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RESUMEN
La enfermedad de Chagas es un problema grave de salud pública en América Latina.
Actualmente, Bolivia presenta la tasa más alta de transmisión vectorial y congénita; el
perfil rural antiguo de la enfermedad está cambiando rápidamente a la urbanización. Datos
epidemiológicos recientes indican que todas las capitales de los nueve departamentos
bolivianos arrojan todavía casos nuevos de la enfermedad de Chagas en niños menores de
15 años.
Se realizaron 2 estrategias de tamizaje uno para la determinación de la tasa de madres con
anticuerpos anti– Trypanosoma cruzi IgG y la proporción de recién nacidos con IgG y por
otra parte un tamizaje orientado a madres expuestas, definido por un cuestionario especifico
en dos hospitales de la ciudad de La Paz (Hospital Materno Infantil y hospital de la Mujer)
y un hospital de la ciudad de El Alto (hospital Municipal Modelo Corea).
Se incluyeron a 4.904 madres del hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud
(ciudad de La Paz), 4.687 madres del hospital de la Mujer (ciudad de La Paz) y 1.683
madres del hospital Municipal Modelo Corea (ciudad de El Alto). Como métodos de
diagnóstico se utilizaron: ensayo inmunoabsorbente unido a enzimas (ELISA) para IgG,
hemaglutinación indirecta HAI para confirmar la presencia de IgG en la madre y en los
niños positivos para la enfermedad también se utilizó microhematocrito variedad INLASA.
La prevalencia materna en los hospitales de atención sin seguro social es mayor (1,64%) en
comparación con el hospital de seguro social (0.96%).
La tasa de transmisión vertical es de 9.7% en todos los hospitales.
La relación de serología reactiva con nacer en región endémica alcanza una tasa de 5% en
los Hospitales Corea y de La Mujer con una probabilidad cierta del <0.0001.
En el análisis por regresión logística del riesgo de tener serología positiva según preguntas
del cuestionario se evidencio que con solo preguntar 4 ítems permitiría tamizar a tan solo
37% del universo de las mujeres y conseguir el 68% de los casos de seroreactividad.
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ABSTRACT
Chagas's disease is a serious problem of public health in Latin America. Nowadays, Bolivia
presents the highest rate of vectorial and congenital transmission; the rural ancient profile
of the disease is changing rapidly to the urbanization. Epidemiological recent information
indicates that all the capitals of nine departments Bolivians throw still new cases of
Chagas's disease in minor children of 15 years.
2 strategies fulfilled of tamizaje one for the determination of the mothers' rate with
antibodies anti - Trypanosoma cruzi IgG and the newborn children's proportion with IgG
and on the other hand a tamizaje orientated to exposed mothers, defined by a questionnaire
I specify in two hospitals of the city of La Paz (Mother Infantile Hospital and hospital of
the Woman) and a hospital of the city of The High place (Municipal hospital I Shape
Korea).
They were included to 4.904 mothers of the Mother Infantile hospital of the National Box
of Health (city of La Paz), 4.687 mothers of the hospital of the Woman (city of La Paz) and
1.683 mothers of the Municipal hospital I Shape Korea (city of The High place). Since
methods of diagnosis were in use: I test inmunoabsorbente joined enzymes (ELISA) for
IgG, hemaglutinación hint HAI to confirm IgG's presence in the mother and in the positive
children for the disease also there was in use microhematocrito variety INLASA.
The mother prevalencia in the hospitals of attention without social insurance is major (1,64
%) in comparison with the hospital of social insurance (0.96 %).
The rate of vertical transmission is 9.7 % in all the hospitals.
The relation of serología reactivates in spite of being born in endemic region there reaches
a rate of 5 % in the Hospitals Korea and of The Woman with a certain probability of
<0.0001.
In the analysis for logistic regression of the risk of having serología positive according to
questions of the questionnaire I demonstrate that in spite of only asking 4 articles it would
allow to sift only 37 % of the universe of the women and to obtain 68 % of the cases of
seroreactividad.
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1. INTRODUCCION:
En América Latina, la Enfermedad de Chagas es el problema de salud pública más
importante y su lucha es un desafió; la identificación de esta enfermedad como una
prioridad sanitaria de Bolivia, a permitido incorporarla al Plan Estratégico de Salud (PES)
del Ministerio de Salud y Deportes, este plan prioriza dentro del Escudo Epidemiológico
además a otras enfermedades como la malaria, tuberculosis, fiebre amarilla, dengue, etc25.
La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana, es una parasitosis endémica en
amplias regiones de América Central y del Sur donde afectaría cerca de 18 millones de
personas y donde 90 millones de personas se encuentran en riesgo de adquirir la infección.
La enfermedad que puede ser mortal, conduce a menudo a lesiones muy debilitantes del
corazón y tracto intestinal12.
Su agente causal un protozoario flagelado denominado Trypanosoma cruzi, es clásicamente
transmitido por vectores hematófagos de la subfamilia Triatominae. El parasito se origino
en áreas silvestres del continente americano, de donde evoluciono hacia el ciclo domestico
de la infección a través de procesos ecológicos. Permanece a través del hombre, vectores
Triatominae y mamíferos naturalmente infectados. Sin embargo con las migraciones de las
poblaciones rurales hacia las grandes ciudades, el parasito pasó a ser transmitido por
transfusiones de sangre configurándose actualmente una urbanización de la enfermedad. La
vía de transmisión transfusional así como la vía transplacentaria representarían actualmente
cerca del 20% de los casos de infeccion12.
La enfermedad de Chagas muy prevalente en diversos países del continente sudamericano,
Globalmente, en la Argentina la prevalencia de gestantes chagásicas se estima en
aproximadamente 7% (. Moya P, Moretti E. 1997) en otros países incluidos dentro de la
zona endémica como Bolivia, Perú, Paraguay, entre otros, oscila entre 5 y 40% (Carlier Y,
Torrico F, Basso B., Moretti E, Moya P, Sartori, 2003), siendo menor en Brasil, Chile y
Uruguay, países en los cuales se certificó la interrupción de la transmisión vectorial.
Desde que Carlos Chagas hiciera el primer registro de infección chagásica congénita en
1911, solo a partir de 1940 en que Dao de Venezuela registrara el segundo caso, comienzan
a ser informados los demás casos2.
En la situación actual de Bolivia es necesario considerar que la forma de transmisión
transplacentaria (desde la madre infectada al nuevo producto en formación), adquiere
15

progresiva relevancia, quedando como una fuente continua de transmisión que no puede ser
prevenida (no debe medicarse a las gestantes), cuando la transfusión vectorial y
transfusional están siendo crecientemente controladas; por otro lado el tratamiento precoz
del niño infectado aumenta la probabilidad de curación parasitológica y serológica evitando
posteriores secuelas.
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2. MARCO TEORICO
2.1. ANTECEDENTES
El descubrimiento a inicios del siglo XX de la Tripanosomiasis Americana o enfermedad
de Chagas, el parásito, su vector y las principales manifestaciones clínicas de la
enfermedad, deben su nombre al ilustre médico brasileño, Dr. Carlos Chagas.1
La enfermedad de Chagas, originalmente típica de las áreas rurales, ha pasado a ser un
problema que también atañe a las grandes ciudades fundamentalmente debido a la
migración rural-urbana y a sus consecuencias sociales.
Dao en 1949 en Venezuela describió la presencia de parásitos circulantes en sangre
periférica en recién nacidos de 2 días. Posteriormente se hicieron descripciones, Jorg y
Romaña (1953) en Argentina; Howard (1957) en Chile; Rezende (1959) y Bittencourt
(1963) en Brasil1.
En la década del 70, Bittencourt y cols. (2,3) en Brasil, realizaron diversos estudios anatomo
patológicos (300 abortos; 500 fetos-mortinatos y placentas), encontrando la presencia en
diversos tejidos de nidos de amastigotes de Trypanosoma cruzi, lo que les posibilito indicar
que la transmisión congénita del parásito era de 10,5% en niños con bajo peso y prematuros
de madres chagásicas y una incidencia de transmisión de 6,2% en abortos en mujeres con
infección chagásica.
En Bolivia fue Chapuis y cols.4, que en cuatro años y medio de estadía en el Hospital
pediátrico de Cochabamba (1969-1973) describe 46 casos en lactantes menores; 3 de estos
tenían escasa edad (21, 30 y 40 días), además de un cuarto caso de 23 días con cardiopatía
congénita Chagásica; un quinto caso de megacolon chagásico congénito y dos niños
gemelos de 3 meses de edad, en todos estos casos se pensó en una contaminación
transplacentaria como causa de su enfermedad4.
Recacochea y cols.5 realizan una investigación del Chagas agudo en Santa Cruz (19771979), encontrando 311 niños (0 a 23 meses), 37 de estos eran positivos para la infección
por Trypanosoma cruzi, uno de estos niños tenía 28 días y sugieren la posibilidad de que se
trate de un caso congénito. Azogue, La Fuente y Darras6, describen 25 recién nacidos con
bajo peso con transmisión congénita 13%, en mujeres embarazadas con serología positiva
17

(seroprevalencia materna del 51%), en la maternidad Percy Boland de la ciudad de Santa
Cruz).
Carlos Chagas (1911) sospechó claramente la posibilidad de vía de transmisión vertical al
describir sus primeros casos clínicos. Estudios experimentales confirmaron posteriormente
su existencia en animales gestantes que cursaban la etapa aguda y crónica de la infección
(Nattan-Larrier 1921; Souza Campos 1928).
El primer caso humano fue referido por Dao en 1949 (Dao 1949), y a partir de esta
descripción son numerosas las referencias bibliográficas sobre esta vía de infección
particularmente en los países endémicos.6

La infección congénita es actualmente una de las más importantes vías de transmisión del
Trypanosoma cruzi y, junto con la vía transfusional, la principal responsable de la
urbanización de la Enfermedad de Chagas y de su aparición en áreas alejadas de las zonas
endémicas. Este doble fenómeno se produce por cuanto en varios países se logró la
interrupción de la transmisión vectorial, o una importante disminución de la misma, pero
aún persiste un alto número de mujeres infectadas en edad de procrear y, por lo tanto,
potenciales transmisoras de la infección a sus hijos. Por otra parte, el fenómeno migratorio
desde áreas endémicas hacia países en los cuales no existe transmisión vectorial representa
otra forma de difusión de la infección (Kirchhoff L.1993) similar, de alguna manera, a la
introducción

en

América

de

enfermedades

desconocidas

por

las

poblaciones

precolombinas, aunque sin dudas de mucha menor magnitud 7.

2.2 AGENTE ETIOLOGICO
2.2.1. Historia del parásito
El Trypanosoma cruzi, agente etiológico de la enfermedad de Chagas o Tripanosomiasis
Americana fue descubierto en 1909 por el Dr. Carlos Chagas en el pueblo de Lassance, en
el estado de Minas Gerais, Brasil. Ahí trabajando en un vagón de ferrocarril habilitado
como laboratorio, encuentra al parásito protozoario hemoflagelado al cuál denominó en su
principal comunicado de 1909 lo describe como Schizotrypanum cruzi, en homenaje a su
maestro Oswaldo Cruz. Carlos Chagas justifica este nuevo género al describir su
multiplicación por esquizogonia durante alguna fase de su ciclo vital en el hombre; como
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este nombre se basaba en un concepto falso fue retirado por el mismo Chagas, quien volvió
a incluir la especie en el género Trypanosoma.8

Lo primero que llamó su atención fue la presencia de insectos transmisores (triatóminos)
que se encontraban en gran número en las grietas de paredes y techos de las casas de los
trabajadores, las cuales contenían desde centenares hasta miles de estos. Al examinar el
contenido del intestino de los insectos "barbeiros" encontró grandes cantidades de
tripanosomas. Quiso probar si la picadura del insecto provocaba alguna infección en monos
locales, pero al no encontrar monos exentos de infecciones sanguíneas envío triatóminos
infectados con tripanosomas al Dr. Oswaldo Cruz para que hiciera la inoculación
experimental; entre veinte y treinta días después se encontró en la sangre de un macaco
grandes cantidades de tripanosomas, diferentes morfológicamente de todas las especies
hasta entonces conocidas. Posteriormente inoculó a cobayos, perros, conejos y otros
macacos; produciendo al cabo de varias semanas, la muerte de estos animales8.

Después de estudiar el ciclo de desarrollo del tripanosoma en animales de laboratorio y en
el insecto transmisor y al desconocer el huésped definitivo del parásito, realizó más
investigaciones. Buscó al parásito en humanos que vivían en habitaciones infestadas por los
triatóminos; el 23 de abril de 1908 encontró el primer caso de la enfermedad en una niña de
dos años, de nombre Berenice Soares de Moura; una niña de dos años que muere a los 82
años infectada y sin haber padecido la enfermedad. Inmediatamente después de haber
encontrado los tripanosomas, Chagas inoculó dos cobayos y un macaco con sangre de
Berenice. Los cobayos murieron a los seis días de la inoculación y al octavo día presentó
tripanosomas en la sangre8.

En 1909 Chagas anunció su descubrimiento en dos comunicaciones breves en el Instituto
Oswaldo Cruz y ese mismo año público un informe completo sobre la enfermedad, el
parásito y los resultados de los experimentos que realizo para demostrar la infectividad del
agente etiológico.
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Este es el único caso en la historia de la medicina en que el agente etiológico de una
enfermedad y el insecto transmisor se descubrieron antes de ser diferenciada como entidad
nosológica.10
Hoffmann en 1928 correlaciona por primera vez al triatómino como transmisor y el Dr.
Luis Mazzotti en 1936 lo reporta como positivo. Mazzotti en 1940 reporta los dos primeros
casos humanos y los dos primeros vertebrados infectados por el parásito en México; La
importancia de los transmisores en México, la señalan Lent y Wydodzinky en 1979, al
considerarlo como el país Hispanoamericano que tiene más especies de triatóminos.9

2.2.2. Encuadre Taxonómico
Según la revisión taxonómica de los protozoos realizada por Levine y colaboradores en
1980, T. cruzí queda encuadrado del siguiente modo:
Subreino Protozoa (Goldfus, 1818> von Siebold, 1845
Tipo Sarcomastigophora Honigberg y Balamuth, 1963
Protozoos con núcleo de un solo tipo; reproducción sexual, cuando existe, esencialmente
singámica: poseen flagelos, pseudópodos o ambos tipos de órganos locomotores.
Subtipo Mastigophora Diesing, 1866
Trofozoitos que poseen típicamente uno o más flagelos, reproducción asexual básicamente
por fisión binaria longitudinal; en algunos grupos, reproducción sexual.
Clase Zoomastigophorea Calkins, 1909
Sin cloroplasto: de uno a varios flagelos; formas ameboides con o sin flagelos en algunos
grupos.
Orden Kinetoplastida (Honigberg, 1963) Vickerman, 1976
Con uno o dos flagelos que se originan en una depresión, típicamente con un bastón
paraxial, además del axonema; mitocondria única que ocupa toda la longitud del cuerpo,
que suele contener un Kinetoplasto Feulgen-positivo situado cerca de la base del flagelo: el
aparato de Golgi se sitúa por lo general en la región de la depresión flagelar, sin conexión
con el flagelo.
Suborden Trypanosomatina Kent,1880
Flagelo único, libre unido al cuerpo por una membrana ondulante; kinetoplasto pequeño y
compacto.
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Familia Trypanosomatidae (Doflein, 1901) Grobbein, 1905
Pueden existir en dos o más de cuatro formas o estados que se denominan amastigote,
promastigote, epimastigote y tripomastigote. Incluye a los protozoos que viven en la sangre
y los tejidos del hospedador humano.
Género Ttypanosoma Gruby, 1843
Subgénero Schizotrypanum (Chagas, 1909> Nóller, 1931
Especie 71 (3.) cruIi Chagas, 1909 11
Dentro del subfilio Mastigophora del filio Sarcomastigophora tripanosoma cruzi pertenece
al orden Kinetoplastida que incluye flagelados provistos de un cinetoplasto conteniendo
una red fibrosa de ADN T. cruzi integra la sección Stercoraria conformada por
tripanosomas que se desarrollan hacia la forma infestante en el tracto digestivo del vector y
contaminan el mamífero por las deyecciones de este. El subgénero Schizotrypanum reúne
los tripanosomas que se multiplican en los vertebrados por vía intracelular, de ahí que el
nombre taxonómico completo es Tripanosoma (Schizotrypanum) cruzi. 12
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2.3. Características
En condiciones naturales, el Trypanosoma cruzi infecta más de 100 especies de mamíferos de
diferentes órdenes. El parásito existe en la naturaleza en diferentes poblaciones de
hospedadores vertebrados tales como seres humanos, animales silvestres y animales
domésticos, e invertebrados, como los insectos vectores. El T. cruzi posee variaciones
morfológicas y funcionales, alternando entre estadios que sufren la división binaria y las
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formas no replicativas e infectantes. En las formas replicativas están incluidos los
epimastigotes presentes en el tubo digestivo del insecto vector y los amastigotes observados
en el interior de las células de los mamíferos. Las formas no replicativas e infectantes,
tripomastigotes metacíclicos, son encontradas en las heces y orina del insecto vector y los
tripomastigotes circulantes, en la sangre de los mamíferos.13

Trypanosoma (Schizotrypanum cruzi) es un protozoo flagelado, perteneciente al grupo de
los kinetoplástidos, que se caracteriza por presentar un marcado polimorfismo propio del
género dentro de la familia Trypanosomatidae de modo que prácticamente presenta un tipo
morfológico distinto en cada una de las fases de su ciclo biológico. Pero además de esta
variación morfológica y funcional del propio microorganismo, presenta unas variaciones de
comportamiento a nivel poblacional que afectan de una manera muy directa al efecto que,
como parásito, puede ejercer sobre sus hospedadores, incluyéndose entre éstos el hombre.
Durante su ciclo de vida, utiliza dos hospederos: el primero un insecto y el segundo un
mamífero.
Posee un ciclo de vida complejo que incluye tres fases morfológicas comprendidas en los
huéspedes.13
Los estadios básicos se definen por su forma, la posición del kinetoplasto respecto del
núcleo y la región por donde emerge el flagelo, y son los siguientes:
epimastigote, amastigote y tripomastigote este último puede ser metacíclico o sanguíneo.

2.4. Morfología y ultraestructura de los diferentes estadios del parasito
Durante su ciclo evolutivo T. cruzi se caracteriza por un marcado polimorfismo
presentándose:

Amastigote. En las células del sistema reticuloendotelial y otros tejidos del hospedador
vertebrado, siendo ésta la forma multiplicativa intracelular; sin embargo Andrews y col.
(1987) afirman observar un 10% de amastigotes circulantes en sangre, lo que iría en contra
de la idea generalizada de que son formas exclusivamente intracelulares.
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Son esféricos tienen un diámetro de 2 - 5u, un núcleo redondo, un kinetonúcleo en forma de
barra y no presentan flagelo visible. Se localizan exclusivamente dentro de las células del
vertebrado donde se multiplican. Las células parasitadas pertenecen inicialmente al sistema
fagocítico monocitario pero después, pueden ser invadidas una gran variedad de células.
Sin embargo las mas afectadas son las musculares cardiacas, intestinales y esqueleticas12.

Epimastigote. Aparecen en la fase logarítmica de crecimiento en cultivo axénico, en el
intestino del vector y al principio o final del ciclo intracelular en el hospedador vertebrado;
son las formas multiplicativas extracelulares.
Son alargados y miden de 10 – 15u de largo y 1 – 3u de ancho. El núcleo esférico se
localiza en la mitad del cuerpo y el cinetoplasto, en forma de barra adelante y próximo al
núcleo dando nacimiento al flagelo de pronto se hace libre en el extremo anterior 12.

Figura: 1 Corte del T. cruzi en la forma epimastigote en el que se pueden ver las
principales estructuras del parásito: F. flagelo; C. cinetoplasto; N. núcleo; M. mitocondria;
V. vacuola; BF. bolsa flagelar.
Fuente: www.cienciahoy.org.ar/hoy02/chagas1.htm68

Tripomastigote. Aparecen en células de tejidos y en la sangre del vertebrado, en el
intestino posterior y deyecciones del invertebrado y en la fase estacionaria de crecimiento
en cultivos axénicos, así como en la fase líquida de cultivos celulares: estas formas no se
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dividen. Poseen un cuerpo alargado y fino de 16 – 20u de largo y 2.4u de ancho. El
nucléolo redondo y alargado está ubicado en el tercio medio del cuerpo y el cinetoplasto en
el extremo posterior. A partir de cinetoplasto sale un flagelo que se inicia en el corpúsculo
parabasal y corre externamente al cuerpo exteriorizándose en su parte anterior. Una
aparente membrana ondulante bordeada por el flagelo se observa a la microscopia óptica.
Los tripomastigotes observados en el insecto o formas metacíclicas son mas uniformes en
su morfología que los encontrados en la sangre del vertebrado donde el polimorfismo es
grande12.

Figura: 2 Morfología de Tripomastigóte
Fuente: INLASA laboratorio de Parasitología

La membrana plasmática de T. cruzi está formada, como en cualquier célula, por proteínas
y lípidos, a los que se añade un glucocáliz compuesto por carbohidratos. La carga negativa
superficial va ligada a la presencia de restos de ácido siálico. Según Alcina y Fresno
(1987), la estructura de la membrana plasmática es lo que determina el tipo de interacción
con el hospedador y su sistema inmunitario.

En epimastigotes y tripomastigotes se han encontrado orgánulos a los que se ha
denominado glicosomas por contener enzimas glicolíticas, que pueden representar los
peroxisomas de muchas células eucariotas. Estos orgánulos están implicados en la
oxidación de aminoácidos y en el metabolismo del agua oxigenada y al parecer también lo
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estarían en la beta oxidación de los ácidos grasos y la biosíntesis “de novó” de
pirimidinas11.

El núcleo es pequeño, de 2,5 um, con un nucléolo central o ligeramente excéntrico y su
membrana se continúa con el retículo endoplásmico. Está demostrada la presencia de
nucleosomas, que son subunidades básicas de cromatina compuestas por ADN-histonas,
similares a las de otras células eucarióticas. T. cruzí es un organismo diploide, y aunque es
posible (Brener en 1972 observó puentes citoplasmáticos entre estos flagelados), no se ha
comprobado aún que exista un proceso de intercambio genético.
Trypanosoma cruzi presenta una sola mitocondria. En ésta, y cerca del corpúsculo basal o
cinetosoma, existe un complejo de fibras de ADN que constituye el cinetoplasto. Este
complejo está constituido por minicírculos y maxicírculos que forman una red gigante de
ADN y que en epimastigotes representan el 20- 25% del contenido total de ADN. Hay 5 x
103 – 104 minicírculos y 20-50 maxicírculos por red11.

Tripomastigote

Epimastigote

Amastigote

Figura: 3 estadios del parasito
Fuente: elblogdelavinchuca.blogspot.com.69
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2.4.1. Ciclo biológico del Trypanosoma Cruzi
Los parásitos invaden el organismo a través de la picadura o penetrando activamente las
mucosas. Son fagocitados por macrófagos y atravesando la membrana de la vacuola
fagocítica se disponen en la matriz citoplasmática. En este sentido, Osuna y colaboradores
(1986) han comprobado que las formas infectantes evitan la fusión lisosomal, que
produciría la destrucción del parásito, incrementando el pH citoplasmático de la célula
fagocítica mediante la liberación de amonio y poliamínas.14
Los tripomastigotes tardan unas 3 horas en reorganizarse como amastigotes, y entonces
permanecen quiescentes por espacio de 35 horas antes de empezar a dividirse. Ocurren unas
9 divisiones asincrónicas para producir en tomo a 500 amastigotes, un 25% de los cuales
degenera y el resto se transforman en tripomastigotes, que abandonan la célula en unos
minutos y escapan a la sangre como formas no multiplicativas.

El ciclo biológico del Trypanosoma cruzi se inicia cuando el triatomino libre de infección
se alimenta de sangre humana o de animales infectados que contiene trypomastigotes
sanguíneos estos se diferencian en epimastigotes en la parte anterior del tubo digestivo del
triatomino, los que se multiplican por fisión binaria longitudinal y a los pocos días se
encuentran como tripomastigotes metacíclicos

en la porción distal del intestino del

insecto.14
Cuando el vector infectado se alimenta, puede ingerir varias veces su peso corporal en
sangre y defecar sobre la piel o mucosas del mamífero; de esta manera deposita junto con
su excremento tripomastigotes metacíclicos infectantes. Cuando el triatomino arrastra con
sus patas la materia fecal, se introducen los tripomastigotes metacíclicos por la laceración
inducida por la probóscide del intestino14.

Los tripomastigótes metacíclicos, una vez dentro del mamífero y después de pasar la
barrera de la piel, mucosas o conjuntiva ocular, se introducen a las células del tejido celular
cercano al sitio de penetración, en donde se transforman en amastigotes. Ahí se multiplican
por fisión binaria en numerosas ocasiones y alcanzan la circulación sanguínea cuando su
elevado número causa la muerte y destrucción de la célula infectada; también se ha
demostrado su diferenciación intracelular a la forma de tripomastigote, el cual
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mecánicamente provoca la lisis de la célula y su liberación a la circulación sanguínea. Los
amastigotes

pueden infectar nuevas células o transformarse rápidamente en

tripomastigotes sanguíneos y diseminarse por vía hematógena por todo el organismo en
donde pueden invadir cualquier célula nucleada. El ciclo biológico se completa cuando un
triatomino se alimenta de un mamífero infectado y adquiere al parasito que se encuentra en
el torrente sanguíneo14.

Los tripomastigotes existentes en la sangre de
la madre alcanza las células de Hofbauer,
transformándose en amastigote, estos al
multiplicarse dentro las células, liberan
nuevamente tripomastigotes que atraviesan el
trofoblasto produciendo la infección del feto o
embrión.

Figura: 4 Ciclo biológico del Trypanosoma cruzi
Fuente: Enfermedad de Chagas70.

2.5. Los vectores
Los vectores de la enfermedad de Chagas o triatominos son insectos hemípteros
caracterizados por su hábito hematófago. Actualmente se reconocen 123 especies de
triatominos: 110 especies están difundidas solo en el nuevo mundo; en el viejo mundo se
han señalado 13 especies sin significación epidemiológica. Los triatominos tienen un ciclo
vital pasando desde el huevo por 5 estadios ninfales hasta los adultos. Todas las especies
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son potencialmente vectores aunque solamente la mitad han sido encontradas naturalmente
infectadas por T. cruzi12.

Figura: 5 Los ciclos de vida Salvajes y domiciliarios de enfermedad Chagas.
Algunos bichos triatomine transmiten la T cruzi a varios animales salvajes (ciclos 1-4). Otros
bichos son adaptados a casas y transmiten al parásito entre la gente y animales domésticos
(ciclos 5 y 6).
Fuente: (Modificado de n Zeled, et al., 1994)

2.5.1. Taxonomía de los triatominos
Uno de los 29 órdenes de la clase insecta es Hemíptera, compuesta por más de 23000
especies distribuidas por todo el mundo. Las especies hematófagas de este orden incluyen
dos familias: los Cimicidae, o chinches de la cama, y los Reduviidae. Esta ultima a su vez
esta constituida por 22 subfamilias de las cuales los Triatominae, que corresponden a
insectos hematófagos, son agrupados en 5 tribus y 15 géneros12.
En Bolivia el vector de mayor importancia es el Triatoma infestans insectos del orden
Hemipterae, familia Reduviidae y subfamilia Triatominae popularmente conocido como
vinchuca o “uluchi”, otro vector que tiene importancia en algunas regiones del país es
Triatoma sórdida, y mamíferos incluyendo al ser humano, como reservorio15.
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Figura: 6 Vectores de la enfermedad de Chagas, Triatoma boliviana sp.
Insecto de tamaño mediano, color general marrón oscuro con manchas anaranjadas. Longitud
total de las hembras 19 a 21mm, de los machos 18.5 a 19 mm.
Fuente: (Martínez E. et al., 2007)

2.6. Mecanismo de Infección
Hay múltiples formas de adquirir la enfermedad. El mecanismo más común es la
mordedura de una chinche infectada. Además, al igual que cualquier patógeno que invade
la sangre, es posible infectarse a través de transfusiones sanguíneas o transplante de
órganos. El parásito también puede transmitirse de madre a feto (hasta en un 10%). La
infección durante el embarazo puede resultar en abortos o nacimientos prematuros.
Ocasionalmente, la infección se adquiere mediante la ingesta de material contaminado con
el parásito. Los mamíferos que actúan como reservorio frecuentemente adquieren la
enfermedad al comerse chinches infectadas.15

2.7. Respuesta inmunológica
Según estudios recientes la relación entre el parásito y la patología chagásica crónica
todavía no está clara, pero todo apunta a los mecanismos inmunes, inducidos por el
parásito, especialmente los de tipo celular como responsables del daño en los tejidos del
huésped16.
2.7.1. Activación de la respuesta inmune
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Los parásitos protozoarios intracelulares son potentes estimuladores de la inmunidad
mediada por células.
El curso fisiopatogénico de la enfermedad de Chagas transcurre lentamente por una larga
trayectoria inmunopatogénica, pasa por una fase inicial inflamatoria parasitaria y continua
con una fase humoral, de esta manera la respuesta inmune del huésped es crucial para
determinar el curso de la infección a través de la producción de citocinas como péptidos
moduladores de la respuesta inmune. Sin embargo su función puede ser alterada por los
parásitos que inducen la producción de citocinas capaces de inhibir la producción de los
mismos.16

Dadas las características de T. cruzi con un estadio intracelular y otro extracelular, la
infección por este parasito representa un gran desafío para el sistema inmune del huésped y
se requiere la inducción de múltiples mecanismos efectores, entre los que se incluyen una
potente respuesta de anticuerpos contra las formas extracelulares y una respuesta celular
eficaz contra el estadio intracelular.
El control inmunológico de la infección causada por T. cruzi esta mediada por diferentes
poblaciones celulares: linfocitos B (Kumar and Tarleton, 1998), linfocitos T (Da Costa et
al., 1991) y células NK (Cardillo et al., 1996).
T. cruzi infecta varios tipos celulares entre sus principales células blanco están las células
fagocíticas y en especial los macrófagos, que representan la primera línea celular invadida
(Kipnis et al., 1979), no obstante se ha reportado un mecanismo de infección en células no
fagocíticas tales como los fibroblastos y otros tipos celulares como las células Hela
(Burleigh and Andrews, 1995).

2.7.2. Invasión celular
La unión de los estadios de amastigote a macrófagos es facilitada por receptores de manosa,
los cuales permiten la adherencia a macrófagos no infectados y replicación intracelular
(Khan et al., 1995), en el caso de los mioblastos y células cardiacas existen los receptores
colinérgicos y adrenérgicos respectivamente. La penetrina promueve la adhesión del
tripomastigote a la matriz extracelular.
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En la superficie del T. cruzi existen proteínas como la transialidasa parasitaria y la
penetrina que participan en la penetración del parasito en macrófagos y en otras células, la
primera elimina los residuos del acido siálico de la célula huésped y transfiere las uniones
alfa del acido siálico de la célula huésped a las proteínas de superficie de la membrana del
parasito; la segunda, se une a las proteínas de la matriz extracelular, heparina, heparan
sulfato y colágeno (Rodríguez et al.,1996; Yoshida et al.,1997).17
Por otra parte los sitios de la superficie celular donde se encuentra concentrado el acido
siálico juegan un rol importante en la entrada del parasito y T. cruzi posee un receptor
especifico sialyl que puede ser transialidado por la enzima transialidasa neuraminidasa del
parasito (Yoshida et al., 1997).17
Una vez que entra el parasito en la célula ocurre la formación de la vacuola parasitofora.

2.7.3. Evasión de la respuesta inmune
En cuanto a la evasión cabe destacar que T. cruzi se escapa de la vacuola parasitofora, este
escape es facilitado por la acción lítica de la toxina formadora de poros toxina secretada por
T. cruzi (Tc – Tox), dicha molécula no ataca la membrana del parasito gracias a la acción
de transferencia de acido siálico del complejo enzimático transialidasa – neuroaminidasa,
otorgándole al parasito resistencia contra la acción de Tc-Tox se ha encontrado que
tripomastigotes altamente infectivos, poseen grandes cantidades de neuroaminidasas que
deprimen la acción de las células del sistema inmune del hospedero (Andrews, 1994).18
Por otra parte tripanosoma cruzi evita que los macrófagos lo destruyan mediante un
desplazamiento rápido desde el lisosoma al citosol de la célula huésped para ello utiliza dos
proteínas: la neuroaminidasa parasitaria que desestabiliza al lisosoma eliminando los
residuos del acido siálico de las proteínas del huésped que rodean a dicha organela (Hall
etal., 1992) y las hemolisinas liberadas por el parasito en respuesta al pH acido del interior
del lisosoma (Andrews, 1989). Ambas proteínas forman poros y rompen las membranas
lisosomales (Rodríguez etal., 1996).18

2.7.4. Respuesta inmune celular frente a Tripanosoma cruzi
En los estadios iniciales de la infección es esencial la respuesta innata o inespecífica, a
través de sus mecanismos efectores, moduladores celulares y mediadores químicos. Es así
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que las citocinas juegan un papel fundamental durante la infección, control parasitario y
supervivencia del hospedero ya que su actividad determina en gran medida el inicio,
duración y composición de las distintas vías efectoras de la respuesta inmune (Fresno etal.,
1997).19
En la fase aguda o crónica de la infección por T. cruzi los linfocitos T CD4+ principalmente
Th1, otorgarían inmunidad protectora y según estudios experimentales realizados en la
enfermedad de Chagas la respuesta inmune mediada por las células T CD8+ confieren un
efecto protector controlando la replicación del parasito (Dos reis, 1997; Miyahira etal.,
1999).19

Anticuerpos líticos específicos mantendrían latente la infección en la etapa crónica.
Al mismo tiempo, linfocitos CD8+ y CD4+ podrían ser los principales responsables del
daño en los tejidos del huésped y de la respuesta inmunoinflamatoria crónica asociada con
T cruzi.
Diferentes estudios han mostrado que linfocitos CD8+ y CD4+ cumplen funciones
importantes controlando la multiplicación de los parásitos durante las fases aguda y crónica
de la infección, pero también tendrían un papel importante, mediado por citoquinas, en la
inmunopatogénesis de la enfermedad de Chagas crónica16.

2.8. Vías de transmisión
Las formas habituales de transmisión de la enfermedad de Chagas humana reconocidas son
aquellas conectadas directamente al vector, a la transfusión de sangre, a la vía congénita y,
más recientemente, las que ocurren vía oral, por la ingestión de alimentos contaminados.
Mecanismos menos comunes envuelven accidentes de laboratorio, manejo de animales
infectados, transplante de órganos y por la leche materna. Una vía teóricamente posible,
pero extremamente rara es la transmisión sexual.20

2.8.1. Transmisión Vectorial
La enfermedad de Chagas, inicialmente una enzootia, pasó a ser un problema de salud
pública, después de la domiciliación de los vectores, provocada por la desagregación
ambiental. Se debe considerar el mecanismo primario de difusión de la enfermedad, ya que
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de él dependen las otras formas de transmisión. Entre las más de 120 especies de insectos
vectores, todas de la subfamilia Triatominae, hay consenso de que cerca de 12 especies son
las que importan para la infección humana, por su capacidad de invadir y procrear dentro de
las casas. Entre ellas, el Triatoma infestans al sur y el Rhodnius prolixus y Triatoma
dimidiata, al norte de la línea del Ecuador.20
La transmisión vectorial sucede por el contacto del hombre susceptible con las excretas
contaminadas del vector. La ocurrencia de la transmisión parece estar asociada a la
densidad vectorial y a la resistencia del hospedador, lo que podría explicar haber
encontrado cerca de 30% de los individuos residentes en las áreas de alta infestación
seronegativos.20

2.8.2. Transmisión transfusional
La transmisión transfusional de la enfermedad de Chagas, sugerida por Mazza, en 1936,
fue confirmada en 1952 por Pedreira de Freitas, al publicar los dos primeros casos de
pacientes infectados por esta vía. Se volvió la segunda vía más importante de propagación
en los centros urbanos, siendo considerada la principal forma de transmisión en países no
endémicos (Canadá, España, EEUU) y en países latinoamericanos que se encuentren en
proceso de erradicación del vector. Siete casos asociados a la transmisión transfusional
fueron documentados en los últimos 20 años en Canadá y Estados Unidos, todos
sucediendo en receptores inmunodeprimidos.20
La posibilidad de infección por la transfusión de sangre, depende de varios factores, como
la presencia de parasitémia en el momento de la donación, volumen de sangre transfundido,
estado inmunológico del receptor, prevalencia de la infección por el Trypanosoma cruzi
entre los candidatos a donantes de sangre y de la calidad de la sangre transfundida. Con
excepción del plasma liofilizado y derivados sanguíneos expuestos a procedimientos físicoquímicos de esterilización (albúmina, gammaglobulina), todos los componentes sanguíneos
son infectantes. Si se mantiene a temperatura ambiente, el Trypanosoma cruzi permanece
viable a 4° C de 18 a 250 días.20
2.8.3. Transmisión congénita o vertical
La principal vía de la transmisión vertical es la transplacentaria y puede ocurrir en cualquier
fase de la enfermedad materna: aguda, indeterminada o crónica. La transmisión también
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puede suceder en cualquier momento de la gestación, siendo más probable en el último
trimestre, u ocurrir al pasar por el canal del parto, por el contacto de las mucosas del feto
con la sangre de la madre infectada.20

Los factores relacionados con la transmisión congénita de la enfermedad de Chagas aún son
poco conocidos, pero se sabe que la madre puede transmitir el parásito en una gestación y
no transmitir en la gestación siguiente. El grado de parasitémia y las características de la
población del parásito en las madres infectadas, factores placentarios, obstétricos,
inmunitarios y de nutrición materna pueden estar relacionados con ese mecanismo de
transmisión.20
Shenone informa la ocurrencia de transmisión vertical de segunda generación: dos recién
nacidos, hijos de dos hermanas, presentaron un aumento moderado de hígado y bazo y
serologías y xenodiagnóstico positivos para Chagas. Las madres no presentaban
antecedentes de contacto con el vector o transfusiones sanguíneas, pero sí serologías
positivas. La abuela de los recién nacidos vivió durante 20 años en un área endémica y
poseía serología positiva para esta enfermedad.20

El embarazo produce depresión transitoria de la inmunidad mediada por célula, para que no
haya rechazo del feto y puede resultar en la mayor susceptibilidad a la infección. Un
estudio realizado en Bolivia encontró mayor frecuencia de hemocultivos positivos en
madres que transmitieron el parásito al feto, más allá de una menor producción de
interferón γ (IFN- γ), si lo comparamos con madres que no transmitieron. El estudio
también encontró relación significativa entre la menor producción de IFN- γ con la baja
edad materna (p=0,0043) y menor número de gestaciones anteriores (p=0,027).20
La infección materna por el T. cruzi puede afectar el crecimiento y la madurez de los fetos
infectados y causar aborto, prematuridad, crecimiento intrauterino retardado y
malformaciones fetales. No hay un perfil clínico único de la enfermedad de Chagas
congénita, lo que indica que las señales clínicas no son buenos marcadores de la infección y
refuerza la necesidad de diagnóstico de laboratorio. Los recién nacidos infectados pueden
presentar un espectro clínico que varía de ausencia de síntomas (de 50 a 90% de los casos)
a cuadros graves. Una pequeña parte de los niños infectados puede presentar un cuadro
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clínico común a otras infecciones congénitas, encontrando más frecuentemente:
hepatoesplenomegalia

(18%),

sepsis

(7%),

miocarditis

(4%),

hepatitis

(4%),

meningoencefalitis (3%), edema (1,4%), fiebre, anemia e ictericia. Raramente se encuentra
neumonitis, coriorretinitis y opacificación del cuerpo vítreo.20
La transmisión congénita debe ser considerada en niños nacidos de madre con serología
positiva para T. cruzi. Para confirmar el caso es necesario identificar los parásitos en la
sangre del recién nacido o con serología positiva después de seis meses de edad y ser
excluidos los otros mecanismos de transmisión principalmente, transfusional y/o
vectorial.20

2.8.4. Transmisión por vía oral
La transmisión oral, común entre animales en el ciclo silvestre, es esporádica y
circunstancial en humanos y ocurre por la ingestión de alimentos conteniendo triatominos o
sus deyectos. Los brotes aparecen de forma súbita, afectando a un pequeño número de
personas. Generalmente coinciden con épocas de calor, de mayor actividad de los
triatominos (mayor movilidad de vectores, mayor hematofagia, mayor contaminación del
ambiente con heces infectadas, mayor producción de casos agudos por la vía vectorial
clásica).20
Esa transmisión generalmente ocurre en lugares definidos, en un determinado momento,
por diferentes tipos de alimentos generalmente encontrándose vectores o reservorios
infectados en las inmediaciones del área de producción, manoseo o utilización de alimentos
contaminados con heces y orina de triatominos, o incluso por ingestión de triatominos por
hábitos alimentares regionales. Entre los alimentos, se pueden incluir sopas, caldos, jugos
de caña de azúcar, comida casera, leche, carne de caza semicruda. De acuerdo con la
temperatura, humedad y disecación, el Trypanosoma cruzi puede permanecer vivo por
algunas horas o días. A bajas temperaturas, su viabilidad puede ser de semanas. Se sabe
que cocinar superficialmente los alimentos no elimina al agente, pero procedimientos como
pasteurización, cocción a más de 45° C y liofilización lo eliminan.20
2.8.5. Transmisión por leche materna
La transmisión por la leche materna, a pesar de relatada por Mazza y colaboradores, en
1936, y por Dias, en 2006, sólo fue sospechada en pocos casos descritos en la literatura,
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sugiriendo reducida importancia en el contexto de la endemia y ciertamente no fue un
inconveniente para recomendar el amamantamiento por la madre infectada. En dos casos
sospechados hubo relato de fisura mamilar seguida de sangrado, durante el
amamantamiento, sin poder, rigurosamente, excluir la transmisión por la sangre y, en los
dos casos descritos por Rassi y colaboradores, (2004) no fue posible descartar la
transmisión transplacentaria.20

2.8.6 Transmisión por accidentes de laboratorio
Los accidentes de laboratorio también son posibles mecanismos de transmisión chagásica.
En esos casos, la infección se puede deber al contacto con culturas de T. cruzi, exposición a
heces infectadas de triatominos o sangre, de paciente o animal, conteniendo la forma
tripomastigote. A pesar de que la forma epimastigote es la predominante en culturas
axénicas, tripomastigotes pueden estar presentes y causar infección en el caso de contacto
con mucosas o microlesiones de piel. Experimentalmente, ya se comprobó la posibilidad de
infección a través de la mucosa oral y conjuntival.20
En 2001, Herwaldt escribió una extensa revisión sobre infecciones parasitarias adquiridas
en exposiciones en accidentes de laboratorio. Sesenta y cinco casos fueron relatados, pero
con escasas informaciones en más de 50% de los casos. La mayoría fue resultado de la
exposición parenteral con aguja, especialmente al inocular animales, con período promedio
de incubación de 7,5 días, variando de uno a 24 días. En los casos con información clínica,
7,7% fueron asintomáticos, pero 35% presentaron señales de envolvimiento cardíaco o
neurológico y un caso fatal. Algunos pacientes no recordaban el accidente, haciendo que el
diagnóstico de la enfermedad de Chagas aguda no fuese inicialmente considerado.20

2.8.7. Transmisión por transplante de órganos
En las dos últimas décadas, con el aumento del número de transplantes, esa vía de
transmisión ha adquirido relevancia. La mayor experiencia es en transplante renal que
presenta índice de transmisión de 35%. Pero ya está bien documentada en transplantes
hepáticos, cardíacos y de medula ósea o sangre de cordón.
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La enfermedad de Chagas aguda que ocurre después de ese mecanismo de transmisión se
presenta más grave, ya que los receptores están inmunocomprometidos. En pacientes
infectados después de transplante renal, el tiempo promedio para el surgimiento de las
señales clínicas varía de 35 a 170 días, bajo la forma de manifestaciones de enfermedad
aguda: fiebre, nódulos cutáneos eritematosos, hepatoesplenomegália, linfadenomegália,
mialgias, cefalea.20

2.9. Manifestaciones clínicas
2.9.1. Fase aguda
Inicia poco tiempo después de adquirida la infección. Su presentación clínica es poco
frecuente, generalmente se manifiesta en menos del 5% de los casos.
Esta forma tiene las características clínicas de una infección generalizada, de gravedad
variable, con diagnóstico sugerido por la presencia de las señales de puerta de entrada
(señal de Romaña, chagoma cutáneo) y comprobado por el encuentro de los parásitos en la
sangre periférica (examen a fresco o gota fresca). 20

Figura: 7 Hinchazón de los párpados (signo de Romaña) en un niño afectado por la
enfermedad de Chagas.
Fuente: www.cienciahoy.org.ar/hoy02/chagas1.htm71

Comúnmente la fase aguda de la enfermedad, tiene una duración que varía entre 4 y 12
semanas, finalizando con la desaparición de la fiebre y los demás signos y síntomas, en
correspondencia con la desaparición del parásito circulante y el ascenso de los anticuerpos
de tipo Ig G.
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La inflamación en el miocardio generalmente es muy intensa, difusa, desproporcionada con
relación al número de células parasitadas. Hay evidencias morfológicas indicativas de la
participación del sistema inmune en la ampliación de esta respuesta inflamatoria como, por
ejemplo, los linfocitos y macrófagos adheridos, con fusión de membranas en focos de
desintegración de cardiomiocitos, datos morfológicos reveladores de citoadherencia y
citotoxicidad, así como la presencia de una microangiopatía. La presencia de necrosis de
miocardiocitos no parasitados también es muy común. En los demás órganos, la
inflamación es focal o multifocal, siempre con relación directa con células parasitadas.20

Estas últimas pueden ser macrófagos, células musculares lisas y estriadas e, incluso,
adipocitos de grasa gris y células gliales en el sistema nervioso central y las
correspondientes células satélites en el sistema nervioso autónomo. Con relación a la
presencia de parasitismo e inflamación en su entorno más inmediato, las neuronas de los
plexos mioentéricos pueden exhibir lesiones regresivas de varios grados o, incluso, necrosis
y lisis.20

Figura 8: miocarditis chagásica aguda fatal observada en un niño.
Nótese la intensa inflamación y la presencia de parásitos intracelulares

2.9.2. Fase crónica indeterminada
Comienza al termino de la fase aguda, haya habido o no manifestaciones clínicas. Puede
durar varios años o indefinidamente. Se caracteriza por la ausencia de síntomas y el
enfermo tiene plena capacidad para realizar sus actividades físicas.38
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La mayoría absoluta de los individuos infectados por T. cruzi, haya o no previamente
presentado una forma aguda evidente, generalmente evoluciona a un estado de aparente
equilibrio parásito-hospedador, sin manifestaciones clínicas. Este estado de infección
silenciosa es denominado “forma indeterminada”. Para que el diagnóstico sea más preciso,
se exige que esta forma sea identificada no sólo por las evidencias serológicas y/o
parasitológicas de la infección, sino también por la demostración radiológica y
electrocardiográfica de la normalidad de los aparatos digestivo y circulatorio, para evitar la
inclusión de portadores de formas evolutivas aún en su estado asintomático. Años más
tarde, en cerca de 30% de los casos puede ocurrir una transición a la forma cardíaca, pero la
mayoría no muestra una tendencia evolutiva. La patología de la forma indeterminada ha
sido investigada en individuos humanos asintomáticos, con serología positiva para T. cruzi,
a través de biopsias miocárdicas o en necropsias. También ha sido investigada en animales
experimentales, pues casi todos los mamíferos desarrollan una infección aguda cuando
inoculados con T. cruzi, la que después es seguida de una forma crónica indeterminada. De
estos, se comprobó que apenas el perro es capaz de evolucionar espontáneamente a una
forma crónica, con arritmias, cardiomegalia, congestión visceral y derrames cavitarios
después de un largo período de infección silenciosa. Todos estos estudios, con material
humano o experimental, revelan que el sustrato morfológico de la forma indeterminada es
una miocarditis focal discreta, autolimitada. Hay evidencias inmunohistoquímicas y
moleculares de la relación del T. cruzi con tales lesiones miocárdicas focales. El infiltrado
inflamatorio focal es policlonal, intersticial, no lesiona los miocardiocitos y es acompañado
por una ligera expansión fibrosa focal de la matriz intersticial. Todo indica que, después de
un cierto tiempo, el infiltrado inflamatorio desaparece después de que las células
inflamatorias exhiben un brote de apoptosis, mientras el exceso de tejido intersticial es
degradado y reabsorbido Todo sugiere la existencia de un equilibrio entre las nuevas
lesiones que se forman y aquellas más antiguas que sufren regresión, lo que explicaría la
formación de lesiones focales miocárdicas, años tras años, sin efecto acumulativo, y sin
aparente repercusión sobre el funcionamiento cardíaco. Hay fuertes indicios de que células
inmunes reguladoras participan de este proceso de supresión del proceso agresivo
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fisiopatológico y que su falla o eliminación determinaría la actuación, sin oposición, de los
mecanismos lesionales de la forma crónica cardíaca de la enfermedad.20

Figura 9: forma indeterminada de la enfermedad de Chagas en el perro.
Casi todas las células de un infiltrado miocárdico focal exhiben alteraciones de apoptosis

2.9.3. Forma crónica cardiaca
Esta forma es representada por una miocardiopatía inflamatoria fibrosante, esencialmente
arrítmica, que lleva a una insuficiencia cardíaca progresiva, de curso fatal. El agente
etiológico, el T. cruzi, no siempre puede ser demostrado en las secciones histológicas, pero
los hallazgos patológicos son muy uniformes y característicos. Muchas veces sucede una
lesión altamente característica, patognomónica, en la punta del ventrículo izquierdo,
comúnmente llamada de "lesión de la punta" o "aneurisma". Se trata de un adelgazamiento,
sin fibrosis, pero con atrofia de las fibras miocárdicas y protusión de la punta del ventrículo
izquierdo del corazón. Esta lesión tiene íntima conexión con el peculiar envolvimiento del
sistema de conducción del corazón en la forma crónica cardíaca de la enfermedad de
Chagas. Es probable que uno de los efectos de estas lesiones aparezca bajo la forma de un
retardo en la llegada del estímulo eléctrico a la región de la punta del ventrículo izquierdo.20

La presión de la columna sanguínea a cada sístole, sobre una zona no activada puede acabar
provocando una “herniación” de las paredes del ápice del ventrículo izquierdo.20
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Figura 10: típica lesión apical “aneurismática” de la forma crónica
cardíaca de la enfermedad de Chagas20

La histología de la miocarditis crónica también tiene peculiaridades, ya que exhibe una
inflamación esencialmente fibrosante, con alteraciones de varias edades, lo que revela un
proceso dinámico, progresivo. Este proceso se extiende al tejido de formación y conducción
de estímulo eléctrico, en un patrón muy variado, con fibrosis, ectasia y grados variables de
esclerosis vascular, en varias áreas, lo que explica el por qué la enfermedad presenta casi
todas las arritmias catalogadas, aisladas o combinadas, como en ninguna otra cardiopatía.20
Con la dilatación de las cámaras cardíacas y la propagación de la inflamación al
endocardio, los trombos intracardíacos se forman, especial y frecuentemente, en las fases
terminales de la cardiopatía, generando embolias e infartos en varios órganos, los más
importantes abarcan el sistema nervioso central.20

2.9.4. Forma crónica digestiva
La expresión más importante de esta forma de la enfermedad es el megaesófago, seguido muy
de cerca por el megacolon. Estas manifestaciones comienzan como una incoordinación
motora (aperistálsis), debido al comprometimiento del sistema nervioso autónomo (plexos
mioentéricos) por la enfermedad de Chagas. Aunque las lesiones neuronales afecten el plexo
mientérico en varias partes del tubo digestivo, las mayores repercusiones ocurren en el esófago
y colon. En estos locales, el contenido generalmente es sólido y, por lo tanto, más dependiente
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de las fuerzas peristálticas. La presencia de esfínteres en estos locales, anatómicos o, por lo
menos, fisiológicos, agrava la aperistálsis. Esta estimula el peristaltismo de lucha y es seguida
por hipertrofia de las camadas musculares y, finalmente, por la dilatación o ectasia de los
órganos comprometidos. En los megas digestivos, se ve que, en la porción más distal, hay una
zona estrecha de transición entre la parte normal y la zona dilatada, fusiforme o cilíndrica. La
mucosa puede presentar áreas de metaplásia que, en el esófago, pueden ser vistas como zonas
blancuzcas (metaplásia epidermóide). Pueden surgir zonas ulceradas, más comunes en el colon
(úlceras estercoráceas). El surgimiento de cáncer puede ser una complicación del mega,
especialmente del megaesófago. Microscópicamente, los plexos mioentéricos aparecen
destruidos, tanto en la zona estrechada, como en la zona dilatada. 20

2.10. Clínica de la madre
Es conocido que los adultos que tienen infección chagasica, generalmente no presentan
signo sintomatología hasta etapas muy avanzadas de su vida; las embarazadas
(generalmente mujeres jóvenes) no presenta signos ni síntomas atribuibles a la
enfermedad17, estén en estadio agudo o crónico, pese a tener modificaciones de la
inmunidad mediada por células que las susceptibiliza a infecciones.39

Sin embargo se ha comprobado que las embarazadas chagasicas presentan una mayor
frecuencia de xenodiagnósticos positivos y un cuadro serológico sugestivo de reactivación
de la lesión que permite deducir la existencia de un aumento de la frecuencia y los niveles
de parasitémia, siendo esta más acentuada en el tercer trimestre lo que favorecería la
transmisión transplacentária; también se conoce que la infección materna es causa de aborto
en el segundo trimestre y aumenta el riesgo de parto prematuro.39
En una madre con serología positiva, en uno o en todos sus embarazos puede o no ocurrir la
infección congénita, dependiendo en apariencia de factores propios del parásito o de la
madre.39

2.10.1. Infección en el recién nacido
El riesgo de transmisión está presente en cada uno de los embarazos, en cualquier semana
de gestación (Bittencourt et al., 1967; 1992; Menezes et al., 1992; Moretti et al., 2005) e
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incluso en una segunda generación (Schenone et al., 2001), sin embargo no todos los hijos
de las madres infectadas adquieren la infección, existen casos en los que T. cruzi no afecta
la placenta ni el feto, o solo infecta la placenta y no así al feto (Moya et al., 1979; Moretti,
2005).
En relación a la infección materna durante el embarazo, debe tenerse en cuenta que, si bien
no es epidemiológicamente frecuente, en regiones endémicas seguramente es una situación
posible y probablemente subdiagnosticada, dado que muchos embarazos ocurren en
mujeres aún adolescentes, cuando todavía la incidencia de infección aguda es elevada en
zonas con infestación vectorial activa por T. infestans7.

Por otra parte, se debe remarcar que cuando se produce la infección en una embarazada, y
si la misma es clínicamente severa, puede plantear serios dilemas médicos y bioéticos,
fundamentalmente en lo concerniente a la imposibilidad del tratamiento etiológico durante
el embarazo con las drogas actualmente disponibles.7
De todas maneras, la mayoría de las gestantes chagasicas cursan el embarazo durante la
etapa indeterminada o crónica de la infección con escasas o nulas manifestaciones clínicas
(Moya, 1977, Moya y Moretti, 1997). El T. cruzi puede infectar al feto afectando o no a la
placenta (Moya et al.1979, 1985). Por otra parte, puede infectar la placenta sin producir
compromiso fetal (Rassi et al 1958, Moretti et al, 2005) y por cierto puede no afectar a la
placenta ni al feto. El grado de lesión varía, desde escasos infiltrados linfoplasmocitários,
con o sin presencia de amastigotes, hasta cuadros severos de destrucción tisular, placa
amniocorial, vellocidades coriales o cordón umbilical (Moya et al 1979). A partir de
estudios ultraestructurales, enzimáticos e inmunológicos se han propuesto mecanismos
placentarios de defensa.7
2.11. Patogenia

El Tripanosoma cruzi alcanza la circulación fetal por vía hematógena, como resultado de
una placentitis, donde se encuentran focos inflamatorios agudos y/o crónicos, áreas de
necrosis, presencia de células gigantes y parasitismo de las células trofoblásticas y de los
macrófagos, constituyendo cuadros de vellositis e intervellositis de intensidad variable;
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también el parásito puede penetrar en forma activa hacia la circulación fetal. No existe una
correlación directa entre el grado de parasitismo placentario e infección fetal.39
Los tripomastigotes existentes en la sangre de la madre alcanza las células de Hofbauer,
transformándose en amastigote, estos al multiplicarse dentro las células, liberan
nuevamente tripomastigotes que atraviesan el trofoblasto produciendo la infección del feto
o embrión. La ocurrencia de esta transmisión transplacentaria (materno fetal); el riesgo de
transmisión estaría presente en cualquier etapa de la infección materna y en cualquier etapa
de la gestación.39

Las lesiones placentarias son diversas y van de escasos infiltrados inflamatorios agudos y/o
crónicos con presencia de nidos de amastigotes, áreas de necrosis, granulomas con células
gigantes, parasitismo de células trofoblasticas, vellositis, intervellositis20,23,24; el recién
nacido puede presentar enfermedad de Chagas que se manifiesta con una placenta sin
parásitos o a la inversa20. Los parásitos se presentan en una mayor proporción en los
fibroblastos coriónicos y en el mesénquima sub amniótico del sinus marginal, donde las
membranas se unen al corion.26
Los tripomastigotes se adhieren a receptores específicos de las membranas de la célula
huésped, antes de la invasión intracelular, causando una movilización del ión calcio y un
rearreglo de los microfilamentos de la célula huésped. Estudios in vitro sugieren que la
fosfatasa alcalina placentaria podría estar involucrada en la internalización del T. cruzi
(Sartori et al, 2002, 2003). Producida la infección, según algunos autores el feto puede
sufrir alteraciones en su viabilidad y en su crecimiento. Así se han descrito abortos, muertes
fetales (Bittencourt L. et al.. 1972), prematurez (Saleme A et al1971) y desnutrición fetal
(Howard JE; 1962.). Por el contrario, estudios realizados en un elevado número de
pacientes han demostrado que la mayoría de los niños nacen a término, y no presentan
alteraciones del crecimiento intrauterino (Moya 1977, Moya y Moretti, 1997).7

Estudios realizados por Fernandez – Aguilar et al 2005 en placentas de recién nacidos
infectados y no infectados, sugieren que los parásitos penetrarían en el corion a nivel del
seno marginal donde el revestimiento trofoblástico presenta una fibrina y es zona sensible,
propagándose en la lamina coriónica por proximidad o por la infección sucesiva de los
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fibroblastos y de macrófagos que liberan tripomastigotes móviles hasta encontrar un vaso
fetal, provocando infección por vía hematógena. Este mecanismo no es suficiente para
explicar la transmisión congénita se menciona que ciertos mecanismos inmunológicos son
determinantes.75

2.11.1. Clínica en el recién nacido
Para los recién nacidos infectados no existe un perfil clínico único, la gran mayoría son
asintomáticos 60 a 90%.22

Los recién nacidos vivos con infección intrauterina presentan distinto grado de morbilidad.
Las manifestaciones clínicas varían ampliamente, desde niños prematuros con importante
sintomatología y elevada mortalidad, hasta los neonatos de término y asintomáticos. Estas
diferencias surgen de estudios realizados en distintas zonas geográficas en áreas endémicas
y no endémicas en las que podrían estar involucradas las cepas de parásitos, el estado
nutricional e inmunológico de la madre y muchas otras situaciones aún desconocidas.22
Los recién nacidos pueden presentar prematuridad, retardo en el crecimiento intrauterino,
ser neonatos vivos con o sin sintomatología23,24, estos últimos pueden presentar
sintomatología precoz (antes de 30 días) o tardía (después de 30 días), y puede ser muy
variable presentándose sola o asociada 23, 25, 24, 26, 27, 28, 60.
• Hepatomegalia y/o esplenomegalia asociada o no a ictericia (hiperbilirrubinemia).
• Edema local o generalizado con o sin Godet
• Alteraciones pulmonares: Neumonitis, síndrome de insuficiencia respiratoria,
cianosis
• Alteraciones bilaterales del fondo de ojo: Corioretinítis, opacificación del cuerpo
vítreo
• Compromiso inespecífico del estado general, hipotonía muscular, retardo pondo
estatural
• Alteraciones hematológicas: anemia con palidez, hipocromía microcítica,
leucocitosis, plaquetopenia con hemorragias cutáneas
• Alteraciones SNC: temblor, irritabilidad, depresión, encefalitis, meningitis,
calcificaciones cerebrales, microcefalia, crisis convulsivas.
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• Alteraciones gastro intestinales con intensa destrucción neural (megacolon,
megaesofago)
• Compromiso cardiaco con taquicardia persistente, aplanamiento onda T y
alargamiento de los tiempos de conducción, insuficiencia cardiaca
• Zonas de necrosis con secuelas
• Hidrocele
Como consecuencia de la infección persistente materna, puede en algunos casos ocurrir la
transmisión a la placenta y al feto dando lesiones intensas y diseminadas (placentitis, feto
macerado), que llevan con frecuencia al óbito intrauterino o al desencadenamiento
prematuro del parto (24, 30).

2.12. Epidemiologia
2.12.1 Consideraciones generales
El Banco Mundial estima que la mortalidad anual es de 23000 personas y constituye una
amenaza permanente para casi la cuarta parte de toda la población de América Latina. Es
considerada un grave problema de salud pública, principalmente para la población del
medio rural donde es causa de incapacidad en las personas en plena edad productiva.
La enfermedad de Chagas es una de las enfermedades parasitarias endémicas más
importantes en América Latina, extendiéndose desde el sur de los Estados Unidos hasta el
sur de Argentina y Chile, donde cerca de 20 millones de personas están infectadas y 60
millones están en riesgo de infección31, por medio de mecanismos alternativos de
transmisión de Trypanosoma cruzi, en particular a través de la transmisión congénita.32

Sin embargo esta cifra actualmente está en discusión, ya que se piensa que la
seroprevalencia de la infección por Tripanosoma cruzi, ha disminuido a 11.2 millones, por
las actividad de control emprendidas en el marco de las diferentes iniciativas subregionales.
La situación epidemiológica de la transmisión del Trypanosoma cruzi, depende
directamente de dos indicadores epidemiológicos básicos: la tasa de seroprevalencia de la
infección chagásica en mujeres gestantes y la incidencia de la transmisión vertical
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2.12.2. Seroprevalencia de mujeres embarazadas
Es influenciada por diferentes factores, los más importantes son: el área geográfica de
procedencia y/o residencia, con relación a grado endémico de la misma, el nivel socio
económico y la predisposición individual; en los últimos años la seroprevalencia ha venido
disminuyendo debido a los programas de control que cada país a implementado

la

literatura señala:
• Argentina de 4 y 52%20
• Brasil de 8,5 a 30,7%20
• Chile de 1,0 a 26,5%33
• Paraguay de 15,4 a 24,9%20
• Uruguay 5,6 % 20

2.12.3. Incidencia
Las distintas vías de infección de la enfermedad de Chagas presentan diferentes grados de
importancia,

de

acuerdo

a

las

circunstancias

epidemiológicas

de

ocurrencia,

comprometiendo a los niños en distintas etapas de su vida.
La transmisión prenatal depende de dos indicadores epidemiológicos básicos: la tasa de
prevalencia de infección chagásica en mujeres gestantes y la tasa de incidencia de la
transmisión vertical. La primera varía según las regiones estudiadas, en relación con el
grado de endemicidad de la infección por T. cruzi. Globalmente, en la Argentina la
prevalencia de gestantes chagasicas se estima en aproximadamente 7% (. Moya P, Moretti
E. 1997) en otros países incluidos dentro de la zona endémica como Bolivia, Perú,
Paraguay, entre otros, oscila entre 5 y 40% (Carlier Y, Torrico F, Basso B., Moretti E,
Moya P, Sartori, 2003), siendo menor en Brasil, Chile y Uruguay, países en los cuales se
certificó la interrupción de la transmisión vectorial. Respecto a la tasa de incidencia de
infección congénita, en Córdoba, Argentina, es del 2,4% (Moya P, Basso B, Moretti E.,
2005), 1% en Brasil y 4 a 12 % en Paraguay y Bolivia (Carlier Y, Torrico F, Basso B.,
Moretti E, Moya P, Sartori, 2003).
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Tabla 1: Prevalencia de la enfermedad de Chagas en zonas endémicas

Fuente: Organización Mundial de la Salud

2.12.4. Epidemiologia en Bolivia
La tradicional zona geográfica denominada “endémica de la enfermedad de Chagas en
Bolivia”, se basa a la dispersión de los triatominos y esta comprendida entre 300 a 3000
m.s.n.m.; la extensión territorial de esta endemia alcanza casi toda la superficie de los
departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija y parcialmente los
departamentos de La Paz y Potosí, donde habitan aproximadamente 3.500.000 de personas
que están en riesgo de contraer la enfermedad, de las cuales 1.800.000 están infectados.34
La población boliviana en las dos últimas décadas ha tenido importantes cambios tanto a
nivel regional como nacional; las migraciones del campo a la ciudad y de la zona andina a
la zona de los valles y trópicos, a potencializado la vía transfusional de infección, fuera del
clásico patrón epidemiológico de transmisión vectorial.34
En Bolivia la enfermedad de Chagas considerada como prioridad nacional debido a que sus
principales indicadores son alarmantes: mas del 50% del territorio nacional es endémico,
cerca del 20% de la población estaría infectada, la mayor tasa de infección de América
Latina y la población de riesgo seria de 3.5 millones de personas. Se estima que un 25% de
las personas infectadas tendrían lesiones cardiacas compatibles con la enfermedad y cerca
de un sexto desordenes gastrointestinales. Además el 48% de los dadores de sangre
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presentan una serología positiva y cerca del 10% de los recién nacidos con bajo peso en
zonas endémicas son infectados.12
En 2005 Bolivia consideró para 620,000 casos infectados

31

, mitad del numero estimado

en 1985 (1, 134,000). Anterior a el principio de vector nacional y control de transfusión el
programa en 2000, tasas de infección en Bolivia varió del 26 a 71 % en niños entre 1 a 6
años, y de 32 al 93.5 % en adultos, depende la zona endémica.40
El 80 % del territorio en Bolivia (~600 km2) es endémico para la enfermedad de Chagas
(31), con aproximadamente 1,800 millón de personas en peligro de infección. Datos a
partir de 2005 todavía indica que hay más de 10,000 nuevos casos/año en Bolivia.35
La infección ocurre en diferentes áreas geográficas y afectan principalmente la población
socioeconómica más baja. Siete los nueve departamentos bolivianos son endémicos para
Chagas enfermedad, independientemente de su altitud.36
Las Áreas Endémicas de la enfermedad de Chagas en Bolivia son:37
Tabla 2: Áreas Endémicas de la enfermedad de Chagas
Prov. de La Prov.
Paz

de Prov.

Cochabamba

Potosí

de Prov.

de Prov.

Sucre

Tarija

Caranavi,

Sud

Campero,

Tomas Frías y Yamparaes,

yungas,

Nor

Capinota,

Omiste

yungas

de Prov.

de

Santa Cruz

Cercado,

Ibáñez, Warnes,

Oropeza,

O’connor, Gran

Obispo

Carrasco,

Sudañes,

chaco,

Santiesteban,

Chapare,

Tomina,

Méndez,Arce

Cordillera, Sara

Jordan,

Hernando Siles,

Mizque,

Nor Cinti

Punata,
Cercado,
Quillacollo
Seroprevalencia

Seroprevalencia

Seroprevalencia

Seroprevalencia

Seroprevalencia

Seroprevalencia

de

de

de

de

de

de

mujeres

embarazadas

embarazadas
de

mujeres

la

de

la

enfermedad de

enfermedad de

chagas 5.7%

chagas 16%

mujeres

mujeres

embarazadas

embarazadas

de la enfermedad

de

de chagas 7.7%

enfermedad de

mujeres

embarazadas

mujeres

embarazadas

la de la enfermedad de la enfermedad
de chagas 41%

de chagas 20%

chagas 38%
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Tabla 3: Seroprevalencia de infección por T. cruzi en mujeres embarazadas (15 a 49
años de edad)

Total serología en

2004

2005

2006

2007

2008

2009

TOTAL

9831

17096

32679

59073

91753

15578

226010

3390

5159

8766

14041

19110

3104

53570

34.5

30.2

26.8

23.8

20.8

19.9

23.7

mujeres
Total mujeres
positivas
Seroprevalencia
en mujeres en
edad fértil

Fuente: La situación de la endemia de Chagas en Bolivia 200937

En Bolivia, la seroprevalencia de infección chagasica en mujeres en edad fértil varía entre
20 – 60% (Torrico et al., 2005.) la incidencia de la transmisión vertical entre 5% a 6%;
estas cifras dependen de diferentes factores y son dinámicos en el tiempo, teniendo
tendencia a disminuir al mejorar las condiciones de vida de las personas y por las medidas
de lucha implementadas. (Brutus et al., 2004).37
Sin embargo en los departamentos de Cochabamba y Tarija departamentos de Bolivia
donde existe transmisión vectorial activa, la transmisión congénita es del 5 al 6% (Torrico
et al., 2004; Brutus et al., 2004) esto se explica por la constante migración de portadores
infectados de zonas rurales a las ciudades así como también existe la posibilidad de
migración hacia otros países.39

De todas maneras, si bien la incidencia de transmisión vertical en humanos podría
considerarse como relativamente baja, existe una evidencia creciente que la Enfermedad de
Chagas Congénita ha adquirido actualmente mayor relevancia, como resultando del
fenómeno de urbanización de la enfermedad, dado por las constantes migraciones
poblacionales desde las áreas endémicas. Así, es frecuente la referencia de casos nuevos en
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lugares donde no existe la transmisión vectorial. Asimismo la lucha contra los vectores de
la enfermedad de Chagas, implementada en varios países donde la enfermedad es
endémica, y también los controles serológicos pretransfusionales, están influyendo para
esta creciente importancia epidemiológica de la enfermedad de Chagas congénita.41

2.13. Diagnóstico
2.13.1. Diagnóstico de la madre
El tamizaje epidemiológico de todas las embarazadas del país se comienza con una prueba
sencilla, de bajo costo y fácil implementación en todos los niveles de la red de laboratorios;
la Hemaglutinación Indirecta (HAI) es la prueba que mejor se adapta a este fin34, los casos
positivos deberán ser comprobados con el Enzimoinmunoensayo (ELISA). 34

2.13.2. Diagnóstico del niño
En lo que refiere al Chagas congénito, “solo si se piensa en esta entidad se llegará al
diagnóstico en los niños infectados y asintomáticos”18. En los recién nacidos de madres
con serología positiva se debe realizar el microhematocrito, esta es la técnica de elección
para aplicarla en todos los niveles de la red de laboratorios de nuestro país (42, 1, 34, 43); es de
bajo costo, fácil procedimiento, utiliza pequeños volúmenes de sangre y su lectura es
inmediata; en los recién nacidos menores de 1 mes debe realizarse el examen parasitológico
(microhematocrito), en los niños entre 9 a 12 meses se debe realizar pruebas serológicas
(dos técnicas); si el recién nacido sospechoso presenta un primer estudio parasitológico
negativo es necesario extender un seguimiento clínico, parasitológico y serológico hasta el
año de vida. 43

2.13.3. Diagnostico Laboratorial
El Chagas congénito al igual que en el Chagas agudo vectorial, Chagas transfusional y
Chagas del inmunosuprimido, tienen “parasitemía evidente”, por lo que los principales
exámenes de laboratorio pretenden demostrar el parásito en sangre.
Los neonatos sintomáticos son diagnosticados tempranamente, dado que su estado clínico
"exige" al médico la búsqueda de esta entidad como diagnóstico diferencial con otras
infecciones intrauterinas. En cambio los asintomáticos solo son detectados cuando existe
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una pesquisa de todos los hijos que nacen de una madre infectada. Actualmente, algunos
pocos servicios establecieron este estudio en forma sistemática.43
Como en toda enfermedad infecciosa, el diagnóstico de certeza esta dado por la
demostración del agente infectante. En esta patología tenemos la facilidad de: i) el
protozoario presenta un movimiento característico y un tamaño que permite su fácil
visualización por microscopía óptica y ii) durante las primeras semanas de vida esta
infección tiene generalmente una alta parasitemía. Por lo tanto, el diagnóstico de infección
congénita en las primeras semanas de vida debe basarse en la búsqueda del T. cruzi por
medio de un método parasitológico directo: la técnica del Micro hematocrito. Si el niño
tuvo Microhematocrito negativo en las primeras semanas se debe realizar serología a
partir de los 7-8 meses de edad. Si en ese momento presenta anticuerpos específicos se
considera infectado, en caso contrario se lo considera libre de infección. El diagnóstico en
los niños mayores a los 8 meses de edad se confirma mediante 2 técnicas serológicas
reactivas.43

2.13.4. Diagnóstico parasitológico
La fase Aguda de la infección Chagásica se caracteriza por una elevada parasitemía. Por
esta razón, los métodos recomendados para el diagnostico son aquellos orientados a
demostrar la presencia del parasito Tripanosoma cruzi en sangre periférica, siendo estos49:
Examen microscópico en sangre fresca
Examen microscópico en gota gruesa de sangre
Método de concentración de sangre por centrifugación (Microhematocrito)
Hemocultivo en medio agar-sangre
De todos estos métodos el examen de concentración de sangre por centrifugación y el
hemocultivo son los mas sensibles, especialmente en la fase aguda de la enfermedad de
Chagas.

2.13.4.1. Examen Microscópico Directo en Sangre Fresca
Este examen consiste en colocar en una lámina porta-objeto, una gota reciente de sangre
venosa o capilar obtenida por punción digital. Seguidamente, agregarle una gota (50-60ul)
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de solución salina, luego cubrirla con una lamina cubre-objeto y proceder a realizar
inmediatamente el análisis en el microscopio con un objetivo de 40X.44
Los tripanosomas se observan en movimiento, por su desplazamiento activo entre los
glóbulos rojos. La sensibilidad de esta técnica es de 80-90% en la fase aguda de la
enfermedad de Chagas.46

2.13.4.2. Examen microscópico en gota gruesa de sangre.
Para este examen se coloca una gota de sangre obtenida por punción digital en una lámina
porta-objeto y seguidamente se realiza un extendido en forma de rectángulo. Luego se deja
secar por 30 minutos y se tiñe con Giemsa al 0.75% durante 10 minutos. Seguidamente se
procede a examinar la lámina al microscopio con un objetivo de 40X. Si hay “tripanosomas
metacíclicos infecciosos” estos se observaran fijos y con su estructura característica en
forma alargada en C o S, con su citoplasma de color azul claro. La sensibilidad de esta
técnica es de un 60 – 70% en la fase Aguda de la enfermedad de Chagas.44

2.13.4.3. El Microhematocrito variedad INLASA
Es una técnica de concentración de parásitos, basada en la estratificación de las células
sanguíneas de acuerdo a su densidad por acción de la fuerza centrífuga. Es un método de
elección para recién nacidos.39
La sangre es colocada en tubos capilares heparinizados y centrifugada a gran velocidad
(8000 a 12000 rpm). Después de la centrifugación, podemos observar en el tubo capilar.
- Los

glóbulos rojos que están concentrados en la parte inferior del tubo. (GR).

- Un pequeño anillo blanquecino (capa lechosa o buffy coat) de aproximadamente 1 a 1.5
mm. de altura constituido por los glóbulos blancos (GB).39

2.13.4.5. Hemocultivo en Medio Agar-Sangre (NNN o de SENEKJIE)
Para hacer el cultivo de hemoflagelados en agar-sangre (medio NNN o Senekjie), se
utilizan de 2 a 4 tubos que contengan dicho medio y se le agrega a cada uno 0.5ml de
sangre venosa. Estos se mantienen en posición vertical a temperatura ambiente (26 a 28ºC)
y se examina al microscopio después de los 15, 30 y 45 dias.52
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Si el paciente ha sido infectado por el Trypanosoma cruzi en el cultivo se encontraran las
formas de epimastigote y tripomastigote metacíclico infeccioso. La sensibilidad del
hemocultivo en la fase Aguda de la enfermedad de Chagas es de 100%.52

2.13.5. Métodos Serológicos
Por las características de una respuesta inmunológica duradera ante la infección por T.
cruzi, para investigar la enfermedad de Chagas se recomienda las técnicas serológicas, que
van desde “las convencionales” que utilizan antígenos crudos hasta las “no
convencionales” que utilizan antígenos mas purificados y específicos como los antígenos
recombinantes. En la actualidad las más utilizadas son:
 La Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)
 La Hemaglutinación Indirecta (HAI)
 El Inmunoensayo Enzimático (ELISA)
2.13.5.1. Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)
Es una prueba en la cual se detecta la reacción antígeno-anticuerpo por medio de una
inmunoglobulina anti-humana marcada con fluoresceína (conjugado) a través de un
microscopio de fluorescencia. Para esta técnica se utiliza como antígeno una suspensión de
epimastigotes de cultivos previamente inactivados con formaldehido al 2%, después de
lavadas 2 veces en solución salina tamponada de fosfato (PBS, pH 7.2).45
Esta es la prueba serológica mas usada para confirmar el diagnostico de la enfermedad de
Chagas por su elevado grado de Sensibilidad (98%) y Especificidad (100%)
respectivamente.45
2.13.5.2. Hemaglutinación Indirecta (HAI)
Esta prueba se basa en la aglutinación de glóbulos rojos o hematíes por anticuerpos
específicos contenidos en el suero de individuos infectados por el Tripanosoma cruzi44.
Para sensibilizar los glóbulos rojos, se utiliza como antígeno un extracto proteico o
polisacáridos de epimastigotes de Trypanosoma cruzi de cultivo.45
2.13.5.3. Inmuno-ensayo Enzimático (ELISA)
Esta prueba se basa en la propiedad que tienen diversas sustancias (proteínas y
polisacáridos) de adherirse a una superficie de plástico (poliestireno o polivinilo) y
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conservar su reactividad serológica. La reacción antígeno-anticuerpo se detecta por medio
de una anti-gammaglobulina ligada a una enzima (fosfatasa alcalina o peroxidasa de
rábano) y un sistema reductor que cambia de color al degradarse, permitiendo su lectura45.
Los ELISAS convencionales, utilizan como antígeno un extracto acuoso el cual es
preparado a partir de epimastigotes de Trypanosoma cruzi. Tiene una sensibilidad de
(100%) y Especificidad (97-98%), es importante destacar que la especificidad de la técnica
se ve limitada debido a la reacción cruzada del antígeno del Trypanosoma cruzi con sueros
de pacientes afectados con Lepra, Tuberculosis, Leishmaniasis.49

2.13.6. Métodos con Antígenos Recombinantes
2.13.6.1. Elisa Recombinante (ELISAr)
Existen métodos serológicos que emplean antígenos recombinantes del T. Cruzi, los cuales,
teóricamente,

deberían

demostrar

una

elevada

especificidad

si

se seleccionan

adecuadamente los péptidos antigénicos. El empleo de un único recombinante no ha
brindado los resultados esperados, por lo cual actualmente se tiende a utilizar mezclas de
recombinantes. Al respecto, deben emplearse siempre métodos estandarizados y validados,
por lo tanto comparables en distintos laboratorios.48
En síntesis, se podría afirmar que la realización de curvas serológicas continúa siendo el
“Gold Standard”, por su elevada sensibilidad, especificidad y valor predictivo, la sencillez
operativa y costos accesibles.48

Figura 11: Ejemplos de curvas serológicas en hijos de madres chagásicas. Niveles de anticuerpos
contra T.cruzi en hijos de madres serológicamente positivas, durante los primeros 15 meses de vida.
La línea horizontal representa el título de corte.48
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Esta prueba se basa en la propiedad que tienen diversas sustancias (proteínas y
polisacáridos) de adherirse a una superficie de plástico (poliestireno o polivinilo) y
conservar su reactividad serológica. La reacción antígeno-anticuerpo se detecta por medio
de una anti-gammaglobulina ligada a una enzima (fosfatasa alcalina o peroxidasa de
rábano) y un sistema reductor que cambia de color al degradarse, permitiendo su lectura.48
Los ELISA no convencionales o ELISA recombinante (ELISAr), utilizan como antígeno
proteínas de la fase Aguda obtenidos por manipularon genética, que alcanzan
Especificidades de hasta un 100% que eliminan además el factor de reacciones cruzadas
con enfermedades infecciosas, tales como; Lepra, Tuberculosis, Leshismaniasis.49

2.13.6.2. Inmunocromatografía (prueba rápida)
Los sistemas de pruebas rápidas emplean como antígenos, proteínas recombinantes de
Trypanosoma cruzi y por su alta sensibilidad (99.6%) y Especificidad (99.9%), son
recomendadas para efectuar el tamizaje de la enfermedad de Chagas, con capacidad para
detectar anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi en sangre total, suero o plasma.50
Este tipo de prueba, utiliza combinaciones únicas de proteínas de Trypanosoma cruzi
obtenidas por manipulación genética (antígenos recombinantes) y un conjugado (antigammaglobulina especifica humana) marcado con colorante de oro colidal, que
posteriormente es fijado a un soporte sólido de membranas de nitrocelulosa.50
Cuando la muestra de suero sanguíneo fluye lateralmente a través de la membrana, primero
el conjugado se une a las globulinas humanas presentes en la muestra, luego estos son
arrastrados y reconocidos por las proteínas recombinantes, cuando existe una infección por
Trypanosoma cruzi.43

2.13.7. Métodos Moleculares
2.13.7.1. Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)
La reacción de PCR es un método de síntesis in Vitro que se realiza en tres pasos y permite
una amplificación de fragmentos específicos a partir de moléculas de ADN o ARN, los
cuales pueden ser visualizados en un gel de azarosa con bromuro de etidio. En el primer
paso el ADN blanco es desnaturalizado con separación de las hebras a una temperatura de
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95ºC; en el segundo paso, la temperatura es reducida a rangos entre los 30ºC y 65ºC para
permitir la hibridación de los iniciadores en los sitios específicos de las hebras del ADN
blanco y en el tercer paso se eleva la temperatura a 72ºC para permitir la acción de la
enzima ADN polimerasa, que a partir de iniciadores promueve la formación de una copia
de cada hebra de ADN. Los ciclos posteriores van a repetir estos tres pasos y los productos
de amplificación de cada ciclo sirven de molde para los ciclos subsiguientes, obteniéndose
una síntesis exponencial del fragmento de ADN especifico.51

2.14. TRATAMIENTO
El tratamiento etiológico de la enfermedad está dirigido a modificar la evolución natural de
la enfermedad mediante la erradicación del parásito, evitando la aparición o progresión de
lesiones viscerales e interfiriendo la cadena epidemiológica de transmisión, pero también
promueven la regresión total o parcial de las lesiones miocárdicas y del músculo
esquelético (51, 52, 19, 53); está recomendado en:
 En todo paciente en fase aguda de la enfermedad.
 Niños y adolescentes en fase indeterminada.
 Pacientes adultos en fase indeterminada o con formas cardiacas incipiente
 Accidentes con material contaminado.
 Donante receptor de transplante de órganos
Las drogas utilizadas para el tratamiento de la infección en la edad pediátrica que han
demostrado probada eficacia son el nifurtimox (Nf) y el beznidazol (Bz) estas sustancias
actúan sobre el genoma del Trypanosoma cruzi, inhibiendo la síntesis del DNA, RNA y
proteínas, además de acelerar su degradación53; Benznidazol actuaría sobre la cadena
respiratoria y el Nifutimox produciría radicales libres y metabolitos electrofílicos,
aumentando el consumo de oxigeno, la producción de H2O2 y del radical superóxido en el
Trypanosoma cruzi, el Benznidazol tendría una eficacia similar e inclusive superior al
nifurtimox51, ambas drogas pueden dar fracasos terapéuticos.54

1. Benznidazol (2-nitro-N-(fenilmetil)-1H-imidazol-1-acetamida): Aparecida en
197151, es del grupo de los nitroimidazoles, se usa a dosis de 5 a 10 mg/kilo/día,
administrado en dos tomas durante 30 a 60 días23. En los niños menores de 6 meses de edad
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se debe instaurar tratamiento solo en los casos que se comprueba la presencia del parásito;
este tratamiento es más eficaz cuando más próximo al parto se realice; en los recién nacidos
pre termino o de bajo peso el tratamiento se inicia con la mitad de la dosis, llegando a las
72 horas a la dosis total en ausencia de alteraciones hematológicas.54

2. Nifurtimox(3-metil-N-(5-nitro - 2furfuril) metileno - 4 - tiomorfolinoamina - 1 - 1 –
dioxido): Aparecida en 196554, se usa a dosis de 10 a 15 mg/kilo/día administrado en 3
tomas por 60 a 90 días.26
En Chagas congénito, se debe usar Nifurtimox en dosis de 8-10 mg/kg/día durante 60 días,
fraccionado cada 8 ó 12 horas y Benznidazol en dosis de 5-7 mg/kg/día, durante 30 días55.
En ambas drogas la negativización parasitológica se produce aproximadamente a los 4
meses y serológicamente a los 12 meses

(54, 51, 19)

. Las reacciones adversas son distintas

según la droga utilizada, no dependen de las dosis diarias, y aparentemente se presentan
más en niños que fueron tratados después de los 3 meses de edad54, apareciendo entre el 4 y
30% de los casos19 estas pueden ser:
 Manifestaciones digestivas: Epigastral-gias, cólicos, nauseas, vómitos, hipo-rexia,
baja de peso
 Alteraciones hematológicas: Leucopenia, trombocitopenía, que puede originar
agranulocitosis y púrpura.
 Alteraciones cutáneas: dermatitis atípica leve o severa (30% de los casos).
 Alteraciones neurológicas: al final del tratamiento y cuando la dosis total del
Benznidazol pasa los 18 gramos (situación poco probable en recién nacidos) se
observan alteraciones neurológicas centrales (principalmente polineuropatía,
irritabilidad, insomnio, cefaleas, anorexia) y periférica (parestesia, hiperestesia,
mioartralgías).
 Otras alteraciones: Estacionamiento en la curva de peso, que se recupera finalizando
el tratamiento (22, 59, 60). En los controles de laboratorio se pueden observar aumento
de las transaminasas y excepcionalmente leucopenias y plaquetopénia.
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Solo se instaura tratamiento antes de los 6 meses de vida cuando se ha confirmado
parasitologicamente la infección del recién nacido; el Benznidazol da buenos resultados en
tratamiento de niños con infección crónica inicial y en fase indeterminada.22
El criterio de curación en el recién nacido es la negativización definitiva del examen
parasitológico (microhematocrito) y sobre todo el serológico en dos controles sucesivos,
por dos técnicas

(51, 52, 58)

; esta ausencia de anticuerpos anti Trypanosoma cruzi se obtiene

en plazos variables después de acabado el tratamiento, meses en los pacientes tratados en la
fase aguda y décadas en pacientes tratados en la fase crónica.54

2.14.1. SEGUIMIENTO DEL PACIENTE:
Iniciado el tratamiento el niño debe ser controlado clínicamente (examen clínico semanal,
control peso y talla, observación de la aparición de efectos adversos) y con exámenes de
laboratorio general (hemograma, uremia, transaminasas, uroanálisis), al inicio a la mitad y
al final del tratamiento.61

El control de la infección se realiza por medio de exámenes serológicos (al finalizar el
tratamiento y posteriormente cada 6 meses hasta encontrar negativización en dos controles
sucesivos), la negativización parasitológica habitualmente se produce alrededor de los 3
meses

(61, 22)

. La persistencia de parásitos en los exámenes, nos hace pensar en fracaso

terapéutico por falta de acción del medicamento.
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3. JUSTIFICACION
Las raíces de la Enfermedad de Chagas no son puramente biológicas ni devienen de
problemas arquitectónicos; se hunden en un marco de pobreza y falta de desarrollo rural y
organización social.
La ausencia de políticas de desarrollo rural efectivas no ha hecho más que profundizar este
proceso. El habitante rural de las zonas aquejadas por la Enfermedad de Chagas es invisible
para la economía de mercado por su carácter de consumidor marginal en una economía de
subsistencia; tiene escaso peso político a la hora de las elecciones que determinan su futuro.
En la actualidad, el Chagas congénito es un serio problema en América Latina. Se estima
que entre un 2 % y un 8 % de las madres chagásicas que dan a luz, le transmiten el T. cruzi
a su recién nacido.
De todas las formas clínicas de la enfermedad de Chagas, la congénita es la que más
demanda un diagnóstico rápido y de alta sensibilidad. La serología convencional no tiene
mayor utilidad hasta los seis meses de edad de vida del niño. Cuando no se logra detectar la
presencia de T. cruzi en el niño, se corre el riesgo de un tratamiento insuficiente o
desacertado, con graves consecuencias. Además debe tenerse en cuenta que en esta etapa, el
tratamiento correcto puede llevar a la curación completa.
Nuestro país reporta las tasas de prevalencia más altas de enfermedad de Chagas en
mujeres embarazadas y constituye un gran reservorio de la enfermedad.
La tasa de seroprevalencia materna es variable según la zona geográfica, pero la tasa de
transmisión vertical es relativamente constante.
La tradicional zona geográfica denominada “endémica de la enfermedad de Chagas en
Bolivia”, se basa a la dispersión de los triatominos y está comprendida entre 300 a 3000
m.s.n.m.; la extensión territorial de esta endemia alcanza casi toda la superficie de los
departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz

Tarija y parcialmente los

departamentos de La Paz y Potosí, donde habitan aproximadamente 3.500.000 de personas
que están en riesgo de contraer la enfermedad, de las cuales 1.800.000 están infectados.30
No se conoce con exactitud la tasa de seroprevalencia materna en zonas no endémicas pero
si tomamos en cuenta un valor de 2% (previamente observado en el estudio piloto
IRD/INLASA 2008), observamos que en el departamento de La Paz, con aproximadamente
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2 349 885 habitantes, se producirían cerca de 75 200 nacimientos de madres infectadas al
año, pudiendo ser 75 los recién nacidos congénitamente infectados.
Los altos índices de curación así como la eliminación de un componente del reservorio,
justifican la detección de la infección de T. cruzi tanto en madres como en sus recién
nacidos, así mismo, es importante tomar en cuenta las implicaciones costo beneficio, por lo
que nos proponemos comparar dos estrategias de tamizaje de la enfermedad de Chagas en
mujeres embarazadas de una zona no endémica de Bolivia (región de La Paz – El Alto en el
altiplano boliviano).
Por una parte pretendemos utilizar pruebas serológicas en todas las madres y por otra parte
utilizar pruebas serológicas solamente en madres expuestas, definidas según el cuestionario
específico. La introducción de una nueva oportunidad de diagnóstico tendría implicaciones
en términos de costo de operaciones determinantes para la economía de países en vías de
desarrollo de América latina y en otros continentes confrontados al reciente problema.
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4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
4.1. Pregunta de investigación:
¿Cuál sería la mejor estrategia de tamizaje para la identificación de madres con riesgo de
trasmitir congénitamente la enfermedad de Chagas en zona sin transmisión vectorial en
Bolivia?
4.2 OBJETIVOS:
4.2.1. Objetivo General:
Evaluar dos estrategias de tamizaje para la identificación de madres con riesgo de transmitir
congénitamente la enfermedad de Chagas. Tomando en cuenta por una parte el tamizaje
serológico sistemático de las madres y por otra parte, un tamizaje orientado a madres
expuestas, definido por un cuestionario específico.
4.2.2. Objetivos Específicos:
• Determinar la prevalencia de la enfermedad de Chagas en mujeres embarazadas,
residentes en zonas no endémicas de las ciudades de La Paz y El Alto de Bolivia.
• Determinar la tasa de Transmisión vertical de la enfermedad de Chagas congénito
en recién nacidos en zonas sin transmisión vectorial en las ciudades de La Paz y El
Alto de Bolivia.
• Comparar el tamizaje serológico sistemático de las madres con tamizaje orientado a
madres expuestas definido por cuestionario especifico
5. DISEÑO O TIPO DE ESTUDIO
El presente es un estudio de tipo corte transversal, prospectivo, descriptivo realizado entre
julio 2009 y septiembre 2010 en todas las madres que acudieran a los hospitales de la
Mujer, Materno Infantil de la CNS y Hospital Corea de las ciudades de La Paz y El Alto
para dar a luz y que aceptaran participar voluntariamente en el mismo.
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5.1. Contexto o lugar
El área de estudio comprende al Hospital Materno Infantil de la CNS, ubicado en la avenida
Republica Dominicana (zona Miraflores) y el

Hospital de la Mujer ubicado en Av.

Saavedra s/n entre Claudio Sanjinés y Rafael Zubieta (zona Miraflores) de la ciudad de La
Paz.
El hospital Municipal Modelo Corea ubicado en la avenida África s/n (zona Janko Kalani
área de Nuevos Horizontes) entre los distritos II y III de la ciudad de El Alto.

5.2. Tamaño de la muestra
El reclutamiento de las muestras fue realizado en los hospitales Materno Infantil de la
CNS, y de la Mujer durante el periodo de Agosto de 2009 a Septiembre de 2010 y en el
Hospital Corea durante el periodo de Noviembre de 2009 a septiembre de 2010.
En el hospital Materno Infantil de la CNS se incluyeron a 4904 mujeres embarazadas que
acudieron a sus respectivos controles prenatales y dieron a luz en este hospital.
En el hospital de la Mujer se incluyeron a 4687 recién nacidos que cumplieron con los
criterios de inclusión.
En el hospital Municipal Modelo Corea durante el periodo de Noviembre de 2009 a
Septiembre de 2010 se incluyeron a 1683 recién nacidos que cumplieron con los criterios
de inclusión.
5.3. Consideraciones éticas
Se realizó la toma de muestra en ambas poblaciones de estudio previa firma del
consentimiento informado. La información recabada del cuestionario en la población de la
ciudad de La Paz y de la ciudad del Alto fue tratada y analizada en forma confidencial.
En los hospitales de la ciudad de La Paz se reportó el resultado al día siguiente de la toma
de muestra.
En la ciudad del Alto se reportó el resultado al respectivo hospital una semana después de
la toma de muestra.
Se otorgó gratuitamente el tratamiento (Benznidazol 10mg/Kg/día durante 30 días) a todo
niño nacido congénitamente infectado, cuya madre hubiera aceptado formar parte del
estudio. (Anexo 1).
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5.4. Unidad de observación
- Todos los nacidos vivos en los servicios de obstetricia y cesárea de los hospitales de la
Mujer (ciudad de La Paz) y municipal Modelo Corea (ciudad de El Alto).
- Todas las mujeres en etapa de gestación que acudieron a sus respectivos controles
prenatales en el hospital materno infantil de la CNS (ciudad de La Paz).
5.5. Criterios de inclusión y exclusión de la población:
5.5.1. Criterios de inclusión
 Mujeres embarazadas que acudieron al hospital Materno Infantil y aceptaron su
participación voluntariamente y firmaron el consentimiento informado después de
haber recibido la información sobre el programa (Anexo 2, 3).
 Toda madre que acudió al Hospital de la Mujer y Hospital Corea para dar a luz y
acepto formar parte del proyecto (Anexo 5).
5.5.2. Criterios de exclusión
 Toda madre que acudió al Hospital de la Mujer y Hospital Corea para dar a luz y
no acepto formar parte del proyecto.
 Toda madre en etapa de gestación que acuda al hospital Materno Infantil y no
acepte formar parte del proyecto.
 Toda muestra sanguínea que no tenga su respectivo cuestionario.
 Madre cuyo embarazo concluyó en aborto o mortinato
5.6. Descripción del área de estudio
5.6.1. La Paz
El departamento de La Paz está situado al Oeste de Bolivia entre los 12º y 18º de latitud
Sud y una longitud de 67º y 69º33´ Oeste del meridiano de Greenwich, con una extensión
de 133.985 Km2 (12,20% del territorio nacional), y 2,812,607 habitantes.62
Limita al norte con el Departamento de Pando, al Sur con el Departamento de Oruro, al
Este con los Departamentos de Beni y Cochabamba y al Oeste con las Republicas de Perú y
Chile. El departamento está dividido en 20 provincias, las provincias a su vez están
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divididas en 75 secciones municipales y estas divididas finalmente en 438 cantones.59Tiene
una altura variable dependiendo de la región entre 4500 a 2200 msnm. (Anexo 6)
La cordillera de los Andes al ingresar a Bolivia se divide en dos ramales, la cordillera Real
o Cordillera Oriental y la Cordillera Occidental y entre los dos se extiende el Altiplano.
La zona altiplánica al sudoeste se caracteriza por un clima frío y seco con temperaturas
anuales inferiores a 9 ºC y grandes oscilaciones entre el día y la noche (10 ºC en la zona de
influencia del Lago Titicaca). Las precipitaciones anuales varían entre los 450 y 600 mm,
concentradas entre Noviembre y Abril.
La zona subandina, el sector noreste de la Cordillera Real hasta los llanos tropicales del
norte, se caracteriza por su clima húmedo y caluroso con bancos de niebla frecuentes en las
partes más altas. Esta zona es comúnmente conocida como Los Yungas que presenta
temperaturas que oscilan entre 16 ºC y 22 ºC y precipitaciones anuales de 1350 mm.
Los valles, de clima no tan húmedo como en los Yungas, bordean todo el sector sureste de
la cordillera Real, presenta temperaturas medias que oscilan entre los 12 ºC y los 20 ºC
según su altura y las precipitaciones de unos 800 mm al año.
La zona Amazónica se ubica en la parte norte del departamento, formando parte del
ecosistema del Amazonas, posee un clima tropical con una temperatura promedio de 25 ºC
y las precipitaciones alcanzan 1800 mm anuales.62
El departamento presenta una tasa de crecimiento anual no uniforme en todas sus
provincias. La economía se basa en la exportación de maderas del norte paceño, la
confección de prendas de vestir en la ciudad de La Paz y El Alto, el comercio y el
turismo.62

5.6.1.1 Ciudad de La Paz:
La ciudad de Nuestra Señora de La Paz es la sede de gobierno de Bolivia y la capital del
Departamento de La Paz. Geográficamente se encuentra entre los paralelos, 16º30’ de
latitud Sur y 68º09’ de longitud Oeste del meridano de Greenwich. Se encuentra enclavada
en un cañón profundo rodeado por montes y montañas de gran altitud perteneciente a la
cordillera de los andes. Tiene una extensión territorial de 255 Km2 y una altitud de 3650
msnm.62
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El municipio limita al Norte con la provincia de Larecaja, al Noreste con la provincia de
Caranavi, al Este con la provincia de Nor Yungas, al Sureste con el municipio de Palca, al
Sur con los municipios de Mecapaca y Achocalla, y al Oeste con El Alto.
Presenta un clima con marcadas diferencias estacionales. El promedio anual de temperatura
es de 16 ºC y las precipitaciones anuales son de 600 mm. Presenta una población de
1.500.000 habitantes aproximadamente. Es la capital con mayor población indígena de Sud
América, constituida principalmente por inmigrantes aymaras.62
La actividad económica es muy diversificada, sobre todo en lo que respecta en la prestación
de servicios y al comercio.

5.6.1.2 Ciudad de El Alto
Es la capital de la Cuarta Sección Municipal de la provincia Murillo del Departamento de
La Paz, es la ciudad de mas reciente creación, se encuentra ubicada en la meseta del
Altiplano, al Noreste de Bolivia, a 16º30’ de latitud Sur y 68º12’ de longitud Oeste,
presenta una extensión territorial de 215 Km2 y una Altura de 4100 msnm.62 (Anexo 6)
Limita al Noreste con la provincia de Los Andes, Norte con el cantón de Zongo de la
Tercera Sección de la provincia Murillo, al Este, con la ciudad de La Paz, al Sur con la
provincia Ingavi, al Sureste con el municipio de Achocalla, y al Oeste con el cantón de
Laja. Su clima es seco y frío, con una temperatura promedio de 10 ºC su topografía es plana
con suaves ondulaciones y su vegetación es de pastura andina.
Presenta una población de 649,958 habitantes, conformada básicamente por inmigrantes
aymaras y es una de las ciudades con más altos índices de pobreza.

Las actividades económicas de El Alto se encuentran muy articuladas a las de la ciudad de
La Paz, sobre todo con actividades comerciales, artesanales e industriales. El Alto es un
lugar de paso obligatorio para las principales vías, carreteras y ferroviarias que comunican a
la ciudad de La Paz con el resto del país y con las repúblicas vecinas.62

5.7. Mediciones
5.7.1. Variable de Exposición
Seroprevalencia materna de anticuerpos IgG anti-Trypanosoma cruzi.
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5.7.2. Variable Resultante:
Tasa congénita de la enfermedad de Chagas

5.7.3. Covariables:
5.7.3.1. Población de La Paz
Para la recolección de datos se confecciono un cuestionario donde se consideró;
1. Datos de la madre: Nombre y apellidos, domicilio, teléfono, edad, lugar de
nacimiento, lugar de residencia, número de transfusiones sanguíneas, patología de la
madre con relación a enfermedades cardiacas o digestivas.
2. Datos del recién nacido: Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, patología del
recién nacido.
3. Parto Actual: terminación del parto (vaginal o cesárea)

5.8. Medidas de frecuencia de la enfermedad e indicadores de significancia
Se evaluó la proporción de madres seropositivas para IgG anti-Trypanosoma cruzi tanto en
el control prenatal en el Hospital Materno Infantil y al momento del alumbramiento en los
hospitales de la Mujer y Corea.
Se evaluó la proporción de recién nacidos seropositivos para IgG anti-Trypanosoma cruzi
en ambas poblaciones de estudio.
Se dicotomizó las variables discretas para optimizar el análisis.
La prevalencia (P): indica el número de casos que se encuentra una condición en una
población, en un momento de tiempo determinado59. De manera específica, la prevalencia
(P) es la proporción de una población que tiene la enfermedad que interesa en un periodo y
lugar particular. Este valor se calcula dividiendo el número de individuos afectados
existentes o casos (C), entre el número de personas susceptibles a la enfermedad en una
población (N):

P=C
N
En el presente trabajo, el número de personas (N) será el universo de las mujeres
embarazadas o de los recién nacidos de los hospitales en las zonas de estudio escogidos
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durante el periodo de investigación. Los casos (C) serán las mujeres o recién nacidos
positivos para IgG anti-Trypanosoma cruzi, dividido por el numero de madres o recién
nacidos que se les realizo el examen serológico (N) en el periodo de estudio.
Por ser un estudio de corte transversal no se puede calcular el riesgo relativo ni la
incidencia por lo que se utilizara la razón de prevalencias.
La Razón de Prevalencia (RP): Se obtiene calculando el cociente entre la prevalencia
encontrada en el grupo expuesto a un eventual factor de enfermedad en relación con la
prevalencia de la enfermedad en un grupo no expuesto o con diferente nivel de exposición.
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6. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES:

Tabla 4: Variable Exposición
DIMENSION

INDICADOR

PRESENCIA DE LA
ENFERMEDAD DE
CHAGAS EN LA
MADRE

Determinación de
anticuerpos IgG antiTrypanosoma cruzi en
sangre venosa de la
madre o en muestras
tomadas de cordón.

INSTRUMENTO
DE MEDICION
ELISA Wiener de
3v generación IgG

ESCALA

HAI Polychaco IgG

Dicotómico
Positivo = 1
Negativo = 0

Dicotómico
Positivo = 1
Negativo = 0

Tabla 5: Variable resultado
DIMENSION
PRESENCIA DE
CHAGAS
CONGENITO

INDICADOR

INSTRUMENTO
DE MEDICION
Determinación
de ELISA Wiener de
anticuerpos IgG anti- 3v generación IgG
Trypanosoma cruzi en
muestras tomadas del
recién
nacido
en
HAI Polychaco IgG
microtainer.
Determinación
de
Trypanosoma cruzi en
muestras tomadas del
recién
nacido
en Microhematocrito
capilares
heparinizados.

ESCALA
Dicotómico
Positivo = 1
Negativo = 0
Dicotómico
Positivo = 1
Negativo = 0
Policotómico

69

Tabla 6: Covariables de la Madre
DIMENSION

ANTECEDENTES
PERSONALES DE
LA MADRE

DIMENSION

ANTECEDENTES
PATOLOGICOS DE
LA MADRE

INDICADOR

INSTRUMENTO
DE MEDICION

ESCALA

Edad: tiempo
transcurrido desde el
nacimiento

Cuestionario

Continua

Cuestionario

Dicotómico
Si = 1
No = 0

INDICADOR

INSTRUMENTO
DE MEDICION

ESCALA

Tiene la enfermedad
de Chagas

Cuestionario

Conoce la enfermedad
de Chagas

Tiene familiares con la
enfermedad de Chagas
Tiene alguna
enfermedad cardiaca o
digestiva

Cuestionario

Cuestionario

DATOS
DEMOGRAFICOS
DE LA MADRE

INDICADOR
Lugar de Nacimiento:
lugar de origen de la
madre.

Años de residencia:
tiempo de
permanencia en La
Paz o El Alto

Dicotómico
Si = 1
No = 0
Dicotómico
Si = 1
No = 0

Cuestionario

Dicotómico
Si = 1
No = 0

INSTRUMENTO
DE MEDICION
Cuestionario

ESCALA

Realizaron transfusión
sanguínea

DIMENSION

Dicotómico
Si = 1
No = 0

Cuestionario

Nominal:
La Paz= 0
El Alto = 1
Altiplano= 2
Otros= 3

Continua
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Viajes a zonas
endémicas: lugar
donde existen las
vinchucas.
Años de permanencia
en zona endémica:
tiempo transcurrido en
una zona con
vinchucas

Cuestionario

Dicotómico
Si = 1
No = 0

Cuestionario
Discreta

7. DISEÑO METODOLOGICO
7.1. Materiales y Métodos
7.1.1. Materiales biológicos:
•

Muestras de sangre de cordón del recién nacido recolectadas en tubo vacutainer de 5
ml, conteniendo EDTA (población de hospitales de la mujer y corea)

•

Muestras de sangre venosa de las madres (población hospital materno infantil)

•

Muestras de sangre periférica tomadas del talón del recién nacido recolectadas en 4
tubos capilares heparinizados y tubo microtainer.

7.2. Toma de muestra:
El material utilizado para la toma de muestra y el procesamiento se detalla en el (Anexo 8)
7.2.1. Población de La Paz
Madre: (Hospital Materno Infantil)
Se tomo una muestra de sangre periférica de la madre en tubo vacutainer; en el control
prenatal.

7.2.2. Población de El Alto
Se obtuvo la muestra de sangre del cordón al momento del parto en tubo vacutainer.

Recién nacido:
Se procedió a la obtención de la muestra de sangre periférica del talón del recién nacido;
previa desinfección con algodón empapado en alcohol se procedió a la punción con una
lanceta estéril.
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Se elimino la primera gota de sangre y se colecto la siguiente gota en el tubo capilares
heparinizados y después en tubo microtainer.

7.3. Procedimiento
7.3.1. Preguntas del cuestionario estándar
1. ¿Conoce la enfermedad de chagas?
2. ¿Sabe si tiene la enfermedad de chagas?
3. ¿Tiene familiares con la enfermedad de chagas?
4. ¿Tiene alguna molestia cardiaca o digestiva?
5. ¿Ha recibido transfusión sanguínea?
6. ¿Dónde nació?
7. ¿Ha viajado a región endémica?
7.3.2. Determinación de IgG:
a. Madre: Durante el cribado en las madres para la determinación de anticuerpos IgG anti –
Trypanosoma cruzi se detectaron 135 casos positivos, lo cual obligo a realizar la
determinación de IgG anti – Trypanosoma cruzi en los

recién nacidos para confirmar la

infección congénita.
b. Recién nacido: Se realizo el examen directo de las muestras en tubo capilares, los
muestras recogidas en microtainer por la técnica HAI y ELISA.

 Técnica de ELISA Trypanosoma cruzi IgG Lemos S.R.L., Argentina:
Es un ELISA utilizado para la detección de anticuerpos específicos IgG anti –
Trypanosoma cruzi en suero humano.
• Llevar a temperatura ambiente los reactivos y las muestras antes de iniciar la prueba
aproximadamente 1 hora.
En los pocillos a utilizar de la policubeta colocar:
• Repartir 200uL de diluyente de muestra en los pozos (solución de albumina bovina).
• Colocar 10uL de Control positivo, control negativo y muestras en los pozos
correspondientes.
• Para evitar la evaporación cubrir la placa e incubar a 37ºC por 30 minutos

72

• Lavar 5 veces con la solución de lavado (tampón fosfato, cloruro de sodio y
tensoactivo no iónico) empleando aproximadamente 300uL/ vez/pocillo.
• Adicionar en cada pocillo 50uL del conjugado (anti-inmunoglobulinas humanas
conjugadas con peroxidasa)
• Cubrir la placa e incubar a 37ºC por 30 minutos.
• Lavar
• Adicionar 50 uL del revelador A (peróxido de hidrogeno en tampón citrato) y 50 uL
del revelador B (TMB en acido clorhídrico).
• Incubar a temperatura ambiente por 30 minutos.
• Adicionar 50uL de solución de parada (H2SO4 2N)
• Leer a 450nm/650nm
Interpretación de los resultados: debe basarse en el “cut off” donde:
• Cut off = CN + 0.300D.O.
• Donde CN: promedio de las lecturas del CN
• Zona de indeterminación: Cut off+/- 10%
Muestras No Reactivas: se consideran aquellas con absorbancias menores al límite
inferior de la zona de indeterminación.

Muestras Reactivas: se consideran aquellas con absorbancias mayores al límite superior
de la zona de indeterminación.

Muestras Indeterminadas: se consideran aquellas con absorbancias que caen dentro de la
zona de indeterminación.

 Técnica de Hemaglutinación Indirecta (HAI) Lemos S.R.L., Argentina:
Es una prueba que consiste en la suspensión estabilizada de hematíes de carnero
sensibilizados con antígeno de Trypanosoma cruzi, los cuales se aglutinan en presencia de
diluciones de sueros humanos que contengan anticuerpos específicos.
• Diluir el suero 1/16: (5uL de la muestra/ 75uL de diluyente (05mL solución
proteica/ 1mL solución diluyente)
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• Repartir 25uL de la muestra diluida de cada tubo/ 25 uL Ag HAI a cada pocito de
policubeta.
• Mezclar aplicando suaves golpes a la policubeta
• Dejar en reposo y leer a las 2 horas.
Procedimiento con 2- Mercaptoetanol
Si fuera necesario tratar los sueros con 2-ME proceder de la siguiente manera:
• En un recipiente adecuado colocar iguales volúmenes de suero y de 2-ME 1/100
preparado anteriormente. Tapar el recipiente.
• Incubar durante 30 minutos a 37ºC.
• Titular según el, procedimiento habitual, teniendo en cuenta que en este caso el
pocillo 1 corresponde a la dilución 1/4.
• Luego de transcurridas dos horas, proceder a la lectura.
Interpretación de los resultados: el titulo del suero será la inversa de la dilución que da
lugar a un manto que ocupe 50% o más del pocillo.
• Reacción positiva: formación de un manto en el fondo del pocillo por aglutinación
del antígeno que debe ocupar más del 50% del mismo.
• Reacción negativa: formación de un botón nítido o botón con centro de luz, de
bordes regulares, por sedimentación del antígeno.

 Técnica del tubo capilar (Microhematocrito o micromètodo)
Es una técnica de concentración de parásitos, basada en la estratificación de las células
sanguíneas de acuerdo a su densidad por acción de la fuerza centrífuga.
La búsqueda de parásitos se efectúa a la interfase entre los glóbulos blancos y el plasma con
la ayuda de un microscopio.
• Llenar al menos 4 tubos capilares heparinizados con la sangre capilar o venosa,
teniendo cuidado de llenarlos al menos hasta las tres cuartas partes de cada uno de
ellos.
• Sellar cuidadosamente con plastilina, cada uno de los tubos, de preferencia por el
extremo del tubo que fue utilizado para el llenado.
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• Centrifugar los tubos capilares en una centrifuga de microhematocrito a 12000
r.p.m. durante 5 minutos.
• Realizar la lectura utilizando un soporte fabricado en el laboratorio que consiste en
un portaobjetos al cual se le ha pegado en los extremos plastilina para que
descansen sobre el los tubos, colocar encima un cubreobjetos y llenar con agua.
• Con el objetivo 10X, enfocar la región de la línea divisoria entre los glóbulos
blancos y el plasma sanguíneo.
• Observar minuciosamente esta región con el objetivo 40X.
Interpretación de los resultados: se diagnostica como positivo cuando se detecta una o más
formas de tripomastigotes móviles activos que se disponen en la región divisoria de los
glóbulos blancos y el plasma sanguíneo en uno o más de los tubos capilares.
“Los tripomastigotes de Trypanosoma cruzi son detectados por su movimiento
característico y no así por su morfología”.
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Algoritmo del procedimiento de las muestras del hospital materno infantil Caja
Nacional de Salud
MADRE

Llenado del cuestionario estandarizado por parte
de la madre y aceptación de su participación con
el consentimiento informado
Muestra de sangre
periférica de control
prenatal

Determinación de IgG técnica
ELISA Winner Recombinante y
técnica HAI

Positivo

Negativo

RECIEN NACIDO

Muestra de sangre periférica
del talón del recién nacido al
1er, 2do, 3er y 4 to control en
microtainer y tubos
heparinizados

Negativo

Determinación por técnica
directa de Microhematocrito

Positivo

Inicio del
tratamiento

Determinación de IgG técnica
ELISA Winner recombinante y
técnica HAI

Negativo

Positivo
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Algoritmo del procedimiento de las muestras de los hospitales de la Mujer y Corea del
Alto
MADRE
Llenado del cuestionario estandarizado por parte
de la madre y aceptación de su participación con
el consentimiento informado
Muestra de sangre
cordón
umbilical
momento del parto

del
al

Determinación de IgG técnica
ELISA Winner Recombinante y
técnica HAI

Positivo

Negativo

RECIEN NACIDO

Muestra de sangre periférica
del talón del recién nacido al
1er, 2do, 3er y 4 to control en
microtainer y tubos
heparinizados
Negativo
Determinación por técnica
directa de Microhematocrito

Positivo

Inicio del
tratamiento

Determinación de IgG técnica
ELISA Winner recombinante
Por técnica HAI

Positivo

Negativo
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8. ANALISIS ESTADISTICO
Los resultados obtenidos fueron introducidos al programa Excel después fueron
transferidos al programa estadístico STATA versión 11 Standard para el análisis.
En base a los datos obtenidos del cuestionario, se analizaron promedios, y proporciones.
Para comparar las proporciones entre dos grupos, se utilizo la prueba de Chi2, o el Test
exacto de Fisher en los casos en que se observo valores esperados inferiores a 5 en el
análisis.
En la comparación de promedios tanto de variables
Para evaluar si los resultados obtenidos son estadísticamente significativos se observo la
probabilidad “p”.
Si el valor “p“ es superior a 0.05 no es una comparación estadísticamente significativa.
Si el valor “p“ es inferior a 0.05 es una comparación estadísticamente significativa.
Los resultados de las variables cuantitativas serán expresados en promedios y de las
variables cualitativas en porcentajes. Serán utilizadas las pruebas paramétricas T de student
y ANOVA y no paramétricas de Mann-Whithney o Kruskal-Wallis para la comparación de
promedios y medianas. La prueba de Fisher será usada para comparar proporciones. Se
empleo el método de regresión logística para el análisis multivariado.
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9. RESULTADOS Y ANALISIS
9.1. Población
9.1.1. Descripción de la población
Se realizo la descripción en la población de las madres que acudieron a sus controles
prenatales en el Hospital Materno Infantil Caja Nacional de Salud y las madres que dieron a
luz en los hospitales de la mujer en la ciudad de La Paz y hospital Corea de la ciudad del
Alto.

9.1.1.1. Características de las madres
En el presente estudio se incluyeron un total de 4.904 mujeres que acudieron a los controles
prenatales en el Hospital Materno Infantil CNS de la ciudad de La Paz durante los meses de
Agosto de 2009 a Septiembre de 2010.
En el hospital de la Mujer de la ciudad de La Paz se incluyeron un total de 4.687 mujeres
que dieron a luz durante los meses de Agosto de 2009 a Septiembre de 2010.
Se incluyeron un total de 1.683 mujeres que tuvieron sus partos en el hospital Municipal
Modelo Corea de la ciudad del Alto durante los meses de Noviembre de 2009 a Septiembre
de 2010.

9.1.2. Resultados Descriptivos
9.1.2.1. Población total de madres que ingresaron en el programa
El número de partos esperados en la gestión 2010 en los 3 Hospitales fue de 13.715, y el
número de muestras recolectadas alcanzó a 11.276 lo que representa un 82% de cobertura,
considerando un 18% de pérdida de muestras.

Tabla 7: Porcentaje de muestras recolectadas por cada Hospital
HOSPITAL

Frecuencia

Porcentaje

Corea

1,683

14,93%

Mujer

4,687

41,57%

4,904
11,274

43,50%
100%

Materno Infantil
TOTAL
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La población de madres analizadas fue de 11.276 en los 3 hospitales, el 14.9% del Hospital
Municipal Corea se debe a la diferencia en el tiempo de recolección de muestras (12 meses
en vez de 16) y en una diferencia en el reclutamiento de los hospitales.

Figura 12: Número de partos según los meses del año 2010 en el Hospital Municipal
Corea

9.1.2.2. Datos de las madres
Se tomaron en cuenta los datos de las madres registrados en el cuestionario como: Edad,
antecedentes patológicos, lugar de nacimiento, años de residencia en la ciudad de La
Paz/Alto, viajes a zonas endémicas.

9.1.2.3. Edad de las madres
Se registró esta variable en 10.734 madres que acudieron a los tres hospitales, el valor
máximo fue de 48 años y el valor mínimo de 13 años.
La variable fue clasificada en intervalos de edad, se puede observar que el 33.92% de las
madres son mayores de 31 años y que el 13.87% de las madres son menores a los 20 años
de edad.
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Tabla 8: Distribución de la edad en intervalos en las madres del Hospital Materno
Infantil, Hospital de la Mujer y hospital Corea
Edad
< a 20 años

Frecuencia

Porcentaje

1,493

13,87%

21 a 30 años

3,600

52,17%

> a 31 años
TOTAL

3,641

33,92%

10,734

100%

Figura 13: Distribución de la edad materna según Hospitales
Hospital Materno-Infantil

Hospitales Corea y de La Mujer
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La figura 13 muestra una distribución normal de las mujeres según la edad (media, mediana
y varianza similares) en el Hospital Materno-Infantil CNS. La misma distribución en los
Hospitales Corea y De La Mujer muestra una desviación hacía la izquierda demostrando
una edad más joven de las madres en estos hospitales.
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9.1.2.4. Determinación de anticuerpos IgG anti – Trypanosoma cruzi mediante ambas
técnicas ELISA – HAI
Se realizo el tamizaje serológico de las muestras por ambas técnicas, para la confirmación
de los resultados indeterminados en HAI se realizo nuevamente el tamizaje interpretando
como positivo el resultado indeterminado.

Tabla 9: Determinación de anticuerpos IgG anti - Trypanosoma cruzi
por ambas técnicas ELISA – HAI
IgG anti – Tripanosoma cruzi
Seronegativo
Seropositivo
TOTAL

Frecuencia
11,102

Porcentaje
98,60%

151
11,253

1,4%
100%

El número de muestras analizadas con el total difieren porque en algunos casos existió
insuficiente muestra para analizar.

9.1.2.5. Resumen de las respuestas del cuestionario de la población en estudio
En la tabla 10 se presenta un resumen de las respuestas que dieron en el cuestionario las
mujeres embarazadas incluidas en el estudio de los hospitales Materno Infantil, de la Mujer
y Municipal Corea.

Todas las respuestas registradas de las madres en estudio son comparables en los tres
hospitales; por esta razón se agruparon los datos de los tres hospitales para el análisis del
efecto de las preguntas del cuestionario sobre la tasa de seroprevalencia para IgG antiTrypanosoma cruzi.
Tabla 10: Resultados de las preguntas del cuestionario

Si, conoce la Enfermedad de
Chagas (EC)
Si, sabe que tiene la EC

Hospital Maternoinfantil (Caja)
40,5%
(1964/4848)
0,2%
(8/3838)

Hospitales Corea y
Mujer (Sumi)
24,3%
(1455/5993)
0,3%
(14/4052)

Diferencia
p
< 0,001
0,25
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Si, tiene enfermedad cardiaca
o digestiva
Si, recibió transfusión de
sangre
Si, nació en zona endémica
(ZE)
Si, viajó a ZE
Si, permaneció más de un mes
en ZE

5,1%
(249/4852)
4,3%
(208/4864)
9,5%
(463/4876)
72,0%
(3441/4776)
27,0%
(1170/4329)

4,4%
(263/5907)
7,5%
(446/5920)
10,9%
(651/5991)
59,8%
(3573/5976)
25,6%
(1416/5525)

0,10
< 0,001
0,02
< 0,001
0,12

Al analizar las respuestas de los cuestionarios, se encontró un 31,6% de la población que
conocía a la enfermedad de Chagas siendo diferente esa proporción en relación con los
hospitales de estudio (40,5% en el hospital de la Caja y 24,3% en los 2 hospitales del
Sumi).

No se observa diferencia en la pregunta si sabe si tiene la enfermedad de Chagas. Pero en la
pregunta si recibió transfusión sanguínea en los Hospitales del SUMI se ve un 7.5%
mientras que en el de la caja es 4.3%. En la pregunta si viajó a zona endémica en el
Hospital de la caja se alcanza al 72% mientras que en los del SUMI esta por el 59.8%.
Figura 14: Número de transfusiones sanguíneas en el Hospital Materno Infantil

En el año 2008 se llevaron acabó 3884 transfusiones sanguíneas y en el año 2009 3941
transfusiones sanguíneas.
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9.2.1. Resultados Bivariados
Se dividió los datos de los hospitales por estratos sociales:
El sistema de Salud en Bolivia y específicamente en La Paz se divide en la población
asegurada producto de su aporte salarial y la población que cuenta con un seguro del estado
llamado SUMI (seguro universal materno-infantil) en base a este criterio se agrupo para el
análisis a los hospitales Corea y de la Mujer en un grupo (SUMI) y al Hospital MaternoInfantil en otro.
9.2.2. Determinación IgG anti- Trypanosoma cruzi en madres de Caja y Sumi
Los resultados de la tabla 11 muestran que en los hospitales de atención sin seguro social la
prevalencia materna de Chagas es mayor (1.64%) en comparación con el hospital de seguro
social (0.96%).
Tabla 11: Resultado de serología de acuerdo con el Hospital
HOSPITAL
Hospital
Materno Infantil

Hospital de la
Mujer y Corea

Seronegativo

n
4,847

( %)
99,04%

n
6,255

(%)
98,36%

Seropositivo

47

0,96%

104

1,64%

Anticuerpo IgG

Total
n
11.102

(%)
98,6%

151

1.34%

Fisher exacto = 0.002

9.2.3. Efecto de las respuestas del cuestionario sobre la presencia de anticuerpos IgG
anti-Trypanosoma cruzi
Tabla 12: Respuestas del cuestionario de acuerdo con la serología

Si, conoce la Enfermedad de
Chagas (EC)
Si, sabe que tiene la EC
Si, tiene enfermedad cardiaca o
digestiva
Si, recibió transfusión de sangre
Si, nació en zona endémica (ZE)

Madres con
serología reactiva
40,7%
(57/140)
11,6%
(12/103)
14,5%
(20/138)
6,7%
(9/136)
36,8%
(49/133)

Madres con
serología no reactiva
30,2%
(3.356/11102)
0,1%
(10/7.776)
4,6%
(489/10.609)
6,0%
(644/10.634)
9,9%
(1.064/10.719)

Diferencia
p
0,02
< 0,001
< 0,001
0,72
< 0,001
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Si, viajó a ZE

71,5%
(98/137)
39,3%
(46/117)

Si, permaneció más de un mes
en ZE

En la tabla 12 se presenta un resumen

65,1%
(6.906/10.600)
26,1%
(2.537/9.726)

0,12
0,002

de las proporciones de las respuestas del

cuestionario de los tres hospitales de estudio.
Se considero agrupar los datos de las respuestas de los tres hospitales para el respectivo
análisis del efecto de la seropositividad de IgG sobre las preguntas del cuestionario.

9.2.4. Asociación de la determinación de IgG anti – Trypanosoma cruzi con la pregunta
viajo alguna zona endémica
De 7.004 madres que viajaron alguna zona endémica del país Bolivia el 1.4% es
seropositiva para la enfermedad de Chagas

Tabla 13: Presencia de Chagas relacionada con la pregunta: viajó a área endémica o
no?
Viajo a zona endémica
Anticuerpo IgG

No reactivo
Reactivo
Fisher exacto = 0.125

No
n

( %)

3.694

98.9%

39

1.0%

Si
n

Total

(%)

n

(%)

6.906

98.6%

10.600 98.7%

98

1.4%

137

1.3%

9.2.5. Relación de la residencia en zona endémica en tiempo mayor o menor a 1 mes
con la determinación de IgG anti – Trypanosoma cruzi
Los resultados de la tabla 14 muestran que la relación de serología reactiva con estar menos
de 1 mes o no viajar a área endémica es del 1.0%.
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Tabla 14: Presencia de Chagas relacionada con la pregunta: estuvo en área endémica
menos o más de 1 mes?
Tiempo de residencia en zona endémica
Anticuerpo IgG
No reactivo

No viajo o< 1 mes
n
(%)
7,189
99,0%

Reactivo

71

1,0%

> a 1mes
n
(%)
2,537
98,2%
46

1,8%

Total
n
9,726

(%)
98,8%

117

1,2%

Fisher exacto = 0.002
Las características de las madres son distintas entre el hospital de la caja y los del SUMI, se
analizarán a continuación los datos estratificando sobre el tipo de hospitales

9.3. Resultados estratificados
En los resultados estratificados se estudio las variables por separado de acuerdo a cada
población de los tres hospitales tomando en cuenta que Caja son las madres del Hospital
Materno Infantil y Sumi las madres de los hospitales de la Mujer y Corea.

9.3.1. Resultados estratificados de acuerdo a los hospitales con la serología y las
preguntas del cuestionario
En la tabla 15 se presenta un resumen de las respuestas a las preguntas del cuestionario
comparando el riesgo relativo (Odds Ratio) existente en los tres hospitales en estudio.
Tabla 15: Resultados de las preguntas del cuestionario comparadas con la
serología
Comparando
respuesta
“si”
a
respuesta “no” para:
Conoce la EC
Tiene la EC
Tiene enfermedades
cardiaca o digestiva

Riesgo de presentar serología reactiva
Hospital de la
Hospitales SUMI Ambos (ajustado)
Caja
OR (IC 95%)
OR (IC 95%)
OR (IC 95%)
1,2 (0,7-2,2)
1,9 (1,2-2,8)
1,6 (1,1-2,3)
108 (25-467)
95 (31-294)
99 (40-243)
3,4 (1,5-7,7)
3,7 (2,0-6,7)
3,6 (2,2-5,8)
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Recibió transfusión
de sangre

2,8 (1,1-7,1)

0,6 (0,2-1,5)

1,0 (0,5-2,0)

Nació en ZE
Viajó a ZE
Permaneció más de 1
mes en ZE

6,0 (3,2-11,0)
1,2 (0,6-2,4)
2,0 (1,1-3,8)

4,9 (3,1-7,6)
1,5 (0,9-2,4)
1,8 (1,1-2,8)

5,2 (3,6-7,5)
1,4 (0,9-2,1)
1,8 (1,3-2,7)

9.3.2. Relación de la determinación de IgG anti – Trypanosoma cruzi con la pregunta
conoce la enfermedad de Chagas

Tabla 16: Hospital Materno Infantil: Presencia de Chagas relacionada con la pregunta:
conoce la enfermedad de Chagas

Conoce la enfermedad
No
Si

Anticuerpo IgG

n
Seronegativo

2,855

(%)
99,1%

25

0,9%

Seropositivo

1,938

(%)
98,90%

4,793

Total
(%)
99,0%

21

1,0%

46

1,0%

n

n

Pearson chi2 = 0.5149
pr = 0.473

Tabla 17: Hospitales Corea y de la Mujer: Presencia de Chagas relacionada con la
pregunta: conoce la enfermedad de Chagas?

No

Anticuerpo IgG

n
Seronegativo

(%)

Conoce la enfermedad
Si
n
(%)

Total

n

(%)

4,476

98,70%

1,418

97,6%

5,894

98,4%

58

1,30%

36

2,4%

94

1,6%

Seropositivo

Pearson chi2 = 8.7402
pr = 0.001
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Tabla 18: Hospitales: Estimación probabilística
chi2

p>chi2

0,51

0,4731

0,69

-

2,21

10,20

0,0014

1,29

-

2,98

Hospital
Materno Infantil
Corea, De laMujer

(95% intervalo de confianza)

Los resultados de las tablas 16, 17 y 18 muestran que la relación de serología reactiva
estratificada por hospitales con conocer la enfermedad de Chagas alcanza una probabilidad
cierta del 0.0014 en los Hospitales Corea y de la Mujer.
9.3.3. Relación de la determinación de IgG anti – Trypanosoma cruzi con la pregunta
tiene la enfermedad de Chagas

Tabla 19: Hospital Materno Infantil: Presencia de Chagas relacionada con la pregunta:
sabe si tiene la enfermedad de Chagas?
Tiene la enfermedad
Anticuerpo IgG

No

Si

Total

Seronegativo

n
3,786

(%)
99,1%

n
4

(%)
50%

n
3,790

(%)
99,0%

Seropositivo

35

0,9%

4

50%

39

1,0%

Pearson chi2 = 190.7782
pr=<0.0001
Fisher exacto= < 0.0001

Tabla 20: Hospitales Corea y de la Mujer: Presencia de Chagas relacionada con la
pregunta: sabe si tiene la enfermedad de Chagas?
Tiene la enfermedad
Anticuerpo IgG

No
n

Si
(%)

n

Total
(%)

n

(%)

Seronegativo

3,980

98,6%

6

43,8%

3,986

98,4%

Seropositivo

56

1,4%

8

57,2%

64

1,6%
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Pearson chi2 = 278.8624
pr=<0.0001
Fisher exacto= < 0.0001
Tabla 21: Hospitales: Estimación probabilística
Hospital
Odds Ratio
Materno Infantil
108.17

chi2
190,73

P>chi2
0.0000

De la Mujer, Corea

278,79

0.0000

94,761

(95% intervalo de confianza)
25,06 - 466,89
30,59 -

293,531

Los resultados de las tablas 19, 20 y 21 muestran que la relación de serología reactiva
estratificada por hospitales con saber si tiene la enfermedad de Chagas alcanza una
probabilidad cierta del <0.0001 en todos los hospitales.

9.3.4. Relación de la determinación de IgG anti – Trypanosoma cruzi con la pregunta
tiene alguna enfermedad cardiaca o digestiva
Tabla 22: Hospital Materno Infantil: Presencia de Chagas relacionada con la pregunta:
sabe si tiene alguna enfermedad cardiaca o digestiva?
Enfermedad cardiaca o digestiva
Anticuerpo IgG

No

Si

Total

Seronegativo

n
4,558

(%)
99,1%

n
239

(%)
97%

n
4,797

(%)
99,0%

Seropositivo

39

0,9%

7

2,9%

46

1,0%

Pearson chi2 = 9.8996
pr=0.002
Fisher exacto= 0.008
Tabla 23: Hospitales Corea y de la Mujer: Presencia de Chagas relacionada con la
pregunta: sabe si tiene alguna enfermedad cardiaca o digestiva?
Enfermedad cardiaca o digestiva
Anticuerpo IgG

No

Si

Total
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Seronegativo

n
5,562

(%)
98,6%

n
250

(%)
95%

n
5,812

(%)
98,4%

Seropositivo

79

1,4%

13

5%

92

1,6%

Pearson chi2 = 20.5573
pr=<0.0001
Fisher exacto= < 0.0001
Tabla 24: Hospitales: Estimación probabilística
Hospital
Odds Ratio
Materno Infantil
3.423

chi2
9.90

P>chi2
0.0017

De la Mujer, Corea

20.55

<0.0000

3.661

(95% intervalo de confianza)
1.51 - 7.74
2.00 -

6.67

Los resultados de las tablas 22, 23 y 24 muestran que la relación de serología reactiva
estratificada por hospitales con tener alguna dolencia cardiaca o digestiva alcanza una
probabilidad cierta del <0.0001 en los hospitales Corea y de La Mujer.

9.3.5. Relación de la determinación de IgG anti – Trypanosoma cruzi con la pregunta
recibió transfusión sanguínea
Tabla 25: Hospital Materno Infantil: Presencia de Chagas relacionada con la pregunta:
recibió transfusión sanguínea?

Transfusión sanguínea
Anticuerpo IgG

No

Si

Total

Seronegativo

n
4,606

(%)
99,1%

n
203

(%)
97.6%

n
4,809

(%)
99,0%

Seropositivo

41

0,9%

5

2,4%

46

1,0%

Pearson chi2 = 4.9112
pr=0.027
Fisher exacto= 0.045
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Tabla 26: Hospitales Corea y de la Mujer: Presencia de Chagas relacionada con la
pregunta: recibió transfusión sanguínea?

Transfusión sanguínea
Anticuerpo IgG

No

Si

Total

Seronegativo

n
5,384

(%)
98,4%

n
441

(%)
99%

n
5,825

(%)
98,5%

Seropositivo

86

1,6%

4

1%

90

1,5%

2

Pearson chi = 1.2452
pr=0.264
Fisher exacto= 0.416
Tabla 27: Hospitales: Estimación probabilística
Hospital
Odds Ratio
Materno Infantil
2.767

chi2
4.91

0.0267

De la Mujer, Corea

1.24

0.2645

0.567

P>chi2

(95% intervalo de confianza)
1.08 - 7.08
0.20 -

1.55

Los resultados de las tablas 25, 26 y 27 muestran que la relación de serología reactiva
estratificada por hospitales con recibir una transfusión sanguínea alcanza una probabilidad
cierta del 0.0267 en el hospital Materno Infantil.
9.3.6. Relación de la determinación de IgG anti – Trypanosoma cruzi con la pregunta
lugar de nacimiento
Tabla 28: Hospital Materno Infantil: Presencia de Chagas relacionada con la pregunta:
nació en región endémica para Chagas?

Lugar de nacimiento
Anticuerpo IgG
n

No

Si

(%)

n (%)

Total
n

(%)

Seronegativo

4,376

99,3%

445

96,3%

4,821

99,0%

Seropositivo

28

0,7%

17

3.7%

45

1,0%
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Pearson chi2 = 42.2828
pr=<0.0001
Fisher exacto= <0.0001
Tabla 29: Hospitales Corea y de la Mujer: Presencia de Chagas relacionada con la
pregunta: nació en región endémica para Chagas?
Lugar de nacimiento
Anticuerpo IgG
n

No

Si

Seronegativo

(%)
5,279

98,9%

Seropositivo

56

1,1%

n (%)
619
32

Total
n
95%
5%

(%)
5,898

98,5%

88

1,5%

2

Pearson chi = 59.8622
pr=<0.0001
Fisher exacto= <0.0001
Tabla 30: Hospitales: Estimación probabilística
Hospital
Odds Ratio
Materno Infantil
5.970

chi2
42.27

P>chi2
<0.0001

De la Mujer, Corea

59.85

<0.0001

4.873

(95% intervalo de confianza)
3.23 - 11.02
3.12 -

7.60

Los resultados de las tablas 28, 29 y 30 muestran que la relación de serología reactiva
estratificada por hospitales con nacer en región endémica alcanza una tasa de 5% en los
Hospitales Corea y de La Mujer con una probabilidad cierta del <0.0001.
9.3.7. Relación de la determinación de IgG anti – Trypanosoma cruzi con la pregunta
viajo alguna zona endémica del país
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Tabla 31: Hospital Materno Infantil: Presencia de Chagas relacionada con la pregunta:
viajó a región endémica para Chagas?
Viajo a zona endémica
Anticuerpo IgG

No

Si

Total

Seronegativo

n
1,320

(%)
99,2%

n
3.401

(%)
99%

n
4,721

(%)
99,0%

Seropositivo

11

0,8%

34

1%

45

1,0%

2

Pearson chi = 0.2737
pr=0.601
Fisher exacto= 0.739
Tabla 32: Hospitales Corea y de la Mujer: Presencia de Chagas relacionada con la
pregunta: viajó a región endémica para Chagas?
Viajo a zona endémica
Anticuerpo IgG

No

Si

Total

Seronegativo

n
2,374

(%)
98,8%

n
3,505

(%)
98,2%

n
5,879

(%)
98,5%

Seropositivo

28

1,1%

64

1,8%

92

1,5%

2

Pearson chi = 3.7268
pr=0.054
Fisher exacto= 0.054
Tabla 33: Hospitales: Estimación probabilística
Hospital
Odds Ratio
Materno Infantil
1.199

chi2
0.27

P>chi2
0.6009

De la Mujer, Corea

3.73

0.0536

1.548

(95% intervalo de confianza)
0.60 - 2.37
0.98 -

2.42

Los resultados de las tablas 31, 32 y 33 muestran que la relación de serología reactiva
estratificada por hospitales con viajar a región endémica alcanza una tasa de 1.8% en los
Hospitales Corea y de La Mujer con una probabilidad cierta del 0.054
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9.3.8. Relación de la determinación de IgG anti – Trypanosoma cruzi con la pregunta
tiempo de residencia en zona endémica

Tabla 34: Hospital Materno Infantil: Presencia de Chagas relacionada con la pregunta:
estuvo en región endémica menos o más de 1 mes?
Tiempo de residencia en zona endémica
Anticuerpo IgG

No viajo o< 1 mes
> a 1 mes
n
(%)
n
(%)
3,132
99,2%
1,150
98,5%

Seronegativo
Seropositivo

23

0,8%

17

1,5%

Total
n
4,282

(%)
99,0%

40

1,0%

2

Pearson chi = 4.9202
pr=0.027
Fisher exacto= 0.032
Tabla 35: Hospitales Corea y de la Mujer: Presencia de Chagas relacionada con la
pregunta: estuvo en región endémica menos o más de 1 mes?
Tiempo de residencia en zona endémica
Anticuerpo IgG

No viajo o< 1 mes
> a 1 mes
n
(%)
n
(%)
4,057
98,8%
1,387
98%

Seronegativo
Seropositivo

48

1,2%

29

2%

Total
n
5,444

(%)
98,6%

77

1,4%

Pearson chi2 = 5.9113
pr=0.015
Fisher exacto= 0.018
Tabla 36: Hospitales: Estimación probabilística
Hospital
Odds Ratio
Materno Infantil
2.013

chi2
4.92

P>chi2
0.0266

De la Mujer, Corea

5.91

0.0151

1.767

(95% intervalo de confianza)
1.07 - 3.78
1.10 -

2.81
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Los resultados de las tablas 34, 35 y 36 muestran que la relación de serología reactiva
estratificada por hospitales con estar en región endémica menos de 1 mes alcanza una tasa
de 2% en los Hospitales Corea y de La Mujer con una probabilidad cierta del 0.015

9.4. Resultados relacionados con la transmisión congénita
En la tabla 37 observamos una tasa de niños no controlados del 38.4% sin diferencia en la
tasa de perdidos entre los hospitales.

Tabla 37: Niños no encontrados para el control distribuidos de acuerdo al Hospital
Hospital Materno
Hospital
Hospital de la Mujer y Corea Total
Infantil
Perdidos
n
(%)
n
(%)
Controlados
26
55,3%
67
65,4%
93
No controlados
21
44,7%
37
35,6%
58

n
61,6%
38,4%

(%)

Fisher exacto = 0.366
Tabla 38: Resultado de microhematocrito de los recién nacidos de acuerdo a los
Hospitales.
MH
Negativo
Positivo

Hospital Materno
Infantil
n
23
3

Hospital de la Mujer y Corea Total
(%)
n
(%)
88,5%
61
91%
11,5%
6
9%

n
84
9

(%)
90,3%
9,7%

Fisher exacto = 0.706

En la tabla 38 observamos una tasa de transmisión vertical de 9.7% en todos los hospitales.
Misma tasa cual sea el tipo de reclutamiento, el hospital, el seguro social, la prevalencia en
madres.
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9.5. Resultados del seguimiento de niños positivos bajo tratamiento específico con
Benznidazol

PCR: ELECTROFORESIS AMPLIFICACIÓN Tsat20101014 (T. cruzi)
1

2

3

4

5

6

500 pb

100 pb
166 pb

Electroforesis de amplificación 20101014 ADN extraído para Chagas
Descripción
Fecha de toma de muestra
Pocillo Código
HM-1272-1 microtainer
19 de enero de 2010
1
HM-1272-2
microtainer
26 de enero de 2010
2
HM-1272-3 microtainer
16 de abril de 2010
3
HM-1272-4
microtainer
6 de mayo de 2010
4
HM-1272-5 microtainer
14 de septiembre de 2010
5
Ladder
1500
–
100
pb
6

Resultado PCR
ADN DETECTABLE
ADN DETECTABLE
ADN DETECTABLE
ADN no detectable
ADN no detectable

Inicio de tratamiento 2 de febrero de 2010
Fin de tratamiento 5 de marzo de 2010
Las figuras arriba y abajo son ejemplos del resultado por PCR y serología del seguimiento
de los niños tratados, mostrando disminución de los títulos de anticuerpos y de la cantidad
de DNA después del tratamiento y de la negativización de estos pocos meses después de
terminado el tratamiento.

De 9 niños positivos para T. cruzi solo 5 iniciaron tratamiento, de los cuales 1 abandono
por razones particulares de la madre.
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Otro niño presento reacciones adversas en la primera semana del tratamiento (reacción
alérgica en la piel) pero después de pasado el hecho reinicio y completo el tratamiento.
Cuatro niños no recibieron tratamiento por la pérdida de ellos porque viajaron o se
trasladaron sin dar más información.
Seguimiento serológico (ELISA 3v) de niños con microhematocrito positivo código
1272

Inicio Tratamiento

Curación

cut off

Seguimiento serológico (ELISA 3v) de niños con microhematocrito positivo código
2942
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9.6. Resultados de regresión logística de la preguntas del cuestionario relacionados
con la serología reactiva para Chagas
Mediante modelo de regresión logística, se analizaron los resultados de las preguntas del
cuestionario para identificar a las preguntas que permiten discriminar a la población más
susceptible de tener la enfermedad de Chagas.

Se entró en el modelo a las siguientes variables: conoce EC, tiene EC, tiene enfermedades
cardiaca o digestiva, recibió transfusión sanguínea, nació en ZE, viajó a ZE, permaneció
más de un mes en ZE, tipo de hospitales.

El modelo analizó a 6915 mujeres con información completa.
Las variables siguientes no fueron retenidas en el modelo final por ser no significativas:
1. Conoce la enfermedad de Chagas?

p= 0.89

2. Recibió transfusión sanguínea?

p= 0.84

3. Viajó?

p= 0,61

4. Hospital de diagnóstico

p= 0.45

Tabla 39: Análisis por regresión logística del riesgo de tener serología positiva según
preguntas del cuestionario
Pregunta
Tiene enfermedad de chagas
Sabe si tiene alguna enfermedad
cardiaca o digestiva
Nació en región endémica para
Chagas
Estuvo menos de 1 mes en región
endémica

Odds ratio
39,1
2.3

p> z
<0.001
0.02

IC 95%
13.0-117.3
1.1-4.5

4.3

<0.001

2.7-7.1

1.8

0.02

1.1-2.8

Con solo preguntar 4 ítems permitiría tamizar a tan solo 37% del universo de las mujeres y
conseguir el 68% de los casos de seroreactividad.
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10. DISCUSIÓN
10.1. Descripción de la población
En el presente estudio se comparo la prevalencia de anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi en
las madres de tres hospitales dos de la ciudad de La Paz y un hospital de la ciudad de El
Alto.
Se incluyeron en el estudio a:
• 4,904 muestras de madres que acudieron a sus controles prenatales en el Hospital
Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud de la ciudad de La Paz durante el
periodo que se extiende de Agosto de 2009 a septiembre de 2010.
• 4,687 madres que dieron a luz en el hospital de la Mujer de la ciudad de La Paz
durante el periodo que se extiende de Agosto 2009 a Octubre 2010.
• 1,683 madres que dieron a luz en el hospital Municipal Modelo Corea de la ciudad
de El Alto durante el periodo que se extiende de Noviembre 2009 a octubre de
2010.

Se analizo el efecto de las características maternas (edad, datos demográficos y
antecedentes patológicos) sobre la tasa de seropositividad para IgG anti-Trypanosoma
cruzi en la población.

La media de la edad materna fue de 28 años en la población de los tres hospitales.
Según la información de la ENDSA 200364 confirma que en el país la edad media al
nacimiento del primer hijo se mantiene alrededor de los 21 años.

El intervalo de edad de las madres es de 13 años (0,07%) a 48 años (0,01%), según los
datos de INE 200065 el (0,0646%) tienen hijos en el intervalo de 15 – 19 años y el
(0,0043%) tiene hijos en el intervalo de 45 – 49 años datos que están muy próximos al
estudio.
10.2. Prevalencia de anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi
Se realizo la comparación de prevalencias del anticuerpo IgG encontrados en la
población de estudio con las técnicas ELISA y HAI

y muestran una prevalencia
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materna de la enfermedad de Chagas de 1.4% en región sin transmisión vectorial (La
Paz y El Alto), según un estudio realizado en los yungas de La Paz existe una
prevalencia de 5.7% región con transmisión vectorial37 y otro estudio realizado también
en zona la ciudad de La Paz el año 2008 existe una prevalencia de 1,2%66, la
prevalencia obtenida en el estudio es parecida a los resultados de este ultimo estudio.

10.3. Respuestas del cuestionario
En los antecedentes de las madres respecto a la pregunta conoce la enfermedad de
Chagas se observa que solo el 31,6% de la población está informada sobre la
enfermedad de Chagas.

La proporción en relación con los hospitales de estudio es de 40,5% madres que
conocen la enfermedad esto en el hospital de la Caja y 24,3% madres que conocen la
enfermedad en los 2 hospitales del Sumi, según la información del INE 200167 la tasa
de analfabetismo en mujeres es de 17,56% en la ciudad de La Paz ya que se observa una
clara diferencia entre la población de la Caja que tienen mayor acceso a la educación
(asegurados) y no así las personas de bajos recursos como del SUMI o seguro estatal.

Antecedentes patológicos un 5,1% de las madres de la Caja sufren de alguna
enfermedad cardiaca o digestiva y un 4.4%de las madres del Sumi sufren de alguna
patología relacionada con la enfermedad de Chagas. En un estudio en la Argentina63
hallaron en gestantes solo un 10% de sintomatología cardiaca o digestiva, la ausencia de
enfermedades podría deberse a que la edad de mayor fertilidad es inferior a los 30 años,
mientras que la aparición de los trastornos cardiológicos en la enfermedad de Chagas se
evidencian generalmente a partir de los 40 años.

Se observa que la proporción de las madres que recibieron transfusión sanguínea en el
hospital de la Caja es de 4.3% y en los 2 hospitales del Sumi es de 7.5%, según la
investigación de bancos de sangre del Ministerio de Salud 199468 existe un 5% de
seroprevalencia de Chagas en Bancos de Sangre.
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10.4. Factores de riesgo y consecuencia
Lugar de nacimiento
En el estudio de la población se observa que el 9,5% de las madres pertenecientes a la
Caja nacieron en zona endémica y que el 10,9% de las madres de los hospitales de Sumi
nacieron en zona endémica, de acuerdo a los datos del INE69 el 8,68% de las mujeres
migran al área urbana de la ciudad de La Paz.

10.5. Resultados bivariados
De acuerdo a la división de los hospitales se observa que hay 47 (0,96%) de las madres
pertenecientes a Caja son seropositivas para la enfermedad de Chagas y que 104
(1,64%) de las madres pertenecientes a Sumi son seropositivas para la enfermedad, en
el estudio hay mayor positividad (Fisher=0.002) en madres de los hospitales
pertenecientes a Sumi (de la mujer y Corea) que a las del hospital Materno Infantil.

Al analizar las respuestas de los cuestionarios, se encontró un 35,5% de la población
que conocía a la enfermedad de Chagas teniendo la enfermedad siendo diferente esa
proporción en relación con los hospitales de estudio (40,7% en el hospital de la Caja y
30,2% en los 2 hospitales del Sumi).

En la pregunta de si sabe si tiene la enfermedad de Chagas el 11.6% de madres
realmente conoce que tiene la enfermedad. Del grupo de madres con serología reactiva
solo 14.5% coincide con la presencia de molestias clínicas.
El 36.8% de las madres que nacieron en regiones endémicas presentan serología
reactiva para Chagas.

10.6. Resultados Estratificados
Parece existir mayor conocimiento de la Enfermedad de Chagas en las madres con
seguro laboral, probablemente por haber tenido mayor acceso a fuentes de información,
que en las del SUMI o seguro de salud estatal, pero el hecho de conocer la EC en los
hospitales del SUMI expone mas a seroreactividad (por ser un conocimiento menos
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teórico y mas empírico: por tener EC en el entorno o por tener familiares con
antecedentes).

Existe la misma relación entre hospitales con el hecho de pensar que tienen la
Enfermedad de Chagas.
En la pregunta sobre trastornos cardiacos y digestivos en la fase crónica (mujeres
embarazadas que cursan fase crónica), existe la misma relación entre hospitales.

Se observan menos transfusiones en el Hospital Materno-Infantil que en los del SUMI
(probablemente debido a más anemias u otros problemas de salud que en los no
asegurados), pero el riesgo de serología positiva en la caja esta incrementado en
relación a si hubo transfusiones.
Se observa la misma relación entre los hospitales en relación a la pregunta de viaje a
zona endémica.

El hecho de viajar a zona endémica no significa necesariamente un riesgo elevado de
contraer la Enfermedad de Chagas, depende del lugar y de las condiciones del
alojamiento y de vida en zona endémica. Es probable que la gente con mejores
condiciones económicas y de acceso a la educación (asegurados) viaje en mejores
condiciones y no se expongan a tanto riesgo como las personas del SUMI o seguro
estatal. Una condicionante importante es que la gente con mayores condiciones
económicas viaja más pero por corto tiempo principalmente por turismo que sería el
caso de las personas aseguradas, pero las que disponen únicamente de seguro estatal
viajan más por razones de trabajo lo que involucra mayor tiempo de estadía en regiones
endémicas, aumentando el riesgo de contagio.

Esta relación de la permanencia en zona endémica con mayor riesgo de contagio
presenta la misma relación entre hospitales

Se ha observado en este estudio que existe un menor conocimiento de la enfermedad de
Chagas en las madres seropositivas del Sumi (hospitales de la Mujer y Corea) que son
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58 (1,28%) con relación a las madres seropositivas de Caja (hospital Materno Infantil)
que son 25 (0,87%).
La relación de serología reactiva estratificada por hospitales con conocer la enfermedad
de Chagas alcanza una probabilidad cierta del 0.0014 en los Hospitales Corea y de la
Mujer.

En los resultados para la pregunta sabe si tiene la enfermedad de Chagas se observa que
en los hospitales del Sumi 56 (1,39%) madres seropositivas no saben que tienen la
enfermedad de Chagas numero mayor con relación a las madres de la Caja que son 35
(0.92) seropositivas.

No existe una diferencia significativa en los hospitales con respecto a esta pregunta
alcanzando una probabilidad cierta del <0.0001 en todos los hospitales.

Respecto a la pregunta recibió transfusión sanguínea se observa que 5 (2,40%) madres
seropositivas de la caja recibieron transfusión sanguínea y

4 (0,90%) madres

seropositivas del Sumi fueron las que recibieron transfusión sanguínea. Alcanza una
probabilidad cierta del 0.0267 en el hospital Materno Infantil resultado significativo que
el de los hospitales Sumi con una probabilidad 0.2645.

Se ha observado que el lugar de nacimiento 17 (3,68%) de las madres seropositivas
nacieron en alguna zona endémica de Bolivia para la enfermedad de Chagas en la Caja,
mientras que en el Sumi 32 (4,92%) madres seropositivas nacieron en zona endémica.

Las respuestas a la pregunta lugar de nacimiento alcanza una tasa de 5% en los
Hospitales Corea y de La Mujer con una probabilidad cierta del <0.0001, este efecto se
debe a que la infección materna podría haberse adquirido a edades tempranas y que son
los fenómenos migratorios los que provocan la aparición de casos de Chagas en zonas
sin vector y enfermos, creándose así el riesgo de transmisión de la enfermedad, como lo
comprobaron Mallimaci y col. en Ushuaia.70
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La variación que existe entre los resultados de las madres seropositivas 34 (0,99%) de
la Caja y las madres seropositivas 64 (1,79%) del Sumi para la pregunta viajo a zona
endémica, que alcanza una tasa de 1.8% en los Hospitales Corea y de La Mujer con una
probabilidad cierta del 0.054.

En el estudio de la población de los hospitales del Sumi se observa que existe un
posible efecto con estar en región endémica menos de 1 mes sobre la seropositividad
para IgG (pr=0.015) donde alcanza una tasa de 2% en los Hospitales Corea y de La
Mujer con una probabilidad cierta del 0.015.

10.7. Prevalencia de anticuerpos anti-Tripanosoma cruzi
De 151 madres con serología positiva, solo se pudo analizar a 93 niños y se diagnosticó
la Enfermedad de Chagas congénita en 9 de ellos (tasa de transmisión vertical de 9,7%).

En un estudio realizado en el departamento de Tarija –Bermejo considerada zona libre
de vector, la tasa de transmisión congénita es de 5 a 6%, esto se explica por la constante
migración de portadores infectados dentro de zonas rurales a las ciudades.71

En la tabla 30 observamos una tasa de niños no controlados del 38.4% sin diferencia en
la tasa de perdidos entre los hospitales, resultado observado por el temor, falta de
conocimiento acerca de la enfermedad por parte de los padres de los niños seropositivos
para la enfermedad de Chagas.

10.8. Resultados del seguimiento de niños positivos bajo tratamiento específico con
Benznidazol
Con respecto al tratamiento con el Benznidazol su eficacia en el tratamiento de los
casos agudos y en la enfermedad de Chagas congénita ya esta bien documentada ya que
en un estudio que se realizo, niños que presentaba una infección crónica reciente (<10
años) y tratados precozmente con el Benznidazol fueron curados en un 56% de los
casos12, en el estudio solo 2 niños de los 9 positivos para la enfermedad de Chagas
concluyeron el tratamiento y fueron curados que seria una proporción de 22,2% de los
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casos. Los demás niños no fueron tratados o no concluyeron tratamiento por razones
propias de los padres.

10.9. Modelo de regresión logística
El estudio epidemiológico constituye una herramienta importante para la vigilancia
epidemiológica en la enfermedad de Chagas. A la vez que se vigilan las modificaciones
en conocimientos actitudes y prácticas de la población, se vigila el impacto que se esta
logrando en la prevalencia de la enfermedad y permite relacionar estadísticamente los
factores educativos en Salud a la prevalencia de la enfermedad y hacer algunas
predicciones acerca de su comportamiento epidemiológico. El estudio de actitud y
comportamiento de riesgo permite estimar la probabilidad de una persona de
enfermarse.

Mediante modelo de regresión logística, se analizaron los resultados de las preguntas
del cuestionario para identificar a las preguntas que permiten discriminar a la población
más susceptible de tener la enfermedad de Chagas.

Se entró en el modelo a las siguientes variables: conoce EC, tiene EC, tiene
enfermedades cardiaca o digestiva, recibió transfusión sanguínea, nació en ZE, viajó a
ZE, permaneció más de un mes en ZE, tipo de hospitales.

El modelo analizó a 6915 mujeres con información completa.
Las variables siguientes no fueron retenidas en el modelo final por ser no significativas:
1. Conoce la enfermedad de Chagas? p= 0.89
2. Recibió transfusión sanguínea?

p= 0.84

3. Viajó?

p= 0,61

4. Hospital de diagnóstico

p= 0.45

Con solo preguntar 4 ítems permitiría tamizar a tan solo 37% del universo de las
mujeres y conseguir el 68% de los casos de seroreactividad.
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11. CONCLUSIONES
Se recolectaron 11.276 (Tabla 7) muestras provenientes de los tres hospitales del estudio
con un universo esperado de 13.715 madres, encontrando una prevalencia materna en
región sin vector de 1.4% (Tabla 9) para la enfermedad de Chagas, esta tasa está muy por
debajo de lo encontrado en otras regiones del país con presencia vectorial (17%-50%). Del
grupo de madres con serología reactiva solo un 15% (22/151) sabía que tenía la enfermedad
de Chagas lo que refleja la importancia de realizar diagnóstico a toda la población materna
de regiones con y sin presencia vectorial.

Del total de la población materna, se realizó transfusión sanguínea en un 6.1% (Tabla 12),
de acuerdo a datos está por encima de lo habitual en porcentajes de transfusiones
sanguíneas en el país. Este hecho refleja un número preocupante de transfusiones
sanguíneas maternas, por el riesgo que representa la infección de Chagas por esta vía.

En la Tabla 10 se muestra que el 90% de la población de estudio nació en región sin
transmisión vectorial pero un 65.3% (Tabla 10) de esta población viajó a una región
endémica, esto representa un alto flujo migratorio y constante riesgo de adquirir la
infección. No obstante el 53% (Tabla 10) estuvo en región endémica menos de un mes
siendo menor el riesgo de adquirir la infección.

La prevalencia de Chagas materno es mayor en los Hospitales Corea de El Alto y De La
Mujer de La Paz 1.64% en relación al Hospital Materno Infantil del seguro social 0.96%
(tabla 11), este dato refleja la diferencia de reclutamiento con características sociales y
económicas que repercuten en la mayor probabilidad de tener Chagas.

Es interesante observar en la figura 13, que la edad de la población de estudio tiene una
distribución normal en el Hospital materno infantil del seguro a diferencia de la tendencia a
la izquierda que se observa en los Hospitales Corea y De La Mujer, este hecho explica que
la población sin seguro es la más joven en edad.
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En la relación entre tener Chagas determinado por serología convencional y las preguntas
del cuestionario observamos que en las tablas 16, 17 y 18 se muestra que la estratificación
por hospitales con conocer la enfermedad de Chagas alcanza una probabilidad cierta del
0.0014 en los Hospitales Corea y de la Mujer a diferencia del Hospital Materno Infantil,
este hecho muestra que la población de este hospital tiene más información y conocimiento
sobre el tema Chagas, probablemente debido a factores de accesibilidad.

La pregunta saber si tiene la enfermedad de Chagas alcanza una probabilidad cierta del
<0.0001 en todos los hospitales (tablas 19, 20, 21), no muestra diferencia entre ellos por lo
que se deduce que la gente conoce un diagnóstico anterior, pero en un porcentaje del 50%
aproximadamente quedando el otro porcentaje con la infección sin saber que tiene la
enfermedad por lo que es necesario llevar adelante diagnóstico en áreas no endémicas.

Si observamos los resultados de las tablas 22, 23 y 24 muestran que la relación de infección
de Chagas por hospitales con tener alguna dolencia cardiaca o digestiva alcanza una mayor
probabilidad cierta del <0.0001 en los hospitales Corea y de La Mujer a diferencia del
hospital del seguro, esto refleja que las dolencias que presentan las mujeres pueden
relacionarse con la posibilidad de tener Chagas.

Los resultados de las tablas 25, 26 y 27 muestran que la relación de serología reactiva
estratificada por hospitales con recibir una transfusión sanguínea alcanza una probabilidad
cierta del 0.0267 en el hospital Materno Infantil, esta pregunta si bien tiene una importante
relación por ser una vía de transmisión del parásito no presente significancia importante en
nuestro estudio.

La relación con nacer en región endémica alcanza una tasa de 5% en los Hospitales Corea y
de La Mujer con una probabilidad cierta del <0.0001 (tablas 28, 29 y 30), esta diferencia
con los otros Hospitales evidencia que hay mayor probabilidad de tener Chagas en
Hospitales sin seguro porque probablemente no tienen acceso al diagnóstico.

107

En la pregunta si viajó a región endémica alcanza una tasa de 1.8% en los Hospitales Corea
y de La Mujer con una probabilidad cierta del 0.054 (tablas 31, 32 y 33), esta respuesta
refleja que viajar a región endémica en el caso de la población no asegurada representa
mayor riesgo de infectarse con Chagas que la población asegurada.

Los resultados de las tablas 34, 35 y 36 muestran que la relación de serología reactiva
estratificada por hospitales con estar en región endémica menos de 1 mes alcanza una tasa
de 2% en los Hospitales Corea y de La Mujer con una probabilidad cierta del 0.015,
representa que a menor tiempo de permanencia en región endémica existe menor riesgo de
adquirir las infección.

Después de realizado el análisis estadístico estratificado por hospitales podemos determinar
que las preguntas que no representan un valor significativo son: Conoce la enfermedad de
Chagas p= 0.89, recibió transfusión sanguínea p= 0.84 y tipo de Hospital p= 0.45 si bien
este último dato está dentro del rango probabilístico aceptable lo excluimos por estar a
mucha diferencia del resto de preguntas.

Las preguntas; sabe si tiene la enfermedad de Chagas o alguna enfermedad cardiaca o
digestiva, nació en región endémica para Chagas y estuvo menos de 1 mes en región
endémica (tabla 39) presentan fuerte probabilidad de encontrar casos verdaderos de Chagas,
estos resultados muestran que para un sistema de tamizaje por cuestionario se pueden usar
únicamente estas 4 preguntas para discriminar casos probables de Chagas en región sin
transmisión vectorial. De esta forma, en vez de procesar un total de 50 000 muestras al año,
solo se necesitaría procesar a 20 000 anuales para poder encontrar el 70% de todos los
casos.

Estos resultados reflejan que realizando un cuestionario estándar con 3 preguntas
significativas podemos reducir en un 40% del total de la población la realización de
serologías en sistemas de tamizaje si se realizan en regiones sin transmisión vectorial. Solo
en los casos en que el cuestionario de una sospecha se debería realizar la serología.
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En el caso de los resultados de la transmisión congénita del Trypanosoma cruzi observamos
que la Tasa de transmisión vertical alcanza un 9.7% (IC 95%: 4,5-17,5) (tabla 38)
semejante a la media de regiones endémicas que es del 6%, este dato refleja probablemente
una realidad de salud pública que obliga a realizar sistemas de tamizaje no solo en regiones
con transmisión vectorial sino también en regiones sin presencia del vector.

Desde el aspecto de diagnóstico de laboratorio las herramientas de diagnóstico de Chagas
como la Biología molecular (PCR) y la serología convencional han podido determinar a
todos los casos tratados con Benznidazol su negativización y posterior curación de la
enfermedad de Chagas por lo que se consiguió prevenir esta patología en zonas que
presentan menor riesgo de infección por no albergar el vector de la enfermedad.

La enfermedad de Chagas no solo es vectorial, también tiene otras vías de transmisión que
deben significar la realización de tamizajes de diferente tipo y con características
especiales.

Considero que la problemática de la enfermedad de Chagas no se cierra a regiones
endémicas con presencia del vector, los resultados presentados en este estudio evidencia
que es un problema de salud pública en toda Bolivia por lo que podemos considerar
epidemiológicamente áreas endémicas sin presencia del vector.
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Anexo Nº 1:
Certificado de Aval Ético

I

Anexo Nº 2:
Cuestionario estandarizado, utilizado para la recolección de datos de la población en
estudio
PROGRAMA JOVENES EQUIPO ASOCIADOS AL IRD (JEAI)
CHAGAS CONGENITO EN LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO
HOSPITAL MATERNO INFANTIL COREA
Fecha |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Código |__|__|/|__|__|__|__| HC |__|__|__|__|__|__|

Datos Generales
Apellidos y Nombres ________________________________________ Edad |__|__| años
Teléfonos
- Madre
|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|
- Referencia
|__|__|__|__|__|__|__|__|
___________________
Dirección
_______________________________________
Calle/Av.
_______________________________________ Número |__|__|__|__|__|
Médico Solicitante
________________
Antecedentes
Conoce usted la enfermedad de Chagas
Si:
Tener Chagas
Tener Hijos con Chagas
Tener Padres con Chagas

No
No
No
No

Tener Enfermedad Cardiaca
Tener Enfermedad Digestiva
Haber recibido transfusión sanguínea
Si:
Donde

No
Si
No
Si
No
Si
1. ___________________________
2. ___________________________
1. ___________________________
2. ___________________________

Cuando

Si
Si
Si
Si

Lugar de Nacimiento
Altiplano
La Paz
El Alto
Otro

Qué Lugar? __________________________________
Desde cuando vive en La Paz ____________________
Viajes a zonas Endémicas
No
Si
Si:
Cuales
___________________________________________________
Duración en promedio |__|__| Años |__|__| Meses |__|__| Dias
Frecuencia
|__|__| veces por
Año
Mes
Semana
Día
Comentarios_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

II

PROGRAMA JOVENES EQUIPO ASOCIADOS AL IRD (JEAI)
CHAGAS CONGENITO EN LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO
HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Fecha |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Código |__|__|/|__|__|__|__| H.C. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Datos Generales
Apellidos y Nombres ______________________________________________ Edad|__|__| años
Teléfonos
- Madre
|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|
- Referencia
|__|__|__|__|__|__|__|__|
___________________
Dirección
_______________________________________
Calle/Av.
_______________________________________
Número
|__|__|__|__|__|
Médico
________________
Consultorio |__| Fecha aprox. de parto _______________
Antecedentes
Conoce usted la enfermedad de Chagas
Si:
Tener Chagas
Tener Hijos con Chagas
Tener Padres con Chagas
Tener Enfermedad Cardiaca
Tener Enfermedad Digestiva
Haber recibido transfusión sanguínea
Si:
Donde
Cuando

No
No
No
No

Si
Si
Si
Si

No
Si
No
Si
No
Si
1. ___________________________
2. ___________________________
1. ___________________________
2. ___________________________

Lugar de Nacimiento
Altiplano
La Paz
3 El Alto
4 Otro
1
2

Qué Lugar? __________________________________
Desde cuando vive en La Paz ____________________
Viajes a zonas Endémicas
Si:
Cuales
Duración en promedio
Frecuencia

No
Si
___________________________________________________
|__|__| Años |__|__| Meses |__|__| Dias
|__|__| Veces por
Año
Mes
Semana
Dia
Comentarios_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

III

PROGRAMA JOVENES EQUIPO ASOCIADOS AL IRD (JEAI)
CHAGAS CONGENITO EN LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO
HOSPITAL DE LA MUJER
Fecha |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Código |__|__|/|__|__|__|__|

PJEAI |__|

Datos Generales
Apellidos y Nombres ________________________________________ Edad |__|__| años
Piso
|__|
Cama
|__|__|
Teléfonos
Dirección
Calle/Av.

- Madre
|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|
- Referencia
|__|__|__|__|__|__|__|__|
___________________
_______________________________________
_______________________________________Número
|__|__|__|__|__|

Antecedentes
Conoce usted la enfermedad de Chagas
Si:
Tener Chagas
Tener Hijos con Chagas
Tener Padres con Chagas

No
No
No
No

Tener Enfermedad Cardiaca
Tener Enfermedad Digestiva
Haber recibido transfusión sanguínea
Si:
Donde

No
Si
No
Si
No
Si
1. ___________________________
2. ___________________________
1. ___________________________
2. ___________________________

Cuando

Si
Si
Si
Si

Lugar de Nacimiento
Altiplano
2 La Paz
3 El Alto
4 Otro
1

Qué Lugar? __________________________________
Desde cuando vive en La Paz ____________________

Viajes a zonas Endémicas
Si:
Cuales
Duración en promedio
Frecuencia

No
Si
___________________________________________________
|__|__| Años |__|__| Meses |__|__| Días
|__|__| Veces por
Año
Mes
Semana
Día
Comentarios_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

IV

Anexo Nº 3:
Compromiso de participación en el proyecto

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES

COMPROMISO
Participación en el Estudio
Transmisión de la enfermedad de Chagas congénita en zonas sin transmisión vectorial
en las ciudades de La Paz y El Alto, Bolivia años 2009 – 2011
HOSPITAL MATERNO INFANTIL COREA
Yo___________________________, después de haber recibido, leído y comprendido la
información detallada respecto al protocolo y las condiciones de trabajo.
Estoy consciente de que se tomará sangre del cordón umbilical con la que se realizará la serología
para la enfermedad de Chagas. También estoy consciente de que en caso de ser positiva, se
examinará a mi niño a los primeros días, al primer mes, al séxto mes y año de vida para la búsqueda
del parásito de la enfermedad de Chagas. El equipo de salud del IRD INLASA se compromete a
otorgarme los resultados de estos exámenes. En caso de resultado parasitológico positivo para
Chagas, los datos serán reportados a los programas correspondientes del Ministerio de Salud.
Por su parte, este programa se compromete a gestionar la otorgación del tratamiento específico para
la enfermedad de Chagas a mi niño en caso de positividad. Este beneficio cubrirá solamente a las
personas cuyo diagnóstico así lo amerite y hayan sido admitidas en el presente programa. El
tratamiento estará bajo supervisión de personal de salud y los resultados serán confidenciales.
Por lo tanto, sin que medie presión alguna y estando en pleno conocimiento autorizo al personal de
salud del hospital y del IRD INLASA a tomar las muestras necesarias para que se realicen las
pruebas arriba detalladas. He entendido que puedo retirarme del estudio en cualquier momento y
que mi niño y mi persona seguirán atendidos normalmente por el hospital.
Por mi parte; me comprometo a presentar a mi niño a los primeros días, al mes, al sexto mes y año
de vida y a recibir el tratamiento que será otorgado a mi niño en caso de ser necesario.

…………………….de……………de……….

FIRMA DE LA MADRE

V

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES

COMPROMISO
Participación en el Estudio
Transmisión de la enfermedad de Chagas congénita en zonas sin transmisión vectorial
en las ciudades de La Paz y El Alto, Bolivia años 2009 – 2011
HOSPITAL MATERNO INFANTIL (CNS)
Yo___________________________, después de haber recibido, leído y comprendido la
información detallada respecto al protocolo y las condiciones de trabajo.
Comprendo que mi participación es voluntaria.
He hablado con: ____________________________________
Estoy consciente de que se me tomará sangre venosa con la que se realizará la serología para la
enfermedad de Chagas. El equipo de salud del INLASA se compromete a otorgarme los resultados
de estos exámenes.
También estoy consciente de que en caso de ser positiva, se examinará a mi niño a los primeros
días, al primer mes, al séxto mes y año de vida para la búsqueda del parásito de la enfermedad de
Chagas. El equipo de salud del IRD INLASA se compromete a otorgarme los resultados de estos
exámenes. En caso de resultado parasitológico positivo para Chagas, los datos serán reportados a
los programas correspondientes del Ministerio de Salud.
Por su parte, este programa se compromete a gestionar la otorgación del tratamiento específico para
la enfermedad de Chagas a mi niño en caso de positividad. Este beneficio cubrirá solamente a las
personas cuyo diagnóstico así lo amerite y hayan sido admitidas en el presente programa. El
tratamiento estará bajo supervisión de personal de salud y los resultados serán confidenciales.
Por lo tanto, sin que medie presión alguna y estando en pleno conocimiento autorizo al personal de
salud del hospital y del IRD INLASA a tomar las muestras necesarias para que se realicen las
pruebas arriba detalladas. He entendido que puedo retirarme del estudio en cualquier momento y
que mi niño y mi persona seguirán atendidos normalmente por el hospital.
Por mi parte; me comprometo a presentar a mi niño a los primeros días, al mes, al sexto mes y año
de vida y a recibir el tratamiento que será otorgado a mi niño en caso de ser necesario.
FIRMA DE LA MADRE
..................................de........................de..........
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Anexo Nº 4:
Tríptico de información repartido a la población en estudio
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Anexo Nº 5:
Fotografía de la encuesta realizada a las madres

Fotografías del consentimiento firmado

VIII

Anexo Nº 6:
Mapas de las poblaciones en estudio

Poblaciones
de La Paz y
El Alto

Mapa de Bolivia
Fuente:(INE 2001)
IX

Fuente: (INE 2001)
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Fuente: (INE 2001)
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Anexo Nº 7:
Material para la toma de muestra:
MARCA
•
•
•
•
•
•
•

Tubos Vacutainer 5 Ml
Microtainers de 600 µL
Capilares Heparinizados Microhematocrito
Jeringas de 5 mL
Lancetas neonatales
Guantes
Alcohol

®

BD Vacutainer
BD MicrotainerTM
Assistent
®
AMD
BD ultra-fineTM II
Asatex
®
Alfa

• Algodón

Albus

• Apósitos estériles

Albus

®
®

Material para el procesamiento:
MARCA
®

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tubos de hemolisis 12x75mm
Tubos eppendorf
Gradillas de plástico
Parafilm
Micropipeta multicanal (20 a 200µL)
Micropipeta (10 a 100 µL)
Micropipeta ( 0.5 a 10 µL)
Micropipeta (100 a 100 µL)
Puntas Pipeta (10 a 200 µL) (200 a 1000)
Puntas de 10 µL
Policubetas 20 mL
Vasos de precipitado 50 y 100 mL
Probetas de vidrio de 50 y 1000 mL
Papel toalla
Agitador Vortex
Centrifugadora

Quimis Q-220
®
Sigma

•
•
•
•
•
•

Microcentrifugadora
Wellwash 4MK2
Multidrop 384
EMS incubator/ Shaker HT
Multieskan EX
Microscopio

Sigma
Thermo Electrón Corporation
Thermo Electrón Corporation
Thermo Electrón Corporation
Thermo Electrón Corporation
®
Matic

Fisherbrand
Eppendorf

®

Sigma - Aldrich
Transferpette -8
Eppendorf
Eppendorf
Eppendorf
Axigen
Eppendorf
Eppendorf
VWR
VWR

®
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ANEXO Nº 8:
Fotografías de la recolección de muestras

Fotografía de la recolección
muestras en el hospital de la mujer

de

Fotografías de la toma de muestra en el
hospital de la mujer

Fotografía de la recolección de
muestras en el Hospital Materno
Infantil

XIII

Fotografías de la toma de muestra a los bebes positivos

XIV

ANEXO Nº 9:
Kit de ELISA para la determinación de IgG anti-trypanosoma cruzi

Kit de HAI para la determinación de IgG anti-trypanosoma cruzi

XV

Anexo Nº 10:
Fotografías del procesamiento de las muestras

Procesando la prueba de ELISA para
IgG en el laboratorio de Parasitología INLASA

Dispensando el sustrato en la placa de
ELISA para IgG mediante el
multidrop

Llevando la placa para incubación a
37ºC

XVI

Realizando el lavado en el lavador
automático de placas

Dispensando la solución stop en la
placa de Elisa mediante el multidrop

XVII

Anexo Nº 11:
Materiales del microhematocrito

Lectura del microhematocrito

XVIII

Anexo Nº 12:
Resultado de la confirmación de madres positivas mediante el método de HAI

Resultado de la confirmación de madres positivas mediante el método de ELISA
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