
Enfermedad de Chagas 
Tripanosomiasis americana

Qué es

El mal de Chagas, o tripanoso-
miasis americana, es una 
enfermedad parasitaria causada 
por el Trypanosoma cruzi y 
transmitida principalmente por 
insectos triatominos que reciben 
el nombre de vinchuca, chipo, 
pito o barbeiro en Latinoamé-
rica y también son conocidos 
como “insectos asesinos” o 
“insectos del beso” en Estados 
Unidos. Es endémica en 21 paí-
ses latinoamericanos y también 
se han registrado casos en 
Europa, Estados Unidos y 
Japón. Se trata de una enferme-
dad asociada a la exclusión 
socioeconómica. La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
calcula que hay de 8 a 10 millo-
nes de casos en todo el mundo y 
que el Chagas se cobra la vida 
de 12.500 personas al año, cifra 
que la convierte en la enferme-

dad parasitaria más mortífera 
de América1 -2.

En su curso clínico natural, es 
decir, sin tratamiento, el Chagas 
presenta dos fases: aguda y cró-
nica. La fase aguda puede 
presentar síntomas, pero normal-
mente es asintomática, dura de 
60 a 90 días y se caracteriza por 
la presencia de T. cruzi en el aná-
lisis parasitológico directo de la 
sangre. La fase crónica se carac-
teriza por una parasitemia baja y 
niveles altos de anticuerpos 
(IgG). La enfermedad se mani-
fiesta en una de las siguientes 
formas clínicas: indeterminada, 
cardiaca y digestiva. Si no se 
diagnostica y no se administra 
tratamiento etiológico en la fase 
inicial, aproximadamente el 30% 
de los casos presentarán proble-
mas cardiacos y el 10% podrían 
sufrir daños gastrointestinales 
irreversibles en la fase crónica.

La mayoría de personas infec-
tadas por T. cruzi no presentan 
síntomas de la enfermedad 
durante años. Como resulta 
imposible predecir quién desarro-
llará la enfermedad, muchos 
adultos mueren prematuramente 
de forma repentina sin saber que 
estaban enfermos. 

Transmisión y diagnóstico

La transmisión del Chagas se 
puede dividir en tres ciclos, 
doméstico, peridoméstico y silvá-
tico, cada uno con sus 
características particulares, 
determinadas por la especie del 
vector y su comportamiento bioló-
gico, la presencia de animales 
domésticos o salvajes que actúan 
como reservorios, y factores 
socioeconómicos y medioambien-
tales. Las vías de transmisión más 
comunes son: vectorial, transfu-
sional, congénita y oral (a través 
de alimentos contaminados). 

La especificidad de las pruebas 
de diagnóstico rápido (PDR) dis-
ponibles es insuficiente, por lo que 
sigue siendo necesario confirmar 

el diagnóstico mediante pruebas 
de laboratorio. En muchos casos, 
los países endémicos no cuentan 
con las instalaciones o el personal 
médico adecuados para realizar 
estas pruebas. Es fundamental 
que las personas que viven en 
zonas endémicas tengan acceso al 
diagnóstico y puedan saber si han 
sido infectadas por T. cruzi. 

Las estrategias de control vec-
torial, imprescindibles para limitar 
la propagación de la enfermedad, 
pasan por la detección del vector 
y la fumigación de casas y zonas 
peridomésticas con insecticidas. 
Aun así, en algunas regiones se ha 
comprobado que los triatominos 
son resistentes a determinados 
productos. Para erradicar estos 
insectos de las casas, las fumiga-
ciones deben ser constantes y hay 
que hacer mejoras en las vivien-
das. Paralelamente al tratamiento 
de los pacientes, es importante 
llevar a cabo actividades de con-
trol vectorial para impedir que se 
reinfecten y que aumente su 
carga parasitaria. También se 
debe hacer más para garantizar 
la calidad de los bancos de sangre 
a fin de evitar la contaminación 
en las transfusiones, prevenir la 
transmisión congénita, y detectar 
y tratar lo antes posible a todos 
los pacientes infectados. La falta 
de una prueba precoz de curación 

dificulta la comprobación de la 
eficacia del tratamiento

Tratamiento

Solo existen dos medicamentos 
para tratar el Chagas: benznida-
zol y nifurtimox. El primero lo 
fabrica una única empresa y su 
disponibilidad está en peligro. El 
segundo se suele utilizar cuando 
se descarta el primero, ya que 
presenta más efectos secunda-
rios. Ambos fármacos se 
desarrollaron hace más de 40 
años en el marco de investigacio-
nes que no abordaban 
específicamente la enfermedad 
de Chagas. Actualmente, ninguno 
de los dos está adaptado para 
niños o mujeres embarazadas. 
La tasa de éxito es de casi el 
100% en los casos agudos. Sin 
embargo, este tratamiento es 
mucho menos eficaz en los casos 
crónicos y puede tener múltiples 
efectos secundarios, por lo que 
se ha de administrar bajo super-
visión médica. 

Estudios recientes demues-
tran que es posible tratar con 
buenos resultados a pacientes en 
fase crónica, incluso si presentan 
problemas cardiacos leves (for-
mas clínicas iniciales de la fase 
crónica). Como los efectos  
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nización Panamericana de la Salud, 2006 
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MSF hace un llamamiento para:

•	 Incluir el diagnóstico y tratamiento del Chagas en 
todas las estrategias de control de la enfermedad, 
además de centrarse como actualmente en el control 
vectorial por parte de los gobiernos de los países 
endémicos, los donantes y la OMS/OPS.

 
•	 Realizar	pruebas	sistemáticas	de	detección	y	

diagnóstico del Chagas a nivel de atención primaria en 
las	zonas	endémicas	y	aquellas	regiones	del	mundo	
que	registren	movimientos	de	población	desde	dichas	
zonas.	La falta de recursos en los niveles primarios de 
atención limita la adopción de enfoques proactivos e 
integrados.

•	 Aumentar	el	acceso	al	tratamiento	de	niños	y	adultos	
a	nivel	de	atención	primaria.	Hoy día millones de 
personas, sobre todo en las zonas rurales, no pueden 
saber si están infectadas ni recibir tratamiento. 

•	 Integrar	el	control	vectorial	con	el	tratamiento	de	los	
pacientes.	La ineficacia de las medidas de prevención 
hace que el insecto y la enfermedad reaparezcan, 
causando nuevas infecciones o reinfecciones de pacientes.  

•	Mejorar	las	estimaciones	de	la	carga	de	enfermedad.	 
Los datos oficiales no reflejan ni de lejos la carga real de 
Chagas. Los sistemas de vigilancia y registro de esta 
enfermedad son insuficientes, lo que se traduce en unos 
datos de nuevos casos en las regiones endémicas y no 
endémicas claramente inexactos y en una falta de 
previsión de demanda de medicamentos. 

•	 Evaluar,	validar	e	introducir	las	pruebas	de	diagnóstico	
rápido	(PDR)	disponibles	actualmente. La precisión de 
las PDR disponibles en el mercado debería ser evaluada y 
validada. Se necesitan instrumentos sencillos y asequibles 
para poder diagnosticar a los pacientes en el terreno.

•	 Desarrollar	urgentemente	nuevos	diagnósticos. Se 
necesita una prueba de curación para confirmar el éxito 
del tratamiento de los pacientes y medir la eficacia de los 
nuevos medicamentos. Este avance precisa una inversión 
a largo plazo y el compromiso de laboratorios, 
investigadores y donantes. 

•	 Desarrollar	urgentemente	nuevos	medicamentos. Los 
dos actuales fueron desarrollados hace más de 40 años, 
con una eficacia limitada en la fase crónica y un riesgo 
importante de efectos adversos graves. Es preciso 
desarrollar nuevos medicamentos de mayor eficacia y 
perfil de seguridad, así como formulaciones pediátricas 
de los actuales. 

•	 Aumentar	la	financiación	pública	del	tratamiento	y	
mantenerla.	Se ha demostrado recientemente que el 
tratamiento tanto de niños como de adultos es 
beneficioso. Ha llegado el momento de ampliar los 
programas de tratamiento del Chagas. 
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secundarios del tratamiento son 
más comunes en los pacientes  
de más edad, los médicos  
son reacios a administrarlo.  
Hoy sabemos que estos efectos 
adversos son manejables con  
un seguimiento médico regular  
y no se ha registrado ningún 
fallecimiento debido al trata-
miento en nuestros proyectos.

MSF y el Chagas

Desde 1999, Médicos Sin  
Fronteras (MSF) ha ofrecido 
diagnóstico y tratamiento gratui-
tos de Chagas en Honduras, 
Nicaragua, Guatemala, Colom-
bia, Bolivia y más recientemente 
en Paraguay, mediante distintos 
modelos de intervención. Actual-
mente MSF tiene proyectos en 
Bolivia –el país con la prevalencia 
de la enfermedad más alta del 
mundo–, en Paraguay y en 
Colombia. Hasta 2011, MSF ha 
realizado pruebas de Chagas  
a más de 80.000 personas  
y ha tratado a más de 4.200 
pacientes. 

Estos datos muestran que, a 
pesar de la insuficiencia actual 
de recursos, el diagnóstico y tra-
tamiento de la enfermedad es 
viable en contextos con recursos 
limitados y zonas remotas, si se 
realizan distintas actividades 
coordinadas. 

Retos	de	futuro

Dados los limitados recursos  
disponibles para tratar el Cha-
gas, los equipos médicos han de 
sortear muchas carencias y en 
ocasiones no tienen opciones  
de tratamiento. Millones de per-
sonas que sufren esta 
enfermedad, sobre todo en zonas 
rurales, no pueden saber si están 
infectadas ni recibir tratamiento. 
Urge garantizar la producción de 
benznidazol, así como desarrollar 
nuevas pruebas de diagnóstico, 
mejores medicamentos y una 
prueba de curación, para aumen-
tar el acceso a un diagnóstico  
y tratamiento de calidad.


