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INTRODUCCION 

 

 

La enfermedad de Mal de Chagas  es la enfermedad parasitaria de mayor 

importancia en América Latina tanto por su Morbimortalidad por lo que se la ubica 

como la tercera enfermedad infecciosa de importancia en la región después del 

sida y la tuberculosis. 

 

Se considera  a la enfermedad de Chagas como un problema prioritario en las 

regiones del  Centro, Sur, Este y Noreste del País las más afectadas, con zonas 

en las que los pacientes presentan daños cardiacos severos o muertes súbitas en 

jóvenes (llamada muerte del leñador). 

 

La prevalencia de  infección en América Latina se estima en 8-10 millones de 

personas seropositivas,  se estima que cien millones tienen el riesgo de contraer 

la infección. La enfermedad de Mal de Chagas crónica se muestra evidente en 

aproximadamente el 20-30% de los individuos infectados. 

 

Estas estimaciones varían ampliamente dependiendo de la intensidad de la 

investigación, la región geográfica, y la virulencia de la cepa de trypanosoma 

cruzi. 

 

La enfermedad está establecida casi exclusivamente en áreas urbanas 

marginales y rurales donde el insecto transmisor, puede reproducirse y 

alimentarse en su reservorio natural. 

 

Reconocida por la OMS como una de las 13 enfermedades tropicales más 

desatendidas del mundo y como la OPS como una de las enfermedades de la 

pobreza. 

 

 

 



 

 19 

1.- CAMPO CONTEXTUAL PROBLEMÁTICO 

1.1 CONTEXTO NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y/O INSTITUCIONAL 

CONTEXTO NACIONAL 

 

En el Ecuador  Aunque  no hay estadísticas del número de afectados por el mal 

de Chagas en el país, enfermedad  ocasionada por el chinchorro, en Manabí se 

hacen las investigaciones de la plaga y consecuencias de su picada. 

 

El Ph. D., Mario Grijalva Cobo, Director Tropical Disease Institute, de la 

Universidad de Ohaio y Director del centro de Investigación de Enfermedades 

Infecciosas, de la Universidad Católica del Ecuador, junto a un grupo de 

investigadores que participan en un programa auspiciado por el Plan 

Internacional, la Universidad Católica, el MSP, la Universidad de Ohaio, se 

encuentran en Manabí para conocer los resultados de la investigación en la 

provincia, la misma que inicio en el año de 1999. 

 

Los insectos prefieren la oscuridad para su movilización en busca de sangre ya 

sea de animales o seres humanos, porque son hematófagos. El  insecto tiene su 

habitad en las zonas bajo los 2000 metros. 

 

Una de las particularidades de este insecto, es que al picar la persona no siente, 

debido  a la expulsión de una especie de anestesia, lo cual le permite estar 

chupando sangre por un lapso de 20 minutos. Antes de volar este expulsa las 

heces fecales, y son las que tienen el parasito (Tripanosoma Cruzi), y al rascarse 

este se introduce por la herida, y empieza su ciclo de infección denominado 

chagoma .Otra forma es a través de las pupilas, lo cual provoca hinchazón en el 

ojo o signo de Romania. 

 

El mal de Chagas se da cuando el parasito infecta  el cuerpo de la persona, y 

empieza a reproducirse adentro, con un proceso negativo porque los síntomas 

pueden aparecer entre 5 a 20 años. Ataca al sistema nervioso o digestivo, 
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dejando  saldos de muerte al inicio de un 10 % sobre todo en los niños porque el 

control inmune es mínimo. 

 

Mario Grijalva hizo un llamado para que las personas entiendan que el Chagas es 

un serio problema que los médicos empiecen a conocer que hay este 

inconveniente en el área y que cuando a un paciente se lo atienda por 

.insuficiencia cardiaca, se haga la interrogante que puede ser Chagas. 

 

El Chagas se puede combatir si se detecta en una etapa temprana de la infección, 

hay tratamiento, es así que en la actualidad, gracias a la OMS, existe tratamiento 

que es proveído de manera gratuita. 

 

CONTEXTO REGIONAL 

 

Las investigaciones que se han hecho últimamente, abarcan las provincias de 

Manabí, El Oro, Guayas, las provincias del Oriente, zonas bajas de la Provincia 

de Bolívar, Los Ríos, Loja. 

 

En Manabí se hizo el estudio correspondiente donde un 4% aproximadamente de 

personas que se les hizo la prueba, había evidencias o rastros de la presencia del 

parasito. El estudio abarco a 4500 individuos de 30 comunidades rurales de esta 

provincia, escogidas al azar. Una de las cosas positivas, es que en los lugares 

donde se encontró  la presencia de chinchorros en el año 2004 que era un 30 %, 

en la actualidad es esas mismas comunidades es de solo el 6 %. 

 

Se recordó que el chinchorro es un insecto que reproduce alrededor de 200 

huevos en cada ocasión que chupa sangre, luego salen las ninfas que 

inmediatamente salen a chupar sangre, y así sigue el ciclo de reproducción. Cada 

chinchorro tiene un promedio de vida alrededor de dos años. 
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Las recomendaciones son que ahora existen tratamientos y que se conoce algo 

más de este mal, y cuando se detectan los chinchorros, comunicar la novedad al 

centro de Malaria, para que se haga la fumigación respectiva. 

 

CONTEXTO LOCAL 

 

La ciudad de Guayaquil se encuentra ubicada en la Provincia del Guayas, a una 

hora de Babahoyo y a seis horas de la capital Quito Ecuador.   

Es una ciudad netamente agrícola donde se produce y comercializan varios 

productos como: café, cacao, maíz, arroz, soya, maracuyá, fréjol de palo y su 

principal producto el banano del cual depende el sustento de la mayoría de sus 

habitantes.  

 

Ciudad bañada por el majestuoso río Guayas, ubicado en el centro del Ecuador 

con un clima tropical que estimula a propios y extraños a nadar en sus diferentes 

fuentes de agua dulce que existen en sus alrededores, Guayaquil es una de las 

ciudades más limpias y habitada  que sale adelante gracias a su gente 

trabajadora. 

 

 CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Previa convocatoria hecha por la Sociedad Medico Quirúrgica del Guayas, se 

forma en la ciudad de Guayaquil la Cruz Roja Ecuatoriana presidida por el señor 

Hernán Moeller. Se formó el primer comité de Damas Voluntarias cuya primera 

presidenta fue la Srta. Simona Vivero Garaicoa. 

 

El señor encargado del poder Ejecutivo aprobó los estatutos de la Cruz Roja 

Ecuatoriana.  El gobierno de Eloy Alfaro aprueba por decreto a la Cruz Roja 

Ecuatoriana como entidad auxiliar del estado. 

 

El Gobierno central resuelve que la Cruz Roja Ecuatoriana se divida en tres 

secciones, la Cruz Roja Central con sede Quito, la Junta Provincial del Guayas y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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Regional del Litoral con sede en Guayaquil, y la Cruz Roja del Azuay y Regional 

del Sur con sede en Cuenca. 

 

Se reunió la Junta Provincial del Guayas de la Cruz Roja Ecuatoriana y Regional 

Costa y se designó como Presidente al señor Dr. Wenceslao Pareja y 

vicepresidente al señor Julio Burbano Aguirre.  

 

Esta junta Regional del Litoral Provincial del Guayas obtuvo un local en la 

Gobernación de la Provincia donde se reunían los socios de la Cruz roja en 

sesiones. 

 

Las cinco Representaciones Regionales de la Federación en las Américas tienen 

la función de ofrecer asistencia a las Sociedades Nacionales para desarrollo de 

programas, las operaciones de socorro y la promoción de actividades de 

cooperación regional.  

 

Las Representaciones Regionales buscan fortalecer la capacidad de las 

Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, contribuyendo a mejorar la vida de las 

personas más vulnerables en la región. 

 

1.2.- SITUACION ACTUAL DEL OBJETO DE INVESTIGACION 

 

La enfermedad de mal de chagas en el estado de Jalisco, México apareció por 

primera vez en 1967, aunque su conocimiento ha seguido un proceso lento, entre 

los años de 1967 y 2006 se describió la enfermedad en sus formas agudas y 

crónicas y se aisló el parasito Trypanosoma Cruzi, que luego se caracterizó en el 

plano genético. La magnitud de la infección en el hombre se determinó con 

estudios serológicos en diversas poblaciones, así como en donadores de sangre. 

 

 En la actualización  del conocimiento de la enfermedad, en el estado de Jalisco 

se mostró la necesidad de incrementar las investigaciones sobre la epidemiologia,  
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sobre la enfermedad de chagas así como los estudios clínicos para determinar la 

salud de los individuos  

 

1.3.- FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.3.1.- PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cuál es la incidencia de la enfermedad de mal de Chagas, mediante la 

aplicación de la técnica de Micro Elisa, en donantes de sangre que acuden a la 

Cruz roja provincial del Guayas, durante el periodo de Enero a Junio del 2011? 

 

 

1.3.2.- PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 

 ¿Cuál es el sexo más afectado en la enfermedad de Chagas en los 

donantes de sangre que acuden a la Cruz roja provincial del Guayas en el 

periodo de Enero a Junio del 2011? 

 

 ¿Cuál es el  área de procedencia de los donantes de sangre con la 

enfermedad de Chagas positivos que acuden a la Cruz roja provincial del 

Guayas en el periodo de Enero a Junio del 2011? 

 

 ¿Cuál es la edad más frecuente en que se diagnostica la enfermedad de 

Chagas en los donantes de sangre? 
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1.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

                  

Esta tesis fue realizada en la Cruz Roja Provincial del Guayas. En cuanto a la 

ubicación temporal, el estudio se referirá al periodo comprendido de Enero a Junio 

del 2011. 

 

Nos basaremos en la aplicación del tema y en la observación de bioseguridad 

aplicada en el área  que es el laboratorio clínico y en el procesamiento de las 

muestras de sangre. Las unidades de observación que van a intervenir en este 

estudio son: el personal del laboratorio clínico, tecnólogos médicos y licenciados 

que laboran en esta institución, el personal administrativo que nos fue de gran 

ayuda al facilitarnos la información necesaria. 

 

1.4.1.- Delimitación Temporal 

Enero a junio del 2011 

 

1.4.2.- Delimitación Espacial 

Chagas en donantes de sangre 

 

1.4.3.- Delimitación Geográfica 

Institución: Cruz Roja Provincial del  

Guayas  

Ubicación: 

                Cantón: Guayaquil 

                Provincia: Guayas 

                País: Ecuador 
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1.5.- JUSTIFICACION 

 

Como enfermedad social  

El mal de Chagas es una enfermedad mortal que está afectando gravemente a la 

población por esto se ha querido brindar información que sirva de ayuda para que 

las personas puedan prevenir esta patología. 

 

Como enfermedad inhabilitante 

Esta enfermedad tiene un porcentaje de afectación según estadística 

comprendido entre 75 % benignos, un 19 % medianamente graves y el 6 % 

graves. Un alto porcentaje de los infectados son portadores sanos y actualmente 

esta cifra va incrementando. 

 

Como enfermedad de morbi/mortalidad alta 

Casi siempre la enfermedad tiene carácter más grave en los lactantes sobre todo 

de corta edad, a los que le puede ocasionar la muerte. El mal de Chagas es 

importante factor de mortalidad infantil. 

 

El escaso recurso, para  las personas que padezcan esta enfermedad sea tratada 

con todos los cuidados necesarios y por otro lado la falta de campañas de 

información para la prevención de la misma, en prevención contra padecer mal de 

Chagas son los factores  más vulnerables gracias al poco conocimiento sobre 

esta patología. 

 

El mal de Chagas está llegando a ser considerado cada vez más, una 

enfermedad de gran importancia para los países en vías de desarrollo debido al 

estilo de vida de sus habitantes y su localización.  

. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml?interlink
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¿Cuáles serían los procedimientos de identificación que ayudaría  a la 

Intención médica de reducir el aparecimiento de casos de Mal de Chagas? 

 

La aplicación de la técnica de Microelisa como prueba  diagnóstica temprana de 

laboratorio ayudará a determinar  si el paciente  padece el Mal de Chagas y por lo 

tanto prevenir que sean infectadas  más personas. 

 

Y lo más importante los beneficiarios van hacer los pacientes que padecen esta 

enfermedad y persona que tengan riesgo a padecer. 

 

Por lo cual  un diagnóstico temprano de laboratorio ayudará a determinar  si el 

paciente  padece el Mal de Chagas y por lo tanto prevenir que sean infectadas  

más personas. 
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1.6.- OBJETIVOS 

1.6.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Determinar la incidencia de la enfermedad de Chagas en la Provincia del 

Guayas tomando como referencia la población de los donantes de sangre 

que acuden a la Cruz Roja Provincial del Guayas durante el periodo de 

Enero a Junio del 2011. 

 

 

1.6.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Determinar el sexo más afectado con la enfermedad de Chagas en los 

donantes de sangre que acuden a la Cruz Roja Provincial del Guayas y 

proveer esta información para el consolidado nacional y los programas del 

MSP. 

 

 Identificar el área de procedencia en los donantes de sangre con la 

enfermedad de mal de Chagas positivos, coadyuvando a la delimitación de 

los programas de Salud Estatales. 

 

 Identificar la edad más frecuente en que se diagnostica la enfermedad de 

Chagas en donantes de sangre, lo que evitara que se comprometa a las 

poblaciones vulnerables y productivas de nuestra zona. 
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2.- MARCO TEORICO 

 

2.1.- ALTERNATIVAS TEORICAS ASUMIDAS 

 

Como alternativa teórica asumida, se ha escogido el Modelo Socio crítico, que 

es un paradigma que surge como el planteamiento de un problema que está 

afectando a la población, por esta razón se ha preparado estudios para 

determinar sus problemáticas y factores que influyan en el surgimiento de la 

enfermedad, considerando las condiciones ideológicas, económicas, políticas 

e históricas que la conforman y en lo que están inmerso este grupo 

poblacional.  

 

Esta alternativa teórica asumida, nos permite articular la realidad con los 

componentes esenciales del conocimiento a fin de buscar alternativas de 

solución valederas para la sociedad.  

 

Por otro lado, se verá comprometida con la comprensión de la realidad 

inteligible de los donantes  que forman parte del proceso de investigación, por 

lo tanto considero que está alternativa teórica asumida desde la perspectiva 

crítica de la sociedad y la posición de la misma nos servirá de apoyo para dar 

una solución a la problemática. 

 

 

2.2. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS TEORICO CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN  

 

La enfermedad de Mal de Chagas es una infección parasitaria producida por el 

Tripanosoma Cruzi, en el cual   el diagnóstico de laboratorio depende del estado  

en el cual se encuentre la enfermedad.  
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Para el diagnóstico serológico de la enfermedad de Mal de  Chagas se utiliza la 

técnica de CHAGATEST.  Esta es una técnica cualitativa que sirve  para la 

detección de anticuerpos anti-T. Cruzi, Radanil en el año (1978) Manual de 

Roche, considera: “En los países de riesgo se incluye el test en los exámenes de 

sangre de pacientes que realizarán transfusiones a fin de evitar el contagio”.  

 

Esta enfermedad se da más en las zonas endémicas y las personas que deciden 

donar sangre se les realizan una serie de exámenes después de la transfusión 

para prevenir cualquier contagio.   

 

HISTORIA 

 

Entre los antecedentes para conocer el origen y la dispersión de la enfermedad de 

Mal de Chagas existen conjeturas con base en relatos de cronistas españoles, 

revisiones de publicaciones arqueológicas. 

 

 Se encontraron manifestaciones de la enfermedad durante la autopsia de 35 

momias exhumadas en el desierto chileno, fechadas con la técnica del carbono 

14 entre los años 470 a. C. y 600 d. C. 

 

En restos momificados procedentes de Chihuahua, México en los que se 

aplicaron técnicas paleoparasitológicas y moleculares se encontró ADN de T. 

cruzi en restos de tejido muscular, digestivo y cardíaco humano. 

 

Existe un número considerable de  conquistadores y misioneros que dejaron un 

legado histórico importante, la mayoría en forma de crónicas, en lo relacionado 

con los transmisores de T. cruzi. En 1590, durante su estancia en Argentina, Fray 

Reginaldo de Lizárraga, un sacerdote misionero de la época, hace la primera 

descripción sobre insectos redúvidos y sus hábitos hematófagos nocturnos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono_14
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono_14
http://es.wikipedia.org/wiki/A._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/D._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Chihuahua
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Miocardio
http://es.wikipedia.org/wiki/Conquistador
http://es.wikipedia.org/wiki/Misionero
http://es.wikipedia.org/wiki/1590
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fray_Reginaldo_de_Liz%C3%A1rraga&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fray_Reginaldo_de_Liz%C3%A1rraga&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Reduviidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemat%C3%B3fago
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Recientemente se ha propuesto que durante su estancia en las selvas de 

Veracruz, Guadalupe Victoria (primer presidente de México) pudo contagiarse de 

la enfermedad ya que se creé padecía de cardiopatía chagásica dilatada. 

 

La enfermedad fue nombrada en reconocimiento al médico e 

infectólogo brasileño, Carlos Chagas, quien en 1909 la había descrito por primera 

vez en el pueblo de Lassance, en el estado de Minas Gerais, Brasil. Chagas 

trabajaba en un un vagón de ferrocarril habilitado como laboratorio donde 

encontró al parásito protozoario hemoflagelado al cuál denominó Schizotrypanum 

cruzi, en homenaje a su maestro Oswaldo Cruz brasileño que combatió 

las epidemias de fiebre amarilla, viruela y la peste bubónica en Río de Janeiro y 

otras ciudades, como Málaga, Madrid y Åkersberga, al comienzo del siglo 20. 

 

Carlos Chagas, al describir su multiplicación por esquizogonia durante alguna 

fase de su ciclo vital en el hombre decide formar el género pero como este 

nombre se basaba en un concepto falso fue retirado por el mismo Chagas, quien 

volvió a incluir la especie en el género Trypanosoma.  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 patógeno, su vector 

y hospedador, las manifestaciones clínicas y la epidemiología. Cabe mencionar 

que la enfermedad de Chagas ha sido la única en la que primero se ha descrito el 

agentes etiológico y el transmisor y posteriormente se describió la entidad 

nosológica. 

 

Lo primero que llamó su atención fue la presencia de triatóminos 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.  

 

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 
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experimental. Un mes después, Chagas encontró en la sangre de un macaco 

grandes cantidades de tripanosomas no conocidos antes.  

 

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 triatóminos; y el 23 de abril de 1908 encontró el 

primer caso de la enfermedad. 

 

ETIOLOGIA 

 

 

 

                                                    Formas celulares de losTrypanosomatida. 

 

Trypanosoma cruzi, agente causal de la enfermedad, es miembro 

del género Trypanosoma, que es el mismo que el agente infeccioso causante de 

la enfermedad del sueño africana (Tripanosomiasis africana), y el 

mismo orden que el agente que causa la leishmaniasis, pero sus manifestaciones 

clínicas, distribución geográfica, ciclo de vida y su vector son considerablemente 

diferentes. 

 

El género Trypanosoma se compone de varias docenas de especies de 

protozoos. Dos de las tres especies que infectan a los seres humanos son 

patógenas, y varias otras especies pueden causar enfermedades graves y de 

importancia económica en los mamíferos domésticos. En términos generales, los 
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organismos pertenecientes a este género son protozoos flagelados de la 

familia Trypanosomatidae,  

 

Sin embargo, el criterio de tres etapas morfológicas no se ha cumplido por cada 

especie en el género. Por ejemplo, sólo Trypanosoma cruzi y otras especies se 

multiplican en huéspedes mamíferos como amastigotes intracelulares similares a 

los observados en las infecciones causadas por parásitos pertenecientes al 

género Leishmania. En contraste, los tripanosomas africanos, que causan la 

enfermedad del sueño en los seres humanos y distintos grados de morbilidad en 

los mamíferos domésticos y salvajes, no tienen una forma intracelular y se 

multiplican como tripomastigotes que circulan en el torrente sanguíneo de 

mamíferos y otros espacios extracelulares.  

 

De acuerdo con el curso de su desarrollo en el vector, los tripanosomas se han 

clasificado en dos grandes grupos: 

 

1. Stercoraria:multiplicación es discontinua en el hospedero mamífero, que 

tendrá lugar en la etapa de amastigote. El desarrollo en el vector 

(Triatominae, o vinchucas) se completa en el intestino grueso y los 

hospederos mamíferos se infectan por transmisión contaminante.  

 

2. El subgénero Schizotrypanum pertenece a este grupo e incluye T. cruzi. 

 

3. Salivaria: la multiplicación es continua en el hospedero mamífero, que 

tendrá lugar en la fase de tripomastigote. El desarrollo en el vector 

(Glossina o mosca tse-tse) se completa en las glándulas salivales y se 

produce la transmisión inoculativa al hospedero mamífero. El 

subgénero Trypanozoon pertenece a este grupo e incluye al complejo T. 

brucei que incluye a la subespecie Trypanosoma brucei brucei, que causa 

enfermedad en los animales, pero no infecta a los humanos. Los dos 

agentes causales de la enfermedad africana del sueño o tripanosomiasis 

africana humana Trypanosoma brucei gambiense yTrypanosoma brucei 
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rhodesiense también se encuentran en este subgénero. Las áreas 

endémicas de la enfermedad de Chagas y la enfermedad africana del 

sueño no se solapan Agregando mapa aquí.  

 

 

 

EL PARASITO 

 

Trypanosoma cruzi es el agente causante de la tripanosomiasis americana, es 

transmitido por varias especies de insectos hematófagos de triatominos. Estos 

vectores se encuentran en grandes cantidades en la naturaleza, donde se 

transmiten al parásito entre otras muchas especies de mamíferos que constituyen 

el reservorio natural, y en las zonas endémicas que viven en los rincones y grietas 

de viviendas precarias. Los insectos se infectan al chupar la sangre de los seres 

humanos u otros mamíferos que han tripomastigotes circulantes.  

 

También puede transmitirse por transfusión de sangre contaminada, por la ingesta 

de alimentos contaminados por el parásito o verticalmente de la madre infectada 

al feto. El insecto que transmite esta enfermedad puede infectarse si pica a una 

persona que tenga la infección, y así adquirir la capacidad de seguir propagando 

este parásito.  

 

Los parásitos ingeridos se multiplican en el intestino medio de los insectos como 

epimastigotes (flagelados de un tipo morfológico distinto) y ya en el intestino 

grueso se transforman en tripomastigotes metacíclicos infecciosos que se 

descargan con las heces en el momento de las comidas de sangre posteriores 
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T. CRUZI AISLADO DEL INTESTINO GRUESO 

 

La transmisión a un hospedador vertebrado secundario se produce cuando las 

membranas mucosas, la conjuntiva, o soluciones de continuidad en la piel están 

contaminadas con heces del insecto que contienen las formas infectivas. 

 

El tamizaje serológico de la sangre donada en esencia ha eliminado la 

transmisión por esta vía en la mayoría de las zonas endémicas. T. cruzi también 

puede ser transmitido por el trasplante de órganos procedentes de personas con 

infección crónica.   

 

Aproximadamente el 5% de los neonatos de mujeres infectadas con T. cruzi 

tienen la enfermedad de Chagas congénita. Aunque algunos de estos niños 

tienen problemas graves como consecuencia de la infección, la mayoría son 

asintomáticos. Pueden darse casos de Chagas agudo por errores en el 

laboratorio.  

  

TRIATOMINOS 

 

TRIATOMA INFESTANS. 
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Triatoma infestans, Rhodnius prolixus y Triatoma dimidiata son las tres especies 

de vectores más importantes en la transmisión de T. cruzi al hombre. 

Históricamente, T. infestans ha sido, por mucho, el vector más importante, y ha 

sido el principal vector en el sub-regiones endémicas del Amazonas (sur de 

Sudamérica). R. prolixus se expresa en el norte de Sudamérica y América 

Central, y T. dimidiata ocupa un área similar, pero también se extiende más al 

norte, en México. Los triatominos tienen cinco estadios ninfales y adultos de 

ambos sexos, todos los cuales pueden albergar y transmitir T. cruzi. La 

probabilidad de que un triatomino este infectado con T. cruzi aumenta 

proporcionalmente con el número de comidas tomadas, de modo que los mayores 

estadios y adultos tienden a tener las mayores tasas de infección.  

 

Los triatóminos redúvidos, son insectos hematófagos, es decir, chupadores de 

sangre, que viven en las rendijas, agujeros y espacios desaseados de viviendas o 

bodegas en las regiones de América del Sur y América Central. Éstos se infectan 

después de picar a un animal o persona que ya padece la enfermedad. En 

general, la infección se propaga a los seres humanos cuando un insecto infectado 

deposita heces en la piel mientras que la persona está durmiendo en la noche.  

 

La persona a menudo se frota las picaduras, introduciendo accidentalmente las 

heces en la herida, un corte abierto, los ojos o la boca. Los animales pueden 

infectarse de la misma forma y también contraen la enfermedad comiendo un 

insecto infectado. 
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EL CICLO BIOLÓGICO 

 

El ciclo biológico se completa al infectar la sangre y otros tejidos de los 

reservorios y en el tubo digestivo de los vectores, en estos últimos sufre distintas 

transformaciones. En el humano: 

 

 El parásito transmitido al hospedador vertebrado en las heces del insecto 

es llamado en esta etapa tripomastigote metacíclico. En la sangre, el 

parásito se observa como un tripomastigote fusiforme, en forma de «C» o 

de «S» de 20 µm de largo por 1 µm de anchura. Durante esta etapa, el 

tripomastigoto no se multiplica en la sangre del hospedero. 

 

 Cuando el parásito infecta las fibras del músculo cardiaco estriado o a los 

fagocitos, se acorta el flagelo y se transforma en un amastigote redondo de 

2 a 5 µm de diámetro y con un flagelo externo muy corto o inexistente, este 

se multiplica por medio de fisión binaria formando «racimos» o «nidos» que 

se acumulan en la célula huésped hasta que esta se rompe. 

 

 

 Los parásitos liberados de la célula se convierten  en promastigotos y 

tripomastigotos, los cuales estos son liberados a la sangre circulante, son 

de un tamaño total que varía entre 15 y 20 µm tienen flagelo libre, un 

cinetoplasto voluminoso, terminal o subterminal que contiene el 30% 

del ADN del parásito, y un núcleo oval. Estos tripomastigotes pueden 

infectar otras células, pero no son capaces de multiplicarse en la sangre ya 

que la única forma replicativa en el vertebrado es la forma amastigote 

intracelular e invaden otras células, para repetir el ciclo.  
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En el triatomino es: 

 

Cuando los triatominos nacen, están libres de la infección, pero adquieren al 

parásito al alimentarse del hombre o de los animales domésticos o silvestres 

infectados. 

 

Los tripomastigotes migran al intestino medio del insecto donde se 

transforman en epimastigotes, flagelados anchos, muy móviles, con el 

cinetoplasto entre el núcleo y el flagelo libre. Allí se dividen un gran número de 

veces, a partir de aquí las vinchucas, chinches, pitos o chipos quedan 

infectadas de por vida. 

 

Los epimastigotes se transforman en tripomastigotes metacíclicos y migran al 

intestino posterior de donde son excretados con las heces en el momento de 

la picadura. Mediante la degradación del ADN del cinetoplasto con enzimas 

restrictivas y su posterior análisis electroforético es posible la identificación de 

diferentes cepas de T. cruzi.  
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TRANSMISIÓN VECTORIAL Y VECTORES DEL MAL DE CHAGAS 

 

El principal vector de transmisión del mal de Chagas es por las heces de los 

mosquitos infectados. El vector del mal se da por insectos del orden Hemiptera, 

familia Reduviidae y subfamilia Triatominae.  

 

Este grupo está compuesto por 118 especies, de las cuales solo un número 

pequeño tienen importancia epidemiológica. 

 

 Estas especies invaden casas rurales de pobre calidad donde se pueden hallar 

colonias de cientos de individuos. Otras especies solo se restringen a ámbitos 

salvajes por lo que no tiene incidencia en la salud de la gente. Otros grupos que 

tienen por costumbre existir en lugares alejados suelen invadir ámbitos 

domésticos y eventualmente transmiten la enfermedad a humanos y mamíferos 

domésticos. 

 

Las especies domiciliarias son las responsables del 80% de los casos de la 

enfermedad, y están constituidas principalmente por insectos de las especies 

Triatoma infestans, T. brasiliensis, T. dimidiata, T. sordida, Panstrongylus 

megistus & Rhodnius prolixus. 

 

R. prolixus y T. dimidiata son los principales vectores en el norte, México, 

Venezuela y Colombia; mientras que T. infestans lo es in los países del sur. 

Indudablemente, la selva del Amazonas actúa como una barrera para 

la diferencia en los vectores de ambas regiones endémicas. 

 

Los factores que favorecen o disminuyen las probabilidades de transmisión son 

varios. Desde el punto de vista del vector, se puede nombrar la densidad del 

mismo, longevidad, fuente de alimentación, capacidad de defecar inmediatamente 

después de una ingesta de sangre. Desde el punto de vista del posible infectado, 

están la capacidad de la piel de soportar la picadura, la respuesta inmunológica, 

la edad y la irritabilidad durante la picadura. 



 

 39 

 

 

El mal de chagas es una enfermedad de la pobreza" 

 

Existen también factores relacionados con el medio. La época en la que aparece 

la mayor cantidad de casos es durante el verano, y además se sabe que T. 

infestaste no existe por encima de los 3000m de altura. 

 

La infección se produce por el contacto de las heces del vector son las mucosas y 

la piel. Generalmente no se produce en piel normal, sino por el hecho de rascarse 

en el lugar donde se produjo la picadura del insecto. Solo en niños muy pequeños 

se puede producir por el simple contacto. Otra vía es la mucosa de los ojos. 

 

Luego de un período de 7 a 9 días llamado período de incubación, aparecen los 

primeros síntomas de la enfermedad, que es cuando el parásito entra en una 

etapa de multiplicación de tejidos e invade el flujo sanguíneo y varios órganos. Es 

importante llevar a cabo un tratamiento antes de esta instancia, dado que con 

fármacos indicados se evita que se establezca la enfermedad. 

 

RESERVORIO 

 

El reservorio natural lo constituyen los armadillos, marsupiales (Didelphis sp o 

zarigüeyas), roedores, murciélagos y primates silvestres, además de ciertos 

animales domésticos como perros, gatos, incluso ratas (Rattus rattus) y los 

cobayos; y es transmitida al hombre comúnmente por los triatominos hematófagos 

como el Triatoma infestans (estos insectos llevan varios nombres de acuerdo al 
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país, entre ellos, benchuca, vinchuca, kissing bug, chipo, chupança, barbeiro, 

chincha y chinches), el cual transmite el parásito cuando defeca sobre la picadura 

que él mismo ha realizado para alimentarse, por transfusión de sangre 

contaminada, por la ingesta de alimentos contaminados por el parásito o 

verticalmente de la madre infectada al feto. El insecto que transmite esta 

enfermedad al estar sano puede infectarse si muerde a una persona que tenga 

este padecimiento, y así adquirir la capacidad de seguir propagando este parásito. 

 

PATOGENIA 

 

Los tripomastigotes metacíclicos provocan una reacción inflamatoria local en el 

sitio de entrada, y en poco tiempo son fagocitados por los macrófagos en los 

cuales empiezan a multiplicarse, ya que son capaces de escapar de la vacuola 

fagocítica.  

 

El daño tisular durante aguda infección por T. cruzi es causado por el parásito 

mismo y por la respuesta aguda inmunoinflamatoria del anfitrión, que es 

provocado por la presencia del parásito. Los resultados de varios estudios 

realizados en modelos experimentales de infección por T. cruzi han sugerido que 

una fuerte respuesta inmunológica por parte de Th1 con las dos células CD4+ y 

CD8+ y determinadas citocinas como el interferón, factor de necrosis tumoral α y 

la interleucina 12 son importantes en el control del parasitismo. En contraste, la 

producción de interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante β están 

relacionados con la replicación del parásito mediante la inhibición de la actividad 

tripanocida de macrófagos. La respuesta inmune Th1 tiene un papel protector 

sobre todo a través de la síntesis de óxido nítrico, el cual ejerce una acción 

tripanocida potente.  

 

Durante la infección crónica, el equilibrio entre la contención de parásito inmune y 

la inflamación dañina de los tejidos del huésped determina el curso de la 

enfermedad. Si la respuesta inmunológica es ineficiente, o, paradójicamente 

conduce a daños en los tejidos, tanto la carga de parásitos como 
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la inflamación aumentan. Por el contrario, una respuesta inmune bien ejecutado, 

en el que se baja carga parasitaria y las consecuencias inflamatorias se 

mantienen al mínimo, el daño tisular es poco.  

 

En la enfermedad de Mal de Chagas aguda, la lesión inflamatoria causada por T. 

cruzi en el sitio de entrada se denomina chagoma. Los cambios locales 

histológicos incluyen el parasitismo intracelular de los músculos y otros tejidos 

subcutáneos, edema intersticial, infiltración linfocitaria e hiperplasia reactiva de los 

linfonodos adyacentes. Los tripomastigotes liberados por ruptura de las células 

del hospedero pueden ser detectados por el examen microscópico de sangre 

fresca. Los músculos, incluido el miocardio, son los tejidos más fuertemente 

parasitados lo que puede causar miocarditis y necrosis. Los pseudoquistes 

característicos observadas en los cortes de tejido infectado son agregados 

intracelulares de amastigotes. Puede encontrarse una linfocitosis acompañada de 

elevadas parasitemias y leve evación de los niveles de transaminasas en la 

enfermedad aguda. En algunos pacientes, los parásitos se pueden encontrar en 

el líquido cefalorraquídeo.  

 

El corazón es el órgano más frecuentemente afectado en la enfermedad de Mal 

de Chagas crónica. El examen macroscópico de los corazones de pacientes 

chagásicos crónicos que murieron de insuficiencia cardíaca revela una marcada 

dilatación ventricular bilateral, a menudo con el lado derecho del corazón más 

dilatado que el izquierdo. El adelgazamiento de las paredes ventriculares es 

común, como son los aneurismas apicales y trombos murales. Infiltración 

linfocítica es la magnitud del presente, acompañado por una fibrosis intersticial 

difusa y atrofia de las células del miocardio. Los parásitos se ven raramente en 

secciones teñidas de tejido de miocardio, pero los estudios que utilizan reacción 

en cadena de la polimerasa (PCR), han demostrado la presencia de parásitos en 

las zonas de inflamación focal.  

 

Los rasgos más llamativos aparentes en el examen macroscópico del esófago o 

el colon de un paciente con enfermedad de Chagas crónica del tracto digestivo 
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son la dilatación enorme y la hipertrofia muscular de los órganos afectados. El 

examen microscópico muestra inflamación focal y lesiones con infiltración 

linfocítica. Es también evidente una marcada reducción en el número de neuronas 

en el plexo mientérico y fibrosis peri- e intraganglionar en presencia de 

proliferación de células de Schwann con linfocitosis. En la mayoría de los 

pacientes, los efectos clínicos de esta se limitan en el esófago o el colon, o 

ambos, pero se han visto lesiones en el árbol biliar, los uréteres, y 

otras vísceras huecas. 

  

La patogénesis de las lesiones cardiacas y digestivas de la enfermedad de 

Chagas crónica se ha debatido durante muchos años. En los últimos años se ha 

acumulado evidencia convincente que indica que la persistencia de los parásitos 

en el músculo cardíaco estimula un proceso inflamatorio crónico que a menudo se 

traduce en alteraciones del ritmo y miocardiopatías.  

 

EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE MAL DE CHAGAS 

 

Esta enfermedad tiene una evolución en tres períodos: 

       Agudo o de comienzo  

       Intermedio o de latencia  

       Crónico  

 

Período agudo: éste dura alrededor de 20 a 30 días. El período de incubación 

(lapso que media entre la introducción del tripanosoma en el organismo y la 

aparición de los primeros síntomas) es de duración variable, con un término 

medio de una semana. El comienzo de las molestias es súbito, presentando el 

enfermo fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y de los músculos del cuerpo, 

malestar general e inapetencia. Muchas veces hay signos en el organismo que 

delatan la puerta de entrada de la infección: son el complejo oftalmoganglionar y 

los habones de inoculación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertrofia
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El complejo oftalmoganglionar, o signo de eje, o signo de Romaña, representa 

una manifestación de gran valor diagnóstico y ha proporcionado el reconocimiento 

de gran número de casos de infección aguda en las zonas donde el mal de 

Chagas es endémico. Lamentablemente, se ve sólo en no más del 4% del total de 

formas agudas.  

 

Se caracteriza por: comienzo habitualmente repentino, hinchazón elástica e 

indolora de los párpados superior e inferior de un solo ojo, que toman color 

morado (como un "ojo en compota"); conjuntivas rojas; hinchazón moderada del 

lado facial correspondiente al ojo afectado. Esta inflamación ocular desaparece 

lentamente con el curso de la fase aguda de la afección. 

 

 

 

 

Estas zonas generalmente tienen un color rojo y alta temperatura local; surgen 

como si brotaran del interior de la piel. Son poco dolorosos. El habón de 

inoculación tiende a desaparecer espontáneamente al cabo de 2 ó 3 meses; 

queda en ese sitio una pigmentación característica. 

 

La elevación de la temperatura, de observación constante en la fase aguda, tiene 

niveles moderador (37,5° a 39°), pero puede alcanzar a grados más elevados, 

especialmente en los niños de corta edad. Sin embargo, el grado de elevación 

térmica no guarda relación con la gravedad de la infección. Como parte del 

cuadro clínico en la fase aguda de la infección, suele aparecer agrandamiento 

indoloro de los ganglios. El corazón suele presentar alteraciones variables de 

leves a graves y repercusión clínica o no, que generalmente desaparecen casi por 

http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml?interlink
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http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES?interlink


 

 44 

completo. Durante este período es posible ver si se examina una gota de sangre 

mediante el microscopio a los tripanosomas moviéndose en ella. 

 

 

 

 

Período de latencia: pasado el primer mes, el enfermo entra en un segundo 

período, el de latencia. Éste puede durar años y durante ese tiempo no hay 

ningún síntoma; solamente se puede poner en evidencia la enfermedad por medio 

del análisis de sangre en el que se comprueba las alteraciones provocadas, o 

también viendo a los tripanosmas (esto último es más difícil). La mayor parte de 

las personas permanece en este período todo el resto de sus vidas. 

 

 

Período crónico: por lo general es una manifestación tardía de la infección. Se la 

encuentra en casi un 15% de quienes han padecido el contagio y sus 

manifestaciones están en relación directa con las alteraciones del corazón. Sus 

síntomas más comunes son: palpitaciones, disnea (sed de aire), dolores referidos 

al área cardiaca, dolor en la zona hepática y, sobre todo, manifestaciones típicas 

http://www.monografias.com/trabajos7/micro/micro.shtml?interlink
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que se observan en el electrocardiograma, aunque no haya síntomas clínicos. La 

mayor parte de los síntomas son indicación de daño en el corazón, que cuando es 

importante lleva a grados variables de insuficiencia cardiaca. La gravedad del 

proceso varía, pero lo que le da la característica alarmante es la frecuencia con 

que el daño cardíaco se produce. Si tenemos en cuenta que hay regiones en 

Argentina en las cuales la mayor parte de la población está infectada con 

tripanosoma cruzi, el porcentaje que resulta con lesión cardiaca da una cifra que 

justifica todo esfuerzo para combatir el mal de Chagas. Otro dato a tener en 

cuenta es que la cardiopatía chagásica se produce en personas que son jóvenes, 

es decir que, teniendo un organismo relativamente sano, presentan invalidez para 

la vida normal debido a la lesión del corazón.  

 

El propósito de la cardiopatía chagásica es variable y depende principalmente del 

grado de aumento del corazón, del tipo de trastorno del ritmo cardíaco, del grado 

de insuficiencia cardiaca y de la tendencia evolutiva de la infección. 

 

Otra manifestación clínica es la constipación crónica. Hay enfermos que van de 

cuerpo cada 15 ó 20 días, algunos cada tres meses. 

 

 INMUNOLOGIA  

 

Los estudios de la respuesta inmunológica de la enfermedad de Mal de Chagas 

comienzan con la búsqueda de anticuerpos, siendo la fijación de complemento, 

lograda en 1913, la primera en realizarse, de allí en más se han obtenido 

diferentes pruebas; la inmunidad celular comenzó a estudiase, por Globe, en 1970  

Los antígenos más usados para los estudios, en principio, consistían en un 

extracto glicerinado acuoso de corazón y bazo de perros infectados, también se 

utilizó hígado de conejos infectados, hasta que Freitas y Almeida en 1949 usaron 

epimastigotes de cultivo, empleando el siguiente procedimiento: Una vez lavados 

con solución fisiológica, los parásitos eran congelados y secados, luego se extraía 

con benceno, y se los volvía a secar, nuevamente se extraía con 9 volúmenes de 

agua y 3 de cloroformo, agitándolos vigorosamente con perlas de vidrio, y se los 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml?interlink
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guardaba congelados. Maekelt en 1960 rompe los epimastigotes congelando y 

descongelando, sucesivas veces, y los guarda liofilizados, los demás autores 

ocuparon, con ligeras variantes, la misma técnica que para fines de laboratorio 

clínico son buenas. 

 

La cuestión cambia drásticamente cuando Paulone y Segura obtienen fracciones 

subcelulares con ruptura de tripanosomas por presión y descompresión, regulada 

en ambiente anaeróbico, y el aislamiento por centrifugación diferencial en 

gradiente de sacarosa. Con esta técnica lograron fracciones de núcleo, 

mitocondrias, microsomas y solubles de citoplasma. 

 

Seguidamente se iniciaron pruebas de protección y de patología inducida 

recurriendo a la aplicación de distintas fracciones, con respectos al primer aspecto 

se verifico que la fracción flagelar es la que mejor protege, bajando la parasitemia. 

 

En ensayos con anticuerpos monoclonales descubiertos por segura, se verifico la 

lisis de tripomastigotes, además de obtenerse protección cuando se lo suministra. 

Titto y Segura estudiaron la respuesta a la linfoproliferacion y revelaron que en 

pacientes chagásicos se registraban 79 % de respuesta positiva, en voluntarios 

no chagásicos la respuesta fue de 17 %. 

 

Queda todavía mucho por hacer en el campo de la Inmunológia para la 

enfermedad de Chagas. 

 

Una vez instaladas las lesiones en el organismo  ya nunca más se puede alcanzar 

la restitución integral de la zona afectada.  

 

A lo máximo que se llega muchas veces es a aminorar los síntomas determinados 

por dicha lesión, que persistirán durante toda la vida de la persona enferma. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml?interlink


 

 47 

Ecología y lucha contra la enfermedad 

 

Para cualquier ecosistema que estudiemos tendremos que considerar, que para 

su funcionamiento se necesitan entender al menos: 

 energía: fotosíntesis u otra fuente de energía química, respiración y flujo 

 ciclo de minerales 

 estructura física y disposición espacial de seres vivos 

 procesos internos de regulación 

 

En este caso particular podríamos acotar el ecosistema a la vivienda de las clases 

sociales pobres, así de esta manera dejamos fuera a la fotosíntesis, ya que los 

humanos se encargan de "acarrear" desde fuera de la vivienda los alimentos, que 

son los proveedores de energía química para mantener sus funciones vitales y las 

de sus parásitos. 

 

También el ciclo de minerales podría obviarse, por que la cantidad que fluye hacia 

el sistema y sale de él se recicla realmente en las afueras, es decir en el 

ecosistema más grande donde está inserta la vivienda. 

 

La estructura y la disposición espacial de los seres vivos es en éste caso la que 

se puede imaginar, el ser humano que entra y sale del ecosistema vivienda, y las 

vinchucas que están escondidas, en las rajaduras de las paredes, en las pajas de 

los techos, en los rincones de la casa, detrás de los roperos, detrás de los 

cuadros, detrás de los armarios, escondrijos varios, guaridas que se generan casi 

en cualquier lugar de las viviendas pobres. 

 

Para el que no conoce, porque no ha estado en América Latina, o en África, una 

vivienda pobre está caracterizada, en general por ser una pieza grande, donde se 

realizan casi todas las actividades de la vida diaria, y de noche suele 

transformarse en dormitorio, tendiéndose cueritos de ovejas sobre el piso, que en 

general es de tierra. La pieza suele tener a veces una pequeña ventana, y a 

veces está dividida, la parte. 
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De actividades diurnas; con cortinas que suelen ser de lonas de bolsas u otras 

telas rusticas y de bajo costo, del sector de dormir. 

 

Muchas veces se encuentran camas y colchones, pero otras veces no. Le cocina, 

suele usarse, fuera de la casa, al aire libre, salvo cuando llueve, muchas veces la 

fuente de energía para cocer los alimentos es leña y el humo suele provocar 

problemas en los ojos de las mujeres encargadas de cocinar. 

Esta gente no conoce; en general, muchas clases de comida, la harina, la 

mandioca, según la región, la papa, el maíz, la carne seca y salada, suelen ser la 

base de los pocos platos, a veces deficientes en vitaminas, en amino ácidos o en 

minerales. 

 

Lo que cualquier persona de Europa tiene resuelto es acá un problema diario 

desde hace años y que creo se ha asentado con los años por el aumento de 

población. 

 

Las paredes son de barro seco que se ha depositado sobre un enramado que se 

preparo con ramas y tacuaras. 

 

El techo, en general es de paja o de palmeras, o pastos tolas, según la región, los 

pisos son en general de tierra, y a veces las puertas es un hueco que no se cubre. 

A las orillas de las ciudades la vivienda pobre ha tomado otras características, 

como la de construirse con materiales que son recolectados de los basurales. 

Las vinchucas, en Argentina, los Barbeiros en Brasil y así en otros lugares 

encuentran en estas viviendas de pobres dos cosas fundamentales que le 

permiten aumentar su población: 

 

 lugar donde refugiarse 

 comida en abundancia 
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Los proceso internos de regulación de este ecosistema; vivienda humana de 

pobres; se desarrolla; según nos interesa, en dos seres vivos, los humanos y las 

vinchucas. 

 

Las vinchucas tienen condiciones buenas de temperatura y humedad, y con 

sangre disponible como alimento pueden expandir su población a cifras muy altas. 

Hay relatos de que cuando se desarmaron algunos ranchos, estudiando los 

escondrijos y numero de vinchuca se encontraron 200 insectos por metro 

cuadrado de techo de paja. 

 

Las vinchucas, colonizan los ranchos desde el exterior, pueden venir en las cajas 

de ropas, u otros petates que el pobre traslada con él cuando se muda, o desde el 

exterior donde puede sobrevivir, comiendo sobre animales de sangre caliente, en 

estos casos las vinchucas no elevan su población a números importantes, sino 

que como cualquier especie tienen limitado el crecimiento por la disponibilidad de 

alimentos, y salvo en cuevas de cría y refugio de vizcachas, comadrejas, zorritos, 

algunos nidos de pájaros, no hay en la naturaleza "amontonamientos" que le 

permitan tener al alcance la única comida que le sirve: la sangre. 

 

En los centros de las universidades o institutos de enfermedades que se 

encuentran en grandes ciudades como Buenos Aires; se suelen recibir muestras 

de insectos; para consulta; de sí es o no, una vinchuca; durante el relato sale a 

luz que han llegado en algún equipaje o envío desde zonas endémicas, esto 

señala la facilidad de traslado para colonizar nuevos lugares, que el mismo 

hombre sin querer realiza. Por procesos internos de regulación de un ecosistema 

se entienden las cuestiones como los ciclos reproductivos, la sincronización de 

nacimientos cuando el alimento esté disponible, en este caso la disposición 

permanente de alimentos, que es el factor decisorio, hace que los triatominos 

puedan reproducirse regularmente y sin problemas. Los huevos son viables en 

condiciones de temperatura y humedad adecuada. 
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Además de las viviendas extremadamente precarias que se han descrito, existen 

otras mejores, con materiales convencionales, como ladrillos de barro cocido 

pegados con cemento y cal, revocadas con estucos, pintada, con pisos de 

cemento alisado o baldosas, que también pueden ser invadidas de vinchucas, las 

que encuentran lugares disponibles en roperos, rincones, escondrijos detrás de 

los cuadros, esta situación aumenta el número de personas disponibles a 

afectarse por vía entomológica. Ya que sin ser extremadamente pobres están 

expuesto también. 

 

En estos casos hay que tener en cuenta el bajo grado de educación sanitaria que 

tienen grandes masas de personas. 

 

Entre los procesos internos de regulación de este ecosistema esta entonces como 

importante la acción del hombre como regulador voluntario de la población de 

triatomas, si hay conocimientos tratara de mantenerlos a raya, sino ignora el mal 

que puede causarle los dejara crecer sin saber que se condena. 

 

Pero en este caso también talla la economía, que como se ve, es tal vez el factor 

más importante; porque tal vez el hombre quiere eliminar las vinchucas pero no 

tiene con qué. 

 

Las consideraciones ecológicas son importantes, en la medida que la lectura sea 

integradora, como es el problema, hay factores de importancia crítica como son 

los vectores, los enfermos, la situación social económica de los enfermos y de los 

sanos. 

 

Se pensó en usar estos enemigos naturales para el control de las vinchucas, y 

también se han estudiado especies exóticas que en los laboratorios se alimentan 

de vinchucas. 

 

Por todo lo expresado hasta ahora, podemos decir que la lucha debe tener en 

cuenta que factores económicos, culturales y biológicos. 
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La vía entomológica es la más importante, y más difícil de controlar por eso  se 

requiere el mayor esfuerzo. La detección de los triatomas y su destrucción deben 

constituir el objetivo mas importante de la lucha, de hecho existen sustancias 

químicas que movilizan los triatomas y permiten su captura porque como vimos se 

esconden durante el día en los más variados lugares. 

 

La búsqueda, por parte de agentes sanitarios, y su posterior destrucción conlleva 

erogaciones; enormes; sobre todo por que hay que repetir las acciones 

prácticamente para siempre; en concepto de salarios para el personal dedicado a 

la búsqueda y a las fumigaciones. 

 

Las personas que viven en las casas donde se dejan los censores deben mirar 

una vez por semana y si encuentran vinchucas deben encender los fumígenos, 

que esparcen el insecticida en forma de humo, que penetra bien en los rincones. 

El trabajo de los asistentes sociales o agentes sanitarios es fundamental, por que 

aunque parezca obvio el buscar las vinchucas en la trampa y usar el insecticida 

puede ser; para algunas personas; todo un reto. 

 

También hay que formar la gente adecuadamente por los peligros que acarrea el 

uso de insecticidas, y hay algunos que son acumulables en grasas, en un 80 % y 

el 20 % restante puede salir por orina. 

 

 

FORMAS DE TRANSMISIÓN 

 

 La picadura del chinche es la forma más 

habitual de transmisión del parásito, tanto a 

seres humanos como animales. Cuando la 

vinchuca pica una persona o a un animal 

infectado, los trypanosoma presentes en s 

sangre se alojan en el tubo digestivo del 

insecto. Cuando éste pica a una persona 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/grasas-en-la-alimentaciom/grasas-en-la-alimentaciom.shtml


 

 52 

sana, al mismo tiempo, elimina sus desechos intestinales.  

La persona que fue picada, al rascarse, favorece la entrada de los 

tripanosomas a través de la piel y su llegada a la sangre. Los trypanosomas 

son transportados por la sangre y se alojan en el interior de las células de 

algunos órganos, como el corazón   

 

 Transfusiones de sangre, hoy se descartan los donadores con serología 

positiva en los bancos de sangre. Se ha confirmado la viabilidad del 

Tripanosoma Cruzi en sangre  conservada en bancos de sangre a temperatura 

de 4 °C por varios días. Se   ha determinado que el uso de violeta cristal al 0,5 

% sirve para eliminar los parásitos de la sangre para trasfundir, después de un 

reposo de 24 horas; pero queda de color azulada y a muchos no les gusta. La 

mejor profilaxis es entonces un control estricto de los bancos de sangre y de 

todos los actos médicos de una transfusión.   

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 Por Transplante de órganos de donantes infectados. Los casos de trasplantes 

de órganos deben estar, desde luego, controlados, no solo en lo que hace a la 

histocompatibilidad sino también a un grupo de enfermedades, que como el 

mal de Chagas, donde los órganos no se pueden limpiar de todos los parásitos 

con el escurrido con solución Ringer, por dos cuestiones en este caso 

particular:  

 

Los capilares a veces no se limpian del todo y además los nidos de 

amastigotes en algunos tejidos son fuente de infección. 
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 Otra forma importante de transmisión es la que se da de madre chagasica al 

niño In útero (chagas congénito) Las mujeres embarazadas pueden por vía 

placentaria transmitir el parásito a sus hijos, la mayoría de los recién nacidos 

infectados de esta manera no presentan síntomas evidentes, pero de ser 

identificada en ellos la enfermedad, los tratamientos actuales son altamente 

efectivos con elevados porcentajes de curación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por el Aparato digestivo: ingestión de alimentos altamente contaminados con 

heces de los chinches infectados,  también por la leche materna o carne poco 

cocida de mamíferos silvestres.  

 

  Accidentalmente: por contacto directo con la sangre de personas o animales 

parasitados. Cuando se presenta esta enfermedad en los lactantes casi 

siempre tiene carácter más grave, sobre todo en los de corta edad, a los que 

les puede ocasionar la muerte. 
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CLÍNICA Y PATOLOGÍA  

 

La enfermedad de Chagas es, una parasitosis crónica, que lleva a la muerte a 

largo plazo, pero que a veces puede ser fulminante. Constituye desde el punto de 

vista clínico, una enfermedad de las caracterizadas por pasar desapercibida hasta 

mucho tiempo después de la infección; un alto % de los infectados son portadores 

sanos. 

 

El 95 % de las veces, la infección no produce síntomas, o son tan leves, que no 

se perciben. La mayoría de los casos agudos son manifestados en niños, siendo 

unos 75 % benignos, un 19 % medianamente graves y el 6 % graves. 

 

Las formas benignas tienen escasos síntomas, y puede establecerse una relación 

directa entre al número de síntomas y la gravedad. 

 

El Dr. Carlos Romaña distingue las puertas de entrada aparente y sin puerta de 

entrada, y el Dr. Lugones diferencio dentro del segundo grupo las modalidades 

que denomino con síntomas típicos, de las que no presentan; incluyendo entre los 

típicos síntomas muy característicos, casi patognomonicos y entre los atípicos, 

síntomas generales y comunes a otras enfermedades. 

 

1. Con puerta de entrada:  

 Con signo de Romaña  

 Chagoma de inoculación  

2. Sin puerta de entrada: 

 típicos  

 lipochagoma  

 chagoma hematógeno  

 edema  

 atípicos  

 

 fiebre  

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml?interlink
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 visceral  

 cardiaca  

 neurológica  

 digestiva  

 

El chagoma de inoculación; conocido como forma cutánea, tiene un aspecto 

forunculoide, y más raramente erisipeloide muy parecido al ántrax, de diferentes 

tamaños y a veces constituye la única manifestación. 

 

En el grupo sin puerta de entrada aparente, entre las formas típicas encuentran el 

chagoma hematógeno que configura una verdadera tumoración subcutánea, sin 

cambio de color normal de la piel, casi indoloro, que suele pegarse a los planos 

profundos, localizándose habitualmente en el abdomen inferior, nalgas, muslos, 

observándose formas graves o moderadas. 

 

Las formas cardiacas o neurológicas se tratan de complicaciones con 

características meníngeas encefálicas, o de insuficiencia cardiaca. La forma 

digestiva se manifiesta con diarreas. Una vez que la enfermedad avanza, si no 

lleva a la muerte, pasa a un periodo de asintomatologia o crónico portador. En 

estos casos los síntomas aparecen años más tarde, como manifestaciones 

cardiacas o problemas digestivos. 

 

Existen dos sistemas muy afectados por el parásito, el circulatorio y el digestivo. 

Los problemas cardiacos fueron señalados por Chagas y otros investigadores, el 

corazón se encuentra agrandado y hay una insuficiencia cardiaca general, 

frecuentemente aparecen arritmias, y desdoblamiento del segundo ruido 

pulmonar. 

 

Los trastornos digestivos también fueron señalados por Chagas, en 1916, y lo 

relaciono con el llamado "mal del engasgo”, que consiste en dificultad para tragar, 

en enfermos chagásicos se demostró que hay una demora de 30 segundos y más 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml?interlink
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en el transito esofágico con grado variable de disfagia, mas tarde estos enfermos 

son afectados de mega viseras. 

 

Se han descrito numerosos megas órganos de órganos huecos, maga esófago, 

mega duodeno, mega íleon, mega vesícula, mega ciego, megacolon, mega 

sigma, mega recto, mega vejiga etc. También se describieron esfínteres afectados 

que causan incontinencias. 

 

En algunos paciente se descubre el mal por casualidad, en otros la sintomatología 

es muy rica, caracterizada por dolores abdominales y abdómenes prominentes, 

dispepsia y eructos, tránsito intestinal dificultado, bolos fecales, delgadez por la 

dificultad para nutrirse, avitaminosis, anemia etc. 

 

Cuando el enfermo en fase aguda tiene afectado su sistema nervioso con una 

meningoencefalitis , puede presentar trastornos motores tróficos psíquicos de 

diferente extensión, según la destrucción celular, aproximadamente el 50 5 de los 

seropositivos tienen trastornos en el electroencefalograma. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml?interlink
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ENFERMEDAD DE MAL DE CHAGAS 

 

Es una enfermedad que se transmite por medio de insectos y es común en centro 

y Suramérica. 

 

 

CAUSAS INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO 

 

La enfermedad de mal de Chagas es provocada por el Tripanosoma Cruzi, un 

parasito emparentado con el tripanosoma africano que causa la tripamosomosis 

africana o enfermedad del sueño.  

 

La enfermedad  es propagada  por los reducidos o chupa sangre y es uno de los 

mayores problemas de salubridad en América del Sur.  

 

Los factores de riesgo para la enfermedad de Chagas abracan: 

 

 Vivir en una choza donde los reducidos habitan en las paredes. 

 Vivir en centro y Suramérica. 

 La pobreza. 

 Recibir una  transfusión sanguínea de una persona que por el parasito 

aunque no tenga la enfermedad activa. 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico de la enfermedad de Mal de  Chagas-Mazza se realiza teniendo en 

cuenta los datos clínicos, la procedencia del enfermo y la historia de su contacto 

con vinchucas. 

 

Mayor precisión diagnostica la aportan los exámenes complementarios. También 

es posible realizar pruebas en el suero de los pacientes; una de ellas es la 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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denominada reacción de Machado-Guerreiro que sirve sobre todo para el 

diagnostico de los casos de infección crónica, pues da un 95% de positividad en 

estos casos. 

 

 

SINTOMAS 

 

Los síntomas en orden de prevalencia son:  

 Fiebre 

 abatimiento 

 vómitos 

 diarrea, 

  tos 

 Palpitaciones 

 Cefaleas 

 Raquialgias 

 Nerviosismo 

 convulsiones, anorexia y precordialgias. 

 

Otro síntoma es sensación de indisposición general (malestar general), hinchazón 

de un ojo, área inflamada y enrojecida en el sitio de la picadura. 

 

Cuando los síntomas finalmente se presentan pueden incluir: estreñimiento, 

problemas digestivos, dolor abdominal y dificultad para deglutir. 

 

El  Trypanosoma Cruzi es un parásito unicelular microscópico, en el cual es el 

agente causal de la Enfermedad de Chagas.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos/anorexia2/anorexia2.shtml?interlink
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SIGNOS Y EXAMENES 

 

El examen físico puede confirmar los síntomas.  

 

Los signos pueden ser: 

 

 miocardiopatia, 

 hepatomegalia y esplenomegalia 

 inflamación de los ganglios linfáticos. 

 Latido cardiaco irregular (arritmia), latido cardiaco rápido (taquicardia).  

 

Los exámenes pueden abarcar: 

 

 Hemocultivo 

 Radiografía del tórax 

 Ecocardiografia 

 Electrocardiograma (ECG) 

 Enzimoinmunoanálisis de absorción (ELISA) 

 Extensión sanguínea periférica 

 

 

COMPLICACIONES 

 

 Miocardiopatia 

 Agrandamiento del colon (megacolon) 

 Agrandamiento del esófago (mega esofago) con dificultad para deglutir  

 Cardiopatía 

 Insuficiencia cardiaca 

 Desnutrición 

 

Situaciones que requieren asistencia médica, solicite una cita medica si hay 

posibilidades de que este infectado con la enfermedad de Chagas. 
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PRONÓSTICO   

 

En la fase aguda de la enfermedad de Chagas-Mazza el pronóstico depende de 

una serie de factores, tales como la edad, el estado de nutrición, el tipo y la 

intensidad de las manifestaciones presentadas por el paciente. 

 

Casi siempre la enfermedad tiene carácter más grave en los lactantes sobre todo 

en los de corta edad, a los que les puede ocasionar la  muerte.  En las zonas 

endémicas, donde la enfermedad es muy frecuente, es un importante factor de 

mortalidad infantil. 

 

El pronóstico de la cardiopatía chagasica crónica es variable y depende 

principalmente del grado de aumento del corazón, del tipo de trastorno de ritmo 

cardiaco, del grado de insuficiencia cardiaca y de la tendencia evolutiva de la 

infección,  

 

La muerte puede sobrevivir súbitamente o bien luego de un tiempo de 

padecimiento. 

 

TRATAMIENTO 

 

Aunque en la mayoría de los textos de parasitología no se menciona como posible 

ningún tratamiento, indicándose solamente ciertos paliativos para disminuir el 

malestar general que provoca la enfermedad, en periodos agudos, tratamientos 

quirúrgicos para los mega viseras, y una terapia de sostenimiento para cardiacos.  

Sin embargo existen dos fármacos de probada acción tripanomicida, que son los 

descubiertos en 1972 y 1978, respectivamente el nifurtimox y el beznidazol, 

ambos han pasado todas las etapas previstas en los protocolos de ensayos de 

fármacos. 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=protocolos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=ensayos&?intersearch
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Ambos fármacos tienen a menudo efectos secundarios, los cuales pueden 

empeorar en las personas mayores.  

 

Los efectos secundarios pueden abarcar: 

 

 Dolores de cabeza y vértigo 

 Inapetencia y perdida de peso 

 Neuropatía 

 Problemas para dormir 

 Erupciones cutáneas 

 

 

 PREVENCION 

 

El control de los insectos con insecticidas y las viviendas que tengan menos 

probabilidad de tener altas poblaciones de insectos ayudaran a controlar la 

propagación de la enfermedad. 

 

Los bancos de sangre de Centro y Suramérica examinan a los donantes para 

verificar una exposición al parasito y se descarta la sangre si el donante resulta 

positivo. La mayoría de los bancos de sangre en los estados unidos comenzaron 

a practicar pruebas de detección para la enfermedad de Chagas en 2009.  

 

 

LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE MICROELISA  

 

Fundamento del método.- En esta técnica cualitativa para la detección de 

anticuerpos anti T. Cruzi, la muestra se diluye en el soporte en el que se 

encuentran inmovilizados antígenos recombinantes, obteniéndose un método de 

tercera generación.  
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Si la muestra contiene los anticuerpos específicos, estos formaran un complejo 

con los antígenos y permanecerán unidos al soporte.  

 

La fracción no unida se elimina por lavado tras lo que se agregan los anticuerpos 

anti-inmunoglobulina humana conjugados con peroxidasa. Si se produjo la 

reacción en la primera etapa del proceso, se unirá el conjugado. Luego de un 

nuevo lavado se agrega el sustrato enzimático. En los casos en que se haya 

unido el conjugado habrá aparición de color celeste.  La reacción se detiene con 

ácido sulfúrico, con lo que el color celeste vira al amarillo. 

 

 

REACTIVOS PROVISTOS 

 

 POLICUBETAS SENSIBILIZADA: (contienen extractos totales de cepas 

de cruzi), es la que facilita la inmovilización de los antígenos y aumenta la 

estabilidad de la placa activada, si las muestras analizadas contienen AC. 

Específicos para  T.CRUZI. 

 MUESTRA: Sustancia a investigar ya sea suero o plasma. 

 CONJUGADO: Es un Ac. Secundario unido a una enzima  y sirve para 

formar un  complejo estable con los Ag. 

 Revelador A - Revelador B: Peroxidasas el cual forman el complejo Ag.-

Ac que producirá una coloración que permita detectar las muestras 

reactivas para T. Cruzi. 

 Stopper: acido sulfúrico, este sirve para parar la reacción enzimática. 

 Buffer de lavado concentrado: Sirve para eliminar proteínas séricas no 

involucradas en la unión Ag-Ac. 

 Diluyente de Muestra: albúmina bovina en solución fisiológica tamponada 

con buffer fosfatos pH 7,2. 

 Control positivo: dilución de suero inactivado conteniendo anticuerpos 

contra  Tripanosoma cruzi. 

 Control negativo: dilución de suero  no reactivo, inactivado. 
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La muestra es con Suero o plasma. Los  reactivos provistos son estables en 

refrigerador (2-10˚c) hasta la fecha de vencimiento indicada en la caja. No 

congelar. 

 

No abrir el envoltorio hasta el momento de usar, ni antes que haya tomado 

temperatura ambiente, de lo contrario se favorecerá la humectación del contenido. 

Las tiras de pocillos no utilizadas deben conservarse dentro del sobre con el 

desecante, cerrado con cinta autoadhesiva  y a 2-10˚C. 

 

Las tiras conservadas en estas condiciones pueden ser utilizadas dentro  de los 5 

meses posteriores mientras no se supere la fecha de vencimiento del equipo. 

 

 

 MATERIAL REQUERIDO  

 

 Micropipetas capaces de medir los volúmenes indicados. 

 Reloj alarma o cronómetro  

 Estufa a 37˚C 

 Espectrofotómetro para la lectura de Policubetas (opcional). 
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PROCEDIMIENTO 

 

Llevar a temperatura ambiente los reactivos y la muestra antes de iniciar la 

prueba. Una vez iniciado el procedimiento debe completarse sin interrupción. 

 

Procesar simultáneamente 1 Controles Positivos  (CP) 3 Controles Negativos 

(CN) y los Desconocidos (M). Al depositar la muestra y/o Controles sobre el 

Diluyente de Muestra, debe asegurarse de colocar los  mismos en el seno del 

líquido y no sobre las paredes o el fondo del pocillo. 

 

Enjuagar la pipeta con el diluyente dispensado en el pocillo para asegurar la 

correcta homogenización. 

 

En los pocillos a utilizar de la Policubeta  colocar: 

 

                                                                     D                    CP                 CN 

 

Diluyente de la Muestra                         200ul               200ul            200ul 

 

Control  Positivo                                      -                    10ul                  - 

 

Control  Negativo                                     -                        -                     - 

 

Muestra                                                    10 ul                    -                     - 

 

 

Mezclar aplicando suaves golpes en los laterales de la policubeta durante 10 

segundos un vez cargadas las muestra en cada tira. Para evitar la evaporación, 

cubrir la placa e incubar en la estufa 30 minutos a 37˚C. A continuación, lavar 5 

veces con Buffer de Lavado  empleando aproximadamente 300 ul/vez/pocillo.  
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Después de cada lavado, el líquido se descartara también en el recipiente  con 

hipoclorito. Opcionalmente emplear lavador automático. Al finalizar el ultimo 

lavado, eliminar por completo el liquido residual, invirtiendo la policubeta y 

golpeándola varias veces sobre papel absorbente, ejerciendo una leve presión 

con la mano sobre los laterales mayores del soporte, para evitar las caídas de las 

tiras de pocillos. Luego agregar en cada pocillo: 

 

 

Conjugado                                            1 gota           1 gota           1 gota 

 

 

En caso de utilizar micropipeta automática, dispensar 50 ul. 

 

Mezclar aplicando suaves golpes en los laterales de la Policubeta durante 10 

segundos. Para evitar la evaporación, cubrir la placa e incubar durante 30 minutos 

en estufa a 37˚C luego aspirar el líquido de los pocillos, recibiéndolo en el 

recipiente con hipoclorito y lavar  según se indicó más arriba. 

 

 Al finalizar el último lavado, eliminar por completo el líquido residual, invirtiendo la 

policubeta y golpeándola varias veces sobre papel absorbente, ejerciendo una 

leve presión con la mano sobre los laterales mayores del soporte, para evitar la 

caída de las tiras de pocillos.  

Luego agregar en cada pocillo: 

 

Revelador A                                      1 gota             1 gota               1 gota 

 

Revelador B                                     1 gota             1 gota               1 gota 

 

 

Mezclar aplicando suaves golpes en los laterales de la policubeta durante 10 

segundos. Incubar 30 minutos a temperatura ambiente y luego agregar: 
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Stopper                                              1 gota             1 gota               1 gota 

       

Mezclar aplicando suaves golpes en los laterales de la policubeta durante 10 

segundos.  

 

Leer  en el espectrofotómetro a 450/620-650 nm o evaluar el resultado a simple 

vista por comparación con los Controles Positivos y Negativos. Estabilidad de la 

mezcla de reacción final. El color de la reacción es estable durante 30 minutos, 

por lo que los resultados deben observarse durante ese lapso. 

 

Interpretación de los resultados.-La presencia o ausencia de anticuerpos anti-T. 

cruzi se determina relacionando la absorbancia de la muestra respecto al  valor 

Cutt-off. 

 

Cut-off =CN + 0,300 D.O. 

 

Donde CN: promedio de las lecturas del Control Negativo Zona de 

indeterminación: Cut-off  ± 10% 

 

Muestras No Reactivas: se consideran aquellas con absorbancia menores al 

límite inferior de la zona de indeterminación. 

 

Muestras Reactivas: se consideran aquellas con absorbancia mayores al límite  

superior de la zona de indeterminación. 

 

Muestras Indeterminadas: se consideran aquella con absorbancia que caen 

dentro de la zona de determinación. Estas muestras deben ser ensayadas 

nuevamente. 
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LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 

 

Constituyen causas de resultados erróneos: 

 

  Lavado incorrecto de los pocillos de reacción. 

 Contaminación cruzada de muestras No Reactivas con anticuerpos 

procedentes de una muestra Reactiva 

 Contaminación de la solución cromogénica con agentes oxidantes (cloro). 

 Contaminación del Stopper.  

 Conservación inadecuada de las tiras de pocillos no utilizadas 

 Contaminación del Buffer de Lavado diluido Se recomienda verificar la 

limpieza de los recipientes donde se prepara y almacena. Si se observa 

aparición de turbidez o precipitado al prepararlo debe desecharse 

 Un resultado negativo no excluye la posibilidad de exposición o infección 

por T. cruz 

 Verifique en el sistema lavador que esté usando (WIENER WASHER u 

otro)  aspire totalmente el contenido de los pocillos y que volumen de la 

solución lavadora dispensada sea pareja. 

 

  

CRITERIOS DE VALIDACION DE LA CORRIDA 

 

La corrida se considera valida si se cumple  simultáneamente las siguientes 

condiciones: 

 

a) Las  lecturas del menos 2 de los 3 Controles Negativos corregidas  deben 

ser menores o iguales a 0,600 D.O 

b) La lectura media de los Controles Positivos corregida debe ser mayor o 

igual a 0,600 D.O. 
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2.3. PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÒTESIS 

                                                              

2.3.1.- HIPOTESIS GENERAL 

         

 

La incidencia de los donantes de sangre con enfermedad de Mal de  

Chagas que acudieron a la Cruz Roja Provincial del Guayas durante el 

periodo de Enero a Junio del 2011, representa un porcentaje considerable 

y nos lleva a pensar que tiene relación directa, con su modo de vida y su 

entorno socio económico 

 

  

      2.3.2.- HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 

 

 La mayoría de los donantes de sangre contagiados con la enfermedad de 

mal de Chagas que acudieron a la Cruz Roja Provincial del Guayas 

corresponden al sexo masculino. 

 

 Los donantes de sangre con la enfermedad de mal de Chagas positivos 

provienen en su mayoría del área urbana marginal y rural, cuyas casas por 

estructura y diseño, son habitad del vector. 

 

 La edad más frecuente en que se diagnosticó la enfermedad  de mal de  

Chagas en donantes atendidos en la Cruz Roja Provincial del Guayas en el 

periodo comprendido de enero a junio del año 2011, fluctúan entre los 18 a 

30 años de edad, que es la edad  económicamente activa. 
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2.6.1. OPERACIONALIZACION DE LAS HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

HIPOTESIS ESPECÍFICA Nº. 1.- La mayoría de los donantes de sangre 

contagiados con el mal de Chagas que acudieron a la Cruz Roja Provincial del 

Guayas corresponden al sexo masculino. 

CONCEPTUALIZACION 
CATEGORI

AS 
VARIABLES INDICADORES INDICES TECNICAS 

 

El parasito de la 

enfermedad de Mal de  

Chagas es un protozoario 

microscópico animal de 

una sola célula, de  aspecto 

muy simple visto en el 

microscopio optimo común 

 

Parásito 

trypanoso

ma cruzi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermedad 

de Chagas 

V.D. 

 

Periodo de 

incubación 

del parasito  

 

 

 

Focos 

endémicos  

 

Mayor 

incidencia en la 

sexo masculino 

 

 

 

Abundancia de 

vectores por 

zona 

 

Medición 

cuantitativa 

para 

informar 

resultados 

positivos o 

negativos. 

 

 

Examen por 

aglutinación 

directa 

El vector más importante 

de la EC en Ecuador es 

Triatoma dimidiata; 

abunda en Guayas y 

Manabí, aunque se ha 

encontrado en todas las 

provincias de la Costa, 

incluyendo varias ciudades 

 

Vectores 

La picadura del chinche es 

la forma más habitual de 

transmisión del parásito, 

transfusiones de sangre, 

por Transplante de órganos 

de donantes infectados, de 

madre chagasica al niño In 

útero (chagas congénito), 

por el Aparato digestivo: 

ingestión de alimentos 

altamente contaminados 

con heces de los chinches 

infectados,  por la leche 

materna o carne poco 

cocida de mamíferos 

silvestres. 

Accidentalmente: por 

contacto directo con la 

sangre de personas o 

animales parasitados. 

 

 

Transmisi

ón de la 

enfermed

ad 

 

 

 

Donantes 

de sangre 

con Chagas 

positivo   

V.I. 

 

 

 

. 

 

Exposición a 

los medios de 

transmisión 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta 

inmune de 

reconocimiento 

al parasito 

 

 

 

 

Examen por 

Técnica de 

microelisa 
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2.6.2 OPERACIONALIZACION DE LAS HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

HIPOTESIS ESPECÍFICA Nº.2.- Los donantes de sangre con Mal de Chagas 

positivos provienen en su mayoría del área urbana marginal y rural 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACION CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES INDICES TECNICAS 

La donación de sangre de 
personas infectadas con Mal 
de Chagas, aparentemente 
sanas, pueden provocar la 
transmisión de la 
enfermedad. En nuestra 
provincia por fenómenos 
migratorios de población 
existe una alta proporción de 
personas infectadas, 
provenientes de áreas 
endémicas de la enfermedad. 
 
En otros países se encuentra 
principalmente en zonas 
rurales y barrios pobres de 
las ciudades de 
Latinoamérica. Bolivia es el 

país con mayor número de 
afectados por Chagas: el 13% 
de los fallecimientos de 
personas entre 15 y 75 años 
se debe a esta causa. 
Estrechamente vinculada a la 
pobreza, el mal de Chagas 
llegó a ser tristemente 
conocido como "la 
enfermedad de los pobres". 
 
La donación de sangre de 
personas infectadas de mal 
de chagas, aparentemente 
sanas, pueden provocar la 
transmisión de la 
enfermedad. En 
Latinoamérica esta forma de 
transmisión ha sido la 
segunda en importancia luego 
de la vectorial. En nuestra 
provincia por fenómenos 
migratorios de población 
existe una alta proporción de 
personas infectadas, 
provenientes de áreas 
endémicas de la enfermedad 

Donantes 
voluntarios de 
sangre  
 
 
 
 
 
Incidencia 
urbana marginal 
y rural del mal 
de Chagas. 
 
 
 
 
 
Transmisión 
Funcional de 
trypanosoma 
cruzi 
 
 

 
 
 
 
Provienen en 
su mayoría 
del área 
urbana 
marginal y 
rural  
V.D. 
 
 
 
 
Donantes de 
sangre 
V.I. 
 
 

Cantidad de 
personas 
infectadas  
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
personas del 
área urbano 
marginal y rural 
contagiados 
 
 
 
 
Cantidad de 
Posibles 
donantes 
infectados  

Análisis de 
resultados  
 
 
 
 
 
 
Clasificación 
de las 
muestras por 
sectores de 
procedencia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Examen por 
Técnica de 
microelisa 
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2.6.3. OPERACIONALIZACION DE LAS HIPOTESIS ESPECÍFICAS  

HIPOTESIS ESPECÍFICA Nº. 3.- La edad más frecuente en que se diagnostica la 

enfermedad  de Mal de Chagas en donantes atendidos en la Cruz Roja Provincial 

del Guayas en el periodo comprendido de enero a junio del año 2011, fluctúan 18 

a 30 años de edad. 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACION 

 

CATEGORIAS 

 

VARIABLESS 

 

INDICADORES 

 

INDICES 

 

TECNICAS 

Las estadísticas del 

programa nacional de 

Mal de Chagas señalan 

que  Manabí es la 

provincia con mayor 

incidencia del mal de 

Chagas, seguida por 

Guayas, Loja y Los Ríos. 

En el 2008 se detectó 

11casos,  eso se logró 

luego de las 1.600 

muestras tomadas. La 

edad de los pacientes 

fluctúa entre los cinco y 

20 años. 

 

Incidencia por 

grupo de edad 

del mal de 

Chagas 

 

 

 

 

Fluctúan entre 

los 18 a 30 

años de edad. 

V.D. 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

personas 

donantes 

contagiadas 

por grupo de 

edades 18 – 20 

años 

 

 

 

Rangos de 

edades de 

donantes 

evaluados 

entre:  

18 -20 años 

21 – 30 

años 

 

 

Medición 

cuantitativa 

de los  

resultados 

positivos por 

grupo de 

edades. 

 

 

 

 

En Bolivia los grupos 

más afectado por el mal 

de Chagas está entre los 

36 y 45 años de edad; 

mientras que es igual el 

porcentaje de efectos 

colaterales en mujeres 

como en hombres 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de 

trypanosoma 

cruzi 

 

 

 

 

 

Edad más 

frecuente 

diagnosticada 

en la 

enfermedad 

de Chagas en 

donantes de 

sangre 

V.I. 

 

Porcentaje de 

personas 

donantes 

contagiadas 

por grupo de 

edades 21 – 30 

años 

 

 

 

Interrelación 

Pacientes 

contagiados 

– pacientes 

sanos – 

rango de 

edades 

 

 

 

 

Estadísticas 

no 

paramétricas 

como 

medias y 

porcentajes 
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3.- METODOLOGIA 

 

El tipo de estudio que se realizará en la investigación será de Laboratorio, ya que 

mediante el mismo se podrán determinar la incidencia  de Mal de  Chagas en los 

donantes de sangre de la Cruz Roja del Guayas,  para ello se realizan los análisis 

a las muestras que tomen, por lo tanto también nuestra investigación también 

será de campo, por último se analizarán los datos de las pacientes con Mal de 

Chagas que se atendieron el periodo de nuestra investigación.  

 

 

3.1.- TIPO DE INVESTIGACION 

 

La investigación  por lo tano será de tipo descriptiva, ya que se analizarán cada 

uno de los cuadros clínicos de los donantes de sangre  atendidos  en el periodo 

comprendido de enero a junio del año 2011 

 

 

3.2.- UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.2.1.- UNIVERSO O POBLACION 

 

.El universo que se estudio en este proceso de investigación está conformado por 

el siguiente número de involucrados 380 pacientes que se atendieron durante los 

meses de enero a junio del 2011. 

 

3.2.2.- MUESTRA 

 

 Una vez determinado el universo de pacientes procedemos a obtener la muestra 

aplicando la siguiente formula con un margen de error del 0.05%. 

 

  212 


ne

N
M  
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    2138005.0

380
2


M  

  23790025.0

380


M  

294.0

380


M  

94.2

380
M  

M = 129 

Donde  

M = Total de Muestra. 

N = Total de Población. 

E = Margen de error 5% 

 

Posterior a la aplicación de la formula la muestra corresponde a: 129 donantes de 

sangre. 

 

3.3.- METODOS Y TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 

3.3.1. MÉTODOS  

 

 

Inductivo – Deductivo. Con la aplicación de este método se podrá conocer a 

profundidad las variables de estudio, para llegar al establecimiento de 

conclusiones y recomendaciones, partiendo de la realidad tangible. 

 

Hipotético-Deductivo. Con este método se logrará conocer la conexión existente 

entre las variables de estudio de manera longitudinal a fin de establecer 

alternativas de solución al problema  
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3.3.2. TÉCNICAS  

 

Dentro de las técnicas a utilizarse para la recolección de información tenemos las 

siguientes: 

 

 Entrevistas a los donantes de sangre. 

 Realización de las prueba de Micro Elisa. 

 Verificación de los datos estadísticos de los donantes de sangre. 

 Datos generales como edad, sexo, estado civil, dirección,  teléfono, etc. 

 

 

3.4. PROCEDIMIENTO  

 

El proceso que regirá la investigación será el siguiente:  

 

 Selección del tema 

 Aprobación del tema  

 Selección de la bibliografía  

 Delimitación del campo de investigación 

 Recopilación de información 

 Análisis de información y selección de contenido 

 Tabulación y procesamiento  

 Redacción del borrador de la tesis 

 Revisión del borrador 

 Presentación y aprobación  

 Sustentación previa de la tesis  

 Defensoría de la tesis 
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A continuación tenemos los cuadros estadísticos de los donantes del Banco de 

Sangre: 

CEDULA NOMBRE FECHA DIRECCION TELEFONO PROCEDENCIA EDAD RESULTADOS 

1207708627 NN 28/07/2010 
MARCELINO 
MARIDUEÑA 

89304247 
CUENTA 

EJERCITO 
HUANCAVILCA 

18 AÑOS 

REACTIVO 

1314011311 NN 28/07/2010 9 DE OCTUBRE 2845264 
CUENTA 

EJERCITO 
HUANCAVILCA 

20 AÑOS 

NO REACTIVO 

925426280 NN 28/07/2010 QUITO 340967 
CUENTA 

EJERCITO 
HUANCAVILCA 

22 AÑOS 

NO REACTIVO 

1724968878 NN 28/07/2010 NOBOL 2648598 
CUENTA 

EJERCITO 
HUANCAVILCA 

30 AÑOS 

REACTIVO 

1726659129 NN 28/07/2010 
COOP. 19 DE OCT. 

BUENA FE 
99408666 

CUENTA 
EJERCITO 

HUANCAVILCA 
19 AÑOS 

NO REACTIVO 

912933306 NN 28/07/2010 
JUAN PENDOLA MZ. 

17 S. 17 G.S. 
2458190 H. NIÑO 21 AÑOS 

REACTIVO 

1201472477 NN 28/07/2010 
MACHALA MARCEL 
LANIADO Y 6TA.O. 

89304247 AVIACION CIVIL 23 AÑOS 

REACTIVO 

914564174 NN 12/07/2002 
G.S.COOP.AMAZONAS 

1 MZ. A S. 9 
458923 GLORIA YAGUAL 20 AÑOS 

NO REACTIVO 

923467542 NN 24/11/2009 
GUASMO SUR COOP 
GUAYAS Y QUIL S.15 

MZ.4 
483273 GLORIA YAGUAL 18 AÑOS 

REACTIVO 

921337549 NN 28/07/2010 
PORTOVIEJO CD. 

ELOY ALFARO 
468256 U.ESTATAL 23 AÑOS 

NO REACTIVO 

921337838 NN 28/07/2010 RICAURTE 321005 U.ESTATAL 20 AÑOS 

REACTIVO 

924647654 NN 28/07/2010 ESMERALDAS 52896245 U.ESTATAL 18 AÑOS 

NO REACTIVO 

928100379 NN 03/07/2009 
AV PLAZA DAÑIN 
CALLEJON D 204 

91517950 NORMA FELIX 18 AÑOS 

NO REACTIVO 
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927097170 NN 28/07/2010 QUEVEDO 17 MARZO 84652354 U.ESTATAL 23 AÑOS 

NO REACTIVO 

929502029 NN 28/07/2010 SAN CARLOS 245632 U.ESTATAL 24 AÑOS 

REACTIVO 

921351623 NN 28/07/2010 
BABAHOYO LA 

AVENTURA 
661130 MALECON 2000 22 AÑOS 

REACTIVO 

928371426 NN 28/07/2010 4 DE NOVIEMBRE 614444 MALECON 2000 18 AÑOS 

NO REACTIVO 

920787462 NN 12/07/2002 
G.S. COOP GUAYAS Y 

QUIL. 
93643452 GLORIA YAGUAL 18 AÑOS 

NO REACTIVO 

924521271 NN 28/05/2009 
G.S.COOP.GUAYAS Y 

QUIL 1 MZ. 41 V. 15 
458138 NARCISA YAGUAL 19 AÑOS 

NO REACTIVO 

916788052 NN 10/06/2002 
G.S.COOP. 

AMAZONAS MZ. E V. 
12 

482809 GLORIA YAGUAL 25 AÑOS 

NO REACTIVO 

916279045 NN 31/07/2001 
CD. COVIEM MZ. 38V. 

7 
2431791 ROSA ALVAREZ 26 AÑOS 

NO REACTIVO 

924477201 NN 28/07/2010 
AV. JUAN TANCA M. 

KM. 6.5 6005 
2264623 ROSA ALVAREZ 27 AÑOS  

NO REACTIVO 

1309233011 NN 25/01/2007 
VOLUNTAD DE RIOS 

MZ.698 V.9 
97926162 MERCY CAAMAÑO 22 AÑOS 

NO REACTIVO 

907884175 NN 25/12/2000 
CDLA ATARAZANA MZ 

L 1 V 18 
390647 PABLO FRYDSON 21 AÑOS 

NO REACTIVO 

931595409 NN 28/07/2010 
CHILE 1124 Y 
AYACUCHO 

340962 TERMINAL  20 AÑOS 

NO REACTIVO 

703858936 NN 14/05/2001 
LA ESTRELLA - 

NARANJAL 
562185 TERMINAL 21 AÑOS 

NO REACTIVO 

918851452 NN 27/04/2006 
CAPITAN NAJERA Y 

LA 7MA 
235645 TERMINAL 23 AÑOS 

NO REACTIVO 

919087916 NN 28/07/2010 SAN CARLOS 98654899 TERMINAL 24 AÑOS 

NO REACTIVO 

940978513 NN 28/07/2010 JUJAN 88653252 TERMINAL 28 AÑOS 

NO REACTIVO 
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1205429903 NN 28/07/2010 DIEZ DE AGOSTO 350982 TERMINAL 18 AÑOS 

REACTIVO 

100894625 NN 28/07/2010 DIEZ DE AGOSTO 240668 TERMINAL 26 AÑOS 

REACTIVO 

1721505970 NN 28/07/2010 JUJAN 341529 TERMINAL 25 AÑOS 

NO REACTIVO 

2400067365 NN 28/07/2010 QUEVEDO 17 MARZO 250678 TERMINAL 22 AÑOS 
NO REACTIVO 

925478778 NN 28/07/2010 
LOS RIOS 115 Y 

DOMINGO SAVIO 
2141642 TERMINAL 18 AÑOS 

NO REACTIVO 

907083828 NN 21/06/2009 
DURAN CD. 5 JUNIO 

MZ. C1 V. 46 
325416 

CELESTINO 
VELEZ 

19 AÑOS 

NO REACTIVO 

921761953 NN 28/07/2010 YAGUACHI 85816804 
CELESTINO 

VELEZ 
20 AÑOS 

NO REACTIVO 

917807273 NN 28/07/2010 YAGUACHI 85816804 
CELESTINO 

VELEZ 
18 AÑOS 

REACTIVO 

917552697 NN 28/07/2010 
LEONIDAS PLAZA 

1715 Y LETAMENDI 
84899600 PABLO FRYDSON 19 AÑOS 

REACTIVO 

909394561 NN 01/04/2009 
ISLA T. COOP NUEVO 
ECUADOR MZ.613 S.3 

85212537 MERCY CAAMAÑO 19 AÑOS 

REACTIVO 

910821545 NN 28/07/2010 
CAMILO DESTRUJE 

2103 Y TUNGURAHUA 
2367731 ROSA ALVAREZ 18 AÑOS 

REACTIVO 

918678210 NN 28/07/2010 
MUCHO LOTE 3ERA 
ETAPA MZ.23 78 V.18 

86925508 
BERMELLO 
ZAMBRANO 
YESSENIA 

19 AÑOS 

NO REACTIVO 

1310123870 NN 28/07/2010 
MUCHO LOTE 7MA 

ETAPA MZ.24 21 V.16 
82688383 

BERMELLO 
ZAMBRANO 
YESSENIA 

18 AÑOS 

NO REACTIVO 

201382314 NN 28/07/2010 
DURAN CDLA 

HECTOR COBOS 
MZ.Q S.16 

94515615 
BERMELLO 
ZAMBRANO 
YESSENIA 

20 AÑOS 

NO REACTIVO 

912832177 NN 08/09/2009 
CDÑA PATRIA NUEVA 

DAULE 
97676139 PAULA FALCONEZ 22 AÑOS 

NO REACTIVO 
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915532337 NN 26/11/2001 
CD. LOS ALAMOS - 

DAULE. 
89051968 PAULA FALCONEZ 26 AÑOS 

NO REACTIVO 

907112452 NN 10/09/2009 RINCONADA DAULE 99694807 PAULA FALCONEZ 25 AÑOS 

NO REACTIVO 

907918205 NN 26/11/2001 
CD. PEDRO ISAIAS - 

DAULE MULTICENTRO 
97209481 PAULA FALCONEZ 23 AÑOS 

NO REACTIVO 

917688095 NN 09/09/2009 DAULE BANIFE 97091761 PAULA FALCONES 18 AÑOS 

NO REACTIVO 

923077564 NN 28/07/2010 
COOP 22 DE 
NOVIEMBRE 

MILAGRO 
88297025 

DIAZ BARAHONA 
FELIX 

19 AÑOS 

NO REACTIVO 

1202958607 NN 28/07/2010 
22 DE NOVIEMBRE 

MILAGRO 
88992646 

DIAZ BARAHONA 
FELIX 

20 AÑOS 

NO REACTIVO 

924936024 NN 28/07/2010 SAN CARLOS 96584652 
DON.VOLUNTARIO 

– BS 
19 AÑOS 

NO REACTIVO 

924256696 NN 28/07/2010 SAN JUAN 97635241 
DON.VOLUNTARIO 

– BS 
18 AÑOS 

NO REACTIVO 

931179477 NN 28/07/2010 
CHILE 1124 Y 
AYACUCHO 

413006 
OSWALDO 
ALVAREZ 

26 AÑOS 

NO REACTIVO 

1206483594 NN 28/07/2010 QUEVEDO 17 MARZO 95123654 
DON.VOLUNTARIO 

– BS 
25 AÑOS 

NO REACTIVO 

927585109 NN 28/07/2010 LOS HELECHOS 84987456 
DON.VOLUNTARIO 

– BS 
20 AÑOS 

NO REACTIVO 

803434067 NN 28/07/2010 
MALVINAS 

COMANDANTE DURO 
MZ. LL V. 39 

340654 
DON.VOLUNTARIO 

– BS 
22 AÑOS 

REACTIVO 

930303318 NN 28/07/2010 DURAN 250678 
DON.VOLUNTARIO 

– BS 
25 AÑOS 

NO REACTIVO 

922979471 NN 28/07/2010 GUASMO SUR 9827350 MALECON 22 AÑOS 

NO REACTIVO 

929108132 NN 27/03/2010 
DURAN PRIMAVERA 2 

SECTOR 2C 
89591221 

DON.VOLUNTARIO 
– BS 

18 AÑOS 

NO REACTIVO 
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302463559 NN 28/07/2010 JUJAN 809945 
DON.VOLUNTARIO 

– BS 
19 AÑOS 

NO REACTIVO 

927917575 NN 29/07/2010 SAN CARLOS 365985 
DON.VOLUNTARIO 

– BS 
20 AÑOS 

NO REACTIVO 

1105046302 NN 29/07/2010 ESMERALDAS 563217 
DON.VOLUNTARIO 

– BS 
19 AÑOS 

NO REACTIVO 

1104048804 NN 29/07/2010 
PORTOVIEJO CD. 

ELOY ALFARO 
265983 

DON.VOLUNTARIO 
– BS 

18 AÑOS 

NO REACTIVO 

1206160960 NN 29/07/2010 
NICOLAC SEGOVIA 
ENTRE LA G Y A H 

128945 
DON.VOLUNTARIO 

– BS 
19 AÑOS 

NO REACTIVO 

702614819 NN 29/07/2010 4 DE NOVIEMBRE 365189 
DON.VOLUNTARIO 

– BS 
19 AÑOS 

NO REACTIVO 

2100386057 NN 10/02/2010 GUAYACANES 83635147 
MALECON DEL 

SALADO 
20 AÑOS 

NO REACTIVO 

927764951 NN 29/07/2010 
FLORESTA III COOP 

PISO Y TECHO 
654854 

DON.VOLUNTARIO 
– BS 

18 AÑOS 

REACTIVO 

915036479 NN 28/07/2010 
TRINI. COOP NVO 

ECU MZ 5 S 11 
89736915 

VEGA BAJAÑA 
MARIA PRISCILLA 

18 AÑOS 

NO REACTIVO 

931043442 NN 28/07/2010 
MAP ESTE COOP 1 
MAYO MZ 499 S 18 

93210432 
VEGA BAJAÑA 

MARIA PRISCILLA 
19 AÑOS 

NO REACTIVO 

927508655 NN 28/07/2010 
TRINITARIA COOP 

MVO ECU MZ C3 S 13 
95566066 

VEGA BAJAÑA 
MARIA PRISCILLA 

20 AÑOS 

NO REACTIVO 

941215931 NN 28/07/2010 
TRIN COOP NVO ECU 

MZ C2 S 4 
90084783 MALECON 2000 21 AÑOS 

NO REACTIVO 

915244834 NN 27/12/2009 
COOP. AMAZONA 1 

MZ E S 13 
99556485 

YAGUAL YAGUAL 
NARCISA 

19 AÑOS 

NO REACTIVO 

926793316 NN 29/07/2010 
CD.PANORAMA CONJ. 

I V. 5 DURAN 
99252451 PABLO FRYDSON 20 AÑOS 

NO REACTIVO 

902542356 NN 29/07/2010 11VA. Y LA A 580819 
HERMELINDA 

PADILLA 
22 AÑOS 

NO REACTIVO 

910799188 NN 29/07/2010 
G.N. 25 ENERO MZ. 85 

V. 14 
2486598 

VICENTE 
ROMERO 

26 AÑOS 

NO REACTIVO 
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915698245 NN 29/07/2010 
SAMANES 2 MZ. 216 

V. 14 
210327 

VICENTE 
ROMERO 

27 AÑOS  

NO REACTIVO 

910888999 NN 29/07/2010 
ABEL CASTILLO 2315 

Y CHAMBERS 
2442870 

HERMELINDA 
PADILLA 

18 AÑOS 

NO REACTIVO 

904429099 NN 29/07/2010 
SAUCES 7 MZ. 4 28 V. 

7 
234724 VALESKA MARURI 19 AÑOS 

NO REACTIVO 

1717340051 NN 29/07/2010 
EL EMPALME V. 

GUAYAS 
42962079 JUAN CEDEÑO M. 20 AÑOS 

REACTIVO 

910405778 NN 29/07/2010 
CD. PACIFICTEL MZ. 6 

V. 7 
232429 LUIS ALMACHE 19 AÑOS 

NO REACTIVO 

916909815 NN 29/07/2010 CD. IETEL MZ. 3 V. 11 5106564 LUIS ALMACHE 20 AÑOS 

NO REACTIVO 

904201530 NN 29/07/2010 
G.S. FCO.ORELLANA 

MZ. J S. 3 
487758 CUENTA ARMADA 21 AÑOS 

NO REACTIVO 

1001767134 NN 29/07/2010 IBARRA LOS CEIBOS 2644595 CUENTA ARMADA 19 AÑOS 

NO REACTIVO 

924701998 NN 29/07/2010 
BRISAS DEL RIO MZ. 

H1 V. 5 
2243137 CUENTA ARMADA 20 AÑOS 

NO REACTIVO 

922393384 NN 28/07/2004 
DAULE CD.E L 

TRIUNFO 
797640 DAULE 22 AÑOS 

NO REACTIVO 

905011466 NN 15/04/1998 
CLEMENTE BALLEN # 

1220 Y QUITO. 
329547 LUIS PACHECO 26 AÑOS 

NO REACTIVO 

927912287 NN 29/07/2010 
PASCUALES AV. 2DA. 

ENTRE 4TA. Y 5TA. 
891575 LUIS ALMACHE 27 AÑOS  

NO REACTIVO 

1102236351 NN 15/03/1999 
BASE NAVAL DE 

SALINAS 
86804106 CUENTA ARMADA 18 AÑOS 

NO REACTIVO 

1003338660 NN 29/07/2010 IBARRA LOS CEIBOS 643518 CUENTA ARMADA 19 AÑOS 

NO REACTIVO 

1723026744 NN 29/07/2010 
GARZOTA 2DA. ET. 

MZ. 151 V. 8 
278077 

ALFREDO 
ALMACHE 

20 AÑOS 

REACTIVO 
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913436432 NN 20/10/1998 
PRIMAVERA 2 

SECTOR 2A MZ. 14 V.9 
804730 CUENTA ARMADA 19 AÑOS 

NO REACTIVO 

1309222667 NN 29/07/2010 
BASTION POP. BL. 6 

MZ. C7 V. 963 
2896427 

MODESTO 
RIVERA 

20 AÑOS 

NO REACTIVO 

927143636 NN 29/07/2010 
DURAN LOS 

HELECHOS MZ. N4 V. 
3 SEC. 5 

806447 
MODESTO 

RIVERA 
21 AÑOS 

NO REACTIVO 

924226590 NN 04/08/2009 
JOSE DE ANTEPAR Y 

CALICUCHIMA 
2375824 

CUERPO DE 
BOMBEROS 

19 AÑOS 

NO REACTIVO 

922558127 NN 05/02/2003 
EL FORTIN BL.2 S.3 

LOT.ATLANTA 96 
342849 JOSE ROMERO 20 AÑOS 

NO REACTIVO 

1102315809 NN 02/01/2009 
P.P.GOMEZ 104 Y 

LORENZO DE 
GARAYCOA 

364729 
DON.VOLUNTARIO 

– BS 
22 AÑOS 

NO REACTIVO 

931177661 NN 29/07/2010 
COOP LOS 

PALESTINA MZ A SL. 
46 

99445614 U. ESTATAL 26 AÑOS 

NO REACTIVO 

940531825 NN 29/07/2010 LA 8VA Y EL ORIENTE 2668101 U.ESTATAL 27 AÑOS  

NO REACTIVO 

803712397 NN 29/07/2010 
GALLEGOS LARA 127 

4 DE NOV Y 
CALLEJON 

90981131 U.STATAL 18 AÑOS 

NO REACTIVO 

930097449 NN 29/07/2010 
PARAISO DE LA FLOR 

MZ 272 SL 22 
88701248 U.ESTATAL 19 AÑOS 

NO REACTIVO 

940724859 NN 29/07/2010 17 Y LETAMENDI 478915 U.ESTATAL 20 AÑOS 

NO REACTIVO 

929843191 NN 29/07/2010 
JUSTICIA Y 

LIBERTATD MZ 9 V 22 
91934356 U.ESTATAL 19 AÑOS 

NO REACTIVO 

919183004 NN 28/10/2002 
CANTONP.CARBO-

CHILE Y PICHINCHA 
704634 U.ESTATAL 20 AÑOS 

NO REACTIVO 

924948708 NN 29/07/2010 
COOP JACOB 

BUCARAM MZG SL 48 
88682885 U.ESTATAL 21 AÑOS 

NO REACTIVO 
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1085278345 NN 29/04/2008 
ALCEDO Y MALTE 

PAZMINO 
98666541 U.ESTATAL 19 AÑOS 

REACTIVO 

917654913 NN 29/07/2010 
ORQUIDEAS MZ 66 

VILLA 44 
891485 U.ESTATAL 20 AÑOS 

NO REACTIVO 

930606280 NN 29/07/2010 
AZUAY 1814 Y ABEL 

CASTILLO 
360329 U.ESTATAL 22 AÑOS 

NO REACTIVO 

923034755 NN 29/07/2010 
DOMINGO SAVIO 1224 

Y GUERRERO 
MARTINEZ 

86515630 U.ESTATAL 26 AÑOS 

NO REACTIVO 

922888813 NN 29/07/2010 
SAUCES 2 MZ F 111 

VILLA 23 
85806365 U.ESTATAL 27 AÑOS  

NO REACTIVO 

926037094 NN 29/07/2010 
NICOLAC SEGOVIA 
ENTRE LA G Y A H 

2446930 U.ESTATAL 18 AÑOS 

REACTIVO 

925077208 NN 29/07/2010 
MARAIBO 1803 ENTRE 

LOS RIOS Y 
ESMERALD 

93041802 U.ESTATAL 19 AÑOS 

NO REACTIVO 

929150852 NN 29/07/2010 
LOS RIOS 115 Y 

DOMINGO SAVIO 
85946070 U. ESTATAL 20 AÑOS 

NO REACTIVO 

921155479 NN 29/07/2010 
CDLA GUANGALA MZ 

E 43 VILLA 1 
94728690 U.ESTATAL 19 AÑOS 

NO REACTIVO 

927712257 NN 29/07/2010 QUEVEDO 17 MARZO 759990 
CUENTA 

EJERCITO 
20 AÑOS 

REACTIVO 

912814548 NN 29/07/2010 
CALLEJON 26 Y 

OCONNORS 
91290442 

ANTHONY 
GUZMAN 

21 AÑOS 

NO REACTIVO 

1206174441 NN 29/07/2010 
JUAN GOMEZ 

RENDON 
125489 

CUENTA 
EJERCITO 

HUANCAVILCA 
19 AÑOS 

NO REACTIVO 

929117653 NN 29/07/2010 
SAMANES 7 MZ. 120 S 

8 
89494715 

CUENTA 
EJERCITO 

HUANCAVILCA 
20 AÑOS 

NO REACTIVO 

120779590 NN 29/07/2010 
BARRIO CENTENARIO 

MUEI SALINAS 
94555446 

CUENTA 
EJERCITO 

HUANCAVILCA 
22 AÑOS 

NO REACTIVO 
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941304858 NN 29/07/2010 
CDLA PANORAMA 

DURAN 
97666742 

CUENTA 
EJERCITO 

HUANCAVILCA 
26 AÑOS 

NO REACTIVO 

1314568575 NN 29/07/2010 
CDLA LOS ALAMOS 

MZ 5 S2 
89546321 

CUENTA 
EJERCITO 

HUANCAVILCA 
27 AÑOS  

NO REACTIVO 

1315131837 NN 29/07/2010 
ISLA TRINITARIA 
COOP ANTONIO 
NEUMANE MZC 

240652 
CUENTA 

EJERCITO 
HUANCAVILCA 

20 AÑOS 

NO REACTIVO 

941704991 NN 29/07/2010 4 DE NOVIEMBRE 340666 
CUENTA 

EJERCITO 
HUANCAVILCA 

21 AÑOS 

REACTIVO 

950568535 NN 29/07/2010 DURAN 532164 
CUENTA 

EJERCITO 
HUANCAVILCA 

19 AÑOS 

NO REACTIVO 

1206744003 NN 24/06/2010 
BUENA FE NUEVA 

ESPERANZA 
94814125 

CUENTA 
EJERCITO 

HUANCAVILCA 
20 AÑOS 

NO REACTIVO 

940801726 NN 29/07/2010 LOS HELECHOS 123654 
CUENTA 

EJERCITO 
HUANCAVILCA 

22 AÑOS 

NO REACTIVO 

1312104787 NN 29/07/2010 
FLORESTA III COOP 

PISO Y TECHO 
804652 

CUENTA 
EJERCITO 

HUANCAVILCA 
26 AÑOS 

NO REACTIVO 

928811017 NN 29/07/2010 GUANGALA 136548 
CUENTA 

EJERCITO 
HUANCAVILCA 

27 AÑOS  

NO REACTIVO 

927209973 NN 29/07/2010 
MALVINAS 

COMANDANTE DURO 
MZ. LL V. 39 

809764 
CUENTA 

EJERCITO 
HUANCAVILCA 

20 AÑOS 

NO REACTIVO 

1207726850 NN 29/07/2010 9 DE OCTUBRE 97888964 
CUENTA 

EJERCITO 
HUANCAVILCA 

21 AÑOS 

REACTIVO 

929149961 NN 29/07/2010 RCTO.LA GUAYAQUIL 90164256 
CUENTA 

EJERCITO 
HUANCAVILCA 

20 AÑOS 

NO REACTIVO 

1312996026 NN 29/07/2010 
PEDERNALES VIA 

COJIMI KM. 27 
90708140 

CUENTA 
EJERCITO 

HUANCAVILCA 
22 AÑOS 

NO REACTIVO 
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4.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los datos estadísticos de la información obtenida en esta investigación se 

procesó de forma manual, esta información se ha presentado en cuadros y 

gráficos a fin de dar respuesta a los objetivos planteados. 

 

4.1.- ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 TOTAL DE DONANTES DE SANGRE QUE ASISTIERON A LA CRUZ ROJA 

PROVINCIAL DEL GUAYAS CLASIFICADAS POR EDADES 

 

 Numero Porcentaje 

18 – 20 Años 79 68.7% 

21 – 30 Años 50 31.3% 

TOTAL 129 100% 

 

68,70%

31,30%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

18 - 20 años 21 - 30 años

EDADES
18 - 20 años 21 - 30 años

 

Análisis 

En el presente cuadro mostramos una clasificación por edades del total de 

donantes que asistieron a la Cruz Roja Provincial del Guayas en el cual podemos 

observar que 68.7 % de pacientes en mayor proporción son hombres  de 18 - 20 

años mientras que en menor proporción con un 31.3 % eran pacientes de 21 – 30 

años de edad. 
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RANGO DE CASOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE DONANTES DE SANGRE 

POR LA TECNICA DE MICROELISA 

 

 

 Numero Porcentaje Método 

Positivo 33 16 % Microelisa 

Negativo 96 84 % Microelisa 

TOTAL 129 100%  

 

16%

84%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Positivo Negativo

Metodo Microelisa
Positivo Negativo

 

Análisis 

En el siguiente cuadro presentamos el porcentaje de pacientes que resultados 

positivos para Chagas en cual fue del 16 % mientras que en mayor porcentaje se 

encuentra las pacientes que resultaron negativos para Chagas  con un 84%. Por 

lo tanto nos podemos dar cuenta que el índice de chagas es bajo. 
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MESES 

 
PACIENTES POR MES  

 
PACIENTES POR MES INFECTADOS 

Enero 20 5 

Febrero 19 1 

Marzo 12 4 

Abril 22 1 

Mayo 20 5 

Junio 36 7 

TOTAL 129 23 

 

SEXO MAS AFECTADO CON LA ENFERMEDAD DE MAL DE  CHAGAS EN 

DONANTES DE SANGRE QUE ACUDIERON A LA CRUZ ROJA PROVINCIAL 

DEL GUAYAS DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2011 

 

 Numero Porcentaje 

Hombres 89 80% 

mujeres 40 20% 

TOTAL 129 100% 

 

80%

20%

0%

50%

100%

HombresMujeres

Casos 
Hombres

 

 

Análisis 

En el siguiente cuadro presentamos al sexo más afectado con Chagas dando 

como resultados el 80% en hombre mientras que en mayor porcentaje se 

encuentra las donantes mujeres con un porcentaje del 20 %. Por lo tanto nos 
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damos cuenta que los casos de Chagas mas se presentan en hombres, debido a 

que generalmente los hombres son los que se acercan a donar sangre. 

 

AREA DE PROCEDENCIA  DE LOS DONANTES DE SANGRE  CON  LA 

ENFERMEDAD DE  MAL DE CHAGAS COMPRENDIDO ENTRE ENERO A 

JUNIO DEL 2011 

 

 Numero Porcentaje 

Marginal 27 15  % 

Urbano 

marginal y 

Rural 

102 85 % 

TOTAL 129 100% 

 

C as os  

85%

15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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  Marginal

Urbano marginal   Marginal

 

 

Análisis 

En el siguiente cuadro presentamos la procedencia de los donantes de sangre  

con Chagas dando como resultados el 85% en la zona urbano marginal  mientras 

que en menor porcentaje  se encuentra las donantes de sangre con  15 % siendo 
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esos de la zona marginal. Por lo tano nos damos cuenta que los casos de Chagas 

mas se presentan en la zona urbana marginal. 

 

CUADROS ESTADISTICOS DE LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN LA 

ENCUESTA 

 

1.- Sabe Ud. que es la enfermedad de Mal de Chagas? 

 

 Numero Porcentaje 

SI 82 75.7% 

NO 47 24.3% 

TOTAL 129 100% 

 

 

76%

24%

Sabe ud que es el mal de 
chagas

SI

 

 

 

Análisis 

En el siguiente análisis podemos observar que el 24.3% de las pacientes 

encuestadas no saben sobre lo que es la enfermedad mientras que en mayor 

porcentaje con el 75.7% si tienen conocimiento sobre esta enfermedad. 
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2.- Se ha realizado la Técnica de chagas durante la donación de sangre. 

 Numero Porcentaje 

SI 89 59.8% 

NO 40 40.2% 

TOTAL 129 100% 

 

60%

40%

Se ha realizado la Técnica de 
chagas durante la donación de 

sangre.

SI NO

 

 

Análisis 

El siguiente cuadro observamos que el 40.2 % de las pacientes no se ha realizado 

la prueba de chagas para el diagnostico de esta enfermedad mientras que en 

mayor porcentaje con el 59.8% si se ha realizado la prueba. 
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3.- ¿Le han detectado la enfermedad de  Mal de Chagas en muestra de 

sangre? 

 Numero Porcentaje 

SI 110 81.2% 

NO 19 18.8% 

TOTAL 129 100% 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

si NO

Le han detectado la enfermedad 
de Mal de Chagas en muestra de 
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Análisis 

En el siguiente cuadro mostramos la situación de  los donantes que se les ha 

detectado la enfermedad de Mal de Chagas en  muestra de sangre con un  81.2% 

mientras que el 18.8 % no se les ha detectado la enfermedad de Mal de Chagas 

en muestra de sangre. 
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4. ¿Cree Ud., que el ser donante de sangre es un riesgo para adquirir la 

enfermedad de mal de chagas? 

 Numero Porcentaje 

Si 110 87.3% 

No 19 12.7% 

TOTAL 129 100% 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

si no

cree ud que el ser 
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riesgo para adquirir la 
enfermedad de mal de 
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Análisis 

De acuerdo a la pregunta que se realizó el mayor porcentaje es el  87.3 %  que 

creen que el ser donantes es un riesgo para adquirir la enfermedad, mientras que 

un 12.7 % no creen que el ser donante sea un riesgo para adquirir la enfermedad 

de Mal de  Chagas. 
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4.2.-COMPROBACIÓN Y DISCUSIÓN DE HIPOTESIS 

 

Procedemos a continuación al análisis y comprobación de nuestras hipótesis, una 

vez  realizado nuestro proyecto de investigación y recopilando la información 

pertinente: 

 

 Nuestra hipótesis general es comprobada, previo al análisis de la 

información recopilada apreciamos que evidentemente existe un porcentaje 

elevado de casos de la enfermedad de  mal de chagas afectando en mayor 

grado al sexo masculino, determinando también que los meses de mayor 

incidencia son los meses de invierno. 

 

 

 En nuestro estudio podemos confirmar que la edad  de mayor prevalencia 

en la enfermedad de mal de Chagas fluctúan entre los 18 a 30 años de 

edad. 

 

 La información obtenida nos permite confirmar que uno de los sectores 

más afectados es la zona urbana marginal y rural, evidenciando un bajo 

nivel socio económico que se presenta como un factor determinante en lo 

que respecta  a la enfermedad de  mal de chagas. 
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4.3 .CONCLUSIONES 

 

 La técnica de Chagatest permite un  diagnóstico  claro, seguro y eficaz de 

la enfermedad (Chagas)   

 

 Al  principio de la enfermedad prácticamente no existen síntomas y que 

sólo al cabo de varios años aparecen las complicaciones cardíacas y de 

otros órganos.  

 

 Ello puede hacer creer erróneamente innecesario tomar precauciones en 

un primer período, cuando, por el contrario, un buen control médico puede 

evitar la aparición de complicaciones. 

 

 La técnica de Chagatest es un ensayo inmuno enzimático para la detección 

de anticuerpos contra el Tripanosoma cruzi. El diagnóstico del laboratorio 

depende del estado en el cual se encuentre la enfermedad. 

 

 Se muestreo a 129 donantes de sangre  los cuales 33 de ellos dieron 

positivo para la enfermedad de  mal de Chagas, correspondiente al 16%  

 

 En las muestras tomadas de los donantes de sangre que asistieron a la 

cruz roja provincial del Guayas y que dieron positivo a la enfermedad de  

mal de Chagas, la mayor incidencia  se encontró en personas con edad 

entre 18 a 20 años con un 68.7%, mientras que el otro rango edad 21-30 

años se obtuvo el 31.3% del total de infectados. 

 

 En hombre se encontró mayor índice de infectados del mal de Chagas que 

en mujeres, llegando a un 80% de total de infectados. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml?interlink
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 En donantes de sangre provenientes  del área Urbano Marginal y Rural fue 

mayor la cantidad de infectados que la del área Marginal, con un 85% del 

total de infectados  

 

 Mediante este estudio llegamos  la conclusión que realmente existe un 

desconocimiento por parte de nuestra ciudadanía con respecto a la 

enfermedad de mal de Chagas. 
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5.- PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

PROGRAMA DE CAPACITACION CON EL FIN DE PREVENIR LA 

ENFERMEDAD DEL MAL DE CHAGAS EN DONANTES DE SANGRE 

 

5.1.- Presentación 

 

La propuesta expuesta a continuación es con el propósito es de educar   a los 

donantes de sangre con la finalidad de disminuir la enfermedad del mal de 

Chagas. Conocedores del alto índice de infectados en  donantes consideramos 

que el índice general de la enfermedad está en aumento y representa un riesgo 

para salud de la población Urbana Marginal. 

 

La finalidad de la propuesta es de dar un enfoque a la comunidad en la promoción 

de mejores viviendas y técnicas de manejo ambiental, junto con un sistema de 

supervisión comunitario. Desde el momento en que los hogares son el campo de 

batalla contra el mal de Chagas, la participación de la comunidad en los esfuerzos 

para luchar contra la enfermedad es esencial. Como los insectos infestados se 

esconden en los resquicios de pisos y paredes, la mejora en la calidad de los 

materiales de construcción.  

 

Esto nos ayudara a prevenir la enfermedad de Chagas involucrando los 

programas de salud para que enfoquen alternativas ilustrativas de prevención a 

los donantes y su entorno social. , buscando en ciertas formas soluciones 

oportunas  evitando la expansión de la enfermedad de Chagas. 

 

Poner en marcha un programa y una acción de educación sanitaria, en todos los 

niveles y por todos los medios, inicial y fundamentalmente por el escolar y el 

trabajo social-sanitario directo, hasta llevar el conocimiento de la enfermedad, sus 

riesgos y su profilaxis, a la mayor masa de población posible. 
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5.2.- OBJETIVOS 

 

5.2.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Capacitar a los donantes de sangre  de  las zonas urbanas marginales  afectadas, a 

través de charlas, entrega de trípticos para generar conciencia sobre la importancia de la 

enfermedad de mal de Chagas con la finalidad de prevenirla.  

 

5.2.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Desarrollar un programa de capacitación eficaz que involucre a las comunidades 

potencialmente vulnerables. 

. 

Generar conciencia sobre la importancia de la prevención de la enfermedad de 

mal de Chagas. 

 

Proyectar la aplicación de acciones correctivas que involucren a toda la 

colectividad en la prevención de la enfermedad  mal de Chagas. 

 

Mantener acciones educativas y de vigilancia en áreas de mayor riesgo. 

 

 

5.3. CONTENIDOS 

 

 Tratar de cortar la cadena morbígena, actuando sobre el punto más 

accesible: impedir el desarrollo domiciliario y destruir la vinchuca en todos 

sus periodos de desarrollo en la habitación humana y su entorno, con un 

insecticida lo mas especifico posible, de acción prolongada, residual, de 

costo accesible y de mínimo riesgo de toxicidad para el hombre y los 

animales domésticos 
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 Podemos también acatar que una de las formas también debería ser que el 

estado intervenga para construir casas de buen material, para que el 

insecto vector, no se reproduzca allí. 

 

 Es necesario utilizar insecticidas cuya acción es mortal para la vinchuca ya 

que se encuentra allí y preventiva para los insectos que eventualmente 

puedan llegar. Es importante que este insecticida penetre lo más 

profundamente posible en todos los rincones de las viviendas. 

 

 

5.4. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS OPERATIVOS DE LA        

PROPUESTA 

 

 

Es nuestro propósito  ejecutar un programa de capacitación dirigido a las distintas 

comunidades, que de acuerdo a los casos encontrados en el desarrollo de 

nuestra investigación han sido clasificados como vulnerables. Esta propuesta nos  

permitirá influenciar sobre  las creencias  y  conocimientos de la población  

con respecto a la enfermedad y  su tratamiento, mediante la impartición de 

charlas comunitarias, la entrega de información escrita de fácil comprensión 

que permita conocer a los asistentes acerca de la enfermedad del mal de 

chagas,  la identificación  del vector, la transmisión  de la enfermedad,  las 

distintas  opciones  terapéuticas  y las creencias vinculadas  con las 

posibles  consecuencias  médicas,  económicas  y  psicosociales de la 

enfermedad,  al igual que la realización de limpieza  en las casas para 

eliminar los reservorios donde se incuban y reproducen el chinchorro, 

talleres sobre la manera de prevenir la enfermedad del chagas. 

 

 

Nuestra propuesta está encaminada a mantener el compromiso profesional y 

aumentar las actividades coordinadas entre los niveles central, provincial y local. 

Mejorar las actividades de promoción encaminadas a reducir el estigma y la 
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discriminación de las personas y las familias afectadas por la enfermedad del mal 

de chagas y con ello fortalecer los componentes de monitoreo y supervisión del 

sistema de vigilancia. Fortalecer el Programa de Control de la enfermedad del mal 

de chagas en las provincias endémicas  mediante la implementación de la 

Estrategia Global para Reducir la Carga del mal de chagas y Mantener las 

Actividades de Control de la enfermedad  recomendada por la OMS. De esto 

dependerá la disminución de la frecuencia de personas infectadas por la 

enfermedad del mal de chagas. 
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5.5.- RECURSOS  

 

 RECURSOS HUMANOS  

 

 Profesionales especializados  

 Donantes de sangre de la cruz roja del guayas 

 Investigadores  

 Asesora de tesis  

 Autoridades y personal de salud de la cruz roja del guayas 

 

 

RECURSO MATERIAL 

 

 

 Textos de consultas  

 Folletos  

 Cuaderno 

 Bolígrafos 

 Hojas 

 Guantes  

 Mandil 

 Jeringas 

 Centrifuga 

 Tubos de ensayo 

 Pipetas 

 Puntas 

 Alcohol 

 Torniquete 

 Lavador 

 Mascarillas 

 Guardián 

 Papel toalla 
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RECURSOS TECNICOS 

Computadora 

Impresora 

Pen drive 

Cámara fotográfica 

Grabadoras 

 

RECURSO ECONÓMICOS  

Estos recursos serán financiados por los investigadores de la tesis. 

 

5.4.2.- PRESUPUESTO 

CONCEPTOS/RUBROS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
SUB TOTALES 

CUADERNO 1 1.80 1.80 

BOLIGRAFO 2 0.30 0.30 

HOJAS 1 REMA 3.50 3.50 

GUANTES 2 CAJAS 6.00 12.00 

GERINGAS 3 CAJAS 15.00 45.00 

TUBOS DE ENSAYO 2 CAJAS 7.00 14.00 

PUNTAS 2  FUNDAS 20.00 40.00 

TORNIQUETE 1 5.00 5.00 

ALCOHOL 2GALON 10.00 20.00 

REACTIVO DE CHAGAS 3 CAJAS 122.00 366.00 

MASCARILAS 1 CAJA 12.00 12.00 

GUARDIAN 1 6.00 6.00 

PAPEL  TOALLA 1 3.50 3.50 

AGUA DESTILADA 3 5.50 16.50 

MANDILES 
DESCARTABLES 

3 5.50 16.50 

TOTAL   562.10 
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5.6 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para la ejecución de nuestra propuesta presentamos el siguiente cronograma de 

actividades: 

 

 TIEMPO ENE-11 FEB-11 MAR-11 ABR-11 MAY-11 JUN-11 

Ord ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Organización previa 
al estudio X x                                             

2 
Adquisición de 
materiales     x                                           

3 

Recolección de 
datos sobre el 
estudio       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

4 
Realización de 
exámenes       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

5 
Codificación de 
datos           x                                      

6 
Ordenamiento de la 
información                x                                

7 

Análisis e 
interpretación de 
resultados                     x                            

8 
Discusión de 
hipótesis                          x                      

9 
Elaboración de 
datos                              x                   

10 

Preparación de 
informes de 
resultados                                 x                

11 

Primera 
presentación de 
trabajo                                     x            

12 
Corrección del 
trabajo                                         x        

13 
Ultima revisión del 
trabajo                                            x     

14 
Presentación final 
del trabajo                                               x  
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ANEXOS 

 

 

 

 

              

 

 

 

                                                                             

 

 

                                                                        

              

 

   

                         

                         

       


