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Seroprevalencia de la infeccion por Trypanosoma cruzi
en escolares de Villahermosa, Tabasco, Mexico
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Resumen

Objetivo'. el proposito de esfe estudio fue describir la seroprevalencia de la infeccion por Trypanosoma cruzi en ni-
nos menores de 18 ahos de Villahermosa, Tabasco, y relacionarla con la presencia del vector. Pocienles y metodo:
en 268 ninos, 57,4% mujeres, se determine la presencia de onticuerpos especificos de la close IgG para T. cruzi en
suero por ELI5A. Se registro edad, sexo, conocimiento del vector y antecedentes de contacto visual con este en su
casa o en zones rurales. Resultodos: la frecuencia total de positiviaad fue de 3,0%. los anticuerpos resultaron positi-
ves en 1,8% en casos de 4 a 8 anos; en 3,9% de 8 a 12 afios; 2,2% de 1 2 a 16 anos y 4,8% personas de 16 a
18 ahos; en 2,6% de las ninas y 3,5% de los varones. De ios integrontes de la muestra, 13,4% conocian al vector,
1,5% lo vio en su casa y 1 8,7% en zonas rurales. Enrre 5 1 , 1 y 58,2% respoidieron no a las Ires preguntas y 29,5 a
47,4% dejaron alguna de ellas sin respuesta. Cone/us/ones: la seroprevalencia encontrada fue apencs mas elevada
que la reportadc por otros autores en medios similares. la infeccion se presento en todas las edades predominando
en los ninos de mcyor edad, no hubo relacion con respecto al sexo. Si bien las respuestas a la encuesta epidemio-
logica fueron incompletas, la frecuencia de respuestas afirmotivas pone en evidenoa el riesgo de infecci6n en una
zona urbana.
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Seroprevalence of Trypanosoma cruzi infection in school
children from Villahermosa city, Tabasco, Mexico

Objective', to describe the frecuency of specific antibodies against Tr/panosomo cruzi in school children aged 18
years or less and to correlate positive serum findings to some epiderniologic information. Subjects and methods: sera
of 268 urban school children 57.4% female from Villahermosa city, "abasco, Mexico, aged 4 to 1 8 years old, were
investigated by ELISA for specific Ig class antibodies against T". cruzi. Knowledge and visual contact wirh the vector at
home or at country side were also recorded. Results: the frequencies of positive serum findings were 3% as a whole,
2.6% among female and 3.5% in male subjects; 1 ,8% cmong children 4 to 8 years of age; 3.9 among those 8 to 1 2
years, 2.2% for ages 1 2 to 16 years and 4.8% from 16 to 18 years old. Informing subjects knew the vector in 1 3.4%
cases, 1 .5% have seen it at home and 18.6% at nearby country side, even though almost 60% of the sample let
unanswered all three questions on that matters. Conclusions: this level of seroprevalence is slightly over that reported in
other experiences. Evidence of infection was recorded ot all ages included in this report ana was similar in male and
female children. Even though many children didnt answered pertinent questions no less than one third of responders
know the vector or hove seen it in their surroundings which might be considered an evidence of risk of T. ctuzi
infection within urban populations.

[Key words: Trypanosoma cruzi, Chagas disease.]

La enfermedad de Chagas es una amenaza de America Latina1. En Mexico, la tripanoso-
permanente para la cuarta pane de la poblaci6n miasis americana se conoce desde 19402, pero

s61o en los ultimos anos ha crecido el interns en
~, TT „ . , , ~ . ~ ~ T ~ ; ~ ~ el estudio de la enfermedad3. For mucho tiempo1. Laboratono de Investigation en Parasitologia, Hospital , , , , , . , , f

Infantil de Mexico "Federico Gomez", Mexico, D.F. se ha especulado sobre la importance de la mis-
2. Hospital Rodolfo Nieto Patr6n, Departamento de Pato- ma en nuestro pai's. Aun existe toda Una gama

logfa, Villahermosa, Tabasco, Mexico, D.F. de suposiciones al respecto; desde las que la
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consideran un padecimiento exotico y le niegan
cualquier importancia, hasta las que la asumen
como un importante problema de salud piibli-
ca4. La realidad es que la enfermedad de Chagas
se distribuye en focos disperses en todas las
entidades federativas del pai's; la gran may or fa
de los cases ocurridos se han localizado en re-
giones de la vertiente del oceano Pacifico desde
el estado de Sonora hasta Chiapas. Los estados
de la Republica Mexicana en los que se han
encontrado mas casos humanos de la enferme-
dad de Chagas diagnosticados serologicamente
son los de Chiapas, Yucatan, Zacatecas, Jalisco,
Guerrero, Oaxaca y Morelos, lo que senala una
transmision muy activa de la tripanosomiasis en
dichas regiones5.

Afecta en particular a individuos que habitan
en zonas rurales y suburbanas, cuyas viviendas
esta"n hechas de adobe con techos de material
vegetal y frecuentemente con piso de tierra,
donde existen las condiciones adecuadas para
que los vectores se reproduzcan6.

Como podria comprobarse, la tripanosomia-
sis americana, como muchas enfermedades pa-
rasitarias, esta ligada al subdesarrollo econdmi-
co y social. Cabe mencionar que la estructura de
la poblaci6n y los movimientos poblacionales,
como la migraci6n del campo a las ciudades e
inmigraci6n, constituyen factores de riesgo en
la transmision de la enfermedad en estas re-
giones7'8.

Otros mas son la falta de servicios de salud
en las zonas rurales, el no contar con metodos
de diagnostico accesibles para el trabajo de
campo, asf como las condiciones eco!6gicas son
igualmente factores determinantes en la trans-
misidn de la enfermedad en estas zonas9- 10.
Ma's aun, las encuestas estadisticas realizadas
en el estado de Tabasco en 1994 por el Siste-
ma Nacional de Salud reportan incremento
en los casos nuevos de la enfermedad de
Chagas11.

Si se estima que el 50% de la poblaci6n se
encuentra entre 5 a 9 anos'2, podriamos inferir
que para conocer la probabilidad de contraer la
enfermedad deberemos estudiar la frecuencia de
infeccion en esta poblacidn etdrea, ya que nos
dar£ una informacion real porque representa a
la mitad de la poblaci6n total. Por lo que el pro-
p6sito de este estudio fue determinar la frecuen-
cia en la infecci6n con T. cruzi en este grupo de
poblaci6n en Villahermosa, Tabasco.

Pacientes y metodo

De acuerdo a la prevalencia reportada13 para esta enfer-
medad, ei calculo de tamafio de la muestra14 que deben'a-
mos incluir esludiar fue menor a los 268 nifios esludiados
-154 (57,4%) rnujeres-, por lo que consideramos que fue
una muestra representative. A todos se les tom6 sangre por
punci6n capilar para obtener suero por centrifugaci6n y
determinar anticuerpos por triplicado contra T. cruzi con
la tecnica de ELISA. Se considerd como positiva cuando
fue mayor al valor de corte antes reportado'\ Se formaron
grupos de acuerdo a edad y sexo, en todos se realiz6 la
historia epidemioldgica, relacionada a que sf conocian o
no al vector, si lo habi'an visto o no, en su casa, o en zonas
rurales.

Con estos resultados se determine^ la frecuencia de in-
fecci6n de acuerdo a la presencia de anticuerpos especffi-
cos y se relaciono con los pardmetros estudiados, se consi-
deraron diferencias estadfsticas cuando el valor de proba-
bilidad fue p < 0,05.

Resultados

El total de muestras positivas fue de ocho
(3%). Se presentaron en todas las edades y pre-
dominaron en el grupo de 8 a 12 afios. La fre-
cuencia relativa en ellos fue de 4/102 (3,9%).
No hubo diferencias por sexo (cuatro casos po-
sitivos eran ninos y cuatro nifias) con frecuen-
cias relativa 2,6% y 3,5% respectivamente (ta-
bla 1). En relacion a la historia epidemiologica,
conocian al vector el 13,4%, lo habfan visto en
su casa el 1,5% y lo habi'an hecho al visitar
zonas rurales el 18,7%. Entre el 57 - 58,3% res-
pondi6 no a las ties preguntas y no contestaron
a ellas entre el 23,1 - 47,4%. De los que habfan
visitado zonas rurales se encontrd un caso posi-
tive, esto se muestra en la tabla 2.

La relacion entre los sueros positives para T.
cruzi y la historia epidemiologica se presenta en
la tabla 3,

Comentario

En el Estado de Tabasco es notoria la escasez
de casos de enfermedad de Chagas si se le com-
para con lo que se reporta en otros estados de la
Republica Mexicana. Segun la encuesta epide-
mioldgica nacional, publicada en 1992, la sero-
prevalencia13 observada en Tabasco de 2,3% en
dilucion 1: 8 y por HAI-IFI 1: 32 fue de 0,1%.
Esto parece poco probable, ya que las condicio-
nes clima'ticas y sociales de este Estado resultan



Volumen 69
Numero 4

Frecuencia de la infeccidn por 7.

Edad
(anos)

4- 8
8-12

12-16
16-18

Total

n
Horn b res

26
47
33

8

114

de ex am in ad os
Mujeres

30
55
56
13

154

Total

56
102
89
21

268
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Tabla 1

cruzi, detectada mediante ELISA en 268 ninos

Positives
Ho nab res

n %

\ 3,8
2 4,3
0 0,0
1 12,5

4 3,5

n

0
2
2
0

4

Mujeres
%

0,0
3,6
3,6
0,0

2,6

n

1
4
2
1

8

Total
%

1,7
3,9
2,2
4,8

3,0

Tabla 2

Conocimiento y contacto visual con el vector
reportado por los 268 ninos encuestados

Preguntas

Conocen al vector
Lo vi6 en su casa
Visitan zonas rurales

Respuestas
Si No

n

36
4

50

%

13,4
1,5

18,7

n

153
137
156

<b

57
51
58

t

,1
,1
,2

No conies to"
n

79
127
62

%

29,5
47,4
23,1

Tabla 3

Relacion entre resultado de ELISA
y conocimiento o visualizacion del vector

en los ocho ninos positives

Pa- DO Conoce al
ciente Ellsa vector

1
2
3
4
5
6
7
8

1,772 ±0,023
1,999 ±0,028
1,053 ±0,031
0,939 ± 0,027
0,907 ± 0,033
0,978 ± 0,041
0,960 ±0,0 18
0,994 ± 0,040

No
No
No
No
No
No
No
NR

Lo ha visto
en casa

No
NR
No
No
No
NR
No
NR

Visita zonas
rurales

No
No
No
No
No
No
sr

NR

Control positive 1,220 ±0,030

Puntodecorte 0,519 ± 0,144 (2DE)

DO: densidad dptica. NR: no responde

propicias para suponer que debe haber zonas en-
de"micas de esta enfermedad.

En Tabasco es bien conocida la existencia
de numerosos triatominos silvestres y domici-

liarios16. La exuberante vegetacitfn, la abundan-
te fauna silvestre y las pobres condiciones eco-
n6micas prevalentes en gran parte de su pobla-
cion, condicionan que predominen en grupos
poblacionales suburbanos y rurales. Gran nii-
mero de viviendas de esos centros son construi-
das con carrizo, madera y palmas, consideradas
como tipicas de zonas ende"micas de enferme-
dad de Chagas17'l8.

Fue por ello que no nos sorprendi6 en la ciu-
dad de Villahermosa la frecuencia de infeccidn
por T. cruzi en menores de 19 anos (3,0%), lo
importante es que todos los ninos en quienes se
efectud este estudio provienen de una zona ur-
bana, por lo que debe descartarse la idea de que
esta sea una enfermedad exclusiva de zonas ru-
rales, Al buscar una explicacidn encontramos
que la mayor frecuencia de positividad se en-
contrd en los ninos de 16 a 18 anos, y este he-
cho nos podrfa sugerir que es en esta edad don-
de existe mayor facilidad para ir a zonas rurales,
al campo, y estar expuestos a la picadura del
vector; de tal manera que aunque vivan en zo-
nas urbanas, en algun momento podn'an infec-
tarse, Los resultados coinciden con los estudios
de prevalencia realizados en pafses ende"mi-
cos19, donde se reporta mayor prevalencia de
infeccion en grupos de esta edad, en que se ha-
bladel 17,4%.

Este planteamiento concuerda con la historia
epidemio!6gica donde 13,4% conocia al vector,
puesto que el 18,6% sah'a a zonas rurales. No
obstante, la segunda pregunta refuerza la idea
de considerar que el vector estd en una zona
urbana, ya que el 1,5% lo vio en su casa. Cabe
mencionar que fue diffcil analizar estos resulta-
dos porque ma's del 50% respondi6 no o bien no
contesto a estas preguntas, lo cual nos parece
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muy explicable tratdndose de ninos; si lo hubie-
sen hecho, probablemente los casos positives
confirmarfan que sf conocian al vector, que lo
habfan visto en su casa y con ello la infeccion
proviene de un triatona infectado localizado en
una zona urbana que pasd desapercibida. Nos
permitimos hacer ese planteamiento porque a
nuestro juicio el riesgo de infectarse con T. cru-
zi no ha sido estudiado cabalmente. Hasta 1986,
s61o apareci'an en las publicaciones me'dicas dos
casos confirmados de cardiopatia chagdsica
procedentes de Tabasco20'21. Posteriormente en
una encuesta seropidemio!6gica con muestras
aleatorias en una comunidad del municipio de
Macuspana, se obtuvo 13% de seroinfecci6n por
T. cruzi (HAI-IFI). Demostra'ndose adema"s la
existencia de Uiatomas infeclados con T. cru-
zi22. En el Hospital del Nino Rodolfo Nieto Pa-
trdn, en trabajo de Tesis, se demostro 50% de
serologfa positiva para enfermedad de Chagas
en casos de cardiopatia dilatada23, y se ha de-
mostrado parasitoscdpicamente en autopsias
cuatro casos24.

El que la infecci6n no se manifieste como
consecuencia de la poca sintornatologfa, favo-
rece que en muchos casos pase desapercibida, lo
cual se explica por dos razones: la primera es la
importancia de los mecanismos de defensa del
huesped que pueden regular la virulencia del
para"sito25, y la segunda es que se infecten con
cepas de diferentes patogenicidad. Finalmente,
consideramos que nuestros resultados son im-
portantes porque el valor de prevalencia de in-
fecci6n fue mayor al reportado anteriormente.
Este incremento nos pone en alerta, porque el
vector se encuentra en la zona urbana y proba-
blemente aquel se haga mayor si no hay control
del vector.
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