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Enfermedad de Chagas
Agente Etiológico.

Trypanosoma cruzi es un protozoo flagelado, que pertenece a la familia Trypanosomatidae. Se considera que esta especie es un conjunto de poblaciones
de  parásitos o cepas que circulan entre reservorios animales, humanos y vectores  intradomiciliarios y silvestres, con diferencias en patogenicidad. (Botero
& Restrepo, 2012)

La forma flagelada de T.cruzi se encuentra en la sangre circulante de las personas o animales infectados. Esta forma se la conoce como tripomastigote, es
alargado, fusiforme y su tamaño es alrededor de 20  µ de longitud. Posee un núcleo grande cerca de la parte central y a lo largo de su cuerpo tiene una
membrana ondulante bordeada por un flagelo, que se inicia en el cinetoplasto y sale del parásito por el extremo anterior.(Botero & Restrepo 2012)

El tripomastigote sanguíneo, en el huésped vertebrado,  tiene predilección por los macrófagos, células del sistema retículo endotelial, tejido muscular
cardíaco, muscular estriado, muscular liso y menos frecuencia por tejido nervioso. Dentro de estas células, el tripomastigote sanguíneo se trasforma en
amastigote, el cual se caracteriza por ser redondeado u oval, multiplicarse por división binaria, medir aproximadamente de 1.5  µ a 4  µ de diámetro y no
poseer flagelo, estos amastigotes se aglomeran dentro de las células formando nidos. (Botero & Restrepo, 2012)

Existen factores de riesgo para la enfermedad de Chagas, como: la pobreza, recibir una transfusión sanguínea que porta el parásito aunque no tenga la
enfermedad activa, vivir en sudamérica, vivir en una choza donde los redúvidos habitan en las paredes. (MedlinePlus, 2018)

Mecanismos de transmisión.

1. Vectorial: clásica en áreas endémicas. Corresponde a la contaminación con deyecciones de Triatominos infectados de sitios

de picadura o mucosas de un hospedero susceptible.

2. Transmisión vertical: por la transmisión de la madre infectada a su hijo durante el parto

3. Transfusionanes y transplantes : Corresponde a la transmisión a través de la sangre de una persona infectada o por el transplante de sus organos

4. Oral: por consumo de alimentos contaminados por T. cruzi; por ejemplo, por contacto con heces u orina de triatominos o marsupiales

5. Acccidentes de laboratorio (OMS,2020)

SIGNOS Y SÍNTOMAS

La enfermedad de Chagas es una infección por Trypanosoma cruzi, transmitida por la picadura de Triatominae, sus síntomas pueden dividirse en 3 etapas:

Aguda,

Latente (indeterminado),

Crónica

Después de haberse producido la infección aguda se produce un período latente (indeterminado) que puede permanecer asintomático o avanzar a una
enfermedad crónica.

Etapa Aguda

Suele aparecer en la infancia y puede ser asintomática. Los pacientes con síntomas suelen comenzar a presentarlos entre 1 y 2 semanas después de la
exposición. En el sitio por donde ingresó el parásito se detecta una lesión cutánea eritematosa indurada denominada “chagoma”. Cuando el sitio de
inoculación es la conjuntiva, aparece un edema periocular y palpebral unilateral con conjuntivitis y adenopatías preauriculares, que se conoce como el
SIGNO DE ROMAÑA.

El signo de Romaña, la inflamación que se observa en el párpado derecho del niño, es un indicador de la enfermedad de Chagas aguda. La inflamación se
debe a que se restregaron accidentalmente en el ojo las heces depositadas por el insecto infectado por T. cruzi y se estableció la infección en ese sitio.
(CDC 2016)
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Principales lesiones  ( VISTA ANATOMOPATOLÓGICA)

Principales lesiones del tegumento Además de los “chagomas” de inoculación encontrados  en cualquier parte del revestimiento cutáneo, especialmente en
el rostro y partes descubiertas, se encuentran también las siguientes alteraciones del tegumento : edema generalizado, más pronunciado en el rostro y en
los miembros inferiores, cuya patogenia aún no está definitivamente esclarecida; “chagomas” metastásicos, representados por tumefacciones circunscritas
y endurecidas, situadas en cualquier región cutánea, que se caracterizan histológicamente por focos necróticos e inflamatorios del tejido celular
subcutáneo, donde se encuentran los parásitos.

·         Ganglios linfáticos: Inicialmente, se encuentran tumefacciones ganglionares satélites en las proximidades del punto de inoculación. Más tarde, se
observa tumefacción ganglionar en todas las agrupaciones periféricas y profundas; histológicamente, se observa una linfadenitis caracterizada por
hiperplasia linfo-reticular, pequeños focos necrobióticos y hemorrágicos, donde se encuentran parásitos intra y extracelulares en estado de desintegración.

·          Corazón: No rara vez, el pericardio muestra aumento de líquido, el cual en ciertos casos se presenta turbio, a consecuencia de una pericarditis
fibrinosa. El corazón aparece ensanchado, fláccido, con cavidades dilatadas, e histológicamente se observa parasitismo más o menos acentuado en la
musculatura cardíaca, infiltrados inflamatorios multifocales, confluentes y a veces impresionantes como en ninguna otra miocarditis. Este infiltrado
inflamatorio alcanza en ocasiones al endocardio parietal y principalmente al epicardio, formándose de este modo una verdadera pancarditis.

·         Sistema nervioso central: El encéfalo y la médula presentan parasitismo de las células gliales  y muy rara vez de las neuronas. En torno de las
células parasitadas rotas se observan focos encefalíticos y mielíticos y, por propagación del proceso inflamatorio, una leptomeningitis secundaria.

·         Musculatura estriada y lisa: Es sitio frecuente de parasitismo y, por consiguiente, de procesos inflamatorios, a veces muy extensos y de carácter
flemonoso, que se encuentran en cualquier región de la musculatura esquelética y en todos los órganos musculares huecos (tubo digestivo, vías
respiratorias, biliares, urinarias, aparato genital y vasos arteriales y venosos).

·          Hígado Y bazo: Se presentan siempre de mayor volumen. El hígado muestra una degeneración adiposa más o menos acentuada, y discreto
infiltrado inflamatorio en los espacios portales e intralobulares, y es muy raro el hallazgo de parásitos. El bazo, además de aumentado, presenta el aspecto
de estar infectado. Koberle, F. (1961).

Etapa Indeterminada

Los pacientes con infección indeterminada no presentan síntomas, ni hallazgos físicos anormales o evidencias de compromiso cardíaco o gastrointestinal.

Etapa Crónica

Sus afectaciones principales son:

·         Sistema cardíaco

·         Sistema gastrointestinal

Por lo general, la enfermedad cardíaca se manifiesta con trastornos de la conducción que incluyen bloqueo de rama derecha o bloqueo del fascículo
anterior izquierdo. La miocardiopatía crónica a menudo progresa a una dilatación flácida de todas las cámaras cardíacas, aneurismas apicales y progresión
de las lesiones en el sistema de conducción.  Los pacientes pueden presentar insuficiencia cardíaca, síncope, muerte súbita debida al bloqueo
auriculoventricular o a  tromboembolias. La enfermedad gastrointestinal causa síntomas semejantes a los de la acalasia o la enfermedad de
Hirschsprung. El megaesófago chagásico se manifiesta con disfagia y puede producir infecciones pulmonares por aspiración o asociadas con la grave
desnutrición. (Richard Pearson, 2019)

Enfermedad de Chagas congénita
Esta presentación es producto de la transmisión del parásito durante el embarazo ya sea en etapa aguda o crónica de la enfermedad (transmisión vertical).
La OMS estima que en Latinoamérica existen 2 millones de mujeres en edad fértil infectadas por T. cruzi, lo que representa el 25% de la población
infectada. La incidencia de transmisión congénita es del 0.133%, lo que representa por lo menos 14.385 casos/año. La madre se puede encontrar en
cualquier etapa de la infección al momento de embarazarse. En las etapas crónicas indeterminadas y determinadas se producen parasitemias oscilantes,
existiendo por lo tanto riesgo de transmisión. (SALUD 2010)

No existe una correlación directa entre el grado de parasitismo placentario y la infección fetal. Puede existir infección congénita en embarazos sucesivos,
como así también en gemelos, incluso se ha descrito infección congénita de segunda y tercera generación. En general, la mayoría de los recién nacidos
(RN) infectados nacen asintomáticos (70% a 80%). El RN sintomático presenta manifestaciones clínicas similares al síndrome de TORCH y debe
considerarse esta infección dentro del diagnóstico diferencial de este síndrome. El RN puede ser prematuro o de término, pequeño para la edad
gestacional (PEG), destacando en la signología: hepatoesplenomegalia, ictericia, anemia, neumonía intersticial, compromiso variable del SNC (que puede
manifestarse incluso sólo por alteraciones citoquímicas en el LCR), miocarditis, compromiso del fondo de ojos y de piel. La ausencia de síntomas al nacer,
no implica ausencia de infección y de enfermedad a futuro, por el contrario, ese niño puede presentar, al igual que en la forma adquirida vectorialmente,
meses o años después, manifestaciones de la etapa crónica de la enfermedad. (SALUD 2010)

Los niños que nacen infectados tienen una curación cercana al 100% si el tratamiento se establece dentro del primer año de vida. Esta intervención va a
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depender de la oportunidad del diagnóstico en la gestante que al igual que en la transmisión por vía transfusional, no sólo se debe estudiar en zonas
endémicas, sino a lo largo del país y en todas las gestantes, teniendo en cuenta que es posible la infección de segunda generación. (SALUD 2010)

Diagnóstico

Se puede realizar a través de un examen físico y la observación del parásito bajo el microscopio en un frotis de sangre, de modo que se realiza un frotis de
sangre delgado y otro grueso, y se les tiñe. Sin embargo, el frotis de sangre funciona bien solo en la fase aguda de la infección, cuando se ven los
parásitos circulando en la sangre.

En la enfermedad crónica se hace después de tener en cuenta el cuadro clínico del paciente y la probabilidad de que esté infectado, por haber vivido en un
país donde la enfermedad es endémica. El diagnóstico se hace generalmente mediante por los menos dos pruebas serológicas diferentes. En ocasiones
pueden ser necesarios otros tipos de  pruebas para ver si la enfermedad ha afectado otros órganos como sus intestinos y su corazón.  ( Global Health,
Division of Parasitic Diseases and Malaria 2016)

El examen físico puede confirmar los síntomas. Los signos de la enfermedad de Chagas puede incluir: inflamación de los ganglios linfáticos, latido cardíaco
irregular, inflamación de hígado y bazo)

Los exámenes pueden incluir: 

-Hemocultivo para buscar signos de infección.

-Radiografía de tórax.

-Ecocardiografía.

-Electrocardiograma.

-Prueba de ELISA.

-Frotis de sangre. (MedlinePlus, 2018)

ENFERMEDAD DE CHAGAS EN ECUADOR

Ecuador es un país endémico para la enfermedad de Chagas, la prevención, control y atención tiene los siguientes  escenarios de acción: 

-Escenario Amazónico de transmisión de Trypanosoma cruzi al ser humano, con transmisión extra domiciliaria dependiente del ciclo silvestre: Morona
Santiago, Orellana, Pastaza, Pichincha, Napo, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.  

-Escenario extra-amazónico de transmisión de Trypanosoma cruzi al ser humano, con transmisión domiciliaria dependiente de la
colonización triatomínica del domicilio: El Oro, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí y Santo Domingo.

La misión expuso a las autoridades nacionales que existen las capacidades y el conocimiento operativo y estratégico para alcanzar una de las primeras
metas de control sobre la enfermedad de Chagas en Ecuador: interrumpir primero la transmisión vectorial de Cruzi por T.dimidiata y en un futuro, mediante
una sustentabilidad y regularidad de acciones, aspirar a una virtual eliminación de este vector como problema de salud pública.

Así mismo se expuso la importancia de fortalecer el componente de atención médica de Chagas en todas las regiones del país, tomando en cuenta sus
peculiaridades, para dar un mejor y más eficaz accionar clínico a la comunidad, así como de la  red de vigilancia de diagnóstico, atención y prevención de
la enfermedad de Chagas en los niveles locales de atención de salud. (OPS, 2020)

¿Quienes tienen más riesgos de contraer la enfermedad de Chagas?

Las vinchucas (el vector) se pueden encontrar en todo el continente americano, especialmente en países tropicales como Ecuador o Colombia, pero son
más comunes en ciertas áreas rurales. Las personas con mayor riesgo de contraer la enfermedad de Chagas son:

Personas que habiten en zonas rurales de Latinoamérica

Sí se ha visualizado estos insectos, especialmente en áreas oscuras y deshabitadas

Personas que habiten  en casas de barro, adobe o con techo de paja (Medlineplus, 2019)

GRADOS DE INFECCIÓN

GRADO I: Infección Chagásica sin compromiso clínico, radiológico ni electrocardiográfico de lesión cardíaca.

GRADO II: infección con sintomatología moderada o nula, radiografía  normal o indicativa de hipertrofia cardíaca leve, alteraciones EKG (extrasístoles

ventriculares, bloqueo AV  incompleto, bloqueo incompleto o completo de rama derecha/izquierda, alteraciones de la repolarización.)

GRADO III: infección con síntomas evidentes, hipertrofia cardíaca moderada y alteraciones de EKG(bloqueo completo de rama derecha con desvío del

eje eléctrico medio de QRS para la izquierda, zonas eléctricas inactivas, bloqueo completo AV, fibrilación auricular).

GRADO IV: Infección con síntomas muy pronunciados, incluye insuficiencia cardíaca, en la radiografía muestra cardiomegalia extrema y EKG con

alteraciones graves o múltiples. (Botero 2012)

Enfermedad de Chagas https://cec.uleam.edu.ec/mod/wiki/prettyview.php?pageid=26

3 de 6 18/9/2020 9:06



Factores de riesgo

Estos factores pueden aumentar el riesgo de contraer enfermedad de Chagas:

Vivir en zonas rurales empobrecidas de América Central, América del Sur y México

Vivir en una residencia que tenga insectos triatominos

Recibir una transfusión de sangre o un trasplante de órgano de una persona que tiene la infección

Es poco frecuente que las personas que viajan a las áreas en riesgo de América del Sur, América Central y México contraigan la enfermedad de Chagas,
ya que los viajeros suelen permanecer en edificios bien construidos, como hoteles. Los insectos triatominos se encuentran generalmente en estructuras
construidas con barro, adobe o paja. (Mayo Clinic, 2017) 

Prevención y control

La base del control de la enfermedad de Chagas es la eliminación de los triatominos intradomiciliarios, principalmente a través del mejoramiento de la
vivienda. Es necesario disponer de adecuados materiales de construcción, introduciendo cambios para remplazar las hojas de palma de los techos por
otros materiales como zinc, tejas de barro o similares que no sean aptos para la colonización de los vectores, usar cemento en lugar de tierra en los pisos,
etc. La tecnología tradicional como tapia, bahareque, adobe, es aplicable, pero con revoque o acabado que no deje huecos o grietas en donde se puedan
instalar los insectos. (Botero & Restrepo, 2012)

En algunos sitios, el control de los vectores se complementa con medios químicos, mediante el rociamiento convencional con insecticidas. En el control de
las especies domiciliarias se utilizan insecticidas organoclorados, organofosforados, carbamatos y piretroides sintéticos. (Botero & Restrepo, 2012)

El deltametrín en agua se aplica el 25 a 50 mg/m , así se mantienen las viviendas libres de vectores durante seis a doce meses. Se han utilizado toldillos
impregnados en estos insecticidas y en cortinas. (Botero & Restrepo, 2012)

COMPLICACIONES

Si la enfermedad de Chagas progresa a la fase crónica, pueden producirse complicaciones digestivas o cardíacas graves. Estas pueden ser:

·       Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca se produce cuando el corazón se vuelve tan débil o rígido que no puede bombear suficiente sangre
para satisfacer las necesidades del cuerpo.

·       Agrandamiento del esófago (megaesófago). Esta enfermedad poco frecuente es ocasionada por el ensanchamiento anormal (dilatación) del
esófago, y esto puede provocar dificultad para tragar y digerir.

·       Agrandamiento del colon (megacolon). El megacolon se produce cuando el colon sufre una dilatación anormal, lo que causa dolor abdominal,
distensión y estreñimiento grave.

(Mayo,2017)

Tratamiento
El tratamiento etiológico de la enfermedad de Chagas se sigue basando en 2 medicamentos desarrollados hace más de 40 años: el benznidazol y el
nifurtimox. Las tasas de respuesta terapéutica están en función sobre todo de la fase de la enfermedad y de la zona geográfica. En la fase aguda de la
enfermedad ambos medicamentos presentan una aceptable tasa de curación, entre el 65 y el 80% de los pacientes, llegando a tasas por encima del 95%
en casos de transmisión congénita tratados de manera precoz. En los casos de infección crónica se consiguen tasas de curación entre el 15 y el 40%,
aunque con un grado de evidencia mucho menor. Además de esas pobres tasas de curación, una de las principales limitaciones que presentan estos
medicamentos es la importante tasa de efectos adversos que experimentan los pacientes. La gravedad de estos lleva a la retirada permanente del
tratamiento en el 6 al 40% de los pacientes que reciben nifurtimox y en el 7 al 30% de los que recibieron benznidazol. En base a su relativo mejor perfil
tóxico y experiencia acumulada, el benznidazol se considera el estándar de tratamiento actual. El espectro de toxicidad del benznidazol es muy variado. En
función de sus manifestaciones clínicas se podrían clasificar en reacciones de hipersensibilidad,digestivas,neurológicas y  de carácter general. Las
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reacciones de hipersensibilidad como la dermatitis, el prurito, las linfadenopatías, el edema, la fiebre y, en algunos casos, la anafilaxia son las más
frecuentes (alrededor del 50%de los pacientes las van a padecer); suelen aparecer entre los 7 y 20 días de tratamiento y son las que motivan la gran
mayoría de retiradas del tratamiento. Las manifestaciones digestivas comprenden principalmente náuseas, vómitos y epigastralgia, y pueden llegar a
aparecer en hasta el 20% de los pacientes. Los síntomas de carácter general son también frecuentes: aparecen en el 30% de los casos, y los más
habituales son cefalea, somnolencia y dolores musculares, que no suelen condicionar la suspensión del tratamiento. Los eventos adversos dentro de la
esfera neurológica se manifiestan principalmente en forma de parestesias y disgeusia. (Molina I, 2016)

PATIAS CHAGASICAS DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO

Como el Trypanosoma cruzi es sobre todo un parásito de la musculatura, y la sustancia tóxica que deja después de su desintegración actúa sólo a corta
distancia, es comprensible que haya destrucción, principalmente de las células nerviosas que se encuentran dentro del tejido muscular. (Koberle 1961)

Trastornos de la movilidad

Aperistalsis y enteromegalia: la función de los plexos parasimpáticos en los diversos órganos musculares huecos es la coordinación de la actividad
muscular, en el sentido de un movimiento peristáltico regular, adaptando este peristaltismo a las exigencias reales del órgano o sistema. La primera
consecuencia de la destrucción de las neuronas periféricas del parasimpático, es la pérdida de coordinación del movimiento muscular y, por eso, juzgamos
lógico usar el término aperistalsis. Al mismo tiempo, la musculatura inervada se hace más sensible a cualquier estímulo, principalmente a los estímulos
adecuados, o sea, en este caso, a los estímulos colinérgicos (Ley de Cannon). De este modo, la aperistalsis resultante de la inervación parasimpática no
sólo significa falta de peristaltismo (aperistaltismo), sino también hipermovilidad e  hipertonicidad de la musculatura inervada. (Koberle 1961)

EPIDEMIOLOGÍA

La enfermedad de Chagas es endémica en muchas partes de México, Centroamérica y Suramérica, donde se calcula que hay entre 8 y 11 millones de
personas infectadas. Los triatominos proliferan en casas en malas condiciones (por ejemplo, con muros de barro y techos de paja), razón por la cual las
personas que viven en áreas rurales en algunos países donde la enfermedad es endémica están expuestas a un mayor riesgo de contraer la infección. Los
esfuerzos de salud pública dirigidos a prevenir la transmisión de esta enfermedad han reducido la cantidad de personas que contraen la infección por
primera vez y, en algunas áreas, han detenido la transmisión por vectores. La infección contraída por el uso de productos derivados de la sangre, trasplante
de órganos o transmisión congénita sigue representando una amenaza.

La mayoría de las personas con la enfermedad de Chagas que viven en Estados Unidos contrajeron la infección en países donde la enfermedad es
endémica. Aunque hay triatominos en Estados Unidos, se han documentado muy pocos casos de enfermedad de Chagas transmitida por vectores en este
país. (Global Health 2016)

CARDIOPATÍA CHAGÁSICA CRÓNICA (CCC)

Se presenta en un 10% a un 30% de las personas con Chagas en Chile y Brasil. Se caracteriza por su gravedad y representa la principal causa de muerte
de estos enfermos. Los síntomas más frecuentes son palpitaciones y disnea de esfuerzo. La evolución de la cardiopatía es a la insuficiencia cardiaca. Las
arritmias son frecuentes y variadas, todos signos de mal pronóstico. El bloqueo A-V, más el bloqueo completo de rama derecha, con o sin hemibloqueo
anterior izquierdo, son sugerentes de esta patología. Puede haber bloqueo AV completo, fibrilación auricular, bloqueo completo de rama izquierda y
extrasístoles ventriculares. En corazones dilatados, se presentan fenómenos tromboembólicos que pueden ocasionar infartos pulmonares y cerebrales.
Existe fibrosis cardiaca que origina microaneurismas de la punta del ventrículo izquierdo. La progresión de la cardiopatía chagásica a la insuficiencia
cardiaca es de alrededor de un 24,8% y de las complicaciones es de un 3,5% en pacientes tratados y de 16,9% en los no tratados. (MINISTERIO DE
SALUD. Guía Clínica “Guías de Diagnóstico, Tratamiento y Prevención de la Enfermedad de Chagas 2010)

FORMA DIGESTIVA

Esta forma no es frecuente en Colombia y afecta vísceras huecas como esófago o colon. Se observa clínicamente de dos formas: el megaesófago y el
megacolon, en el primero el principal síntoma es la disfagia, que es lentamente progresiva y se exacerba por la ingestión de alimentos. Los pacientes
regularmente consultan por regurgitación, dolor esofágico, pirosis, hipo, sialorrea con hipertrofia de las glándulas salivales, tos y desnutrición en el orden
citado. En el megacolon el síntoma principal es la constipación, de instalación lenta y progresiva. Otros síntomas son el meteorismo, distensión abdominal,
timpanismo y disquesia. La presencia de megacolon en un adulto proveniente de área endémica es un indicador de alto riesgo de existencia de megacolon
chagásico; y si los resultados serológicos son negativos deben ser repetidos, pues es muy rara la ausencia de anticuerpos específicos en un caso con
megacolon. (Palmezano JM, 2015)

MANEJO DE LA FORMA DIGESTIVA

El estudio se enfoca especialmente en el megaesófago y en el megacolon que son las manifestaciones más importantes. Dependiendo del grupo de
megaesófago y de las manifestaciones clínicas puede proponerse formas incipientes de tratamiento clínico. En cuanto a la dieta, se recomienda correcta
masticación, evitar alimentos fríos o muy calientes y comidas en la noche, además se sugiere el uso de medicamentos relajantes para el esfínter inferior,
como la nifedipina 10 mg en forma sublingual 45 minutos antes del consumo de alimentos o el dinitrato de isosorbide 5 mg en forma sublingual 15 minutos
antes de comer. En las formas evolucionadas el tratamiento es quirúrgico. (Palmezano JM, 2015)

PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS EN EL ACCESO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DEL CHAGAS
Si bien es cierto es posible tratar la enfermedad, pero menos del 1% de las personas que tienen la enfermedad reciben el tratamiento; esto se debe a
diversos factores entre estos tenemos los siguientes:
1.       Falta de personal sanitario: es imprescindible formar al personal médico sean estos pediatras, obstetras, enfermeros y laboratorios sobre todo
aquellos en centros de atención primaria, y sensibilizarlos sobre la importancia de detectar y diagnosticar la enfermedad  ya que no existe un tratamiento
eficaz para el Chagas
2.       Falta de acceso para la medicación: para facilitar el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad en centros de atención primaria, ademas de una
buena formación, es necesario asegurar la disponibilidad de medicamentos y de herramientas necesarias. Sin embargo el cálculo del presupuesto para la
producción de medicamentos por parte de las industrias farmacéuticas solo es posible  con datos epidemiológicos actualizados.
3.       Falta de un tratamiento antiparasitario más eficaz en la población de adultos crónicos: tanto el benzonidazol y el nifurtimox tienen una eficacia
de casi el 100% en neonatos, y altamente eficaces en la etapa aguda de la infección. Sin embargo, con el transcurso del tiempo desde el momento de la
infección, la eficacia del tratamiento disminuye y aumenta el riesgo de efectos adversos. Aunque se decía que no valía la pena tratar a la población crónica,
se ha demostrado que se puede interrumpir la transmisión congénita de T. cruzi cuando se trata a las mujeres en edad fértil; cabe recalcar que el
tratamiento en mujeres embarazadas está contraindicado.
La evidencia científica presentada recientemente indica que el mismo parásito es el que mantiene la reacción inflamatoria que resulta daños al corazón y a
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otros órganos, por lo que la terapia antiparasitaria también debe ofrecerse a pacientes crónicos menores de 50 años

(Sarukhan 2016)

ENFERMEDAD DE CHAGAS EN INMUNOCOMPROMETIDOS

Según manifiesta el (MINISTERIO DE SALUD DE CHILE, 2010) , la enfermedad de chagas representa una grave complicación en personas
inmunodeprimidas, ya que en su estado fisiopatológico su sistema inmune se encuentra disminuida; a lo largo de su vida, estos pacientes pueden
presentar inmunodeficiencias tanto primarias como secundarias.

Usualmente los pacientes inmunodeprimidos que llegan a  presentar infección por T. cruzi deben ser monitoreados constantemente para establecer su nivel
de inmunodepresión y sus variaciones, sobre todo en relación a los niveles de leucocitos y de linfocitos tanto CD4 como CD8.

Algunos de los aspectos mas relevantes de esta infección en inmunocomprometidos son:

Momento de la adquisición de la T. cruzi: En estos pacientes, una primoinfección es mucho mas grave que en una persona sana, inmunológicamente
hablando. Su cuadro clínico es complicado y en ellos se presenta fiebre, mialgias, hepatoesplenomegalia, lesiones cutáneas, meningoencefalitis,
miocarditis y parasitemias persistentes, eso sin contar su alto grado de letalidad.

Grado de inmunodeficiencia: Esta va a ser diferente basándose al motivo que la origina. En personas que presentan el VIH/SIDA, es frecuente observar
afasia y aún cuando reciban terapia antiparasitaria, puede evolucionar rápidamente hacia el coma y posteriormente hacia la muerte.

Factores de riesgo en comunidades

La enfermedad de Chagas es un problema grave de salud pública en América Latina. Actualmente ocupa el cuarto lugar en importancia como causa de
discapacidad, después de las enfermedades respiratorias, las diarreas y el sida

Debido a que aún no se ha desarrollado una vacuna eficaz para prevenir la enfermedad, las estrategias para su control tratan de disminuir la transmisión,
principalmente la vectorial, por tratarse de la forma de contagio más importante. Actualmente, las acciones de control que se llevan a cabo están dirigidas
al ataque químico de los vectores sin tener en cuenta que existen factores de riesgo, como la falta de higiene, el desorden (presencia de ropa u otros
objetos amontonados o tirados en el piso) y la presencia de animales dentro de la vivienda, que parecen ser responsables de la persistencia de focos de
triatominos en áreas rurales. Por tanto, el simple rociado de las casas con insecticidas no es una acción totalmente efectiva para erradicar la
enfermedad. (Sanmartino y Crocco 1994)
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