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RESUMEN 

 

 

TEMA: Factores de riesgo e Incidencia de la enfermedad de Chagas en mujeres 

embarazadas de la parroquia Lumbaqui, Provincia de Sucumbíos. Chagas es una 

enfermedad de la pobreza causada por el parásito Trypanosoma Cruzi y se encuentra en 

Sudamérica, se transmite por triatominos (chinche) de la familia reduviidae. La 

investigacion tuvo como objetivo analizar los Factores de riesgo e Incidencia de la 

enfermedad de Chagas en mujeres embarazadas.  Se utilizó una metodología  de estudio 

observacional descriptivo analítico de cohorte transversal, el cual se aplicó un muestreo 

probabilístico y censal representando 30 mujeres embarazadas, por lo que se ejecutó 

técnica de encuesta y se utilizó el método inmunocromatográfico para la detección 

cualitativa IgM  anti trypanosoma cruzi  dando  una prevalencia relativamente baja, 

encontrando como positivo el 3,3% y negativo 96.7%, sin embargo se encuentra en una 

zana  de riesgos epidemiológicos como son: el  ,  el tipo de vivienda fue de madera 63,3% 

, la presencia del insecto , picadura del insecto 63,3%, presencia del insecto 100% y el 

uso de protectores de cama( toldo)93,3%, se evidencio solo una embarazada demostró 

seropositividad para T. cruzi, los resultados  a las personas que fueron involucradas en la 

investigación para  mejor su calidad de vida, siendo de utilidad diagnóstica y, así instaurar 

un tratamiento oportuno del médico en el caso positivo  encontrado. Se concluyó que la 

picadura del chinche, el uso de toldos y la presencia de chinche o chinchorro en las 

viviendas son los factores de riesgo más relevantes para contraer la enfermedad de 

Chagas.  

Palabras Clave: factores de riesgo, congénita, Trypanosoma cruzi, cualitativa. 
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SUMMARY 

 

 

 

TOPIC: Risk factors and incidence of Chagas disease in pregnant women from Lumbaqui 

parish, Sucumbíos Province. Chagas is a disease of poverty caused by the parasite 

Trypanosoma Cruzi and is found in South America, it is transmitted by triatomines (bugs) 

of the reduviidae family. The research aimed to analyze the risk factors and incidence of 

Chagas disease in pregnant women. An analytical descriptive observational study 

methodology of a cross-sectional cohort was used, which applied a probabilistic and 

census sampling representing 30 pregnant women, for which a survey technique was 

carried out and the immunochromatographic method was used for the qualitative 

detection IgM anti trypanosoma cruzi giving a relatively low prevalence, finding 3.3% 

positive and 96.7% negative. However it is found in an area of epidemiological risks such 

as: the , the type of housing was made of wood 63.3% , the presence of the insect , insect 

bite 63.3%, presence of the insect 100% and the use of bed protectors (canopy) 93.3%, 

only one pregnant woman showed seropositivity for T. cruzi, the results to the people 

who were involved in the research to improve their quality of life, being of diagnostic 

utility and, thus, establishing timely treatment by the doctor in the positive case found. 

To conclude, bed bug bites, the use of awnings and the presence of bed bugs or hammocks 

in homes are the most relevant risk factors for contracting Chagas disease. 

 

Keywords: risk factors, congenital, Trypanosoma cruzi, qualitative. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) brinda una descripción general sobre la 

tripanosomiasis o enfermedad de Chagas en mujeres embarazadas, misma que la 

considera como la parasitosis más grave en América Latina con la más alta trasmisión 

congénito (1). No obstante, la transmisión congénita depende de la respuesta inmunitaria 

materna fetal y neonatal, los factores placentarios y de la patogenia del parásito (2). De 

modo que, la tripanosomiasis congénita se asocia con parto prematuro, bajo peso al nacer, 

trastornos neurológicos, lesiones cutáneas y mortalidad infantil, pero pueden ser 

asintomática incluso en 90% los casos (3). 

 

Siguiendo este contexto, es relevante considerar los factores de riesgo socioeconómicos 

y familiares que inciden fuertemente en la transmisión congénita. Si se ha incrementado 

proporcionalmente a enfermedad de Chagas y que han sido poco estudiados; sin embargo, 

día a día adquieren cada vez mayor relevancia debido a la importancia creciente de esta 

vía de transmisión (4). 

 

En Ecuador durante el año 2017 alcanza un porcentaje de 1.99% y 1,75% principalmente 

la región amazónica (5). Así también, un estudio de seroprevalencia realizado en el cantón 

Aguarico que incluyó más de un tercio de la población, evidenció una variabilidad de los 

resultados positivos en relación de una comunidad, los que oscilan entre 1,4% y 13,3%; 

en 9 de las 27 comunidades estudiadas hubo más del 7% de resultados positivos (6), 

proporcionalidad que demuestra la existencia creciente del vector en el oriente 

ecuatoriano.  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) promueve diferentes iniciativas como 

medidas de control sobre la transmisión vectorial, transfusional y materno fetal de la 

enfermedad de Chagas, acorde a las características epidemiológicas de cada región (7). 

 

Por tanto, surge la necesidad de realizar la actual investigación con el propósito de dar 

respuesta a la siguiente interrogante ¿cuáles son los principales factores de riesgo e 

incidencia de infección de Chagas en embarazas de la parroquia Lumbaqui, provincia de 

Sucumbíos? A la vez se difunden los resultados a las personas que están involucradas en 
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la investigación, mejorando su calidad de vida y siendo de utilidad diagnóstica y, así 

instaurar un tratamiento oportuno del médico en los casos positivos encontrados.  

 

Finalmente, la naturaleza de la investigación permite un aporte social, científico, ya que 

se brindó un servicio de laboratorio sin ningún costo para la población; además se 

incrementó la producción científica a partir de los hallazgos descritos, articulándose con 

los ejes sustantivos de la universidad.  
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2. OBJETIVOS 

 
2.1. Objetivo general 

Determinar los factores de riesgos e incidencia de la enfermedad de Chagas en 

embarazadas de la parroquia Lumbaqui, provincia de Sucumbíos durante el periodo 2021. 

 

2.2.  Objetivos específicos 

�  Analizar mediante el método de inmunoensayo cromatógrafo de flujo lateral para 

la detección cualitativa de IgM anti-Trypanosoma cruzi en muestras de sangre de 

mujeres embarazadas de la parroquia Lumbaqui. 

�  Calcular la incidencia de la enfermedad de Chagas en mujeres embarazadas de la 

población bajo estudio. 

�  Identificar los principales factores de riesgo socioeconómicos que inciden en la 

propagación del parásito. 

�  Relacionar los factores de riesgo que se asocian al estado de la infección de 

Chagas en mujeres gestantes de la parroquia Lumbaqui. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

El mal de Chagas es una de las enfermedades consideradas como “desatendidas”, según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentra dentro del conjunto de las 17 

enfermedades que afectan especialmente a personas que viven en los trópicos (1). 

 

La enfermedad de Chagas es endémica en 21 países de las Américas, sin embargo, es un 

problema de salud pública a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

estima que cerca de 100 millones de personas están en riesgo de infectarse, unos 6 

millones infectadas y 30.000 nuevos casos anuales por todas las formas de transmisión, 

motivando 12.000 muertes anuales (2). 

 

A nivel mundial, más de 10 millones de personas están infectadas con Trypanosoma 

cruzi, que causa cerca de 20 000 muertes anuales. Aunque la enfermedad de Chagas es 

endémica en algunas regiones de América Latina, los flujos migratorios permiten su 

expansión en zonas donde antes era desconocida. La OMS considera que cerca de seis a 

siete millones de personas en todo el mundo, principalmente en 21 países de América 

Latina, son infectadas por el Trypansosoma cruzi, parásito responsable de la enfermedad 

de Chagas (3). 

 

Con la globalización mundial, la enfermedad de Chagas se ha convertido en una epidemia 

mundial, pues, a medida que se propaga a otras regiones, la tasa media de contagios entre 

los inmigrantes latinoamericanos en Europa es de alrededor del 4,2% en áreas endémicas, 

principal de transmisión vectorial; mientras que, en países vertical, madre a hijo. La 

población de inmigrantes en España procedentes de los países endémicos de Chagas 

(países latinoamericanos) Ecuador, Colombia y Bolivia, ascendió 1.787.691 en el 2016 

según datos del INEC (4). 

 

En el año 2016 se realizó un estudio de factores de riesgo y prevención primaria de la 

enfermedad de Chagas congénita en 144 mujeres en estado de gestación seropositivas en 

fase crónica de la enfermedad de Chagas y sus 160 niños, los cuales fueron atendidos en 

la Unidad de Medicina Tropical (UMT) del Hospital Clínico Universitario Virgen de la 

Arrixaca en Murcia, desde enero de 2007 hasta mayo de 2016. Los resultados fueron 16 

niños diagnosticados con la enfermedad de Chagas congénita, esto supone una tasa de 
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transmisión del 10% entre las madres seropositivas (16 niños infectados de 160 

nacimientos), evidencia que la parasitemia materna ésta directamente relacionada con el 

riesgo de infección neonatal (5). 

 

La enfermedad presenta factores de riesgos epidemiológicos asociados a la pobreza y las 

malas condiciones de las viviendas, principalmente en las zonas rurales de Latinoamérica. 

En varios estudios se ha determinado que los factores climáticos inciden en gran medida 

la presencia de los triatominos en ciertas regiones altitudinales las trasmisiones verticales 

también tienen importantes implicaciones para la salud pública, la OMS estima que al 

menos dos millones de mujeres en edad fértil en América Latina están infectadas por T. 

Cruzi y en la fase crónica, con una incidencia de infección congénita de alrededor de 

15.000 casos por año (6). 

 

En el año 2017 se ejecutó un estudio que tuvo como objetivo obtener más información 

sobre los patrones de trasmisión de Chagas, los métodos de diagnósticos, la prevención y 

el tratamiento en mujeres gestantes. Se describe al 100% de los recién nacidos 

diagnosticados con la enfermedad, es decir, que fue transmitida por la madre durante el 

embarazo T. Cruzi. En cuanto al tratamiento médico en embarazadas y lactantes no se 

puede realizar, es por ello que se debe evitar el embarazo mientras se está tomando el 

medicamento (7). 

 

Luis Rojas y col. en 2017 realizaron un estudio descriptivo para investigar la prevalencia 

de infecciones por Chagas en mujeres embarazadas atendidas en el hospital Villa Pagador 

de Bolivia, en el que se incluyeron 972 pacientes con una prevalencia relativamente baja, 

encontrando 70 resultados positivos (7%) y 902 negativo93%  (8). 

 

Asimismo, en el año 2018 Lucia Mendoza efectuó un estudio prospectivo prenatal en la 

clínica ambulatoria del Hospital Universitario de Caracas, donde  300  embarazadas de la 

consulta prenatal manifestaron los siguientes resultados: en el caso de enfermedad 

coronaria, se demostró la presencia de factores de riesgo en la población de estudio, como 

exposición a triatominos (51,45 %) y proximidad a casas botánicas (49 %); sin embargo, 

solo una embarazada (0,33 %) demostró seropositividad para T. cruzi. En ese estudio 

también se evidenció que los factores de riesgo para la trasmisión vectorial cutánea y oral 



 

6 

 

eran muy altos, constituyendo una amenaza tanto para la embarazada como para al feto 

(9). 

 

Mientras, en el Instituto Nacional de Salud de Bogotá determinó la seroprevalencia de la 

enfermedad de Chagas, en el Laboratorio de Parasitología del mediante dos técnicas de 

diagnóstico, Inmunoensayo enzimático (Elisa) e Inmunofluorescencia indirecta (IFI) 

utilizando como influenza una cepa de Trypanosoma cruzi colombiana como Resultados. 

Se encontró una seroprevalencia general de 0,99%, 2,07% para el departamento del 

Guaviare, 0,79% para el departamento de Vaupés y 0,09% para el departamento de 

Amazonas (10). 

 

La distribución geográfica (Hemiptera-Reduviidae) es una especie de triatominos con una 

amplia y una gran variabilidad fenotípica. En algunos países, esta especie se encuentra 

infestando y colonizando viviendas y ecotopos representando un factor de riesgo 

epidemiológico como vector de Trypanosoma cruzi, agente etiológico de la enfermedad 

de Chagas (11). 

 

Por lo tanto, en el Cantón San Miguel de los Bancos, Provincia de Pichincha a una altitud 

de 1.200 msnm, en la localidad de Milpe km 90, perteneciente su distribución Geográfica 

del Ecuador no presentó evidencia clínica, ni transmisión de la enfermedad de Chagas o 

circulación enzoótica de Trypanosoma cruzi; sin embargo, se encuentra en una zona de 

riesgo epidemiológico alto (12). 

 

Rhodnius ecuadoriensis es una de las especies vectoras más importantes de la enfermedad 

de Chagas en el Ecuador. Esta especie se distribuye en la región de la costa central y en 

la región sur andina, y previamente se planteó un incipiente proceso de especiación entre 

estas poblaciones geográficas. El actual estudio de genética poblacional solo se centró en 

la región de la costa central y analizó 96 especímenes selváticos de R. ecuadoriensis 

asociados con palmeras (13). 

 

El hemíptero chupador de sangre Rhodnius prolixuses uno de los principales vectores de 

la enfermedad de Chagas. La comida de sangre es un evento con un alto impacto 

epidemiológico ya que las hembras adultas apareadas toman varias comidas de sangre, y 
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cada comida resulta en la puesta de un lote de huevos, lo que resulta en cientos de crías 

(14). 

 

Durante el año 2018 se han confirmado un total de 79 casos de enfermedad de Chagas; 

de los cuales, 21 casos (26,6%) son Chagas agudo y 58 casos (73,4%) Chagas crónico. 

No hubo fallecimientos por este evento. Durante el 2019 se han notificado 167 casos de 

enfermedad de Chagas: 18 agudos y 149 crónicos. En el año 2020 (SE 01-09) se han 

notificado 28 casos de Enfermedad de Chagas: 27 casos de Chagas Crónico y 1 caso de 

Chagas Agudo, sin modificaciones desde la semana 06 (15). 

 

En el año 2021(SE50) se han notificado 169 casos:16 casos de Chagas Agudo y 153 casos 

de Chagas Crónico, Es endémica en el Ecuador y, a nivel país se ha confirmado casos en 

veinte provincias: las de mayor notificación son: Guayas, El Oro, Manabí, Loja, 

Pichincha, Zamora, Orellana, Sucumbíos, Morona Santiago, Azuay. La enfermedad de 

Chagas tiene dos formas clínicas de Presentación una fase aguda y una crónica (16). 

 

En la provincia de Sucumbíos se notificaron 7 casos de Chagas: en los cuales (chagas 

agudo 2 y chagas crónico 5), de los siguientes cantones: Cascales 1, Lago Agrio 3, 

Putumayo 2, Shushufindi 1 y El grupo de edad más afectado para la Enfermedad de 

Chagas es el de 20 a 49 años, predominando el Sexo femenino  (16). 

 

3.1. Fundamentos teóricos 

3.1.1. Enfermedad de Chagas 

 

Se calcula que hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas por la enfermedad de 

Chagas o la tripanomiasis americana, donde su agente etiológico es el parásito 

Trypanosoma cruzi. La enfermedad se encuentra en las zonas endémicas de 21 países de 

América Latina (22).  El 1% de mujeres embarazadas con enfermedad de Chagas que 

puede transferir a su bebé este tipo de transmisión, ocurre en zonas endémicas de la 

enfermedad (17). 

 

La tasa de transmisión vertical de la enfermedad de Chagas en Chile es del 2.1% al 9.8%. 

Entre el 70% y 80% de los recién nacidos infectados son asintomáticos, pero eso no 

implica ausencia de la infección a un futuro. De ser el caso, hay manifestaciones clínicas 
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entre ellas: ictericia, anemia, síndrome de TORCH, neumonía intersticial, miocarditis, 

entre otras (18) (19). 

3.1.2.      Enfermedad de Chagas y el embarazo 

 

La Organización Mundial de la Salud estima que en América Latina existen 2 millones 

de mujeres embarazada con Trypanosoma cruzi, lo que representa un 30% de la población 

infectada, según la zona geográfica, con una tasa de transmisión congénita del 1% (20). 

 

El parásito T. cruzi puede transmitirse verticalmente a través de la placenta; es importante 

tener en cuenta que la placenta se desarrolla a partir de estructuras embrionarias y una 

vez que el parásito ingresa a los macrófagos coriónicos, los amastigotes comienzan a 

multiplicarse, lo que les permite continuar su ciclo de vida y provocar una infección aguda 

del feto, reportándose alteraciones como necrosis, infiltrado inflamatorio y destrucción 

de células trofoblásticas (21). 

La transmisión vertical ocurre cuando la embarazada presenta una infección aguda o una 

infección crónica; este último es el caso más frecuente en nuestro medio y se ha 

establecido que la transmisión se produce, por lo general, entre las semanas 19 y 37 de 

periodo de gestación, siendo más alto entre la semana 22 y la 26 de edad gestacional. Esto 

se debe a que a partir de la semana 20 de gestación, aproximadamente, la placenta sufre 

una serie de cambios que favorecen el intercambio metabólico y hacen que la barrera 

placentaria se vuelva más fina, por lo que es más fácil que el parásito logre atravesarla 

(22). 

 

El parásito se transmite de la madre al feto y depende de varios factores, como respuesta 

inmunológica del neonato y la gestante, alta parasitemia materna, nacimientos gemelos, 

condiciones socioeconómicas y demográficas donde se desarrolla el embarazo. La 

enfermedad de Chagas constituye la tercera enfermedad tropical más amplia distribuida 

a nivel mundial, y ello, representa un problema de salud pública en Latinoamérica, donde 

se reportan entre 7,7 y 10 millones de personas infectadas (23). 

 

3.1.3. Cuadro clínico y el embarazo 

 

La enfermedad de Chagas se expresa clínicamente en una fase aguda que muchas veces 

ocurre de manera oligosintomática con una elevada parasitemia en un período de duración 
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de dos meses aproximadamente; también puede presentarse el denominado chagoma de 

inoculación si el parásito penetra por la piel (lesión cutánea, furunculoide con adenopatía 

local). En niños menores de 2 años, puede presentarse la meningoencefalitis, con 

convulsiones y hasta pérdida de conocimiento; la mortalidad es elevada especialmente en 

niños e inmunocomprometidos (24). 

 

Clínicamente se reconocen 3 etapas de la enfermedad: la inicial o aguda que es de corta 

duración y está separada por una etapa asintomática indeterminada para luego entrar poco 

a poco a la etapa crónica, la que generalmente aparece tardíamente. Las lesiones se 

producen principalmente en el miocardio y vísceras presentando en los enfermos crónicos 

hasta un 30 % alteraciones cardíacas y un 10 % alteraciones digestivas, neurológicas o 

combinadas (25). 

 

Durante la gestación puede producirse la infección por el T. Cruzi, aunque es una 

situación infrecuente. La gestante infectada suele encontrarse en fase indeterminada, 

generalmente sintomática, o en fase crónica (falta de aire, palpitaciones y síntomas de 

motilidad gastrointestinal alterada como estreñimiento o reflujo gastroesofágico), estas 

pueden confundirse con problemas comunes de la gestación (26). 

 

Las manifestaciones clínicas que presentan son similares a las infecciones del grupo 

TORCH por lo que deben considerarse dentro del diagnóstico diferencial de este 

síndrome. La infección por Chagas ocurre por vía transplacentaria y depende de la 

parasitemia y del nivel de inmunidad materna. El parásito llega al feto por diseminación 

hematógena atravesando la placenta. A nivel placentario el parásito puede producir 

granulomas, cambios inflamatorios y necrosis de las vellosidades coriales. Si se produce 

una afectación grave de la misma, puede producirse la muerte fetal intrauterina o 

desencadenarse un parto prematuro; no obstante, la presencia de cambios histológicos a 

nivel placentario no siempre es sinónimo de afectación fetal (27). 

 

La enfermedad de Chagas congénita suele ser más grave en los lactantes. En los países 

donde esta enfermedad es endémica es un factor importante de mortalidad infantil. Hay 

varias formas clínicas: prematuridad o bajo peso, síndrome hepatoesplenomegálico, 

fiebre, edemas e ictericia. La forma meningoencefálica cursa con convulsiones, rigidez y 

vómitos y por lo general, no suelen observarse signos de afectación cardíaca (28). 
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3.1.4. Mecanismos de transmisión 

 

La enfermedad de Chagas es una zoonosis causada por el parásito 

protozoario Trypanosoma cruzi, la transmisión de la enfermedad por vía oral, asociada al 

consumo de bebidas preparadas a base de frutas u otros vegetales contaminados con las 

heces de triatominos o secreciones de mamíferos infectados. Después de un período de 

latencia de 3 a 22 días, a partir de la ingestión, se presentan manifestaciones más graves 

como: fiebre prolongada, miocarditis aguda con insuficiencia cardíaca y en algunos casos 

meningoencefalitis. La mortalidad puede llegar hasta un 33% de los infectados (29). 

 

Por otra parte, se transmite también por contacto con las heces u orina infectadas de 

insectos triatominos que se alimentan de sangre. Estos insectos habitan en las grietas y 

huecos de las paredes y los tejados de las casas en las zonas rurales y suburbanas. 

Permanecen ocultos durante el día y por la noche entran en actividad. Pican en una zona 

expuesta de la piel y defecan cerca de la picadura. Los parásitos penetran en el organismo 

cuando la persona se rasca y empuja las heces o la orina hacia la picadura, los ojos, la 

boca o alguna lesión cutánea abierta. (30). 

 

Es muy importante que la madre embarazada que sufre de Chagas realice controles y siga 

estrictamente las indicaciones del médico, ya que puede trasmitir la enfermedad a su hijo 

durante el embarazo o durante el parto. Se calcula que el riesgo de transmisión de madre 

a hijo es entre el 3% y 5 %. Es conveniente hacer una prueba tras el nacimiento y, en caso 

positivo, se tendrá que empezar el tratamiento farmacológico, por lo que, hasta el primer 

año de vida, gracias al tratamiento específico, se consigue una curación completa (31) 

(32). 

 

3.1.4.1.Natural, vectorial o rural 

 

En el mundo se han identificado más de 130 especies de vectores que pertenecen al 

orden Hemiptera, familia Reduviidae, subfamilia Triatominae, con tres géneros de 

importancia médica que son Triatoma, Rhodnius y Panstrongylus, distribuidos desde el 

sur de Estados Unidos hasta el sur de Argentina y Chile. En el ciclo biológico natural 

están involucrados, además del hombre y el artrópodo transmisor, gran número de 

especies de mamíferos infectados. Cuando el trasmisor se alimenta de un mamífero 
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infectado, ingiere junto con la sangre, al parásito circulante. En la luz del intestino se 

multiplica y se desarrollan hacia tripomastigotes metacíclicos (formas infectantes) que 

salen junto con las deyecciones, atraviesan piel o mucosas e infectan al mamífero donde 

circulan como tripomastigotes sanguíneos y posteriormente como amastigotes, en forma 

intracelular, multiplicándose por fisión binaria longitudinal dentro de las células del 

sistema fagocítico mononuclear, tejido linfoide, muscular o nervioso y el ciclo se 

completa cuando los tripomastigotes sanguíneos son ingeridos por el transmisor. La 

infección en el humano es adquirida principalmente por la penetración transcutánea del 

parásito presente en las excretas de insectos hematófagos infectados (33). 

 

  

3.1.4.2.Transmisión Congénita  

 

Cuando esta enfermedad se presenta en el binomio madre-hijo se da por un contagio a 

través de la placenta lo cual se pueden dar persecuciones catastróficas para ambos.  La 

vía transplacentaria implica transmisión vertical y puede ocurrir a partir de la semana 22 

(o antes), durante las fases aguda o crónica de la enfermedad materna y en embarazos 

sucesivos, o durante el parto con la sangre de la madre infectada (34). 

 

De modo que, la infección congénita se asocia al parto prematuro, bajo peso al nacer y 

muerte fetal estimándose que el 50% de los nacidos prematuros de madres con infección 

con T. cruzi no sobreviven. Se entiende que un niño ha nacido con la infección congénita, 

si presenta parasitemia al momento del nacimiento o es reactivo a dos técnicas serológicas 

diferentes luego de los 10 meses de edad, siempre y cuando su madre tenga diagnóstico 

de la infección y no haya evidencias de transmisión vectorial (35). 

 

3.1.5. Factores de riesgo 

 

Para el caso de los factores de riesgo que han estado asociadas al contacto lesivo con el 

vector, se pueden mencionar principalmente: la contaminación oral, el tipo de las 

viviendas y los materiales de las mismas, la contaminación de la madre al bebé 

(congénita), por una herida, raspadura o picadura del insecto, así como también por 

trasplante de órganos (36). 
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En la enfermedad de Chagas se ha descrito relación de factores de riesgo como contacto 

con triatominos (51,45%) y viviendas cercanas a vegetación (49%). Se evidenció 

una seroprevalencia frecuente para T. cruzi, con factores de riesgo para la trasmisión 

vectorial cutánea y oral muy altos, constituyendo una amenaza tanto para la embarazada 

como para al feto (37). 

 

Se ha documentado que el nivel socioeconómico bajo es un importante factor de riesgo 

para la enfermedad, deficiencias estructurales en las viviendas lo que favorece la entrada 

y presencia de artrópodos volares o rastreros, entre ellos los chinches vectores de T. cruzi, 

de igual forma los criaderos de animales y el desconocimiento del modo de transmisión, 

constituyen factores que aumentan el riesgo de las personas a enfermar (38). Estudios han 

descrito que la cercanía de las viviendas al bosque constituye un posible factor de riesgo 

para la intrusión de triatominos (39). 

  

Es así, que la enfermedad de Chagas y su agente causal T. cruzi son endémicos en casi 

todos los países de Latinoamérica y su migración de personas infectadas conduce a una 

distribución de los países endémicos a Europa; la prevalencia oscila entre 2,2 a 6,7%. 

Para el caso de los países Latinoamericanos la prevalencia varía considerablemente 

encontrando prevalencias de 8% en Argentina; 2,4 a 4,4% en Brasil; 1,7 a 21,1% en 

Colombia; 14,7% en Guatemala; 0,4 a 3,4 en Honduras; 14,9% en Perú (44). Por tanto, 

se vuelve trascendental para minimizar el impacto y desarrollo del parásito y 

posteriormente la enfermedad, el control los factores de riesgo anteriormente citados, 

mismo que pueden catalogarse como socioeconómicos y familiares (40). 

 

3.1.6. Métodos de prevención y control 

 

El deterioro del desarrollo de la enfermedad de Chagas, depende en gran medida de la 

aplicación de medidas de control ambiental y especialmente la participación de la 

comunidad para evitar la actividad de los vectores en los domicilios. Las estrategias 

generales señaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS/ OPS) fortalecieron 

programas nacionales o subnacionales de control de enfermedades de Chagas. Estos 

programas se basan fundamentalmente en la desinsectación de las viviendas, los lugares 

que revisar debajo de la cama, cuadros, clóset, además el aislamiento de animales 

domésticos como también el distanciamiento de gallineros, corrales y, además el tamizaje 
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y detección de la infección por T. cruzi. El control implica la reducción de la incidencia, 

la prevalencia, la morbilidad y la mortalidad, como resultado de intervenciones 

deliberadas para mantener los niveles de reducción, es necesario adoptar vigilancia 

epidemiológica y el control de los vectores (41) (42). 

                             

3.1.6.1. Diagnóstico Fase Aguda 

 

Se evaluó chagas Stat-Pak (Chembio Diagnostic Systems, Medford, NY) en muestras 

procedentes de Bolivia y Perú. Las muestras positivas se confirmaron por tres ensayos y 

las muestras negativas por dos o más ensayos. En las muestras de Bolivia por STAT-

PAK, se obtuvo una sensibilidad y especificidad de 87,5% y 100%; sin embargo, las 

muestras de Perú fueron mucho menos con el 26,6%, con una especificidad de 98%, por 

lo que debe estar relacionada con diferentes cepas del parásito (43). 

 

La demostración de la presencia del parásito constituye el diagnóstico de certeza; es por 

ello, que solo es posible detectar la forma sanguínea durante la fase aguda de la infección 

mediante la visualización del parásito por diferentes métodos: se utiliza examen directo 

en fresco, frotis, gota gruesa (puede ser por ICT), inmunocromatográfica, (ELISA) 

enzimoinmunoensayo de adsorción, parasitológicas directas (microhematocrito y 

observación directa) (44). 

 

3.1.6.2.Fase crónica asintomática y sintomática 

 

El diagnóstico se confirma al demostrar la respuesta inmunológica del huésped frente al 

parásito. Se debe obtener reactividad al menos en dos técnicas serológicas de distinto 

principio; ambas pruebas deben realizarse con la misma muestra de suero y utilizar, por 

lo menos, una de las pruebas consideradas de mayor sensibilidad como ELISA (enzyme 

linked immuno sorbent asssay) o IFI (inmunofluorescencia indirecta). El diagnóstico de 

seropositividad se confirma con el resultado de ambas pruebas reactivas o no reactivas; 

en caso de discordancia en los resultados, deberá realizarse una tercera técnica o derivar 

a un laboratorio especializado (45). 

 

La detección de anticuerpos con métodos convencionales, se presenta a partir de la 

semana 1 y 2 después de la infección. El resultado serológico reactivo es indicativo de 
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infección y no del estado clínico del paciente. La titulación de la serología es muy útil 

para evaluar respuesta al tratamiento etiológico como también, pueden ser útiles el 

empleo de sistemas inmunocromatográficos (tiras reactivas de diagnóstico rápido). 

Respecto a los métodos moleculares (PCR), se ha visto que presentan una menor 

sensibilidad debido a las fluctuaciones en la carga parasitaria (46). 

 

3.1.7. Tratamiento 

 

 

Para el tratamiento de esta enfermedad, se utilizan principalmente dos medicamentos, el 

nifurtimox y el benznidazol, descubiertos en 1965 y 1971 respectivamente. Ambos son 

compuestos heterocíclicos nitrogenados, con un grupo nitro unido a un furano 

(nitrofuranos), en el caso del nifurtimox; o a un anillo imidazol (nitroimidazoles), en el 

caso del benznidazol. Estos agentes funcionan como profármacos y activan enzimas 

conocidas como nitroreductasas, las cuales generan efectos citotóxicos que llevan a la 

muerte del parásito (47). 

 

Los medicamentos tienen una efectividad aproximada del 50% al 70% durante la fase 

aguda de enfermedad. Su uso prolongado en pacientes con formas crónicas, tiene una tasa 

de curación de solo el 8% al 30% los pacientes suelen interrumpir el tratamiento por el 

desarrollo de efectos tóxicos inespecíficos, los más comunes son los síntomas 

gastrointestinales como pérdida de peso; también pueden presentarse alteraciones 

hematológicas como leucopenia, trombocitopenia y agranulocitosis, asimismo 

alteraciones dermatológicas, además de alteraciones neurológicas (47). 

 

3.1.8. Detección de Chagas en el recién nacido 

 

A los hijos de madres con infección por Chagas, se les realizará una extracción a las 48 

horas de su nacimiento para determinaciones parasitológicas de T. Cruzi (junto con la 

prueba de screening precoz. En caso de positividad o clínica compatible con infección 

aguda congénita, los recién nacidos deberán iniciar un tratamiento; en caso de 

negatividad, se realizará un nuevo control clínico y analítico (PCR) a las 6 semanas, y 

otro control a los 9 meses de vida. Si los anticuerpos anti T. Cruzi son positivos, se 

confirma la transmisión vertical, debe iniciarse tratamiento con Benznidazol, 
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consiguiendo tasas de curación del 100% y, si es negativo, se descarta la infección 

congénita y el niño puede ser dado de alta (19). 

 

Las técnicas utilizadas para el diagnóstico son ELISA para los adultos, y la técnica de 

Strout modificada es utilizada en los recién nacidos (55). Esta última, consiste en extraer 

tres muestras seriadas de sangre en los primeros diez días de vida. La primera muestra en 

el recién nacido se toma del cordón umbilical y las otras dos, de sangre periférica con 

anticoagulante, ya que el volumen de sangre extraído es pequeño.  

Al sedimentar la sangre se encuentran distintas capas: plasma, en la parte superior del 

tubo de ensayo, en el medio, una pequeña capa de leucocitos y una capa inferior 

compuesta de eritrocitos. En la capa de leucocitos se puede visualizar al parásito, pues 

tiene el mismo peso específico que los leucocitos. Los pacientes con reacciones negativas 

por el método de Strout modificado, son citados a los 8 meses para realizar un diagnóstico 

con reacciones serológicas habituales (48). 

 

Existen varias formas de realizar el diagnóstico de la enfermedad y el método utilizado 

depende de la fase clínica del padecimiento. Los métodos de evaluación pueden ser 

clasificados en directos (detección del parásito o moléculas propias), indirectos 

(detección de anticuerpos contra el parásito) y métodos moleculares directos (detección 

de biomoléculas del comensal). 

 

�  Observación microscópica en fresco  

Este método se basa en la búsqueda de parásitos en sangre periférica venosa o 

capilar. Se utiliza una gota de sangre entre dos laminillas para su observación en 

el microscopio a 100 aumentos, tratando de visualizar al parásito con su 

movimiento característico ondulante en su forma tripomastigote (47). 

�  Métodos indirectos (serológicos) 

En la fase crónica de la enfermedad de Chagas, la sensibilidad de los métodos 

directos se reduce notoriamente debido a la escasa parasitemia en sangre; sin 

embargo, los niveles de anticuerpos contra el parásito se elevan de forma 

importante, por lo que los métodos indirectos son lo más utilizados en   esta   fase 

(47). 

�  Métodos moleculares 
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Es por algunas de las desventajas que presentan los métodos antes mencionados 

y en la búsqueda de pruebas más específicas y sensibles, que se desarrollaron las 

pruebas moleculares. Este tipo de diagnóstico, a diferencia de los anteriores, no 

utiliza microscopios, que dependen de la experiencia del laboratorista, ni utiliza 

anticuerpos para poner de manifiesto la presencia del parásito, sino que en este 

tipo de diagnóstico, se busca la presencia del ácido desoxirribonucleico (ADN) 

del parásito (49). 

 

3.1.9. Epidemiología 

 

La Organización Panamericana de la Salud, estima que actualmente a nivel mundial hay 

8 millones de personas infectadas con T. cruzi, 100 millones adquieren este parásito, 

56.000 nuevos casos al año y 12.000 personas fallecen debido al parásito (50). 

 

Ahora bien, los triatómicos pueden encontrarse desde el paralelo 45° de latitud sur hasta 

el paralelo 40° de latitud norte; sin embargo, las importantes migraciones humanas hacia 

otros continentes hacen que actualmente se considere que la enfermedad está globalizada, 

esto también se debe a la naturaleza crónica de la infección. Tras los flujos migratorios, 

la enfermedad de Chagas se ha diagnosticado en, Australia, Japón, Canadá y Francia (51). 

 

Sin embargo, desde 2013 a 2019, se han registrado en el Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica (SIVE) del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, 439 casos 

confirmados de la enfermedad de Chagas. En estos años la proporción de casos 

registrados es mayor para Chagas crónico (n = 331, 75,40 %), frente a Chagas agudo (n 

= 108, 24,60 %) (52).   

 

3.1.10. Incidencia 

 

De acuerdo a Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y al Plan de Acción 2016 - 

2022, son necesarios los indicadores integrales cuantificables que aporten 

suficientemente el seguimiento y monitoreo para la eliminación de enfermedades 

infecciosas desentendidas (53). 
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En este punto, es importante manifestar que la incidencia por transmisión se define como 

una magnitud que cuantifica la dinámica de ocurrencia de un determinado evento, como 

son los casos nuevos de la enfermedad de Chagas en mujeres embarazadas que se 

desarrollan en una población durante un período de tiempo determinado.  

Hay dos tipos de medidas de incidencia: la incidencia acumulada y la tasa de incidencia, 

también denominada densidad de incidencia (54). 

 

3.2.4.1. Incidencia acumulada (IA) considerada como la proporción de individuos sanos 

que desarrollan la enfermedad a lo largo de un período de tiempo concreto. Se calcula 

según: 

 

 

3.2.4.2. Tasa de incidencia o densidad de incidencia (DI) se calcula como el cociente 

entre el número de casos nuevos de una enfermedad ocurridos durante el periodo de 

seguimiento y la suma de todos los tiempos individuales de observación: 

 

 

 

El total de personas - tiempo de observaciones, es la suma de los períodos de tiempo en 

riesgo de contraer la enfermedad correspondiente a cada uno de los individuos de la 

población; la suma de los períodos de tiempo del denominador se mide preferentemente 

en años y se conoce como tiempo en riesgo. El tiempo en riesgo para cada individuo 

objeto de estudio, es el tiempo durante el cual permanece en la población de estudio y se 

encuentra libre de la enfermedad y, por lo tanto, en riesgo de contraerla (55). 

 

La tasa de incidencia es de alrededor de 9.000 casos nuevos por año en infección por T. 

cruzi en América Latina y el Caribe; esto se debe a la transmisión materno infantil. En 

2017 notificaron la Organización Panamericana de Salud (OPS) solo 280 casos nuevos 

de la enfermedad de Chagas congénita. Los mayores casos ocurren en México (1.788) 

Argentina (1.457), Colombia (1.046), Belice (3,3), Ecuador (3,2) y Bolivia (2,3) (56). 

 

Si bien la incidencia de transmisión vertical en humanos podría considerarse como 

relativamente baja, existe una evidente creciente, como resultado del fenómeno de 

urbanización de la enfermedad, dado por las constantes migraciones poblacionales desde 
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las áreas endémicas. Así, es frecuente la referencia de casos nuevos en regiones y países 

donde no existe la transmisión vectorial. La lucha contra los vectores de la enfermedad 

de Chagas y los controles serológicos pre-transfusionales, están influyendo para que la 

infección congénita sea actualmente una de las principales vías de mantenimiento de la 

endemia (57). 

 

 

4. METODOLOGÍA 

 

La investigación se utilizó un diseño analítico, descriptivo, de corte transversal, el que 

permitió alcanzar los objetivos planteados al inicio de la investigación, así como generar 

y documentar nuevos hallazgos con la ejecución del estudio.  

 

4.1 Diseño y tipo de estudio 

 

La presente investigación tiene un diseño de estudio observacional de carácter descriptivo 

y corte transversal.  

 

A su vez, es aplicada por cuanto oferta propuestas factibles para la solución del problema 

planteado; bibliográfica por cuanto requirió de la información necesaria para la 

comprensión del problema de investigación y para su correspondiente solución; 

observacional por cuanto se requirió emplear la técnica de observación directa y encuestas 

para determinar los factores de riesgo y la incidencia de la enfermedad; por último, es 

transversal porque se realizó en un lapso de tiempo corto para el análisis del hecho a 

investigarse.  

 

Es por ello que, este tipo de diseño de investigación y estudio se acopla a los objetivos 

del presente tema a investigar. 

 

4.2 Población y muestra 

 

La población estudiada fueron las mujeres embarazadas de la parroquia Lumbaqui en la 

provincia de Sucumbíos.  
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4.3. Tamaño de muestra  

 

Se aplicó un muestreo probabilístico en el que se incluyeron a 30 mujeres embarazadas 

de la parroquia Lumbaqui en la provincia de Sucumbíos, que cumplieran con los criterios 

de inclusión. 

4.2.Cálculo de muestra  

En el análisis de la presente investigación, se calculará la muestra mediante el muestreo 

censal en donde todas las unidades de investigación son consideradas como muestra, y en 

este caso, en la parroquia Lumbaqui existen 30 mujeres embarazadas.  

 

4.5 Criterios de inclusión y exclusión  

     4.5.1. Criterios de inclusión todas las mujeres embarazadas que accederán al estudio 

mediante el consentimiento informado.  

     4.5.2. Criterios de exclusión las mujeres que no embarazadas, aquella que no tengan 

el consentimiento informado. 

 

4.6 Consideraciones éticas 

Se establecerá condiciones éticas a las mujeres embarazadas que participan en el estudio, 

donde se les explicará los objetivos y procedimientos a realizar; brindándoles absoluta 

confidencialidad de manera que se mantendrá en reserva tanto el nombre como los 

resultados obtenidos en el examen; además se utilizarán los datos correspondientes con 

el fin de ser analizados y estudiados en el presente proyecto investigativo y académico. 

Se otorgará adicionalmente, el consentimiento informado para que procedan a firmar 

previo a la toma de muestra, siguiendo los lineamientos de la declaración de Helsinki para 

la investigación en seres (58).       

 

4.7 Técnicas o instrumentos de recolección de datos  

 

Las técnicas que la presente investigación utiliza para recabar la información requerida, 

mismas que se aplicarán a las madres embarazadas objeto de investigación, serán las 

siguientes:  

�  Encuesta 
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�  Observación 

 

4.8      Recolección de muestras Biológicas 

 

En un laboratorio se realizará una extracción de sangre mediante punción venosa cuyo 

procedimiento consiste en colocar torniquete en la parte superior del brazo aplicando 

presión en la zona de punción, desinfectar con alcohol al 70%, puncionar con una aguja 

adherida a la campana de vacutainer y colocar el tubo al vacío. Una vez obtenida la 

muestra sanguínea retirar torniquete, tubo y aguja (59). 

 

4.9 Técnicas de procesamiento 

 

Se utilizará la técnica de pruebas inmunocromatográficas Accu- Tell, la cual detectará 

anticuerpos específicos contra Trypanosoma cruzi por medio de suero o plasma del 

paciente. Su debido proceso, consistirá en colocar en el cassette dos gotas (75ul) de suero 

o plasma del paciente y una gota (40ul) de buffer, esperar 10 min y luego leer resultados; 

si el resultado marcó dos líneas será positivo y si marco una línea será negativo (60). 

 

4.10 Sensibilidad y Especificidad 

 

La prueba rápida en cassette WL Check Chagas(Sangre completa/Suero/Plasma) ha sido 

evaluada con una prueba líder comercial CLIENT-proBNP utilizando muestras clínicas. 

Los resultados muestran que la prueba rápida en cassette WL Check Chagas (Sangre 

completa/Suero/Plasma) posee una sensibilidad de >99.9% y especificidad de 98.9% en 

relación con la prueba líder comercial CLIA.
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5. RESULTADOS 
  

Una vez aplicadas las técnicas de laboratorio y las encuestas en la población objeto de 

estudio, se alcanzó los objetivos propuestos en la investigación logrando los siguientes 

resultados:  

Tabla 1. Frecuencia de la detección cualitativa de Anti-IgM mediante el método 

inmunocromatográfico en mujeres embarazadas de la parroquia Lumbaqui. 

 

Detección de IgM anti-T. cruzi n % 

Negativo 29 96,7 

Positivo 1 3,3 

Total 30 100,0 

 

Interpretación  

En base a la determinación cualitativa de IgM anti-T. cruzi, del total de la población 

intervenida, se encontró ausencia del anti-IgM en 29 mujeres embarazadas en muestra 

sanguínea de la parroquia Lumbaqui: mientras se registró un caso positivo que presentaba 

en anti-IgM. 
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Tabla 2. Incidencia de la enfermedad de Chagas en mujeres embarazadas de la parroquia 

Lumbaqui. 

DATOS: 

● Casos = 1 mujer embarazada con enfermedad de Chagas 

● Población = 30 

 

     Incidencia acumulada 

FÓRMULA: 

 

𝐼𝐴 =
1

30 
 

𝐼𝐴 = 0,033  
Interpretación: 

La incidencia acumulada de la enfermedad de Chagas fue del 0,033 en mujeres 

embarazadas de la parroquia Lumbaqui. 

 

Tasa de incidencia o densidad de incidencia (DI): 

Fórmula: 

 

 

 

𝐷𝐼 =
1

12 
 

𝐷𝐼 = 0,083  
Interpretación: 

     La tasa de incidencia de la enfermedad de Chagas causada por Tripanosoma cruzi en 

mujeres embarazadas de la parroquia Lumbaqui durante 12 meses, fue de 0,083 
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Tabla 3. Factores de riesgo en mujeres embarazadas de la parroquia Lumbaqui. 

  N % Total 

Procedencia N % 

Urbano                               0                          0 
30 100,0% 

Rural 30 100 

Edad 

17 a 20 años 2 6,7 

30 100,0% 

21 a 25 años 11 36,7 

26 a 30 años 11 36,7 

31 a 35 años 5 16,7 

> 40 años 1 3,3 

Etnia  

Cofán 19 63,3 

30 100,0% Kichwa 6 20,0 

Shuar 5 16,7 

Meses de Gestación  

Cinco meses 5 16,7 

30 100,0% 

Cuatro meses 15 50,0 

Ocho meses 1 3,3 

Seis meses 4 13,3 

Siete meses 4 13,3 

Tres meses 1 3,3 

Conocimiento acerca de la infección 

No 21 70,0 
30 100,0% 

Sí 9 30,0 

Conocimiento de cómo se infecta 

No 21 70,0 
30 100,0% 

Sí 9 30,0 

Personas que habitan en el domicilio 

1 a 2 8 26,7 

30 100,0% 2 a 4 11 36,7 

5 en adelante 11 36,7 

Tipo de vivienda 

Cemento 4 13,3 

30 100,0% 
Choza 2 6,7 

Construcción mixta 5 16,7 

Madera 19 63,3 

Picadura de chinche 

No 19 63,3 

30 100,0% No lo sé 8 26,7 

Sí 3 10,0 

Primera vez que se realiza prueba 

No 4 13,3 
30 100,0% 

Sí 26 86,7 

Uso de toldo 

A veces 2 6,7 
30 100,0% 

Sí 28 93,3% 
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Presencia de chinche o chinchorro en la vivienda 

No 0 0 
30 100,0% 

Sí 30 100,0 

Limpieza del domicilio 

Diario 22 73,3 
30 100,0% 

Semanal 8 26,7 

Criadero de animales 

No 7 23,3 
30 100,0% 

Sí 23 76,7 
 

Interpretación: 

En la tabla 3 indica los factores de riesgo estudiados en la población donde señala que, 

del total de la población, es de 30 mujeres embarazadas que pertenecen a la zona rural; 

en cuanto a la etnia 19 son Cofán, población que muestra desconocimiento acerca de la 

infección y del modo en que se contrae, ya que solo un tercio de los encuestados afirmó 

saber sobre la enfermedad.  

En relación al número de personas que habitan la vivienda, el 36,7% señaló que en su 

vivienda viven más de 5 personas; mientras que otro 36,7% afirmaron que viven de 2 a 4 

personas y un 26,7% señaló que viven de 1 a 2 personas.  

El 63,3% de las personas encuestadas indicaron que el tipo de vivienda es de madera 

mientras que el 16.7% dijo que su vivienda es de construcción mixta, un 13,3% expresó 

que era de cemento y un 6,7% señaló vivir en choza.  

El 63,3% indicó que no han tenido picadura de chinche o chinchorro, mientras que el 

26,7% dijo no saber y el 10% afirmó que sí le ha picado. Con respecto a si se han realizado 

las pruebas para detectar enfermedad de Chagas el 86,7% indicó que no y solo un 13,3% 

correspondiente a cuatro personas manifestaron que no es la primera vez que se realizan 

dicha prueba. 

El 93.3% manifestó que usan toldos a momento de dormir y un 6.7% reveló que a veces 

lo usan; además de que el 100% acotó que hay presencia de chinche o chinchorro en la 

vivienda.  El 73.3% señaló que realiza la limpieza del domicilio diariamente y un 26,7% 

indicó que lo realiza semanalmente. Con respeto a si tienen criadero de animales, el 

76,7% señaló que sí y un 23,3% indicó no tener. 
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Tabla 4. Relación entre factores de riesgos y resultados de las pruebas de Chagas en 

mujeres embarazadas. 

 

  

Positivo Negativo Total 
Chi 

cuadrado 

n % n  % N % Valor P 

Procedencia 

Rural 1 3,33 29 96,67 30 100,00% 0,741 

Edad 

17 a 20 años 0 0,00 2 6,67 

30 100,00% ,775 

21 a 25 años 0 0,00 11 36,67 

26 a 30 años 1 3,33 10 33,33 

31 a 35 años 0 0,00 5 16,67 

36 a 40 años 0 0,00 0 0,00 

> 40 años 0 0,00 1 3,33 

Etnia2> 

Cofán 1 3,33 18 60 

30 100,00% , 741 Kichwa 0 0 6 20 

Shuar 0 0 5 16,67 

Meses de Gestación  

Cinco meses 0 0,00 5 16,67 

30 100,00% ,242 

Cuatro meses 0 0,00 15 50,00 

Ocho meses 0 0,00 1 3,33 

Seis meses 0 0,00 4 13,33 

Siete meses 1 3,33 3 10,00 

Tres meses 0 0,00 1 3,33 

Conocimiento acerca de la infección 

No 1 3,33 20 66,67 
30 100,00% 0,506 

Sí 0 0 9 30 

Conocimiento de cómo se infecta    

No 1 3,33 20 66,67 
30 100,00% 0,506 

Sí 0 0 9 30 

Personas que habitan en el domicilio    

1 a 2 0 0 8 26,67 

30 100,00% 0,409 2 a 4 0 0 11 36,67 

5 en Adelante 1 3,33 10 33,33 

Tipo de vivienda    

Cemento 0 0 4 13,33 

30 100,00% 0,897 

Choza 0 0 2 6,67 

Construcción 

Mixta 
0 0 5 16,67 

Madera 1 3,33 18 60 
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Picadura de chinche   

No 0 0 19 63,33 

30 100,00% ,010* 
No lo sé 0 0 8 26,67 

Sí 1 3,33 2 6,67 

Total 1 3,33 29 96,67 

Primera vez que se realiza la prueba   

No 0 0 4 13,33 
30 100,00% 0,69 

Sí 1 3,33 25 83,33 

Uso de toldo   

A veces 1 3,33 1 3,33 
30 100,00% ,000* 

Sí 0 0 28 93,33 

Presencia de chinche en la vivienda   

Sí 1 3,33 29 96,67 30 100,00% ,010* 

Limpieza del domicilio   

Diario 0 0 22 73,33 
30 100,00% 0,092 

Semanal 1 3,33 7 23,33 

Criadero de animales  

No 0 0 7 23,33 
30 100,00% 0,575 

Sí 1 3,33 22 73,33 

(*) = Estadísticamente significativo  

 

     Interpretación: 

En la tabla 4 se aplicó el estadístico chi-cuadrado, que demuestra la relación existente 

entre los factores de riesgo y los resultados obtenidos a las mujeres embarazadas donde 

se puede evidenciar que existe una mayor significancia estadística entre las picaduras de 

chinche (p= 0, ,010), el uso de toldos (p= 0,000) y la presencia de chinche o chinchorro 

en las viviendas (p = 0, ,010) basándonos en el Valor P <0,05; sin embargo, los casos 

positivos encontrados son muy pocos para poder establecer una asociación significativa 

entre las variables en estudio. 
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6. DISCUSIÓN 

En la parroquia de Lumbaqui perteneciente al cantón Gonzalo Pizarro de la Provincia de 

Sucumbíos, se realizó un estudio en mujeres embarazadas sobre los factores de riesgos e 

incidencia de la infección de Chagas, luego de realizar las correspondientes pruebas 

mediante el método inmunocromatográfico, dio como resultado 1 caso positivo, teniendo 

en cuenta la investigación realizada en la provincia de Orellana por Carrera y col.  (70) 

donde indica que el 3,8% de las gestantes dieron como resultado positivo, coincidiendo 

con la dirección nacional de vigilancia epidemiológica del Ecuador (70) quienes indican 

que se han reportado 79 casos de Chagas para el 2018, en el 2019 estas cifras se 

duplicaron, mientras que para el 2020 estas cifras bajaron a 32 casos; siendo que esta 

enfermedad ha sido reportada en 20 de las 24 provincias del Ecuador; en el 2021, 

Sucumbíos ocupa el cuarto lugar (n=39,    8,88%) según datos registrados del Instituto 

Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI)  (61). 

 

Con el propósito de identificar factores de riesgo y su incidencia en la infección y 

transmisión de la enfermedad de Chagas en dichas mujeres embarazadas; como resultado 

para la presente investigación que el grupo etario de riesgo se considera entre 21 y 30 

años, concordando con las actualizaciones de la gaceta metaxénica 2021 (62). que 

consideran que el grupo de edad de alto riesgo varía entre los 20 y 49 años.  

De la población en estudio, el 96.7% dieron como resultado negativo ante la prueba de 

AC IgM de tripanozana para la detención de la enfermedad de Chagas, por tanto la 

proporción de incidencia a la enfermedad en esta localidad es del 3,3%; no obstante el 

70% de la población desconoce la enfermedad y la forma de transmisión e infección del 

parásito Trypanosoma cruzi, el 100% de las viviendas de la población presentan la 

existencia del Chinche o chinchorro, el 76.7% de la población cuentan con criaderos de 

animales, el 60% de las viviendas son construcciones de madera; datos similares han sido 

encontrado en las investigaciones realizadas en la comunidad de Saimadoyi en Venezuela 

por Paz y col.  (40) donde el tipo de vivienda (choza= 94,05%), el contacto con los 

animales (perros = 97,62%), la presencia de Chinches dentro de la vivienda (92,86%) son 

varios de los factores de riesgo, sin embargos, se han incluido como tal el contacto con el 

suelo contaminado con heces (94,05%) y el lavado de manos antes de comer y/o 

preparación de alimentos (94,05%).  
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Todos estos factores de riesgo incrementan la probabilidad e incidencia de la enfermedad 

de Chagas en mujeres embarazadas de esta zona por qué el 100% de la población en 

estudio indican que son de la zona rural, sin embargo, en la investigación realizada en 

Colombia por Sánchez y col. (63)  indica que prevalece esta zona (35,4%) en relación 

con la zona urbana (49,7%), además consideran que la escolaridad (hasta la secundaria 

80,5%) y la edad (entre 29 y 73 años) son otros factores predominantes. Por consiguiente, 

las cifras de seroprevalencia encontradas en el presente son consistentes con la situación 

epidemiológica de la zona. 

 

En este contexto, el hábitat natural de los vectores es variable y desde el punto de vista 

del riesgo humano el de mayor importancia está caracterizado por techos de paja, paredes 

de adobe o de talquezal, piso de tierra, zonas húmedas; es decir, las características propias 

de la zona rural como la Parroquia Lumbaqui permiten de cierto modo el albergue y cría 

de estos vectores; y con ello, mayor infección y transmisión del parásito y la enfermedad. 

Por tanto, los resultados del presente estudio son consistentes con la zona endémica; 

puesto que la mayoría de las seropositivas viven en construcciones de madera, rodeadas 

de estancamientos de agua, piso de tierra y cercanas a criaderos de animales. Se puede 

notar de este modo, que la probabilidad de ser infectada y contraer la enfermedad de 

Chagas estando la mujer en estado de gestación aumenta considerablemente al vivir en 

condiciones físicas en donde el parásito Trypanosoma cruzi pueda albergarse y criarse. 

 

En lo referente a los factores de riesgo asociados a positividad de la infección en 

embarazadas, la actual investigación describe una leve relación con el uso de toldo y la 

presencia de chinches dentro de la vivienda, no obstante, no fue posible establecer una 

diferencia estadística significativa debido a los pocos casos positivos encontrados. Por su 

parte la investigación realizada por Sandoval y col. (64) describe que el 80% de los casos 

de infección reportados se les atribuye a condiciones socioeconómicas bajas y la 

presencia del vector como principales factores de riesgo. Así también es relevante 

manifestar, que la alta transmisión congénita de esta parasitosis asociada a factores de 

riesgo anteriormente citados que son lamentablemente poco estudiados y tomados en 

cuenta por la ciudadanía, pero con gran relevancia debido a la importancia creciente de 

esta vía de transmisión, llevándola a considerarla como la más grave en América latina, 

según OMS (65) De ahí, la necesidad de ser cuidadosamente analizada. Se puede rescatar 

que numerosos estudios respecto a la enfermedad de Chagas congénita se asocia a parto 
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prematuro, bajo peso al nacer y muerte fetal estimándose que el 50% de los nacidos 

prematuros de madres con infección con T. cruzi no sobreviven. Sin embargo, otro 

aspecto a considerar por Menchaca (35) es la carga parasitaria como factor clave en la 

transmisión congénita; de modo que, las madres que trasmiten el parásito a sus fetos por 

lo general tienen altas cargas parasitarias y respuesta inmune celular deficiente. 

Consiguiente, las cifras de seroprevalencia encontradas son consistentes con la situación 

epidemiológica de la zona (65). 
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7. CONCLUSIONES 
 

Con el análisis del presente estudio, se puede concluir que:  

 

● Se demostró la presencia de la infección en la población estudiada, el porcentaje 

de casos positivos encontrado es bajo (3,3%) en relación a casos negativos (96,7), 

cifras que se determinaron mediante análisis clínico de laboratorio. Lo que pone 

a consideración dos posibles escenarios, un buen cuidado de la salud frente a la 

picadura de insectos (chinche) o poca presencia del vector en el entorno de la 

población.  

 

● Por otro lado, lo que corresponde a la presencia del anticuerpo en la población 

estudiada se encontró el 3,33% de casos, es decir que la tasa de incidencia es del 

0,083 por cada 100 habitantes, por lo tanto, no se considera una incidencia 

relativa, teniendo en cuenta que es un muestreo censal.  

 

● Se caracterizó demográficamente la población investigada, resaltándose la 

procedencia rural en el 100%, en promedio son adultos jóvenes, se señala poco 

conocimiento acerca de la infección y mecanismo de trasmisión, así como la 

presencia del vector en el total de la población encuestada, lo que en teoría 

aumentaría considerablemente el riesgo de contagio. 

 

● Por último, se realizó la relación de los factores de riesgo y la infección de Chagas 

en mujeres embarazadas donde se encontró una asociación significativa (p<0,05) 

entre las picaduras de chinche, el no usar toldo al dormir y la presencia de chinche 

en las viviendas. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

Para frenar y poder reducir la influencia de los factores de riesgo asociados a la 

propagación del parásito promotor de la enfermedad de Chagas, se recomienda:  

 

● En base a la investigación realizada en la comunidad de Lumbaqui, se recomienda 

a las entidades de salud realizar campañas en materia de prevención que aborden 

esta enfermedad, ya que, en base a la información investigada, es un problema de 

salud desatendido, que encuentra su mayor incidencia en países en desarrollo 

como el Ecuador. Así como también medidas que promuevan la salud. 

 

● Por su parte también es fundamental recomendar a las universidades generar 

planes informativos y más oportunidades para que los estudiantes puedan también 

capacitar e informar sobre la enfermedad y contribuir al desarrollo de una cultura 

de prevención en la sociedad, principalmente a grupos de atención prioritaria y 

vulnerables como es el caso de las mujeres embarazadas. 

 

● Así también, se recomienda implementar pruebas de detección rápida de 

Trypanosoma cruzi en los centros de salud pública, de manera rutinaria como un 

método de diagnóstico precoz de la enfermedad de Chagas en mujeres 

embarazadas, para una oportuna atención médica tanto de la misma como del feto. 

 

● Por último, también se recomienda en base a los resultados y la asociación de las 

variables investigadas llevar un control médico adecuado, así como eliminar los 

factores de riesgo documentados en el presente estudio, y así evitar la propagación 

de la infección. 
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10. ANEXOS 

 

Consentimiento informado  

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

De nuestra consideración, 

Por medio del presente, es grato comunicarle que usted ha sido seleccionado para 

participar en el proyecto de investigación titulado. 

FACTORES DE RIESGOS E INCIDENCIA DE INFECCION DE CHAGAS EN 

MUJERES EMBARAZADAS- LUMBAQUI DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO, 

SUCUMBÍOS -2021 

El proyecto tiene la finalidad de analizar los factores de riesgos e incidencia de la 

infeccion de Chagas en mujeres embarazadas expuestas al contacto “Tripanosoma 

Cruzi”. 

Para la realización del mismo, es necesario que usted nos permita la extracción de sangre 

venosa para la determinación de mediante la técnica inmunocromatográficas. 

Esta prueba no tendrá costo alguno, su participación será voluntaria y no representa 

perjuicio de ningún tipo. 

Los resultados que se obtengan se manejarán con absoluta confidencialidad y solo serán 

usados para los fines de estudio en el marco de la ética profesional. 

Dada la importancia de este proyecto, esperamos contar con su apoyo y participación 

responsable. 

HE LEÍDO LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA O ME HA SIDO LEÍDA. 

HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE PREGUNTAR SOBRE ELLA Y SE ME HA 

CONTESTADO SATISFACTORIAMENTE LAS PREGUNTAS QUE HE 

REALIZADO. AUTORIZO VOLUNTARIAMENTE A SU PERSONA PARA SER 

PARTE DE ESTA INVESTIGACIÓN COMO PARTICIPANTE. 

 

 

Nombre de la Paciente ______________________________ 

 

_______________________ 

Firma de la paciente 
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 Encuesta 

 

ENCUESTA 

 

 

1. ¿Tiene conocimiento acerca de la infección de Chagas? 

 

Si  

 

No   

 

2. ¿Usted tiene conocimiento como se puede infectar una persona con la 

enfermedad de Chagas? 

 

         Si  

 

 

         No                                                                     

                                                                        

3. Número de personas que habitan en su vivienda  

1-2  

3-4  

5 en adelante   

 

4. Tipo de vivienda  

Caña   

Madera   

Choza   

Cemento   

Construcción mixta   
 

5. ¿alguna vez le ha picado un chinche o chinchorro? 

Si   

No  

No se   
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6. ¿se ha realizado la prueba para detección de anticuerpos de la infección de 

Chagas durante su embarazo?  

       Si                                                                   

No                                                                  

 

7. Cubre su cama con toldo al momento de dormir  

Si   

No   

A veces   
 

8. Ha observado alguna vez la presencia de un chinche o chinchorro en su 

vivienda  

Si    

No                                                                          

 

9. Con que frecuencia realiza la limpieza en su domicilio  

Diario                                                                   

Semanal                                                               

Mensual                                                               

Nunca                                                                    

 

10. Tiene criadero de animales en su vivienda   

Si   

No   
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Base de datos 
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Acta de aprobación del plan del proyecto de titulación. 
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Urkund 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

Creada el 7 de febrero del 2001, según Registro Oficial # 261 

CENTRO DE IDIOMAS 
 

 

 
 
 

CERTIFICADO No. 916- E.S.-DIGITAL 

 
Lic. 

Aida Macias 

DECANA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

En su despacho.- 

 

De mi consideración: 

Por medio de la presente me permito CERTIFICAR que fue corregido el Summary, 

correspondiente a la Tesis de Grado “FACTORES DE RIESGOS E INCIDENCIA DE 

INFECCIÓN  DE  CHAGAS  EN  MUJERES  EMBARAZADAS - LUMBAQUI DEL 

CANTÓN GONZALO PIZARRO, SUCUMBÍOS 2021.”, Previo a la obtención Titulo 

LICENCIADO EN LABORATORIO CLÍNICO. al egresado/a JESSENIA IRENE ARÉVALO 

ARMIJOS  Y  IVANNA  ANTONELLA  SALAZAR  TELLO  mismo  que  fue  corregido  por  el   Lic 

George Robert Matute Castro. Mg. Eii. 

 

 
Particular que hago extensivo para los fines consiguientes. 

 

 

 
Jipijapa, 28 de Marzo de 2022 

 

 
Atentamente, 

 

Firmado digitalmente 

por PAOLA YADIRA 

MOREIRA 
AGUAYO 

MOREIRA AGUAYO 

Fecha: 2022.03.28 
13:05:28 -05'00' 

Lic. Paola Yadira Moreira Aguayo, Mg. Eii. 

COORDINADORA DEL CENTRO DE IDIOMAS 
 

 

PAOLA YADIRA 

Cc. Archivo 
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