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Perfil epidemiológico de la enfermedad de Chagas en la  
comuna de Paihuano

FELIPE SEGUEL YÁÑEZ1, LUIS MORGADO ARAYA2, PÍA CRUZ CHÁVEZ3

Abstract

INTRODUCTION: Chagas disease (ChD) presented 
constant prevalence until the 90 ' where strict public 
health measures for the eradication of this disease were 
taken. OBJECTIVE: Because of the high prevalence of 
ChD in Coquimbo’s region, this study will describe varia-
bles to establish an epidemiological and clinical profile 
of patients with ChD in Paihuano's commune and their 
rural health clinics until 2020. MATERIALS AND ME-
THODS: A descriptive, retrospective, cross-sectional 
study was carry out. All medical records corresponding 
to Paihuano's commune and rural health clinics were re-
viewed, selecting those diagnosed with ChD. 73 cases of 
ECh were included in this study and its medical history 
was analyzed consigning epidemiological and clinical 
data, which were tabulated. Segmental charts and gra-
phs for analysis were performed. RESULTS: The overall 
prevalence of ChD was 1,73%. 64,8% was female gender 
and 83,6% of cases presented over 50 years old. 52,1% 
presented ECh diagnosis by ELISA method and confirma-
tion by indirect IF. 43,8% presented some complication 
from ChD being chronic constipation the most common. 
Only 2,7% received treatment for ChD. The prevalen-
ce is higher than national statistics. The low diagnostic 
confirmation and confirmation time are not according to 
the protocols of diagnosis and monitoring, so we believe 
should be a strengthening of these. 

Keywords: Chagas disease; Chagas cardiomyopathy; 
Trypanosoma cruzi; Epidemiology.

1. Médico, Residente de Radiología 
Universidad de Santiago, Hospital del 
Salvador. Santiago, Chile.
2. Interno de Medicina, Universidad Católica 
Del Norte. Coquimbo, Chile. 
3. Psicóloga, CESFAM de Paihuano. 
Paihuano, Chile. 
Correspondencia
Felipe Seguel Yáñez 
Dirección: Cerro Colorado 6036, departamento 
805, Las Condes.  
Teléfono: 9 97630289 
Mail: felipealfonsomgz@gmail.com 

Epidemiological profile of Chagas disease in Paihuano's commune

INVESTIGACIÓN

Introducción
La enfermedad de Chagas (ECh) o tripanosomia-
sis americana, es la enfermedad producida por 
el protozoo Tripanozoma cruzi, con prevalencia 
constante hasta la década del 90 donde se tomaron 
estrictas medidas de salud pública para la erradi-

cación de esta enfermedad, logrando disminuir su 
prevalencia a nivel nacional y latinoamericano.1

La infección es transmitida por triatominos, 
como la vinchuca (Triatoma infestans), al tener 
contacto con orina o heces de insectos infectados. 
Este insecto permanece oculto durante el día en 
grietas de paredes y techos, para en las noches 
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entrar en actividad y picar zonas expuestas de la 
piel y defecar cerca de esta misma, siendo el sitio 
de entrada de los parásitos al organismo.2 Otras 
formas de contraer la ECh pueden ser mediante 
la transfusión sanguínea, trasplante de órganos, 
alimentos contaminados y transmisión vertical 
(madre-hijo).2,3 
La ECh se concentra en América continental, 
perteneciendo dos tercios de los casos a Améri-
ca Latina. Sin embargo, se han confirmado casos 
en zonas no endémicas, como en diversos países 
de Europa, Asia y Oceanía, lo que proporciona 
riesgo de transmisibilidad, principalmente debido 
a la migración.2,3  A nivel mundial se estima que 
hay 8 millones de personas con ECh y que anual-
mente fallecen 2000 personas por esta patología.4

En Chile, la zona endémica comprende desde la 
región de Arica y Parinacota hasta la Región del 
Libertador Bernardo O’Higgins, siendo la po-
blación de riesgo superior a las 800.000 perso-
nas5. Según la última Encuentra Nacional de Sa-
lud (ENS), la prevalencia de seropositividad de 
IgG para T.Cruzi a nivel nacional que se situó en 
1.2%, mientras que la Región de Coquimbo posee 
un 2,8%, es decir, más del doble del promedio 
nacional.6 La tasa para la Región de Coquimbo de 
52.1 casos de ECh por cada 100.000 habitantes.6  
El diagnóstico de laboratorio de Enfermedad de 
Chagas depende de la demostración directa (pa-
rasito) o indirecta (anticuerpos específicos) del 
T. cruzi en el paciente. Dentro de los métodos 
directos se encuentran, la determinación del pa-
rasito en sangre por microscopia, ya sea al fres-
co, por gota gruesa o por hemoconcentración.2 
Dentro de los métodos de detección indirecta, se 
encuentran el Enzimo Inmunoensayo (ELISA), 
la Inmunofluorecencia indirecta (IFI) y la aglu-
tinación indirecta,2 todos con alta sensibilidad y 
especificidad. Estas técnicas de laboratorio de-
muestran la presencia de anticuerpos específicos 
de manera cualitativa y cuantitativa, por lo que es 
posible determinar la presencia de enfermedad, la 
respuesta a tratamiento y curación o reactivación 
del cuadro.
El tratamiento para la ECh puede dividirse en 
etiológico y no etiológico, dependiendo si el 
objetivo es la eliminación del parásito o el tra-
tamiento de sus complicaciones.4 Este puede ser 
administrado tanto en fase aguda como crónica 
de la enfermedad, presentando tasas de curación 
variables, dependiendo del agente farmacológico 
utilizado, la etapa de la enfermedad y la adheren-
cia al tratamiento.2,4 

El objetivo de este estudio es la descripción de 
los casos de ECh en la comuna de Paihuano y sus 
postas rurales, abarcando variables como: sexo, 
edad de diagnóstico, métodos diagnósticos utili-
zados, complicaciones de la enfermedad, comor-
bilidades asociadas y tratamiento. Con estos da-
tos establecer las características epidemiológicas 
y clínicas de los casos de ECh, y además obtener 
formación de la cobertura al tratamiento y adhe-
rencia a este. 

Materiales y métodos
Este trabajo corresponde a un estudio descriptivo, 
retrospectivo, de corte transversal. Se revisaron 
la totalidad de las fichas clínicas correspondien-
tes a la comuna de Paihuano y sus postas rura-
les (Montegrande, Quebrada de Paihuano, Tres 
Cruces, Pisco Elqui, Horcón, Cochiguaz y Al-
cohuaz) seleccionando a aquellos pacientes con 
el diagnóstico de enfermedad de Chagas al año 
2020. El criterio de inclusión en el estudio fue 
el diagnóstico de enfermedad de Chagas en ficha 
clínica, haya sido por método ELISA o confirma-
do por IFI. También se incluyeron los casos con el 
antecedente en la historia clínica de "enfermedad 
de Chagas" pero sin examen de laboratorio docu-
mentado. Fueron excluidos los casos con examen 
negativo (-) confirmado por el Instituto de Salud 
Pública (ISP) y aquellos con examen ELISA po-
sitivo (+) que sin recibir tratamiento presentaron 
un nuevo ELISA (-).
De esta forma se seleccionó un total de 73 fichas 
clínicas y se analizó la historia clínica hasta el 
año 2020, consignando los siguientes datos: sexo, 
edad, edad de diagnóstico, métodos diagnósticos 
empleados y tiempo de confirmación, complica-
ciones propias de la ECh (cardiopatía chagásica 
crónica, constipación crónica, megasíndromes), 
comorbilidades asociadas y tratamiento (fármaco 
y adherencia).
Los datos recopilados fueron tabulados en el sof-
tware Microsoft Office Excel 2007 y posterior-
mente se realizaron tablas segmentarias de cada 
variable para el análisis de los resultados. 

Resultados
Del total de fichas clínicas revisadas en la comu-
na de Paihuano y sus postas rurales al año 2020 
(n=4256), 73 pacientes presentaron diagnóstico 
de ECh con criterios de inclusión para el estudio, 
lo que corresponde a una prevalencia general 
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del 1,72% (n=73). De estos la mayoría pertene-
cen a la localidad de Paihuano (n=36), Horcón 
(n=16) y Pisco Elqui (n=12), concentrando el 
87,7% de los casos (Tabla 1).
La distribución de los casos según sexo muestra 
predominio femenino con el 64,4% (n=47) esta-
bleciendo una proporción masculino: femenino 
de 1:1,8.
La edad actual de los pacientes con ECh varía 
entre los 20 y 98 años. El promedio fue de 66 
años y el 78% de los casos se concentra en el 
grupo de edad entre los 50 y 89 años (n=57) 
(Figura 1).
La edad de diagnóstico varía entre los 6 y 92 
años. El promedio fue de 52 años y el 72% 
(n=49) se concentra en el grupo de edad entre 
los 40 y 79 años (Figura 2).
De los 73 casos estudiados el 41,1% (n=30) 
tiene diagnóstico por ELISA sin confirmación 
de ISP por IFI, 5 casos presentan diagnósti-
co solo por el antecedente de "enfermedad de 
Chagas" en la historia clínica sin examen de 
laboratorio documentado, lo que representa el 
6,8% del total (n=5) y el 52,1% (n=38) presenta 
diagnóstico de ECh por método ELISA y con-
firmación por ISP mediante IFI. De estos casos 
en el 86,6% (n=33) el diagnóstico se confirmó 
inmediatamente y en el 13,2% (n=5) con poste-
rioridad a un año desde el diagnóstico dado por 
ELISA (Tabla 2).
Complicaciones: El 43,8% de los casos estu-
diados (n=32) presentaron alguna complicación 
propia de la ECh. De estos, 17 corresponden a 
constipación crónica; 11 casos de cardiopatía 
chagásica crónica (CChC); 3 presentaron cons-
tipación crónica + megacolon; y 1 caso de CChC 
+ constipación crónica. No se encontraron casos 
de megaesófago como complicación (Tabla 3).
Dentro de las comorbilidades presentes la hi-
pertensión arterial (HTA) fue la más frecuente 
en un 49,3% (n=36). El 23,3% (n=17) presen-
tó algún tipo de dislipidemia (DLP), el 21,9% 
(n=16) presentó alteraciones al ECG (arrit-
mias), 6,8% (n=6) presentó otras parasitosis y 
el 16,4% de los pacientes (n=12) no registraban 
comorbilidades asociadas (Tabla 4).
Tratamiento: Solo 2 pacientes recibieron tra-
tamiento, lo que corresponde al 2,7% del total 
de casos estudiados. El fármaco utilizado en 
ambos casos fue Nifurtimox (NFX) y el 100% 
(n=2) abandonó el tratamiento por intolerancia 
al fármaco.

Discusión
En este estudio se determinó que la prevalencia 
de ECh en la comuna de Paihuano es de 1,72%; la 
que se encuentra bajo la prevalencia descrita por 
la Encuesta Nacional de Salud para la región, la 
cual es de 2,8%.6 Sin embargo, el valor obtenido 
es mayor a la media nacional y a la prevalencia 
en diferentes países americanos como Brasil y 
México.1,4,6  
Al realizar un análisis de la distribución de casos, 
existe un mayor diagnóstico de ECh en el sexo 
femenino (64,4%), con una relación hombre: mu-
jer de 1:1,8. Esta diferencia se debe en parte, al 
tamizaje activo en la población embarazada con 
el objetivo de prevenir la trasmisión vertical.6,7  
El promedio de edad de personas con ECh es de 
66 años, concentrando más del 80% de los casos 
sobre los 50 años y un solo caso bajo los 30 años. 
Esto se condice con la estadística nacional y re-
gional, la cual expone que la mayoría de los casos 
se concentran en el rango etario de 50 a 65 años.6,7 
El promedio de edad al momento del diagnóstico 
fue de 52 años, similar a la literatura regional, que 
señala el promedio de edad al diagnóstico es de 
50 años en mujeres y de 56 años en hombres.6 
En nuestro país se realiza tamizaje para detección 
de la ECh a todo paciente donante de sangre, em-
barazadas en casos específicos y a pacientes con 
factores de riesgo de ser portador de la enferme-
dad.6,7 Como detección inicial se realiza ELISA 
IgG para T. cruzi en el centro de salud local, y 
siempre se debe enviar una contramuestra al cen-
tro de parasitología del Instituto de salud pública 
(ISP) para descartar o confirmar la enfermedad.7

En este estudio, un 93,2% presentó ELISA (+), 
pero de estos casos solo un 56% tuvo confirma-
ción diagnóstica del ISP documentada. Además, 
en 5 casos la confirmación no se realizó de mane-
ra inmediata, sino que hasta 14 años después del 
primer examen ELISA (+). Las guías nacionales 
de enfermedad de Chagas indican que el diagnós-
tico se confirma tras la contramuestra del ISP, el 
cual debe ser realizado de manera inmediata tras 
el examen ELISA (+).7,8 Los resultados obtenidos 
en el estudio podrían deberse a la interrupción del 
algoritmo de seguimiento para el diagnóstico, o 
a que el examen confirmatorio del ISP no se en-
cuentre documentado en la ficha clínica.
Las principales complicaciones de la ECh varían 
de acuerdo con cada paciente y no se puede pre-
decir la aparición de estas. Tras la enfermedad 
aguda, el parásito se establece en el huésped, no 
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pudiendo manifestar síntomas por años, etapa 
denominada enfermedad crónica indeterminada 
o latente, la cual pasa a ser enfermedad crónica 
determinada cuando presenta complicaciones 
cardiacas o gastrointestinales.1,7,8

Dentro de las complicaciones más importantes 
se encuentran los megasíndromes (megaesófa-
go, megacolon) cuyo síntoma cardinal es la dis-
fagia y la constipación crónica respectivamente 
4. Otra complicación importante es la cardiopatía 
chagásica crónica que presenta manifestaciones 
variables que van desde alteraciones en el elec-
trocardiograma como bloqueos de rama derecha 
o hemi-bloqueo de rama izquierda hasta la insufi-
ciencia cardiaca congestiva.2-4 
En nuestro estudio, el 43,8% de los pacientes pre-
sentó alguna complicación, similar a estudios in-
ternacionales, donde se estima que un 30 a 40% 
de los casos de ECh en etapa crónica las presenta-
rán.1,4 La constipación crónica es la complicación 
más frecuente presente en 21 casos, de los cuales 
3 desarrollaron megacolon chagásico. La cardio-
patía chagásica crónica se presentó en el 16,4% 
de los casos, resultados similares a la literatura 
internacional, que refiere entre un 10 a un 45% de 
pacientes con ECh crónica desarrollará esta com-
plicación.1,9 
La hipertensión arterial (HTA) es la comorbilidad 
más frecuentemente asociada, presente en el 49,3% 
de los casos, patología prevalente a mayor edad. 
En este trabajo se encontró que el 21,9% de los 
casos tenía al menos una alteración electrocardio-
gráfica, que varía desde bloqueos de rama asin-
tomáticos hasta la necesidad de marcapasos. No 
fue posible comparar estos resultados con la po-
blación general, debido a que no existen estadís-
ticas nacionales que reporten su prevalencia. No 
obstante, la literatura refiere que las alteraciones 
electrocardiográficas, de cualquier tipo, son más 
comunes en población con ECh versus población 
sin ECh en países endémicos.10 
No hay datos en Chile sobre la cobertura del tra-
tamiento en pacientes con ECh, pero existen es-
tudios sobre el costo–beneficio a largo plazo de 
realizar tamizaje y tratamiento de estos pacientes, 
que demuestran un rendimiento de 7 dólares por 
cada dólar invertido en el control de la ECh.1,6,11 
Además de mejorar la calidad de vida y disminuir 
los años de vida potencialmente perdidos en la 
etapa laboral (AVPP).1,11 
Los únicos fármacos aceptados para el tratamien-
to de la ECh humana son el Nifurtimox (NFT) 
y Benznidazol (BNZ), considerados en las guías 

nacionales de tratamiento de la Ech, siendo pila-
res en el control de la enfermedad durante más 
de 50 años.7,10,12 Debemos considerar que ambos 
fármacos presentan múltiples efectos adversos en 
distintos sistemas como lo son el dermatológico, 
hematológico (por hipersensibilidad), neuroló-
gico (trastornos del sueño, neuropatía periférica 
dosis dependiente) y gastrointestinal (intoleran-
cia, baja de peso, alteraciones del perfil hepáti-
co), siendo estos últimos los más frecuentes y que 
producen una alta tasa de abandono de tratamien-
to, llegando incluso a un 75% en el caso de NFT 
y 29% para BZN.4,7,9,12 Es por lo anterior, sumado 
a una aparente superioridad de BNZ sobre NFT, 
que en la literatura internacional presenta el BNZ 
como primera línea de tratamiento, siendo inclu-
so la droga de comparación con las nuevas molé-
culas.4,9,12

En nuestro estudio recibieron tratamiento sola-
mente 2 pacientes, que corresponde al 2,7% de 
los casos y ninguno recibió el esquema comple-
to que establecen las guías clínicas actuales. El 
fármaco elegido en ambos casos fue Nifurtimox 
(NFX) y el fracaso de la adherencia se debió a 
las molestias gastrointestinales. Independiente 
de la etapa de la enfermedad, que no fue posible 
establecer en este estudio, ninguno de los casos 
estudiados tenía contraindicación para iniciar tra-
tamiento al momento de diagnóstico, tampoco se 
realizó seguimiento de laboratorio de los pacien-
tes tratados, por lo que no fue posible establecer 
la curación de la enfermedad.
Consideramos que las medidas de prevención 
aplicadas a nivel nacional han tenido un alto im-
pacto en la disminución de la incidencia de la en-
fermedad en las últimas décadas, sin embargo, la 
prevalencia real de la ECh aún está en discusión, 
debido en parte, a que no existe un método de 
tamizaje en las zonas endémicas afectadas y es 
necesario reforzamiento de los protocolos diag-
nósticos y de tratamiento de la enfermedad. Fi-
nalmente se debe dar énfasis en el tratamiento de 
los pacientes con ECh, el que podría establecer un 
gran impacto en la curación de la enfermedad, ca-
lidad de vida y reducción de sus complicaciones. 
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Tabla 1. Distribución de casos (%) según localidad.

Tabla 2. Frecuencia (%) según tiempo de confirmación diagnóstica.

Montegrande/Cochiguaz
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Tabla 3. Frecuencia (%) según complicaciones propias de la ECh.

Tabla 4. Frecuencia específica (%) por comorbilidades asociadas.

Cardiopatía Chagástica + constipación crónicaCardiopatía Chagástica + constipación crónica

Cardiopatía ChagásticaCardiopatía Chagástica
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Figura 2. Distribución (%) según grupo de edad de diagnóstico en decenios.

Figura 1. Distribución (%) según grupo de edad actual en decenios.


