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a tripanosomosis americana (TA), antropo-
zoonosis causada por el protozoario T. cruzi
capaz de enfermar el corazón, cursa en fase

aguda con miocarditis en ocasiones fatal, en la
crónica con una miocardiopatía dilatada especí-
fica de alta morbilidad, fatal, sin tratamiento anti-
parasitario efectivo. En México el triatomino vec-
tor fue reconocido en 1929 y en años siguientes
se reconocieron triatominos infectados con T.
cruzi, casos parasistémicos, sujetos seropositivos
y cardiopatías chagásica crónica (CCC) en 1950.
A partir de 1977 hay búsqueda sistemática en el
Instituto. Se ha establecido que la forma vectorial
de transmisión es dominante en México, con am-
plia distribución de vectores y reservorios en en-
tidades federativas por debajo del Trópico de
Cáncer y de 2,000 m snm; que la forma aguda rara
vez es reconocida y que la CCC ocurre como cau-
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sa conspicua de MD en el Sur/Sureste de Méxi-
co. Se estiman en el país 1,700,000 infectados y
30% de éstos están en riesgo de desarrollar car-
diopatía. El diagnóstico depende de datos epi-
demiológicos, clínicos y de la demostración in-
munoserológica de contactos con el parásito o
por medios confirmatorios: aislamiento del pa-
rásito en cultivo o de ácidos nucleicos del ci-
netoplasto, sin uso clínico cotidiano. Diversas
series de casos muestran que entre el 40 a 80%
de los casos de MD son CCC. El tratamiento
antiparasitario actual no está indicado en la CCC
y sólo tiene lugar en la prevención de reactiva-
ción de la enfermedad en caso de alotransplante
ortotópico de corazón. Es muy probable que la
TA/CCC sea un problema importante de Salud
Pública regional, oneroso para el país y no ha
sido atendido en forma organizada.


