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Enfermedad de Chagas

Trypanosoma cruzi, protozoo que
parasita a hospederos mamíferos tales
como el hombre y animales domésticos y
salvajes.

Éste parásito se halla en la sangre y en
los tejidos de las personas y animales
infectados.

Se multiplica en el interior de
las células de algunos órganos, por
ejemplo, el corazón, a los que daña
seriamente.



Evolución de la enfermedad

AGUDO o de comienzo que dura alrededor de 20 a 30 días
(Chagoma de inoculación y signo de Romaña)

INTERMEDIO o DE LATENCIA, cuya duración es variable y puede
alcanzar varios años

CRONICO, con una duración que depende de la gravedad que
alcance el proceso

(Alteraciones en corazón, musculo liso y esófago)

Diagnostico por métodos directos

Diagnostico por métodos indirectos o 
moleculares



Diagnóstico de Situación

En mayo de 2014, San Luis
logró certificar la interrupción
de la transmisión vectorial
del Trypanosoma cruzi por T.
infestans

Secretaría Técnica de la
OPS/OMS

http://www.msal.gob.ar/chagas/index.php/institucional/diagnostico



Líneas estratégicas
 Vigilancia entomológica

 Control vectorial mediante rociado químico

 Mejora de viviendas y ambiente

 Evaluación de donantes de sangre

 Comunicación social y participación comunitaria

 Diagnóstico y tratamiento de niños (menores de 15
años) con infección crónica

Screening poblacional a través 
Serokits, de muestras de 
diversos establecimientos 
educativos de la Provincia



Muestras procesadas en el 2016 
por equipo comercial Serokit®

2115 muestras recolectadas en
Establecimientos Educativos y
almacenada a temperatura
ambiente en amortiguador de
glicerina



Para el tamizaje o screening

Enzimoinmunoensayo (ELISA) punto de corte según cutoff
especificado por el fabricante.

Hemaglutinación indirecta cuantitativa (HAI con título de corte
1/20)

Fueron seropositivas para HAI cuantitativa y ELISA 4 muestras

Fueron seronegativas para las mismas técnicas 2111 muestras



Confirmación de Resultados
Sangre venosa de los mismos individuos seropositivos

Se procesó por técnica de HAI cuantitativa con titulo de corte1/16

ELISA e inmunofluorescencia indirecta cuantitativa (IFI), título de
corte 1/32 y hasta la dilución 1/256, cuya metodología es
relativamente compleja

Fueron seropositivas para HAI cuantitativa y ELISA IFI 3 muestras

Fueron seronegativas para las mismas técnicas 1 muestra



Valor Diagnostico de las pruebas

 Sensibilidad: (Porcentaje de enfermos identificados 

correctamente por las pruebas)

VP/VP+FN=1 =100%

 Especificidad:(Porcentaje de sanos identificados 

correctamente por las pruebas)

VN/VN+F=0.999 =99%

 Valor predictivo positivo: VP/FP+VP= 75 %

 Valor predictivo negativo: VN/VN+FN= 100 %



Si bien la seroprevalencia obtenida es baja, resulta
necesaria la búsqueda activa en niños y la realización
de estos estudios poblacionales.
Principalmente debido a que la enfermedad, tanto en
el nacimiento como en la niñez es asintomática, y más
aún, cuando el diagnóstico y tratamiento temprano en
los niños asegura el 100% de éxito.

Seroprevalencia por screening: 0,19 %

Seroprevalencia por confirmación: 0,14%



CONCLUSIONES
La aplicación del tamizaje es factible en Programas Nac. y Prov.
Permitiendo desarrollar actividades interdisciplinarias en beneficio de
muchos

Las dos determinaciones serológicas utilizadas, HAI y ELISA resultaron
ser lo suficientemente sensibles y especificas, validando esta
metodología para el tamizaje.

El tamizaje se promociona por los beneficio individual y social que
brinda y por su bajo costo y fácil aplicación.

Las acciones fueron bien aceptadas por los miembros de la comunidad
a la que estaban dirigidas.

El tratamiento ofrece a los menores de 15 años de edad la posibilidad
de curar la infección y brindar una mejor calidad de vida e iguales
oportunidades.



Muchas gracias!!
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