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Protocolo de vigilancia epidemiológica de la 

infección por Trypanosoma cruzi / Enfermedad de Chagas. 
 

 

1. Descripción de la enfermedad. 

Introducción.  

La Enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana, es una infección parasitaria crónica 
y sistémica causada por Trypanosoma cruzi. endémica en América, desde el sur de Estados 
Unidos hasta Chile y Argentina. 

La enfermedad de Chagas debe su nombre al médico brasileño Carlos Chagas, quien la 
descubrió en 1909. Esta enfermedad la causa el parásito Trypanosoma cruzi, que es 
transmitido a los animales y a los seres humanos a través de insectos vectores que se 
encuentran solamente en las Américas (especialmente en las zonas rurales, donde la 
pobreza es generalizada). 

Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los años 90 se 
calculaba que había 100 millones de personas en riesgo, 16 a 18 millones infectadas, y unas 
45.000 muertes atribuibles a esta enfermedad. 

En este contexto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) promovió la organización 
de diferentes iniciativas para el desarrollo de medidas de control de la transmisión vectorial, 
transfusional y maternofetal de la Enfermedad de Chagas acordes a las características 
epidemiológicas de cada región. Como consecuencia de estas actividades, en los últimos 
años se ha observado una importante reducción en la incidencia de la enfermedad. Sin 
embargo, según estimaciones de la OPS en el año 2006 continúan en riesgo 28 millones de 
personas, 8 millones estarían infectadas, y se producirían 12.500 muertes al año.  

Debido al aumento de los flujos migratorios, las fronteras de la distribución de la Enfermedad 
de Chagas están cambiando y se están extendiendo. Según el documento 
OPS/DPC/CD/353/05 publicado por la OPS: “Los países donde la infección/enfermedad de 
Chagas no es endémica deben considerar la presencia de personas infectadas por T. cruzi 
procedentes de zonas endémicas. Deben organizar su atención, contemplar su rol como 
donadores de sangre y organizar el manejo clínicoterapéutico de la transmisión congénita 
en gestantes infectadas”.  

Posteriormente, en Ginebra, en julio de 2007, la OMS patrocinó una reunión de expertos 
para revisar la globalización de la enfermedad de Chagas y la necesidad de extender las 
estrategias de control de la infección por T. cruzi a los países no endémicos ("Revisiting 
Chagas disease: From Latin American Health Perspective to a Global Health perspective"). 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos en España y Estados Unidos, la OMS está 
promoviendo la creación de la Iniciativa de Control de la Enfermedad de Chagas en Países 
no Endémicos, e incluye a países como Estados Unidos, Canadá, España, Francia, otros 
países de Europa y Japón.  

En los últimos años España ha sido testigo de un fuerte flujo migratorio. En enero de 2001 
estaban empadronados 443.000 inmigrantes latinoamericanos. Esta cifra en enero de 2007 
ascendió a 1.600.0004. En España, actualmente un tercio de los inmigrantes proceden de 
Latinoamérica, lo que está convirtiéndola en una enfermedad emergente aunque no hay 
datos concluyentes sobre la incidencia de la enfermedad en nuestro país. 

Según los estudios realizados por La Cruz Roja Española y el Servicio de Parasitología del 
Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, la prevalencia de la 
infección por T. cruzi en donantes procedentes de áreas endémicas es del 1,3%. Mientras 
que en la población con sospecha clínicoepidemiológica atendida por los distintos centros 
hospitalarios de Madrid la prevalencia gira en torno al 15%.  
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Cuadro clínico. 

Debe distinguirse entre infección y enfermedad. Así podemos hablar de infección cuando hay 
evidencias epidemiológicas y de laboratorio de la presencia del parásito en el paciente. 
Hablaremos de enfermedad cuando haya repercusión sobre algún órgano diana. La 
enfermedad aguda generalmente se observa en los niños, en tanto que las manifestaciones 
crónicas irreversibles por lo común aparecen en etapas ulteriores de la vida. Muchas 
personas infectadas no presentan manifestaciones clínicas. Las fases clínicas de la 
enfermedad son: 

Fase Aguda (cuatro semanas): comprende desde el momento de la inoculación del parásito 
hasta 1 a 2 meses después, siendo más prolongada cuando el parásito es transmitido por 
transfusión sanguínea. Presenta síntomas generales como fiebre, decaimiento, anorexia, 
astenia, vómitos, diarrea, cefalea, raquialgia, irritabilidad, llanto persistente, inquietud, 
convulsiones, tos, palpitaciones, si bien las manifestaciones clínicas características de esta 
etapa son: fiebre variable, que es el principal síntoma no teniendo ninguna característica 
particular  (a veces es vespertina) y que va desde febrícula a 39 - 40°C, malestar general, 
linfadenopatía y hepatoesplenomegalia. En el sitio de la infección puede presentarse una 
reacción inflamatoria (chagoma) que dura hasta ocho semanas. En un porcentaje pequeño 
de los casos agudos se observa edema unilateral de ambos párpados (signo de Romaña). 
Las manifestaciones que amenazan la vida o que son mortales incluyen miocarditis y 
meningoencefalitis. 

Fase Crónica silenciosa, latente o indeterminada: El 5070% de los infectados, una vez 
superada la fase aguda, entra en una fase de latencia que puede durar muchos años (de 15 
a 20 años) o el resto de la vida, caracterizada por la ausencia de sintomatología. Se 
considera que están dentro de esta fase los pacientes que tengan pruebas serológicas y/o 
parasitológicas positivas para una enfermedad de chagas, ausencia de manifestaciones 
clínicas de la enfermedad, electrocardiograma convencional y corazón, colon y esófago 
radiológicamente normales. 

Fase Crónica sintomática: El 3050% de infectados, después de 20, 30 o más años de 
infección, evoluciona hacia las formas sintomáticas se puede manifestar como formas 
cardíaca, digestiva y neuronal. Es en esta etapa cuando se diagnostican el 98 % de los 
infectados. 

- Forma cardíaca o miocardiopatía chagásica: Se presenta en los dos tercios de los 
casos crónicos. Se manifiesta desde el período subclínico, con alteraciones del 
electrocardiograma que comprenden un bloqueo de la rama derecha del haz de Hiss y 
un hemibloqueo anterior izquierdo. 

El paciente puede mantenerse con esta alteración durante años o durante toda su vida 
en forma asintomática pero también puede hacerse sintomática, presentando disnea de 
esfuerzo, palpitaciones, dolor precordial y puede llegar a la insuficiencia cardíaca (de 
predominio derecho). 

Los pacientes con daño severo del miocardio desarrollan grandes aumentos de tamaño 
del miocardio, insuficiencia cardíaca y fenómenos de tromboembolismo. La muerte 
súbita por fibrilación ventricular puede ocurrir en cualquier momento de la evolución de la 
enfermedad. 

- Forma digestiva: Se presenta en un tercio de los casos crónicos. Las principales 
alteraciones digestivas son las megavisceras (megaesófago, megacolon). El 
megaesófago se manifiesta por disfagia, dolor epigástrico o retroesternal, 
regurgitaciones, pirosis, tos y sialorrea. En el megacolon los principales signos y 
síntomas son la estreñimiento, el meteorismo y el dolor abdominal.  

- Forma neurona: Está asociada a estados de inmunodepresión por coinfección con 
VIH/SIDA o tratamiento con inmunosupresores. 

 



Enfermedad de Chagas.  
Mayo, 2019. Página 3 de 11. 

Protocolos de Vigilancia Epidemiológica. 

 

R
ed de

V
igilancia

E
pidemiológica

Diagnóstico: 

El diagnóstico de certeza consiste en la comprobación parasitológica. La demostración del 
parásito en sangre (raras veces en un ganglio linfático o en músculo estriado) se hace 
mediante pruebas directas como el examen en fresco si la parasitemia es muy alta, gota 
gruesa y tinción de Giemsa para las fases agudas. Las técnicas de hemoconcentración 
(microhematocrito, prueba de Strout, QBC y otras), así como los hemocultivos permiten 
enriquecer la muestra mejorando el rendimiento de la microscopía. 

La serología es útil para detectar la exposición al parásito más que la infección activa, 
aunque los anticuerpos y la infección permanecen toda la vida. Las técnicas más utilizadas 
son la inmunofluorescencia (IF), enzimoinmunoensayo (ELISA) y hemaglutinación indirecta 
(HAI). Esta última es menos sensible que las anteriores, el ELISA presenta problemas de 
estandarización de los lotes de los conjugados y la IFI tiene reacciones cruzadas, sobre todo 
con la leishmaniasis visceral; este problema se ha solucionado con la obtención de 
antígenos recombinantes. 

El diagnóstico mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) aúna una alta 
sensibilidad, pues es capaz de detectar un solo tripomastigote en 10 ml de sangre, y una alta 
especificidad. 

 

Tratamiento: 

La enfermedad de Chagas puede tratarse con benznidazol, y también con nifurtimox, que 
matan al parásito. Ambos medicamentos son eficaces casi al 100% para curar la enfermedad 
si se administran al comienzo de la infección en la etapa aguda, incluso en los casos de 
transmisión congénita. Sin embargo, su eficacia disminuye a medida que transcurre más 
tiempo desde el inicio de la infección.  

La falta de manifestaciones clínicas en muchas ocasiones y la lentitud en la aparición de 
cambios serológicos tras el tratamiento no permiten disponer de unos marcadores de 
curación adecuados. Además es importante recordar que la respuesta terapéutica varía en 
función del área geográfica y la cepa de T. cruzi. 

Es importante recordar que los pacientes con enfermedad importada que son diagnosticados 
y tratados en áreas no endémicas no padecerán reinfecciones a no ser que retornen a las 
áreas endémicas. 

El fármaco de elección para el tratamiento es el benznidazol (disponible en la actualidad en 
España como medicamento extranjero) se administra a dosis de 10 mg/kg/d en 2 tomas 
durante 2 meses en dosis diaria. Los adultos se tratan con 5-7 mg/kg/d durante el mismo 
período de tiempo. Sus efectos secundarios son rash, fiebre, náuseas y, raramente, 
polineuritis o leucopenia. El benznidazol  no deben administrarse a las embarazadas ni a las 
personas con insuficiencia renal o hepática. 

En la fase crónica no hay tratamiento específico y sólo se puede acometer el sintomático, si 
bien, en un ensayo clínico multicéntrico entre varios países, se ha demostrado que consigue 
una seroconversión en el 60% de los niños en las etapas iniciales de la fase crónica. 

En recientes estudios, se ha demostrado la eficacia del tratamiento con tripanocida en la 
reducción de la evolución hacia formas severas  en esta etapa, aunque en el pasado fue muy 
discutido. 

 

Agente. 

Tripanosoma cruzi. es un protozoo que en el ser humano se presenta como hemoflagelado  
y también como parásito intracelular sin flagelo externo.Tanto el vector (hemíptero de la 
subfamilia Triatominae) como el parásito se encuentran distribuidos en los países de 
Latinoamérica, donde hay entre 12 y 14 millones de personas infectadas por el parásito, 
siendo responsable de entre 20.000 y 30.000 muertes por año, principalmente debidas a la 
miocardiopatía chagásica.  
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Reservorio. 

Los seres humanos y más de 150 especies de mamíferos domésticos y salvajes como, 
perros, gatos, roedores, primates, etc. 

 

Modo de transmisión. 

Trasmisión vectorial: Aunque en la mayoría de los países endémicos la principal vía de 
transmisión es la vectorial, esta carece de interés en España por la ausencia del vector, 
insectos conocidos como triatominos. El insecto vector se infecta al ingerir sangre de los 
mamíferos con tripomastigotes en el lúmen del intestino medio del insecto, los parásitos se 
multiplican muy activamente como epimastigotos por fisión binaria y, al cabo de quince a 
treinta días, se desarrollan los tripomastigotes en el intestino posterior del triatoma. Cuando 
el insecto infectado pica al mamífero, emite deyecciones con tripomastigotes, que atraviesan 
la piel por el sitio de la picadura o por las mucosas en los mamíferos, los tripomastigotes se 
introducen en las células del tejido celular laxo, vecino al sitio de la penetración y adquieren 
la forma de amastigotes. Los amastigotes se multiplican por fisión binaria, repletan la célula, 
que termina por romperse, y salen los parásitos a la circulación bajo el aspecto de 
tripomastigotes. El ciclo se completa cuando los tripomastigotes son ingeridos por el insecto 
vector. 

Transmisión transfusional: La vía transfusional es la que mayor importancia tiene, ya que 
puede representar un problema de salud pública por la gran cantidad de personas 
inmigrantes procedentes de Latinoamérica, todas ellas potenciales donantes de sangre. 
También puede transmitirse por trasplantes de órganos procedentes de personas infectadas. 

Transmisión vertical (materno fetal): Esta vía da lugar a la infección congénita. Una 
embarazada puede transmitir el parásito en cualquier estadio de la infección y en cualquier 
momento del embarazo (incluso durante el parto) y en sucesivos embarazos. 

Vía oral: Por  consumo  de alimentos contaminados  con  las heces de los triatominos  o 
carne de  mamíferos infectados poco cocinada. 

Por accidentes de laboratorio: Principalmente por el uso de agujas contaminadas.   

 

Periodo de incubación. 

Cuando se trata de transmisión vectorial oscila entre 5 y 14 días después de la picadura del 
vector, mientras que en el caso de la transmisión por transfusión de sangre o plasma, los 
primeros síntomas aparecen entre los 30 a 40 días. 

 

Periodo de transmisibilidad. 

Durante la fase aguda de la enfermedad, cuando está presente el microorganismo, y en 
menor número durante toda la vida parece el microorganismo en las personas sintomáticas y 
asintomáticas en la fase crónica. 

 

Susceptibilidad. 

Los individuos de cualquier edad son susceptibles, pero en los más jóvenes la enfermedad 
suele ser más grave. Las personas con inmunosupresión, y en particular las que tienen sida, 
están en peligro de presentar infecciones y complicaciones graves. 
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2. Vigilancia de la enfermedad. 

Objetivos: 

1. Conocer y describir el patrón de presentación de población . 

2. Potenciar el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado de los casos para evitar el 
desarrollo de formas crónicas, especialmente en recién nacidos. 

3.  Prevenir la transmisión. 

 

Definición de caso: 

Criterio clínico: No es pertinente a efectos de vigilancia. 

Criterio de laboratorio: Al menos una de las siguientes;  

- Demostración del parásito mediante pruebas directas. 

- Demostración de parasitemia mediante PCR. 

- Determinación de anticuerpos frente a T. cruzi mediante serología. 

Criterio epidemiológico: 

- Persona procedente de zonas endémicas: La enfermedad de Chagas se encuentra 
sobre todo en zonas endémicas de estos 21 países de América Latina: 

- Argentina, - Guyana, 

- Belice, - Honduras, 

- Bolivia (Estado Plurinacional de), - México, 

- Brasil, - Nicaragua, 

- Chile, - Panamá, 

- Colombia, - Paraguay, 

- Costa Rica, - Perú, 

- Ecuador, - Suriname, 

 - El Salvador, - Uruguay, 

- Guyana francesa, - Venezuela (República Bolivariana de) 

- Guatemala,  

y/o  

-  Persona con antecedente de exposición al parásito. 

 

Clasificación de los casos: 
 

Caso sospechoso: No procede. 

Caso probable: No procede. 

Caso confirmado: Persona que cumple los criterios de diagnóstico de laboratorio. 
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3. Modo de vigilancia. 

La enfermedad de Chagas, en tanto que no es habitual en el territorio de la Comunidad 
Autónoma, se considera una enfermedad de declaración obligatoria individualizada. 

Todos los casos que cumplan con los criterios de caso “confirmado” han de ser notificados 
de manera sistemática, por el procedimiento habitual, en el momento de su conocimiento a la 
Dirección de Salud de Área, por el profesional que lo conozca. 

La Dirección de Salud de Área investigará todos los casos detectados, recogiendo la 
información de forma individualizada según el conjunto de variables especificadas en la 
encuesta epidemiológica (anexo I) y cualquier otra información de interés relativa al caso, 
procediendo a la carga de todos los datos en el aplicativo informático de gestión del Sistema 
EDO; así mismo establecerá las medidas de control que proceda, realizando las 
actividades indicadas más adelante. 

Específicamente la Dirección de Salud de Área comprobará que, ante casos de gestantes 
infectadas, se instaura el tratamiento adecuado a los recién nacidos, tal como se establece 
en el apartado de medidas de salud pública. 

Todos los profesionales, centros, servicios y unidades del Sistema Sanitario Público 
prestarán a la Dirección de Salud la colaboración necesaria que esta es solicite, a tales fines. 

La información del caso puede ser actualizada después de la declaración inicial y se hará 
una consolidación anual de la información. 

La Subdirección de Epidemiología será la encargada de notificar el caso a la Red Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica, si procede. 
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4. Medidas de salud pública. 

Es necesario prevenir la infección en viajeros a zonas endémicas, informando al respecto. 
Además, dado que el riesgo de adquisición autóctona de la infección por T. cruzi / 
Enfermedad de Chagas por transfusión de hemoderivados/trasplantes de órganos y 
transmisión vertical (de madre a feto) es ya una realidad, se hace necesario un cribado 
serológico de donantes de riesgo y el cribado serológico de la infección por T. cruzi en 
gestantes de riesgo. 

 
Medidas preventivas: 

Información de viajeros a zonas endémicas: 

Los viajeros que visitan zonas endémicas deben minimizar el riesgo de transmisión por 
picadura de insectos vectores: uso de mosquiteras impregnadas con insecticida, utilización 
de repelentes tópicos en las partes descubiertas del cuerpo y sobre la ropa. 

Es fundamental la educación de la población para, que en caso de viajes a zonas 
endémicas, contacten con los Centros de Vacunación Internacional para informarse 
 
Control de donaciones de sangre: 

Deben excluirse de la donación durante 6 meses a las personas que visiten áreas tropicales 
donde la enfermedad de Chagas es endémica y definitivamente a aquellas que han 
presentado la enfermedad. 

Es obligatorio que los centros de transfusión y bancos de sangre realicen la detección 
serológica de los portadores de T. cruzi en todos los donantes nacidos en países donde la 
enfermedad es endémica, o hijos de madres nacidas en éstos, o que han sido transfundidos 
en esos países. 

Las mismas recomendaciones son de aplicación a los donantes de sangre de cordón 
umbilical y de órganos. 
 
Cribado de gestantes de riesgo (anexo II): 

Las recomendaciones básicas son: 

Detección de gestantes infectadas: determinación de anticuerpos frente a T. cruzi a todas las 
mujeres embarazadas latinoamericanas en cualquier momento de la gestación o incluso en 
el mismo momento del parto. Si la prueba efectuada diera un resultado negativo, ni la 
gestante ni el recién nacido precisan de nuevos controles. Si la prueba fuera positiva (madre 
infectada), es necesario seguir con el siguiente punto. 
 
Actitud con el recién nacido de madres infectadas: Se debe obtener 1 ml de sangre periférica 
del recién nacido para realizar la detección del parásito por la técnica del microhematocrito y 
PCR. Si la detección es positiva se debe iniciar el tratamiento de forma inmediata. Si la 
detección es negativa, se debe realizar un nuevo control parasitológico al mes. Si este 
control es positivo, instaurar tratamiento. Si es negativo, realizar estudio parasitológico y 
serológico a los 9 meses. Si alguno de estos nuevos estudios fuese positivo, instaurar 
tratamiento. Si fuesen ambos negativo, se confirma la ausencia de infección congénita. Es 
importante destacar que en este momento la detección de la IgM específica en el recién 
nacido no es valorable. 
 
Actitud con las madres infectadas: Durante la gestación y el período de lactancia no debe 
tomarse ninguna actitud terapéutica específica. Transcurrido éstos se debe instaurar el 
tratamiento específico. 
 
Actitud con la familia de las madres infectadas: Se debe realizar el cribado serológico a sus 
hijos previos. Si en alguno de ellos se confirma la infección por T. cruzi, se deberá instaurar 
el tratamiento específico. 
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Anexo I. Modelo de encuesta epidemiológica. 
Infección por Trypanosoma cruzi / Enfermedad de Chagas. 

Identificación del caso y de la declaración: A cumplimentar por la Subdirección de Epidemiologia:  

Comunidad Autónoma declarante: EXTREMADURA    Nº Identificador del caso:                     

Fecha de la primera declaración del caso1: ____-____-_______   

 

DATOS DEL PACIENTE:  
 

Primer Apellido: ____________________________    Segundo Apellido: ________________________________ 

Nombre: __________________________________    Sexo: Hombre (  )   Mujer (  )    Desconocido (  ) 

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) :____ / ____ / ____   

Edad actual en años:_______,   Edad actual en meses en menores de 2 años:_____ 

Lugar de residencia: País: __________________________________   C. Autónoma: _____________________ 

Provincia: ___________________  Municipio: ____________________________   Teléfono: _____________ 

DATOS DE LA ENFERMEDAD 
 

Fecha del caso2: __-__-____  Fecha de inicio de síntomas: __-__-____ 

Fiebre:       SI ( )   NO ( ), Edema palpebral: SI ( )   NO ( ), Malestar general:  SI ( )   NO ( ), 

Chagoma: SI ( )   NO ( ), Esplenomegalia:   SI ( )   NO ( ), Linfadenopatias:    SI ( )   NO ( ) 

Complicaciones (Citar): ______________________________________________________________________ 

Ingreso en hospital:   NO (  )     SI (  ), en caso afirmativo: fecha de hospitalización:____ / ____ / ____ 

 Centro  ___________________________________      Servicio  ______________________________ 

Evolución: (  ) Curación (  ) Fallecimiento: fecha: ____/____/_______  

Tratamiento. Especificar:______________________________________________________________________ 

DATOS DE LABORATORIO 
 
Cultivo SI ( )   NO ( )   NC ( ), Resultado:_________________________________    Fecha: 

____/____/_____ 

Serología SI ( )   NO ( )   NC ( ), Resultado:_________________________________    Fecha: 

____/____/_____ 

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS  

Continente/país(es) de contagio: 
_________________________________    Fecha entrada: ____/____/_____  Fecha salida: ____/____/_____ 

_________________________________    Fecha entrada: ____/____/_____ Fecha salida: ____/____/_____ 

_________________________________    Fecha entrada: ____/____/_____ Fecha salida: ____/____/_____ 

Lugar de entrada en España: _____________________________________   Fecha entrada: ___/____/_____ 

Motivo de estancia en país(es) endémicos: (  ) Turismo (  ) Inmigrante (  ) Trabajador temporal. 

        (  ) Otros, especificar: _________________________________ 

CATEGORIZACIÓN DEL CASO  
 

Tipo de caso:  (  ) confirmado Asociado: A brote NO ( )   SI (  ), Identificador del brote: ___________ 

   C. Autónoma de declaración del brote3: _________________ 

OBSERVACIONES 4 
 
 
 

Fecha de cumplimentación: ____/____/_______.   Firma: 

Persona que cumplimenta la ficha: ___________________________________ 

                                                 
1 Fecha de la primera declaración del caso al sistema de vigilancia. 
2 Fecha del caso: Es la fecha de inicio de síntomas o la más cercana en caso de no conocerla (fecha de diagnóstico, fecha de 

hospitalización, etc.) 
3 C. Autónoma de declaración del brote: aquella que ha asignado el identificador del brote 
4 Incluir toda la información relevante no indicada en el resto de la encuesta, adjuntar informes si procede. 
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Anexo II. 
Procedimiento de cribado para el control de la infección por 
Trypanosoma cruzi / Enfermedad de Chagas en gestantes. 

Objetivo: 

Detección de la infección por T. cruzi en gestantes procedentes de zonas endémicas para 
prevenir la enfermedad en el recién nacido. 

 

Justificación: 

Dado el aumento de los flujos migratorios, el riesgo de adquisición autóctona de la infección 
por T. cruzi / Enfermedad de Chagas por transmisión vertical es una realidad. 

En neonatos infectados con tasas de curación, con tratamiento específico, se aproximan al 
100 %. 

No tratar la infección conlleva la cronificación, el mantenimiento de portadores reservorios y 
la posibilidad de desarrollar la enfermedad en 30-40 años en un tercio de los casos. 

El tratamiento de la embarazada tras el parto podría prevenir la transmisión en otros 
embarazos posteriores 

La mayoría de las muertes atribuidas a las complicaciones cardiacas de la enfermedad de 
Chagas ocurren en adultos que se infectaron siendo niños. 

La OMS recomienda el cribado serológico de las gestantes latinoamericanas como medida 
para la prevención de la diseminación de la infección por T.cruzi en áreas no endémicas. 

Distintos estudios confirman la rentabilidad económica del cribado en embarazadas 

 

Población diana 

Mujeres embarazadas con las siguientes características: 

 - No haberse descartado con anterioridad infección por T cruzi. 

- Origen latinoamericano (excepto islas del Caribe). 

- Haber residido en una zona endémica durante periodos prolongados (en especial en 
áreas rurales) 

- Madre procede de Latinoamérica y no ha sido cribada (no se ha descartado la 
infección por T cruzi en la madre de la gestante). 

 

Procedimiento de cribado: 

1º.- Detección de gestantes infectadas (ver esquema): 

Se realizará mediante prueba serológica que se incluirá en la primera analítica que se 
solicite, idealmente en el primer trimestre de la gestación; pero si esto no ha sido posible, se 
realizará en cualquier momento de la gestación, incluido el momento del parto. 

La solicitud se realizará en la petición analítica habitual de Microbiología en el apartado de 
Serología Otros: CHAGAS. 

La negatividad o positividad de la prueba debe constar en la historia clínica. 

En caso de serología negativa, la paciente seguirá control clínico habitual del embarazo, no 
siendo necesarios nuevos controles ni para la gestante ni para el recién nacido. 

En caso de serología positiva: con la misma muestra de sangre el laboratorio de 
Microbiología realizará una prueba serológica de confirmación diagnóstica. 
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2º.- Actitud con las madres infectadas (ver esquema): 

Gestación: Durante la gestación no debe tomarse ninguna actitud terapéutica. 

Conducta intraparto: La enfermedad de Chagas no requiere de modificaciones en la 
conducta obstétrica habitual. No es indicación de cesárea. Se enviará la placenta a Anatomía 
Patológica 

Lactancia: No debe tomarse ninguna actitud terapéutica. No existe contraindicación para la 
lactancia materna. Puede ser necesario interrumpir temporalmente la lactancia si hay heridas 
mamarias sangrantes y se recomienda el tratamiento térmico de la leche antes de su 
administración 

Tras el parto: se remitirá a la madre al Servicio de Medicina Interna. 

 

3º.- Actitud con el recién nacido de gestantes infectadas (ver esquema): 

Evaluación de la parasitemia por la técnica del microhematocrito y PCR, que debe hacerse lo 
antes posible. 

Para ello obtener antes 1 ml de sangre periférica y solicitar la determinación a Microbiología. 

La solicitud se realizará en la petición analítica habitual de Microbiología en el apartado de 
Serología Otros: CHAGAS. 

- Si la detección del parásito en el recién nacido es positiva se debe iniciar su 
tratamiento de forma inmediata.  

- Si la detección es negativa, se debe realizar un nuevo control parasitológico al mes 
mediante la técnica del microhematocrito y PCR: 

o Si este control es positivo, instaurar tratamiento inmediatamente. 

o Si es negativo, realizar un estudio parasitológico y serológico a los 9 meses 
mediante serología y PCR: 

▪  Si alguno de estos nuevos estudios fuese positivo, instaurar 
tratamiento inmediatamente. 

▪ Si fuese negativo, se confirma la ausencia de infección congénita y el 
recién nacido seguirá sus controles habituales. 

 


