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INTRODUCCION 

Los egresados de nitestra joven Universidad, tropezamos con difi
cultades grandes en la confección de un trabajo investigativo para TESTS 
DE GRADO que tenga la orientación y propiedades que un estudio de tal 
índole debe reunir. 

Las condiciones económicas de los posibles Organismos interesados 
en tal o cual trabajo, no les permiten 10 permiten a medias, su colabora
ción deciddda. con el estudiante. Los preciosos cmnpos del Saber humano, 
se nos presentan así restringidos en la mayoría de las oportunidades, no 
siendo raros los casos en que los estudiantes debemos p1oner de nuestro 
propio peculio, una parte si no todos los medios materiales que nuestra 
labor demande, con las consiguientes limitaciones. 

A todo esi'o agreguemos las barreras que en nuestro ·medio en
cuentra el futuro profesional, en la consulta especiafüJzada de los trabafos 
originales, que para el suyo requiere, por nuestra pobreza. en ese tipo 
de bibliotecas. El estudiante debe conformarse las más de las veces, con 
la: literatura gentilmente enviada por especialistas e:rtranjeros, a peti
ciones sw:,1as, sacrificand10 la consulta y la cita de produccfones, también 
de primera línea, por lo alejado de sus fechas o por el agotamiento de 
las ediciones. 

Se comprende así, ese mayor esfuerzo y quizás se justifica en parte 
el nienor rendimiento a que los estudiantes estamos condenados para con
feccionar las Tesis que nos abrirán caminio hacia nuestro título profe
sixmal, sin que queramos por esto justificar en ningún momento, que el 
universitario escatime medios y recursos, en el esfuerzo que debe carac
terizar a todo egresado por su propia superación profesional y por su 
deber de ciudadano. 

Debemos defar constancia de que si hemos señalado este hecho 
con especial énfasis, no lo hacemos en modo alguno para escudar en 
él las deficiencias que pudiera tener este trabafo. Ellas deben atribuír
senos por entero, ya que, como lo e:rpresamos adelante, nuestra labor 
encontró apoyo que agradecemos cumpMdamente. Deseándofio pare. todos 
los egresados de nuestra Universidad, nos permitimos llamar la atención 
de los Organismos e Instituciones que pueden y deben prestar la ayuda 
y colaboración que los estudiantes, .carentes de recursos económicos, re
quieren para coronar su carrera profesiional. 

Este trabafo de Tesis está siendo presentado a la Facultad de 
Ciencias de nuestra Universidad Nacional como requisito previo para 
optar al título de MICROBIOLOGO que la misma• imparte. 

En el aiío de 1950, trabafando en el Laboratorio Bacteriológico del 
Hospital San Juan de Dios, el Jefe de dicho laboratorio nos confió la 
vigilancia de la cría. de triatóminos iniciada con buen éxito desde hacía 
algún tiempo. Así se incubó nuestra idea de emprender estudios parasitoló-
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gicos y epidemiológicos de la tripanosomiasis huma:na en el país. Más tarde, 
y en ocasión de un i)iaje que realizamos a la vecina República de Panamá, 
pudimos familiarizarnos con las técnicas de fijación del complem-ento apli
cadas a la enfermedad de Chagas por el Dr. Carl M. Johnson, técnicas 
é_stas, que poste11iormente pudieron ser aplicadas en Costa Rica por nos
otros mismos. Este es a grandes rasgos el origen de nuestro tmbajo. 

En la primera parte que titu-lamos "Consideraciones preliminares 
sobre enfermedad de Chagas", hemos tratado de resumir y compilar alyuna 
literatura referente a aquellos puntos que {Jenan el capí.tulo de la dolencia 
en una f arma general. Algunos de tales puntos han sido resueltos en una 
forma más amplia de acuerdo con nuestra • profesión. En lo atingente a 
Sintomatología, Patogenia, Anatomía Patológica etc., no los hemos abor
dado más que con la amplitud ~ndispensable para dejar un concep
to - en aquellos lectores no especializados en la materia - sobre los 
principales aspectos que llenan tales capítulos, tratados con 1naestría desde 
los trabajos del mismo Chagas, Gaspar Vianna, Magarinos Torres, Sal
vador Mazza y tantos otros grandes investigadores. 

En la segunda parte de nuestra Tesis, hemos querido reunir todos 
aquellos datos que llenan el capítulo de ta Epidemiología de la enfermedad 
de Chagas en el país, y por último presentanios una tercera parte co1n
prend.iendo las primeras reacciones de fijación del complemento realizadas 
en Casta Rica. C amo apéndice, van las historias clínicas de dos casos 
recientes agudos de tripanosomiasis, a los cuales dimos cabida en esta 
Tesis, no por nuestra intervención en ellos, sino con el fin de que no 
quedaran olvidadas en los Archivos del Hospital San Juan de Dios. 

Queremos hacer patente nuestro cordial agradecimiento a las si
guientes personas: Prof. Alfonso Trejas W., Jefe del Laboratorio Bacte
riológico del Hospital San Juan de Dios, por la valiosa cola1boración prestada 
facilitándonos el material ne cesado del laboratorio bajo su dirección, nume
rosa bibliografía sobre el tema y por la confección de las microfotografías de 
nuestras preparaciones. As:i1misnio agradecenws al_ amigo y profe sor, el 
estímulo y consejo constantes durante el tiempo qite duró la realización de 
este trabafo. Al Dr. Carl. M. Johnson por las numerosas enseñanzas que 
obtuvimos a su lado, durante 11•uestra corta permanencia en la Zona del 
Canal. Al Dr. Osear Vargas M~ndez, Director General de Salubridad, por 
la colaboración económica que el Ministerio tuvo a bien brindarnos, f~cili
fándonos el transporte a los diversos lugares del país que visitáramos, y 

por la publicación de esta Tesis. Al Sr. H ernán Mora, Jefe de Inspector~s 
Sanitarios de nuestro Ministerio de Salubridad , y a todo ese esforzado 
cuerpo de Inspectores, sin rnya colaboración hubi_era sido muy difícil llevar 
a. término el estudio de algunos de los aspectos 'de este trabajo, de funda
mental importancia para Costa Rica. A 1iuestros compafieros de lab-ora
torio, que en una u otra forma nos prestaron su auxilio cuando lo nece
sitamos. Y por último ª' los doctores Cecilia Romaña de la Argentina, 
Emmanuel Dias y J. L. Pcdreira de Freitas del Brasil; J. J. Osimani del 
Uruguay; Amador Neghme de _Chile , y R. L. Usinger de los Estados 
Unid1os, por la numerosa literatura tan gentilmente remitida. 

RODRIGO ZELEDÓN A. 
Setiembre de 1952. 
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PRIMERA PARTE 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE LA 
ENFERMEDAD DE CHAGAS 

SINONIMIA 

Tripanosomiasis americana; Schizotripanosis; esquizotripanosomiasis; 
tripanosomiasis sudamericana; Opila<;ao; tripanosomiasis brasileña; Can
guary; tiroiditis parasitaria. 

DEFINICION 

Es una enfermedad infecciosa del hombre y otros animales produ
cida por el Sc~i:!otrypanum cruzi. Es transmitida por hemípteros redú
vidos y en generaT se reconocen d_os formas del mal : la aguda y la 
cr6nica. 

Se caracteriza por la presencia de tripanosomas en la sangre y 
por la invasión de las formas leishmanioides del parásito a los tejidos 
del huésped. 

El estado · agudo se acompaña principalmente de fiebre, edemas, 
disturbios cardíacos y adenopatías. ·Los síntomas del estado crónico va
rían 6n la localización del parásito, que en términos generales tiene 
predilección por el miocardio, el sistema nervioso central, y el hígado; 
aunque tal estado puede pasar asintomático. 

RESERA HISTORICA 

El doctor Carlos Chagas, encargado en el año 1907 por el doctor 
Oswaldo Gon9alves Cruz de llevar a cabo una campaña antipalúdica en 
el estado brasileño de Minas Geraes, tiene noticia en ese lugar de un 
insecto hematófago aomiciliar, conocido por los nativos con el nombre 
de "barbeiro" y que posteriormente fue considerado como C onorhinus 
megistus Burmeister. 

Examinando el contenido intestinal de tales hematófagos, encuentra 
Chagas abundantes flagelados con morfología de critidias. Enviados los in
sectos al· laboratorio, el Dr. O. Cruz l}ace picar un macaco de la especie 
Caü#hrix pennlicillata que desarrolla una septicemia por tripanosomas de 
veinte a treinta días después. Luego son infectados otros animales tales romo 
conejos, cobayos y perros haciéndose el estudio comparativo de la viru-
lencia de la cepa para ellos. . 

El ingenio de Chagas lo llevó a pensar que otros vertebrados, inclu
yendo al hombre, debían ocupar, naturalmente, el lugar de aquellos del 
laboratorio. Su hipótesis vino a encontrar confirmación primero en un gato 
doméstico y posteriormente en una niña, primer caso humano de la enfer
medad que, posteriormente, llevaría su_ nombre en honor a sus imperece
deros descubrimientos. 
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Un tiempo después de iniciadas sus investigaciones el Dr. Chagas, 
en el año 1909, publica el fruto de las mismas, primero en nota previa (21) 
en que se refiere al nuevo flagelado y a algunas de sus características, y 
luego en un completo estudio protozoológico y epidemiológico con el relato 
de los primeros casos humanos de la enfermedad (22). 

Al mismo tiempo, Chagas y sus colaboradores concentran su 
atención en otros aspectos del mismo problema, ahondando sobre los 
ya conocidos. 

Neiva en 1910 (108) hace un estudio etológico completo sobre el pri
mer transmisor encontrado, o sea el Conorhinus megistus Burmeister, 
hoy día Panstrongylus megistus. 

Vianna en 1911 ( 171) hace estudios histopatólógico.s en humanos 
y en animales, descubriendo el histotropísmo típico del parásito, al en
contrar las formas leishmaniodes principalmente en el músculo cardíaco 
y en los más diversos· órganos. 

En el mismo año de 1911, el propio Chagas compendia las mani
festaciones clínicas . de los casos humanos encontrados hasta aquel mo
mento (23), y cinco años más tarde en 1916 (26) en una excelente 
recopilación de 29 historias clínicas, deja sentadas definitivamente las bases 
patológicas y sintomatológicas del mal. 

Sin embargo, la aparición. constante de bocio en los chagásicos, 
llevó a Chagas a considerarla como inherente a la nueva enfermedad, 
no siendo otra cosa,· como bien lo ha dicho Mazza, que la superposición 
de un síndrome en otro en una zona eminentemente bocígena. Tal 
observación clínica errada llevó al ilustre brasileño hasta el uso de 
"tiroiditis parasitaria" como designación sinónima de la tripanosomia
sis (24). 

Años más tarde, el concepto. quedó totalmente desvirtuado prin
cipalmente por las investigaciones del argentino Sah>ador Mazza, en 
consideración detallada que hiciera del asunto (76). 

Ya habiéndose resaltado el papel preponderante que en la en
fermedad juega el músculo cardíacQ, otro colaborador ele Chagas, Ma
garinos Torres, en 1917 (165) hace estudios exhaustivos anatomo e 
histopatológicos del corazón y de sus diversas lesiones específicas pre
sentadas a través de la enfermedad en casos humanos y experimentales. 

Estos y otros estudios de Chagas y sus colaboradores, sólo serían 
modificados en su esencia ·en algunos conceptos, y ampliados en otros, 
por las escuelas venideras que surg_ieron ante el campo vastísimo legado 
a la Ciencia por el ya célebre investigador brasileño. 

Talice y sus colaboradores en 1940 ( 159) dividen la historia de 
la . enfermedad de Chagas en tres grandes períodos. El primero de des
cubrimiento y auge de la enfermedad que dura hasta 1916, después del 
cual, los trabajós de Chagas y su escuela se ven conmovidos por el 
ataque violento de algunos de sus colegas, marcándose el segundo período, 
de escepticismo y olvido, que se precipitara principalmente por la impu
tación de ciertas características erradas (cretinismo, bocio) a las ma
nifestaciones de la enfermedad. Según dichos autores, muy poco ftté 
el eco que tuvieron los primeros casos hallados aisladamente en El 
Salvador en 1913, Venezuela en 1919, y Perú en el mismo año, y ni 
siquiera los primeros casos argentinos ya que se habló de "portadores 
aparentemente sanos". 

El tercer período, o resurgimiento, estaría impulsado principal
mente por el hallazgo de 19 casos panameños por J ohnson & De Rivas 
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y por los trabajos de Salvador Mazza y colaboradores en la Argentina 
por los años de 1931 y 1934 respectivamente. En efecto, se ha señalado 
a Mazza como el creador de una nueva era en el estudio de la dolencia. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

La enfermedad de Chagas se extiende hasta et momento en el 
Continente Americano desde su extremo Sur hasta México. Se ha re
portado como entidad mórbida del hombre en los . siguientes países : 
Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, ·Bolivia, Perú, Ecuador, 
Venezuela, Guayana Francesa, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nica
ragua, El Salvador, Guatemala y M~xico. 

Sin embargo en el Sur de los Estados Unidos y en otras regiones 
donde los casos humanos no han . -?ido constatados, se han hallado los 
insectos transmisores infectados y los animales reservorios del tripanosoma. 

Craig & Faust ( 19) creen que la infección humana en los E~tados 
e nidos exista pero que no se haya reconocido aún. Al respecto los mis
::nos autores citan que Packchanian en 1943 obtiene la primera infección 
humana al inocular por vía conjuntiva! un negro voluntario, con material 
obtenido de Triatoma heidemanni procedente de Texas. 

ETIOLOGIA 
CARACTERES DEL SCHIZOTRYPANUM CR.UZI 

Clasificación: Según Wenyon (176) el Trypanosoma cruzi o Schi
zotrypanunz cruzi es un protozoario que ocupa la siguiente posición siste
mátiC3.: 

Clase: 
subclase: 
orden: 
familia: 
género: 
especie: 

Mastigophora Diesing, 1865 
Zoomastigina Doflein , 1916 
Protomonadida· (BlrJchmann, 1895) 
Trypanosomidae Doflein, 1901 
Trypanosoma Gruby, 1843 
T. cruzi Chagas, 1909. 

Sin embargo, nosotros preferimos usar aquí el g~nero Schizotry
panum Chagas, 1909 de acuerdo con las discusiones hechas por Días al 
respecto en 1934 ( 36) y en 1939 ( 40) . 

Otros nombres aparecen en· la literatura como sinónimos del 
S. cruzi: TryPano.s'oma escomeli Yorke, 1920: T. neotomae Kofoid & 
Me Culloch, 1916; T. vickersae Brumpt, 1909; T. rhesi Terry, 1911. 

Morfología: El S. crnzi se presenta en la sangre de los mamíferos 
parasitados como 1111 tripanosoma grueso, de mediano tamaño que alcanza 
como término medio 20 micras de longitud. 

Er. los frotis teñidos adopta generalmente una forma en C o U. 
El núcleo es central y el cinetoplasto subterminal ( fig. 1) . Este cine
toplasto es redondeado y según Hoare ( 59) es mayor que cualquier 
otro cil1ietoplasto de los demás tripanosomas de mámíferos incluyendo a 
los del grupo Vivax. 

En preparaciones bien coloreadas por el método de ~omanowsky o 
alguna de sus variantes, se puede hacer la división del cinetoplasto en 
blefaroplasto y cuerpo parabasal. El flagelo, como axonema, nace en el 
blefaroplasto, se. extiende por la base de la membrana que presenta apenas 
unas dos o tres ondulaciones para quedar libre en la extremidad an
terior en una longitud de aproximadamente un tercio del cuerpo. 
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Algunos tripanosomas sanguíneos presentan, además de forma y 
tamaño distintos, características estructurales en núcleo y cinetoplasto 
que los diferencian, lo que llevó a Chagas a hacer una distinción sexual 
entre ellos (25 ), cosa que nunca tuvo confirmación. Brumpt (10) cree 
que las formas rechonchas son los adultos, y las delgadas, las reciente
mente . liberadas de los quistes leishq~ranioides. 

En los tejidos del huésped vertebrado, principalmente miocardio y 
células del Sistema Retículo Endotelial, el tripanosoma pierde la mem
brana ondulante y el flagelo, presentándose bajo la forma de leishmania j 
otros estados de transformación. Esta forma redondeada de 1.5 a 4 micras 
de diámetro, indistinguible por lo demás de los protozoarios de la misma, 
familia y del género Leishmania, presenta como .aquéllos un núcleo grand 
y un cinetoplasto de forma bacilar o esférico que se tiñe más intensa
mente que aquél, ( fig. 2). 

Habitat: El S. cruzi es un histoparásito por excelencia. Se loca
liza más frecuentemente en er hombre, en su forma leishmanioide. en las 
células reticuloendoteliales del bazo, hígado, ganglios y tejidos linfáticos, 
células del múscnlo cardíaco, de los músculos estriados o esqueléticos, 
médula ósea, glándulas suprarrenales, testículos, ovarios, glándula tiroides, 
sistema nervioso central , histiocitos del tejido subcutáneo, células de la 
epidermis y mucosa intestinal. En el vector invertebrado, tiene su foca.., 
lización en el tubo digestivo del mismo. 

Ciclo y reproducción: El S. cru:::i no se reproduce como los de~ 
más tripanosomas en el huésped vertebrado, sino que lo hace · bajo la 
forma tisular o leishmanióide por fisión binaria. Estas formas, al reprodu
cirse en los tejidos invadidos van formando grandes nidos a manera de quis
tes. Periódicamente estos quistes se destruyen y las formas redonde-1das 
pasan a ser nuevos tripanosomas Cf.Ue invaden la sangre del huésped. 

Cuando el insecto vector (larva, ninfa o imago) ingiere sangre 
infectada, las formas de tripanosomas, después de sufrir transformaciones 
y reproducciones en el intestino y células del tracto intestinal del mismo,. 
se presentan en. el invertebrado bajQ _Jormas de leishmaD-ias, leptórnonas, 
eritidias y tripanosomas metacíclicos. Estos últimos. ocupando la parte 
final del aparato digestivo, son formas más delgadas, infectantes, expelidas 
en enorme cantidad con las deyecciones en el acto de la picada. para 
invadir el nuevo huésped ganando. una mucosa, una solución de continui
dad o eventualmente por pasaje a través de la piel sana como es opinión 
de Brumpt (10) y otros autores. 

Días ( 37)' considera tres fases bien caracterizadas por las que 
pasa el S. cntzi en su desarrollo en el huésped invertebrado : una fase 
estomacal en la que el protozoario sufre alteraciones en la primera porción 
del intestino medio del insecto (mesenterón). Es ·1ma fase de regre~ión 
esencialmente, previa a la de multiplicación. En los primeros días se 
observan alH formas sanguícolas, elementos eritidiom6rficos, forma:; re
don.deadas que han perdido o no el flagelo, y formas en degeneración. 

1 

Una segunda fase intestinal o duodenal en la parte tubular de1' 
mesenterón, es la fase de reproducción caracterizada por individuos cri-' 
tidiomórficos en activa división binaria, de forma y dimensiones ~riadas., 
Esta fase se inicia 24 horas después de la ingestión sanguínea, en que 
aparecen las l'rirneras formas de critidia. 

Por último tenemos la fase rectal marcada hacia el 59 día en la$ 
larvas, en que las critidias empiezan a invadir · las últimas porciones del 
intestino ( proctodeo), para convertirse en tripanosomas metacíclicos. 
Compartiendo la opinión de Brumpt. Dias (37) cree que estas formas 
infectantes sean incapaces de multiplicarse más en el in?ecto. 
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Fig. 1 
S. cr-u.zi en sangre periférica de vertebrados. 1, 2, 3.-En sangre humana 
(caso G. H.) 1200 x, col. Leishman-Giemsa. 4, 5, 6, 7.-En sangre 
de cuilo inoculado experiment;i lmente (Cepa Pitahaya) , 1200 x. col. 

Giemsa. 8.-Igual a 7 con 2000 x. (Microfotos A. Trejos) 



Fig. 2 

Cortes de miocardio de Choloep11s hoff111anni mostrando 
nidos leishmanioides de S. criuzi. 3.~Leishmanias sueltas 

en una fibra muscular rota. 1000 x, col. Gallego. 
(Microfotos A. Trejas) · 



Los tubos de Malpighi fueron observados parasitados en algunas 
ocasiones en insectos adultos, presentando los caracteres de la fase re.::tal. 

El mismo Dias ( 37) opina que en ningún momento el protozoario 
alcanza el estado de leptómona, aunque otros hacen figurar tales for111as 
en el ciclo. Asimismo cree qne si bien es cierto que .puede admitirse ;111a 
multiplicación del parásito en los tejidos del insecto, ésta no es ohL;ga
toria ni necesaria toda vez que sus fases principales se llevan a cabo 
en la luz intestinal. ' 

En términos generales se c0nsidera que una sola comida infectante 
es suficiente para mantener al flagelado en el intestino del insecto por 
el resto de su vida . -

La transmisión. del S. cruzi ,c:e hace pues en forma contaminativa 
por los tripanoson:1as metacíclicos, y no en forma inoculativa como sucede 
por ejemplo con los tripanosomas africanos transmitidos por la picada 
de moscas del género Glossina. 

Como ogos posibles medios de infección del artrópodo, se han 
señalado el canibalismo, la coprofagia, y la herencia. El primer meca
nismo parece ser muy raro en la naturaleza y los otros dos no han 
encontrado confirmación experimental posterior ( 47) . 

EPIDEMIOLOGIA 

Muchos triatóminos pueden actuar natural o artificialmente corno 
vectores de la enfermedad ele Chagas. Ellos comprenden varios géneros, 
contrariamente a lo que sucede con otras protozoosi3 humanas transrni · 
ticlas por insectos (paludismo, tripanosomia'sis africana), y gran cantidad 
de especies, más conocidas en América, aunque varias señaladas excl1;si
vamente en otros continentes. Recopilamos a continuación alguna'° 
especies encontradas en forma natural o experimental infectadas por 5:. 
cruzi, según diversos autores: 

Género Tria toma Laporte. 

Especies: T. infestans 
T. barberi 
T. bmsiliensis 
T. chag.asi 
T. cruz1 
T. dimidiata 
T. hegneri 
T. longipennis 
T. 111aculipennis 
T. pallidipennis 
T. Pln1llosonia 
T. ,qe1~staed:eri 
T. lonqipes 
T. ambigua 
T. giwsayana 

Género Panstrongylus Berg 

Esl{ecies: P. geniculatus 
P. megistus 
P. güntheri 
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T. arthurneivai 
T. picturata 
T. platensis 
T. protracta 
T. hirsuta 
T. níbida 
T. rubrofasciata 
T. rosem-busc!ii;
T. smi~quisuga 
T. spi11olai 
T. ·uitticeps 
T. lectirularia 
T. heidemanni 
T. capitata 
T. delpontei1'. , 
T. eraty•rusiforme 



Género Eutriatoma Pinto 

Especies: E. maculata 
E. nigromarnlata 
E. oswaldoi 
E. patag6nica. 
E. rubrovaria 
E. sordida 
E. flavida 
E. uhleri 

Género Rlzlodnius Sta!. 

Especies: R. proli.xus 
R . . pallescens 
R. brumpti 
R. domesticits 
R. pictipes 

Género Psammolestes Bergroth 

Especies: P. arthuri 
P. coreodes 

Género Eratyrus Stal 

Especies: E. cuspidatus 
E'. niitcronatus 

Además las especies : 

Cavernícola pilosa 
Dipetalogaster maxim.us 
M estor rufotuberculatus 
N eso tria toma flavida 
Paratriat01na hirsuta 
N eotriatoma. circummaculata 

Para otros géneros y especies de estos insectos y su distribución 
geográfica hasta 1941, véase Neiva & Lent (111) .. 

También se ba obtenido infección experimental en otros artró
podos. Entre lps mismos l]emípteros y de la misma familia Reduviidae 
(Subfamilia Apiomerinae) la especie Apiomerus pilipr!s. De la familia Cimi
cidae en donde están comprendidas las chinches de cama más conocidas 
entre nosotros por "alepates", podemos citar: 

Cimex lectularius 
C. hemipterus 
C. hirundinis 
C. 1'.nodorus 
C. rotundat14s 
C. stadleri 
Leptocimex boueti 

De la nusma familia tenemos además las especies : 

Oeciacus hinmdiinis 
H aematosiphon inodora 
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De la familia Ligaeidae del mismo orden, la especie: Clerada, apici
ccrnis. 

Por otra parte, se ha logrado infectar garrapatas tanto de la 
familia Argasidae como de la Ixodidae. De la primera tenemos las 
especies : 

Ornithodorus coniceps 
O. lahorensis 
O. migonei 
O. moubata 
O. nicollei 
O. rostratus 
O. savignyi 
O. talaje 
Q. tholozani 
O. turicata 
O. vene:;ue/ensis 
O. jure o sus 
O. amblus 
O. parkerii, 
O. rudis 

Del grupo de los ixódidos tenemos las dos siguientes especies : 

Amblyomma cajennense 
Rhificephalus sanguineus 

_ Entre los dípteros y de la familia Hippoboscidae, se ha logrado la 
infección de la especie: Melophagus O'Z1inus. También de una mariposa 
(Lepidóptera, Pyralidae) la Galleria mellonella. · 

Sin embargo, podemos señalar desde ya, que sólo a los triató
minos se les confiere importancia en la transmisión del mal. ( 47) 

Por otro lado una serie ele animales, tanto salvajes como domés
ticos han sido señalados como reservorios del tripanosoma, en los di
versos países del continente americano. Entre ellos tenemos, según di
versos autores : 

Orden Marsupialia: ("zorros", comadrejas) 

Didelphis crassicauda.ta paranalis 
D. paraguayensis 
D. azarae 
D. marsupialis 
D. marsupialis inesamericana 
D. marsupialis etensis 
D. aurita 
D. virginiana 
M arnwsa pallidior 
M. mitis 
lit!. cinerea 

Orden Chiroptera (murciélagos) : 

Artibeus jamaícensis jamaicensis 
Myotis chiloensis 
M. levis 
M. dinellii 
M. nigricans 

' 
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2-Enfermedad de Ch•gas 

N yctinomus macrotis 
Histiotus laephotis 
H. montanus 
Molos sus obsr 11 rus 
M . sinaloae 



H emiderma perspicillatimi aztecum 
Ph3•llosto11n1s hastatus panamensis 
Glossophaga soricina leachi 
Desmodus rotundus murinus 
Antroz·~us pallidus pacificus 
Tadarida brasiliensis 
Micronycteris megalotis 
Choeronycteris minar 

Orden Primates (monos): 

Chrysothix sciurea 
Cebus appella 

Orden Edentata (armadillos, hormigueros) : 

Dasypus novemcinctus 

Carollia persp1i'.cillata 
Urodemrn bilobatum 
Vampirops linneatus 
Dirisas albiventer 
Eumops abrasus 
Sacopterix bilineata 
Lon,choglossa ecaudata 
Eptesicus furinalis 

D. novemcinctus fenestratus 
D. hybridus 
D. mazzai 
D. paraguayensis 
D. novemcinctus m.exicanus 
D. noven1cictus texanus 
Chaeto phractus vell ero sus vellerosus 
Ch. vellerosus pannosus 
Ch. villosus 
Tolypeutes matacos 
Zaedyus pichyi caurinus 
Cabassous unicinctus 
C. centralis 
Euphractus sexcincttts 
Tamandua tetradactyla (hormiguero) 

Orden Rodentia (roedores) : 

Cavia cobaya (cuilo) 
Leptosciurus argentinits 
S ciurus gerrardi nioritlus (ardillas) 
N eoto1na fuscipes 
N. 111icr0Pa 
N. alleni 
N. lepida lepida 
N. albigula 
Rattus norvegicus (ratas) 
Mus m·usciilus 
Octodon degus· degus (ratones) 
Dasyprocta aguti (guatusa) 
Coendou prehensilis (puerco espín) 

Orden Carnívora (carnívoros) : 

Pscuda!opex culpaeus culpaeus 
P. culpaeus andinus 
P. gracilis gracilis (cánidos) 
Grisonella ratelli:na 
G. huronax 
Tayra barbara (mustélidos) 
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A estos animales podemos agregar dos monos asiáticos : el M acacus 
cynomolgus en el que Brumpt describió en 1909 y poco tiempo despué:> de 
la descripción de Chagas, su Trypanosoma vickersae, y el M. rhesus en el 
cual, y en 1911, Terry describe el mismo tripanosoma bajo la denomina
ción de T. rhesi. 

En 1935, Malamos establece la identidad entre estos tripanosomas 
y el Schi!?}otrypamtm cruzi, al encontrarlo nuevamente en monos de la 
primera especie, provenientes de Java. Parece evidente pues, que el S. 
cruzi existe en el Asia sin haberse comprobado aún casos humanos, y 
permaneciendo las relaciones del tripanosoma con los posibles insectos 
vectores muy poco conocidas. 

Entre los animales domésticos se señalan como corrientemente in
fectados a los perros ( C anis familiaris) ·y a los gatos (Fe lis ca tus domes
ticus). Pinto en Brasil ( 135), encontró la infección natural en el cerdo 
(Sus seroja domesticus). 

Además de la manera común de transmisión de la enfermedad, se 
señalan otros . mecanismos posibles : 

a) Por infecoión congénita, como ha sido demostrado en cobayos y 
perros (Nattan-Larrier, E. Villela) 

b) Por el coito . 
c) A través de la leche materna parasitada durante la lactación como 

lo demostraran Mazza y sus colaboradores en 1936. 
d) Por manipulación y disección de animales naturalmente infectados, 

con fines taxidérmicos y culinarios, según opina Brumpt, y como sucedería 
con la tularemia por ejemplo . 

e) Por transfnsión sanguínea como ha sido señalado recientemente con 
alguna insistencia por investigadores brasileños. · 

En cuanto a la transmisión por el artrópodo se lleva a cabo, conio 
ya quedó dicho, normalmente por las- deyecciones del mismo que son 
arrastradas al rascarse, al lugar de la picada, a una mucosa u otro sitio 
vulnerable, por el mismo sujeto picado . Pero otra posibilidad aun discu
tida, y en todo caso muy poco probable, señalada por el mismo Chagas, 
es por inoculación del parásito junto con la saliva, a través de la picada 
misma del insecto. Por último se ha señalado una posibilidad más - de 
contaminación, cual sería la ingestión accidental del artrópodo. Este po-

, dría ser un método corriente de infección entre aquellos animales que 
cazan y comen triatomas, y asimismo ha sido verificada la infección de gatos 
por comer ratas experimentalmente infectadas. 

Podemos dividir a los triatóminos transmisores, en dos grandes 
categorías desde el punto de vista de su importancia epidemiológica: aque
llos que viven en las casas y que por lo tanto se les considera "domicilia
res" y aquellos que viven en cuevas y nidos de animales salvajes y que 
podemos llamar "silvestres". 

Los primeros, en un principio también posibles habitantes de los 
montes, son los que juegan el papel fundamental en la transmisión de la 
enfermedad humana . Los segundos, de no menor importancia, perpetúan 
el agente etiológico en sus animales reservorios. De acuerdo con J ohnson 
( 62 ) y otros autores, es así como podemos opinar que el tripanosoma en 
un nrincipio fuera tm . parásito exclusivo de estos animales, que luego 
pasó al hombre, favorecido por conclicíones intermedias de tipo económico 
y social. 

La enfermedad de Chagas es, pues, una afección que ataca principal
mente a los habitantes del campo, J!:n términos generales puede decirse 

19 -



que las habitaciones rurales constituyen albergue y nido excelentes para 
los insectos transmisores . El uso de materiales tales como la caña, el barro, 
la palma etc., favorecen enormemente la supervivencia de los insectos, toda 
vez que aprovechando sus rendijas, grietas y sórdidos rincones, encuentran 
un magnífico refugio asegurando su preciosa comida, que salen a buscar 
principalmente de noche. 

PATOGENIA Y ANA TOMIA PA TOLOGICA 

En el sitio de inoculación, los parásitos toman su forma de leishma-
11ia para penetrar principalmente en .las células histiocitarias locales. Des
pués de un período corto de multiplic;ación, se producen las primeras infil
traciones leucocitarias con proliferación de histiocitos especialmente en los 
ganglios linfáticos adyacentes. 

Así se instala un proceso inflamatorio local con encapsulación fibrosa, 
bloqueo linfático y edema consiguiente, lesión que se ha denominado cha
goma y que se presenta en general con el aspecto de un forúnculo si l¡i 
penetración ha sido a nivel de la piel. El exudado infl;tmatorio está ca
racterizado por la presencia de células plasmáticas, grandes mononucleares 
y linfocitos ( 28) . 

Mazza & Salica (92) hacen una diferenciación entre varios tipos 
de chagomas. Así distinguen del chagoma de inoculación o "chancro de 
inoculación tumoroide", el chagoma metastásico de aparición satélite de 
aquél, y este último del chagoma hematógeno de origen endógeno por 
"siembras hematógenas del parásito" una variedad del · cual la constituye 
el lipochagoma geniano, cuando la localización inflamatoria se da en el 
tejido adiposo de los carrillos. Los chagomas hematógenos pues, no serían 
otra cosa que la localización cutánea del parásito, sucediendo a la fase sep
tij:émica, en forma semejante a la localización visceral. 

Debemos advertir sin embargo, que hay casos en que la puerta de 
entrada no se manifiesta y pasa in~dvertida. 

Desde el sitio de inoculación el parásito emprende su camino ex
pansivo y de multiplicación, hasta invadir la sangre como tripanosoma y 
dar lugar al período septicémico que se acompaña de fiebrey para luego ir 
a tomar una localización definitiva en los órganos internos. 

La lesión principal entonces consiste en la destrucción de células 
del S. R. E. y de otros tejidos invadidos, acompañada de un proce·so repa
rativo de fibrosis, dado el desarrollo que el parásito lleva a cabo dentro 
de ellas. 

La fiebre no tiene una característica constante aunque es frecuente 
una curva térmica de tipo remitente irregular o regular, con exacerba
ciones vespertinas ( 68) . l\Iazza y colaboradores ( 78) en estudio de la 
curva térmica en primer período de la enfermedad, señalan algunas par
ticnlaridades y características qu<" la asemejan a la que se presenta en 
la leishmaniosis visceral siendo un motivo más de relación filogenélica 
entre los dos parásitos. Chagas (26) encontró una relación directa entre 
el número de parásitos, la intensidad ele la fiebre y la gravedad del pro
ceso, aunque tal hecho no es siempre constante en lo que se refiere al 
número de parásitos y a la fiebre, como lo demuestran Talice y colabora
dores ( 164) al referirse al 1339 caso_ uruguayo de enfermedad de Chagas. 

Existiendo una predilección ele parte del parásito para algunos te
jidos del organismo, las lesiones principales se presentan en el corazón, 
cerebro e hígado. Parece haber preferencia en todo caso por las fibras mio-
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cárdicas que a menudo · están intensamente parasitadas . Se encuentran 
separadas, con nidos de leishmanias entre ellas y presentando fragmenta
ción y degeneración hialina. Se trata pues ele una miocarditis pare11qui
matosa con infiltración ele linfocitos, plasmocitos, y macrófagos (ver fig . 
17) . El corazón está aumentado de tamaño, su color es pálido y present<j. 
numerosos puntos hemorragicos y vetas amarillentas ( 6) . 

El cerebro, cuando afectado, se presenta congestionado y edema
toso . El examen del fl~ido presente puede revelar tripanosomas móviles 
( 62) . En vista de, las numerosas lesiones que puede sufrir el sistema ner

vioso central, se presenta a veces un cuadro ele encéfalomielitis crónica 
difusa ( 28) . 

Se han hallado también las formas tisulares en la tiroides, supra
rrenales, ovarios, testículos y próstata. El músculo esquelético y el bazo, se 
encuentran también con alguna frecuencia par<J.sitados: Este último ade
más aumehtado de tamaño. 

El hígado presenta degeneración grasa, · parenquimatosa y tumefac
ción turbia y a veces se observan parásitos en las células de Kupffet. Mazza 
ha descrito formaciones nodulares que considera características. 

En los ganglios periféricos congestionados o hipetplásticos, no es 
raro encontrar los parásitos. 

Las alteraciones hematológicas fueron estudiadas por Ezequiel Dias 
de la escuela de Chagas en 1912 {53). Los únicos cambios dignos de 
tomarse en cuenta estuvieron en los leucocitos. Parece haber tendencia en 
los casos agudos a la leucocitosis, con una fórmula que 'se caracteriza po11 

macrolinfocitosis a expensas de los polimorfonucleares neutrófilos. 
Talice y colaboradores ( 159) encontraron resultados semejantes en 

el Uruguay. La fórmula acusó monolinfocitosis al principio del período 
agudo, para acentuarse posteriormente la linfocitosis con eQsinofilia rela
tiva. Agregan los autores que tal fórmula, en casos clínicos sospechosos 
los hizo insistir en el diagnóstico hasta comprobarlo parasitológicamente . 
La hiperleucocitosis fué bastante constante y la disminución de los eri
trocitos frecuente, acusando esta última, ligeros grados de anemia de tipo 
secundario. Mazza & Reyes Oribe (91) insisten en que lo importante no 
es linfocitosis ni linfomonocitosis sino simplemente la monocitosis y en 
varias oportunidades Mazza y Col, (88) consideran de gran valor pro
nóstico favorable, la . subida de los polimorfonucleares eosinófilos. 

SINTOMATOLOGIA 

Las manifestaciones clínicas de esta tripanosomiasis son sumamente 
variadas e inconstantes. En general puede decirse que la afección es tanto 
más grave cuat_lto menor sea la edad del individuo. 

La forma aguda el~ la enfermedad, más común en los mnos e 
individuos jóvenes, se P.resenta, de.spués de un período de incubación 
más o menos corto, caracterizada ~n muchos casos, por fiebre, cefalea, 
edemas, a veces hepato y esplenomegalia, adenopatías, taquicardia, pos
tración acentuada, a veces síndromes meníngeos, y en niños de poca edad 
convulsiones y diarreas . 

Cuando el sitio de inoculación ha sido cercano a uno de los ojos, 
o por penetración a través de la conjuntiva ocular, se produce un edema 
bipalpebral, indoloro, que no deja la impresión del dedo (signo de 
"godet" negativo), con dacrioadenitis e hipertrofia de ganglios satélites 
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(preauriculares, paTOtídeos, submaxilares), cuadro que algunos han de
nominado en conjúnto "signo dé Romañá", o complejo oftalmoganglionár. 

Fig. 3. 

Niña de 5 años, procedente de Santa Ana, 
con qlmplejo oftalmogariglionai;- y tripa

nosomas en sangre periférica 
(Caso Montero P. y Céspedes). 

Gentileza Dr. Céspedes. 

Días ( 42) cree que aunque este "signo del ojo" no puede consi
derarse patognomónica, todo individuo que lo . presente, viviendo en casas 
o lugares con triatomas, .debe considerarse sospechoso por enfermedad 
de Chagas. 

Fácilmente se comprende la frecuencia de este importante síndrome 
clínico, toda vez que dadas las costumbres nocturnas del insecto, la cara 
de los individuos que duermen constituye una de las partes más expues
tas a su picadura, y fa meta fácilmente asequible al microbio arrastrado 
a ella por las propias manos del individuo en los movimientos inconscien
tes del sueño. Lógico es aceptar la puerta de entrada conjuntiva} des
pués del mecanismo expuesto. Mazza y Col. (90) después de opinar 
que más que en la piel, las deyecciones caen en la ropa de cama, almohada 
o prendas semejantes, invocan además en estos casos la: posibilidad de pé-
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netración cutánea y de "inoculación por contaminación directa", mostrán
dose escépticos por la caída del material infeccioso directamente en la re
gión ocular . 

. La simple inflamación de la glándula lagrimal accesoria o dacrio
adenitis, es referida corrientemente por autores uruguayos como "signo 
de Mazza y Benítez". 

Si el individuo resiste la fase aguda, el conjunto de síntomas tiende 
a desaparecer clínicamente, en un período variable de 2 a 4 meses, ya 
sea por la cura espontánea de la enfermedad, o por su pasaje a la cro
nicidad. 

Mazza y colaboradores (77) se han referido a casos mortales de 
forma aguda y han relatado prolijamente la anatomía e histología pato
lógicas de los mismos. 

En otros casos el s_índrome se complica, semejaildo más bi_en otras 
enferrnedad~s. Mazza y colaborador~s se refieren en varias oportunidades 
a exantemas y otras manifestaciones cutáneas de algunos casos de enfer
medad ele Chagas que ellos llaman esquizotripánides, en parangón con las 
tripánides de la enfermedad del sue_ño, y por tratarse en términos gene
rales de manifestaciones con u11. origen semejante al de aquellas del grupo 

genérico de las "ides". Clasifican esas formas en esquizotripánides mor
biliformes, urticariformes, y eritematosas polimorfas (86,85,89) . De este 
último tipo comprueban su naturaleza chagásica por el hallazgo de pa
rásitos en biopsia ele un caso con tal eritema (79), hecho que los autores 
consideran insólito. Posteriormente el mismo autor y sus colaboradores 
;inalizan tales cuadros dermatológicos y después de referirse a esquizo
tripánides ulcerosas tardías, consideran más correcto un origen anafilác
tico para los mismos (84) . 

Con alguna· frecuencia puede presentarse un edema generalizado 
que se acentúa eri las extremidades inferiores y en la cara. Este ana
sarca de tipo diferente al edema local de ii1oculación, y que tampoco 
cieja la impresión del dedo (87), se pi.:esenta tardíamente y puede coexis
tir o no con aquél y en este último caso el paciente no presenta señal 
alguna de puerta de entrada. En tales condiciones Tos enfermos pueden 
presentar una característica "facies bouffi" o el aspecto que el propio 
Chagas consideró como ""mixeclematoso" (23) . 

El anasarca esquizotripanósico tiene la particularidad de presentar 
signos urinarios negativos en lo qu~ a la investigación de albúmina se refiere. 

Queremos contribuir aquí, apoyados en la autorizada opinión del Prof. 
Talice y colaboradores, a desterrar el arraigado concepto de hacer inherente 
el edema a la tripanosomiasis aguda. Dichos autores después de relatar 
varios casos ele formas agudas y subaguclas no edematosas en niños de di
versas edades incluyendo la~t_antes (159,161,162.163) , se inclinan a pensar 
en Úna mayor frecuencia de las formas no edematosas, lo cual según los 
uruguayos estaría acorde con la opinión de Mazza que consideró que las 
formas edematosas "no constituirían más del 20 % del total de casos 
agudos ele la enfermedad ele Chagas" . 

La forma crónica:, más frecuente, pues; en los adultos, puede pre
sentar una sintomatología variada según las localizaciones del parásito. Así 
puede haber sintomatología cardíaca, meningoencefálica, ovárica, suprarrenal, 
mixeclematosa, etc. Sin embargo, los síntomas generales también pueden 
pasar inadvertidos y el individuo no presentar antecedentes de enferme
dad alguna. 

La forma cardíaca es la más importante, presentándose en ~na 
arritmia extrasistólica, hipotensión, bn clicardia, aumento del área car-
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díaca, alteraciones de la conductibilidad del corazón, manifestadas por 
diversos grados de bloqueo, etc. Pueden presentarse síntomas conco
mitantes de los señalados anteriormente. Una muerte repentina, por 
síncope cardíaco es frecuente en estos casos. 

Se cree que 18.s formas crónicas pueden durar muchos años, 
aunque es muy difícil demostrar, en tales enfermos, los parásitos de 
una manera directa. Sin embargo, Dias ( 38) relata dos casos en que 
fueron demostrados los parásitos por xenodiagnósticos después de 16 años 
de haber sido confirmada la enfermedad y habiendo apartado a los pa
cientes ele toda fuente posible de reinfección. 

DIAGNOSTICO DE LABORA TORIO 

Para hacer un diagnóstico de enfermedad ele Chagas podemos 
echar mano a una serie de procedimientos de laboratorio que pueden 
sei· directos, semi-indirectos o indirectos. Estos últimos prestan gran 
ayuda en aquellos casos en que la enfermedad por estar muy avan1:.i.cla, 
hace difícil una confirmación parasitológica . · 

METODOS DIRECTOS 

Los métodos directos pueden ser o por examen de la sangre o 
por examen de tejidos. 

A) Por examen de la sangre: 

1 ) Exa:men micr.oscópico de la sangre a fresco: Este método es 
rápido y fácil, pero sólo capaz de prestar ayuda en aquellos casos en 
que la cantidad de tripanosomas l,'.irculantes sea tal.. que permita su 
_hallazgo fácilmente. El tamaño y los movimientos propios del proto
znario facilitan su reconocimiento aun con el menor aumento del micr0s
copio (100 diámetros) . Es un método corrientemente usado en el 
laboratorio para '~x,~men de animales inoculados., y por su sencillez y 
relativa rapidez, debe ser · preferido a otros métodos directos como la 
gota gruesa, por ofrecer iguales posibilidades diagnósticas que ésta, siem
pre que se tenga a mano al enfermo o al animal sospechoso . 

2) Frotis de sangre teñido: No es un método muy recomendable 
corno elemento de diagnóstico por la dispersión que sufren los tripanoso
mas en el extendido. Además, dada la fragilidad que en general este 
parásito presenta, en algunas oportunidades su desfiguración llega a tal 
grado que se hace dificu1t0so su reconocimiento. En todo caso, siempre que 
la cantidad de tripanosomas sea abundante, un frotis grueso, hecho sin 
ejercer mucha presión entre las láminas, puede reducir en parte tales 
inconvenientes, ofreciéndonos excelentes preparaciones principalmente para 
estudio de la morfología coloreada del parásito. · 

3) Gota gruesa coloreada: Entre los métodos diagnósticos por ob
servación de sangre directamente del individuo o animal parasitado, es 
éste el que presenta .fas mejores ventajas en encuestas epidemiológicas, no 
sólo por lograrse con ella una concentración del parásito con respecto al 
extendido, sino también por poder ser ejecutada lejos del laboratorio por 
una persona cualquiera y conservarse en ese estado por un tiempo largo 
hasta su arribo al laboratorio. Sobre otros métodos de diagnóstico no 
directos y aplicables en situaciones semejantes, tiene la ventaja de su rapidez. 

Dado que Ja gota gruesa debe ser deshemoglobinizada previamente 
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o durante la coloración, los tripanosomas sufren en la mayoría de !os 
casos, un mayor o- menor grado de lisis que es capaz de deformarlos, 
pero no lo suficiente como para ih1posibilitar su reconocimiento exacto 
por quien esté entrenado para ello. Al .respecto veamos lo que dicen 
Talice y sus colaboradores ( 159) ... "El examen de la gota espesa 
requiere además una gran experiencia del observador, una gran familia
ridad con los aspectos diversos que presenta el tripanosoma en las pre-

Fig. 4 

Trip:inosoma (S. cruzi) en gota gruesa ÍOOO 
x Col. Giemsa. (Foto A. Trejos) 

paraciones". Más adelante los mismos autores corroboran lo anterior al 
afirmar que sólo un largo aprendizaje puede permitir el hacer un diagaós
tico por el hallazgo de un sólo tripanosoma en una gota de estas . 

4) Sangre citratada centrifugada: Este método de concentración 
figura en los libros de técnicas como un método que presta ayuda en el 
hallazgo de tripanosomas cuando éstos son escasos. Se toman unos 10 ce. 
de sangre venosa del paciente y después de hacerla incoagulable con 
citrato de sodio en condiciones estériles, se centrifuga unas rlos veces a 
poca velocidad para eliminar las células sanguíneas. Luego de remover 
el supernadante, que contendrá los parásitos, y centrifugarlo de nuevo a 
mayor velocidad, el sedimento puede ser utilizado preferiblemente para 
exatfJ.en a fresco o para inoculación de animales. 

Este método le prestó valiosa ayuda · a Segovia ( 153) para la con
firmación parasitológica de los dos primeros casos de enfermedad de 
Chagas, en El Salvador. 

La centrifugadón del líquido cefalorraquídeo tambi~n ha sido uti
lizada en aquellos casos en que los tripanosomas pudieran encontrarse en él. 

B) Por examen de tejidos: 

Biopsias: También se han recomendado las biopsias por ejemplo 
de médula ósea por punción esternal, de la glándula lagrimal, de ganglios 
linfáticos y de chagomas. La punción esplénica algtJna vez ha sido prac
ticada al parecer con buen éxito (30) . El valor diagnóstico de lstos 
métodos estaría limitado, a nuestro modo de ver, a aquellos casos en que 
otros métodos usuales de laboratoriQ no han podido confirmar la, enfer
medad. 
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Mazza y colaboradores (80) en publ icación en que aprovechan para 
compilar estudios anteriores de la MEPH /\ .-;nbre histopatología de gan
glios en chagásicos, dando a la v·ez caract<rí,ticas de diversos tipos· de 
adenopatías en el mal, se refieren a alirn 1rh casos de primer período 
diagnosticados exclusivamente por biopsia.'j de ganglios linfáticos, por el 
hallazgo del parásito en su forma redondeada t"n ellos. Es de advertir que 
en tales casos, los métodos de diagnóstico comunes, tales como gota gruesa, 
xenodiagnóstico, e inoculación de anhm1·les. h<1hían sido infructuosos por 
lo avanzado del período de la dolencia, 

Como examen post-mortem es de indiscntible valor el estudio histo
patológico, sobre todo de hígad~{ corazón y cerebro. 

METODOS SEMI-INDIRECTOS 

Cuando la cantidad ele tripanosoma ~ ' ircufantes es tal que no nos 
permite hallarlos por alguno de los 1nedÍ'<"' rnencionados , podemos hacer 
uso de los siguientes, que nosotros pnfrri1 r ""' considerar como métodos 
semi-indirectos, ya que a pesar de de11w-rr:~ 1 -;e con ellos, en última ins
tancia, el parásito, tenemos qtte valei;/1'1' ,]e ,.11:inales o medios ele cultivo, 
y de un tiempo pmdencial ¡)ara lograrl<1. 

1) Inoculación de animales strs<'épt(bles: Entre los más útiles en 
este sentido por su fácil mantenimieiltu c11 los laboratorios tenemos el 
cobayo y el ratón blanco. Al primero puede inoculársele con 2,5 y hasta 
10 ce. ele sangre citrata.cJa del paciente, ¡¡¡or b vía intraperitoneal preferible
mente. Para los ratones es suficiente de O._; <>. 1 ce. por la misma vía. 
Es más recomendable hacer las inoculv~i1111 c·,; de ambos animales al mismo 
tiempo, por las diferencias de virulencia qnc para unos y otros presentan 
ciertas cepas. Los cuilos y ratones c;e pn"ifrvizan generalmente· entre 
8 a 30 días. 

También los gatos y los perrüc 1:,, 1·11( v sobre todo Pstos últi-
mos, que son muy susceptibles al tnp:11"''"111a. han sido empleados con 
muy buen éxito en inoculaciones co·1 ii11<-.; diagnósticos y aun experi
mentales. 

Villela & Bicalho (173) recon1it1111:111 t.ener en observación mes 
y medio al animal y si al término del pb··. ' _.;1 1 sangre no ha siclo positiva 
por tripanosomas, sacrificarlo para buscar 1 .. , nidos leishmanioides princi
palmente en el tejido cardíaco. Los mismo:; ;111 tores relatan su buen éxito 
con este método de diagnóstico, aun con fnr rna- crónicas ele la enfermedad. 

2) Cultivo de sangre: El medio más usado para llevarlo a cabo es 
el de N.N.N. (Novy-McNeal-Nicolle), pero pueden ser utilizados otros 
semejantes (Torres, Noguchi, Kelser) . Lns tubos son inoculados con 0.5 
a 1 ce de sangre desfibr!_nada y 1m~nten idci:, a temperatura ambiente. Se 
examinarán cori frecuencia, y no se considerarán negativos hasta pasado 
un mes. Más detalles técnicos así como el empleo ele otros medios de · 
cultivo pueden verse en Craig ( 18) . 

3) Xenodiagnóstico: Este método ideado por E. Brampt en 1914 
(9), es por su naturaleza uno de los que ¡mede11 ofrecer mejores ventajas 
comprobatorias para casos difíciles. ConsÍ .-;k 1·11 hacer picar al paciente 
por insectos triatóminos en ayunas, creadn.; t·11 el laboratorio y por lo 
tanto libres de infección, y examinar d1·.;¡ 111~s ele transcurrido cierto 
tiempo las deyecciones ele los mismos en Ln1,ca ele los tripanosomas. Si 
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el número de parásitos - circulantes es suficiente, pueden . encontrarse los 
tripanosomas metacklicos en las larvas, una semana después de la comida. 

Los insectos colocados en cajitas apropiadas, cerradas en · su extre
mo abierto por tela de punto, son _puestos en contacto con la piel del 
individuo, para permitirles su alimentación, lo cual dura más o menos 
media hora. Estas cajitas se fijan de preferencia a las extremidades supe
riores, o a las inferiores si se trata de infantes, sostenidas mediante una 
vuelta d~ tela adhesiva, u otro artificio apropiado. 

Talice y sus colaboradores (159) recomiendan no usar menos de 
6 ipsectos, ya que en ciertas ocasiones sólo 1 ó 2 resultan infectados. 
La Primera Reunión Panamericana de Mesa Redonda sobre enferme
dades de Chagas celebrada1 en 1949 ( 139) recomendó el uso, para esta 
operación, de larvas de 39 y 49 estadio y en un número mínimo de 10, 
y preferiblemente utilizando la especie o especies que jueguen el principal 
papel como transmisores en el país de que se trate. Además agrega que 
su examen debe ser hecho uno, dos y tres meses después de la comida. 

Dada la cantidad de sangre que estos insectos pueden chupar 
( 1 ce. o algo más), y el enriquecimiento biológico que el parásito sufre 
en el invertebrado, este es un método más sensible que los mencio
nados anteriormente para aquellos casos en que los tripanosomas son 
sumamente escasos en la sangre circulante. Presta así valiosa ayuda 
ert encuestas epidemiológicas por su comodidad y relativa simplic1clad, 
para el descubrimiento de- casos "asintomátkos" y crónicos ·de la en
fermedad. Con respecto a estos ú!timos, sin embargo, queremos dejar 
claro que el hecho de que el xenodiagnóstico sea negativo, no exduye 
la posibilidad de la presencia del mal . 

Romaña & Gil ( 148) han descrito un método de xenodiagnóstico 
artificial para aquellos casos en que se cuente con sangre citratada o 
desfibrina:da, y no con el enfermo. La sangre se coloca en un tubo ob~ 
turado por una piel de animal de Jaboratorio que es introducido en 
otro mayor que contiene los insectos, permitiéndoseles en esa forma 
su alimentación. El conjunto se coloca en estufa a 37í!C. Los autores 
dicen haber obtenido resultados satisfactorios con este procedimiento. 

METODOS INDIRECTOS 

Entre los métodos indirectos, con los cuales no se pone en 
ningún momento de manifiesto al pará:;ito, vamos a considerar aquellos 
basados ert la inmunidad humoral y tesidual, · y además el estudio elec
trncardiográfico. 

A) Métodos inmunológicos 

1) Fijación del complemento: Entre las pruebas serológicas, se 
considera actualmente de enorme ayuda diagnóstica la reacción de fi ja
ción del complemento. Sus antecedentes, detalles y aplicaciones serán 
ampliamente discutidos por nosotros en la tercera parte de este trabajo. 

2) Reacción de aglutinación: Preconizada principalmente por M uniz 
•& Freitas ( 101) . Los autores tratan de solventar algunas dificultades 
técnicas con que otros investigadores habían tropezado, tales como la 
falta de oportunidad de obtener buenas "cosechas" de parásitos y la ten
dencia espontánea por parte de algunas muestras, recientemente aisladas 
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y no bien adaptadas a medios artificiales, de aglutinar. Como medio de 
cultivo para la obtención de antígeno prefieren el agar nutritivo glucosado 
con adición de sangre y caldo de hígado puesto en bafonés pequeños de 
Erlenmeyer, procurando además la mí_nima cantidad de líquido y su fa
cilidad de evaporación ulterior. De cultivos de 6 a 8 días se recogen 
los parásitos con solución salina. se lavan varias veces por medio de 
centrifugación y se guardan en · 5 ó 10 volúmenes de salina a b.aja tem
peratura ( 59C. ) . Con esta técnica se trata de conservar la vitalidad de 
la mayoría de los parásitos, lo que se logra hasta por una semana . Las 
suspensiones muertas de parásitos presentan una mayor resistencia a la 
aglutinación, necesitándose, cuando usadas, 24 horas para la observación 
del fenómeno. A partir de tal suspensión se hace la dilución final q}-le 
debe corresponder en turbidez a la que tendrían 10 ce de ácido sulfúrico 
(H2 Sü1 ) al 1 % a los que se adicionan 0,05 ce. de cloruro de Bario 
(Ba Ch), también al 1 %. . 

La técníca descrita por ellos es más o menos la siguiente : 
Se hacen diluciones de los sueros a investigar comenzando por 

1110 hasta 1110.240. Se colocan cantidades de 0,5 ce. de cada dilución 
en los tubos respectivos y se agrega igual cantidad de la suspensión de 
antígeno. Un tubo testigo llevará salina en vez de suero, además de 
la suspensión antigénica. Se colocan, _después de agitar, en bañomaría 
por 2 horas al cabo de las cuales se hace la lectura. 

Los resultados se interpretan así : + + + + aglutinación total 
con formación de grandes flóculos (tipo flagelar) ; -+ + + aglutinación 
total con formación de flóculos finos (tipo somático) ; + -+ aglutinación 
parcial; · O ausencia de aglutinación. 

Realizando conjuntamente las pruebas de aglutinación y de fi
jación del complemento, los autores encuentran gran concordancia en 
los resultados. No hubo relación entre las intensidades de las dos 
reacciones, lo que equivale a decir que · el tenor de ambos tipos de anti
cuerpos posiblemente es inverso. 

Los sueros procedentes de casos agudos de la enfermedad mues
tran en términos generales mayor poder aglutinante. La aglutinación 
predominante es la de tipo flagelar ( H) , ocurriendo la somática (O) 
en las menores concentraciones de suero, aunque en algunas reacciones 
sólo se nota esta última. 

Entre los sueros probados, algunos de ellos, provenientes de 
individuos sin infección chagásica, produjeron aglutinación hasta de 1/80. 
En dos de ellos se demostró, al ser absorbidos con pulpa de riñón de 
cobayo, que su poder se debía a la presencia de anticuerpos heterófilos. 

Los autores concluyen que la reacción es un medio seguro de 
diagnóstico de la enfermedad siendo significativo un título mínimo de 
aglutinación de 1/160, sobre todo después de eliminadas en la forma 
señalada las aglutinaciones inespecíficas. 

3) Hemólisis condicionada: Investigando Muniz (98) sobre la 
aglutinación de los glóbulos de carnero adsorbidos previamente con la 
fracción polisacárica del S. cru.zi, obtenida por el método de Füller, por 
sueros de chagásicos, encontró que si los sueros problemas no eran inac
tivados, ocurría hemólisis en vez de la aglutinación. Lo mismo sucedió 
con hematíes del grupo "O" previamente sensibilizados por el polisacarid~ 
aún con el suero del mismo individuo chagásico a quien pertenecían. La 
explicación fué encontrada en la estructura antigénica heterogenética del 
protozoario y los anticuerpos heterófilos productores del fenómeno no 
fueron removidos ni con glóbulos- de carnero, ni con riñón de cobayo. 

- 28 



El fenómeno fué denominado . "hemólisis condicionada" ya que el poli
sacarido adsorbido "condiciona'! en las células una capacidad especial 
ele reaccionar en presencia ele suero anti-S chizotrypanU'ln cruzi, diferen
ciándolo así, de la hemólisis corriente o específica . 

. Posteriormente, Muniz & C.F. dos Santos ( 104) usan el fenó
meno de hemólisis condicionada para demostrar una vez más la presencia 
de anticuerpos heterófilos en chagásisos. Encuentran mayor poder aglu
tinante y hemolizante en los sueros de chagásicos agudos: hasta 112560 
y 1/5120 respectivamente. Sin embargó, notan además anticuerpos hete
rófilos en sueros de pacientes no chagásicos y capaces de reaccionar con 
el S. cruzi. 

Los mismos autores en otro traba jo ( 105) exponen la técnica 
completa para llevar a cabo la hemólisis condicionada, haciendo resaltar 
la importancia de la absorción previa del suero, primero con riñón de 
cobayo y luego con células normales · de carnero, evitándose así rea
ciones ínespecíficas debidas al com12onente ( S) ele propiedades heteró
filas, del parásito. 

Lazlo (70) en estudios químicos sobre la fracción específica del 
S. cruzi, concluye que ésta, al menos en parte, es químicament.e un po
liósido. 

El mismo Muniz (99) señala la reaccton como de valor ~ara 
ser aplicada en el diagnóstico · de la enfermedad ele Chagas y anota re
sultados prometedores al compararla con la fijación del complemento. 
Como requisito previo se hace necesario, sin embargo, como ya quedó 
dicho, el remover otros anticuerpos heterófilos del tipo F y del tipo 
de los encontrados en la mononucleosis infecciosa. 

Recientemente el mismo autor ( 100) se refiere a la hemólisis 
condicionada como a un "fenómeno de carácter más general" al comen
tar un trabajo extranjero en el que se expone un hecho en todo seme
jante, usando la fracción polisacárica del bacilo tuberculoso. 

La técnica de aglutinación anteriormente descrita y sobre todo 
esta última de hemólisis condicionada, tan recientemente incorporadas 
en el campo que nos ocupa, es indudable que requieren mayores consi
deraciones y aplicaciones para encontrar un lugar ventajoso entre las 
pruebas indirectas de diagnóstico aplicables a nuestra tripanosomiasis. 

4) Reacción de precipitinas: Según técnica de Muniz & Freitas 
( 102) esta reacción tiene como base la extracción del polisacárido del 
S. cruzi, por el método de Füller de la formamida, el cual es puesto 
en contacto por la técnica del anillo, con el suero a investigar. Se co
loca en tubo apropiado (de 3 mm ele diámetro), 0,1 ce del suero, y 
se deja escurrir por la pared del tubo la misma cantidad del polisa
cárido disuelto en salina, solución ésta que debe ser completamente 
límpida. Un testigo es preparado usando salina pura en vez del pre
cipitinógeno, ya que ciertos sueros tienen tendencia a floculación aún 
con la simple solución fisiológica. Los tubos se incuban en estufa a 
379 C por espacio de 2 horas. Las lecturas se hacen de la siguiente 
manerá: ++++ inicio de la formación de anillo en los primeros 10 
minutos ; +++ inicio tie la formación del anillo entre 10 y 20 minu
tos; ++ inicio de !a formación del anillo después de 30 minutos. 

Las pruebas negativas pueden ser repetidas usando diluciones en 
salina del polisacárido "stock" en virtud del fenómeno de N eisser-vVe
chsberg, lo que sin embargo parece ser innecesario según la experiencia 
de uno de los autores (Muniz). 

I .os autores verificaron que la reacción es fuertemente positiva 
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en sueros provenientes de casos agudos, lo que nos indica una comCI
dencia en el tenor de aglutininas y precipitinas, y asimismo pudo obser
varse que en los casos crónicos la reacción es débil o aún negativa. 

~e prts«ntan rcac.:11.1 es crund,l' de pr<'•:•pitación, cuaarh ·:e 
usan polisacáridos de otros tripanosómidos parásitos del hombre ( Leish
mqnia brasilie1:1sis, L. donovani), y de otros animales ( Endotrypanum 
schaudinni), aunque las reacciones son algo más intensas con los an-
tígenos l.omólogos. · 

Muniz (97) en una reconsideración de esta prueba, sobre un 
total de 32 casos, ia e!'1ima muy útil poi lo rápida, sencilla, <"xacta 
( 100%) y totalmente específica para casos agudos de la enfermedad . . 

5) Intradermorreacción: La aplicación de esta prueba cutánea al 
diagnóstico de ia cmermedad de l.hagas, ha dado origen a resllltados y 
opiniones contradictorias. Mayer & Pífano (74), preparan un alergeno 
en solución de fenol al O,So/o a partir de cultivos de S. cruzi en medio 
de N. N. N. El "cruzin" como los autores lo denominaron, emple<ido 
en individuos chagásicos debidamente confirmados y en individuos con
troks, los lleva a considerar la reacción como muy específica y como 
más segura que la fijación del complemento ( ?) . y más rápida - que el 
xenodiagnóstico. Reaccioimron negativamente al "cruzin" individuos con 
úlceras leishmaniósicas. 

Pessoa & Cardo so ( 129), encuentran reacciones cutáneas nega
tivas en chagásicos tanto para antígenos de . S. cruzi como de L. brasi
liensis, pero en cambio encuentran intradermorreacción de Montenegro 
positiva en leishmaniósicos para ambos antígenos. Realizadas experien
cias idénticas en cobayos inoculados a propósito, se obtuvieron result«dos 
en todo seme j_antes. 

Mazza & colaborado..r_es ( 82), usando 
de S . cruzi, obtienen en chagásicos reacciones 
naturaleza histopatológica estudian en detalle. 
reaccionaron en forma variable. 

un lisado-filtro-diali iado 
cutáneas positivas cuya 
Los testigos utilizados 

Muniz & Freitas ( 10_2) , tratando de esdarecer un poco este inte
resante tema, llevan a cabo pruebas cutáneas empleando para ello aler
génos preparados en las más diversas formas, incluyendo la fracción 
polisacárida del tripanosoma, tratando de repetir y ampliar las expe
riencias realizadas, y encuentran en 6 enfermos, de los cuales dos eran 
formas crónicas y cuatro agudas, reacc10nes negativas en todos los 
casos. 

Los autores concluyen opinando a favor de la inexistencia de un 
estado de alergia cutánea en los pacientes, contra las formas culturales 
del S. cruzi. 

Pellegrino ( 124) , realizand.o pruebas de intradermorreacción en 
perros inoculados con S. cruzi en diversas etapas de la infección, llega 
a conclusiones idénticas en estos animales, a las halladas por Muniz 
& Freitas en humanos . 

B) Estudio electrocardiográfico. 

El electrocardiograma: Aunque no se puede considerar como un 
método de diagnóstico específico, siendo muy -alto el número de casos 
crónicos que hacen .formas cardíacas, nosotros lo vamos a consignar aquí 
como un método coadyuvante de gran utilidad para el clínico. Además, 
puede decirnos mucho acerca del futuro de los chagásicos debidamente 
confirmados . 
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Según varios autores -q ne se han ocupado del asunto ( 69) , la 
presencia de ciertos trastornos de rnnducción (bloqueo de rama derecha, 
bloqueo total A-V por ejemplo) deben inducir a pensar en la necesidad 
de un diagnóstico etiológicu de enfermedad de Chagas en individuos 
de menos de 4{) años y proceqentes de zonas en donde el mal es endémico. 

Osimani y colaboradort>s ( 117) relatan un caso clínicamente sos
pechoso de cardiopatía chag:'.1:-;ica en el que el electrocardiograma reveló 
"un serio proceso miocárdirn difuso". Posteriormente ftté confirmado el 
diagnóstico por una reacción de fijación del complemento intensamente 
positiva. · 

Los autores argentinos ( 14-6, 1 SO), también se refieren corriente
mente a la "frecuencia de tra:;tornos electrocardiográficos" en los ch::igá-
SlCOS. 

Meneses (94) en uu e:;tmlio electrocardiográfico de 1000 perso
nas, 105 de las cuales mostraron bloqueo de la rama derecha, sugiere 
que muchos de ellos sean de etioligía chagásica. 

Recientemente en 1949, los autores brasileños (68) se han expre
sado así: "Las características del cuadro electrocardiográfico de un grupo 
numeroso de casos crónicos de esquizotripanosomiasis son particulares, 
propias, y no son encontrarlas en análisis de grupos· semejantes de casos 
de otras cardiopatías". Estos mismos auton:s hacen resaltar el hecho de 
que los hallazgos electrocardiográficos son diferentes, en conjunto, en 
la cardiopatía· crónica y en la aguda. 

Por otra parte, debido ;1 j¡ue 11or exámenes radiológicos puede de
mostrarse la cardiomegalia, e.-. te -lllétodo adquiere también alguna impor
tancia diagnóstica en la ca rdi1Jpa tía chagásica. 

Si a todo esto agreganws la opinión de Brasil (7) sobre .el fre
cuente contraste entre los h;i. llazgiis electrocardiográficos o radiológicos 
y el estado general bueno de algunos pacientes, cobran mayor importancia 
diagnóstica los métodos en cuestión. . . 

Los datos anteriores corri ·lioran nuestra opinión en el sentido de 
considerar el eleclrocardiograllla como un método de diagnóstico indi
recto de las cardiopatías chagi..;icas del mismo modo que una reacción de 
Kahn o de V.D.R.L. sugieren al médico el diagnó~tico de sífilis. 

v PRONOSTICO 

Como se dijo anteriC1rme11tt. la afección _ es en general más grave 
en los niños de menor eclacl. sie11do muy importante en el pronóstico la 
presencia o no de complicaciones. 

En los adultos y en los niños de más edad, el pronóstico de la 
fase aguda s·e hace más benigno. ~o se tienen conclusiones seguras acerca 
del porvenir de estos chagásicos. Es posible que muchos de ellos vayan 
hacia la forma crónica del mal. pero tambii n lo es que otros curen defi
nitivamente. 

Desde los memorables trabajos de Chaga:s, se dijo que la forma 
aguda comprendía casos benignos que pasaban a cronicidad y casos com· 
plicados que terminaban con b muerte. 

Asimismo se discute aún y se investiga más acerca del pronórtico 
de formas crónicas. No se tienen datos concretos sobre el futuro de 
todos los que hacen su tripano~omiasis aguda. Ante la cura espontánea 
muchos autores se muestran escépticos. El pronóstico de formas cardía
cas es siempre reservado, y sn . gravedac;l, claro está, reviste mayor o 
menor i.ntensidad según sea el compromiso del órgano. 
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TRATAMIENTO 

Aún no ha sido posible dar con un tratamiento totalmente satis
factorio. 

Productos tales como el Bayer 205, la triparsamida, diversos an
timoniales, etc., útiles contra otros tripanosomas humanos, no tienen 
ninguna acción contra el S. cruzi. 

Desde 1935, la casa Bayer en colaboración con la escuela de Mazza, 
dió a conocer algunos productos activos contra este tripanosoma. Así 
s.urgieron primero el 7602 ( Ac), derivado de la serie 4-aminoquinolina, 
y más tarde el 9736 (As) producto arsenical. Mazza y colaboradores 
(81) encuentran más efectivo el 7602 ( Ac) en un ensayo ccmparativo 
de ambos productos, en casos agudos, con bastante buen éxito en la 
extinción o acortamiento de la fase septicémica. También se señala algu
na protección, por parte de los medicamentos, a la invasión miocárclica 
tan común en la evolución del mal. El 9736 , (As) se administró exclu
sivamente por vía endovenosa y el 7602 ( Ac) por vía intramuswlar . 
Ambos se mostraron tóxicos y su uso debía ser bien vigilado. 

rCH:;CH2 
NB~ 

~00 NCO rOO·™ 

ClJaOff:; OH2 

2CH3COOH.i4.lfaO 

Fórmula del 7602 (Ac) Bayer. Según Dr. Scott, en Mazza, Basso & Basso (83). 

El mismo Mazza y sus colaboradores (88) señalan en 1942 la 
efectividad del 7602 ( Ac) Bayer en dosis suficientes, en niños de 
pocos meses de edad con manifestaciones ele corticoencefalitis chagásica. 
Uno ele los casos, que presentó convulsiones y un estado general grave, 
se_ rescató de la muerte gracias al mencionado producto, según opinión 
ele los mismos autores . 

En nuevos ensayos tera¡)éuticos, Mazza y colaboradores (83) uti~ 
!izan el M3024 al parecer idéntico al 7602 ( Ac), sintetizado por los 
ingleses después ele analizar este último producto y encontrar su fórmula. 
Al mismo tiempo estos autores ensayaron la penicilina como tripanicida, 
con buenos resultados. 

Ninguno de estos productos se mostró activo, sin embargo, contra 
las formas leishmanioides del parásito, y en muchos casos de primer 
período, aunque produjeran una franca mejoría al paciente, no esterili
zaban la sangre en una forma complet¡t. 
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Romaña (143) señala la preparac10n por la casa Wintrop de 
un tetracetato del 7602 (Ac) llamado "\i\Tin 1959", de comportamiento 
similar a éste . 

Nuevos ensayos por parte de muchos autores con la penicilina han 
sido totalmente infructuos~·>'. 

La aureomicina, según según Jarpa . y sus colaboradores (60) · 
que la ensayaron en Chile, determinó en lauchas inoculadas con S. cruzi 
una intensificación ele ia parasitemia. Por otro lado, las investiga
ciones de los mismos autores ( 61), en enfermedad de Chagas experi~ 
mental en lauchas, con Estreptomicina y Cloromicetina, y las de Agosin 
y sus colaboradores (2) en condiciones semejantes con Terramicina, 
dieron · como resultado, nulidad de acción por parte de los antibióticos 
en todo el curso de la enfermedad. T ampoco se observó efecto alguno 
in vitro sobre cultivos de S. critzi. 

Recientemente Manso Soto & Lopetegui ( 71) en la Argentina, 
sintetizaron el acetil-p-amü1ofenilestibinato de Sodio, augurando buenos 
resultados de su acción tripanicida in vivo. 

Por otra parte, Romaña ( 144) en el mismo país, nos ha co
municado que tiene en vía experimental dos nuevos productos : uno 
de ellos alemán, 1·11 oxiar~enoben~ol, el "Spirotrypan" y el otro de
r ivado de la 8-aminoquinoleina.. c¡ue parecen comportarse en forma 
semejante, prestando alguna ayuda aunque sin la eficacia absoluta: 

Como recomendaciones útiles, .Días y colaboradores ( 49) aconsejan 
el reposo absoluto en los casos agudos, hasta la desaparición de las ma
nifestaciones tóxico-febriles y luego un reposo relativo si se nota com
promiso cardíaco. Creen indicada la hepatoterapia y la administración· 
de vitaminas B 1 y C. 

Entre nosotros, Trejas & Ruiz (trabajo inédito) ( 167), llevaron 
a cabo experiencias e.cm el derivado metilpirimidil quinoleico, "Antra
cida" en ratones blancos inoculados con S. cru::ci. No se notó efecto 
alguno por parte de la droga sobre la parasitemia, cuando se hicieron 
las comparaciones del caso con los ratones testigos. 

PREVENCION 

La profilaxis de esta enfermedad, estaría encaminada principal· 
mente hacia la erradicación total de los triatomas domiciliares. Juegan 
un papel importante para ese fin, las medidas de educación sanitaria, 
de mejora d~ las habitaciones y el combate de los insectos por medio 
de ínt;ecticidas opropiados . 

La educación sanitaria, tendiente a dar a conocer -ia' causa y 
prevención de muchos males humanos, es en éste, como en otros casos, 
un arma de inestimable valor profiláctico. 

Es indiscutible que en el caso concreto de la enfermedad de 
Chagas, una propaganda bien dirigida, por medio de folletos de di
vulgación, conferencias, artículos por la prensa, películas etc., sería 
no la más económica, la: más eficaz medida en el combate del mal. 

El problema del rancho, es como fácilmente se comprendf: tm 
problema de difícil solución. Algunos piensan en la posibilidad de 
estauif;cer algún día un "rancho 111odelo", que daría al traste no . s6l0 
con este problema de salud pública, sino también con tantos otro5 que 
se engendran al calor de las condiciones sociales del hombre de c;rm1po. 
Es <:vidente sin embargo, que las mejoras de los ranchos ya existentes, 
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en el sentido de evitar en ellos las grietas y escondrijos, es una buena 
ayuda en la lucha anti-triatoma. 

En algunos países, en los que el problema se agudiza por el 
ha:lazgo frecuente de · triatomas a veces en cifras extraordinarias, se 
'Íl.llpone, en muchos casos, la demolición total de una serie de ranchos 
y habitaciones, lo cual representa una medida profiláctica de difícil 
apiicación. 

El empleo relativamente reciepte de diversos insecticidas, ha 
demostrado, sin duda alguna. que- el más efectivo de todos es el isómerQ 
gamma del hexaclorociclohe:Xaño o Gammexano. 

. Dias & Pellegrino en Brazil ( 51), llevando a cabo experiencias 
con el "Gammexane P 530" en concentraciones de 1 a 2 gm. de 
isómero gamma por metro cuadrado, obtuvieron resultados altamente 
satisfactorios. Por otra parte en estudios comparativos con DDT y 
Gammexano; este último se mostró altamente superior al diclorodifenil
tricloroetano. Las experiencias se llevaron a cabo con Triatoma infes
tans. 

Romaña y colaboradores (145) en la Argentina, en experiencias 
llevadas a cabo con el mismo producto en concentraciones apenas de 
500 mg por metro cuadrado del isómero gamma, obtienen resultados 
comprobatorios de la alta eficacia del insecticida, que presentó en esas 
condiciones, una acción residual por un tiempo mínimo de 3 meses. 

Por otra parte, las experiencias realizadas en Chile (106) contra 
el mismo T. infestans, con DDT en concentración media de 3,58 gm 
por metr J cuadrado, trajeron una l.Juena disminución del insecto, aunque 
ya se hc.bía notado una alta resistencia al. producto de parte de las 
ninfas, cosa que no sucede con el Gammexano. 

El problema en Venezuela (112) se mostró harto interesante. 
El uso de DDT en la campaña contra el Rhodnius proli.xus trajo tal 
aumento en la incidencia del insecto que motivó protestas de parte de 
los campesinos a quienes se les iba a rociar sus casas con el producto. 
Se atribuyó el fenómeno al nulo efecto letal del insecticida contra el 
triatómino y a la supresión concomitante, por parte del mismo, de 
otros artrópodos que son los enemigos naturales del insecto. Poste
riores ensayos con el Gammexano demostraron su habitual efectividad, 
y en este caso contra el R. proli.xus. . 

El combate de los reservorios naturales del parásito, ~obre todo 
de aquellos qu_e buscan aJbergue cerca de las casas de campo, poáría 
ser, sin duda alguna, una medida eficaz . en la erradicación del mal. 

Queremos concluir diciendo que, en aquellos países en donde la 
enfermeda.d de Chagas es un serio problema de salud pública, y más 
adelantad-os en el estudio del mismo, · existe ya legislación profiláctica 
tendiente a combatir el mal americano. 
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SEGUNDA PARTE 

LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN COSTA RICA 

SU HISTORIA 

Dos hechos fundamentales nos indican que ,los estudio"s sobre ert
fermf:dad de C~agas ('Ji nuestro país apenas si tocan su comienn : la 
exigua literatura nacional existente sobre el tema, y el detalle de tener es
casamente 12 años de aparecida la primera publicación confirmatoria de 
la existencia del mal. . 

En su primer trabajo, que como nota previa publicara von Büllov; 
( 11), nos encontramos con un interesante dato que como comunicación 
personal diera el Dr. Clodomiro Picado al autor del mismo. Fué en rea:.. 
lidad nuestro recordado hombre de Ciencia el primero que encontrar:.>. 10s 
"triatomas domiciliares" en el valle de Orosi de la provincia de Cartago 
por el año de 1921 . Al examen de los mismos, el Dr. Picado encuentra 
algunos positivos por un flagelado, pero obtuvo resultados negativos en 
inoculación a cobayo por razones que permanecerán, para nosotros, inex
plicables . 

Von Büllow en el mismo artícul_o citado comunica que, habiendo 
~enido noticias de la existencia de triatomas en la región de Esparta, oro
vincia de Puntarenas, se dirige a aquel lugar en donde puede capturar 
algunos ejemplares que entregados a don Juvenal Valerio R. son envia
dos a los Estados Unidos para su identificación. Usinger reconoce en 
íos insectos remitidos al Triatoma dimidiata, hoy día sabida como nuestra 
especie común de "chincha bebe-sangre". 

En el mismo año de 1941, y unos meses después, von Büllow (12) 
publica un extenso artículo en el gue, entre otras cosas, relata los dos 
primeros casos humanos agudos, confirmados ambos clínica y parasitológica
mente, de nuestra población de Nicoya en la provincia de Guanacaste. 
También señala el avance de la distribución geográfica hasta ese momento 
del T. d1hnidiata . 

Posteriormente, Céspedes arruncia al XX Congreso Médico Nacional 
en 1947, el hallazgo de trece casos más de enfermedad de Chagas, el pri
mero de ellos en una niña con complejo oftalmo-ganglionar diagnosticado 
por el doctor A . Montero P. en 1946 y confirmado en el laboratorio 
por examen directo y por xenodiagnóstico . El primero de ellos encuentra 
además en casa de la enferma, triatomas infestados y un . perro portador 
del tripanosoma. Este es el primer animal doméstico infectado que se 
señalara en el país . 

En un resumen publicado del trabajo (13) , el autor distribuye los 
casos en la siguiente forma : 
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Cantón de Escazú (Provincia de San José): uno agudo mortal en 
niño de . pocos meses . 

Cantón de Mora (Provincia de San José) : tres casos crónicos. 
- Cantón de Esparta (Provincia de Puntarenas) : uno subagudo. 

Cantón de Santa Ana (Provincia de San José) : tres, dos de ellos 
agudos. 

Cantón de Acosta (Provincia de San José): tres, uno de ellos mor-
tal agudo. 

Cantón de Osa (Provincia de Puntarenas): uno agudo. 
Cantón de Paraíso (Provincia de Cartago) : uno crónico. 

Lanza el autor además la hipótesis de que el , T. dimidíata exista 
.. prácticamente en todos nuestros cantones". 

Chen (29) en su tesis de grado aparecida en 1948, dedica algunas . 
páginas finales al problema costarricense de la enfermedad de Chagas. 

' Relata después de una encuesta en los cantones Central, de Escazú 
y ~e A costa de la P rovincia ·de San José, el . hallazgo de tria tomas infesta
dos y de dos casos humanos a los que agrega un tercero provemente 
del Cantón Central de Puntarenas. 

Por último, Céspedes y Montero P., en diciembre próximo pasado 
( 1951 ), presentaron ante el Centro de Estudios Moreno Cañas del Hos
pital San Juan de Dios un nuevo caso agudo en un muchacho de 25 
años procedente de Santa Ana. 

. Nuevos casos costarricenses debidamente confirmados, aparecen rela
tados en las páginas finales de este trabajo. 

EPIDEMIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 

EN COSTA RICA 

Introducción: Sabemos que la enfermedad de Chagas es transmi
tida por insectos redúvidos de la subfamilia Triatominae que conviven 
con el hombre en la habitación humana. Estos insectos "domiciliares", 
así como las especies "silvestres" como ya quedó dicho, son l}fmatófagos 
obligados y comprenden gran canti.dad de especies. Sólo una de ellas, el 
Triatoma rubrofasciata se ha considerado como prácticamente cosmopolita. 
Otras, por lo general ocupan áreas perfecta·mente delimitadas, es -decir, 
que mientras una especie juega el principal papel epidemiológico en la 
transmisión de la dolencia americana en determinado país, en otro, aun 
·vecino, no tiene gran importancia, o ni siquiera se la conoce. 

Nosotros nos referiremos aquí a las especies costarricenses y en espe
cial al T. dimidiata, única domiciliar encontrada hasta el momento. 
( figs . 5 y 6) . 

Haremos mención asimismo, cuari'do fuere del caso, a diversos as
pectos importantes de orden epidemiológico, relativos a las especies exóti
cas. Pero antes veamos algunos caracteres generales propios de la sub
familia. 

Caracteres generales de los triatóminos: Consideraremos de acuerdo 
con las razones que expone Costa _Lima ( 17), a este grupo de insectos 
como formando una subfamilia, aunque vamos a dar a continuación algunos 
caracteres de los mismos según César P into (136) que los elevara en 
1926 al rango de familia: · 
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Fig. 5 

Ejemplar macho de T. dimidia/a: en actitud de picar. ~,45 veces 
(Foto Esquive!) 



"Los triatómidos son insectos hemípteros con la cabeza cilíndrica, 
de ápice simple, jamás bífido; región anteocular siempre 1más larga 
que la postocular, mas o menos recta o ligeramente inclinada hacia 

arriba. Antenas con 4 artículos, insertándose por medio de tubérculos 
anteníferos colocados Junto, próximos o distantes de los ojos. Tubércu
los anteníferos en la parte lateral de la cabeza. Dos ojos y dos ocelos, 
estando estos siempre ~eparados uno del otro. 

Rostro siempre recto, con 3 artículos de tamaño desigual, que des
cansan bajo la superificie inferior de . la cabeza, y alcanzan general
mente el prosterno, no quedando jamás más. adelante de los ojos. 

T órax, inclusive escutelo, siempre más largo que la cabeza. Escutelo 
triangular, corto, puntiagudo, indiviso, generalmente inerme y de ápice 
casi siempre vuelto hacia arriba. 

Conectivo generalmente con manchas transversales. 
Piernas moderadas, fémures que tienen o no pequeñas espinas en la 

parte inferior. Tibias sin muescas en los ápices. Tarsos con tre.s ar-
tículos. Dos uñas simples y pequeñas. . 

Hernélitros que cubren todo el abdomen. Corio más espeso que la. mem
brana, con 3 nervaduras longitudinales que delimitan 4 células . Alas 
del segundo par, finas con cinco nervaduras longitudinales. 

Los triatómidos son insectos cosmopolitas, de vida rigurosamente pa
rasitaria eu los dos sexos, de larva a a·dulto; silvestres, semidoméstícos 
y domésticos, de hábitos en general nocturnos, viviendo desde el li
toral hasta las grandes alturas, haciendo posturas parceladas a granel, 
y obligatoriamente hematófagos como condición esencial a la r epro
ducción. 

Viven entre las grietas de los ranchos revocados con barro, en las 
cuevas de roedores y dasipódidos , en las palmeras y en los nidos de 
ciertas aves". 

Usinger ( 169), divide a la subfamilia Triatoininae en cuatro tribus: . 
Bolboderini, Cavernicolinl, Rhodniini y T riatomíni. En esta última está 
coniprendido el género Triatom..a que fué creado por Laporte creyendo 
que los insectos tenían 3 segmentos antenales. Una vez visto su error, 
el mismo autor lo cambia por Conorhinus que fué usado por algunos de 
los primeros autores . En vista de la prioridad del género Triatoma, 
hoy día ha pasado a ser de general aceptación y Conorhinus su sinónimo. 

Triatóminos costarricnses: Se ha señalado hasta el momento, 
cuatro especies de triatóminos costarricenses ( 169) : Triatoma dimidiata 
(Latreille, 1811) N eiva, 1914; T. veniosa (Sta!, 1872) N eiva, 1914 ; 
Panstrongylus geniculatus (Latreille, 1811) Pinto, 1931 y B elminus 
rugulosus Sta], 1859 . 

T. dimidiata (Latreille, 1811) Neiva, 1914 . 
Sinónimo : Reduvius dimidiatus Latreille, 1811. 

Descripción: ( 1) 
"Elongada oval, la supernc1e del cuerpo desnuda por encima y poco 

brillante. Cabeza 2 1!3 veces más larga que ancha, 68 :29. Ojos .casi tan 
anchos como el espacio interocular 9 :11. Antenas insertadas cerca de 
la mitad de la región ant eocular, el primer segmento no alcanza el 
ápice del clípeo, el segundo segmento con cerdas negras erectadas y 
duras, más largas que el grosor del segmento, además de la corta y 
pálida pubescencia usual. Proporción de los segmentos 17 :48. Los úl
t imos dos segmentos imperfectos. Rostro delgado, .con pelos erectos 

· confinados al ápice, proporción de los segmentos 23 :40 :11. 
Pronot o con ángulos anteriores breves, redondeados en los ápices, los 

tubérculos discal y lateral pequeños pero bien pronunciados. Angulas 

(1) Esta descripción y las siguientes de los insectos costarricenses son traducidas 
de Usinger (169). 
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humerales ligeramente aplanados y débilmente replegados, redondeados 
en los ápices. Espina escutelar cilíµdrica, redondeada en el ápice. 

Hemélitros no alcanzando el ápice del abdomen. Conectivo amplia
mente expuesto. Vientre algo aplastado en la base, revestido por una 
esparcida y corta pubescenda. 

Color negro; el corio amarillo-naranja con negro en el tercio basal 
del clavo, en el centro del corio, y en el ápice del corio. Conectivo ama
rillento, con negro atravesando el tercio o la mitad basal de cada s.eg
mento, encima y debajo. Orillas de las placas abdominales amarillentas 
en los espiráculos y encima de ellos. 

Tamaño: 29-33 mm. de largo; 8 mm. de ancho del pronoto y 13 mm. 
del conectivo. 

Nuestros primeros ejemplares identificados fueron capturados, como 
ya quedó dicho, por von Büllow en 1941 y remitidos a Usinger. Los 
hematófagos capturados por el Dr. Picado años atrás es muy probable 
que correspondieran a esta especie. 

T. dimidiata es conocida en varios países: Ecuador, Perú, Vene
zuela, Panamá, en todo Centro América y en México .. En este último 
país y en algunos lugares de Centro América ha sido señalada una 
subespecie, el T. dimidiata maculipennis. 

T. venosa (Stal, 1872) Neiva, 1914. 
Sinónimos : Conorhinus venosus Stal, 1872; Eutriatoma venosa1 

(Stal, 1872) Pinto, 1931. 

Caracteres: 
"Coloración general ferruginosa o café oscuro con ·negro en dos ra

yas longitudinales de la cabeza, lóbulo anterior del pronoto, entre las 
elevaciones y las rayas longitudinales y en el conectivo exceptuando las 
suturas y las marcas transversales amarillo-naranjadas en el medio de 
cada segmento, extendiéndose a la mitad de cada segmento. Pálido ro
jizo a ocráceo en las espinas pronotales anteriores, márgenes lateral y 
posterior y tres líneas longitudinales en depresiones del disco del pro
noto, ápice del escutelo, base del clavo, venas del corio, y lados de las 
venas e irregularmente en células de la membrana". 

Esta especie es conocida en otros países como : Bolivia, Colom
bia, Ecuador, y Panamá. 

P. geniculatus (Latreille, 1811) Pinto, 1931. 
Sinónimos : Reduvi1ts geniculatus Latreille, 1811 ; Cpnorhinus lutu

lentus Erichson, 1848; C. corticalis Walker, 1873; Triatoma fluminen
sis N eiva & Pinto, 1922. 

Caracteres: 

"Elongada-oval, superficie brillante rugosa ; color amarillento-ocráceo, 
con negro en los ápices de los tubérculos anteníferos, ojos, ocelos, parte 
anterior y margen posterior del pronoto, orillas y espina apical del es
cutelo, venas del hemélitro, y porción anterior de cada segmento conec
tiva!. Esternos torácicos y pleuras más o menos negros. Rostro y los 
dos primeros segmentos antenales cafés. Piernas con coxas ocráceo-ro
jizas, trocánteres, bases y ápices de los fémures, y bases de las tibias, 
también café oscuro excepto los tarsos que son rojizos. 

Mide 25 mm. de largo por 6 mm. de ancho del pronoto y 9 mm. del 
conectivo." · 

Se conoce. en muchos países : Argentina, Brasil, Las Guayanas, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, C_olombia, Venezuela, y Trinidad. 
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B. rugulosus Stal, 1859 . 

Sinónimos: Conorhinus diminutus Walker, 1873; Marlianus di
niinutus Distant, 1902. 

Caracteres: 

"Una .!!Specie pequeña y compacta, eventualmente con el conectivo ar
queado. El color general es café oscuro has ta negro, el rostro y los 
tarsos pálidos, rojizos. 

Los extremos basales de las venas de la membrana y las cuatro 
bases posteriores de cada segmento del conectivo, arriba y abajo, son 
ocráceos. 

Mide 8 mm. de largo por 2 mm. de ancho del pronoto y 37'.i mm. del 
conectivo". 

Se encuentra esta es~ecie además en Colombia y en Venezuela. 

RELACION DE NUESTROS TRIATOMINOS 

CON LOS DE LOS PAISES VECINOS 

Queremos hacer referencia aquí, a las relaciones posibles entre los 
triatóminos de Panamá y de Nicaragua con los de nuestro país, por la 
relevante importancia que ello tiene desde el punto de vista epidemiológico. 

De Panamá, N eiva & Lent ( 111) reportan hasta 1941 las siguien
tes especies: Eratyrus cuspidatus, Panstrongylus genirnlatus, P. h!tmeralis, 
P. rufotuberculatus, Rhodnius pallescens, Triatoma dimidiata, T. sangui
suga, Cmnrnfrota. pilosa· y Eutriatoma• venosa. La existencia de T. san
guisuga en Panamá, parece no haber tenido confirmación ulterior, quedando 
esta especie confinada hasta el momento a Norte América. Por otro 
lado, las especies Panstrongylus -kumeralis y P. rufotuberculatus, son con
sideradas actualmente por Usinger como M estor humeralis y M. ruf;;tu
berculatus, revalidándose así el género de Kirkaldy. De Nicaragua señalan 
N eiva & Lent ( 111) únicamente el T. dimidiata y su variedad T. dimidiata 
niaculipennis. · .. 

En Panai11á, el R. f:allescens, especie sumamente prolífica, ocupa 
un papel preponderante, ya que es el más abundante entre las especies 
domiciliares, teniendo altos índices de infestación por S. cruzi . Se le en
cuentra asimismo en estado silvestre y es atraído por la luz artificial como 
tuvimos oportunidad de comprobarlo personalmente. El T. dimidiata se 
encuentra raras veces. El P. geniculatus es hallado allí , como en otras 
partes, en cueva..s de armadillos, y por último C. pilosa. es corriente en 
cuevas habitadas f ºr murciélagos considerándose vector entre tales mamí
feros de tripanosomas al parecer idénticos al S. cruzi. Días y colaboradores 
( 50) encuentran esta misma especie en idénticas circunstancias en Brasil, 
siendo que tanto insectos como murciélagos estaban altamente infectados 
por un Schizotrypanum. 

En Nicaragua debemos agregar a las especies mencionadas, el 
Rhodn1ius prolixus, recientemente repprtado por Alvarez Montalván & 
Gutiérrez ( 4) al referirse al segundo caso de enfermedad de Chagas de 
aquel país. En viaje de estudio que hiciéramos a la vecina República del 
Norte, tuvimos oportunidad de constatar la existencia del referido triató
mino, y según informaciones que nos diera el entomólogo Sr. Sánchez 

. (152 ), se ha encontrado esta especie hasta el momento en 4 Dep«rtamen-
tos: León, Masaya, Carazo y Rivas. 
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En parangón con las especies costarricenses ele triatóminos, nos 
llama b atención el hecho de no haber sido encontradas en nuestro terri
torio ninguna de las especies del género Rhodnius como ocurr$! en los 
países vecinos. Siendo . el Departamento nicaragüense de Rivas, fronterizo 
de Costa Rica, nos dirigimos en el presente año a nuestra población de 
La Cruz y caseríos aftyacentes, con el fin de verificar la posible existencia 
del R. prolüus en aquellos lugares, obteniendo a nuestros interrogatorios, 
únicamente respuestas que denotaban un total desconocimiento por parte 
de los vecinos, del mencionado insecto y no habiendo podido colectar 
ningún eje:11plar de esta especie. 

NOMBRES VULGAR ES DE LOS INSECTOS 

Siendo el T. dimidiata la especie comúnmente conocida por los 
costarricenses ya que es nuestro único triatómino domiciliar comprobado, 
los nombres vulgares, se refieren exclusivamente a esta especie y en 
general al adulto de la misma. 

A través- de nuestros ·estudios epidemiológicos en el país, y de 
nuestras diversas giras a numerosas regiones, podemos concluir que el vo
cablo más empleado para designar al hematófago es el de "chincha". Esta 
observación parece estar de acuerdo con la· opinión del Prof. Valerio que 
consigna este nombre vulgar como único para el T. dimidiata, en su folleto 
"Los nombres vulgares de la fauna costarricense" de reciente publicación 
(170). 

Sin embargo en las mismas regiones, o sus vecinas de la Meseta 
Central 'por ejemplo, t:n que "chincha" predomina, hemos oído con bastante 
frecuencia la designación ele "chincha bebe-sangre" o simplemente "bebe
sangre'i. Menos corrientes pero también en uso, son los términos "chinche 
mamona" y "chinche picuda". 

El uso de "chincha" implica una tendencia a imputar a los insectos 
adultos~ de una manera general, caracteres femeninos. En efecto, hemos 
encontrado frecuentemente en las habitaciones algunos coleópteros, especial
mente de una especie de la familia Tenebrionidae, a los cuales los vecinos 
llaman "chinchos". 

Por otro lado, el nombre simple de "chinche", se aplica entre las 
gentes a hemípteros fitófagos en especial de las familias Pentatomidae y 
Coreidae. En esta úhima familia tenemos algunas especies que por el co
nectivo se aproximan morfológicamente a los triatomas hematófagos, lo 
que ha llevado a coníusión a algunas personas de bue~a voluntad.. que 
nos han remitido aquéllos por éstos. 

Fácilmente puede distinguirse entre hemípteros fitófagos , predatores 
y hematófagos por la sola configuración del rostro, pico o haustelo. En los 
fitófagos es más o menos largo, mientras que en predatores y hematófagos 
es corto, llegando apenas a Jas coxas anteriores. Estos últimos se diferen
cian entre sí porque mientras en los hematófagos el rostro en reposo es 
recto como en los fitófagos, en los predatores es más o menos curvo 
a manera de gancho. 

Gran cantidad de nombres se aplican a las diversas especies de tria
tomas en los países del continente americano en que ellos se encuentran. 
Aquí señalaremos algunos: "vinchuca" es uno de los• principales términos 
suramericanos (Argentina, Uruguay, Chile, etc.). Al parecer es de los 
más antiguos y teniendo derivación probable del "quechua" y con un 
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Fig. 6 
Ejemplares hembra (izquierda) y macho (derecha) de T. dimidiata. Aumentados al doble 

de su tamaño. (Foto A. Esquive!) 



significado aproximado de "tirarse de repente al suelo", lo que estaría 
de acuerdo con una costumbre de los insectos que ocupando las partes 
altas de las habitaciones, se dejan caer volando durante la noche en 
busca de su sustento. Hay otras variantes del término que son también 
usadas. Darwin ( 31) desde su famoso viaje del Beagle, dió nota en sus 
incursiones en la Argentina, Chile y Perú por el año de 1835 de la "Ben
chuca", insecto hematófago muy molesto. Al parecer los términos ben
.chuca o vinchuca se aplicaron en un principio al T. rihifestans Klug, común 
especie suramericana que habita hoy día Argentina, Uruguay, Brasil, Pa
raguay, Chile., Perú y. Bolivia y a ella parece referirse Darwin al expresar: 
" . la gran chinche negra de las Pampas" . 

Otros nombres vulgares y los respectivos países en que se apli
can son: chupón (Uruguay) ; chirimacho (Argentina, Chile) ; Baratao, 
barbeiro, bicudo, cafote, cascudo, chupanc;a, chupa, chupao, firn;ao, bicho 
de parede, jurao, percevejo, por~ocotó (Brasil, Bolivia); Pito (Colombia); 
chepito, chipo, chupón, pito (Venezuela ); chinch~ de caballo (Ecua
dor l ; chinchorro (Cuba) ; chincha voladora, chinchorra (México) ; Pi
cudo (Salvador ); Assassin bug, Co_nenose, kissing -bug (Estados Uni
dos). 

NUESTROS TRIATóMINOS SILVESTRES 

Como se desprende- de lo dicho anteriormente, los triatóminos 
silvestres de Costa Rica conocidos hasta hoy, corresponden a tres espe
cies: Triatoma venosa; Panstrongylus geniculatus y Belminus rugulosus. 
Ninguna de ellas ha sido encontrada por nosotros pese a nuestras .tenta
tivas para lograrlo. 

r. venosa es una especie que en Panamá se encuentra en las ra
mas altas de los árboles en regiones selváticas, siendo por consiguiente 
un excelente volador como nos lo ha manifestado Galindo ( 55). 

P. geniculrotus se ha . encontrado en otros paí.ses, frecuentemente 
conviviendo con los armadillos en sus cuevas, y según algunos autores 
puede ser hallada también dentro de los domicilios. 

Usinger ( 169) señala un ejemplar costarricense que le fué remi
tido por W. M. Schaus, capturado en Carrillo. 

E. rugulosus se señaló en el país en asociación con un perezoso . 
Este hecho tiene un interés especial ya. que podría traer alguna rehción 
entre el insecto y el tripanosómido endoglobular de estos animales, el 
EndotrJ.•panum schaudinni, encontrado entre nosotros en varias oportu
nidades en perezosos de los géneros Choloepits y Bradypus· por Trejos, 
Montero & Bolañps (168) . 

En el Museo Nacional de los Estados Unidos, según Usinger 
(169) existen dos ejemplares costarricenses adultos. Uno capturado en 

Esparta en 1908 en asociación con un perezoso, por W. M. Schaus 
y el otro capturado en 1937 por F . Nevermann. Además se señala una 
ninfa sugestiva de ser de esta eS'p~cie. 

El Dr. Picado en su tesis de doctorado en 1913 ( 130) hace men·· 
ción del hallazgo por Calvert de una ninfa posiblemente de B. rugulosus 
en bromeliáceas.. ' 

Estas asociaciones de los insectos silvestres con determinados 
animales y su pref~encia por "habitats" determinados, han sido ob
servadao; frecuentemente en otros países. Psammolestes coreodes se asocia 

comúnmente a pájaros. También aparecen en nidos de aves, Eutriatoma 
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sórdida, E. maculata y Tridtoma rubrofasciata. Cavernicola pilosa ha síde> 
hallada en cuevas de murciélagos como ya lo dijimos. En Norte Amé
rica varias especies, a saber: Pamtz.iatoma h~huta, Triatoma rúbida, T. 
protracta, T. nPotornae, T. sanguisuga, T. lecticularia, T. gerstaeckeri, T . 
f'hyllosoma, T. pallidipennis, se encuentran en nidos de ratas del géliero 
N eotoma. El género Parabelminus en el Brasil está frecuentemente aso
ciado con didélfidos (Gambás). T. sanguisuga"" ambigua ftté hallada al 
parecer en estrecha convivencia con ranas arborícolas del género Hyla. 
Con respecto a localizaciones especiales de los insectos podemos señalar al 
Rhodnius brethesi que apareció en el Amazonas en palmeras del género 
Leopoldina; T. venosa como ya quedó dicho, ha sido hallada en Panama 
en las partes altas de los árboles; Eutriai'oma rubrovaria. prefiere con 
frecuencia los montículos de piedras en regiones alejadas de núcleos so
ciales, en el Uruguay. 

NUESTROS TRIATóMINOS DOMÉSTICOS 

Siendo el T. dim¡{;diata la única especie domiciliar o "doméstica" 
comprobada en Costa Rica, vamos a referirnos en las siguientes líneas, 
con un poco más de amplitud, a los estudios que sobre diversos aspectos 
en relación con el insecto, hemos llevado a cabo en el país. 

BIOLOGIA DEL TRIA TOMA DIMIDIA TA 

Sitios en que vive: En Co&ta Rica como en otros países, hs 
"chinchas" domiciliares encuentran su mejor albergue en las casas cíe 
barro, o más concretamente de la construcción llamada bajareque,_ agrie
tadas y oscuras, que les ofrecen excelentes escondrijos y espléndidos ni
dos para su procreación. 

Tenemos motivos para creer que nuestra única especie domiciliar, 
T. dimidiata, es de relativamente reciente adaptación a las habitacion~s 
humanas. A pesar de no haber sido confirmado por nosotros su estado 
netamente silvestre, la hemos encontrado con frec~encia 1en lugares per 
ridomésticos, a unos cuantos metros de las habitaciones, ora en amonto
namientos de tejas en donde se capturan a su vez algunos reptiles ( rnle
bras, lagar.tijas), sus posibles víctimas, ora en gallineros, en donde se 
alimentan de las aves. Asimismo la hemos hallado entre el bagazo de 
la caña de los trapiches, en donde hacen presa fácil de ratones. (Fig. 8). 
Los insectos encontrados entre tejas. o en asocio de gallinas, nunca fue
ron positivos por S. cruzi. 

Según N eiva & Lent ( 110), Hoffman observó la presencia de esta 
especie en los campos, en estado silvestre y señaló la atracción que 
sobre ella ejerce la luz artificial, lo cual ftté confirmado por Campos 
en el Ecuador, quien a su vez llama la atención sobre el hecho de que 
los insectos de esta especie, unos 20 años atrás no éran comunes én las 
habitaciones, hoy día invadidas por ca1itidades apreciables de ellos. 

Pifano (131), al hacer una revisión de los triatóminos de Vene
zuela, considera a nuestra especie entre las que allá son principalmente 
silvestres. · 

Pero no sólo es el rancho de campo el que da albergue al T. di
midia.ta en el país. La especie se halla además en lugares suburbanos y 
hasta en la propia capital, entre otros sitios a unas euatro cuadras· de 
nuestro M creado del centro. 
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Fig. 7 
Casas de bajareque en que se encontró T. dimidiata. 3.-Pared externa de una de tantas 
habitaciones rurales con triatomas. 4.-Casa de adobes en donde también se encontró el insecto. 



A pesar q~ ser la casa de barro el sitio en donde es más común 
hallar las "chinchas'', las habitaciones de otro tipo de construcción como 
son la madera o el adobe, 'no raramente se ven invadidas por ellas que 
encuentran su refugi_o detrás de los cuadros o enseres que cuelgan o 

Figura 8 
La flecha señala el sitio· en que se capturaren 

algunas chinchas. (Foto Lieske) 

cubren las paredes. Ejemplo típico de ello es nuestro Cantón de Atenas, 
en donde el tipo de casa común es de madera ( Fig. 11), y en donde 
sin embargo, hemoS' podido capturar, o nos han 'sido remitidas fre
cuentemente "chinchas" que por cierto son de las más infestadas por S. 
cruzi en el país (Ver Cuadro 1) . 

Nuestra peculiar topografía permite grandes variedades climáticas 
en lugares que están relativamente cercanos los unos de los otros . Así, 
la chincha domiciliar a pesar de prosperar mejor en nuestras regiones 
cálidas y secas la encontramos desde los 150 metros o aún menos sobre 
el nivel del mar en las planicies cálidas del Guanacaste, hasta los 1360 
metros en regiones frescas de las faldas de nuestra Cordillera Central 
como en San Isidro de Heredia. 

Esta adaptación amplia de los insectos ha sido notada en otras 
partes y es así como N ei va & Lent (110) señalan que pueden vivir desde 
el nivel del mar hasta los 4000 y más metros de altura. 
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En relación a la temperatura y los insectos, es interesante señalar 
aquí que Pinto en Brasil ( 137) ha encontrado ejemplares ele Triatama 
infestans en épocas frías, viviendo a 09 e. y algunos infectados por el 
S. cruzi 

Localización y número de insectos en Jas habitaciones: Como ya 
quedó dicho, las "chinchas" se localizan principalmente eritre las grietas 
e intersticios de las paredes de barro de las casas, preferentemente en la 
cercanía de las camas. En esos sitios es corriente observar las manchas 
dejadas por las deyecciones ele los .insectos. En ocasiones es posible tro
pezar con algunos 11!:'.evos en diversa~ etapas de su evolución, retenidos 
por una hendedura horizontal de la misma pared. Otro indicio seguro 
de la existencia de "chinchas" en determinada casa es el hallazgo de 
sus mudas ( exubios) aún asidos por sus uñas a una superficie. · 

Los insectos son sacados ele sus escondrijos fácilmente con ayuda· 
de una pinza, o quitando algunos terrones sueltos de la . pared, detrás 
ele los cuales se encuentran. Las larvas y ninfas, en esas condiciones 
por su color negrusco y el polvo que las cubre, son un ejemplo típico de 
homocromía, que las puede hacer pasar inadvertidas para personas no a~ostum
bradas a su captura, sobr.e todo porque no intentan ningún movimiento 
además de que los lugares de su predilección son rincones de escasa 
claridad. 

En las casas o ranchos de madera los insectos se localizan ~ las 
paredes de las partes bajas y cercanas a las camas, muchas veces a':.tn 
sin ocultarse en grieta alguna, siendo fácil su captura con sólo correr 
el lecho (Fig. 10). 

Fig. 10 

En los rincones señalados por las flechas , y cer ca de la cama , 
fueron capturados varios T. dimidiata. (F oto Lieske) 
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Fig. 9 

Habitaciones de nuestras poblaciones rurale s en las que fueron 
capturados ejemplares de T. dim.idiata. (Fotos Lieske) 



Fig. 11 

Habitaciones de nuestras poblaciones rurales en las que 
fueron capturados ejemplares de T. dimidiata, 



Fig. 12. --Inspector sanitario capturando una chincha en la cocina 
de una casa de madera.-(Foto Liesl~e) 

También es frecuente encontrarlos detrás de cuadros, armarios u 
otros muebles ; entre -.:a jones eón ropa o trapos sucios y a veces, en la 
parte posterior de la casa entre tablas u objetos acumulados y desordenados. 
(Fig. 13). 

Cualquierá' que sea el tipo de construcción ele la vivienda, no es 
raro también sorprender alguna "chincha" sobre todo en sus estadios 
larvales, entre la ropa ele cama, en el coíchón o en la almohada. 

Fig. 13 

Part<! p'.)Sterior de una cas& de madera en donde se encontraron 
c-hi!lchas entre las tablas que se vén en la foto. 
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En los techos de paja o materiales similares de las habitaciones 
que los poseen, no hemos encontrado nunca ejemplares de T. dimiditi;;¡i 
como sucede con frecuencia en Guatemala por ejemplo (95), con otros 
triatóminos como el Rhodn,ius prolixus. 

Al contrario de lo que ocurre en otros países, en Costa Rica el 
número de insectos en las habitaciones es comparativamente pequeño. 
Dias que considera a la enfermedad de Chagas como uno de los prin
cipales problemas de Salud Pública en Brasil, hace mención de las 
extraordinarias cifras de 65. 000 insectos capturados en Bambuí en tra
bajos profilácticos durante cuatro años ( 44), y de 3000 triatomas cap
turados en total en una sola habitación en Minas ( 43) . Talice y cola
boradores (159) refieren el abandono de ranchos en el Uruguay por 
parte de sus habitantes, por causa del crecido número de hematófagos . 
.Ij;n este punto· debemos considerar no sólo la transmisión de un mal que 
a veces reviste caracteres graves, . sino también el problema de salud 
pública que el insecto con sus constantes sangrías infiere a los moradores 
del campo. 

Esa relativa escasez de tria,to,mas en las habitaciones del país no 
podemos atribuirla exclusivamente a los numerosos enemigos naturales 
que los insectos encuentran en ciertas hormigas, arañas y quizás en 
microhimenópteros, como sucedería también en los demás países, sino 
como ya dijimos antes, a una posible adaptación reciente de los hemató
fagos a las habitaciones, marcándose así para el futuro, un problema 
sanitario grave: 

Respecto de los enemigos naturales de los triatomas, en otros 
países se señalan· frecuentemente a las hormigas del género Eciton, a al
gunas arañas que atacarían principalmente a las larvas, y Costa Lima 
(16) agrega un microhimenóptero el Telenomus Fariai Lima, parásito 
natural de los huevos de Panstrongylus megistus en Brasil, y capaz de 
parasitar las posturas de otros triatóminos experimentalinente. Los Te
lenomus también han sido observados en la Argentina ( 1) y en Bolivia 
(166). 

Tuvimos opor.tunidad de comprobar que ciertas hormigas ( sp ?) 
son capace11 de acabar con los triatomas, al recibir en tina oportunidad 
un frasco que contenía ambos insectos. · Los hematófagos murieron poco 
tiempo después paralizados en sus movimientos por las picaduras de los 
himenópteros·. Por el contrario, en ocasiones en que pusimos en contacto 
en el laboratorio, triatomas adultos con arácnidos (arañas y escorpiones) 
y con insectos predatores ( l\ilantodea), notamos un enorme "respeto" 
por parte de tales ejemplares hacia el hematófago y no fué raro el ataque 
por este último a los demás artrópodos, causándoles la muerte con pará
lisis previa y movimientos convulsivos. Abalos & Wygodzinsky ( 1) 
han observado al Triai'oma rubrovaria alimentándose sobre arañas y sobre 
larvas de Bomby.x 1nori, en condiciones experimentales. 

Podemos aceptar sin embargo, la merma de los hematófagos atri-
1míble a otros artrópodos (principalmente arañas), en sus primeros esta
dios evolutivos, pero tal hecho no nos parece de ningún modo exclusivo 
de nuestro país y no se podría invocar corno explicación al relativo escaso 
número de insectos en Costa Rica. En efecto, pias ·en Brasil ( 37) sor
prendió en algunas oportunidades determinada especie ele araña devorando 
larvas y ninfas ele "barbeiros". • 

Un dato interesante ha sido el hallazgo, en repetidas ocasiones, de 
numerosos ácaros ( sp ?) localizados principalmente entre las coxas de los 
insectos y al parecer comunes ectoparásitos del T. dimidiata. Los ejem-
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Fig. 14 
Habitaciones de nuestrao pobiaciones rurales en las que 
fueron capturados ejemplares de T. dimMiata. (Fotos Lieske) 



Fig. 15 
Habitaciones de nuestras poblaciones rurales en las que fueron 

capturados ejemplares de T. dimidiata. (Fotos Lieske) 



plares infestados provienen generalmente de nuestras casas de barro. 
No hemos encontrado en la literatura dato alguno semejante, por lo que 
tenemos' intenciones de poner en manos de un" especialista al curioso y 
diminuto arácnido. 

En un ri1ismo día hemos podido capturar en una sola habitación 
18 y hasta 22 chinchas, y en días sucesivos, durante una semana, hasta 
.36 ejemplares. Sin embargo podemos señalar la cifra de 75 triatomas, 
que se han venido capturando en glJ.lpos pequeños en un período aproxi
mado de 6 meses, en una sola casa de San Isidro de Heredia. 

Recientemente en la población de San Pablo de Barba de la misma 
Provincia mencionada, un Inspector Sanitario pudo capturar cerca de 
70 insectos de todos los estadios evolutivos en un mismo nido de una 
sola habitación, lo cual señalamos aquí como un hecho insólito, que cons
tituye un grito de alerta para las autoridades sanitarias que empiezan a 
abordar el problema de la tripanosomiasis en el país. 

Queremos mencionar aquí, q_ue en ningún momento hemos recu
r_rido al uso de insecticidas de reconocidos efectos irritantes sobre los 
triatomas, como los a base de piretro por ejemplo, con lo que se logra 
un mayor número de ellos, obligándolos a abandonar sus escondrijos . 

DISTRIBUCION DEL TRIATOMA DIMIDIATA EN EL PAIS 

Y SU INFESTACION POR SCHIZOTRYPANUM CRUZI 

Distribución: Para dar una idea clara de la distribución en el 
territorio nacional del T. dimidiata, adjunta1;nos aquí un mapa de Costa 
Rica en el cual se han señalado aquellos sitios en donde hemos encon
trado el insecto, haciendo una distinción especial ( e los lugares en 
donde algunos de ellos han sido positivos por S. cruzi (ver mapa) . Esta 
distribución geográfica que no pretendemos sea completa, y que por lo 
demás no había sido nunca hecha en el país, abarca sin embargo a 
nuestro jtticio casi la totalidad de los lugares de existencia del T. dimidiata. 

Del examen de conjunto de nuestro mapa podemos deducir entre 
otras cosas, la dispersión del insecto en nuestro litoral pacífico, y su 
concentración coincidente con los principales núcleos de población de 
nuestras regiones centrales. Esto contrasta con su hasta ahora aparente 
desconocimiento en las · regiones del Norte de las provincias de Alajuela 
y Heredia y a lo largo de la provincia de Limón en nuestra costa atlán
tica, correspondiendo tal zona apzoximadamente, a ·una de nuestras 3 
divisiones físiográfícas : la llanura atlántica. Dichas regiones, como es 
sabido, se caracterizan por su excesivo grado de humedad y sus abun
dantes lluvias durante todo el año. 

Las conclusiones ·precedentes repetimos; pueden no ser definitivas, 
pero la búsqueda intensiva de triatomas efectuada gentilmente, a instan
cias nuestras, por el numeroso cuerpo de Inspectores Sanitarios del 
Ministerio de Salubridad Pública, desplegados por todo el territorio na· 
cional, así parece indicarlo . Por ejemplo en las escuelas de las pobla
ciones cercanas a nuestro puerto de Limón en el Atlántico, el Inspector 
en sus interrogatorios siempre obtuvo respuestas dudosas o negativas. 

De los insectos capturados por los Inspectores Sanitarios, por 
nosotros mismos, o remitidos por diversas personas pendientes del pro
blema, y con espíritu de colaboración, tan escaso en nuestros días, hemos 
podido examinar un número total de 618 que presentamos en un cuadro 
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con la nómina de los lugares de su procedencia y sus respectivos índices 
áe infestación por S. cruzi. El índice sobre el total de los insectos co
rresponde a 31,06% como puede apreciarse en dicho cuadro (ver Cuadro 1). 

CUADRO 1 

Indices de infección dtl T. dinzidiata en Costa Rica y lugares de su captnra . 

PROCEDENCIAS INSECTQS ESTUDIADOS 

Cantón 
1 

P rovincia Exa mi- 1 Neg~ti- (Porcentaje 
LOCALIDAD nadas vos Positivos de 

infección 

11 ten as ...... . .. . .. . Atenas . .. . .. . Alajnela . .. 
1 

63 24 39 61.9 % 
Alajuela . . ..... , . . .. Central. . .. .... id. ... . 1 1 - o % 
San Raf. Ojo de Agu · Central. .. . .. .. · id .. .. . 41 13 28 68.2 % 
Turrncares . . ... . .. Central . •• . •. . id .. .. . .. 2 2 - - o ~ 
Grecia .... . .. . .... Gr.,cia . . . , ... . id .. .. . . 22 21 1 4.5 % 
Orotina .. ..... . Orotina .. . ..... . id. . 

1 - o % ... .. .. ¿ 

Río Azul Tres Ríos . . La Unión ..... Car tago . . . 1 l - o % 
Liberia ..... .. . .. . Liberia, . ... , .. - Guanacash 9 9 - o % 
San ta · Bárbara . ... .. Santa Cruz .. . . id ..... . 5 5 - o % 
San Pablo .... . . . .. Bart·a .. .. . .. Heredia . . . 44 20 24 54.5 % 
San Antonio .... . , .. Belén .. ... .. .. : id.' . .... 1 - 1 100 % 
San Joaquín . .. .. Flores .. ... .. id ...... . 6 5 1 16.6 % 
Santa Bárbara .. .... Santa Bárbara .. id ..... . 1 - 1 100 % 
Santo Domingo . .. Santo Domingo id ' ... .. 4 4 - o % 
San Isidro . . .... . San Isidro .. . . . id . . ... .. 139 99 40 28.7 % 
San Rafael .. . ... ' San R afael. . .. id. .. . 28 18 10 35.7 % 
Esparta .... . ....... . Esparta . .... ,, Puntaren as 5 5 - o % 
Miramar . ..... .. .. Montes de Oro id . ... .. 35 33 2 5.7 % 
San Ignacio ....... .. Acosta ..... .. San José . .. 66 SS 11 16.6 % 
Ase1 rí ..... · ...... .. Astcrrí. ........ id ....• .. 26 20 6 23.0 % 
San José .......... .. Central •....... id ..... .. 19 14 s 26.3 % 
Desamparados . ... . Desawparados . id .. .. 41 36 s 12.1 % 
Escazú .. . ......... .. Escazú .. . .. id . ..... . 7 7 - o % 
Santa Ana ... ... Santa Ana, .... id ...... ,50 3¿, 18 36 % 
Cinco Esquinas ..... . Tibás ......... . id ..... . 1 1 - o % 

TOTAJ.,ES 618 \ 426 l9l 31.06 % 

. Digamos desde ahora, que en algunas oportunidades en que reci
bimos insectos enviados por personas de buena voluntad no advertidas 
de ciertos detalles epidemiológicos de importancia, no encontramos mas 
que un papel escueto, con su procedencia y quizás con el nombre del re
mitente. El examen de muchos de esos insectos a veces sin infestación 
por S. cruzi ~os hacía pensar en la posibilidad de haber sido hallados ~n 
gallineros, cosa que en sólo pocas oportunidades pudimos . comprobar. 

Si tomamos en ct)enta la opinión de Talice y colaboradores (159) 
de que estos insectos deben descartarse para obtener índices de "infestación 
más exactos, esto es, basados exclusivamente en insectos domiciliares, tene
mos que decir que es muy probable la promiscuidad de unos y otros en 
nuestras cifras de infestación por lo gue en algunos casos las consideramos 
como mínimas . 
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EXAMEN DE LOS lNSECTOS. 

Técnica empleada: El examen de los insectos para estudiar su 
positividad por S. cruzi lo hicimos siempre por observación de sus de
yecciones a fresco puestas en un portaobjetos con una gota de solución 
fisiológica, emulsionada ligeramente y cubierta con una laminilla. La 
extracción del material del insecto lo hacemos sosteniéndolo de su región 
torácica con una pinza, y con la ayuda de otra comprimiendo los últimos 
segmentos abdominales directamente sobre la gota de salina. Dado el 
mayor esclerosamiento de los adultos recurrimos en la mayoría de los 
casos para lograr el material, a una pipeta capilar, según técnica de Dias 
( 41), introducida ligeramente en la porción final del intestino. La pipeta 
es usada claro está, cuando no se logra que las larvas y J~s ninfas eva
cúen por la simple presión abdominal. 

Es conveniente anotar .aquí, a fin ·de evitar accidentes de laboratorio, 
el dato de la capalcidad del insecto de lanzar con fuerzia sus materias 
fecales con la simple presión abdominal, por sigi.1ificar un peligro grande 
para el experimentador si se trata de un . insecto infestado. Tuvimos 
oportunidad de comprobar tal hecho con un ejemplar que examinábamos 
y que lanzó abundantes deyecciones ·que alcanzaron varios centímetros de 
distancia. 

La observación corriente es suficiente hacerla con aumento de 100 
veces con lo que las láminas positivas se identifican rápidamente por la 
cantidad y movimientos de los parásitos . Algunos han dicho que el por
centaje de positividad puede aumentarse con la disección y examen de 
todo el contenido intestinal del insecto. Nosotros creemos con Pedreira 
de Freitas (118) sin embargo, que la técnica apuntada llevada a cabo cui
dadosamente, ofrece cifras muy cercanas a la realidad, garantizando la 
vida del insecto. Unicamente en aq_uellos casos en que teníamos por de
lante insectos no viables o recientemente muertos, procedimos a cortar con 
ayuda de tijeras los últimos segmentos abdominales extranyendo y exa
minando así, todo el contenido intestinal. 

Esta técnica simple repetimos, debe ser llevada a cabo con cuidado 
en el sentido de dedicar observación demorada a aquellas láminas que a 
primera vista no se encontraran positivas, toda vez que en algunas oca
siones los parásitos se presentan tan escasos que perfectamente pueden 
hacer descartar una lámina como negativa a un observador impaciente. 
Por idéntica circunstancia queda a juicio del investigador el obtener del 
insecto material representativo para examinar. 

Identificación del S. cruzi: No recurrimos al examen de las deyec
ciones coloreadas con fines de positividad o negatividad, pues como bien 
lo ha dicho el mismo Pedreira de Freitas (118), además de ser más trabajoso 
no puede ofrecernos mayores ventajas. La coloración de tal material en cambio, 
frotado con la misma laminilla en forma suave, levantada con ayuda de 
una pinza, y. dej.mdo ·secar ~ibremente , encuentra excelente aplicación 
para fines de estw lio y de diagnóstico diferencial. ( fig. 16) . · 

Para nuestros preparados usamos con muy buenos resultados la 
fijación con el col1irante de Leishman sin diluir durante 2 minutos y la 
coloración por el ( iiemsa en la proporción de una gota por ce. de solu
ción amortiguadora por un tiempo aproximado de 3 horas. 

Varios otros microorganismos ha'n sido encontrados en el intes
tino de triatóminos y entre ellos por lo menos dos, tripanosomas más. El 
Trypanosoma conorrhini fué descrito en la India por Donovan en 1909, 
transmitido allá y en otras partes por la especie cosmopolita. Triatoma 
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rubrofasciata entre las ratas. En opinión de Dias & Campos Seabra 
( 46) debe tenerse en cuenta este tripanosoma cuando se investiga S. cruzi 
en los invertebrados sobre todo si tomamos en consideración su buena 
evolución experimental en varias otras especies de triatóminos comunes. 

E l Trypanosoma rangeli, descrito por Tejera en 1920 en Vene
zuela proveniente de Rhodnius prolixus, ha sido reportado en los mismos 
insectos en algunos otros países, habiendo sido señalado por Gajardo 
Tobar & Thiermann recientemente en Chile en T. infestans y en· M epra•ia 
spinola,i (T. spinolai Pórter) ( 54) . H oy día se conoce un n.úmero grande 
de casos humanos de los cuales se ha aislado este agente, por los traba
jos de Pifal'!o y colaboradores en Venezuela ( 132, 133, 134) . de Her
nández de Paredes & Paredes en Colombia (58), y de Romeo De 'León 
en Guatemala -( 33, 34) . Este último autor encontró en su país fa infes~ 
tación natural de nuestro común triatómino el T. dimidiata, además de la 
de su huésped .primitivo el R. prolixus según Pifano·y colaboradores ( 134) . 

.. Asimismo los autores uruguayos ( 159) han encontrado microfilarias 
en el intestino de Eutriatorna. rubtovaria, además de una hemogregarina 
en el mismo insecto cuyo huésped vertebrado fué confirmado por Osirnani 
(113) . 

La coloración de material positivo proveniente de triatomas y su 
inoculación en animales susceptibles, quedan ampliamente justificados 
pues, principalmente para obtener confirmación de que estamos ante el 
S. cruzi. Además son importantes las inoculaciones en animales comunes 
de laboratorio porque nos dan una idea _de la virulencia de las cepas del 
tripanosoma. En nuestras investigaciones en ese sentido nunca pudimos 
comprobar otro flagelado que no fuera el de Chagas. 

INOCULACIONES EXPERIMENTALES Y VIRULENCIA 

DE NUESTRAS CEPAS 

Los animales comúnmente empleados por nosotros para .las inocu
laciones de nu€stras cepas de S. cruzi fueron el cobayo y el rató:ri blanco . 
Procuramos en la mayoría de los casos inocular' ambos animales a un 
tiempo y con un mismo_ material para fines comparativos . Sin emb1.rgo 
en ciertas oportunidades usamos exclusivamente urio u otro animal. 

Fué empleado de preferencia material positivo de insectos prove
nientes de cada una de las regiones del. país en que se encu~ntran, emul
sionado en solución salina e inyectado por vía subcutánea . 

. Fué probada la virulencia para cuilos . y ratones, de las siguientes 
cepas: Atenas, Pitahaya, Santa Ana, Ojo de Agua, San José, Heredia, 
Desamparados, Aserrí, Belén, Vuelta de Jorco, G. H. - (hum,ana) . y Ro-
mero (humana). · · · 

·En general inoculamos con un mismo material, 2 ratones y 1 co
bayo, pero en Ciertas ocasiones recurrimos a un mayor número de ani
males. ·Los resultados tanto en ratones como en cobayos si~mpre fueron 
positivos. El período de incubación en los cobayos, considerado hasta la 
aparición a fresco de las formas sanguícolas, varió en términos generales 
entre 15 días a 1 mes, y para los ratones entre una y tres semanas. El 
examen de los mismos se hacía periódicamente, y tanto' cobayos como 
ratones siempre alcanzaron un máximo de parásito& circulantes, repre!:ien
tado por un número bastante crecido de flagelados por campo microscópico. 

Días (37) encontró que inoculando perros jóvenes con sangre de 
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Fig. 16 
Formas evolutivas del S. cruzi en deyecciones de T. dimidi¡ata. l. 2, 3, 4.
Tripanosomas metacíclicos. 5, 6, 7, 8.-Formas de critidia. 8.-Critidia 

en división. 1200 x, col. Leishman-Giemsa,_ (Microfotos A. Trejos) 



animal parasitado, algunas de estas formas podían ganar rápidamente la 
circulación del nuevo huésped aparecieJ;J.do en ella a los 40 minutos si la 
inoculación era subcutánea y 165 minutos después si era intraperitoneaL 
Cuando el material inoculado en animales jóvenes provenía del insecto, 
el período medio de incubación era de 8 a 11 días. Esto prueba el marcada. 
histotropismo de las formas metacíclicas que parecen estar condenadas a su 
transformación en leishmanias. 

Romaña & Toranzos (151) a fin ~e comprobar con mayor exacti
tud el periodo de aparición de los tripanosomas circulantes, efectúan 
xenodiagnósticos en cobayos inoculados por vía conjuntiva! con deyeccio
nes de triatomas, encontrando 'insectos positivos al 59 día de ·inocuhuos, 
lo cual ·según los autores coincide con la maduración de la primera gene
ración endógena de parásitos (período de incubación). 

Es· indudable que ~l tiempo de incubación guarda relación estrecha 
con una serie de factDres, entre los cuales son fundamentales la calidad 
y cantidad de material inoculado. 

La virulencia de nuestras cepas para ambos animales citados mues
tra muy ligeras diferencias. Podemos decir que en los cobayos nunca 
nos fué dado confirmar signos objetivos de enfermedad; la gran· mayoría 
de ellos soportaba muy bien· el período septicémico y conservamos ejem
plares de nuestras primeras experiencias con algo más de 2 años de ino
culados y con aspecto de animales enteramente sanos. Sólo 2 de nuestros 
cobayos, uno inoculado con la cepa "San José" y el otro inoculado 
con la cepa "Romero", murieron al mes de la inoculación ambos con 
tripanosomas en la sangre Circulante. 

Entre los ratones la mortalidad en fase septicémica fué ligeramente 
mayor aunque se conservan ejemplares en perfectas condicio"nes con más 
de 1 año de haber sido inoculados . Sólo en una oportunidad nos fué posi- · 
ble observar signos objetivos patológicos en 5 ratones inoculados con 
material mezclado de triatomas positivos, procedentes de San Isidro de 
Heredia y de Atenas, co11 fines de estudio lústopatológico. Consistieron 
principalmente tales signos en erizamiento del pelo, manifiesto decai.,. 
miento, y encogimiento del animal con detención de la maroha. Habiendo 
sido inoculados el 21/1/52, el primero muere el 28/1/52 encontrándose 
ese día dos más enfermos. Ambos se sacrifican cloroformados el 30/1/52 
sin que presentaran tripanosomas por examen de su sangre a fresco . 
Otro muere en idénticas condiciones el 2/2/52 y el último se sacrifica 
posteriormente. Estos dos últimos sí presentaron tripanosomas circulantes, 

E n los cortes de corazón de todos estos ratones sólo. pudimos com
probar una ligera infiltración celular pero no nidos leishmanioides. Por 
razones ajenas a nuestra voluntad no pudimos llévar a cabo la búsqueda 
en sistema nervio50. ' 

En otras oportunidades sin embargo, con ratones que murieran en 
ia regresión de la fase septicémica aproximadamente al mes de inoculados, 
sí nos fué posible dar con la fase de multiplicación del parásito en el mús·
culo cardíaco (Fig. 17). En la coloración de nuestros cortes histológicos tuvi
mos oportunidad de ensayar con resultados muy satisfactorios la coloración 
t ricrómica de Gallego según la expone Conejos ( 15) y la cual · ha sido 
recientemente recomendada de paso como ventajosa por Romaña & Mon-
dolfo ( 149) con los cuales pues, estamos de acuerdo. ' 

Sabemos que desde los memorables trabajos de Carlos Chagas se 
nos relata la gran virulencia de las cepas de S. cruzi brasileñas principal
mente para el cobayo (22) . Días & Tarrico ( 52) también han señalado 
una mayor suscéptibifidad de parte del cobayo, en comparación con ratones 
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blancos, para las cepas bolivianas. Talice y colaboradores ( 159) refieren 
la mayor susceptibilidad del ratón en el Uruguay, además de infecciones 
poco masivas, una menor virulencia de las cepas con muerte excepcional 
del animal, menor número de nidos parasitarios en los órganos y períodos 
de i!].cubación men~res, lo que estaría en franca disparidad con los haliaz
gos brasileños y en parte con los .bolivianos. Segovia en El Salvador 
( 154) insiste en la grande diferencia biológica entre las . cepas de su 
país y las suramericanas, principalmente basado en la baja virulencia para 
animales y en las res~uestas muy favorables de pacientes con tripanoso
miasis, a productos tales como el Atoxil y el N eosal'varsan. 

Se ha señalado la posibilidad de que la virulencia de la cepa algu
nas veces tenga relación con la especie de transmisor ( 47) . Pero esas dife
rencias también las notamos entre las muestras procedentes de una misma 
especie de insecto y en un mismo país, lo que nos hace pensar también 
en la intervención en el fenómeno del primitivo origen del parásito, es 
decir, en su reservorio original. En efecto en Brasil ya fueron obser
vadas desde años atrás y confirmadas por varios autores, según veremos 
más adelante, las características neurotrópicas dominantes de las cepas 
provenientes de armadillos ( tatús) . 

Seijas Rivas (155) en _Venezuela, encuentra más patógenos para 
cobayos los parásitos proveIIientes de Panstrongylus geniculatus. Señala 
ai mismo tiempo la frecuencia· con que dicho triatómino aparece en cue
vas de armadillos . 

Tuvimos oportunidad además de inocular con deyecciones de tria
tomas algunos otros animales entre los que se cuentan varios reptiles : 
algunos sapos (Bufo marinus) y una culebra "bequer" (Boa constrictor 
imperator) confirmando una vez más la no receptivldad de los animales 
de sangr~ fría para el S. cruzi. Al mismo tiempo que estos reptiles ino
culamos ratones testigos con la misma suspensión, los cuales se hacían 
pronto positivos, mientras que aquéllos nunca lo fueron ni siquiera al 
xenodiagnóstico. Días en 1933 ( 35), después de una revisión de las ex
periencias existentes en ese sentido, es terminante al afirmar que estos 
animales son refractarios al S. cruzi. Cree que la única experiencia posi
tiva reportada por Niño en inoculaciones de Bufo marinus, se debió 
probablemente a confusión con tripanosomas prnpios de estos batracios. 
En sus propias inoculaciones en animales de sangre fría (Tropiduru.s 
torcuatus, Ameiva surinamensis, Leptodactylus ocellatus, Bufo crucifer) 
el autor anota la pronta desaparición del material inoculado por fagoci
tosis intensa. 

Inoculamos también 3 ejemplares jóvenes (2 hembras y 1 macho) de 
"zorro pelón" (Didelphis marsupialis) con heces de triatoma infestado proce
dente de Aserrí, comprobándose la inocuidad de la cepa para los marsupiales 
que presentaron en todo momento y durante casi 2 meses de observación 
escasísimos parásitos circulantes, en dos de ellos hallados por xenodiagnós
tico y en el otro por examen a fresco, apareciendo como máximo uno o dos 
tripanosomas en una preparación entera. ·El marcado canibalismo ejer
cido por estos marsupiales, dió al traste con ellos, que duraron poco tiempo · 
en el laboratorio. 

Un ejemplar del "perezoso" joven ( Choloepus hoffmanni) conser
vado con . la madre en el laboratorio del Hospital, también fué inoculado 
por nosotros con material proveniente de insectos el 6/6/52. Este aniinal 
se había mostrado positivo al cultivo, por Endotrypanum schaudinni. 
Presenta escasos tripanosomas (S. cruzi) en su sangre el día 23/6/52 
y muere en fecha 14 /7 / 52 es decir a los 30 días de inotulado. Su estudio 
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F~. 17 
Cortes de miocardio de ratón inoculado con S. crn.:::i. 1, 2.-Se aprecian 
los nidos de leishmanias entre las fibras . musculares. 450 x. 3.-Igual a 2 

pero con menor aumento (200 x) mostrando la infiltración celular. 
Col. Gallego. (Microfotos A. ,Trejos) 



más detallado será objeto de otra publicación pór parte nuestra, pero 
podemos adelantar desde ahora, que en los cortes histológicos de mio
cardio, fueron encontrados numerosos nidos de leishmanioides ( fig. 2 ) . 

Por último, recientemente tuvimos oportunidad de probar la viru
lencia de la cepa "G. H. (humana)" para cachorro de perro de 3 meses, 
al inyectarle por vía intraperitoneal, 1,5 ce. de sangre de cuilo que había 
sido infectado con material de triatomas. Mostró tripanosomas en número 
regular al examen a fresco, 24 días después y en ningún momento se no
taron signos objetivos imputables a la parasito~.is y actualmente, después 
de transcurridos aproximadamente 5_ meses, se conserva en perfectas -:on
diciones en el laboratorio. 

CULTIVO DE NUF.STRAS CEPAS 

A partir de sangre, obtenida por punción cardíaca de nuestros co
bayos positivos, tuvimos oportunidad de observar el comportamiento ·en 
medios de cultivo de nuestras cepas de S. cruzi. Usamos de preferencia 
para ello el. medio de N. N. N .. que _nos garantizó un crecimiento más 
lento pero más duradero comparado con medios más ricos como el de 
Kelser. Algunas cepas como la "Santa Ana" se distinguieron de las 
demás por un mayor crecimiento aun en los pasajes sucesivos de medio · 
y por una capacidad vital tan marcada, que nos permitía la resiembra 
aún de!ipués de dos meses. Las resiembras sin embargo siguen siendo 
llevadas a cabo por nosotros, mensualmente en el mismo medio de N.N.N. de 
preparación reciente. 

Cuapdo tuvimos oportunidad de inocular animales (ratones o cui
los) con material proveniente de cultivos, los resultados siempre fueron 
en todo semejantes a los de las inoculaciones a partir de material de 
insectos infestados. 

RESERVORIOS DEL S. CRUZI EN EL PAIS 

Domésticos: En el inicio del presente capítulo, hicimos referencia 
al primero y único animal doméstico (perro) que había sido encontrado 
parasitado por el S. cru.zi en forma natural en el país. 

Durante nuestras encuestas rurales tuvimos oportunidad de exami
nar de paso un total de 16 animale!> domésticos comprendiendo 5 perros, 
10 gatos y 1 cerdo. A estos ejemplares debemos agregar un mono colo
rado doméstico (A teles geoffroyi) que nos fuera traído al laboratorio pro
cedente de Atenas, y al que se le practicó un xenodiagnóstico . Algunos 
de los demás animales fueron examinados por este ~ismo método pero la 
mayoría por gota gruesa. Sólamente en un p~rro de nuestra población de 
San Rafael de Ojo de Agua pudimos confirmar infección tripanbsómica 
por eÍ hallazgo de 3 tripanosomas en la gota espesa. En la oportunidad en 
que la muestra del animal se tomó, no fué notado por nosotros ningún 
síntoma objetivo atribuíble a enfermedad· alguna, a excepción de una 
acentuada emaciación, cosa' por demás común en nuestros perros de cam
po. Algunos días después cuando quisimos traer el animal al laboratorio, 
se nos comunicó que había muerto repentinamente~ En esa misma casa 
se nos había dado la noticia de la muerte de otro perro que tenía su lecho 
en el mismo lugar que el que encontráramos parasitado. Además, los ejem
plares de triatomas capturad<Js en aquella habitación presentaron un alt() 
índice de infestación 'por S. cruzi . 
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Fig. 18 

Tratando de obtener una gota gruesa de un gato doméstico en 
una casa de campo con chinchas.-(Foto Lieske). 

Recientemente, guiados también por un alto índice de infestación 
de larvas aún de 29 estadio capturadas en un aposento de la casa de una 
familia de Barba de Heredia, hecho que se constituye sin lugar a dudas 
en un xenodiagnóstico natural, encontramos en aquel lugar un cachorro 
de perro de unos 2 meses de edad y de nombre "Canelo", con edemas 
de la cara y abdomen, y parálisis más acentuada en el tren posterior, que 
lo llevaban casi hasta la astasia (fig. 19) . Trasladado el animal al labo
ratorio mostró tripanosomas en qu sangre al examen a fresco. La muerte 
del animal sobrevino al día siguiente, practicándose la necropsia y el es
tudio histopatológico de los órganos, cuyos resultados serán objeto de . 
comunicaciones posteriores por tratarse realmente de un caso canino agudo, 
mortal muy interesante, y aparentemente producido por cepa neurotrópica . 

Podemos señalar aquí la posibilidad planteada por algunos autores 
de que tales cepas neurotrópicas encuentren su origen en ciertos desden
tados (armadillos). En efecto en 1924, dos autores brasileños E. Villela 
(172) y E. de Souza Campos (156), independientemente, dan nota sobre 
cepas neurotrópicas de procedencia "ta tú", capaces de producir experimen
talmente cuadros paralíticos en perros. El mismo Souza Campos en 1925 
( 157) se refiere al hallazgo de los parásitos en los centros nerviosos y 

1 además a la conservación del neurotropismo por parte de estas cepas aún 
después de pasajes por medios de cultivos. Villela & Torres (174) repro
ducen nuevamente cuadros de parálisis en perros, aún adultos, inoculán
dolos con cepas "tatú" y hacen estudios histopatológicos completos de los 
mismos, acusando definitivamente al S. cru:d, como productor del cuadro 
paralítico (meningoencefalitis) . Villela & Villela (175) en nuevas inocula
ciones también en perros con cepa1? de idéntica procedencia, corroboran 
los resultados al encontrar los centros nerviosos altamente parasitados 
en contraste con la ausencia d,~ parásitos en otros órganos, incluso el mús
culo cardíaco . 
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Fig. 19. 
Perro "Canelo", pocas horas antes de morir, con tripanosomas en sangre 

periférica (Foto Esquivel) 

Si bien es cierto que a los animales domésticos como los perros y 
los gatos se les ha considerado como verdaderos reservorios del tripanoso
ma, estrictamente hablando se tienen sobradas razones para reputarlos como 
otras víctimas más del protozoario, relegando aquel papel exclusivamente 
a otros mamíferos que en realidad no sufren con la parasitosis. 

Dada la frecuencia con que en otros países aparecen parásitados 
estos animales domésticos, lo que en Costa Rica parece repetirse, se hace 
necesaria una investigación más intensiva en ese sentido con la participación 
drástica de las autoridades competentes en el decomiso y destrucción de 
tales reservorios que constituyen enorme peligro para los seres humanos 
que conviven con ellos. 

Pedreira de Freitas ( .J.21) examinando una gran cantidad de ani
males principalmente domésticos por xenodiagnóstico en una zona endé
mica del Brasil, encuentra de 563 perros, 161 positivos o sea el 28,59% 
y de 492 gatos 97 positivos o sea un 19,71 % . Dadas las limitaciones del 
método de diagnóstico ~l autor cree con mucha razón, que un método sero
lógico apropiado podría arrojar cifras mayores. 

Es posible que en el ~aís las ratas y ratones "caseros" ocupen lugar 
importante entre los reservorios del parásito como parece confirmarlo lo 
que ya dijimos en líneas anteriores respecto de la asociación . de ratones 
con triatqmas infestados, en sus niqos del bagazo de caña de tr;ipiches 
por ejemplo. Una lucha pues contra tan dañinos roedores sería una me
dida de gran utilidad para combatir ésta como otras dolencias humanas : 

Silvestres (2) : Hemos tenido oportunidad de examinar algunos ani
males silvestres entre los que se cuentan 5 "zorros pelones" ( Didelphis 

(2) Los nombres científicos de los animales costarricenses son una gentileza del 
Museo Nacional, aunque algunos otros han sido tomados del libro de Goo
dwin, sobre Mamíferos de Costa Rica, citado en Ja bibliografía (56). 
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marsupialis), 1 "zorro izí" (Philander maculator), 5 armadillos (Dasypus 
novemcinctus) 1 guatusa (Dasyprocta f1unctata) y varios murciélagos por 
lo menos de tres especies diferentes. A estos debemos agregar un lote de 
animales de nuestro ¡)arque zoológico que nos fué pj:!rmitido examinar y 
que comprendió : 1 Tepeizcuinte ( Agouti paca), 3 mapachines ( Procyon 
lotor), 1 martilla ( P othus flavus) y 3 pizotes ( N asu.a. na.rica) . 

De los didélfidos, 3 zorros pelones fueron examinados por xenodiag
nóstico lo mismo que el zorro izí. De los desdentados. cuatro de ellos, 
madre y 3 hijos, también se examinaroñ por el mismo método, y asimismo 
fué examinado por xenodiagnóstico un dasipróctico (guatusa) . De todo¡¡ 
los demás animales se hicieron exclusivamente gotas gruesas. 

Sólo obtuvimos resultado positivo pp.ra un zorro pelón hembra 
examinado p9r xenodiagnóstico. Este animal ha sido señalado reservorio 
en varios lugares }' al parecer el primero en hacerlo saber fué Robertson 
en Honduras en 1930 (140). 

El haber sido negativo el examen a fresco en nuestro marsupial en 
contraste con el resultado del xenodiagnóstico, no debe sorprendernos ya 
que de los estudios de Clark & Dunn en Panamá (14), quienes encon
traron de 81 de estos animales 20 positivos en gota gruesa, se despre.nde 
la ligera infección en la mayoría de los didélfidos, encontrando los au
tores citados, en ciertas oportunidades, un solo tripanosoma por prepara
ción . Los mismos autores al referirse a los armadillos por ellos exam~nado!> 
encuentran que de 28, sólamente 6 fueron positivos, y el interesante da~ 
de que sólo uno de los positivos fué considerado como adulto y con infec
ción muy ligera, lo que los hizo pensar en una parasitemia más mani
fiesta en los armadillos jóvenes ,de Panamá y en su posible negativización 
en él estado adulto, o en un decrecimiento tal que haga difícil el hallazgo 
de los flagelados en aquel estado. 

Whiting d' A,.ndurain examinando en Chile ( 177) una serie de ani
males silvestres, encuentra alto índice de infestación en ellos con el uso 
del xenodiagnóstico, mientras que la gota gruesa en los mismos dió resul
tados negativos. 

A nuestro modo de ver, los porcentajes de infestación en animales 
salvajes tendrán que ser más elevados cuando se use el xenodiagnóstico 
para poner en claro su parasitismo pQr S. cruzi, en vez de los métodos 

. directos comunes. 
Clark & Dunn ( 14) también señalan como importantes reservo

rios del S. cruzi en el país vecino de Panamá, a los murciélagos de varias 
especies aduciendo razones para considerar el hemoflagelo hallado en 
estos mamíferos como idéntico al S. cruzi. Al respecto podemos recordar 
que sin embargo Días que se ha ocupado del tema con un criterio de 
unicidad consideró en una. oportunidad, según Dias & Freitas ( 48) como 
S. vespertilionis a los diversos esquizotripanos de murciélagos. 

RELACION DE LOS FACTORES EPIDEMIOLOGICOS 
CON NUESTRA ENFERMEDAD DE CHAGAS 

La idea general de gravedad conferida a la enfermedad de Chagas 
desde los albores de su descubrimiento, há ido desvaneciéndose en parte 
conforme se han extendido las investigaciones en el resto del continente . 
Incluso, se ha lanzado la hipótesis de una atenuación en la virulencia de 
las cepas, conforme avanzamos hacia el Norte en el territorio. americano .. 
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viniendo el hecho a explicar en parte, la relativa ausencia o benignidad 
de la infección en las diversas regiones de los Estados Unidos en que los 
vectores son bien conocidos. Sin embargo, debemos recordar que desde 
que se iniciaron los primeros trabajos investigativos en países del extremo 
Sur como la Argentina por ejemplo, se sugirió la existencia de "portado
res sanos" del parásito al encontrarlo en una forma casual en la sangre 
de individuos en aparente buen estado de salud. Cosas semejantes se 
plantearon en Venezuela, el Uruguay y en otros países en los que em
pezó a darse importancia a la tripanosomiasis . Ep Venezuela, Pífano 
(131) considera dos tipos de individuos parasitados : aquellos que no 
muestran signo alguno de enfermedad, no obstante la presencia del pará
sito en su organismo y aquellos con manifestaciones clínicas evidentes. 

En el Uruguay, se habló de formas subagudas o en fase regresiva, 
más bien que de portadores completª-mente sanos, y es así como nosotros 
creemos de conformidad con la opinión del profesor Talice y de sus 
colaboradores ( 159), que tal benignidad pronostica en individuos que 
inician su tripanosomiasis sin síntomas subjetivos, y a veces ni objeti
vos muy sobresalientes, no aten¡ía en modo alguno lo importancia social 
que la endemia americana tiene. · 

Desde qye se comenzó a dar divulgación a las diversas modalida
des clínicas que la enfermedad presenta, sobre todo en niños , de primera 
infancia, tales como las formas graves meningoencefálicas, trast0,rnos gas
trointestinales etc., la enfermedad de Chagas vino a ocupar un lugar 
preponderante sobre todo en la patología rural americana como causa 
de defunción de niños que morían con síndromes atribuidos a otras 
etiologías. 

Si a todo esto agregamos la opinión de algunos autores, principal
mente brasileños, de que la cura completa o parasitológica de la afección 
no parece ocurrir, debemos hacer resaltar asimismo, la impor.taricia de 
la fase crónica como causa de una buena cantidad de muertes, sobre todo 
súbitas, cüando se refiere a la modalidad cardíaca del mal que es sin 
lugar a dudas la de mayor incidencia. . 

Hechas estas previas consideraciones, queremos dedicar algunas 
líneas a la relai;ión que existe entre nuestros factores epidemiológicos y 
nuestros casos de enfermedad de Chagas. 

· Hicimos mención anteriormente a la relativa escasez de triatomas 
en nuestras casas de campo. Es importante señalar, sin embargo, que 
en dos de las habitaciones registradas por nosotros, en diferentes opor
tunidades, se encontraron en una de ellas 7 insectos, uno de los cuales 
fué positivo por S. cruzi, y en la otra de 10 capturados fueron positivos 
2, y que eso bastó para la aparición de 2 casos agudos de tripanosomiasis, 
cuyas historias clínicas presentamos en el Apéndice de este trabajo. 

Estos dos casos agudos y un tercero estudiado por el Dr. Céspe
des F., llegaron al Hospital más o menos por la inisma época, coinci
diendo aproximadamente con nuestra estación seca y calurosa de los pri
meros meses del año. Habíamos señalado la mayor avidez de sangre 
por parte de los hematófagos en las épocas cálidas y secas. Mazza (75) 
observó en la Argentina un aumento de los casos en Primavera y Otoño. 

Autores uruguayos (160) al referirse a un caso de la enfermedad (139 
caso uruguayo) dicen que fué observado como la mayoría, durante la 
estación cálida. 

Por otra parte, sabemos bien que las condiciones de hacinamiento 
de personas en habitaciones estrechas, mal iluminadas y construídas de 
material apropiado para la pululación de los insectos, las costumbres de 
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Fig. 20 

Interior de una de nuestras casas de campo de contrucción 
de bajareque.-(Foto Lieske) 

desaseo de nuestros campesinos, sus condiciones económicas precarias, 
su habitual promiscuidad con animales etc., condiciones éstas óptimas 
para el desenvolvimiento Jel mal, en Costa Rica se repiten al igual que 
en aquellos países en que el problema y sus secuelas ya alcanzan pro
porciones alarmantes. 

Cabe mencionar aquí que, en algunas oportunidades, hemos oído 
relatos de una costumbre de las gentes del campo, acerca del empleo de 
sangre de ''armadillo"' o "cusuco" (tatú) como bebida curativa de cier
tas afecciones crónicas de tipo asmático. Si esto es así, es obvio suponer 
las desventajas de tan inconsciente medida, que lleva a ciertas personas a 
buscar alivio a determinada dolencia ( ? ) , a trueque, en muchos de los 
casos, de un mal de tan funestas consecuencias cual es la esquizotripanosis. 

No queremos terminar sin hacer un llamado a nuestro máximo 
organismo de Salud, sobre un problema que si bien es cierto en el pre
sente no alcanza las proporciones que en otros países, en un futuro 
próximo podría ocupar un lugar relevante entre las causas de mortalidad 
infantil del país, y entre las que merman, con sus funestas consecuencias, 
la capacidad de vida y productividad de nuestro campesino. 

MEDIDAS PIROFILACTICAS ACONSEJABLES EN EL PAIS 

Relatados en esta forma los principales hechos que llenan el ca
pítulo de la epidemiofogía de la enfermedad de Chagas en el país, que
remos esbozar ahora algunas de las medidas oportunas, que a nuestro 
modo de ver, podrían ser aplicadas en forma satisfactoria por aquellos 
organismos que poseen esa noble misión de velar por la salud de nuestro 
pueblo. 
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Enfocado desde todos fos ángulos el problema nacional, la medida 
más efectivar sin lugar a dudas, estaría ba.sada en los diversos aspectos 
de la educación sanitaria principalmente por medio de : 

1) 
2) 
3) . 
4) 
5) 

Folletos ilustrativos de divulgación 
Hojas sueltas ilustraitivas 
Conversaciones radiales 
Artículos por la prensa y 
Conversaciones sobre el tema en escuelas y 
colegios. -

Todos estos métodos estarían encaminados principalmente hacia 
una "guerra a muerte" ·al transmisor y a los reservorios primitivos del 
parásito. · 

Err segundo término, la reparación de las habitaciones que reunen 
condiciones para la procreación de los insectos es una medida efectiva 
que debe ser fomentada entre nuestros campesinos, aun con el suministro 
de los materiales necesarios por parte de nuestras instituciones de salud. 

Por último tendríamos medidas tendientes a la búsqueda y trato 
de . los individuos y animales parasitados. 

Medidas eficaces para llenar el primer punto serían : 

1) Levantamiento de índices de infestación. en los insectos vectores 
conocidos e inve-stigación ·sobre otras posibles especies domiciliares. 

2) Búsqueda de individuos con sintomatología sospechosa y aplica
ción de métodos de laboratorio apropiados para descubrir la infec
ción. 

3} Aplicación de la reacción de fijación del complemento en zonas 
endémicas en grupos no seleccjoñados. 

4) Est_udios electrocardiográficos coadyuvantes. 

Con respecto al trato ulterior de los individuos parasitados, es 
recomendable facilitarles su traslado a los centros hospitalarios en donde 
se les prestará la atención necesaria, al mismo tiempo que se les aisla 
de la zona de endemia, evitándose con ello, la infección de otras p_ersonas. 

· En cuanto a animales domésticos parasitados, ya dijimos algunas 
palabras en páginas anteriores y repetimos aquí nuestras ideas terminan
tes al opinar por la destrucción inmediata de tales reservorios. 

El uso de insecticidas apropiados, queda relegado a aquellos casos 
de necesidad estricta. 

CRIA DEL TRIATOMA DIMIDIATA EN EL 
LABORATORIO 

El Laboratorio del Hospital San Juan de Dios tiene a su cargo 
la cría de triatomas con los que se practican las pruebas de xenodie.g
nóstico. Actualmente son mantenidas allí, nuestra común especie T. 
dimid.wta; la especie suramericana T. infestans procedente de Chile, y 
se inicia la cría de la especie panameña Rhodnius pallescens. 

La mantención de estos hematófagos ·en el laboratorio no ofrece 
ninguna dificultad. En condiciones apropiadas de alimento, temperatura, 
humedad y luz, los insectos se desarrollan aún mejor que en su forma 
de vida natural. Días en 1938 (39) describió un método de cría de 
triatóminos en laboratorio. El autor recomienda para sus fines, cilindros 
·de cristal con un soporte de rendijas en el fondo, en donde es colocado 
un cobayo cada vez que se quiera alimentar a los insectos . Actualmente 
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se prefiere que los hematófagos que van a ser utilizados en xenodiag
nósticos, hagan su comida en animales indemnes de infección tripano
sómica como son los gallos y las palOII}aS. 

En el laboratorio de nuestro Hospital se usan cajas de paredes 
de vidrio de 46 cm de altura (incluyendo la base y la tapa) por 30 cm 
de largo y 20 cm de ancho, con marcos de madera y un soporte de re
glas cruzadas en su interior que sirva de refugio a los insectos y al 
mismo tiempo les permita busc~r su alimento que toman por lo regular 
de gallos mantenidos para ese propósito. En esas condiciones, las refec
ciones se llevan a cabo cada 15 a 30 días. Podemos señalar aquí el 
hecho ele que cuanto más abundante y frecuente sea la comida, más 
rápido será el desarrollo de los insectos y mayores aún sus posturas. 

Vamos a referirnos también a algunos datos observados por nos
otros durante el desarrollo del T. dimidiata en las condiciones ~xperi
mentales citadas. 

En ciertas especies sumamente prolíficas de triatóminos, el número 
de huevos que cada hembra pone es mayor, así como menor el período de 
incubación, que en otras especies de la subfamilia. 

Para nuestra especie !iemos anotado 82 ·huevos como número 
máximo, en una hembra en plena postura que fué aislada en una caja 
por algún tiempo. Por lo demás en disecciones de los ovarios de varia! 
hembras grávidas, nos fué posible confirmar hasta un total de 49 huevos 
formados notándose los ovariolos con numerosas cámaras ovíferas dis
tendidas por los también numerosos oocitos. Usinger (169) señala que 
el T. dimidiata es capaz de poner 214 huevos a 30°C. A la misma 
temperatura una hembra de R. prolixus fué capaz de poner hasta 701 
huevos. Abalas & W ygodzinsky ( l) contaron 688 huevos puestos por 
una sola hembra de T. guasayana en _un espacio de 9 meses. 

El huevo del T. dimidiata mide 2 mm de largo, siendo ligera
mente más pequeño que el de T. infestans ( fig. 22). Como en los 
demás miembros de la subfamilia recién puestos son de color blanquecino 
y "ªn adquiriendo un color rojizo tanto más intenso cuanto más se 
acerca la eclosión, en la que sale el nuevo insecto por el opérculo del 
huevo. El período de incubación para su desarrollo varía de acuerdo con 
la temperatura como ocurre en todas las especies. De los huevos man
tenidos a la temperatura del laboratorio que en esa época tuvo una mínima 
ele 21 ºC. y una máxima de 25°C. salieron las larvas 39 días después, 
habiéndose iniciado la aparición del color rosado de los mismos a los 
22 días. A 37ºC. los huevos sufrieron desecación y no fueron capaces 
de prosperar. A 30°C. con temperatura constante adquirieron su color 
rosado a los 14 días, naciendo algunos a los 29 días pero en condiciones 

no viables, cuando mentenidos a la misma temperatura, ya que murieron 
poco tiempo después. La temperatÜra de 28°C. también constan.te parece 
haber sido la más favorable: a los 11 días ya estaban rosados y a los 
21 días habían salido las larvas. 

Se han reportado períodos de 'incubación excesivamente cortos: 
de 10 a 11 días para R. f!!'oli:rns a 34°C. según U ribe, citado por U sin
ger (169), y Neiva (109) observó para el T. infestans un mínimo de 
16 días a temperatura de laboratorio que dice era bastante alta. 

Las larvas al nacer y después de cada muda tienen un tegumento 
suave y son de color rojizo. Su primer tamaño, en el caso de T. dimi
diata, es de unos 3 mm. ( fig. 22) y dos o tres días después del naci
miento están prestas a alimentarse. Sin embargo 'desde este estadio ini
cial el insecto deja ver su gran capacidad de resistencia al ayuno pu-
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Fig. 21 
Algunos de los estadios evolutivos del T dimüNata. (Foto A. Esquive!) 



Fig. 22 
1.-A los lados, huevos de T. dimidiata; al centro, huevo de T. i11festans. 
2.-Ejemplares recién n;i,cidos de T. dilllidiata. Abajo se aprecian los 
huevos vacíos y algunos próximos a la eclosión. (Fotos A. Esquive!) 



cliendo durar aún más de _30 días en espera de su primera comida . E11 
nuestra especie, si ésta no se efectuaba, sobrevenía la muerte de la larv'.t 
sin que nunca pudiéramos observar aL menos un cambio de piel ( ecdise), 
como sí ocurre por ejemplo con T. infestans. 

La distención sufrida con la primera ingestión de sangre las hace 
aumentar 1 mm. de largo. Las larvas -sufren 4 mudas o ecdises hasta 
alcanzar el período ninfa! y la ninfa después de un tiempo comparativa
mente largo, sufre una quinta muda para dar lugar al adulto. 

La capacidad de pasar de un estadio a otro es una función estre
chamente ligada al hematofagismo, pudiendo efectuarse el cicJo total en 
mayor o menor tiempo según hayan sido mayores o menores las opor
tl:midades de refección del insecto. Asimismo, su grado de desarrollo es 
dependiente de la alimentación por lo que no debe extrañarnos el en
contrar insectos que en igual estadio larval, o en los estados ninfal o de 
imago presentan muy diversas: dimensiones en su ancho y en su largo . 

• En las condiciones óptimas de alimentación en el laboratorio, 
claro está que el ciclo se acelera mpchísimo y podemos calcular así, 
según nuestras e..x:periencias realizadas con T. dimidúz.ta que el 2.9 estadio 
larval es alcanzado aproximadamente 1 mes después de la primera 
comida, el 39 a los 2 ó 3 meses y el 49 a los S ó 6 meses ·. El período 
ninfal en tales condiciones es alcanzado al cabo de unos 7 a 7 y medio 
meses, durando el insecto en tal período 2 meses y medio aproximada
mente. 

La vida del adulto puede ser calculada· en varios meses, iniciando 
la hembra su postura más o menos un mes después de su salida del 
exubio ninfal. Por ser toda esta metamorfosis, de los hemípteros en 
general, sencilla, en la que el primer estadio larval es sensiblemente 
semejante al adulto, se dice que tales insectos se desarrollan por Pau
rometabolia. 

El ciclo de vida se demora 12ues, si se reducen las oportunidades 
de alimentación para el insecto. En una oportunidad en que dejamos 
en observación una larva de 39 estadio usada en un xenodiagnóstico, 
la encontramos viva después de transcurridos 8 meses y apenas había 
sido capaz de sufrir una muda, la correspondiente a su única comida. 

Esta resistencia peculiar de los insectos al ayuno ha sido obser
vada por muchos autores, y Neiva & Lent (110) señalan que Porter 
comptobó que un ejempfar de T. infestans no se alimentó por 17 meses. 

Las condiciones de desarrollo_ anteriormente anotadas son pues las 
del laboratorio y no corresponden por lo tanto a la realidad, es decir a 
lo que sucede en la naturaleza. En condiciones naturales nosotros estimamos 
que el ciclo total del T. dim-idiata dura un año y podemos señalar la mayor 
frecuencia en nuestros meses de sequía de insectos adultos, sobre todo 
en <:nero, febrero y marzo siendo además en esa época que se encuentra 
el mayor número de hembras en plena producción de huevos, futuros 
.Jclultos de los meses cálidos del año venidero. 
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TERCERA PARTE 

APLICACION DE LA REACCION DE FIJACION DEL 

COMPLEMENTO PARA ENFERMEDAD DE CHAGAS 

EN COSTA RICA .· 

ANTECEDENTES DE LA REACCION 

A fin de verificar la posibilidad del empleo de una reacción .de 
tipo Bordet-Gengou como elemento diagnóstico· en la enfermedad de 
Chagas, el Di'. O. Cruz encarga a Cesar Guerreiro y a Astrogildo Ma
chado la aplicación de la fij ación del complemento en animales infecta
dos (57). 

En sus experiencias preliminares en 1913, Guerreiro y Machado 
emplean antígeno de tripanosomas obtenidos por centrifugaciones de san
gre de animales parasitados (perros).. coa el cual obtuvieron resultados 
ampliamente satisfactorios tanto con sueros de perros como de humanos . 
. El escaso rendimiento llevó a los autores al uso de otros tipos 
de antígenos siendo el extrac~o acuo..:;o de bazo, también de perros infec
tados, el que les dió los mejores resultados . 

TIPOS DE ANTIGENOS EMPLEADOS 

Como bien lo dice Osimani ( 114) los antígenos que s.e han usado 
en la fijación del complemento para enfermedad de Chagas pueden con
siderarse de tres tipos fundamentales : a) aquellos constituí dos por 
extractos de órganos de animales parasitados, b) los integrados por las 
formas. sanguícolas del tripanosoma, y por último c) los mismos pará
sitos obtenidos por crecimiento artificial en medios de cultivo. En todos 
los casos se trata de antígenos específicos por estar constituídos por 
formas evolutivas del protozoario . 

. a) Antígenos de Órganos de animales parasitados: Y a vimos que fue
ron Guerreiro & Machado (57) los primeros '&n usar este tipo de antí
genos en la tripanosomiasis americana. El órgano por ellos preferido fué 
el bazo proveniente de perros jóvenes parasitados, el cual trituraban con 
tres partes de agua fenicada al 1 % dejando la mezcla por un tiempo, 
después del cual era filtrada y adicionada de igual volumen de solución 
de cloruro de sodio al 1,7 %. 

También emplearon los autores, el extracto de bazo glicerinado y 
filtrado con precipitación ulterior por medio del alcohol . absoluto. Luego 
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de filtrar una vez más para 'recoger ese precitado, que ·disolvían en solu-
ció1,1 salina al 0,85%, lo preservaban con fenol al 0 ,5%. · 

Por último los autores emplean extractos alcohólicos de hígado y 
bazo con los cuales obtienen resultados inferiores. 

Matquez da Cunha & Villela (citados por Villela & Bicalho) 
emplean extractos acuosos de corazón, de encéfalo y de bazo de perros 
infectados y aden~ás prueban el extracto de corazón de cuilo, también 
infectado. y el de corazón de p\'!rro normal. Obtienen resultados satis
factorios en cuanto a fijación pero no en cuanto a duración de los antí
genos. El extracto de corazón de perro normal no reveló ningún poder 
fijador. El antígeno de corazón de perros infectados fué el que mejores 
resultados ofreció. ' · 

· Leao (citado por Villela & B,icalho ) obtiene antígenos también de 
bazo y corazón de perros infectados, prueba el extracto · alcohólico de 
ellos y lo considera no utilizable . Encontró me j ór ef antígeno ·de bazo 
que el de corazón. Todos estos antígenos sin embargo seguían ·siendo lábiles, 
es decir de corta duración. · 

Villela & Bicalho ( 173) emplean extractos glicer'inados de cora
zón y bazo j'untos .· A una parte de pulpa de los órganos, adicionaban dos 
partes de agua destilada y una de glicerina pura y luego fenol, en . can
tidad suficiente para que quedara al 0,5 % . Los . autor·es concluyen en 
que los antígenos preparados por extracto acuoso de corazón y de bazo 
de perros infectados son específicos; que el éxtracto acuoso glicerinado 
mixto de corazón y bazo paree~ ser el mejor, y que, el antígeno de ór
ganos de animales sanos no tiene ningún poder fijador. Además estable
cen la necesidad de tomar en cuenta el grado de parasitismo de los 
órganos para obtener resultados <?ritimos. Los antígenos preparados por 
estos autores teriían un período de duración hasta de cuatro meses. 

Lacorte (66) no corrobora los resultados anteriores ya que obtuvo 
mejores ventajas del antígeno glicerinado de baio solo, que de la mezcla 
de bazo y corazón provenientes de perros jóvenes infectados. Además 
este autor no logra conserv'ar · sus antígenos por un espacio mayor de 
treinta días . 

Osimani ( 114) que tiene una buena experiencia con los antíge~ 
nos de bazo obtenidos de perros infectados recomienda el frotis por apo
sición, del órgano a fin de tener una idea sobre ~a abundancia de pará
sitos (leishmanias) en el mismo. Y así . el aufor concluye diciendo : "en 
general los mejores antígenos se obtenían con· aquellos bazos más ricos 
en parásitos". Más adelante Osimani se refiere a los magníficos resul
tados obtenidos con su "antígeno desecado" el cual conservó su poder 
fijador con mínima modificación del poder anticomplementario hasta por 
un año. 

La mayoría de los autores concuerdan en que, de todos los ór
ganos de animales infectados (perros), el que ofrece los antígenos más 
convenientes es el bazo. · 

b) Antígenos .de formas sanguíneas del parásito: Como ya quedó 
dicho, este fué el primer antígeno utilizado por Guerreiro. & Machado 
que se vieron obligados a prescindir de él por el bajo rendimiento que 
ofrece. Esta es la razón por la cual hoy día este tipo de antígeno está 
prácticamente en desuso. 

La técnica usada a grandes rasgos en la obtención de este tipo 
de antígeno consiste en el lavado y centrifugado de cantidades más o me
nos grandes de sangre proveniente de animales cciri intensas parasitemias. 
La primera centrifugaciQn, a baja velocidad, tiene por objeto la elimina-

- 63 -



ción de las células sanguíneas. Las otras, tratan de concentrar y lavar 
la masa de parásitos a partir del primer líquido sobrenadante. Por 
último se suspende el depósito en solución salina y se tiene el antígeno 
listo. 

c) Antígenos de cultivos: Este tipo de antígeno que actualmente se 
considera el de mayores ventajas, si~ndo por lo tanto el más empleado, 
fué introducido a la técnica de la reacción de fijación del complemento 
por Kelser en 1936 ( 65). 

Entre otras cosas el antígeno de cultivo ofrece mayores convenien
cias por la economía y relativa sencillez de , su obtención, siendo además 
más estable en sus propiedades, que . los antígenos de órganos por ejemplo. 

El antígeno usado por Kelser consistió en una suspensión de pará
sitos cultivados en medio de Bonacci, en dos volúmenes de glicerina, en 
solución salina fisiológica, al 50%. Tal antígeno "stock" . se conserva en 
la heladera por _un tiempo aproximado de un mes. 

Romaña & Dias ( 147) introducen una modalidad al antígeno' de 
cultivos con la esperanza de obtener un reactivo de mayor duración : 
Después de lavar y centrifugar los tripanosomas con solución saHna por 
tres veces consecutivas, se tratan con acetona durante 24 horas. Centrifu
gados de nuevo y eliminada la acetona, se deja secar el sedimento a 379 C. 
Previa trituración, el polvo se adiciona de alcohol absoluto en la propor
ción de lec. para cada centígramo de polvo. En esas condiciones debe 
dejarse 20 días a 379 e. agitando de vez en cuando. 

Davis en 1943 (32) emplea po_r primera vez el mertiolato al 1 : 
10.000 como preservativo de la masa ;:tcuosa de parásitos proponiendo una 
nueva técnica para la obtención del antígeno. El empleo de esta nueva 
sustancia ha sido una gran adquisición para los que se dedican a la pre
paración de estos antígenos y su uso ha ganado hoy día un lugar prepon
derante entre los investigadores actuales . 

E l timerosal o mertiolato es un compuesto orgánico mercurial cuya 
fórmula es la siguiente : 

Hg.CH CH 

El autor citado resuspende los parásitos en nueve volúmenes de 
solución salina con mertiolato al 1 :10.000 y este antígeno es congelado 
y descongelado por tres vec<..s. 

Muniz & Freitas ( 101 ) estudian comparativamente los antígenos 
anteriores junto con otros tipos más, todos obtenidos a partir de culti
vos del parásito y encuentran que el antígeno alcohólico de Romaña & Dias 
es poseedor de un poder fijador débil comparado con el tipo Kelser hidro
glicerinado o con el tipo Davis o mertiolatado y que este último, tiene 
&obre el primero las ventajas de una mayor estabilidad y un menor au
mento en su poder anticomplementario fon el tiempo. 

Muniz & Freitas (102) logran obtener un polisacárido del 
Schi:::otrypanum cruzi, que además de un fuerte poder fijador, demostró 
estar exento de toda acción anticomplementaria o impediente. 
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Los autores creen haber superado al antígeno ae Davis, en el 
concepto de ellos el mejor hasta aquel momento. Este hallazgo de los 
autores brasileños puede traernos definitivamente la solución en cuanto 
a estandarización y uniformidad c,le este importantísimo factor de la 
reacción de fijación del complemento lo cual se hace cada vez más 
necesario•' 

TECNICAS EMPLEADAS 

No vamos a entrar aquí a detallar una por una las numerosas , 
técnicas propuestas o empleadas por los diversos autores que han traba
jado en la reacción de fijación del complemento aplicada a la enfermedad 
de Chagas. Simplemente vamos a llamar la atención sobre algunos hechos 
importantes. 

Podemos decirc en términos generales que prácticamente todos 
los autores que se han ocupado de este asunto han seguido su propia 
técnica o alguna modificación a determinada técnica clásica. Si a todo 
esto agregamos la poca uniformidad que ha existido desde el principio 
en la obtención y empleo de los antígenos, podemos explicarnos una 
serie de discrepancias que actualmente ponen en verdadera contradicción 
gran cantidad , de publicaciones aparecidas desde el año 1913, en que 
se dió 'ª conocer el trabajo de Guerreir9 & Machado, hasta nuestros días. 

Los primeros investigadores siguieron como base de su reaceión 
la técnica de Wassermann. Es decir, emplearon complemento de cobayo 
normal diluído al 1: 10 y debidamente titulado, y como sistema hemo
lítico, glóbulos rojos de carnero al 5 % y hemolisina anticarnero de 
conejo, también debidamente titulada . Las diferencias estuvieron en los 
antígenos, aunque en , términos generales Ja dilución empleada por los 
autores que trabajaron y siguen trabajando con antígenos de órganos, 
es de 1 :lCO (173,66,116). Algunos (173) recomendaron una titula
ción previa del antígeno a fin de estimar su poder anticomplementario 
y su capacidad fijadora, y poder usar así la dosis más conveniente. 
Osimani C115) encontró con sus antígenos que "la dilución a 1 :25 no 
era más anticomplementaria que la de 1 : 100". 

La técnica de Kelse\ según aparece en Craig (18) es entera
mente propia. Su autor hace hincapié en las , titulaciones de antígeno, 
complemento y amboceptor. El anj:ígeno es usado en la prueba final 
en cantidades de 1,5 a 2 unidades. 

Romaña & Dias (147) usaron su antígeno alcohólico en dosis 
nunca superiores a la mitad de la dosis míp,ima impediente, en dilu-
ciones a 1 : 10 o inferiores . , 

Muniz & Freitas (101) usaron, una dilución de antígeno que 
representa el doble del título de la dilución menor que no se mostró 
anticomplementaria en la dosis de 0,2 ce. Los autores usan una prueba 
final rápida, en donde suero problema, antígene y complemento, se in
cuban a 379 e. por espacio de una hora. 

Pedreira de Freitas & Almeida, ( 123) el primero de los cuales 
había empleado la técnica de Kolmer y el antígeno tipo Davis en sus 
pruebas, encuentran mayores ventajas en la técnica , de Wadsworth y 
sus colaboradores usando un nuevo "antígeno gelificado" también a 
partir de ~ultivos. La técnica es cuantitativa y la lectura se hace por 
medio , de un fotómetro, siendo que las densidades ópticas corresponden 
a grados de hemólisis según tabla? confeccionadas para ese propósito. 

También es corriente tropezar en la literatura sobre el tema, con 

- 65 r-

S-Enfermedaa de Cbagas 



marcadas Giferencias en cuanto a la interpretación y lectura de los re
-sultados ob!enidos con las diversas técnicas. Tal hecho pone de relieve 
una ve~ mas, la serie de motivos que ya hacen necesaria la unificadón 
de técnicas por parte de los especialistas, -evitándose así, el aumento de 
las numerosas discrepancias, que llevan a los investigadores de los 
<liversos países a la obtención de datos estadísticos falseados o dis
cordantes. 

ESPECIFICIDAD Y SENSIBILIDAD DE LA REACCION 

La mayoría de los autores concuerdan en considerar que la reac
c10n de fijación del complemento en enfermedad de Oiagas, ,sobre todo 
con antígenos de tripanosomas, tiene un alto grado de especificidad y 
es un elemento de diagnóstico sumamente valioso . · · 

Muniz & Freitas (101) encuentran que los sueros de chagásicos 
en presencia de antígenos de Leishmania brasiliens.is y de Trypanosoma 
equinum, eran capaces de fijar el complemento; de igual modo un suero 
de · un caso ·de leishmaniosis tegumentaria, también fijó el complemento 
en presencia de antígeno de S. cruzi, pero con menor intensidad. Por 
el contrario el suero de caballo infe~tado con T. eqifflium sólo fijó el 
complemento con el antígeno homólogo. Los autores interpretan estas 
reacciones como de grupo, pero advierten que sólo el antígeno especí
fico es capaz de fijar el complemento en presencia de concentraciones me
nores del suero. 

El t~: i smo Muniz en 1930 (96_) había encontrado reacción cruzada 
o de grur o, al demostrar que el ag.tígeno de T. equiperdum preparado 
según la técnica de Watson fijaba el complemento en ptesencia de sueros 
de chagásicos. _ 

Romaña & Días (147), quienes acompañaron sus reacciones de 
'Una cantidad de sueros de pacientes con varias enfermedades conocidas, 
encuentran positivos 9 de 11 casos de leishmaniosis tegumentaria, y de 
cuatro de buba, uno fué débilmente positivo. Las reacciones . cruzadas 
con los leishmaniósicos las consideran de grupo y el caso de buba hizo 
pensar en una infección mixta con S. cruzi, aunque tal dato no pudo ser 
demostrado por los autores. 

Pessoa & Cardoso ( 129) también encuentran reacciones de fija
ción del complemento positivas, trabajando con antígeno tipo Kelser, 
tanto en chagásicos como en casos de léishmaniosis tegumentaria, en 
alto porcentaje. 

Algm1ós autores, sobre todo los que han trabajado con antígenos 
de órganos, han encontrado falsos positívos en algunas otras enferme
dades y aun en: determinados estados fisiológicos. Así Osimani (116) 
encuentra algunos positivos entre los sueros de sifilíticos y dos · posi
tivos pertenecientes a embarazadas. Algunos otros autores también han 
encontrado resultados semejantes sobre todo en lo que se refiere a 
individuos con reacción de Wassermann positiva. Mining, citado por 
Osimani ( 116) encuentra falsos positivos en uri mayor número de casos 
con distintas afecciones incluyendo parasitosis intestina-les, espiroque
tosis icterohemorrágica, anemia perniciosa etc. . trabajando con antíge
nos de órganos de ~erras infectados. Las posibles causas de error que 
llevaron al autor a semejantes conclusiones ya han - sido ampliamente dis~ 
cu ti das por Romaña & Dias ( 147) . 

Pellegrino & Bortotchin ( 125) quienes se muestran grandes en
tusiastas de la reacción de fijación del complemento en enfermedad de 
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Cha.gas, encuentran que de 31 pacientes con reacción positiva, en los 
que se practicara también xenodiagnóstico, se obtuvo solamente un 
25,8% de positividad, ,.con éste último método. 

Los autores creen, con sobrada razón, que con esto se demuestra una 
vez más las limitaciones diagnósticas del método de Brumpt en los casos cróni
cos 1y citan al respecto algunos hallazgos interesantes de Pedreira de Freitas. 
Este último, de 12 casos con xenodiagnósticos negativos, encontró en 6 de 
ellos las formas tisulares del parásito en el tejido cardíaco, al examen post
mortem. Pellegrino & Borrotchin obtienen entre sus resultados, reacciones 
negativas · para cuatro casos de leishmaniosis tegumentaria. 

En resumen, la mayoría de los autores, están de acuerdo en que la reac.
ción de fijación del complemento aplicada a la tripanosomiasis americana 
es de alta especificidad siempre y cuando se trabaje con antígenos de culti
vos de S. cruzi. 

Las reac'cione~ falsas positivas que se nos relatan en la literatura, 
pueden ·encontrar explicación en una serie de detalles. El empleo de antí
genos mal ·confeccionados de órganos, el uso de antígenos viejos y de mala 
calidad, la aplicación de técnicas defectuosas y quizás las reacciones de 
grupo ( ?) pueden ser las principales causas de error. 

Ahora: bien, nosotros nos inclinamos a creer que con un antígeno de 
buenas condiciones, como los que se preparan actualmente, y con una téc
nica en donde todos sus reactivos se ajusten de la manera más adecuada, no 
sólo acabaríamos con los primeros inconvenientes citados, sino que además, 
reduciríamos al mínimo los falsos positivos por reacciones de grupo. 

Sin embargo algunos "resultados falsos" obtenidos en países de la Amé
rica del Sur, sobre todo en áreas endémicas de tripanosomiasis, deben mere
cernos un criterio reservado, toda vez que en la mayoría de los casos difícil
mente podemos descartar una infección chagásica concomitante~ 

Al respecto recordemos que Pedreira de Freitas (119) en Brasil, en 
un grupo de 44 individuos con leishmaniosis tegumentaria, de 13 xenodiag
nósticos ~ra enfermedad de Chagas realizados, 5 arrojaron resultados po
sitivos y muchos de ellos habían tenido reacción de Guerreiro & Machado 
positiva. El autor expresa que la reacción serológica compórtase en la leish
maniosis americana como negativa o como débilmente positiva. 

En cuanto a la sensibilidad de la reacción, la mayoría de los autores 
están de acuerdo en que al principio de la infección su valor es limitado por 
la lenta aparición de los anticuerpos fijadores del complemento. Tales anti
cuerpos puede ponerse de manifesto alrededor de un mes después de iniciado 
el período agudo. Maz.za citado por Osimani ( 116), afirma que la reacción · 
ofrece resultados 'seguros después de los 50 días. Este último autor, obtiene 
reacción positiva intensa en un paciente a los 18 días del comienzo de la en
fermedad. 

Rodríguez ( 141) refiere que ha observado en casos humanos en pleno 
"período patente", la aparición tardía de la positividad de la reacción de fi
jación del complemento. Sin embargo sabemos que para efectos diagnósticos, 
en este período primario, los métodos de laboratorio que ponen en eviden
cia al agente causal pueden ser practicados con grandes posibilidades de 
buen éxito. 

En los enfermos que caen en la fase crónica de la enfermedad, al 
entrar el parásito en íntimo contacto con los tejidos del huésped, los anti

, cuerpos se mantienen en forma fácil de manifestar y. es entonces cuando la 
reacción presta una valiosa ayuda en el descubrimiento de casos que por otros 
medios sería difícil confirmar. Sin embargo, con el c.orrer del tiempo parece 
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establecerse un equilibrio humoral tendiente a una baja en la taza de an
ticuerpos, por lo menos en muchos de los casos. La negativización total de 
la reacción en otros casos, en individuos que hicieron su infección chagásica 
debidamente confirmada parasitológicamente, nos hace pensar, en una cura 
espontánea del mal. Trataremos de volver sobre estos puntos no bien dilu .. 
ciclados aún, cuando hagamos algunos comentarios a nuestros propios resul
tados, que expondremos en breve. 

LA R.EACCION DE FIJACION DEL COMPLEMENTO EN ANIMALES 

Las primeras reacciones efectuadas por Guerreiro & Macha,do fue
ron en tres perros infectados obteniendo resultados positivos. 

Márquez de Cunha & Villela (citados por Villela & BicalhQ ), prac
ticaron la reacción también en tres perros, dos de ellos normales y uno infec:· 
tado. Uno de los primeros dió reacción positiva ( ?) y el suero del infectado 
fué impediente. En nuevas tentativas los autores manifiestan que frecueti
temente los sueros de perros son impedientes lo que dificulta la reacción. 

Villela & Bicalho ( 173) son de la misma opinión en cuanto a este 
tropiezo en el empleo de sueroa de perros. Sin embargo Osimani (116) , 
practicando la reacción en tales animales no encontró un solo suero anti
complementario. Este autor obtiene un bajo porcentaje de reacciones po
sitivas en perros y un porcentaje nulo en gatos, ratas y conejos, todos 
con infecciones experimentales por S. cruzi. 

Villela & Bicalho ( 173), también refieren reacciones similares a las 
humanas, practicadas en monos, es decir, negativas en período inicial y po
sitivas en el crónico. 

La reacción con cobayos inoculados parece ofrecer resultados po
sitivos con alguna constancia, y así tenemos que algunos autores recomien
dan recurrir a tales sueros ct¡.ando se carece de testigos positivos humanos. 

Da Cunha & Muniz (20) en sus investigaciones sobre el Endotry
ponum schandinni encuentra que los sueros anti-Endotrypanum y anti-Schi
zotrypanum son capaces de fijar el complemento en presencia de S. cruzi 
aunque el primero con menor intensidad. · 

INMUNIDAD Y ENFERMEDAD DE CHAGAS 

. El propio Carlos Cbagas (26), lanzó la hipótesis del establecimiento 
de una inmunidad humoral en la tripanosomiasis, traducida por la desapa
rición súbita de los parásitos al terminar ·la fase septicémica. Tal J?echo no 
parece obedecer estrictamente a un fenómeno del tipo de las "crisis tripa
nofüicas" de otras tripanasomiasis ya que debemos tomar ·en cuenta el 
obligado histotropismo del S. cntzi como razón poderosa a su desaparición 
momentánea del medio líquido circulante. 

Brumpt (8) logra aumentar el grado de resistencia- de ratones blan
cos previamente inoculados con cepa poco virulenta de S . cruzi, para otra 
cepa que producía infección fatal a todos los testigos. 

Posteriormente, Días ( 37) habla de inmunidad refativa señalando la 
frecuencia con que el tripanosoma es aislado de la sangre en casos crónicos. 
Sin embargo señala que los animales infectados demuestran gran resisten
cia a las reinoculaciones. 

Evandro Chagas (28) cree necesarias las reinoculaciones sucesivas 
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del parásito para llegar a la determinación de la enfermedad en los adultos. 
Pasa por alto pues, el establecimiento de un estado de resistencia al parásito 
a partir de la primera infección. 

Los ensayos de vacunación ,.,hechos por Muniz y colaboradores (103) 
en 1946, dieron todos resultados' negativos. Los autores inoculan monos 
rhesus con suspensiones muertas y mertiolatadas de parásitos de cultivos, por 
varias vías, con fines preventivos y los animales se infectaron igual que los 
testigos con el S. cruzi. Asimismo los ensayos de vacunoterapia en los mis
mos animales y en casos humanos de tripanosqmiasis no afectó en nada el 
curso de la enfermedad. 

RESULTADOS OBTENIDOS EN 407 REACCIONES 
DE FIJACION DEL COMPLEMENTO CON ANTIGENO DE S. CRUZI, 

PRACTICADAS EN COSTA RICA 

Introducción: Vamos a consignar aquí, los resultados obtenidos con las 
407 reacciones de fijación del complemento con antígeno de S. cruzi, que 
han sido practicadas por primera vez en el país. Estas escasas reacciones 
tienen un carácter previo y tenemo_s esperanzas de ampliar nuestras expe
riencias en ese sentido, en un futuro próximo. 

Haremos una revisión en primer lugar, del material y técnicas emplea
das por nosotros, para luego exponer los resultados de las reacciones, com
parados hasta donde sea pÓsible, con los obtenidos por otros investigadores, 
y por último trataremos de derivar algunas conclusiones de los mismos. 

Cabe advertir aquí, que nuestras reacciones fueron practicadas en su 
casi totalidad en niños escolares de edades oscilando entre 7 ,y. 14 años, per
tenecientes a escuelas ubicadas en zonas previamente escogidas por nosotros. 
Las circunstancias nos obligaron a ello. Por motivos de índole económica, se nos 
facilitaba la tarea con estos grupos humanos, de entre los cuales obteníamos 
en poco tiempo y sin muchos gastos, las sangres para nuestras reacciones. 
Tal hecho habremos de tomarlo en cuenta desde el punto de vista estadístico 
de nuestros datos, por la lógica relación directa entre ·la incidencia del mal 
y la edad de los individuos. 

MATERIAL Y TECNICAS 

Los antígenos y su preparación: Todas estas 407 reacciones previas 
fueron realizadas con antígeno preparado por el Dr. Carl M. J ohnson con la 
cepa "Managua", en la República de Panamá, durante nuestra permanencia 
en aquel país en la que el Dr. J ohnson p_ersonalmente nos enseñara sus 
propias técnicas. Posteriormente y ya en nuestro país, tuvimos oportunidad 
de repetir dicha técnica, y de preparar algunos antígenos más, con las ce
pas costarricenses aisladas por nosotros, para fines comparativos: Asimismo 
tuvimos oportunidad de ensayar la técnica de cultivo para antígeno, en me
dio de Kelser. No habien-3.o encontrado diferencias apreciables con los sueros 
testigos positivos, delante de los antígenos preparados con cepas costarri
censes y el traído por nosotros (cepa Managua) de Panamá, gentilmente 
cedido por el Dr. J ohnson, nos decidimos a usar este último por tener de él 
una cantidad mayor. De este modo podíamos realizar todas las reacciones 
que teníamos propuestas, con un mismo lote de antígeno. Las pequeñas di
ferencias existentes sólo las notamos entre los antígenos y sueros homólogos, 
que daban una fijación algo más intensa. 
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TECNICAS DE PREPARACION DE ANTIGENOS 

Método de Johnson: A partir de cultivos abundantes de tripanosomas 
en tubos con medio inclinado de NNN, sei inoculan balones de Erlenmeyer 
con el siguiente medio : La base corresponde a la del medio de NNN lig·era
mente modificada por J ohnson ( 63) : 

Agar ............... 20 gm. 
Na. Cl. ............... 7 gm. 
Agua destilada . . . . . . . . . 900 ce. 

Una vez esterilizada y fundida, y a una temperatura apropiada se adi
ciona sangre estéril, desfibrinada o no, humana o de conejo, en la propor
ción de 5 %. Se reparte el medio, en los balones estériles de Erlenmeyer, 
por medio de pipeta, o valiéndose de un dispositivo especial previamente es
terilizado con la base, y dentro del cual se ha adicionado la sangre. Para ),"e
ducir al 'mínimo las contaminaciones el Dr. Johnson recomienda a fin de no 
estar quitando el tapón de algodón de los frascos, prepararlos con un tu
bito en ángulo obtuso con ambos extremos abiertos y perforando el algodón 
en su centro, cerrado por fuera con un pequeño tubo de ensayos invertido y 
estéril. 

El ínedio base se agrega en cantidad variable según el tamaño del 
frasco (se usan Erlenmeyers de 125 y 250 ce.), tratando de cubrir la su
perficie inferior con una capa aproximadamente de 112 cm. de alto. 

Una vez solidificado el agar, se procede a adicionar el medio sobrena
dante o lo que llamaremos líquido de Kelser preparado según la siguiente 
fórmula: 

Bacto-peptona . . . . . . . 12.5 gm. 
Na C1 ........... ; 3.5 gm. 
Bacto-Beef deshidr. . 25.0 gm. 
Agua d.~stilada . . . . . . . . 500 ce. 

Por cada 10 ce. de este líquido se adiciona 0.5 . ce. de una solución 
estéril de glucosa al 1 %. 

Puede usarse extracto de carne preparado a partir de carne fresca, en 
vez 'del Bacto-Beef deshidratado, ajustando el pH entre 7 y 7.2 y al cual se 
le adiciona el Na. Cl. y la peptona guardando las proporciones de la fór
mula. 

Los frascos de 125 ce. llevan aproximadamente 2 ó 3 ce. del líquido 
de Kelser y los de 250 ce. unos 4 ce. del mismo. 

Una vez listos, los medios permanecerán 24 horas en estufa a 37°C. 
a fin de comprobar su esterilidad y ponerlos en condiciones de ser _inocula
dos con la suspensión rica en tripanosomas. Este inóculo debe hacerse de 
preferencia con pipeta pasteur estéril, y deberá ser abundante. 

Para preparar el antígeno "stock" se parte de cultivos de 10 a 14 
días en el medio mencíonado según lo exponemos a continuación : 

1) Recoger el contenido líquido de los frascos en tubo grande estéril 
con ayuda de un embudo, lavando con solución salina y filtrando por 
gasa, previamente esterilizada junto con el embudo. 

2) Centrifugar por 15 minutos a gran velocidad. Decantar. 
3) Resuspender en agua estéril. 
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4) Centrifugar 30 minutos a gran velocidad. Decantar. 
S) Resuspender en mertiolato acuoso al 1 :10.000. 
6) Centrifugar nuevamente en tubo graduado, otros 30 minutos a gran 

velocidad. 
Una parte de la masa sedimentada de parásitos más 3 partes de so

lución acuosa de mertiolato al 1 :10.000 constituyen el antígeno "stock". Este 
antígeno es estable congelado, por lo menos por espacio de un año. El an
tígeno de trabajo consiste en una dilución opalescente del stock al 1 :SO (1 
parte de antígeno stock más 49 partes de salina) . 

Pedreira de Freitas ( 122), dice haber logrado mantener antígenos 
en buenas condiciones preparados según técnica suya y de Almeida; por lo 
menos por 19 meses en refrigerador. · . 

Pese a nuestros esfuerzos, en rrlúltiples tentativas de cultivo por la 
técnica apuntada, del Dr. J ohnson, no pudimos obtener resultados totalmente 
satisfactorios. El crecimiento en general no era abundante y el agotamiento 
del cultivo era notado con alguna frecuenci;;t. Por tal razón, decidimos probar 
la técnica original de Kelser descrita según Craig ( 18) que nos proporcionó 

. mayores ventajas. 

Método de Kelser: En lugar del "Bacto-Beef" deshidratado usamos 
extracto de carne preparado según Pessoa & Barreta (128) para el medio 
de Rugai. Adicionado d,e la peptÓna y del Na Cl era distribuído en canti
dades de 10 ce. en Erlenmeyers de 125 ce. y autoclavado segúµ indica la 
técnica .. Antes de que se endureciera . el agar agregábamos con pipeta estéril 
0.5 ce. ele. sangre desfibrinada de conejo, y 0.5 ce. de solución de glucosa es
téril al 1 ')'o. Cuando la base estaba dura se adicionaban Ünos 2 ce. de so
lución de caldo dextrosa (2 partes de líquido de Kelser, más una parte de 
solución de dextrosa al 1 % ) , y efectuábamos la prueba de esterilidad. 

Una can,tida,d mayor de líquido, de acuerdo con Muniz & Freitas 
(101), y Manso Soto & Loretti (72), como nosotros pudimos comprobarlo, 
ejerce acción perjudicial sobre el desarrollo del cultivo. 

Al día siguiente el medio es inoculado con pipeta pasteur estéril, con 
la suspensión abundante de tripanosomas previamente preparada, y se de
jan los· frascos en reposo tapados con capuchones, para evitar el exceso de 
evaporación, y al abrigo de la luz, por espacio de unos 10 días. 

Para preparar el . antígeno "stock" seguimi;>s en todos los casos la 
técnica anterior usada por el Dr. Johnson. 

Muniz & Freitas (101), usando un medio propuesto por ellos mis
mos, encuentran que una temperatura constante de 28-29°C. favorece enor
memente el aumento de los tripanosomas en el. cultivo. 

Son interesan.tes las notas de Pizzi & Christen (138) &.obre la in
fluencia de la temperatura y del pH en los medios de cultivo de S. cruzi, 
A temperaturas bajas o superiores a la óptima, notan gran . aumento de las 
formas leishmanioides e iguales resultados cuando el pH se bajaba a 5; a 
menos de pH 5 el desarrollo fué casi nulo. 

En alguna oportunidad obtuvimos un antígeno en que los pará
sitos formaban gruesos grumos (aglutinación espontánea) y prácticamente 
desprovisto de acción fijadora toda vez que la cantidad necesaria para dicha 
acción estabéJ, muy cerca de la dosis mínima impediente . 

. Se trató en esa oportunidad de una cepa recién aislada y con pocos 
pases por, los medios de cultivo. La "aglutinación espontánea" de antígenos 
procedentes de cultivos "nuevos" o recientemente aislados y de poder an-
tigénico escaso ·fué notada por · Muniz & Freitas ( 101). · 
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PREPARACION DE LOS DEMAS REACTIVOS 

Co!Jl:Plemento: Trabajamos con el complemento liofilizado de la casa 
Sharp & Dohme (Lyo Complement) . Este complemento obtenido de una 
gran cantidad de cobayos sanos y seleccionados es poseedor de títulos al
tos, y se expende en el comercio en ampollas de tres tamaños. Cada ampo
lla vie:ge acompañada de su diluente que. es una solución amortiguadora es
pecial. El complemento restaurado en condiciones asépticas puede conser
varse en nevera hasta por una semana. 

Nosotros comprobamos que si se guarda en congelador puede con
servarse por más tiempo. La titulación de dicho complemento haciendo una 
dilución previa de 1 :30 se hace por la técnica que traen las instrucciones 
que lo acompañan, y que .corresponde aproximadamente a la de Kolmer, sólo 
que con unos tubos más, previendo su hiperactividad, según veremos más ade
lante. 

También tuvimos oportunidad de preparar nuestro propio comple
mento a partir de las sangres obtenidas de varios cuilos machos, adultos y 
sanos, revolviendo los respectivos sueros. Muy frecuentemente encontrába
mos en esta forma, complementos hipoactivos, por lo que el rendimiento era. 
pubre comparado con el del complemento anteriormente mencionado, que in· 
dudablemente, presenta sus grandes ventajas. 

Glóbulos rojos : Empleamos glóbulos rojos de carnero. Por punción de 
la vena yugular de un animal, la sangre es recogida sobre una cantidad igual 
de solución de A4;ever modificada y estéril según Stitt & Col. ( 158) . Tam
bién usábamos está solución adicionada de estreptomicina a fin de conservar 
por más tiempo los glóbulos en nevera, según técnica de Rappaport & Skariton 
citada en Anido Fraguio & Amdo Fraguio ( 5). Estos glóbulos rojos, des
pués de permanecer en refrigerador por 48 horas, son lavados por centrifu
gación durante tres veces consecutivas y en la cantidad necesaria, según téc
nica de Kolmer, para luego ha_cer una suspensión final de los mismos al 2 % , 
que es la usada en la reacción. Los glóbulos rojos en solución de Alsever, se 
conservan en nevera por algún tiempo, pero la solución de trabajo (2 % ) , 
también mantenida en nevera, debe desecharse como máximo, después de 
48 horas. 

Una de las fórmulas de la solución de Alsever usada por nosotros 
y según Rappaport & Skariton cit: por Anido Fraguio & Anido F raguio 
( 5) es la siguiente : 

Dextrosa anhidra . . . . . . 18,66 gm. 
Na. Cl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,18 gm. 
Citrato de Na. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8,00 gm. 
Acido Cítrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,55 gm. 
Agua destilada . . . . . . . . . . . . c. s. p. 1 litro 

Además los autores preparan una solución de dihidroestreptomicina al 
5 % en solución salina. Mezclada la sangre con igual cantidad de la solución 
de Alsever modificada, se añade al todo un 6 % ce la solución P._reP.arada de 
estreptomicina. Los autores añaden que los hematíes se conservan en tales 
condiciones hasta por espacio de tres meses. 

Solución salina: Solución de Kolmer de Na Cl al 0,85 % más un 
0,01 % de ·Mg. S04. Debe ser de preparación reciente. 

- 72 -



Hemolisina: Usamos suero de conejo antiglóbulos rojos de carnero, 
conservado al 50 % en glicerina pura y mantenido en congelador. Esta hemo
}isina "glicerinada" es estable indefinidamente. Para preparar la hemosilina 
de trabajo se hace primero una dilución a partir de la glicerinada: al 50 %, 
en salina fenolada de modo que quede al 1 :100, según técnica ·de Kolmer. 
De esta dilución se obtiene hemolisina de trabajo al 1 :1000. 

Preparación de Jos sueros problemas: Una vez limpios y separados 
de sus coágulos, los sueros son inactivados a 56°C. por espacio de media 
hora. Se guardan congelados hasta el momento de efectuar las reacciones 
que por lo. general, y en nuestro caso, era el día siguiente de la toma de las 
muestras. Sin embargo el método de congelación conserva los sueros por 
tiempo indefinido y si han sido obtenidos en condiciones asépticas, el au
mento de su poder anticomplementario es inapreciable. Conservamos con 
esas propiedades sueros testigos positivos por lo menos por espacio de seis 
meses. En el momento de la reacción, los sueros son puestos en baño maría 
a 569C. por 5 minutos más. 

TECNICA DE LA REACCION 

Como se dijo al principio, seguimos en nuestras reacciones la téc
nica de Kolmer según el "Manual of Serologic tests for Syphilis" (73), adap
tada a enfermedad de Chagas por el Dr. J ohnson ( 63). 

Las titulaciones de complemento y hemolisina se llevan a cabo en la 
siguiente forma : 

CUADRO 2 

Titulación de la hemolisina 

Dilución de 
Complemento Sol. salina Glóbulos de 

Tubd' No. hemolisina carnero al 2% 
<0,5 mi.) 

(1:30) (m!.) (m!.l 
(ml) 

"' .... 
o 

1 1 :1000 0.3 l. 7 0.5 ~ 

2. 1:2000 0.3 l. 7 0.5 ...... 
3 1:3000 0.3 l. 7 0.5 d 
4 1:4000 0.3 l.7 0.5 O• ,_ 
5 1:5000 0.3 1.7 0.5 "' 6 1:6000 0.3 1.7 0.5 "' 7 1:8000 0.3 l. 7 0.5 "' ·;::: 
8 1:10.000 0.3 1.7 0.5 "' 9 1:12.000 0.3 l. 7 0.5 8 

o 
10 1:16.oro 0.3 1. 7 0.5 l1'1 

"' ¡:Q 

Según Kolmer la unidad de hemolisina es la más alta dilución que 
da hemólisis completa. Dos unidades (2U) de hemolisina estarán contenidas 
en 0,5 ce. de una concentración doble. 

-73-



CUADRO 3 

Titulación del complemento 

Complemento 
Antí2eno Solnción 

Hemolisina 
Glóbulos de 

Tubo No. di!. 1 :50 salina carnero al 2% 
1:30 (mi) 

(mi.) (mi. ) «I 
(2 U) (mi.) 

(mi.) <11 .... .... 
o o 

..d ..d 
~ ~ 

l 0.1 0.1 1.4 c.S 0.5 0 .5 c.5 
O• O • 

z 0.15 0.1 1.4 .... 0.5 0.5 .... 
M M 

3 0.2 0.1 1.3 <11 0.5 0.5 «I 

4 0.25 0.1 1.3 ~ 0.5 0.5 ~ 
5 0.3 0.1 l. 2 

.... 
0.5 0.5 ::;; "' 

6 0.35 0.1 l. 2 8 0.5 0.5 8 
o o 

7 o 4 t .1 1.1 !>:: o 5 0.5 ti:: 
"' "' 8 0.45 o 1 1.1 co 0.5 0.5 ca 

9 0.5 0.1 1.0 0.5 0 • .5 
10 .... ... 2.5 0.5 0.5 

-

La unidad exacta de complemento está dada por la más pequeña can
tidad del mismo capaz ele dar hemólisis completa. La unidad completa (U.C. ). 
de complemento es 0,05 ml. más que la unidad exacta (tubo siguiente). 

La cantidad a usar en la reacción es una unidad completa (U.C.) . 
de complemento contenida en 1 ml. 

Para la prueba final pues, era usado el esquema de Kolmer adaptado, 
empleando 0,1 ce. de suero para cada tubo en lugar de 0,2 ce. y guardando 
la misma proporción con los demás reactívos, como se ve a continuación. 

CUADRO 4 

Prueba final 

Is 1 r 1 A t' 1 Compl•- "' Hemoli- 'ilób, de o 
Suero o , sa ina n 1geno mento ~G.I ' ¡::: 

Tubo (mi) "' sina (mi) carnero -"'"" (mi) 1:50 (ml) (mi) ¡, 
(.) 2% (mi) "' .... o '""'"' "' o º"'" 

!7 "' ..C:;j 0 
t<) {I; ~~~~ 

0,5 (2 uc: ::'.l .. s ü"-"' 1 0,1 0,3 0,1 "' 0,25 (2U) 0,25 ::; 'd 8 ~ .... "'" o -s·a ~~-;:;;:: 

"' 1 !! 8 g El "' ª"' ¡, 
~ rn en a> 2 0,1 0,4 - 0,5 (2 UC) .. o~ 0,25 (2U 0,25 g ~ 8 oº"' 

" og: control 
" 

~ 
~.~"' 

~ P!l s o' 

Siempre acompañábamos las reacciones de Jos siguientes controles : 
control de suero o sueros positivos (usamos dos: suero "J" y suero "B") ; 
control de suero negativo, control de antígeno, control de sistema hemo
lítico y control de células rojas. 
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Estos últimos tres contr9les eran hechos según el siguiente esquema : 

CUADRO 5 

'°"~""'l """'""" I Com>'•· 1 
. 

Glób. de Resulta ¡,, Hemoli- ~ Cll CD · 
Control de (mi) (ml) mento .. sina (mi) carnero ~~'C~ dos 

. (mi) .... o 2% (mi) 
~~~ tl 

a esperar 
o 

.i:I . 
u~ é~ 00 ¡;¡., 

0,25 (2U) Hemólisis Antígeno 0,3 G, 1 0,5 (2UC ";" o 0,25 ~-~~8 ,,., .. ~ 
total ..... " :s g ~ .... .!.E e :;; a ~.s~.~ No Sistema "" .. El ., 

h1molltico 1 

r 

.... 0,25{2U) 0, 25 
¡...., p-- bemólisis - - " º'"' ~ - ¡:i Q) ~ 

bll ll:l ªe :::o 

1 

·¡:; .. No .... l:Q ~g O'~ 
Células 2,5 - - " -- 0,25 cGº4)::l bemólisis 

1 
::.; ~ C'ljr.n 

En la segunda incubación o incubación final a 37°C. dejábamos los 
tubos, según las indicaciones de la técnica, 10 minutos más, después de que 
los controles estuvieran hemolizados. Sólo en aquellos casos en que el suero 
resultaba anticomplementario (en nuestro caso no tuvimos ninguno), o ligera
mente anticomplementario, dejábamos la hora completa para lograr la hemó
lisis total del control de suero. 

Para la lectura de los resultados usábamos la "escala de lectura" pre
parada según la técnica de Kolmer calificando en la siguiente forma los gra
dos de hemólisis obtenidos : 

++++ : positivo intenso 
+++: positivo fuerte 

+ + : positivo débil 
+:dudoso 

+ 
negativos 

A todo estó debemos agregar, que una vez practicada la reacción de fi
. jación del complemento con antígeno de S. cruzi, era efectuada para cada 
suero, una prueba de floculación para sífilis, según la técnica del V.D.R.L. 

Tuvimos oportunidad además de incluir en las reacciones para Cha-, 
gas el suero de un individuo con leishmaniosis tegumentaria, y cinco sueros 
con reacción de V .D.R.L. fuertemente positiva. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Como dijimos al principio de este capítulo, de las 407 reacciones prac
ticadas por nosotros, la inayoría pertenecen a escolares con edades oscilando 
entre 7 y 14 años. Unas pocas reacciones fueron practicadas en adultos, ve
cinos del lugar que voluntariamente se sometieron al examen. Los escolares 
fueron escogidos de 4 zonas del país : en 3 de ellas se han encontrado con 
frecuencia los insectos transmisores y en una de ellas aparentemente son des
conocidos. Las 3 primeras regiones corresponden a Santa Ana, San Isidm 
de Heredia y. Atenas, y la última a Juan Viñas. 

Entramos a detallar los resultados obtenidos con las poblaciones es
coiares de cada una de las regiones citadas. 
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De Santa Ana fueron practicadas 100 reacdones. Entre otros datos 
eran anotados el sexo, la edad y algunas observaciones importantes, como 
por ejemplo, la existencia de triatomas en la casa, antecedentes de picada 
por ellos, etc. En este lugar obtuvimos sólo 2 resultados positivos débiles, 
como puede verse en el Cuadro 6. · 

Fué incluído en estas reacciones el suero de una niña alumna de la 
misma escuela, que había tenido la enfermedad confirmada por el hall;.i.zgo 
del S. cruzi en su sangre (caso de Montero P. y Céspedes F., fig. 3). Para 
ese entonces la niña gozaba de perfecta salud habiendo tenido el ataque agudo 
5 años antes. La reacción fué negativa. 

RB;SIDENCI 

Centro ... ... ,_ • . , 

Pozos .. ......... . 

Río Uruca ........ . 

Piedades 

TOTALES .... 

CUADRO 6 

Reacciones de Santa An,a 

80 

8 

8 

4 

100 

1 

l 

Reacciones 
po~itivas 

1 

2 (2%) 

De San Isidro de Heredia, fueron practicadas 99 reacciones habién
dose obtenido 8 reacciones positivas: 5 positivas débiles ( ++) y tres po
sitivas fuertes ( +++) como puede apreciarse en los cuadros respectivos 
(Cuadros 7 y 9). 

Centro ......... . 

San Jose-::ito ...... . 

Concepción .. . 

San Francisco.. . .. 

San Luis ..... . . , . 

TOTAI,ES ..•.. 

CUADRO 7 

Reacciones de San Isidro 

66 

z 
13 

17 

1 

99 
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Reacciones 
dudoi;as 

1 

10 

R"acciones 
positivas 

3 

1 

3 

1 

8 (8.8%) 



De Atenas, practicamos 118 reacciones, y 8 arrojaron resultado po
sitivo: 3 de ellas positivo débil ( ++)' 4 positivas fuertes e+++) y 1 po
sitiva intensa ( ++++), como se aprecia en los cuadros 8 y 9. 

CUADRO 8 

Reacciones de Atenas 

RESIDENCIA 
N? de reacciones Reacciones Reacciones 

practicadas dudosas positivas 
- -

Centro .....•..... 54 4 5 

Los Angeles ....... 53 l 1 

Sabana Larga., .... 8 - 2 

Estanquillo ....... 1 l -
Concepción ... . , 1 - -
San Isidro ......... 1 - -

- - ------- --- ----- ---------
TOTALES. .. 118 6 8 (6.7%) 

El cuadro que incluímos a continuación nos da una idea de la inten
sidad de las reacciones positivas obtenidas en las cuatro zonas, sobre un total 
de 407 prueba1. ' 

CUADRO 9 

Análisis de las reacciones positivas 

REACCIONES POSITIVAS 

LUGAR 
Número de Intensidad de la reacción 

reacci0nes ++++ 11 ++ 1- 11 ++ 
Santa Ana. 2 

r 
2 · • • ~ ~ r 1 • r - -

San Isidro. ......... 8 - ~ 5 

Atenas ........ 1 • • , 8 l 4 3 

Jiménez ......... , . , 1 - - 1 

TOTALES 
11 

19 1 
11 

1 
J 

11 

Resumiendo los resultados de las 3 regiones que llamaremos en con
junto de "zona endémica", obtenemos un total de 317 reacciones, 18 de las 
cuales dieron resultado positivo lo que nos da un porcentaje de positividad 
de 5,6 % como puede apreciarse en el Cuadro 10. En la zona de Jiménez 
U uan Viñas), en donde como ya dij irnos, los vectores son prácticamente des
conocidos, obtuvimos sobre 90 reacciones 1 positiva débil, lo que significa 
un 1.1 % (Cuadro 11). 
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CUADRO 10 

Distribución y resultado de las reaccion.es de F. del C. 
practicadas en zona endémica 

J.> oblación 1 Provincia ~ N? re":cciones ¡Reacciones Reacciones ~ Reacci?nes 11 Porcenta;es 
escolar de practicadas positivas dudosas negativas ¡de positividad 

1 

Santa Ana .. San José 100 2 2 l 95 2,0 % 

San Isidro. Heredia . 99 8 10 81 8,8 % 

Atenas . .. Alajuela . 118 8 6 104 ~ 6,7 % 

TOTALES 
11 

317 1 18 
11 

18 ~ 280 5,6 % 
11 1 

CUADRO 11 

Reacciones de Jiménez 

Residencia Número de reacciones Reacciones dudosas 
1 

Reacciones 
practicadas positivas 

Juan Viñas ... . . .• 85 :¡; 1 

Naranjito .. . ~ .. . 1 - -
Naranjo, ... •...... z - · -

Birris . ····· ..... . 1 - -

Quebrada Honda . .. 1 - -

TOTALES 11 90 1 (1,1 %) 

Las reacciones de V.D.R.L. practicadas con los sueros de las 407 per
sonas a las cuales se les practicó fijación del complemento con antígeno de 
S. cruzi arrojaron resultados negativos para todas. 

De los 5 sueros con reacción de V.D.R.L. fuertemente positiva, y del 
suero del caso de leishmaniosis cutánea, de que hicimos mención en páginas 
anteriores, sólo obtuvimos un resultado de fijación del complemento con an
tígeno de S. cruzi débilmente positivo ( ++) en uno de los primeros. Los 
demás fueron negativos. 

DISCUSION 

De 618 ejemplares de T. dimidiata examinados por nosotros, se en
contró que 192 estaban positivos por S. cruzi lo que representa un 31,06 % .. 
Los índices de infección, o índices tripano-triatómicos como los refieren los 
autores chilenos principalmente, varían en las distintas regiones del país, 
siendo que en algunos lugares alcanzan el doble de la cifra mencionada, 
mientras que en otros son muy inferiores a ella. Datos semejantes han sido 
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señalados prácticamente en todos los países americanos en donde tales ín
dices han sido establecidos. A modo de comparación, y para no citar más 
que dos ejemplos de países alejados hacia el Sur o hacia el N arte del nues
tro, recordemos que Carlos Chagas hijo (.27) en 1943, señala que de 12.336 
triatóminos capturados en Minas Geraes, Brasil, 3.855 de ellos estaban in
fectados, lo que representa un 31,2 % ; en México, Mazzotti & Dias (93) 
hacen mención de la cifra de 1960 insectos examinados hasta 1949, encon
trando 543 infectados, lo que representa un 27, 7 o/o. 

Hemos practicado 407 reacciones de fijación del complemento con un 
carácter previo, de las cuales 317 corresponden a individuos habitantes de 
''zona endémica" y 90, a personas de una zona _·en donde los insectos son 
aparentemente desconocidos. La casi totalidad de las reacciones fueron rea
lizadas en escolares de las regiones citadas, con edades oscilando entre 7 
y 14 años. 

Se consideraron como positivas aquellas reacciones a las que se apuntó 
++++, + ++ y ++, de acuerdo con el criterio del Dr. Johnson (63) 
y según la escala de lecturas de la técnica de K61mer. Sin embargo, sabemos 
bien, que hoy día existe la tendencia de considerar como tales, únicamente 
a las reacciones de++++ y +++ (67,125,107) . En el primer grupo de 
317, obtuvimos 18 reacciones positivas, lo que representa un 5,6 %. Del se
gundo grupo de 90, sólo una fué positiva o sea un 1,1 %· Analizando los 
grados de intensidad de las reacciones positivas, podemos apreciar que 11 de 
ellas fueron positivas débiles ( + + ), 7 positivas fuertes ( +++), y 1 pü·· 
sitiva intensa ( ++++), lo que aparentemente nos está indicando una 
mayor incidencia de las reacciones positivas débiles que podría interpretarse 
como prevalecencia de una inmunidad humoral poco acentuada en nuestros 
individuos que han tenido su tripanosomiasis. 

Des1:_més de establecida la presencia de un componente heterogenético en 
la estructura antigénica del S. cruzi, por Muniz (98) y por Muniz & Santos 
( 104, 105) , y la posibilidad de éste de reaccionar con anticuerpos heterófilos 
existentes en el suero de individuos normales, nos queda la duda de hasta 
qué punto las reacciones consideradas como de d_os cruces, puedan tener un 
origen en este fenómeno inespecífico. Por otra parte, de acuerdo con Almeida 
(3) un menor tiempo de incubación en el segundo período, lo que significa 
menos complemento (por ejemplo, y en nuestro caso, 10 minutos más des
pués de que los controles estén hemolizados) permite la apreciación de reac
ciones débilmente positivas. Este podría ser también el origen de las reaccio
nes de dos cruces. 

Ya dijimos en un párrafo anterior que tomaríamos muy en cuenta a 
_ la hora de analizar nuestros resultados, la edad de los individuos, por la im
portancia obvia que ésta tiene desde el punto de vista estadístico. 

J ohnson & Kelser ( 64), encontraron un porcentaje de reacciones po
sitivas mayor, después de los 15 años, en las 1251 por ellos practicadas ('n 
Pam1má en 1937. Laranja y col. (67) encontraron más altas las cifras por
centuales después de los 20 años, hasta los SO aproximadamente. J ohnson 
& Kelser ( 64) creen que en parte esto se deba a un mayor grado de grave
dad que el mal reviste en los niños, habiendo por lo tanto un número grande 
de infecciones fatales en los mismos. Debemos tomar en cuenta también en 
este punto, el mayor tiempo de exposición que los adultos han tenido para 
adquirir la infección, falicilitándose así el- establecimiento de una inmunidad 
más sólida en los mismos. 

~ En fo que respecta al resultado negativo encontrado por nosotros en 
una niñ,a de 10 años de edad, que 5 años antes presentó tripanosomas cir-
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culantes, tenemos que inclinarnos a pensar que estamos frente a un caso 
de cura espontánea. En efecto, Laranja y col. (68), ·opinan que la negati
vidad de la reacción "constituye fuerte evidencia de la ausencia de la esqui
zotripanosis crónica". 

Por otra parte, J ohnson & Kelser ( 64), citan casos que habiendo 
presentado tripanosomas unos 5 años atrás, seguían siendo fuertemente po
sitivos a la reacción de fijación del complemento. Muy sugestivos son dos 
casos de Romaña ( 142), uno de los cuales presentó una reacción de fijación 
del complemento intensamente positiva ( ++++), y algo más de dos años 
después, la reacción en el mismo paciente fué positiva débil ( ++) ; el otro 
caso, habiendo tenido reacción positiva en 1944, ésta fué totalmente nega
tiva en 1947. Esto nos hace pensar, al recordar nuestros resultados, en otra 
posibilidad más que explíca las reacciones positivas débiles, cual es la regre
sión de la inmunidad humoral, evolucionando hacia una desaparición com
pleta de los anticuerpos, dados los caracteres ben¡-nos de la infección cha
gásica en ciertos individuos. Osimani ( 116); expone de sus experiencias, que 
la sensibilidad de la reacción en sujetos que, presentaron años. atrás un cha
gas agudd es de SO %- Incluye individuos en período latente, en período ter
ciario (crónicos) y algunos posiblemente curados. 

Queremos citar aquí por último, algunas de las cifras obtenidas por 
otros autores en los diversos países americanos practicando la reacción de 
fijación del complemento para enfermedad de Chagas con antígeno de S. cruzi. 

Pedreira de Freitas en Brasil (120) encuentra de 105 escolares en 
edades oscilando entre 7 y 13 años, 29 reacciones fuerte o moderadamente po
sitivas (7,6 %), y 16 débilmente positivas (15,2 %) . En el mismo 
país, Laranja y col. (67), de un grupo de 312 individuos de todas 
las edades ( 5 a 60 años), encuentran un 39,1 % de reacciones positivas 
(+++Y++++). Por otro lado Dias en 1950 (45), señala que de 
1290 reacciones practicadas en Bambuí, 780 fueron positivas ( 60,4 % ) . Pe
Uegrino y col. ( 126) que han hecho resaltar la importancia que tiene el 
practicar la reacción en donadores de sangre de países en donde el mal 
es común, obtienen de 576 de estos individuos, 14 positivos y 6 dudosos. 
De los positivos tres pudieron ser confirmados parasitológicamente. J ohnson 
& Kelser en Panamá ( 64), de sus 1251 reacciones practicadas en distintas 
zonas del país, encuentran un 2,95 % de positividad ( +++ y++++) . 
Neghme y col. en Chile (107) reportan hasta 1948, de un total de 10.666 
reacciones un porcentaje de positividad de 14,25 % ( + ++y++++). 
Señalan los mismos autores que de 2QOO reacciones ·más, practicadas en 
universitarios sin antecedentes epidemiológicos positivos, sólo dos fueron "po
sitivas inespecíficas" ( ?) , lo que a juicio de ellos señala un alto grado de 
seguridad en la aplicación de la reacción. 

De las primeras 48 reacciones serológicas practicadas en México, Pe
rrin y col. ( 127) obtienen 4 positivas, de las cuales dos fueron positivas 
fuertes, una débil y otra eq grado intermedio ( ?) . 

En cuanto a los sueros de pacientes con otras afecciones conocidas 
incluídos por nosotros (un caso de leishmaniosis tegumentaria, y cinco con 
reacción de V .D .R.L. fuertemente positiva), ya vimos que sólo uno de ellos, 
con reacción positiva para sífilis, dió · una fijación del complemento para 
Chagas débilmente positiva. La mayoría de los autores están de acuerdo en la 
alta especificidad de la reacción y en la necesidad de investigar en estos ca
sos una infección chagásica concomitante. Nosotros no pudimos hacerlo en 
nuestro caso por haber abandonado el paciente el Hospital antes de que 
conociéramos el resultado de la reacción. 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

19-Con un estudio parasitológico, epidemiológico y serológico, se 
trata de contribuir a una mejor comprensión del problema de la tripanoso
miasis americana (enfermedad de Chagas) en Costa Rica. 

29-En la primera parte del trabajo se discuten, con más o menos an1pli
tud, los diversos aspectos que llenan el capítulo de esta tripanosomiasis. Con ello 
tratamos de llevar a los lectores, no especializados en la materia, a una me
jor comprensión y análisis de las páginas siguientes dedicadas a exponer el 
problema costarricense. 

39-La escasa literatura publicada en el país hasta el momento, es re
visada, haciéndose una síntesis histórica de los hechos fundamentales. 

49-Se dedica un capítulo a la revisión de las especies de triatóminos 
encontrados hasta hoy en el país, que hacen un total de cuatro especies: tres sil
vestres, Triatoma venosa, Panstrongylus geniculatus y Belminus rugolosus; y 
una domiciliar, el T. dimidiMa. Nmguna de las tres primeras fué encontrada 
de nuevo por nosotros. 

59- Asimismo se hace una revi5ión de los triatóminos de los países ve
cinos de Nicaragua y Panamá y se llama la atención sobre la 'existencia de al
guna de las especies del género Rhodnius en uno y otro país, contrastando con 
su desconocimiento en nuestro territorio. 

69-La chincha domiciliar costarricense, T . dimidiata es estudiada am
pliamente en sus costumbres, en su comportamiento en la naturaleza, etc., y en 
criaderos de laboratorio. 

79-El número de ejemplares en las habitaciones es en general re
ducido y se invoca una relativamente reciente adaptación del triatómino a 
la vivienda humana, más que otras causas, para explicar tal hecho. Cual
quiera que sea el tipo de construcción de las casas (bajareque, adobe, ma
dera), pueden encontrarse en ella los insectos, en las regiones del país en 
q~te los hay. 

89-La distribución geográfica del mismo insecto en el territorio na
c10nal es establecida por primera vez (mapa) . Se · llama la atención sobre la 
dispersión de la especie en las regiones Central y del Pacífico, con aparente 
ausencia de la misma en la llanura Atlántica y en el Norte de las provincias 
de Heredia y Alajuela. 

99-Se logra examinar un total de 618 insectos encontrándose que 
un 31,06 % de ellos estaban infectados por el S. criizi. Ningún otro micro
organismo es encontrado en las deyecciones de los · mismos insectos, con 
excepción de esporas de hongos. 

10.- De las inoculaciones experimentales en cobayos (Cavia cobaya) 
y ratones blancos, se deduce que la benignidad de la infección en los mismos, 
es la regla, dándose el caso de animales con intensas parasitemias y con 
comportamiento en todo, semejante al de animales enteramente sanos. No 
faltó sin embargo alguna infección fatal, para una u otra especie de estos 
animales y para determinada cepa del parásito. Puede decirse en términos 
generales que tanto el cobayo como el ratón blanco se comportaron de ma
nera semejante ante las cepas nacionales del S. cruzi. Se hace una discusión 
de este asunto. 

11.__:Son 1noculados además otros animales con resultados varios : al
gunos de sangre fría (Bufo marinus, Boa constrictor inipcrator), ftleron siem
pre negativos a la investigación del protozoario, aun por xenodiagnóstico, 
confirmándose una vez más las observaciones de otros investigadores; algu
nos zorros pelones (Didelphis marsupialis) presentaron una infección muy 
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leve; un perezoso joven ( Choloepus ltoffmanni), desarrolló una infección que 
fué posiblemente la causa de su· muerte; y un cachorro de perro no llegó 
nunca a mostrar signo objetivo alguno. 

12.-La mayor parte de las cepas inoculadas en animales fueron culti
vadas con buen éxito en medio de N.N.N. Tales cepas se usaron posterior
mente para la preparación de antígeno. 

13.--Del estudio de los reservorios del parásito se derivan conclu
siones en todo semejantes a las obtenidas en otros países. Se señala al perro 
como común depositario del tripanosoma, causando la infección en ocasio
nes la muerte del animal; y además se le encuentra en un ejemplar de nuestro 
zorro pelón (D. marsupialis). Una serie más de animales tanto domésticos 
como silvestres son examinados por los procedimientos de xenodiagnóstico o 
de la gota gruesa. 

S ~u~st-ra pttrasitológicamente la irifeeeión ~n dos de nuestros pe
rros de campo, uno de los cuales presentó edema·s y parálisis .. Se ha~e una 
discusión al respecto sobre cuadros semejantes reproducidos -en otros países. 

l 4.-Se revisan los factores epidemiológicos de índole económica, que 
en Costa Rica propician las condiciones para el desarrollo del mal. 

15.-Se esbozan algunas medidas profilácticas de aplicación acon-
sejable en el país. . 

16.-Se hace un estudio etológico del T. dimidiata en las condiciones 
de nuestro laboratorio comparándolo con estudios similares hechos por va
rios autores con otras ·especies. Se observa el desarrollo del huevo a diversas 
temperaturas constantes; encontrándose que, la de 28.ºC. es la más apropiada 
para su pronta eclosión. Se dan los tiempos encontrados en la duración de 
los diversos estadios del insecto. El ciclo de huevo a adulto en tales condi
ciones de laboratorio duró aproximadamente 9 meses; pero en condiciones 
naturales se estima que el mismo deba durar un año. 

17.-En la tercera parte del trabajo es hecha una revisión de los an
tecedentes históricos, técnicas empleadas y especificidad y sensibilidad de la 
reacción de fijación del complemento aplicada a la enfermedad de Chagas. 
Asimismo es revisada alguna literatura sobre la aplicabilidad de la reacción 
en animales y sobre el problema de la inmunidad y la enfermedad de Chagas. 

18.-A continuación se detalla la preparación de antígeno de cultivos 
de S. cruzi, según técnica de J ohnson, y se relata la oportunidad que tuvimos 
de cultivar el parásito en el medio original de Kelser que nos brindó un me
jor crecimiento comparado con el de la técnica de J ohnson, citada. 

19.-Se exponen luego Jos resultados obtenidos con 407 reacciones de 
fijación del complemento, efectuadas según técnica de Kolmer adaptada y dis
tribuídas en la siguiente forma: 317 de zona endémica, y 90 de zona no en
démica. Entre las primeras se obtuvo un porcentaje de positividad de 5,6 % 
y en la segunda de 1,1 %. La reacción de una niña que presentó un complejo 
oftalmoganglionar 5 años antes, e incluída entre las del primer grupo, arrojó 
resultado negativo. Las reacciones de V.D.R.L. practicadas en todos esos 
sueros. fueron siempre negativas. Por otro lado de 5 sueros con esta reac
ción fuertemente positiva, y uno de un caso de leishmaniosis cutánea se ob
tuvo un positivo débil en uno de los prim\!roS. La interpretación de nuestros 
resultados y su comparación con otros semejantes encontrados en otros países, 
se discuten en la parte correspondiente a "Discusión" .. 

20.-En un apéndice del trabajo son consignadas las hitorias clí
nicas de dos de lQS últimos casos costarricenses de tripanosomiasis llega
dos al Hospital San Juan de Dios. 
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APENO ICE 



CASO N9 1 (Caso Dr. A. Romero) ( 1) 

M. C. Ch., costarricense, soltera, de 15 años de edad y de raza blanca. 
Es nativa y vive en Mangos de Vuelta de Jorco de Aserrí. Se ocupa de 
oficios domésticos. Fué admitida por el médico de guardia del Hospital San 
Juan de Dios (Dr. Beirute), el 6 de octubre de 1951, con diagnóstico pro
visional de Salmonelosis, e internada en el Salón Peralta del mismo hospital. 

Antecedentes hereditarios y familiares: Padre J. Ch. R., de 49 años 
de edad; madre J . B. G. de 47 años, sanos ambos. Hubo 5 hermanos, dos 
mujeres, una de 24 años y otra de 9 años, también sanas y que viven en la 
misma casa; los otros tres, hombres todos, murieron al nacer, según relata 
la madre. El padre trabaja para mantener a 5 personas de familia. Es dueño 
ele terreno y casa, con un ingreso aproximado de <¡¡, 450.00 mensuales. 

Antecedentes personales patológicos: Padeció de tosferina, saram
pión y amibiasis. Es la primera vez que se hospitaliza. 

Datos ambientales (Tomados después de que la paciente hubo salido 
.. del Hospital) : Viven en una pequeña finca, en casa aislada, de madera, con 
S habitaciones y de bastante buen aspecto ( fig. 23), rodeada de potreros y 
cafetales. Las paredes son limpias y sin resquicios pero sin embargo pudi
mos localizar algunas chinchas (T. dimidiata ) , principalmente detrás de los 
cuadros y en los rincones cerca de las camas. De los 10 insectos capturados 
en esos sitios 2 de ellos fueron positivos por S. cruzi. 

En la parte de atrás de la casa hay un galerón con un pequeño tra
piche. Removiendo el bagazo de caña pudimos constatar la presencia de 
una cantidad apreciable de ratones (Mus musculus) . Aquí pudimos capturar 
2 chinchas más, las cuales posteriormente examinadas en el laboratorio re
sultaron positivas por S. cruzi. 

Como animales domésticas tienen 2 perros, 1 gato y varias gallinas. 
Logramos una gota gruesa del gato en cuyo examen no encontramos tripa
nosomas. 

Enfermedad actual: Desde hace 8 días, comenzó con fiebre con
tinua, de mayor intensidad por las tardes, acompañada de cefalea, anorexia 
y astenia. Además, estreñimiento. El 8 de octubre de 19.51 el Dr. Trejos E ., 
del Salón Peralta, tiene la impresión de tratarse de tifus. El 17 de octubre 
es trasladada al Salón de Aislamiento del Servicio de Infecto-Contagiosas al 
cuidado del Dr. A. Romero. 

(1) Agradecemos a los doctores A. Romero y J. Arguedas S. la revisión de esta 
historia clínica. 
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Examen físico ( Dr. 'Seirute) ~ 

Temperatura: 39,7. 
Pulso : 88 I min. 
Apariencia : enferma con buen estado nutricional. 
T ensión arterial: sistólica 120; diastólica 85. 
Cabeza : normal. 
Ojos: conjuntivas pálidas. 
Oídos : normales. 
Nariz: permeable. 
Garganta : normal. 
Boca: faltan algunas piezas dentarias. 
Cuello : normal. 
Tórax: forma, volumen y superficie normales. Simétrico. 
Corazón : tonos cardíacos normales. Taquicardia. 
Pulmones: Murmullo vesicular con caracteres normales. 
Abdomen : panículo adiposo aumentado. No existen puntos dolorosos. 
Hígado: no se palpa. 
Bazo : palpable y clasificado una cruz ( +) . 
Ganglios linfáticos: no palpables. 
Génito-urinario : normal. 
N euro-muscular: astenia. 

Exámenes de Laboratorio : 

Octubre 8: 
Hemocultivo por Salmonellas : negativo. 
Examen de orina : negativo. 
Examen de Heces: Anquilostomas y Tricocéfalos. 

Octubre 9: 
Recuento leucocitario y fórmula : 
Leucocitos: 8.000lmm3. 
N eutrófilos : 57 % . 
Linfocitos : 34 % . 
Monocitos: 9 %. 
Eosinófilos : < 1 % . 
Aglutinaciones con Salmonellas : negativas. 
Aglutinaciones con Proteus OX19: negativas. 

Octubre 10 : 
Reacción de VDRL para sífilis : negativa. 
Reacción de Kahn para sífilis: positiva ( 2+) . 

Octubre 11 : 
Por hematozoarios (Plasmodium): negativo. 

Octubre 15: 
Se repiten aglutinaciones con Salmonellas, dando el Paratífico A · (S. 

paratiphi), aglutinación en título de 1l160. 

Octubre 17: 
Nuevo hemocultivo por Salmonellas : negativo. 
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Fig. 23 

Arriba: casa de habitación de M. C. Ch. Abajo: la enferma acompañada 
de sus padres y de la hermanita menor. (Fotos Lieske) 



Octubre 20: 
Aglutinación con Proteus OX19: negativa. 
Hemocultivo por cocos : negativo. 

Octubre 27 : 
Nuevo análisis de orina con resultado normal. 

Octubre 29: 
Urea total en sangre: 25 mg. %. 

Octubre 30: 
Gota gruesa por Schizotrypanum cruzi: no se encuentran. 

Noviembre 19 
Nuevo análisis de orina con resultado normal. 
Se hace un xenodiagnóstico con 4 larvas de T. infestans y 2 de T. 

dimidiata por orden del Dr. Romero con resultado positivo en un 
T. infestans 30 días después.. Más tarde, son revisadas de nuevo 
y aparece además intensamente positiva una de las larvas de T. 
dimidiata. 

Curso y evolución en el Hospital : El 8 de octubre a las ocho de la 
mañana, la enfermera observó unas manchas rojas en los brazos; 

Octubre 9 : Se inicia tratamiento con sulfasuxidina, 2 tabletas cada 
cuatro horas. 'Por la mañana la enfermera en su reporte insiste en "ciertas 
manchas rojizas con bordes marcados, localizadas en brazos, cara, piernas 
y cuello". ' 

Octubre 10 : Se agrega al tratamiento vitamina C y complejo B 
y la enfermera anota que el estado de la paciente es bueno. Las manchas 
persisten, pero. más pálidas. 

Octubre 11 : la taquicardia y la fiebre se man_tienen. Esta última con 
exacerbaciones vespertinas. Las manchas del cuerpo desaparecen totalmente. 
Duerme bien y no siente ningún dolor. 

Octubre 12-13: En general ha mejorado bastante pero la tempera
tura continúa remitente (véase curva respectiva) . El 13 tuvo cefalea en 
región temporal izquierda. 

Octubr·e 14 : Y a tiene más apetito. La sulfasuxidina se suspende. 
Octubre 15-16: Se siente muy bien e intenta pedir su salida pero to

davía hay fiebre. 
Octubre 17: Se traslada al Servicio de Infecto-Contagiosas (Aisla

miento), en vista de que la temperatura se mantiene y sobre todo por las 
tardes. Se inicia tratamiento con cloromicetina 2 cápsulas c [ 4 horas. 

Octubre 25: Aparecen edemas en la cara (facies bouffi) y en piernas. 
Otubre 26 : Se suspende Ja cloromicetina. Se le ponen 300.000 U. de 

penicilina q 12 horas además de Poly B y Vitamina C. N átese la evolución 
de la curva térmica. 

Octubre 27 : Se hace un análisis de orina que aparece normal lo que 
fortalece la idea del Dr. Romero de ·que el cuadro infeccioso edematoso tenga 
origen en una tripanosomiasis, descartándose el edema de origen renal. 

Noviembre 2 : Desaparece el edema. 
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CONSIDERACIONES · 

Como se ve, este caso de enfermedad de Chagas que presentó al prin
c1p10 un cuadro infeccioso agudo, fué confundido primero con Salmonelosis 
y luego con tifus. 

Durante su evolución en el Hospital, fué notada la aparición de man
chas exantemáticas en varias partes del cuerpo. Sin duda alguna se trató 
de lo que Mazza y colaboradores han llamado esquizotripánides ( esquizo
tripánides eritematosas polimorfas). ( ?) . Hizo edema generalizado cuya loca
lización en la cara fué característica (facies bouffi), aproximadamente 3 se
manas después del comienz9 de los síntomas. Fué entonces cuándo el Dr. 
A. Romero y tras de repetidos exámenes de orina y no menos numerosas 
aglutinaciones con Salmonellas, sospechó una tripanosomiasís, que fué con
firmada posteriormente por el xenodíagnóstico. Habiéndose practicado al 
mismo tiempo un examen por gota gruesa · y un xenodiagnóstico, una vez más 
se pone de manifiesto las ventajas del segundo sobre la primera. Podemos 
recordar que Mazza y sus colaboraddres ya han insistido varias veces en la 
relativa ausencia dé parásitos en sangre circulante en casos con esquizotri
pánides semejantes. Los edemas le duraron al~ enferma alrededor de 8 días. 

Es importante hacer resaltar la ausencia de adenopatías. La fórmula 
leucocitaria fué normal, aunque ésta, es una apreciación poco fundamentada 
por haber sido hecha en una sola oportunidad. 

La enferma salió aparentemente curada del Hospital San Juan de 
Dios. No pudo practicarse el electrocardiograma pues cuando el diagnóstico 
vino a ser confirmado, la enferma ya había abandonado el hospital. 

RESUMEN 

Caso agudo edematoso de enfermedad de Chagas, con puerta de en
trada inaparente. Síntomas principales : taquicardia, esplenomegalia mode
rada, temperatura con curva remitente y exacerbaciones .vespertinas, esqui
zotripánides ( ? ) , cefalea, astenia. Método de diagnóstico : xenodiagnóstico. 

Durante la encuesta que se hizo posteriormente en la casa de la pa
ciente, y relatada en el texto, se capturaron en total 12 insectos de la es
pecie Tria.toma- dimidiata, 4 de los cuales fueron positivos por s. CrlfZl. 

CASO NC? 2 (Caso Dr. Loña C.), (2) 

G. H . C., de 13 meses de edad, de raza blanca y de sexo masculino. 
Procedente y nativo de J ericó de. Desamparados. F~é. internado ei; ~l Sa
lón Celina de Sáenz el día 3 de enero de 1952 ; admitido por el medico de 
guardia (Pacheco Cartín), a pedido. del D~. Cord~ro Ca:".'ajal, con el diag-
nóstico provisional de Síndrome Pohcarenc1al y P1oderm1tls. . 

Antecedentes hereditarios y familiares: El padre es Jornalero de 
29 años de edad · la madre de 22 años, ambos sanos y nacidos en San Juan 
de Tobosi. Act~almente residen en Jericó de Desamparados. El paciente 
tiene dos hermanos más: un hombrecito de 7 años, y una mujercita de 3 

(2) Agradecemos a los doctores R. Loría C. y J. Arguedas S., la revisión de esta 
historia clínica. 
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Curva febri! de ~L C. Ch., Caso ~9 1 

Curva feb ril de G. H. C., Caso K9 2 



.. - ,,., 

Fig. 24 

Niño G. H. C., caso agudo, edematoso de eníermedad de Chagas 
(Caso Dr. Loría C.), (Foto A. Esquive!) 



y medio ; ambos sanos. El padre gana <¡, 4.50 al día y mantiene a 6 personas. 
Otro hermano del paciente de 4 años de edad fué internado en el Hospital 
San Juan de Dios en febrero de 1950, y murió en enero de 1951. Según re
lata el padre comenzó con vómitos y diarreas y después se "hinchó". Lo trajo 
al hospital y curó. Unos 6 meses después tuvo los mismos síntomas a los 
que se añadió un "ojo hinchado". Estuvo 6 meses enfermo y luego murió. 

Antecedentes personales patológicos: sin importancia. 

Datos ambientales: (Recogidos durante la permanencia del paciente 
en el Hospital San Juan de Dios) : Vive en rancho de bajareque de 7 x 3 
varas con techo de palma. (fig. 25) y piso de tierra. Tienen una única cama 
en la cual duerme el niño con el padre y la madre; sus hermanos duermen en 
el suelo. El padre al interrogársele, responde que concice bien a los "mama 
sangre". Refiere que en cierta ocasión derribó una casa de un vecino y que de 
las paredes salió gran cantidad de ellos. En la oportunidad en que el rancho 
fué visitado por ncisotros, pudimos capturar cerca de la única cama, 4 ejempla
res de T. dimidiata de los cuales uno fué encontrado positivo por S. cruzi. 
Además de eso, nos fueron traídos al laboratorio 3 ejemplares más de la 
misma casa, que resultaron negatiyos al examen. 

Enfermedad actual: Refieren los padres que su padecin1iento comenzó 
el 8 de diciembre con edema generalizado, acompañado de palidez de los 
tegumentos y postración general. Tiene en muslos y pliegue de flexión de 
las rodillas, lesiones papulovesiculosas amplias, y en otras partes del cuerpo 
las lesiones se han impetiginizado. 

Examen Físico: 

Temperatura: no fué tomada cuando ingresó el paciente. · 
Pulso : 160 J min. 
Respiración : ligeramente aumentada de frecuencia. 
Cabeza : negativa. 
Ojos: negativos. 
Oídos : negativos. 
Nariz : negativa. 
Garganta : negativa. 
Boca : lengua saburra! y· rojiza en sus bordes. 
Cuello : ·microadenopatías ·submaxilares, carotídeas y occipitales. 
Tórax: simétrico, con buen desplazamiento respiratorio. 
Corazón: taquicardia. 
Pulmones: estertores secos, plano posterior. 
Abdomen : globoso, suave, no doloroso. 
Hígado : al .arco costal. 
Bazo : no palpable. 
Génito-urinario : testículos en conductos inguinales. 
Piel : caliente, con edema marcado y generalizado; lesiones de pioder

mitis en varias partes del cuerpo. 
Ganglios linfáticos : fueron palpados ganglios en axilas, regiones ingui

nales y los anotados en cuello. 
N euro-muscular : nada especial. 

Exámenes de Laboratorio y Rayos X: 

Enero 4: · 
Heces : negativo. 
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Enero 5: 
Orina : positivo por azúcar al examen cualitativo. 
Hemograma : (eritrocitos y hemoglobina). 
Eritrocitos: 2.800.000lmm3. 
Hemoglobina: 8 gm. 70. 
Proteínas totales: 4.4 gm. %. 

Enero 15: 
Hemograma: 
Hemoglobina: 11 gm. o/o. 
Eritrocitos: 3.700.000lmm3. 
Leucocitos: 16.000lmm3. 
Neutrófilos: 42 o/o. 
Linfocitos: 57 ro. 
Monocitos: 1 70. 
Eosinófilos: 1 %. 

Enero 16: 
Aglutinaciones con Salmonellas y i:iroteus. 
Aglutinación Paratífico A.: 11640. 
Aglutinación Paratífico B: 11320. 

Enero 22: 
Orina : negativo. 
Hemograma (leucocitos y fórmula) . 
Leucocitos: 19.300lmm3. 
Eosinófilos: 1 o/o. 
En banda: 10 %· 
Segmentados: 19 %· 
Linfocitos: 66 o/o. 
Monocitos: 4 <fo. 
Observaciones: Se observan 185 células desintegradas por cada 100. 

leucocitos. 
Hay Schizotrypanum cruzi en frotis sanguíneo. 
Se hace xenodiagnóstico que arroja resultado positivo 15 <:lías des

pués al hacerse l:iíectura correspondiente. 

Enero 23: 
Aglutinaciones con Salmonellas : 
Paratífico A : 1 l 640. 
Paratífico B: 11640. 

Enero 28: 
Hemograma: 
Hemoglobina : 11.5 gm. %· 
Eritrocitos: 4.000.000lmm3. 
Leucocitos: 18.600jmm3. 
Eosinófilos : 1 % . 
En oanda: 5 <fo. 
Segmentados: 12 %· 
Linfocitos: 76 %. 
Monocitos: 6 7c. 
Observaciones : Hay 24 células desintegradas por cada 100 leucocitos. 
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Febrero 7: 
Reacción de Paul-Bunnell: 
Aglutina glóbulos rojos de carnero a 1]7168. 

Febrero 11: 
Hemograma: 
Heii10globina: 10.5 gm. ro. 
Eritrocitos: 3.800.000Jmm3. 
Leucocitos: 18.000[mm3. 
Eosinófilos : 3 ro. 
En banda: 2 lfo. 
Segmentados: 12 o/a. 
Linfocitos: 80 'fo. 
l\fonocitos: 3 %. 
Observaciones: Hay 15 células desintegradas por cada 100 leucocitos. 

Febrero 18: 
Xenodiagnóstico N9 2 positivo a los 12 días. 

Marzo 13: 
Se practica el último xenodiagnóstico que dió resultado negativo. 

Enero 7 (1952): 
Radiografía pulmones: campos pulmonares despejados. (Dr. Cabezas). 

Curso, evolución y tratamiento en el Hospital (Anotaciones del Dr. Loría). 

Enero 3: 
Se le administra al niño: Amigen 1 litro, Vitamina C 500 mg. J día; 

penicilina procaínica 150.000 u¡ 12 h. 

Enero 4: 
Se agrega al tratamiento Poly B, 1 ce. al día, y se le da un antihis
tamínico 5 mg. 3[día. 

Enero 9: 
Se hace una transfusión sanguínea de 150 ce. 

Enero 12: 
Continúa la fiebre, lengua saburra!, amígdalas normales. 
Abdomen : red venosa central abdominal. Hígado : a dos traveses de 

dedo del reborde costal. Bazo: Pip. 
Se solicitan pruebas ele Widal y Weil-Félix. 
Se prescribe cloromicetina, 45 mg.Jkg. de pesoJ24 h. 

Enero 21 
Buen estado general pero persiste la fiebre. Se ordena control de 

Widal. 
Enero 23: 

Niño tranquilo con buen estado general. Hay ganglios palpables cer
vicales, axilares e inguinales. No hay preauriculares. Hígado: a 3 
traveses de dedo del reborde costal. Bazo: una cruz. Tonos car
díacos: lOOJm. sin fenómenos agregados. Se cambia la cloromice
tina por aureomicina, 50 mg. J4h., una vez establecido el diagnóstico. 
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Enero 29: · 
Se aumenta la dosis de aureomidna a 75 mg.j4 h. Este tratamiento 

dura hasta el 7 de marzo. 

Enero 31: 
Bazo : una cruz Hígado: a dos y medio traveses de dedo del re· 

borde costal. 

Febrero 15: 
Muy buen estado general. Bazo: palpable. Hígado: un través de dedo. 

del reborde costal. Han disminuído de tati1año los ganglios cervi
cales e inguinales. 

CONSIDER.ACIONES 

Este niño fué admitido en el Hospital San Juan de Dios con diagnós
tico provisional de Síndrome Policarencial y Piodermitis. 

La enfermedad de Chagas fué diagnosticada en forma casual por el · 
hallazgo del parásito, al hacérsele una fórmula leucocitaria aproximadamente 
20 días .después de haber ingresado el paciente en el Servicio respectivo. 
Tal hecho nos está indicando, que en la sangre del enfermo los tripanosomas 
eran abundantes. . 

Se sospechó en un principio de alguna Salmonelosis por lo que se 
inició tratamiento con cloromicetina. Tal sospecha quedó aparentemente con
firmada días después por una aglutinación del Paratífico A de 1 l 640 y del 
Paratífico B de 11320. Sin embargo, una semana después el título del Pa
ratífico A seguía igual, y el del Paratífico B se había puesto a la par. No 
tenemos suficiente experiencia al respecto, pero nos inclinamos a: creer, dada 
la presencia de por lo· menos un componente heterogenético en la estructura 
antigénica del parásito, que tales títulos fueron alcanzados inespecíficamente. 
También es digno de mención en este punto, el alto título aglutinante del 
suero del paciente para los eritrocitos de· carnero ( 1l7168) lo. que es prueba 
ir~·eftttable de la presencia en alto grado de anticuerpos heterófilos en el 
mismo. 

La leucocitosis y linfocitosis fueron manifiestas desde el primer hemo
grama practicado y la evolución de esta última, progresiva, como puede apre
ciarse en los demás exámenes. Tal linfocitosis coincidió pues, con las adeno-
patías presentadas por el paciente en diversas regiones del cuerpo. · 

U na vez conocido el diagnóstico de tripanosimiasis dado por el labo
ratorio, el Dr. 'Loría procedió a la administración de aureomicina y al con
trol de la parasitemia con xenodiagnósticos seriados (no consignados en "Exá
menes de Laboratorio"). Debemos tomar en cuenta la fase regresiva normal 
de la enfermedad de Chagas, evolucionando hacia la desaparición totaJ de los 
síntomas. Así tenemos, que algún tiempo después de estar el paciente bajo 
los efectos del antibiótico, el xenodiagnóstico segúía siendo positivo, lo que 
indica que la acción del mismo fué practicamente nula. Recientemente sabe
mos por las experiencias de autores chilenos ( *), que la aureomicina no sólo 

(*) Una vez confeccionada la Bibliografía general de este trabajo, tuvimos cono
cimiento de la publicación (;n particular a que hacemos referencia y que con
signamos a continuación: Guzmán, F. A., 1952.-"Caso agudo mortal c;le 
enfermedad de Chagas en un lactante", Bol. Inf. Par. Chilenas, 7 (2) : 28. 
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Fig. Z5 
Rancho en donde contrajo su_ enfermedad e! niño G. H. · C. 

(Fot o A. Esquivel) 



no tiene ningún efecto curativo, sino que por el contrario tiende a intensi
ficar la parasitemia haciéndose en muchos casos quizás, contraproducente el 
empleo de la misma en la tripanosomiasis de Chagas. El último xenodiagnós
tico practicado con fecha 3 de marzo, arrojó resultado negativo hasta fines 
de mayo, período que duró su observación. 

El paciente abandonó el Hospital aparentemente. curado. 

RESUMEN 

Caso agudo de enfermedad de Chagas en un nmo de 13 meses pro
cedente y nativo de Jericó de Desamparados, provincia de San José. Los 
síntomas principales fueron: fiebre, postración general, edema generalizado, 
adenopatías, taquicardia, hepato y esplenomegalia moderadas, leucocitosis y 
linfocitosis. Diagnosticado en forma casual por el hallazgo del S. cruzi en fro
tis directo al hacérsele una fórmula leucocitaria. En la casa del paciente, rancho 
de bajareque con techo de palma, se capturaron algunos ejemplares de T. 
dimidiata• (7 en total) uno de los cuales fué positivo por S. crttzi. 
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