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La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es una parasitosis 

sistémica causada por el Trypanosoma cruzi. Las zonas con endemicidad 

corresponden a la distribución geográfica de los vectores que la transmiten al 

ser humano, presentes en 21 países continentales de la Región de las Américas. 

Se estima que allí hay entre 6 y 8 millones de personas infectadas y que cada año 

se producen aproximadamente 30 000 nuevos casos por transmisión vectorial y 

otros 8000 por transmisión congénita. Cerca de 65 millones de personas tienen 

riesgo de contraer la infección, que causa una cantidad aproximada de 12 000 

muertes anuales. Sin embargo, los desplazamientos de personas provenientes 

de estas zonas, sumados a los mecanismos de transmisión congénita, por 

transfusiones de sangre y por trasplantes, la han transformado en un problema 

de salud pública en todo el mundo. 

Si bien la situación es muy compleja, en las últimas décadas se ha observado 

un descenso marcado de la incidencia y prevalencia de la parasitosis, con 

base, principalmente, en las mejoras de la calidad de vida de las poblaciones, 

los progresos alcanzados por los programas nacionales de control de la enfer-

medad, la intensificación de las acciones de tamizaje y detección de infección 

realizadas en los bancos de sangre, y las acciones médico-asistenciales diri-

gidas al manejo de la morbilidad y de la mortalidad en algunos países.

Estos logros se alcanzaron, en buena medida, gracias a las iniciativas subre-

gionales de prevención y control de la enfermedad de Chagas, que son planes 

intergubernamentales de cooperación técnica horizontal impulsados por los 

países con endemicidad desde 1991, con el apoyo de la Organización Paname-

ricana de la Salud (OPS) a través de la Secretaría Técnica.

El abordaje integral y exitoso de la prevención, el control y la atención de la 

enfermedad de Chagas exige que las personas involucradas en la gerencia, la 

administración y la gestión de servicios de salud, junto a quienes toman las 

decisiones en las áreas de salud de los países posean capacidades, compe-

tencias, habilidades y técnicas para diseñar, planificar, aplicar, monitorear y 

evaluar de manera adecuada las intervenciones, en el marco de las compleji-

dades internas y de los entornos en los que se desenvuelven.

En esta publicación se sintetizan, en diez recomendaciones, los aspectos más 

relevantes sobre la enfermedad de Chagas que deben considerar quienes toman 

las decisiones en el área de la salud para tratar de la manera más adecuada los 

problemas inherentes a esta enfermedad. 
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Decálogo

La enfermedad de Chagas se debe abordar de forma 

integral y se la debe incluir y considerar en las estructuras 

y funciones de las áreas asistenciales y de prevención 

y control de enfermedades de los servicios 

nacionales de salud (SNS) en todos los niveles 

de complejidad (primaria, secundaria y 

terciaria).

Es necesario que los SNS incluyan a la enfermedad 

de Chagas en su planificación estratégica 

y operativa, además de contar con un 

presupuesto que asegure su viabilidad.

Los tamizajes para enfermedad de Chagas 

deben ser de carácter obligatorio y de alcance 

universal en tres poblaciones objetivo: 1) donantes 

de bancos de sangre, para interrumpir la transmisión 

transfusional de T. cruzi; 2) personas embarazadas 

durante sus controles prenatales, para asegurar el 

diagnóstico y tratamiento de los recién nacidos 

infectados; y 3) mujeres en edad reproductiva 

que tengan factores de riesgo,1 para su 

oportuno tratamiento en el caso de 

infección confirmada (en ausencia 

de embarazo).

1

1  Los factores de riesgo para que una mujer sea portadora de infección tripanosómica son: 1) residir o haber resi-
dido en zonas con endemicidad en las que hay transmisión vectorial de T. cruzi, 2) haber recibido transfusiones de 
sangre en fechas previas a la indicación de tamizaje de sangre para enfermedad de Chagas en donantes de sangre, 
y 3) ser hija o nieta de mujeres que tienen o han tenido situaciones de exposición para adquirir la infección tripano-
sómica.

Es preciso que los SNS cuenten con recursos humanos 

capacitados, equipamientos suficientes y reactivos 

pertinentes para desarrollar las técnicas diagnósticas 

necesarias para cada paciente y para cada necesidad de 

intervención. Además, se requiere el funcionamiento 

de sistemas de referencia y contrarreferencia claros y 

definidos que aseguren la continuidad de atención 

y el cuidado de la salud de las personas con 

Chagas, en especial de quienes tienen la forma 

crónica de la enfermedad. Asimismo, se hace 

oportuno recordar que el subdiagnóstico de 

la enfermedad es significativo, y obliga a 

ampliar las estrategias de búsqueda y 

detección de la infección. 
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Los SNS deben disponer, en cantidad y 

oportunidad, de los medicamentos de 

tratamiento etiológico de la enfermedad 

de Chagas necesarios para las diferentes 

circunstancias que se presenten.

Se requiere que los recursos humanos de salud reciban 

capacitación, de forma suficiente y continua, para el 

abordaje adecuado de la prevención, el control y la atención 

de las enfermedades infecciosas desatendidas, en particular, 

de la enfermedad de Chagas en todas sus manifestaciones. Es 

importante recomendar que los servicios de salud incluyan 

espacios de asesoramiento para las personas con 

enfermedad de Chagas y sus familias. 

Se deben diseñar y aplicar estrategias 

de vigilancia integrada que provean el 

conjunto de informaciones necesarias 

para elaborar respuestas tempranas y 

eficaces. Esto incluye tanto la vigilancia 

epidemiológica de la enfermedad (en sus 

formas aguda y crónica) en todos los ámbitos, 

circunstancias y niveles de complejidad, 

como la vigilancia entomológica sostenible, 

continua y proporcional al riesgo local. El control 

del vector es, todavía, una prioridad en los 

países con endemicidad, ya que son 

las transmisiones vectoriales 

las que perpetúan la 

enfermedad.

La enfermedad de Chagas 

es una enfermedad desatendida 

que no debe causar estigma en quien la padece. 

Pare ello, es fundamental el cuidado en el manejo 

de la información para la persona infectada, 

su familia y la comunidad, y la promoción 

y difusión de la problemática desde la 

perspectiva de los derechos humanos.

En la atención de personas con 

enfermedad de Chagas deben participar 

los servicios de medicina familiar y primer 

nivel de atención, medicina interna, cardiología, 

gastroenterología, hemoterapia, ginecobstetricia, 

pediatría, infectología, cirugía digestiva, 

parasitología y laboratorio clínico.

Es necesario tener presente que la enfermedad de 

Chagas puede estar presente tanto en ámbitos con 

endemicidad como en entornos sin endemicidad, 

sean rurales, suburbanos o urbanos como regionales 

y extrarregionales. Esto requiere habilitar las 

facilidades de diagnóstico, tratamiento y prevención 

en cualquiera de las formas de transmisión (por 

transfusiones, por transplantes y congénita) en 

todos los servicios de salud del mundo. 
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Este decálogo fue elaborado por el Departamento de Enfermedades Desatendidas Tropicales y Trans-

mitidas por Vectores de la OPS, con aportes de los expertos Jorge Valdebenito, Alonso Parra, Héctor 

Freilij, Roberto Chuit, Felipe Guhl y Renato Vieira Alves.
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