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1. INTRODUCCIÓN 

 
La República del Ecuador por encontrarse geográficamente sobre la zona tórrida posee un 

clima  multidiverso  en  todas  las  regiones  naturales  del  país,  que  lo  hace  prodigioso  

en biodiversidad de flora y fauna, distribuida desde los bosques tropicales y sub tropical 

hasta los gélidos páramos andinos, de manera  similar otros países del hemisferio que 

tienen clima tropical, encontramos  la existencia de muchas enfermedades tropicales 

causadas por parásitos que afectan a la población rural y urbana del país. Algunas de  estas 

enfermedades como la leishmaniasis y la tripanosomiasis (Mal de Chagas), entre otras, 

estas zoonosis se encuentran relacionadas con la fauna silvestre tropical y ciertos animales 

domésticos presentes en áreas endémicas de estas patologías.  

 

El papel principal de los animales involucrados en el ciclo biológico de los parásitos, es el 

de actuar como huéspedes reservorios, término que se define como  aquel  animal  

(mamífero)  en  donde  un  determinado  parásito  u  otro  patógeno  vive generalmente  sin  

desarrollarle  una  enfermedad,  pero  que  si  puede  provocar  infección  y patogenidad a 

otro huésped susceptible en este caso al hombre, este mecanismo de transmisión del 

Trypanosoma cruzi (parásito) puede ocurrir por la presencia de triatominos hematófagos 

que actúan como vectores biológicos. 

 

La tripanosiomiasis es una entidad zoonósica que produce incapacidad y daños orgánicos 

irreversibles en el hombre y algunos otros mamíferos, el agente etiológico son protozoarios 

del género Trypanosoma con varias especies como son cruzi, rangeli, etc., pero de 

importancia médica en América es la especie cruzi que es el  agente etiológico de la 

Enfermedad de Chagas. Abarcan  más de 100 especies, en nuestro país son considerados 

vectores principales para la transmisión de la Enfermedad de Chagas el Triatoma 

dimidiata, Triatoma  carrioni, Pastrongylus  rufotuberculatus y Rodhnnius  

ecuadoriensis de ellos se destaca como  zoofilico  domiciliario  identificado  como  insecto  

en  vías  de  adaptación  al domicilio humano el Triatoma dimidiata en los que el alimento 

preferido son la sangre de zarigüeyas (Didelphis marsupialis), ratas (rattus sp.),  perros 

(Canis lupus familiaris), gatos (Felis catus) y otros.  
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Otras categorías de insectos silvestres mantienen el ciclo de Trypanosoma cruzi fuera de 

los domicilios. 

 

La importancia de esta  investigación es contribuir al estudio de la transmisión del 

parásito de la Enfermedad de  Chagas en la Provincia de El Oro y en especial de la 

parroquia Salatí del cantón  Portovelo  que  históricamente  ha  registrado  pacientes  

con  la  enfermedad  y  que actualmente presenta  casos diagnosticados de Chagas agudo, 

la misma que tiene los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General: 

 

1. Establecer la Prevalencia de Trypanosoma cruzi en la Parroquia Salatí del Cantón  

Portovelo durante el año 2013. 

 

Objetivo Específico: 

2. Determinar los índices de infestación del Trypanosoma cruzi en perros según la  

      edad, sexo, raza y lugar de procedencia. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

2.1. SINONIMIA 

Tripanosomiasis americana, enfermedad de Chagas - Mazza (Organización 

Panamericana de la Salud, 2003). 

 

2.2. DEFINICIÓN 

La enfermedad de Chagas, es una enfermedad parasitaria que tiene lugar en la mayor 

parte de las Américas,  desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina y Chile. El 

(Tripanosoma cruzi), su agente etiológico, es transmitido a los humanos y a otros 

mamíferos por las heces contaminadas de insectos hematófagos de la familia 

Reduviidae. El (T. Cruzi) también puede transmitirse  a  través  de  la  transfusión  de  

sangre,   trasplante   de  órganos,  de  la  madre embarazada  a  su  hijo,  por  accidentes  

en  laboratorios  y  por   ingestión  de  alimentos contaminados por Triatominos. La 

enfermedad humana se desarrolla en dos fases: la aguda, que se produce después de un 

corto tiempo  de que se ha producido la infección y la fase crónica. La mayor parte de 

las infecciones agudas son subclínicas (Organización Panamericana de la Salud, 2009). 

 

La tripanosomiasis, parasitosis producida por el protozoo flagelado (Tripanosoma 

cruzi), se  extiende  en  forma  de  pandemia  por  gran  parte  del  continente  americano,  

pero  es  en América del sur, especialmente  en la zona altiplánica, donde sigue siendo 

un problema de salud. El mal de Chagas es transmitido al entrar en contacto con el 

insecto transmisor de esta enfermedad, que suele habitar en núcleos rurales aislados. El 

insecto hematófago chupa sangre de su víctima y al terminar su proceso alimentario 

defeca en el mismo lugar, depositando sus heces, en cuyo interior se encuentra el 

(Tripanosoma cruzi), al rascarse la persona introduce accidentalmente en el torrente 

sanguíneo al parásito (Soto, 2010).  

 

Parasitosis causada por (Tripanosoma cruzi), y transmitida al hombre y otros animales a 

través de insectos hematófagos de la subfamilia Triatominae (Pérez, 2012). 
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2.3. ETIOLOGÍA 

(Tripanosoma cruzi), pertenece al subfilo mastigophora, orden Kinetoplastida que se 

caracteriza por tener una  organela en la mitocondria de la célula que se conoce como 

quinetoplasto. Pertenece  a  la  familia   Trypanosomatidae  dentro  de  la  cual  se  

adoptó  el  subgénero Schizotrypanum para designar a los tripanosomas que se 

multiplican intracelularmente en los vertebrados, el nombre taxonómico completo es  

(Tripanosoma cruzi), 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 patogenidad (Botero, 2003). 

 

Romero (2007) explica que la enfermedad de Chagas es producida por el protozoo 

flagelado (Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi). Este protozoo tiene un ciclo vital 

complejo que incluye a los mamíferos y a un vector artrópodo. En el mamífero, (T. Cruzi) 

se encuentra en dos formas: los tripomastigotes extracelulares en la sangre  o formas de 

tripanosoma y los amastigotes intracelulares en los tejidos, antiguamente conocidos 

como formas de leishmania.  

 

Protista caracterizado por la presencia de un solo flagelo y una sola mitocondria, dentro 

de la cual  su  genoma  se  encuentra  ordenado  en  una  compleja  y  compacta  red  

denominada cinetoplasto. Es un parásito  intracelular con un ciclo de vida que 

involucra vertebrados e invertebrados (Pérez, 2012). 

 

2.4. TAXONOMÍA 

La ubicación taxonómica del Trypanosoma cruzi es la siguiente:  

       Cuadro 1. Taxonomía 

Filo:               Euglenozoa 

Clase:               Kinetoplastea 

Orden:              Trypanosomatida 

Familia:            Trypanosomatidae 

Género :            Trypanosoma 

Subgénero:   Schizotrypanum 

Especie:   Tripanosoma cruzi 

            Fuente: Pérez, 2012 
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2.5. MORFOLOGÍA 

El amastigote es una estructura más o menos esférica, de 2 a 3 micras de diámetro. 

Tiene un núcleo y un quinetoplasto del cual se forma el flagelo, que está secuestrado en 

una bolsa. El promastigote también es igual al del género de Leishmanía, es una 

estructura alargada de unos 18 µ de longitud con un núcleo central y, en el extremo que 

vamos a llamar anterior, un quinetoplasto que deja la formación de un flagelo 

incompleto y corto. El Epimastigote es más grande que el anterior, entre 20 y 25 micras 

de longitud; es fusiforme, el núcleo está en el centro,  pero  el  quinetoplasto  del  

extremo  anterior  se  ha  desplazado  al  centro,  quedando prácticamente contiguo y 

anterior al núcleo. De ahí se forma el flagelo y queda una parte en la porción  anterior,  

empezando  a  aparecer  otra  estructura  pequeña  denominada  membrana ondulante.  

 

El tripomastigote es una estructura más alargada todavía, con el extremo anterior 

alargado y el extremo posterior engrosado. Tiene su núcleo en el mismo sitio, pero 

ahora el quinetoplasto se ha desplazado al lado contrario. Aquí nace el flagelo, pero 

queda libre en la porción anterior, y una membrana ondulante, que recorre toda la 

longitud del parásito. Mide alrededor de 25 a 27 micras. Tanto la membrana ondulante 

como el flagelo le confieren gran Movilidad (Romero, 2007). 

 

Mediante técnicas de electroforesis e isoenzimas, se han podido identificar varios 

zimodemas con  características biológicas y patológicas particulares, que le dan un 

carácter propio a la enfermedad  de  Chagas.   

 

Mediante  la  investigación  de  características  biológicas,  se  pudo diferenciar hasta 

tres grandes  grupos de cepas de T. cruzi denominados biodemas (Pérez, 2012). 

 

- TC1 es del ciclo silvestre y de casos humanos del altiplano chileno-boliviano y de 

algunos casos de Venezuela. 

- TC2 corresponde al ciclo doméstico y se divide en 5 sub-grupos a, b, c, d y e (Pérez, 

2012). 
 

2.6. CICLO EVOLUTIVO 

El vector  de  Trypanosoma cruzi  es  un  insecto  hematófago  de la familia de 

Reduviidae, subfamilia Triatominae y géneros Rhodnius, Triatoma y Panstrongylus, 

conocidos comúnmente como chinches besadores o con otros nombres según los países. 



15 
 

Estos vectores se infectan  al   chupar   la  sangre  del  hombre  o  mamíferos  con  

tripomastigotes sanguíneos circulantes. Estas formas  sufren  transformaciones a lo largo 

del tubo digestivo del vector. Estudios experimentales han permitido dividir su 

evolución en tres fases: formas redondeadas en  el  estómago,  denominadas  por  

algunos  como  esferomastigotes;  epimastigotes  en  el intestino  medio,  que  se  

multiplican  intensamente  por  división  binaria  y  tripomastigotes metacíclicos,  

infectantes  para  el  huésped  vertebrado.   

 

Por  lo  general,  el  vector  se  torna infectante 20 días después de una comida de sangre 

contaminada y permanece así toda su vida, que es de un año aproximadamente. Los 

triatomíneos infectados, al picar nuevamente al hombre o a los animales y después de 

una ingestión abundante de sangre, defecan fácilmente sobre la superficie. Cuando estas 

deyecciones se frotan sobre la piel, contaminan el sitio de la picadura u otro sitio 

lesionado y los parásitos penetran al tejido (Botero, 2003). 

 

Cuando los tripomastigotes metacíclicos infectantes entran al organismo, son 

fagocitados por los macrófagos de la región y englobados en el fagosoma, de donde 

escapan y se dirigen al citoplasma, allí  se transforman  en  amastigotes  y se 

multiplican  activamente por división binaria. Más tarde se diferencian de nuevo en 

tripomastigotes, que rompen las células y llegan a la circulación sanguínea y linfática, 

para luego invadir diversos órganos, en cuyas células penetran, y se transforman de 

nuevo en amastigotes. Esta etapa coincide con la fase aguda de la enfermedad, que dura 

de 10 a 15 días aproximadamente y se caracteriza por una intensa multiplicación 

parasitaria en los tejidos y elevada parasitemia. 

 

Durante la fase crónica la parasitemia suele ser mínima y predomina el parasitismo 

tisular. La parasitemia es una etapa obligatoria para poder asegurar la transmisión, pues 

el vector toma el parásito de la sangre durante sus  comidas. La aparición de los 

parásitos en la sangre ocurre aproximadamente después de 7 a 14 días de la infección, 

periodo prepatente (Botero, 2003). 

 

2.7. EPIDEMIOLOGÍA 

Las tripanosomiasis de dividen en dos: Tripanosomiasis Africana, conocida como mal 

del sueño, y no es  problema en América, y la Tripanosomiasis Americana, esta es un 
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enorme problema de salud pública en todo el subcontinente sudamericano, de hecho es 

una zoonosis de América, de mayor trascendencia en Latinoamérica, donde millones de 

personas sufren de esta enfermedad, algunos otros quedan con problemas  invalidantes 

de por vida y otros más llegan a morir por este padecimiento (Romero, 2007). 

  

2.7.1. EPIDEMIOLOGÍA GENERAL DE LA ENFERMEDAD DE 

CHAGAS EN EL ECUADOR 

La  prevalencia  general  de la infección  por Trypanosoma cruzi  probablemente 

alcanza el 1.38% de  la  población  general  (0.65%  en  la  Sierra,  1.99%  en  la  Costa  

y  1.75%  en  la Amazonia). Entre 165000 y 170000 personas son seropositivas en el 

país. La mayor tasa de prevalencia corresponde a Loja y El Oro (5%), y Guayas es la 

provincia con mayor número de infectados (65000). En ausencia de  medidas  

preventivas, unas 4400 personas adquieren la infección cada año (incidencia 36 por 

100000  habitantes por año). Los perfiles de mortalidad (7.7 muertes por 1000 

seropositivos por  año) indican que unas 1300 personas fallecen cada año por causas 

directamente relacionadas con la enfermedad de Chagas. Unos 33500  pacientes sufren  

formas  crónicas  sintomáticas; de ellos,  más de 31700  padecen  cardiopatía (25500 

formas leves y 6200 formas graves) y más de 1670 enfermedad digestiva (Abad, 2003). 

 

2.8 PATOLOGÍA CLÍNICA 

Fase aguda: Lesión en el lugar de la inoculación (chagoma, edema palpebral) con 

estadio precoz asintomático (99%) o con fiebre, molestias generales, linfoadenopatías, 

hepatoesplenomegalia, miocarditis y meningoencefalitis. 

 

Fase crónica: se manifiesta años o décadas después de la infección inicial (33%); 

lesión miocárdica, megacolon, megaesófago. En pacientes con sida la evolución es 

grave y atípica (Prats, 2005). 

 

2.9  INMUNIDAD 

La respuesta inmune inducida por (Trypanosoma cruzi) se caracteriza en su etapa inicial 

por una respuesta innata basada en la activación de células ( Naturall killer) (NK) y 

(Naturall killer T) (NKT),  así  como  la  activación  de  células  dendríticas,  neutrófilos  

y  macrófagos.  A  esta respuesta le sigue la activación de linfocitos T CD4
+

, los cuales 
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tienen un papel crucial en el control de replicación del parásito promoviendo la 

activación y proliferación de linfocitos T CD8
+  

y linfocitos B. Esta compleja respuesta 

se desarrolla en distintos  compartimentos del sistema inmune,  y se caracteriza 

principalmente por la expansión o proliferación  celular, producción de citosinas e 

inducción de mecanismos de muerte celular. Como consecuencia de la   respuesta   

desencadenada,   el   parásito   pasa   a   ser   combatido   continuamente   y   su 

multiplicación en los tejidos del hospedador vertebrado es reducida. Sin embargo, el 

parásito es capaz de persistir indefinidamente  en el hospedador, dado que puede 

contrarrestar las presiones selectivas generadas por los efectos celulares y humorales 

producto de la respuesta inmune desencadenada (Rodríguez, 2011). 

 

2.10  DIAGNÓSTICO 

Diagnóstico directo solo de fase aguda. 

 

Observación microscópica: examen de sangre en fresco con EDTA. Tinción a partir de 

una extensión o gota gruesa. 

 

Cultivo: medio de NNN, cultivo al ratón. Xenodiagnóstico por infección del reduvido a 

partir de la ingesta de sangre del paciente y observación de las heces a partir de las cuatro 

semanas. 

 

Diagnóstico serológico: De elección en la fase crónica (Prats, 2005), menciona que el 

diagnóstico etiológico de la Enfermedad de Chagas se basa en la: clínica, epidemiología y 

laboratorio. Para el diagnóstico de laboratorio, los exámenes adecuados dependen de la 

etapa clínica del paciente. En la etapa aguda los estudios se centran en la búsqueda y 

reconocimiento del T. cruzi en sangre (metodología  parasitológica directa), porque en 

las etapas iniciales de la enfermedad se encuentran parasitemias importantes, y a medida 

que transcurre la infección van disminuyendo hasta hacerse mínimas y aleatorias.  

 

En las etapas  crónicas (inaparente o indeterminada  y sintomática) las  parasitemias 

son transitorias  y por  ello el diagnóstico  se  realiza  fundamentalmente  mediante  el  

hallazgo  de  anticuerpos  circulantes contra el (T. Cruzi ) (Ministerio del Poder  Popular 

para la Salud, 2007). 

2.11  TRATAMIENTO 



18 
 

En la actualidad, se ha demostrado que vacunas de ADN, donde se han insertado genes 

de superficie  de  T.  cruzi  en  un  plásmido,  que  estimulan  la  inmunidad  de  tipo  1,  

producen protección total contra cepas virulentas de T. cruzi y son, en principio, 

capaces de producir antígenos durante toda la vida del individuo  vacunado. Por otro 

lado, el uso de fragmentos antigénicos de origen proteico también ha sido una 

herramienta  de utilidad al momento de estudiar el desarrollo de nuevas vacunas, de 

manera que con el empleo del dominio N-terminal de  cruzi paína  se  ha  podido  

redirigir  la  respuesta  inmune  del  huésped  para  mejorar  la protección frente a la 

infección por T. cruzi (Red Iberoamericana de investigación, 2012). 

 

La enzima T. cruzi trans-sialidasa, ha mostrado ser útil para inmunizar animales cuando 

se administra intranasalmente, con o sin coadyuvante. Ésta protege contra infecciones 

gástricas y sistémicas de T. cruzi mediado por inmunidad tipo 1e al inducir la 

producción de IgA por las mucosas (Red Iberoamericana de Investigación, 2012). 

 

La actual quimioterapia frente a (Trypanosoma cruzi), dirigida principalmente a combatir 

la fase aguda de la enfermedad, es altamente tóxica y resulta relativamente ineficaz en la 

fase crónica de la enfermedad. Por esta razón, y a pesar de las dificultades que entraña el 

desarrollo de una vacuna, es probable que esta, en  conjunción  con otros sistemas 

terapéuticos y de control vectorial, sea la forma adecuada para combatir la infección 

por T. cruzi.  Dada la particular localización del parásito en diversos tejidos, y la baja 

eficacia de las actuales estrategias quimioterapéuticas en la fase crónica de la 

enfermedad, se estima que la utilización combinada de quimioterapia e inmunoterapia 

podría ser crucial para inducir el aclaramiento total de T. cruzi  y, por tanto, el control 

de la infección (Rodríguez, 2011). 

 

Un número significativo de candidatos, de la fase “compuesto activo-prototipo” del 

proceso de investigación de  nuevos medicamentos, ha sido sometido a los estudios 

subsiguientes de la fase  “prototipo-líder”.  Posiblemente  algunos  de  mayor  relevancia  

son  los  inhibidores  de cruzipaína, k777 y wrr483, de Sandler Center, los cuales se han 

analizado con total éxito en diferentes  modelos  de  enfermedad  de Chagas  aguda.  

k777,  además  de  mostrar  adecuado comportamiento frente a T. cruzi, muestra muy 

buen perfil farmacéutico, adecuada solubilidad en agua, biodisponibilidad oral, ausencia 

de efectos tóxicos y mutagénicos y produce efecto aditivo cuando se combina con 
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benznidazol, por lo que los investigadores responsables de este compuesto comenzarán 

estudios preclínicos avanzados (Red Iberoamericana de investigación, 2012). 

 

2.12  TRYPANOSOMA CRUZI EN LOS ANIMALES 

El T. cruzi se presenta en más de 100 especies de mamíferos en todo el territorio de las 

Américas; se han registrado infecciones en carnívoros, incluidos perros y gatos, así 

como también en cerdos, cabras, lagomorfos, roedores, marsupiales, murciélagos, 

xenartros (osos hormigueros, armadillos y perezosos) y primates. En EE.UU., las 

zarigüeyas, armadillos, mapaches, coyotes, ratas, ratones, ardillas, perros y los gatos se 

encuentran entre los huéspedes más frecuentes. Los pájaros, reptiles y peces no son 

susceptibles a la infección (Institute for International cooperation in animals biologics, 

2010). 

 

 2.12.1  LA ENFERMEDAD EN EL PERRO 

Las etapas aguda, latente y crónica  de  la  infección  se  manifiestan en perros  infectados 

experimentalmente. Los signos clínicos registrados en  la  etapa  aguda  incluyen  fiebre, 

anorexia, letargo, pelaje descuidado, linfadenopatía, hepatomegalia y esplenomegalia. 

También se puede observar anorexia, diarrea, ascitis o pérdida de peso. Algunos perros 

pueden tener edema palpebral. Los chagomas son poco frecuentes, pero se han 

registrado en algunos perros  inoculados  con  una cepa sudamericana  de  Trypanosoma  

cruzi. Se puede producir disfunción cardíaca durante la fase aguda; la miocarditis 

aguda puede provocar arritmias o  lipotimia repentina y muerte. 

 

Después de la fase aguda, los perros infectados ingresan en la etapa indeterminada 

(latente), durante la cual resulta difícil encontrar los parásitos y el animal es 

asintomático. La etapa indeterminada puede tener una breve duración de 27 días en 

algunos animales infectados experimentalmente, pero parece durar durante años en 

algunas infecciones naturales.  

 

La insuficiencia cardíaca congestiva es el signo más frecuente durante la etapa 

crónica. Generalmente primero se produce la  insuficiencia cardíaca del ventrículo 

derecho. Eventualmente,  los  perros con cardiopatías  desarrollan  miocarditis  crónica  

con dilatación cardíaca y arritmias. Puede ocurrir la muerte súbita (Institute for 
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International cooperation in animals biologics, 2010).  

 

2.12.2  LA ENFERMEDAD EN OTRAS ESPECIES ANIMALES 

Existe muy poca información sobre la enfermedad de Chagas en otras especies, incluso 

en animales salvajes.  Se ha registrado miocarditis leve evidente histológicamente (sin 

signos clínicos de cardiopatía) en la  necropsia en mapaches y zarigüeyas salvajes 

infectados. Las ratas infectadas naturalmente pueden desarrollar arritmias y lesiones 

cardíacas más graves. Se ha  registrado  infertilidad,  pérdidas  fetales,  peso  reducido  al  

nacer  y  muertes  prematuras posnatales en ratones preñados (Institute for International 

cooperation in animals  biologics, 2010). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

Este trabajo de investigación se realizó en la Parroquia Salatí, del Cantón Portovelo, 

Provincia de El Oro, y se encuentra  ubicada a 26 Km., al sur este de la cabecera cantonal. 

3.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El sitio de estudio se encuentra en las siguientes coordenadas: 

Geográficas       UTM 

Longitud    :  79º 37’ W   635099 

Latitud       :  03º 43’ S   9579885 

Altitud       :  650 msnm  

Temperatura :  18 – 24
o
C 

3.1.3 CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS Y CLIMÁTICAS DE LA ZONA 

La parroquia Salatí está ubicada al sur-este del cantón Portovelo a 26 km. de la cabecera 

cantonal. Cuenta con una temperatura de 18 a 22°C en la zona central, en las zonas altas de 

5 a 15°C y en baja de 12- 28°C. La Parroquia Salatí forma parte de la cuenca Alta del Río 

Puyango donde  encontramos el Ro Salatí, Río Ambocas y Río Luis. Su altitud es de 650 

msnm1. 

 

3.1.4 MATERIALES UTILIZADOS 

•  Afeitadora. 
 

•  Bozal. 
 

•  Cámara fotográfica. 
 

•  Catéter descartable. 
 

                                                           
1 http://salati.gob.ec/index.php/ct-menu-item-18/ct-menu-item-36 
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•  Centrifugadora. 
 

•  Formularios. 
 

•  Gafas protectoras. 
 

•  Guantes quirúrgicos. 
 

•   Jeringas descartables. 
 

•   Mandil. 
 

•   Marcador de acetato. 
 

•   Mascarillas descartables. 
 

•   Termo. 
 

•   Tubos Vacuntainer 10 ml. 
 

 

3.1.5  MUESTRA O POBLACIÓN 

Para la realización del estudio en cuestión se procedió a tomar una muestra de sangre a 

un grupo de 158 caninos que presenten el cuadro clínico de (Trypanosoma cruzi). Y la 

muestra se la calculó con los datos de la XIV Campaña de vacunación canina realizada 

por el Centro de Salud de Portovelo entre el 15 de abril al 15 de mayo del 2013 en que se 

vacunaron 267 perros en la Parroquia Salatí del Cantón Portovelo y aplicando la Fórmula 

para el cálculo del tamaño de la muestra obtuvimos el número indicado. 

 

 

 

 

 

Población canina N  =   267 

Desviación estándar   =  0.5 

    e   =  0.05 

                                    Z  =  1.96 

-Z  = -1.96 

                      Confianza  =   95 

Área a la izquierda de Z   = 0.025 
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3.1.6 VARIABLES  EVALUADAS 

 Prevalencia de casos positivos de ( Trypanosoma cruzi) en la Parroquia Salatí 

del Cantón Portovelo durante el año 2013. 

 Prevalencia  de (Trypanosoma cruzi)  de acuerdo a la raza, edad, sexo y zona de 

procedencia. 

 

3.1.7 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

3.1.7.1  Prevalencia de casos positivos de ( Trypanosoma cruzi) en la parroquia Salatí 

Para la determinación de esta variable se procedió a tomar muestras de sangre de los 

respectivos animales con síntomas de la enfermedad para proseguir a realizar una prueba 

de laboratorio de Elisa, de esta manera se determinó el  número de animales 

infectados, la misma que se realizó en el laboratorio del Programa Nacional de Control 

de la Enfermedad de Chagas “SNEM” de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.7.2 Grado de infestación de acuerdo a la raza 

Para esta variable se procedió a registrar a los perros de acuerdo a sus características 

raciales, de esta manera se pudo saber que razas son más susceptibles a la enfermedad. 

 

3.1.7.3 Grado de infestación de acuerdo al sexo 

Los animales evaluados fueron registrados de acuerdo al  sexo al que pertenecen, para 

así determinar cuál de los dos sexos eran más susceptible a la enfermedad. 

 

3.1.7.4 Grado de infestación de acuerdo a la edad 

Para evaluar esta variable fue necesario dividir a los perros a evaluar en grupos de edad, 

estos son: menores de un año, de 1 a 3 años y mayores de tres años respectivamente, los 

cuales fueron debidamente registrados. 

 

3.1.7.5. Grado de infestación de acuerdo a su procedencia 

Para la determinación de esta variable se procedió a zonificar la Parroquia Salatí de 

siguiente manera: Zona 1: 30; Zona 2: 45; Zona 3: 45; Zona 4: 38. 
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3.2 MÉTODOS 

3.2.1 ANÁLISIS DE LABORATORIO 

Una vez seleccionados los animales a muestrear se procedió a la extracción de sangre 

con EDTA y luego a realizar la prueba de Elisa en los Laboratorios del Programa 

Nacional de Control de la Enfermedad de Chagas “SNEM” de la ciudad de Guayaquil. 

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA 

Pasos generales para una prueba de ELISA 

  Tapizado del pocillo con el antígeno o anticuerpo 

 Adición de la muestra problema con la mezcla de antígenos o anticuerpos 

 Unión del antígeno o anticuerpo específico al anticuerpo o antígeno tapizado en 

el   pocillo. 

 Lavado del pocillo para eliminar el exceso de anticuerpo o antígeno no unido 

 Adición del anticuerpo secundario marcado con la enzima 

 Unión del anticuerpo secundario al antígeno o anticuerpo 

 Lavado del pocillo para eliminar el exceso de enzima no unida. 

 Adición del sustrato 

 Unión del sustrato a la enzima 

 Desarrollo del color 

 

3.2.2 MÉTODO DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para determinar la relación de prevalencia con cada una de las diferentes variables 

propuestas se elaboraron cuadros de frecuencia en los cuales constan el número de 

casos estudiados, en este caso fue de 158 caninos. La frecuencia de datos positivos y la 

prevalencia de determinar el  porcentaje de Trypanosoma cruzi en el cantón  Portovelo, 

en la Parroquia Salatí, se estableció mediante la siguiente expresión matemática: 

 

Número de casos positivos 

Prevalencia = ---------------------------------------- x 100 

        Número de muestras 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 PREVALENCIA DE (Trypanosoma cruzi) EN PERROS EN LA PARROQUIA 

SALATÍ DEL CANTÓN PORTOVELO. 

Luego del muestreo de sangre en los canes, al evaluar  la prevalencia de (Trypanosoma 

cruzi), se observó en el cuadro 2  que del  total de 158  muestras tomadas, ninguna de estas 

muestras dio positivo para esta enfermedad y en la figura 1 podemos observar el porcentaje 

del 100% que es igual a las 158 muestras tomadas.   

 

Cuadro 2. Prevalencia de (Trypanosoma cruzi) en perros en la parroquia Salatí. 
 

Animales muestreados Total Porcentaje 

Positivos 0 0 % 

Negativos 158 100 % 

Total 158 100 % 
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4.2 PREVALENCIA DE (Trypanosoma cruzi) EN PERROS DE ACUERDO A LA 

RAZA. 

 

En el cuadro 3, se muestra el número de animales que se utilizaron en el estudio de un total 

de 158 canes muestreados; de obtuvo un porcentaje  igual al 100%  de muestras negativas 

de acuerdo a su raza, lo que representa que un 16% son de raza Boxer sp.,  un 7% de Pastor 

alemán, de raza Pitbull sp. con un 18% y finalmente para los Mestizos con un porcentaje 

de 59% siendo esta la de mayor cantidad de animales. 

 

Cuadro 3. Prevalencia de (Trypanosoma cruzi) en perros de acuerdo a la raza. 

 

Raza Negativos  Porcentaje Positivos Porcentaje 

Boxer sp. 25 16 0 0% 

Pastor alemán 11 7 0 0% 

Pitbull sp. 29 18 0 0% 

Mestizo 93 59 0 0% 

Total de Muestras 158 100% 0 0% 
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4.3  PREVALENCIA DE (Trypanosoma cruzi) EN PERROS DE ACUERDO AL 

SEXO. 

 

Del cuadro 4, se puede observar que el total de hembras es de 70 la misma que representa 

el 44%  y el total de machos es de 88 que representa un porcentaje de 56% donde no se 

obtiene absolutamente nada de prevalencia ya que en su totalidad todas las muestras son 

negativas. 

 

    Cuadro 4.  Prevalencia de (Trypanosoma cruzi) en perros de acuerdo al sexo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo  Negativos  Porcentaje Positivos Porcentaje 

Hembras 70 44 0 0 

Machos 88 56 0 0 

Total 158 100% 0 0% 
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4.4  PREVALENCIA DE (Trypanosoma cruzi) EN PERROS DE ACUERDO A LA 

EDAD. 

 

En el cuadro 5, podemos observar que los animales con resultado negativo son 55 dentro 

del rango < a un año; 65 muestras negativas entre el rango de uno a tres años y 38 muestras 

> a tres años. 

 
 

  Cuadro 5.  Prevalencia de (Trypanosoma cruzi) en perros de acuerdo a la edad.    
 

 

Edad de los animales Negativos  Porcentaje Positivos Porcentaje 

< a un año 55 35 0 0 

De uno a tres años 65 41 0 0 

> a tres años 38 24 0 0 

Total 158 100% 0 0% 
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4.5  PREVALENCIA DE (Trypanosoma cruzi) EN PERROS DE ACUERDO A LA 

PROCEDENCIA. 

En el cuadro 6, se muestra la cantidad de muestras de acuerdo a la zona de procedencia que 

se realizó en  la zona de estudio donde apreciamos 30 muestras negativas que pertenecen a 

la zona 1,  con 45 muestras para la zona 2 y 3, y para la zona 4 con un total de 38 muestras. 

 

Cuadro 6. Prevalencia de (Trypanosoma cruzi) en perros de acuerdo a la procedencia.    

Procedencia Negativos  Porcentaje Positivos Porcentaje 

Zona 1 30 19 0 0 

Zona 2 45 28 0 0 

Zona 3 45 28 0 0 

Zona 4 38 24 0 0 

Total 158 100% 0 0 
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5. DISCUSIÓN 

 
Aunque no se ha sabido de estudios hechos en Ecuador, si hay algunos estudios realizados 

en otros países como Costa Rica, en donde se encontró T. cruzi en perros. En los perros 

mascota de zonas endémicas se encontró un 5,2% de positividad  mientras que en las zonas 

no endémicas fue de 1,6%. En cuanto a perros callejeros, el porcentaje de positividad fue 

de 12%, independiente de si fueron capturados en zonas endémicas o no-endémicas. Del 

total de las muestras analizadas el 6,2% de las muestras fueron positivas. Con referencia al 

sexo, el 5% de las hembras y el 10% de los machos fueron positivas (Reyes, 2002).  

 

En el contexto  luego del muestreo de sangre en los canes, al evaluar  la prevalencia de 

(Trypanosoma cruzi), se observó que del  total de 158  muestras tomadas, ninguna de estas 

muestras dio positivo para esta enfermedad lo que corresponde al porcentaje del 100%.  

 

También se obtuvo  un porcentaje  igual al 100%  de muestras negativas de acuerdo a su 

raza, lo que representa que un 16% son de raza Boxer sp,  un 7% de Pastor alemán, de raza 

Pitbull sp. con un 18% y finalmente para los Mestizos con un porcentaje de 59% siendo 

esta la de mayor cantidad de animales. 

Del total de animales que participaron en este estudio las hembras fueron 70 la misma que 

representa el 44%  y el total de machos es de 88 que representa un porcentaje de 56% 

donde no se obtiene absolutamente nada de prevalencia ya que en su totalidad todas las 

muestras fueron negativas. 

 

El porcentajes para cada grupo de animales muestreados de acuerdo a sus edades, fueron 

un 35%  que se encuentra dentro del rango de < a un año; con un 41%  para los que se 

encuentran entre el rango de uno a tres años y finalmente un 24% para aquellos > a tres 

años, cabe destacar que la prevalencia es 0%  porque no se encontraron muestras positivas. 

La cantidad de muestras de acuerdo a la zona de procedencia que se realizó el-estudio 

donde apreciamos 30 muestras negativas que pertenecen a la zona 1,  con 45 muestras para 

la zona 2 y 3, y para la zona 4 con un total de 38 muestras. 
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6. CONCLUSIONES 
 

- De 158 animales muestreados ninguno de ellos presentó infección con 

Trypanosoma cruzi al momento del análisis de laboratorio. 

- Las razas de perros que se presentaron para el análisis fueron Boxer sp., Pastor 

alemán, Pitbull sp. Y la Mestiza. 

- Se muestrearon tanto hembras como machos sin encontrarse presencia de la 

enfermedad. 

- Los animales muestreados presentaron edades de entre uno y tres años de edad. 

- El Cantón Salatí fue dividido en cuatro zonas epidemiológicas para su estudio. 
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7.  RESUMEN 
 

 

En la parroquia Salatí del cantón Portovelo se investigó sobre la Prevalencia de 

(Trypanosoma cruzi) en reservorios domésticos en este caso perros, tomando en cuenta el 

porcentaje de animales infectados de acuerdo a la raza, sexo, edad y procedencia. Los 

objetivos planteados fueron: 1. Establecer la Prevalencia de Trypanosoma cruzi en la 

parroquia Salatí del Cantón Portovelo durante el año 2013; 2. Determinar los índices de 

infestación del Trypanosoma cruzi en perros según la edad, sexo, raza y lugar de 

procedencia. 

 

La zona de estudio corresponde a una temperatura de 18 a 22 grados en la zona central, en 

las zonas altas de 5 a 15 grados y en baja de 12- 28 grados. La Parroquia Salatí forma parte 

de la cuenca Alta del Río Puyango donde  encontramos el Río Salatí, Río Ambocas y Río 

Luis. Su altitud es de 650 msnm. 

 

Para esto se procedió a tomar muestras de 158 perros de la Parroquia y de diferentes 

características relacionadas con el sexo, raza, edad y la procedencia de los mismos. Una 

vez seleccionados los animales se procedió a la extracción de sangre con EDTA y 

luego a realizar la prueba de Elisa en los laboratorios del Programa Nacional de 

Control de la Enfermedad de Chagas del SNEM. Los resultados obtenidos 

concluyeron con la no prevalencia de la enfermedad en perros de la parroquia Salatí.  

 

Palabras claves: Prevalencia, Trypanosoma, reservorios, domésticos
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8. SUMMARY 
 

In the Salatí Parroquia of the Canton Portovelo was investigated on prevalence 

(Trypanosoma cruzi) in domestic dogs reservoirs in this case, taking into account the 

percentage of infected animals according to race, gender, age and origin. The objectives 

were: 1. To establish the prevalence of Trypanosoma cruzi in the parish Salatí Canton 

Portovelo in 2013; 2. Determine infestation rates of Trypanosoma cruzi in dogs by age, 

sex, race and place of origin. 

The study area corresponds to a temperature of 18 to 22 degrees in the central area, the 

high areas of 5 to 15 degrees and 28 degrees downward 12-. The Salatí Parish is part of the 

watershed of the Rio Alta Puyango we find the Salatí Rio, Rio, Rio Ambocas Luis. Its 

altitude is 650 m s.n.m 

For this we proceeded to take samples from 158 dogs of the parish and of different 

characteristics related to sex, race, age and origin thereof. Once selected animals proceeded 

to extract blood with EDTA and then Elisa testing in the laboratories of the National 

Program for the Control of Chagas Disease SNEM. The results concluded with no 

prevalence of the disease in dogs Salatí Parish. 

 

Keywords: Prevalence, Trypanosoma, reservoirs, domestic. 
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Apéndice 1. Resumen de figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Trypanosoma cruzi 

                                                       

                                                        Fuente: PÉREZ, 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

       Figura 7.  Morfología de (Trypanosoma cruzi) 

 

                                                      Fuente: PÉREZ, 2012 
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                     Figura 8. Ciclo evolutivo de (Trypanosoma cruzi). 
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Figura 9. Zonificación de la parroquia Salatí. 
 

Fuente: INEC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


