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Resumen 

La enfermedad de Chagas es una de las principales 

enfermedades tropicales desatendidas y es 

potencialmente mortal. Dado que la Facultad de 

Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro 

recibe por igual a jóvenes de distintas partes de la 

República Mexicana, se consideró realizar un estudio 

serológico, para determinar la prevalencia de 

anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi. Previa plática 

informativa, se les aplicó una encuesta epidemiológica 

a los estudiantes que aceptaron participar en el estudio, 

además se les solicitó la firma de su consentimiento 

informado. Se consiguió la participación voluntaria y 

aceptada de una N de 83 estudiantes, de un universo de 

700 alumnos. Se puncionó la vena cubital, del brazo 

izquierdo o derecho mediante ELISA lisado, ELISA 

recombinante y HAI. De los 83 participantes de entre 

18 y 24 años, 25 afirmaron haber visto al vector 

(chinche besucona). Únicamente dos alumnos 

resultaron positivos a dos pruebas serológicas, por lo 

cual se consideran positivos. De lo anterior, se notificó 

al Departamento de Epidemiología de Regulación 

Sanitaria en la Secretaría de Salud, con la finalidad de 

que se les realice seguimiento. La enfermedad es 

comúnmente subdiagnosticada (le llaman “enfermedad 

de pobres”), que al final de su historia natural tendrá un 

desenlace letal. Por tal motivo, todo caso positivo debe 

permanecer bajo vigilancia serológica, clínica y 

epidemiológica. 

Palabras clave: Trypanosoma cruzi, sero-inmunoanálisis, 

anticuerpos, triatoma, enfermedad de Chagas. 

 

Abstract 

Chagas disease is one of the main neglected tropical 

diseases and is life-threatening. Given that the Faculty 

of Medicine of the Autonomous University of 

Querétaro receives young people from different parts of 

the Mexican Republic equally, a serological study was 

considered to determine the prevalence of anti-

Trypanosoma cruzi antibodies. After an informative 

talk, an epidemiological survey was applied to the 

students who agreed to participate in the study, and they 

were also asked to sign their informed consent. The 

voluntary and accepted participation of an N of 83 

students, out of a universe of 700 students, was 

achieved. The cubital vein of the left or right arm was 

punctured using lysed ELISA, recombinant ELISA and 

HAI. Of the 83 participants between the ages of 18 and 

24, 25 claimed to have seen the vector (kissing bug). 

Only two students were positive to two serological 

tests, for which they are considered positive. Of the 

above, the Department of Epidemiology of Sanitary 

Regulation in the Ministry of Health was notified, in 

order to follow up on them. The disease is commonly 

underdiagnosed (they call it a “poor man's disease”), 

which at the end of its natural history will have a fatal 

outcome. For this reason, all positive cases must remain 

under serological, clinical and epidemiological 

surveillance. 

Keywords: Trypanosoma cruzi, sero-immunoassay, 

antibodies, triatoma, Chagas disease. 
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Introducción 

La enfermedad de Chagas, también conocida como 

tripanosomiasis americana, es una infección 

parasitaria presente desde tiempos remotos. Se 

observó en momias de hace 9 mil años; además se 

demostró su presencia en una comunidad 

prehistórica que habitaba en el norte de Chile y el 

sur de Perú hace 4 mil años (Murillo-Godínez, 

2018). Naturalistas del siglo XVIII y XIX, entre 

ellos Charles Darwin, proporcionaron las primeras 

descripciones confiables de la existencia y 

comportamiento del vector, sin establecer 

asociación alguna entre el parásito, el vector y la 

enfermedad.  No fue hasta que, en 1909, el Dr. 

Carlos Ribeiro Justiniano Chagas logró identificar 

por primera vez al parásito dentro del insecto 

vector, describir los insectos transmisores y 

detallar algunos síntomas, incluyendo las 

alteraciones que pueden presentarse en el tejido 

cardíaco o en el sistema nervioso. Posteriormente, 

el Dr. Salvador Mazza en el año 1910, llamó la 

atención de la comunidad científica hacia la 

enfermedad, redefinió la ruta de transmisión y 

describió los signos y síntomas característicos de 

la fase aguda (Álvarez-Hernández et al., 2018). 

El Trypanosoma cruzi, agente etiológico de la 

tripanosomiasis americana, es un protozoario 

intracelular obligado, hemoflagelado. Pertenece al 

orden Kinetoplastida, familia Trypanosomatidae, 

género Trypanosoma y subgénero 

Schizotrypanum. Con base en su diversidad 

genética, se clasifica en seis distintas unidades de 

tipificación discreta, relacionadas con su 

distribución geográfica, patogenia y 

manifestaciones clínicas (Pérez-Molina & Molina, 

2018).  Este parásito es transmitido a vertebrados 

susceptibles por hemípteros de la familia 

Reduviidae, principalmente de los géneros 

Triatoma. En México, el vector es conocido como 

“chinche besucona”, “chinche de compostela”, 

“chinche asesina”. Se caracterizan por ser 

hematófagos obligados y tener hábitos nocturnos, 

aunado a una alimentación relacionada con bajos 

niveles de humedad para prevenir la 

deshidratación (Guarner, 2019). La mayoría de 

estos insectos se encuentran distribuidos a lo largo 

del continente americano, lo cual le dio nombre a 

la enfermedad. 

El parásito tiene un ciclo de vida digenético, es 

decir, involucra la proliferación y diferenciación 

extracelular tanto en insectos vectores 

hematófagos de diferentes géneros, como 

intracelular en una variedad de hospedadores 

vertebrados (Balouz et al., 2017). Su ciclo 

reproductivo le permite existir en tres formas 

diferentes: tripomastigotes metacíclicos, 

amastigotes y epimastigotes; cada una proporciona 

al parásito ciertas ventajas adaptativas. El ciclo 

inicia cuando el triatomino ingiere sangre 

contaminada con el parásito. Al encontrarse los 

Trypanosoma cruzi dentro del vector, los 

tripomastigotes se diferencian en epimastigotes, 

mismos que se reproducen por fisión binaria en el 

intestino medio del triatoma. Posteriormente, 

evolucionan a tripomastigotes metacíclicos (forma 

infectante del vector), estadios parasitarios 

almacenados en la ampolla rectal para ser 

excretados a través de sus heces. Dado que el 

vector los expulsa mientras se alimenta, el parásito 

aprovecha esta oportunidad para ingresar al 

organismo del humano mediante la discontinuidad 

en la piel ocasionada por la picadura de éste. Los 

tripomastigotes metacíclicos entran a las células y 

ahí se convierten en amastigotes, los cuales se 

reproducen nuevamente por fisión binaria en el 

interior de la célula y, después, se transforman en 

tripomastigotes celulares, rompen la célula, de 

donde salen los tripomastigotes al torrente 

sanguíneo, para distribuirse por todo el cuerpo para 

infectar a otras células sanguíneas. (Echeverría & 

Morillo, 2019). 

Esta enfermedad se caracteriza por dos fases: 

aguda y crónica. La fase aguda tiene un periodo de 
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incubación de cuatro a 14 días a partir de la 

inoculación del parásito. Inicia con la 

primoinfección y dura de dos a cuatro meses 

(Álvarez-Hernández et al., 2018). Suele ser 

asintomática en el 95 % de los casos, en el 5 % 

restante presenta signos y síntomas leves e 

inespecíficos de un síndrome infeccioso, 

relacionados principalmente con el sitio de 

inoculación o manifestaciones sistémicas. Éstos 

incluyen: signo de Romaña, fiebre, adenomegalias, 

hepatoesplenomegalia, anemia, mialgias, 

artralgias, edema, astenia y adinamia. El signo de 

Romaña y el chagoma son signos característicos de 

la tripanosomiasis americana y van a depender de 

la localización de la vía de entrada; si ésta es 

próxima a la mucosa ocular, se presentará el 

primero mencionado. Dicho signo consiste en un 

edema bipalpebral unilateral de color violáceo 

ligeramente pruriginoso acompañado de 

adenopatías regionales. En cambio, si la vía de 

entrada es en otra región, se manifiesta el chagoma 

de inoculación, una lesión nodular subcutánea de 

color violáceo. 

Lo que respecta a la fase crónica, se puede dividir 

en dos: la indeterminada o latente y la forma 

sintomática. La fase indeterminada se presenta al 

ceder la fase aguda (16 semanas), es definida como 

la situación clínica de un individuo con evidencia 

parasitológica o serológica de infección crónica 

por T. cruzi, pero sin síntomas o signos físicos de 

la enfermedad, con ECG y radiografía de tórax 

normales y sin deterioro del tracto digestivo 

(esófago y colon) observado en exámenes 

radiológicos (Simões et al., 2018). 

En cuanto a la fase sintomática, se estima que un 

tercio de los pacientes comenzarán a mostrar 

manifestaciones clínicas dos décadas después de la 

infección inicial (Nunes et al., 2013). Los parásitos 

permanecen en los músculos del tracto 

gastrointestinal y el miocardio durante años, 

provocando una respuesta inmune crónica que se 

asocia con la muerte por enfermedad cardíaca a 

largo o, mediano plazo, con alteración crónica de 

la motilidad gastrointestinal (Mills, 2020). Se 

desconoce con exactitud el porcentaje de 

población con miocardiopatía chagásica, pero se 

estima que la desarrollarán de 15 al 30 % de 

individuos infectados. Cabe mencionar que, de 

este número, el 10 % de estas cardiopatías 

evolucionan a la forma dilatada, 5-6 % a mega 

síndromes digestivos y el 3 % a trastornos 

neurológicos periféricos, centrales y autonómicos 

(Cursack et al., 2019). 

La tripanosomiasis americana tiene distintos 

mecanismos de transmisión, de los cuales el 

principal en la zona rural y suburbanas, es el 

mediado por el vector, descrito previamente. En la 

zona urbana, también existe la transmisión por 

transfusiones sanguíneas, trasplante de órganos, 

transmisión trasplascentaria (congénita) y 

accidentes de laboratorio. Otro tipo de transmisión 

es la oral, al consumir alimentos contaminados con 

heces del tiratomino. En años recientes, la 

trasmisión sexual se ha discutido y comprobado 

mediante experimentación, por lo cual se considera 

a nivel mundial un problema de salud pública 

(Gomes et al., 2019). 

De acuerdo con la fase de la enfermedad, el 

diagnóstico varía. En la fase aguda, el criterio de 

referencia es la microscopía convencional, la cual 

permite la observación de formas tripomastigotes 

circulantes en frotis de sangre periférica o de la 

capa leucocitaria debido a la parasitemia evidente 

(Pérez-Molina & Molina, 2018). Respecto a la fase 

crónica, la detección de anticuerpos anti T.-cruzi 

sigue siendo el método más eficaz para demostrar 

la exposición directa al parásito. Las técnicas 

serológicas más empleadas son la 

inmunofluorescencia indirecta (IFI), la 

hemoaglutinación indirecta (HAI) y el 

enzimoinmunoanálisis (ELISA), esta última es la 

que alcanza valores óptimos de sensibilidad y 

especificidad. Sin embargo, dado que ninguna de 

las pruebas alcanza un 100 % de sensibilidad y 
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especificidad, la OMS ha determinado que el 

diagnóstico de la enfermedad de Chagas en su fase 

crónica se debe realizar mediante la positividad de 

dos pruebas serológicas que hayan empleado 

distintos métodos. En caso de discordancia, se 

deberá realizar una tercera prueba para confirmar 

o descartar la infección (Balouz et al., 2017). 

Las personas con riesgo evidente de contraer esta 

infección parasitaria, se estiman en unos 20 

millones que viven en regiones endémicas y en 

donde se ha visto el vector y aproximadamente 8 

millones más ya están infectadas (Camacho-

Calderón et al., 2017). México es uno de los países 

con mayor porcentaje de población infectada. Se 

estiman aproximadamente 4.06 millones de casos 

(Arnal et al., 2018). El estado de Querétaro es uno 

de los lugares con niveles de seroprevalencia en la 

población rural de cerca de 5.8 % (Villagrán et al., 

2008,2014). Comparado con algunas ciudades del 

sur de la República Mexicana, Querétaro rebasa los 

valores casi al doble; además, es importante 

considerar, por su situación geográfica, el paso de 

personas que viajan al norte de nuestro país, así 

como las migraciones constantes de personas de 

Sudamérica, donde la enfermedad tiene gran 

incidencia (Montes-Rincón et al., 2018). Lo 

anterior, obliga a nuestros sistemas de salud a estar 

preparados para responder ante la enfermedad y 

evitar nuevos casos de infección. Otro factor que 

apoya a la existencia de los vectores, es el 

constante cambio climático, ya que el incremento 

de la población expuesta induce a que los triatomas 

se alimenten de noche y cuando los niveles de 

humedad son bajos y la temperatura es mayor a 30° 

C (Guarner, 2019). Esta población en riesgo 

incluye a las comunidades rurales con climas 

tropicales, con casas de mala factura, falta de 

servicios, de higiene, vegetación excesiva, etc. En 

territorio nacional, se lograron identificar ocho 

géneros y 31 especies de triatominos a nivel 

nacional, los cuales predominan en viviendas que 

carecen de cimientos, ventanas y puertas (Rojo-

Medina et al., 2018). 

En el 2008, Villagran y sus colaboradores 

realizaron un estudio en 53 localidades de 12 de los 

municipios del estado queretano, encontrando una 

seroprevalencia del 5.8 % en la población rural. Un 

año después, en el 2009, se realizó la recolección 

de triatomas en varios municipios, y localidades, 

donde fue posible encontrar cuatro especies de 

triatomas (Triatoma dimidiata, Triatoma 

gerstaeckeri, Triatoma pallidipennis y Triatoma 

mexicana) siendo ésta última la de mayor 

prevalencia. (Villagrán et al., 2009). En 2011, en la 

ciudad de Querétaro se analizó el suero de 258 

sujetos pertenecientes a comunidades suburbanas 

donde existen viviendas construidas bajo 

condiciones precarias en zonas de pastoreo. De 

todas las muestras analizadas, 30 mostraron 

reactividad ante la prueba seroinmunológica de 

ELISA, en la cual se utilizasuperóxido dismutasa 

excretada (ELISA-SODe), mientras que 30 fueron 

positivos para el Western Blot (López-Céspedes et 

al., 2012). Ésto indica una sensibilidad del 93 % y 

una especificidad del 99 % para el ELISA. Dicha 

investigación, así como las fuentes citadas 

anteriormente, justifican la necesidad de realizar al 

menos dos métodos diagnósticos para la detección 

de anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi. 

Se realizó una investigación en el Estado de 

México, entidad federativa vecina de Querétaro, en 

2017, la cual presentó datos alarmantes, puesto 

que, de las 1,504 muestras de suero obtenidas de 

13 comunidades distintas, un 9.1 % mostró 

seropositividad para los anticuerpos anti-T. cruzi 

(González-Guzmán et al., 2017). 

En 2017, se llevó a cabo una investigación a una 

población de 1,033 individuos en un área endémica 

de Querétaro, de los cuales 84 casos dieron 

positivo. De estos 84 casos, el 56 % presentó 

sintomatologías cardiacas (Camacho-Villagrán, et 

al., 2017). 
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Metodología 

Por los anteriores antecedentes enumerados y a 

partir de la consideración del número de 

estudiantes provenientes de zonas endémicas de 

nuestro país, nos dimos a la tarea de presentar un 

protocolo ante la Secretaría Académica y el 

Comité de Investigación de Pregrado de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma 

de Querétaro a fin de  con base en la aplicación de 

una encuesta epidemiológica, conocer las variables 

que puedan ser condicionantes para adquirir la 

infección o bien que en su lugar de origen hayan 

adquirido la infección y posean ya anticuerpos 

anti-Trypanosoma cruzi, como respuesta 

inmunológica. La encuesta epidemiológica se 

aplicó vía electrónica a través de formatos de 

Google que se muestran en anexos.  

La Facultad de Medicina de la UAQ tiene tres 

licenciaturas: Medico general, Optometría y 

Odontología. Se realizó la invitación a toda la 

comunidad estudiantil, el cual se trata de un 

universo de aproximadamente 1200 estudiantes. 

Respondieron la encuesta 148 alumnos, de los 

cuales sólo 83 fueron aceptados para tomarles las 

muestras sanguíneas, ya que cumplían las 

especificaciones solicitadas. Éste número de 

estudiantes leyeron el proyecto, se les dio a 

conocer los procedimientos de toma de muestra 

sanguínea y aceptaron participar, mediante la firma 

del consentimiento informado. Cabe destacar que 

esta investigación fue aprobada por el Comité de 

Bioética de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Autónoma de Querétaro.  

En colaboración con la Unidad de Análisis 

Clínicos, ubicada en la Facultad de Medicina, se 

programaron los días y horario en los cuales se 

llevaría a cabo la toma de muestra sanguínea 

siguiendo ciertas indicaciones, como un ayuno de 

ocho horas. Es importante dar a conocer que se les 

ofreció a los estudiantes realizarles de la misma 

muestra un estudio de Biometría Hemática y 

Química Sanguínea de tres elementos, como parte 

de la prevención de la presencia de una enfermedad 

metabólica, como un método de convencimiento. 

Las fechas de las tomas de muestra sanguínea se 

programaron en varias etapas y fechas distintas, 

con el fin de cumplir las medidas sanitarias 

pertinentes señaladas por el semáforo universitario 

epidemiológico para el COVID-19. Se punzó la 

vena cubital del brazo y se obtuvieron dos 

muestras, una en un tubo con EDTA 

(anticoagulante) para la Biometría Hemática y otra 

sin aditivos para los estudios inmunoserológicos y 

la Química Sanguínea.  Las muestras fueron 

centrifugadas a 5000 rpm durante 10 minutos. Se 

separó el suero en cuatro alícuotas: una para cada 

prueba inmunoserológica y una para la Química 

Sanguínea de 0,5mL y se colocaron en tubos 

Ependorff de 1,5 mL, los cuales fueron congelados 

a -20° C para su preservación y futura 

manipulación.  

Los fundamentos principales de cada prueba se 

enumeran a continuación: a) ELISA lisado 

(Wiener Lab. ®), utiliza un antígeno lisado 

parasitario), b) ELISA recombinante (Wiener Lab. 

®), utiliza una mezcla de seis antígenos 

recombinantes conservados de fases de las formas 

epimastigote y tripomastigote del parásito (SAPA, 

1, 2, 13, 30 y 36 y c) Haemaglutinación Indirecta 

(HAI) (Wiener Lab. ®), que utiliza eritrocitos de 

carnero sensibilizados con lisado parasitario. 

ELISA lisado: 

Mientras se descongelaron las 83 muestras de 

suero, se preparó el búfer de lavado y el conjugado. 

Se colocaron 85 pocillos y se dispensó el diluyente 

de muestra en cada uno de ellos. Posteriormente, 

se dispensó una muestra por pocillo, además de los 

controles positivo y negativo. Se homogenizó 

mezclando tres veces por carga y descarga. 

Después, se cubrió la placa con cinta autoadhesiva 

y se incubó a 37° C por 30 minutos. Al finalizar el 

tiempo de incubación, se eliminó el líquido de cada 
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pocillo y se procedió a lavar cinco veces. Se 

aseguró que no quedara líquido residual tras el 

último lavado y se dispensó conjugado diluido en 

los pocillos. Se colocó nuevamente la cinta 

autoadhesiva y se incubó a 37° C durante 30 

minutos. Al concluir el tiempo de incubación, se 

lavaron 5 veces los pocillos y al cerciorarse que no 

había líquido residual, se dispensó el revelador. Se 

incubó a temperatura ambiente durante 30 

minutos, protegido de la luz.   Completado el 

tiempo de incubación, se agregó el stopper y se 

leyeron los resultados dentro de los 10 minutos 

indicados. 

ELISA recombinante:  

Se realizó el mismo procedimiento que el 

estipulado para ELISA lisado. Cabe mencionar que 

los reactivos utilizados difieren de la anterior y son 

propios de cada prueba serológica. Es importante 

mencionar que el control de calidad en esta prueba 

es utilizar el suero descongelado una sola vez, ya 

que se desnaturalizan las proteínas del parásito y 

puede dar resultados falsos positivos. 

Hemaglutinación indirecta: 

Este método inmunoserológico consta de tres 

fases: titulación in 2-mercaptoetanol (2-ME), 

titulación con 2-ME y absorción con glóbulos rojos 

no sensibilizados. 

Se colocó 25 ul de diluyente de sueros HAI en 

todos los pocillos, posteriormente se dispensó una 

alícuota de cada suero de 25 ul y se mezcló. 

Posteriormente se añadieron a los pocillos 

correspondientes los antígenos HAI. Se dejó 

incubar la policubeta durante 45 minutos. 

Finalmente, se realizó la interpretación de 

resultados. 

 

 

 

Resultados 

Los participantes fueron 83 estudiantes de edades 

entre 18 y 24 años, 36 del género femenino y 47 

masculino, de los cuales 35 alumnos provienen de 

localidades 

fuera del 

municipio 

de 

Querétaro. 

 

 

 

Figura 1. Se muestran las diferentes localidades y ciudades 

de origen de los alumnos participantes. Villagrán y cols. 

(2021). 

Del total de la población estudiada, 25 

participantes expresaron con seguridad haber visto 

el vector, por lo menos una vez. El 31.25 %, es 

decir (8 individuos, indicaron que lo vieron fuera 

del domicilio (área peridomiciliaria), mientras que 

12 %, es decir 3 alumnos, afirmó que fue dentro de 

su vivienda (intradomiciliaria), se muestra en la 

Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Población que ha visto dentro y fuera de su vivienda 

a los triatomas. Villagrán y cols. (2021).                    

Dentro de los factores de riesgo, es importante 

mencionar dos: los materiales de construcción y las 

condiciones de la vivienda de origen. Respecto a la 

construcción del techo, 80 participantes 

mencionaron que era de cemento, 2, de lámina (no 
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se especificó tipo de lámina) y 4 de madera. De las 

paredes, 81 contestaron de cemento, 3 de madera, 

2 de arcilla y 3 de piedra. Finalmente, el piso de la 

casa habitación de 71 participantes, señalaron de 

material de cemento, 2 de madera, 8 de adoquín, 3 

de adobe y 4 de piedra.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Los materiales construcción de la vivienda, son 

factores de riesgo, que definen la presencia del vector. 

Villagrán y cols. (2021). 

 

 

Figura 4. Las manifestaciones, signos y síntomas anotadas en 

las encuestas aplicadas a los participantes. Villagrán y cols. 

(2021). 

En cuanto a los métodos inmunoserológicos, de las 

muestras trabajadas mediante ELISA lisado, seis 

se mostraron reactivas. Figura 5a, con la ELISA 

recombinante, 7 mostraron reactividad, Figura 5b. 

Finalmente, de las muestras procesadas con HAI, 

3 fueron reactivas, Figura 5c). 

   

      Figura 5a                                     Figura 5b 

 

 

 

 

 

   Figura 5c 

Figura 5. Resultados de las pruebas serológicas, se 

representan en las figuras 5a,5b y 5c. Villagrán y cols. 

(2021). 

Para la interpretación final de los resultados con las 

pruebas seroinmunológicas, según la OMS, se 

consideran positivos aquellos individuos que 

resulten con dos de las tres pruebas reactivas. Por 

lo anterior y siguiendo la regla, únicamente 2 

estudiantes fueron positivos a la presencia de 

anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi. 

Es importante mencionar que varios de los 

proyectos de investigación, principalmente, para la 

búsqueda de los triatominos en las zonas rurales 

del estado queretano, se ha buscado la 

colaboración del Departamento de Epidemiología, 

concretamente en la sección de vectores y de ésta 

forma, la Secretaria de Salud del Estado de 

Querétaro (SESEQ), ha estado presente y se le ha 

informado de los casos seropositivos y de 

triatomas infectados, con la finalidad de realizar 

seguimiento a los seropositivos y de realizar un 

control vectorial en la población y zonas 

estudiadas. 
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Discusión 

La tripanosomiasis americana es una enfermedad 

comúnmente subdiagnosticada (le llaman 

“enfermedad de pobres”), que al final de su historia 

natural tendrá un desenlace letal. Por tal motivo, 

todo caso positivo debería permanecer bajo 

vigilancia serológica, clínica y epidemiológica, 

con mayor razón en los grupos de riesgo o en 

aquellos que presenten un mayor contacto con el 

vector. 

El diagnóstico oportuno de esta enfermedad en su 

fase aguda debe realizarse de inmediato una vez 

que se identifique el signo de Romaña (edema 

bipalpebral) o bien induraciones en distintos 

planos de la piel expuesta mediante frotis, fresco o 

QBC, con la finalidad de observar el parásito. Ya 

en la fase indeterminada y crónica, sólo es posible 

la detección a través de la búsqueda de anticuerpos. 

Si se quiere seguir la norma aplicada por la OMS, 

el diagnóstico de la tripanosomiasis americana 

resulta costosa y esto afecta a las personas de 

escasos recursos económicos. Por lo anterior se 

han buscado herramientas diagnósticas, que sean 

únicas y menos costosas, entre ellas las pruebas 

basadas en la biología molecular del parásito o bien 

por el número de enzimas que presente y se puedan 

utilizar como un compuesto antigénico para 

determinar su respuesta específica como la enzima 

superoxidodismutasa de Fierro (Villagrán et al., 

2019), cuya sensibilidad y especificidad es casi del 

100 %.  

En nuestro estudio, se ve reflejada una correlación 

positiva entre la presencia de la enfermedad de 

Chagas y las condiciones de vivienda precarias, así 

como la convivencia con animales domésticos. 

Este patrón se ha mencionado en repetidas 

ocasiones en las citas bibliográficas, artículos y en 

las normas sanitarias.  

 

 

Conclusiones 

Concluimos nuestro estudio mencionando los 

comentarios de nuestros dos participantes 

seropositivos, quienes afirmaron que convivían 

con animales y que los materiales de construcción 

de su vivienda de origen no eran del todo los 

ideales para disminuir el grado de exposición a los 

vectores. Aunado a ésto, uno de los participantes 

aseguró haber visto el vector en su jardín. 

Como se mencionó anteriormente, los casos 

seropositivos se deben de informar a la SESEQ, 

para que se les realicen las pruebas pertinentes 

según su protocolo de seguridad, además del 

tratamiento indicado, si es que lo amerita. De igual 

manera, los participantes se pondrán en contacto 

con la Secretaria de Salud del municipio, estado o 

localidad correspondiente, para que se realice el 

control vectorial correspondiente. 
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