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Estandarización de pruebas serológicas para el diagnóstico de la infección con 

Trypanosoma cruzi en caninos y su aplicación para evaluar una población canina 

procedente de un área endémica de la enfermedad de Chagas en la Chorrera, 

Panamá.
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Fase I: Se estandarizaron las siguientes pruebas de diagnóstico serológico

empleando como control positivo suero de un perro infectado

experimentalmente: ELISA casero, IFI y Western Blot empleando

antígenos crudos del parásito y un ELISA Recombinante (Chagatest, Wiener

Argentina)

Fase II. Se evaluó la población canina de las comunidades de Lagartera

Grande y Las Pavas en el Corregimiento de Amador, Distrito de La

Chorrera. Estas poblaciones cuentan con una alta densidad canina y se ha

evidenciado una transmisión activa de la enfermedad de Chagas.

Examen clínico y toma de muestra sanguínea 

Aplicación de encuesta epidemiológica a los propietarios 

Análisis serológico para detectar anticuerpos anti-T. cruzi

Evaluación de hemocultivos para aislar tripanosomas 

PCR multiplex para determinar la especie de tripanosoma aislada

La enfermedad de Chagas es una zoonosis de importancia en salud pública

causada por el protozoario Trypanosoma cruzi. Aproximadamente un tercio

de las personas afectadas pueden desarrollar trastornos cardiacos severos

que llevan progresivamente a la insuficiencia cardiaca, bloqueos de

conducción auriculoventriculares o muerte súbita.

En ambientes selváticos la infección se mantiene en varios reservorios

silvestres como roedores, murciélagos, monos y principalmente zarigüeyas.

Sin embargo, los perros y los gatos pueden actuar como reservorios

intradomiciliares y/o peridomiciliares, tal como se ha evidenciado en varios

países suramericanos. Esta situación epidemiológica podría representar un

alto riesgo de infección para la población humana dado el contacto cercano

entre perros y humanos.

Investigaciones recientes han evidenciado que en varias comunidades del

Distrito de La Chorrera, se está dando una transmisión activa de T. cruzi en

la población humana. Se trata de una zona rural donde abundan las palmas

reales, consideradas ecotopos naturales del vector principal de la

enfermedad en el país (Rhodnius pallescens).

En Panamá, la enfermedad en caninos ha sido documentada

esporádicamente en animales que mueren súbitamente procedentes del

Distrito de La Chorrera. Sin embargo, el papel que juegan los caninos como

reservorios potenciales de la infección con T. cruzi y su posible relación

como factor de riesgo para la infección en humanos en el país, no han sido

formalmente establecidos.

Estandarizar pruebas serólogicas para diagnosticar la infección con T.

cruzi en caninos.

Evaluar poblaciones caninas procedentes de áreas endémicas para

enfermedad de Chagas en Panamá

Lagartera 
Grande

Las Pavas Total 

Caninos 
analizados

57 (100%) 37 (100%) 94 (100%)

Positivos con T. 
cruzi

1 (1.8%) 8 (21.6%) 9 (9.6%)

Infectados con T. 
rangeli

3 (5.3%) 0 (0%) 3 (3.2%)

Infectados con T. 
cruzi/T. rangeli

4 (7.0%) 8 (21.6%) 12 (12.8%)

Infección con Tripanosomas en Caninos de dos Comunidades Rurales del 

Distrito de La Chorrera, Panamá 

Oceano Pacifico

Lago Gatún 

Panama City

Las Pavas

Lagartera Grande

Mapa de Panamá Oeste mostrando las

comunidades estudiadas.

Población Canina

- Se evaluaron 94 perros (57 de Lagartera Grande y 37 de Las Pavas). 51

machos y 43 hembras.

-Promedio de edad 3.6 años (Rango 4 meses – 15 años)

- Se detectaron 12 perros infectados con tripanosomas (9 por T. cruzi y 3

por T. rangeli (Tabla).

- La mitad de los perros infectados presentaban factores de riesgos

asociados con la enfermedad de Chagas.

Las pruebas serológicas estandarizadas servirán de herramientas diagnósticas para evaluar

la infección con T. cruzi en la población canina.

Se ha establecido que los caninos en dos comunidades endémicas de La Chorrera también

se infectan con T. cruzi, presentando tasas de infección similares a las observadas en las

personas de esa región.

Hemos identificado mediante hemocultivos + PCR la infección con T. rangeli en caninos

de Lagartera Grande, un parásito no patógeno transmitido por el mismo vector de la

enfermedad de Chagas. Su infección es indicador de la exposición al vector y por tanto, un

factor de riesgo para adquirir la enfermedad de Chagas.

Se requieren de estudios epidemiológicos analíticos para determinar si la infección canina

en estas comunidades está asociada con un mayor riesgo de enfermedad en la población

humana.
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