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RESUMEN
Introducción. La enfermedad de Chagas es endémica en nuestro país. La vía 
de transmisión vectorial es la más importante, y dentro de las no vectoriales, 
la vía de transmisión congénita es la de mayor jerarquía.
Objetivos. Determinar la seroprevalencia de enfermedad de Chagas en muje-
res embarazadas en Misión Nueva Pompeya, Provincia de Chaco, y establecer 
factores socioculturales que incrementen el riesgo de contagio en dichas áreas.
Métodos. Estudio prospectivo y transversal con 2 cortes con un año de dife-
rencia, Noviembre de 2008 y 2009. Se incluyeron mujeres con más de 12 se-
manas de gestación. Se les realizó control serológico, examen clínico, estu-
dios cardiológicos y una encuesta para determinar factores de riesgo.
Resultados. Se estudiaron 61 embarazadas con serología positiva, siendo 
49,2% wichís. La edad promedio fue de 23 años. La seroprevalencia total fue 
del 75,40%, no encontrando diferencias entre los grupos (p=0,43). El 50% de 
las pacientes wichís y 29,03% de las criollas habitaban zonas urbanas (p=0,64). 
Un 40% de las wichís y el 61,29% de las criollas vivían en casa tipo rancho 
(p=0,63).
Discusión: La región estudiada es una zona de alta endemicidad de la enfer-
medad. La prevalencia encontrada fue mayor que la comunicada en trabajos 
previos. Sin embargo no fue posible identifi car factores de riesgo indepen-
dientes que predigan mayor riesgo de infección.
Conclusión: Nuestro trabajo sugiere que la sola residencia en área endémica 
es factor de riesgo mayor para adquirir la enfermedad; debido a esto, y en au-
sencia de los controles serológicos maternos requeridos por ley vigente, se-
ría prudente estudiar secuencialmente a los niños como hijos de madre cha-
gásica. 

Palabras clave: enfermedad de Chagas - características culturales - enferme-
dades endémicas - mujeres embarazadas.

ABSTRACT
Background. Chagas’ disease is endemic in our country, and it’s caused by Trypa-
nosoma cruzi. The route of vector transmission is the most important, and within 
the non-vector group, the route of congenital transmission is the second one.
Objective. To determine the seroprevalence of Chagas disease in pregnant wo-
men in Mision Nueva Pompeya, Guemes Department, Province of Chaco. To de-
termine sociocultural factors that increase the risk of disease transmission in areas 
of high endemicity. 
Methods. There were 63 pregnant ethnic natives and wichí included, inhabitants 
of the mentioned area, who agreed to participate in the study protocol of CUIA2 
project during November 2008 and 2009. Subjects underwent serological testing, 
clinical examination, cardiac studies and a survey to determine risk factors.
Results. 61 pregnant women, who underwent the test (HAI-ELISA), 50.8% natives 
and 49.2% Wichís, were studied. The mean age was 23.08 years (SD 7.2). The ove-
rall seroprevalence was 75.40%. 74.2% of the natives and 76.6% of Wichís were 
positive (p = 0.43).  50% Wichís and 29.03% natives were living in urban areas (p 
= 0.64) and 50% of Wichís and 70.97% of the natives were in rural areas (p = 0.63).  
40% Wichís and 61.29% natives lived in ranch-style houses. (p = 0.63).  22.6% of 
the natives and 50% of Wichís was illiterate (p = 0.44).
Conclusion. We believe that our work suggests that just living in an endemic area 
is a risk factor for acquiring the disease. That is why we believe that all those preg-
nant women who come from areas of high endemicity and who have not un-
dergone the serological test required by applicable law in our country, should be 
considered as chagasic mothers. Consequently, the child / a baby should always 
be studied sequentially as the son of Chagasic mother.

Keywords: Chagas disease - cultural characteristics - endemic diseases - preg-
nant women. 
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana se produ-

ce por la infección con Trypanosoma cruzi, un parásito unicelular 

que se transmite a través de un insecto hematófago. Este insec-

to pertenece al grupo de los triatomíneos, y en nuestro país se en-

cuentra la variedad llamada Triatoma infestans, conocida vulgar-

mente como “vinchuca”. Presenta un ciclo intradomiciliario y en 
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este caso habita en las viviendas junto al hombre1. Esta caracterís-

tica lleva a la necesidad de enfocar diversos esfuerzos dirigidos a la 

erradicación de la vinchuca domiciliaria.

La vía de transmisión vectorial es la más común en América. Sin 

embargo, no podemos dejar de mencionar las vías de transmisión 

no vectoriales, tales como la transfusión de sangre, el trasplante de 

órganos, la ingesta de parásitos, los accidentes de laboratorio y la 

vía de transmisión congénita, que es la que particularmente com-

pete al presente trabajo.

Desde el punto de vista del control de la transmisión de T. cruzi, el 

país presenta realidades diversas. En algunas zonas se ha alcanza-

do la interrupción de la transmisión, mientras que en otras existe 

una elevada tasa transmisión vectorial que requieren enérgicas ac-

ciones de control.

Se estima que en zonas endémicas residen alrededor de 4.810.000 

habitantes, en 962.000 viviendas, localizadas en 19 provincias. En 

2004, los índices de infestación por T. infestans con ciclo intrado-

miciliario en las provincias de alto riesgo variaron de 5% a 26%2.

Según encuestas realizadas en Argentina, la prevalencia de la in-

fección entre embarazadas es del 6% al 20%, dependiendo de la 

zona geográfi ca. Se estima que con una prevalencia de infección 

nacional del 7,5% habría 50.000 recién nacidos hijos de madres 

chagásicas por año3.

Múltiples factores han sido asociados al contagio vectorial, entre 

los cuales podemos mencionar el estado precario de las viviendas, 

la pobreza, la falta de educación, la localización rural o urbana de 

los individuos, la falta de control del vector, entre otros.

OBJETIVOS

Establecer la seroprevalencia de la enfermedad de Chagas en mu-

jeres embarazadas en un área de alta endemicidad, la zona de 

Misión Nueva Pompeya, partido de Güemes, Provincia de Chaco4.

Delinear posibles factores que aumenten o determinen un incre-

mento en el riesgo del contagio de la enfermedad en áreas de alta 

endemicidad.

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente se llevó a cabo dentro del proyecto “Chagas neona-

tal y pediátrico: un estudio médico y socioeconómico” en el mar-

co del consorcio CUIA (Consorzio Interuniversitario Italiano per 

l’Argentina). Se realizó un estudio prospectivo y transversal con 

2 cortes con un año de diferencia entre sí, durante los meses de 

noviembre de 2008 y 2009. Fueron incluidas todas las pacien-

tes embarazadas, habitantes del área de Misión Nueva Pompeya 

(Departamento Gral Güemes), Provincia de Chaco, que aceptaron 

participar del protocolo de estudio.

Como criterio de inclusión debían encontrarse con más de 12 se-

manas de gestación, de acuerdo con el control obstétrico que se 

les realiza según el plan materno infantil de la región. Para partici-

par debían fi rmar el consentimiento informado, bilingüe (en len-

gua castellana y wichi), que estaba aprobado por los comités de 

ética de la Universidad de Bologna, de la Provincia de Chaco y 

del Instituto de Investigaciones Cardiológicas “Prof. Dr. Alberto C. 

Taquini” (ININCA). Este se les había provisto antes de la consulta 

para su lectura y compresión.

En caso de que se hubieran realizado estudios serológicos para la 

detección de Chagas durante el embarazo actual, estos resultados 

se consideraban válidos, mientras que a aquellas pacientes que no 

los tuvieran se les realizaban antes de comenzar el examen clínico.

A todas las pacientes se les realizó control serológico por doble 

método (hemaglutinación indirecta [HAI] y ensayo por inmunoab-

sorción ligado a enzimas [o según sus siglas en inglés, ELISA]) y 

se consideró positivas a aquellas pacientes que tuvieran resultados 

positivos por ambos métodos.

Aquellas pacientes que no aceptaron realizarse análisis de sangre 

fueron también evaluadas si así lo deseaban, pero sus resultados 

no forman parte del análisis posterior, aunque sí quedaron consig-

nados en la historia clínica de las pacientes. 

A todas las mujeres embarazadas se les realizó una encuesta con 

preguntas preestablecidas para determinar posibles factores de 

riesgo. Las variables consideradas fueron: etnia, localización rural o 

urbana, tipo de vivienda y nivel de escolarización. Otros datos tam-

bién fueron considerados para realizar una mejor descripción de 

la población, tales como prevalencia de tuberculosis entre las pa-

cientes, obra social, número de gestas y edad.

A todas las participantes se les realizó la encuesta para determinar los 

factores de riesgo, examen clínico cardiovascular, electrocardiograma 

de 12 derivaciones, pruebas de disautonomía, ecocardiograma 2D, 

Ecocardiograma Doppler y test de Doppler tisular, examen obstétrico, 

ecografía obstétrica y fetal y Doppler del cordón umbilical.

Se consideró casa tipo rancho a aquellas cuyas paredes estaban 

construidas con adobe, para diferenciarlas de las de material, fabri-

cadas con ladrillos, cemento y revoque.

Todos los resultados fueron volcados en la historia clínica de cada 

paciente en el hospital rural de Nueva Pompeya, único efector de 

salud del departamento.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los datos se analizaron con el EpiInfo v3.0. Las variables conti-

nuas se representan como media y desvío estándar, mientras que 

las cualitativas se expresan como frecuencias y porcentajes. Para 

el caso de las comparaciones se efectuaron las pruebas de Chi-

cuadrado para variables dicotómicas y el test de probabilidad 

exacta de Fisher. La signifi cación estadística fue p <0,05.
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Gráfi co 1. Distribución por edad de la población.
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RESULTADOS

Sobre 63 pacientes embarazadas se excluyeron a 2 de etnia criolla 

a las que no se les practicó el examen serológico correspondiente, 

siendo de esta manera 61 participantes las incluidas en el presen-

te. Los resultados mostraron que la seroprevalencia (determinada 

por HAI y ELISA) entre las embarazadas fue del 75,40%.

La población de estudio mostró una edad promedio de 23,08 años 

(DE 7,2) con un 20% de las embarazadas menores de 16 años y 

20% mayores de 30 años, estando comprendido el 60% dentro de 

las edades de 16 y 30 años como se observa en el Gráfi co 1.
El 34,9% estaba cursando su primera gesta y sólo un 17,5% se en-

contraba cursando una gesta superior a la cuarta. El 100% de las 

pacientes carecía de obra social. Sólo 2 de ellas (3,2%) tuvieron his-

toria de tuberculosis.

La población estudiada, dividida en wichí y criolla de acuerdo con 

su pertenencia referida por los mismos participantes, se distribuía 

de la siguiente manera: 50,8% criollas y 49,2% wichís. Cuando se 

analizó la distribución de la seroprevalencia de acuerdo a la etnia, 

los resultados indicaron que el 74,2% de las criollas tuvieron resul-

tados positivos y que en las wichís el porcentaje de positivos fue 

de 76,6% (Tablas 1-3).
En cuanto a la etnia con respecto a la ubicación de sus viviendas, 

los resultados arrojaron que mientras los wichís se distribuyen un 

50% en el pueblo y un 50% en áreas rurales, los criollos se encon-

traban 29,03% habitando en el pueblo y 70,97% en el ámbito rural. 

El 60% de los wichís vive en casas de material y el 40% en casa tipo 

rancho, mientras que el 38,71% de los criollos vive en casa de ma-

terial y el 61,29% en casas tipo rancho.

Finalmente, al evaluar los niveles de educación completados agru-

pados por etnia observamos que el 22,6% de la población criolla era 

analfabeta, mientras que el analfabetismo del idioma castellano en-

tre los wichís alcanzaba el 50%. En cuanto a estudios primarios, el 

43,3% de los wichís los había realizado frente al 54,8% de los crio-

llos. Solo el 6,7% de los wichís alcanzó los estudios secundarios y el 

19,35% de los criollos tuvo el mismo nivel (Tablas 1 y 2).
Cuando se analizan las mismas variables pero desde el punto de 

vista serológico se observa lo siguiente:

El 41,3% de los resultados positivos habita en el pueblo mientras 

que el 58,7% lo hace en parajes. El porcentaje de positivos cuan-

do se toma en cuenta el tipo de asentamiento se distribuye en un 

50% para cada variable. En el caso de la instrucción escolar obser-

vamos que el mayor porcentaje de resultados positivos se halla en 

la población que accedió a la educación primaria siendo la de me-

nor porcentaje de positividad la franja de aquellos que tuvieron 

educación secundaria (Tablas 1 y 2).
No se observaron diferencias signifi cativas con respecto a la infec-

ción chagásica por serología positiva entre el total de los wichís y 

el total de los criollos tomados en forma general (p=0,43), ni cuan-

do comparamos wichís urbanos con criollos urbanos (p=0,64).

Lo mismo ocurrió al analizar las poblaciones wichí y criolla esta-

blecidas en el ámbito rural (p=0,63), o cuando comparamos aque-

llos que han tenido algún tipo de instrucción escolar con aquellos 

analfabetas (p=0,31 entre wichís alfabetizados y criollos alfabetiza-

dos y p=0,44 entre wichís y criollos analfabetos).

Finalmente se estudiaron las diferencias entre aquellos que habi-

tan en casa de material y aquellos que lo hacían en ranchos de 

adobe, obteniendo nuevamente resultados no signifi cativos 

(p=0,39).

Tabla 1. Comparación de seroprevalencia por factor de riesgo 

Locali-
zación Hab. Rancho % Ma-

terial % Analfa-
betos % Alfabeti-

zados % Serología + % Serología – %

Wichí Urbana 15 2 13,3% 13 86,67% 9 60% 6 40% 12 80% 3 20%

Wichí Rural 15 10 66,7% 5 33,33% 6 40% 9 60% 11 73,3% 4 26,67%

Total 
Wichí 30 12 40% 18 60% 15 50% 15 50% 23 76,7% 7 23,3%

Criollo Urbana 9 3 33,3% 7 76,67% 2 22,22% 7 77,80% 7 77,77% 2 22,33%

Criollo Rural 22 15 68,2% 7 31,81% 6 27,27% 16 72,73% 16 72,72% 6 27,27%

Total 
Criollo 31 19 61,3% 12 38,71% 7 22,6% 24 77,4% 23 74,2% 8 25,8%

Tabla 2. Comparación por etnia.

  Criollo Wichí

Positivo 23 23

Negativo 8 7

Urbana 9 15

Rural 22 15

Rancho 20 13

Material 13 17

Analfabeto 7 14

Primario 19 13

Secundario 6 2

Tabla 3. Comparación por serología.

  Positivo Negativo

Urbana 19 5

Rural 27 10

Rancho 23 8

Material 23 7

Analfabeto 18 3

Primario 23 7

Secundario 4 4

Wichí 23 7

Criollo 23 8
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DISCUSIÓN

Los resultados indican que las zonas urbana, periurbana y rural de 

Misión Nueva Pompeya, Departamento de Güemes, Provincia de 

Chaco deben ser consideradas zonas de alta endemicidad para la 

transmisión del T. cruzi.

La población analizada por serología comprende el 27,6% del to-

tal de las embarazadas esperadas por año en el hospital regional 

(221 según los datos aportados por la sección de Estadística del 

establecimiento).

En base al análisis de los datos obtenidos no fue posible establecer 

un factor de riesgo determinado que predomine o que establez-

ca una diferencia signifi cativa para el contagio de la enfermedad 

de Chagas entre la población estudiada. Este resultado es opuesto 

a lo que fi gura en gran parte de la literatura al respecto, que esta-

blece que la etnia5, la vivienda y el lugar de asentamiento son fac-

tores determinantes de un mayor riesgo de contagio. Creemos que 

esto puede ser consecuencia de la alta prevalencia de la enferme-

dad en la zona, considerando posible que al ser tan elevada la en-

demicidad de la patología en la región, los factores de riesgo se 

homogeneizarán.

De esta forma, consideramos probable el hecho de que el factor 

de riesgo determinante para el contagio de la población sea habi-

tar en una zona con marcada prevalencia del vector, lo cual produ-

ce estas altísimas tasas de infección.

Por consiguiente, consideramos que la forma más conveniente de 

abordar el problema sanitario que se presenta y que también ha 

sido descripto en otros trabajos6 es principalmente mediante el es-

tablecimiento de medidas destinadas al control y erradicación del 

vector en la zona domiciliaria y peridomiciliaria (control químico y 

entomológico), así como la educación e instrucción de la pobla-

ción en tareas de prevención que sean llevadas a cabo por la co-

munidad en su conjunto.

Si bien consideramos que estas medidas son primordiales, no se 

deberán dejar de lado otras medidas habituales como son el tra-

tamiento farmacológico, diagnóstico precoz mediante serología, 

mejoría de las viviendas tomando en cuenta los factores culturales 

de la población, entre otras.

Por otro lado, constatamos una tasa de infección considerable-

mente superior al promedio nacional de 4,3%7 en las mujeres em-

barazadas en esta región. Esto representa un problema de Salud 

Pública de gran envergadura, al revelarse la real situación de la 

zona, especialmente considerando la tasa de transmisión congéni-

ta que recientes trabajos han comunicado: 3,6% para el país y has-

ta 11% en algunas zonas de alta endemicidad.

CONCLUSIONES

El presente muestra la elevada endemicidad de enfermedad de 

Chagas en la región estudiada, muy por encima de lo comunica-

do a nivel nacional, lo cual muy probablemente sea similar en zo-

nas aledañas o de características similares. Es también destaca-

ble que en esta situación particular no hemos podido determinar 

un factor de riesgo, de los típicamente mencionados en la litera-

tura, que demuestre aumentar la probabilidad de contagio entre 

la población estudiada. Consideramos entonces que todas aque-

llas embarazadas que provengan de zonas de alta endemicidad y 

en quienes no se hayan realizado los controles serológicos reque-

ridos por ley8 o en quienes no pudieran realizarse, sean conside-

radas como madres chagásicas. En consecuencia, los niños naci-

dos deberán siempre ser estudiados secuencialmente como hijo 

de madre chagásica.
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