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RESUMEN  

 

Se produce el primer brote de Chagas agudo por posible transmisión oral en Bolivia, en el 

municipio de Guayaramerín en el mes de octubre de 2010, sin precedente alguno de 

enfermedad de Chagas autóctono o existencia del vector en la región; se define un periodo 

mínimo de incubación del brote de 8 días y máximo de 25, la duración del brote fue de 22 

días. Son 24 personas expuestas a una misma probable fuente de infección (leche de majo), de 

las cuales 16 desarrollan la enfermedad, sin existir ninguna defunción, siendo los signos y 

síntomas más frecuentes: Artralgias, nauseas, fiebre o alza térmica, cefalea, mialgias, 

adinamia, edema general o localizado; existe la asociación del evento de modo cronológico, 

pues el inicio de signos y síntomas se dieron en un mismo periodo de tiempo (mes de octubre) 

en todas las personas que desarrollaron la enfermedad. Se circunscribe la enfermedad a la 

ciudad de Guayaramerín y la localidad rural de San Miguel desde donde aparentemente se 

distribuyó la leche de majo contaminada con T. cruzi. El brote tuvo una distribución focalizada 

y de frecuencia esporádica, porque se circunscribió a una región geográfica y con presentación 

inusual de la enfermedad en la zona. 

En la investigación se captura siete tritominos del género Rhodnius robustus, que sometidos a 

exámenes de PCR, uno de los ejemplares estaba infectado con el Trypanosoma cruzi, Cepa 

TC1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY  

 

The first outbreak of acute Chagas by possible oral transmission in Bolivia occurred in the 

municipality of Guayaramerín in October 2010. This is unprecedented as the vector for 

Chagas does not exist in the region.  The minimum incubation period for infestation was 8 

days with a maximum of 25 days; the duration of the outbreak was of 22 days. Twenty-four 

people were exposed to a probable source of infection (milk of majo), of which 16 developed 

the disease. The most frequent signs and symptoms were: joint pain, nausea, fever, general or 

localized migraine, myalgia, adynamia, and edema.  These signs and symptoms of infection 

occurred in a same time period (October) in all the people who developed the disease. The 

disease was confined to the city of Guayaramerín and the rural locality of San Miguel where 

the milk of majo was contaminated with T. cruzi. The outbreak had a focused distribution and 

sporadic frequency, because it was confined to a geographic region and had an unusual 

presentation.  

This investigation focused on PCR examinations of seven triatomine specimens of Rhodnius 

robustus, one of which was infected with the Trypanosoma cruzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABREVIATURAS 

 

 

T.  cruzi Trypanosoma cruzi 

PCR Reacción en Cadena de Polimerasa 

DNA Acido Desoxirribo Nucleico 

TC 1 Trypanosoma cruzi 1 



SEDES Servicio Departamental de Salud 

CEREVIR Centro Regional de Vigilancia y Referencia 

INLASA Instituto Nacional de Laboratorios de Salud 

IEC Informacion, educacion, comunicacion 

GPS Sistema Global de Pocisionamiento 

Abreviaturas de personas Se realiza por confidencialidad 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

El brote de la enfermedad de Chagas agudo por probable transmisión oral en el municipio de 

Guayaramerín en 2010, generó una alerta epidemiológica. Los casos existentes tienen la 

peculiaridad de ser el primer brote de esa vía de transmisión registrado en Bolivia. 

Clásicamente se conocen las vías de transmisión por vectores (de la familia Reduviidae, 

Triatoma, Rhodniusy Panstrongylus), por transmisión congénita (transplacentaria), por 

transfusiones y trasplante de órganos y tejidos, además de accidentes laborales por 

manipulación de insectos y animales. 

El propósito del presente trabajo, es estudiar el brote en Guayaramerín, siguiendo las pautas y  

según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y otras normas 

internacionales en el caso de este tipo de brotes de infección por vía oral, en una región sin 

precedente de esta enfermedad de manera autóctona y donde no se ha descrito la existencia de 

triatominos.  

Con todo esto se pretende analizar y contribuir para la mejor comprensión del fenómeno 

sanitario que afecto ese municipio el último cuatrimestre de 2010, complementando el trabajo 

iniciado por el Ministerio de Salud y Deportes. 

 

 

 

 

 

 

 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el último cuatrimestre del 2010, en el municipio de Guayaramerín, se observó un brote de 

Chagas agudo por posible transmisión oral. ¿Cómo se desarrolló este brote? 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general: 



Describir el brote de la enfermedad de Chagas agudo por posible transmisión oral en el 

municipio de Guayaramerín - Beni en el último cuatrimestre de 2010. 

2.2 Objetivos específicos: 

1. Confirmar la ocurrencia del brote en Guayaramerín 

2. Determinar las posibles fuentes de infección del brote 

3. Describir  las características clínicas de los casos existentes 

4. Caracterizar el brote en tiempo, espacio y persona 

5. Establecer la presencia del vector en la región 

6. Establecer la presencia de posibles reservorios animales en la región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Se han descrito brotes de la enfermedad de Chagas agudo de características similares en otras 

partes del continente (Brasil, Colombia, Argentina, Venezuela (1;2;2-7;7;7;8)), donde se 

comprueba o se sospecha de la forma de transmisión por vía oral(8).  

Es importante la investigación de la variante de la enfermedad de Chagas agudo por posible 

transmisión oral del brote en el Municipio de Guayaramerín, para futuras medidas de control; 

pues ya no es una forma poco frecuente de transmisión del Trypanosoma cruzi y es el primer 

brote que sucede en Bolivia, más aun en una región donde no se tiene conocimiento anterior 

de casos autóctonos y no se tiene conocimiento de la existencia de vectores para el 

Trypanosoma cruzi. 



En el caso del brote de la enfermedad de Chagas agudo por posible transmisión oral en 

Guayaramerín se dan las condiciones para una investigación epidemiológica de campo(9).  

 



 

CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

1. BROTES DE CHAGAS AGUDO POR TRANSMISIÓN ORAL DESCRITOS EN 

AMÉRICA LATINA: 

Existen varias publicaciones en América latina explicando la posibilidad de contaminación 

accidental del T. cruzi en alimentos, donde diversos trabajos ratifican la viabilidad de la 

transmisión por la vía oral. De estas publicaciones de brotes de la enfermedad de Chagas, se 

consideran los más importantes los descritos en Venezuela, Brasil y Colombia. 

En 2007 se produjo un brote de Chagas agudo por transmisión de oral del Trypanosoma cruzi 

en una escuela en Caracas, posiblemente a través de la contaminación de un refresco por las 

heces del vector, se realizó un estudio caso - control, anidado por cohorte que determinó el 

estudio epidemiológico, concluyendo que fue un brote de Chagas agudo transmitido de 

manera oral, con la infección confirmada en 103 de 1000 individuos expuestos. De esos 

infectados, 75 % fueron sintomáticos, 20.3% requirieron hospitalización, 59 % mostró 

anormalidades del electrocardiograma, la parasitemia estaba documentada en 44 niños y 1 

niño muerto.  

La investigación epidemiológica determinó la contaminación de jugo de guayaba como la 

fuente de infección(1). 

En Brasil los brotes de Chagas agudo por posible transmisión oral, fueron reportados y 

asociados con una alta tasa de mortalidad, principalmente debido a la miocarditis. El primer 

brote de la enfermedad de Chagas oral transmitida en el Brasil fue divulgado en 1965. Dos 

brotes fueron asociados a la consumo del zumo de caña de azúcar. En estos brotes, el período 

de incubación fue de aproximadamente de 22 días, comparados con 4-15 días para la 

transmisión vectorial y 30-40 días para la transmisión por transfusión. La transmisión oral fue 

sospechada desde brotes de 1968 a 2005, un total de 437 casos de la enfermedad de Chagas 

agudo fueron divulgados en esta región, de estos casos, 311 fueron relacionados con 62 brotes 

en los cuales el modo de transmisión sospechoso era el consumo de refresco de azaí que es la 

fruta de una palma que se tritura para producir una bebida. La mayor parte de la población 



amazónica consume diariamente el jugo del azaí. La contaminación se presume es causada por 

las deyecciones del triatomino en la fruta o los vectores machacados inadvertidamente durante 

el proceso de elaboración(2). 

No hay informes precisos de estudios laboratoriales que identifiquen al azaí contaminado con 

los brotes producidos en Brasil, donde se caracterizaron por altas tasas de ataque, porque 

ocurren en pequeños grupos cuyos miembros consumieron los mismos alimentos por lo que el 

azaí no ha podido ser implicado epidemiológicamente en la transmisión de esta enfermedad. 

1.1. El hábitat selvático de los triatomas: 

Según Gaunt y Miles (2000), asocia algunas especies de triatominos que habitan en regiones 

selváticas de importancia epidemiológica. Se afirma que las especies del género Rhodnius son 

primordialmente asociadas a las palmeras con estudios realizados en América y en 

Bolivia(10), que evidencia un hábitat del género Rhodnius en la palmera de majo(10) cuyos 

productos derivados son de uso tradicional en las comunidades amazónicas del país; el género 

Panstrongylus es predominantemente asociado con las madrigueras y las cavidades del árbol y 

otros géneros de triatomas se asocia con hábitats terrícola rocoso, lugares donde los roedores 

hacen una madriguera. Si estas investigaciones son ciertas para el género Rhodnius, son 

debatibles para especie del genero Panstrongylus(11). 

Los métodos de detección de triatominos en ambiente natural tienen recientemente el 

beneficio del uso de un sistema simple de captura (Noireau Et Al. 2002) en que se usa una 

trampa adhesiva de cebo vivo que puede ser la forma para detectar la presencia de triatominos 

en hábitats diversos y los hábitats arbóreos (el montón de la roca, el árbol vacío y la palmera), 

evitan los daños ecológicos causados, derribando los árboles para disección(11).  

Pero, porque sólo los insectos desnutridos son atraídos y capturados, este sistema no lo hace 

valorativo de la densidad precisa de insectos y de la población real. 

2. LA VÍA ORAL COMO MECANISMO DE TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD 

DE CHAGAS: 

La transmisión del T. cruzi por vía oral tiene carácter habitual en el ciclo endémico primitivo 

de este parásito, por medio de la ingestión (por mamíferos susceptibles) de vectores y 

reservorios infectados. En el caso del hombre, esta transmisión ocurre de manera 

circunstancial, mediante alimentos contaminados con el parásito, sobre todo a partir de 

triatominos o de sus deyecciones. También, puede ocurrir por medio de la ingestión de carne 

cruda o mal cocida de caza, o de alimentos contaminados por orina o secreción anal de 



marsupiales infectados, por accidentes en laboratorio y mediante hábitos primitivos de 

ingestión de triatominos(5). Los marsupiales de los géneros Lutreolina y Didelphis, son 

capaces de mantener simultáneamente los dos ciclos de multiplicación del T. cruzi, tanto en 

condiciones naturales como experimentales. De hecho, en las glándulas odoríferas, el parásito 

se puede multiplicar en la forma epimastigote y diferenciarse a tripomastigote metacíclico 

simultáneamente al ciclo multiplicativo intracelular de los diversos tejidos del animal. Eso 

significa que algunos marsupiales pueden al mismo tiempo, ser reservorio y vector del T. 

cruzi(12). 

Aunque, el jugo gástrico de los vertebrados superiores tenga la capacidad de destruir muchos 

parásitos, una cierta proporción de los mismos es capaz de evadirse de esta acción, mediante 

mecanismos químicos de protección externa, lo que posibilita su penetración a través de la 

mucosa intestinal(5). 

Situaciones posibles para  la exposición: 

 Ingestión de las heces de los triatominos infectados en la hipótesis de que sean 

procesados o beneficiados junto con alimentos. 

 Contaminación de los utensilios usados para la preparación de los alimentos. 

 Ingestión de alimentos contaminados en estadío de tripomastigotes metacíclicos 

presentes en la secreción de la glándula anal de marsupiales. 

 Ingestión de carne cruda o mal cocida de mamíferos infectados. 

 Consumo de sangre de animales infectados. 

 Contaminación de utensilios utilizados en la manipulación de esqueletos de mamíferos 

infectados. 

 Contaminación de alimentos o utensilios a través del contacto de insectos rastreros 

(cucarachas) o alados(moscas) contaminados con heces frescas de triatominos, en el 

ambiente(5). 

En el periodo de incubación, en el caso de la transmisión oral de la enfermedad de Chagas 

agudo hay una variación de 3 a 22 días, otros autores indican de 3 a 30 días, alargan  un 

periodo poco aumentado al de la contaminación usual por el insecto vector, considerándose la 

virulencia de la cepa y capacidad infectante del inóculo(5). 

Síndrome Clínico de la Enfermedad de Chagas Agudo: 

a) Sintomatología inespecífica: 

En la mayoría de los casos aparentes ocurre: 



 Postración, diarrea, vómitos, inapetencia, cefalea, mialgias, aumento de ganglios 

linfáticos, manchas rojas en la piel, de localización variable, con o sin escozor 

 Niños menores frecuentemente presentan irritación, con lloro fácil y copioso(5). 

b) Sintomatología específica 

Es caracterizada por la ocurrencia, con incidencia variable, de una o más manifestaciones: 

 Miocarditis difusa con varios grados de severidad 

 Pericarditis, derrame pericárdico, taponamiento cardiaco 

 Cardiomegalia, insuficiencia cardiaca, derrame pleural. 

Son todavía comúnmente observados: 

Edema generalizado o por lo menos de cara o miembros inferiores, tos, disnea, dolor torácico, 

palpitaciones, arritmias, hepatomegalia y/o esplenomegalia ligera a moderada. 

Diagnóstico por Laboratorio de la enfermedad de Chagas agudo: 

Análisis Específicos: 

 Exámenes Parasitológicos 

 Exámenes Serológicos 

 Diagnóstico Molecular. 

Tratamiento de la enfermedad de Chagas por transmisión oral: 

Tratamiento Específico: El Benznidazol es el tratamiento específico de la enfermedad de 

Chagas agudo. El tratamiento es de 60 días y la dosis varía de acuerdo con la edad y el peso 

del paciente: 

Adultos  

Niños 

Lactantes  

5 mg/kg/día 

5 mg/kg/día 

10 mg/kg/día 

El Nifurtimox puede ser utilizado en casos de intolerancia al benznidazol, y se encuentra en 

comprimidos de 120 mg y de forma semejante al benznidazol, el paciente debe tomarlo dos o 

tres veces al día, por vía oral, durante 60 a 90 días. La dosis indicada también está relacionada 

a la edad y peso del paciente: 

Adultos 

Niños 

8-10 mg/kg/día 

15 mg/kg/día 

Criterios de Cura: No existen criterios clínicos que posibiliten definir con exactitud la cura de 

pacientes con enfermedad de Chagas agudo. Conforme el criterio serológico, la cura es la 



negativización serológica, que ocurre, en la mayoría de los casos hasta cinco años después del 

tratamiento(5). 

2.1.  Vigilancia epidemiológica de la enfermedad de Chagas agudo por transmisión 

oral: 

Cuando ocurre un caso agudo, se debe solicitar a la vigilancia epidemiológica que realice 

medidas de control local, del lugar de probable infección. En el caso de la transmisión oral, 

estas medidas incluye una lista de investigación clínica, entomológica y de reservorios, como 

también inspección sanitaria para evaluación del alimento contaminado(5). 

Investigación Epidemiológica: 

Fuentes de Información: 

a) Formal 

b) Informal 

Las principales actividades que deberán ser realizadas son: 

a) Confirmar si el paciente se encuadra en la definición de caso sospechoso 

b) Investigación epidemiológica 

c) Investigación de contactos 

d) Investigación sanitaria. 

e) Investigación entomológica(5). 

Si se trata de una irrupción de la enfermedad de Chagas agudo por transmisión oral se 

recomienda que se utilice una ficha epidemiológica individual de investigación(5).  

Un caso de enfermedad transmitida por alimentos que evoluciona con síndrome clínico 

relacionado con la enfermedad de Chagas agudo, luego del consumo de alimentos o líquidos, 

son considerados como contaminados(5). 

En lo que se refiere a las cepas de T. cruzi son necesarios más estudios, siendo que, 

probablemente, hay variaciones regionales importantes. Se describe la asociación de los 

genotipos principales de T. cruzi según regiones geográficas, así la cepa TC1 es hasta hoy el 

único genotipo descrito en la Amazonia. Sin la presencia de un reservorio o vector no puede 

darse un brote, el T. cruzi no se multiplica en alimentos. 

3. EVENTO PRESENTADO EN EL MUNICIPIO DE GUAYARAMERÍN,  

ANTERIOR AL INICIO DEL PRESENTE ESTUDIO: 



En el mes de octubre de 2010, se produce en el municipio de Guayaramerín la aparición de 16 

casos de la enfermedad de Chagas agudo, confirmados por diagnóstico laboratorial, tanto en el 

centro de referencia local como en el de referencia nacional. 

El 01 de octubre de 2010 el paciente J. S. (caso primario) perteneciente a la familia D, 

presenta características similares a la signo sintomatología de malaria (además de ciertas 

características propias de la enfermedad de Chagas agudo, como el edema), apareciendo 15 

casos más hasta el día 23 de octubre, que no ceden al tratamiento específico para malaria 

(diagnosticados erróneamente por falta de experiencia con el T. cruzi por parte del personal 

técnico del laboratorio del servicio de malaria de Guayaramerín). El 11 de octubre de 2010 es 

examinada una nueva muestra de gota gruesa/frotis de la paciente N. S. (caso índice) 

perteneciente a la familia B y se identifica el parásito T. cruzi (ver figura 1) en el servicio 

laboratorial de referencia local de malaria y CEREVIR - Guayaramerín; entonces se convoca 

para una nueva toma de muestra a todos los pacientes que no ceden al tratamiento de malaria y 

los contactos (personas que consumieron la leche de majo elaborada por la familia A), para 

descarte diagnóstico laboratorial, y se envía una muestra al servicio de referencia nacional 

(INLASA), identificándose al Trypanosoma cruzi. 

La Gerencia de Red de Guayaramerín inicialmente, toma muestras de sangre a 19 personas 

mediante CEREVIR local, para examen parasitológico local y para envío al laboratorio de 

INLASA. En la serología procesa el 22/10/2010, de las 19 muestras, 11 son positivas para T. 

cruzi en examen directo, días después se toman muestras a cinco personas más que presentan 

signos y síntomas de las familias afectadas. Posteriormente en noviembre se administra 

tratamiento específico con benznidazol (adultos 5 mg/kg/día, niños 5mg/kg/día) a cargo del 

médico internista del Hospital General de Guayaramerín. 

 



 

Figura 1. Tripomastigote en sangre del caso índice (frotis) 

 

El Personal del Programa Nacional de Chagas realiza búsqueda activa de triatominos, tanto en 

las viviendas de las familias afectadas como en las palmeras de majo, con resultado negativo y 

dejan en las viviendas de las familias que fueron positivas para T. cruzi, cinta adhesiva de 

doble cara en los dormitorios para captura de triatominos, con resultado negativo. Ver figura 

2. 

No existe una tasa de incidencia de Chagas de origen autóctono y no se tiene precedente de la 

descripción de la existencia de alguna especie de triatomino en la región, menos aún datos de 

transmisión vectorial de T. cruzi en la Gerencia de Red de Guayaramerín. Todas las personas 

involucradas fueron expuestas aparentemente de una fuente común, que fue la leche de majo 

(refresco) elaborada por la familia A en la última quincena del mes de septiembre de 2010. 

Todas estas actividades fueron realizadas, tanto por el personal del servicio de la Gerencia de 

Red de Guayaramerín y por el personal del Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia. 

 



 

Figura 2. Cinta adhesiva en la vivienda de la familia A 

3.1 Elaboración de la leche de majo en la vivienda de la Familia A: 

La familia A indica que siguen los siguientes pasos para la elaboración del refresco: 

1. Para la extracción del fruto del majo, el recolector trepa la palma hasta donde crecen 

estos y se separan de la palmera con ayuda de un machete o en todo caso se derriba la 

palma con el hacha, cortándola por el tronco. 

2. Al caer el fruto a la tierra o bajarlas de la palmera, se introducen en una bolsa y se 

llevan a la vivienda. 

3. En la cocina se separa el fruto del resto de la planta y se lava. 

4. En un recipiente resistente al calor, el fruto se calienta en agua sin llegar al punto de 

ebullición (hasta que ablande la pulpa un poco). 

5. El fruto es escurrido en un colador  (que generalmente es una tela). 

6. Se separa la pulpa del fruto, de la semilla que es desechada. 

7. La pulpa es triturada en el tacú (mortero), produciendo un líquido lechoso (leche de 

majo) al que se le aumenta agua para diluir este líquido. 

8. Se consume luego de añadirle azúcar o se embotella sin azúcar para su venta. 

3.1.1. La palmera de majo: 



El majo del género Oenocarpus, tiene más de cincuenta nombres comunes para Oenocarpus 

bataua en el trópico, sin embargo los más conocidos son majo o ch´ari en Bolivia, ungurahui 

o sacumama en Perú, batauá o patauá en Brasil, milpesos, patabá o seje en Colombia, chapil 

en Ecuador y palma seje en Venezuela (Balick 1992)(13). 

En Bolivia el majo ha sido manejado tradicionalmente por comunidades indígenas y por 

colonos en el país. Esta palma es muy cotizada localmente por tener un fruto comestible, una 

raíz medicinal y por permitir el desarrollo del tuyu tuyu, una larva de coleóptero que es 

consumida por algunas comunidades locales como alimento y medicina (Araujo – Murakami 

& Zenteno 2006), aunque aún la recolección de sus productos se realiza de la palma que crece 

de manera silvestre, sobre todo en el Beni(14). 

  

Figura 3. Palmera de majo en la Localidad de San miguel.                            Figura 4. Fruto del majo(15) 

Los productos derivados de la palma de majo con potencial consumo son tres: 

 Leche de majo  Aceite de majo 

 

 Artesanías 

CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Se diseña un estudio de investigación epidemiológica de brote, descriptivo de corte 

transversal. 



2. DISEÑO METODOLÓGICO: 

Para describir el brote de la enfermedad de Chagas por transmisión oral en el municipio de 

Guayaramerín - Beni, se procura alcanzar en el estudio, los diez pasos de la investigación 

epidemiológica, para esto se toman datos provenientes de las entrevistas, informes, historias 

clínicas y los exámenes que confirman o descartan cada caso del brote, procurando determinar 

la fuente y las hipótesis probables del brote.  

3. ÁREA DE ESTUDIO: 

La ciudad fronteriza de Guayaramerín está ubicada sobre la margen izquierda del río Mamoré, 

en la provincia Vaca Diez al norte del departamento del Beni. Según el Instituto Geográfico 

Militar, la altitud media es de 172 msnm y está situada en el noreste del país a 65 grados, 20 

minutos y 38 segundos de longitud oeste y 10 grados, 49 minutos y 22 segundos de latitud sur. 

Es capital de la segunda sección municipal de la provincia Vaca Diez, donde el municipio 

cuenta con una población de 47057 habitantes (datos de 2010).  

El clima del área es húmedo y caluroso, el periodo menos caluroso es de mayo a agosto la 

temperatura baja considerablemente por acción de los vientos fríos provenientes del sur, cálido 

de agosto a noviembre y desde noviembre a abril es una época en que existe aumento de 

precipitaciones fluviales. 

La localidad de San Miguel pertenece al municipio de Guayaramerín, que es de característica 

rural, con una población de 317 habitantes en 2010 según la fuente de datos de la Gerencia de 

Red de Servicios de Salud 08 Guayaramerín, con una distribución seminucleada de la 

población. Está ubicada a 8 km aproximadamente al sur oeste de la ciudad de Guayaramerín, 

cuenta con una posta de salud y una escuela multigrado, con una población dedicada a 

actividades económicas rurales (agricultura, agropecuaria, caza, pesca, etc.), donde muchas 

familias comparten su residencia entre esa zona rural y la zona urbana (ciudad de 

Guayaramerín) siendo menos las familias de residencia permanente como la familia A. Ver 

figura 5 y 6. 

También existe en San Miguel, distribución de cables eléctricos para servicio público de 

electricidad pero no cuenta con este servicio, asimismo cuenta con distribución de la red de 

tuberías para el servicio de agua potable pero tampoco está habilitado ese servicio.  

Como en la generalidad de las zonas rurales del departamento del Beni, las viviendas están en 

su mayoría elaboradas de madera con techo metálico de calamina, algunas son de techo de 



jatata (techo elaborado de hojas de plátano) como la vivienda de la familia A donde se elaboró 

la leche de majo que aparentemente fue contaminada según la investigación epidemiológica. 

 

Figura 5. Demarcación del área del brote de Chagas agudo en el municipio de Guayaramerín 

Fig

ura 6. Vista parcial de la Comunidad de San Miguel 

En lo que respecta a la fauna, la población indica que existe una gran cantidad de marsupiales 

y en general una fauna silvestre característica de la región amazónica del norte de Bolivia, 

todas las viviendas cuentan con animales domésticos y de corral (perros, gatos, gallinas, etc.), 

también hay estancias donde se dedican al ganado vacuno y caprino.  



Parte de la flora local es la palmera de majo que tienen una altura de 10 metros o más y se 

encuentran fuera de la comunidad dentro de zonas densas de vegetación, pero existen otras 

palmeras en la comunidad, como Cusi, Chonta y Motacú, que además están dentro de los 

límites de algunas viviendas. 

 

4. MÉTODOS Y MATERIALES: 

4.1. Fuentes de recolección de datos de las personas expuestas al probable vehículo de 

transmisión:  

 Permiso oficial para acceso a las historias clínicas y exámenes realizados por el 

INLASA. 

 Entrevistas formales e informales al personal de salud que participó de alguna manera 

en el brote. 

 Revisión de historias clínicas y de exámenes complementarios (según disponibilidad de 

acceso).  

 Entrevistas con las personas expuestas a la probable fuente común que desarrollaron la 

enfermedad y las que no la desarrollaron. 

 Se sistematiza la información vaciándola en un solo documento por paciente, para esto 

se diseña la ficha de recolección de datos de personas para inclusión en el estudio por 

cada paciente y persona expuestas. 

 Toma de muestra de sangre de siete personas que pudieron ser contactadas, que 

realizaron tratamiento, por cada familia afectada para estudios de PCR RT. 

4.1.1. Instrumentos para recolección de datos de los pacientes: 

Se diseña los siguientes documentos para levantamiento de datos (Ver diseño en anexos): 

 Ficha de recolección de datos de cada paciente para inclusión en el estudio 

 Consentimiento informado de participación en el estudio de laboratorio 

4.1.2. Criterios de selección de las personas para inclusión en el estudio: 

 Personas que fueron expuestas a la leche de majo aparentemente contaminada (ingesta 

del refresco), que desarrollaron la enfermedad y las que no desarrollaron la 

enfermedad, que además se le realizaron exámenes en el INLASA. 

 Firma de consentimiento informado para la toma de muestra de sangre para exámenes 

complementarios. 



4.1.3. Estudios laboratoriales en los pacientes: 

 Se toman muestras de sangre de pacientes en sus viviendas. 

 Se procesan las muestras tomadas para examen de biología molecular (PCR de tiempo 

real para Trypanosoma cruzi), para determinar la existencia del T. cruzi y tratar de 

identificar la cepa existente. 

Material para procesamiento de muestras de los pacientes tomadas en el trabajo de campo (Ver 

anexos). 

 

4.2. Búsqueda activa de triatominos: 

Se diseña los siguientes documentos para levantamiento de datos (Ver diseño en anexos): 

 Ficha de recolección de datos de triatominos silvestres para inclusión en el estudio 

 Ficha de recolección de datos de triatominos domiciliados para inclusión en el estudio 

Materiales para captura de triatominos: Ver anexos. 

4.2.1. Captura de triatominos domiciliados: 

Es la búsqueda activa de triatomas, dentro de la vivienda y en el peri domicilio mediante 

interrogatorio a la familia e inspección de la vivienda por el método hora - hombre de las 

viviendas afectadas.  

4.2.2. Captura de triatominos silvestres: 

Es la búsqueda activa de triatominos dentro de los límites de la localidad de San Miguel, para 

lo que se emplea los siguientes métodos de captura: 

4.2.2.1 Método de Shanon (trampa de luz): 

 Se fundamenta en la atracción de triatominos a la luz blanca. 

 Se tiende un lienzo blanco en el suelo y otro de manera vertical sobre una camioneta 

todo terreno con iluminación blanca, en perspectiva hacia un lado del camino, dirigido 

hacia el monte tropical a una distancia considerable para obtener el mayor alcance 

posible del efecto luminoso.  

 La trampa es instalada después de las 19:00 horas, se anota la humedad relativa y la 

temperatura ambiente. 

 Se realiza la búsqueda continua de triatominos mediante inspección de los lienzos. 

Material para trampas de luz (Ver anexos). 

 



 

4.2.2.2. Trampa de Noireau para captura de triatominos: 

 Las trampas de Noireau consisten en frascos de plásticos pequeños (250 ml) cerrados 

con una malla de alambre y parcialmente cubiertos con una cinta adhesiva de doble 

cara. Se fundamenta en la afinidad de los triatominos hacia los mamíferos (usando 

como cebo ratones) para ser capturados por la cinta adhesiva. 

 Se toma como criterios de selección de las palmeras para inclusión en el estudio, a 

todas las especies de palmeras que se encuentre en los límites de la localidad rural de 

San Miguel. Para colocar las trampas se recomiendan las palmeras que presentan 

características adecuadas para la confección de nidos de aves y madrigueras de 

mamíferos. 

 Se rotula el frasco con el número de trampa y de palmera, así mismo se anota el lugar y 

las coordenadas por GPS, se queda toda la noche y se evalúa al día siguiente. 

 Se coloca las trampas en las axilas de las palmeras de diferentes especies encontradas 

en la comunidad y por conveniencia de captura. Las trampas se instalaron en horas de 

la tarde, de una a dos generalmente por palmera, con la ayuda de una escalera 

telescópica. Figura 7. 

 Las trampas están estructuradas según se observa en la figura 8. 

4.2.2.3. Método de disección de palmeras de majo: 

Se realiza cortando la palmera y luego al caer sobre un lienzo blanco se examina sus 

axilas y otras partes de la palmera, para la búsqueda activa de triatominos. Pero 

logísticamente no es posible realizar la disección de la palmera de majo pues se 

encuentran en zonas muy alejadas, rodeadas de vegetación densa, muy separados una 

de otra palmera y el factor más importante es que representa un medio de ingreso 

económico que beneficia a la población de la comunidad de San Miguel; además que 

más de dos palmeras ya fueron disecadas cuando llego el grupo de investigación del 

Ministerio de Salud y Deportes y no hay necesidad que se realice otra disección. 

4.2.2.4. Estudios laboratoriales en triatominos: 

 Examen PCR multiplex (muestra de aparato digestivo). 



 

Figura 7. Ubicación de trampa en la axila de las palmeras. 

  

Figura 8. Trampa de Noireau. 

4.3. Captura de reservorios animales: 

Se diseña el siguiente documento para levantamiento de datos (Ver diseño en anexos): 

 Ficha de recolección de datos de reservorios para inclusión en el estudio 

4.3.1. Trampas para captura de reservorios: 

 Se atrae a reservorios animales con cebo de alimentos, para la captura en jaula por 

trampa mecánica (tomahawk). 

 Se utiliza como cebo, sardinas enlatadas y plátanos. 

 Son instaladas alrededor de la comunidad de San Miguel en lugares de tránsito habitual 

de los reservorios (principalmente marsupiales) en la comunidad, por recomendación 

de los habitantes de la localidad de San Miguel. 



 Se instalan 5 trampas disponiéndolas según transeptos para su fácil ubicación, 

cambiando de localización cada tres días. 

4.3.2. Criterios de selección de reservorios animales para inclusión en el estudio: 

 Todo reservorio animal capturado durante la investigación. 

Material para captura de reservorios (ver anexos). 

 

5. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN: 

Para realizar todas las actividades mencionadas en este capítulo, fue necesaria la participación 

de las instituciones y autoridades responsables de quienes se busca apoyo y coordinación, 

asegurando los materiales para ejecutar la metodología descrita. Dicha coordinación y apoyo 

se consideró necesaria de: 

 Programa Nacional de Chagas. 

 Gerencia de Red 08 de Guayaramerín 

 HAM de Guayaramerín 

 Sindicato campesino de la localidad de San Miguel.  

 Centro Universitario de Medicina Tropical de la Universidad Mayor de San Simón. 

 



 

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

1. CONFIRMAR LA OCURRENCIA DEL BROTE EN GUAYARAMERÍN 

Se estudian 24 personas expuestas a una probable fuente común de infección, 16 con sospecha 

clínica de la enfermedad de Chagas agudo y 8 que no presentan signos y síntomas clínicos. La 

Gerencia de Red 08 Guayaramerín, realiza la verificación del diagnóstico con exámenes 

directos mediante el laboratorio local de referencia (gota gruesa y micrométodo, por referencia 

verbal del personal de CEREVIR - Guayaramerín) y son enviadas muestras para exámenes 

directos e indirectos al laboratorio de referencia nacional (INLASA, repite examen directo 

parasitológico, además serología y PCR), enviando resultados (ver tabla 1). 

Tabla 1. Resultados del INLASA (Se excluye la ficha 8 por haber nacido el 01 de febrero de 2011). 

 

2. DETERMINAR LAS POSIBLES FUENTES DE INFECCIÓN DEL BROTE 



Nuestra investigación epidemiológica de campo inicia a fines de diciembre de 2010 con 

entrevistas a personal de salud que participó en el brote y contacto con las personas que 

ingresaron en el estudio del laboratorio local de referencia (CEREVIR - Guayaramerín) y del 

INLASA, mediante entrevistas con preguntas abiertas y cerradas(ficha de recolección de datos 

de personas para inclusión en el estudio), cuyos resultados indican que todos los pacientes 

tomaron leche de majo (refresco de la palmera de majo) en la última quincena de septiembre 

de 2010 que fue producida para comercializarla y para consumo propio de la familia A, que 

viven en la localidad rural de San Miguel, perteneciente al municipio de Guayaramerín.De los 

6 integrantes de la familia A (productores) que tomaron la leche de majo probablemente 

contaminada, cinco integrantes desarrollaron la enfermedad y uno no, e indica el jefe de la 

familia A que comercializó la leche de majo en la ciudad de Guayaramerín como lo hace 

habitualmente, donde fue comprada por la familia C que por primera vez adquirieron este 

producto a la familia A, donde solo dos integrantes consumieron este refresco y desarrollaron 

la enfermedad; también la familia B compro y consumió la leche de majo de la familia A, 

como lo hacen en forma regular con él, desarrollando la enfermedad cinco integrantes y seis 

no. Finalmente el Sr. J. S. de la familia D, indica que el 26 de septiembre consumió medio 

vaso que le invitó el mismo jefe de la familia A en su propiedad que tiene en San Miguel, 

sumando un total de veinte personas expuestas a la leche de majo contaminada con el T. cruzi, 

de las cuales trece personas enfermaron y siete no la desarrollaron. 

 

Por otro lado a pocos kilómetros de la casa de la familia A en la misma localidad de San 

Miguel, tiene una propiedad la familia E, de los que tres integrantes desarrollaron la 

enfermedad y uno no, pero a diferencia de las demás familias, indican que no consumieron la 

leche de majo de la familia A, aunque consumen ese refresco habitualmente de otros 

productores o que ellos mismos producen. Es importante destacar que cabe la posibilidad que 

consumieran la leche de majo de la familia A y olvidaron que se la compraron directamente o 

lo hicieron indirectamente (por medio de terceros) durante la segunda quincena del mes de 

septiembre de 2010. Ver figura 9. 



 

Figura 9. Posible distribución en grupos familiares por transporte pasivo del T. cruzi a través de la leche de majo. 

 

Por las entrevistas realizadas, no se asocia algún otro alimento o vínculo que pudiese existir 

con la familia A, focalizado en el área geográfica del municipio de Guayaramerín (zona 

urbana de Guayaramerín y localidad rural de San Miguel), se ubica el brote en un mismo 

periodo común de tiempo (mes de octubre). La distribución de la enfermedad por locación y 

grupos familiares expuestos a la leche de majo de la familia A se puede apreciar en anexos. 

La señora G. G. (esposa del jefe de la familia A) no realizó tratamiento desde el principio 

porque estaba embarazada y nace la bebé el día 01 de febrero de 2011, que al examen de 

micrométodo es negativo y presenta positividad al examen HAI y de ELISA, probablemente 

por anticuerpos maternos. Para la investigación, se toma muestra sanguínea de siete pacientes 

contactados de distintas familias para exámenes de PCR en tiempo real, complementarios para 

el estudio. 

Al inspeccionar la vivienda de la familia A en San Miguel, se evidencia que no cuentan con 

agua corriente, consta de tres habitaciones, una se usa como recibidor, dos se usan como 

dormitorios, la cocina y comedor está instalado en la parte posterior de la vivienda a la 

intemperie donde la familia A prepara los alimentos en condiciones precarias y antihigiénicas 

en contacto directo con los animales domésticos, de corral y silvestres, donde también se 

prepara la leche de majo. De manera contigua sus dos hijas tienen su vivienda pero comparten 

los alimentos y la cocina. Ver figura 10 y 11. 

 



  

Figura 10. Cocina de la familia A: Tacú (mortero) donde habitualmente preparan la leche de majo 

 

 

Figura 11. Distribución de los ambientes de la casa del jefe de la familia A 

 

Nuestra investigación realizada, genera hipótesis según los aspectos siguientes: 

 Fuente probable del agente causal 

 Modo probable de transmisión del brote 

 Exposición asociada a un mayor riesgo de contraer la enfermedad 

Según la información clínica y epidemiológica, se formulan hipótesis sustentadas en la 

contaminación de la leche de majo, que originó el brote de Chagas agudo en octubre de 2010, 

considerándose entonces las siguientes hipótesis: 



1. La hipótesis más probable es el transporte pasivo del vector, desde la 

cosecha de la semilla de la palma de majo (hábitat del Rhodnius robustus) hasta la 

vivienda para la elaboración de la leche de majo y molido del vector infectado en el 

tacú (mortero) de manera conjunta y así de modo casual se contamina este refresco. 

2. Una hipótesis probable es la contaminación del fruto del majo o los envases 

de transporte de la leche de majo (envases plásticos de gaseosas usadas) por 

deyecciones de triatominos o secreciones de marsupiales. 

3. Otra hipótesis menos probable es la contaminación directa del tacú (mortero) 

por un marsupial, al querer consumir residuos de alimentos. 

 

3. DESCRIBIR  LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS CASOS 

EXISTENTES 

Se selecciona la frecuencia de hallazgo de los signos y síntomas de los 16 pacientes según la 

ficha de recolección de datos de personas para inclusión en el estudio (ver tabla 2).  Estas 

fichas se encuentran con el investigador y las historias clínicas están con el médico internista a 

cargo del tratamiento de los pacientes y fueron fotocopiadas para este trabajo. 

Se realizó estudios laboratoriales en el LABIMED de PCR en tiempo real para Trypanosoma 

cruzi, en pacientes que terminaron el tratamiento (resultados, ver tabla 3): 



Tabla 2. Frecuencia de hallazgo de los signos y síntomas. 

 

*Los casos existentes son por posible transmisión oral (por criterio epidemiológico), entonces se considera que 

algunos signos que se encuentran en la historia clínica, fueron confundidos con el edema que existió por parte del 

médico tratante. 

 

Tabla 3. Resultados de PCR en tiempo real 

 

 

4. CARACTERIZAR EL BROTE EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA 

4.1. Tiempo: Se utiliza la curva epidémica para caracterización del brote: 

 



Tabla 4. Curva epidémica del brote. 

 

 

4.2. Espacio: Por fuerza de asociación epidemiológica, la distribución de las familias 

afectadas se encuentran en la zona rural en San Miguel (figura 12) y en la zona urbana en 

Guayaramerín (figura 13), pertenecientes al municipio de Guayaramerín. 

 

  

Figura 12. Distribución de la enfermedad por familias en la localidad de San Miguel. 



 

Figura 13. Distribución de la enfermedad por familias en la ciudad de Guayaramerín. 

 

4.3. Persona: La caracterización del brote incluye la descripción de la distribución según 

particulares relevantes de los individuos; en este caso se determina la distribución por grupos 

etáreos y sexo. Ver tabla 5. 

 

5. ESTABLECER LA PRESENCIA DEL VECTOR EN LA REGIÓN 

5.1. Trampas de Noireau para captura de triatominos:  

Se dispusieron 66 trampas en 20 palmeras de diversas especies y no solo de la palmera de 

majo, pues se considera que las especies silvestres de triatominos no tienen preferencia por 

una especie de palmera específica. Se capturó triatominos en estadíos ninfales, solo del género 

Rhodnius de la especie prolixus, específicamente Rhodnius robustus, encontrándose las 

trampas positivas en tres palmeras de Motacú, en la propiedad de la familia F (ver figura 17) 

en la comunidad de San Miguel. 

Tabla 5. Distribución de la enfermedad por grupo etáreo y sexo expuestos al Trypanosoma cruzi.  



 

 

Tabla 6. Hallazgo: 7 triatomas en estadío ninfal de la especie Rhodnius robustus. 

 

 

Figura 14. Rhodnius robustus: Capturados con trampas de Noireau en San Miguel 



  

 

Figura 15. Rhodnius robustus: Hallados en la localidad de San Miguel 

 

Figura 16. Ciclo Biológico del género Rhodnius (Fuente: modificado es.wikipedia.org/wiki/Triatominae) 

 

De los siete triatominos capturados, uno murió poco después de su captura y los demás 

murieron en el viaje por vuelo a Cochabamba, quedando viables solo cuatro para someterlos al 

examen de PCR Multiplex (luego de disección de abdomen). 

5.2. Búsqueda activa domiciliaria de triatomas: 

Se utiliza el método hora-hombre en el interior y en el peri domicilio de las viviendas de las 

personas expuestas a la aparente fuente común y de la vivienda de la familia donde se halló los 

triatominos y las viviendas colindantes a esta, con resultado negativo en todas las viviendas.  

5.3. Trampas de luz para captura de triatomas: 

Se dispusieron trampas de luz por dos noches consecutivas tomando la humedad relativa (96% 

a 99%) y temperatura ambiente (26,5°C a 25,2°C) fluctuante de horas 19:00 a 20:30 

aproximadamente, se inspeccionaron los lienzos blancos en búsqueda de especies vectoriales 

para Chagas con resultado negativo. 

 

5.4.  Estudios laboratoriales en triatominos: 

 PCR Multiplex: Resultados en tabla 7. 

 

N1                 N2               N3                                N4                                    N5                                             

ADULTO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Triatominae


6. ESTABLECER LA PRESENCIA DE POSIBLES RESERVORIOS ANIMALES EN 

LA REGIÓN 

 Se montan 5 trampas en las afueras de la comunidad disponiéndolas en transeptos, 

cambiando de localización cada tres días. Resultado negativo. Ver figura 17. 

Tabla 7. Resultados prueba de PCR multiplex. Muestra: Aparato digestivo de triatominos. 

 

 

 

Figura 17. Puntos de muestreo de triatominos y marsupiales. 

CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

1. CONFIRMAR LA OCURRENCIA DEL BROTE EN GUAYARAMERÍN 

Análisis: 



 La tabla 1, luego de confirmar el diagnóstico, se comprueba la presencia de la 

enfermedad de Chagas autóctono, son positivas 16 personas que desarrollaron la 

enfermedad y 8 personas que no la desarrollaron, pero de ellos 3 presentan DNA 

detectable de T. cruzi, que indican la exposición al parásito. 

 Se comprueba la existencia de un brote que cumple con las condiciones suficientes 

para realizar la investigación epidemiológica según recomendaciones de la OMS/OPS. 

 Existen en los resultados tres personas que siendo examen directo y serológico 

negativos presentan PCR con ADN detectable, no presentan signos y síntomas, que 

podría ser porque la parasitemia es muy baja para determinarse en exámenes 

parasitológicos y/o están evolucionando a la fase crónica de la enfermedad, sin haber 

desarrollado la fase aguda. Se considera que debe de realizarse estudios de PCR 

también a las personas que no desarrollaron la enfermedad.   

Discusión: 

 En varios países de América Latina se han presentado brotes de la enfermedad de 

Chagas agudo por transmisión oral, en los cuales se comprometen simultáneamente 

individuos por asociación epidemiológica, aparentemente podría ser cada vez más 

común por la intervención humana en el hábitat del ciclo silvestre(5), que en nuestro 

medio explicaría la reciente exteriorización de la enfermedad sin precedentes en la 

región. 

 La transmisión del Trypanosoma cruzi por vía oral ha sido un tema de importantes 

discusiones en los últimos años. Una vía que inicialmente se entendía como poco 

probable, ha sido la responsable de los últimos brotes notificados por varios países 

como Colombia, Venezuela y Brasil. 

 En publicaciones de América Latina, se ha observado que la presentación de casos de 

Chagas agudo es mayor en los últimos meses del año, especialmente en octubre y 

noviembre; sin embargo, aún no se ha podido relacionar con algún factor climático que 

lo explique claramente. 

 Entonces existe la posibilidad que los chaqueos (quema de bosques para crear 

condiciones de pastos para el ganado) ocurridos desde agosto a noviembre de 2010 y 

de cada año en Bolivia (específicamente en el norte del departamento del Beni), 

provocase la migración de diversas especies hacia las comunidades rurales al ser 



desplazados de su hábitat en busca de alimentos, aumentando la población de animales 

silvestres (posibles reservorios naturales del T. cruzi) cerca de las viviendas rurales(5). 

 

2. DETERMINAR LAS POSIBLES FUENTES DE INFECCIÓN DEL BROTE 

Análisis:  

 La evidencia epidemiológica sugiere que existió una fuente común del brote por el 

hallazgo de la relación entre la familia que prepara la leche de majo y las familias que 

la ingieren, enfermándose en fechas que se relacionan con el periodo de incubación; 

revela la relación existente entre todos los casos, cuya única característica homogénea 

y vinculante es el consumo de la leche de majo de la familia A. 

 Se ha identificado un alimento implicado en la transmisión de la enfermedad (leche de 

majo), que se contaminaría durante su elaboración. 

Discusión: 

 En publicaciones que describen brotes de la enfermedad de Chagas agudo por posible 

vía oral, relacionan igualmente una bebida o un fruto aparentemente contaminado con 

T. cruzi, que es descrito como el probable vehículo de transmisión, pero difícilmente 

comprobado en la mayoría de los casos. 

 

 

 

3. DESCRIBIR  LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS CASOS 

EXISTENTES 

Análisis: 

 Se precisa los síntomas y signos patognomónicos, fuertemente sugestivos de la 

presencia clínica de la enfermedad, se puede establecer una medida de patogenicidad 

para determinar una razón usual entre casos clínicos aparentes e inaparentes. 

 Los signos y síntomas más frecuente en este brote fueron:  

Artralgias, nauseas, fiebre o alza térmica, cefalea, mialgias, adinamia, edema general o 

localizado (generalmente miembros inferiores y cara). 

 Los resultados de PCR en tiempo real practicada en humanos, muestra un solo paciente 

positivo pero con un CT de 35,31 que nos muestra una cantidad real de 0,1 a 1 del 



parásito, que podrían ser solo restos de Trypanosoma cruzi, pues es un paciente que ya 

realizó tratamiento y como es una cantidad muy pequeña, no es recomendable 

someterla a una prueba de PCR multiplex para determinar cepa, pues es una prueba 

menos sensible aún. 

 Es discutible que se identifiquen dos signos patognomónicos de transmisión vectorial 

(signo de Romaña y chagoma de inoculación), confundiéndose con otro tipo de 

patología dermatológica y/o el edema característico de Chagas agudo, sesgado 

probablemente por la falta de experiencia del personal de salud ya que es el primer 

brote en Bolivia, confundidos con otra patología dermatológica. 

Discusión: 

 En publicaciones de otros brotes en América Latina, se describen signos y síntomas 

similares, pero se admite un 10% aproximadamente de mortalidad en los brotes de la 

enfermedad de Chagas agudo por posible transmisión oral.  El brote en nuestro medio 

no provocó ninguna muerte. 

4. CARACTERIZAR EL BROTE EN TIEMPO, ESPACIO Y PERSONA 

Análisis: 

 Según la curva epidémica el periodo mínimo de incubación del brote fue de 8 días y el 

máximo periodo de incubación fue de 25 días. 

 Asimismo el periodo  probable de  exposición fue de 5 días. 

 La duración del brote fue de 22 días. 

 El octavo día de iniciado el brote se da el pico con cuatro casos. 

 Si se realiza el análisis semanal por casos se observa que la primera semana inician 5 

casos, la segunda semana 10 casos, siendo la semana pico y al iniciar la cuarta semana 

el último caso. 

 La clasificación del brote por factor causal es parasitario. 

 El caso índice es la paciente N. S., al ser la primera paciente en ser confirmada con el 

diagnóstico de Chagas agudo mediante examen directo de gota gruesa/frotis el día 11 

de octubre. 

 El caso primario es el paciente J. S., al ser el primer paciente en desarrollar la 

enfermedad, ubicado en retrospectiva, confirmándose posteriormente por medio 

laboratorial. 



 Existe la asociación del evento de modo cronológico, pues el inicio de signos y 

síntomas se dieron en un mismo periodo de tiempo (mes de octubre) en todas las 

personas que desarrollaron la enfermedad y no hubo más casos hasta el momento. 

 La enfermedad se circunscribe a la ciudad de Guayaramerín y la localidad rural de San 

Miguel, pertenecientes al municipio de Guayaramerín, por las características de 

transmisión. En las figuras 13 y 14 se indica la distribución geográfica de la 

enfermedad. 

 El brote tuvo una distribución focalizada y de frecuencia esporádica, porque se 

circunscribió a una región geográfica y con presentación inusual de la enfermedad en 

la zona, en este caso sin precedente (no existe incidencia). 

 Se considera que la enfermedad se distribuyó en general de manera equitativa entre la 

población masculina y femenina. Ocho varones y ocho mujeres. 

 En pacientes menores de 10 años, la enfermedad acometió preferentemente a las 

mujeres y de 10 a 20 años a los varones y de 20 años en adelante la distribución fue 

similar entre varones y mujeres, no hay significancia de preferencia por grupos etáreos 

o sexo. 

 La distribución por grupos familiares fue mayor en las familias que comparten la zona 

urbana, teniendo en cuenta que la única familia que reside de manera permanente en 

san Miguel (productores de leche de majo) presentó la enfermedad en cinco de seis 

expuestos. 

Discusión:  

 El gráfico de la curva epidémica del brote (tabla 10) presenta una paciente que inicia 

signos y síntomas el día 23 de octubre y se considera solo una variante, al considerarse 

la dependencia de la cepa y forma del inóculo(5), poco estudiado y/o con poca 

evidencia de la enfermedad de Chagas agudo, en variantes de transmisión oral en 

investigaciones existentes. 

 No existe aún estudios o publicaciones que puedan determinar un periodo de 

incubación preciso, por lo que se toma un periodo de tiempo de incubación de 3 a 30 

días para la elaboración de la curva epidémica. 

 Por brotes anteriores se acepta como tiempo de incubación de 3 a 22 días y de 3 a 30 

días en el caso de Chagas agudo por transmisión oral y aunque no está plenamente 



determinado, se podría decir que el presente brote se enmarca en ese periodo de tiempo 

(25 días). 

 

5. ESTABLECER LA PRESENCIA DEL VECTOR EN LA REGIÓN 

Análisis:  

 No se conoce y/o no se tiene descrito antes de esta investigación, algún precedente de 

la existencia de algún vector de la enfermedad de Chagas en la región, menos aún, 

datos de trasmisión vectorial.  

 Se realizó la búsqueda activa de triatominos por el método hora-hombre en las 

viviendas de las familias afectadas, tanto en Guayaramerín y en San Miguel, con 

resultado negativo. Se descarta la posibilidad de domiciliación del vector o por lo 

menos poco probable la transmisión vectorial. Podría domiciliarse, que es el caso del 

género del vector encontrado (Rhodnius robustus)(5). 

 Todas las especies de triatominos son originalmente silvestres pero solamente algunas 

especies se han adaptado para colonizar las viviendas humanas. Algunas poblaciones 

selváticas, se encuentran en una gran variedad de entornos, como el género Rhodnius 

robustus que tiene a las palmeras como hábitat natural(11;16), que se confirmó con los 

hallados en palmeras de motacú en la localidad de San Miguel y aunque es una 

muestra muy pequeña nos indica la existencia del vector en la zona.  

 De la prueba PCR Multiplex practicada a los triatominos hallados, uno es positivo para 

TC 1, cepa relacionada con el medio silvestre amazónico, confirmándose al parásito en 

la región, cumpliendo un ciclo silvestre. 

Discusión: 

 En literatura revisada se indica al género Rhodnius como vector domiciliado, que en 

este caso cumple como vector silvestre. 

 La palmera de majo por investigaciones anteriores, es también hábitat de vectores de la 

enfermedad de Chagas, entre ellos el Rhodnius robustus(10). 

 

6. ESTABLECER LA PRESENCIA DE POSIBLES RESERVORIOS ANIMALES 

EN LA REGIÓN 

Análisis:  



 No se pudo capturar reservorios animales silvestres, pero se conoce la existencia de 

zarigüeyas y otra fauna que puede servir de reservorio silvestre, además de mamíferos 

domésticos y de corral en la comunidad de San Miguel. 

Discusión:  

 Se establece en publicaciones, que el reservorio más importante son los marsupiales 

porque además cumplen un ciclo vectorial, que según indica la población de la 

comunidad de San Miguel son abundantes en esa localidad. 



 

CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES 

 Según los resultados de la investigación de campo, hallazgos epidemiológicos y los 

resultados clínico laboratoriales, nos encontramos frente a un brote de Chagas agudo, 

en que la vía probable es la transmisión oral en el municipio de Guayaramerín. 

 Al ser innegables los primeros resultados de laboratorio procesados el 22/10/2010, 

además de la evidencia clínica, se concluye que son casos en fase aguda de la 

enfermedad de Chagas con punto de corte hacia la fase crónica por la presencia de 

anticuerpos anti Trypanosoma cruzi, por lo que se precisó determinar la fecha probable 

de la contaminación. 

 Teniendo en cuenta la evolución clínica de los casos, según el periodo de incubación y 

duración del brote; se dieron dentro de un mismo periodo de tiempo; por lo que el 

periodo de exposición podría haber sido compartido por todas las personas que además 

consumieron el probable vehículo de transmisión entre el 23 al 27 de septiembre de 

2010. 

 Con base en los resultados de la investigación de campo, por fuerza de asociación, se 

concluye que la vía probable de transmisión en el brote de Chagas agudo presentado en 

el municipio de Guayaramerín, fue la oral, posiblemente por la ingesta de leche de 

majo contaminada con T. cruzi elaborada por la familia A, transportadas de manera 

pasiva desde la comunidad de San Miguel a la ciudad de Guayaramerín. Además que 

no es posible un brote de Chagas agudo por transmisión vectorial. 

 En la búsqueda activa entomológica se hallaron triatomas del género Rhodnius  en 

palmeras ubicadas dentro de la localidad de San Miguel. Se excluye la posibilidad de 

mecanismo de transmisión vectorial porque no existen colonias o individuos, ni heces 

de vectores en las viviendas, indicando que aún no hay domiciliación del vector. 

Nuestra investigación confirma laboratorialmente la infección de un triatomino local 

con el Trypanosoma cruzi, cepa TC1, existiendo entonces, la posibilidad de riesgo por 

exposición al parásito de la población de la localidad de San Miguel. 



 Se concluye entonces que existe un ciclo silvestre del T. cruzi en la localidad rural de 

San Miguel, en el municipio de Guayaramerín. 

 Epidemiológicamente no se conocen datos sobre transmisión vectorial de T. cruzi en la 

región de Guayaramerín, aunque existe esa posibilidad por los hallazgos descritos en 

este estudio. 

 Se considera que existe una población importante de triatominos por que se dispuso de 

una cantidad pequeña de trampas y se obtuvo buenos resultados a pesar de factores 

climáticos desfavorables para la captura. 

 Se concluye que la probable  fuente común (leche de majo) no trae un riesgo de 

carácter primario pero sí las prácticas de higiene inadecuadas en la preparación y 

conservación doméstica, artesanal o eventualmente comercial.  

 

2. RECOMENDACIONES 

 Realizar seguimiento serológico estricto de los pacientes con parasitemia confirmada, 

que desarrollaron la enfermedad y los que no la desarrollaron. 

 Realizar pruebas de sobrevida del T. cruzi en el medio de la leche de majo 

 Realización de estudios en la región norte del Beni, de la fauna y flora silvestre 

relacionadas con la enfermedad de Chagas, por falta de registro de estas especies. 

 Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica locales capacitando al personal en la 

captación temprana de pacientes para tomar las medidas necesarias, para la reducción 

de morbimortalidad, dado el caso. 

 Implementación de exámenes laboratoriales de diagnóstico de la enfermedad de 

Chagas y capacitación del personal de laboratorio de Guayaramerín, tanto de los 

dependientes del SEDES, como otras instituciones del sector salud existentes en ese 

municipio. 

 Propuesta concreta de implementación de un sistema de vigilancia y control 

epidemiológico local en el Municipio de Guayaramerín 

CAPITULO 7 

PROPUESTA A LA PROBLEMÁTICA 



IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL 

EPIDEMIOLÓGICO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE GUAYARAMERÍN: 

Para el adecuado desarrollo del control de la enfermedad de Chagas, es fundamental que los 

equipos de salud, con énfasis en los equipos de atención primaria, incorporen, en su proceso 

de trabajo, acciones de vigilancia que integren la cuestión ambiental, envolviendo reservorios, 

vectores y población humana. El manejo de la información es instrumento esencial para la 

toma de decisiones, en esta perspectiva, representa imprescindible la herramienta de la 

vigilancia epidemiológica, por constituir un factor desencadenante del proceso “información-

decisión-acción”, tríada que sintetiza la dinámica de sus actividades que deben ser iniciadas a 

partir de la información de un indicio o sospecha de un caso de Chagas agudo. 

Los objetivos son: 

• Captar precozmente los casos con el fin de aplicar medidas de prevención secundaria, de 

reducción de morbimortalidad. 

• Incorporar acciones de vigilancia sanitaria oportunas, que envuelven acciones capaces de 

eliminar, disminuir o prevenir riesgos a la salud y de intervenir en los problemas sanitarios 

derivados del medio ambiente, de la producción y circulación de bienes de consumo que 

directa o indirectamente, se relacionan con la salud, comprendidas todas las etapas y procesos, 

de la producción al consumo. 

Acciones concretas a efectuar: 

 La Gerencia de Red de Guayaramerin, pondrá en conocimiento del personal de salud 

basado en la definición de caso, las características de la enfermedad de Chagas agudo, 

así entonces, representa un conjunto específico de criterios a los cuáles el personal de 

salud individualizara según esta definición que incluye criterios para persona, espacio, 

tiempo, características clínicas, laboratoriales y epidemiológicas, con equilibrio en lo 

que se refiere a la sensibilidad, especificidad y viabilidad. Entonces, se fortalece el 

sistema de vigilancia epidemiológica local capacitando al personal en la captación 

temprana de pacientes para tomar las medidas necesarias. 

 En caso de sospecha de un caso agudo, se debe solicitar a la vigilancia epidemiológica 

de la Gerencia de Red y Dirección Municipal de Salud, que en conjunto realice 

medidas de control en el caso probable de infección. En el caso probable de la 

transmisión oral, estas medidas compromete a la investigación clínica, epidemiológica, 



entomológica, de reservorios, como también fiscalización sanitaria para evaluación del 

posible alimento contaminado. 

 La enfermedad de Chagas agudo debe ser notificada de manera inmediata a partir del 

nivel local que abordó el caso por la vía de comunicación que incluya la más rápida 

(fax, teléfono, etc.) dependiendo de la realidad local. 

 Todo este proceso debe ser desarrollado sin perjuicio del registro de las notificaciones 

por los procedimientos rutinarios del sistema nacional de vigilancia epidemiológica. 

 Realización de convenios con centros de investigación especializados en parasitología 

para realizar estudios en la región norte del Beni, de la fauna y flora silvestre 

relacionadas con la enfermedad de Chagas, por falta de registro de estas especies. 

 Incorporar acciones de vigilancia ambiental oportunas, incluyendo vectores y 

reservorios, en la perspectiva de la vigilancia en salud de la enfermedad de Chagas. 

 Proceder a la investigación epidemiológica de todos los casos agudos, por todas las 

modalidades de transmisión. 

 Implementación de exámenes laboratoriales de diagnóstico de la enfermedad de 

Chagas y capacitación del personal de laboratorio de Guayaramerín, tanto de los 

dependientes del SEDES, como otras instituciones del sector salud existentes en ese 

municipio, sobre todo en el diagnóstico temprano con el examen de gota gruesa/frotis. 

 Implementar un proyecto de IEC dentro del Plan de Desarrollo Municipal de Salud, 

dirigido a la población del municipio de Guayaramerín, en lo que respecta a la 

preparación de alimentos de elaboración artesanal. 

 Autorizar la adopción de medidas adecuadas de control de bienes relacionados con la 

transmisión de la enfermedad de Chagas, teniendo en cuenta la modalidad de 

transmisión de la vía oral, a través de las autoridades responsables del municipio. 

 Reunión con autoridades del Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia para informar 

sobre los resultados de la investigación del brote, para que se tomen las acciones y 

medidas pertinentes. 
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ANEXO 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material para procesamiento de muestras de los pacientes tomadas en el trabajo de 

campo: 



 Adhesivo  de papel 

 Tubos Falcon c/papel filtro 

 Ligas 

 Gradillas de plastoformo para tubos Falcon. 

 Gradillas de plástico 

 Cuerda delgada para trampas 

 Guantes desechables  

 Barbijos 

 Mechero bunsen  

 Insumos para exámenes LIT 

 Caja de plastoformo 

 Caja térmica  

 

Material para trampas de luz: 

 Lienzos blancos (2) 

 Cuatro focos fluorescentes blancos 

 Cables 

 Linternas 

 Batería de automóvil 

 Linternas 



 

Trampa de luz 

Materiales para captura de triatominos en palmeras:  

 20 Ratones blancos 

 Dos jaulas pequeñas para transporte de roedores 

 Alimento balanceado para ratones 

 Dos biberones para roedores 

 Aserrín  

 Cintas de color para individualización de flora silvestre 

 Malla metálica milimétrica 

 Frascos de plástico de 250 ml, con tapa 

 Cinta adhesiva de doble cara 

 Guantes de obrero 

 Pinzas anatómicas para extracción de triatomas de las trampas de ratones 

 Tubos Falcon 



  

Ratones en jaula transportadora con alimento balanceado. Ratones  dentro de trampa para vectores 

 

 

 

Distribución de trampas en las palmeras. 

 



 

Rhodnius robustus adulto(10). Género de triatoma encontrado en la comunidad de San Miguel 

 

Material para captura de marsupiales:  

 Guantes de obrero 

 Cinco trampas metálicas tipo Tomahawk diseñadas para marsupiales 

 Plátanos  

 Sardinas enlatadas 

 

Material de escritorio: 

 Marcadores indelebles (grueso y fino)  

 Lápiz 

 Bolígrafos  

 Tijeras 

 Pinza anatómica de punta fina 

 Pinzas anatómicas medianas y grandes 

 Estiletes 

 

 

Complemento de recursos logísticos: 

 Dispositivo GPS 

 Hacha 

 Machete 

 Escalera telescópica 



 Cuerda para la escalera 

 Camioneta doble tracción todo terreno 

 

 

Trampas tipo tomahawk 
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DISTRIBUCIÓN DE LA ENFERMEDAD POR LOCACIÓN Y POBLACIÓN 

EXPUESTA A LA LECHE DE MAJO 

 

Familia A - Localidad de San Miguel (vivienda permanente). 

N°  Persona Sexo Edad Desarrolló enfermedad 

1 H S M 49 Si 

2 G G F 41 Si 

3 A M F 8 Si 

4 Z S F 25 Si 

5 Z S F 22 Si 

6 D M M 32 No 

7 RN S G* F 2 m No 



*Nacida el 01/02/2011 (hija de G. G., familia A) 

Familia B – Guayaramerín (vivienda permanente). 

N° Persona Sexo  Edad Desarrolló enfermedad 

1 N S F 6 Si 

2 Y P M 19 Si 

3 J P M 62 Si 

4 J P F 24 Si 

5 E P M 39 Si 

6 J P M 13 No 

7 E P F 39 No 

8 S P F 14 No 

9 Y P M 14 No 

10 D V F 57 No 

11 S S F 15 No 

 

Familia C – Guayaramerín (vivienda permanente). 

N° Persona Sexo  Edad Desarrolló enfermedad 

1 C H F 33 Si 

2 I B M 11 Si 

Familia D - Guayaramerín (vivienda permanente, visita San Miguel de manera ocasional) 

N° Persona Sexo  Edad Desarrolló enfermedad 

1 J S M 56 Si 

 



Familia E - Guayaramerín (vivienda permanente, visitan San Miguel de manera regular por 

trabajo agrícola.)  

N° Nombre Sexo  Edad Desarrolló enfermedad 

1 P CH F 60 Si 

2 E S C M 62 Si 

3 J S C M 14 Si 

4 S S C F 37 No 
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POST GRADO FACULTAD DE MEDICINA 

TRABAJO DE TERRENO PARA OPTAR EL GRADO DE MAGÍSTER EN SALUD PÚBLICA 

TEMA: BROTE DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS AGUDO POR POSIBLE TRANSMISIÓN ORAL 

Ficha de entrevista al personal de salud 

 

Nombre del funcionario: 

 

Cargo: 

 

1. ¿Cómo y cuándo confirmaron la ocurrencia del brote? 

2. ¿Qué acciones tomaron inmediatamente al conocer la existencia de un brote? 

3. ¿Tuvieron apoyo de alguna institución para organizar una investigación de campo? 

4. ¿Determinaron una definición de caso en este brote? 

5. ¿Qué hallazgos concretos arribaron en la búsqueda activa de casos? 

6. ¿Ubicaron (individualizaron) el brote en tiempo, espacio y persona? 

7. ¿Qué hipótesis cree usted son las más probables en este brote? 

8. ¿Por qué cree usted que son válidas las hipótesis que plantea? 

9. ¿Tomaron algunas medidas de control durante y después del brote? 

10. Si tomaron medidas ¿Cómo la pusieron en marcha? 



11. ¿Evaluaron las medidas de control? 

12. ¿Tienen un informe técnico de investigación de campo del brote? 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE PACIENTES PARA INCLUSIÓN EN EL 

ESTUDIO 

 

 

Objetivo 

 

Registrar a través de entrevistas, revisión de historias clínicas, exámenes complementarios 

oficiales y comentarios del investigador, una serie de datos provenientes de las personas 

expuestas o que contrajeron la enfermedad de Chagas por posible transmisión oral, con el 

objetivo de intentar identificar el alimento de transmisión y el agente etiológico, mediante la 

determinación del comportamiento de diversas variables relacionadas con la irrupción. Esas 

variables pueden ser el momento probable de la ingestión, el periodo de incubación, la curva 

epidémica entre las personas que consumieron diversos alimentos en un mismo evento, 

incluso las que se enfermaron o no y lasque consumieron o no el alimento sospechoso. 

Permite, también, registrar la cronología de la irrupción, la información de las muestras 

colectadas con los resultados y la interpretación de los exámenes realizados. 

 

Procedimiento operativo 

Responsable: El suscrito tesista - investigador del brote es responsable, tanto por el llenado del 

formulario como por el procesamiento, análisis e interpretación de la información contenida 

 

 

 



 

 

ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por medio del presente doy constancia que he sido informado(a) acerca del estudio de 

investigación del brote de la enfermedad de Chagas realizado por el Dr. Jorge Vilca y doy mi 

consentimiento para que se tomen muestras y se realicen los exámenes laboratoriales 

necesarios de mi persona. 

 

 

----------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------- 

Firma del padre, madre o apoderado en caso 



Firma del(la) paciente de menor de edad 

 

 

---------------------------------------------- 

Aclaración de firma 

 

 

--------------------------------------------------- 

Aclaración de firma(nombre del padre, 

madre o apoderado y nombre del menor) 

 

 

--------------------------------------------- 

n° de C.I.  

 

 

-------------------------------------------------- 

n° de C.I. 

 

Guayaramerín,                 de                           de  2011 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Objetivo 

 

Registrar por medio de este documento, la constancia de que el paciente o su padre/madre o 

apoderado (en caso de ser menor de edad), ha sido informado(a) acerca del estudio de 

investigación del brote de la enfermedad de Chagas por posible transmisión oral y da su 

consentimiento para que se tomen muestras sanguíneas y se realicen los exámenes 

laboratoriales necesarios para el estudio de investigación. 

Procedimiento operativo 

Responsable: El suscrito tesista – investigador del brote es responsable, de que se cumpla la 

firma condicionante del paciente para su inclusión en el estudio. 
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