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ABSTRACT
Congenital transmision of trypanosoma cruzi
402 none selected samples of cord sera were studied for Chagas disease by the indirect inmunofluorescent
antibody test (IFAT). Positive results were obtained in 11 cases (2,7%). Demonstration of trypomastigotes in the
peripheral blood was achieved (by microscopic examination and xenodiagnosis) in two of the eleven newboms
submitted to examination.
The results suggest that congenital transmission of T. cruzi may ocurre more often than generally accepted. If
so, systematic screening for Chagas' disease in newborn infants will prove of great value in detecting suhclinical
infections. As shown in this study, early diagnosis and treatment is of essential importance in these cases.

La infecci6n protozoaria de transmisi6n congenita mils frecuente en nuestro medio, es la producida por el Trypanosoma cruzi-1 Esta infeccion debe
considerarse como un accidente, ya que seria necesaria la coexistencia de una parasitemia materna y un aumento de la permeabilidad de la barrera
placentaria para el pasaje del protozoo.2
La madre infectada puede transmitir el T. cruzi
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tanto en la etapa aguda, con altas paras item ias,
como en la etapa cronica, donde existe oligoparasitemia y la cual es habitualmente asintomatica?'
4, 5, 6,7 y 8 gn e j momento del nacimiento, el nino
puede presentar un cuadro clinico caracterizado
por prematurez, hepatoesplenomegalia, ictericia,
anemia y alteraciones del sistema nervioso central, como los hallazgos mas frecuentes, pudiendo
existir tambien conipromiso de otros 6rganos o
sistemas, produciendoaltamortalidad.1'8' y l ° Sin
embargo, muchas veces estos ninos suelen ser
asintomaticos u oligosintomaticos durante el nacimiento y la enfermedad se manifiesta meses despues o bien se pesquisan mas tardiamente, por
dano irreversible en diversos organos.8

En nuestro medio no existen estudios sistematicos sobre la incidencia de la transmisi6n congenita del T. cruzi y la repercusion clinica en los
recien nacidos, por lo cual creimos oportuno efectuar el presente estudio.
MATERIAL Y METODOS

Se recolectaron 402 niuestras de sangre de cordon tomadas al azar, en la Maternidad del Hospital San Juan de Dios de Santiago, entre los meses
de mayo y noviembre de 1979. Las muestras fueron estudiadas mediante la Reacci6n de Inmunofluorescencia Indirecta con anti-IgG (RIFI-IgG)
para enfermedad de Chagas, segun la tecnica aplicada en nuestra Unidad.
En cada caso se lleno un formulario especial
confeccionado para esta investigacion, con los antecedentes clmicos, gineco-obstetricos y epidemiologicos de interes.
En los ninos con RIFI-IgG positiva para enfermedad de Chagas, se practicaron examenes para
la brisqueda del T. cruzi en sangre circulante, a
saber, examen de sangre entre lamina y laminilla,
frotis sanguineo, gotagruesay dos aplicaciones de
xenodiagnostico en dias sucesivos. Tambien se
hizo examen risico del recien nacido y se practic6
RIFI-IgG para enfermedad de Chagas en sangre
materna.
En los recien nacidos con infeccion demostrada, se efectuaron examenes adicionales: Hemograma y velocidad de sedimentacion, busqueda
de T. cruzi en el liquido ceialorraquideo (LCR),
analisis citoquirnico del LCR, examen neurologico, fondo de ojo y electrocardiogram a. Luego se
inicio tratamiento con Nifurtimox, a dosis de 15
mgs/Kg/dia, durante 90 dias, asociado con Fenobarbital en dosis de 5 mgs/lg/dia, durante las primeras semanas de tratamiento. En estos casos se
continuaron los controles clinicos y serologicos
por periodos prolongados.
En aquellos ninos con serologia positiva para
enlerrnedad de Chagas, pero sin demostracion del
partisito, se continuo el estudio con controles
mensuales mediante la serologia (RIFI-IgG), xenodiagnostico y examen clinico.
RESULTADOS

De las 402 muestras de sangre de cordon, 11
resultados con RIFI-IgG positiva para eniermedad de Chagas, lo que constituye un 2,74% del

total (Tabla 1). Los tftulos oscilaron entre 1/20 y
1/320, comprobandose tambien la serologia positiva en las madres de 10 de estos ninos. En el caso
restante, no obtuvimos el examen serol6gico de la
madre, debido a su alta precoz en la matemidad.
De los diez casos con resultado serologico positivo, se demostr6 la transmisi6n congenita del T.
cruzi en dos (Tabla 2). En uno de ellos resultaron
todos los examenes directos de sangre positives y
en el otro, solo dos xenodiagnos ticos que se tomaron al nacer y cuyos resultados se obtuvieron un
mes despues.

Tabla 1
Resultados de la RIFI IgG para enfermedad de
chagas en 402 muestras de sangre de cord6n.

RESULTADOS

N. ()

%

POSITIVOS
NEGATIVOS

11
391

2,74
97,26

402

100.00

TOTAL:

Tabla 2
Busqueda de T. cruzi en 10 recien nacidos con
serologia positiva para enfermedad de chagas

RESULTADOS

N.<> CASOS

POSITIVOS
NEGATIVOS
TOTAL:

10

En la tabla 3 se muestran los antecedentes epidemiologicos, en las 11 madres de los casos sospechosos de transmision congenita. Todas las madres habian vivido en zonas de endemia chagiisica. Seis conocian las vinchucas, pero solo dos recordaban haber sido picadas por ellas. El antecedente de transfusion sangumca se obtuvo en seis
madres, de las cuales una habia sido trasRmdida
en dos oportunidades. Los dos casos que aparecen
en la tabla 3 con asterisco, corresponden a los
ninos con transmision comprobada del para si to.
Entre los antecedentes obstetricos de las 11
madres (tabla 4) se observa que seis de ellas presentaban deiiciente historia obstetrica (abortos,

mortinatos y/o partos de pre-termino). El parto de
estas once madres fue eutocico en todas. Los reel en nacidos fueron catalogados en diez como de

termino, adecuados a la edad gestacional y como
de pre-termino el restante; en este ultimo, se
comprobo la transmisi6n congenita del T. cruzi.
Tabla 3

Antecedentes epidemiol6gicos matemosen 13casos con sospecha de
entermedad de chagas congenita.

Case

Lugares de Residencia

Conoco
Vinchucas

Antcc. de
Picadura

Antec. de
Transfusion

Santiago
Santiago
Santiago
Santiago-Curacavi
Santiago-Antofagasta
Iquique-Santiago
Melipilla
Coqiiimbo-Santiago
Santiago-San Antonio
Santiago
Santiago-La Ligua

SI
NO
NO

NO

SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI

SI
SI
NO

NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI (2)

N.°
1
2

3*
4
5
6
•7
8
9
10*
11

NO

NO
SI

NO

SI

Tabla 4
Antecedentes obstetricos en 11 casos con sospeoha de enlermedad de
chagas congenita

Caso
N.°

Abortos

Mortinatos

Partos Pre. t.

1

2
3*
4

1
1

5
6

9
10*
11

1
1

DE TERMINO
DE TERMINO
PRE-TERMINO
DE TERMINO
DE TERMINO
DE TERMINO
DE TERMINO
DE TERMINO
DE TERMINO
DE TERMINO
DE TERMINO

8
1
1

2
1
2

En La tahla 5 se analiza la evolucion clinica y
serologica de los 11 casos con sospecha de transmision congenita. De los diez que continuaron en
estudio, en dos se comprobo la transmision del
parasito y se trataron con Nimrtimox. En ellos
persistio la serologia positiva, pero los xenodiagnosticos de control resultaron negativos. En siete
de estos ninos la serologia se hizo negativa en un
lapso que vario entre uno y once meses de vida y
se encuentran sanos. El caso N.° 9 se perdio de
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Gestacion del
caso en Estudio

1

<-r

8

1
2

Partos de
Termino

2
1
4
4

control a los dos meses, manteniendo aun la serologia positiva a titulo de 1/40.
En latablaSseniuestranloshallazgosclinicosy
de laboratorio en los dos casos con transmision
congenita demostrada. El caso N.° 3 fiie un recien
iiacido de pre-termino, adecuado para la edad gestacional, que presento un sindrome de dificultad
respiratoria transitorio, que cedio a los dos dias.
Si bien se trataba de un prematuro, el examen
fisico fue normal. Entre sus examenes solo se en-

contro una leve alteracion del LCR, con aumento
discretodelasprotemasydelascehilas, predominando los mononucleares. El nino me tratado durante 90 dias con Nifurtimox, con buena tolerancia; presentd una infeccion urinaria intercurrente,

qne cedi6 a tratamiento habitual. En el ultimo
control practicado a los diez meses de vida, se
encontraba bien y dos xenodiagnosticos resultaron negativos.

Tabla 5
Evolucion clinica y serologica en los 11 casos con sospecha de entermedad
de chagas corigenita

Caso
N.°

KIFI en
Sangre Cordon

1

1/40
I/SO

2
3*

EVOLUCION CLINICA

Controles

Serologicos

SANO.ALTA
SANO. ALTA

( — ) a los 6 meses
(-) a los 10 meses
(^) a los 4 meses

1/80

Se trat6 90 ds. con

NIFURTIMOX. BIEN

1/40
1/80
1/20
1/40
1/320
1/20
1/80

4
5
6

7
S
9
10*

SIN CONTROL
SANO. ALTA
SANO. ALTA
SAiNO. ALTA

{-) a los 5 meses
(— ) a 1 mes
( — ) a los 11 meses
( — ) a los 11 meses
( + ) 1/40 a los. 2 meses
( + ) 1/80 a los 7 meses

SANO. ALTA
BIEN.NOVOLVIO
En tratam. con

NIFORTIMOX. BIEN

11

1/160

(-) a los 2 1/2 meses

SANO. ALTA.

Tabla 6
Resumen de la historia clinica de los 2 casos de enfermedad de chagas congenita

ANTECEDENTES
Parto
Peso de nacimiento
Ex. Ffsicoal nacer
Busqueda de T. cruzi
Hemograma
Ex. nenrologico
L.C.R. (Citoqufmico)
Busqueda T. cruzi
L.C.R.

CASON.°3(J.V.C.)
Eutocico - Pre-termino
1.850 grs.
S.D.R. transitorio
( + ) en sangre al fresco
Nonnal
Normal
t Prot., f GELS. (Mn.)
( —}

CASON." 10(C.R.T.)
Eutocico - T6rmino
3.500 grs.
Normal
( + ) xenodingiiosticos
Anemia
Nomial
Nonnal
(-}

Fondo de ojo

Nonnal

Normal

E.C.G.
Tratamiento
Evolucion

No se hizo
Nifurtimox 15 ings/Kg/dia
I,U. Intercurrente

Posible sohrecarga V.I.
Nihirtiinox 15 mgs./Kg./dfa
Buena

El caso N.° 10 foe un ninosanoy normal, con un
peso de nacimiento adecuado. El electrocardiograma mostrd una posible sobrecarga ventricular
izquierdii y en el bemograma se encontro una
anemia. Se inicio tratamiento en forma tardia, alrededor de los seis meses, debido a que se habia
perdido de control, ya que solo se obtuvu el resul-

tado del xenodiagnostico a los treinta dias. En el
ultimo control, no se pesquisaron alteraciones.
DISCUSION
Los once casos positivos corresponden a uii
2,74% del total de muestras de sangre de cordon

analizadas, cifras similar a la encontrada en un
estudio previo, a nivel de Banco de Sangre de este
mismo hospital.12 Si analizamos un poco mas esta
cifra, y la aplicarnos al total de partos anuales en
esta misma maternidad, que son alrededor de
8.101,13 obtenemos una cifra de 9.9.9. casos; es decir,
222 ninos expuestos al riesgo de transniision congen ita por el T. cruzi. Si esta misma cifra (2,74%) la
aplicamos a nivel de la Regi6n Metropolitana, en
que segun datos estadisticos de 197914 hay 80.866
recien nacidos vivos en el ario, se tiene un total de
2.215 ninos expuestos al riesgo de transmision
congenita por este parasite. Indudablemente esta
es una cifra extremadamente alta, pero se trata
s6lo de los ninos expuestos al riesgo, ya que no
todos estaran infectados. En el presente trabajo
obtuvimos dos casos positives de once sospechosos. Si bien de estos resultados no debiera sacarse
un porcentaje, dado lo pequeno de la casuistica,
no deja de ser inquietante. Los recien nacidos
infectados habrian pasado inadvertidos, si no
hubieran sido motive del presente estudio.
Todas las madres residian en zonas consideradas de baja endemia chagasica en el pais.15 Ocho
de ellas dieron el antecedente de conocer las vinchucas y/o haber recibido transfusion sanguinea.
En uno de los dos casos positivos, el unico antecedente obtenido de la madre, era el de haber
recibido transfusion sanguinea (Caso N.° 10), mecanismo que cada vez va adquiriendo mayor relieve en la transmision de esta enfermedad.12-16 En
el otro, no pesquisamos ningiin antecedente epidemiologico de interes, aparte de la residencia en
zona de endemia chagasica.
En la literatura a nuestro alcance, se menciona
la enfermedad de Chagas como causa de abortos y
de partos de pre-termino. *' 3 - 6 ' 8 ' 1 7 > 18'19 A pesar de
que en nuestra casuistica, sets de las once madres
chagasicas tenian antecedentes obstetricos deficientes (abortos, rnortinatos y/o partos de pre-termino) esta cifra tue sometida a analisis estadistico
irente a un grupo control constituido por las madres seronegativas, con iguales caracteristicas en
cuanto a edad y paridad y la diferencia encontrada
no fue significativa.
Analizando los dos casos positivos, pensamos
que se pudiera tratar de dos cepas de T. cruzi con
distinta virulencia, ya que a pesar de encontrar
parasiternia en ambos, en uno el recien nacido fue
absolutameiite normal, con un buen peso de riacimiento y el otro fue de pre-termino con alteraciones citoquimicas del LCR, loque revelaalgun
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compromiso del Sistema nervioso central. Andrade y cols.20 describen los hallazgos histopatol6gicos de diferentes cepas de T. cruzi y Bittencourt8
detalla dos tipos histologicamente diferentes de
enfermedad de Chagas congenita, que estaria en
relacion con cepas de diferente virulencia que
pudieran explicar la mayor o menor sintomatologia de estos recien nacidos infectados congenitarnente.
La prevalencia de la infecci6n chagasica encontrada en el grupo en estudio, corresponde a la cifra
esperada para una poblacion que pertenece a una
zona de baja endemia chagasica. Sin embargo, la
transmisi6n comprobada del parasito en dos de
Once ninos expuestos al riesgo de infecci6n trasplacentaria, aunque no es concluyente, merece un
mayor estudio para establecer la incidencia de la
transmision congenita en nuestro medio.
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RESUMEN

Se eshidiaron 402 muestras de sangre de cordon
tomadas al azar, en la Maternidad del Hospital
San Juan de Dios de Santiago, mediante la reaccion de inmunofluorescencia indirecta con antiIgG para enfermedad de Chagas (RIFI-IgG).
Se obtuvieron 11 resultados positivos (2,74%).
De estos once recien nacidos sornetidosaestudio.
en dos se pesquisaron trypomastigotos circulantes (por examen microscopico de sangre y xenodiagn6sticos)siendotratadoscon Nifurtimox. Uno
de ellos fue un recien nacido de pre-termino con
discrete compromiso del sistema nervioso central
y el otro, un recien nacido de termino, aparentemente sano.
Los resultados sugieren que la transmision congenita del T. cruzi puede ocurrir mas frecuentemente que lo generalmente aceptado. Si es asi, un
estudio sistematico para enfermedad de Chagas
en recien nacidos, seria de gran utilidad para detectar las infecciones subclinicas. Como se demuestra en este estudio, el diagnostico y tratamiento temprano es irnportante en estos casos.
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