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ABSTRACT 

Three babies with post transfusion Chagas's disease are studied. Two of them are twins. 
They had in common the fact that they had all received several blood transfusions, which proved later to have 

been from the same donor. 
The diagnosis was done by a positive immunofluorescency test for Chagas's disease in the 3 cases and in the 

donor, and negative in the mother. 
In one of the babies trypanosomas were isolated in the blood. 
It is emphasized that this is the first time that this form of transmision is found in Chile. 

Este ano es el centenario del nacimiento del Dr. 
Carlos Ribeiro de Chagas (1879-1934) y se cum-
plen 70 anos del descubrimiento de la enferme
dad que lleva su nombre. 

Esta ha sido reconocida en todo el continente 
americano. Sus agentes transmisores son: Triato-
ma infestans y Triatoma spinolai (en Chile),1 Tria-
toma megista, Triatoma geniculata, Triatoma di-
minuta y muchas otras especies. 

El parasito es un protozoo flagelado de 20 mi-
crones de longitud. La principal fuente de infec
t ion se encuentra en las personas contaminadas y 
en varios animales domesticos y silvestres, conio: 
perros, gatos, zorros, murcielagos, etc. La infec-
cion se transmite por medio de los insectos vecto-
res, quienes al picar eliminan deposiciones infec-
tadas con tripanosomas capaces de atravesar piel 
erosionada y mucosas.2 Puede transmitirse de ma-
dre a hijo via transplacentaria,3"8 y existe la posibi-
lidad de contraer la enfermedad accidentalmente 
mediante transfusiones de sangre contaminada.9, 

10 

En Chile se encontr6 por primera vez el Tripa-
nosoma cruzi en Conchali (Santiago) en 1921 por 
el Prof. Noe y el Dr. Wilhelm, en vinchucas.2 En 
1938, Gasic constat6 el primer caso humano agudo 
de Enfermedad de Chagas y desde entonces se 
han descrito numerosos casos en el pais.2 En 1957 
Howard describio los primeros casos en recien 
nacidos.3 

Revisada la literatura nacional, no hemos en-
contrado comunicaciones de casos de Enferme-
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dad de Chagas en ninos transmitida mediante 
transfusiones de sangre. EI hecho de haber estu-
diado 3 casos en lactantes menores nos ha motiva-
do a comunicar esta experiencia. 

CASON.°l 

S.G.S. Lactante de 10 meses, sexo femenino, con 
antecedentes de madre con pmrito gravidico du
rante el embarazo, VDRL ( - ) . Parto espontaneo, 
gemelar, a las 36 semanas de gestaci6n, el 4 de 
junio de 1978, en la Maternidad del Hospital de 
Quilpue. P.N. 1.470 g. Talla 44 cm. Apgar 7 al 
minuto. Al nacer no se comprueba hepatoespleno-
megalia. Presenta hiperbilirrubinemia de hasta 
18,6 mg% al quinto dfa de vida, tratada con lumi-
noterapia. 

A las cuatro semanas de vida se comprueba Hto 
de 27% y se indican tres transfusiones de sangre 
fresca de un mismo dador y es dada de alta con un 
peso de 2.050 g. 

En controles posteriores se comprueba un buen 
ascenso ponderal, llamando la atencidn palidez y 
coluria a las 10 semanas de vida. Dos semanas mas 
tarde aparecen ictericia y hepatomegalia, compro-
bando una hiperbilirrubinemia de 3,50 mg% con 
directa de 1,80 mg%, anemia de 26% de Hto y 8 g 
de Hb con eritroblastemia. 

A los tres meses de vida es hospitalizada en 
nuestro servicio, en donde comprobamos; lactan
te en buenas condiciones generales y nutritivas. 
Peso 4.300 g. Talla 53 cm. CC 39 cm. No hay 
ictericia. Pulmones: estertores bronquiales de 
medianas y grandes burbujas. Crepitos en 2/3 in-
feriores derecho. Hepatomegalia de 4 cm y esple-
nomegalia de 2 cm. Se plantean los diagn6sticos 
de infecci6n intrauterina congenita, hepatoesple-
nomegalia en estudio, neumoparla aguda dere-
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cha. Evoluciona bien, pero mantiene polipnea sin 
una explicaci6n aparente. Los examenes revelan: 
VDRL (—); Glicemia normal; Proteinemia nor
mal; China normal; Urocultivo negativo; Taqui-
cardia Sinusal de 130 x'; ECG, Normal para la 
edad; Fondo de ojo normal; Transaminasa gluta-
mico piruvica: 105 u; Monotest ( - ) ; Gota gruesa 
( —); el hemograma revela anemia de 31% de Hto 
con 25% de microesferocitos y 2 eritroblastos or-
tocromaticos por 100 leucocitos, 48% de linfoci-
tos, de los cuales un 45% tenian aspecto de celulas 
de Downey; LCR claro, a presi6n aumentada. Alb. 
0,46 g%. Pandy (++) y 17 leucocitos. Cultivo ( - ) . 
Tripanosoma (—). Reacci6n de inmunofluores-
cencia indirecta con IgG positiva para Enferme-
daddeChagas .T . I .F . I . para toxoplasmosis (—). 

Ante la positividad de este examen se inicia 
investigaci6n de la madre, la cual resulta negativa. 
Se estudia la gemela, en quien se obtiene Tripa
nosoma cruzi por frotis de gota gruesa. Estudiado 
el dador de las transfusiones efectuadas a las cua-
tro y media semanas de vida de ambas ninas, se 
comprueba reacci6n de inmunofluorescencia in
directa con anti-IgG positiva para Chagas, gota 
gruesa ( —) y xenodiagn6stico ( —). 

Evaluada a los 6 meses de vida, se encuentra 
una lactante en buenas condiciones generales y 
nutritivas, peso 6.700 g, talla 59 cm, CC 42,5 cm, 
desarrollo psicomotor normal, manteniendo una 
palidez de piel y mucosas y hepatoesplenomega-
lia de igual magnitud. 

Se inicia tratamiento con Nifurtimox (Bayer 
2502) en dosis de 17 mg/kg/dia fraccionado cada 6 
horas y Fenobarbital 4,5 mg/kg/dia fraccionado 
cada 12 horas, oral. A los 4 dias de iniciado, se 
comprueba ictericia, coluria, acolia, aumento de 
la hepatoesplenomegalia a 7 y 4 cm, respectiva-
mente , con Bb directa de 2,50 mg% e indirecta de 
1,30 mg%. Transaminasa glutamico-oxalacetica 
3.400 u y glutamico-piruvica 2.600 u y una pro-
trombinemia de 78%. Antfgeno australiano ( - ) . 
Biopsia hepatica revela arquitectura lobulillar 
conservada, con espacios porta ensanchados e in-
filtraci6n linfocitaria y de algunos polinucleares y 
eosinofilos que se extiende al interior del Iobuli-
llo, distorsidn de trabeculas, rumefacci6n de he-
patocitos, necrosis focal de hepatocitos dispersos, 
pigmento biliar intracitoplasmatico y en forma de 
trombos biliares. Conclusion: hepatitis imposible 
de diferenciar de una hepatitis viral. La busqueda 
del parasito resulto negativa. 

Evolucion6 con buen estado general, lenta re-
gresion de la ictericia, cediendo totalmente a las 
cuatro semanas y reducei6n de la hepatoespleno
megalia a 4 y 2 cm, respectivamente. 

Actualmente, a los 10 meses de vida y comple-
tados 120 dias de tratamiento se encuentra en 
buenas condiciones generales y nutritivas, con un 
peso de 7.900 g, talla 71 cm y CC 44 cm, higado 1 
cm, bazo (—). 

CASON.°2 

J.G.S. Gemela del caso N.° 1. Peso de nacimiento: 
1.740 g. Talla, 42 cm. No se comprueba hepato
esplenomegalia en el periodo de recien nacido. 
Presenta hiperbilirrubinemia de hasta 18,2 mg% 
al quinto dia de vida, tratado con lumi note rap ia. A 
las cuatro semanas de vida se comprueba Hto de 
2 5 % y se indican 3 transfusiones de 20 cc de san-
gre fresca del mismo dador de la gemela y es dada 
de alta con un peso de 2.500 g a las cinco semanas 
de vida. 

En controles posteriores se comprueba buen 
a s c e n s o p o n d e r a l c o n p e s o d e 4 . 1 7 0 g y C C 3 8 c m 
a las 11 semanas de vida. A las 12 semanas de vida 
se comprueba anemia, ictericia con hepatoesple
nomegalia de 4 y 3 cm y un cuadro pulmonar 
constituido por estertores bronquiales gruesos di-
seminados y crepitos bilaterales, catalogado como 
neumonia y tratado con antibi6ticos por 13 dias. 

Obtenida positividad del test de la inmunofluo
rescencia indirecta en la gemela, se realiza este, 
siendo tambien positivo y se logr6 obtener el try-
panosoma en frotis de gota gruesa. 

A los seis meses se hospitaliza, comprobando 
buenas condiciones generales y nutritivas, peso 
6.820 g, talla 64 cm, CC 42,5 cm, desarrollo psi
comotor normal, palidez de piel y mucosas, hepa
toesplenomegalia de 5,5 y 3 cm, anemia de 30% 
de Hto y 9,3 g de Hb con eritroblastemia (1 x 100 
leucocitos). LCR claro, a presi6n aumentada, con 
albumina de 0,42 g%, cultivo ( - ) , busqueda de 
trypanosoma cruzi (—), glicemia normal, transa
minasa glutamico oxalacetica y glutamico piruvi
ca normales, orina normal, urocultivo ( —), antige-
no australiano ( - ) , fondo de ojo normal, ECG: 
Taquicardia sinusal 130 x', ECG normal para la 
edad. 

Se inicia tratamiento con Nifurtimox (Bayer 
2502) 17 mg/kg/dia fraccionado cada 6 horas, oral 
y Fenobarbital 4,5 mg/kg/dia, fraccionado, cada 
12 horas, oral. 
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Actualmente, a los 10 meses de vida y comple-
tados 120 dias de tratamiento se encuentra en 
buenas condiciones generales y nutritivas con un 
peso de 8.000 g, talla 72 cm y CC 45 y medio cm, 
hfgado 2 cm, bazo (—). 

CASON.°3 

H.V.P. Lactante de once meses de edad, sexo mas-
culino, con antecedentes de madre con embarazo 
normal, Kahn ( - ) , grupo de sangre B III (Rh+). 
Parto espontaneo a las 29 semanas de gestacion, el 
6 de mayo de 1978 en la Maternidad del Hospital 
de Quilpue. 

P.N. 1.400 g, talla 42 cm, CC 28 cm. Apgar 8 al 
minuto. Al nacerno se compruebahepatoespleno-
megalia. Presenta sindrome de dificultad respira-
toria e hiperbilirrubinemia de hasta 12,8 mg% al 
10.° dia tratada con luminoterapia. A las 4 semanas 
d e vida se comprueba Hto de 31%, por lo que se 
indican 3 transfusiones de 15 cc de sangre. A las 8 
semanas d e vida tiene un Hto de 29%, por lo que 
se indican 2 transfusiones de 20cc de sangre de un 
mismo dador, que es a su vez el mismo dador de 
las gemelas; es dado de alta con un peso de 2.800 
g, a las 9 semanas de vida. 

En controles de policlinica se comprueba un 
buen ascenso ponderal, llamando la atenci6n una 
hepatoesplenomegalia a los 4 meses de vida. 
T.I.F.I. de la madre ( - ) y en el nino T.I.F.I. posi-
tivo, con gota gruesa negativa. 

A los 7 meses de vida se hospitaliza, compro-
bando buenas condiciones generales y nutritivas, 
peso 6.650 g, talla 66 cm, CC 43,5 cm, buen desa-
rrollo psicomotor, piel rosada, hepatoesplenome
galia de 3 1/2 y 2 cm. Hto de 37% y Hb 12 g, con 
eritroblastos muy escasos (uno que otro al frotis). 
LCR claro a presi6n muy aumentada, examen ci-
toqufmico, cultivo y busqueda del parasito nega-
tivos. Glicemia, proteinemia, transaminasa, exa-
examen de orina, fondo de ojo y ECG normales. 
Urocultivo y antfgeno australiano negativos. 

Se inicia tratamiento con Nifurtimox (Bayer 
2502) 17 mg/kg/dia fraccionado c/6 horas, oral y 
Fenobarbital 4,5 mg/kg/dia fraccionado, cada 12 
horas, oral. 

Actualmente, a los 11 meses de vida y comple-
tados 120 dias de tratamiento, se encuentra en 
buenas condiciones generales, peso pracricamen-
te estable de 6.850 g, talla 71 cm, CC 45 cm, 
higado 1 cm, bazo ( - ) . 

COMENTARIO 

Carlos Chagas se desempenaba como m6dico 
en Minas Gerais (Brasil) cuando fue informado 
que en las paredes y techos de las viviendas de los 
trabajadores habia ciertos insectos que de noche 
picaban y succionaban sangre vorazmente. 

En el intestino de estos insectos encontrd unos 
protozoos flagelados a los que Uamo Trypanoso
ma cruzi en honor a su maestro Oswaldo Cruz. 
Inoculados a un grupo de monos, a las tres sema
nas recuper6 trypanosomas en la sangre circulan-
te de estos. Posteriormente aisl6 el parasito en la 
sangre de un nino afectado de fiebre, anemia y 
linfoadenopatfas generalizadas. Con ello demos-
tr6 que este trypanosoma es el agente pat6geno de 
una enfermedad endemica frecuente en ciertas 
regiones de Brasil, que el llamd "trypanosomiasis 
americana". Con posterioridad en homenaje a su 
descubridor ha sido llamada "Enfermedad de 
Chagas". 

La enfermedad de Chagas existe en Chile entre 
los paralelos 18°3' y 34°36 ' n de latitud sur, limite 
con Peru hasta Colchagua. En el area de endemia 
chagasica viven 1.800.000 personas, de las cuales 
un 15% estaria infectada con T. cruzi. Para noso-
tros, el vector mas importante es el Triatoma in-
fectans que vive generalmente en casas de adobe 
o de quincha. La prevalencia de infestaci6n con 
Triatoma es de un 12% de dichas viviendas y el 
36,8% de los Triatomas estan infestados con Try
panosoma cruzi.11 El Triatoma spinolai, en cam-
bio, est£ vinculado a la mantenci6n del par&sito en 
reservorios silvestres.12 

E n nuestro pais se ha descrito la enfermedad de 
Chagas transmitida por la picadura de estos para
sites como la mas frecuente y en forma ocasional 
la enfermedad transmitida via tranplacentaria,3 '4 ' 
s, 6, 7 j ^ posibilidad de transmisi6n de Chagas 
mediante transfusiones de sangre fue mencionada 
por primera vez en Chile por Bertin en 1940. Esta 
posibilidad no ha sido hasta ahora demostrada en 
adultos ni en ninos en nuestro pais de acuerdo a la 
revisidn de la literatura nacional efectuada por 
nosotros. 

En Brasil, Pedreira de Freitas13 (1952) publica 
por primera vez dos casos de transmision acciden
tal de la enfermedad de Chagas por transfusidn de 
sangre y luego Neto publica 3 casos en 1958 y 1 en 
1964. Salazar (1962) en Venezuela comprueba la 
Transmisi6n de Trypanosoma mediante transfu
siones de sangre. En Argentina Bergoglio14 1965, 
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describe tres casos de enfermedad de Chagas post 
transfusional y hasta 1972 logra reunir 18 casos.15 

Roweder9 denomina "indice de transmisi6n" la 
proporcion de sujetos que adquiere la infeccidn a 
partir de una transfusi6n de sangre procedente de 
un dador infestado. Para Freitas (1952) el indice 
de transmisi6n seria 12,5%, muy similar al de Sa-
lazar (13%) y al de Coura (1966) en Brasil de un 
14,3%. 

La elevada prevalencia de esta parasitosis en 
paises latinoamericanos y la presencia del parasi-
to en la sangre de las personas infestadas hacen de 
la transfusi6n de sangre un importante mecanis-
mo de transmisi6n de la enfermedad. Asf se ha 
demostrado que reacciones seroldgicas positivas 
en dadores de sangre en Santiago fluctiian entre 
un 3% 1 0 y un 7,3%16 (Schenone y Howard) y en el 
extranjero se suministran datos de hasta 24,5% en 
Argentina (Undiano) y 15,5% en Brasil (Jatene). 

Se deduce de los datos expuestos que no debie-
ra aceptarse como dadores de sangre a individuos 
procedentes de zonas con endemiachagasica, a no 
ser que se les hiciera previamente determinacio-
nes serol6gicas. 

El dador de sangre en nuestros casos es un 
individuo d e 36 anos aparentemente sano y con 
serologia positiva, xenodiagn6stico (—), que naci6 
en Quebrada AJvarado y trabaj6 en Colliguay, am-
bas zonas rurales conocidas como de endemia 
chag&sica, en la VRegi6n. 

Bergoglio,13 1972, estudia el cuadro clinico de 
la Enfermedad de Chagas postransfusional en 18 
casos, distinguiendo hechos constantes y hechos 
menos frecuentes. Entre los primeros destaca fie-
bre prolongada, adenopatias generalizadas y es-
plenomegalia y entre los segundos hepatomega-
lia, edema y exantema. Nuestros casos no con-
cuerdan con lo anotado, puesto que lo constante 
fue hepatomegalia, esplenomegalia y anemia he-
molitica y ninguno present6 fiebre prolongada ni 
adenopatias. 

El hallazgo en uno de nuestros pacientes de un 
4 5 % de celulas de Downey en el hemograma estd 
de acuerdo a lo comunicado por Bergoglio, para 
quien la mononucleosis infecciosa es uno de los 
diagn6sticos diferenciales a plantear en la Enfer
medad de Chagas. 

En dos de nuestros tres nifios se observ6 com
promise pulmonar caracterizado por tos, esterto-
res y un sindrome de condensacion de mis lenta 
resoluci6n que lo habitual, hecho comunicado por 
D'Chapuis,1 7 quien encuentra 4 de 38 casos de 

Enfermedad de Chagas en el nino con sintomato-
logia principalmente respiratoria. 

Nosotros encontramos que los tres casos tenian 
hipertensi6n endocraneana, 2 casos niveles eleva-
dos de proteinas y un caso aumento de linfocitos 
en LCR. Al examen directo de LCR no se encontr6 
el Trypanosoma cruzi. Esto est£ de acuerdo a lo 
descrito por HofF, Texeira, Carvalho y Mott,12 

quienes, sin embargo, recuperaron el Trypanoso
ma en 8 de 11 casos mediante inoculaci6n experi
mental en cultivo NNN de LCR. Ellos sugieren 
que aun en ausencia de manifestaciones neurol6-
gicas en la etapa aguda de la enfermedad, el orga-
nismo estaria presente en el LCR. 

Debemos hacer presente que la totalidad de 
estas transfusiones fueron realizadas con sangre 
recien extraida, de menos de una hora de dura-
ci6n. 

RESUMEN 

Se presentan 3 lactantes con Enfermedad de Cha
gas postransfunsional, 2 de ellos hermanos melli-
zos. 

Tenian el antecedente comiin de haber recibi-
do varias transfusiones de sangre, comprob&ndose 
posteriormente que provenian de un mismo da
dor. 

El diagndstico se comprob6 por reaccion de 
inmunofluorescencia positiva para Enfermedad 
de Chagas en los 3 casos clinicos y en el dador, y 
negativa en las madres. 

En un lactante se aisl6 tripanosoma en la san
gre. 

Se destaca que por primera vez en Chile se 
describe esta forma de transmisi6n. 
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