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Tratamiento con Nifurtimox
de la infección chagásica crónica
en niños

Nifurtimox treatment of chronic
Chagasic infection in children

S

r. Editor : El tratamiento etiológico de la enfermedad de Chagas ha sido una preocupación
constante de médicos y parasitólogos1-4.
En Chile, hasta 1991 la infección por Trypanosoma cruzi de triatominos (vinchucas) en hombres y mamíferos domésticos, principalmente
perros y gatos, se extendía a áreas rurales y
periurbanas de las siete primeras regiones, incluida la Región Metropolitana5. Entre 1991 y 2001
los Programas sobre el Ambiente del Ministerio
de Salud desarrollaron en esas regiones una bien
planificada actividad de desinsectación periódica,
mediante insecticidas, de las viviendas ubicadas
en áreas de endemia chagásica, con lo que se
consiguió la eliminación del Triatoma infestans 6.
Entre 1994 y 1998 –en el transcurso de
actividades de evaluación de los programas regionales de desinsectación anti T infestans– se llevó
a cabo una serie de encuestas serológicas en 168
localidades de las áreas endémicas. Se efectuaron
reacciones de hemaglutinación indirecta y de
ELISA para enfermedad de Chagas (ambas de alta
sensibilidad y especificidad) a 10.703 niños menores de 11 años. Resultaron positivos 136 (1,3%),
a 128 de los cuales se les efectuó xenodiagnóstico
(XD), resultando positivos 99 (77,3%); la reacción
de polimerasa en cadena (PCR) se pudo practicar
a 65 y resultó positiva en todos.
Previo consentimiento informado de los padres, a los 99 niños con XD positivo (de los
cuales 65 tenían PCR positiva), se les administró
tratamiento con nifurtimox* en dosis diarias de 710 mg/kg durante 30 días, divididas en tres
fracciones administradas después del desayuno,
almuerzo y comida. La tolerancia al medicamento

fue buena en el 95,3%, presentándose en el resto
náuseas y anorexia transitorias en las dos primeras
semanas, no siendo necesaria su interrupción. La
condición clínica de los niños tratados se mantuvo
dentro de parámetros normales.
En un seguimiento postratamiento que duró
tres años, se pudo constatar que el XD se hizo y
se mantuvo negativo a los 3-6, 9-12, 18-24 y 30-36
meses, en tanto que la progresión de la negatividad de la PCR fue de 70,8%, 44,7%, 15,3% y 0,0%
en los mismos períodos indicados para el XD.
Al no haber en la actualidad transmisión
vectorial del T cruzi en Chile, los esfuerzos se
deben orientar a la detección de infecciones
congénitas y las producidas por transfusión de
sangre y sus derivados6,7.
En conclusión, hemos observado que el XD y
la PCR son útiles en la detección de la infección
por T cruzi en niños y en la evaluación a largo
plazo (36 meses) del tratamiento específico con
nifurtimox, el cual es un buen recurso terapéutico
para niños con infección crónica por dicho parásito, con buena tolerancia y excelentes tasas de
curación.
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* 3-metil-4-5 (nitrofurfurilideno)-tetrahidro-4H-1, tiazina 1-1 dióxido (Lampit® de Bayer).
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FE DE ERRATAS
En el Artículo de Investigación «Integrones y cassettes genéticos de resistencia a antimicrobianos en
cepas de Shigella flexneri» de Jeannette Muñoz et al (Rev Méd Chile 2003; 131: 727-33), la Figura 3 no
debió publicarse, por solicitud oportuna de los autores. Su inclusión fue un error involuntario de los
Editores.
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