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                                                         RESUMEN                                             

En  el  año   2011,  se  cumplen  101  años  de  la  descripción  de  la  Enfermedad 

Chagas. En la Provincia de Catamarca, a pesar de los férreos esfuerzos llevados 

a cabo por los Programas Nacionales, Provinciales, con el acompañamiento de las 

autoridades  de  cada  localidad  y  la  comunidad,  no  se  pudieron  eliminar  en  la 

actualidad los factores de riesgo, a los fines de poder controlar a 0% la transmisión 

del Trypanosoma cruzi, y la eliminación de Triatoma infestans de la vivienda. 

La  evolución  de  los  indicadores  entomológicos  en  la  Provincia,  indican  una 

ininterrumpida disminución desde el año 1962, año del comienzo de las acciones 

vectoriales , sin embargo en el año 2009 se observó un aumento la infestación 

domiciliaria , sin  tener al presente año, notificación de Chagas agudo sintomático.

La evolución de los estudios  serológicos, indican una marcada disminución desde 

el comienzo de las acciones, sin embargo, se demostró un aumento entre el año 

2004  y  el  año 2009,  en niños de 0-14 años.  A pesar  de esto la  prevalencia 

serológica de impacto en niños menores de 5 años en el año 2009, es de 0,53%, 

lo que le permite a la Provincia seguir catalogada como de mediano riesgo.

Se  observa  disminución  en  la  prevalencia  de  la  infección  por  T.  cruzi en  las 

mujeres embarazadas,  desde el comienzo de las acciones antivectoriales al  año 

2009, sin embargo, persisten casos, lo que nos estaría perpetuando la infección 

en los recién nacidos y actuando como reservorio del T. cruzi .y, ser la causa de 

posibles de nuevos casos. 
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Se determinaron factores ambientales y personales en los niños detectados como 

infectados por T. cruzi, y los correspondientes  controles son serología no reactiva.

Los factores epidemiológicos ambientales,  tradicionalmente  condicionantes de la 

Enfermedad  de  Chagas  se  encuentran  presente  en  la  población  estudiada,  y 

confirman la importancia del sostenimiento de los mismos. 

Estudiando  los factores de riesgo personales, se determinó en éste trabajo, que el 

67,7 % de niños de 0-14 años con serología reactiva para  T. cruzi,  presentan 

antecedentes  maternos  de  infección,  así  mismo,   también  es  relevante,  la 

presencia de hermanos  con serología reactiva.

Se detectó, entre los casos de niños infectados con T.cruzi, el 24,1% de niños, sin 

antecedentes maternos de infección por  T.cruzi, lo que podría estar asociado a 

trasmisión  vectorial  asintomática,  no  detectados  por  el  equipo  de  salud,  cuya 

oportunidad  de  diagnóstico  resulta  solo,  de  los  tamizajes  serológicos 

implementados  por  los  Programas  de  control,  articulados  por  las  autoridades 

Nacionales  juntamente  con  las  Provinciales,  o  resultantes  de  trabajos  de 

investigación. 

Se  determinó   que  la  transfusión  de  sangre,  podría   estar  implicada  en  la 

transmisión de T.cruzi en los niños estudiados con serología reactiva. 

Los  conocimientos básicos de la Enfermedad de Chagas como así también la 

posibilidad  del  tratamiento  adecuado  y  oportuno  en  los  niños  infectados  se 

encuentran instalados y presentes en la comunidad.  Es relevante  la figura del 

agente sanitario como referente  en la consulta y denuncia de la presencia del 

vector en la vivienda. 
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Es  fundamental,  en  la  Provincia  de  Catamarca,  establecer un  sistema  de 

vigilancia,  como herramienta  fundamental  de  control  de  la  endemia,  con APS, 

Municipios y participación de la comunidad en hábitos saludables, que garantice 

cobertura   con  información  entomológica  de  toda  el  área  endémica.  Dichas 

acciones deber estar coordinadas y supervisadas desde los niveles provinciales y 

nacionales a los fines de garantizar la sustentabilidades de las mismas.

Como el indicador  serológico  es  un  indicador  altamente  sensible,  se  lo  debe 

utilizar a los fines de afianzar las acciones de control  de transmisión vectorial, 

congénita y transfusional. 

La   integración  de   las  acciones  a  nivel  Nacional,  Provincial,  Municipal  y  la 

Comunidad, con todos sus estamentos, trabajando conjuntamente para controlar 

la  endemia,  podrían  permitir  en  un  futuro  cercano  no  detectar  más  niños 

infectados por T. cruzi.
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                                                 ABSTRACT    

                                        

In the year 2011, 101 years have passed since the description of Chagas disease 

was done. In the province of Catamarca, despite the strong efforts carried out by 

Provincial and National Programs with the collaboration of each town authorities 

and the community, the risk factors have not yet been removed, so as to be able to  

reach  a  figure  of  a  0%  in  the  transmission  of  Trypanosoma  cruzi,  and  the 

elimination of the Triatoma infestans outside the dwelling. 

The evolution of entomological indicators in the Province shows an uninterrupted 

decrease since 1962, year of the beginning of vectorial actions. However, in the 

year 2009 an increase of house infestation was observed, without having notice of 

acute symptomatic Chagas at the present year.

The  evolution  of  serological  studies  shows  a  pronounced  decrease  from  the 

beginning of the actions. However, an increase between 2004 and 2009, in 0-14-

year-old children was demonstrated. In spite of this, the serological prevalence of 

impact in under-5-year-old children in the year 2009 is a 0,53%, a fact that still  

makes the province be catalogued as  medium-risk.

A  decrease  of  the  prevalence  of  infection  by  T.  cruzi in  pregnant  women  is 

observed, from the beginning of the antivectorial actions until year 2009, although 

cases still  persist,  a fact that could be perpetuating the infection in newly born 

children, and could be also acting as the reservoir of  T. cruzi  being the cause of 

possible new cases. 
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Environmental and personal factors in the children detected as infected by T. cruzi  

were determined, and the corresponding controls are serology non reactive.

The  environmental  epidemiological  factors,  traditionally  conditioning  Chagas 

disease, are present in the studied population, and confirm the importance of  their  

maintenance. 

By studying the personal risk factors, this work determined that a 67,7 % of 0 to 14-

year-old children with reactive serology for  T. cruzi, presents a mother history of 

infection, as well as, being relevant, the presence of brothers/sisters with reactive 

serology.

Besides, within the cases of children infected by T. Cruzi, a 24,1% of children was 

detected  without  mother  history  of  infection  by  T.cruzi,  a  fact  that  could  be 

associated  to  asymptomatic  vectorial  transmission,  not  detected  by  the  health 

team.  The  opportunity  of  diagnosis  only  comes from the  serological  screening 

implemented  by  the  monitoring  Programs,  applied  by  the  National  authorities 

together with the Provincial agencies, or resulting from researches.

A  fact  was  determined  about  blood  transfusion  that  could  be  involved  in  the 

transmission of T. cruzi in the children studied with reactive serology. 

The basic knowledge of Chagas disease as well as the possibility of adequate and 

timely treatment in the infected children are settled and present in the community. 

The figure of the medical assistant is outstanding as a referent for consulting and 

reporting the presence of the vector at home. 

In the Province of Catamarca it is fundamental to establish a monitoring system, as 

an important  tool  for  the disease control,  with PHC –primary health  care-  unit, 

Municipalities and the community involvement through healthy habits, which would 
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guarantee the coverage with entomological information of the whole endemic area. 

Such  actions  should  be  coordinated  and  supervised  from  the  Provincial  and 

National agencies in order to guarantee their sustainability.

Since the serological indicator is a highly sensitive indicator, it must be used with 

the  purpose  of  reinforcing  the  monitoring  actions  of  vectorial,  congenital  and 

transfusion transmission.

The  integration  of  actions  from  National,  Provincial,  Municipal  levels  and  the 

Community,  with  all  their  agencies  and  actors,  working  together  to  control  the 

disease, would be able to allow the negative detection of more children infected by 

T. cruzi in the near future.
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No estalla como las bombas, ni suena como los tiros.

Como el hambre mata callando.

Como el hambre, mata a los callados: a los que viven condenados al silencio y mueren 

condenados al olvido.

Tragedia que no suena, enfermos que no pagan, enfermedad que no vende.

El mal de Chagas no es negocio que atraiga a la industria farmacéutica, ni es tema que 

interese a los políticos ni a los periodistas.

Elige a sus víctimas en el pobrerío.

Las muerde y lentamente, poquito a poco, va acabando con ellas.

Sus víctimas no tienen derechos, ni dinero para comprar los derechos que no tienen.

Ni siquiera tienen el derecho de saber de qué mueren.

    

                                                                         Eduardo Galeano
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                                               INTRODUCCION

La tripanosomiasis  Americana o Enfermedad de Chagas es una parasitosis del 

continente Americano que ocasiona graves problemas sociales y médicos.

En el año 1967 la Organización Mundial de la Salud, la definió con el término de 

antropozoonosis  debido  a  que  la  enfermedad  e  infección  es  transmitida  de 

animales vertebrados al hombre y viceversa, caracterizándose  clínicamente por 

evolucionar hacia la cronicidad.  

La transmisión endémica de la Enfermedad de Chagas  se produjo a partir de la 

domiciliación de los  vectores,  por  la  disgregación  del  ambiente natural,  con el 

desplazamiento  de  los  triatominos  de  sus  ecotopos  silvestres  primitivos,  y  su 

adaptación a la vivienda humana (6).

Todas las estimaciones sobre la prevalencia de la Enfermedad de Chagas, hasta 

la fecha  son incompletas, estimándose el 2 al 3% de la población de América 

Latina se hallaría infectada por ésta parasitosis, afectando aproximadamente a 20 

millones de personas en el Continente Americano,  de los cuales 2.300.000 son 

argentinos. Según estudios de seroprevalencia  estimadas al año 2005,  cerca de 

un 25 % de éstas  personas desarrollarán lesiones cardíacas y  digestivas  que 

serán irreversibles (20, 21, 28, 42). Por lo tanto se convierte  en una parasitosis 

transmisible  de  gran  importancia  para  la  salud  pública  de  muchos  países  de 

América, ya que desde su  descubrimiento se señaló la significación médico-social 

de éste problema sanitario (21,42).
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En siglo XVII Fray Ferdinato de Lizárraga descubrió la presencia y hábitos de las 

vinchucas en el Valle de Cochabamba, Bolivia (12).

La existencia de la enfermedad, su agente etiológico y el  vector,  llegando a la 

asociación  entre  infección,  manifestaciones  y  lesiones  con  el  agente  causal; 

fueron descubiertos por Carlos Riveiro Justiniano Das Chagas, médico brasileño, 

en el año 1909. Carlos Chagas era un médico sanitarista que a principios de siglo  

se desempeñaba en el Instituto Bacteriológico de Manguihos de Rio de Janeiro, 

Brasil. Trabajando en la campaña antimalárica en el Estado de Mina Gerais, supo 

de la existencia de un insecto hematófago, llamado “barbeiro” por los nativos de la 

región ,que se lo encontraba en abundancia en las  precarias chozas de barro paja

de la zona, y que atacaba al hombre en la oscuridad de la noche (12).

Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas
Cortesía del instituto Oswaldo Cruz

Entre  los  años  1924-1925  Mühlens,  Petrocchi  y  Cuccarini,  describen  la 

multiplicidad de puertas de entrada del parásito como resultado de la inoculación, 

con  propósitos  terapéuticos  de  sangre  citratada  de  animales  de  laboratorio 

infectados con T. Cruzi (12).
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 Salvador Mazza (1886-1946),  marca un hito en la historia del conocimiento de la 

enfermedad, nació en Rauch, Provincia de Buenos Aires, graduándose de médico 

en el año 1910 (12).

 En el año 1926 Mazza encuentra un perro infectado por T.cruzi y Lozano, Maggio 

y Rosenbuch, en nuestro País dieron a conocer en el año 1927 por primera vez un 

caso de la enfermedad de Chagas (12).

En  la  década  del  30  impulsó  el  estudio  de  ésta  parasitosis  demostrando  las 

relaciones  existentes  entre  insecto  vector,  mamíferos  hospedadores, 

epidemiología y patogenia., lo cual permitió diagnosticar varios cientos de casos 

sospechados clínicamente y comprobados parasitológicamente (12).

En 1940 Mazza y Miguel E. Jörg definen los tres períodos anátomo-clínicos de la  

enfermedad, fase aguda, indeterminada y crónica,  definición que  a la fecha  se 

modificó, evaluando actualmente, solo dos etapas: aguda y crónica. 

En  1958,  en  el  Hospital  de  Niños  Ricardo  Gutiérrez  de  Buenos  Aires,  se 

comprueban dos casos de Chagas por transmisión sanguínea  (12).

 Agente etiológico de la Enfermedad de Chagas

La enfermedad de Chagas es ocasionada por el protozoario (parásito intracelular):  

Trypanosoma cruzi quien circula en la sangre y se reproduce en los tejidos (31). 
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                             Fig. N° 1: Agente etiológico de la Enfermedad de Chagas: Trypanosoma cruzi

                                        Fuente: Instituto Osvaldo Cruz

El  Trypanosoma  cruzi  (Kinetoplastida  trypanosomatidae)  (Fig.N°1),  es  un 

protozoo flagelado  con polimorfismo de 7-20  um, cuyas  características varían 

considerablemente según  la fase biológica en que se encuentra, dependiendo si  

se encuentra en el vertebrado o en el insecto vector, siendo ésta la manera en que 

se conserva en la naturaleza (15, 16, 31).

La forma Trypanosoma se encuentra en el ser humano y demás animales solo en 

la sangre circulante, pero no se multiplica en ella. Los tripanosomas inoculados 

por el triatoma son de una forma alargada, fusiformes, con núcleo voluminoso en 

su  parte  central  y  con  flagelo;  ellos  penetran  en  las  células  del  organismo 

multiplicándose intracelularmente, adquiriendo forma leishmanioide (amastigotes) 

en  los  histiocitos  tisulares  adquiriendo  forma redondeada,  más  pequeña  y  sin 

flagelo (31).

Muchas formas mueren intracelularmente sin llegar a madurar a tripomastigotes 

que se liberan por rotura celular. 

Presenta dos formas polares: el  tripomastigote y el amastigote, incluyendo una 

serie de formas intermedias.
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Tripomastigote circulante es la forma sanguínea del parásito cuando se encuentra 

en el mamífero, siendo un estadio muy móvil, con forma alargada.

Se caracteriza por presentar DNA nuclear y extra nuclear. El núcleo se localiza en 

una posición  central,  (kinetonúcleo)  el  cual  es  grande,  ovalado o  redondeado, 

constituido por un corpúsculo basal y el blefaroplasto (31).

La membrana ondulante de extiende  desde el kinetoplasto en dirección anterior 

llevando en su borde un flagelo que se libera en el extremo anterior. 

Epimastigote:  su  forma  es  similar  al  tripomastigote  aunque  es  más  delgado, 

presenta el kinetoplasto delante del núcleo, con una membrana ondulante corta y 

un flagelo anterior libre.

Amastigote: es un organismo redondo o alargado, pequeño, posee un núcleo, un 

kinetoplasto y  el flagelo posee posición intraprotoplasmática (15, 16, 31).

Ciclo biológico

La enfermedad de Chagas es ocasionada por el protozoario (parásito intracelular):  

Trypanosoma cruzi quien circula en la sangre y se reproduce en los tejidos.

En el interior  de las células de la puerta de entrada, pasa a forma de amastigote, 

donde se multiplican por división binaria hasta consumir casi todo el citoplasma de 

la célula poseyendo una masa de amastigotes rodeada de los restos de la masa 

celular.  Ésta estructura configura un pseudoquiste que al romperse y salir  a la 

circulación  general,  como   tripomastigote  circulante  se  disemina  por  todo  el 

organismo. De ésta manera las formas sanguíneas invaden nuevas células de 

distintos  órganos  transformándose  nuevamente  en  amastigotes   para  su 

reproducción, repitiéndose así el ciclo en el vertebrado (31).
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El ciclo se completa cuando los tripomastigotes circulantes son ingeridos por el 

vector al alimentarse.

En el vector, el parásito se encuentra en el tubo digestivo, allí los tripomastigotes 

pasan a las formas intermedias redondeadas esferomastigotes y formas alargadas 

epimastigotes,  y  en éste estado el  parásito se reproduce. Al  final  del  intestino 

posterior y tubos de Malpighi,  éstas formas se rediferencian en tripomastigotes 

meta cíclicos infectantes aptos para salir junto a las deyecciones del vector.

El  T.  Cruzi se  encuentra  en  la  sangre  y  tejidos  de  las  personas  y  animales 

infectados. Se multiplica internamente en los tejidos y se fija preferentemente en el  

corazón y aparato digestivo (31, 68, 69).

La transmisión de T. cruzi  se realiza principalmente por insectos de la subfamilia 

Triatomidae, insectos hematófagos  (Vinchucas).

La vía de transmisión vectorial  es la más común en la región de las Américas 

comprendida entre el límite de México con los Estados Unidos de Norte América y 

el sur de Chile y Argentina (6, 21, 31, 44, 69) (Fig. N°2).

  Distribución geográfica de Triatoma infestans en América del Sur
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Distribución geográfica de T. infestans 
en  América

   

Fig. N° 2: Distribución  de T. Infestans en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Uruguay.

     Fuente: Programa de enfermedades transmisibles, OPS/OMS.

Triatoma infestans

Es un insecto de la familia Reduviidae. Es hematófago y considerado uno de los 

vectores responsables de la transmisión de la enfermedad de Chagas (68).

T. infestans es una especie endémica del Cono Sur, donde hay una transmisión 

activa del parásito Trypanosoma cruzi, y se presentan nuevos casos de infección 

cada año. El insecto habita en zonas secas y cálidas, principalmente en Argentina,

 Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia y Brasil. Es posible hallarla en 

el 70% del territorio argentino (desde el norte hasta el sur de Río Negro) y un 50% 
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del territorio chileno, principalmente en las regiones de clima cálido y seco. En las 

regiones de Cochabamba y Chuquisaca de Bolivia, la vinchuca es responsable de 

una  de  las  más  altas  prevalencias  del  continente  americano.  Estas  regiones 

bolivianas son consideradas el lugar de origen y epicentro de dispersión de T. 

infestans (6).

Con preferencia habita las viviendas de áreas rurales construidas con paredes sin 

revoque, techos de paja no alisados e interior desordenado, y en lugares próximos 

al domicilio, como el gallinero, corrales y depósitos. Ocasionalmente se pueden 

encontrar  ejemplares de este insecto en viviendas con revoques, ordenadas y 

limpias. Ello se debe a dos causas principales: a) sus habitantes viajan a zonas 

endémicas sin vigilancia del vector y pueden transportarlo inadvertidamente en su 

equipaje o ropas; y b) por la acumulación de materiales como quebracho, leña, 

etc., provenientes de esas zonas (4).

Como todo integrante de la clase insectos tiene 6 patas, y el cuerpo dividido en 

tres partes, a) cabeza, b) tórax y c) abdomen donde internamente está casi todo el 

aparato digestivo y el reproductor (68).

Posee un tamaño mediano (21-29  mm). Cuerpo de color oscuro con manchas 

amarillas  en corium,  patas y conexivo,  hemélitros  oscuros y  no  sobrepasan el 

largo de cuerpo. 

El ciclo en el vector tiene una duración aproximada de 10 días  (31).

La postura de huevos comienza con los primeros calores y se prolonga por todo el 

verano.  En  la  naturaleza  las  hembras  ponen  entre  20  y  200  huevos,  número 

diferente  del  que ponen en cautiverio,  donde las  condiciones de alimentación, 

temperatura y humedad son adecuadas.
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Estos  huevos  son  depositados  en  la  tierra,  grieta  de  paredes  u  otros  lugares 

ocultos (4,68).

El  triatoma  se  halla  especialmente  en  viviendas  desordenadas  y  precarias 

(paredes de adobes o de bloques de cemento, no revocadas), techos de paja o de 

caña. Carencia de muebles apropiados. Gallineros o palomares, cuevas, cerca de 

la vivienda; en general en lugares con falta de aseo. En las viviendas la presencia 

de las vinchucas es fácil  de descubrir por las numerosas deyecciones de color 

blanco amarillento y negro que salpican las paredes (4,68).

El  período de incubación de los huevos fluctúa en la naturaleza entre 12 y 18 

días, dependiendo de la temperatura y la humedad. En éste período los huevos 

adquieren una coloración rosada donde se pueden observar los ojos de la futura 

vinchuca, al final de la incubación  (26).

Luego de nacer y hasta alcanzar la adultez, el insecto experimenta  metamorfosis, 

su  duración  es  variable  dependiendo  de  la  temperatura,  la  humedad  y  la 

alimentación. Son 5 los estadios larvales, que se desarrollan en aproximadamente 

en 180 días. Inicialmente (primer estadio larval), el insecto tiene unos tres mm de 

largo, es muy parecido al adulto, pero carece de alas. Unas semanas después, la  

ninfa muda de piel, aumenta de tamaño, pero carece de alas. Estas mudas se 

repiten en número de cuatro, da origen cada una de ellas a una ninfa cada vez 

mayor. Con la quinta muda aparece la ninfa mayor, con alas y el insecto adquiere  

su forma definitiva de adulto, que lleva unos 7 meses, la vida de un adulto es de 

unos 15 meses. No existe transmisión transovárica del T.cruzi  (26).
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Triatoma Infestans se esconde de día, y de noche sale a comer, es atraído por la 

temperatura corporal,  y tiene un sistema de captación de calor  que le permite 

detectar  donde están los cuerpos que son de sangre caliente (4,68).

Se desliza por las paredes o simplemente se deja caer sobre la cama y luego en 

las partes descubiertas del cuerpo de las personas, introduce su aparato picador y 

sorbe sangre hasta llenarse, en ese momento excreta materia fecal, en caso de 

tener parásitos, estos  parásitos pueden penetrar la piel y comenzar el ciclo de 

enfermedad (4).

Si  el  Triatoma no tenía tripanosomas y el  humano al  que  le chupo la sangre 

estaba enfermo, el  Triatoma pasa a ser un portador que puede luego trasmitir a 

otro humano y perpetuar así el ciclo  (15,31).

       Triatoma guasayana 

Es  un  vector  peri  domiciliario  de  importancia  epidemiológica  en  la  Argentina, 

debido a que se comportaría como un vector secundario de  Trypanosoma cruzi, 

especialmente en áreas donde las poblaciones de  Triatoma infestans han sido 

controladas por tratamiento con insecticidas (31).

Presenta  una  abundante  población  en  el  medio  silvestre,  principalmente  en 

biotopos  que  incluyen  cactáceas,  chaguares  y  troncos,  alimentándose  de 

roedores, marsupiales y aves. La importancia epidemiológica de esta especie fue 

ignorada hasta que en 1985, al igual que T. sórdida, estaría comportándose como 

un vector secundario de T. cruzi potencialmente peligroso para el hombre durante 
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la fase de vigilancia entomológica, ya que se encontró que T. guasayana no sólo 

es capaz de invadir el domicilio atacando a humanos y a perros, sino que también 

ha sido encontrada infectada naturalmente con el parásito (6, 30, 31).

Otras especies comunes de encontrar en el país son: 

Triatoma patagónica, Triatoma sórdida, Triatoma platensis.

 Reseña histórica Institucional

En nuestro País se constituyeron numerosas Instituciones con la finalidad  de la 

asistencia,  investigación, docencia  y tratamiento de la Enfermedad de Chagas 

entre  las  cuales  podemos  citar  en  1930,  la  MEPRA,  (Misión  de  Estudios  de 

Patología Regional  Argentina),  un verdadero equipo disciplinario con alcance a 

todo el País (12).

En  1950  por  Resolución  Ministerial  N°  30.063  del  18/12/50  por  el  cual  el  Dr.  

Ramón Carrillo, Ministro de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación crea el  

Comité  Directivo  para  las  Investigaciones  y  Profilaxis  sobre  la  Enfermedad  de 

Chagas  en  todo  el  País,  con  la  misión  de  “Planear  acciones,  orientar  las 

investigaciones,  tratar  el  empleo  conveniente  de  recursos  y  organizar  una 

campaña nacional de profilaxis (12).

En 1951 se crea en el ámbito de Ministerio el Servicio Nacional de Chagas.

En 1969 se crea en nuestro País el Instituto para el Diagnóstico e Investigación de 

la Enfermedad de Chagas”Dr. Mario Fatala Chabén”. (NDIECH)

En 1971 se dispuso que la lucha contra la Enfermedad de Chagas se concentrara 

en el Servicio Nacional de Chagas, concentrando las acciones anti vectoriales en 

su sede en Buenos Aires en 1982 y a Córdoba en 1987.
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En 1980 se promulga el Decreto – Ley 22360 o Ley de Chagas, reglamentada por 

el  Decreto  1451/82,  ésta  ley  se  declara  de  interés  nacional  y  asigna  carácter 

prioritario dentro de la política sanitaria nacional a la prevención y lucha contra la 

enfermedad de Chagas, defendiendo la capacidad laboral del infectado por T.cruzi 

(12).

En 1991 los Ministerios de los Países de América del Sur, Argentina, Brasil, Chile,  

Paraguay y Uruguay lanzaron un proyecto multinacional: Iniciativa del Cono Sur, 

para  eliminar  la  transmisión  vectorial  de  la  Enfermedad  de  Chagas  en  sus 

respectivos países. En ésta región viven 164 millones de personas abarcando un 

70 % de la prevalencia e incidencia de la infección humana de T. Cruzi (48).

La alternativa desarrollada entre 1991 y 1992 se basa en la participación

comunitaria, entendida como el proceso por el cual los individuos y las familias 

asumen la responsabilidad por su propia salud y bienestar. La participación es un

proceso dinámico en el cual la gente está conscientemente  involucrada en el 

planeamiento, implementación, monitoreo, y evaluación de las actividades que 

afectan su bienestar. Esto implica que la comunidad misma selecciona sus 

prioridades, colabora con el desarrollo de recursos humanos y la provisión de 

recursos  materiales, utiliza dichos recursos e implementa las actividades (8, 10, 

11, 48).

En el año 2005, las actividades fueron planificadas y ejecutadas, por diferentes 

efectores, con la normatización,  supervisión y evaluación del Ministerio de

Salud  de  La  Nación,  juntamente  con  la  Coordinación  Nacional  de  Vectores, 

Instituto de Parasitología Dr. Mario Fatala Chabén y Cendie - Anlis. Todas éstas 

Instituciones constituyeron el Programa Nacional de Chagas (13,41).
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El Programa Nacional de Chagas estuvo integrado por 19 estados provinciales y 5  

jurisdicciones Nacionales.  Las acciones se desarrollaron mediante  acciones de 

Promoción, Prevención, Diagnóstico y tratamiento de la Enfermedad (41).

El propósito del programa fue disminuir y/o evitar la morbilidad por T.cruzi (41).

En noviembre del año 2005 el Ministerio de Salud de la  Nación crea el Programa 

Federal de Chagas, cuyo propósito es interrumpir la transmisión vectorial  de la 

Enfermedad de Chagas (41).

Su  objetivo  General  fue  desarrollar  una  estrategia  integral  basada  en  la 

prevención,  promoción,  comunicación  y  auto  cuidado  para  la  enfermedad  de 

Chagas,  que  permita  una  rápida  resolución  del  problema que  dicha  patología 

representa en la Argentina (41).

Para ello se restablecieron a nivel de las agendas gubernamentales provinciales y 

locales  la  problemática  de  la  enfermedad  de  Chagas,  comprometiendo  a  la 

sociedad y a los profesionales de la salud en todos sus niveles; optimizando la 

coordinación técnica  y política del Programa Nacional reconvirtiendo los recursos 

humanos y tecnológicos  para fortalecer su capacidad de gestión. En la Provincia 

de  Catamarca,  existe  el  Programa  Provincial  de  Chagas,  dependiente  del 

Ministerio de Salud Pública de la Provincia, quien juntamente con el programa de 

Atención Primaria de la Salud, (APS),  desarrolla sus actividades utilizando sus 

recursos juntamente con la red de sus 392 agentes sanitarios, distribuidos en toda 

la provincia, con una cobertura de 95 % en departamentos del interior y 40 % de la 

ciudad capital.

Actualmente el  Servicio Nacional de Chagas  cambió de estructura cumpliendo 

funciones como Base Nacional de Enfermedades transmitidas por Vectores. 

20



Situación de Infestación domiciliar en Países del Cono Sur

Los Ministros  de Salud de los países del  Cono Sur,  Argentina,  Bolivia,  Brasil, 

Chile, Paraguay y Uruguay reunidos en Brasilia en julio de 1991 en el marco de la 

"Iniciativa  en  Salud  de  los  Países  del  Cono  Sur"  (INCOSUR),  crearon  una 

Comisión Intergubernamental  encargada de elaborar y ejecutar un plan de acción 

subregional para la eliminación del Triatoma infestans, vector domiciliario en esta 

subregión, y la interrupción de la transmisión del T. cruzi por transfusión de sangre 

(48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57).

Argentina: Entre 1982 y 1997 se observa una reducción del 92% de las tasas de 

infestación domiciliar en todas las provincias endémicas (37).

Esta reducción de la infestación domiciliar se refleja en la drástica reducción de la 

tasa de infestación humana en los jóvenes de 18 años que sufre una caída de 4.8 

% en 1983 a 1% en 1996 (37,44).

La prevalencia de infección por T. cruzi, en niños menores de 14 años de áreas 

rurales endémicas, habiéndose estudiado 569.033 niños, disminuyó de 6,3% en 

1992,  a1,82  % en  2001(Programa Nacional  de  Chagas-  Ministerio  de  Salud  de  la  Nación-2001).

La prevalencia de infección en embarazadas, disminuyó del 11,84% en 1994, a 

5,7%  en  2001(Programa  Nacional  de  Chagas-  Ministerio  de  Salud  de  la  Nación-2001).

En la actualidad el Programa Nacional de Sangre del Ministerio de Salud de la 

Nación  controla  100%  (811.709  donantes)  de  los  dadores  de  sangre.  La 

seroprevalencia de infección en este grupo disminuyó de 9,21% en 1987 a 4,5% 

en 2001 (39).
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En agosto de 2001, la Comisión Evaluadora Internacional del INCOSUR, Certificó 

ad-referéndum de la XI a Reunión del INCOSUR, Marzo 2002, la Interrupción de la 

Transmisión Vectorial del T. cruzi por T. infestans, en las provincias de Jujuy, La 

Pampa,  Río  Negro  y  Neuquén.  Esta  situación  significa  que  de  continuar  las 

acciones de vigilancia en forma continua, contigua y sostenida, no habrá en estas 

provincias  nuevos  casos  de  Chagas  por  transmisión  vectorial (39).

Existen  provincias  que  aún  mantienen  áreas  con  transmisión  vectorial  activa, 

como son: Formosa, Chaco, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan y Córdoba; y 

otras provincias, como Catamarca, en donde el programa de control a realizado 

importantes avances en el control de la enfermedad de Chagas pero se deben 

consolidar y optimizar las acciones de vigilancia a fin de tener 100% de cobertura  

de las áreas endémicas y respuesta rápida y efectiva ante la denuncia de una 

vivienda positiva (39,13).

Uruguay: Se ha observado una reducción de la tasa de infestación domiciliar de un 

95 %, la disminución ha sido de un 6 % en 1983 a un 0.3% en 1996 (44).

Bolivia:  Se están adelantando las actividades de control  vectorial  según metas 

previstas pero aún no se dispone de datos epidemiológicos ni entomológicos para 

evaluar el impacto de éstas actividades puesto que los programa de control de la  

Enfermedad de Chagas  se iniciaron en éste País den 1998.

Brasil: La tasa de infestación domiciliar promedio para todo el país por  Triatoma 

infestans, ha descendido de 26.4 en 1983 a 2.7 % en 1996, es decir que existe 
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una reducción de un 90 %.Los últimos focos de insectos domiciliados se observan 

únicamente en Bahía, Tocantins, Goias y Río Grande do Sul.

Chile: La tasa de infestación domiciliaria ha sido reducida en un 96 % a 29.0% en 

1982 a 1.1% en 1997.Chile podrá ser declarado libre de transmisión vectorial.

Un estado avanzado de control, para un programa nacional de control de 

Chagas, es aquel en el cual se ha logrado esta meta de interrupción, y hoy esta 

situación es una realidad en la totalidad o en áreas parciales de su territorio para 

cuatro  países  de  la  Iniciativa  Chagas  del  Cono  Sur:  Uruguay  (1997),  Chile  

(1999), Brasil (2000) y Argentina (2001) (44,48,49,50,51,52,53,54,55,56).

Con  ésta  situación  el   impacto  tanto  de  la  infección  por  T.  cruzi como de  la 

enfermedad de Chagas , debe ser analizado en el  marco de factores sociales, 

culturales,  económicos  y  políticos,  pues  no  son  hechos  aislados  sino  que 

coexisten con otros problemas de salud , de la pobreza: carencias nutricionales, 

enfermedades  respiratorias  y  venéreas,  diarreicas,  etc.  El  grupo  etario  más 

susceptible de contraer la infección es el de niños menores de 10 años. El más 

afectado por las consecuencias de la enfermedad es el  de hombres y mujeres 

entre 30 y 40 años, pues ven limitada su capacidad laboral y, por ende, su calidad 

de vida (10,36).

Vías de transmisión  de   Trypanosoma cruzi   

Los principales mecanismos de transmisión son: Vectorial y no vectorial.

Vectorial: por triatomíneos: vía cutánea-mucosa.

No vectorial: 
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 Transfusión de sangre.

 Transplacentaria (congénito): por transmisión de la madre infectada a su 

hijo durante el embarazo.

 Digestiva: ingesta de parásitos.

 Trasplante de órganos.

 Accidental: Producida por accidentes de laboratorio, quirófano, de obreros 

rurales etc. (36)

La transmisión del T.cruzi  por vía oral en el hombre, se produce por ingestión de 

alimentos contaminados con el parásito, principalmente a partir de triatominos o de 

sus deyecciones. (WHO 2002) (47).

Los  datos  existentes  sugieren  que,  en  el  caso  del  consumo  del  açai,  la 

transmisión,  en  la  forma  de  micro-epidemias  familiares,  está  hartamente 

fundamentada en la Amazonia brasileña, en especial en los estados de Pará y 

Amapá, la contaminación se daría en el almacenamiento y transporte de los frutos, 

y en la  región extra–amazónica relacionada a la ingesta de caldo de caña de 

azúcar, contaminada con orina  o secreción anal de marsupiales infectados.

 Ocurre también por ingestión de carne de caza, o de animales silvestres, crudas o 

mal cocidas,  o aún por hábitos primitivos de ingestión de triatominos (47). Existen 

evidencias experimentales que sugieren que la transmisión oral se produciría a 

partir  de  formas  tripomastigotes,  epimastigotes,  y  probablemente  amastigotes 

originarias de mamíferos o vectores contaminados (47).

En Catamarca, no se notificaron casos agudos de Chagas, desde el año 1992.

No se notificaron casos sospechosos, probables ni confirmados  con vinculación 

epidemiológica  de transmisión oral (Servicio Nacional de Chagas-Catamarca-2010).
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 Transmisión por leche materna.

  Por transmisión sexual: Es  otro mecanismo  factible,  aunque  hasta  la 

fecha,  existen muy pocos casos  descritos y claramente documentados en 

la literatura.  

En las áreas endémicas la principal vía de transmisión, es la vía vectorial adquirida 

básicamente por la presencia del vector en su propia vivienda, las cuales al 

albergar el T.cruzi  trasmiten la enfermedad (3, 19 ,21, 26, 37).

De ésta vía depende el aporte a la cadena de transmisión a través de la 

transfusión y la transmisión congénita (79).

Aproximadamente el 30% de los infectados por T.cruzi evolucionarían a diversas 

formas de cardiopatía , entre el 5 al 10 % evolucionarían a mega formaciones 

digestivas, trastornos neurológicos periféricos, centrales y autonómicos (36).

Fases de la Enfermedad de Chagas

La enfermedad de Chagas evoluciona en dos fases: aguda y crónica, cada una de 

ellas con características clínicas y criterios diagnósticos y terapéuticos diferentes.

 Fase aguda: 

a. Sintomática 

b. Asintomática 

Fase   crónica  :

a. sin patología demostrada 

b. con patología demostrada
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Fase aguda 

 Se inicia al momento de adquirir la infección por cualquiera de sus 

vías y dura entre 2 y 4 meses.

En esta fase, un nódulo cutáneo local llamado chagoma puede aparecer en el sitio 

de inoculación .Cuando el sitio de inoculación es la membrana mucosa conjuntival  

el  paciente  puede  desarrollar  edema  peri  orbital  unilateral,  conjuntivitis  y 

linfadenitis   preauricular.  Estas   manifestaciones  se  conocen   como Signo  de 

Romaña el cual está presente en muy pocos casos.  Se presenta en no más del 

5% de los casos  (7, 31, 36) (Fig.N°3). 

Ésta fase puede presentarse con fiebre, anorexia, linfadenopatía,

hepatosplenomegalia leve y miocarditis. Se caracteriza por la presencia de 

abundantes parásitos en sangre periférica, estudiados por métodos 

parasitológicos directos: gota fresca, Strout o capilares  (7 31, 36).

La etapa aguda puede presentarse en cualquier edad siendo más frecuente en 

niños menores de 10 años de zonas endémicas infestadas por T. infestans.

Para diagnosticar la fase aguda debe demostrarse la presencia del parásito por 

métodos directos. La seroconversión positiva entre 2 análisis serológicos con un 

intervalo  de 30 días o más puede ser  orientadora  de etapa aguda,  con o sin 

manifestación clínica (36, 37, 40).
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Fig. N° 3: Niño con infección aguda e hinchazón del ojo derecho (Signo de Romaña).

Fuente: CDC

Fase crónica

 Corresponde  a  la  etapa  que  sigue  a  la  fase  aguda  y  comienza  cuando  la 

parasitemia no es detectable por los métodos parasitológicos directos, debido a la 

presencia de anticuerpos específicos  circulantes. 

La fase crónica asintomática se caracteriza por no presentar síntomas ni signos de 

lesión  visceral  clínicamente  evidentes  con  electrocardiograma  y  estudio 

radiológico de tórax y aparato digestivo normales. Puede durar toda la vida, o 

evolucionar  en  la  fase  crónica  sintomática,  con  manifestaciones  orgánicas, 

cardíacas y digestivas,  al cabo de 15 o 20 años (el 30% de los pacientes) (40).

Diagnóstico de laboratorio

En la fase aguda: se debe demostrar la presencia del parasito en la sangre del 

Paciente. (Fig. N° 4)
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        Fig. N° 4: Microfotografía con Tinción de Giemsa de Trypanosoma cruzi).

          Fuente: CDC

Los métodos empleados para los exámenes parasitológicos son:

• de gota fresca                                          

•  gota gruesa

•  Método de  hemoconcentración : Método de Strout

• Microstrout

• Xenodiagnóstico

• Hemocultivo : Cultivo para Tripanosoma cruzi

• PCR  (Reacción  en  cadena  de  la  Polimerasa):  detección  del  ADN  del 

parásito.

En  la fase  crónica  se buscan los anticuerpos  específicos anti tripanosoma cruzi:

El diagnóstico de la infección de Chagas se confirma con la positividad  

serológica  obtenida  por  lo  menos  con  dos  técnicas  serológicas  diferentes 

debiendo ser ambos resultados concordantes ( 15,16,17, 36 ,40).

• Test de inmunofluorescencia indirecta (TIF)

• Hemaglutinación Indirecta (HAI)
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• Enzimoinmunoensayo (ELISA)

 Planteamiento del problema 

Hasta principios de la década de 1990, cuando comenzó a aplicarse la estrategia 

de la iniciativa de control de la transmisión vectorial y transfusional de  T. cruzi,  

solamente se estudiaban las situaciones importantes epidemiológicamente. A fines 

de la década, al haberse logrado un control en grandes zonas del Cono Sur, se 

hizo posible y necesario observar la nueva situación epidemiológica en la Región 

citada, razón por la cual  es necesario evaluar los nuevos escenarios con baja 

prevalencia,  con  nula  o  mínima  transmisión,  a  los  fines  de  poder  coordinar, 

planificar  y  evaluar  las  acciones,  para  la  asignación  de  los  recursos  con 

efectividad, dando prioridad al concepto de riesgo.

Partiendo  de  una  concepción  amplia  del  proceso  de  salud-enfermedad  y 

entendiendo que ésta patología está influida por múltiples factores, donde lo social 

tiene  un  peso  fundamental,  es  importante  recabar  información  de  diferentes 

aspectos y áreas.

El estudio de los factores  de  riesgo  contemplando   las  vías  de  transmisión, 

nos permitirá realizar  el  diagnóstico  adecuado,  en  los  tiempos  actuales  y 

realizar una justificación  técnica  para  el  nivel  político  de  salud,  y  para  la  

sociedad  en  su conjunto.

Éste trabajo se apoya en la estrategia de la atención primaria de la salud que

concibe de manera integral los problemas de salud-enfermedad y 

de atención de personas dentro del conjunto social, tal como se concibió en la 
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Declaración  en  Alma Ata en 1962,  cuyo compromiso fue: “Salud para todos en el 

año 2000”. 

En las condiciones epidemiológicas antes descriptas, la instalación de la vigilancia 

de la transmisión de T. cruzi es crucial. Así, en la metodología a realizar en este 

trabajo, se consideró uno de los pilares de la vigilancia epidemiológica, tal es el 

estudio de poblaciones sensibles  para su atención clínica,  como marcador  del 

estado epidemiológico  de la zonas (8, 10, 11).

La infección por T.cruzi  ocurre principalmente en los primeros 15 años de vida

 (10),  es  por  ello  que el  Programa Nacional  de  Control  de  la  Enfermedad de 

Chagas   implementó  un  subprograma  bajo  la  coordinación  de  los  Programas 

Provinciales, cuyos objetivos son: 

1- Detectar niños infectados residentes en áreas con vigilancia entomológica 

instalada para dirigirlos a la atención médica, ya que los niños, adolescentes y 

jóvenes que reciben tratamiento pueden curarse. (10).

2-  Evaluar el impacto de los programas de control de la transmisión de la 

Enfermedad de Chagas  (10,11).

Área  en estudio: Provincia   de Catamarca    
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La provincia de Catamarca, se encuentra ubicada en el Noroeste de la República 

Argentina, entre los 25° 12´ y los 30° 04´ de latitud Sur, y entre los 69° 03’ y  

los 64° 58´de longitud Oeste. La superficie del territorio es de 102.602 km2 

(2,7% del  total  nacional)  y  limita  al  Norte  con  la  Provincia  de  Salta,  al 

Noreste con Tucumán, al este con Santiago del Estero, al Sudoeste con La 

Rioja, al Sur con Córdoba y al Oeste con la República de Chile. 

Fig. N° 5: Ubicación geográfica de Catamarca dentro de la República Argentina

                             Fig. N°6: Mapa Político de la Provincia de Catamarca
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Ambato (La Puerta) 
Ancasti (Ancasti) 
Andalgalá (Andalgalá) 
Antofagasta de la Sierra (Antofagasta de la Sierra) 
Belén (Belén) 
Capayán (Huillapima) 
Capital (San Fernando del Valle de Catamarca) 
El Alto (El Alto) 
Fray Mamerto Esquiú (San José) 
La Paz (San Antonio) 
Paclín (La Merced) 
Pomán (Saujil) 
Santa María (Santa María) 
Santa Rosa (Bañado de Ovanta) 
Tinogasta (Tinogasta) 
Valle Viejo (San Isidro) 

Población: 367.820 habitantes (Censo  Nacional 2010) (32)

Población de 0-14 años: 113.416 

Capital: San Fernando del Valle de Catamarca

Cantidad de Departamentos: 16

Cantidad de Municipios: 36

La Provincia integra la región semiárida de la Argentina. El Clima es templado 

Continental, con una precipitación media anual entre los 400 y 500 mm en el 

Este, pero con marcada disminución hacia el Oeste (Puna Cordillerana con 

Menos de 150 mm), compensada parcialmente por nieve. Las temperaturas 

medias  anuales son de 20 º C en el Este y Centro, registrándose marcas de 

hasta  45 º C. en el verano. En cambio, en las regiones montañosas ubicadas al 

Oeste, por efecto de altura el invierno es muy frío (si bien la marca no baja los  – 

30°C)  (80).Antofagasta  de la  Sierra,  departamento  libre  de  la  presencia  de  T. 

infestans  se  encuentra   ubicado  a  3.323  msnm,  rodeado  de  montañas  que 

superan los 5 y 6 km de altura y cercana a enormes salares, es el principal oasis 
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de la  Puna catamarqueña.  Constituye  el  municipio  que se  encuentra  a  mayor 

altitud en la provincia y el más alejado de la capital. Su clima es muy continental,  

riguroso, frío y seco, con temperaturas mínimas por debajo de 0° C, una amplitud 

térmica  diaria  que supera los 30 °C y  precipitaciones inferiores  a los  200 mm 

anuales (80).

En general, en la Provincia de Catamarca el clima es benigno para la mayoría de 

las  actividades  propias  de  climas  templados.  Éstas  características  climáticas 

juntamente con las condiciones  socio - culturales condicionan la endemia ya que 

la provincia todavía no logró la erradicación  o el  mejoramiento de la vivienda 

rancho  presente  en  extensas  zonas  rurales.  La  provincia  de  Catamarca,  se 

encuentra dentro de las provincias de la República Argentina, clasificadas como 

de  Moderado  Riesgo,  como  puede  visualizarse  en  la  Fig.  N°7,  y  que  se  ha 

definido  como:  ausencia  de  casos  agudos  de  enfermedad  de  Chagas.  La 

existencia de casos agudos de Enfermedad de Chagas denota una transmisión 

activa de T.cruzi, en un escenario de baja endemia, su ausencia es consecuente 

con la baja presencia de los insectos vectores (13).

Fig. N° 7: Mapa de riesgo para la Enfermedad de Chagas  en la República Argentina 
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Fuente: Manual Operativo para el Sistema de evaluación. Control Nacional de Vectores.Vigia.2004

Antecedentes de intervenciones de control en la Provincia de Catamarca

Los antecedentes de estudio de la  enfermedad de Chagas en la  Provincia  de 

Catamarca,  se  remontan  a  1957  comenzando  los  primeros  ensayos  con 

insecticidas en 1958-1959 (3).
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A  mediado  de  1962  llegan  las  primeras  máquinas  rociadoras  y  automotores 

comenzando el  primer departamento a estudiar  la Capital,  llegando luego a la 

periferia y al resto de la Provincia (3).

En los estudios realizados por Bravo y col entre 1951-1955 se demostraron 102 

casos de forma aguda de la enfermedad en toda la Provincia, en 1992: 3 casos 

agudos (3).

Hasta  1990  El  programa  Nacional  de  Chagas  utilizó  estrategias  de  trabajo 

verticalistas, existiendo en Catamarca, convenios con los Municipios. En el año 

1992 se produjo un cambio de modalidad de trabajo realizando acuerdos entre el 

Ministerio de Salud y acción Social  y el Ministerio de Gobierno de la Provincia. 

En  la  década  1991  y  2001  se  emplearon  normas  de  estrategia  participativa 

proveniente de investigaciones realizadas en terreno y que originaron Manuales 

operativos.

 En estudios realizados  por el Servicio Nacional de Chagas, se observa en los 13 

departamentos estudiados un descenso de la prevalencia para la enfermedad de 

Chagas,  a  excepción  del  departamento  de  Antofagasta  de  la  Sierra,  que  por 

presentar un clima de montaña frío, no es posible la presencia del agente vector y 

por lo tanto en los años 1962 – 1994 – 2002  no se detectaron casos. Estos 

aspectos  geográficos  característicos  de  Antofagasta  de  la  Sierra   pueden 

observarse en la figura N° 8.
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Fig. N° 8 : Antofagasta de la Sierra, departamento libre de la presencia de T. infestans   ubicado a 3.323 

msnm. Fuente : Investigador

En la Tabla N° 1, puede observarse la evolución serológica para la infección por T. 

cruzi, en estudios poblacionales, efectuados en niños de 0-14 años, entre los años 

1961-1978 y el período 1999-2004.

Si se observa la prevalencia serológica total de la provincia de Catamarca , en 

niños de 0 -14 años se determina un 20.6 % al comienzo de las campañas de 

control (estudio de base : año 1961), descendiendo en los años 1994-1998 a un 

1.2 % , en los años 1999-2004 a un 0.3 % ,  sin embargo  entre los años 1999 -  

2006 de un total de 3.733 muestras se determinó un 0.8 %, lo que debe llamar la 

atención , por ser los indicadores serológicos  muy sensibles a la problemática de 

la enfermedad de Chagas.   (Datos estadísticos aportados por el Servicio Nacional de Chagas – Servicio 

Provincial de Chagas-  Jurisdicción Catamarca).

36



37

1-Seroprevalencia de infección en niños menores de 15 años en estudio de base e impacto en la  
Provincia de Catamarca  por Departamento Años 1964-1965 a 2002-2004

Departamento ESTUDIO DE BASE IMPACTO
año grupo 

edad
Nro 

Muestras
Muestras 
Positivas

% 
Positivos

año grupo 
edad

Nro 
Muestras

Muestras 
Positivas

% 
Positivos

Ambato ** 1964-1965 0-4 115 12 10,4 2002-2003 0-4 325 0 0,0
1964-1965  5-9 371 42 11,3
1964-1965  10-14 318 38 11,9

Ancasti ** 1974-1975 0-4 60 8 13,3 Sin Datos
1974-1975  5-9 114 15 13,2
1974-1975  10-14 96 15 15,6

Andalgalá * 1966-1967 0-4 208 42 20,2 1999-2000 0-4 1754 9 0,5
1966-1967  5-9 392 99 25,3
1966-1967  10-14 362 98 27,1

Antof.de la Sierra 
*

1962 0-4 27 0 0,0 2002 0-4 130 0 0,0

1962  5-9 13 0 0,0
1962  10-14 28 0 0,0

Belén * 1968-1969 0-4 276 39 14,1 2002-2004 0-4 2026 3 0,1
1968-1969  5-9 1008 182 18,1 2004  5-9 195 0 0,0
1968-1969  10-14 1020 218 21,4 2004  10-14 230 2 0,9

Capayán ** 1964-1965 0-4 537 138 25,7 2001 0-4 511 2 0,4
1964-1965  5-9 686 230 33,5
1964-1965  10-14 842 286 34,0

Capital ** 1961-1963 0-4 2693 325 12,1 2001-2004 0-4 752 2 0,3
1961-1963  5-9 3805 593 15,6 2001-2004  5-9 2115 2 0,1
1961-1963  10-14 3228 586 18,2 2001-2004  10-14 634 3 0,5

El Alto ** 1974-1975 0-4 94 7 7,4 Sin Datos
1974-1975  5-9 212 18 8,5
1974-1975  10-14 130 18 13,8

Fray M. Esquiú * 1963-1964 0-4 194 27 13,9 2000-2001 0-4 773 1 0,1
1963-1964  5-9 476 87 18,3
1963-1964  10-14 442 84 19,0

La Paz ** 1970-1972 0-4 193 61 31,6 2001 0-4 410 2 0,5
1970-1972  5-9 413 177 42,9
1970-1972  10-14 475 192 40,4

Paclín ** 1970-1972 0-4 59 6 10,2 2002 0-4 380 0 0,0
1970-1972  5-9 271 39 14,4
1970-1972  10-14 233 41 17,6

Pomán * 1967-1968 0-4 288 62 21,5 1999 0-4 1160 3 0,3
1967-1968  5-9 577 128 22,2
1967-1968  10-14 369 94 25,5

Santa María * 1976-1978 0-4 297 87 29,3 2001 0-4 1870 10 0,5
1976-1978  5-9 684 236 34,5
1976-1978  10-14 772 268 34,7

Santa Rosa ** 1971-1973 0-4 83 14 16,9 Sin Datos
1971-1973  5-9 279 46 16,5
1971-1973  10-14 335 54 16,1

Tinogasta * 1964-1966 0-4 308 62 20,1 2001 0-4 1653 12 0,7
1964-1966  5-9 696 175 25,1
1964-1966  10-14 1002 279 27,8

Valle Viejo ** 1963-1964 0-4 194 21 10,8 2001 0-4 433 2 0,5
1963-1964  5-9 304 42 13,8
1963-1964  10-14 435 78 17,9

TOTAL 1961-1978 0-4 5626 911 16,2 1999-2004 0-4 12177 46 0,4
1961-1978  5-9 10301 2109 20,5 2001-2004  5-9 2310 2 0,1
1961-1978  10-14 10087 2349 23,3 2001-2004  10-14 864 5 0,6

1961-1978 0-14 26014 5369 20,6 15351 53 0,3

* Total del universo en niños < de 5 años



En otros estudios serológicos para la Enfermedad de Chagas en la Provincia de 

Catamarca puede observarse los siguientes datos:

Tabla N° 2: Prevalencia de infección de T. cruzi en varones examinados en el 

reconocimiento médico de su clase para el servicio militar por año de 

nacimiento y año de estudio entre 1963 y 1992.

Año 63/81 64/82 65/83 66/84 66/85 67/86 68/87 69/88 70/89 71/90 72/91 73/92
% 24.3 14.3 11.43 5.8 5.3 5.93 7.56 9 7.8 6.5 4.6 2.6

Fuente: Instituto Nacional de Parasitología, Dto. Coordinación de Establecimientos Asistenciales, Secretaría de Salud. 

Ministerio de Salud y Acción Social. 

Tabla N° 3: Prevalencia serológica de T. Cruzi en mujeres embarazadas de la 
Provincia de Catamarca desde los datos de base al año 2009

(Fuente: Servicio Nacional de Chagas – Ministerio de Salud de la Provincia de Catamarca)

Año                  Muestras
Estudiadas Positivas %

DB 6541 1422 21,7
1986 826 115 13,9
1987 1294 137 10,6
1988 1285 164 12,8
1989 2115 209 9,9
1990 1458 106 7,3
1991 1789 128 7,2
1992 811 63 7,8
1993 1310 105 8,0
1994 2340 166 7,1
1996 4479 256 5,7
1997 4464 357 8,0
1998 4967 344 6,9
1999 3963 293 7,4
2000 3968 254 6,4
2001 3986 283 7,1
2002 3672 296 8,1
2003 2948 199 6,8
2004 3324 254 7,6
2005 4337 281 6,5
2006 3826 217 5,7
2007 2872 148 5,2
2008 1419 98 6,9
2009 4067 137 2.8

38



Se investigó la evolución de los indicadores entomológicos en la Provincia de 

Catamarca, encontrando los siguientes datos:

Tabla N° 4: Evolución de los antecedentes entomológicos en la Provincia de 

Catamarca (fuente de datos: Servicio Nacional de Chagas-Jurisdicción Catamarca) 

Referencias

Cobertura

COB =N° de localidades  de área endémica con vigilancia instalada / N° de localidades de área endémica Γ 100

INFESTACION DOMICILIARIA

ID=N° de unidades domiciliarias infestadas / N° de Unidades domiciliarias investigadas Γ 100

INFESTACION DE INTRADOMICILIO

IID=N° de intradomicilios infestados / N°  intradomicilios investigados Γ 100

INFECCION NATURAL

IN= N° de triatominos infectados / N° de  triatominos examinados X100

INDICE DE DISPERSION

ID= N° de localidades infestadas / N° de localidades investigadas Γ 100

Datos de Base: Inicio de la lucha: 1961-1970

Formas agudas: Período de base: 1960-1963
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Indicad
or

Dato 
base

Año 
2001

Año 
2002

Año 
2003

Año 
2004 

Año 
2005

Año 
2006

Año 
2007

Año 
2008

Año 
2009

Viv.en 
Área 
Endémi
ca

44923
70415 77711 77416 77711 77711 81972 77290 78009 77932

COB% 100 97,4 99,9 63,6 69,6 30,2 41,1 34,2 26,0 18,7
ID 68,7 2,1 2,0 3,5 4,3 10,9 3,4 4,4 2,1 4,8
IID 51,2 0,6 0,8 2,3 3,1 7,5 2,2 3,1 1,6 2,3
PD 66,0 1,5 1,2 1,3 1,2 5,1 1,8 2,0 0,7 2,8
IN 36,1 2,1 1,8 1,7 1,3 2,1 1,1 1,2 3,6 1,6
Casos 
Agudos 1262 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V.Tratad
as 44923 3079,0 6021,0 4425,0 2583,0 4396,0 1888,0 2214,0 2781,0 3264,0



La evolución del control entomológico en la Provincia de Catamarca manifiesta un 

importante grado de control, desde el comienzo de las acciones antivectoriales al 

año 2009. Sin embargo, en el año 2009, se advierte un aumento en la ID del 2,1 % 

en el año 2008 al 4,8 % en el año 2009.

En la Provincia de Catamarca, 15 de los 16 Departamentos, son endémicos para 

T.  infestans.  En  éstos  Departamentos  las  medidas  de  control  tomadas  desde 

1964,  disminuyeron  significativamente  la  prevalencia  de  la  infección  por 

Trypanosoma  cruzi.  Actualmente  la  situación  en  que  se  encuentran   los  15 

Departamentos, es con corte de la transmisión vectorial, por lo tanto, el objetivo 

del  presente  trabajo es determinar los factores de riesgo que persisten en la 

Provincia y que originen la aparición de nuevos casos de infección por T. cruzi, en 

niños de 0-14 años.

Objetivos específicos

1- Conocer la prevalencia serológica de la infección por T. cruzi en niños de 0-

14 años en los Departamentos de la  Provincia de Catamarca.

2- Identificar los casos de  niños con serología reactiva para enfermedad de 

Chagas  según pertenezcan a zona urbana o rural.

3- Examinar  antecedentes maternos de infección por  T. cruzi  en niños con 

serología reactiva.

4- Averiguar si los niños con serología reactiva para la enfermedad de Chagas 

recibieron transfusión de sangre.

5-   Investigar la presencia del agente vector en las viviendas de los niños 

reactivos y los controles no reactivos.
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6- Indagar  si  las  viviendas  de  los  niños  reactivos   y   de  sus  controles 

negativos, fueron tratados con insecticida.

7- Determinar: tipo de vivienda,  adecuada o inadecuada según los factores 

de riesgo para la presencia del vector, en niños reactivos y no reactivos.

8- Registrar la presencia de animales, gallineros y corrales en el peridomicilio.

9- Examinar el conocimiento básico sobre la enfermedad en ambos grupos  de 

niños.

10-Establecer  en los  grupos estudiados  el conocimiento que poseen sobre la 

posibilidad de tratamiento. 

Material   y Método  

Ésta investigación  se realizó  desde el  año 2006 al  2009 ,  en 13 de  los 16 

Departamentos de la Provincia de Catamarca,  cuyas características  geográficas, 

sociales y culturales definirán la prevalencia de la enfermedad ,ya que la misma 

está condicionada por el clima,  como así también a la accesibilidad al sistema de 

salud. Las características geográficas  de la Provincia son un  condicionante en el  

trabajo, ya que es una provincia extensa, con grandes caminos montañosos y con 

poblaciones dispersas  ubicadas en puestos y parajes de difícil acceso.

Todas las acciones se realizaron acompañando la programación y las actividades 

del  Servicio  Nacional  de  Chagas   juntamente  con  el  Programa  Provincial  de 

Chagas,  que  desarrollaron  programaciones  conjuntas  ,  maximizando  de  ésta 

manera recursos tanto económicos como  humanos.

En  la  Provincia  de  Catamarca,  existe  el  Programa  Provincial  de  Chagas, 

dependiente del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, quien juntamente con 
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el programa de Atención Primaria de la Salud, (APS), desarrolla sus actividades 

utilizando  sus  recursos  juntamente  con  la  red  de  sus  392  agentes  sanitarios, 

distribuidos en toda la provincia, con una cobertura de 95 % en departamentos del 

interior y 40 % de la ciudad capital. 

Población en estudio

 Se estudiaron niños de 0-14 años de edad, de ambos sexos, de 13 de los 16 

departamentos de la Provincia de Catamarca, con una muestra de 19.808 niños.

 Los  mismos fueron  buscados  en  las  Escuelas  de  la  Provincia  y  a  los  niños 

menores de 5 años se los localizó domiciliariamente realizando el trabajo casa por 

casa, acompañando las acciones del Programa de Chagas.

Se estudiaron niños de las zonas rurales, que viven en alejados puestos y parajes, 

como puede verse en la Figura N° 9, de manera de brindarles a todos ellos, la  

misma oportunidad de  diagnóstico de los niños de las zonas urbanas, los cuales 

poseen diferentes centros asistenciales   para realizar el diagnóstico serológico.

Fig. N° 9 : Niños de las Escuelas rurales a los que se les realizó los análisis serológicos
Fuente : investigador 

42



Localidades estudiadas   por Departamento en la Provincia de Catamarca 
entre los años 2006-2009.

  Andalgalá A las juntas – Amanao –Chaquiago -Choya-Ciudad- El Alamito- El Espinillo-El Potrero 
-Huaco- La Aguada- La Isla- Las Pampitas- Malli-Villa Vil

   Ambato Colpas- Haycama- La Puerta Norte- La Puerta Sur- Las Juntas
  Tinogasta Anillaco- Antinaco- Capital- Cerro Negro- Chuquisaca- Cordobita- El Breal- Cachi Yuyo- El 

Pueblito- El puesto- El salado- Fiambala- La Ciénega- La Florida- La Puntilla- Los 
Robledos- Los Palacios- Mesada de Zarate- Palo Blanco- Puerta de Tatón- Punta de agua- 
Rio Colorado- Rio Grande- San José- San Roque- Santa Rosa- Santo Domingo- Saujil- 
Tatón- Villa San Roque

   Ancasti Anillaco- Antinaco- Capital- Cerro Negro- Chuquisaca- Cordobita- El Breal- Cachi Yuyo- El 
Pueblito- El puesto- El salado- Fiambala- La Ciénega- La Florida- La Puntilla- Los 
Robledos- Los Palacios- Mesada de Zarate- Palo Blanco- Puerta de Tatón- Punta de agua- 
Rio Colorado- Rio Grande- San José- San Roque- Santa Rosa- Santo Domingo- Saujil- 
Tatón- Villa San Roque

   La Paz Albigasta- Anjuli- Baviano-El Aybal- El Vallecito- Icaño- La Parada- La Quinta- Las 
Toscas- Rio Chico- San Antonio- La Quinta

   Sa
nta 
Rosa

Alijilán- Cortaderas- Las Cañas- Lavalle- Los Altos- Los Molles-Manantiales- San Pedro

Capayán Capayán- Carranza- Chañarito- Chumbicha- El Milagro- Nueva Coneta- San Jerónimo- San 
Martín- Balde de la Punta- Trampasacha- Telarito-Huillapima- Colonia del Valle- El 
Bañado- Las Talitas- Miraflores

Belén Ampujaco- Barranca Larga- Laguna Blanca- Las Vallas- Londres-Londres Oeste- Paraje La 
Aguada- Yerba Buena- Paraje Zapata- La Ciénega de Arriba- Farallón Negro- Los 
Nacimientos- Ciudad de Belén-Ampujaco- Hualfín- Quebrada de Hualfín- El Eje- La 
Puntilla- La Ciénega de Abajo- Río las Cuevas- Barranca Larga

Santa María La Puntilla- La Soledad- Lampacito- Las Mojarras- Loro Huasi- Los Chañares- Medanitos- 
Monte Negro- Pajanguillo- Palo Seco- La Quebrada- Los nacimientos- Paloma Yaco- Punta 
de Balasto- San José- San José Banda- San José Norte- Toro Yaco- Yapes- Yaspes-
Ampajango- Ampimpa- Andalhuala- Casa de Piedra- Caspinchango-Ciudad de Santa María- 
Chañar Punco- El Desmonte- El Bañado- El Cajón- El Cerrito- El Puesto- Recreo- 
Famabalasto- Entre Ríos-Famatanca- Fuerte Quemado- La Hoyada- La Loma- Ovejería

Antofagasta de la Sierra Antofalla- Salar del Hombre Muerto- Villa de Antofagasta- El Peñón
San Fdo. del Valle de Catamarca Colegio Santa Rosa Cristo Rey- Hogar Escuela- Colegio Privado Pía Didoménico- Escuela 

Juan Pablo II- Escuela N° 493- Escuela N° 993-Escuela Municipal N° I- Escuela N° 324- 
Guardería de las Mil Viviendas- Escuela Banda de Varela- Escuela Municipal N° II- Escuela 
Municipal Bajo Hondo

Fray Mamerto Esquiú Pomancillo Este- Pomancillo Oeste-
Valle Viejo El Bañado- San Isidro- Santa Rosa

Tipo  de Estudio

Estudio descriptivo, de corte transversal, con casos y controles, donde interesó 

conocer  la población expuesta al  T. cruzi  que presentó  serología reactiva para 
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Chagas. En éste estudio se elimina la población que con anterioridad presentara el 

resultado reactivo, según la base de datos existente en el Servicio Nacional de 

Chagas.  Éste  estudio de corte transversal, permitió la identificación de un pool de 

sujetos  con  serología  reactiva  y  no  reactiva  concluido  en  el  periodo  de 

observación.  

 Aprovechando  este  hecho,  se  elaboró  un  esquema  de  diseño  de  casos  y 

controles  entre el grupo de sujetos con serología reactiva y un grupo de igual 

características, con serología no reactiva. Éste estudio debido a su elevado costo, 

fue posible por el apoyo Institucional  recibido y como parte de las acciones de los 

Programas  de control. 

Variables estudiadas

 Edad de los niños.

 Procedencia por departamento.

 Ubicación de la vivienda de acuerdo a: zona rural, urbana, periurbana

 Serología en los niños: Reactiva ó No reactiva para T. cruzi.

 Antecedentes maternos: serología reactiva para anticuerpos anti T. cruzi

 Transfusión de sangre en el niño.

 Tipo de vivienda: adecuada, mixta o rancho (Fig. N°10 - Fig. N°11).

 Presencia de vinchucas en el domicilio donde reside el niño.

 Desinfección de la vivienda.

 Presencia de perros y gatos en la vivienda. (Fig.N°10)

 Presencia de gallineros y corrales en el peridomicilio. (Fig.N°10)

 Conocimientos de la enfermedad.
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 Tasa de prevalencia

Área  urbana  y  rural: Para  la  definición  de  las  áreas  se  adoptó  el  criterio 

demográfico-cuantitativo  basado en la  agrupación de las localidades o centros 

poblados de acuerdo a su tamaño poblacional.  El área urbana comprende las 

localidades o centros poblados con una población de 2.500 y más habitantes y la  

rural las de menos de 2.500 habitantes; incluyendo la población diseminada.

Vivienda  urbana: local  utilizado  como vivienda  construido  con  materiales,  tales 

como: bloque o ladrillo frisado o sin frisar, concreto o madera aserrada, adobe, 

tapia o bahareque frisado en las paredes; platabanda, tejas, asbesto o láminas 

metálicas en el techo; mosaico, granito y similares o cemento en el piso

Rancho  Campesino: local  utilizado  como  vivienda  familiar  construido  con 

materiales  tales  como:  adobe,  tapia,  o  bahareque  sin  frisar  en  las  paredes; 

láminas metálicas, paja, palma y similares en el techo; cemento o tierra en el piso. 

Se encuentran ubicadas en áreas rurales y pueblos pequeños.

En la Fig. N° 10-11: puede observarse  típicas vivienda rural rancho, donde se 

encuentran todos los  factores de riego para la presencia de T. infestans.
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Métodos de estudio serológico

La  utilización  del  diagnóstico  inmunoserológico  es  adecuado  para  evaluar  la 

situación de la enfermedad de Chagas bajo un aspecto epidemiológico, a través 
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de  programas  protocolizados  de  tamizaje,  los  cuales  permiten  realizar  ,  en 

general,  medidas de  impacto  sobre  las  diferentes  formas de transmisión  y  en 

particular , diagnóstico precoz a la población infectada en su fase pre-clínica, con 

posibilidades   de  recibir  tratamiento  etiológico,   para  eliminar  la  infección  y 

disminuir  el  riesgo de transmisión,  morbilidad y mortalidad específica,  es  decir 

prevención secundaria , midiendo el impacto de las acciones de control vectorial, 

estudiando fundamentalmente a la población infantil (10,11).

 Así mismo es absolutamente recomendable que estos estudios sean diseñados 

de manera que permitan la comparación con el dato de base y los datos obtenidos 

después de la intervención  (10).

Éste  estudio  nos  permitió  evaluar  la  eficacia  de  las  medidas  de  intervención 

implementadas  en  beneficio  de  la  población,  tales  como  tratamiento  con 

insecticidas, vigilancia entomológica y serológica en manos del SNCH.

El  trabajo  se  realizó  en  diferentes  etapas,  ordenadamente,  recibiendo  la 

colaboración de  los  agentes y efectores del Sistema de Atención Primaria  (APS), 

personal  del  Servicio  Nacional  de  Chagas-  Catamarca,  Servicio  Provincial  de 

Chagas- Catamarca. Los análisis serológicos se realizaron en el Laboratorio del 

Servicio  Nacional  de  Chagas el  cual  cuenta  con el  instrumental  y  el  personal 

capacitado a tal fin.

El análisis inmunoserológico de las muestras de sangre se realizó en dos etapas: 

En una primera etapa: Screening  o primera selección, con sangre del pulpejo del  

dedo y  en una segunda etapa: confirmación serológica por venopunción  (11).

1-  A  los  fines  de  capacitar  al  personal  involucrado,  se  dictaron  talleres  de 

capacitación a los Agentes  Sanitarios para la obtención de las muestras de 1era  
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selección, en cada departamento estudiado. Ésta capacitación estuvo a cargo de 

personal del Servicio Nacional de Chagas, como parte de las actividades que lleva 

a  cabo  el  programa  que  cumple  el  Servicio  Nacional  de  Chagas-Catamarca 

(Fig.N°12).

Fig N° 12 : Capacitación de agentes Sanitarios en terreno

Fuente : Investigador

2 – 1era selección: se realizaron las extracciones de muestras de sangre mediante 

un equipo de trabajo de campo:  Serokit,  el  cual  es una unidad de trabajo  de 

laboratorio  que  permite  realizar  una  rutina  de  trabajo,  eliminando  errores 

operacionales, que se acumulan en el procesamiento de grandes cantidades de 

muestras, brindando estabilidad y reproducibilidad de los resultados (Fig.N°13).

Este equipo utiliza sustancias con elevado poder protector de inmunoglobulinas y 

antígenos frente a la actividad digestiva que sobre ellos ejercen lisados celulares 

sanguíneos, consiguiendo realizar la serología con sangre entera conservada.

Mediante ésta tecnología se realizó un primer análisis  de sscreening   tomando 

una muestra de sangre del pulpejo del dedo  (11).
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A estas muestras se les realizó las técnicas de Hemaglutinación Indirecta (HAI) y 

Enzimoinmunoensayo (ELISA) para Chagas.

Fig. N° 13: Equipo de extracción de sangre del pulpejo del dedo (Serokit). Extracción de la muestra por agente 

santitario.

Fuente: Investigador

3 -En una segunda etapa se realizaron, a los niños cuya prueba de 1° selección 

dieron serología reactiva, la reacciones serológicas confirmatorias (HAI  y Elisa) 

mediante suero recogido por venopunción (Fig. N° 14).

Se categorizaron los resultados serológicos de la siguiente manera :

• Se consideran NO REACTIVAS las muestras que resulten NO REACTIVAS 

con los dos métodos usados.

• Se consideran REACTIVAS las muestras que den resultados        REACTIVOS 

con ELISA y con HAI cuantitativa.

• Se consideran INDETERMINADAS las muestras que den resultado REACTIVO 

sólo con uno de los dos métodos empleados: ELISA o HAI cuantitativo. 

Las muestras con resultado indeterminado se repitieron a los fines de descartar 

error operativo.
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No se observaron casos de discrepancia serológica.

(Metodología según: Manual para atención del paciente infectado chagásico) 1998.

 De ésta manera se confirmó el primer resultado  obtenido por screening.

 En forma paralela, en éste momento se realizaron  las extracciones de sangre por 

venopunción a las madres de los niños seleccionados con serología reactiva por 

screening, también los estudios correspondiente a los controles y se realizaron las 

encuestas epidemiológicas las madres de los niños. (Fig. N°15) (Anexo I).

Fig. N°14: Extracción de sangre por punción venosa para Confirmación serológica . 

Fuente : Investigador
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Fig.N°15 : Extracción de sangre para análisis y realización de encuestas a madres

de niños reactivos y controles no reactivos.  Fuente : Investigador

Por cada niño de serología reactiva se tomaron 2 niños con serología no reactiva  

como control, con iguales  características a  los casos: lugar de residencia, edad,  

permanencia en la zona. Solo en el Departamento La Paz se tomaron por cada 

caso un control, por no encontrar niños controles de idénticas características al 

caso.

En las viviendas estudiadas se aplicó el consentimiento informado de acuerdo a 

las  normas  de  conducta  internacionales  establecidas  en  la  Declaración  de 

Helsinski, respaldando éticamente la confidencialidad de los datos.  

 4- Con los datos obtenidos de los estudios serológicos y los resultados de las 

encuestas de casos y controles  se categorizaron las diferentes variables,

se  realizaron las diferentes tablas de contingencia procediendo al análisis de los 

datos con los programas: Epi  Info 62.2 , SPSS versión 15 e InfoStat. (62)

RESULTADOS

Se  efectuaron  análisis  serológicos  para  la  detección  de  anticuerpos  anti- 

Tripanosoma cruzi en niños de 0-14 años de la Provincia de Catamarca (excepto 

Departamentos  Pomán, El Alto y Paclín), constituyendo un total de 19.808 niños, 

distribuidos por departamento de la forma que se presenta a continuación.
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Tabla N° 1: Tasa de prevalencia de infestación por Trypanosoma cruzi en la 

población analizada según departamento

Departamentos
Resultados 
Positivos

Población
analizada

Tasa de
Prevalencia

Andalgalá 15 3084 0,49
Ambato 1 207 0,48
Tinogasta 34 3966 0,86
Ancasti 6 378 1,59
La Paz 5 336 1,49
Santa Rosa 4 2907 0,14
Capayán 16 1310 1,22
Belén 6 1287 0,47
Santa María 16 2899 0,55
A.Sierra 1 216 0,46
Valle Viejo 4 337 1,19
Capital 9 2787 0,32
F.M.Esquiú 0 94 0,00
Total 117 19808 0,59

La tasa de prevalencia más elevadas corresponden a los departamentos: Ancasti  

(1,59%), La Paz (1,49%), Capayán (1,22%) y Valle Viejo (1,19%).

Los niños encuestados son originarios de cada lugar estudiado, a excepción del 

niño detectado en Antofagasta de la Sierra, que migró del Dto. Belén, cambiando 

su lugar de residencia.

El estudio de la prevalencia por grupos de edad, constituye un análisis importante 

en Epidemiología.

Tabla  Nº 2:  Tasa de prevalencia de infestación por  Trypanosoma cruzi  en la 

población analizada según grupo de edad

Edades Resultados Población Tasa de 
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Positivos analizada prevalencia
0-4 13 2456 0,53
5-9 33 8581 0,38
10-14 71 8771 0,81
Total 117 19808 0.59

La  tasa  de  prevalencia  general  es  de  0,59%,  y  el  grupo  de  edad  con  mayor 

prevalencia corresponde al grupo de 10-14 años (0,81%)

Tabla  Nº 3:  Tasa de prevalencia de infestación por  Trypanosoma cruzi  en la 

población analizada en zona Rural según grupo de edad

Edades
Cantidad de 

Positivos
Población 
analizada

Tasa de 
prevalencia

0-4 5 1054 0,47
5-9 8 3496 0,23
10-14 33 3509 0,94
Total 46 8059 0,57

Los grupos de edades de más alta prevalencia corresponden a 10-14 años.

Tabla  Nº 4:  Tasa de prevalencia de infestación por  Trypanosoma cruzi  en la 

población analizada en zona Periurbana  según grupo de edad

Edades
Cantidad de 

Positivos
Población 
analizada

Tasa de 
prevalencia

0-4 0 212 0,00
5-9 8 835 0,96
10-14 6 670 0,90
Total 14 1717 0,82
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En la zona Periurbana no se encontraron resultados positivos en el grupo de 0-4 

años, pero  en el grupo 5-9 presenta tasa de 0,96% y de 0,90% para 10-14 años.

Tabla Nº 5: Tasa de prevalencia de  infestación por Trypanosoma cruzi en la 

población analizada en zona Urbana  según grupo de edad

Edades
Cantidad de 

Positivos
Población 
analizada

Tasa de 
prevalencia

0-4 8 1190 0,67
5-9 17 4250 0,40
10-14 32 4592 0,70
Total 57 10032 0,57

En la zona Urbana las tasas de prevalencia entre los grupos de 10-14 y 0-4 años 

son similares (0,70%  y 0,67% respectivamente).

Si se analizan los casos positivos por zonas, se observa mayor prevalencia en la  

zona Periurbana (0,82%) y en las zonas Rural y Urbana se presentan las mismas 

tasas de prevalencia general (0,57%).

Tabla N° 6: Número de niños estudiados como casos y controles.

Grupos
Resultados Total

No Reactivos Reactivos
Casos
 0 108 108

Controles
 212 0 212

Totales 212 108 320
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En la investigación realizada de caso y control se consideró una  muestra de 320 

niños, de la provincia de Catamarca, de ellos 108 (34%) corresponden a casos  y  

212 (64%) controles. Se observa la reducción del número de casos debido a la 

pérdida de los mismos en la etapa de confirmación serológica por venopunción.

En todos los departamentos se consideraron dos controles por cada caso, excepto 

en La Paz que se tomó 4 casos (positivos) y 4 controles (negativos), por falta de 

niños del mismo grupo de edad, de allí la reducción en el número de controles no  

reactivos.

 Tabla N° 7: Frecuencia  y porcentaje de niños por resultados según casos y 

controles.

Edad

 
 Frecuencias y 
Porcentaje

Resultados de Chagas 
Total

Negativo Positivo
0-4
 

Recuento 20 10 30
% de edad 67% 33% 100%

5-9
 

Recuento 71 34 105
% de edad 68% 32% 100%

10-14
 

Recuento 121 64 185
% de edad 65% 35% 100%

Total Recuento 212 108 320
% de edad 66% 34% 100%

La mayor  frecuencia corresponde al grupo de 10-14 años de edad

Tabla N° 8:  Frecuencia y porcentaje de niños estudiados, por tipo de vivienda 

según casos y controles.

Grupos

 
 Frecuencias y 
%

Tipo de vivienda

TotalRancho Adecuada Mixta
Casos
 

Recuento 43 29 36 108
% 39,8% 26,9% 33,3% 100,0%

Controles Recuento 29 97 86 212
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 % 13,7% 45,8% 40,6% 100,0%
Totales Recuento 72 126 122 320

% 22,5% 39,4% 38,1% 100,0%

Se observa en los casos que predominan las viviendas rancho (39,8%), en cambio 

en los controles la vivienda adecuada (45,8%)

Tabla N° 9: Frecuencia y porcentaje de niños estudiados por presencia de 

vinchuca en vivienda según casos y controles.

Grupos
 
 Frecuencias y %

Vinchuca en vivienda Total
Nunca Siempre A veces

Casos
 

Recuento 22 21 65 108
% 20,4% 19,4% 60,2% 100,0%

Controles
 

Recuento 75 12 125 212
% 35,4% 5,7% 59,0% 100,0%

Totales Recuento 97 33 190 320
% 30,3% 10,3% 59,4% 100,0%

En  ambos  grupos   predomina  la  frecuencia  “a  veces”  en  la  presencia  de  la 

vinchuca en la vivienda con porcentajes de 60,2% (casos) y de 59,0% (controles). 

Tabla  N°  10:  Frecuencia  y  porcentaje  de  niños  estudiados  por  ámbito  de  la 

vinchuca en la vivienda según casos y controles.

Grupos
 
 Frecuencias y %

Vinchuca en vivienda (ámbito)
Total

Nunca Dentro
Peridomi-

cilio
Ambos

Casos
 

Recuento 23 18 35 32 108
% 21,3% 16,7% 32,4% 29,6% 100,0%

Controles
 

Recuento 73 25 79 35 212
% 34,4% 11,8% 37,3% 16,5% 100,0%

Totales Recuento 96 43 114 67 320
% 30,0% 13,4% 35,6% 20,9% 100,0%
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En los casos, con similares porcentajes manifiestan que o tienen vinchuca en el 

peridomicilio  (32,4%)  o  bien  en  ambos  ámbitos  (29,6%).  Similar  situación  se 

presenta para los controles, con porcentajes (37,3%) y (16,5%)  respectivamente.

En los controles se observa que en el 34,4% no se encontraron nunca vinchucas 

en la vivienda.

Tabla  Nº  11:  Frecuencia  y  porcentaje  de  niños  estudiados,  donde  aplicaron 

insecticida en la vivienda según casos y controles.

Grupos
 
 Frecuencias y %

Insecticida en vivienda Total
No Si

Casos
 

Recuento 30 78 108
% 27,8% 72,2% 100,0%

Controles
 

Recuento 71 141 212
% 33,5% 66,5% 100,0%

Totales Recuento 101 219 320
% 31,6% 68,4% 100,0%

En las viviendas de los casos se efectuó rociado con insecticida al 72,2%  de ellas, 

y en los controles al 66,5%. 

En  68,4 % de las viviendas de casos y controles las viviendas fueron rociadas con 

insecticidas durante el estudio.  

Tabla Nº 12: Frecuencia y porcentaje  del lugar donde duermen  perros y gatos en 

la vivienda, según casos y controles.

Grupos
 
 Frecuencias y %

Perros y gatos duermen Total
No tiene Dentro Fuera
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Casos
 

Recuento 5 30 73 108
% 4,6% 27,8% 67,6% 100,0%

Controles
 

Recuento 19 52 141 212
% 9,0% 24,5% 66,5% 100,0%

Totales Recuento 24 82 214 320
% 7,5% 25,6% 66,9% 100,0%

En  ambos  grupos  los  perros  y  gatos  duermen  afuera  de  la  vivienda   con 

porcentajes  alrededor del 67%, según la encuesta.

Tabla Nº 13: Frecuencia y porcentaje de  presencia de gallineros y corrales cerca 

de las viviendas según casos y controles.

Grupos
 
 Frecuencias y %

Gallineros  y corrales
Total

No tiene Gallineros Corrales Ambos
Casos
 

Recuento 49 34 0 25 108
% 45,4% 31,5% ,0% 23,1% 100,0%

Controles
 

Recuento 97 76 3 35 211
% 46,0% 36,0% 1,4% 16,6% 100,0%

Totales Recuento 146 110 3 60 319
% 45,8% 34,5% ,9% 18,8% 100,0%

Nota: Se observa un dato perdido para los controles.  

En ambos grupos se observa que predomina la ausencia de gallineros y corrales,  

y en segundo lugar la presencia de gallineros cerca de la vivienda (31,5% casos y 

36,0% controles)

Tabla  Nº  14:  Frecuencia  y  porcentaje  de  niños  que  recibieron transfusión  de 

sangre según casos y controles.

Grupos
 
 Frecuencias y %

Transfusión de sangre Total
No Si

Casos Recuento 104 4 108
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 % 96,3% 3,7% 100,0%
Controles
 

Recuento 207 5 212
% 97,6% 2,4% 100,0%

Totales Recuento 311 9 320
% 97,2% 2,8% 100,0%

En los niños  casos  le realizaron transfusión de sangre,  al 3,7 % en cambio en el 

grupo control es del 2,4%.

El 100% de los niños en estudio no se les realizó trasplante de órganos.

Tabla Nº 15: Frecuencia y porcentaje de niños por antecedentes maternos según 

casos y controles.

Grupos
 
 Frecuencias y %

Antecedentes maternos Total
No tiene Si Sin datos

Casos
 

Recuento 26 71 11 108
% 24,1% 65,7% 10,2% 100,0%

Controles
 

Recuento 161 22 29 212
% 75,9% 10,4% 13,7% 100,0%

Totales Recuento 187 93 40 320
% 58,4% 29,1% 12,5% 100,0%

Predominan  los  antecedentes  maternos  en  el  65,7%  de  los  casos  y  en  los 

controles el 75,9% no tiene antecedentes maternos y aproximadamente entre el 

10 al 14% no sabe, respectivamente.

Tabla Nº 16:  Frecuencia y porcentaje de  niños por antecedentes de hermanos 

presencia según casos y controles.

Grupos  Frecuencias y %

Antecedentes Hermanos 
Total

No Si No sabe
No tiene 
hermano

Casos Recuento 59 43 6 0 108

60



 % 54,6% 39,8% 5,6% ,0% 100,0%
Controles
 

Recuento 183 6 19 4 212
% 86,3% 2,8% 9,0% 1,9% 100,0%

Totales Recuento 242 49 25 4 320
% 75,6% 15,3% 7,8% 1,3% 100,0%

En ambos grupos prevalece que no tienen antecedentes los hermanos (con el  

55% y  86%,  respectivamente),  pero  en  los  casos el  40% de  los  niños  tienen 

hermanos con antecedentes de Chagas. 

Tabla  Nº 17:  Frecuencia y  porcentaje de niños por  lugar de notificación de la 

presencia de vinchucas en la vivienda según casos y controles.

Grupos

 
 Frecuencias 
y %

Notificación 

TotalNo 
notifica

Agente 
sanitario Escuela

Muni-
cipio

Servicio 
Nacional 
Chagas

Casos
 

Recuento 10 73 19 3 3 108
% 9,3% 67,6% 17,6% 2,8% 2,8% 100,0%

Controles
 

Recuento 27 128 37 9 11 212
% 12,7% 60,4% 17,5% 4,2% 5,2% 100,0%

Totales Recuento 37 201 56 12 14 320
% 11,6% 62,8% 17,5% 3,8% 4,4% 100,0%

Generalmente notifican de la presencia de vinchuca a los Agentes sanitarios en el 

68% (casos) y el 60% (controles) y en las escuelas en menor escala (17%). 

Tabla Nº 18: Frecuencia y porcentaje de niños por conocimiento de la enfermedad 

según casos y controles.

Grupos
 
 Frecuencias y %

Conocimiento de la Enfermedad
Total

No sabe Si sabe
No 

contesta
Casos
 

Recuento 0 107 1 108
% 0,0% 99,1% 0,9% 100,0%

Controles Recuento 1 206 5 212
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 % 0,5% 97,2% 2,4% 100,0%
Totales Recuento 1 313 6 320

% 0,3% 97,8% 1,9% 100,0%

Más del 97% de los padres conocen la enfermedad, en ambos grupos.

Tabla Nº 19:  Frecuencia y porcentaje de niños  por conocimiento respecto a si 

tiene tratamiento la enfermedad según casos y controles.

Grupos
 
 Frecuencias y %

Posibilidades de 
tratamiento Total

Si sabe No sabe
Casos
 

Recuento 88 20 108
% 81,5% 18,5% 100,0%

Controles
 

Recuento 135 77 212
% 63,7% 36,3% 100,0%

Totales Recuento 223 97 320
% 69,7% 30,3% 100,0%

Predomina el conocimiento respecto a si tiene tratamiento la enfermedad en los 

casos (82%) respecto a los controles (64%) 

A continuación se presentan los Odds Ratio  para cada variable en estudio:

En estadística la Odds  ratio  o razón  de  posibilidades  es  el  cociente  de  dos 

razones: el numerador es la razón de la probabilidad de que un evento suceda y la 

probabilidad de que no suceda bajo ciertas condiciones y el denominador es la 

razón de la probabilidad de que dicho evento suceda y la probabilidad de que no 

suceda  bajo  las  condiciones  complementarias.  Es  una  medida  de  tamaño  de 

efecto.

Tabla Nº 20: Odds Ratio  de variables ambientales     
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Variables 
ambientales

Odds Ratio
(casos/controles)

Lim inferior
(95%)

Lim Superior
(95%)

Tipo de vivienda 2,30 1,39 3,79
Vinchuca  vivienda 2,14 1,24 3,69
Ámbito vinchuca 1,94 1,13 3,32
Insecticida 1,31 0,79 2,17
Perros y gatos 2,03 0,76 5,38
Animales y aves 1,02 0,64 1,63

Las exposiciones que estarían más implicadas en la transmisión del T.cruzi son: el 

tipo de vivienda, la vinchuca en la vivienda y tener perros y/o gatos, como así 

también el ámbito de la vinchuca.

El  Odds Ratio  estaría indicando que los expuestos a dichos factores de riesgo 

tienen más del doble de riesgo que los no expuestos.

Si el tipo de vivienda es Rancho o mixta el OR =2,30 indica que los expuestos a 

dichas viviendas tienen 1,30 veces más riesgo de tener Chagas que los que tienen 

viviendas adecuadas.

Tabla Nº 21:   Odds Ratio  de variables personales  

Variables 
personales

Odds Ratio
(casos/controles)

Lim inferior
(95%)

Lim Superior
(95%)

Transfusión 1,59 0,45 5,66
Notifican 1,43 0,67 3.03
Sabe si tiene cura 2,51 1,44 4,37
Antecedente 
materno             (*)

1,36 0,81 2,28
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Antecedente 
hermano          (**)

1,71 0,92 3,18

Nota: (*) n = 279   - (**) n= 29.

Los  Odds  Ratio  más  elevados  corresponden  a  los  factores  de  conocimientos: 

Conocer si tiene cura la enfermedad y  haber  realizado transfusión. Y  en relación 

a los antecedentes presentan un riesgo de 0,71 y de 0,36 veces más los que 

tienen antecedentes de hermanos y maternos, respectivamente respecto a los que 

no lo tienen.

                                               

                                               DISCUSION

La   Provincia de Catamarca, endémica para la Enfermedad de Chagas,  comenzó 

las acciones de  control vectorial  de Triatoma infestans y control de la transmisión 

de la infección por Trypanosoma cruzi, en el año  1957, comenzando los primeros 

ensayos con insecticidas en 1958-1959. El Médico Carlos Bravo fue designado 

para realizar la corroboración de la efectividad del HCH, (Hexaclorociclohexano). 

Compuesto  muy  tóxico  y  de  uso  restringido  que  pertenece  al  grupo  de  los 
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pesticidas organoclorados. Está formado por una mezcla de varios isómeros que 

tienen color blanco, ligeramente pardo),  para el control de Triatoma infestans. Al 

comenzar  las  acciones  de  control,  el  mencionado  Jefe  Nacional  advirtió  la 

existencia de un número importante de pacientes y por ello, sumo a las acciones 

de control vectorial, el estudio de la transmisión de la infección por Trypanosoma 

cruzi,  en  el  año   1957,  al  Bioquímico  Enrique  Ocampo,  encargándose  del 

diagnóstico serológico por la técnica de Fijación de Complemento. A partir del año 

1980,  se  incorpora  en  el  laboratorio  del  Servicio  Nacional  de  Chagas   el 

diagnóstico serológico la técnica de Inmunofluorescencia  Indirecta (TIF) (3).

 El control de la transmisión vectorial de  T. cruzi en la Provincia de Catamarca, 

tuvo un comienzo de gran impacto y su sostenimiento se realizó por un estilo de 

vigilancia de línea vertical,  logrando un estado avanzado de control. (3) En  la 

década de los noventa,  debido a todas las acciones realizadas,  se alcanzó el 

estado de interrupción de  la transmisión vectorial y/o transfusional de T.cruzi, ésta 

situación  le  permitió  a  la  Provincia  ser  catalogada  como  de  mediano  riesgo, 

debiendo consolidar las acciones de vigilancia en todo el territorio comprendido en 

área endémica, situación similar a las Provincias de Jujuy, Tucumán, Salta, San 

Luis,  Santa  Fe,  Corrientes  y  Misiones,  a  diferencia  de  las  Provincias  de  Alto 

riesgo, donde se continua con la notificación de casos agudos vectoriales, y un 

Índice de Infestación Domiciliaria mayor al 5%, sin cobertura de vigilancia activa y 

prevalencia  serológica  en  menores  de  5  años  mayor  o  igual  al  5%.  (13), 

encontrando  al  año  2004,  con  notificaciones  de  Chagas  agudos  vectoriales, 

confirmados por método de Strout: Formosa: 7 casos agudos, La Rioja: 2, San 
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Juan: 2, Santiago del Estero: 14(Datos del Programa Nacional de Chagas .Ministerio de Salud de la Nación 

Año 2004).

 En la  Provincia  de  Catamarca,  se  observó  una disminución  de la  infestación 

intradomiciliaria  entre los años 1962 al 2000 de: 51,2% a 0,5% respectivamente, 

con un aumento en el año 2005 de 7,5% llegando al año 2009 a un 2,3%( Datos del 

Programa Nacional de Chagas). 

El comportamiento de la infección natural de igual manera de un valor de 36,1 % 

al comienzo de las acciones desciende a 2,1% en el año 2001 y nuevamente se 

observa  un  aumento  a  3,6% en  el  año  2008.  Éste  comportamiento   vectorial  

influye en los datos serológicos que se comprueban en el presente trabajo, como 

lo observado también  por grupos de trabajo  en los Países de Chile, Uruguay,  

Brasil. (44, 60, 61, 71)

La  evolución  de  los  estudios  serológicos  en  la  Provincia  de  Catamarca,  nos 

indican que al comienzo de la acciones de control entre los años 1961-1978  los 

niños de 0-14 años tenían una prevalencia de  20,6%. Entre los años 2001-2004 

estudios en niños de 0-14 años determinaron una prevalencia de 0,3%. En el  

presente  trabajo  desarrollado  entre  los  años  2006-2009  se  observa  una 

prevalencia de 0,59%. 

Estos últimos resultados indican que la prevalencia se sostuvo en valores menores 

del 1%, comparables a  estudios realizados durante la evaluación de las medidas 

de control de triatominos con insecticidas,  en niños menores de 5 años, a valores 

de 1% en Brasil, Uruguay y Chile. (44)
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Si bien estos resultados son alentadores, en este trabajo se trató de encontrar o 

definir las causas  por la que siguen apareciendo nuevos casos  y por las que no 

se puede controlar a cero la transmisión.

Se han detectado causas ambientales, personales y del  funcionamiento de  la 

vigencia   de  la  red   APS,  Municipios,  Escuelas  (participación  del  niño  y  la 

comunidad), Programas Provinciales y Nacionales.

Las  evoluciones  entomológicas  como  serológicas  para  el  control,  tanto  de 

Triatoma infestans como la transmisión de  T. cruzi,  nos indican que si  bien la 

Provincia de Catamarca se encuentra dentro de las categorizadas de mediano 

riesgo,   lo  que  nos  debe  motivar  a  reforzar  los  esfuerzos  en  las  acciones  y 

controles, en los departamentos históricamente endémicos y muy especialmente 

los que constituyen la región del gran Chaco: Ancasti,  La Paz, Capayán ,Valle 

Viejo, Fray Mamerto Esquiú , y Santa Rosa , los indicadores serológicos están 

aumentando ( Datos del Programa Nacional de Chagas-Ministerio de Salud de la Nación).

En el presente trabajo, realizado entre los años 2006-2009, se estudiaron 19.808 

niños  de  0-14  años,  de  13  de  los  16  departamentos  de  la  Provincia,  (no  se 

estudiaron los departamentos Pomán, El Alto y Paclín, por no estar incluidos en la 

programación de las acciones  oficiales entre los años 2006- 2009). 

La tasa de prevalencia serológica más elevada  corresponde al  Departamento 

Ancasti, siguiendo  La Paz, Capayán y Valle Viejo.

Las migraciones internas han sido también una influencia en la ampliación de la 

escala de transmisión,  tal  es el  caso del niño detectado en Antofagasta de la 

Sierra, comprendido en el grupo etario de 10-14 años, si bien vive actualmente en 

éste Departamento nació y  creció en el Departamento  Belén, vivió en vivienda de 
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riesgo en zona rural y posee la madre con antecedentes de infección por T.cruzi. 

Se  mudó con su familia 2 años antes del presente estudio, por lo que se puede 

inferir que, debido a las condiciones climáticas, los antecedentes epidemiológicos 

del Departamento  Antofagasta de la Sierra y los antecedentes personales  no es 

un  caso  autóctono.  Éste  departamento  incrementó  notablemente  su  tasa  de 

crecimiento  poblacional  de  12,3  o/oo  a  26,6  o/oo  (incremento  de  la  tasa: 

115,913%) (32). En éste sentido la Provincia de Catamarca, tuvo una  historia de 

Departamentos  expulsores  de  población,  tal  como  el  caso  del  Departamento 

Ancasti,  hoy en vía  de revertir  ésta  situación,  lo  que podría  explicar  la  mayor  

prevalencia de casos en las zonas periurbanas con respecto a las zonas rurales.

(32)

Se observa la mayor tasa de prevalencia para la infección por T. cruzi, en el grupo 

comprendido entre los 0-14 años con un 0,59%, con lo que correspondería a la 

mayor probabilidad de exposición a los factores de riesgo de igual manera, en los 

niños de zona rurales y urbanas, se observa  mayor prevalencia  de la infección 

por T.cruzi, en el grupo de 0-14 años.

 En la zona periurbana  la mayor prevalencia corresponde a los niños de 5-9 años 

con 0,96%, llama la atención la ausencia de casos en la edad de 0-4 años. Podría 

deberse a la protección de las campañas de control vectorial, de vigilancia, y a la 

disminución de la prevalencia en las madres que descendió de 21,7 % en los 

datos base, a la década del 90 a 7,3%, al año 2000 del 6,4% y año  2009 de 2,8% 

( Datos del Servicio Nacional de Chagas- Catamarca).

Cuando  se  analizan  los  totales,  se  observa  mayor  prevalencia  en  las  zonas 

periurbanas.
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Si se comparan los últimos datos disponibles se puede confirmar el aumento de la 

prevalencia serológica desde 2004 al 2009, especialmente en los departamentos: 

La Paz, Capayán, y Valle Viejo.

Al realizar el estudio mediante Odds Ratio, en las variables ambientales que son 

epidemiológicamente típicas de la Enfermedad de Chagas, se observa que las 

exposiciones de mayor riesgo para la infestación por Trypanosoma cruzi son: tipo 

de vivienda,  presencia de la vinchuca en la vivienda, tenerla dentro de la vivienda 

y la presencia de  perros y gatos. En las viviendas rurales, por observación directa, 

se detecta  abundantes   perros que deambulan por toda la vivienda, también  la 

presencia de aves y otros animales de corral muy cerca de la vivienda o sueltos. 

Durante el  presente estudio se observó la persistencia de la   vivienda rancho 

como un factor de riesgo para la presencia de T. infestans.

Éste estudio nos demuestra que los niños expuestos a éstos factores de riesgo 

tienen más del doble de riesgo que los no expuestos.  

El estudio de los factores de riesgo ambientales  que condicionan la transmisión 

de  T. cruzi,  siguen presentes como factores de riesgo en la transmisión, en la 

Provincia de Catamarca, tal como lo determina la epidemiología de la Enfermedad 

de Chagas. 

Es por ello, fundamental continuar  monitoreando las viviendas precarias de las 

zonas rurales, alejadas, de puestos y parajes y  de los nuevos asentamientos 

periurbanos, que ya  son una realidad en la Provincia de Catamarca, como así 

mismo el control  permanente de las viviendas ranchos inadecuados y con alto 

riesgo,  utilizando todos los actores de la comunidad,  esto significa fortalecer  y 

perfeccionar los programas descentralizados de salud, para lograr una vigilancia 
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activa , continua y que no disminuya, en la comunidad  la percepción del riesgo y 

el interés por la problemática de la Enfermedad de Chagas.

Las estrategias de control, con éstos indicadores, deben insistir en la ampliación 

de la vigilancia, mejoramiento de la vivienda rancho o inadecuada, educación a la  

comunidad  en  el  autocuidado  y  cuando  fuera  necesario  el  empleo  de  los 

insecticidas  piretroides.  Con  presente  trabajo,  los  resultados  que  se  lograron 

permiten reflejar la situación al momento de efectuarse las mediciones finales del 

año 2009. Ello nos  permitirá en el futuro observar y evaluar, de no continuar con 

las  acciones de control  vectorial  y  las  acciones de vigilancia  los  cambios  que 

pudieran llegar a producirse en la situación epidemiológica para la Enfermedad de 

Chagas, por la presencia de  T. infestans en el ámbito de la vivienda como así 

mismo por la  persistencia o aumento de la infección por T. cruzi, en la Provincia 

de Catamarca. De igual manera permitiría evaluar mejoras, si las hubiera en corto 

y mediano plazo, dentro de las acciones de control, que le permitan a la Provincia  

cambiar su situación epidemiológica de mediano a bajo riesgo, como una meta 

deseable  para la Provincia de Catamarca.

Catamarca se encuentra inserta en la Región del Gran Chaco; dicha región es la 

de mayor prevalencia de la enfermedad de Chagas en la República Argentina,

compuesta de una superficie de 1,3 millones de kilómetros cuadrados en una zona 

que se distribuye en regiones de la Argentina (62 %), Paraguay (25 %) y Bolivia 

(12%).(60) 

Como  parte  de  los  desafíos  actuales,  en  un  trabajo  publicado  este  año  en 

Memorias do Instituto Oswaldo Cruz (Brasil) con motivo de la conmemoración del 

centenario, el doctor Ricardo Gürtler, Investigador Principal del Conicet y profesor 
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Asociado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA donde dirige 

el Laboratorio de Eco-Epidemiología, describe algunos de los factores que limitan 

la eficacia de los programas de control de la enfermedad de Chagas y propone 

estrategias  para superar ésta situación.

“La principal limitación de las estrategias y tácticas para el control de los vectores  

de la  Enfermedad de Chagas es que se basan solamente en la aplicación de 

insecticidas residuales en las viviendas y sus anexos, y que estas acciones son 

realizadas  por  personal  de  los  servicios  de  salud  en  forma  esporádica  y  no 

coordinada entre distritos vecinos y en el tiempo”, afirma Gürtler. Y agrega: “No 

existe un sistema de vigilancia que detecte la reinfestación de las viviendas (algo 

que ocurrirá ciertamente en las áreas rurales endémicas) y que luego vuelva a 

rociarlas.

Vale decir, se rocían las viviendas de un poblado, a veces no todas; los datos 

recabados generalmente no se hallan georeferenciados y no son usados para 

evaluar  y  reformular  las  futuras  acciones  de  control.  No  hay  un  sistema  que 

monitoree  y  de  respuestas  efectivas  y  sostenidas  en  el  tiempo.”

Para Gürtler es clave que se combine el control del vector con la detección y el  

tratamiento de los infectados. “Existen dificultades de acceso al diagnóstico y al 

tratamiento,  especialmente  en  las  poblaciones  rurales”,  asegura  Gürtler.

En  este  sentido,  la  doctora  Carolina  Carrillo,  integrante  del  laboratorio  de 

Regulación,  Síntesis  Proteica  y  Proliferación  en  Bacterias  y  Parásitos  de  la 

Fundación Instituto Leloir, destaca la importancia de desarrollar nuevas estrategias 

terapéuticas más eficientes.
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 Estudiando las transfusiones de sangre que recibieron los casos y los controles 

se observa: 4 niños transfundidos entre los casos reactivos y 5 entre los controles, 

lo que significa un 3,7 % y 2,4 % respectivamente. Estudiando los antecedentes 

de los 4 casos reactivos se observa lo siguiente:

o Casos 1: Niño de 0-4 años, perteneciente a zona rural, con vivienda rancho, 

encontraron  vinchucas  dentro  de  la  vivienda  y  posee  antecedentes 

maternos de infección por T. cruzi. 

o Caso 2: Niño de 10-14 años, residente en zona urbana, vivienda adecuada, 

con  vinchucas  ocasionalmente  encontradas  en  peridomicilio,  con 

antecedentes maternos de infección por T.cruzi.

o Caso 3: Niño de 10-14 años, perteneciente a zona urbana, con vivienda 

adecuada, vinchucas en peridomicilo, con antecedentes maternos.

o Caso  4:  Niño  de  10-14  años  residente  en  zona  rural,  vive  en  vivienda 

rancho, no encontraron vinchucas dentro de la vivienda, la cual, fue rociada 

repetidas veces, y con antecedentes maternos de infección por T. cruzi.

Entre los controles se observan 5 niños que recibieron transfusión de sangre, 4 de 

los cuales sus madres poseen serología para T. cruzi no reactiva, el restante niño 

no se analizó antecedentes maternos.

Si  bien no podemos asegurar la vía  de contagio de los casos detectados, por 

presentar  antecedentes  maternos  de  infección,  debemos  insistir  en  el  control 

serológico de los donantes de sangre como también en el control de calidad de la  

sangre a transfundir. En la Provincia de Catamarca, los centros asistenciales que 
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transfunden  sangre  realizan  todos  los  estudios  obligatorios  utilizando  sangre 

segura.

En el año 2001,  Roberto Salvatella  Agrelo en la publicación:  "Grupo de Trabajo 

OPS para Consulta en Planificación, Operativa, Estrategia y Evaluación de Etapas 

Avanzadas del Control Antivectorial en Enfermedad de Chagas". Montevideo, 13 y 

14 de noviembre de 2001,(60) escribe :  Como  consecuencia  del  trabajo,  en 

control  de  la  transmisión  vectorial  y transfusional  de  la  Enfermedad  de 

Chagas,   realizado   por   varios   de   los   países  endémicos  mediante  sus 

programas específicos, y su coordinación en Proyectos Subregionales de Control, 

en   la  década  de   los  noventa   se  alcanzó  en   varios  de ellos  el  estado  de 

“interrupción de la transmisión vectorial y/o transfusional de Tripanosoma cruzi” .  

Esta categoría epidemiológica y de control, se reconoció como una primera 

meta,  que  implicaba  una  incidencia  cero  para  nuevos  casos  adquiridos  de 

la enfermedad.  Se  reconocía  como  un  logro  intermedio  hacia  un  objetivo 

final  de eliminación,  en  áreas  donde  el  principal  vector  transmisor  domiciliario 

era alóctono, y como un estado de control final, en el caso de áreas con vectores  

de primera importancia epidemiológica autóctonos.  

Un estado avanzado de control, para un programa nacional de control de 

Chagas, es aquel en el cual se ha logrado esta meta de interrupción, y hoy esta 

situación es una realidad en la totalidad o en áreas parciales de su territorio para 

cuatro  países  de  la  Iniciativa  Chagas  del  Cono  Sur:  Uruguay  (1997),  Chile  

(1999), Brasil (2000) y Argentina (2001) ( 71). En ésta situación se encuentra la 

Provincia de Catamarca, debido a la obligatoriedad de transfundir sangre segura, 
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como así mismo los controles que se realizan mediante la Red de Laboratorios, 

para el control de calidad de las mismas.

El 100 % de los niños estudiados no recibieron trasplante de órganos.

En este escenario,  las vías de transmisión hasta ayer consideradas tradicionales 

y  de  mayor  relevancia   (vectorial   y   transfusional),   no   aportan  mayores 

consideraciones  sobre  los  aspectos  epidemiológicos  de  ésta  afección  en  la 

Provincia de Catamarca.

 Estudiando los antecedentes maternos se observa un 65,7% de los niños poseen 

antecedentes maternos de infección por T.cruzi. En los controles solo un 10,4%.

Se estudiaron los  hermanos de los niños casos y controles encontrando 39,8 % 

positivos en los casos y 2,8 % en los controles

  En Catamarca,  en la  población de niños estudiados para  la  Enfermedad de 

Chagas, predominan los niños con antecedentes maternos, con lo cual pasa a ser 

posiblemente ésta vía de transmisión la de mayor importancia en la Provincia. 

En  referencia  a  los  estudios  de  los  niños  recién  nacidos  hijos  de  madre  con 

infección por T. cruzi, en el año 2004 Catamarca no tenía registros a diferencia de 

las Provincia de La Pampa : de 2731 madres estudiadas : 5,56 % de infección 

chagásica congénita, Mendoza : 841 madres: 7,69%, Salta: 22.278 madres : 2,99 

%, San Juan : 6719 madres : 2,83%, Santa Fe : 24247: 13,46%,Tucumán: 17394 

madres : 2,83%, Tierra del Fuego: 866 madres: 0%, Total de madres infectadas 

por T. cruzi : 173366 : 3,45 % de infección chagásica congénita, en las Provincias 

Argentinas que poseen dichos estudios ( Datos del Programa Nacional de Chagas- Ministerio de Salud 

de la Nación- 2004). La Provincia de Catamarca, está comenzando a estudiar los recién 

nacidos hijos de madre con serología reactiva, a partir del año 2009 , teniendo al 
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año  2010 el siguiente compromiso ante el Programa Nacional de Chagas: Control 

de la Transmisión Congénita:  notificar el 95 % de los casos para el año 2012. En 

el año 2010  a partir de 4067 mujeres embarazadas estudiadas, procedentes de 

toda la Provincia se detectaron 137 mujeres reactivas para la infección por  T. 

cruzi.  (3,36%),  encontrando  3  niños  menores  de  6  meses  con  estudio 

parasitológico  con resultado positivo (Método de Strout) (Datos parciales: Ministerio de 

Salud de la Provincia de Catamarca-Red de Laboratorios- 2010).

Los Odds Ratio  en relación a los antecedentes personales, presentan un riesgo 

de  0,71  y  de  0,36  veces  más  los  que  tienen  antecedentes  de  hermanos  y 

maternos, respectivamente  con respecto a los que no lo tienen.

La  vía  de  transmisión  congénita   pasa  a  ser  relevante  en  la  Provincia   de 

Catamarca,  con  la   aparición  de  todos  éstos  casos  nuevos  por  año,   lo  que 

justifica la implementación  de  un  programa  de  intervención  transplacentaria 

con  planificación  ,  mayor eficacia de las acciones de control  y asignación de 

recursos, dando un orden de prioridad en el concepto de riesgo de transmisión de 

madre a hijo. De manera que,  todos  los  niños  infectados  y  diagnosticados 

precozmente   reciban  el  tratamiento  oportuno  ,  evitándose   con  ello   la 

perpetuación  de  la  infección  que  puede,   en  el   futuro  determinar  una 

población infectada y  mantenida a pesar del control vectorial.  

En  el  año  2001,  Myriam  Lorca  H.  en  su  trabajo:  La  enfermedad  de  Chagas 

congénita,  transfusional  y  otras  vías  en  el  contexto  de  la  interrupción  de  la 

transmisión vectorial, para: Grupo de Trabajo OPS para Consulta en Planificación, 

Operativa, Estrategia y Evaluación de Etapas Avanzadas del Control antivectorial 

en Enfermedad de Chagas".  Montevideo, 13 y 14 de noviembre de 2001 (60),  

75



escribe: La incidencia de la transmisión trasplacentaria es variable, dependiendo 

de los métodos diagnósticos empleados al nacer y al grupo estudiado.   

En general la incidencia varía entre los países, oscilando entre un 0,75% en 

la  Argentina  en  la  década  del  70  y    en  la  última  década  entre  18,5  a  25% 

en Bolivia y Chile respectivamente (28).

De  acuerdo  a  estos  datos  una  estimativa  anual  de  la  incidencia  de 

Enfermedad de Chagas transplacentaria en los países del Cono Sur oscilaría con 

una incidencia de 3% entre 5967 recién nacidos infectados por año y 19.889 niños 

afectados  transplacentariamente  por  este  mecanismos  en  el  caso  de  una 

incidencia  de 10% (28).  

La  aparición  de  todos  estos  casos  nuevos  por  año  en  cada  país  justifica  la 

implementación  de  un  programa  de  intervención  transplacentaria, más  aún 

que  todos   los   niños   infectados   y   diagnosticados   precozmente   curan 

evitándose  con ella  la  perpetuación  de  la  infección  (76). 

La situación ideal  es adelantarse a la detección del recién nacido y realizar el  

seguimiento de la madre en el  período pre- natal realizado con una  cobertura 

oportuna,  estar  atentos  al  nacimiento  y  el  diagnóstico  parasitológico  de recién 

nacido.

La notificación de la presencia del vector en la vivienda en el 62,8 % de los niños 

estudiados notifica al agente sanitario, siguiendo las escuelas. Ésta observación 

es más frecuente en las áreas rurales ya que ambas son las instituciones más 

cercanas a la familia. Ésta observación nos permite asegurar que el sistema de 

APS,  como  así  mismo  la  escuela,  son   de  fundamental  importancia  en  las 

acciones de  vigilancia para la Enfermedad de Chagas.
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En la Capital de la Provincia es frecuente la denuncia de la vinchuca capturada por 

el  poblador,  a  las  dos  Instituciones  responsables  del  control  vectorial,  Base 

Nacional de Control de Vectores (Ex Servicio Nacional de Chagas) y, donde las 

vinchucas  son  analizadas,  continuando  las  acciones  con  el  rociado  de  las 

viviendas  y   en  el  casos que las  vinchucas resultaran  positivas  en  el  estudio 

parasitológico, se realiza el estudio serológico de toda  la familia.

  Se  encuestaron  las  madres  de  los  niños  estudiados,  sobre   conocimientos 

básicos de la  Enfermedad de Chagas,   el    reconocimiento del  vector  (se les 

mostró el vector con el ciclo completo, huevos, ninfas y adultos), factores de riesgo 

y  conducta  de  autoprotección,   el  97%  de  las  encuestas  dieron  respuestas 

correctas en ambos grupos.

 Se  indagó  en  las  madres  que  respondieron  las  encuestas  si  conocían  la 

posibilidad de recibir tratamiento, en los casos de niños infectados, se observó que 

un 81,5% sabían de la posibilidad  de recibir tratamiento.

Se determinó en éste sentido  un proceso de maduración popular, en la necesidad 

del autocuidado de la salud concordante con el cambio de estrategia , con formas 

de  comunicación  horizontal  en  la  población,  estimulando  el  intercambio  de 

conocimientos  e  información,  en  éste  sentido  Catamarca,  realizó  mediante 

diferentes modalidades trabajos con la comunidad logrando  éste mayor grado de 

conocimiento.

Sin  embargo  se  debe  seguir  trabajando  intensamente  sobre  las  estructuras  y 

mentalidades de la  comunidad  para producir  cambios y lograr  una actitud de 

participación más activa de  los ciudadanos.
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 Se observó durante la investigación  desigualdad en la cobertura de las acciones, 

ya que al ser la Provincia extensa, se encontraron lugares rurales sin cobertura de 

Agentes Sanitarios, y con la presencia esporádica e irregular de los Programas 

Nacionales y Provinciales,  lo que dificulta y limitan  las acciones de vigilancia, 

información útil y necesaria para la resolución de los problemas que afectan de 

manera específica a la comunidad.

Con  éste  trabajo  se  lograron  datos  validados  y  consistentes  tal  como  la 

confirmación serológica de niños que fueron detectados por screening y que no 

fueron  confirmados  serológicamente,  a  tiempo,   para  la  implementación  del 

tratamiento  adecuado.  De  ésta  manera  se  actualizará  la  base  de  datos 

correspondientes al período 2006-2009. 

Concluyendo,  comenta  Alejandro  O.  Luquetti  ,   el  éxito  alcanzado en algunas 

regiones por los programas de control,  lleva  a  la  necesidad  de  una  constante 

adecuación  de  los  instrumentos utilizados  para  inferir  la  magnitud  de  las  

medidas  adoptadas,  de  una  forma dinámica.  En  términos  de  serología,  la 

disminución  de  la   prevalencia,   lleva   a  corregir   los   resultados,   con  la  

inclusión   del   valor   predictivo   positivo,   que   debe  disminuir,  en  la  misma 

proporción, o sea, la chance de que un resultado positivo sea verdadero, es cada 

vez menor (60).

Revisando la evolución de la endemia en la Provincia  de Catamarca, se observa 

un considerable progreso en los indicadores entomológicos y serológicos. Éste 

progreso es  debido al férreo trabajo realizado por los efectores Nacionales en los 

últimos 48 años y Provinciales con toda la red de APS , sin embargo habiendo 

cumplido 101 años de la descripción de ésta enfermedad podemos afirmar que: 
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solo  el  compromiso  sincero   y  eficiente  de  las  Instituciones  Nacionales, 

Provinciales,  Municipales,  Educacionales,  capacitando,  acompañando  y 

supervisando las acciones de los efectores locales, junto a la comunidad , proceso 

fundamental para que las acciones sean constantes ,se avanzará en el control de 

la  Enfermedad  de  Chagas.  Cumpliendo  con  las  anteriores  medidas  podremos 

acercarnos a la Declaración de Santo Domingo, UNESCO 1999:“Se requiere un 

esfuerzo  conjunto  genuino  entre  aquellos  que  poseen  la  mayor  capacidad  en 

ciencia y tecnología y aquellos que enfrentan los problemas de la pobreza y la 

exclusión social”.

En éste sentido el  Programa Especial  de  Investigaciones y  Enseñanzas sobre 

Enfermedades  Tropicales,  patrocinado  por  la  OMS y  otros  organismos  de  las 

Naciones  Unidas,  está  prestando  apoyo  a  tres  proyectos  sobre  nuevos 

medicamentos  y  productos  diagnósticos  para  la  enfermedad  de  Chagas.  Uno 

consiste en un ensayo clínico en colaboración con los Institutos Canadienses de 

Investigaciones Sanitarias para examinar el papel del tratamiento tripanocida en 

pacientes con enfermedad de Chagas asintomática en fase crónica. (Organización 

Mundial de la Salud (OMS), 2011.

Se  están  realizando  otras  investigaciones,  y  en  particular  proyectos  en  la 

Argentina, Brasil,  Canadá, Colombia, Francia y los Estados Unidos de América, 

algunos  de  ellos  con  el  apoyo  de  la  Iniciativa  Medicamentos  para  las 

Enfermedades Desatendidas. También hay un proyecto sobre el genoma de T. 

cruzi dirigido por el Instituto de Investigación Biomédica de Seattle (EE.UU.) y el 

Instituto Karolinska (Suecia) (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2011.
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Después de todo, en los últimos 40 años se han hecho progresos importantes y 

hay algunas innovaciones diagnósticas y terapéuticas prometedoras. El Dr. Albajar 

Viñas, de la OMS aguarda con interés el año 2011, cuando está previsto que los 

países renueven su compromiso con el control de la enfermedad de Chagas en 

una  resolución  que  será  adoptada  por  la  Asamblea  Mundial  de  la  Salud.  La 

resolución, inicialmente prevista para la Asamblea de este año, se aplazó al año 

próximo. «Disponemos de mejores conocimientos para tratar la enfermedad de 

Chagas. Sabemos que utilizando los instrumentos actuales podemos controlarla 

en la mayor parte de las zonas del mundo», dice. «Necesitamos ese compromiso 

para  aumentar  al  máximo  la  utilización  de  los  instrumentos  de  los  que  ya 

disponemos (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2011.

                                              CONCLUSIONES
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En el  año  2011 se cumplieron 101 años de la descripción de la Enfermedad 

Chagas  (Chagas, 1909), podemos considerar, tomando en cuenta los resultados 

de este trabajo, realizados en la Provincia de Catamarca, los siguientes aspectos:

• La evolución de los indicadores entomológicos de la Provincia, indican una 

ininterrumpida  disminución  desde  el  año  1962,  con  un  IID  de  51,2% 

llegando al 2008 con 1,6%, sin embargo, se observa un aumento de 2,3 % 

en el año 2009.

• Los  indicadores  de  infestación  domiciliar  también  se  están  elevando, 

comparando la  ID del  año 2004 del  4,3% al  4,8  % en el  año 2009,  la 

infestación natural de  T. infestans  subió desde el año 2004 del 1,3 % al 

1,6% al  año 2009,  sin   tener  notificación de Chagas agudo sintomático, 

patología de notificación obligatoria por las normas de epidemiología.

• La evolución serológica indica una marcada disminución desde el comienzo 

de  las  acciones,  del  20,6%  en  niños  de  0-14  años,  sin  embargo,  se 

demostró un aumento entre el año  2004 del 0,3%,  al 0,58 % en el año 

2009, en niños de 0-14 años. A pesar de esto la prevalencia serológica de 

impacto en niños menores de 5 años es de 0,53%.

• Se observa disminución en la prevalencia de la infección por T. cruzi en las 

mujeres embarazadas, desde el 21,7 % desde el comienzo de las acciones 

antivectoriales al 2,8 % en el año 2009, sin embargo, dicha persistencia en 

la infección nos estaría perpetuando la infección en los recién nacidos y 

actuando como reservorio del T. cruzi .y, ser la causa de posible de nuevos 

casos. Ya que se determinó en éste trabajo, que el 67,7 % de los casos de 
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niños  de  0-14  años  con  serología  reactiva  para  T.  cruzi,  presentan 

antecedentes maternos de infección.

• El 3,7 % de los casos de niños con serología reactiva para infección por 

T.cruzi,  recibieron transfusión de sangre, así mismo dichos niños poseen 

antecedentes  maternos  de  infección,  por  lo  que  no  se  puede  atribuir 

específicamente dicha condición a las transfusiones recibidas ,sin embargo 

las pruebas estadísticas indican que la transfusión de sangre, podría  estar 

implicada en la transmisión de T.cruzi. 

• Se encontró  entre los casos, niños con serología reactiva para T. cruzi, con 

antecedentes maternos de infección: (65,7%), y la presencia de hermanos 

con  serología  reactiva: (39,8%),  ello  implica  exposición   de  riesgo,  sin 

embargo,  se  detectó  así  mismo entre  los  casos el  24,1% de niños,  sin 

antecedentes  maternos  de  infección  por  T.cruzi,  lo  que  podría  estar 

asociado a trasmisión vectorial asintomática, no detectados por el equipo 

de salud. 

• Se observó conocimientos básicos de la Enfermedad de Chagas como así 

también las posibilidades de recibir tratamiento específico. Es relevante la 

figura del agente sanitario como referente  en la consulta y denuncia de la 

presencia del vector en la vivienda.

                                        

                                             RECOMENDACIONES

82



 Implementar, reforzar o reinstalar, de manera inmediata  las acciones de 

vigilancia mediante toda la Red de APS, Instituciones oficiales, Instituciones 

no gubernamentales y la Comunidad.

 El  indicador  serológico es un indicador  altamente sensible,  lo  cual  debe 

llevar a afianzar las acciones de control de transmisión vectorial, congénita 

y transfusional. 

 Continuar con los estudios poblacionales en niños de 0-14 años ya que  son 

importantes a los fines de pesquisar  los casos reactivos e implementar el 

tratamiento oportuno, conocer la seroprevalencia de la infección humana, y 

la toma de decisiones de los decidores políticos.

 El diagnóstico y tratamiento de niños (menores de 15 años) con infección 

crónica se debe realizar, articulando los mismos con: el Programa de Salud 

Escolar (PROSANE), Direcciones o Programas de Maternidad e Infancia 

provincial,  sistemas  de  APS  provinciales  y  laboratorios  nacionales   y 

provinciales.

 Los responsables de los Programas oficiales  deben comprometerse en la 

detección temprana, y tratamiento oportuno de los casos detectados.

 Reforzar los esfuerzos para disminuir las posibilidades de adquisición de  la 

infección por la vía de transmisión congénita, debido a que su persistencia 

nos seguirá manteniendo una población de infectados con T.cruzi que no 

permitirá la eliminación humana, a niveles que no sean relevantes en la 

salud pública. A tal fin es fundamental insistir en la obligación de controlar 

serológicamente para la enfermedad de Chagas a  toda mujer embaraza y 

estar  atentos  al  nacimiento  del  niño  de  madre  infectada  con  T.  cruzi, 
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realizarle los estudios parasitológicos correspondientes e implementar  el 

tratamiento  antiparasitario  correspondiente.  La  situación  ideal  para  la 

detección del Chagas congénito, es adelantarse a la detección del recién 

nacido  y  realizar  el  seguimiento  de la  madre  en el   período pre-  natal 

realizado con una  cobertura oportuna, ya que la mujer infectada con  T. 

cruzi actúa como un reservorio del parásito.

 Como estrategias para el control de la infección congénita se debe articular 

con otros programas para la optimización del diagnóstico y tratamiento de 

los  niños  infectados,  por  ejemplo:  Dirección  de  Maternidad  e  Infancia, 

Atención Primaria de la Salud, Plan de Reducción de la Mortalidad Infantil, 

Plan Nacer, Libreta Sanitaria y Seguro Universal por Hijo, incorporación de 

procedimientos de control en las guías de atención perinatal de rutina.

 Las  trasfusiones  de sangre  deben ofrecer  la  mayor  seguridad mediante 

estrictos controles de calidad,  continuando con el   estudio del  100% de 

sangre a transfundir. 

 Continuar   monitoreando  las  viviendas  precarias  de  los  nuevos 

asentamientos  periurbanos,  que ya  son una realidad en la  Provincia  de 

Catamarca,  como  así  mismo  el  control  permanente  de  las  viviendas 

ranchos inadecuados y con alto riesgo, utilizando todos los actores de la 

comunidad,  esto  significa  fortalecer  y  perfeccionar  los  programas 

descentralizados de salud, para lograr una vigilancia  activa , continua y que 

no disminuya la percepción del riesgo y el interés por la problemática de la  

enfermedad de Chagas,  tanto en la  población,  como en la  organización 

local de salud.
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 Las acciones de vigilancia deben involucrar a todos los integrantes de la 

comunidad y  las  diferentes Instituciones  no gubernamentales de manera 

de estar alertas a los factores de riesgo.

 Trabajar, con los programas de control y vigilancia, con mayor tenacidad en 

las áreas desatendidas y olvidadas de puestos y parajes de  las zonas 

rurales.

 Reforzar las Instituciones que trabajan para la prevención de la transmisión, 

ya  que  el  sistema  de  salud,  al  presente,  no  posee  la  capacidad  para 

afrontar por sí solo, la endemia.

 Las Instituciones Nacionales y Provinciales deben capacitar, acompañar y 

supervisar las acciones de los efectores locales, proceso fundamental para 

que las acciones sean constantes.

 Elaborar programas de educación en los niños para el cuidado de su salud, 

y  que  sean  ellos,  los  motivadores  de  cambios,  para  que  se  ayuden 

mutuamente, y convertir a los niños en líderes en el cuidado de su vivienda.

 Lograr el compromiso de los Gobiernos Locales, Provinciales y Nacionales 

en  el  apoyo  permanente  de  las  acciones  de  control  y  vigilancia  de  la 

Enfermedad de Chagas. El apoyo del Estado es fundamental, a través de 

los Programas de control de la transmisión en cualquiera de sus formas, y 

en la atención médica oportuna de los afectados. Las acciones de vigilancia 

y  de  información deben ser  continuas como una estrategia  de  lograr  la 

erradicación de la Enfermedad de Chagas.

 Los  Programas  Nacionales   y Provinciales deben actuar en escenarios de 

baja prevalencia, con nula o mínima transmisión, creando condiciones de 

85



sustentabilidad  adecuada,  eficaz,  eficiente  y  oportuna,  a  los  efectos  de 

desarrollar la vigilancia, imprescindible para la mantención de las acciones , 

a  tal  fin  deben  valerse  de  la  creación  de  redes  sociales,  centros 

multidisciplinarios  ,  docentes  en  todos  sus  niveles,  Universidades  ,  con 

inclusión de la problemática de la Enfermedad de Chagas en los Programas 

de la carreras médicas y sociales, Sociedades Científicas, Organizaciones 

no gubernamentales  etc. para la mantención de ésta situación.

 Incentivar los trabajos de investigación sobre la enfermedad de Chagas, ya 

que  cada  uno  de  ellos  aporta  datos  que  pueden  colaborar  a  identificar 

riesgos y modificar factores que lleven a la eliminación de la enfermedad de 

Chagas.  
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                                                  ANEXOS

                                                         I- ENCUESTA 

CARRERA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Año…………….

Número Nombre y Apellido Localidad
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Zona Urbana Rural Periurbana
Tipo vivienda Material adecuada Rancho Mixto

Presencia vinchucas en 

vivienda

Siempre Nunca A veces

Dentro Peridomicilio Ambos
Rociado de la vivienda 

con insecticidas

Si No Cuando

Tienes perros y gatos Duermen adentro Duermen afuera
Presencia de animales 

en peridomicilio

Aves(gallinas, pollitos) Corrales (cabras, cerdos 

etc.)

Ambos

Transfusiones de sangre Si No Cuando
Trasplante de órganos Si No Cuando
Antecedentes maternos Tiene Chagas No No sabe
Antecedentes hermanos Si No Cuantos
Si encuentra vinchuca 

notifica a:

Agente sanitario Municipio Escuela

Ha escuchado sobre 

enfermedad de Chagas

Si No No sabe

Tiene tratamiento un 

niño con Chagas

Si No No sabe

                                                             
                                                  II- GLOSARIO

• Agente:  Factor  (biológico,  físico o químico)  cuya presencia es necesaria 

para que se produzca una enfermedad por exceso, defecto o alteración.

• Área urbana y rural: Para la definición de las áreas se adoptó el  criterio 

demográfico-cuantitativo  basado  en  la  agrupación  de  las  localidades  o 

centros  poblados  de  acuerdo  a  su  tamaño  poblacional.El  área  urbana 

comprende las localidades o centros poblados con una población de 2.500 

y más habitantes y la rural las de menos de 2.500 habitantes; incluyendo la 

población diseminada.

• Casa urbana: local utilizado como vivienda construido con materiales, tales 

como: bloque o ladrillo frisado o sin frisar,  concreto o madera aserrada, 

adobe, tapia o bahareque frisado en las paredes; platabanda, tejas, asbesto 

o láminas metálicas en el techo; mosaico, granito y similares o cemento en 

el piso.

• Bioestadística: Aplicación de la estadística a problemas biológicos.
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• Caso  Confirmado  por  Criterio  clínico  -  epidemiológico:  Aquellos  con 

evidencia clínica y nexo con casos confirmados por laboratorio.

• Caso  Prevalente:  Refiere  a  la  observación  de  un  caso  en  el  que  el 

comienzo de la enfermedad ha ocurrido en el pasado.

• Caso  Probable:  Aquellos  que  presentan  una  evidencia  clínica  más  un 

indicativo de laboratorio no confirmatorio. 

• Caso Incidente: El tiempo transcurrido entre el comienzo de la enfermedad 

y la observación es prácticamente nulo.

• Censo: “Conjunto de operaciones que consiste en reunir, elaborar y publicar 

datos demográficos, económicos y sociales correspondientes a todos los 

habitantes de un país o territorio, referidos a un momento determinado " 

(Naciones  Unidas)  Estos  censos  se  realizan  a  intervalos  regulares,  en 

nuestro país cada 10 años.

• Confiabilidad: Es el grado en el que mediciones repetidas de un fenómeno 

relativamente estable caen cerca unas de las otras. Su principal propiedad 

es la repetitividad.

• Criterios para la definición de un caso: Tipo de evidencia que se considera 

para la definición de un caso de enfermedad. 

• Criterios Epidemiológicos: se refieren a las variables universales en función 

de persona-lugar-tiempo.
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• Definición de Caso: Se refiere a la aplicación de criterios homogéneos para 

la definición de un caso de enfermedad. Pueden ser de diferente tipo según 

la evidencia con que se cuente para el diagnóstico de la enfermedad.

• Enfermedad  Transmisible:  Enfermedades  producidas  por  agentes 

infecciosos  o  sus  toxinas  que  llegan  a  un  individuo  susceptible  por 

transmisión desde otro individuo infectado, animal o reservorio.

• Entidades  Endémicas:  Nombre  con  el  que  se  conocen  a  aquellas 

enfermedades en las que se advierte una elevada tasa de frecuencia en un 

lugar  determinado,  pero  sin  estar  esta  frecuencia  limitada a  un período 

preciso de tiempo.

• Epidemiología Analítica: Parte de la epidemiología que se ocupa del estudio 

de  los  determinantes  de  las  enfermedades.  Su  principal  característica 

radica  en la  utilización  de un adecuado grupo de comparación  o  grupo 

control.

• Estandarización: Técnica empleada para remover efectos de diferencias de 

estructuras de edad u otros factores de  confusión cuando se comparan 

poblaciones.

• Estratificación:  División  de  una  población  en  estudio  en  subgrupos  o 

estratos de acuerdo con una determinada variable de interés.

• Estudio de Casos y Controles: Estudio analítico observacional en el que el 

grupo de estudio y de control son definidos de acuerdo con la presencia o 

no de enfermedad.
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• Estudios  Analíticos:  Estudios  que  identifican  o  miden  los  efectos  de 

diferentes  factores  de  riesgo  sobre  la  salud.  Examinan  o  miden 

asociaciones  y  evalúan  hipótesis  sobre  asociaciones  causales.  Su 

característica  saliente  respecto  del  diseño  es  que  emplean  grupos  de 

comparación. 

• Estudios Descriptivos: Estudios que describen la distribución de frecuencias 

de las variables de tiempo lugar y persona asociadas a un evento dado. 

Permiten generar hipótesis pero no probarlas.

• Exposición:  Proximidad  y/o  contacto  con  un  agente  de  enfermedad  (o 

protección)  de  modo  tal  que  pueda  ocurrir   la  transmisión  efectiva  del 

agente.  También  se  usa  como la  cuantificación  de  la  exposición  de  un 

individuo o grupo a un determinado factor

• Factibilidad: Posibilidad de llevar a la práctica un procedimiento, programa, 

medida de control, estudio, etc.

• Factor de Protección: Un factor de protección es el atributo de un grupo con 

menor incidencia de una  determinada enfermedad en relación con otros 

grupos, definidos por la ausencia o baja aparición del tal factor.

• Factor de Riesgo: Puede ser definido como el  atributo de un grupo que 

presenta mayor incidencia de una determinada patología en comparación 

con  otros  grupos  poblacionales,  caracterizados  por  la  ausencia  o  baja 

aparición de  tal condición. 

• Frecuencia Absoluta: Total de observaciones en una determinada 

categoría.
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• Frecuencia Relativa: Proporción o porcentaje en que un atributo o cualidad 

se manifiesta dentro de una determinada categoría.

• Grupo de Riesgo: Aquel que posee un riesgo mayor de presentar una 

determinada enfermedad o evento.

• Incidencia:  Número  de  personas  que  adquieren  una  enfermedad  en  un 

período dado en una población específica. 

• Incidencia en Expuestos: o tasa de incidencia en expuestos, es un cociente 

que resulta de dividir los que fueron expuestos y sufrieron el evento sobre el 

total de expuestos. 

• Incidencia en No Expuestos: o tasa de incidencia en no expuestos, es un 

cociente que resulta de dividir los que no fueron expuestos y sufrieron el 

evento sobre el total de no expuestos.

• Incubación: Período entre el momento de infección (ingreso del agente al 

organismo) y la aparición de signos y síntomas (pródromos). La duración de 

este  período  puede  variar  según  la  definición  que  se  utilice  para  estos 

signos y  síntomas.  En general  este período se  expresa como un rango 

(período de incubación mínimo y máximo) y un promedio.

• Indicadores: Es una expresión que resume o refleja un determinado aspecto 

de una población en un lugar y tiempo determinado. 

• Intervención: Modificación intencional del sujeto en alguno de sus aspectos, 

como  por  ejemplo  la  introducción  de  algún  régimen  terapéutico  o 

preventivo.
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• Latencia: Intervalo entre el momento de infección y el momento de inicio de 

la contagiosidad. La duración de este período será un determinante de los 

intervalos entre sucesivas infecciones en la cadena de transmisión.

• Marcadores de Riesgo: Características personales como la edad, el sexo, la 

raza cuyo efecto se halla fuera de control y son inmodificables.

• Medidas de Impacto. Medidas que permiten cuantificar el impacto que tiene 

sobre la morbimortalidad de una población la exposición a un determinado 

factor. Permiten que, sobre la base de su estimación, los administradores 

de salud determinen la importancia relativa -priorización- de cada factor de 

riesgo  para  el  cual  podría  desarrollarse  un  programa  y  decidir 

racionalmente la utilización de los recursos disponibles.

• Modificador de Efecto: Factor que modifica el  efecto de un factor causal 

putativo  en  estudio.  Se  trata  de  un  factor  de  riesgo  cuya  presencia  en 

diferentes  niveles  o  estratos  hace  modificar  la  fuerza  de  asociación 

existente entre otro factor de riesgo y el evento en estudio.

• Muestra: subconjunto de unidades de observación seleccionadas a partir de 

una población.

• Odds  Ratio  (OR):  Medida  de  asociación  entre  un  factor  de  riesgo  y  la 

enfermedad  que  resulta  del  cociente  entre  el  Odds  del  grupo  expuesto 

sobre el Odds del grupo no expuesto. Expresa cuantas veces más probable 

es  el  riesgo  de  contraer  la  enfermedad  en  presencia  de  un  factor  de 

exposición que en su ausencia.

• Período de Incubación: Período entre el momento de infección (ingreso del 

agente al organismo) y la aparición de primeros signos y/o síntomas. La 
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duración de este período puede variar según la definición que se utilice 

para estos signos y síntomas. En general este período se expresa como un 

rango (período de incubación máximo y mínimo) y un promedio.

• Período de Latencia: Período que transcurre entre la infección y el inicio del 

período infeccioso. La duración de este período será un determinante de los 

intervalos entre sucesivas infecciones en la cadena de transmisión.

• Período Sintomático: Período en que los pacientes manifiestan síntomas

• Población  diseminada: Población  censada  en  aquellos  lugares  que  está 

integrado por menos de tres viviendas.

• Población de Riesgo: Aquella que posee un riesgo mayor de presentar une 

determinada enfermedad o evento.

• Prevalencia: Número de casos existentes en una determinada población en 

un momento determinado en el tiempo.

• Prevención Primaria:  Medidas y actividades tendientes a la  promoción y 

protección  de  la  salud.  Tiende  a  disminuir  la  incidencia  de  enfermedad 

evitando la aparición de enfermedad y a fomentar el mantenimiento de la 

salud.

• Prevención  Secundaria:  Medidas  y  actividades  tendientes  a  restaurar  la 

salud toda vez que esta se haya perdido. Tiende a disminuir la prevalencia 

de la enfermedad acortando la duración de la misma.
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• Rancho Campesino: Local utilizado como vivienda familiar construido con 

materiales tales como: adobe, tapia, o bahareque sin frisar en las paredes; 

láminas metálicas, paja, palma y similares en el techo; cemento o tierra en 

el piso. Se encuentran ubicadas en áreas rurales y pueblos pequeños.

• Repetitividad: Habilidad de lograr el mismo resultado en distintas medidas 

realizadas del mismo modo.

• Representatividad:  Se  dice  que  una  muestra  es  representativa  cuando 

logra exhibir internamente el mismo grado de diversidad que la población 

diana de la que se tomó.

• Reservorio: Especies o poblaciones que tienen la capacidad de mantener al 

agente por tiempo indefinido.

• Riesgo: Es la probabilidad de que uno de los miembros de una población 

definida desarrolle una enfermedad dada en un período de tiempo. 

• Sesgo: Error sistemático que afecta la validez de una investigación.

• Susceptibilidad: Característica propia de algunos individuos que por alguna 

razón  presentan  una  mayor  probabilidad  de  contraer  una  enfermedad 

determinada.  Por  ejemplo,  los  individuos  que  no  han  presentado  una 

determinada infección pueden infectarse pero sólo serán susceptibles de 

presentarla si no presentan inmunidad específica para dicha infección.  

• Susceptible: No infectado que puede infectarse.
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• Tasa  de  Incidencia:  Tasa  en  la  cual  ocurren  nuevos  eventos  en  una 

población. El numerador es el número de nuevos eventos que ocurren en 

un  período  definido,  y  el  denominador,  la  población  en  riesgo  de 

experimentar el evento a mitad de ese período de tiempo.

• Transmisión  Vertical:  Transmisión  de  una  enfermedad  de  madre  a  hijo 

durante la gestación y/o el parto.

• Variables Universales: Características relacionadas con las personas, que 

se relevan habitualmente en  un estudio  epidemiológico.  Ejemplo:  sexo, 

edad, grupo étnico, etc.

• Vector: Invertebrado que transporta el agente de un vertebrado a otro. 

• Vehículo: Medio por el cual el agente llega al huésped.

• Vulnerabilidad:  Característica de un evento  de salud que se refiere a la 

medida  en   que  puede  evitarse  la  ocurrencia  de  casos,  muertes  o 

discapacidades ocasionados por  dicho evento.   Cuanto más fácil  sea la 

posibilidad de evitar este daño, mayor será la vulnerabilidad del evento y 

mayor  será  la  necesidad  de  priorizarlo  y  desarrollar  acciones  que 

disminuyan su incidencia.

   III- FUNDAMENTO DE LAS TECNICAS DE DIAGNÓSTICO SEROLÓGICA PARA CHAGAS

Prueba de Hemaglutinación Indirecta para la detección de anticuerpos contra el 

Tripanosoma cruzi
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Fundamento: HAI consiste en una suspensión estabilizada de hematíes de 

carnero sensibilizados con antígeno de Trypanosoma cruzi, los cuales se aglutinas 

en presencia de diluciones de sueros humanos o de animales que contengan 

anticuerpos específicos.

El título del suero será la inversa de la dilución que da lugar a un manto que ocupe 

50 % o más del posillo.

El 98 % de los sueros provenientes de una población serológicamente reactiva 

para anticuerpos anti Trypanosoma cruzi, por técnica de HAI, IFI, ELISA, presentó 

títulos iguales o mayores a 16, y solo el 2% títulos iguales a 8.

El 95 % de los sueros provenientes de una población serológicamente no reactiva 

para anticuerpos anti Trypanosoma cruzi, por técnica de HAI, IFI y Elisa presentó 

títulos inferiores a 8 y sólo el 5% iguales a 8.

Por lo expuesto el título 16 tendría máxima especificidad para la resolución entre 

muestras positivas y negativas. El título 8 por su máxima sensibilidad  sería el 

ideal en el descarte de sangre como screening.

     Título     Sensibilidad      Especificidad
      8     100%      95%
      16      98%      99%

Enzimoinmunoensayo (Elisa)

El enzimoinmunoensayo sirve para detectar anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi 

en suero o plasma humano, basado en el método indirecto para la detección de 

anticuerpos. Presenta una sensibilidad del 100% asumiendo una prevalencia del 

100 % en la presencia de anticuerpos IgG específicos detectables por otras 

técnicas como IFI, HAI  y AD y una especificidad  superior al 99%.
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                                             IV- DATOS ESTADISTICOS

En todos los cuadros los códigos indicados en las columnas corresponden a casos 
(1) y controles (2)

Tipo de vivienda
tipoviv       1              2             Total   

1      79     115        194

2      29 97 126

Total        108          212          320  

Nota: Tipo de vivienda 1: Rancho y mixta  2: Adecuada

Frecuencias relativas por filas (expresadas en porcentajes)

tipoviv       1              2             Total   

1      40,72 59,28 100,00

2      23,02 76,98 100,00

Total        33,75       66,25       100,00  

Nota: Tipo de vivienda 1: Rancho y mixta  2: Adecuada

108



   
     Estadístico                       Valor  gl               p     

Chi Cuadrado Pearson  10,71  1 0,0011

Chi Cuadrado MV-G2    11,02  1 0,0009

Irwin-Fisher bilateral      0,18   0,0011

Coef.Conting.Cramer      0,13         

Coef.Conting.Pearson    0,18         

Coeficiente Phi                      0,18                          

Cocientes de chance (odds ratio) y riesgos relativos

      Estadístico                    Estim       LI 95%     LS 95%  

Odds Ratio 1/2       2,30   1,39   3,79

Odds Ratio 2/1       0,44   0,26   0,72

R. Relat.(Col 1 1/2)  1,77   1,22   2,52

R. Relat.(Col 1 2/1)            0,57          0,40         0,82  

Vinchuca en vivienda
vinchucaviv           1              2             Total   

1                  86     137        223

2                  22 75   97

Total                  108             212          320  

Nota: Vinchuca en vivienda 1:Si –2:No

Frecuencias relativas por filas (expresadas en porcentajes)

vinchucaviv           1              2             Total   

1          38,57 61,43 100,00

2          22,68 77,32 100,00

Total                     33,75       66,25       100,00  

Nota: Vinchuca en vivienda 1:Si –2:No

     Estadístico                   Valor        gl               p     

Chi Cuadrado Pearson   7,63  1 0,0057

Chi Cuadrado MV-G2     7,95  1 0,0048

Irwin-Fisher bilateral             0,16   0,0068
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Coef.Conting.Cramer    0,11         

Coef.Conting.Pearson   0,15         

Coeficiente Phi                              0,15                                 

Cocientes de chance (odds ratio) y riesgos relativos

      Estadístico                    Estim       LI 95%     LS 95%  

Odds Ratio 1/2       2,14   1,24   3,68

Odds Ratio 2/1       0,47   0,27   0,80

R. Relat.(Col 1 1/2)  1,70   1,12   2,51

R. Relat.(Col 1 2/1)            0,59          0,40         0,89  

Ambiente de la vivienda
ambtoviv                1              2             Total   

1                  85     139        224

2                  23 73   96

Total                  108             212          320  

Nota: Ámbito vivienda: 1: dentro, peridomicilio y ambos – 2: nunca

Frecuencias relativas por filas (expresadas en porcentajes)

ambtoviv                1              2             Total   

1          37,95 62,05 100,00

2          23,96 76,04 100,00

Total      33,75       66,25       100,00  

Nota: Ámbito vivienda: 1: dentro, peridomicilio y ambos – 2: nunca

     Estadístico                       Valor  gl               p     

Chi Cuadrado Pearson   5,88  1 0,0153

Chi Cuadrado MV-G2     6,09  1 0,0136

Irwin-Fisher bilateral      0,14   0,0199

Coef.Conting.Cramer      0,10         

Coef.Conting.Pearson     0,13         

Coeficiente Phi                       0,14                                        

Cocientes de chance (odds ratio) y riesgos relativos

      Estadístico                    Estim       LI 95%     LS 95%  

Odds Ratio 1/2       1,94   1,13   3,32

Odds Ratio 2/1       0,52   0,30   0,88

R. Relat.(Col 1 1/2)  1,58   1,05   2,32
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R. Relat.(Col 1 2/1)            0,63          0,43         0,95  

Insecticida
Insecticida             1              2             Total   

1                  78     141        219

2                  30 71 101

Total                  108             212          320  

Nota: 1:Si  – 2: No

Frecuencias relativas por filas (expresadas en porcentajes)

Insecticida             1              2             Total   

1          35,62 64,38 100,00

2          29,70 70,30 100,00

Total                     33,75       66,25       100,00  

Nota: 1:Si  – 2: No 

     Estadístico                       Valor  gl               p     

Chi Cuadrado Pearson   1,08  1 0,2985

Chi MV-G2     1,09  1 0,2956

Irwin-Fisher bilateral      0,06   0,3121

Coef.Conting.Cramer      0,04         

Coef.Conting.Pearson    0,06         

Coeficiente Phi                      0,06                          

Cocientes de chance (odds ratio) y riesgos relativos

      Estadístico                    Estim       LI 95%     LS 95%  

Odds Ratio 1/2       1,31   0,79   2,17

Odds Ratio 2/1       0,76   0,46   1,27

R. Relat.(Col 1 1/2)  1,20   0,84   1,69

R. Relat.(Col 1 2/1)            0,83          0,59         1,19  

Perros y gatos 
perroygatos           1              2             Total   

1                103     193        296

2                   5 19   24
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Total                  108             212          320  

Nota: 1:Si  – 2: No

Frecuencias relativas por filas (expresadas en porcentajes)

perroygatos           1              2             Total   

1          34,80 65,20 100,00

2          20,83 79,17 100,00

Total                     33,75       66,25       100,00     

Nota:  1:Si  – 2: No

Estadístico               Valor  gl               p     

Chi Cuadrado Pearson   1,94  1 0,1641

Chi Cuadrado MV-G2      2,09  1 0,1484

Irwin-Fisher bilateral       0,14   0,1856

Coef.Conting.Cramer       0,06         

Coef.Conting.Pearson     0,08         

Coeficiente Phi                       0,08                                        

Cocientes de chance (odds ratio) y riesgos relativos

      Estadístico                    Estim       LI 95%     LS 95%  

Odds Ratio 1/2       2,03   0,76   5,38

Odds Ratio 2/1       0,49   0,19   1,31

R. Relat.(Col 1 1/2)  1,67   0,70   3,44

R. Relat.(Col 1 2/1)            0,60          0,29         1,42  

Animales y aves
animaves               1              2             Total   

1                  59      114        173

2                  49   97  146

Total                  108             212           320  

Nota: 1:Si  – 2: No

Frecuencias relativas por filas (expresadas en porcentajes)

animaves               1              2             Total   

1              34,10 65,90 100,00

2                 33,56 66,44 100,00

112



Total           33,86              66,14       100,00   

Nota: 1:Si  – 2: No

     Estadístico                      Valor   gl               p      

Chi Cuadrado Pearson   0,01  1  0,9188

Chi Cuadrado MV-G2     0,01  1  0,9188

Irwin-Fisher bilateral      0,01   >0,9999

Coef.Conting.Cramer     4,0E-03          

Coef.Conting.Pearson     0,01          

Coeficiente Phi                       0,01                                   

Cocientes de chance (odds ratio) y riesgos relativos

    Estadístico                    Estim       LI 95%     LS 95%  

Odds Ratio 1/2       1,02   0,64   1,63

Odds Ratio 2/1       0,98   0,61   1,55

R. Relat.(Col 1 1/2)  1,02   0,75   1,38

R. Relat.(Col 1 2/1)            0,98          0,72         1,34  

Transfusión de sangre
Transf            1                  2             Total   

1                   4            5           9

2                104 207  311

Total                  108             212           320  

Nota: 1:Si  – 2: No

Frecuencias relativas por filas (expresadas en porcentajes)

transf        1              2             Total   

1     44,44 55,56 100,00

2     33,44 66,56 100,00

Total        33,75       66,25       100,00  

Nota: 1:Si  – 2: No

     Estadístico                       Valor  gl               p     

Chi Cuadrado Pearson   0,47  1 0,4913

Chi Cuadrado MV-G2     0,45  1 0,5000

Irwin-Fisher bilateral      0,11   0,7231
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Coef.Conting.Cramer      0,03         

Coef.Conting.Pearson     0,04         

Coeficiente Phi                       0,04                                        

Cocientes de chance (odds ratio) y riesgos relativos

      Estadístico                    Estim       LI 95%     LS 95%  

Odds Ratio 1/2       1,59   0,45   5,66

Odds Ratio 2/1       0,63   0,18   2,23

R. Relat.(Col 1 1/2)  1,33   0,67   2,98

R. Relat.(Col 1 2/1)            0,75          0,34         1,49  

Notifican
Notifican          1                 2             Total   

1                  98       185       283

2                  10   27    37

Total                  108             212           320  

Nota: 1:Si  – 2: No

Frecuencias relativas por filas (expresadas en porcentajes)

Notifican                1              2             Total   

1                34,63 65,37 100,00

2                27,03 72,97 100,00

Total           33,75              66,25       100,00  

Nota: 1:Si  – 2: No

     Estadístico                       Valor  gl               p     

Chi Cuadrado Pearson   0,85  1 0,3578

Chi Cuadrado MV-G2     0,87  1 0,3499

Irwin-Fisher bilateral     0,08   0,4602
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Coef.Conting.Cramer     0,04         

Coef.Conting.Pearson    0,05         

Coeficiente Phi                      0,05                          

Cocientes de chance (odds ratio) y riesgos relativos

      Estadístico                    Estim       LI 95%     LS 95%  

Odds Ratio 1/2       1,43   0,67   3,03

Odds Ratio 2/1       0,70   0,33   1,48

R. Relat.(Col 1 1/2)  1,28   0,71   2,16

R. Relat.(Col 1 2/1)            0,78          0,46         1,40  

Sabe si tiene  cura la enfermedad
tienecura      1                    2             Total   

1                 88       135       223

2                  20  77   97

Total                  108             212          320  

Nota: 1:Si  – 2: No  

Frecuencias relativas por filas (expresadas en porcentajes)

tienecura               1              2             Total   

1                39,46 60,54 100,00

2              20,62 79,38 100,00

Total          33,75               66,25       100,00  

Nota: 1:Si  – 2: No  

     Estadístico                       Valor  gl               p     

Chi Cuadrado Pearson  10,73  1 0,0011

Chi Cuadrado MV-G2    11,31  1 0,0008

Irwin-Fisher bilateral      0,19   0,0012
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Coef.Conting.Cramer      0,13         

Coef.Conting.Pearson   0,18         

Coeficiente Phi                  0,18                                

Cocientes de chance (odds ratio) y riesgos relativos

      Estadístico                    Estim       LI 95%     LS 95%  

Odds Ratio 1/2       2,51   1,44   4,37

Odds Ratio 2/1       0,40   0,23   0,69

R. Relat.(Col 1 1/2)  1,91   1,23   2,87

R. Relat.(Col 1 2/1)            0,52          0,35         0,81  

Antecedentes Maternos
antecmaternos 1                2             Total   

1                  36         56        92

2                  60 127 187

Total                  108             212          320  

Nota: 1:Si  – 2: No

Frecuencias relativas por filas (expresadas en porcentajes)

antecmaternos      1              2             Total   

1                    39,13 60,87 100,00

2                    32,09 67,91 100,00

Total                             34,41            65,59       100,00  

Nota: 1:Si  – 2: No

     Estadístico                       Valor  gl               p     

Chi Cuadrado Pearson   1,36  1 0,2442

Chi Cuadrado MV-G2     1,34  1 0,2465

Irwin-Fisher bilateral      0,07   0,2838

Coef.Conting.Cramer      0,05         
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Coef.Conting.Pearson    0,07         

Coeficiente Phi               0,07                                

Cocientes de chance (odds ratio) y riesgos relativos

      Estadístico                    Estim       LI 95%     LS 95%  

Odds Ratio 1/2       1,36   0,81   2,28

Odds Ratio 2/1       0,73   0,44   1,23

R. Relat.(Col 1 1/2)  1,22   0,88   1,70

R. Relat.(Col 1 2/1)            0,82          0,59         1,14  

Antecedentes de hermanos 
antechnos        1                2             Total   

1                  22         27        49

2                  78 164 242

Total                  108             212          320  

Nota: 1:Si  – 2: No

Frecuencias relativas por filas (expresadas en porcentajes)

antechnos             1              2             Total   

1                44,90 55,10 100,00

2                32,23 67,77 100,00

Tota          34,36               65,64       100,00  

     Estadístico                       Valor  gl               p     

Chi Cuadrado Pearson   2,90  1 0,0887

Chi Cuadrado MV-G2     2,81  1 0,0936

Irwin-Fisher bilateral    0,13   0,1001

Coef.Conting.Cramer    0,07         
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Coef.Conting.Pearson   0,10         

Coeficiente Phi                     0,10                             

Cocientes de chance (odds ratio) y riesgos relativos

      Estadístico                    Estim       LI 95%     LS 95%  

Odds Ratio 1/2       1,71   0,92   3,18

Odds Ratio 2/1       0,58   0,31   1,08

R. Relat.(Col 1 1/2)  1,39   0,98   2,01

R. Relat.(Col 1 2/1)            0,72          0,50         1,02  

Conoce Enfermedad
antechnos        1                2             Total   

1                 108       205     313

2                     0      1 242

Total                  108             206          314  

Nota: 1:Si  – 2: No  (6 contestaron no saben)

Frecuencias relativas por filas (expresadas en porcentajes)

conoceenf             1              2             Total   

1                34,50  65,50 100,00

2                  0,00 100,00 100,00

Total           34,39              65, 61      100,00  

Nota: 1:Si  – 2: No  (6 contestaron no saben)

     Estadístico                       Valor  gl               p      

Chi Cuadrado Pearson   0,53  1  0,4683

Chi Cuadrado MV-G2     0,84  1  0,3581

Irwin-Fisher bilateral     0,35   >0,9999
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Coef.Conting.Cramer     0,03          

Coef.Conting.Pearson   0,04          

Coeficiente Phi                     0,04                              

Cocientes de chance (odds ratio) y riesgos relativos

    Estadístico                    Estim       LI 95%     LS 95%  

Odds Ratio 1/2         sd     sd     sd

R. Relat.(Col 1 1/2)              sd             sd            sd  
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	                             Fig. N° 1: Agente etiológico de la Enfermedad de Chagas: Trypanosoma cruzi
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