Enfermedad de Chagas en las Américas
Se han hecho avances considerables en la reducción de la carga de la enfermedad de Chagas en la Región de las
Américas. Sin embargo, no todos países han alcanzado las metas propuestas y han surgido nuevos retos, como la
propagación de la enfermedad a los países donde la enfermedad no es endémica a través de la migración de personas.
En el 2010, varios países de la región no lograron alcanzar sus metas de control. Los obstáculos principales son que la
enfermedad de Chagas no ha ocupado un lugar prioritario en las agendas de salud, la limitada asignación de recursos,
problemas en la relación entre los sistemas de salud nacionales y locales y la competencia de los acontecimientos de
salud emergentes por los recursos.

Datos principales
•
•

•
•
•
•

La enfermedad de Chagas afecta a unos 8 a 10 millones de personas y cobra unas 12 000 vidas cada año en los 21
países latinoamericanos donde es endémica.
La enfermedad de Chagas es una enfermedad vinculada a la pobreza. Las personas contraen la infección a través del
parásito Trypanosoma cruzi, que es transmitido por insectos que viven en los techos de paja y las paredes de adobe
que por lo general se encuentran en las viviendas de mala calidad.
La enfermedad de Chagas también puede adquirirse mediante transfusiones de sangre, por transmisión congénita o
por vía oral.
En todo el mundo, el número estimado de defunciones anuales causadas por la enfermedad disminuyó de 45 000 en
los años ochenta a cerca de 12 000 en el 2008.
El número estimado de personas infectadas en todo el mundo disminuyó de 30 millones en 1990 a 8 millones en el
2006.
En esos 16 años, la incidencia anual disminuyó de 700 000 a 56 000, y la carga de la enfermedad disminuyó de 2,8
millones de años de vida ajustados en función de la discapacidad a menos de 500 000.

Hitos
•
•
•
•
•

La transmisión de la enfermedad de Chagas a través de insectos se ha eliminado en todo el país o en partes
significativas de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay.
Las principales especies de triatomas se han eliminado en Costa Rica, El Salvador y dos estados de México.
El tamizaje universal de los donantes de sangre para detectar la enfermedad de Chagas se ha logrado en 19 de 21
países con endemicidad en América Latina.
El diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad se han ampliado y mejorado en toda la región.
En mayo del 2011, una comisión internacional confirmó que la transmisión de la enfermedad de Chagas a través de
insectos se había detenido en La Paz, el departamento más poblado de Bolivia. (Bolivia ahora está trabajando para
detener la infestación y la transmisión en los departamentos de Cochabamba y Potosí.)

Metas principales
Los Estados Miembros de la OPS se han comprometido a alcanzar las siguientes metas:
• Interrupción de la transmisión domiciliaria a través de vectores y mediante transfusión y trasplante de órganos para
2015, y prevención de la transmisión de T. cruzi por otras vías, como los alimentos contaminados y los accidentes de
laboratorio.
• Provisión de diagnóstico, tratamiento y atención de las personas infectadas por T. cruzi.
• Ejecución de prevención secundaria de la enfermedad de Chagas congénita.
• Llevar a cabo investigación en tecnología e innovación, haciendo hincapié en la creación de nuevas y mejores
técnicas de diagnóstico, así como de fármacos para el tratamiento de la enfermedad.

