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RESUMEN: 

Se presentan dos casos de pacientes provenientes de la 
Costa Chica del estado de Guerrero, con problemas 
cardioldgicos compatibles con la Enfermedad de Cha- 
gas. Esto nos indica la prevalencia de la enfermedad en 
la regidn. Esta enfermedad se diagnosticd mediante 
reacciones seroldgicas de hemaglutinacidn indirecta e 
inmunofluorescencia indirecta, confirmando la infeccidn 
con la demostracidn de T~ypanosoma cruzi por xeno- 
diagnóstico utilizando ninfas de Triatoma -ti. Por 
los resultados obtenidos se recomienda realizar el diag- 
nóstico con antfgeno local y triatomas propios de la 
regidn. Es necesario llevara cabo estudiosseroepi&mio- 
ldgicos en el estado de Guerrero, para conocer la magni- 
tud & este problema parasitario en la región y tomar 
medidas pertinentes. 
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ABSTRACT: 

We report two cases of patients from Costa Chica of 
Guerrero state, Mexico, with cardiologic problems com- 
patible with Chagas disease. The serologic studies were 
positive fOr Indirect HaernagglutUlation andImmunojluo- 
rescence tests. The infection was confirmed with xenodi- 
agnostic using Triatoma mazu,tíi nymphs. 

Key words: Chagas. tripanosorniasis, Trypanosoma cruzi, 
xenodiagnostic 
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L A ENFERMEDAD DE Chagas o tripanosomiasis 
americana es una zoonosis producida por el 
protozoario Trypanosoma cruzi (Chagas, 1909). 

Se encuentra ampliamente distribuido en el continente 
americano desde el paralelo 43Q latitud norte (sur de Cali- 
fomia), hasta el paralelo 49Q latitud sur (región central de 
Argentina)'. Esta enfermedad es transmi ti& por contami- 
nación por deyecciones de insectos redúvidos princi- 
palmente del genero Triatoma sp. Ultimamente se han 
sefíalado otros mecanismos de infección: la vía placenta- 
ria, lecha materna, manipulación de sangre y vísceras de 
resemorios, animales infectados y transfusiones de san- 
gre, siendo este último el más importante en la actuali- 
&d?Z 

La tripanosomiasis se ha catalogado como un impor- 
tante problema de salud pública en muchos países, aunque 
desgraciadamente la magnitud del problema se conoce 
sólo en aquéllos en los que se ha estudiado de manera 
sistemática y existe un buen desarrollo de instituciones de 
salud pública, lo que trae como consecuencia cierta 
"distribución geográfka" de este ~adecimiento.~ 

Debido a la falta de estudios adecuados y al descono- 
cimiento médico de la existencia de este padecimiento y 
de su sintomatología, se ignora el número de enfermos 
que existen en el país? Actualmente existen estudios 
insuficientes de 17 estados de la República Mexicana, en 
tanto que del resto no existe ninguno. En estos trabajos se 
han reportado una gran cantidad de especies de triatomas, 
transmisores potenciales. en comparación con los que 
existen en BrasiL3 Los reservorios más importantes, en 
los que sa ha comprobado la infección son: el tlacuache 
Didelphys marsupialis, el armadillo Dagpus novemcinctus 
rnexicanus, el perro Canis familiaris, la rata Rattus 
norvegicus, el ratón Mus musculus, la ardilla Sciurus 
vulgaris, y el toto Bos t a ~ r u s . ~  

En el estado de Guerrero existen antecedentes de la 
infección en humanos por Trypanosoma crud6 En 1964 
se reportó por vez primera Triatomaphyllosoma mazzotti 
como vector de infección7 y se encontró que en éstos 
llegaba a ser hasta de un 96 por ciento. Se han realizado 
también estudios parasitoscópicos en armadillo y tlacua- ' 
che donde se ha demostrado la presencia de T. cruzi?"Los 
estudios que se han realizado en todo el estado son 

y de los casos reportados positivos S610 en 
algunos de ellos se han practicado xenodiagnósticos que 
en algunas veces han resultado negativos, quizá debido a 
que en ocasiones se prac ticaron con transmisores sudame- 
ricanos que posiblemente, por diferencias ecológicas. son 

poco susceptibles a infectarse con las cepas mexicanas de 
T. cruzi? 

De los 49 casos descritos a nivel nacional por 
comprobación con xenodiagnóstico, en Guerrero se han 
comprobado seis?JOJ1 

En este trabajo presentamos los dos primeros casos 
comprobados positivos por xenodiagnóstico en nuestro 
laboratorio. Previamente realizamos estudios serológicos 
mediante técnicas de hemaglutinación indirecta e inmu- 
nofluorescencia indirecta.l"l2 

El control de la calidad de la serología positiva fue 
hecha por el doctor Oscar Velasco Castrejón, del Instituto 
de Salubridad y Enfermedades Tropicales de la Secretaría 
de Salud en la ciudad de México, D.F. 

MATERIAL Y M~?TODOS 

Se trabajó con dos pacientes que acudieron a consulta al 
Hospital General de Acapulco, Guerrero, canalizados a 
este laboratorio por el doctor Matadamas, cardiólogo de 
la institución hospitalaria. Los dos casos en cuestión son 
originarios y vecinos de la Costa Chica de Guerrero 
(figura 1). Paciente 1: E.A.P., masculino, de 66 años, con 
problemas cardiacos sugestivos de infección chagásica, 
campesino originario de Juchitán, Guerrero, quien hace 
referencia de que si conoce el triatoma al mostrársele. 
Paciente 2: L.M.Q., femenino, de 70 años, con problemas 
cardiacos sugestivos de infección chagásica, originaria de 
Cuajinicuiiapa, Guerrero, dedicada a las labores del hogar, 
quien manifestó no conocer el triatoma transmisor. 

A estos pacientes se les tomó una muestra de sangre 
para la realización de estudios parasitoscdpicos por exa- 
men microscópico directo de sangre fresca, gota gruesa y 
extendido, strout y microstrout. Los estudios serológicos 
de prueba indirecta se realizaron por la prueba de hema- 
glutinación indirecta, microplaca con reactivo diagnósti- 
co de Behring Diagnostika e inmunofluorescencia indi- 
recta con reactivo propionado por el Q.B.P. Rodrigo 
Rosario Cruz, del Centro Nacional de Parasitología Ani- 
mal de la ~ARH en Cuernavaca, Morelos, leyendo en 
microscopio de epifiuorescencia Carl Zeiss Modelo N-m. 

Para el estudio por xenodiagnóstico, se utilizaron 
transmisiones locales consistentes en 40 ninfas en 2Q 
estadio de Triatoma Mazzotti (Usiger 1941),13 criad& en 
el laboratorio desde la fase de huevecillos, alimentadas 
con sangre de aves (pichones y pollos) y revisadas entre 
los 30 y los 40 días después de la exposición y alimenta- 
ción del paciente. 
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FIGURA 1. Procedencia de los dos casos de enfermedad de Chagas comprobados por xenodiagnóstico 

Se utilizó el método de microplacas, haciendo diluciones 
de los sueros problema y sueros controles desde 1:8 a 
1: 1024 en solución Tris pH 8; despues se le agregó a cada 
dilución 25 ul. de eritrocitos sensibilizados. Se incubó a 
temperatura ambiente dos horas y se hicieron las lecturas. 

Las diluciones de suero se hicieron en microplacas desde 
1:8 a 1:2046 en PBS pH 7.4, se tomó una muestra de cada 
dilución con capilar y se depositó sobre el antígeno de T. 
cruziobtenido de cultivo y fijado por calor al portaobjetos. 
Se incubó en cámara húmeda 30 minutos a 37OC, se lav6 
con PBS tres veces durante 5 minutos, se secó la laminilla 
y se colocó la antigammaglobulina marcada con fluores- 
ceína, se incubó a 37OC en cámara húmeda, se lavó con 
PBS tres veces durante cinco minutos, se secó y se colocó 
azul de Evans durante 10 minutos a temperatura arnbien- 
te, posteriormente se lavó y se agregó glicerina tarnpona- 
& pH 8, se colocó el cubreobjetos y se leyó en microsco- 
pio de epifluorescencia correspondiente. 

Para la realización del xenodiagnóstico se emplearon 40 
triatomas de la especie Triatoma mazzotri de segundo 
estadio de desarrollo, mantenidas en ayuno durante 30 

días. 
Los insectos, en un número de 20, se colocaron en 

frascos de plástico traslúcido de color blanco. de siete cm 
de altura por cinco cm deancho, en cuyo interior se colocó 
papel de estraza doblado en forma de acordeón, la boca 
del frasco se cubrió con tela de tul, la cual se sujetó por 
medio de ligas de hule adaptándole una abrazadera de 
ligas para fijarla al antebrazo del paciente, 

En el antebraza de cada paciente se colocaron dos 
frascos con 20 triatomas cada uno, efectuándose la ali- 
mentación en un periodo de tiempo de 30 minutos. 

Los insectos una vez alimentados se tuvieron en obser- 
vación y se revisaron entre los 30 y 40 dias. empleando el 
m6todo de compresión y haciendo lecturas individuales 
(una de cada hiatoma), empleando un microscopio com- 
puesto binocular Marca Carl Zeiss, modelo estándar K 
17-11-2. 

RESULTADOS 

En el cuadro 1 se resumen los resultados obtenidos de los 
exámenes microscópicos directos de sangre fresca, en 
donde no se observa ningún movimiento producido por el 
parásito, por lo que resultó el examen negativo. 

En la gota gruesa y extendido que se prepar6 de la 
muestra, los resultados fueron negativos para ambos 
casos y en la prueba de microsmut y de strout se obtu- 
vieron resultados iguales a los anteriores. Por el contrario, 
en las pruebas serológicas indirectas de hemaglutinación 
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I Muestra MSF GGE c l a  ST HAI IFI XENO 

Paciente 1 
E.A.P. + + + 

c u m  1:128 10/38 

Paciente 2 
L M Q  + + + 

c u m  1256 3/37 

y de inrnunofluorescencia, al igual que en el xenodiagnós- 
tico, los resultados fueron positivos. 

De los triatomas utilizados algunos murieron durante 
la incubación del parásito, la lectura se hizo en el primer 
caso a los 36 días y en el segundo caso a los 37 días, la 
revisión fue individual para cada triatoma ya que conside- 
ramos que hacer un "pool" disminuye de alguna manera 
la sensibilidad de la prueba al diluirse una muestra posi- 
tiva con otras negativas, aunque esto aumenta la carga de 
trabajo y el tiempo de la lectura. Esto se hizo con el fin de 
conocer exactamente el número de chinches que se infec- 
taron al ingerir sangre del paciente, siendo 10 chinches 
positivas de 38 posibles en el primer caso y tres de 37 en 
el segundo. Durante el periodo de incubación murieron 
dos chinches utilizadas en el primer caso y dos en el 
segundo caso. 

La enfermedad de Chagas se ha estudiado y comprobado 
con transmisores y reseworios de la región de la Costa 
Chica de Gumro; estos factores más los ~ ~ ~ i ~ e c ~ n ó m i c o s  

nos dan probabilidad de considerar este lugar como un 
área endémica. 

En el estado de Guerrero se han realizado muy pocas 
encuestas epidemiológicas: sólo se han estudiado 10 
localidades de 75 municipios, esto hace resaltar la necesidad 
de realizar lo antes posible una serie de encuestas que nos 
indiquen con vemidad la magnibud del p b l e n ~ .  Contamos 
con la infraestructura para realizar el diagnóstico de la 
Enfermedad de Chagas y de su comprobación por medio 
de xenodiagnóstico. Este úitimo debe hacerse con especies 
propias de la región que deben ser estudiadas de manera 
exhaustiva y revisarse cada una de las ninfas de forma 
individual, asegurando la sensibilidad propia del examen. 
Estos dos casos son un indicio de la prevalencia de la 
enfermedad y su magnitud deberá ser cuantificada. 

Los autores agradecen al doctor Oscar Velasco Castrejón 
su colaboración en la comprobación serológica de las 
muestras enviadas para su análisis, y al doctor Cristian 
Ramiro Melo Ramos por la revisión final del manuscrito. 
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