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INTRODUCCIÓN 

 

Anticuerpos IgG para el diagnostico de Enfermedad de Chagas en donantes de 

sangre de la Cruz Roja Provincial de Portoviejo constituye un estudio sobre 

detección de enfermedad de Chagas en donantes de sangre a través del análisis de 

anticuerpos IgG que se realiza en el banco de sangre de la Cruz Roja Ecuatoriana 

Delegación Provincial de Portoviejo 

   

La enfermedad de Chagas, o mal de Chagas-Mazza, también conocida como 

Tripanosomiasis americana, es una infeccion tropical ocasionada por un parasito 

protozoo llamado Trypanosoma cruzi, la forma natural de transmisión es la vectorial 

por medio de las deyecciones de insectos triatominos, la vía transfusional se a 

constituido en la segunda forma de contagio mas frecuente y que en los últimos años 

se a visto incrementada debido a los cambios epidemiológicos de la enfermedad y a 

la  alta demanda de productos sanguíneos y sus derivados en distintas terapias 

medicas. (Manzullo, 2010) 

 

La posibilidad de infección de tripanosomiasis americana por transfusión sanguínea, 

depende de varios factores, como la presencia de parasitemia en el momento de la 

donación, volumen de sangre transfundido, estado inmunológico del receptor, 

prevalencia de la infección por el Trypanosoma cruzi entre los candidatos a donantes 

de sangre y de la calidad de la sangre transfundida (Manzullo, 2010) 

 

El presente trabajo de investigación hace referencia principalmente a los casos de 

Enfermedad de Chagas diagnosticados a travez de la detección de Anticuerpos IgG 
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específicos del parasito Trypanosoma cruzi por método de Quimioluminiscencia en 

las unidades de sangre provenientes de donantes que acuden a la Cruz Roja 

Provincial en la ciudad de Portoviejo. 

 

El proyecto sigue un cronograma establecido de tal manera que nos permite 

organizar de forma ordenada y planificada las distintas etapas del estudio. 

 

En la parte final el proyecto contempla el planteamiento de propuestas de parte del 

investigador con el afán de generar en la medida de lo posible ideas y 

recomendaciones que aporten a soluciones viables del problema en estudio. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación realizado como parte del plan de contingencia de 

titulación aplicado en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se basó en un 

estudio estadístico  para la detección de anticuerpos IgG para el diagnostico de 

Enfermedad de Chagas en donantes de sangre de la Cruz Roja Provincial de 

Portoviejo en el periodo Julio-Diciembre del 2014,se pudo obtener la información 

necesaria a través de la recolección de datos de las pruebas serológicas que se les 

realiza a las unidades de sangre donada a través del sistema integrado de 

procesamiento de datos del banco de sangre, para esta investigación se empleó el 

método transversal descriptivo con 1669 donantes analizados durante el periodo de 

Julio a Diciembre del 2014 se pudo establecer una prevalencia del 0,419 % lo que 

nos demuestra que a pesar de los bajos índices la Enfermedad de Chagas es un 

problema latente en nuestra provincia, tomando en cuenta estos resultados  se 

estableció una propuesta que tiene como fin informar a los donantes sobre los 

peligros de la transmisión de la enfermedad de Chagas y las consecuencias de esta 

patología para el paciente infectado. 
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ABSTRACT 

 

The present research work accomplished as part of the plan of contingency of 

awarding of title applied at the State-Owned University of the south of Manabí, he 

was based on a statistical study for the detection of antibodies IgG for the diagnosis 

of Chagas' Disease in blood donors of the Provincial Red Cross of Portoviejo in the 

period Julius December of 2014,the necessary information through the collection of 

data of the serologic tests that is come true to the units of blood donated through the 

system integrated of data processing of the blood bank could be obtained, for this 

investigation himself I use the cross-sectional descriptive method with 1669 donors 

analyzed in the course of Julius to December of 2014 a prevalence of the 0.42 % 

could establish itself what you demonstrate us that in spite of the low indexes 

Chagas' Disease is a latent problem at our province, taking these results into account 

a proposal that you have like end to report to the donors on the dangers of the 

transmission of Chagas' disease and the consequences of this pathology were 

established for the infected patient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Chagas' disease, Donor, prevalence, Blood Bank. 
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I.- TITULO 

 

“Detección de anticuerpos IgG para el diagnostico de Enfermedad de Chagas en 

Donantes de Sangre de la Cruz Roja Provincial de Portoviejo en los meses Julio – 

Diciembre del 2014” 
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II.- PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

2.1.- Definición del Problema 

 

La detección de anticuerpos IgG para el diagnostico de Enfermedad de Chagas en 

donantes sanguíneos constituye la principal estrategia para el hallazgo de esta 

patología en las zonas urbanas que son consideradas endémicas y donde la 

transmisión vectorial ah sido controlada en gran medida (Manzullo, 2010) 

 

El cantón Portoviejo donde se encuentra ubicado el banco de sangre de la Cruz Roja 

en el que se realizó el estudio es considerado una de las zonas de mas alta endemia 

en la provincia, en donde la transmisión de la enfermedad a sido confirmada en 

varias ocasiones no solo en su zona urbana sino también en varias de sus parroquias 

rurales. 

 

Constituye el principal eje, en cuanto a atención sanitaria se refiere en la provincia de 

Manabí, y por lo tanto también la ciudad donde hay una mayor demanda de sangre 

donada, la posibilidad de transmisión de tripanosomiasis americana por vía 

transfusional considerando estos factores es relativamente alta, pese a esto existe 

poca estadística publicada de los casos detectados a través de las pruebas que se 

realiza a las unidades sanguíneas en esta zona que como se menciona anteriormente 

es de alta prevalencia de la enfermedad. 

  

La poca información estadística que existe proviene de informes a nivel nacional que 

consideran que las tasas  de contaminación en los bancos de sangre en el Ecuador en 



3 

 

el año 2009 era de 0,314% lo cual indica que la prevalencia de la sangre contaminada 

por T.cruzi puede ser superior a la del VIH, y los virus de la Hepatitis B y C en los 

bancos de Sangre del país. (Programa Nacional de Chagas; MSP; OPS, 2010) 

 

2.2.- Formulación del Problema 

 

Al banco de sangre de la Cruz Roja Provincial de Portoviejo acude un considerable 

número de donantes de sangre, tanto locales como de toda la provincia, las cuales 

son consideradas áreas endémicas para la enfermedad de Chagas, por lo que la 

interrogante que tratare de contestar con mi trabajo de investigación es: 

 

¿Cuál es la importancia de determinar la detección de anticuerpos IgG para el 

diagnostico de Enfermedad de Chagas en donantes de sangre de la Cruz Roja 

Provincial de Portoviejo en el periodo Julio – Diciembre del 2014? 

 

2.3.- Preguntas  derivadas  

 

¿Cuantos donantes positivos para Chagas se detectaron durante los meses de julio a 

diciembre del 2014? 

 

¿Cual es la frecuencia y prevalencia de acuerdo a la edad y el sexo de los donantes 

positivos para Chagas de la Cruz Roja de Portoviejo entre Julio-Diciembre del 2014? 

 

¿Cuales son las zonas y lugares de procedencia de los donantes positivos para 

Chagas de la Cruz Roja de Portoviejo en el periodo Julio-Diciembre del 2014. 
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III.- OBJETIVOS 

 

3.1.- Objetivo General 

 

Determinar la detección anticuerpos IgG para el diagnostico de Enfermedad de 

Chagas en donantes de sangre de la Cruz Roja Provincial de la Ciudad de Portoviejo. 

 

3.2.- Objetivos Específicos 

 

 Recopilar información estadística de la presencia de enfermedad de Chagas 

en Donantes de sangre de la Cruz Roja Provincial de Portoviejo en los meses 

Julio diciembre del 2014. 

 

 Establecer la prevalencia y distribución de frecuencia de acuerdo a la edad y 

sexo de los donantes diagnosticados con enfermedad de Chagas. 

 

 Identificar la zona y lugar de procedencia de los Donantes positivos para 

Chagas. 

 

 Diseñar medidas preventivas acerca de la Enfermedad de Chagas 
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IV.- JUSTIFICACIÓN 

 

La Enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es un importante problema 

de salud pública que afecta a amplios sectores de la población en América Latina y 

por ende al Ecuador, el Mal de Chagas es una infeccion sistémica con 

manifestaciones agudas y secuelas a largo plazo, las mismas que  derivan en 

complicaciones que ponen en riesgo la vida de la persona que la padece. 

 

En nuestro país los sectores más vulnerables corresponden a las áreas rurales y 

suburbanas de las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Loja y varias 

provincias Amazónicas, se estima que en Ecuador aproximadamente unas 300.000 

personas afectadas con la enfermedad. En Manabí la tasa de prevalencia según un 

estudio realizado es del 3,8% (OMS; OPS; Ministerio de Salud Publica del Ecuador., 

2010) 

 

Aunque la transmisión vectorial es la forma de contagio mas frecuente en nuestro 

país, otro considerable número de infecciones se produce mediante las transfusiones 

de sangre proveniente de donadores con infecciones ignoradas.  

 

Por eso en todos los Bancos de Sangre de nuestro país y actualmente en países donde 

no se encuentra el vector pero cuentan con corrientes migratorias de países donde la 

enfermedad de Chagas es endémica, se han creado normas legales que exigen que a 

toda unidad de sangre donada se le deben realizar los estudios específicos de 

anticuerpos IgG para descartar la contaminación con Trypanosoma cruzi, pese a esto 

y debido a que no existen aun  metodos diagnósticos 100% efectivos y que estén al 
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alcance de todas las unidades de Banco de Sangre la trasmisión potencial de 

Trypanosoma cruzi por medio de derivados sanguíneos es un problema constante. 

 

El presente trabajo con su objetivo principal “Determinar la detección de anticuerpos 

IgG para el diagnostico de Enfermedad de Chagas en donantes de sangre de la Cruz 

Roja Provincial de Portoviejo” comprende un estudio transversal descriptivo con 

datos del Banco de Sangre de la Cruz Roja de Portoviejo. 
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V.- MARCO TEÓRICO 

 

5.1.- Antecedentes 

 

La transmisión transfusional de Enfermedad de Chagas fue considerada como una 

potencial forma de contagio desde el descubrimiento mismo de la entidad, Carlos 

Chagas primero, Massa en Argentina, Díaz en Brasil y otros investigadores pioneros, 

consideraron con toda lógica que dado que en el infectado con Chagas existen 

parásitos circulantes en distintas concentraciones, resultaba muy razonable pensar en 

esta vía de contagio. Es en el año 1952 que Pedreira de Freitas documenta los 

primeros tres casos de transmisión transfusional en un banco de sangre de la ciudad 

de San Pablo en Brasil. (Manzullo, 2010) 

 

Según un estudio sobre tamizaje de infeccion por Trypanosoma cruzi en el Ecuador  

del (Programa Nacional de Chagas; MSP; OPS, 2010), en el que se tomaron datos de 

los bancos de sangre de la Cruz Roja de Quito desde el año 2000 hasta el 2009 

evidenció que el incremento en la cobertura del tamizaje de anticuerpos para 

Trypanosoma cruzi en la unidades de sangre donada en el Ecuador, favoreció la 

detección de la enfermedad  así vemos que en el año 2000 de 82.237 unidades 

recolectadas se le realizo el tamizaje a 75.247, representando un 91,5% de cobertura, 

lo que evidenció que el porcentaje de seroprevalencia en ese año fue del 0.144 %, 

que en términos absolutos significó el hallazgo de 78 muestras reactivas  
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Para el año 2002 la cobertura del tamizaje ya cubría el 100%, las unidades 

recolectadas fueron 76.257 lo que produjo un leve aumento en el porcentaje de 

seroprevalencia al 0.147 %, con 112 muestras reactivas. 

 

Esto puso en evidencia que el tamizaje serológico de las unidades sanguíneas 

constituía una herramienta importante en el hallazgo de la enfermedad en donantes, 

especialmente los que provienen de zonas consideradas históricamente endémicas. 

En el año 2009 el número de donaciones aumento considerablemente, las cifras se 

ubicaron en 173.840, la cobertura del tamizaje se mantuvo en 100 % con una 

prevalencia de 0.314 %, dando un total de 545 muestras reactivas. (Programa 

Nacional de Chagas; MSP; OPS, 2010) 

 

5.2.- Bases Teóricas de la Enfermedad de Chagas 

 

5.2.1.- Generalidades de la Enfermedad de Chagas 

 

La enfermedad de Chagas, o mal de Chagas-Mazza, también conocida como 

Tripanosomiasis americana, es una infeccion tropical ocasionada por un parasito 

protozoo llamado Trypanosoma cruzi, se transmite por medio un  insecto hematófago 

de la familia Reduviidae, subfamilia Triatominae y géneros Rhodnius, Triatoma y 

Panstrongylus, el cual transmite el parasito cuando defeca sobre la picadura que el 

mismo a provocado para alimentarse. (Becerril, 2011) 

 

Estos insectos adquieren varios nombres según el país donde se los encuentra, entre 

ellos tenemos, Vinchuca, Kissing Bug, Chipo, Chinchorro, Chupaca y Barbeiro, otras 
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formas de transmisión menos frecuentes incluyen el ingerir comida contaminada con 

el parasito, transfusiones sanguíneas y de órganos, y accidentes laborales en personas 

que manipulan muestras contaminadas con el parasito. (Kirchhoff, y otros, 2009) 

 

5.2.2.- Historia de la Enfermedad de Chagas 

 

Para conocer el origen y la dispersión de la Enfermedad de Chagas existen conjeturas 

con base a relatos de cronistas españoles, revisiones de publicaciones arqueológicas, 

así como la actual distribución de los triatominos en América han sugerido que 

Triatoma infestan, importante transmisor de la enfermedad en Sudamérica, se adapto 

al humano hace aproximadamente 2000 o 2500 años. (Kirchhoff, y otros, 2009) 

 

(Jawetz, Melnick, & Alderbert, 2011) Sostienen que inicialmente la transmisión del 

parasito ocurría entre mamíferos silvestres y los vectores. Los primeros humanos que 

habitaron el continente pudieron incorporarse a dicho ciclo cuando desplazaron a los 

mamíferos locales de las cavernas infestadas de triatominos y las ocuparon con fines 

religiosos o para pintar en ellas, así mismo la domesticación de algunos mamíferos 

pudo favorecer que los vectores se establecieran en las áreas peridomiciliares. 

 

La enfermedad fue nombrada en reconocimiento al medico e infectologo brasileño 

Carlos Chagas, quien en 1909 la había descrito por primera vez en el pueblo de 

Lassance, en el estado de Minas Gerais, Brasil. 

 

El trabajo de Chagas fue especial en la historia de la medicina, por ser el único 

investigador que pudo describir por completo una enfermedad infecciosa, es decir, el 



10 

 

patógeno, su vector y hospedador, las manifestaciones clínicas y la epidemiologia. 

Cabe mencionar que la Enfermedad de Chagas ha sido la única en la que primero se 

ha descrito el agente etiológico y el transmisor y posteriormente se describió la 

entidad nosológica. (Kirchhoff, y otros, 2009) 

 

Lo primero que llamó su atención fue la presencia de triatominos que se encontraban 

en gran número en las grietas de paredes y techos de las casas de los trabajadores, las 

cuales contenían desde centenares hasta miles de estos. Al examinar el contenido del 

intestino de los insectos barbeiros
 
encontró grandes cantidades de tripanosomas. 

(Kirchhoff, y otros, 2009) 

 

Chagas quiso probar si la picadura del insecto provocaba alguna infección en monos 

locales, pero como no encontró monos sanos envió triatominos infectados con 

tripanosomas al Dr. Oswaldo Cruz para que hiciera una inoculación experimental. 

Un mes después, Chagas encontró en la sangre de un macaco grandes cantidades de 

tripanosomas no conocidos antes. (Kirchhoff, y otros, 2009) 

 

Luego, estudió el ciclo de desarrollo del tripanosoma en el laboratorio y en el insecto 

transmisor pero no encontraba al huésped definitivo para el parásito y decidió hacer 

más investigaciones. Buscó al parásito en humanos que vivían en habitaciones 

infestadas por triatominos; y el 23 de abril de 1908 encontró el primer caso de la 

enfermedad (Kirchhoff, y otros, 2009) 
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5.2.3.- Agente Etiológico de la Enfermedad 

 

Trypanosoma cruzi es un protozoario hemoflagelado, parasito de los mamíferos y 

transmitido por contaminación con las heces de insectos vectores infectados. 

Trypanosoma cruzi presenta un ciclo vital complejo en el que pueden diferenciarse 

cuatro estadios morfológicos.  

 

a.- Epimastigote; formas replicativas en el intestino medio de los vectores.  

 

b.- Trypomastigotes metacíclicos; formas infectantes no replicativas en el 

intestino posterior del vector,  

 

c.- Trypomastigotes circulantes en sangre periférica de los huéspedes mamíferos; 

formas no replicativas que son ingeridas por los insectos al alimentarse,  

 

d.- Amastigotes; formas intracelulares replicativas presentes en varios tejidos de 

los huésped. 

 

El ciclo de vida de T.cruzi requiere normalmente de dos huéspedes; un insecto capaz 

de producir formas metaciclicas y un mamífero. La susceptibilidad a la infeccion ha 

sido demostrada en más de 180 especies o subespecies de mamíferos y más de 100 

especies de triatominos, entre los huéspedes mamíferos no humanos, los principales 

reservorios en zonas habitadas son, perros, gatos, cabras, cerdos, cobayas, conejos, 

zarigüeyas, ratas, ratones y armadillos, murciélagos desdentados y primates son 

también reservorios silvestres. (Mandell, Douglas, & Bennett, 2012) 
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En lo que respecta a la morfología del parasito hay que considerar el estadio 

evolutivo del mismo, así tenemos las siguientes características: 

 

Forma Tripomastigote: Se encuentra en la sangre del hospedador vertebrado y en la 

porción final del tracto digestivo del hospedador invertebrado, denominándose 

tripomastigotes sanguinicola y tripomastigote metacíclicos respectivamente. (OMS; 

OPS; Ministerio de Salud Publica del Ecuador., 2010) 

 

En los preparados fijados y coloreados con Giemsa u otros derivados del 

Romanovsky y vistos al microscopio óptico se puede observar de una manera general 

que el tripomastigote presenta un cuerpo alargado, midiendo de 15-20 um de largo 

por 2-4 um de ancho casi siempre en forma de C o S, citoplasma azul pálido, 

finamente alveolar, nucleo esférico o alargado que se colorea en rojo o rosado, 

ocupando generalmente la porción media del parasito.  Sumergido en el citoplasma y 

próximo a la extremidad posterior, esta la base del flagelo. (OMS; OPS; Ministerio 

de Salud Publica del Ecuador., 2010) 

 

Ese flagelo se ve como un grueso filamento coloreado en rojo que se proyecta 

lateralmente y luego sigue en dirección anterior a lo celular, lo cual forma una hoja 

plegada, que es la membrana ondulante, inmediatamente por detrás de la base del 

flagelo se visualiza el kinetoplasto en forma de bastonete grueso o redondeado, que 

se colorea en rojo oscuro con un tono casi morado. (OMS; OPS; Ministerio de Salud 

Publica del Ecuador., 2010) 
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Forma Epimastigote: Son formas de tamaño variable, se presentan las mismas 

organelas que el tripomastigote, pero el kinetoplasto y la base del flagelo se sitúan 

por delante o a un lado del nucleo. El flagelo emerge lateralmente recorriendo el 

contorno del extremo anterior formando una pequeña membrana ondulante para 

luego hacerse libre. Esta forma no se encuentra habitualmente en sangre periférica, 

tiene capacidad reproductora, multiplicándose por división binaria, tanto en el 

insecto como en los medios de cultivo. (OMS; OPS; Ministerio de Salud Publica del 

Ecuador., 2010) 

 

Forma Amastigote: Es una forma pequeña, redondeada u ovoide, de 2 a 3 um en su 

diámetro mayor, el nucleo es muy visible y el kinetoplasto grande. Al microscopio 

electrónico se observa que el corpúsculo basal da origen a un flagelo rudimentario 

llamado rizonema, que permanece en el interior del parasito sin hacerse libre. Las 

formas amastigotes representan la fase de reproducción en le hospedador vertebrado 

y pueden observarse en el interior de las células de cualquier tejido. (Torrealba, 

2011) 

 

5.2.4.- Ciclo de Vida 

 

El ciclo de vida del parasito se lo puede dividir en dos etapas a razón del huésped que 

interviene. 

 

Etapas en el ser humano: El ciclo se inicia cuando un insecto hematófago infectado 

pica a un ser humano y defeca. Los tripomastigotes metacíclicos se transmiten en las 

heces, entran al huésped a través de la herida o por el cruce de las membranas 



14 

 

mucosas. Cuando entran en una célula humana, se convierten en amastigotes, los 

mismos que se reproducen por mitosis. (Mandell, Douglas, & Bennett, 2012) 

 

Después de la reproducción, una gran cantidad de amastigotes se encuentran en la 

célula infectada, formándose pseudoquistes, el amastigote se convierte de nuevo en 

tripomastigote y la célula se rompe, el tripomastigote vuelve a infectar otra célula 

repitiéndose el ciclo de multiplicación. (Mandell, Douglas, & Bennett, 2012) 

 

Etapas en el insecto: Cuando el insecto vector pica a un huésped infectado, algunos 

tripomastigotes pasan a El a travez de la sangre, en el intestino del insecto, se 

transforman los epimastigotes, los cuales constituyen una segunda etapa 

reproductiva. Después de la reproducción a través de mitosis, los epimastigotes pasan 

al recto, allí se convierten en tripomastigotes metacíclicos y se evacuan a través de 

las heces, las heces pueden infectar a un nuevo huésped repitiéndose el ciclo. 

(Kirchhoff, y otros, 2009) 

 

5.2.5.- Mecanismos de Transmisión del Mal de Chagas 

 

Las formas habituales de transmisión de la enfermedad de Chagas humana 

reconocidas son aquellas conectadas directamente al vector, a la transfusión de 

sangre, a la vía congénita y, más recientemente, las que ocurren vía oral, por la 

ingestión de alimentos contaminados. Mecanismos menos comunes envuelven 

accidentes de laboratorio, manejo de animales infectados, transplante de órganos y 

por la leche materna. Una vía teóricamente posible, pero extremamente rara es la 

transmisión sexual. 
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5.2.6.- Transmisión Vectorial 

 

La transmisión vectorial es la causa de aproximadamente el 80% de nuevas 

infecciones, en ausencia de vacunas y tratamientos eficaces la prevención de esta 

enfermedad depende en gran medida del control vectorial. 

 

En el Ecuador, debido a su extraordinaria biodiversidad, se cree que existen 

alrededor de 20 especies de triatominos, entre ellas, el Triatoma dimidiata al sur y el 

Rhodnius ecuadoriensis y Triatoma infestans, son las de mayor importancia. (OMS; 

OPS; Ministerio de Salud Publica del Ecuador., 2010) 

 

La transmisión vectorial sucede por el contacto del ser humano expuesto a las 

excretas contaminadas del vector. La ocurrencia de la transmisión parece estar 

asociada a la densidad vectorial y a la resistencia del hospedador, lo que podría 

explicar haber encontrado cerca de 30% de los individuos residentes en las áreas de 

alta infestación seronegativos. (OMS; OPS; Ministerio de Salud Publica del 

Ecuador., 2010) 

 

5.2.7.- Transmisión Transfusional 

 

La transmisión transfusional de la enfermedad de Chagas, sugerida por Mazza, fue 

confirmada en 1952 por Pedreira de Freitas, al publicar los dos primeros casos de 

pacientes infectados por esta vía.  
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La posibilidad de infección por la transfusión de sangre, depende de varios factores, 

como la presencia de parasitemia en el momento de la donación, volumen de sangre 

transfundido, estado inmunológico del receptor, prevalencia de la infección por el 

Trypanosoma cruzi entre los candidatos a donantes de sangre y de la calidad de la 

sangre transfundida. (Diaz & Santos, 2012) 

 

Con excepción del plasma liofilizado y derivados sanguíneos expuestos a 

procedimientos físico-químicos de esterilización (albúmina, gammaglobulina), todos 

los componentes sanguíneos son infectantes. Si se mantiene a temperatura ambiente, 

el Trypanosoma cruzi permanece viable a 4° C de 18 a 250 días. (Diaz & Santos, 

2012) 

 

5.2.8.- Transmisión Congénita. 

 

La principal vía de la transmisión vertical es la transplacentaria y puede ocurrir en 

cualquier fase de la enfermedad materna: aguda, indeterminada o crónica. La 

transmisión también puede suceder en cualquier momento de la gestación, siendo 

más probable en el último trimestre, u ocurrir al pasar por el canal del parto, por el 

contacto de las mucosas del feto con la sangre de la madre infectada. (Diaz & Santos, 

2012) 

 

Los factores relacionados con la transmisión congénita de la enfermedad de Chagas 

aún son poco conocidos, pero se sabe que la madre puede transmitir el parásito en 

una gestación y no transmitir en la gestación siguiente. El grado de parasitemia y las 

características de la población del parásito en las madres infectadas, factores 
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placentarios, obstétricos, inmunitarios y de nutrición materna pueden estar 

relacionados con ese mecanismo de transmisión. (Diaz & Santos, 2012) 

 

La infección materna por el T. cruzi puede afectar el crecimiento y la madurez de los 

fetos infectados y causar aborto, prematuridad, crecimiento intrauterino retardado y 

malformaciones fetales. No hay un perfil clínico único de la enfermedad de Chagas 

congénita, lo que indica que las señales clínicas no son buenos marcadores de la 

infección y refuerza la necesidad de diagnóstico de laboratorio. (Diaz & Santos, 

2012) 

 

Para confirmar el caso es necesario identificar los parásitos en la sangre del recién 

nacido o con serología positiva después de seis u ocho meses de edad y ser excluidos 

los otros mecanismos de transmisión principalmente, transfusional y/o vectorial. 

(Koneman, Allen.Janda,Woods, 2013) 

 

5.2.9.- Transmisión por Vía Oral 

 

La transmisión oral, común entre animales en el ciclo silvestre, es esporádica y 

circunstancial en humanos y ocurre por la ingestión de alimentos conteniendo 

triatominos o sus eyecciones. Los brotes aparecen de forma súbita, afectando a un 

pequeño número de personas.  Generalmente coinciden con épocas de calor, de 

mayor actividad de los triatominos, mayor contaminación del ambiente con heces 

infectadas, mayor producción de casos agudos por la vía vectorial clásica. (Diaz & 

Santos, 2012) 
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5.2.10.- Transmisión por Leche Materna 

 

La transmisión por la leche materna, a pesar de lo relatado por Mazza y 

colaboradores, en 1936, y por Díaz, en 2006, sólo fue sospechada en pocos casos 

descritos en la literatura, sugiriendo reducida importancia en el contexto de la 

endemia y ciertamente no fue un inconveniente para recomendar el amamantamiento 

por la madre infectada. (Diaz & Santos, 2012) 

 

La transmisión es más probable cuando existe fisura mamilar seguida de sangrado 

durante el amamantamiento, sin poder, rigurosamente, excluir la transmisión por la 

sangre. (Diaz & Santos, 2012) 

 

5.2.11.- Transmisión por Accidentes de Laboratorio 

 

Los accidentes de laboratorio también son posibles mecanismos de transmisión 

chagásica. En esos casos, la infección se puede deber al contacto con culturas de T. 

cruzi, exposición a heces infectadas de triatominos o sangre, de paciente o animal, 

conteniendo la forma tripomastigote. (Diaz & Santos, 2012) 

 

A pesar de que la forma Epimastigote es la predominante en cultivos axénicos, los 

tripomastigotes pueden estar presentes y causar infección en el caso de contacto con 

mucosas o microlesiones de piel. Experimentalmente, ya se comprobó la posibilidad 

de infección a través de la mucosa oral y conjuntival. (Diaz & Santos, 2012) 
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5.2.12.- Transmisión por Transplante de Órganos 

 

En las dos últimas décadas, con el aumento del número de transplantes, esa vía de 

transmisión ha adquirido relevancia. La mayor experiencia es en transplante renal 

que presenta índice de transmisión de 35%. Pero ya está bien documentada en 

transplantes hepáticos, cardíacos y de medula ósea o sangre de cordón. (Diaz & 

Santos, 2012) 

 

En los países de alta prevalencia, todos los candidatos a donantes pasan por serología 

para enfermedad de Chagas, pero, en los países en los cuales la prevalencia es baja, 

esa práctica no es universal, haciendo con que el diagnóstico sea más tardío, 

comprometiendo especialmente el pronóstico. (Diaz & Santos, 2012) 

 

5.2.13.- Patología y Patogenia de la Enfermedad 

 

La enfermedad de Chagas es una patología compleja desde el punto de vista clinico, 

ya que un porcentaje importante de casos son asintomáticos, en los que se deben usar 

metodos diagnósticos especiales para detectarla en caso de sospecha, otros casos 

presentan cuadros bastante inespecíficos, dando  como resultado que solo un 

pequeño porcentaje de casos sea diagnosticado correctamente 

 

La patogénesis de la Enfermedad de Chagas tiene un gran componente de factores 

inmunológicos. En la inflamación inicial en daño es causado por los parásitos, con el 

paso del tiempo se desarrolla la forma crónica y la respuesta inmune, principalmente 

celular, participa en el daño tisular, tomando en cuenta estas características 
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fisiopatológicas se han diferenciado tres estadios característicos de esta enfermedad 

que son los siguientes. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

5.2.14.- Fase Aguda 

 

En la primera etapa los amastigotes de T.cruzi se reproducen dentro de las células, 

especialmente macrófagos, fibroblastos, Células de Schwann, miocitos estriados y 

lisos, y luego se destruyen. Los parásitos libres invaden otras células que también se 

rompen y causan reacción inflamatoria con infiltrados de diferentes tipos de 

leucocitos. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

La lesión inflamatoria, localizada en sitio de entrada, es visible como un chancro de 

inoculación y se conoce con el nombre de chagoma,  después de 5 días, los 

amastigotes se transforman en epimastigotes y luego en tripomastigotes. La 

inflamación se extiende a los ganglios regionales, se bloquean los canales linfáticos y 

se produce edema local, cuando compromete el parpado constituye el signo de 

Romaña. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

Posteriormente se encuentran parásitos intracelulares en otros ganglios linfáticos y 

órganos como bazo, medula ósea, corazón, tubo digestivo, suprarrenales, cerebro y 

ocasionalmente ovario, testículos y tiroides, los histiocitos fijos, las fibras 

musculares, células adiposas, células gliales, las células del sistema retículo-

endotelial, sufren destrucción debido al crecimiento y multiplicación de los parásitos. 

A pesar de esto el indice de mortalidad en la fase aguda es bajo, cerca del 10%, las 
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muertes ocurren principalmente por miocarditis, meningoencefalitis u otras 

complicaciones como bronconeumonía. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

En la meningoencefalitis aguda, principalmente en los pacientes con sida, se observa 

congestión vascular en la meninge,  microfocos hemorrágicos e infiltración 

inflamatoria con polimorfonucleares, linfocitos, plasmocitos y macrófagos que 

pueden tener amastigotes. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

5.2.15.- Fase Indeterminada o de Latencia 

 

Se caracteriza por una reducida parasitemia y lesiones típicas en el corazón o en el 

tubo digestivo, durante ella la patología mas importante es la cardiopatía chagásica, 

inicialmente existe dilatación, principalmente de la cavidad derecha y con frecuencia 

trombosis mural endocardica. 

 

Hay  intensa multiplicación de los parásitos en las fibras musculares del corazón, lo 

cual origina miocarditis con desintegración de la fibra miocárdica y liberación de 

antígenos y sustancias toxicas, que causan edema intersticial e infiltrado, 

especialmente de células mononucleares, hay producción de anticuerpos contra 

endocardio, vasos sanguíneos e intersticio del musculo estriado. (Botero & Restrepo, 

2012) 

 

Se observan los amastigotes intracelulares formando acúmulos o nidos; 

ocasionalmente se ven algunas formas evolutivas de epimastigotes y tripomastigotes, 

si el nido parasitario esta intacto  no hay reacción inflamatoria, cuando este se rompe 
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aparece infiltrado de polimorfonucleares que fagocitan los parásitos, posteriormente 

remplazados por macrófagos y otras células mononucleadas. La inflamación alcanza 

el subendocardio, tejido adiposo del epicardio y los ganglios nerviosos, a nivel del 

tejido de conducción también se pueden encontrar nidos de amastigotes, edemas e 

infiltrado. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

5.2.16.- Fase Crónica 

 

En la fase crónica de la cardiopatía es frecuente la muerte súbita sin haber 

desarrollado insuficiencia cardiaca congestiva, en estos casos el corazón es pequeño, 

normal o ligeramente grande. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

Cuando la forma crónica es progresiva aparece insuficiencia cardiaca congestiva, se 

encuentra miocarditis con cardiomegalia acentuada, hipertrofia ventricular y 

dilatación de todas las cavidades, especialmente el corazón derecho. Rara vez se 

encuentra la lesión apical, aunque pueden existir trombos con diferentes grados de 

organización, gran parte de estos pacientes no vive mas allá de cinco años, también 

existe congestión crónica de diversos órganos, en especial del hígado. (Botero & 

Restrepo, 2012) 

 

Otras formas de lesiones de la enfermedad crónica se relacionan con las lesiones 

hipertróficas del tubo digestivo o megavisceras, especialmente megaesofago y 

megacolon. (Botero & Restrepo, 2012) 
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5.2.17.- Manifestaciones Clínicas 

 

La tripanosomiasis americana es una enfermedad compleja, y la mayoría de la 

infecciones cursan en forma asintomática y se manifiestan mucho tiempo después de 

la infeccion inicial, clínicamente se reconocen tres etapas de la enfermedad, la inicial 

o aguda que es de corta duración esta separada por una etapa asintomática o 

indeterminada, para luego poco a poco entrar en la etapa crónica que es muy 

prolongada. (Becerril, 2011) 

 

5.2.18.- Forma Aguda 

 

Esta fase de la enfermedad pasa desapercibida la mayoría de las veces, se detecta 

poco en cualquier edad, pero se diagnostica principalmente en niños menores de 10 

años, los síntomas suelen ser leves y poco característicos, por este motivo solo le 

logra diagnosticar en un porcentaje no mayor al 2%. La lesión primaria o chagoma 

de inoculación, se desarrolla en el sitio de picadura del vector, allí aparece un nódulo 

inflamatorio o placa erisipeloide, blando, con piel seca y la zona central se vuelve 

necrótica o hemorrágica indolora, con edema local y acompañada de infarto 

ganglionar de la región, mas tarde la lesión se cubre con una costra dura. (Becerril, 

2011) 

 

En muchos pacientes se observa el complejo oftalmo-ganglionar, conocido como 

signo de Romaña, que consiste en un edema bipalpebral uni o bilateral, acompañado 

en algunos casos de edema facial, conjuntivitis, queratitis y dacriocistitis. Cuando la 
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infeccion se hace por conjuntiva o parpado, el chagoma y signo de Romaña aparecen 

en más del 90% de los casos. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

Los signos y síntomas dependen del sitio de la infeccion, los ganglios 

comprometidos son los periauriculares, parotidianos, externocleidomastoideo, y 

submaxilares. Las adenopatías persisten durante largo tiempo, pero el signo de 

Romaña y el chagoma pueden desaparecer en aproximadamente tres a cuatro 

semanas. (Mandell, Douglas, & Bennett, 2012) 

 

Posteriormente, por invasión de los parásitos a otros ganglios linfáticos, se presentan 

linfadenopatias generalizadas que son de tamaño variable, duras e indoloras. Al 

parecer la parasitemia y en proporción a esta, se presenta fiebre de intensidad 

variable, intermitente o continua, algunas veces con escalofrió, anorexia, vomito, 

diarrea, postración, dolores musculares, cefalea y en ocasiones se observa un 

exantema morbiliforme. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

A partir de los ganglios linfáticos hay invasión a bazo, hígado, medula ósea y 

corazón, posteriormente se encuentra hepato y esplenomegalia, mas tarde anemia 

discreta y algunas veces edema generalizado. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

En los niños menores de dos años se pueden presentar complicaciones graves como 

meningoencefalitis que llega a una mortalidad del 50%, convulsiones y pérdida de 

conciencia, algunas veces no se presenta fiebre en estos casos. En la fase aguda 

ocurre en algunos casos miocarditis aguda hasta en un 30% de los casos, 

anormalidades radiológicas y electrocardiográficas como taquicardia sinusal, 
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prolongación del intervalo P-R, cambios de la onda T y bajo voltaje del complejo 

QRS; rara vez existen bloqueos de rama. La mortalidad por miocarditis es del 2 al 

3% y ocurre generalmente en niños. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

En la mayoría de los pacientes que presentan la fase aguda, los síntomas desaparecen 

entre cuatro y ocho semanas, algunos siguen con una forma subaguda en la que 

predomina taquicardia, linfadenopatias generalizadas, hepato y esplenomegalia luego 

la mayoría de los pacientes se vuelven asintomáticos y entran en la forma 

indeterminada. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

5.2.19.- Fase Indeterminada o Latente 

 

Es llamada también fase latente, aunque puede haber baja parasitemia entre 20 y 

60% de los casos es detectada por xenodiagnóstico o por prueba de PCR, el paciente 

no presenta sintomatología ni signos físicos, no se observan cambios 

electrocardiográficos, ni cambios en los rayos X. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

Este periodo se inicia de ocho a diez semanas después de la fase aguda y puede durar 

meses o años, antes de manifestarse la forma crónica. Se calcula que 

aproximadamente el 30% de los individuos en fase indeterminada tendrán daño 

cardiaco, digestivo o neurológico, en un periodo entre 10 y 20 años, alrededor del 

50% de los pacientes pueden permanecer con la forma indeterminada por tiempo 

indefinido, sin embargo puede que desarrollen cambios cardiacos sin que todavía 

sean detectados. (Botero & Restrepo, 2012) 
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5.2.20.- Forma Crónica 

 

Generalmente esta fase de la enfermedad aparece tardíamente y las localizaciones 

principales corresponden a miocarditis y visceromegalias, la mortalidad de la 

enfermedad esta asociada al compromiso cardiovascular. La causa de la muerte es 

súbita, lo cual ocurre entre el 55% y 65%, el fallo cardiaco es progresivo en un 25% 

a 30%, en esta forma de la enfermedad, puede ocurrir muerte súbita sin haber 

desarrollado insuficiencia cardiaca congestiva y en otros casos la miocarditis 

progresa hasta producir insuficiencia. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

El compromiso puede aparecer muchos años después de haber tenido la infeccion 

primaria, la miocarditis crónica es la forma más frecuente de la enfermedad y puede 

pasar asintomática mucho tiempo. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

Las manifestaciones clínicas del corazón dependen de la extensión de las lesiones en 

este órgano, son frecuentes las palpitaciones, mareos, diarrea, dolor pectoral, sincope 

y edema. Se detectan arritmias y alteraciones de la conducción ventricular, la 

cardiomegalia es muy acentuada y hay predominio de la hipertrofia ventricular 

izquierda que incluye a veces aneurisma apical, bloqueo auriculo-ventricular  y un 

síndrome similar al de Stokes-Adams. (Botero & Restrepo, 2012) 

Una de las complicaciones graves de la enfermedad crónica, es la formación de 

trombos en la parte mural de las cavidades y aunque el tromboembolismo es más 

común en la circulación sistémica, el 14% de las muertes ocurre por embolismo 

pulmonar. (Botero & Restrepo, 2012) 
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5.2.21.- Forma Congénita 

 

En general la forma congénita es poco frecuente y puede ser asintomática, a veces se 

presenta en niños de madres asintomáticas y corresponde generalmente a prematuros 

que manifiestan la enfermedad al momento del nacimiento, o después de un periodo 

de latencia que dura varios meses. Se calcula que entre el 10% y 20% de las madres 

infectadas puede transmitir el parasito al feto, los órganos mas comprometidos son 

corazón, esófago, intestinos, cerebro, piel y músculos esqueléticos. (Becerril, 2011) 

 

El cuadro clinico se caracteriza por hepato y esplenomegalia con o sin fiebre, en 

muchos casos existen manifestaciones neurológicas de meningoencefalitis 

semejantes a la neurosifilis del recién nacido, pueden presentarse convulsiones, 

hiporreflexía, hipotonía, temblores de las extremidades y apnea. La anemia es 

constante y existen lesiones cutáneas y alteraciones cardiovasculares, principalmente 

miocarditis. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

5.2.22.- Enfermedad en el Paciente Inmunodeprimido 

 

La forma severa de la enfermedad ocurre en pacientes inmunosuprimidos, en los que 

se reactiva una infeccion asintomática, en estos casos la enfermedad es semejante a 

la forma aguda, la complicación mas frecuente en estos casos es la 

meningoencefalitis aguda con edema cerebral y hemorragias del tejido blando, otra 

manifestación de severidad es miocarditis aguda, epicarditis y endocarditis, la 

mortalidad en la forma severa es alta, la supervivencia del paciente depende delo 
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temprano que se haga el diagnostico y de la rápida instalación de la terapia. (Botero 

& Restrepo, 2012) 

 

5.2.23.- Inmunidad 

 

Como otros hemoparasitos, T cruzi induce un estado inmunitario que hace variar la 

evolución de la enfermedad, al iniciarse la infeccion puede existir una parasitemia 

notoria que dura varias semanas, para luego decrecer hasta ser prácticamente 

insignificante, esta parasitemia esta estrechamente relacionada con la inmunidad que 

aparece en el huésped después de la infeccion. Se han demostrado anticuerpos que 

son capaces de producir la lisis del parasito, lo cual sirve para controlar la 

parasitemia. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

En la tripanosomiasis existe el estado de premunición, pero también la infeccion deja 

una fuerte inmunidad adquirida, se han identificado anticuerpos específicos por 

metodos serológicos, representados tanto por IgG como por IgM, y algunos con 

participación del complemento. Es importante aclarar que los antígenos de 

tripanosoma cruzi son de naturaleza polimórfica y con gran variedad genética. 

(Botero & Restrepo, 2012) 

 

Además de la inmunidad humoral, la celular tiene un papel predominante, 

especialmente con la participación activa de los macrófagos, que tienen la capacidad 

de fagocitar los parásitos. Las reacciones de hipersensibilidad que provocan lesiones 

en la fase crónica, se deben a la liberación de sustancias antigénicas, que al entrar en 

contacto con los linfocitos, producen inflamación y causan daño a los tejidos 
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subyacentes, se han encontrado positivas las pruebas de transformación blástica de 

linfocitos inducidos por antígenos específicos. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

5.2.24.- Diagnostico 

  

El diagnostico diferencial varia de acuerdo a la forma clínica en la que se encuentre 

el paciente, en la fase aguda puede confundirse con varias enfermedades infecciosas 

febriles, sin embargo, la presencia del chagoma o el signo de Romaña son 

características que contribuyen al diagnostico, en la forma crónica es mas difícil 

orientar el diagnostico, la miocarditis con las características referidas anteriormente, 

los antecedentes de residencia en una región endémica y las alteraciones radiológicas 

y electrocardiográficas hacen sospechar de esta patología. (Mandell, Douglas, & 

Bennett, 2012) 

 

La sospecha clínica de la enfermedad se debe confirmar con el laboratorio, los 

examenes de rutina pueden mostrar algunas alteraciones, en la fase aguda se 

encuentra ligera leucocitosis y posteriormente tendencia a leucopenia, con aumento 

de células mononucleares y disminucion de neutrófilos, los procedimientos de 

laboratorio propios para el diagnostico de la enfermedad se utilizan de acuerdo a la 

fase de la infeccion. Los metodos disponibles se dividen en parasitológicos directos, 

parasitológicos indirectos, y serológicos. (Botero & Restrepo, 2012) 
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5.2.25.- Procedimientos Parasitológicos Directos 

 

Estos procedimientos son de utilidad en los periodos de parasitemia, como sucede en 

la fase aguda, pero los resultados negativos no la excluyen, en la forma crónica rara 

vez se logra demostrar el parasito por estos metodos ya que la parasitemia es 

demasiado baja. 

 

Examen en fresco: Tiene como objeto visualizar el tripomastigote en una gota de 

sangre obtenida por punción digital con lanceta, colocando la gota entre lámina y 

laminilla. En la fase aguda se puede encontrar el parasito hasta en un 90%, pero en la 

fase crónica la sensibilidad es menor al 10%. La búsqueda se facilita con el 

microscopio de contraste de fases ya que el movimiento de los parásitos ayuda a su 

detección. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

Extendido coloreado: Los extendidos delgados o frotis de sangre o plasma en 

portaobjetos, se pueden colorear con los derivados de Romanowsky, especialmente 

Giemsa lo cual es importante para la diferenciación morfológica, su sensibilidad para 

el diagnostico es menor del 60% en la fase aguda. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

Gota gruesa: La misma técnica empleada para la malaria se utiliza en la 

tripanosomiasis, este método permite estudiar un mayor volumen de sangre y es más 

útil que el extendido cuando la parasitemia es baja. Es recomendable hacer repetidas 

preparaciones para lograr mayor eficacia y su porcentaje de sensibilidad llega al 70% 

en la fase aguda. (Botero & Restrepo, 2012) 
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Metodos de Concentración de Strout: Se han propuesto varias técnicas para 

concentrar tripomastigotes, el procedimiento más usado es de Strout y sus 

modificaciones que alcanzan una sensibilidad de  90% a 100% en la fase aguda, pero 

no llega al 10% en la fase crónica. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

Biopsia: Se utiliza para confirmar las formas tisulares de T.cruzi, se pueden ver en 

los tejidos los llamados nidos de amastigotes en su interior. Sirve en algunos casos 

para el diagnostico de la enfermedad a pesar de no encontrarse parásitos en la sangre 

circulante. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

Reaccion en Cadena de la Polimerasa: El ADN del nucleo y del kinetoplasto 

contiene varias secuencias repetitivas que son de utilidad para el uso de la técnica de 

PCR, con este método se detecta parasitemia en las fases aguda, indeterminada y 

crónica, la sensibilidad de la PCR es mayor a otras técnicas parasitológicas y varia 

según la fase de la infeccion, la edad del paciente y el volumen de la muestra, esta 

técnica también se aplica al estudio de las deyecciones de los vectores. (Botero & 

Restrepo, 2012) 

 

5.2.26.- Metodos Parasitológicos Indirectos 

 

Estos metodos tienen por objeto multiplicar los parásitos en el laboratorio, a partir de 

muestras del paciente y son más sensibles que los metodos directos, sin embargo 

tienen el inconveniente de que los resultados se demoran varias semanas. Los 

metodos parasitológicos indirectos tienen mayor aplicación en la fase crónica, 

cuando la parasitemia es baja. (Botero & Restrepo, 2012) 
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Cultivos: Se encuentran positivos en el 100% de los casos agudos y entre el 2% a 

55% en la fase indeterminada y crónica, el medio mas utilizado en la actualidad es el 

medio LIT (liver-infusión-triptosa), debido a que se puede obtener una sensibilidad 

muy alta en la fase aguda y de un 40% a 50% en la fase crónica.  

 

Se ha demostrado que al sembrar el sedimento, después de la remoción del plasma de 

sangre desfibrinada de pacientes en la fase crónica, se obtiene positividad del 55%, 

comparable a la obtenida con xenodiagnóstico. Otros medios utilizados son: Novy-

MacNeal-Nicolle,  infusión cerebro corazón, y Noeller. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

Xenodiagnóstico: Presenta una efectividad entre el 85% y 100% en las formas 

agudas, 80% en las congénitas, y entre 20% y 50% en las crónicas. Consiste en 

utilizar los insectos vectores limpios de la infeccion, mantenidos en colonias en el 

laboratorio, con ellos se hace picar a los pacientes sospechosos,; si en la sangre 

ingerida existen parásitos, se obtiene su multiplicación dentro del tubo digestivo del 

vector, este método equivale a un cultivo de tripanosomas en el vector, se prefieren 

ninfas de 3” a 5” estadio, que hallan tenido algunas semanas de ayuno y estén ávidas 

de alimentarse, para favorecer la ingestión de una buena cantidad de sangre. (Botero 

& Restrepo, 2012) 

 

5.2.27.- Procedimientos Serológicos 

 

Estos procedimientos detectan la presencia de anticuerpos, indican indirectamente la 

existencia, presente o pasada del parasito en el organismo, estas pruebas se utilizan 
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generalmente en las etapas latente y crónica de la infeccion cuando es difícil 

encontrar parásitos. 

 

Los antígenos que se utilizan, se preparan de parásitos completos o de fracciones 

antigénicas. Con estos se han desarrollado una gran variedad de reacciones, los 

títulos de anticuerpos varían ampliamente, de acuerdo al tipo de antígeno, 

purificación de este, especificidad y sensibilidad de la reacción; estos títulos no 

guardan relación con la presencia o gravedad de manifestaciones clínicas ni con la 

extensión de las lesiones. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

En la fase aguda se detectan anticuerpos IgM, que son remplazados progresivamente 

por los IgG a medida que progresa la enfermedad. Solo en infecciones recientes se 

encuentra reducción o desaparición de los títulos después del tratamiento con drogas 

tripanosomicidas. En la infeccion aguda es importante demostrar la presencia del 

parasito y ayuda al diagnostico la presencia de IgM, igualmente sirve para el estudio 

de la infeccion congénita. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

En las fases latente y crónica hay menos probabilidad de encontrar el parasito y por 

lo tanto es útil la detección de IgG, la OMS ha establecido como norma que para 

hacer un diagnostico de certeza de la infeccion en estas ultimas fases, es necesario 

demostrar la positividad de dos pruebas serológicas que tengan un principio 

diferente, el seguimiento de los anticuerpos. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

El seguimiento es útil también para el seguimiento postratamiento de la infeccion, en 

donde se espera la disminucion de los títulos y en la fase aguda su desaparición. Se 
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recomienda hacer un estudio serológico cada  seis meses, haciendo el primero a los 

seis meses de terminado el tratamiento. Las principales pruebas utilizadas son: 

 

Inmunofluorescencia Indirecta: Es una prueba sencilla y altamente especifica, 

aparece positiva precozmente y permanece a títulos bajos por tiempo prolongado, 

utiliza como antígeno T.cruzi fijado en la preparación en sus formas tripo y 

epimastigotes. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

Los epimastigotes fijados con formol son estables y con ellos es posible diferenciar 

anticuerpos IgM e IgG, en algunas ocasiones muestran reacciones cruzadas con 

infecciones con otros protozoarios como los géneros Leishmania, esta inespecifidad 

se acentúa en los títulos bajos. La prueba de inmunofluorescencia se usa como 

prueba confirmatoria  cuando la prueba de ELISA o hemaglutinación están positivas, 

especialmente en los estudios de bancos de sangre. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

Prueba de ELISA: Utiliza como antígeno extractos del parasito o sus fracciones, 

absorbidas en microplatos. Además conjuga dos marcadores con peroxidasa o 

fosfatasa, es una prueba muy sensible de especial utilidad para bancos de sangre. Las 

pruebas de ELISA se confirman con IFI. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

Hemaglutinación Indirecta: Se utilizan glóbulos rojos tanizados a los cuales se les 

adhiere un antígeno con polisacárido o glicoproteínas. El micrométodo 

semicuantitativo se utiliza como prueba inicial de selección de grupos grandes de 

población, la sensibilidad es mayor en las formas crónicas que en las agudas y la 

especificidad se considera buena. (Botero & Restrepo, 2012) 
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Fijación del Complemento: Prueba descrita en 1913 por Guerreiro-Machado, fue la 

mas utilizada durante muchos años, la técnica utilizada ha sido la fijación del 

complemento del 50% de hemolisis usando antígenos específicos de T.cruzi, de 

mayor aplicación en las formas indeterminadas y crónicas de la enfermedad, estos 

antígenos son extractos acuosos o con metanol, obtenidos del parasito completo. 

  

La especificidad depende del antígeno utilizado y es casi del 100% con antígenos 

proteicos, también se emplean fracciones purificadas, la sensibilidad es de 20% a 

40% en la fase aguda y demás del 90% en las fases latentes y crónicas. (Botero & 

Restrepo, 2012) 

 

Prueba de látex: Las partículas de polietileno se unen a diferente tipos de antígenos 

obtenidos por lisis de parásitos, esta prueba muestra una alta sensibilidad para el 

diagnostico tanto en las formas agudas como en las crónicas. Cada lote debe ser 

valorado en su sensibilidad, especificidad y estabilidad, para poder conseguir una 

buena Reaccion. En general se puede considerar como una prueba de tamizaje de 

pacientes. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

5.2.28.- Epidemiologia y Control 

 

La Infeccion por Trypanosoma cruzi, originariamente una enzootia, se constituyó en 

problema corriente de salud humana a partir de la domiciliación de los insectos 

vectores. La condición inicial y determinante para que esto ocurriera fue el 

desplazamiento de los triatominos de sus ecotopos naturales, por la propia accion 

antrópica y otras por la intervención predatoria del hombre sobre el ambiente, de esto 
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resulto el agotamiento de las fuentes alimentarias primarias, representadas por las 

diferentes especies de mamíferos silvestres, constituyéndose los diferentes ciclos de 

transmisión zoonótica. (Silveira, 2012) 

 

Las zonas de riesgo en nuestro país abarca 183 cantones en 20 provincias. De los 8.4 

millones de personas que viven en estas zonas, 3,5 millones son especialmente 

vulnerables debido a las características de sus viviendas o a su situación económica.. 

(OMS; OPS; Ministerio de Salud Publica del Ecuador., 2010) 

 

La carga social y económica asociada puede cuantificarse en términos de pérdidas 

económicas, gastos médicos y pérdidas de productividad, que probablemente 

alcanzan los 23 millones de dólares al año. (OMS; OPS; Ministerio de Salud Publica 

del Ecuador., 2010) 

 

En cuanto al control podemos señalar que tiene vital importancia la vigilancia de la 

transmisión vectorial, la vigilancia sobre el ambiente y el vector, y el adecuado 

manejo de políticas de calidad en los Bancos de Sangre que minimicen la transmisión 

transfusional, esta última enmarcada en el sentido del control de los casos de 

infeccion de grupos poblacionales específicos, constituidos por candidatos a 

donaciones de sangre en el que se hace el diagnostico serológico, en cuyo caso se 

hace el seguimiento y tratamiento de los mismos. (Silveira, 2012) 
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5.3.- Generalidades sobre Medicina Transfusional 

 

5.3.1.- Banco de Sangre 

 

Un banco de sangre es cualquier organización dedicada a recolectar, almacenar, 

procesar o suministrar sangre humana. Además, se encargan de analizar las muestras 

recolectadas y separar a la sangre en sus componentes. 

 

Los bancos de sangre trabajan gracias a la donación de sangre, cuyas muestras en su 

mayoría son separadas en componentes para después ser congeladas o refrigeradas. 

La sangre total se conserva a temperaturas de entre 2 y 6 °C por 28 días. El 

concentrado eritrocitario o paquete globular se almacena en las mismas condiciones 

que la sangre total, solo que por 42 días.  

 

El concentrado plaquetario solo se puede conservar 5 días a 22 °C. El plasma fresco 

se congela por debajo de −20 °C. El crioprecipitado se obtiene de una congelación 

rápida y luego una descongelación lenta. Existen además algunos productos que 

provienen del plasma como la albúmina, concentrado de antitrombina III, factor IX, 

gammaglobulinas e inmunoglobulinas. (Wikipedia.org, 2014) 

 

5.3.2.- Transfusión Sanguínea 

 

Una transfusión de sangre es un procedimiento médico relativamente sencillo 

durante el cual un paciente recibe sangre o algún componente de la sangre a través de 

una vía intravenosa (IV). Esta vía es un tubo muy fino que se introduce en la vena 
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con una pequeña aguja, lo que le permitirá restablecer un volumen adecuado de 

volemia que no ponga en riesgo la vida. 

 

5.3.3.- Donación sanguínea 

 

La donación de sangre es un acto altruista para el que no hay que tener condiciones 

excepcionales, únicamente la conciencia de que es necesaria para alguien y las ganas 

de dedicarle apenas media hora. Cualquier persona con buen estado de salud, mayor 

de 18 años y menor de 65, y que pese más de 50 kg puede donar. 

 

Sólo el haber padecido determinadas enfermedades (hepatitis, sida, paludismo, 

tumores y otras), haber estado enfermo en los días previos a la donación o haber 

tomado algunos medicamentos, hacen que una persona no sea candidato a donar 

 

En cualquier caso, el personal de salud que hace las colectas de sangre,  hará unas 

pruebas y algunas preguntas para saber si el donante estás en condiciones de realizar 

la donación. En los casos que se lo excluya temporalmente, una vez transcurrido el 

período indicado,  puede volver a presentarse para donar. 

 

5.3.4.- Requisitos para Donar Sangre en el Ecuador 

 

Según (Cruz Roja Ecuatoriana, 2014) en el Ecuador los requisitos que deben 

cumplirse para convertirse en un donante de sangre son los siguientes 

 

 Tener más de 17 años de edad y menos de 65. 
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 Estar en buen estado de salud. 

 No tomar medicamentos. 

 Haber desayunado o almorzado al menos 2 horas antes de la donación. 

 Pesar más de 50 kilos (110 libras). 

 Presentar un documento de identificación con fotografía: cédula, pasaporte, 

carné estudiantil, u otro. 

 No haberse sometido a cirugías mayores en el último año. 

 No haberse realizado tatuajes ni piercings en el último año. 

 

Los pasos son los siguientes: 

 

 Llenar la ficha con tus datos personales. 

 Un profesional de la salud tomará tu pulso, presión arterial, temperatura y 

peso. 

 Responder honestamente las preguntas de la entrevista con el profesional de 

la salud quien verificará que cumples con los requisitos y eres apto para donar 

sangre. 

 Pasar a la sala de donación. 

 Un profesional de salud extraerá 455 ml de sangre, que será recolectado en 

una bolsa especial de plástico. 

 Permanecer en reposo por 10 minutos. Solicita que te entreguen tu refrigerio. 

 Solicita tu carnet de donante voluntario de sangre. 

 No fumes, ni tomes. Tampoco hagas esfuerzo físico. 
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5.3.5.- Los Hemoderivados como un Elemento Potencial de Transmisión de 

Enfermedad De Chagas en el Ecuador 

 

Nuestro país, como la mayoría de países de Latinoamérica es considerado entre las 

naciones donde la tripanosomiasis americana es endémica, la transfusión de sangre 

es un procedimiento médico que consiste en hacer pasar sangre o alguno de sus 

derivados de un donante a un receptor para reponer el volumen sanguíneo, mejorar la 

hemoglobina y la capacidad de transporte de oxígeno y otras sustancias, corregir los 

niveles séricos de proteínas o para compensar un déficit de los componentes de la 

sangre. 

 

No debemos olvidar que los componentes sanguíneos son un producto de origen 

humano y, aunque el proceso de la transfusión se hace con las mayores garantías de 

seguridad para el paciente, siempre existen riesgos que deben valorarse a la hora de 

decidir si se debe llevar a cabo una transfusión o no. Por eso hay que considerar la 

causa que motiva la indicación, cuál es el objetivo a conseguir, si hay alternativas 

terapéuticas, o los posibles efectos desfavorables que pueda provocar la transfusión. 

 

Entre los riesgos que debemos tomar en cuenta al momento de realizar una 

transfusión sanguínea esta el de transmitir microorganismos potencialmente 

infecciosos, entre los cuales encontramos el VIH, Citomegalovirus, Virus de la 

Hepatitis B y C, Plasmodium, así como también Trypanosoma cruzi, el cual es el 

motivo de investigación en el presente trabajo, entre otros. 
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Cabe destacar que para que se produzca la trasmisión del Trypanosoma cruzi por 

medio de derivados sanguíneos se deben tomar en cuenta una serie de factores como 

la presencia de parasitemia al momento de la transfusión, volumen de sangre 

transfundido, estado inmunológico del receptor, prevalencia de la enfermedad en los 

lugares de donde proceden los donantes, y la calidad de la sangre administrada. (Diaz 

& Santos, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

5.4.- Marco Conceptual 

 

1.- Agente Etiológico: Conjunto de motivos o causas reconocidas como 

responsables del inicio de un proceso patológico o enfermedad. (Wikipedia.org, 

2013) 

 

2.- Antígeno: Es una sustancia que induce la formación de anticuerpos, debido a que 

el sistema inmune la reconoce como una amenaza. (MedlinePLus, 2012). 

 

3.- Anticuerpo IgG: Es una de las cinco clases de anticuerpos humorales producidas 

por el sistema inmune, además es la mas abundante, es sintetizada en respuesta a la 

invasión de microorganismos como bacterias, virus, parásitos u hongos. 

(MedlinePLus, 2012). 

 

4.- Cardiopatía: En sentido amplio, el término cardiopatía puede englobar a 

cualquier padecimiento del corazón  o del resto del sistema cardiovascular. 

 

5.- Endemia: En epidemiología, una endemia es un proceso patológico que se 

mantiene a lo largo de mucho tiempo en una población o zona geográfica 

determinada. (Botero & Restrepo, 2012) 

 

6.- Enfermedad aguda: Son aquellas que tienen un inicio y un fin claramente 

definidos, y son de corta duración (generalmente menos de tres meses). (Kirchhoff, y 

otros, 2009) 
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7.- Enfermedad crónica: Son aquellas enfermedades de larga duración y por lo 

general de progresión lenta,  por término medio, toda enfermedad que tenga una 

duración mayor a seis meses puede considerarse como crónica. (Kirchhoff, y otros, 

2009). 

 

8.- Ensayo  de Inmuoadsorcion ligado a Enzimas: Es un método que permite 

identificar inmunocomplejos por medio de enzimas unidas al antígeno o anticuerpo, 

estando uno de ellos adsorbido a un soporte solido, habitualmente una placa de 

poliestireno (Regueiro, Lopez, Gonzales, & Martinez, 2011) 

 

9.- Fijación del Complemento: Medida indirecta de Anticuerpos que no dan 

reacciones visibles. Se basan en la unión Ag-Ac y formación del inmunocomplejos, 

activa el complemento y produce complejos que lesionan membranas celulares 

(Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU, 2014) 

 

10.- Hemaglutinación indirecta: Técnica que utiliza la capacidad de los eritrocitos 

de expresar antígenos, estos antígenos capaces son de reaccionar con anticuerpos o 

bien con proteínas específicas de algunos microorganismos (Wikipedia.org, 2013) 

 

11.- Huésped u Hospedero: es aquel organismo que alberga a otro en su interior o 

lo porta sobre sí, ya sea en una simbiosis de comensal o mutualista. (Kirchhoff, y 

otros, 2009)  

 

12.- Incidencia: Es el número de casos nuevos de una enfermedad, un síntoma, 

muerte o lesión que se presenta durante un período de tiempo específico, como un 
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año, la incidencia muestra la probabilidad de que una persona en esa población 

resulte afectada por la enfermedad. (MedlinePLus, 2012) 

 

13.- Inmunofluorescencia Indirecta: Modalidad de inmunofluorescencia en la cual 

los anticuerpos específicos no marcados se unen, en una primera etapa, al antígeno y, 

en una segunda etapa, al anticuerpo marcado con fluorocromo. 

 

14.- Inmunoglobulina G: Una de las 5 clases de inmunoglobulinas conocidas, que 

participa en la respuesta inmunológica secundaria tardía 

 

15.- Morbilidad: Es el número de personas que enferman en una población y 

periodo determinados. (FundeuBBVA, 2011). 

 

16.- Mortalidad: es el número de defunciones en una población y periodo 

determinado. (FundeuBBVA, 2011). 

 

17.- Parasitemia: Se refiere a la presencia de parásitos en la sangre, sea de manera 

temporal o permanente (Ruiz, 2013) 

 

18.- Prevalencia: es el número total de personas que presentan síntomas o padecen 

una enfermedad durante un periodo de tiempo, dividido por la población con 

posibilidad de llegar a padecer dicha enfermedad. La prevalencia es un concepto 

estadístico usado en epidemiología, sobre todo para planificar la política sanitaria de 

un país. (Martinez, 2011) 

 

http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=inmunofluorescencia
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=anticuerpos
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=ant%EDgeno
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=anticuerpo
http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=fluorocromo
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19.- Reaccion en cadena de la polimerasa: Es una técnica de biología 

molecular desarrollada en 1986, cuyo objetivo es obtener un gran número de copias 

de un fragmento de ADN particular. (Wikipedia.org, 2013) 

 

20.- Trypanosoma cruzi: parasito hemoflagelado, agente etiológico de la 

Enfermedad de Chagas o Tripanosomiasis americana 

 

21.- Vector biológico: Un vector biológico es un organismo capaz de transportar en 

su interior otro organismo capaz de producir una enfermedad, como por ejemplo un 

parásito. (EcuRed, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico
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VI.- HIPÓTESIS 

 

Existe un 10% de presencia de anticuerpos IgG para el diagnostico de Enfermedad de 

Chagas en Donantes de sangre de la Cruz Roja Provincial de Portoviejo durante el 

periodo Julio – Diciembre del 2014. 

 

6.1.- Variables 

 

6.2.- Variable Independiente 

 

Presencia de Anticuerpos IgG 

 

6.3.- Variable Dependiente 

 

Enfermedad de Chagas en donantes sanguíneos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

VII.- METODOLOGIA 

 

7.1.- Método  

El método que se aplicó fue el Transversal descriptivo  

 

7.2.- Técnicas  

o Observacional.  

o Análisis estadístico. 

 

7.3.- Instrumentos 

o Sistema informático de datos de la Cruz Roja de Portoviejo. 

o Libreta de apuntes. 

 

7.4.- Universo y Muestra 

7.4.1.- Universo 

 

Donantes voluntarios y de reposición que acudieron al banco de sangre de la Cruz 

Roja de Portoviejo en los meses de Julio a Diciembre del 2014. 

 

7.4.2.- Muestra  

Se consideró como muestra los 1669 donantes que acudieron al banco de sangre de la 

Cruz Roja durante el periodo julio a Diciembre del 2014. 
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7.5.- Recursos  

 

7.5.1.- Recursos humanos 

 

o Investigador  

o Tutora de proyecto de investigación 

o Coordinadores del plan de contingencia 

o Colaboradores de la Cruz roja de Portoviejo 

 

7.5.2.- Recursos Institucionales 

 

o Universidad Estatal del Sur de Manabí 

o Banco de Sangre de la Cruz Roja Provincial de Portoviejo 

 

7.5.3.- Recursos Materiales  

 

o Material de escritorio  

o Computador  

 

7.5.4.- Recursos Financiero 

 

o El financiamiento del proyecto estuvo a cargo del investigador para lo cual se 

utilizó la cantidad 207,15 americanos. 
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VIII.- PRESUPUESTO 

 

RUBROS UNID. P. UNIT. CANT. TOTAL. $ 

MATERIAL DE ESCRITORIO   

Papel A4 Hoja 0,01 2.000 20,00 

Lapiceros  Unid. 0,40 5 2,00 

Borrador Unid. 0,30 3 0,90 

Marcadores Unid. 0,75 4 3,00 

Resaltador  Unid. 1,00 3 3,00 

Corrector Blanco Unid. 1,50 2 3,00 

Grapadora Unid.  3,50 2 7,00 

Grapas Caja 1,25 1 1,25 

Carpetas Unid. 0,25 6 1,50 

MATERIAL DE IMPRESIÓN   

Costo de impresión Unid. 0,03 500 15,00 

Anillado de informes Unid.  2.00  4 8,00 

Subtotal        127,15 

Imprevistos       50,00 

Transportes       30,00 

TOTAL       207,15 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

9.1.- Tabla y Grafico  N°1 

 

Recopilar información estadística de la presencia de Enfermedad de Chagas  en 

Donantes del Banco de sangre de la Cruz Roja de Provincial de Portoviejo en los 

mese Julio-Diciembre del 2014. 

 

MESES N° 

DONANTES 

% NEGATIVOS POSITIVOS 

JULIO 295 18% 294 1 

AGOSTO 227 14% 225 2 

SEPTIEMBRE 394 24% 393 1 

OCTUBRE 298 18% 297 1 

NOVIEMBRE 253 15% 252 1 

DICIEMBRE 202 12% 201 1 

TOTAL 1669 100% 1662 7 

 

Fuente: Base de datos de la Cruz Roja Provincial de Portoviejo 

Elaborado por: Jimmy Ronald Avila Avila 

 

 

Fuente: Base de datos de la Cruz Roja Provincial de Portoviejo 

Elaborado por: Jimmy Ronald Avila Avila 

 

295 
227 

394 298 253 202 

1669 

18% 
14% 24% 18% 15% 12% 

100% 

294 225 393 297 252 201 

1662 

1 2 1 1 1 1 7 

N° DONANTES % NEGATIVOS POSITIVOS
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Análisis e Interpretación: 

 

Según el la tabla y grafico N°1 en el mes de Julio hubo un total de 295 donantes, que 

equivale al 18% de los cuales 294 fueron negativos y 1 fue positivo para Chagas; en 

el mes de Agosto la cantidad de donantes fue 227 que es el 14%, de los cuales 225 

fueron negativos y 2 resultaron positivos; en el mes de Septiembre los donantes 

fueron 394, que es el 24% con 393 negativos y 1 positivo; en el mes de Octubre hubo 

1 positivo y 297 negativos de un total de 298 que es el 18%; en Noviembre se detectó 

1 positivo y 252 negativos de un total de 253 donantes, que es el 15% y en el mes de 

diciembre hubo un total de 202 donaciones que es el 12% de las cuales 1 resultó 

positiva y 201 fueron negativas; esto nos dio un total de 1669 donantes, equivalentes 

al 100% de los cuales 1662 resultaron negativos y 7 fueron positivos para Chagas. 
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9.2.- Tabla y Grafico N° 2 

 

Establecer la frecuencia y prevalencia de acuerdo a la edad de los donantes positivos 

para Chagas meses Julio – Diciembre del 2014. 

 

GRUPOS DE 

EDAD 

N° 

DONANTES 

% FRECUENCIA 

POSITIVOS 

PREVALENCIA 

17 - 27 años 790 47% 1 0,127% 

28 - 38 años 554 33% 1 0,181% 

39 - 49 años 247 15% 3 1,215% 

50 - 60 años 78 5% 2 2,564% 

TOTAL 1669 100% 7 0,419% 

 

Fuente: Base de datos de la Cruz Roja Provincial de Portoviejo 

Elaborado por: Jimmy Ronald Avila Avila 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la Cruz Roja Provincial de Portoviejo 

Elaborado por: Jimmy Ronald Avila Avila 
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Análisis e Interpretación: 

 

Según la tabla y grafico N°2 la prevalencia de acuerdo a los grupos de edad que se 

calculó considerando que la Prevalencia es igual al Total de casos positivos de una 

enfermedad dividido para el total de la población estudiada multiplicado por cien, 

nos dieron los siguientes resultados; en el rango de edad de 17 a 27 años hubieron 

790 donantes, que equivalen al 47% del total, de los cuales 1 fue positivo, lo que nos 

da un prevalencia de 0,127% en este grupo de edad; el grupo de 28 a 38 años de edad 

fueron 554 donantes que corresponden al 33% del total, con 1 positivo, lo que nos 

dio una prevalencia del 0,181%; en el rango de 39 a 49 años fueron 247 donantes que 

equivale al 15% con 3 positivos, lo que nos dio una prevalencia del 1,215%; en el 

rango de 50 a 60 años fueron 78 donantes que corresponden al 5%, con 2 positivos 

que nos dio una prevalencia del 2,564%,; esto suma un total de 1669 donantes que es 

el 100% con 7 positivos, dando una prevalencia de 0,419%. 
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9.3.- Tabla y Grafico N° 3 

 

Establecer la frecuencia y prevalencia de acuerdo al sexo de los donantes positivos 

para Chagas en el periodo Julio a Diciembre del 2014.  

  

 

SEXO 

N° 

DONANTES 

% FRECUENCIA 

POSITIVOS 

 

PREVALENCIA 

FEMENINO 432 26% 1 0,231% 

MASCULINO 1237 74% 6 0,485% 

TOTAL 1669 100% 7 0,419% 

 

Fuente: Base de datos de la Cruz Roja Provincial de Portoviejo 

Elaborado por: Jimmy Ronald Avila Avila 

 

 

 

Fuente: Base de Datos de la Cruz Roja Provincial de Portoviejo 

Elaborado por: Jimmy Ronald Avila Avila 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Según la tabla y graficoN°3 hubo 432 donantes de sexo femenino que equivale al 

26%, con 1 caso positivo lo cual dio una prevalencia del 0,231%; los donantes de 

sexo masculino fueron 1237, que corresponde al 74%, con 6 positivos, dando una 

prevalencia de 0,359%; lo que nos da un total de 1669 donantes de los cuales 7 

fueron positivos, con una prevalencia de 0,419%. 

FEMENINO MASCULINO TOTAL

432 
1237 1669 

26% 
74% 

100% 

1 6 7 
0,231% 0,485% 0,419% 

N° DONANTES % FRECUENCIA POSITIVOS PREVALENCIA
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9.4.- Tabla y GraficoN°4 

 

Identificar la zona de procedencia de los donantes positivos para Chagas 

 

PROCEDENCIA N° DONANTES % FRECUENCIA 

POSITIVOS 

PREVALENCIA 

ZONA URBANA 1059 63% 2 0,189% 

ZONA RURAL 610 37% 5 0,820% 

TOTAL 1669 100% 7 0,419% 

 

Fuente: Base de datos de la Cruz Roja Provincial de Portoviejo 

Elaborado por: Jimmy Ronald Avila Avila 
 

 

 

Fuente: Base de Datos de la Cruz Roja Provincial de Portoviejo 

Elaborado por: Jimmy Ronald Avila Avila 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De acuerdo a la tabla y graficoN°4 tenemos que 2 donantes positivos procedían de 

zonas urbanas, que equivale al 29%; y que 5 donantes provenían de zonas rurales, 

que corresponde al 71%, de un total de 7 donantes positivos que equivalen al 100%. 
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9.5.- Tabla y Grafico N°5 

 

Lugar de procedencia de donantes positivos para Chagas durante el periodo Julio-

Diciembre del 2014. 

LUGAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

LASCANO 1 14% 

CONVENTO 1 14% 

MANTA 2 29% 

ABDON BERMUDEZ 1 14% 

BELLAVISTA 1 14% 

BALZAR 1 14% 

TOTAL 7 100% 

 

Fuente: Base de datos de la Cruz Roja Provincial de Portoviejo 

Elaborado por: Jimmy Ronald Avila Avila 

 

 

 

Fuente: Base de Datos de la Cruz Roja Provincial de Portoviejo 

Elaborado por: Jimmy Ronald Avila Avila 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a la tabla y grafico N° 5 se puede observar que los sitios de procedencia 

de los positivos para Chagas son muy variados así tenemos que hubo 1 positivo de la 

parroquia Lascano, que equivale al 14%; 1 en la parroquia Convento que es el 14%; 

2 de la ciudad de Manta, que es el 29%; 1 en Abdón Bermúdez, que es el 14%; 1 la 

parroquia Bellavista, que es el 14%; 1 en Balzar, que es el 14%;  de un total de 7 

positivos que equivale al 100%.  

1 1 2 1 1 1 
7 

14% 14% 29% 14% 14% 14% 
100% 

FRECUENCIA PORCENTAJE
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

        ACTIVIDADES 

AÑOS/MESES 

2014-2015 

Octubre  Noviembre Diciembre  Enero Febrero  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema en el  proyecto 

investigación.  
 X  

 
                  

    
        

Modificación  del tema   
 

 X                                 

Estructura del problema de investigación    X                  

Elaboración de objetivos y Justificación    X                   

Recolección de información y Elaboración 

del marco teórico  
  

 
X          

    
    

Corrección de la información         X  X                           

Elaboración del diseño metodológico de la 

investigación  
  

 
    X              

    
        

Recolección de Datos estadísticos                X   X  X                  

Tabulación estadística de resultados 
 

               X                  

Elaboración de la propuesta           X  X         

Entrega del proyecto para corrección  
 

                      X          
 

Entrega del proyecto final                 X  X    
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XI.- CONCLUSIÓN  

 

 En el presente trabajo de investigación titulado “Detección de anticuerpos IgG para 

el diagnostico de Enfermedad de Chagas en Donantes de Sangre de la Cruz Roja 

Provincial de Portoviejo en los meses Julio – Diciembre del 2014, se concluyó de la 

siguiente manera. 

 

Los resultados del estudio establecen que se detectaron 7 positivos para Chagas de un 

total de 1669 muestras de igual numero de donantes en el periodo julio- diciembre 

del 2014, distribuidos por meses de la siguiente manera; en el mes de julio hubo un 

total 295 donantes que equivale al 18% con 294 negativos y 1 positivo; en el mes de 

agosto fueron 227 donantes que equivalen al 14%, de los cuales hubo 225 negativos 

y 12 positivos; en septiembre fueron 394 donantes que son el 24%, con 393 

negativos y 1 positivo; en octubre fueron 298 donantes que son el 18% con 297 

negativos y 1 positivo; en noviembre fueron 253 donantes que son el 15%, con 252 

negativos y 1 positivo; en diciembre fueron 202 donantes que es el 12%, con 201 

negativos y 1 positivo, lo que nos da un total de 1669 donantes que es el 100% con 

1662 negativos y 7 positivos; en cuanto al sexo tenemos que de los 7 positivos 6 

fueron de sexo masculino que equivale al 86% y 1 de sexo femenino que equivale al 

14%; la edad con mas positivos fue de 39 a 49 con 3 que equivale al 43%, siguiendo 

en frecuencia el rango de 50 a 60 años con 2 positivos que corresponde al 29 y en 

menor frecuencia los rangos de edad de 17 a 27 y 28 a 38 años con 1 caso cada uno 

que corresponde al 14 % respectivamente. De los 1669 donantes, 1059 fueron de 

zonas urbanas que equivale al 63% con dos casos positivos lo que nos da una 

prevalencia de 0,189% de donantes positivos para Chagas provenientes de zonas 
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urbanas; de las áreas rurales fueron 610 donantes que equivale al 37% con 5 casos 

positivos , lo que nos da una prevalencia de 0,820% dando un total de 1669 donantes 

con 7 positivos que nos da una prevalencia de 0,419%; en lo que respecta a los 

lugares de procedencia tenemos que se registro 1 donante de la parroquia Alejo 

Lascano del cantón Paján que corresponde al 14 % del total de donantes positivos; 

también tenemos 1 donante de la parroquia convento del cantón Chone que es el 

14%; se detectaron 2 donantes de la ciudad de Manta que es el 29%; así también del 

sitio Abdón Bermúdez del cantón Tosagua se detecto un donante positivo que es el 

14%; también se detecto 1 donante positivo en la parroquia Bellavista del Cantón 

Olmedo que equivale al 14%; de igual manera de Balzar se reporto un donante 

positivo que equivale al 14%. 
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XIII.- PROPUESTA  

 

13.1.- Titulo  

 

Medidas preventivas acerca de la Enfermedad de Chagas. 

 

13.2.- Introducción  

 

La presente propuesta titulada “medidas preventivas para la Enfermedad de Chagas”, 

constituye un complemento que pretende dar soluciones en la medida de lo posible y 

que esta dentro del trabajo de investigación sobre Enfermedad de Chagas en 

donantes sanguíneos que se realizó en la Cruz Roja de Portoviejo en los meses de 

Julio-Diciembre del 2014. 

 

La enfermedad de Chagas, o mal de Chagas-Mazza, también conocida como 

Tripanosomiasis americana, es una infeccion tropical ocasionada por un parasito 

protozoo llamado Trypanosoma cruzi, la forma natural de transmisión es la vectorial 

por medio de las deyecciones de insectos triatominos, la vía transfusional se a 

constituido en la segunda forma de contagio mas frecuente y que en los últimos años 

se a visto incrementada debido a los cambios epidemiológicos de la enfermedad y a 

la  alta demanda de productos sanguíneos y sus derivados en distintas terapias 

medicas. (Manzullo, 2010) 

 

  



63 

 

13.3.- Planteamiento del Problema  

 

De acuerdo a un estudio sobre tamizaje de infeccion por Trypanosoma cruzi en el 

Ecuador, en el que se tomaron datos de los bancos de sangre de la Cruz Roja de 

Quito desde el año 2000 hasta el 2009 evidenció que el incremento en la cobertura 

del tamizaje de anticuerpos para Trypanosoma cruzi en la unidades de sangre donada 

en el Ecuador, favoreció la detección de la enfermedad (Programa Nacional de 

Chagas; MSP; OPS, 2010) 

 

Según el trabajo de investigación titulado “Detección de anticuerpos IgG para el 

diagnostico de Enfermedad de Chagas en Donantes de Sangre de la Cruz Roja 

Provincial de Portoviejo en los meses Julio – Diciembre del 2014” se detectaron 7 

donantes positivos para Enfermedad de Chagas distribuidos en varios sectores de la 

provincia, lo que ratifica que esta enfermedad continúa siendo endémica en esta 

región. 

  

El solo hecho de detectar donantes positivos para la enfermedad no soluciona el 

problema, ya que generalmente estos pacientes aunque son informados de su 

situación, no reciben el adecuado asesoramiento y el correspondiente seguimiento de 

la evolución de la enfermedad, constituyendo esto en un serio problema de salud. 

 

Otro aspecto importante es que al no existir el seguimiento adecuado, se deja de 

conocer las condiciones epidemiológicas por medio de las cuales el donante adquirió 

la infeccion, facilitando esto que la enfermedad no pueda ser erradicada. 
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13.4.- Justificación  

 

La Enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es un importante problema 

de salud pública que afecta a amplios sectores de Manabí, el Mal de Chagas es una 

infeccion sistémica con manifestaciones agudas y secuelas a largo plazo, las mismas 

que  derivan en complicaciones que ponen en riesgo la vida de la persona que la 

padece. (Becerril, 2011) 

 

La prevención ideal consistiría en la mejora de las condiciones de las poblaciones de 

riesgo. La enfermedad de Chagas impide el desarrollo económico de los países de 

América Latina y causa serias deficiencias y mortalidad, fundamentalmente en 

adultos jóvenes que están en el auge de sus vidas productivas y no pueden tratarse 

con los medicamentos existentes (Udaondo, 2013) 

 

En el banco de sangre de la Cruz Roja de Portoviejo se detectaron 7 donantes 

positivos para esta enfermedad, aunque estos fueron descartados definitivamente 

como donantes el problema no termina ahí y pocas son las soluciones en referencia a 

asesoría y seguimiento de estos con respecto a la enfermedad, por lo que se justifica 

la elaboración de una propuesta que vaya encaminada a generar soluciones en favor a 

disminuir la prevalencia de la enfermedad a travez de capacitaciones constantes entre 

la población donante de sangre y a la vez involucrar a los donantes detectados en  

programas de seguimiento y tratamiento de la enfermedad. 
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13.5.- Objetivos  

  

13.5.1.- Objetivo General 

 

Diseñar medidas preventivas para la Enfermedad de Chagas 

 

13.5.2.- Objetivos Específicos  

 

 Informar a los donantes de sangre sobre la enfermedad de Chagas y sus 

consecuencias. 

 

 Elaborar material didáctico como trípticos con información sobre 

Enfermedad de Chagas para ser entregados a los donantes de sangre. 

 

 Gestionar atención medica para los donantes positivos para Enfermedad de 

Chagas. 
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13.6.- Viabilidad de la Propuesta 

 

La propuesta esta sustentada en la necesidad de que los donantes accedan a 

información  adecuada sobre  la Enfermedad de Chagas, y los que resultaron 

positivos tengan una atención médica oportuna, para esto la propuesta va a ser 

implementada de la siguiente manera. 

 

13.6.1.- Objetivo Especifico N°1 

 

 Informar a los donantes de sangre sobre la enfermedad de Chagas y sus 

consecuencias 

  

Para lograr este objetivo se empleó el método bibliográfico, para de esta manera 

tener conocimiento sobre la enfermedad y así realizar charlas en los lugares donde la 

Cruz Roja de Portoviejo realiza campañas de donación voluntaria, sean estas en 

zonas urbanas o rurales con el fin de informar a los donantes sobre la enfermedad de 

Chagas, sus formas de Transmisión, sus síntomas y las consecuencias a largo plazo 

que de allí derivan. 

 

13.6.2.- Objetivo Especifico N°2 

 

 Para lograr este objetivo se empleará el método bibliográfico que nos 

permitirá elaborar material didáctico como trípticos con información sobre 

Enfermedad de Chagas para ser entregados a los donantes de sangre. 
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13.6.3.- Objetivo Especifico N°3 

 

 Gestionar atención medica para los donantes positivos para Enfermedad de 

Chagas. 

 

Tomando en cuenta que la mayoría de los donantes que resultan positivos para 

Enfermedad de Chagas, a pesar de ser informados de su situación, no recurren a 

atención medica adecuada, para evaluar el estado de su salud en referencia a la 

enfermedad, debido muchas veces al desconocimiento y a la propia idiosincrasia de 

nuestra cultura manabita, es por esto que es importante llegar a estos donantes, 

instruirlos adecuadamente, y que reciban atención medica oportuna a través de la 

gestión personal con instituciones como el SNEM y el Ministerio de Salud Pública 

que son los organismos encargados de la parte epidemiológica y de atención medica 

respectivamente. 

 

13.6.4.- Capacitación sobre Chagas dirigida a los donantes 

 

 Que es la enfermedad de Chagas 

 Agente causal 

 Ciclo de vida 

 Formas de contagio 

 Diagnostico  

 Tratamiento  

 Prevención  

 



68 

 

Es una enfermedad infecciosa provocada 

por el parasito Trypanosoma cruzi, que 

causa enfermedades en el corazón y otros 

órganos. 

 

 

Generalmente pasa desapercibida porque 

no muestra síntomas o estos son leves, las 

manifestaciones son 

: 

 Fiebre 

 Fatiga 

 Hinchazón de los parpados  

 Dolor en el cuerpo 

 Dolor de cabeza 

 Perdida de apetito 

 Diarrea y vómitos 

 

 

 

Se transmite principalmente por la picadura 

de un insecto denominado Chinchorro que 

se alimenta de sangre humana. 

 
 

También se puede transmitir por 

transfusión de sangre contaminada, en el 

embarazo a travez de la placenta, etc. 
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 Se detecta a travez de la realización de un 

examen de sangre que nos dirá si existe o 

no la enfermedad. 

 

 

Si nos realizamos el examen para Chagas y 

nos sale positivo debemos acudir al centro 

de salud más cercano para recibir el 

asesoramiento y tratamiento adecuado. 

 

¡SI, ¡ sobre todo en niños y personas de 

cualquier edad cuando es detectada a 

tiempo. 

 

Se deben tomar las siguientes medidas para  

Evitar la presencia de la enfermedad. 

 Mantener limpia y ordenada la casa 

y sus alrededores. 

 Ventilar las camas y los colchones. 

 Tapar grietas de paredes y techos. 

 Limpiar periódicamente los sitios 

de almacenamiento de objetos y 

materiales 

 No permita que animales 

domésticos duerman dentro de la 

casa. 

 Evitar la instalación de gallineros 

cerca de las viviendas. 

 Cuando done sangre hágalo de 

manera voluntaria y en los lugares 

permitidos. 

 Si recibe una notificación del banco 

de sangre sobre Enfermedad de 

Chagas acuda inmediatamente. 

 Si sabe de la presencia de Chagas 

en su comunidad y esta 

embarazada, solicite que se le 

realice el examen de sangre para la 

enfermedad. 
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