
ESTUDIOS SEROEPIDEMIOLOGICOS REALIZADOS EN OAXACA, MEXICO 1 

1. Encuesta de anticuerpos parasitarios mediante la prueba 
de hemaglutinación indirecta 

R. S. Goldsmith”, 1. 6. Kagan 3, M. A. Reyes-González *, y J. Cedeño Ferreira ’ * 

La prueba de hemaglutinación indirecta ofrece un método 
serológico eficaz para obtener información sobre la prevalen- 
cia de infecciones parasitarias. Los datos procedentes del 
estado de Oaxaca sobre la enfermedad de Chagas, toxoplas- 
masis, amibiasis, malaria, cisticercosis y equinococosis indican 
una elevada tasa (29%) de anticuerpos de la enfermedad de 
Chagas en una zona y una tasa baja (4.4%) de la toxoplasmo- 
sis en todo el estado. 

Este estudio se realizó para ampliar la 
información sobre la prevalencia de anti- 
cuerpos en el sector meridional de México 
con respecto a siete infecciones parasitarias 
humanas. Se elaboraron sueros recogidos 
de cinco zonas del estado de Oaxaca en la 
prueba de hemaglutinación indirecta (HAI) 
mediante métodos de microtítulos con 
extractos antigénicos de Trypanosoma cruzi, 
Toxoplasma gondii, Entamoeba histolytica, 
Plasmodium knowlesi, Echinococcus granu- 
losus, Cysticercus cellulosae y Leishmania 

donovani. 

Otra de las finalidades consistió en incre- 
mentar la información sobre la eficacia de 
la prueba HA1 para encuestas seroepide- 
miológicas extensas. La prueba ha mostrado 
ser sensible y específica para diagnosticar 
numerosas infecciones parasitarias (1) y 
recientemente se ha empleado con fines 
epidemiológicos para ensayar sueros del 
Brasil (2, 3), Islas de Cabo Verde (4), 
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Somalilandia (5)) Colombia (Kagan, estudio 
inédito), Tabago (6) y los Estados Unidos 
(2, 7). No obstante, el empleo de la prueba 
como instrumento epidemiológico requiere 
más evaluación sobre el terreno. 

Material y métodos 

Descripción del medio 

Oaxaca, uno de los estados más meridio- 
nales de México (figura 1) se caracteriza por 
una gran variedad de condiciones topográ- 
ficas y ecológicas (8). Situado a 17’ de 
latitud norte y 96” de longitud oeste, su 
clima es semitropical y a menudo fresco en 
el altiplano y tropical en las llanuras. La 
precipitación pluvial en las zonas estudia- 
das fluctúa entre 650 y 1,040 mm al año; 
la precipitación máxima se registra durante 
los meses de mayo a octubre, y el período 
de sequía se extiende de noviembre a marzo. 

El estado limita en parte con tres llanuras 
tropicales. Al sur se extiende frente al Océa- 
no Pacífico una estrecha faja costera de bos- 
ques tropicales de hoja caduca; detrás de 
esta faja se halla la Sierra Madre del Sur, 
que alcanza una altitud de 4,400 metros. 
Al este del estado se encuentra otra llanura 
que forma parte del Istmo de Tehuantepec. 
Al noroeste, lindando con el estado de Ve- 
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FIGURA I-Cinco zonas de estudio en el estado de Oaxaca, México. 
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racruz, está situada la tercera llanura con 
una fuerte precipitación pluvial y una den- 
sa vegetación tropical. En el interior de 
Oaxaca, y a lo largo de sus límites occiden- 
tal y noroccidental, se encuentra una cordi- 
llera irregular que alcanza hasta 3,600 me- 
tros de altitud, cubierta de bosques de pinos 
y robles. En esta región convergen tres va- 
lles que forman un altiplano de 1,550 me- 
tros de altitud. 

Se seleccionaron cinco zonas de Oaxaca 
(figura 1) como lugares de obtención de 
muestras para el proyecto, dos en las zonas 
tropicales, dos en las montañas y una en el 
altiplano central. En el cuadro 1 se indica 
la elevación y precipitación media pluvial 
de cada sector. En la zona 1 (Puerto Es- 
condido), a lo largo de la costa del Pací- 
fico, se obtuvieron sueros en las ciudades 
de Puerto Escondido, Chila y San Pedro 
Mixtepec (poblaciones de unos 3,000 habi- 
tantes) y de aldeas vecinas. En la zona II 
(Tehuantepec) , al extremo meridional del 
Istmo, se recogieron sueros en la ciudad 
del mismo nombre y en Juchitán, y Salina 

A 
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Cruz (todas ellas de unos 20,000 habitan- 
tes), así como del pueblo de El Espinal en 
la zona III (Miiteca Alta) situada en la 
montaña. Las muestras se obtuvieron en 
los pueblos y aldeas de Nochixtlán, Tlaxia- 
co, Yolomécatil y Teposcolula; en la zona 
montañosa IV (Ixtlán) los lugares de don- 
de se obtuvieron las muestras fueron Juá- 
rez y Natividad. En la zona V (valle) se 
recogieron sueros en la capital del estado 
(Ciudad de Oaxaca, 100,000 habitantes) y 
de las pequeñas comunidades vecinas de 
Zimatlan, Tlaculula, Díaz Ordaz y Mitla. 

No se incluyó en el estudio la zona tro- 
pical contigua al estado de Veracruz, el área 
alta montañosa de la Sierra Madre, ni los 
sectores habitados por una población que 
se encuentra a una distancia de un día o 
más por carretera y que representa casi la 
mitad de los 2,000,OOO de habitantes del 
estado. 

Métodos de muestreo 

Durante agosto y septiembre de 1969 se 
recogieron 613 sueros en las cinco zonas. 
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En los cuadros 1 y 2 se resumen el número 
de personas de las que se obtuvieron mues- 
tras en cada zona, y su distribución, por 
edad y sexo. Se consiguió una distribución 

7 por edad satisfactoria dentro de cada déca- 
da de 10 a 60 inclusive, en cambio fueron 
relativamente pocos los especímenes recogi- 
dos de personas no comprendidas en ese 
margen de edad. Con excepción de la zona 
III, la distribución por edad era aproxima- 
damente la misma, es decir, las personas de 
más edad eran proporcionalmente más nu- 
merosas que las del grupo menor de 20 
años. En las cinco zonas y en cada grupo 
de edad aproximadamente las dos terceras 
partes de las muestras procedían de hom- 
bres. 

En cada ciudad o aldea se recogieron de 
17 a 55 muestras de sangre. Alrededor de 
una tercera parte de los sujetos habían acu- 
dido incidentalmente a los consultorios cuan- 

= do el grupo de investigación operaba en 
una comunidad. Otros fueron convocados 
al consultorio por el alcalde del pueblo o 
la enfermera 0 se entró en contacto con ellos 
en las visitas domiciliarias. Otras de las 
fuentes de muestras fueron las fábricas, las 
prisiones, y el ejército (aproximadamente 
25% de la muestra total). Alrededor del 
75% de los sujetos, particularmente muje- 
res y niños, había vivido siempre en un mis- 
mo sector de Oaxaca. Se excluyeron las 
personas que habían permanecido fuera del 
estado durante más de tres meses. 

Pruebas serológicas 

Se amoldaron a la técnica de Boyden (9) 
las pruebas de hemaglutinación indirecta, 
utilizando hematíes tratados con ácido tá- 
nico y sensibilizados con varios antígenos 
parasitarios. Se empleó el procedimiento 
siguiente (1) con todos los antígenos ex- 
cepto el de la malaria, para el que se reco- 
miendan ligeras modikaciones de la técnica 
(10). Se recogieron asépticamente hematíes 
frescos de oveja, en citrato de sodio al 8.3 % 
y se almacenaron a la temperatura de 4°C 
(se emplearon hematíes humanos del grupo 
0 con el antígeno de malaria). Los he- 
matíes se lavaron tres veces con solución 
salina esterilizada de fosfato (SSF) a un 
pH de 7.2 y se ajustaron a una suspensión 
al 3.8% con SSF. Se agregó un volumen 
igual de 1:20,000 (peso/vol) de ácido tá- 
nico en SSF y la mezcla se incubó durante 
15 minutos a 37°C. Una vez tratados con 
ácido tánico los hematíes fueron centrifuga- 
dos, lavados una vez con SSF a un pH de 
7.2 y luego se suspendieron otra vez a una 
concentración de 2.5% con SSF a un pH 
de 6.4. Para sensibilizar los hematies se 
añadió un volumen igual de una dilución 
previamente determinada de antígeno; la 
mezcla se incubó durante 15 minutos a 37°C. 
Después de la centrifugación y eliminación 
de la solución de antígeno, los hematíes sen- 
sibilizados se lavaron dos veces con suero 
normal de conejo (SNC) al 1% diluido en 

CUADRO Z-Distribución por edad y sexo de personas que proveyeron sueros de cinco zonas 

de estudio en el estado de Ooxaca, y dos en los estados de Tobasco y Chispos. 

Suero de las zonas I-V en Oaxaca 

:: 63 

115 :: 
213 66 

97 66 

:; 
66 
67 

613 100 64 

Suero de Emiliano Zapata, 
Tabasco Y Palenaue. Chiaoas 

0 l%i 0 

7 12:3 iz 
17 26.2 41 
13 20.0 50 

ll 16.9 9 13.8 :t 
6.5 100 42 
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SSF a un pH de 7.2 y se formó una sus- 
pensión de hematíes al 1% en SNC al 1% 
para su empleo en la prueba. 

Los especímenes de suero fueron inacti- 
vados durante 30 minutos a 56°C. Se em- 
pleó como diluyente SNC al 1% (en SSF 
a un pH de 7.2) y se agregaron 0.05 ml a 
cada celda de placas de microtitulación dese- 
chables. A la primera celda se añadieron 
0.05 ml de un suero de ensayo. A conti- 
nuación se prepararon diluciones de sueros 
empezando por 1:2 hasta llegar a 1:4,096. 
Se agregó a cada celda de dilución de suero 
una gota (0.025 ml) de la suspensión al 
1% de células sensibilizadas; se agitaron 
las placas y se dejaron sedimentar los he- 
matíes. Una capa de hematíes, equivalente 
a una reacción 4 + indicaba el punto ter- 
minal de una prueba positiva. La reacción 
era negativa cuando los hematíes sedimenta- 
dos formaban un fondo campacto o un ani- 
llo en el centro de la celda. 

Para la prueba de fijación del comple- 
mento, se empleó el método estandarizado 
por el Centro de Control de Enfermedades 
(C.D.C.) para su uso con antígenos bacteria- 
nos, víricos y parasitarios adaptados a una 
microtécnica. Este método requiere el em- 
pleo de la técnica del complemento hemo- 
lítico al 50% y una estandarización precisa 
de todos los reactivos (II). 

Se incluyeron en cada prueba serológica 
dos sueros testigo de pacientes que eran ca- 
sos demostrados de la enfermedad en cues- 
tión. 

Antígenos 

Toxoplasma. Un extracto crudo soluble 
en agua de organismos T. gondii recogidos 
de líquido peritoneal de ratón infectado 
(1, 13). 

Amibas. Un extracto crudo de organis- , 
mos E. histolyticu cultivados, desintegrados 
por sonificación (1, 14). 

Plasmodios. Un extracto de solución sa- 
lina activa de organismos P. knowlesi, reco- 
gidos de sangre de mono infectado (1, 10). 

Tenia. Un extracto de solución salina de 
quistes de C. cellulosae tratados con acetona 
antes de la extracción (1) . 

Equinococos. Líquido hidatídico concen- 
trado de quistes de E. granulosus de oveja 
infectada (1, 15). 

Resultados 

Trypanosoma cruzi 

Se observaron reacciones positivas en 47 
de los 161 sueros (29%) de la zona 1 de ” 
Oaxaca, con un extracto de antígeno T. cru- 

zi en la prueba HAT. Este resultado con- 
trastó con los bajos índices (de 0 a 2.6% ) 
registrados en otras zonas del estado (cua- 
dro 1). Dentro de la zona 1, 17 de las 38 
personas (45% ) de Chila resultaron posi- 
tivas, lo mismo que 4 de las 55 (7% ) de 
Puerto Escondido y 25 de 68 (37%) de 
otros pueblos vecinos, incluido San Pedro 
Mixtepec. No se observó ninguna diferen- 
cia por sexo en la distribución de los títulos 
de hemaglutinación en la zona 1. El aná- 
lisis por edad de los datos de la zona 1 
(excluido Puerto Escondido) reveló un au- 
mento progresivo del porcentaje de reaccio- 
nes positivas en cada decenio de la vida 
(cuadro 3). 

Todos los antígenos empleados en las 
pruebas serológicas .eran extractos solubles 
de los organismos parasitarios, con excep- 
ción del Echinococcus para el que se utilizó 
líquido cístico. A continuación se ofrece 
una breve descripción de la preparación de 
cada antígeno: 

Hemoflagelados. Extractos de solución 
salina de organismos T. cruzi y L. donovani 

cultivados, deslipilizados con benzeno antes 
de la extracción (1, 12). 

La distribución de frecuencias de los tí- 
tulos de hemaglutinación en sueros proce- 
dentes de la zona 1 formó una curva trimo- 
da1 con títulos máximos de 1: 256 y 1: 1,024; 
la distribución de los títulos de las zonas II 
a V formó una curva bimodal con un bajo 
máximo a 1:256 (figura 2). Estas curvas, 
más la experiencia anterior con la prueba 
HA1 respecto de T. cruzi (2) (Kagan, da- 
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CUADRO 3-Distribución por edad de reactores posi- 
tivos q lo prueba de hemaglutinación indirecto con sueros 
de la Zona I de Oaxaco = (Zona de Puerto Escondido) 
empleando un antígeno preparado con T. cruzi. 

Número Número 
ensayado positivo 

?. 
(iS%& 

5-9 2 1 
10-19 

20-29 z: 17 

ii 

30-39 24 
38 

40-49 
so+ 

:: Y 47 
7 64 

Total 106 43 41 

= La tabulación incluye todos los sueros ensayados de 
la Zona 1 excepto 54 de Puerto Escondido de donde sólo el 
1% de los sueros estudiados resultaron positivos. 

tos inéditos) llevan a considerar como posi- 
tivos a los títulos de 1: 128 y mayores. 

La figura 3 muestra la correlación entre 
la HA1 y los títulos de fijación del comple- 
mento (FC) cuando las pruebas se llevaron 
a cabo en 83 sueros que comprendían la 
mayoría de los que resultaron positivos en 
la prueba HA1 y un número aleatorio de 
reactivos a títulos no significativos. Resul- 
taron positivos a los anticuerpos de la en- 
fermedad de Chagas, en la prueba HA1 
(1: 128 o mayores) y en la prueba FC 
( 1:2 0 mayores), 37 sueros, y negativos 
24 en ambas pruebas; de esta manera las 

FIGURA P-Distri,bucik de frecuencias de tífulos obtenidos en la pruebo de hemaglutinación 
indirecta con sueros de la zona I en el estado de Oaxaca (área de Puerto Escondido), y zonas 
II a V, con un antígeno preparado con 7. cruzi. 
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FIGURA 3-Correlación de los títulos de hemaglutinación indirecta y fijación del complemento 

en 83 sueros de Oaxaca, ensayados con antígeno preparado con 7’. cruzi. 
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pruebas coincidieron en un 74 por ciento. 
De los sueros restantes, 13 resultaron posi- 
tivos en la prueba FC y negativos en la 
HAI, y nueve negativos en la FC pero posi- 
tivos en la HAI. 

Toxoplasma gondii 

De los 608 sueros procedentes de Oaxaca 
ensayados para determinar la presencia de 
anticuerpos de toxoplasmosis, 27 (4.4% ) 
mostraron títulos positivos. Utilizando co- 
mo guía la experiencia anterior con la prue- 
ba HA1 para la titulación de anticuerpos de 
antígeno T. gondii, se considera que un tí- 
tulo de 1: 256 constituye una reacción posi- 
tiva (3,7). Las tasas de prevalencia por zona 
del estado variaban desde ningún reactor 
positivo, en la zona montañosa III (Mixte- 
ca Alta) hasta 13% positivos en la zona 
costera II (Tehuantepec) (cuadro 1). En 
el cuadro 4 figuran las tasas de prevalencia 
por grupo de edad. 

Se incluyeron en la prueba de toxoplas- 
mosis otros 65 sueros (cuadro 2)) 40 
procedentes de Emiliano Zapata, Tabasco, 
(3,600 habitantes) y 25 de un sector ru- 
ral cerca de Palenque, Chiapas. Ambas 
poblaciones están cerca de la costa del Gol- 
fo del sur de México en una zona de selva 

CUADRO 4-Distribución por edad de reactores posi- 

tivos a la prueba de hemoglutinac%n indirecta con sueros 

de las cinco zonas de estudio de Oaxoca y dos de los 

estados de Tabasco y Chbpas, empleando un antígeno 

preparado con loxoplosmo gondii. 

Suero de las zonas I-V Suero de Emiliano 
en oaxaca Zapata, Tabasco y 

Palenque, Chiapas 

5-9 19 0 0 

10-14 !: 15-19 1:: !:2 8 25 

20-29 210 30-39 96 z.7 :; :: 
40-49 
so+ 

:5 4’7 
0’ 

11 36 
9 33 

Total 1 608 ( 4.4 1 65 1 31 
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tropical lluviosa (aproximadamente 100 me- 
tros de altitud y una precipitación pluvial 
de 3,200 mm al año). El 31% de estos 
sueros mostraron reacciones positivas. Si 
bien la muestra Tabasco-Chiapas era pe- 
queña, la distribución por edad puede com- 
pararse favorablemente con la de Oaxaca 
(cuadro 2). Una curva de la distribución 
de frecuencias basada en los títulos seroló- 
gicos de los sueros de Oaxaca no reveló 
ninguna modalidad bien definida, pero los 
sueros de Tabasco y Chiapas formaron una 
curva unimodular que alcanzó un título 
máximo de 1:64 (figura 4). Ninguno de 
estos grupos de sueros revelaron diferencias 
significativas en las tasas de prevalencia por 
edad y sexo. 

Entamoeba histolytica 

De los 594 sueros de Oaxaca elaborados 
en la prueba HAI con un extracto de 
E. histolytica empleado con antígeno, 178 
(30% ) resultaron positivos: el porcentaje 
de reactores positivos en cada una de las 
cinco zonas de estudio fluctuó entre 23 y 
39 (cuadro 1) . La distribución de la fre- 
cuencia de reacciones serológicas formaba 
una curva unimodal con un máximo de 1: 64 
(figura 5). Esta curva y la experiencia an- 
terior con la prueba (14) llevó a considerar 
como positivo un título de 1: 128 o mayor. 
No se observaron diferencias signiiicativas 
en la distribución de títulos por edad y sexo 
(cuadro 5). 

. 

FIGURA 4-Distribución de frecuencias de los títulos obtenidos en lo prueba de hemaglutina- 

ción indirecto con sueros procedentes de cinco zonas del estado de Oaxaca y dos de los estados 

de Tabosco y Chiapas, con un antígeno preparado con Toxophsmo gondii. 
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FIGURA 5-Distribución de frecuencias de títulos obtenidos en la prueba de hemaglutinación 

indirecta con sueros procedentes del estado de Oaxaca, con un antígeno preparado con E. 

histo/ytioo. 

1:128 1312 1:2048 
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Plasmodium knowbsi 

En la zona 1, 93 de los 159 sueros ensa- 
yados (58 % ) mostraron títulos positivos 
(1: 16 o mayores) en la prueba HAI, cuan- 
do se empleó como antígeno de prueba un 
extracto de P. knowlesi. En contraste, en 
las otras zonas del estado se observó una 
tasa de seropositividad de 13 a 25% (cua- 

CUADRO 5-Distribución por edad, de reactores posi- 

tivos, en la pruebo de hemaglutinación indirecta con sue- 

ros de las cinco zonas de estudio de Oaxaca empleando 

antígenos preparados con E. histofyfico y P. knowlesi. 

5-9 
10-14 
15-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50+ 

Total 

16 
;7 3: 9 

1% 
209 :: 

12.5 
212 z 

96 26 97 
22 ii 

Li; 34 t4 37 

594 30 608 31 

dro 1). El cálculo de la prevalencia de an- 
ticuerpos en cada zona por la media geo- 
métrica de los títulos ofreció los resultados 
siguientes: zona 1, 12,8; II, 3.0; III, 4.1; 
IV, 2.7 y V, 3.8. 

La figura 6 muestra las curvas de distri- 
bución de frecuencias a base de los títulos 
serológicos de 608 sueros recogidos en 
Oaxaca. Una curva correspondiente a la zona 
1, donde continúa la transmisión de la ma- 
laria, alcanzó un titulo máximo no especí- 
fico de 1:4 pero tendía hacia una forma 
bimodal con un segundo máximo de 1:32. 
Una curva separada, correspondiente a las 
zonas II a V, que ya se consideraban libres 
de la transmisión de la malaria, alcanzó 
también un título máximo de 1:4, y luego 
descendió más rápidamente a la línea de 
partida. 

La distribución de reacciones seroposi- 
tivas por grupos de edad correspondientes a 
las cinco zonas mostró un aumento gradual 
de los porcentajes de reactores positivos en 
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FIGURA 6-Distribución de frecuencias de titulas obtenidos en la pruebo de hemaglutinoción 
indirecto con sueros de diferentes zonas del estado de Ooxaca, con un antígeno preparado con 
plcrsmodium knowksi. 
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cada grupo de edad hasta el de 40 a 49, ensayados con antígeno E. granulosus (cua- 
seguido de una resolución de la tasa de los dro 1). La figura 7 presenta las curvas de 
mayores de 50 años (cuadro 5). La distri- distribución de frecuencias de reacciones 
bución de reactores positivos por sexo in- serológicas a estos antígenos, y el cuadro 1 
dicó que el 35 % de los hombres y el 26% contiene la distribución de reacciones sero- 
de las mujeres eran seropositivos. positivas por zona. 

Echinococcus granulosus y Cysticercus 

cellulosae 

Cuando las pruebas se practican mediante 
.métodos de microtítulo en el Centro para 
Control de Enfermedades (CCE), se consi- 
dera positivo para extractos de antígeno de 
estos dos organismos un titulo de 1:32 o 
mayor. El 3.8% de los 603 sueros ensayados 
en antígenos de C. cellulosae mostró reacción 
positiva, lo mismo que el 6.4% de los 576 

Leishmania donovani 

Ninguno de los sueros reaccionaron posi- 
tivamente con antígeno L. donovani; se con- 

sideró positivo un título de 1:256 o mayor. 

Anticuerpo heterófilo 

Se ensayaron todos los sueros con respec- 
to al anticuerpo heterófilo: el 83% mostró 
títulos inferiores a 1:2; el 15%) títulos de 
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FIGURA 7-Distribución de frecuencias de títulos obtenidos en la prueba de hemaglutinación 

indirecta con sveros procedentes del estado de Oaxaca, con antígenos preparados con fe;sf,- 
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1:2, y el 2%, títulos de 1:4. No se absor- 
bió ningún suero para eliminar el anticuer- 
po heterófilo debido a estas bajas reacciones. 

Discusión 

Con el mejoramiento de la calidad de los 
antígenos parasitarios y los adelantos de los 
métodos serológicos, tres pruebas han re- 
vestido particular importancia para determi- 
nar las tasas de prevalencia de anticuerpos 
parasitarios en estudios epidemiológicos: la 
FC, la de anticuerpos fluorescentes indirecta 
(AFI) y la de HAI. 

Esta última prueba se ha convertido en 
el principal método seroepidemiológico del 
laboratorio del C.D.C. para estudios parasi- 
tarios, debido a su sensibilidad, especificidad 
y reproducibilidad con numerosos antígenos 
y a la facilidad con que pueden elaborarse 
un gran número de muestras con métodos 

de microtítulo (1). En este estudio y en 
otros varios efectuados anteriormente (2-7) 
se ha utilizado esta prueba para determinar 
la prevalencia de parasitosis en una comuni- 
dad. Asimismo se está ensayando su em- 
pleo para la vigilancia de los programas de 
erradicación de la malaria (6, 16). 

Cuando se procede a la titulación en una 
colección numerosa de sueros de una zona 
endémica con respecto a un anticuerpo pa- 
rasitario mediante el método HAT, la repre- 
sentación subsiguiente de las frecuencias en 
la ordenada y los títulos en la abscisa a me- 
nudo forman una curva bimodal. El primer 
modo, que ocurre en la porción de la curva 
con títulos bajos, representa reacciones no 
específicas obtenidas en personas no infec- 
tadas o en miembros de la población que 
acusan bajos títulos de anticuerpos. El se- 
gundo modo representa los títulos de perso- 
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nas con anticuerpo específtco respecto del 
antígeno empleado. Hay ejemplos de esta 
distribución bimodal en relación con antí- 
genos de T. cruzi, E. granulosus y Cysticer- 

tus (figuras 2 y 7). La forma de la curva 
de distribución de frecuencias ofrece tam- 
bién un medio para establecer un titulo de 
diagnóstico para una prueba particular de 
laboratorio, puesto que un titulo positivo 
con respecto a un antígeno parasitario suele 
empezar cuando aumenta la inclinación as- 
cendente del segundo modo. 

Enfermedad de Chagas 

La prevalencia del 29% de anticuerpos 
de T. cruzi observada en sueros de la zona 
1 de Oaxaca mediante la prueba HAI puede 
compararse con la de 7 a 13 % de la prue- 
ba FC notificada en otros tres estados de 
México: Michoacán, Guerrero y Zacatecas 
(17-20). Los resultados obtenidos en Oa- 
xaca confirman la predicción de Tay et al. 

(21) en el sentido de que las zonas costeras 
del Pacífico del estado pueden contener sec- 
tores de alta endemicidad. 

Actualmente, la enfermedad de Chagas no 
se diagnostica clínicamente en Oaxaca pero 
los primeros dos casos notificados en México 
en 1940 (22) pertenecían a ese estado. A 
partir de entonces se han registrado 72 ca- 
sos en el país (23, 24); algunos fueron 
diagnosticados parasitológicamente al encon- 
trar T. cruzi en la sangre, otros mediante los 
resultados positivos de la prueba FC y dos 
al localizar leishmanias en cortes microscó- 
picos del corazón efectuados en la autopsia 
(25). También se ha encontrado T. cruzi 

en una serie de huéspedes vertebrados no 
humanos de México y en nueve especies 
triatomídeas, por los menos, incluidas las 
siguientes en Oaxaca: Triatoma dimidiata, 

T. phyllosoma, T. barberi y Rhodnius pro- 

Eixus (21, 24, 26). 
La prueba FC para el diagnóstico de es- 

tudios seroepidemiológicos de la enfermedad 
de Chagas es la más comúnmente empleada 
y el procedimiento mejor evaluado. En años 

recientes se ha extendido también el empleo 
de las pruebas AFI y HAI, esta última se 
utilizó en encuestas del Brasil (2) y Colom- 
bia (Kagan, datos inéditos). Ambas prue- 
bas son tan sensibles como la prueba FC o 
incluso más, pero se considera la prueba 
HAI que da un mayor porcentaje (aunque 
pequeño) de reacciones positivas falsas 
(1, 27, 28). Ello puede explicar, en parte, 
la falta de correlación entre algunos títulos 
de HAI y FC en ese estudio (figura 3), 
aunque el 74% de los 83 sueros estudiados 
concordaron. 

Una de las cuestiones que plantea la en- 
fermedad de Chagas es la posible existencia 
de varias cepas de T. cruzi causantes de la 
variación de la gravedad de la enfermedad 
en distintas partes del mundo e incluso den- 
tro del país. Esta puede ser la explicación 
del infrecuente diagnóstico de la enfermedad 
de Chagas en México. Se está llevando a 
cabo un estudio para conhrmar estos resul- 
tados seropositivos mediante el aislamiento 
de T. cruzi de sujetos positivos y para de- 
terminar el grado de patología que producen 
esas infecciones. 

Toxoplasmosis 

La tasa de prevalencia de toxoplasmosis 
(4.4%) obtenida en Oaxaca, incluida la 
ausencia de reactores positivos en la zona 
III, figura entre las más bajas obtenidas en 
las encuestas de todo el mundo (29). Se 
han registrado tasas más elevadas en países 
centroamericanos vecinos: Honduras, 64% 
(30), Panamá, 41% (31), El Salvador, 
68% (32) y Guatemala, 50 a 94% (33). 
Encuestas serológicas anteriores realizadas 
en México (34), en las que se empleó la 
prueba de coloración con azul de metileno, 
indicaron reacciones positivas en el 19% 
de 577 personas estudiadas en el estado de 
Oaxaca (de las ciudades de Oaxaca y Tux- 
tepec), en comparación con 24 a 40% de 
reacciones positivas en otros estados. Las 
encuestas sobre toxoplasmosis mediante la 
prueba cutánea en México han revelado 
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resultados positivos que oscilan entre 15 y 
57% (35-37). 

No se ha hallado explicación a la baja 
tasa de prevalencia obtenida en todo el es- 
tado de Oaxaca, pero los resultados justifi- 
can una investigación más amplia. Dentro 
de este estado no se observaron diferencias 
importantes en la tasa de prevalencia por 
zona, con excepción de la II (Tehuantepec) 
que acusó una tasa relativamente más ele- 
vada ( 13% ) . En contraste, se halló una 
prevalencia de 31% en las dos zonas de 
estudio de los estados de Tabasco y Chia- 
pas; ambos se encuentran en una zona de 
México cuya precipitación pluvial es tres 
veces mayor que la de Oaxaca. Otros países 
han informado de variaciones en la preva- 
lencia de toxoplasmosis relacionadas con el 
clima y la altitud que sugieren que la en- 
fermedad se transmite con más facilidad en 
climas cálidos y húmedos y en altitudes 
bajas. (3, 7, 30-33, 38). 

La prueba HAI, una prueba sensible y 
específica para la toxoplasmosis, es ligera- 
mente más reactiva que la prueba de colo- 
ración con azul de metileno pero es más 
sencilla y segura (1, 13, 39). Resulta me- 
nos eficaz que la prueba de coloración o la 
AFI en la detección de anticuerpos en la 
fase aguda de las infecciones, pero se ob- 
serva una buena concordancia entre pruebas 
en el diagnóstico de infecciones crónicas (1, 
3, 40). Los títulos únicos HAI mayores de 
1:256 indican una infección presente o 
recién pasada con el parásito y pueden ser 
clínicamente importantes. Los títulos únicos 
de 1: 64 a 1:256 tienen un significado clí- 
nico discutible a los efectos de diagnóstico, 
pero epidemiológicamente representan una 
probable infección pasada. La prueba HAI 
se ha utilizado en varios estudios seroepide- 
miológicos de la toxoplasmosis (3-5, 7). 

Amibiasis 

México acusa una elevada prevalencia de 
amibiasis, y con frecuencia la enfermedad 
es grave. En un informe de 1960 sobre 

89,000 exámenes fecales practicados en nu- 
merosas zonas del país en los 25 años ante- 
riores reveló una tasa de positividad que 
oscilaba entre 24 y 27% (41) ; en este 
margen está incluido el 73% de 40 personas 
examinadas en Oaxaca. Así, pues, la eleva- 
da tasa de seropositividad que acusa Oaxaca 
guarda relación con la prevalencia conocida 
de la enfermedad en México. 

La prueba FC, el ensayo serológico más 
antiguo para la amibiasis, ha sido remplaza- 
da por otros métodos, particularmente el de 
la HAI, de difusión en gel y la AFI (1). 
La técnica AFI constituye un indicador sen- 
sible y específico de amibiasis invasora (pa- 
red intestinal o infección extraintestinal) pe- 
ro no un detector sensible de infecciones 
intestinales no invasoras. Se observan reac- 
ciones negativas falsas en menos del 1% de 
los abcesos hepáticos y hasta un 13% de 
infecciones intestinales invasoras. En el ca- 
so de amibiasis intestinal no invasora no hay 
casi respuesta de anticuerpos. Las reaccio- 
nes positivas falsas fluctúan entre 0 y 1 
por ciento. La persistencia de anticuerpos 
después del tratamiento de las infecciones 
no se ha determinado lo suficientemente, pe- 
ro al cabo de un año o más se observan en 
muchos pacientes bajos títulos HAI positi- 
vos (14). 

La prueba HA1 se empleó para las inves- 
tigaciones seroepidemiológicas de cinco es- 
tudios anteriores (2, 4, 5, 42; Kagan. datos 
inéditos). En tres (2, 4, 5) se registró un 
porcentaje bajo de reactores positivos (2 
al 12% ) y las curvas de distribución de 
frecuencias fueron bimodales. En este estu- 
dio con un 30% de reactores positivos y en 
otros dos (42; Kagan, datos inéditos) que 
también reveló unas elevadas tasas de sero- 
positividad (34 y 96% ) las curvas resultan- 
tes fueron unimodales. 

Malaria 

El programa nacional de erradicación de 
la malaria de México viene funcionando en 
el estado de Oaxaca por lo menos desde 



1956. Si bien la erradicación se considera 
satisfactoria en la mayoría de los estados, la 
zona 1 se ha calificado como una de las más 
difíciles de México en cuanto a la erradica- 
ción de la enfermedad, y cuando esta zona 
fue intensamente estudiada en 1962, persis- 
tia la transmisión de la malaria (43). Las 
pruebas clínicas y las encuestas de frotis san- 
guíneos indican que todavía continúa. El 
P. vivax es la especie malárica predominan- 
te pero ocurren también casos de P. falcipa- 

rum. Durante el estudio de 1962 se obser- 
varon raros casos de P. malariae (43). Los 
datos serológicos notificados confirman que 
actualmente la transmisión es baja o que ha 
cesado en las zonas II a V pero continúa 
en la 1. 

al cabo de 14 años después de la cura radi- 
cal y la interrupción de la transmisión de la 
enfermedad. Las tasas de prevalencia de 
MGTR que pueden llegar a 100 o más en 
zonas holoendémicas, disminuyen gradual- 
mente al cesar la transmisión malárica (6). 

Hidatidosis y cisticercosis 

Las pruebas AFI y HA1 -10s métodos 
serológicos más frecuentemente empleados 
para la malaria- son sensibles y específicas 
(1, 16, 44). La primera se había utilizado 
más comúnmente para fines diagnósticos pe- 
ro ambas pruebas se han empleado para es- 
tudios epidemiológicos (6, 45, 46). Aun- 
que las dificultades de orden técnico limitan 
el empleo de la prueba AFI para estudios 
en gran escala, puede practicarse la prueba 
HA1 con relativa facilidad para la elabora- 
ción de numerosos especímenes. Puesto que 
la mayor deficiencia de la prueba HA1 es la 
labilidad del antígeno, se requiere un minu- 
cioso control de las condiciones de ensayo. 

La ausencia de fuertes reacciones positi- 
vas al antígeno de E. granulosus en este es- 
tudio concuerda con las pocas notificaciones 
de casos de hidatidosis en México (47) y 
la incidencia relativamente baja de quistes 
observada en encuestas realizadas en anima- 
les (48). Sin embargo, las infecciones por 
Taenia solium son comunes en Oaxaca y 
México en general, y las cisticercosis cons- 
tituyen un problema de salud pública de 
considerable magnitud (49, 50). El por- 
centaje de reacciones positivas al C. ceElu- 
losae en los sueros recogidos en Oaxaca co- 
rresponde a la prevalencia de cisticercosis 
notificada en otras zonas del país; en Méxi- 
co, D. F., se encontraron 97 casos humanos 
(3.5% ) en 2,767 autopsias practicadas en- 
tre 1954 y 1959 (51). Una encuesta de 
porcinos llevada a cabo en 17 estados en 
1954 (52) y en San Luis Potosí en 1966 
(53) reveló que el 4.6% estaban infestados 
con C. cellulosae. 

En los estudios epidemiológicos de anti- 
cuerpos maláricos, la prevalencia suele de- 
terminarse con dos criterios: el porcentaje 
de la población que muestra títulos positivos 
y la media geométrica del título recíproco 
(MGTR). En el Centro de Control de En- 
fermedades se considera generalmente que 
un título de 1: 16 o mayor es positivo en la 
prueba HAI. La cuestión de la dinámica de 
la persistencia de anticuerpos HAI durante 
períodos prolongados no ha sido bien resuel- 
ta; sin embarga, en regiones de gran ende- 
micidad malárica donde la población ha 
sufrido prolongadas infecciones y ataques 
mltiples, los títulos, al parecer, siguen siendo 

La prueba HA1 para la hidatidosis es 
sensible y específica cuando se emplea E. 
grunuZosus como antígeno (1, 54)) pero los 
parámetros de la prueba para la cisticerco- 
sis, si se utiliza C. cellulosae y Taeniu sagi- 

nata requiere una evaluación más amplia 
(1, 50, 55). En la técnica del microtítulo 
se considera actualmente que un título 1:32 
es positivo con respecto a C. cellubsae y E. 

granulosus, pero ambos antígenos frecuen- 
temente muestran reacciones cruzadas. No 
obstante, se puede hacer generalmente el 
diagnóstico de una infección equinococócica 
cuando se emplea como antígeno E. granu- 

losus porque la reacción serológica al quiste 
hidatídico suele dar lugar a elevados títulos 

positivos en algunas personas, por lo menos de hemaglutinación además de una reacción 
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positiva asociada ( 1:5 o mayor) por la 
prueba de floculación con bentonita. Los 
antisueros de Cysticercus muestran reacción 
cruzada con antígeno de E. granulosus, pero 
en general sólo a títulos bajos, En las mues- 
tras de Oaxaca tanto los títulos de cisticer- 
cosis, como los de E. gramdosus resultaron 
bajos y de la misma magnitud. Por consi- 
guiente, se considera que la respuesta al 
E. granulosus es una reacción cruzada al 
anticuerpo de cisticercosis. 

extracto de microbacteria como antígeno es 
la más fidedigna para el kala-azar. La prue- 
ba AFI (61) y la prueba HAI requieren 
más evaluación para los fines epidemiológi- 
cos y de diagnóstico. 

Resumen 

Leishmaniasis 

En México la forma de leishmaniasis dér- 
mica conocida con el nombre de úlcera de 
los chicleros, se debe a la L. mexicana y se 

encuentra en las llanuras húmedas de la 
parte meridional del país en estados que 
bordean el Golfo de México. Se ha regis- 
trado también en las llanuras del este y del 
nordeste de Oaxaca (56-57). Además se 
han descrito cuatro casos de kala-azar en 
México (58-59). No es de extrañar que la 
prueba HA1 no permitiera detectar anticuer- 
pos circulantes en este estudio, en primer 
lugar por la incapacidad de los actuales mé- 
todos para detectar bajos niveles de anti- 
cuerpos de infecciones anteriores por L. me- 

xicana, y en segundo lugar porque la mues- 
tra probablemente no se recogió en zonas 
de Oaxaca donde ocurre la transmisión del 
parásito. Si bien los antígenos de T. cruzi 

y leishmanianos a menudo muestran re- 
acciones cruzadas en la prueba HA1 (1,60), 
en nuestro estudio ninguno de los 52 sue- 
ros positivos al antígeno de T. cruzi dieron 
reacciones positivas con el antígeno de L. 

donovani. 

La prueba de hemaglutinación indirecta 
HAI es una técnica serológica eficaz para 
determinar la prevalencia y distribución de 
enfermedades parasitarias. Se empleó en el 
estado de Oaxaca, México, para ampliar la 
información sobre la prevalencia de anti- 
cuerpos de siete infecciones parasitarias 
humanas. Se recogieron en total 613 sueros 
en cinco zonas de estudio: las dos áreas 
de llanuras tropicales cerca de Puerto Es- 
condido y Tehuantepec a lo largo de la 
costa del Pacífico, las dos áreas montañosas 
de la Mixteca Alta e Ixtlán por sobre 1,700 
metros de altitud y en el valle interior a una 
altitud de 1,550 metros. 

La prevalencia de anticuerpos cuando se 
empleó un antígeno preparado de Trypano- 

soma cruzi resultó elevada en la zona de 
Puerto Escondido; el 29% de todos los 
sueros de la zona mostraron títulos positivos, 
lo mismo que el 45% de 38 personas de 
una aldea. Un antígeno derivado de Toxo- 

plasma gondii causó muy pocas reacciones 
positivas (4.4% ); el margen fue de 0 de 
114 sueros en la Mixteca Alta a 13% de 
137 sueros en el sector de Tehuantepec. 

No existe ninguna prueba serológica co- 
rriente de diagnóstico comúnmente aceptada. 
Los títulos de anticuerpos suelen ser bajos 
en individuos con antecedentes actuales o 
pasados de la forma de leishmaniasis cutá- 
nea, de evolución definida pero los sueros 

La prevalencia de sectores positivos res- 
pecto de la malaria, cuando se utilizó un 
extracto antigénico de Plasmodium knowlesi 

fue de 58% en el área de Puerto Escondido 
y de 13 a 25% en otros lugares. El empleo 
de antígeno de Entamoeba histolytica dio 
elevadas tasas positivas (23 a 39%) en 
todas las zonas. Las reacciones fueron nega- 
tivas con respecto a todos los sueros, cuando 
se empleó antígeno de Leishmania donovani, 

pero el 3.8% resultaron positivas con el 
de individuos enfermos de leishmaniasis mu- empleo de antígeno de Cysticercus cellulosae 

cocutánea o kala-azar muestran una reacti- y el 6.4% cuando se utilizó antígeno de 
vidad moderada. La prueba FC con un Echinococcusgranulosus. JII 
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Seroepidemiologic studies in Oaxaca, México (Summ~ry) 

The indirect hemagglutination (IHA) test 
is an effective serologic technique for determin- 
ing the prevalence and distribution of para- 
sitic disease. It was used in Oaxaca State, 
Mexico, to extend information on the preva- 
lence of antibodies to seven human parasitic 
infections. A total of 613 sera were collected 
from five study areas: the two tropical low- 
land areas near Puerto Escondido sud Tehuan- 
tepec along the Pacific coast, the two mountain- 
ous areas of Mixteca Alta and Ixtlán above 
1,700 meters, and the interior valley at 1,550 
meters. 

Antibody prevalence when an antigen pre- 
pared from Trypanosoma cruzi was used was 
high in the Puerto Escondido area; 29% of 
all sera from the area had positive titers, as 

did 45% of 38 persons from one village. Au 
antigen derived from Toxoplasma gondii pro- 
duced very few positive reactions (4.4% ) ; 
the range was from none of 114 sera in the 
Mixteca Alta to 13 % of 137 sera in the Te- 
huantepec area. 

With an antigenic extract of Plasmodium 
knowlesi the prevalence of positive reactors 
for malaria was 58% in the Puerto Escondido 
area and 13 to 25% elsewhere. Use of Enta- 
moeba histolytica antigen resulted in high 
positive rates, 23 to 39% in al1 areas. For al1 
sera, reactions were negative when a Leishma- 
nia donovani antigen was used, but 3.8% were 
positive with Cysticercus cellulosae antigen, 
and 6.4% were positive with Echinococcus 
granulosus antigen. 

Estudos seroepidemiológicos realizados em Oaxaca, México (Resumo) 

A prova de hemagIutina9áo indireta (IIAI) 
é urna técnica serológica eficaz para determinar 
a preval&rcia e distribui$o de enfermidades 
parasitarias. Foi empregada no Estado de Oa- 
xaca, México, para ampliar informa9óes sô- 
bre a prevalência de anticorpos em sete in- 
feccóes parasitárias humanas. Um total de 613 
soros foi recolhido em cinco áreas de estudo: 
as duas regióes de planície tropical perto de 

L Puerto Escondido e Tehuantepec, ao largo da 
costa do Pacífico, as duas zonas montanhosas 
da Mixteca Alta e Ixtlán, a 1.700 metros de 
altitude e no vale interior, a urna altitude de 
1.550 metros. 

A prevalência de anticorpos quando se em- 
pregou um antígeno preparado de Trypanoso- 
ma cruzi resultou elevada na área de Puerto 
Escondido; 29% de todos os sôros da área 
demonstraram títulos positivos, equivalente a 
45% de 38 pessoas de urna aldeia. Um antí- 
geno derivado de Toxoplasma gondii causou 
muito poucas reacóes positivas (4.4%) : a 
margem foi de zero de 114 sôros na Mixteca 
Alta a 13 % de 137 sôros na área de Tehuan- 
tepec. 

Quando se utilizou um extrato antígeno de 
Plasmodium knowlesi a prevalência de setores 
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positivos com respeito à málaria foi de 58% to a todos os sôros, quando se empregou o 
na área de Puerto Escondido e de 13 a 25% antígeno de Leishmania donovani, mas 3.8% 
em outras localidades. 0 emprêgo do antíge- resultaram positivas com o emprêgo do antí- 
no de Entamoeba histolytica resultou em ele- geno de Cysticercus cellubsae, e 6.4% tam- 
vadas taxas positivas (23 a 39% ) en tôdas as bén positivo quando se utilizou antígeno de 
áreas. As rea@es foram negativas con respei- Echinococcus granulosus. 

Etudes épidémiologiques effectuées au Mexique, dans I’Etat d’Oaxaca (Résumé) 

L’épreuve d’hémo-agglutination indirecte 
(HAI) constitue une méthode sérologique effi- 
cace pour déterminer la prévalence et la ré- 
partition des maladies parasitaires. Elle a été 
employée dans l’Etat d’Oaxaca (Mexique) 
pour obtenir de plus amples donées sur la 
prévalence des anticorps de sept infections 
parasitaires chez I’homme. On a recueilli au 
total 613 sérums dans cinq zones d’étude: les 
deux zones de plaines tropicales près de Puer- 
to Escondido et de Tehuantepec le long de la 
côte du Pacifique, les deux zones montagneu- 
ses de Mixteca Alta et d’Ixtlán, situées à plus 
de 1.700 mètres d’altitude, et dans la vallée 
intérieure, à une autitude de 1.550 métres. 

La prévalence d’anticorps a été élevée dans 
la zone de Puerto Escondido en utilisant un 
antigène préparé à partir de Trypanosoma 
cruzi; 29% de tous les sérums provenant de la 

de 38 personnes d’un seul village. Un antigène 
dérivé de Toxoplasma gondii a produit tres 
peu de réactions positives (4,4% ) ; les taux 
ont varié de 0 de 114 sérums dans la zone de 
Mixteca Alta à 13% de 137 sérums dans la 
zone de Tehuantepec. 

La prévalence de réacteurs positifs pour le 
paludisme, en utilisant un extrait antigénique 
de Plasmodium knowlesi, a été de 58% dans 
la zone de Puerto Escondido et de 13 à 25% 
dans d’autres endroits. L’emploi de l’antigène 
d’Entamoeba histolytica a donné des taux po- 
sitifs élevés (23 à 39%) dans toutes les zones. 
Les réactions ont été négatives pour tous les 
sérums lorsqu’on a utilisé un antigène de Leish- 
mania donovani; toutefois, 3,8% se sont révé- 
Iées positives en employant un antigène de 
Cysticercus cellulosae et 6,470 ont été positi- 
ves avec un antigène d’Echinicoccus granu- 

zone avaient des titres positifs, ainsi que 45% IOSUS. 


