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La Comisión Intergubernamental de la Iniciativa Subregional del Cono Sur para la Eliminación de Triatoma infestans 

y la Interrupción de la Transmisión Transfusional de la Tripanosomiasis Americana, en su Vigesimoquinta Reunión y 

Primera Reunión Virtual celebrada los días 27, 28 y 29 de octubre del 2021, estableció las siguientes recomendaciones, 

conclusiones y resoluciones:

1
Se reafirma la importancia pasada, presente y futura de 

las Iniciativas Subregionales para abordar la prevención, 

el control y la atención de la enfermedad de Chagas de 

modo efectivo. Sin esta modalidad de cooperación 

técnica entre países, el abordaje de la carga de morbilidad 

y de la mortalidad, y la pérdida de calidad de vida y de 

recursos sería una pesada tarea, probablemente, mayor 

a la que hoy representa en el marco de los cerca de 30 

años de acciones cooperativas efectivas.

3 Se destacan los progresos del Estado Plurinacional de Bolivia en prevención, control 

y atención del Chagas, mediante una municipalización de sus acciones ordenada y 

sistemática, que le ha permitido dar sostenibilidad a los logros alcanzados y avanzar en 

nuevos resultados, aun en situación de pandemia. Además, el país muestra resultados 

significativos en materia de notificación de casos crónicos, y de guías de atención y cuidado 

de pacientes con enfermedad de Chagas en los servicios de salud. Se ha implementado 

una estratificación de áreas prioritarias frente al Chagas crónico por regiones de salud, 

como modalidad de abordaje de la toma de decisiones en prevención y atención en salud.

Recomendaciones, conclusiones y resoluciones

5
Se remarca la labor de Uruguay para mantener su situación de 

interrupción de transmisión vectorial (con eliminación de Triatoma 

infestans como problema de salud pública) y transfusional de la 

enfermedad de Chagas, así como para incrementarlas acciones 

sobre la transmisión congénita (única activa actualmente en el país) 

mediante la adopción de la estrategia ETMI Plus, y los esfuerzos en 

materia de atención de pacientes infectados por T. cruzi.

4
Se subraya el trabajo de Brasil que, 

pese a la situación causada por la 

pandemia, mantiene los logros de 

prevención y control, y desarrolla 

nuevos abordajes de control 

frente a nuevas situaciones y 

desafíos epidemiológicos.

2
Se apoya y se pondera el trabajo llevado a 

cabo por Argentina, pese a los inconvenientes 

motivados por la pandemia, con especial 

relevancia en la vigilancia entomológica en 

pleno desarrollo para el soporte del control 

vectorial, y en el abordaje y atención de la 

enfermedad de Chagas congénita.
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6
Se resaltan los resultados de 

Paraguay por dar continuidad 

a las acciones de control y 

vigilancia, y sostenerlos resultados 

alcanzados, pese a los efectos 

que la pandemia ha provocado en 

los programas de control y en los 

servicios asistenciales.

7
Se felicita a Chile por el desarrollo de su estrategia integrada de atención 

y control que optimiza una vigilancia integrada, junto a sus acciones de 

prevención y atención coordinadas regionalmente, y por diferentes 

tipos de servicios. Se señala que el país mantiene la interrupción de la 

transmisión vectorial de T. cruzi, y el tamizaje universal en los bancos de 

sangre. Las prevalencias de la infección tripanosómica en la población 

general para las Encuestas Nacionales de Salud (ENS) sigue descendiendo. 

Se recomienda extender para el Chagas en las ENS este estudio desde su 

área endémica a todo el territorio del país. El tamizaje del Chagas en este 

último llegó a 64% de las mujeres embarazadas en el 2020.

8
Se señalan con beneplácito los 

resultados mostrados por Perú, que 

ha logrado sostenerla interrupción de 

la transmisión vectorial domiciliaria 

de T. cruzi por Triatoma  infestans 

en la Macrorregión Sur Occidental. 

Los casos agudos vectoriales 

corresponden a los notificados en 

la región amazónica, provenientes 

de un ciclo silvestre de la floresta 

y con epidemiología amazónica 

de transmisión extradomiciliaria y 

focalizada.

9
Se concuerda unánimemente 

en la necesidad de avanzar, 

sostener y profundizar el 

control y la vigilancia sobre 

Triatoma infestans y la transmisión 

vectorial domiciliaria de T. cruzi en 

los países miembros de INCOSUR/

Chagas, para seguir reduciendo 

la incidencia, la morbilidad y la 

mortalidad de la enfermedad de 

Chagas en la subregión.

10
Se reconoce que la infestación 

de viviendas urbanas, con 

colonización y transmisión 

vectorial activa (triatomismo/

Chagas urbano) es un problema 

que está presente en ciudades 

de varios de los países miembros 

de la iniciativa, y que requiere 

estrategias de abordaje 

específicas que deberán ser 

motivo de análisis, diseño, 

planificación, implementación y 

evaluación.

12
Se asume el compromiso 

programático de obtener el mayor 

avance posible en el control de 

Triatoma infestans para impactar la 

transmisión vectorial, con planes y 

acciones acordes a las condiciones 

ecológicas y epidemiológicas 

relacionadas con este vector, para 

cada área considerada.

11
Se expone la necesidad de moni-

torearla susceptibilidad de los 

triatominos a los insecticidas en 

uso, y la investigación y desarrollo 

de insecticidas alternativos, para 

manejarlos focos de resistencia 

actuales, o evitar/retrasar su 

aparición de nuevas áreas.
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13
Se sugieren la vigilancia y la lucha 

antivectorial municipalizadas, 

que el Estado Plurinacional de 

Bolivia adoptó como estrategia de 

abordaje, como herramienta que 

puede ser de utilidad en situa-

ciones complejas de diferente 

tipo y entidad.

15
Se apoya y se respalda el proceso 

que la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) ha iniciado 

mediante la actualización de las 

Directrices metodológicas para 

evaluaciones externas del control 

de la enfermedad de Chagas, que 

en el momento de redactarse 

este texto se encuentra en fase de 

elaboración definitiva.

14
Se coincide en compartir, socia-

lizar y difundir las experiencias 

exitosas en la vigilancia sero-

lógica y tamizaje en bancos de 

sangre, con seguimiento de 

muestras reactivas positivas, 

para identificar a los pacientes 

infectados y tomar las acciones 

de atención requeridas.

17
Se aconseja implementar todas 

las facilidades necesarias para 

diagnóstico de Chagas, en todo 

cuadro clínico que sea compa-

tible con la enfermedad, especial-

mente en síndromes febriles sin 

confirmación diagnóstica.

16
Se destaca el valor, la utilidad 

y el impacto que los abordajes 

intersectoriales e interinstitucio-

nales con aportes de coopera-

ción técnica pueden tener para 

abordar el control y eliminación 

de la enfermedad de Chagas en 

focos hiperendémicos que han 

resistido o perdurado al control 

ejecutado con esquemas de 

trabajo más tradicionales.

18
Se recomienda utilizar la detec-

ción de casos agudos de la enfer-

medad de Chagas como indi-

cador para una investigación 

epidemiológica concomitante, y 

la adopción eventual de medidas 

de prevención y control sobre la 

situación estudiada.

20
Se aconseja evaluar la eventual importancia y frecuencia de la transmi-

sión digestiva de T. cruzi por alimentos contaminados por este parásito, y 

la incidencia de la enfermedad de Chagas como enfermedad transmitida 

por los alimentos (ETA) en el Cono Sur, y proceder, junto con los países, 

a sintetizar y sistematizar toda la información y experiencia acumuladas 

en los pasados años, para beneficio de todos los países endémicos. Por lo 

anterior, se recomienda elaborar un esquema de verificación del control 

de dicho mecanismo de transmisión, con participación de las áreas de 

inocuidad y protección de alimentos.

19
Se considera pertinente favorecer 

y estimular las coordinaciones 

con otros programas de salud 

establecidos y funcionantes en 

áreas endémicas de Chagas, 

como forma de potenciar las 

acciones de salud de modo más 

eficaz, eficiente y oportuno. 
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23
Se puntualizan los beneficios de generar las mejores condiciones de información, educación y comunicación en 

relación con la atención médica de la enfermedad de Chagas, tomando como conceptos fundamentales:

 • La posible presencia del Chagas en zonas endémicas 

y no endémicas, en áreas urbanas, suburbanas y 

rurales, y en zonas continentales y extracontinentales.

 • La consideración del Chagas entre los diagnósticos 

diferenciales de cuadros clínicos compatibles, en 

especial de los síndromes febriles prolongados sin 

diagnóstico etiológico.

 • Considerar el Chagas como una enfermedad 

pediátrica curable.

 • Considerar el Chagas como una enfermedad de 

transmisión vertical, tanto en las Américas como 

extrarregionalmente (debido a las migraciones).

 • Emplear tratamiento etiológico en pacientes 

infectados por T. cruzi, toda vez que ello esté indicado, 

principalmente en el caso del Chagas pediátrico, así 

como en las otras indicaciones referidas en la guía 

regional de la OPS.

 • Tener presentes las indicaciones efectivas de 

tratamiento en pacientes en período crónico.

 • Fomentar el alcance universal a los medios 

laboratoriales diagnósticos, necesarios para 

establecer el diagnóstico del Chagas.

 • Implementar flujos de comunicación expeditos entre 

países, para un mejor seguimiento y atención de 

pacientes diagnosticados, especialmente en lo que 

se refiere a casos de transmisión vertical.

22
Se establece la conveniencia de fomentar la consideración 

de la enfermedad de Chagas entre las patologías infecciosas 

que pueden transmitirse por trasplante de órganos de un 

dador infectado a receptor sano. Se propone el diseño e 

implementación de tamizajes diagnósticos regulares para 

el Chagas en donantes y receptores, así como las medidas 

correspondientes para eventuales tratamientos.

21
Se considera que la atención de las enfermedades 

desatendidas, y en particular de la enfermedad de 

Chagas, debe ser parte de las prestaciones sistemá-

ticas y regulares de cada sistema nacional de salud en 

sus áreas asistenciales, en todas las formas y etapas 

evolutivas de la enfermedad, así como en todos los 

niveles de complejidad de la atención médica.

24
Se enfatiza la necesidad de promover el empleo pleno, 

sistemático y diseminado de la estrategia y plataforma 

ETMI Plus en la atención de Chagas congénito para esta 

subregión, en articulación plena con los programas de 

salud sexual, reproductiva y de salud maternoinfantil.
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25
Se renuevan los esfuerzos para facilitar que los países de la iniciativa 

continúen participando, apoyando y haciendo uso de los beneficios de 

los mecanismos regionales de cooperación de la OPS, mediante el Fondo 

Estratégico y el Departamento de Enfermedades Transmisibles, para la 

provisión de medicamentos y elementos diagnósticos para el tratamiento 

y diagnóstico etiológico del Chagas.

26
Se recomienda avanzar en la 

descentralización de la atención 

integral del paciente, en el primer 

nivel de los sistemas nacionales 

de salud, favoreciendo el 

diagnóstico, seguimiento y acceso 

al tratamiento de la enfermedad 

de Chagas. 

27
Se decide apoyar y fortalecer las 

evaluaciones y los estudios sobre 

el uso, efectividad, sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo, 

estabilidad y reproductibilidad de 

resultados de técnicas rápidas de 

diagnóstico del Chagas, para utili-

zarlas en tamizajes, encuestas y 

diagnósticos.

29
Se socializa que la fundación Mundo Sano pone a disposición de los países 

miembros de INCOSUR/Chagas, becas y facilidades de acceso para cursar la 

Diplomatura en Geomática Aplicada a la Salud ofrecida por el Instituto de 

Altos Estudios Espaciales “Mario Gulich” (Comisión Nacional de Actividades 

Espaciales/Universidad Nacional de Córdoba), como colaboración en la 

capacitación de equipos técnicos en tecnologías de sistemas de informa-

ción geográfica y análisis espaciales.

28
Se reafirma la disponibilidad 

para los países del benznidazol 

y el nifurtimox para tratar la 

enfermedad de Chagas, en dosis 

adultas y pediátricas, mediante 

donaciones vehiculizadas a 

través de la OPS/OMS.

31
Se recomienda el estudio serológico para T. cruzi de los niños en edad escolar, en el transcurso de la escuela inicial, ya 

que esta acción permite identificar a todos los niños infectados no diagnosticados. Se destaca que, a estas edades, los 

parasiticidas tienen una excelente respuesta terapéutica y escasos efectos adversos, con probabilidad de cura total.

30
Se concuerda en apoyar y cola-

borar en la realización de inves-

tigaciones sobre las poblaciones 

silvestres de Triatoma infestans 

de las áreas Chile, del Estado 

Plurinacional de Bolivia y de la 

ecorregión del Gran Chaco para 

profundizar el conocimiento 

sobre su influencia en los obje-

tivos de la eliminación del prin-

cipal vector de T. cruzi en la 

subregión del Cono Sur.
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32
Se subraya la necesidad de 

diagnosticar la infección por 

T. cruzi en todas las adolescentes 

y mujeres en edad fértil, y se 

destaca que el tratamiento 

parasiticida en esta población 

evita la transmisión congénita.

33
Se aconseja coordinar los 

esfuerzos necesarios para el 

tratamiento de niños infectados 

en zonas rurales alejadas de los 

centros de salud. Esto se puede 

realizar mediante el trabajo 

conjunto de los médicos y los 

agentes de salud locales, que reco-

rren los hogares de esas áreas.

34
Se coincide en conformar un 

panel de expertos para evaluar 

los avances científicos de nuevos 

esquemas terapéuticos, para 

uso de los fármacos conocidos, 

con la intención de establecer si 

la evidencia existente apoya la 

actualización de las directrices 

internacionales de la OPS, y 

permiten recomendar cambios en 

las pautas de tratamiento de los 

países de la iniciativa.
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Resoluciones

La Comisión Intergubernamental INCOSUR/Chagas homologa la verificación efectuada por 

una Comisión Internacional Independiente con Secretaría Técnica de la OPS (24 al 26 de 

junio del 2019) del logro efectivo de la interrupción de la transmisión vectorial domiciliaria 

de T. cruzi por Triatoma infestans en 63 municipios de los departamentos de Cochabamba, 

Chuquisaca, La Paz, Potosí y Tarija, en el Estado Plurinacional de Bolivia.

1

La Comisión Intergubernamental INCOSUR/Chagas y todos los participantes en la 

Vigesimoquinta Reunión hacen llegar sus más sentidas condolencias al Estado Plurinacional 

de Bolivia y su gente, y en especial a las familias de los afectados, por la dolorosa pérdida de los 

funcionarios de salud fallecidos accidentalmente en pleno desarrollo de sus funciones.

2

Se decide estimularla participación conjunta con otros programas de salud, a fin de lograr 

una mayor coordinación de acciones que redunde en beneficios de eficacia, eficiencia y 

oportunidad para la salud de la población.

3

Se aprueba la implementación y edición del nuevo documento de la OPS con las nuevas 

Directrices metodológicas para evaluaciones externas del control de la enfermedad de Chagas, 

que se adelantaron en esta Vigesimoquinta Reunión a los países miembros de INCOSUR/

Chagas.

4

Se acuerda la creación de un grupo de trabajo que presente a los países, en las próximas 

reuniones anuales de INCOSUR/Chagas, una definición operativa, práctica y factible de 

interrupción de la transmisión transfusional de T. cruzi validada, con base a las estrategias 

de seguridad transfusional establecidas en las guías de diagnóstico y tratamiento de la 

enfermedad de Chagas de la OPS.

5

Chile declara que cumple con una serie de condiciones suficientes, que le permiten afirmar 

que ha logrado la interrupción de la transmisión transfusional de T. cruzi. En atención a 

ello, el país solicita a la Comisión Intergubernamental y a la Secretaría Técnica de la OPS de 

INCOSUR/Chagas que se certifique esta condición, y ofrece su disponibilidad para generar y 

participar en un proceso de certificación.

6

9



Se concuerda en continuar trabajando, por parte de los países, en la donación voluntaria de 

sangre y en la cobertura universal de tamizaje de donantes de sangre para el Chagas, así como 

en la calidad de los procesos, con la atención necesaria a la confirmación y el diagnóstico de 

los casos reactivos detectados a través de los bancos de sangre, y el seguimiento clínico y el 

tratamiento correspondiente para cada donante detectado como positivo.

7

Se conviene generar en los países mecanismos de coordinación entre los programas de 

sangre y del Chagas, para fortalecer la vigilancia epidemiológica de los casos detectados en 

banco de sangre, y que los mismos reciban su correcta atención clínica y seguimiento. 

8

Se compromete el mayor esfuerzo posible de los países en conservar los logros de prevención, 

control y atención alcanzados, así como en avanzar hacia nuevas metas en la materia, a pesar 

de las coyunturas epidemiológicas o económicas que puedan presentarse, en especial en los 

períodos trans y post-pandemia. 

9

Se establece la diseminación por vías idóneas el documento Decálogo de guía, para las 

conductas a seguir, ante la enfermedad de Chagas y el trasplante de órganos, para su uso, 

conocimiento y difusión. Asimismo, y dentro de lo posible, se propone incluirlo en los 

protocolos de vigilancia y atención clínica de cada país.

10

Se definen para los países las siguientes metas en materia de vigilancia y control vectorial de 

triatominos en áreas endémicas:

Argentina

 • Recuperar la cobertura de la vigilancia entomológica previa a la pandemia en las 10 provincias 

que han acreditado la interrupción de la transmisión vectorial.

 • Lograr valores de indicadores compatibles con la interrupción de la transmisión vectorial en 15 

departamentos de la provincia de Santiago del Estero.

 • Lograr valores de indicadores compatibles con la interrupción de la transmisión vectorial en:

 » Catorce departamentos de la provincia de Mendoza.

 » Once departamentos de la provincia de Córdoba.

 » Cuatro departamentos de la provincia de Formosa.

11
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 » Cuatro departamentos de la provincia de Chaco.

 » Cuatro departamentos de la provincia de Salta;

 » Cuatro departamentos de la provincia de San Juan.

 » Cuatro departamentos de la provincia de Catamarca.

 » Tres departamentos de la provincia de La Rioja.

 • Lograr valores de indicadores adecuados para solicitar su reevaluación en 6 departamentos 

verificados de la provincia de Santiago del Estero.

 • Monitorear las provincias de Santa Fe y de Tucumán para solicitar su reevaluación.

 • Implementar una aplicación para tabletas o celulares de ingreso de datos de las acciones 

entomológicas y georreferencia para alimentar el sistema de vigilancia entomológica 

SIG-Chagas.

 • Desarrollar las pruebas decampo del insecticida fipronil para su uso en el control de triatominos 

como alternativa a los piretroides.

Brasil

 • Aumentar la notificación de presencia de triatominos por parte de la población y el porcentaje 

de triatominos analizados para la infección natural entre los ejemplares capturados. 

 • Reducir la infestación domiciliaria por especies con potencial de colonización y reducir 

los casos de transmisión oral en el entorno doméstico. La cuantificación de las metas y su 

respectivo cronograma, se definirán de común acuerdo entre las entidades federativas.

Chile

 • Mantener los logros alcanzados en la interrupción de la transmisión de T. cruzi por Triatoma 

infestans.

 • Mantener y fortalecer las acciones de vigilancia y control vectorial basadas en modelos de 

vigilancia comunitaria.

 • Continuar estudios de impacto de control vectorial (estudios seroepidemiológicos de 

infección por T. cruzi en menores de 10 años residentes en áreas bajo programa). 

 • Completar estudio de impacto de control vectorial en la región de Coquimbo e incorporar 

otras áreas según disponibilidad de recursos.

 • Desarrollar e implementar un sistema informático de registro de actividades de control 

vectorial.
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Estado Plurinacional de Bolivia

 • Consolidar la sostenibilidad de la vigilancia y control de Triatoma infestans en territorio 

endémico, municipios con interrupción de la transmisión vectorial intradomicilio y municipios 

en proceso de control y vigilancia del vector, a través de la participación intrasectorial, 

intersectorial y comunitaria.

 • Lograr la verificación de la interrupción vectorial domiciliaria de T. cruzi por Triatoma infestans 

en 62 municipios de los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija en 

alineación con la nueva metodología para procesos de evaluación externa propuesta por la 

OPS/OMS.

 • Continuar las acciones de control de Triatoma infestans en la ecorregión del Gran Chaco de 

los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija y con estrategias acordes a la región 

ecobiológica.

 • Fortalecer las capacidades de diagnóstico y tratamiento del Chagas, con el personal de redes 

de servicios de salud por municipios, para la atención regular y gratuita en el sistema estatal 

de salud del país.

Paraguay

 • Sostener el logro alcanzado de interrupción de la transmisión vectorial (intradomiciliario) de 

T. cruzi por Triatoma infestans en todo el territorio nacional.

Perú

 • Mantener los niveles de vigilancia entomológica en los departamentos de Moquegua y Tacna, 

que han acreditado la interrupción de la transmisión vectorial a niveles satisfactorios hasta 

la actualidad. 

 • Obtener valores de indicadores compatibles con la interrupción de la transmisión vectorial 

en Arequipa para lograr la verificación de la interrupción de la transmisión vectorial. 

 • Fortalecer la vigilancia epidemiológica en los bancos de sangre en pacientes reactivos 

positivos.

 • Hacer el seguimiento, la confirmación diagnóstica y el tratamiento efectivo de cada caso 

positivo a través del servicio de salud pública.
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Uruguay

 • Implementar un laboratorio entomológico para vectores de interés en salud pública, 

incluyendo las especies de triatominos.

 • Promover la vigilancia pasiva de vectores con especial participación comunitaria.

 • Planificar un sistema de vigilancia activa con carácter interdisciplinario, en puntos de interés 

por riesgo epidemiológico.

Se hace un llamado para obtener un mayor apoyo y prioridad en la prevención, control y 

atención del Chagas, para asegurar resultados obtenidos y logros por obtener, frente a 

coyunturas económicas negativas y la pandemia de COVID-19.

12

Se reitera la necesidad de impulsar la correcta y adecuada atención de la enfermedad de 

Chagas dentro de los servicios asistenciales de los respectivos sistemas nacionales de salud, 

que hoy no cuentan con estructuras y funciones suficientes y oportunas, para lograr la 

atención adecuada y necesaria.

13

Se aprueba el documento Atención de la enfermedad de Chagas, estrategias para optimizar 

la atención de las personas infectadas por T. cruzi para su difusión y su uso estratégico en la 

Región. 
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Argentina

 • Se sostuvieron las actividades de avance en el control vectorial durante el período de pandemia de COVID-19.

 • Se inició el proceso participativo de la reglamentación de la Ley 26281 (Ley de Chagas).

 • Se institucionalizó un espacio de encuentro con ONG, que realizan diversas actividades vinculadas a la 

problemática del Chagas. 

 • Se creó la Mesa Interdisciplinaria para el Abordaje Comunicacional de Chagas, en la que participan la Dirección 

de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores, la Dirección Nacional de Epidemiología e Información 

Estratégica, el Instituto Nacional de Parasitología Fatala Chaben y las organizaciones ¿De qué hablamos cuando 

hablamos de Chagas? y Viviendo con Chagas. El mencionado espacio de articulación intersectorial se reúne 

semanalmente para ocuparse de diversos aspectos relativos al abordaje de la comunicación y educación en 

Chagas, que ha arrojado los siguientes resultados:

 • Se llevaron a cabo actividades con motivo del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas 2020 y 2021.

 • La Asociación Civil Hablemos de Chagas, junto con el Ministerio de Salud, elaboraron el documento Comunicación 

y Chagas, bases para un diálogo urgente.

 • Se elabora un boletín mensual sobre el Chagas que se distribuye los últimos viernes de cada mes.

 • Se institucionalizaron espacios de encuentro de gestión y ciencia.

 • Se constituyó y se puso en marcha la Red Argentina de Vigilancia de la Resistencia a los Insecticidas.

 • Se elaboró un protocolo de ensayo en laboratorio, semicampo y campo para el insecticida fipronil con el objetivo 

de validar su uso como alternativo a los piretroides.

 • Se elaboró un protocolo de desarrollo y validación de un sistema de recolección de muestras de sangre entera en 

papel de filtro para tamizajes poblacionales.

 • Se creó la Red de Información, Educación y Comunicación de Chagas y otros vectores de Argentina.

 • Se analizó la situación de Chagas congénito del 2019, priorizándose e identificándose las localidades y efectores 

que concentran la mayor pérdida de seguimiento de los casos.

 • Se realizaron capacitaciones de capacitadores en técnicas de diagnóstico de infección aguda y crónica del Chagas, 

diagnóstico clínico y tratamiento de infección aguda y crónica del Chagas, vigilancia y notificación y abordajes 

transversales de los procesos de atención y cuidado (interculturalidad, género y derechos humanos) en Chaco, 

Formosa Mendoza y San Juan.

ANEXO 1

Avances por país
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Brasil

 • Se desarrolló un sistema de información para la organización y el análisis de los datos de los vectores, con el fin de 

perfeccionar la definición de las áreas de trabajo locales, planificar las actividades de campo y analizar los datos 

generados por los equipos de campo y laboratorio. 

 • Se evaluó la resistencia de los triatominos a insecticidas (hasta la fecha se han evaluado más de cien poblaciones 

de los estados de Ceará, Minas Gerais y San Pablo). 

 • Se cumplieron distintos proyectos para ampliar el acceso a la detección y el tratamiento de la enfermedad de 

Chagas, en la atención primaria (Integra Chagas y CUIDA Chagas), incluido el Chagas crónico, en la lista nacional 

de enfermedades de notificación obligatoria.

Chile

 • Se cumplió una serie de condiciones suficientes para afirmar que se ha logrado interrumpir la transmisión 

transfusional de T. cruzi

 • Se actualizó el Reglamento sobre Notificación de Enfermedades Transmisibles de Declaración Obligatoria 

mediante Decreto Supremo. Esta actualización modifica la modalidad de notificación de la enfermedad de 

Chagas, con lo que la forma aguda debe notificarse de forma inmediata ante la sospecha clínica de un caso y la 

forma crónica de la enfermedad, dentro de las 24 horas de confirmado su diagnóstico.

 • Se implementó el sistema informático de notificación EPIVIGILA, con formularios independientes para la 

enfermedad de Chagas aguda y crónica. Además, este sistema aporta importantes variables, que permiten una 

mejor caracterización y validación de los casos, lo que fortalece la toma de decisiones oportunas y efectivas para 

el control de esta enfermedad.

 • Durante el período excepcional de pandemia se mantuvo el acceso a la confirmación de los nuevos casos y estudio 

de los hijos de madres confirmadas.

 • El laboratorio de referencia nacional articuló las acciones de la red de laboratorio para mantener las actividades 

relacionadas.

 • Se mantiene el trabajo en red.

 • Se mantuvo el tamizaje en los servicios y los bancos de sangre, con 100% de cobertura.

 • Se mantuvieron los subprogramas de tamizaje y de confirmación de la enfermedad de Chagas del Programa de 

Evaluación Externa de Calidad (PEEC), con la participación de 10 laboratorios reconocidos y un laboratorio de 

referencia (Instituto de Salud Pública de Chile)

 • Juntamente con el Programa de Control Vectorial, se realizaron estudios de impacto consistentes en estudios 

seroepidemiológicos en menores de 10 años residentes en áreas priorizadas bajo programa.

 • Se amplió el tamizaje a mujeres embarazadas a todo el territorio nacional, con una cobertura de 79% en el área 

históricamente endémica y de 48% en el área no endémica.

 • Se implementó el tamizaje de las mujeres que inician su control preconcepcional.
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Estado Plurinacional de Bolivia

 • De los 154 municipios endémicos del país, 126 se encuentran con infestación por Triatoma infestans en 

intradomicilio menor a 1% y con estudios de seroprevalencia para T. cruzi en niños de 0 a 5 años, en un rango de 

0% a menos de 3%.

 • Se presta atención gratuita para el diagnóstico y tratamiento de la población en 332 establecimientos de Redes 

de Servicios de Salud, en los niveles I y II de atención, en los nueve departamentos.

 • En los niveles municipales, las estructuras institucionales de salud y social de las comunidades participan en 

espacios de deliberación sobre los determinantes de la salud con el fin de tomar decisiones de prevención, 

incorporadas en el Plan Operativo Anual con recursos económicos del municipio.

 • Se desarrolló un plan piloto de tamizaje de mujeres que inician un programa de regulación de la fertilidad en una 

región de alta endemia.

 • Se realizaron actividades de comunicación y difusión a la comunidad general en centros de atención primaria en 

salud durante el período de contingencia sanitaria

 • Se ejecutó el proyecto FONIS, financiado por el Fondo Nacional de Investigación en Salud Chagas desafíos para 

el Chile de hoy: Diversidad, migración, territorio y acceso a derechos: una aproximación cualitativa a la dinámica de 

atención de la enfermedad de Chagas.

 • Participación del Proyecto DICTUM OPS/OMS, Imperial College y Universidad de Sussex, que se apoyará en un 

modelado de la infección por T. cruzi y dispondrá de datos que evidencian la evolución de la seroprevalencia 

nacional.

 • Se mantuvieron actividades de evaluación, como 1) la medición semestral de indicadores definidos en el 

programa nacional; 2) la inclusión de datos en resúmenes estadísticos mensuales (REM) del Departamento de 

Estadísticas en Información en Salud del Ministerio de Salud (DEIS-MINSAL); 3) la recopilación de datos para 

evaluar la Eliminación de Enfermedades Materno Infantiles ETMI Plus OPS-OMS; 4) la auditoría de seguimiento 

de diagnóstico de recién nacidos y lactantes, hijos de madres con infección por T. cruzi, y 5) la disponibilidad 

del componente asistencial en participar en iniciativas internacionales de la OPS/OMS que permitan avanzar en 

esta estrategia.
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Paraguay

 • Una vez alcanzada la acreditación de la interrupción de la transmisión vectorial a nivel nacional en el 2018, y sin 

descuidar el control vectorial para mantener el estatus alcanzado, el país cree que es el momento oportuno para 

fortalecer el componente de atención, diagnóstico y tratamiento. Por tanto, se ha avanzado creando herramientas 

necesarias como las guías de manejo integral de la enfermedad, que se ha elaborado y distribuido a nivel nacional 

en los distintos servicios dependiente del Ministerio de Salud y otras instituciones, como la sanidad militar y 

policial. Las guías distribuidas son: Guía práctica para manejo de transmisión congénita de Chagas y Chagas crónico 

reciente infantil y Guía práctica para manejo de pacientes adultos don enfermedad de Chagas. 

 • Igualmente, se ha iniciado un programa de capacitación destinado a los profesionales de la salud a nivel local, a 

través de la cooperación, por medio de un programa de intercambio de conocimiento entre Paraguay, el Estado 

Plurinacional de Bolivia y España, con pasantías de personal de salud de Paraguay en las Plataformas de Atención 

a pacientes de Bolivia en cooperación con el Instituto de Salud Global de Barcelona, y la Universidad Autónoma 

Juan Misael Saracho de Bolivia.

 • Con el objetivo principal del fortalecimiento del sistema de salud a nivel local, mejorando el acceso, la cobertura 

y calidad de diagnóstico del Chagas ya se detectan resultados positivos como el mayor número de pacientes 

diagnosticados y tratados mayoritariamente en unidades de atención primaria de la salud.

 • Se realiza una búsqueda de casos en comunidades de zonas endémicas con antecedentes de casos, así como en 

comunidades indígenas y marginadas.

 • Se está trabajando con especial énfasis en todos los centros maternoinfantiles para el tamizaje de mujeres 

embarazadas, así como en el diagnóstico y el seguimiento de los hijos de madres positivas, con tratamiento de los 

recién nacidos si se confirma el diagnóstico.

 • Se realiza un estudio del entorno de casos positivos.

 • Se ofrece tratamiento a todos los que cumplen los criterios para recibirlo.

Perú

 • Se sostiene la cobertura de vigilancia entomológica en Moquegua y Tacna, que han acreditado la interrupción de 

la transmisión vectorial desde el 2009.

Uruguay

 • Con el marco normativo de ETMI Plus se elaboró el desarrollo de las acciones de atención para Chagas congénito 

incluidas dentro de los mecanismos de control de los eventos de transmisión congénita, para todas las 

enfermedades de transmisión vertical.

 • Se cuenta con vínculos institucionales entre el Ministerio de Salud Pública y otros actores para potenciar la 

vigilancia vectorial.

 • Se elaboró el Proyecto de Laboratorio Entomológico-Vectorial.

 • Se cuenta con un laboratorio nacional que impulsa y sostiene las técnicas diagnósticas del Chagas disponibles, 

con técnicos expertos en el tema.
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