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The Surveillance of Congenital Infections
With T. Gondii and T. Cruzi

The usefulness of systematic serological screening of congenital to x op las mo sis and Chagas' disease in our country is
discussed on the basis of 855 cases, which had been studied in three places of Chile (Santiago, Vicuna and Ovalle).
Prevalence of maternal toxoplasmosis reaches 35% in Santiago, 29% in Vicuna and 26% in Ovalle. High liters,
indicating early infection of the mother, were found in one case, but congenital toxoplasmosis was not considered in
her child because his serological tests became finally negative. Prevention of congenital toxoplasmosis by screening
of women during pregnancy (at a great scale) would be far too expansive, technically difficult and of doubtful
usefulness in our country. Instead, early recognition of the infection by serological examination of suspected
newborns is recommended, Chagas' disease was demonstrated in 4 of the 855 cases, three of them being of
congenital origin. Prevalence of maternal infection was low in Sa'ntiago (2.7 %); but congenital Chagas' disease could
be detected in 2 out of 10 infants born to serologicaJly positive mothers. However, in the high endemic areas, where
T. cruzi-infect ion reaches 11.8% (Vicuna) and 17.9%(0valle), only one congenital infection was demonstrated in a
total of 61 newborns considered to be a risk. Additional information (by systematic screening of mothers and
newborns in areas of low and high endemicy) is needed in order to clarify the regional differences observed in the
present study. A surveillance program for congenital Chagas' disease is considered to be technically feasible in Chile.
These studies would be restricted to endemic zones, the number of cases which are at risk for congenital infection
would be manageable (2% to 20% of the total populations studied) and detection of these cases would be obtained
by serological examination of one sample per case. The strategies for studying both congenital infections are given in
detail.
(Key words: American trypanosomiasis. Chagas' disease. Congenital. Maternal. Serological screening. Toxoplasma
gondii. Toxoplasmosis. Transplacental transmission. Trypanosoma cruzi. Trypanosomiasis, American. Epidemiology.
Prevention. Follow-up).

Las infecciones congenitas por Toxoplasma
gondii y Trypanosoma cruzi constituyen un pro-
blema importante en Pediatn'a. Dichas parasitosis
presentan aspectos ch'nicos comimes que justifi-
carian un enfoque conjunto;

En ambos casos se tropieza con dificultades
en el reconocimiento oportuno de las infecciones
maternas, ya que las embarazadas infectadas,
generalmente no presentan sintomas evidentes.

Ambos parasitos pueden producir infecciones
fetales agudas, a menudo graves. Sin embargo,
dichos casos "cla~sicos", clinicamente manifiestos
en el recien nacido, son poco frecuentes y sus
sintomas, relativamente caracteri'sticos inducen a
estudiar su etiologi'a y, por ende, a tratarlos.

El problema de mayor relevancia estan'a cons-
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tituido en ambos casos por aquellas infecciones
intrauterinas que, al transcurrir en forma mas
sutil, no producen sintomas evidentes en el re-
cien nacido. Dichas infecciones congenitas, inapa-
rentes en el nacimiento, pueden evolucionar si no
se les trata oportunamente y, en estos casos,
suelen aparecer sintomas tardios o secuelas irre-
parables en pen'odos mas avanzados de la vida1.
La incidencia y el alcance clinico de dicho
fenomeno no ha podido precisarse con certeza
para la toxoplasmosis y parece aun mas enigmati-
co con respecto a la enfermedad de Chagas. En
ambos casos se otorga primordial importancia a
la pesquisa precoz de las infecciones parasitarias
leves ("asintomaticas") en los recien nacidos, con
el fin de tratarlos a la brevedad posible.

El reconocimiento oportuno de este tipo de
infecciones congenitas solo puede lograrse a tra-
ves de estudios serologicos, practicados en forma
sistematica, en embarazadas, recien nacidos o
ambos. Tales estudios pueden realizarse en forma
simultanea para toxoplasmosis y enfermedad de
Chagas, sin embargo, T. gondii y T. cruzi difieren
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en algunos aspectos, que deben tenerse presente
al planificar los estudios mencionados.

El T. gondii es un parasite cosmopolita cuya
importancia clinica ha sido bien estudiada acla-
rando aspectos relevantes de su transmision trans-
placentaria y sus consecuencias para el recien
nacido R.N.2" 3' 4. La Infeccion congenita es la
consecuencia de una primoinfeccion materna,
adquirida durante el embarazo, y por consiguien-
te no ocurre en mujeres con toxoplasmosis croni-
ca. La transmision congenita se presenta aproxi-
madamente en el 30% de las toxoplasmosis ma-
ternas recientes, correspondiendo la gran mayo-
ria de los casos a infecciones fetales tardi'as, que
no se manifiestan clmicamente en el di'a del
nacimiento3. El riesgo de toxoplasmosis congeni-
ta guarda relacion con factores epidemiologicos,
cuyo estudio permite calcular la incidencia teori-
ca del fenomeno. Las cifras estimativas, elabora-
das en diferentes pai'ses, oscilan entre un 0,1 %y
un 0,8%; sin embargo, en la actualidad se acepta
una frecuencia aproximada de un caso por cada
1.000 nacimientos como valor medio2.

El estudio de la madre y el hijo para toxoplas-
mosis esta dirigido, fundamentahriente, a la pes-
quisa serologica de las embarazadas que se infec-
tan durante el periodo de la gestacion, pues el
tratamiento inmediato de ellas reduce el riesgo de
transmision transplacentaria en 50% 5. Un resulta
do serologico sugerente de infeccion materna
reciente, durante el embarazo, sirve ademas, para
seleccionar los casos con riesgo de infeccion
congenita, que requieren estudio inmediato del
recien nacido.

El T. cruzi. agente causal de la enfermedad de
Chagas, es endemico y se limita al continente
americano, donde la parasitosis constituye un
importante problema de salud publica en algunos
pai'ses6. En Chile el area endemica se extiende
desde la 1 hasta la VI Region. La transmision
congenita de T. cruzi puede ocurrir en cualquier
periodo de la infeccion materna y repetirse en
embarazos sucesivos7.

Se dispone de amplia informacion sobre la
prevalencia de la infeccion en mujeres que resi-
den en areas de alta y baja endemia chagasica; sin
embargo, aun no se ha podido establecer la
incidencia de la transmision congenita del parasi-
to en relacion al total de embarazadas infectadas
por T. cruzi. Las cifras varian de un lugar a otro,
lo que es atribuido fundamentalmente, a factores
regionales, cuyo origen constituye un problema
de gran actualidad8. El estudio sistematico de la
tripanosomiasis congenita puede iniciarse en el
nacimiento, ya que no requiere examen serologi-
co de las embarazadas. Sin embargo, la seleccion
previa de embarazadas con evidencia de enferme-
dad de Chagas puede set util, ya que permite

limitar el estudio de los recien nacidos a los casos
con riesgo de infeccion congenita.

En Chile se han descrito infecciones congeni-
tas graves, con smtomas "clasicos", producidas
por T. gondii9' 10 y T. cruzi11' 12. En la
practica se ha podido apreciar ademas, la apari-
cion de sintomas tardios y secuelas en el S.N.C.
que no corresponden a los tratamientos espeoffi-
ces. Se supone que las infecciones congenitas
leves, inaparentes de los recien nacidos, ocurri-
n'an con mayor frecuencia que lo sospechado en
el pasado; sin embargo, aun no se dispone de
elementos valederos para apoyar dicha hipotesis.

Con los antecedentes expuestos parece impor-
tante analizar si la incidencia y el alcance clinico
de las infecciones congenitas por T. gondii y T.
cruzi justificarian implantar controles serologicos
sistematicos en embarazadas, recien nacidos o
ambos en nuestro pai's; la factibilidad de realizar
dichos estudios en gran escala, con los medios a
nuestro alcance y el metodo mas adecuado para
realizar dicha tarea.

Para dar respuestas a las incognitas planteadas
se hicieron encuestas sero-epidemiologicas en
maternidades de diferentes zonas del pai's13~ 14~
15. Los resultados y las experiencias obtenidas,
constituyen la base del analisis expuesto en este
trabajo.

MATERIAL Y METODOS

El material del analisis proviene de 3 encuestas
hechas en las maternidades del Hospital San Juan
de Dios de Santiago13, del Hospital de Vicuna14

y del de Ovalle15. En estos trabajos se emplearon
diferentes criterios para pesquisar aquellos casos
que podian involucrar un riesgo de infeccion
congenita por los parasites.

En el estudio 1 (Grupo Santiago) primaba el
interes por la enfermedad de Chagas, por lo que
se inicio el estudio en la fecha del nacimiento. El
material examinado corresponde a 402 muestras
de sangre de cord6n, recolectadas al azar, en la
Maternidad del Hosp. San Juan de Dios de
Santiago.

El estudio 2 (Grupo Vicuna) se planifico
siguiendo metodos recomendados para toxoplas-
mosis, que incluyen el control previo de las
embarazadas. Con estos fines se recolectaron 338
muestras de sangre, correspondientes a 213 em-
barazadas, no seleccionadas, residentes en el Va-
lle de Elqui, que acudieron al control prenatal en
la maternidad del Hospital de Vicuna.

En el estudio 3 (Grupo Ovalle) se ensayo una
tercera modalidad en 240 embarazadas tomando
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una sola muestra de sangre obtenida durante el
ultimo tercio del periodo gestacional. Los casos
proceden de la maternidad del Hospital de Ovalle
(Valle de Limari).

En los tres estudios se agregaron fichas que
incluian datos personales y antecedentes obstetri-
cos de las madres, caractensticas del parto, exa-
men fisico de los reci£n nacidos e informacion de
interes epidemiologico con respecto a toxoplas-
mosis y enfermedad de Chagas. Cada estudio
comprendio tres etapas con examenes paralelos
para ambas parasitosis.

La primera etapa correspondio a la pesquisa
serologica de los casos que podian involucrar
riesgo de infeccion congenita, por T. gondii o T.
cruzi (Serologia indicativa o sospechosa de toxo-
plasmosis materna reciente o positiva para enfer-
medad de Chagas). Los examenes sero!6gicos se
realizaron mediante reaccion de inmunofluores-
cencia indirecta (RIFI-lgG), utilizando antige-
nos de T. gondii y T. cruzi. En las muestras
positivas, para toxoplasmosis con titulos superio-
res a 1/256 o para enfermedad de Chagas desde la
dilution 1/10, se hicieron ademas RIFI-lgG
especificas para el correspondiente parasite.

La segunda etapa esta destinada al estudio de
los recien nacidos con riesgo de infeccion conge-
nita, segun selection serologica previa. Los exa-
menes de los ninos se iniciaron en lo posible el
dia de su nacimiento, con examen fisico y
RIFI-IgG e IgM, para toxoplasmosis o enferme-
dad de Chagas, en sangre del cordon.

En los casos con serologia positiva para enfer-
medad de Chagas, se procedio a buscar el T. cruzi
en la sangre de los recien nacidos, mediante
xenodiagnostico y examen microscopico directo
de seis frotis y seis gotas gruesas y xenodiagnos-
ticos.

En los casos sospechosos de toxoplasmosis no
se intento aislar el parasito, por el bajo rendi-
miento de las tecnicas y las dificultades para
obtener el material en condiciones adecuadas.

La tercera etapa del estudio comprende los
controles progresivos postnatales de los ninos con
riesgo de infeccion congenita.

Los recien nacidos con infeccion parasitologi-
ca demostrada en el dia de su nacimiento, fueron
sometidos a examenes ch'nicos y de laboratorio,
oportunamente tratados y controlados por pedia-
tras familiarizados con el problema.

En los recien nacidos que solo habian presen-
tado serologia positiva para toxoplasmosis o en-
fermedad de Chagas en la sangre del cordon, se
practicaron controles serologicos (RJFI—IgG) du-
rante los primeros meses de edad hasta descartar
la infeccion. En algunos casos se hicieron tam-
bien RIFI—IgM y, se aplicaron nuevamente xeno-
diagnosticos si procedia.

RESULTADOS

El estudio serologico selective para toxoplas-
mosis (Tabla 1—A) mostro que la prevalencia de
la infeccion materna alcanzaba a 35,2% en el
grupo estudiado en Santiago y valores levemente
inferiores en las mujeres de Vicuna (29,1%) y
Ovalle 26,3%. La Mayor fa de los resultados co-
rrespondieron a titulos bajos (1/16 y 1/256);
titulos mas elevados (1/512 a 1/2048) fueron
encontrados en tres casos del grupo de Santiago y
en tres de Vicuna. Estos 6 casos fueron conside-
rados con posible riesgo de transmision conge'nita
y en cinco de ellos pudo practicarse estudios
clinico-serologico, por lo menos parciales (Ta-
bla 1-B).

En el grupo de Santiago, sin control serologico
de la embarazada, un niflo se perdio totalmente
para el estudio, otro nacio sano con IgM negativa
y presento leve descenso de los titulos para la
RIFI—IgG en el unico control practicado al mes
de edad. El tercer nino nacio sano; sin embargo,
el estudio serologico de la madre, agregado des-
pues del parto, present6 resultados indicatives de
toxoplasmosis aguda (RIFI-IgG + 1/64000,
RIFI-IgM 4- 1/64). El niflo se desarrollo normal
durante los 6 primeros meses de la vida y los
anticuerpos desaparecieron paulatinamente du-
rante dicho periodo.

Los tres casos de Vicufia fueron considerados
negatives por las siguientes razones: La serologia
de las madres, practicada antes y despues del
parto, indico persistencia de titulos de 1/1.024
en un caso y descenso de los titulos en los dos
restantes. Esto hace poco probable que dichas
madres se hubieran infectado durante el embara-
zo y por consiguiente, no existin'a riesgo de
transmision congenita. Los tres ninos nacieron
sanos, dos fueron controlados hasta los 6 meses,
presentando un desarrollo normal y serologia
negativa en un caso y descenso del ti'tulo para
RIFI-IgG en el otro. El tercero, controlado a los
dos meses de edad, mostraba desarrolJo normal y
marcado descenso de los titulos.

El estudio serologico inicial para enfermedad
de Chagas (Tabla 2—A) permito pesquisar infec-
cion por T. cruzi en 11 de 402 casos de Santiago
(2,7%), 25 de 213 de Vicuna (11,8%) y en 43 de
240 de Ovalle (17,9%).

De los 79 casos con riesgo de infeccion conge-
nita se perdieron del estudio un nino del grupo
de Santiago (alta precoz/domicilio falso), dos de
Vicufia (traslado a otro lugar) y 5 de Ovalle (por
vivir en zonas rurales apartadas de dificil acceso).

La casui'stica, compuesta de 71 casos, (Ta-
bla 2-B), comprende 37 nifios con estudio com-
plete (estudiados al nacer y controlados en pen'o-
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do post-natal). En 14 R.N. se aplicaron solamen-
te los examenes fijados para el primer control (al
nacer). Seis resultaron sero!6gicamente negativos
en sangre del cordon, ellos correspondian a ma-
dres con RIFI-IgG positiva al 1/20. En 20 niflos,
8 de Vicufia y 12 de Ovalle, que habian nacido
en sus domicilios, se aplicaron solamente los
controles fijados para el periodo postnatal.

Se demostro infeccion por T. cruzi, mediante
xenodiagnostico, en 4 casos, en uno de ellos se
encontraron, ademas, parasitos en examenes di-
rectos de sangre. Tres de los casos positives (dos
de Santiago y el de Ovalle) correspondieron a
hallazgos en fecha del nacimiento, lo que indica-
ria su origen congenito. En el caso pesquisado en
Vicufla, se trata de un nino que habia presentado
xenodiagnostico y RIFI—IgM negativa al nacer,
en el cual los xenodiagn6sticos aplicados a partir
del mes de edad, resultaron positives. En dicho
caso se observo ademas, persistencia de los titu-
los positivos para RIFI—IgG, hasta los 8 meses y

resultados positivos para RIFI-IgM en las mues-
tras examinadas durante el 7° y 8° mes de la
vida14.

La aplicacion seriada de RIFI-IgG, permiti6
observar la desaparicion total de los anticuerpos,
durante los primeros meses de la vida, en 58
casos, descartandose el diagnostico de infeccion
congenita por T. cruzi. En los nueve casos restan-
tes, se dispone de estudios parciales cuyos resul-
tados no permiten extraer conclusiones valederas.

Los controles ch'nicos de los niftos positivos
correspondientes al estudio de Santiago, revela-
ron prematurez y alteraciones del h'quido cefalo
raqui'deo en uno y alteraciones electro car diogra-
ficas en el otro. Ambos casos recibieron trata-
miento especffico, observandose cura parasitol6-
gica en uno de ellos13.

Los ninos positivos pesquisados en Vicuna14

y Ovalle15 fueron aparentemente sanos y se
desarrollaron normalmente durante el primer aflo
de vida.

Tabla 1

Infeccion por Toxoplasma Gondii
en Madres y Recien Nacidos.

A

Procedencia

Santiago
Vicuna
Ovalle

. INFECCION MATERNA

Total

402
213
240

(+>
35,3%
29 %
26,3%

IgG
>256

3
3
0

B

R.N.
Estudiados

2
3
0

. INFECCION CONGENITA

R.N.

0
0
0

(-)
1
3
0

E.i.

1
0
0

Tabla 2.

Infeccion por Tripanosoma Cruzi
en Madres y Recien Nacidos.

Procedencia

Santiago
Vicuna
Ovalle

A. INFECCION

Total

402
213
240

MATERNA

(+)

11- 2,7%
25-11,8%
43-17,9%

R.N.
Estudiados

10
23
38

R.N.
(+)
2
1*
1

B. INFECCION

(-)

8
21
29

CONGENITA

E.i.

0
1
8

Total 855 79 71 3+%* 58

E.i. : Estudio incomplete.
: Infeccion demostrada al mes de edad.
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DISCUSION

El estudio sistematico conjunto de las infec-
ciones congenitas por T. gondii y T. cruzi, ex-
puesto en el presente trabajo, revelo aspectos
diferentes para toxoplasmosis y enfermedad de
Chagas, lo que obliga a analizar por separado, si
el alcance clinico de dichas parasitosis justificaria
la implantaci6n de medidas profilacticas en gran
escala, y si seria factible llevarlas a la practica en
nuestro pai's.

Toxoplasmosis.

Los resultados obtenidos con respecto a la
toxoplasmosis no le dan la apariencia de un
problema importante. Sin embargo, la pesquisa
de un solo caso de toxoplasmosis materna aguda
en un total de 855 pacientes y que en este no se
produjera transmision transplacentaria del parasi-
to, no permite concluir que la toxoplasmosis
carece de importancia en nuestro pai's: Los resul-
tados serologicos obtenidos en Santiago (35%),
Vicuna (29%) y Ovalle (26%) (Tabla 1-A) con-
firman la prevalencia observada en dichas regio-
nes16' 17. Esto significa que un porcentaje relati-
vamente alto de las mujeres en edad fertil, carece
de anticuerpos contra T. gondii y por consiguien-
te estaria expuesto a primoinfecciones durante el
embarazo, que podrian dar origen a infecciones
congenitas en 30% a 40% de los casos3. La
importancia clinica de dichas infecciones de los
R.N. y los costos que de ello derivan constituye
un problema serio, por lo que algunos autores2"
3- 4- is recomiendan tratar de prevenirlas me-
diante controles serologicos sistematicos en las
embarazadas. No cabe duda que dicha medida
constituye el recurso profilactico ideal; sin em-
bargo, en la actualidad se cuestiona su utilidad
practica y se recomienda evaluar el beneficio que
se pretende obtener en relacion con los costos del
estudio serologico rutinario de embarazadas, con-
siderando ademas, los aspectos epidemiologicos
propios de cada region y los recursos economicos
delanacion1 9 '2 0-2 1 .

El metodo recomendado para prevenir la to-
xoplasmosis congenita resulta bueno si se logra
aplicar en forma cabal4. Esto significa someter a
todas las embarazadas a examen serologico al
comienzo del embarazo y repetir la prueba ( 1 6 2
veces) en las que resulten negativas en el primer
control. Obviamente, en Chile no se dispone de
los medios para aplicar dichas medidas a nivel
nacional o regional. Ademas, existen otros facto-
res que dificultarian la tarea. En primer lugar, en
nuestro pai's, la mayon'a de las mujeres no acu-
den en forma regular a los controles prenatales.
Este hecho, observado en oportunidades anterio-

*es y conflrmado al aplicar el metodo en Vicuna,
indica que un numero importante de casos esca-
parian a un control complete. El problema se
complican'a ademas, en nuestro medio, por la
gran cantidad de mujeres seronegativas que re-
querin'an controles repetidos. Un estudio siste-
matico de las embarazadas inclufdas en el presen-
te estudio, habn'a significado practicar controles
serologicos adicionales en aproximadamente 60 6
70% de los 855 casos, de los cuales solo 0.71% se
infectan'a durante los 9 meses del embarazo,
segiin estudios epidemiologicos previos17. Cabe
preguntarse si seria aconsejable practicar miles de
reacciones serologicas para pesquisar una infec-
cion materna con el fin de aplicar un tratamiento
que evitaria la infeccion congenita en el 50% de
los casos5. Ademas, habn'a que considerar que un
control serologico obligatorio para la toxoplas-
mosis podria causar alarma entre las embaraza-
das20.

A pesar de haber desestimado la posibilidad de
aplicar medidas profilacticas generalizadas para
prevenir la toxoplasmosis congenita, aconsejamos
recoger la experiencia de los autores extranje-
ros2" 3' 4" 18 con el fin de utilizarla en los casos
individuales. El estudio serologico de las embara-
zadas es de indiscutible valor o para detectar las
infecciones agudas que constituyen riesgo de
infeccion congenita, y para tranquilizar a las
madres cuyos resultados serologicos positives co-
rresponden a infecciones adquiridas antes del
periodo gravido y que no conducen a infeccion
del feto. Ademas, se detectarian las mujeres
seronegativas, a quienes se deben'a aconsejar que
traten de evitar la infeccion con quisles y o quis-
tes de T. gondii mediante medidas profilacticas
simples21.

Para reducir el problema de la toxoplasmosis
congenita en nuestro pai's deberi'a intensificarse
la busqueda de infeccion en los R.N. Esto es
valido para los casos poco frecuentes, con sinto-
mas atribuibles a la parasitosis. Ademas, seria
factible incluir el control de la toxoplasmosis en
aquellos estudios que se practiquen con respecto
a la enfermedad de Chagas y otras infecciones
congenitas (Sindrome de TORCH).

El metodo recomendado para reconocer pre-
cozmente las infecciones congenitas por T. gondii
consistiria en resumen, en pesquisar los R.N. con
anticuerpos contra el T. gondii mediante RIFI—
IgG u otra tecnica equivalente en sangre del
cordon o del R.N. (no debe aplicarse reacciones
de hemoaglutinacion (RHAI), RAD, ni fljacion
del complemento (RFC) como unica reaccion);
verificar la existencia de anticuerpos de tipo IgM,
especificos contra toxoplasma, en las muestras
positivas para RIFI—IgG y agregar estudios sero-
logicos de las madres, (RIFI— IgG e IgM). (La
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cuantificacion de IgM total tiene escaso valor en
estos casos22; practicar examenes ch'nicos espe-
cializados en los recien nacidos en quienes se
sospeche infeccion y seguirlos con controles
cli'nicos y serologicos prolongados hasta obtener
resultados concluyentes; tratar con medicamen-
tos a todos los R.N. con evidencia de infecci6n,
incluso los asintomaticos.

Enfermedad de Chagas

Las observaciones sobre la transmision conge-
nita del T. cruzi presentan aspectos de interes,
que justificarfan a nuestro juicio, ampliar este
tipo de investigaciones.

El estudio de 855 casos permitio demostrar
infecciones por T. cruzi en cuatro casos, corres-
pondiendo tres a infecciones congenitas. Esto
confirman'a que la enfermedad de Chagas ocurre
con mayor frecuencia que la Toxoplasmosis con-
genita en nuestro pai's. De acuerdo con nuestros
resultados (Tabla 2), el problema reviste especial
importancia en Santiago. En dicho grupo, com-
puesto de 402 casos con 2,7% de infecciones
maternas, se pesquisaron dos de enfermedad de
Chagas en un total de 10 R.N. con riesgo de
transmision congenita. La evolucion clmica ob-
servada en estos ninos y el efecto favorable del
tratamiento iniciado oportunamente en uno, de-
mostro la utih'dad del control sistematico de la
enfermedad de Chagas en los R.N. Sen'a aconseja-
ble repetir este tipo de estudios en diferentes
maternidades de la capital, con el fin de verificar
si la incidencia de la transmision congenita de T.
cruzi es tan alta como parece desprenderse de
este estudio y si existen diferencias entre pobla-
ciones de distintos sectores de la ciudad.

El problema se presento de manera diferente
en las casui'sticas de zonas de alta endemia
chagasica. Como era de esperar, se demostro una
preValencia alta de infeccion materna en las 213
embarazadas estudiadas en Vicuna (11,8%) y las
240 deOvalle (17,9%).

Sin embargo, entre los 61 ninos estudiados
por riesgo de infeccion congenita, se demostro el
parasito en un R.N. el dia de su nacimiento
(Grupo Ovalle), y en un lactante, almes de edad
(Grupo Vicuna). En ambos casos los ninos infec-
tados eran aparentemente sanos y se desarrolla-
ron en forma normal durante los primeros meses
de la vida. Estos resultados no inducirian a
intensificar el estudio rutinario para enfermedad
de Chagas en los R.N. de dichas regiones. Sin
embargo, las discrepancias observadas entre los
resultados de Santiago (donde la prevalencia de la
infeccion materna es baja y la infeccion conge-
nita tiene importancia ch'nica) y lo observado en
Vicuna y Ovalle (con un elevado indice de

infeccion chagasica materna, incidencia baja de
transmision congenita y escaso compromiso clini-
co en los ninos infectados), podri'a tener impor-
tancia cientifica. Estas diferencias regionales con-
firman lo descrito por autores extranjeros8, y
sefialar la necesidad de profundizar la experiencia
en ambas zonas con el fin de precisar si el
problema en discusion se deben'a a factores
relacionados con las cepas de T. cruzi8 o con
factores inmunitarios del huesped.

La pesquisa precoz de las infecciones chagasi-
cas congenitas mediante control serologico ruti-
nario de los R.N., parece factible en nuestro
medio. El area para el estudio de la enfermedad
de Chagas se limitaria a las zonas endemicas y no
abarcaria todo el pai's. El total de casos con
riesgo de infeccion congenita oscilari'a entre 2 y
20% de los casos encuestados, lo que constituirfa
un material relativamente manejable. La selec-
tion de pacientes se haria mediante un examen
serologico por caso. De acuerdo con la experien-
cia recolectada, recomendamos la siguiente meto-
dologia para el estudio de la transmision congeni-
ta de T. cruzi en embarazadas y recien nacidos:
la. fase: El estudio serologico selective de las
embarazadas, mediante RIFI-IgG para enferme-
dad de Chagas, puede limitarse a una sola mues-
tra, obtenida al comienzo del tercer trimestre del
embarazo, tal como se practice en el estudio de
Ovalle.
2a. fase: Para rastrear el T. cruzi en los recien
nacidos. el dia de su nacimiento, aconsejamos
emplear todos los recursos disponibles, recomen-
dando especialmente la aplicacion de xenodiag-
nosticos.

La aplicacion de R1FI—IgG en sangre de cor-
don es litil pues permite confirmar la infeccion
materna y facilita la interpretation de los resulta-
dos serologicos que se obtengan en controles
posteriores.

La RIFI—IgM constituye un aporte util al
diagnostico de la infeccion congenita cuando
resulta positiva; sin embargo, una RIFI-IgM
negativa no descarta el diagnostico23.
3a. fase: Los controles post-natales de los ninos
son engorrosos y el valor de los resultados es
discutible.

Obviamente el nino con infeccion congenita
demostrada al nacer, debe ser tratado y controla-
do por todo el pen'odo que el medico estime
necesario.

En los ninos en quienes no se demuestra el T.
cruzi en los primeros dias de nacidos, los resulta-
dos positives tardios de RIFI—IgM y xenodiag-
nosticos, no aseguran la transmision congenita
del parasito.

Las RIFI-IgG en los controles posteriores al
nacimiento son utiles para constatar descenso y
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desaparicion de los anticuerpos de tipo IgG,
transmitidos pasivamente de La madre al hijo.
Para interpretar los resultados debe tenerse en
cuenta que la persistencia de dichos anticuerpos
tiene relaci6n con el nivel de los titulos obteni-
dos en la sangre del corddn.

Para facilitar la obtencion y envi'o de las
muestras de los controles post-natales, recomen-
damos recoger la sangre de los lactantes con
papelfiltro24.

RESUMEN

Se discute la utilidad practica del estudio
sistema'tico para prevenir las infecciones congeni-
tas por Toxoplasma gondii y Trypanosoma cruzi.
El analisis se basa sobre 855 encuestas seroepide-
miologicas, practicadas en las maternidades del
Hospital San Juan de Dios de Santiago y de los
Hospitales de Vicufia y Ovalle.

El estudio de la toxoplasmosis no permitio
demostrar infeccion congenita. Sin restar valor al
problema clinico de la toxoplasmosis congenita,
se llega a la conclusion que el estudio sistematico
de las embarazadas es demasiado costoso, tecni-
camente engorroso y de escasa utilidad en nues-
tro pai's. Al respecto se recomienda intensificar la
pesquisa precoz de las infecciones por T. gondii
en losR.N.

El estudio de la enfennedad de Chagas permi-
tio pesquisar cuatro infecciones por T. cruzi, tres
de origen congenito. En Santiago, donde la preva-
lencia de la infeccion materna es baja (2,7%), se
diagnostico infeccion congenita en 2 de 10 R.N.
correspondientes a madres chagasicas. En Vicufia
y Ovalle, donde un elevado porcentaje de las
madres se encuentran infectadas (11,8% y 17,
9%), se pesquiso una infeccion congenita entre
61 hijos de madres chagasicas. Las diferencias
observadas entre las zonas de alta y baja endemia
indican el interes de proseguir el estudio sistema-
tico de la enfermedad de Chagas en embarazadas
y R.N. Dicho tipo de investigaci6n es factible en
nuestro pai's. Las encuestas se limitarfan a las
zonas endemicas. El total de casos con riesgo de
infecci6n (2% al 20% del total estudiado) consti-
tuiria una casuistica manejable y la pesquisa de
los casos de interes se lograria mediante estudio
serologico de una muestra por caso.

Se incluye el metodo recomendado para estu-
diar ambas infecciones congenitas.
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