestra de 

sangre, el medio de cultivo, la preparación del inóculo, el número de hemocultivos, 

el grupo de pacientes, y la fase de la infección. 

El hemocultivo puede ser importante para el aislamiento de cepas de humanos y 

animales y su caracterización molecular. Su sensibilidad en condiciones ideales 

puede alcanzar 35-50%. En las fases indeterminada y crónica, el método de 

amplificación biológica más empleado es el hemocultivo (Vega & Náquira, 2006).  

 

 

EL XENODIAGNOSTICO  

Fue introducido por Brumpt en 1914, ha sido el más usado para demostrar la 

presencia de parásitos de T. cruzí en pacientes chagásicos. Consiste en aplicar al 

paciente, durante 30 minutos, ninfas de triatominos de tercer estadío, en razón de 

su capacidad de ingerir gran volumen de sangre y tener una vida media más 

prolongada que los adultos. Deben estar libres de infección, criados en laboratorios 

a partir de huevos y alimentados exclusivamente con sangre de aves. En los últimos 

años esta técnica es realizada con 40 ninfas de tercer estadío de Triatoma 

infestans, Panstrongílus megistus y Rhodnius prolixus o ninfas de primer estadio 

de Dipetalogaster maxímus. 

Las ninfas deben permanecer en ayunas durante algunas semanas antes de ser 

aplicadas al paciente. Las heces y el contenido intestinal son examinados al 

microscopio para observar epimastigotes y tripomastigotes metacíclicos pasados 

los 30, 60 y 90 días. Se puede reducir el tiempo de examen del xenodiagnóstico a 

25-30 días, cultivando el material examinado (Vega & Náquira, 2006). Este 

procedimiento fue denominado xenocultivo y tiene como principal objetivo el 
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aislamiento de cepas de T. cruzi. En caso de reacciones alérgicas de los pacientes 

es posible realizar un xenodiagnóstico artificial (Cedillos et al, 1982). 

La eficiencia del xenodiagnóstico en la detección de T. cruzi en pacientes en fase 

aguda alcanza el 100%, pero pasada la fase aguda, la proporción de pacientes 

detectados por este método, varía entré 17 y 70%.Conviene subrayar que en las 

regiones y países en los que se ha interrumpido la transmisión vectorial se deben 

manejar con cuidado las especies de triatominos que fueron objeto de los 

programas de control, para evitar que los insectos se escapen accidentalmente del 

laboratorio 

Técnica del PCR por replicación del ADN (replicación en cadena de la 

polimerasa) 

Con el desarrollo de las técnicas moleculares, la PCR se ha utilizado en el 

diagnóstico parásitológico de diversas enfermedades. Esa técnica se basa en la 

amplificación de secuencias específicas de ADN que son específicas del parásito. 

En el caso de T. cruzi, hay dos secuencias específicas que han resultado útiles en 

el diagnóstico: la región variable del ADN minicircular del cinetoplasto y una 

secuencia repetitiva de 195 pares de bases del ADN del parásito (Vega & Náquira, 

2006). 

Dada la complejidad de los procedimientos de la RCP, este tipo de diagnóstico sólo 

se debe realizar en laboratorios especializados. Esta técnica es más sensible que 

el xenodiagnóstico y el hemocultivo. Sin embargo, la sensibilidad también depende 

del grado de parasitemia del paciente. Otra aplicación importante de la RCP es en 

la detección de los parásitos en los tejidos de pacientes con infección crónica y en 

la transmisión congénita (Moncayo & Luquetti, 1990). Sin embargo también esta 

técnica es de utilidad en la detección de la taxonomía y variabilidad de los DUTs, 

muy importantes en la patología y tratamiento de los parásitos. 

Diagnóstico de la fase indeterminada y crónica 

La utilización del inmunodiagnóstico está muy generalizada porque casi todos los 

pacientes infectados por T. cruzi en la fase crónica crean anticuerpos contra la 

compleja mezcla de antígenos del parásito. En la fase crónica predominan los 

anticuerpos de la clase IgG, mientras que en la fase aguda se encuentran con 

mayor frecuencia anticuerpos IgM. 
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Existen varias pruebas diagnósticas, algunas de ellas consideradas 

convencionales, que han sido ampliamente validadas, están comercializadas y son 

utilizadas por la mayoría de los laboratorios. Sin embargo, ciertas pruebas que aún 

se están ensayando tienen mayor especificidad y algunas de ellas pueden 

presentar diversas ventajas de uso (Moncayo & Luquetti, 1990). 

Pruebas serológicas convencionales 

Hay tres pruebas convencionales cuya utilización está muy generalizada: La 

hemaglutinación indirecta (HAI), la inmunofluorescencia indirecta (IFI) y la prueba 

de ELISA. Se ha considerado que la obtención de resultados positivos en más de 

una de estas pruebas equivale a un diagnóstico definitivo de infección por T. cruzi. 

Sin embargo, una sola prueba de IFI o ELISA positiva puede ser suficiente hoy en 

día, ya que su sensibilidad es del 99% aproximadamente; siempre que se hayan 

seguido procedimientos técnicos normalizados y que los reactivos se hayan 

sometido a controles de la calidad y se hayan conservado en las condiciones 

prescritas (OMS, 2002). 

En la mayoría de las pruebas convencionales se emplea una mezcla compleja de 

antígenos del parásito (HAI y ELISA) o todo el parásito (IFI). Con ello aumenta la 

probabilidad de diagnosticar la enfermedad, aun cuando el nivel de anticuerpos sea 

bajo. Por otra parte, aumenta la probabilidad de obtener resultados falsamente 

positivos debido a reacciones cruzadas entre T. cruzi y Leishmania spp. o T. rangeli 

(OMS, 2002). 

Una prueba serológica ideal sería la que fuera rápida, barata y fácil de realizar en 

una sola fase, no requiriera instrumental especial ni refrigeración de los reactivos y 

tuviera una sensibilidad y especificidad del 100%. No existe tal prueba, pero las 

pruebas convencionales presentan algunas de estas características. Con la HAI se 

pueden obtener resultados en unas dos horas y no se necesita instrumental 

complejo ni conocimientos técnicos especializados. Su sensibilidad oscila entre el 

96 y el 98%, inferior a la conseguida con la IFI y la prueba de ELISA. La HAI no 

suele detectar al 1,6-2,5% de las personas infectadas (falsos negativos). La IFI 

posee una sensibilidad del 99%, pero tiene varias desventajas: consta de varias 

fases, se necesita un microscopio especial de luz ultravioleta y la interpretación, 

subjetiva, debe correr a cargo de un técnico experto. La titulación de los conjugados 
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es esencial, al igual que el control de los reactivos utilizados. Los estuches 

comerciales no son fáciles de encontrar y su especificidad es inferior a la de la HAI. 

Los diagnósticos falsamente positivos causan problemas a la hora de determinar si 

los pacientes y los donantes de sangre están infectados. La prueba tarda unas dos 

horas para unas pocas muestras. Así pues, la IFI es adecuada para pequeños 

laboratorios en los que se utilice un microscopio para el diagnóstico de otras 

infecciones y no se analicen más de 50 a 100 muestras al día, pero no se 

recomienda su utilización en los bancos de sangre que analicen gran número de 

muestras (OMS, 2002). 

La prueba de ELISA tiene una sensibilidad excelente y una buena especificidad. 

Como en el caso de la IFI, su realización requiere varias horas y debe correr a cargo 

de un técnico experto. Presenta dos ventajas principales en comparación con la IFI: 

requiere un espectrofotómetro, que elimina la subjetividad, y se puede automatizar. 

Así, se puede utilizar en grandes centros para analizar simultáneamente muchas 

muestras. Como ocurre con otras pruebas, aun cuando se utilicen estuches 

diferentes, se pueden obtener resultados dudosos. Esto representa un problema 

para los bancos de sangre y también para establecer el diagnóstico etiológico en 

pacientes (OMS, 2002). 

En los últimos años, en muchos países de Centroamérica y Sudamérica se ha 

logrado una considerable experiencia en el diagnóstico de la enfermedad de 

Chagas con las tres pruebas mencionadas, que son las que se deben utilizar. En el 

95% de los sueros se obtienen resultados concordantes con las tres pruebas. La 

discordancia entre dos de ellas puede deberse a errores técnicos o a la presencia 

de un suero poco habitual. Estos problemas suelen resolverse repitiendo las 

pruebas, pero si se siguen obteniendo resultados discordantes, el suero es 

problemático y se le debe prestar especial atención. Si eso ocurre en un banco de 

sangre, se debe excluir al donante. Si el problema se plantea en el diagnóstico 

clínico, se deben utilizar pruebas no convencionales o enviar el suero a un 

laboratorio de referencia. En cualquier caso, si un suero resulta repetidamente 

positivo con una prueba, se debe considerar positivo (OMS, 2002). 

En la fase aguda de la enfermedad de Chagas también se pueden detectar 

anticuerpos mediante serología convencional. Se recomienda la IFI con un 
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conjugado anti-IgM, aunque los anticuerpos IgG también pueden ser positivos. En 

cuanto a la transmisión congénita, siempre que no se encuentren parásitos en la 

sangre del recién nacido, se pueden realizar pruebas serológicas convencionales 

seis a ocho meses después del parto, cuando los anticuerpos maternos 

transmitidos pasivamente al hijo deben haber desaparecido. Se pueden utilizar las 

mismas pruebas serológicas para el seguimiento de pacientes sometidos a 

quimioterapia (OMS, 2002).  

Pruebas serológicas no convencionales 

Algunas de estas pruebas ya están disponibles en el mercado, pero para obtener 

la mayoría de ellas hay que recurrir a sus productores, principalmente 

universidades y centros de investigación. Se basan en técnicas de ELISA, pero 

utilizan reactivos tales como proteínas recombinadas, antígenos purificados o 

péptidos sintéticos, creados con el fin de aumentar la especificidad del diagnóstico 

serológico y evitar la reactividad cruzada con otras enfermedades parasitarias, 

como la leishmaniasis mucocutánea y visceral. Se ha propuesto la utilización de 

nuevas matrices para inmovilizar los antígenos, tales como tiras y cuentas de 

colores, y de nuevas técnicas como la inmunoelectrotransferencia blot (Western 

blot) y la inmunocromatografía (OMS, 2002). 

 

10. EPIDEMIOLOGIA  

DISTRIBUCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN EL PERÚ 

En el Perú está presente en las diferentes regiones geográficas, debido a la 

diversidad de vectores de hábitos domésticos, peridomésticos y silvestres, además 

del gran poder de adaptación de los vectores al ambiente doméstico, que es donde 

principalmente se lleva a cabo la transmisión del T. cruzi.  

Nuestro país está dividido en tres regiones naturales y teniendo en cuenta sus 

características similares, así como la ubicación geográfica; las áreas de riesgo han 

sido divididas, de acuerdo a tres iniciativas, en tres regiones; para orientar mejor 

las medidas de prevención, control y la vigilancia epidemiológica y son las 

siguientes: 
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La macroregión sur:  

Comprende desde los departamentos de Tacna Moquegua, Arequipa Ica, 

Ayacucho (Parinacochas) y Apurímac (Antabamba) donde se distribuye, Triatoma 

infestans, especie estrictamente de hábitos domiciliarios, esta área forma parte del 

programa de control del Cono Sur (MINSA, 2011). En esta Región se ha llevado a 

cabo el programa de control de la transmisión vectorial a través de rociados 

sucesivos con insecticidas, habiéndose controlado al vector en las regiones de 

Tacna y Moquegua, sin que esto signifique la ausencia de casos positivos, debido 

a la presencia de casos crónicos de la enfermedad de Chagas y en Arequipa está 

en ejecución este programa de control de la transmisión vectorial, con la eliminación 

del vector ( MINSA, 2011; OMS-OPS, Perú INCOSUR, 2014).  

La Región Norte:  

Donde existen especies de triatominos la mayorías de hábitos extra y peri 

domiciliarios, 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. De esta región, hay escasa información sobre la magnitud de 

la infección así Chirinos (Piura) en 304 muestras encontró serología positiva en 

11.5%; en la Región Nororiental en 654 muestras estudiadas de menores de 15 

años de 14 localidades de Cutervo (Cajamarca), la seroprevalencia para la 

enfermedad de Chagas fue de 4.8% (de 1.44 a 26.6%), esta Región pertenece a la 

iniciativa de los países de la región andina conformada por los países de Ecuador, 

Venezuela, Colombia y Perú (MINSA, 2011).  

 

La Región Amazónica:  

Con los departamentos que pertenecen a la cuenca amazónica como: Amazonas, 

Loreto, San Martin, Ucayali y parte de Ayacucho, Cajamarca, Junín, Madre de Dios 

y Cusco. En un estudio realizado en Urcabamba (Amazonas), en 724 menores de 

15 años de 31 localidades, la seroprevalencia fue de 5.8% (0 – 23.5%). Esta Región 

pertenece a la iniciativa de los países de la Región Amazónica (AMCHA) que lo 

integran Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Perú, Surinam y 

Venezuela (MINSA, 2011).  

Es indudable que en las dos últimas regiones descritas, aun requieren estudios para 
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conocer mejor en toda su amplitud la distribución de vectores, los índices de 

infestación domiciliaria, trypano-triatomino e infección humana. 

LOS ÍNDICES EPIDEMIOLÓGICOS EN LA REGIÓN AREQUIPA 

Solo se hará una referencia, de los últimos índices antes y durante el programa de 

control de la enfermedad de Chagas en la región Arequipa: 

ÍNDICE DE INFESTACIÓN DOMICILIARIA (IID) Y TRYPANO TRIATOMINO (ITT) 

Las referencias son escasas así: En 1994 se revisaron 306 viviendas en tres 

sectores de Tiabaya y encontraron un IID por T. infestans de 66% y un ITT de 11.2% 

(Cornejo et al, 1993-96). En 1997, trabajando en las zonas de Santa Rita, San 

Pedro, Santa Teresa, San José y Alto Patasagua se encontró un IIDD de 28% con 

IITT DE 22% (Pacheco et al, 1997) y finalmente en el 2002 se revisaron aspectos 

epidemiológicos de la enfermedad de Chagas en la localidad de San José de 

Tiabaya en donde se encontraron IID de 15.19% y un IITT de 33% siendo 

considerada esta zona como de mediano riesgo (Neira & Ruelas; 2002) 

INFECCIÓN HUMANA 

Se realizó una revisión de historias clínicas de niños en los hospitales Honorio 

Delgado y Goyeneche de Arequipa entre 1991 al 2001, donde se encuentra a 21 

niños con el diagnostico de enfermedad de Chagas, de los cuales 9 (33%) 

pertenecían al distrito de Tiabaya (Guerra, 2001). En San José de Tiabaya se 

encuentra que 6.5% de niños menores de 5 años eran reactivos para T. cruzi (Vega 

et al, 2001); y en el 2003 se informó de 12.5% de índice de infección humana en 

menores de 15 años en San Pedro de Tiabaya (Liu et al, 2012) y en la Localidad 

de Vítor se informó de una seroprevalencia de 10.2% (Sánchez et al, 2007). 

LOS RESERVORIOS 

Los reservorios de T. cruzi juegan un papel fundamental tanto en el ciclo selvático 

como en el doméstico de la Tripanosomiasis americana. La referencias serán de la 

región sur occidental dónde la Trypanosomiasis es aún un importante problema de 

salud. 

Aunque T. cruzi es uno de los parásitos que más fácilmente se adapta a una gran 

variedad de huéspedes, el hombre representa sin duda el reservorio principal del 

T. cruzi en condiciones intradomiciliarias (ciclo doméstico), debido a que es la 
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fuente alimenticia más rica y fácil para los transmisores. Entre los animales 

domésticos más importantes y con cifras de infección altas desde 20% hasta 27.4% 

en Caravelí (Vásquez et al, 1991) siguen los perros con prevalencia alta de 31.0% 

en Vítor (Córdova et al 1969), otros con cifras menores y con menor frecuencia de 

crianza son los conejos con 20% (Vásquez et al, 1991), gatos con 10% y cerdos 

con 3.8% (Córdova et al 1969) . Sobre los roedores sinantrópicos las cifras de 

infección son altas en Rattus rattus en Murco 84.2% Ayaqui & Córdova 1988) y en 

Mus musculus 38.8% en Vítor (Ayaqui et al, 1990); Madariaga, Ayaqui & Córdova 

1993). Sobre la infección en reservorios silvestres no hay datos. 

Las aves no son susceptibles a la infección por T. cruzi y su rol en la ecología de la 

Enfermedad de Chagas es esencial ya que ellas son la principal fuente de alimento 

para la mayoría de especies de triatominos.  

Otra referencia importante después de la “urbanización” del vector en la ciudad de 

Arequipa, en los distritos de Mariano Melgar, Cerro Colorado, Miraflores y Yura; se 

investigaron 370 mamíferos domésticos entre los años 2008 – 2015. Mediante la 

aplicación del xenodiagnóstico fueron examinados: 66 perros, 166 cuyes, 80 

conejos, 34 gatos, 10 cerdos y 14 ovinos y se encontró animales domésticos 

positivos a T. cruzi en todas las localidades y se concluyó que los mamíferos 

domésticos que participan activamente en la dinámica y transmisión de 

Trypanosoma cruzi en la ciudad de Arequipa y actúan como reservorios son el cuy 

con 29.51%, perros con 27.7% y conejos con 10.0% de infección; por lo que serían 

buenos indicadores de la interrupción de la transmisión vectorial del T. cruzi (Ruelas 

& Ayaqui, 2017). 

Otro estudio importante es el estudio sobre el impacto del programa de control de 

la transmisión vectorial. En el 2003, en el PJ 7 de Junio de Sachaca se determinó 

la infección animal por T. cruzi mediante la aplicación del xenodiagnóstico se 

encontró: En conejos 9,67% (3/31), en perros 7,89 (3/38) y en cuyes 5,26 (1/19) y 

8 gatos fueron negativos a la infección (Ruelas et al, 2003), posteriormente se llevó 

a cabo el Programa de control de T. infestans para erradicar la transmisión vectorial 

mediante el rociado sucesivo de las viviendas con deltametrina al 5% PM y en el 

año 2008 fueron examinados un total de 46 animales domésticos distribuidos de la 

siguiente manera: 18 Canis familiaris (Perros), 5 Felis domesticus (gatos) 8 Cavia 
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cobaya (cuyes) y 5 Oryctolagus cuniculus (conejo); siendo todos negativos a la 

infección por Trypanosoma cruzi. Lo cual evidencia que los reservorios son buenos 

indicadores de la transmisión vectorial (Ayaqui & Ruelas, 2017) 

Y finalmente otro estudio similar al anterior permitió verificar el impacto que tuvo 

mediante el rociado de las viviendas con deltametrina al 5% PM fue en la localidad 

de Murco con un índice de infección de Rattus rattus de 84.4% en 1988 y luego del 

Rociado se examinaron 14 ratas por el xenodiagnóstico, encontrándose todas 

negativas a la infección por T. cruzi (Ayaqui & Ruelas , 2017) 

PROGRAMAS DE CONTROL  

El proyecto de eliminación de la enfermedad de Chagas, en general que se inició 

en el año 2002, forma parte del Proyecto de Prevención y Control de Enfermedades 

Transmisibles Priorizadas en América del Sur a través de la Agencia Canadiense 

de Desarrollo Internacional CIDA — CANADA /OPS y el Ministerio de Salud, a 

través de rociados sucesivos con insecticidas 

TACNA 

De la región de Tacna se conoce que en diciembre del 2009 La Comisión 

Intergubernamental (CI) de la Iniciativa Andina de Control de la Transmisión 

Vectorial y Transfusional de la Enfermedad de Chagas (IPA), avaló la certificación 

de la interrupción de la transmisión vectorial de T.cruzi por T.infestans en el Dpto. 

de Tacna (Tejada & Villanueva, 2011). 

MOQUEGUA 

En setiembre del 2010 se llevó a cabo la Certificación de la Eliminación de la 

Transmisión Vectorial de la enfermedad de Chagas en la Región de Moquegua, 

ubicado en el Sur del Perú. Fue el segundo departamento de la macro región sur 

del país que logro la certificación de la eliminación de la transmisión vectorial con 

el apoyo del proyecto de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional CIDA 

— CANADA /OPS que se inició en el año 2005, a través de la Dra. Dionne Patz, 

Asesora en Prevención y Control de Enfermedades transmisibles OPS; Dr. Roberto 

Salvatella, Oficial Nacional Punto Focal Regional en Control de Enfermedad de 

Chagas, OPS; Lic. en Ciencias Biológicas, Héctor Coto; Dr. William Chacón, 

Representante del Ministerio de Salud de Nicaragua y el Dr. Mirko Rojas Cortez, ex 
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Director del Programa Nacional de Chagas y Consultor en Entomología Médica de 

Bolivia (OPS, 2010). 

 

AREQUIPA 

Desde el 2003, el Ministerio de Salud (Minsa) aplicó la estrategia de erradicación 

del mal de Chagas que llegó a desarrollarse no solo en el área rural, sino inclusive 

en la zona urbana de Arequipa. Se informa que han rociado 19 distritos de la 

provincia de Arequipa y que solo faltan ser intervenidos los distritos de El Pedregal, 

Cerro Colorado y Yura; y que las demás localidades de la región rociadas se 

encuentran en fase de vigilancia. Siendo un problema importante la renuencia de 

la población a las campañas de rociado y al poco interés de las municipalidades en 

apoyar las campañas de fumigación (Machaca, 2015) 

11. TRATAMIENTO ETIOLÓGICO: 

Se realiza con la finalidad de eliminar el T. cruzi del organismo humano, para evitar 

el desarrollo y la progresión de la patología en la etapa crónica y la interrupción de 

la transmisión a través del reservorio humano (Mitelman &Giménez, 2007); sin 

embargo tiene sus limitaciones en el uso: Durante la fase aguda, la indeterminada 

y la crónica inicial. Los fármacos disponibles y sus características de uso son: 

A. Nifurtimox (Lampit Bayer®). Se presenta en comprimidos de 100 mg y se 

prescribe por 60 días , en régimen de internación, de acuerdo a:  

 Adultos en dosis de 8 mg/kg/día por 60 días 

 En niños en dosis de 10 mg/kg/día intervalo cada 8 horas 

 Lactantes en dosis de 10 mg/kg/día  

 

B. Benznidazol (Rochagan, Ragonil Roche®). Se presenta en comprimidos de 

100 mg y se prescribe por 60 días de acuerdo a:  

 Adultos en dosis de 5 mg/kg/día por 60 días 

 En niños hasta 40 Kg. En dosis de 5 - 10 mg/kg/día  

 Lactantes en dosis de 10 mg/kg/día (Mitelman, Giménez, 2007). 

En ambos casos, en accidentes de laboratorio el tratamiento es de 10 días. 

“Ambos fármacos originan efectos secundarios importantes: 30% de los pacientes 

presentan a partir de la segunda semana de la terapia afecciones dermatológicas 
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que van desde dermatitis urticariforme a sindrome de Stevens-Johnson; esto último 

origina la suspensión de la terapia, hospitalización de los casos y utilización de 

esteroides. Por lo general, la recuperación es completa. Alrededor de 20-30% de 

los casos presentan polineuropatías, que fluctúan desde paresias a parálisis, y que 

se observan al término del tratamiento. Se pueden presentar otros efectos adversos 

menos importantes y de corta duración, como dolor epigástrico por gastritis, 

náuseas y vómitos. En raras ocasiones los fármacos originan leucopenia y 

trombocitopenia, cuadro grave que si se asocia a fiebre, motiva la suspensión del 

tratamiento” (Apt, 2013) 

El criterio de curación de la enfermedad de Chagas se basa en la desaparición de 

los parásitos mediante el xenodiagnóstico, hemocultivo, PCR y desaparición de la 

serología convencional. Esto último es válido para los casos agudos adquiridos y 

congénitos, y los crónicos indeterminados y determinados de corta evolución, 

especialmente en niños; Sin embargo es preciso mencionar que ha mayor tiempo 

de infección mayor tiempo en la eliminación de anticuerpos, pudiendo permanecer 

positivos por toda la vida. En los pacientes con enfermedad de Chagas crónica, el 

criterio de curación se basa en la desaparición de dos o más criterios 

parásitológicos y uno o más criterios clínicos o electrocardiográficos (Apt, 2013). 
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MÉTODOS 

1. Descripción del ámbito y periodo de estudio. 

La presente investigación se realizará en el distrito de Tiabaya, el cual constituye 

una de las más importantes zonas agrícolas ganaderas de la campiña arequipeña; 

se encuentra ubicado al Sur Oeste a 10 Km. de la Ciudad de Arequipa, situado a 

16° 39' Latitud Sur y 71° 53' Latitud Oeste, a 2,360 msnm. en la Provincia de 

Arequipa, Departamento de Arequipa, dentro de la vertiente Sur Occidental del 

Perú. Cuenta con aproximadamente 15,000 personas distribuidas en 8,000 

viviendas, construida principalmente de material noble y sillar. Además, tiene 

servicios de luz eléctrica, agua potable y desagüe. Los pobladores en su mayoría 

se dedican a labores agrícolas. La condición socioeconómica y cultural de la 

población es baja y los habitantes provienen principalmente de los departamentos 

de Puno, Cuzco y entre otros. Su clima es cálido con alta temperatura en verano 

que oscila entre 22.4 °C y 26.8 °C y una humedad relativa de 69%. En invierno la 

temperatura baja y oscila entre 8.4 a 7.0 °C (Ayaqui, 2005). 

El presente trabajo se realizó en el Centro Educativo N° 40085 de San José de 

Tiabaya durante el periodo de Diciembre del 2001al 2002. 

 

Figura N° 11. Se muestra la plaza del Distrito de Tiabaya , además del tipo de 

vivienda. 
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2. Población de Estudio 

La población y muestra de estudio estuvo constituida, por 381 escolares entre 6 y 

16 años pertenecientes a la Institución Educativa N° 40085 de San José de 

Tiabaya,  256 pertenecían a primaria y 125 a secundaria; cuyos padres firmaron el 

consentimiento informado y para el estudio de las características electro-

ecocardiográficas y epidemiológicas fueron incluidos sólo los 27 escolares 

seropositivos a T. cruzi. 

-Criterios de Inclusión 

Escolares, que dieron la muestra de sangre y llenado de la ficha epidemiológica. 

3. Técnicas y procedimientos 

3.1 Tipo de Estudio 

Es un estudio, observacional de tipo descriptivo y transversal  (Altman, 1991 ). 

3.2 Producción y registro de datos 

3.2.1 Determinación de la seroprevalencia a T. cruzi en escolares de Tiabaya 

En la I. E. fue acondicionado un salón para la toma de las muestras de sangre. En 

cada escolar, se procedió a la asepsia del pulpejo del dedo índice derecho, con una 

torunda de algodón empapado con alcohol de 70° y se procedió a la punción con 

una lanceta (Marienfeld) luego se llenaron por capilaridad por lo menos 4 capilares 

heparinizados, los que fueron sellados con plastilina y rotulados. Fueron 

conservados en una caja de Tecnoport con hielo seco, para su traslado a la 

Facultad de Medicina de la UNSA. Allí, los capilares fueron colocados en tubos para 

ser centrifugados a 5000 rpm por 5 minutos, luego se rompe al final del paquete 

globular para obtener el suero que fue depositado en viales (Plastibrand) y llevados 

a congelación a - 20°C hasta su uso en las pruebas serológicas, previa 

descongelación: 

A.- La prueba  de ELISA o enzimoinmunoensayo (Anexo N° 1),  se realizó 

utilizando el Test de Chagateck de Argentina. La lectura se realizó con un lector 

espectrofotométrico de microplacas en el laboratorio del Hospital Goyeneche, 

usando un filtro de 450 nm; considerándose positivo los valores iguales o superiores 
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al Cut-Off definido por el laboratorio mediante la siguiente fórmula: 

Cut-off = OD (Densidad óptica) promedio de los controles negativos + 0.100 

B.- La prueba de IFI o inmunofluorescencia indirecta (Anexo N° 2), para ello se 

utilizaron, epimastigotes de T. cruzi cepa Arequipa, del laboratorio de parasitología 

de la Facultad  de Medicina de la UNSA, cultivados en medio NNN (Anexo N° 3) y 

preparados en láminas de IFI. Se usó la antigammaglobulina G marcada con 

fluoresceína reactiva del Laboratorio Sigma (USA) y la lectura se realizó en el 

microscopio de fluorescencia Carl Zeiss a 100X, con aceite de inmersión. Esta 

prueba se consideró positiva cuando en dilución 1:32 o mayor, mostraba 

fluorescencia verde manzana sobre el cuerpo del parásito obtenido del cultivo y 

fijado en un porta objeto. Se consideró como punto de corte la dilución mayor o 

igual a 1:32 por ser el criterio más difundido y por mostrar mejor correlación con 

otras reacciones serológicas. 

Definición De Serología Positiva: En nuestro estudio se define como resultado 

seropositivo los sueros reactivos o positivos tanto a IFI como a ELISA, tomándose 

como negativo los que son positivos a una sola técnica; así como los que resulten 

negativos en ambas técnicas (Camargo et al, 1987). 

3.2.2 Determinación de las características electro-ecocardiográficas de los 

escolares de Tiabaya seropositivos a T. cruzi 

Los estudios en los escolares seropositivos a T. cruzi, se realizaron en el Hospital 

Honorio Delgado, para lo cual se contó con la ayuda de un Médico especialista en 

cardiología,  quien realizó e interpretó los exámenes y cuyos resultados fueron 

consignados en su historia clínica y de lo cual se hizo el informe. Se realizó un 

Electrocardiograma con el Electrocardiógrafo portátil manual de marca Fukuda 

Denji Modelo 789 y un ecocardiograma utilizando un ecógrafo multiusos de marca 

Shimadzu modelo 3DV-350A con un transductor sectorial de 2-3.75 MHz. 

3.2.3 Describir las características epidemiológicas más frecuentes y el 

conocimiento sobre la Chirimacha” de los casos seropositivos a T. cruzi 

Se realizó mediante la aplicación de una ficha epidemiológica (Anexo N° 4), 

mediante una entrevista. 
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3.2.4 Consideraciones éticas y legales en la investigación 

Se realizaron charlas educativas y de sensibilización a los docentes de la I. E., a 

los padres de familia y a los escolares;  para solicitar la autorización de la Dirección 

y el consentimiento informado de los padres de familia (Anexo N° 5). La toma de 

muestras de sangre fue del pulpejo del dedo. Todo el estudio fue gratuito para los 

escolares y padres de familia. Los resultados se manejaron en confidencialidad y 

los casos seropositivos luego del estudio, fueron llevados e incluidos en el 

programa de control de la Enfermedad de Chagas del MINSA, previa autorización 

del padre de familia para su tratamiento. Todos los nombres fueron y serán 

mantenidos en confidencialidad o en claves. 

3.2.5 Tratamiento de los datos: 

Los resultados fueron incluidos en una base de datos en el programa Excel 2010, 

para proceder a la confección de las tablas de frecuencias absolutas y 

porcentuales.  
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RESULTADOS 

 

 

1. DETERMINACIÓN DE LA SEROPREVALENCIA DE TRYPANOSOMA CRUZI 

EN ESCOLARES DE LA I. E. DE SAN JOSÉ DE TIABAYA 

La seroprevalencia de la infección por T. cruzi,  mediante ELISA e IFI, en los 

escolares fue de  7.09%, correspondiendo a 27 escolares de un total de 381 

examinados. 

 

2. DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

ELECTROCARDIOGRÁFICAS Y ECOCARDIOGRÁFICAS MÁS 

FRECUENTES DE LOS ESCOLARES  SEROPOSITIVOS  A T. CRUZI. 

Se encontró que lo normal con 88.9% es lo mas frecuente tanto al EKG y al 

ECCG y sólo el 11.1% (3 casos), presenta alteraciones  distribuidos así: Un 

caso (1) con alteraciones al EKG; otro caso (2), con alteraciones al ECCG  y 

finalmente  otro (3) con alteraciones  tanto al EKG así como al ECCG (Tabla 

N° 1). 
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TABLA N° 1 
 
 

CARACTERÍSTICAS ELECTROCARDIOGRÁFICAS Y ECOCARDIOGRÁFICAS 
DE LOS CASOS SEROPOSITIVOS  A T. CRUZI, EN ESCOLARES DE LA I. E. 
Nº 40085 SAN JOSE DE TIABAYA, AREQUIPA, 2001-2002. 
 
 

caso Electrocardiograma Ecocardiografía Diagnóstico 

    

1.  Extrasístole 

supraventricular, eje 

desviado hacia la 

izquierda 

Normal. Hemibloqueo anterior 

izquierdo , compatible 

con miocardiopatía  

chagasica 

 

2.  Cámaras cardiacas 

no dilatadas. 

Función sistólica de 

ventrículo izquierdo 

conservada. 

 

Velos valvulares normales, 

sospecha de hipoquinesia 

apical ventrículo izquierdo. 

Compatible con 

miocardiopatía 

chagásica 

 

3.  Bloqueo de la rama 

derecha 

Cavidades cardiacas 

dilatadas, a predominio de las 

izquierdas con la hipoquinesia 

global de pared libre de VI 

ventrículo. Efecto Bernheim 

invertido, Velos valvulares 

normales con apertura de 

bajo flujo de válvula mitral, 

pericardio normal. 

Disfunción sistólica de 

VI, dilatación de cuatro 

cavidades, a 

predominio izquierdo, 

compatible con 

miocardiopatía 

chagásica dilatada 
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3. DESCRIPCIÓN  DE  LAS CARACTERÍSTICAS  EPIDEMIOLÓGICAS Y 
NIVEL DE CONOCIMIENTOS, MÁS FRECUENTES DE LOS ESCOLARES 

SEROPOSITIVOS  A T. CRUZI. 
 

TABLA N° 2 

FRECUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE 
LOS ESCOLARES SEROPOSITIVOS DE LA IE N° 40085 DE SAN 

JOSÉ DE TIABAYA, AREQUIPA, 2001-2002. 

CARACTERISTICA        SEROPOSITIVOS 

 Nº % 

SEXO   

Masculino 19 70.37 

Femenino 8 29.63 

EDAD   

 6  a 10 años 10 37.03 

11 a 16 años  17 62.97 

ESTUDIOS   

Primaria 11  40.74 

Secundaria 16 59.26 

TOTAL 27 100.0 
 

 

 

TABLA N° 3 
 

FRECUENCIA DE LA PROCEDENCIA DE LOS ESCOLARES SEROPOSITIVOS 
DE LA IE N° 40085 DE SAN JOSÉ DE TIABAYA, AREQUIPA, 2001-2002. 

LOCALIDAD     SEROPOSITIVOS 
 Nº % 

San José 9 33.33 

Alto San José 5 18.52 

Santa Rita 4 14.82 

San Pedro 3 11.11 

Alto Guadalupe 2 7.41 

Juan Pablo II 2 7.41 

Patasagua 1 3.70 

Santa María de Guadalupe 1 3.70 

Total 27 7.09 
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TABLA N° 4 

 
FRECUENCIA DEL MATERIAL PREDOMINANTE DE LA VIVIENDA Y LA 

CRIANZA DE RESERVORIOS Y FUENTES DE ALIMENTOS DOMÉSTICOS DE 
LOS ESCOLARES SEROPOSITIVOS DE LA IE N° 40085 DE SAN JOSÉ DE 

TIABAYA, AREQUIPA, 2001-2002. 
  

CARACTERÍSTICA SEROPOSITIVOS 
 Nº % 

MATERIAL DE LA 
VIVIENDA 

  

   
Concreto con estuque 12  44.44 

Sillar 11  40.74 

Concreto y Sillar 3 11.10 

Piedras y Calaminas 1  3.70 

RESERVORIOS DOMÉSTICOS  

Perros 20 74.07 

Gatos 11 40.74 

Cuyes 11 40.74 

Conejos 11 40.74 

Cerdos 2  7.40 

FUENTE DE ALIMENTO DE T. 

INFESTANS 

 

Aves 12 44.44 

Ovejas 9 33.33 

Vacas 1  3.70 

Otros* 0  0.00 

Total 27        7.09 

     *Otros: Canarios, codornices 
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TABLA N° 5 
 

FRECUENCIA DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA “CHIRIMACHA” 
(TRIATOMA INFESTANS), DE LOS ESCOLARES SEROPOSITIVOS DE LA IE 

N° 40085 DE SAN JOSÉ DE TIABAYA, AREQUIPA, 2001-2002. 
 

 

CONOCIMIENTOS SEROPOSITIVOS 

 Nº % 

Identificación de la “Chirimacha”   

SI 27 100.0 

NO 0    0.0 

   

Antecedente de picadura por la 

“Chirimacha”  

 

SI 20    74.07 

NO 7    25.93 

   

Fuente de alimentación de  la 

“Chirimacha” 

  

SI 20    74.07 

NO 7    25.93 

   

Transmisión de  enfermedades por 

la “Chirimacha” 

  

SI 15    55.56 

NO 12    44.44 

Total 27     7.09 
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DISCUSIÓN 

 

 

La Tripanosomiasis Americana en el Perú, principalmente en la región Arequipa; 

está asociada a la pobreza, ocasionando perdida de años de vida por discapacidad 

y muerte súbita; por lo tanto  sigue siendo un importante problema de salud 

pública, por los altos índices de infección  humana  (Liu et  al, 2012, Mendoza et 

al, 2005; Sánchez et al, 2007),  la amplia distribución en dos regiones, la región 

nororiental donde los estudios son escasos y la región Sur Occidental (Mendoza et 

al, 2005), donde se viene ejecutando el programa de control del Triatoma infestans 

mediante el rociado con Deltametrina 5% PM (Ayaqui, 2005), habiéndose declarado 

libre de triatominos a las regiones de Tacna y Moquegua  (OPS, 2010; Tejada & 

Villanueva, 2011); mientras que en Arequipa aún, en algunos distritos se está 

rociando las viviendas ( Machaca, 2015). Es importante mencionar que si bien se 

está eliminando el vector, hay muchas personas seropositivas que no han recibido 

tratamiento, por tanto la posibilidad de desarrollar  una miocardiopatía chagásica 

crónica y  la pérdida de años de vida por discapacidad  (Muñoz et al 2013). 

La presencia de Triatoma infestans en la ciudad de Arequipa data de muchos años 

atrás (Ayulo & Herrer, 1944), por lo tanto al no haber programa de control en la 

ciudad y la migración de la población de los valles a la ciudad trajo consigo la 

dispersión de los triatominos y se inició la “urbanización” del vector  por la década 

de los “80-90” (Córdova, 2005), tal como ocurrió en el Distrito de Tiabaya, en el que 

se presentó, en su máxima expresión, debido a las condiciones medioambientales 

favorables; así como a las condiciones  precarias  de las viviendas y a la 

abundante crianza de animales domésticos; es por tal razón que los índices 

epidemiológicos fueron altos. Así en tres sectores de Tiabaya el  IID por  T. 

infestans fue de  66% y un ITT de 11.2% (Cornejo et al, 1993-96).  En  Santa Rita, 

San Pedro, Santa Teresa, San José y Alto Patasagua se encontró un IID de 28%, 

con ITT de 22% (Pacheco et al, 1997) y en la localidad de San José de Tiabaya en 

donde se encontró un IID de 15.19% y  un ITT de 33% siendo considerada esta 

zona como de mediano riesgo (Neira & Ruelas; 2002).   
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Es así que realizando diagnóstico de enfermedad de Chagas en el laboratorio de 

serología-parasitología, se encontró  casos positivos en niños de esa localidad 

(Guerra, 2001). Fueron estas razones, que  motivaron a estudiar la infección 

humana y las características electrocardiográficas y ecocardiográficas de los casos 

seropositivos, cuyos resultados se presentan;  con la finalidad de contribuir en el 

conocimiento de esta endemia  y que los casos seropositivos ingresen al programa 

de control de la Tripanosomiasis americana, mediante el tratamiento de los 

escolares, para que  tuvieran la oportunidad de un mejor pronóstico y una mejor 

calidad de vida, ya que esta enfermedad  ocasiona discapacidad (Muñoz et al, 

2013).   

Sobre este último punto, es poco lo que se hace, ya que la pérdida de años de vida 

por discapacidad ocasionado por T. cruzi, es un aspecto poco resaltado en nuestra 

sociedad, debido a que muchas veces al no saber su positividad la persona, sufre 

discriminación al ser tildado de  “ocioso”, al no poder realizar trabajos “pesados”; 

muchas veces esperan con paciencia e incomprensión el desenlace fatal. Este 

aspecto debe estar legislado, no es posible inhabilitarlo del trabajo, se debe 

adecuar un lugar donde pueda desenvolverse sin riesgos, o tal vez recibir su 

pensión por discapacidad. Actualmente se sabe que unas empresas solicitan ese 

estudio a sus trabajadores, principalmente en las mineras, por los riesgos de un pre 

o infarto durante sus labores y se sabe que solo dan crédito a los exámenes 

realizados en el laboratorio de la Facultad de Medicina y del MINSA en el hospital 

general. 

Se ha estudiado 381 escolares entre 6 y 16 años , porque son los niños los más 

susceptibles  a la infección  y además porque las prevalencia según las cohortes 

nos dan una idea de la historia  natural de la Tripanosomiasis americana en la 

localidad;  sin embargo, es claro que deben  haber más personas positivas, 

teniendo  en cuenta que es una enfermedad silenciosa y por otro lado es necesario 

resaltar  la responsabilidad de los padres de familia,  al haber firmado el 

consentimiento informado  y permitir  el examen  y por tanto darles una mejor 

calidad de vida a sus menores hijos quienes recibieron el tratamiento respectivo.   

La toma de muestras ha sido de lo menos traumática para los escolares, a través 

de la punción digital  y la toma de muestras en capilares, que es lo recomendable 
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en  tamizajes de la población. Con relación a las pruebas  para hacer el 

diagnóstico de infección chagásica, se utilizó dos pruebas serológicas, fueron las 

de  ELISA e IFI, tal como norma la OPS/OMS, es decir 2 pruebas positivas de 

diferente principio, para considerar el caso como positivo. La OMS y la OPS 

recomiendan el uso de la técnica de ELISA como una prueba de tamizaje y  la IFI 

como una prueba confirmatoria. Se utilizaron estas pruebas  por su alta 

sensibilidad  y especificidad  (Moncayo & Luquetti, 1990; Vega & Náquira, 2006). 

Además que, estas pruebas están estandarizadas en el laboratorio de parasitología 

de la Facultad de Medicina,  al utilizar  T. cruzi  “cepa Arequipa” en las improntas 

de la IFI y de hecho es un laboratorio de referencia en el diagnóstico de la 

enfermedad de Chagas y leishmaniosis en la región suroccidental. 

La seroprevalencia en los escolares de la I. E. N°  40085 de San José de Tiabaya 

fue alta de 7.09% y es superior  a la  prevalencia  informada en escolares 

mujeres de la misma localidad del Colegio Franklin Roosvelt de  3.2% (7/218); e 

igualmente a la de jóvenes  (10-19 años) de Caravelí de 2.22% (Vásquez et al, 

1991). Es probable que la mayor edad del grupo etario  de Caravelí, de alguna 

forma este influyendo en esta cifra o la reciente adaptación del ciclo domestico del 

vector infectado por T. cruzi; sin embargo, es un importante problema de salud,  

teniendo en cuenta la población en general.  El 7.09%, es una seroprevalencia  

similar a lo informado en el Asentamiento Humano Alto San José de Tiabaya en 

niños de 0 a 5 años de  6.5%, indicando transmisión activa del parásito (Vega et 

al, 2001), que de alguna manera revela adaptación del vector infectado por  T. 

cruzi en la zona.  Y es menor,  a lo encontrado en la localidad de San Pedro de 

12.5%, cifra alta (Liu et al, 2012);  lo que se interpreta como la eficiencia en la 

dinámica del T. cruzi en esta localidad, porque en nuestro estudio, se observó que  

la prevalencia por procedencia, es de 11.11% en los escolares que provenían de 

esta localidad de San Pedro. Con relación a lo que se informa de una localidad  

endémica como el valle de Vítor es menor, porque en un estudio realizado en 

escolares de este valle en 1969, se encontró una prevalencia de 17.6% (Córdova  

et al 1969), en otro estudio más reciente en escolares la prevalencia fue de 11.2%  

(Mendoza et al, 2005); mientras que en adultos  la seroprevalencia fue de 10.2% 

(Sánchez et al, 2007). Estos resultados eran de esperar, porque la localidad de 
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Vítor es una zona endémica donde se reportó por primera vez la presencia de 

Triatoma infestans y porque en un afluente de este río en la localidad de 

Quishuarani,   fue informado uno de los  primeros casos de Tripanosomiasis 

americana en la región suroccidental;  es indudable que el  traslado  de los 

pobladores y  la cercanía de estos valles permitió la dispersión del vector infectado 

con T. cruzi; por tanto  Vítor tenía una larga historia  de la presencia de índices 

epidemiológicos altos  (Ayaqui  & Córdova, 1982-88) 

Este índice de infección humana alto de 7.09% en escolares de Tiabaya, indicó que 

se requería  medidas de control urgentes, por lo que en el año 2004 el Ministerio 

de Salud con apoyo de la OPS, realizó el control vectorial de T. infestans rociando 

insecticida (deltametrina 5% PM) en las viviendas de varios distritos de Arequipa 

(Ayaqui, 2005).  En el 2016 se midió el impacto de esa medida de control en el 

distrito de Tiabaya, mediante los  indicadores entomológicos como el IID e ITT.  

Se encuestaron  261 viviendas de las localidades de Patasagua, Santa Rita, Santa 

Teresa, Juan Pablo II, San Pedro y San José del distrito de Tiabaya, que estuvieron 

infestadas con T. infestans, según el estudio post-rociado del MINSA en el 2005, 

en el domicilio y peri domicilio con ayuda de un repelente y se  encontró infestadas 

a 4 de ellas (1.53%); una vivienda en la localidad de Santa Teresa y tres en San 

José. Se logró capturar nueve triatominos; 8 en la localidad de San José y uno en 

Santa Teresa, resultando todos negativos a la infección por T. cruzi.  La crianza de 

animales estuvo presente en el 91.95% de las viviendas. El material de 

construcción de las viviendas había mejorado y el 37.93% de los jefes de familia no 

tenían conocimiento sobre la enfermedad de Chagas y hay que  resaltar que  los 

pobladores van perdiendo el conocimiento de la enfermedad de Chagas (Vásquez 

et al, 2016). Este último punto es muy importante, porque se requiere continuar con 

la educación sanitaria, pilar fundamental; para lograr la erradicación del vector, por 

tanto  la transmisión vectorial y evitar lo que ocurrió con el programa de control de 

la enfermedad de Chagas de 1976 (Flores, 1978; Flores 1979), en el que se 

suspendió la vigilancia epidemiológica, lo que ocasionó que los índices 

epidemiológicos se recuperen  (Ayaqui & Córdova, 1982-88; Martínez & Córdova, 

1982-88),  y más aún se amplió la distribución del vector con la “urbanización” en 

las ciudades de Arequipa y Moquegua y  con altos índices de infección humana, 
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con consecuencias fatales, como los casos mortales en la ciudad Arequipa, entre 

los que se conoce (Guerra,  2001). 

Con relación a los casos seropositivos aparentemente asintomáticos, se 

recomienda, debido a la  infección por T. cruzi como un importante factor de riesgo 

de enfermedad cardiaca, se indique un electrocardiograma (EKG), para descartar 

cardiopatía chagásica crónica silente, además de los estudios ecocardiográficos 

(ECCG), disponibles en esta localidad, porque nos dan las evidencias acerca de la 

evolución de la infección por T. cruzi.  Es muy difícil predecir muchas veces la 

historia de la infección-enfermedad, debido a que intervienen una serie de factores 

como  la susceptibilidad, el estado nutritivo, la respuesta inmune del hospedero y 

las características del parásito como su virulencia, la Unidad de tipificación  

discreta (DUTs o Tc), el tropismo, etc. Los estudios del EKG  y ECCG fueron 

realizados e interpretados por un  especialista en el Hospital General Honorio 

Delgado Espinoza. Es probable que los casos seropositivos tuvieran otras 

alteraciones en otros órganos, pero no fueron evaluados, principalmente por la 

edad de los escolares y porque el T. cruzi en nuestra región es principalmente 

cardiotrópico. 

El electrocardiograma,  da evidencia acerca de las características de la 

conducción, arritmias y cambios en la repolarización; mientras que  las 

ecocardiografías,  evidencia las alteraciones morfológicas y funcionales del 

corazón, como su contorno, la motilidad, y aumento de cavidades; teniendo en 

cuenta que la mayoría de las DUTs afectan principalmente el corazón; causando 

alteraciones en el  trazado de las ondas, así como en las características y tamaño 

del corazón. No se hizo radiografía de tórax porque básicamente es para observar 

la cardiomegalia, pero  con el ECCG era suficiente en ese momento. En la clínica 

de la infección chagásica, anteriormente se tenía la fase  aguda, la indeterminada 

y la crónica (Córdova et al 2009); sin embargo de acuerdo a los nuevos avances se 

han realizado cambios y actualmente se reconoce solo la fase aguda y la crónica: 

A. sin patología demostrada, que corresponde a la indeterminada y B con patología 

demostrada de acuerdo al Consejo de la Enfermedad de Chagas y la Sociedad 

Sudamericana de Cardiología (Mordini, 2010).   
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Es importante mencionar que la mayoría de los casos seropositivos, dependiendo 

de la edad,  permanecen en estado  crónico sin patología demostrada tal como se 

encontró el 88.9%, y solo algunos desarrollan alteraciones cardiacas, como el 

11.1% en los escolares de Tiabaya, que fueron interpretados como un cuadro de 

miocardiopatía chagásica crónica (CCC). De forma similar se informó en la 

localidad de San Pedro del mismo distrito de  5 casos seropositivos y en 2 de ellos 

se encontró alteraciones uno al EKG y el otro al ECCG (Liu et al, 2012) 

Con relación  a las características  electrocardiográficas  y ecocardiográficas se 

encontró que el 88.9% eran normales y solo el 11.1% (3 casos) de los 27 

presentaban alteraciones. Estos resultados de alguna manera no hacen sino 

corroborar lo que se tiene acerca del daño ocasionado por T. cruzi, debido que son 

varios los factores como las reinfecciones, “la cepa” o DUTs. En este último aspecto 

se conoce que el DUTs que circula mayormente en la región es el TcI, que es de 

origen silvestre,  pero que se adaptó muy  bien al ambiente doméstico, y según lo 

que se menciona, es poco variable por  el tiempo que lleva en nuestra región Ancca 

et al, 2009).  También se ha informado la presencia de TcII  (Padilla et al, 2011), 

por lo tanto  sería importante continuar con el estudio de las DUTs de nuestra 

región, para mejorar el diagnóstico serológico y establecer las características 

clínicas y otras, que ocasionan cada DUTs.  

Teniendo en cuenta que cada persona es un caso clínico particular, se comentará 

de esa manera. En el caso 1,  se encontró al EKG extrasístole supraventricular, 

eje desviado hacia la izquierda,  mientras que en el ECCG era normal. Este, es un 

caso crónico con patología demostrada (Mordini, 2010), y se corrobora porque 

corresponde a un caso de hemibloqueo anterior izquierdo, compatible con 

cardiopatía chagásica. Este caso requiere  tratamiento farmacológico urgente,  

con la finalidad de evitar un mayor daño. 

Con relación al caso 2,  se encontró el  EKG normal; sin embargo en él ECCG se 

encontró velos valvulares normales, sospecha de hipoquinesia apical ventrículo 

izquierdo; fue interpretado con  cámaras cardiacas no dilatadas. Función sistólica 

de ventrículo izquierdo conservada, compatible con miocardiopatía chagásica. La 

sospecha principal es debido a las alteraciones anatómicas y funcionales del 
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corazón,  que requieren más estudios como de holter de 24 horas,  es un caso 

que si bien hay una sospecha de alteración, con el tratamiento oportuno se puede 

evitar la progresión del daño cardiaco. Lógicamente en todos los casos se 

recomienda los controles periódicos, para observar la disminución del  título de  

anticuerpos y por las reinfecciones que pudieran presentarse. 

Respecto al caso 3 corresponde a un  niño de 8 años de edad, con una 

sintomatología muy avanzada, al EKG se encontró hemibloqueo de la rama 

derecha, y al ECCG  se encontró cavidades cardiacas dilatadas, a predominio de 

las izquierdas con la hipoquinesia global de pared libre de VI ventrículo. Efecto 

Berheim invertido, Velos valvulares normales con apertura de bajo flujo de válvula 

mitral, pericardio normal.  Este caso se interpreta como, disfunción sistólica del 

ventrículo izquierdo, dilatación de cuatro cavidades, a predominio izquierdo 

compatibles con miocardiopatía dilatada. Este caso debido a las alteraciones 

encontradas en ambos estudios, se puede interpretar como  una miocardiopatía 

chagásica crónica dilatada, donde lamentablemente  es poco lo que se puede 

hacer. Es probable que se haya infectado muy pequeño, haya habido reinfecciones, 

la DUTs y la enfermedad haya evolucionado rápidamente, posteriormente y muy a 

pesar, se sabe que falleció. 

En la miocardiopatía  dilatada chagásica, un importante factor es la fibrosis 

ocasionada por la destrucción celular durante la reproducción del parásito, 

ocasionando la pérdida progresiva de la capacidad de contracción del corazón y 

por otro lado la  lesión microvascular y la remodelación miocárdica, debido a la 

destrucción de la red capilar por los infiltrados inflamatorios (Mitelman, 2011). 

Es importante mencionar que las alteraciones  electrocardiográficas preceden en 

los años a la aparición de síntomas y cardiomegalia; aunque no existe un patrón 

EKG patognomónico, estas alteraciones, especialmente el bloqueo de rama 

derecha aislado o asociado a hemibloqueo anterior izquierdo en pacientes con 

serología positiva, pueden considerarse indicativas de  cardiopatía chagásica 

crónica (Gascón et al, 2007). En el ECCG es característica  la reducción de la 

eyección del ventrículo, el aumento del diámetro telesistólico y el patrón restrictivo 

del flujo mitral, son los predictores más importantes en los pacientes con cardiopatía 
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chagásica, mientras que en los casos  avanzados el patrón ECCG predominante 

es la hipocinesia difusa ventricular con aumento de las cuatro cavidades (Gascón 

et al, 2007). 

Respecto a las características epidemiológicas de los casos seropositivos de los 

escolares de San José de Tiabaya se encontró que hay un ligero predominio del 

sexo masculino con 70.37% sobre el femenino (29.63%), sin embargo en otras 

referencias se encuentra ligeramente más en el sexo femenino (Mendoza et al, 

2002; Sánchez et al, 2007),  por lo que ambos sexos tienen la misma oportunidad 

de infectarse.  Con relación a las cohortes etarias, se encontró que ambos grupos  

están infectados, las cifras son variables de 6 a 10 años con  37.03% mientras que  

de 11 a 16 años  presenta una prevalencia de 62.97%; indudablemente nos 

muestra la dinámica del T. cruzi en la localidad, definitivamente aquí favorece el 

tipo de vivienda rustico, la abundante crianza de animales domésticos, el 

desconocimiento del problema y los otros factores, que de alguna manera 

contribuyen a la  transmisión del T. cruzi a los escolares. El mayor número de  

seropositivos corresponde a los escolares de secundaria con 59.26%, tal vez se 

debe a su acumulación en el tiempo. 

Respecto a la procedencia de los escolares se tiene seropositivos de todas 

localidades del distrito de Tiabaya. Con relación al tipo de material predominante 

de la  vivienda, se encontró que la mayoría de los casos provienen de  viviendas 

de material noble con 12 casos y de  sillar  con 11 casos. Con relación a este 

factor, se puede mencionar que si bien el material predominante de la vivienda es 

noble, muchas veces no está bien estucada ofreciendo lugares de  refugio al 

vector; por otro lado la crianza de animales  es muy frecuente con materiales 

pircados que aparte de ofrecer refugio,  están los reservorios del  T. cruzi que 

infectan a los vectores y que transmiten al hombre la infección por el hemoflagelado 

(Liu et al, 2012). 

Otro factor importante es  la crianza de animales domésticos, como reservorios del 

T. cruzi, se encontró que 20 de los escolares seropositivos  crían perros (74.07%)  

11 crían entre cuyes (40.74%),11 Conejos (40.74%) y 11 gatos (40.74%),  y sólo 2 

crían cerdos (7.40%). Como se aprecia la frecuencia de crianza de reservorios del 
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T. cruzi, en los casos seropositivos es alta y definitivamente es un factor de riesgo  

importante en la infección por T. cruzi (Córdova et al, 1964; Ruelas & Ayaqui, 2017).  

Uno de los aspectos importantes en los programas de control es el cambio en la 

forma de su crianza en jaulas de malla, de manera que se evite los lugares de 

refugio del vector, que  es lucífugo.  Con relación a la fuente de alimento del T. 

cruzi como son las aves de corral (gallinas, patos, pavos etc.), no son reservorios 

del T. cruzi , pero mantienen alto grado de infestación de sus corrales, los que por 

su movilidad se pueden infectar en otros corrales, para continuar con la transmisión 

del parásito. De forma  similar es con la presencia de  vacas y ovejas. Aquí es 

bueno  resaltar que la mayoría de la población proviene de otros lugares y se han 

asentado en esta zona, muchos trabajan en la chacra,  y se han mudado con sus 

costumbres como la crianza de animales domésticos, lo que es difícil de  cambiar, 

y además porque debido a la deficiente alimentación resulta siendo una fuente 

importante de proteínas, que  no se puede eliminar.  

Con relación a los conocimientos sobre la “Chirimacha” o Triatoma infestans y la 

enfermedad, se encontró que todos los casos seropositivos la identificaba, lo cual 

nos da una idea del índice de infestación domiciliaria.  

Con relación al antecedente de picadura y la fuente de su alimentación por la 

“chirimacha” se encontró que 20 de los casos seropositivos conocen esos factores; 

sin embargo  7 casos no lo saben, explicable porque en  muchos de los casos 

agudos, no se observa la puerta de entrada  y es probable que la infección haya 

sido por otra vía como la oral o a través de la piel.  

Y sobre si sabe que transmite la enfermedad de Chagas  sólo 15  saben y 12 no 

lo saben;  en esto hay que  hacer hincapié si durante las infestaciones intensas  

hay personas  que no saben acerca de la enfermedad de Chagas, entonces  

cuando se haya controlado la infestación domiciliaria la mayoría de la población no 

sabría al respecto; por lo tanto,  es menester de las autoridades continuar con la 

educación sanitaria, para que como se comentó anteriormente, se pueda prevenir 

la reinfestación de la ciudad de Arequipa con la consiguiente aparición de casos 

agudos de la enfermedad de Chagas. 

Todos debemos estar alerta acerca de este problema de salud, porque si bien está 
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controlado el vector en algunas áreas, aún queda el reservorio más importante de 

la enfermedad como es el hombre, que muchas veces no sabe de su  diagnóstico 

y se mueve por toda la región suroccidental  y otras regiones, siendo un riesgo 

importante. Igualmente se debe tratar a todas las personas seropositivas, teniendo 

en cuenta que el tratamiento más temprano mejora la calidad de vida, lógicamente 

si está en  fase indeterminada o en fase crónica sin patología demostrada. 

La Tripanosomiasis americana será por mucho tiempo aún, un importante problema 

de salud en nuestra región, debido a las altas cifras de infección humana, al tiempo 

de vida del hombre infectado y se espera que se continúe con el programa de 

control del vector, los tamizajes en los bancos de sangre, con la educación sanitaria 

como el pilar para la erradicación del Triatoma infestans y por tanto la eliminación 

de la transmisión vectorial, que tanto daño causa  a los niños e inclusive la muerte 

súbita. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. La seroprevalencia a Trypanosoma cruzi en escolares de la I. E. de San José 

de Tiabaya es de 7.09% (27/381) 

 

2. La característica más frecuente de los casos seropositivos a T. cruzi, al EKG 

y al ECCG es normal con 88.9% y solo el 11.1% presento alteraciones 

cardiacas un caso con al EKG, otro caso al ECCG y otro tanto al EKG así 

como al ECCG. 

 

3. Las características epidemiológicas más frecuentes de los casos 

seropositivos  a T. cruzi son: 70.37% son de Sexo masculino,  62.97% son 

del grupo de 11 a 16 años,  59.26% son de secundaria, 33.33% son de la 

localidad de San José, 44.44% tienen viviendas construidas de concreto con 

estuque y 74.07% crían  perros; mientras que el  nivel de conocimiento 

más frecuente de los casos seropositivos  a T. cruzi  son: 100% identifica 

la “Chirimacha”, 74.07% tiene antecedente de picadura y sabe la fuente de 

alimentación, 55.56% sabe la enfermedad que transmite. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se sugiere, continuar con: 

 

 Los tamizajes de infección a T. cruzi  en la población arequipeña. 

 

 Los estudios para determinar las unidades de tipificación discreta de los 

casos seropositivos 

 

 La educación sanitaria mediante charlas educativas.  
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ANEXO N° 1 

CHAGATEK ELISA 

 

Sistema microelisa 

Test de selección. 

Solamente para el uso profesional “in vitro” 

 

Aplicación 

CHAGATEK ELISA es un enzimoinmunoensayo (Elisa) para la detección de 

anticuerpos anti-T. cruzi en suero o plasma humano. 

Fundamento del método 

CHAGATEK ELISA es una sistema de enzimoinmunoensayo (ELISA) en microtiras 

basado en el método indirecto para la detección de anticuerpos anti-T.cruzi en 

muestras de suero o plasma humano. 

Luego de una dilución apropiada de las muestras, estas se incuban en los pocillos 

de las microtiras de poliestireno, recubiertos con antígenos purificados de T. cruzi. 

Los anticuerpos anti-T. cruzi son específicamente capturados por los antígenos 

pegados en los pocillos, quedando unidos a la fase sólida. Luego del proceso de 

lavado para la eliminación de las inmunoglobulinas no unidas, se incuba con 

anticuerpos monoclonales anti-IgG humana conjugado con peroxidasa. Este 

conjugado reacciona específicamente con los anticuerpos anti-T-cruzi 

inmunocapturados. El conjugado no unido se elimina por proceso de lavado y se 

revela la presencia de peroxidasa mediante el agregado de una mezcla de peróxido 

de hidrógeno y tetrametilbencidina (TMB). Esta incubación da por resultado la 

aparición de un color azul, cuya intensidad depende de la concentración y de la 

afinidad de los anticuerpos anti-T. cruzi de la muestra. La reacción enzimática se 

detiene mediante el agregado de ácido sulfúrico, produciendo un viraje del color 

azul al amarillo. El desarrollo de un color leve o nulo, indica la ausencia de niveles 

detectables de anti-T. cruzi en la muestra.  
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COMPONENTES PARA 96 DETERMINACIONES* 

 COMPONENTES 

1 soporte Soportes de microtiras: Conteniendo 12 tiras de 8 

pocillos recubiertos con antígeno purificado de T. 

cruzi, envasadas en sachet de polietileno metalizado 

con base de aluminio conteniendo silicagel como 

desecante. 

1 frasco (0.2 mi) Control positivo. Suero reactivo para anticuerpos 

anti-T. cruzi, inactivado, estabilizado, de bajo título. 

Material potencialmente infectivo. Listo para usar 

1 frasco (0.3 mi) Control negativo. Suero no reactivo para 

anticuerpos anti-T. cruzi, inactivado, estabilizado. 

Material potencialmente infectivo. Listo para usar. 

1 frasco (50 mi) Buffer de lavado concentrado 25X 

Tampón fosfato concentrado.Diluir1:25 con agua 

destilada para su uso. 

1 frasco (1.5 mi) Conjugado concentrado 10X 

Anticuerpo monoclonal anti-IgG humana marcado 

con peroxidasa, estabilizado. Diluir1:10 para su uso 

con Diluyente de conjugado 

1 frasco (6 mi) Solución estabilizada de peróxido de hidrógeno 

tamponado.Listo para usar. 

1 frasco (6 mi) Solución estabilizada de tetrametilbencidina 

(TMB) 

Lista para usar. 

1 vial (25 mi) Diluyente de muestras. Estabilizado. Solución 

proteica base PBS. Listo para usar. Agitar antes de 

usar. 

1 frasco (15 mi) Diluyente de conjugado. Estabilizado. Solución 

proteica. Listo para usar. Agitar antes de usar. 

1 frasco (15 mi) Ácido sulfúrico. Solución 1 mol/ 1 de ácido sulfúrico 

en agua destilada, listo para usar. 
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*Hay en presentación de 192 determinaciones, se duplican los componentes 

Los controles están preparados con suero o plasma humano no reactivo para 

anticuerpos contra HIV, HCV y HBs Ag. Sin embargo los productos de origen 

humano deben manipularse con precaución. 

Estabilidad y conservación 

Los reactivos son estables hasta la fecha que figura en la caja y los frascos. Una 

vez abierto el sobre que contiene las tiras de reacción, deben sacarse las 

necesarias para el análisis de las muestras y volver a cerrar herméticamente el 

sobre con las restantes, conservando el desecante en su interior. El 

almacenamiento debe hacerse en heladera a temperatura entre 2 y 8 °C- 

Materiales requeridos no provistos: 

• Agua destilada. 

• Micropipetas de 10 l, 100 l, y 200 l. 

• Tips descartables para micropipetas. 

• Papel absorbente. 

• Material volumétrico de vidrio para preparar diluciones. 

• Termobloque incubador Organon Teknika, alternativamente estufa o baño de 

agua a37±2°C. 

• Lavador para microtiras Organon teknika o sistema equivalente. 

• Como alternativa se puede efectuar el lavado manualmente. 

• Fotómetro para microelisa Organon Teknika, o sistema similar equipado con 

filtro de 450 nm. 

• Guantes desechables. 

• Cronómetro. 

• Solución de hipoclorito de sodio al 5% u otro desinfectante adecuado. 

• Contenedor para residuos biológicamente peligrosos. 

• Cinta adhesiva. 

Precauciones y advertencias sobre su uso. 

• Las muestras de suero y los controles deben ser considerados como potenciales 

portadores de agentes infecciosos, por lo que se recomienda respetar las 

condiciones de Bioseguridad para su manipuleo y procesamiento. 
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• No fumar, comer o beber en las áreas de trabajo, tampoco pipetear con la boca. 

• Evitar salpicaduras sobre las áreas de trabajo, de producirse un derramamiento 

accidental deben desinfectarse las áreas inmediatamente empleando una 

solución de hipoclorito de sodio al 5 %. 

• No utilizar los reactivos después de la fecha de vencimiento. 

• No mezclar los reactivos de diferentes lotes. 

• No intercambiar las tapas de los distintos frascos. 

• Dejar que los reactivos alcancen la temperatura ambiente antes de su uso. 

• Para evitar la contaminación no tocar con los dedos ni con los tips la parte 

superior o inferior de las tiras, o el borde de los pocillos. 

Preparación de los reactivos 

1. Microtiras: Están listas para su uso y son estables hasta la fecha de caducidad 

indicada en el equipo, cuando se conservan entre 2 y 8°C en su envase original, 

perfectamente cerrado y sin remover el desecante. 

2. Solución de lavado: Diluir una parte del contenido del frasco de buffer de 

lavado concentrado 25X en 24 partes de agua destilada. La solución así 

preparada es estable 15 días conservada en la heladera entre 2 y 8 °C. 

3. Conjugado: Diluir una parte del contenido del frasco de conjugado 

concentrado10X con 9 partes de diluyente de conjugado, preparar 

inmediatamente antes de su uso. La solución así preparada es estable a4 horas 

a temperatura ambiente. 

Preparación del Conjugado. 

Tiras Conjugado Diluyente de 

Conjugado 

1 100 ul 0.9 mi 

2 200 ul 1.8 mi 

3 300 ul 2. 7 mi 

4 400 ul 3. 6 mi 

 

4. Diluyente de muestras: Listo para usar. Agitar antes de usar, 

5. Controles negativo y positivo: listos para usar. 

6. Diluyente de Conjugado: Listo para usar. Agitar antes de usar. 
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7. Peróxido de Hidrógeno listo para usar. 

8. TMB : Lista para usar. 

Preparación del Sustrato/TMB 

Tiras Peróxido de Hidrógeno TMB 

1 0.5 mi 0.5 mi 

2 1.0 mi 1.0 mi 

3 1.5 mi 1.5 mi 

4 2.0 mi 2.0 mi 

La solución preparada es estable por un máximo de 1 hora a temperatura ambiente 

en la oscuridad. 

Recolección y preparación de la muestra 

• Puede utilizarse suero o plasma preparado con los siguientes anticoagulantes 

como citrato, heparina, oxalato o EDTA. 

• Extraer el suero o el plasma de los eritrocitos tan pronto como sea posible para 

evitar la hemolisis. 

• Los especímenes que contengan azida sódica o partículas pueden dar 

resultados erróneos. 

• Los especímenes con en nivel elevado de bilirrubina, hemoglobina, lípidos o 

proteínas no suelen afectar el resultado del test. 

• Los especímenes no deben tener contaminación microbiana y pueden 

conservarse a 2 - 8 °C durante una semana. Los especímenes recién obtenidos 

pueden conservarse durante un año a -20 °C (o menos). Un ciclo de 

congelación/descongelación no afecta los resultados del test. 

 

Procedimiento 

1- Colocar los pocillos necesarios para la cantidad de determinaciones a realizar, 

más dos controles negativos y un control positivo en el soporte de tiras. 

2- Agregar a cada pocillo 200 l de diluyente de muestra. 

3- Dispensar en los pocillos correspondientes 10 ul de controles (2 negativos y 

1positivo) y 10 ul de cada muestra. Homogenizar bien por carga y descarga de 

lamicropipeta.Luegoaplicarsobrelospociliosmovimientoscircularesopequeños 

golpes laterales durante 10 segundos. 
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4- Incubar los pocillos a 37 °C durante 20 minutos. 

5- Evitar la evaporación durante la incubación de la muestra cubriendo las tiras con 

cinta adhesiva nueva. Sacar la cinta antes de lavar. 

6- Lavar la tiras siguiendo el procedimiento de lavado: 

a) Aspirar el contenido de los pocillos y a continuación llenarlos con solución 

de lavado diluida (aproximadamente 300 l) dejar 60 segundos y repetir el 

proceso 5 veces más hasta completar un total de 6 lavados. 

b) Durante la última aspiración colocar los pocillos boca abajo sobre papel 

absorbente, golpearlos suavemente para asegurar su total escurrido. 

7- Durante la incubación preparar el conjugado siguiendo las indicaciones 

descritas en la preparación de reactivos. Luego del lavado, dispensar 100 l de 

la solución de conjugado en cada pocillo. Homogenizar aplicando movimientos 

circulares o pequeños golpes laterales durante 10 segundos. Incubar las tiras a 

37°C durante 20 minutos, cubriendo las tiras con cinta adhesiva nueva. 

8- Lavar seis veces las tiras siguiendo el procedimiento descrito en el punto 6. 

9- Preparar la solución de sustrato/TMB siguiendo las indicaciones descritas en la 

preparación de reactivos, dispensar 300 l de la solución de sustrato/TMB 

encada pocillo. Homogenizar durante 10 segundos. Incubar las tiras a 

temperatura ambiente (20-25 °C) y en la oscuridad durante 10 minutos. 

10-Leer inmediatamente los resultados en forma visual, o alternativamente para 

lectura fotométrica, frenar la reacción enzimática agregando 100 l de ácido 

sulfúrico 1 mol/1 a cada pocillo. Proceder a la lectura de las tiras en un lector 

vertical a 450 nm empleando blanco de aire antes de los 20 minutos. 

Interpretación de los resultados. 

a) Visual: El control negativo debe ser incoloro o celeste tenue, el control 

positivo debe presentar un celeste claramente diferenciable respecto a los 

controles negativos, se consideran no reactivas. Las muestras que 

presenten una coloración más intensa claramente diferenciables se 

consideran reactivas. 

b) Espectrofotométrica: Proceder a la lectura de las tiras, luego de ello se 

procederá al cálculo del valor del cut-off a partir de las densidades ópticas 

(OD) de los controles negativos. 
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Cut-off = OD promedio de los controles negativos + 0.100. 

 

Una muestra es considerada NO REACTIVA si su OD es inferior al valor del 

Cut-off, 

Una muestra es considerada REACTIVA si su OD es igual o superior al valor 

del Cut-off. 

Validación de los resultados 

La prueba se considera válida si: 

La OD promedio de los controles negativos es menor a 0.250. 

La OD del control positivo menos la OD promedio de los controles negativos es 

igual o mayor a 0.150. 

Eliminar cualquier control negativo con OD mayor a 0.250. 

Si se ha eliminado algún control negativo, volver a calcular el promedio de los 

controles negativos. Una corrida es válida si quedan más de la mitad de los 

controles negativos. Si no se cumplen las condiciones de validación mencionadas 

deberá repetirse el test. 

Sensibilidad y especificidad: 

El CHAGATEK ELISA presenta una sensibilidad del 100% asumiendo una 

prevalencia del 100% en la presencia de anticuerpos IgG específicos detectables 

por otras técnicas como IFI, HAI y AD y una especificidad superior al 99%. 

Presentación 

Equipo por 96 determinaciones. Número de Producto 399. 

Equipo por 192 determinaciones. Número de Producto 380. Elaborado por 

LABORATORIO  LEMOS S.R.L 
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ANEXO N°2 

 

TÉCNICA DE LA REACCIÓN DE INMOFLUORESCENCIA INDIRECTA 

 

En 1942, Coons describió el principio de este método que está basado en la 

capacidad de las proteínas de unirse a ciertos colorantes fluorescentes sin alterar 

sus propiedades inmunológicas, pudiendo por lo tanto, actuar normalmente y unirse 

al antígeno específico. Esto permite observar al microscopio la unión antígeno-

anticuerpo, evidenciada por la fluorescencia que adquiere el microorganismo 

antigénico al unirse al anticuerpo fluorescente. Basada en estos principios, se 

desarrolló la técnica de la inmunofluorescencia indirecta (IFI), que se utiliza tanto 

en la Enfermedad de Chagas, como en otras enfermedades. 

 

I. Material y Reactivos. 

- Microscopio de Fluorescencia, marca Carl Zeiss Jena, modelo 30-60042, 

binocular, con epifluorescencia y lámpara de halógeno HLWSA GB25W, 

objetivos apocromáticos. 

- Microscopio Óptico. 

- Estufa. 

- Placas Petri. 

- Micropipetas regulables. 

- Pipetas Pasteur. 

- Matraces, balones y tubos de ensayo. 

- Portaobjetos con divisiones circulares de 8 mm de diámetro (8-12 porcada 

lámina). 

- Laminillas cubreobjetos. 

- Papel filtro. 

- Jarras Coplin. 

- Pipetas. 

- Centrifugadora. 

- Solución salina estabilizadora (SSE), pH 7.2. 0,01 M. 

- Suspensión antigénica de T. cruzi. 
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- Antigammaglobulina humana marcada con fluoresceína enviada por el 

laboratorio SIGMA. 

- Líquido de montaje “DIFCO”. 

- Aceite de inmersión. 

II. Preparación del Conjugado. 

La antigammaglobulina fue reconstituida con 1.5 ce de agua destilada, de 

acuerdo a las indicaciones del fabricante. Posteriormente fue titulado en 

concentraciones de 1:10 hasta 1:120, siendo controlados con suero controles 

positivos y negativos. Al no obtenerse resultados positivos se procedió a 

controlar el conjugado a concentraciones más altas, lo que determinó que la 

concentración óptima para nuestro conjugado era 1:2. Las titulaciones fueron 

hechas con SSE. 

III. Preparación de la Suspensión antigénica de T. cruzi. 

- De un cultivo de 10 días de incubación, se retiraron los parásitos y se 

lesagregó solución salina en partes alícuotas. 

- Se filtró por capa fina de algodón. 

- Se centrifugó a 3500 rpm por 10 minutos. 

- Decantamos el sobrenadante y lavamos el sedimento obtenido con SSE dos 

veces. 

- Se suspendió con SSE y se llevó al microscopio para observar la presencia 

de los parásitos. La concentración adecuada de parásitos es de15 a 20 por 

campos por 450 aumentos. 

- En los portaobjetos descritos se colocaron 20 microlitros en cada una delas 

divisiones. 

- Una vez secas se fijaron a la llama suavemente. 

- Se lavó con agua destilada. 

- Se fijó nuevamente a la llama. 

- Se guardaron las láminas en cajas y se llevaron a la refrigeración a 18 °C. 

A las láminas preparadas de esta manera se les denomina improntas. 

 

IV. Preparación de los Eluidos. 

Las muestras de sangre obtenidas mediante punción dactilar i 
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V. Preparación de las muestras. 

- Se tomaron las improntas de la heladera y se dejaron descongelar a 

temperatura ambiente. 

- A cada una de las divisiones de las láminas se colocaron 20 microlitros del 

eluido. 

- Se colocaron las láminas en cámara húmeda (placas de Petri con pape lfiltro 

humedecido). 

- Se llevaron las cámaras húmedas a la estufa a 37 °C por 30 minutos. 

- Se lavaron las láminas con Buffer 7.2 y se colocaron en las jarras de Coplin 

por 10 minutos. 

- Se secaron con papel filtro y corrientes de aire. 

- Se colocaron 10 microlitros de conjugado en cada una de las divisiones de 

las láminas y se llevó a incubar a 37 °C por 30 minutos en cámara húmeda. 

- Las láminas fueron lavadas nuevamente con Buffer 7.2 y colocadas en jarras 

de Coplin por 10 minutos. Luego fueron lavadas con agua destilada. Se 

secaron en papel filtro y corrientes de aire. 

- Se colocaron los cubreobjetos con una gota de líquido de montaje. 

- Luego de preparadas las láminas fueron llevadas a la lectura en 

elmicroscopio de fluorescencia. 

 

VI. Lectura. 

Conjuntamente con los eluidos fueron procesados sueros controles positivos, 

de acuerdo a la misma técnica. 

La lectura fue hecha de acuerdo a los siguientes patrones: 

NEGATIVO: los parásitos se observan sin fluorescencia. 

POSITIVO: la fluorescencia se extiende a todo el parásito, particularmente en 

su membrana, núcleo y flagelo. 
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ANEXO N° 3 

 

MEDIO NNN 

 

- Preparar tubos estériles 

- Antes de preparar el medio sacar sangre del conejo por punción 

intracardiaca con una jeringa heparinizada de 5 ml 

- Calentar 200 ml de agua destilada 1.2 gr de NaCly 2 gr de bacto agar. 

- Disolver los productos y hervir la solución durante 2 min. 

- Esterilizar el medio en autoclave y mantener a 65ºC hasta su uso. 

- Añadir a cada tubo que contiene la sangre de conejo, 2 ml del medio tibio, 

homogenizar la solución, tapar los tubos y dejar solidificar a temperatura 

ambiente, los tubos en posición horizontal ligeramente inclinados. El proceso 

se hará en condiciones estériles. Este medio se conserva durante un máximo 

de 1 mes a 4ºC y se puede usar suplementándolo con una fase líquida de 

medio LIT o Schneider 

 

Finalizada la preparación cada medio debe ser controlado incubando un tubo de 

medio a 37ºC durante un mínimo de 24 horas. Si el medio está contaminado, se 

puede esterilizar de nuevo. 
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ANEXO N° 4 

FICHA EPIDEMIOLÓGICA 

 

N° de Sticker:______ 

INSTITUCION EDUCATIVA N° 40085 DE SAN JOSÉ DE TIABAYA 

 

Datos personales: Complete. 

Dirección:…………………………………………………….. Localidad ……….……... 

Nombres y apellidos:…………………………………………Sexo 

…...Edad…………... 

Grado de Estudios…………………. 

MARQUE CON UN ASPA (X) LO QUE CORRESPONDE 

 

Material de construcción de la vivienda:  

Piedras y calaminas (  ) Concreto (  ) Sillar (  ) concreto y sillar (  ) 

Animales que cría en la vivienda: 

(perro) (gato) (conejos) (cuyes) (cerdos) (aves) (vacas) (ovejas) Otros…………. 

 

CONOCIMIENTO SOBRE “LA CHIRIMACHA” TRIATOMA INFESTANS Y 

ENFERMEDAD DE CHAGAS: 

¿Conoce la Chirimacha? (Si) (No) 

¿Sabe si le pico la Chirimacha: (Si) (No) 

¿Sabes de qué se alimenta la chirimacha? (Si) (No) 

¿Sabes qué enfermedad causa la chirimacha? (Si) (No) 
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ANEXO Nº 5 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 40085 SAN JOSE DE TIABAYA 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Yo, ___________________________________________ padre y/o apoderado del 

menor ___________________________________________ autorizo para que se 

le realice la detección de la Enfermedad de Chagas transmitida por las chirimachas, 

extrayéndose 5 gotas de sangre mediante un pinchazo en un dedo. 

 

 
 
 _______________________ 
 FIRMA 
 

 

 

Arequipa, _____de _____________________ del 200____ 

 


