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RESUMEN 

Introducción: La enfermedad de Chagas ocasionada por el Tripanosoma 

Cruzi originaria de lugares de América mostrando altos valores de 

morbimortalidad. Queremos proponer que la enfermedad de Chagas sea un 

evento de interés de salud pública para que no solamente exista la notificación 

obligatoria en papeles cuando se detecte un caso, sino que sea considerada 

dentro del control de enfermedades transmitidas por vector. 

Metodología: Es una investigación no experimental de tipo descriptivo, 

con enfoque retrospectivo, para la cual se utilizó una Base de Datos compuesta 

por pacientes hijos de madres ingresadas bajo el código de diagnóstico CIE-10 

B57, correspondiente a Enfermedad de Chagas otorgada por el Departamento 

de Estadísticas del Hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil. Se 

recolectó una muestra de 100 pacientes 

Resultados: El sexo masculino represento el 65% de los casos, así como 

la mayor prevalencia se encontró en pacientes entre 31 a 60 años. Se evidencia 

una mortalidad elevada, correspondiente a un valor de 25 casos (25,00%). Se 

determina la relación entre el desarrollo de Enfermedad de Chagas y un 

incremento considerable en la mortalidad de los pacientes (p<0,005) 

Conclusiones: Se concluye de igual forma que la Enfermedad de Chagas 

puede presentarse principalmente en pacientes de sexo masculino y cuya edad 

se encuentre entre 31 a 60 años. La miocardiopatía dilatada es la principal 

complicación.  

Palabras Clave: Enfermedad de Chagas, Mortalidad, Complicaciones, 

Prevalencia, Estadía hospitalaria 

 

 

 

 

 



 

XVI 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Chagas disease caused by the Trypanosoma Cruzi 

originating in places of America showing high values of morbidity and mortality. 

We want to propose that Chagas disease be an event of public health interest so 

that not only is there mandatory notification in papers when a case is detected 

but it is considered within the control of diseases transmitted by vector. 

 

METHODOLOGY: This is a non-experimental research of a descriptive type, 

with a retrospective approach, for which a Data Base was used, composed of 

patients born to mothers admitted under the ICD-10 B57 diagnostic code, 

corresponding to Chagas Disease granted by the Department. of Statistics of the 

Hospital of Infectology of the city of Guayaquil. A sample of 100 patients was 

collected 

 

RESULTS: The male sex represented 65% of the cases, as well as the highest 

prevalence was found in patients between 31 to 60 years old. There is a high 

mortality, corresponding to a value of 25 cases (25.00%). The relationship 

between the development of Chagas disease and a considerable increase in 

patient mortality is determined (p <0.005) 

 

CONCLUSIONS: It is concluded that Chagas disease can occur mainly in 

male patients and whose age is between 31 to 60 years. Dilated cardiomyopathy 

is the main complication. 

 

Palabras Clave: Chagas disease, Mortality, Complications, Prevalence, 

Hospital stay 

 



1 

 

  

INTRODUCCIÓN 

La enfermedad de Chagas es ocasionada por el microorganismo 

Tripanosoma cruzi, es originaria de lugares de América que se ubiquen entre 

México y Argentina, mostrando altos valores de morbimortalidad. Fue 

encontrado hace 1 siglo y se calcula que alrededor de 10 millones de personas 

aún se encuentran padeciendo esta enfermedad, además se estima que 

alrededor de 50.000 casos nuevos se originan cada 12 meses y que más o 

menos 28 millones de personas presentan una posibilidad de enfermarse. 

Con todo esto, sigue presentándose como la razón más recurrente de 

cardiomiopatía en Latinoamérica, determinándose un pronóstico mucho más 

severo que el de otras afecciones cardiacas, convirtiéndose en la causa más 

importante de defunción del sistema cardiaco en personas cuyas edades se 

encuentran entre los 30 y 50 años de vida.  

La patología de Chagas se puede considerar como un ente que ha venido 

de la mano con las poblaciones de América Latina durante toda su historia y que 

se ha mantenido, de la misma manera que lo hace la pobreza, creando muy 

poco interés tanto en su estudio como en su impacto en el medio. 

En este proyecto investigativo queremos proponer que la enfermedad de 

Chagas sea  un evento de interés en salud pública para que no solamente exista 

la notificación obligatoria en papeles cuando se detecte un caso sino que sea 

considera  dentro del control de enfermedades trasmitidas por vector ;  la 

epidemiologia toma un papel primordial de intervención, tanto para el control de 

la misma como para brindar el conocimiento en las poblaciones para la 

identificación del vector y datos de alarma de la enfermedad.  

Por lo tanto, es de vital trascendencia que el personal de salud, con los que 

la población tiene el primer contacto, cuente con los conocimiento 

epidemiológicos, es decir, conocer la distribución y frecuencia de la enfermedad 

en el estado, su cuadro clínico y diagnóstico, así como sus factores de riesgo 

que lleven al profesional de la salud a sospechar acerca de la enfermedad, para 
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que realice un diagnóstico y otorgue un tratamiento oportuno, considerados 

parte esencial para evitar complicaciones y secuelas por la misma, así como 

realizar acciones preventivas para disminuir desde el inicio la morbimortalidad 

que esta acarrea  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desconocimiento de la enfermedad de Chagas es un gran obstáculo para 

la prevención de enfermedades potencialmente graves y también un problema 

de Salud Pública ya que hasta la actualidad no se hacen estudios que denoten 

la realidad de los pacientes que viven con esta enfermedad, si tienen o no la 

fácil accesibilidad a los medicamentos establecidos para el manejo de control 

por parte del ente regulador de salud como es el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador. 

Es sustancial tener una evaluación y una capacitación continua del tema, 

iniciando por saber cuál es la situación de la enfermedad en el estado (áreas 

endémicas y no endémicas), saber la importancia de los factores de riesgo en 

las áreas con mayor prevalencia, conocimiento del vector, datos 

patognomónicos de la enfermedad, historia natural de la misma, tratamiento y 

complicaciones de la misma por parte del personal médico de primer contacto. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la situación real de la enfermedad de Chagas en nuestro medio? 

¿Cuántos casos de enfermedad de Chagas existen en mujeres, varones y 

en que rangos de edad? 

¿Cuáles son las características sociodemográficas de los pacientes 

diagnosticados de Enfermedad de Chagas? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la prevalencia y características epidemiológicas en pacientes 

diagnosticados con Enfermedad de Chagas en el Hospital de Infectologia de 

Guayaquil, en el período comprendido entre septiembre 2016 a septiembre del 

2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la prevalencia de pacientes con diagnóstico de 

Enfermedad de Chagas  

• Describir el sexo en el cual se presentó con mayor frecuencia la 

enfermedad de Chagas y su posible asociación  

• Describir las complicaciones más frecuentes asociadas a esta 

patología  

• Describir el grupo etario en el que se presentaron con mayor 

frecuencia estas complicaciones y determinar si existe asociación 

directa entre los mismos. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Muchas veces el diagnóstico de enfermedad de Chagas pasa desapercibido 

desde un nivel de atención primaria hasta cuando ya se detectan las 

complicaciones en un nivel mayor de atención en salud, sin embargo, a estas 

alturas ya hablamos de un paciente con una morbimortalidad alta. Entonces es 

importante que el médico tenga herramientas suficientes para sospechar los 

casos por las manifestaciones clínicas del paciente, sobre todo, la presencia de 

episodios febriles, en zonas endémicas; Ecuador es endémico claro está.  

No sólo se debe diagnosticar a tiempo la fase aguda sino además la fase 

crónica, donde la cardiopatía es uno de los hallazgos principales y el que genera 

mayor descompensación y letalidad en el paciente. 
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1.5 DELIMITACIÓN 

El trabajo de investigación se desarrolló en el Hospital de Infectología de la 

ciudad de Guayaquil, en el período comprendido entre septiembre 2016 y 

septiembre del 2017 

1.6 VARIABLES 

 

VARIABLES TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DESCRIPCIÒN 

SITUACIÓN AL 

EGRESO 

Cualitativa 

nominal 

Dicotómica 

Vivo / Muerto Situación al 

Egreso del 

Paciente 

EDAD Cuantitativa 

Nominal 

Discreta 

18 – 100 

 

Edad según 

Cédula de 

Identidad 

COMPLICACIONES Cualitativa 

nominal 

Dicotómica 

Arritmias- 

Insuficiencia 

Cardiaca 

congestiva- 

trastornos 

gastrointestinales 

Complicaciones 

reportadas en la 

evolución 

SEXO Cualitativa 

nominal 

Dicotómica 

Masculino, 

Femenino 

Sexo según 

Cédula de 

Identidad 
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1.7 HIPÓTESIS 

El desarrollo de complicaciones asociadas a la Enfermedad de Chagas tiene 

una asociación con las características epidemiológicas donde existe mayor 

riesgo de padecer el cuadro, donde destacan el sexo masculino y la edad 

superior a 50 años.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. INTRODUCCIÓN  

La enfermedad de Chagas es ocasionada por el microorganismo 

Tripanosoma cruzi, es originaria de lugares de América que se ubiquen entre 

México y Argentina, mostrando altos valores de morbimortalidad. Fue 

encontrado hace 1 siglo y se calcula que alrededor de 10 millones de personas 

aún se encuentran padeciendo esta enfermedad, además se estima que 

alrededor de 50.000 casos nuevos se originan cada 12 meses y que más o 

menos 28 millones de personas presentan una posibilidad de enfermarse. (1) 

 

Con todo esto, sigue presentándose como la razón más recurrente de 

cardiomiopatía en Latinoamérica, determinándose un pronóstico mucho más 

severo que el de otras afecciones cardiacas, convirtiéndose en la causa más 

importante de defunción del sistema cardiaco en personas cuyas edades se 

encuentran entre los 30 y 50 años de vida.  

 

La patología de Chagas se puede considerar como un ente que ha venido 

de la mano con las poblaciones de América Latina durante toda su historia y que 

se ha mantenido, de la misma manera que lo hace la pobreza, creando muy 

poco interés tanto en su estudio como en su impacto en el medio. (2) 

 

La enfermedad de chagas o tripanosomiasis americana es una parasitosis 

endémica de vastas regiones de américa latina que afecta más de 10 millones 

de individuos, su agente causal es trypanosoma cruzi, un parásito intracelular, 

transmitido principalmente por insectos de la familia reduvidae. en ecuador, 3.8 
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millones de personas corren el riesgo de ser infectadas con t. cruzi y 200.000 

personas actualmente padecen de esta enfermedad. 

Estudios anteriores han determinado que en Ecuador existe una alta variabilidad 

genética y biológica de este parásito que repercute en la severidad y las formas 

clínicas de la enfermedad. las áreas endémicas de propagación del parásito 

están en las regiones de la costa y de la Amazonía, en la provincia de Loja y en 

las zonas subtropicales de las provincias de la sierra. 

 

La enfermedad de Chagas se trasmite por las heces de los insectos triatominos, 

conocidos en el ecuador como chinchorros, chinche caballo o guaros. también 

por transfusiones sanguíneas, trasplantes de órganos o de la madre al feto 

durante el embarazo. 

 

Ecuador es un país endémico para la enfermedad de Chagas, la prevención, 

control y atención tiene los siguientes escenarios de acción: Escenario 

Amazónico de transmisión de Trypanosoma cruzi al ser humano, con 

transmisión extradomiciliaria dependiente del ciclo silvestre: Morona Santiago, 

Orellana, Pastaza, Pichincha, Napo, Sucumbíos y Zamora 

Chinchipe.  Escenario extra-amazónico de transmisión de Trypanosoma cruzi al 

ser humano, con transmisión domiciliaria dependiente de la colonización 

triatomínica del domicilio: El Oro, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí y Santo 

Domingo. 
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2.2. TRYPANOSOMA CRUZI  

Trypanosoma cruzi pertenece a la familia Trypanosomatidae, y es un 

protozoario clasificado como genero Trypanosoma. Este género se encuentra 

formado por alrededor de 20 especies diferentes de entre las cuales solo 2 

presentan patogenia para las personas. (3) 

• T.cruzi: Microorganismo causal de la patología de Chagas o 

tripanosomiasis americana 

• T.brucei: Microorganismo causal de la patología del sueño o 

tripanosomiasis de áfrica 

También se han podido identificar especies que pueden ocasionar 

patologías serias y de importancia monetaria en mamíferos de casa 

domesticados.  

 

Morfología 

Tripomastigote metacíclico, forma infectiva. Es fusiforme. Mide 12 - 30 µm, 

incluyendo el flagelo que inicia en la parte posterior del parásito, y emerge libre 

en el extremo anterior, formando en su trayecto submembranal una membrana 

ondulante. Presenta un gran núcleo central. El cinetoplasto es grande y de 

ubicación subterminal. 

 

Trypanosoma cruzi transcurre por tres estados de morfología: epimastigote, 

amastigot y tripomastigote. Se reproduce en el hospedero de una forma no 

continua en su estado de amastigote y termina su ciclo en el intestino posterior 
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del vector, convirtiéndose en tripomastigote que se liberara con las excreciones 

fecales. (4) 

 

De esta manera, cuando un insecto contaminado pica a una persona o a 

algún mamífero diferente puede pasarle la infección mediante las secreciones 

fecales, ya que mientras este ingiere la sangre de el mamífero, defeca al mismo 

tiempo. Luego de la picadura, cualquier diminuta solución o contacto con el área 

que fue picada permite entrar al microorganismo en el sistema circulatorio. Al 

momento de entrar al organismo, tripomastigote es destruido mediante los 

macrófagos, cuyo propio citoplasma sirve para que se convierta en amastigote 

y se multiplique por mitosis. (5) 

 

Luego de 5 días se regresa a la etapa de tripomastigote, la célula es 

quebrada y se reparte por el cuerpo mediante el torrente de la sangre y de la 

linfa, metiéndose en las células de un gran número de tejidos por lo que se 

convierte o posee un tropismo único, momento en que se transforma 

nuevamente en amastigote. 

Se ha mencionado en la literatura 3 formas distintas de T. cruzi: (6) 

• T. cruzi I: Relacionado con la patología en el ser humano en la totalidad 

de países que se encuentran ubicados en la parte norte del rio amazonas, 

cuya resistencia a medicamentos es mucho menor que otros linajes. 

• T. cruzi II: Relacionado con el fallo orgánico en las personas en países 

pertenecientes al Cono Sur como lo es Argentina por ejemplo. Posee un 

ciclo doméstico y responde de una manera más deficiente a los 

medicamentos. 

• T. cruzi III: Identificado últimamente, no se ha visto asociación visible con 

algún tipo de daño orgánico. 
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2.3. FORMAS DE TRANSMISIÓN  

Forma vectorial  

En un porcentaje mayor al 80% de los pacientes cuyo contagio se produjo 

en zona endémica, se genera mediante la picadura de algún insecto que ingresa 

a través de algún punto a las casas infectando a las personas que viven en ellas. 

(7) 

Forma transfusional 

El traspaso de sangre, ya sea esta de tipo completa o de hemoderivados es 

el 2do tipo más recurrente de vía para contraer la enfermedad, luego de la forma 

vectorial, en diversas áreas de América. Por otra parte, en zonas urbanas en las 

cuales el vector no se presenta de una manera continua, al igual que en áreas 

lejos de zonas endémicas, es la forma contagio principal. (7) 

Cerca de un valor al 20% de los casos en los cuales el paciente recibe una 

transfusión de sangre de parte de una persona contagiada, este también contrae 

el proceso infeccioso, siempre tomando en cuentas distintos elementos tales 

como la cantidad de parásitos que estén presentes en la sangre de la persona 

que esta donando, el elemento transfundido o principalmente del tipo de cepa a 

la que pertenezca el parasito. (8) 

 

Forma congénita 

Una persona de sexo femenino en gestación puede contagiar o traspasar el 

parasito al niño sin importar la fase en la que se encuentre el proceso infeccioso 

y puede suceder durante todo el tiempo de la gestación, inclusive al momento 
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del nacimiento. Las formas implicadas en el contagio no están determinadas en 

su totalidad. Se conoce que Trypanosoma cruzi ingresa y realiza fisión binaria 

en las células de Hofbauer pertenecientes a la placenta, lugar en el cual secreta 

tripomastigotes directo al feto. (9) 

Para que el proceso infección tenga lugar transplacentario debe encontrarse 

un estado de parasitemia identificable en la paciente en gestación, 

convirtiéndose en la más recurrente la fase aguda, pero al mismo tiempo genera 

alerta el encontrar placentas contagiadas, pero recién nacidos libres de la 

enfermedad. 

Otros métodos plausibles de contagio, que ya han sido documentados, pero 

de una forma muy rara pueden ser: (10) 

• Accidente de laboratorio  

• Mediante la conjuntiva ocasionado por aerosoles generados luego de 

la centrifugación de elementos contagiados por el mal manejo de 

herramientas infectadas como las agujas. 

• Ingestión oral 

Se han identificado casos de contagio luego de ingerir el extracto 

concentrado de la caña de azúcar y de líquidos con excreciones de los insectos, 

generalmente encontrados en países como Brasil y Venezuela. 

En estos pacientes la enfermedad se muestra comúnmente en la fase aguda 

con elevados niveles de parasitemia una elevada tasa de muertes. 
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2.4 CUADRO CLÍNICO  

Los síntomas y signos clínicos pertenecientes al proceso infeccioso 

generado por Trypanosoma cruzi y de la patología de Chagas son distintas entre 

sí. El primero mencionado se debe al cruce del hospedero con el agente causal 

y a su expansión por todo el cuerpo, mientras que, si nos referimos a la fase de 

larga duración, se generan una cadena de procesos a largo plazo con algunas 

etapas no identificadas en la fisiología del patógeno. (11) 

 

Fase aguda 

La etapa aguda con presentación de síntomas es causada por el 

microorganismo y por el sistema inmune respondiendo a este agente. 

Esta fase aguda ocurre generalmente en infantes con menos de 12 años de 

vida, siendo un gran parte de los pacientes desapercibidos por la no severidad 

y no especificidad de las manifestaciones clínicas, pero de igual manera en 

varios casos por el difícil acceso de las personas a ayuda médica.  

La presentación de los síntomas durante esta etapa es dependiente en cierta 

forma del modo en que se generó el contagio: 

Síntomas asociados a transmisión vectorial 

La forma aguda se presenta entre la primera y segunda semana luego de la 

infección. Es identificado por mostrar una parasitemia que circula en el torrente 

sanguíneo y en cerca de 90% de los pacientes existe la no presencia de 

síntomas. (12) 

Si se manifiestan síntomas comúnmente se consideran no severos y no 

específicos, siendo el primer síntomas presentado y más detectable en 

alrededor 5% de los pacientes el chagoma.  
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Este se refiere a un área eritematosa que se genera en el sitio de entra del 

agente causal luego de máximo 14 días del momento de la picadura del insecto 

y que es consecuencia de la división de los amastigotes de Trypanosoma cruzi 

internos en los macrófagos. (13) 

 

Generalmente no se presenta dolor o este es muy leve y va de la mano con 

una adenopatía satélite. Puede estar ubicado en varias partes del organismo 

siendo el más común las áreas del cuerpo la cuales quedan expuestas a ser 

fácilmente picadas por el insecto.  

 

El riesgo de fallecer durante esta etapa de la patología da la impresión de 

estar asociado con la edad, siendo mayor esta probabilidad en infantes que en 

jóvenes y adultos. Se ha determinado valores de mortalidad de hasta un 7% 

durante la etapa aguda de la enfermedad. 

 

Síntomas asociados a Transmisión congénita  

Aunque hay pruebas que contradicen el siguiente hecho, se piensa que 

cuando existe falta de contagio fetal el proceso infeccioso en la mujer no 

presentara algún tipo de consecuencia negativa durante el embarazo, ni durante 

el crecimiento del feto o en el estado de salud del neonato. (14) 

 Cuando el proceso infeccioso ha sido transmitido por la donación de sangre, 

aparte de la presencia de un alto grado de parasitemia al comienzo, los síntomas 

que se presentan en la etapa aguda son muy extraños. 

Se piensa que esto puede ser explicado por la gran cantidad de receptores 

de la transfusión de sangre que es competente al sistema inmune. 
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Etapa indeterminada 

Las manifestaciones clínicas durante la etapa aguda, cuando aparecen, son 

resueltas de una manera rápida en casi el 100% de los casos.  

Luego de esta etapa, cerca del 70% de los casos seguirán sin presentar 

síntomas durante el resto del tiempo, sin alguna señal de daño orgánico en los 

exámenes que se realicen, mostrando anticuerpos positivos del parasito y un 

tipo de parasitemia cambiante. Ésta se considera la etapa indeterminada de la 

patología, etapa considerada más importante desde una aproximación del tipo 

epidemiológica. (15) 

 

En los casos de estos pacientes se les prohibirá la donación de sangre o de 

corazón en caso de trasplante, las personas en gestación necesitaran realizar 

los exámenes de sangre a sus hijos luego del nacimiento y se deberá monitorear 

algún tipo de caso de inmunodepresión debido a que una activación de la 

patología en esta etapa puede llegar a tener un mayor grado de severidad que 

en etapas anteriores. (15) 

 

En los casos de las personas que presentan la inmunodepresión es común 

la producción de un incremento significativo de la parasitemia, lo que puede 

llegar a originar serias manifestaciones y presentarse en formas de miocarditis 

aguda. (16) 

En las personas que presentan miocarditis aguda causada por la 

reactivación puede ser equivocadamente diagnosticada con el desarrollo de una 

miocardiopatia aguda, pero el caso de miocarditis aguda comúnmente presenta 

niveles de parasitemia muy elevadas y detectables de una forma muy sencilla. 

Llegar a un diagnóstico acertado que no confunda a estas dos manifestaciones 

clínicas es de suma importancia. (16 
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Fase crónica sintomática 

Alrededor del 30% de pacientes empiezan a presentar sintomatología en un 

lapso de 10 a 30 años posterior al proceso infeccioso. Un porcentaje menor de 

personas entre el 5 hasta un 10% puede desarrollar un avance directo de la 

etapa aguda a la etapa clínica. (17) 

La cardiomiopatía es una falla orgánica presente en 20-30% siendo esta en 

variados niveles de gravedad; megasófilo o megacolon son muestra de 

gastroenteritis presentándose del 8-10% y en algunos casos la manifestación de 

ambas patologías representa el 10%. 

El sistema nervioso periférico se ve afectado en porcentajes menores al 5%, 

las fallas orgánicas guardan estrecha relación con el porcentaje de respuesta 

inmune en contra del parásito y el daño de reacciones inflamatorias en los tejidos  

Al tener una reacción inmune poco efectiva, el número de parásitos y la 

reacción por inflamación se acrecentarán provocando daño orgánico.  

 

Daño cardiaco 

En pacientes que presenten enfermedad de Chagas uno de los aspectos 

más significativos a tomarse en cuenta es la afectación cardiaca debido a la 

regularidad con la que se presenta y las secuelas que puede causar. 

Aproximadamente el 2% de personas que se encuentran en fase indeterminada 

avanzan a la fase cardiaca, las personas que presentan este progreso en la 

mayoría de casos son hombres de entre cuarenta y cincuenta años. (19) 

 

Diversas investigaciones manifiestan que la miocarditis de reducido nivel y 

la reacción de inflamación controlada por el sistema inmune se ven 

estrechamente asociados con la presencia de parásitos en el tejido. 
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Distintas circunstancias pueden incidir en que un número de personas 

presenten falla cardiaca y otros no manifiesten este síntoma, entre estos se 

encuentran: el número de parásitos, la cepa T. cruzi infectante en cual se 

manifestó con distinto tropismo en los tejidos, la genética del hospedero y la 

efectividad de les la etapa final de la evolución de las fases agudas e 

indeterminadas presentándose en 25% de los pacientes (31, 60). Este periodo 

se caracteriza por la lenta evolución y predominio del daño cardiaco, lo que 

origina la llamada miocardiopatía chagasica crónica. Además, el tropismo del T. 

cruzi por el tejido nervioso y por las vísceras huecas del tracto digestivo ocasiona 

en algunos pacientes lesiones a ese nivel, dando lugar a síndromes nerviosos 

caracterizados por meningoencefalopatias y trastornos psíquicos; síndromes 

digestivos dados por la presencia de mega vísceras, especialmente mega 

esófago y megacolon y disfunción del sistema nervioso autónomo (52, 61, 62). 

Las lesiones más importantes asociadas a la enfermedad de Chagas crónica 

son la cardiopatía y la visceromegalia. (20) 
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2.5. DIAGNÓSTICO  

Es importante, para poder desarrollar un correcto diagnóstico de la 

enfermedad causada por Chagas es determinar si el paciente presenta 

susceptibilidad o situaciones que se asocien con una posible exposición y 

proceso infeccioso, por lo cual se recomienda un interrogatorio exhaustivo 

dirigido hacia la obtención de datos epidemiológicos y clínicos relevantes que 

permitan desarrollar un diagnóstico exacto. (21) 

Fase aguda  

Debe de considerarse el diagnóstico en personas de cualquier edad, en 

especial en niños menores de 12 años, que procedan de zonas endémicas y 

que consulten por un cuadro febril. La mayoría de los casos de infección aguda 

pueden perderse si no se incluye la enfermedad de Chagas aguda en el 

diagnóstico diferencial. (22) 

El diagnóstico realizado durante este periodo se lo genera por observación 

directa del microorganismo en líquidos salidos del cuerpo, comúnmente en la 

sangre, pero igualmente observable en líquido del pericardio. 

La sangre de igual manera puede ser vista en láminas coloreadas con 

Giemsa, pero en el caso de realizar un frotis con la muestra es requerido una 

elevada parasitemia para poder ser identificada y en una gota de sangre de gran 

volumen la forma del microorganismo puede cambiar. 

El nivel de sensibilidad del frotis con la gota de gran volumen fluctúa entre el 

60 a 70%. Si no se puede observar al microorganismo se puede utilizar métodos 

para concentrar que incrementan los niveles de sensibilidad hasta a un 100% 

como lo pueden ser: 

• Micro hematocrito  

• Método de Strout  
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Transfusión 

Si la forma de traspaso es mediante una forma vertical la identificación de 

los parásitos varía según el tiempo del traspaso, que puede ocurrir hasta en el 

momento del nacimiento. 

Por lo antes mencionado, si los niveles de parasitemia en el neonato resultan 

ser negativos, la determinación de un diagnostico deberá realizarse con la ayuda 

de una prueba que detecte anticuerpos luego de 9 meses de vida del niño, 

momento en el que los anticuerpos de la madre ya no podrán ser encontrados 

en el niño.  
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2.6. TRATAMIENTO 

Hasta el día de hoy solo se pueden encontrar dos tipos de medicamentos 

que han demostrado alta eficacia frente a trypanosoma cruzi los cuales son el 

benznidazol y el nifurtimox, ambos fármacos son clasificados dentro de la 

categoría de benzimidazoles. (23) 

Ambos medicamentos tienen un tiempo muy rápido de actuación frente al 

parasito, pero a la vez muestran una serie de complicaciones:  

• El nivel de eficacia cambia según el tiempo en que la persona tenga con 

el proceso infeccioso. 

• El nivel de tolerancia es malo, mostrando consecuencias secundarias 

generalmente más recurrentes en la utilización de benznidazol. 

• El tiempo el cual se debe seguir aplicando el tratamiento es extenso, lo 

cual junto a otros factores reduce el nivel de adherencia. 

• No se ha creado algún tipo de fórmula para niños que sea la más óptima. 
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CAPÍTULO III: 

3. MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA 

Consiste en un trabajo de investigación de corte transversal, con análisis de 

tipo descriptivo, no experimental y desarrollado de enfoque retrospectivo, en la 

cual se utilizó como fuente de información, una Base de Datos compuesta por 

pacientes con diagnóstico de Enfermedad de Chagas, la cual fue aprobada por 

el área de Docencia e Investigación y otorgada por el Departamento de 

Estadísticas del Hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil, en la cual 

constaban los números de las historias clínicas de todos las pacientes que 

fueron evolucionados bajo dicho código, en el Sistema TICS, el cual 

corresponde a las entidades que forman parte de la red del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, los cuales contenían la información, tanto epidemiológica 

como clínica. de todos los pacientes evolucionados bajo este diagnóstico y 

atendidos dentro del período de estudio.  

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La Investigación se la realizo en el Hospital de Infectología de la ciudad de 

Guayaquil, de la provincia del Guayas, en el Ecuador.  

El Centro Hospitalario forma parte del Segundo nivel de atención en el 

Esquema de Atención de Salud y representa en un centro de referencia en las 

especialidades asociadas a enfermedades infecciosas y transmisibles, en la 

actualidad, dentro de la Red Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador.  
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UNIVERSO Y MUESTRA 

Se registró una muestra de 100 pacientes quienes fueron ingresados en el 

Sistema TICS bajo el Diagnóstico Final de Enfermedad Chagas hayan sido 

atendidos en el Hospital de Infectologia de la ciudad de Guayaquil en el período 

comprendido entre enero 2016 y diciembre del 2016 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluyeron a todos aquellos pacientes que fueron diagnosticados con 

Enfermedad de Chagas, dentro del periodo a estudiar. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

a. Se excluirán a todos los pacientes, quienes, al momento de la revisión de 

historias clínicas, estas estén incompletas. 

b. Se excluirán a todos los pacientes que padezcan de otras comorbilidades 

que puedan alterar el desarrollo de cuadros infecciosos.  

c. Se excluyeron a todos aquellos pacientes quienes fueron transferidos o 

quienes se les perdió el seguimiento. 
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VIABILIDAD 

El presente estudio es viable, puesto que representa un interés del área de 

salud pública del país, el disminuir las comorbilidades y complicaciones 

asociadas a enfermedades vectoriales, las cuales son de muy elevada 

prevalencia en el país, como es la Enfermedad de Chagas.  

Este trabajo de investigación cuenta con todos los permisos necesarios para 

la obtención de datos, provista por el Hospital de Infectología de Guayaquil, y su 

posterior análisis estadístico y desarrollo. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Investigación analítica y descriptiva de corte transversal, con enfoque 

retrospectivo. 

 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos  

• Investigadora 

• Tutor  

• Revisor  

Recursos Materiales.  

• Computadora HP  

• Impresora marca EPSON 320  

• Hojas de papel Bonds  

• Cartucho de impresora  

• Bolígrafo  

• Cuaderno de apuntes  

• Capetas Manila con vincha  

• Lápiz de carbón 26  

• Borrador.  

• Historias Clínicas 

• Reporte de Complicaciones y Epicrisis. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

La información fue obtenida de las evoluciones realizadas bajo el diagnóstico 

CIE-10: B57 e historias clínicas correspondiente al diagnóstico final de 

Enfermedad de Chagas en el sistema que corresponde al instalado y manejado 

por las entidades del Ministerio de Salud Pública y el Hospital de Infectología de 

Guayaquil. Se confeccionó y elaboró una base de datos en Excel con los datos 

recolectados para posteriormente calcular los datos estadísticos y redactar sus 

resultados. 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Tipo de Análisis Estadístico: Descriptivo. Se emplearon medidas de resumen 

para variables cualitativas como porcentaje, y medidas de resumen para 

variables cuantitativas como media y desviación estándar. 

Se utilizaron prueba de Chi-Cuadrado, y coeficiente de correlación de 

Pearson, para definir la relevancia de los datos obtenidos y establecer las 

asociaciones respectivas entre las características epidemiológicas del paciente, 

la patología y la mortalidad del paciente.  

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Se realizó una propuesta de titulación, la cual fue aprobada por la Unidad de 

Titulación de la Universidad de Guayaquil. Posteriormente, se solicitó 

aprobación del departamento de Estadística del Hospital de Infectología de la 

Ciudad de Guayaquil, con el fin de que conozcan los objetivos del estudio y la 

metodología preestablecida para analizar los datos de investigación, con el fin 

de obtener los permisos necesarios para la obtención de datos y su posterior 

análisis. Se acordó mantener confidencialidad de los nombres de los pacientes 

estudiados, con el fin de preservar el principio bioético de la beneficencia. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Posterior a la finalización del presente trabajo de investigación desarrollado 

con enfoque hacia los pacientes con diagnóstico final de Enfermedad de 

Chagas, desarrollado en el Hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil, 

se encontró que, de una muestra compuesta por 100 pacientes, 65 casos (65%) 

correspondieron a pacientes de sexo masculino, mientras que 35 restantes, lo 

que representa un 35%, fueron de sexo femenino. A través de esto, se evidencia 

una relación de 2 a 1 en cuanto al desarrollo de esta patología en pacientes 

masculinos, con lo que se determina una asociación directa entre el sexo 

masculino y el incremento en el riesgo de padecer esta enfermedad. (p<0,001) 

(Ver Tabla 1) 

TABLA 1.- PREVALENCIA DE CASOS DE ENFERMEDAD DE CHAGAS 

DE ACUERDO A SEXO 

SEXO MASCULINO FEMENINO TOTAL P-VALOR 

CASOS 65 35 100 <0,001 

PORCENTAJE 65,00% 35,00% 100%   
     

GRÁFICO 1.- PREVALENCIA DE ENFERMEDAD DE CHAGAS DE 

ACUERDO A SEXO 

 

65%

35%

PREVALENCIA DE CASOS SEGÚN EL SEXO

MASCULINO FEMENINO
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En cuanto a la prevalencia de casos en base a la edad del paciente al 

momento del ingreso hospitalario, se pudo determinar una prevalencia elevada, 

casi el doble en comparación a las demás, con respecto a la edad del paciente 

entre 41 a 60 años, correspondiente a 52 casos (52,00%), seguido de una edad 

por encima de los 60 años con 36 casos (36,57%). De esta manera, se observa 

una mayor relación entre el desarrollo de esta patología, o la aparición de sus 

síntomas, en pacientes cuya edad sobrepase los 30 años. (p<0,005) (Ver Tabla 

2) 

TABLA 2.- PREVALENCIA DE CASOS DE ACUERDO AL GRUPO 

ETARIO 

EDAD <40 AÑOS 
41 A 60 
AÑOS >60 AÑOS TOTAL P-VALOR 

CASOS 12 52 36 100 <0,005 

PORCENTAJE 12,00% 52,00% 36,00% 100%   

GRÁFICO 2.- PREVALENCIA DE CASOS DE ACUERDO AL 

GRUPO ETARIO 
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De igual manera se analiza la prevalencia de casos acorde a las 

complicaciones presentadas por estos pacientes con Enfermedad de Chagas, 

donde se encontraron tres complicaciones distintas: desarrollo de 

miocardiopatía dilatada e insuficiencia cardíaca, arritmias y trastornos 

gastrointestinales, agrupando la dificultad para deglutir y la constipación. Entre 

todo esto se pudo observar que 88 (88,00%) casos desarrollaron insuficiencia 

cardíaca, mientras que 16 (16,00%) desarrollaron arritmias y finalmente, 24 

casos presentaron alteraciones gastrointestinales (16,00%).  Es importante 

recalcar que pudieron haber estado presente dos o mas complicaciones 

paralelas en un mismo caso. Es por tal motivo que se establece una relación 

directa y con fuerte asociación estadística, entre la Enfermedad de Chagas y el 

desarrollo de insuficiencia cardíaca con miocardiopatía dilatada como principal 

complicación a observar en estos pacientes. (p<0,001) (Ver Tabla 3) 

TABLA 3.- COMPLICACIONES EN ENFERMEDAD DE CHAGAS 

 

GRÁFICO 3.- COMPLICACIONES EN ENFERMEDAD DE CHAGAS 
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OMPLICACIONES ARRITMIA 
INSUFICIENCIA 
CARDÍACA 

TRASTORNO 
GASTROINTESTINAL P-VALOR 

CASOS 16 88 24 <0,001 

PORCENTAJE 16,00% 88,00% 24,00%   
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Se realizó un análisis enfocado hacia la situación al egreso de estos 

pacientes, donde se evidencia una mortalidad elevada, correspondiente a un 

valor de 25 casos (25,00%), Puesto que se encontró una tasa de mortalidad 

elevada en estos pacientes, equivalente a 1 de cada 4 casos de esta patología, 

se determina la relación directamente proporcional entre el desarrollo de 

Enfermedad de Chagas y un incremento considerable en la mortalidad de los 

pacientes (p<0,005) (Tabla 4) 

TABLA 4.- SITUACIÓN AL EGRESO DE PACIENTES CON 

ENFERMEDAD DE CHAGAS 

SITUACIÓN AL 
EGRESO VIVO MUERTO TOTAL P-VALOR 

CASOS 75 25 100 <0,005 

PORCENTAJE 75,00% 25,00% 100%   

GRÁFICO 4.- SITUACIÓN AL EGRESO DE PACIENTES CON 

ENFERMEDAD DE CHAGAS 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Finalizando el presente trabajo de investigación, y con los resultados 

obtenidos a través del mismo, se puede concluir que existe una mayor 

frecuencia de adquirir la Enfermedad de Chagas sintomática en pacientes de 

sexo masculino y cuya edad se encuentre entre los 41 y 60 años, el cual también 

se encuentra asociado a un incremento en la mortalidad de los pacientes. 

 

Se concluye de igual forma que la complicación más frecuente a observar 

en estos pacientes es el desarrollo de cuadros de insuficiencia cardíaca 

congestiva debido a una miocardiopatía dilatada, encontrándose un incremento 

en la mortalidad de los mismos.  

 

Se puede concluir que esta enfermedad y su desarrollo elevan 

considerablemente el riesgo de mortalidad de los pacientes quienes la padecen, 

encontrándose un número elevado de decesos asociados a esta patología. 
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RECOMENDACIONES  

- Se le recomienda al Hospital de Infectologia donde se realizó este estudio 

realizar una anamnesis profunda y exhaustiva aquellos pacientes donde 

el estudio revelo tienen mayor prevalencia (sexo masculino entre 41 y 60 

años) y que registren síntomas cardiovasculares, trastornos 

gastrointestinales sin explicación aparente. 

- Se recomienda realizar un abordaje preventivo e iniciar protocolo de 

prevención frente al desarrollo de un cuadro grave de insuficiencia 

cardíaca congestiva, debido a que representa la principal complicación 

que se encontró en los pacientes estudiados en esta institución.  
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