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1. Antecedentes 
La enfermedad de Chagas o Tripanosomiasis Americana, es un problema de salud pública 

mundial complejo, constituye una enfermedad de zoonosis parasitaria la cual presenta cinco 

vías de transmisión: vectorial, transfusional, trasplantes de órganos infectados, oral y congénita. 

La enfermedad es producida por el protozoo flagelado Trypanosoma cruzi (T.cruzi), cuyo estado 

infectante es el tripomastigote metacíclico.  

 

La incidencia anual estimada de la Enfermedad de Chagas en la Región de Las Américas varía 

entre 28.000 y 56.000 casos (1). La mayoría de las personas afectadas ignoran su condición. Se 

estima que alrededor de 70 millones de personas están en riesgo de contraer esta enfermedad 

y que existen aproximadamente 6 millones de personas afectadas en México, Centroamérica y 

Sudamérica. Además, se registran cerca de 12 mil muertes anuales (1) por esta causa. La OMS 

estima que en Latinoamérica existen dos millones de mujeres en edad fértil infectadas por T. 

cruzi, lo que implica el 25% de la población infectada (1). Si la incidencia de transmisión 

transplacentaria promedio en América Latina es del 0.089%, se estima que esta cifra representa 

por lo menos 8.668 casos evitables por año (1).  

 

La presencia de T. infestans, triatomino de interés epidemiológico, se extendía históricamente 

entre el paralelo 18º 30’, en el límite norte y hasta el paralelo 34º 36’, en la zona central, entre 

las Regiones de Arica y Parinacota, por el Norte  hasta la del Libertador Bernardo O’Higgins por 

el Sur. En dicho territorio, los habitantes en riesgo, se estiman en 873.415 personas 

aproximadamente, las que se concentran en áreas rurales y periurbanas (2,3).  

 

La transmisión vectorial en América Latina ha presentado avances significativos, por medio de 

la certificación de la interrupción de la transmisión en Uruguay, de igual manera en regiones 

extensas de Paraguay, Argentina, Perú y Brasil se ha logrado interrumpir esta vía de transmisión. 

En particular en Chile la ejecución sistemática de las actividades del Programa, permitió reducir 

la infestación domiciliaria por T. infestans a niveles residuales, permitiendo ser el segundo país 

en certificar la interrupción de la transmisión vectorial de la enfermedad en Chile en 1999, 

siendo recertificado en 2016. 

 

A partir de 2008 se tamiza el 100% de la sangre donada en el todo el territorio nacional, gracias 

a lo cual no se han identificado casos de transmisión transfusional en las últimas décadas. No 

obstante, los esfuerzos están orientados al control de la transmisión vertical, cuya forma es la 

principal fuente de nuevos casos en el territorio nacional. Por ello reviste importancia el tamizaje 

y la pesquisa de mujeres gestantes durante el primer control prenatal, orientado a identificar 

oportunamente los casos, los cuales deben ser tratados. Además de evaluar y diagnosticar 

oportunamente a todo hijo/a de madre con infección por T. cruzi para poder realizar el 

tratamiento e interrumpir el mecanismo de transmisión evitando así futuros recién nacidos que 

adquieran la enfermedad y tengan secuelas (1,4).  

 

Los antecedentes epidemiológicos como lugar de origen, tipo de vivienda, identificación y 

conocimiento de vector, picadura del algún triatominos durante la vida, antecedentes familiares 

de Enfermedad de Chagas y antecedentes personales de morbilidad asociada a la enfermedad 

sin diagnóstico previo, entre otros, son factores que inciden en la solicitud del diagnóstico a 
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través de test de Elisa para enfermedad de Chagas. La técnica confirmatoria se realiza en el 

Instituto de Salud Pública (ISP) o en laboratorios certificados por el ISP distribuidos en el país. La 

técnica de confirmación corresponde a Inmunofluorescencia indirecta. La confirmación se 

realiza a través dos técnicas serológicas distintas. 

 

Este problema de salud pública, tal como la meningitis, las hepatitis B y C, tiene impacto negativo 

en el área psicosocial de las personas, produciendo a veces un efecto de retroalimentación 

negativa donde el deterioro de la red social origina menoscabo del funcionamiento social, y 

consecuentemente al compromiso emocional y a la disminución de la calidad de vida. Hoy se 

conoce esta multidimensionalidad de la enfermedad y la dificultad que produce en el individuo 

para su autocuidado, para acceder a un tratamiento y para apoyar al grupo familiar en la 

búsqueda de formas que mantengan el mejor estado de bienestar posible con las herramientas 

disponibles. 

 

En la Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2009 - 2010 se realizó la medición de este indicador a 

nivel nacional, obteniendo una prevalencia de un 0,7% (95% IC= 0,4% - 1,1%). Solo se detectaron 

anticuerpos para la Enfermedad de Chagas entre las Regiones de Arica y Parinacota hasta la del 

Libertador Bernardo O’Higgins, destacando la Región de Atacama con un 4,1% (IC95%= 1,7%- 

9,4%), sin observar diferencias estadísticamente significativas entre las zonas urbanas y rurales 

(2). Dada la importancia de esta vigilancia es que en la ENS 2016-2017 incorporó una nueva 

medición de prevalencias, focalizándose en esta ocasión a la zona históricamente endémica para 

la infección vectorial. Las Regiones  incorporadas fueron las de Arica y Parinacota, de Tarapacá, 

de Antofagasta, de Atacama, de Coquimbo, de Valparaíso, la Región Metropolitana y la del 

Libertador Bernardo O’Higgins. 

 

Los nuevos desafíos para el control de la Enfermedad de Chagas, en un contexto contemporáneo 

de movilidad de población portadora de T. cruzi, ocupando nuevos  territorios sin presencia 

histórica de la enfermedad, es que se ha dispuesto la necesidad de abordar desde la transmisión 

entre personas, transmisión  transplacentaria, como una necesidad para el  control exitosos en 

nuestro territorio. 

La infección por T. cruzi tiene dos presentaciones clínicas: una fase inicial o aguda y una crónica. 

La fase aguda ocurre aproximadamente cinco a 14 días después de la picadura por vector, y 

puede ocurrir a cualquier edad, aunque a menudo se observa en niños.  También puede ocurrir 

en casos de transmisión congénita y se evidencia en los primeros días post nacimiento. Los 

síntomas suelen ser leves e inespecíficos e incluyen fiebre, malestar general, fatiga, aumento de 

tamaño del hígado (hepatomegalia) y del bazo (esplenomegalia), linfoadenopatías y exantema. 

Algunos casos de transmisión vectorial pueden presentar signos de la puerta de entrada del 

parásito, como un nódulo cutáneo indurado (chagoma de inoculación) o edema palpebral uni o 

bilateral con adenopatías satélites (signo de Romaña) (5). En menos del 1%, la enfermedad 

puede presentarse de forma grave con miocarditis y/o meningoencefalitis, ambas 

potencialmente mortales (5).  

 



 6 

La fase aguda de la enfermedad remite en forma espontánea y el parásito tiende a desaparecer 

del torrente sanguíneo en cuatro a ocho semanas, pero la infección sigue latente. La fase crónica 

ocurre luego de la fase aguda y continúa durante toda la vida si no hay tratamiento. La mayoría 

de los infectados no presentarán signos ni síntomas, pero un 20 a 30%, luego de años o décadas 

de infección, tendrán complicaciones graves como la miocardiopatía por Chagas y/o la 

enfermedad gastrointestinal por Chagas, las que se presentan con dilatación y disfunción del 

corazón, esófago y colon (5). 

 

Los recién nacidos infectados por transmisión vertical en su fase aguda (Enfermedad de Chagas 

congénita) pueden desarrollar síntomas y signos inespecíficos pertenecientes al Síndrome de 

TORCH, tales como prematurez, bajo peso al nacer, ictericia, aumento de tamaño del hígado y 

del bazo, distress respiratorio, cardiomegalia e hidrops fetal (6).  

 

El 80% de los casos congénitos son asintomáticos y si no son detectados y tratados a tiempo, 

estos recién nacidos también tienen riesgo de presentar las complicaciones de la fase crónica de 

la enfermedad, además de perpetuar el ciclo de transmisión vertical (7). 

 

A continuación, se muestran los resultados del análisis de seropositividad para Enfermedad de 

Chagas de la ENS 2016-2017 en la población en las regiones de Arica y Parinacota a Libertador 

General Bernardo O’Higgins. 
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2. Aspectos metodológicos: 
 

El análisis de Enfermedad de Chagas en la población nacional en la ENS 2009-2010 incluyó todas 

las regiones del país, mientras que en la ENS 2016-2017 se consideraron exclusivamente las 

regiones vectoriales endémicas del Norte a Sur hasta la Región del Libertador Bernardo 

O’Higgins. Estos exámenes son submuestras de la muestra principal de la encuesta. Dada esta 

diferencia y para garantizar la comparabilidad de los resultados, para este informe se 

recalcularon las prevalencias obtenidas en la ENS 2009-2010, considerando las mismas regiones 

incluidas en la ENS 2016-2017. 

El análisis de las muestras se realizó por Inmunoensayo Quimioluminiscente de Micropartículas 

(CMIA) para la identificación de serología positiva a Trypanosoma cruzi.  

La población de estudio fueron las personas de 15 años y más de las regiones mencionadas. Para 

el análisis de los datos se utilizó el factor de expansión “Exámenes 1.” La representatividad de 

los resultados es a nivel de las regiones incluidas en el estudio. Los análisis de la ENS 2016-2017 

están ajustados por edad, mientras que los resultados de la ENS 2009-2010 son crudos.  

Los formularios, bases de datos, el manual de uso y otros materiales relacionados con ambas 

encuestas están disponibles en: http://epi.minsal.cl/encuesta-ens/. 
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3. Resultados  
 

El total de muestras analizadas fueron 2.975 que representan a un total de 9.631.138 personas 

al aplicar los factores de expansión. La seroprevalencia de positividad para Trypanosoma cruzi 

en las regiones consideradas en el estudio fue de 1,2% (IC 95%= 0,8%-1,7%). La prevalencia en 

hombres fue de 1,3% (IC 95%=0,8%-2,2%) y en mujeres de 1,0% (IC 95%= 0,6%-1,9%) (Figura 1).   

Figura 1. Seroprevalencia para la Enfermedad de Chagas según sexo, Chile. Encuesta 

Nacional de Salud (ENS) 2009-2010 y 2016-2017. 
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En las Tablas 1 se muestra el comportamiento de la seroprevalencia de la Enfermedad de Chagas 

según las variables descriptoras. No observándose diferencias estadísticamente significativas 

entre la medición 2009-10 y 2016-17.  

 

Tabla 1. Seroprevalencia de Enfermedad de Chagas según edad, años de estudio y zona 

de residencia. Chile, Encuestas Nacional de Salud (ENS) 2009-2010 y 2016-2017. 
 

Variable 

Años de medición 

Prevalencia (%) (IC 95%) 

Población expandida (n muestral no 
ponderado) 

ENS 2009-2010 ENS 2016-2017 

Edad 

15-24 años 
0,0 0,0 

0 321 (1) 

25-44 años 
0,2 (0,1-0,7) 0,6 (0,2-2,2) 

7.123 (4) 23.472 (4) 

45-64 años 
1,3 (0,7-2,2) 1,3 (0,7-2,2) 

33.740 (29) 36.734 (21) 

65+ 
3,6 (1,5-8,6) 4,2 (2,7-6,5) 

39.274 (27) 52.206 (39) 

Años de estudio 
cursados y aprobados 

< 8 años 
3,7 (1,8-7,5) 1,1 (0,7-1,7) 

50.643 (35) 57.840 (39) 

8-12 años 
0,5 (0,3-1,0) 2,3 (1,2-4,4) 

26.894 (22) 47.413 (22) 

> 12 años 
0,1 (0,4-1,2) 1,2 (0,8-1,7) 

2.599 (3) 7.092 (3) 

Zona 

Urbano 
0,7 (0,4-1,1) 1,1 (0,7-1,7) 

55.136 (42) 101.542 (50) 

Rural 
4,1 (1,4-11,3) 2,3 (1,2-4,4) 

25.000 (18) 11.191 (15) 

  

 
 

 

 

Fuente: Departamento de Epidemiología. Ministerio de Salud de Chile.  
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En las Tablas 2 se muestra el comportamiento de la seroprevalencia de la Enfermedad de Chagas según 

las regiones de estudios. No observándose diferencias estadísticamente significativas entre la medición 

2009-10 y 2016-17.  

 

Tabla 2. Seroprevalencia de Enfermedad de Chagas según región de estudio. Chile, Encuesta 

Nacional de Salud (ENS) 2009-2010 y 2016-2017 

Variable 

Años de medición 

Prevalencia (%) (IC 95%) 

Población expandida (n muestral no ponderado) 

Región ENS 2009-2010 ENS 2016-2017 

Arica y Parinacota 
1,4 (0,6-3,1) 0,5 (0,1-2,1) 

2.336 (7) 891 (2) 

Tarapacá 
1,1(0,5-2,9) 3,1 (0,6-15,7) 

2.085 (5) 8.185 (5) 

Antofagasta 
1,6 (0,6-4,5) 1,0 (0,4-2,6) 

6.303 (4) 4.491 (6) 

Atacama 
4,4 (2,4-7,8) 4,1 (1,7-9,4) 

10.533 (20) 9.591 (10) 

Coquimbo 
1,7 (0,8-3,6) 2,8 (1,4-5,5) 

10.057 (12) 16.421 (13) 

Valparaíso 
0,6 (0,1-2,5) 2,2 (1,2-4,2) 

8.319 (3) 31.567 (17) 

Metropolitana 
0,7 (0,2-1,8) 0,7 (0,3-1,5) 

36.489 (6) 38.877 (9) 

L. Bdo. O’Higgins 
0,6 (0,2-2,1) 0,4 (0,1-1,6) 

4.014 (3) 2.709 (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Epidemiología. Ministerio de Salud de Chile.  
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