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TRIPANOSOMIASIS AMERICANA 

RESUMEN 

La enfermedad de Chagas, es una enfermedad infecciosa persiste actualmente  a 

lo largo de nuestro país. La epidemiología de ésta se basa en identificar algunos 

factores de riesgo como son la vivienda y los índices entomológicos que la 

causan, así como proponer algunas medidas de prevención y control para 

erradicar la enfermedad. La importancia de este padecimiento radica en su 

elevada prevalencia, a problemas en el diagnóstico y tratamiento, a las grandes 

pérdidas económicas, a la incapacidad laboral y a la muerte repentina de personas 

aparentemente sanas por lo que se cataloga como un problema de salud pública 

en países de Centro y Sudamérica.  Los resultados de la investigación arrojaron 

que los estados donde existe una mayor prevalencia de la enfermedad y pruebas 

seropositivas ante la infección por Tripanosoma cruzi son: Veracruz, Oaxaca, 

Estado de México, Guerrero, Morelos, e Hidalgo; dadas las condiciones 

geográficas donde se desarrollan los vectores, el material de construcción de las 

viviendas, y la deficiente situación higiénica en la que  habitan las personas. La 

Enfermedad de Chagas es una parasitosis que ha sido olvidada y que necesita 

urgentemente un abordaje médico-social, para crear un sistema epidemiológico 

armonizado y coordinado,  incluyendo todos los niveles  de prevención, es 

decir,  tanto por la población con sus medidas preventivas personales, como con 

los médicos al momento de realizar el diagnóstico,  así como las instancias 

gubernamentales, con el objetivo de promover actividades para el control de 

vectores en zonas endémicas, para disminuir el riesgo de contraer la infección. 
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INTRODUCCIÓN 

MARCO TEÓRICO 

La Enfermedad de Chagas o Tripanosomiasis americana es una infección 

parasitaria, sistémica, crónica, causada por el agente etiológico Trypanosoma 

cruzi (T.cruzi), protozoario flagelado transmitido por vectores, insectos 

hematófagos denominados triatominos (chinches), de la subfamilia Triatominae. 

Es una zoonosis en la que participan un gran número de reservorios vertebrados. 

Otros modos de transmisión son: transfusional, congénito, transplantes de órganos 

y oral. 

La enfermedad de Chagas es originaria del continente Americano, confinada 

principalmente en América Latina. En la actualidad la enfermedad se ha 

propagado a otros continentes. 

Fue descubierta en 1909 por el Dr. Carlos Chagas en Minas Gerais, Brasil; 

describió la forma aguda de la enfermedad, la morfología y ciclo biológico del 

parásito en huéspedes vertebrados e insectos transmisores, y observó el curso de 

la infección en animales de laboratorio y cultivos. 

La importancia de la Enfermedad de Chagas radica en su elevada prevalencia, 

problemas en el diagnóstico y tratamiento, las grandes pérdidas económicas por 

incapacidad laboral y la muerte repentina de personas aparentemente sanas por lo 

que se cataloga como un problema de salud pública en países de Centro y 

Sudamérica.  

La OPS/OMS la considera una "Enfermedad Desatendida" y como una de las seis 

enfermedades tropicales prioritarias en 2008. 

La enfermedad de Chagas es una patología endémica en 21 países de las 

Américas, afectando aproximadamente a 7 millones de personas, y estando en 

riesgo de adquirir la infección aproximadamente 100 millones de personas, con 

56,000 nuevos casos anuales y 12,000 muertes por año.2 

La enfermedad se considera, de manera histórica, un severo problema de salud 

en áreas rurales de México, América Central y Sudamérica, con manifestaciones 

clínicas y características epidemiológicas variables. Actualmente, se reportan con 

mayor frecuencia casos provenientes de ciudades de Latinoamérica, así como de 

EUA, Europa y Japón, debido a la migración de personas. 
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En la República Mexicana hasta 1991 se considera que existen 600 casos clínicos 

de enfermedad de Chagas y en toda América Latina alrededor de 3 a 5 millones 

de personas infectadas.2 

ANTECEDENTES EN MÉXICO 

En 1940, Luis Mazzotti, reportó los dos primeros casos humanos en fase aguda y 

los dos primeros vertebrados infectados por el parásito3. Salazar Schettino, en 

1979 reporta el 3er caso de miocardiopatía chagásica en México, siendo éste, el 

primero comprobado parasitológicamente en un paciente vivo4, 5; en 1984, 

Salazar-Schettino reporta el primer caso de megaesófago con serología positiva6 y 

Tay en 1986 el primero de megacolon 7. El primer caso de transmisión por 

transfusión sanguínea fue reportado en 1989, por SalazarSchettino.8   

MORFOLOGÍA DE Trypanosoma cruzi 

En las heces del vector transmisor, el parásito se encuentra como Tripomastigote 
Metacíclico (figura 1), que es la forma infectante; en la sangre del huésped 
vertebrado (hombre u otros mamíferos) se conoce como Tripomastigote 
Sanguíneo (figura 2), éste es fusiforme,  mide  de 12 a 30 µm, incluyendo el 
flagelo que inicia en la parte posterior del parásito, y emerge libre en el extremo 
anterior, formando en su trayecto submembranal una membrana ondulante. 
Presenta un gran núcleo central y un cinetoplasto  de ubicación subterminal; en el 
intestino medio del insecto y en los medios de cultivo convencionales se replica 
por fisión binaria como Epimastigote en el cual, el cinetoplasto se encuentra 
arriba del núcleo, entre el núcleo y el flagelo libre y la membrana ondulante es 
pequeña. Cuando se encuentra intracelular en los tejidos del vertebrado recibe el 
nombre de Amastigote Intracelular, el cual es redondeado u ovoide,  Mide de 1.5 
a 4.0 µm, presenta núcleo, cinetoplasto y cuerpo basal. 9,10 

 

Figura 1. Morfología del Trypomastigote. 

Cortesía del Laboratorio de Biología de Parásitos, UNAM. 
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   Epimastigotes             Tripomastigotes sanguíneos          Nido de amastigotes en 
músculo cardiaco murino 

Figura 2. Principales fases del ciclo biológico de Trypanosoma cruzi (40x) 
.Cortesía del Laboratorio de Biología de Parásitos, UNAM. 

LOS  TRIATOMINOS  

Son insectos hematófagos obligados, es decir se alimentan de sangre de 
vertebrados. Conocidos a través de diversos nombres en diferentes regiones: 
vinchuca (desde Ecuador hasta la Patagonia), chipo (Venezuela), pito (Colombia), 
barbeiro (Brasil) y chinche besucona y más de veinte nombres comunes (México). 
(Figura 3). 

México es el país con mayor número de especies, en la República Mexicana  han 
sido reportados ocho géneros: Belminus, Dipetalogaster, Eratyrus, Panstrongylus, 
Paratriatoma, Rhodnius, Meccus y Triatoma 11, 12 distribuidas  en todos los 
estados. Actualmente son 13 especies de importancia epidemiológica por su 
capacidad vectorial y distribución, entre las cuales destacan Triatoma barberi, T. 
dimidiata y M. pallidipenis. 13 

 

Figura 3. Triatomino comúnmente llamado chinche en México. 
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OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL: 

Hacer una revisión bibliográfica para demostrar que la Enfermedad de Chagas es 

una enfermedad infecciosa y que persiste actualmente  a lo largo de nuestro país. 

 OBJETIVOS PARTICULARES: 

a) Identificar algunos factores de riesgo como son la vivienda y los índices 

entomológicos que son causantes de la enfermedad de Chagas. 

b)  Proponer algunas medidas de prevención y control para erradicar la 

enfermedad de Chagas. 

PROBLEMA 

Actualmente se considera a la enfermedad de Chagas como un problema de salud 

pública que merece mayor atención ya  que su importancia radica en el 

incremento de casos observados en la últimas décadas, ello se debe en parte a 

problemas en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, a las grandes 

pérdidas económicas por incapacidad laboral y a la muerte repentina de personas 

aparentemente sanas por lo que se cataloga como un problema de salud pública 

en países de Centro y Sudamérica, por lo que un estudio de esta naturaleza 

contribuiría a la prevención y manejo de la enfermedad.  

HIPÓTESIS 

Al evaluar las vías de contagio, y  el ciclo biológico del T. cruzi podemos demostrar 

que esta enfermedad está activa  en gran parte del territorio nacional y por 

consiguiente constituye un grave problema de salud pública principalmente a nivel 

rural. 

DESARROLLO 

MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DEL Trypanosoma cruzi  14 

 Natural, entomológica o vectorial. Donde los triatominos (chinches) que 
se encuentran en grietas y ranuras de viviendas se alimentan de sangre, 
habitualmente por la noche y durante la picadura defecan en la piel del 
hospedero. 
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 Transfusional. 
 Transmisión vertical o materna (Chagas connatal). 
 Trasplantes de órganos y otros tejidos.  
 Por accidentes de laboratorio. 
 Vía oral, por la ingesta de alimentos contaminados con heces del 

transmisor. 
 Manipulación de animales infectados. 

Las formas más frecuentes de transmisión, son la natural, en el área rural 
(Chagas Rural) y la transfusional en el área urbana (Chagas Urbano). 

CICLO BIOLÓGICO DEL Tripanosoma cruzi 

Hay un gran número de mamíferos reservorios que interactúan con el parásito y 
con el ser humano dando lugar al ciclo biológico, entre ellos podemos mencionar 
los tlacuaches, armadillos, ratas, ardillas, burros, cerdos, perros, gatos, entre 
otros.  

Los insectos hematófagos pertenecen a familia Reduviidae. Estos transmisores, 
llevan las formas infectantes (Tripomastigotes Metacíclicos) de T. cruzi en su 
materia fecal; el parásito al penetrar al hospedero a través de la piel o mucosas, 
puede invadir gran variedad de células, donde se transforma para dar lugar al 
Amastigote (Figura 2), que es la forma replicativa intracelular; eventualmente, 
estas formas darán lugar a Tripomastigotes que se encuentran en sangre, por 
medio de los cuales se diseminan a otras células y tejidos y pueden ser ingeridos 
por el transmisor.  

Cuando un triatomino ingiere sangre de un mamífero infectado,(figura 4) introduce 
al parásito en su sistema; en la luz del intestino del insecto, se desarrollan los 
Epimastigotes que se dividirán por fisión binaria y  aproximadamente 15 a 30 días 
después, se formará la fase de Tripomastigote Metacíclico (forma infectante), éste, 
sale junto con las deyecciones del triatomino. En el momento en que un triatomino 
infectado con el parásito se alimenta de nuevo de un mamífero sano, su estómago 
se llena a repleción y emite deyecciones con Tripomastigotes Metacíclicos. 15, 16 
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Figura 4. Ciclo biológico natural del T. cruzi 

 

 

Figura 5. Ciclo biológico urbano de T. cruzi 

PATOGENIA 

Trypanosoma cruzi produce lesiones por diferentes mecanismos patogénicos los 
cuales están relacionados con factores que determinan la evolución de la infección 
y dependen fundamentalmente del parásito y del huésped.  

Los mecanismos patogénicos dependen fundamentalmente del polimorfismo del 
parásito, así como del tropismo, su grado de virulencia, constitución antigénica y la 
cantidad de éstos parásitos. Así pues, existen factores del huésped relacionados 
con la patogenia, como lo son: constitución genética, sexo, edad, especie, raza, 
infecciones, respuesta inmunológica, temperatura, y su estado nutricional. 17 

Siendo las células de músculo cardiaco las más frecuentemente parasitadas por T. 
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cruzi, siguiendo los macrófagos, fibroblastos, neuroglia central o periférica y 
células de musculo estriado o liso, entre otras. 18 

PATOLOGÍA 

Principalmente se presentan dos tipos de lesiones, la inflamatoria y la neuronal, en 
ambas, la respuesta básica del huésped  a T. cruzi,  se debe a la multiplicación del 
parásito; dando origen a una lesión por destrucción de células del huésped y/o por 
mecanismos de sensibilización. 

Las alteraciones degenerativas que pueden ocurrir en células no parasitadas son 
consecuencia de trastornos isquémicos o metabólicos inducidos por el proceso 
inflamatorio o por fenómenos de autoinmunidad. 

Durante la fase aguda existe elevada parasitemia (presencia de parásitos en 
sangre) y parasitismo (relación entre el  parásito y su hospedador ya  que le causa 
daño, generalmente SIN  llegar  a matarlo ya que su vida depende de él) 
acentuado en órganos y tejidos, los focos inflamatorios son frecuentes y grandes; 
mientras que en la fase crónica, las lesiones inflamatorias  son menos aparentes 
(pequeñas) e irreversibles, presentan fibrosis peri e intraganglionar  y reducción en 
el número de neuronas;  por lo que su detección requiere un examen minucioso de 
los cortes histológicos.  19 

CUADRO CLÍNICO 

La evolución de la enfermedad se caracteriza por presentar las fases: aguda, 
crónica asintomática (indeterminada) y crónica sintomática. 

En la fase aguda 70% de los infectados, cursan de manera asintomática y es más 
frecuente en niños. El periodo de incubación es de 3 a 10 días. Menos del 5% de 
infectados presentan las manifestaciones clínicas patognomónicas de entrada del 
parásito que integran el complejo primario Oftalmo-Ganglionar, caracterizado por 
“chagoma de inoculación” (un nódulo subcutáneo con adenitis regional en el sitio 
de la picadura) el signo de Romaña-Mazza  (casos de inoculación cerca de la 
conjuntiva ocular y edema bipalpebral unilateral, con adenitis retroauricular, 
característico de la enfermedad, aunque poco frecuente); además 
de  linfadenopatías, hepato-esplenomegalia, mal estado general, pudiendo 
manifestarse fiebre de 38ºC, taquicardia, adenitis, edemas, astenia, diaforesis, 
hiporexia, cefalea, mialgias y artralgias.. Los síntomas y/o signos aparecen 
alrededor de 10 días después del inicio de la infección,  la duración de este cuadro 
es de  2 a 8  semanas aproximadamente; .mientras que en la transmisión por 
transfusión sanguínea los síntomas aparecen entre 20 y 40 días después. 
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Las principales complicaciones son miocarditis aguda o meningoencefalitis, 
principalmente en niños, ancianos y sujetos inmunocomprometidos. El 5% de los 
niños fallece durante esta etapa. 20, 21 

La Fase crónica indeterminada es de duración variable (entre 10 y 20 años) y se 
caracteriza por la ausencia de signos y síntomas. Se han reportado anomalías 
anatómicas y funcionales, y muerte súbita. El diagnóstico implica técnicas 
serológicas de  inmunodiagnóstico y de gabinete. 18 

La Fase crónica sintomática puede aparecer muchos años después de la fase 
aguda, en la que pudo haber o no síntomas, por lo tanto haber pasado inadvertida 
y no haber antecedentes de puerta de entrada del parásito.  Aproximadamente el 
30% de los pacientes que se infectan, desarrollan la forma sintomática de la 
enfermedad, que se caracteriza por compromiso visceral,  daño irreversible de 
corazón (con miocardiopatía chagásica), o bien, de tubo digestivo, intestino, colon 
o esófago (megasíndromes). 22 

RESULTADOS 

Los estados donde existe una mayor prevalencia de la enfermedad y pruebas 
seropositivas ante la infección por Tripanosoma cruzi son: Veracruz, Oaxaca, 
Estado de México, Guerrero, Morelos, e Hidalgo; dadas las condiciones 
geográficas donde se desarrollan los vectores, el material de construcción de las 
viviendas, y la deficiente situación higiénica en la que  habitan las personas. 

Diagnóstico 

El diagnóstico, tiene como finalidad detectar y confirmar si un individuo se ha 
infectado o contraído la enfermedad, así como establecer las medidas 
terapéuticas y desde el punto de vista epidemiológico, monitorear la detección, 
vigilancia y control del padecimiento. La presencia de formas parasitarias y de 
anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi constituyen los elementos más relevantes 
para el diagnóstico del laboratorio; por esta razón, los métodos de diagnóstico  son 
clasificados en parasitológicos e inmunológicos. 

Métodos Parasitológicos.  

Son de elección en la fase aguda de la enfermedad. Permiten demostrar la 
presencia del parásito en sangre, ya que en ésta etapa, se encuentra presente 
(tripomastigotes en sangre); resultan de utilidad el examen directo, gota gruesa y 
frote sanguíneo. Para aumentar la sensibilidad hasta en un 95% se pueden 
emplear métodos de concentración como lo es el Strout y el microhematocrito. 
Otros métodos de expansión para ampliar el número de microorganismos son el 
xenodiagnóstico en serie, el  hemocultivo, y la inoculación de animales de 
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laboratorio o bien, estudios histopatológicos para la búsqueda de amastigotes en 
la fase crónica.23 

 

 

 

Figura 6. Marco analítico existente en la RNLSP para el Diagnóstico Serológico de 
Chagas, en color rojo se presentan los estados que realizan una prueba, amarillo 
dos pruebas y verde al menos tres pruebas. En negro se indica los estados que no 
realizan el diagnóstico o están en proceso de implementación. INDRE – RNLSP. 
Versión .01, emitida en Octubre 2012. 

Métodos Inmunológicos. 

Estos métodos son de elección principalmente en las fases indeterminada y 
crónica. El serodiagnóstico se utiliza para demostrar la presencia de anticuerpos 
específicos generados por la infección con T. cruzi.  Para el diagnóstico de la 
enfermedad de Chagas, la OPS/OMS recomienda especialmente el uso de las 
pruebas de 18  Hemaglutinación indirecta (HAI), ELISA indirecta (inmunoensayo 
enzimático indirecto, que detecta concentraciones bajas de anticuerpos y es de 
reactividad alta), e Inmunofluorescencia indirecta (IFI).24, 25 

La OMS define para la confirmación del diagnóstico demostrar reactividad en dos 
pruebas serológicas, ya que una sola prueba serológica positiva, no es criterio 
diagnóstico suficiente.18 
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TRATAMIENTO 

Actualmente existen dos medicamentos disponibles que han mostrado eficacia 
con acción tripanomicida.  Deben ser administrados en fase aguda ya que 
previenen daños posteriores; no obstante, durante la fase indeterminada tiene 
capacidad de limitar los daños en pacientes menores de 18 años. Estos son 26: 

 NIFURTIMOX. Su mecanismo de acción es la inhibición del desarrollo 
intracelular del parásito. Las dosis recomendadas son  5 - 7.50 mg/kg en 
cuatro tomas  diarias por 60 - 90 días.  

 BENZONIDAZOL. Cuya  dosis recomendadas son  de 5 - 10 mg/kg  por 30 
- 60 días. 

Los pacientes en tratamiento deben ser vigilados estrechamente ya que su 
toxicidad con presencia de efectos colaterales es alta. En la fase crónica 
sintomática el tratamiento es sintomático. No deben administrarse a las 
embarazadas ni a las personas con insuficiencia renal o hepática. El nifurtimox 
también está contraindicado en personas con antecedentes de enfermedades del 
sistema nervioso neurológicas o trastornos psiquiátricos. 

CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

No hay vacuna contra esta enfermedad, por lo tanto la prioridad es difundir 
información sobre la enfermedad entre la población. La mejor solución a largo 
plazo y que recomienda la OMS, consiste en el control y eliminación de los 
transmisores, el mejoramiento de las viviendas para prevenir la infestación por 
vectores,  el empleo de insecticidas piretroides  de acción residual, para rociar el 
domicilio y peridomicilio y educación para la salud, con  medidas preventivas 
personales, como el empleo de mosquiteros, buenas prácticas higiénicas en la 
preparación, transporte, almacenamiento y consumo de los alimentos; así como  el 
tamizaje obligatorio en bancos de sangre, realizando pruebas a la sangre donada; 
pruebas de tamizaje en donantes de órganos, tejidos o células y en los receptores 
de éstos; serología en recién nacidos y otros niños de las madres infectadas, para 
diagnosticar y tratar tempranamente la infección por T. cruzi.14 

También deben ser consideradas las siguientes medidas de prevención: 

 Aumentar el establecimiento de redes de trabajo a escala mundial 

 Fortalecer la capacidad regional y nacional, prestando especial atención a 
los sistemas mundiales de vigilancia e información epidemiológicas 

 Promover la identificación de pruebas diagnósticas para el cuidado y el 
diagnóstico de la infección 

 Impulsar el consenso sobre la atención adecuada de los pacientes. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La Enfermedad de Chagas es una parasitosis que ha sido olvidada y que necesita 
urgentemente un abordaje médico-social, para crear un sistema epidemiológico 
armonizado y coordinado,  incluyendo todos los niveles  de prevención, es 
decir,  tanto por la población con sus medidas preventivas personales, como con 
los médicos al momento de realizar el diagnóstico,  así como las instancias 
gubernamentales, con el objetivo de promover actividades para el control de 
vectores en zonas endémicas, para disminuir el riesgo de contraer la infección. 

Crear sistemas de información sanitaria, que abarquen los vectores, y el número 
de transmisores a nivel comunitario; la prevención de la infección por T. cruzi a 
través de la transfusión sanguínea y transplante de órganos, el desarrollo de 
pruebas diagnósticas para el tamizaje y diagnóstico de la infección  y de nuevos 
medicamentos para mejorar el tratamiento, incluyendo cuando hay complicaciones 
como lo es la Cardiopatía Chagásica, que es un problema de salud importante en 
nuestro país. 

La  prevención y control de la transmisión congénita sugiere estrategias para la 
identificación de  casos, diagnóstico y tratamiento en los distintos niveles de 
atención sanitaria, aplicándolos tanto a países endémicos, como no endémicos y 
apoyo a la investigación sobre el control de la Enfermedad de Chagas. 

CONCLUSIONES 

Es necesario retomar estudios desde el punto de vista médico y social acerca de 
la Enfermedad de Chagas para determinar un modelo adecuado de prevención 
para establecer diagnósticos más certeros. 

Se deben desarrollar actividades de información coordinadas no solo con el sector 
médico, sino que involucren a las instancias gubernamentales. 

Se debe difundir información sobre la enfermedad en las instancias educativas, las 
cuales deberán ser  con los docentes y con los padres de familia 
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