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INTRODUCCION. Aspectos epidemiológicos 

  La Enfermedad de Chagas es una de las endemias más importantes  en nuestro país y la 

región. En Argentina, existen alrededor de 2.500.000 de personas infectadas, en Latinoamerica, 18 

millones y en riesgo de infeccion cerca de 90 millones. De acuerdo  OMS, es la cuarta enfermedad 

en importancia en Latinoamérica, medida  en años de vida perdidos por muerte o discapacidad ( 1 ), 

precedido por infecciones respiratorias, digestivas y HIV. A pesar de ello, sigue en la clasificación 

de  “Enfermedad desatendida”. 

   La transmisión del Trypanosoma cruzi al ser humano, puede producirse por diferentes vías: 

 a) vectorial por triatominos (vinchuca), 

 b) congénita,  (via vertical de madre al hijo) 

c)  por transfusiones o transplante,  

e) digestiva, considerada ahora como una ETA [Enfermedad Transmitida por Alimentos]. Su 

contagio es  a través  de jugos o carnes mal cocida de animales silvestres infectados, de evolución 

muy tórpida, presentando “brotes” en zonas endémicas. Si bien no es muy importante desde el 

punto de vista epidemiológico, es una vía que debe tenerse en cuenta  

f) vía  accidental.  

Si bien la transmisión vectorial históricamente ha sido la de mayor relevancia 

epidemiológica, con los programas de control vectorial aplicados,  ha disminuido este mecanismo 

de  transmisión, como así también  la vía transfusional, por el control serológico realizado en  los 

bancos de sangre.  Esto ha motivado que la transmisión vertical del Trypanosoma cruzi haya  

alcanzado en los últimos años importancia sanitaria. En Argentina se estima que con una 

prevalencia media de infección en embarazadas de aproximadamente  6 %,  y una incidencia media 



de transmisión vertical de 4%, habría 51.100 recién nacidos hijos de madres chagásicas por año, lo 

que significaría aproximadamente 2500 casos de Chagas congénito  por año.  

La transmisión vertical no puede ser prevenida, porque las drogas disponibles actualmente 

para el tratamiento específico de la Enfermedad de Chagas, están desaconsejadas en el embarazo y 

es controvertida su aplicación en mujeres en edad reproductiva. Es por ello que la misma se plantea 

como una fuente continua de nuevos casos, en  hijos de madres chagásicas,  lo cual representa 

claramente un problema de salud pública, aun  en áreas bajo vigilancia epidemiológica. 

Las otras vías de transmisión, si bien no son epidemiologicamente importantes, dentro del 

contexto de país endémico deben tenerse presente, pues pueden ser rápidamente diagnosticadas y 

tratadas. 

  Es por este motivo, que el Fortalecimiento de la Enseñanza de Enfermedad de Chagas 

adquiere relevancia, por sus implicancias en el sistema de salud de la Argentina donde se debe  

poner todo el esfuerzo en la detección sistemática de la infección por Trypanosoma cruzi, 

independientemente de la vía de transmisión y en especial de la embarazada chagásica y de  su hijo, 

a fin de diagnosticar la infección connatal y así poder instituir el tratamiento específico 

oportunamente.    En este sentido, en nuestro medio, las características clínicas de la modalidad 

congénita son en un alto porcentaje asintomáticas u oligosintomáticas. Por ello, una vez  detectada la 

infección chagásica en el niño, las posibilidades de éxito terapéuticas con el tratamiento 

convencional son cercanas al 100%.  Esto obliga al equipo de salud del área perinatal, al estudio de 

la embarazada para la detección de la infección y el posterior seguimiento del recién nacido hasta el 

año de vida. Para lograr el seguimiento de estos niños es necesario una correcta articulación de los 

servicios de Obstetricia y Perinatología,  Pediatría,  Laboratorios  y servicios sociales de las 

instituciones intervinientes para que todos los niños hijos de madres chagásicas, puedan ser 

controlados serológicamente con al menos dos controles durante el primer año de vida.  El 

tratamiento en este grupo etáreo es bien tolerado y  asegura una curación cercana al 100% 

(Negativización parasitológica y serológica persistente) (2, 3).  

 

Diagnóstico de Laboratorio 

  Para un correcto diagnóstico de la Enfermedad de Chagas, deben interactuar todo el equipo de 

salud, y evaluar los datos clínicos, de laboratorio y epidemiológicos. Es importante resaltar que el  

Laboratorio juega un rol fundamental  y muchas veces determinante en el diagnóstico de infección. 

Por ello, es fundamental conocer tres aspectos cruciales: 

 



� Cuándo realizar un análisis 

� Qué análisis realizar 

� Cuales son los objetivos del análisis 

  En este sentido, se debe tener en cuenta que independientemente de la vía de transmisión del 

T. cruzi, cuando éste ingresa al organismo, cumple un ciclo de desarrollo en el hospedador que 

abarca entre 7 a 15 días, después del cual recién  salen a circulación los parásitos y y en una segunda 

etapa anticuerpos específicos contra el parásito. De tal manera que, como en otras enfermedades 

infecciosas, en Enfermedad de Chagas existe un periodo de ventana, que es imprescindible conocer, 

para evitar la realización de estudios parasitologicos y/o serológicos en un momento inadecuado, con 

la consecuencia de posibles  falsos resultados negativos.  

Luego de este período de ventana, comienza el período agudo, en donde la suma de las 

pruebas de laboratorio parasitologicas, presentan una sensibilidad superior al 95%, luego del cual  

las mismas van decayendo hasta llegar al 50% en el periodo crónico de la enfermedad. A partir de 

los 30 días aproximadamente, deben implementarse simultáneamente las metodologías serológicas, 

las cuales  presentan una sensibilidad cercana al 100%, durante todo los periodos siguientes.  

 

 Primera Parte:  

Estudios parasitologicos: 

 Momento de la toma de muestra: En el momento del contagio  deben realizarse al menos 

dos pruebas serológicas para Chagas, a los fines de conocer si el paciente tiene ya una 

infección previa. Si la misma es negativa, la segunda muestra debe ser obtenida respetando 

el periodo de ventana desde el inicio de la posible infección. En esta etapa deben realizarse 

fundamentalmente los métodos parasitologicos, los cuales pueden ser realizado por distintos 

procedimientos analíticos, dependiendo de la disponibilidad de recursos humanos 

capacitados y equipamiento en cada laboratorio. La detección del parasito, como en toda 

enfermedad infecciosa, es el único parámetro de  certeza diagnóstica. 

Las metodologías actualmente recomendadas son:  

- Examen en fresco: es el más simple y consiste en examinar una gota de sangre al microscopio, 

entre porta y cubreobjetos.  

- Técnica de concentración de Strout: se realiza en sangre obtenida sin anticoagulante. Una vez 

retraído el coágulo, se centrifuga a bajas revoluciones, se separa el suero  para confirmar serología, 

y con el sedimento, (hematíes y leucocitos no retenidos por el coágulo y resto de suero)  se vuelve a 



centrifugar a mayor velocidad. El sedimento se observa al microscopio entre porta y cubreobjetos, a 

40x, no menos de 300 campos, recorriendo el preparado en guarda griega. Para neonatos se puede 

usar la microtécnica o microstrout, cuya única diferencia es que se realiza con un volumen de 

sangre menor (aproximadamente 500 ul, en tubos de plástico tipo Eppendorf). En nuestra 

experiencia esta microtécnica tiene una sensibilidad elevada, similar a la técnica del Strout 

convencional. 

 

- Hemocultivo: método estandarizado en nuestro laboratorio (4 y 5). Brevemente, se siembra 

sangre heparinizada, recogida en condiciones de estricta asepsia, en medio monofásico (Infusión 

Cerebro Corazón) y bifásico (pico de flauta de agar sangre). Se incuba a 28ºC y se realizan 

observaciones microscópicas y subcultivos periódicos, desde los 7 y hasta un máximo de 60 días. 

En nuestra experiencia, la positividad en hemocultivos realizados  en sangre de neonatos infectados 

o en pacientes agudos, se observa generalmente entre los 7 y los 21 días. En los primeros días 

pueden verse masas de amastigotes, que luego se transforman en epimastigotes activamente 

móviles. La confirmación de la presencia de masas de amastigotes se realiza mediante coloración de 

Giemsa ( se deja secar el preparado e inmediatamente se fija  con metanol durante 5 minutos y se 

colorea con Giemsa 1:10, durante 15 minuto aproximadamente, de acuerdo al tipo de reactivo 

empleado. Se lava suavemente con agua destilada, se deja secar y se observa con aceite de 

inmersión con objetivo de 100x).  

El método del hemocultivo es de elección por su menor agresividad para los pacientes, funda-

mentalmente en la población neonatal, mayor precocidad de resultados y menor requerimiento en 

infraestructura 

 

- Xenodiagnóstico: se realiza con la aplicación de 4 cajas con 20 ninfas de Triatoma infestans, del 

tercer o cuarto estadio, con 20 días de ayuno, cubiertas con una gasa, sujetada con una banda 

elástica. Se sujeta al antebrazo durante  15 o 20 minutos, luego se deja a 28ºC y 70% de humedad 

durante 30 o 60 días. El material se obtiene por compresión de la zona abdominal del insecto, entre 

dos pinzas, sobre un portaobjetos, y se lo diluye con solución fisiológica estéril, luego se agrega un 

cubreobjeto y se observa con objetivo de 40x , recorriendo aproximadamente 300 campos en guarda 

griega.  

Para obtener una mejor sensibilidad, se puede realizar coloración de Giemsa lento (1:10) previa 

fijación con vapores de formol durante 12 – 24 horas a temperatura ambiente o a 28ºC (esto se 

realiza colocando el preparado, dentro de una cápsula de Petri, con un papel absorbente embebido 



con formol). Luego de la coloración, se enjuaga con agua destilada, se seca y  se observa, de la 

misma forma que las coloraciones precedentemente descriptas. 

Si bien  el xenodiagnóstico es considerado el método de referencia, necesita una infraestructura 

importante y es muy agresivo. Fue utilizado en nuestro grupo hasta el desarrollo del hemocultivo, 

siendo posteriormente reemplazado por éste, por las ventajas que tiene.(ver Tabla1) 

- PCR:  En lo que respecta a los métodos de biología molecular, como la Reacción en cadena de 

la polimerasa (PCR), que ha significado un extraordinario avance científico, existe acuerdo 

generalizado de que aún presenta resultados muy controvertidos en el diagnóstico de la infección 

chagásica, y actualmente no esta validada para su empleo en el diagnóstico clínico. La misma sólo 

es utilizada en el  ámbito de laboratorios de investigación.  

 

- La Técnica del tubo capilar descripta por primera vez por Woo (6), no es aconsejable por: 

a) Puede brindar falsos resultados negativos: 

- si el capilar es centrifugado a las revoluciones no adecuadas, existe la posibilidad de que los 

parásitos se vayan al fondo del capilar  con el riesgo  de no ser visualizados 

- Que el paciente curse con bajas parasitemias y sea muy difícil de observar la presencia  del 

parásito en la interfase, entre la capa de glóbulos blancos y el suero,  si el profesional no está 

entrenado en la observacion de capilares al microscopio. 

- Si el capilar se rompe en la interfase, pueden quedar restos de vidrio del capilar sobre el 

portaobjetos con los restos de la interfase y cuando se coloca el cubreobjeto, no tiene una 

adecuada adherencia y dificulta la observación 

b) Por razones de  Bioseguridad del operador: Esto es crucial, ya que para su observación 

deben cortarse aproximadamente 7 capilares, para aumentar su sensibilidad y los restos de 

vidrios pueden traspasar los guantes del operador e incluso herirlo, sin que éste lo perciba, 

pudiendo adquirir infecciones como Hepatitis, HIV, Chagas, etc 

 

En la Tabla 1 se resumen las Ventajas y Desventajas de las pruebas parasitologicas en el 

diagnóstico de Enfermedad de Chagas 

 

 



 

 

En resumen, los métodos parasitológicos clásicos: examen en fresco, Strout o microStrout y 

Hemocultivo empleados secuencialmente, permiten detectar el parásito, y consecuentemente efec-

tuar el diagnóstico de certeza, prácticamente en el 95% de los casos durante el período agudo. 

 

 

Bibliografia 

1- Carlier Y, Dias JCP, Luquetti AO, Hontebeyrie M, Torrico F, Truyens C. Trypanosomiase 
américaine ou Maladie de Chagas. In: Editions scientifiques et médicales Elsevier SAS, 
editor. Encycl. Méd. Chir. Paris : 2002: 21p.  

 
2- Moya P,  Basso B y  Moretti  E. Enfermedad de Chagas congénita: Aspectos 

epidemiológicos, clínicos, diagnósticos y terapéuticos. Experiencia de 30 años de 
seguimiento. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. 2005. Vol. 38. Suplemento II; 33-40 

 
3- Moretti E., Basso B, Castro I y col. Chagas’  disease: study of congenital transmission in 

cases of acute  maternal  infection. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. 38:53-55. 2005 

4- Paolasso R. y Basso B. Hemocultivos en la Enfermedad de Chagas-Mazza  neonatal. Prensa 
Medica Argentina 66: 594 - 597. l979. 

 
5-  Basso B. y Moretti E. Detección del Trypanosoma cruzi por hemocultivo en pacientes con 

Enfermedad de Chagas crónica.   Medicina (Buenos Aires) 44: 41- 47. l984 
 

6- Woo P.T. The haematocrito centrifuge technique for the detection of trypanosomes in blood. 
Can. J. Zool. 47: 921 – 924. 1969 

Enfermedad de Chagas  
 Diagnóstico parasitológico 

 
 
Elevada Sensibilidad 

 
 
PCR 
Aún No Validada 

 
 
Gold standard 

 
 
Xenodiagnóstico 

Elevada sensibilidad 
Certeza diagnóstica 
Facilidad en la obtención de 
la muestra 
Bajo costo 

 
 
Hemocultivo 

Resultado precoz 
Certeza diagnóstica 
Sencillez operativa 
Bajo costo 

 
Strout, 
Microstrout 

      Desventajas            Ventajas 
 
Sensibilidad cercana al 70% en el 
período agudo y 50% en el período 
crónico 
 

 
Requiere experiencia del operador 
 
Contaminaciones 
 

Método cruento  
Reacciones alérgicas 
Infraestructura compleja 
 
 
 
Falsos positivos contaminnaciones) 
Falsos negativos (inhibición.biológica) 
Infraestuctura compleja 



 


