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“Medir es conocer. 

Si no lo puedes medir, 

no lo puedes mejorar.” 
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EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LAS CAMPAÑAS DE CRIBADO 

COMUNITARIO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN MADRID 

1.- INTRODUCCIÓN 

La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es una enfermedad tropical desatendida causada 

por el protozo0 flagelado Trypanosoma cruzi (T. cruzi), este parásito se transmite a los seres humanos y otros 

mamíferos por insectos vectores hemípteros de la subfamilia Triatominae, chupadores de sangre, conocidos 

popularmente según el área geográfica de su distribución, como vinchucas, chinches, chinchorros, conenose 

bugs, chirimachas, kissing bugs, pitos, chipos o barbeiros (Organizacion Panamerica de la Salud, 2018).  

La historia clínica de la enfermedad de Chagas es compleja y presenta una fase aguda y otra crónica. La fase 

aguda puede pasar desapercibida en muchos casos, debido a que la sintomatología se confunde con la de 

otras enfermedades infecciosas o a que las personas infectadas no presentan sintomatología. En la fase 

crónica, ésta se manifiesta muchos años después de la infección y, dependiendo de los órganos afectados, 

puede confundirse con otros problemas de salud cardiacos o digestivos.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS): 

 El 60% de personas que viven con T. cruzi son asintomáticas durante toda su vida. 

 Hasta un 30% de las personas en la fase crónica presentan alteraciones cardiacas. 

 Hasta un 10% de las personas en fase crónica padecen complicaciones digestivas, o neurológicas o 

combinadas. 

En Europa, en el año 2009 se estimaban entre 48.000 a 87.000 personas afectadas por la enfermedad y, así 

mismo, se consideraba que más del 90% de la población infectada con T. cruzi no conocía su diagnóstico 

(Basile et al., 2011), desde entonces existe una necesidad urgente de detectar esta infección oculta (Navarro, 

et al., 2017).  

La enfermedad de Chagas ha pasado de ser endémica de América a distribuirse globalmente, con los 

crecientes flujos migratorios y, se ha establecido en países no endémicos de América, Asia, Australia y 

Europa. 

Fuera de área endémica, España es el país con el mayor número de casos importados, y en la Comunidad 

Autónoma de Madrid (CAM) reside un tercio de la población con riesgo de infección. 

De acuerdo con el padrón de habitantes, en la Ciudad de Madrid viven poco más de 400,000 personas 

originarias de América Latina, siendo mayoría las poblaciones que proceden de Ecuador, Perú, Colombia, 

Venezuela y Bolivia. Según los estudios realizados en otras comunidades autónomas de España, se conoce 

que la mayor prevalencia de la enfermedad se encuentra entre la población de origen Boliviano. En la Ciudad 

de Madrid, residen 27,862 personas que nacieron en Bolivia (incluidos españoles naturalizados), de ellos 

11,638 son mujeres en edad fértil (15 a 44 años) (Ayuntamiento de Madrid, 2018). Como en la población 
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boliviana la prevalencia global es del 18,1% (Requena-Méndez et al., 2015), se estima que en Madrid residen 

al menos 5,572 individuos afectados, y si tenemos en cuenta la prevalencia en mujeres embarazadas que 

viven en la CAM del 13,6% (Herrero-Martínez et al., 2018), en Madrid estarían residiendo al menos 1,583 

mujeres que podrían transmitir la infección a su descendencia (transmisión vertical). 

En este contexto, para afrontar los retos del acceso al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas, 

la Fundación Mundo Sano (FMS) y otras organizaciones con una perspectiva multidisciplinar como Salud 

Entre Culturas (SEC), se han dado a la tarea de implementar campañas de cribado comunitario para el acceso 

al diagnóstico y el tratamiento basadas en educación para la salud y cuidado integral de pacientes con 

enfermedad de Chagas. Estas campañas se han puesto en marcha, a través de actividades comunitarias 

tanto en un entorno no sanitario como sanitario desde 2014 hasta la actualidad. 

Estas campañas de cribados contribuyen a la detección oportuna de la enfermedad de Chagas y al 

establecimiento temprano del tratamiento, fomentan el circuito de acceso a la atención y seguimiento del 

tratamiento, coadyuvando de esta manera a la interrupción de la transmisión vertical en mujeres en edad 

fértil, la detección de menores de edad de padres provenientes de zona endémicas, así como la de familiares 

y allegados que pudieron compartir el mismo nivel de exposición al parásito. Los cribados comunitarios 

generan un impacto positivo en la sociedad que ayuda a promover el conocimiento de la enfermedad en 

todos los niveles familiares de la persona que ha accedido a la información y por lo tanto facilita la detección 

de esta enfermedad silente. Además, estas campañas permiten el diagnóstico de otras enfermedades 

transmisibles subyacentes como la tuberculosis, la infección por VIH y VHB-C. 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

Para un mejor aprovechamiento de los recursos es importante estudiar en profundidad la evolución y los 

resultados de las campañas de cribado comunitario, cómo se llevaron a cabo, cuáles fueron sus pros y sus 

contras, y cómo estos factores, en su conjunto, influyeron en la pérdida de los participantes desde que 

fueron diagnosticados mediante las pruebas de despistaje hasta que se verifica el cumplimiento de la 

finalización del tratamiento tripanocida. 

Este análisis pretende establecer un modelo de cribado comunitario replicable, así como las 

recomendaciones para fomentar el diagnóstico y mejorar el acceso al tratamiento y seguimiento de los 

pacientes. 

Por ello, los objetivos de este informe fueron: i) evaluar la eficiencia de la atención a los pacientes 

diagnosticados en las campañas de cribado comunitario de la infección por T. cruzi, llevados a cabo en la 

ciudad de Madrid, durante los años 2014-17; ii) identificar las barreras de acceso; y iii) conocer los motivos 

de la falta de adherencia al tratamiento una vez que los participantes acceden al sistema sanitario. 

2.- METODOLOGÍA 

2.1 POBLACIÓN DE EST UDIO Y UBICACIÓN DE LOS SITIOS DE CRIBADO 
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La población diana fue la población de origen latinoamericano, especialmente bolivianos, y todas aquellas 

personas, familiares y allegados, que pudieron haber estado expuestos al vector, así como, los hijos de 

madres que nacieron en área endémica. 

Las campañas de cribado de la enfermedad de Chagas se llevaron a cabo en distritos estratégicos donde vive 

un elevado número de personas con riesgo de estar infectadas por T. cruzi, a su vez, se consideró la 

disponibilidad de un espacio adecuado para la realización de la actividad comunitaria. Concretamente se 

trabajó en las zonas sur y centro de Madrid. La figura 1 muestra el año y los distritos seleccionados para cada 

campaña. 

 

Figura 1. Ubicación de los lugares donde se llevaron a cabo los diferentes cribados comunitarios. 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CRIBADOS COMUNITARIOS  

Con la finalidad de llegar al máximo posible de la población objetivo, la estrategia de la organización de los 

cribados consistió en la elaboración de un «plan de acción», que se inició con una coordinación entre 

instituciones involucradas del sector salud, seguida de una fase de comunicación y finalmente una fase de 

difusión (Figura 2). 

La coordinación con autoridades sanitarias locales y ONG’s tuvo por objeto contar con el apoyo de personal 

sanitario: enfermeras para la extracción de muestras, microbiólogos para la realización de las pruebas de 

diagnóstico de laboratorio, médicos especialistas en medicina interna, infecciosas, cardiología y digestivo 

para determinar o descartar la afectación orgánica, así como el establecimiento y seguimiento del 

tratamiento tripanocida. 

2017

2014

2015

2016
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El propósito de la fase de comunicación fue visibilizar el cribado a través de distintos medios de 

comunicación orientados a la población de riesgo, las acciones encaminadas para cumplir dicho propósito 

fueron: 

 Diseño de carteles y octavillas informativas 

 Entrevistas y cuñas publicitarias en medios de comunicación dirigidos a la población diana.  

 Campañas informativas en redes sociales y notas de prensa para los medios generalistas (contacto 

con periodistas especializados en salud y/o inmigración). 

Finalmente, en el plan de difusión el propósito fue captar en terreno a la población, esta acción se desarrolló 

de manera transversal tanto en periodo previo al cribado como en el mismo día del evento. La difusión 

consistió en: 

 El reparto del material publicitario en zonas frecuentadas por la población diana, tiendas, locutorio, 

iglesias evangélicas y zonas de afluencia (metro, tren, etc.) y en el entorno del lugar del cribado el 

día del evento. 

La organización del día de cribado consistió en: 

 El diseño de un circuito para marcar el recorrido de los asistentes, permitiendo el trasiego de 

manera ordenada y rápida. Se tomó en cuenta puntos claves del funcionamiento del cribado para 

extraer la muestra con total seguridad y resguardo de los participantes. El recorrido del circuito 

incluyó: un área para la recogida de datos y cumplimentación del consentimiento informado a 

cargo del personal médico de SEC-HRyC y MS, un área para la charlas explicativas a cargo de 

personal médico y mediadores/agentes de salud de origen latinoamericano formadas por FMS, un 

área para la extracción de muestras a cargo del personal de enfermería de SEC-HRyC y MS, área 

para niños/as a cargo de personal voluntario SEC-FMS, área para ambientación, reparto de globos 

y salteñas, o de esparcimiento SEC-FMS. 
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Figura 2. Esquema de la estrategia del plan de acción de los cribados comunitarios 
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2.2.1 DÍA DE LOS CRIBADOS COMUNITARIOS 

El día seleccionado para la realización de los cribados fue domingo, en fechas próximas al Día Mundial de la 

Enfermedad de Chagas, el 14 de abril. 

La preparación previa de los espacios y la asignación de las tareas del personal voluntario fue 

responsabilidad de los coordinadores de cada área de trabajo. 

La actividad se inició con el registro de datos personales y de contacto para la posterior comunicación de 

resultados. Los datos fueron recogidos con las medidas de seguridad establecidas en cumplimiento de la 

Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal. Dependiendo de la disponibilidad de 

espacio y tiempo, el personal médico o los mediadores/agentes de salud de FMS, dieron charlas explicativas 

sobre la enfermedad de Chagas, la importancia de su diagnóstico y su tratamiento. Posteriormente, se les 

ofreció la realización de pruebas diagnósticas gratuitas, específicas para la detección de la infección por 

T. cruzi, exclusiva en las campañas 2014 y 2015, y combinada con la determinación de la infección por 

Strongyloides stercoralis, un helminto que también produce una infección crónica, en las campañas de 2016 

y 2017. 

Todos los participantes que aceptaron la toma de muestra de sangre firmaron un consentimiento informado 

específico para el estudio. En todos los casos, se contó con un seguro médico, también específico para el día 

del evento. Se extrajeron entre 5 y 10 mL de sangre mediante venopunción y se depositaron en tubos con 

gel para facilitar la separación del suero y el coágulo. 

Cada participante tras la extracción de la muestra, recibió una empanada tradicional de Bolivia, “la salteña” 

y una bebida. 

Para el entretenimiento de los niños, algunos voluntarios se encargaron de realizar actividades de 

esparcimiento. Por la disponibilidad de espacio, en la campaña de 2016, se contó también con ambientación 

externa. 

La clausura del evento se realizó a las 14 horas.  

2.2.2 REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA 

Una vez que finalizaron las actividades del cribado, las muestras colectadas se trasladaron al laboratorio 

para su procesamiento. En la primera campaña, las muestras se analizaron en el Servicio de Microbiología 

del HRyC. En las subsiguientes campañas, el análisis serológico de las muestras se realizó en el Servicio de 

Parasitología del CNM, ISCIIII. 

En el HRyC, en la campaña de 2014, se realizó un ensayo de quimioluminiscencia como prueba de cribado 

(ARCHITECT Chagas®, Abbott Laboratories), y como pruebas confirmatorias, un ensayo de ELISA (T.cruzi 

Ab, Dia Pro Diagnostics Bioprobes s.r.l), e inmunofluorescencia indirecta (IFI). En el CNM, en las campañas 

de 2015 y 2016, las muestras fueron analizadas mediante 3 pruebas serológicas a la vez y en ciego: ELISA 
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convencional e IFI utilizando antígenos totales (ELISA e IFI in house) y un ELISA recombinante (Chagatest 

recombinante v4.0, Wiener, Argentina); en la campaña de 2017, se realizó como pruebas de cribado los dos 

ensayos de ELISA y se confirmaba o descartaba la infección mediante IFI. 

Finalizado el análisis de las muestras, los resultados de laboratorio eran comunicados al hospital o al centro 

sanitario mediante los soportes informáticos de cada centro. 

2.2.3. TRIANGULACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los coordinadores responsables triangularon los datos personales y sociodemográficos de cada participante 

con los resultados de laboratorio para la clasificación y definición de la infección. De acuerdo a las pruebas 

de laboratorio de detección de anticuerpos anti-T. cruzi, los participantes fueron definidos como no 

infectados cuando las pruebas serológicas presentaron resultados negativos; como discrepantes o 

indeterminados cuando solo una de las pruebas fue positiva, y finalmente, como infectados cuando al 

menos dos pruebas presentaban resultados positivos. 

A las personas que se definió como no infectadas, se les notificó el resultado por teléfono, vía SMS, o bien 

mediante correo postal. 

A los participantes definidos como infectados y como discrepantes o indeterminados se les concertaba una 

cita hospitalaria. Esta conciliación fue realizada por un miembro de SEC, y un agente de salud de FMS 

colaboraba. 

Si tras el primer intento de comunicación no se lograba un contacto efectivo con el participante, se realizaba 

al menos 4 llamadas telefónicas más. En 2017, además, se envió un recordatorio SMS con información de 

lugar, fecha y hora de cita. 

2.2.4 PRIMERA CONSULTA PRESENCIAL EN UMT-HRYC 

El circuito en el sistema hospitalario se iniciaba cuando el paciente después de haber concertado su cita 

acudía al hospital, a la Unidad de Medicina Tropical (UMT) del Servicio de Enfermedades Infecciosas, donde 

era atendido por un médico especialista en enfermedades infecciosas (EEII). En este tramo, los pacientes 

que no acudían a la cita establecida, requerían el cambio/modificación de citas hasta al menos cuatro veces. 

Este cambio fue frecuente en pacientes que tenían dificultades por trabajo, tiempo y otros (Ver epígrafe 3.3). 

En esta consulta, el médico especialista informaba al paciente sobre los resultados de las pruebas de 

detección de anticuerpos anti-T. cruzi, realizaba una evaluación clínica, iniciaba una historia clínica y una 

anamnesis general. Posteriormente solicitaba una analítica de sangre (hemograma y bioquímica general), 

la PCR para la detección de T. cruzi circulante, un cribado voluntarios de otras enfermedades infecciosas (VIH, 

Sífilis, Hepatitis B y C, tuberculosis, etc), pruebas complementarias (electrocardiograma ECG y 

ecocardiograma ECC). Las pruebas complementarias suponían una interconsulta con  el servicio de 

cardiología y, si el paciente presentaba alteraciones digestivas, una interconsulta con el servicio de digestivo. 
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Este conjunto de pruebas implicaban que el paciente se personase en las diferentes consultas, al menos dos 

veces más. 

2.2.5 SEGUNDA CONSULTA PRESENCIAL EN UMT-HRYC 

Una vez realizadas todas las pruebas complementarias, el paciente debía acudir a una segunda consulta 

presencial. El médico especialista integraba y evaluaba los resultados de las pruebas complementarias (de 

microbiología, radiología, cardiología, análisis clínicos), para definir la fase de la infección. En este momento 

se valoraba si el paciente requería de estudios adicionales como holter, resonancia magnética, etc. 

Finalmente, se evaluaba junto con el paciente la historia clínica y se indicaba/ofrecía el tratamiento 

tripanocida. Este tramo suponía al paciente, al menos, una visita más. 

2.2.6 CONSULTAS DE SEGUIMIENTOS EN UMT-HRYC 

Para iniciar el tratamiento farmacológico, el paciente debía acudir a Medicamentos Extranjeros, con su 

receta (valida por tres meses desde la fecha de prescripción). Como el tratamiento dura 60 días, el paciente 

tuvo la opción de realizar consultas telefónicas o bien, acudir nuevamente al hospital para una valoración 

clínica y/o la vigilancia de aparición de reacciones adversas. El seguimiento de laboratorio durante el 

tratamiento consistió en la realización de analíticas de control a los 15, 30 y 45 días. Al finalizar el tratamiento 

(60 días) se realizaba otra analítica y PCR para descartar la presencia de parásitos. 

2.2.7. CONSULTAS POST-TRATAMIENTO 

El primer control pos-tratamiento se realizó a los 6 meses. Los controles posteriores fueron anuales. La 

continuidad de los pacientes a estos controles no fue objetivo de este informe. 

Las etapas de la atención médica del paciente desde el día de la toma de muestra hasta el seguimiento post-

tratamiento se resumen en la figura 3. 

Todos los procedimientos de la estrategia del plan de acción de los cribados comunitarios se llevaron a cabo 

según lo estipulado en la Ley de investigación biomédica 14/2007 y fueron aprobados por los Comités de 

Bioética del Hospital Ramón y Cajal (2014-2016) y el Instituto de Salud Carlos III (2017). 
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Figura 3. Esquema de las etapas de  los cribados comunitarios desde el día de la toma de muestra  hasta el seguimiento pos-tratamiento. 
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2.3 EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LAS CAMPAÑAS DE CRIBADO - CASCADA DEL 

DIAGNÓSTICO AL TRATAMIENTO 

La evaluación de la cascada del diagnóstico al tratamiento se centró en la atención ofrecida, exclusivamente, 

por el HRyC. Para determinar la eficiencia de las campañas de cribado, se analizó la trayectoria que un 

participante con diagnóstico positivo para la enfermedad de Chagas debió seguir una vez que fue derivado 

a la UMT-HRyC. Con este propósito, se confeccionó una base de datos específica, que fue nutrida con los 

datos sociodemográficos recogidos durante cada campaña en las bases de datos de Salud Entre Culturas-

Fundación Mundo Sano (todas las campañas) y Madrid Salud (2017); los resultados de la pruebas serológicas 

recogidas en las bases de datos del HRyC (2014) y el Centro Nacional de Microbiología (2015-2017); las fechas 

de las citas médicas recogidas en las agendas de la UMT-HRyC; y los datos médicos recogidos en los 

informes del departamento de estadística y las historias clínicas del HRyC (bases de datos del Hospital 

Ramón y Cajal). 

La trayectoria de la cascada de atención del paciente se resumió en 7 peldaños (desde A hasta G). El 

primer escalón A, se definió como el número de personas con diagnóstico de laboratorio positivo. El 

segundo escalón B, contempló la comunicación de resultados, este parámetro implicó el contacto con la 

persona ofreciéndole una consulta médica hospitalaria. El tercer escalón C, fue el hecho de que el paciente 

asistiera a su primera consulta, momento en el que además de entregarle los resultados de su serología, el 

especialista les ofrecía las citas respectivas para la realización de las pruebas complementarias. El cuarto 

escalón D, comprendió el cumplimiento de las citas para las pruebas complementarias completando así el 

estudio de extensión de salud. El quinto escalón E, se definió como la asistencia a consulta en la Unidad de 

Medicina Tropical para la evaluación de los resultados de todos los estudios complementarios y 

ofrecerle/indicarle el tratamiento tripanocida. El momento del inicio del tratamiento tripanocida se tradujo 

en el sexto escalón F y su finalización, en el séptimo escalón G. Se asumió que el tratamiento finalizó si el 

participante cumplió al menos 30 días de los 60 prescritos (tabla 1). 
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Tabla 1. Parámetros evaluados en la cascada de diagnóstic0 y tratamiento  

Estadio Parámetro Descripción Fuentes 

A Cribados positivos Personas con diagnóstico positivo 
 

-Base de datos de 
resultados del ISCIII-
Laboratorio 
Parasitología 

B Conocen el resultado  Personas a las que se le comunica el 
resultado positivo de la prueba  

-Agenda de citas UMT-
HRyC.  
-Base de datos de SEC-
FMS y MS 

C Acuden a la primera 
consulta  

Personas que acuden a la primera cita 
en el hospital 

-Base datos de Chagas 
HRyC.  
-Agenda de citas UMT-
HRyC.  

D Realizan las pruebas 
complementarias  

Personas que se someten a las pruebas 
complementarias solicitadas (analítica, 
ECC y ECG y otras) 

 -Base datos de Chagas 
HRyC.  
-Agenda de citas UMT-
HRyC. 
-Tablas de elaboración 
propia  

E Conocen los resultados 
de las pruebas  
complementarias 

Personas que reciben los resultados de 
las pruebas e información del 
tratamiento tripanocida (estadio de la 
enfermedad de Chagas) 

-Base datos de Chagas 
HRyC.  
-Agenda de citas UMT-
HRyC. 
-Tablas de elaboración 
propia 

F Inician el tratamiento 
tripanocida 

Personas que aceptan e inician el 
tratamiento  

-Base datos de Chagas 
HRyC.  
-Agenda de citas UMT-
HRyC. 
-Tablas de elaboración 
propia  
-Historias clínicas  
-Confirmación 
telefónica. 

G Finalizan el tratamiento Personas que completan al menos 30 
días de tratamiento tripanocida 

-Base datos de Chagas 
HRyC.  
-Historias clínicas  
- Confirmación 
telefónica  
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2.4 IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS Y ENCUESTA TELEFÓNICA 

Tras el incremento en el abandono de las citas de seguimiento, en el año 2017, a las personas con diagnóstico 

positivo o indeterminado para la infección por T. cruzi o S. stercoralis, se les realizó una encuesta telefónica 

con el objetivo de identificar las barreras de acceso al diagnóstico y al tratamiento. Mediante una 

conversación telefónica con cada persona, se indagó los motivos de ausencia para asistir a las citas de las 

pruebas complementarias, la segunda consulta en la UMT-HRyC y las causas por las que no inició y finalizó 

el tratamiento tripanocida. También, se esperaba medir el número de pacientes que habían iniciado el 

tratamiento tripanocida desde septiembre de 2017 (primera cita) hasta enero de 2018 (momento de la 

encuesta). 

Esta encuesta se realizó solo para la campaña del año 2017. Se entrevistó sólo a las personas a quienes se les 

concertó la primera cita. El contacto con las personas, se realizó en una media de cuatro llamadas en horario 

de mañana y tarde, durante tres semanas. Las encuestas tuvieron una duración aproximada entre seis y diez 

minutos. 

Para diseñar el cuestionario de la entrevista (consultar anexo), se partió de la información recogida durante 

la primera conversación telefónica, esta información apuntalaba que la ausencia a sus citas ocurría por 

diferentes causas resumidas en tres categorías principales: 

1.- Trabajo y falta de tiempo: las jornadas laborales amplias, la dificultad de obtener/gestionar permisos de 

trabajo (casos de cuidadoras de mayores). 

2.- Movilidad: Los periodos de vacaciones, las estancias prolongadas fuera de Madrid o retorno al país. 

3.- Accesibilidad-Desplazamientos: La distancia al hospital y los trabajos en las afueras de Madrid. 

El diseño del cuestionario telefónico se dividió en tres apartados de cinco preguntas. En la primera parte de 

la entrevista,  se pretendió «romper el hielo» para permitir que la persona se encuentre cómoda y pueda 

responder a las preguntas siguientes; en la segunda parte, se quería conocer hasta qué punto habían acudido 

al hospital, y si no lo habían podido cumplir, se preguntó el por qué, dando tiempo a exponer todos los 

motivos que la persona quería describir, para no acudir al hospital; en la última parte, se pretendía reactivar 

el seguimiento de las personas, por lo que se facilitó información de citas, cambios/modificaciones, para 

mejorar la adherencia al tratamiento.  
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2.5 ANÁLISIS DE DATOS  

Los datos recogidos en la base de datos específica para este estudio fueron analizados y cruzados mediante 

las herramientas de análisis de los programas Excel 2013 e IBM SPSS Statistics 22. La actualización de la 

base de datos se realizó hasta enero de 2018. 

Se definió como caso positivo (infectado) cuando al menos dos pruebas serológicas de principios distintos 

presentaron resultados positivos (Ver epígrafe 2.1.3). En la configuración del escalón A de la cascada, se 

incluyeron a los pacientes con «resultados inicialmente indeterminados» que se confirmaron como positivos, 

tras la realización de las pruebas confirmatorias. Para la estimación de la prevalencia, los participantes con 

resultados de laboratorio indeterminado que no fueron reevaluados con una segunda toma de muestra, 

fueron englobados entre los participantes no infectados. En términos de evaluación clínica, estos 

participantes, siguieron la misma trayectoria que una persona con diagnóstico positivo. 

Como las campañas de 2016 y 2017 fueron dirigidas también para la detección de casos de Estrongiloidiasis, 

en la estimación de la prevalencia de la enfermedad de Chagas, los participantes con serología positiva para 

Strongyloides stercoralis fueron incluidos en la población de no infectados, excepto cuando los participantes 

también presentaron serologías positivas para la enfermedad de Chagas. 

En el escalón G, se descartó a todos los pacientes que no llegaron a cumplir al menos 30 días de tratamiento. 

Como los participantes de la campaña del año 2017 aún siguen en proceso de iniciar el tratamiento 

tripanocida, los datos del 2017 fueron incluidos/excluidos en la construcción de la escalera global (Figura 7). 

3.- RESULTADOS  

3.1 CRIBADOS COMUNITARIOS 

Los cribados comunitarios tuvieron como objetivo la detección de la enfermedad de Chagas mediante la 

realización de pruebas serológicas y posterior gestión de participantes en un centro hospitalario de 

referencia. 

Se llevaron a cabo 4 campañas de cribados comunitarios en diferentes localidades de la ciudad de Madrid, 

tres en el Distrito Sur y una en el Distrito Centro (Figura 1, Tabla 2). Dos de las campañas, las del 2014 y 2015  

fueron llevadas a cabo en el mes de abril, en fechas próximas al Día Mundial de la Enfermedad de Chagas (13 

de abril), las otras dos, las campañas del 2016 y 2017 se realizaron en mayo (en la segunda quincena de mes). 

El número de personas que participó en cada campaña fluctuó entre 219 en 2015 y 667 en 2016. En esos años, 

no llegaron hasta el punto de toma de muestra, una y tres personas, respectivamente. En total, se colectaron 

1373 muestras, de ellas 269 presentaron resultados positivos en las pruebas de detección de anticuerpos 

anti-T. cruzi. Estos resultados corresponden a 1364 participantes, de quienes 266  individuos fueron 

diagnosticados de infección por T. cruzi. La diferencia entre el número de muestras y el número de 

participantes se debe a que 9 personas participaron sucesivamente en dos campañas de cribado. Excluyendo 
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los casos duplicados, la prevalencia global fue del 19,5% (IC 95%: 17,4% - 21,7%), siendo ligeramente mayor 

en la campaña del año 2015 (tabla 2). La edad media de la población infectada fue de 42 ±10 años,  68,8 % 

del total fueron mujeres (183/266) (Figura 4), 96 de ellas estaban en el rango de edad de 15 a 44 años. El 97% 

de los infectados tenía como país de origen Bolivia (258/266) (Tabla 3, Figura 5). 

A)      B) 

 

 

   C) 

 

 
Figura 4. Distribución de las frecuencias de edad del total de participantes de acuerdo a sexo (A); de edad 
según su estado de infección respecto a la enfermedad de Chagas (B) y distribución etaria de la población 

infectada según sexo (C) 

 



Campañas de cribado comunitario de la enfermedad de Chagas en Madrid: 2014-2017 

15 

 

Tabla 2. Descripción del año, lugar, día e instituciones involucradas en las campañas de los cribados de Madrid 2014-2017. 

Año Lugar Domingo Instituciones 
Personas 

encuestadas 
Personas 
cribadas 

Positivos 
Prevalencia 

% 
Intervalo 

Confianza (95%) 

2014 
Bar La Perla 
Boliviana II 
Distrito Usera 

13 de abril 
Fundación Mundo Sano, Salud 
Entre Culturas-Hospital Ramón y 
Cajal 

229 229 46 20,1 15,1-25,9 

2015 
Asociación de 
vecinos el Zofío 
Distrito Usera 

19 de abril 

Fundación Mundo Sano, Salud 
Entre Culturas-Hospital Ramón y 
Cajal, Centro Nacional de 
Microbiología-Instituto de Salud 
Carlos III, Cruz Roja 

219 218 50 22,9 17,5-29,1 

2016 
Centro Cultural 
Usera 
Distrito Usera 

22 de mayo 

Fundación Mundo Sano, Salud 
Entre Culturas-Hospital Ramón y 
Cajal, Centro Nacional de 
Microbiología-Instituto de Salud 
Carlos III, Junta Municipal de 
Distrito Usera, Médicos del 
Mundo 

667 664 128 19,3 16,3- 22,5 

2017 
CMS Centro/ 
Centro Joven  
Distrito Centro 

21 de mayo 

Fundación Mundo Sano, Salud 
Entre Culturas-Hospital Ramón y 
Cajal, Centro Nacional de 
Microbiología-Instituto de Salud 
Carlos III, Centros Madrid Salud-
Ayuntamiento de Madrid, 
Médicos del Mundo 

262 262 45 17,2 12,8-22,3 

Todas las campañas 1368 1364 266 19,5 17,4 –21,7 
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Tabla 3. Características sociodemográficas de los participantes según el año de la campaña. 

 
E. Chagas No chagásico 

Total 
Mujer Varón Mujer Varón 

2014 N 29 17 119 64 229 

Edad Media 41 42 34 36  

DS 10 8 13 13  

Mínimo 26 30 3 4  

Máximo 64 57 62 66  

País de origen Bolivia 29 17 100 48 194 
Otros 0 0 19 16 35        

2015 N 31 19 107 61 218 
Edad Media 41 37 37 37  

DS 12 10 12 14  

Mínimo 7 12 4 7  

Máximo 72 56 67 62  

País de origen Bolivia 30 19 79 45 173 
España 1 0 4 1 6 
Otros 0 0 24 15 39  
      

2016 N 94 34 340 196 664 
Edad Media 42 42 37 35  

DS 9 10 14 15  

Mínimo 28 14 1 1  

Máximo 64 68 68 73  

País de origen Bolivia 92 33 251 124 500 
Ecuador 0 1 26 22 49 
Desconocido 2 0 1 1 4 
Otros 0 0 62 49 111  
      

2017 N 30 15 145 72 262 
Edad Media 48 44 39 37  

DS 9 9 15 17  

Mínimo 23 28 6 3  

Máximo 65 67 76 68  

País de origen Bolivia 29 12 67 33 141 

Chile 0 1 1 0 2 

Ecuador 0 1 29 11 41 

Guatemala 1 0 2 0 3 

Paraguay 0 1 8 1 10 

Otros 0 0 38 27 65 

 

Como se observa en la tabla 3 y la figura 5, la distribución de los participantes de las campañas de cribado no 

es proporcional a la distribución de la población latinoamericana que reside en la ciudad de Madrid. Como 

en las cuatro campañas,  la población boliviana es la predominante, sólo se puede estimar la prevalencia en 

esa población que llega al 25,8% (IC 95%: 23,1%-28,6%). 

Dado el número pequeño de casos positivos en el resto de las poblaciones, sólo se puede realizar una 

aproximación relativa para la población de Ecuador, Paraguay y España. La tasa de positivos fue del 1,6%, 

4,3% y 1,1%, respectivamente. Los participantes cuyo país de origen era España, fueron principalmente 
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menores de 18 años (75/89). El único caso diagnosticado en esta población fue el de una niña de 7 años, que 

nació en julio de 2008, fecha en la que todavía no se había iniciado los programas de cribado serológico de 

la mujer embarazada procedente de Latinoamérica de la Comunidad de Madrid. 

 

 

Figura 5. Distribución de los participantes según país de origen 

 

3.2 CASCADA DE DIÁGNOSTICO AL TRATAMIENTO 

Tras construir una base de datos especifica adaptada para la evaluación de la cascada del diagnóstico al 

tratamiento, los resultados de cada campaña fueron analizados de forma independiente y conjunta. 

Tres pacientes diagnosticados como positivos participaron en dos campañas diferentes, uno de ellos, no 

continuó con el proceso de seguimiento a pesar de haber asistido a dos campañas consecutivas. Los otros 

dos continuaron el proceso después de haber participado en la segunda campaña. 

Doce pacientes aprovecharon las campañas como controles de seguimiento (1 en 2014, 2 en 2015 y 9 en 

2016), de ellos 8 ya habían realizado el tratamiento tripanocida. 

Como se puede observar en la tabla 4, la pérdida a la hora de informar los resultados positivos de las pruebas 

diagnósticas a los participantes, escalón de A - B, fue mayor en la campaña de 2015 (22%), fue disminuyendo 

en las siguientes campañas, pero no se mejoró el 4,3% del 2014. La imposibilidad de comunicar los 

resultados se debió a fallos en el registro del teléfono de contacto de los participantes. 

La pérdida por falta de asistencia a la primera consulta en el hospital fue elevada en la campaña de 2016, se 

mejoró en 2017 alcanzando un nivel parecido al del 2014, 4,9 vs, 4,3%, respectivamente. El 2014, la 
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concertación de cita fue realizada por facultativos y residentes médicos de la UMT de forma activa. El año 

2017, una agente de salud se encargó de mandar mensajes recordatorios día antes de la consulta. El tiempo 

transcurrido desde la comunicación de resultados hasta el día de la asistencia a la primera consulta con el 

especialista de enfermedades infecciosa en la UMT fue de 25 días en 2014, 75, 103 y 107 días en 2015, 2016 y 

2017, respectivamente. 

En la campaña de 2016, la falta de cumplimiento a las citas para la realización de las pruebas 

complementarias fue también mayor. En contraste, el 2014 presentó el menor valor de pérdida, cabe 

mencionar que hubo una participación activa de los residentes de la UMT para motivar a los pacientes. En 

cambio, en 2017, el valor de pérdida es incluso relativamente mayor, aunque esto podría cambiar porque los 

pacientes están todavía en espera del día de su cita para la realización de las pruebas complementarias. 

Curiosamente, la falta de asistencia a la consulta de la UMT para conocer los resultados de las pruebas 

complementarias, a diferencia de los otros parámetros, fue menor en todas las campañas con respecto al 

2014. La respuesta por parte del paciente en las últimas campañas fue mejor. 

Sin lugar a duda, el inicio de tratamiento fue el punto del seguimiento donde se perdió al mayor número de 

pacientes. Esta pérdida fue significativamente elevada en 2016. Este año los especialistas de la UMT 

tuvieron presente la publicación de los datos del estudio BENEFIT, que mostraba que el tratamiento 

tripanocida no tenía ningún efecto benéfico en la evolución de afectación cardiaca debido a la enfermedad 

de Chagas. Es decir, la indicación/ofrecimiento del tratamiento tripanocida fue diferente con respecto a las 

campañas anteriores. 

La tasa de personas que no finalizaron el tratamiento tripanocida en 2014 y 2015 fue similar, siendo otra vez 

mayor el número de pacientes que no finalizaron el tratamiento tripanocida en 2016. La causa principal de 

falta de adherencia al tratamiento fue la aparición de reacciones adversas. Es necesario indicar que aunque 

en la tabla 4 se observa que en 2017 la pérdida fue mayor, esto podría cambiar con las futuras actualizaciones, 

ya que algunos pacientes de esta campaña estaban en pleno tratamiento cuando se realizó estas 

estimaciones. Por ello, en el análisis global, para valorar la influencia del año 2017, se incluyó/ excluyó los 

datos de ese año en la estimación de las pérdidas (Figura 7). 

Las figuras 6 y 7 muestran que la tasa de participantes que iniciaron el tratamiento no superó el 50%, sólo ¼ 

de los diagnosticados iniciaron el tratamiento. De las 96 mujeres en edad fértil que se diagnosticaron 

mediante estas campañas, finalizaron el tratamiento 8 de 17 en 2014, 9 de 17 en 2015; 11 de 53 en 2016 y 2 

de 9 en 2017, es decir el 31,3% de ellas. 
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Tabla 4. Cascada de diagnóstico y tratamiento de la infección por T. cruzi, año 2014-2017 

 

 2014 2015 2016 2017 Global 

Estadio Infectado por 
T. cruzi (%) 

Pérdida 
(%) 

Infectado por 
T. cruzi (%) 

Pérdida 
(%) 

Infectado por 
T. cruzi (%) 

Pérdida 
(%) 

Infectado por 
T. cruzi (%) 

Pérdida 
(%) 

Infectado por 
T. cruzi (%) 

Pérdida 
(%) 

A. Cribados positivos 46 (100,0) 

  

50 (100,0)   128 (100,0)   45 (100)   269 (100)   

B. Conocen el resultado 44 (95,7) 2 (4,3) 39 (78,0) 11 (22,0) 106 (82,8) 22 (17,2) 41 (91,1) 4 (8,9) 230 (85,5) 39 (14,5) 

C. Acuden a la primera 
consulta 

42 (91,3) 2 (4,5) 30 (60,0) 9 (23,1) 73 (57,0) 33 (31,1) 39 (86,7) 2 (4,9) 184 (68,4) 46 (20,0) 

D. Realizan las pruebas 
complementarias 

40 (87,0) 2 (4,8) 24 (48,0) 6 (20,0) 48 (37,5) 25 (34,2) 24 (53,3) 15 (38,5) 136 (50,6) 48 (26,1) 

E. Conocen los resultados 
de las pruebas 
complementarias 

32 (69,6) 8 (20,0) 21 (42,0) 3 (12,5) 41 (32,0) 7 (14,6) 20 (44,4) 4 (16,7) 114 (42,4) 22 (16,2) 

F. Inician el tratamiento 
tripanocida 

23 (50,0) 9 (28,1) 16 (32,0) 5 (23,8) 11 (8,6) 30 (73,2) 12 (26,7) 8 (40,0) 62 (23,0) 52 (45,6) 

G. Finalizan el tratamiento 19 (41,3) 4 (17,4) 13 (26,0) 3 (18,8) 8 (6,3) 3 (27,3) 5 (11,1) 7 (58,3) 45 (16,7) 17 (27,4) 
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Figura 6. Cascada del diagnóstico al tratamiento 2014 -2017. Cribados positivos (A), Conocen el resultado (B), Acuden a la primera consulta (C), Realizan las pruebas complementarias (D), 

Conocen los resultados de las pruebas complementarias (E), Inician el tratamiento tripanocida (F), Finalizan el tratamiento (G). 
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A) Todas las campañas 

 

B) Excluyendo el año 2017 

 

Figura 7. Cascada del diagnóstico al tratamiento global. Incluyendo todas las campañas (A) y excluyendo 2017 (B). 

Cribados positivos (A), Conocen el resultado (B), Acuden a la primera consulta (C), Realizan las pruebas complementarias 

(D), Conocen los resultados de las pruebas complementarias (E), Inician el tratamiento tripanocida (F), Finalizan el 

tratamiento (G). 
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3.3 IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS 

La entrevista telefónica permitió conocer en qué momento de la trayectoria de la atención hospitalaria, el 

paciente deja de acudir a sus citas después de su primera consulta en la UMT hasta el inicio del  tratamiento.  

Por otro lado, la encuesta permitió la intervención del agente de salud de FMS, quien  fomentó la reactivación 

del proceso hacía el tratamiento.  

Para realizar la encuesta, la campaña seleccionada fue la del 2017, ese año se cumplían dos criterios 

importantes; en primer lugar, el acceso reciente al  sistema sanitario, el cual, permitía conocer si los pacientes 

llegaban a tener los resultados de las pruebas complementarias realizadas en HRyC y, en segundo lugar  el 

alto porcentaje de asistencia a la primera consulta (91,1%) (Tabla 4, Figura 6). 

El número de personas que se intentó contactar para realizar la encuesta fue 54. Estas personas conocían su 

diagnóstico positivo y habían acudido al HRyC hasta enero de 2018. De ellas, 11 no respondieron al teléfono, 

2 no accedieron a realizar la entrevista y, finalmente 41 concedieron la entrevista telefónica. Cada entrevista 

se registró en un cuestionario, en el mismo se realizaron las notas y solicitudes de cita de cada paciente. 

Los 41 cuestionarios se estratificaron en 3 grupos: pacientes diagnosticados de Chagas (Grupo 1, n=33), 

pacientes con Estrongiloidiasis (Grupo 2, n=8) y pacientes «indeterminados» (Grupo 3, n=3) (Ver Anexo Tabla 

A, B y C). 

Los resultados de la encuesta fueron: 

25/33  encuestados si realizaron las pruebas complementarias; 22 fueron pacientes de Chagas y 3 fueron 

pacientes indeterminados (a estos últimos se les realizó el mismo seguimiento en consulta como a todos los 

diagnosticados de Chagas). En el otro extremo, hubo 8/33 encuestados que no realizaron las pruebas 

complementarias. 

19/33 encuestados si asistieron a la segunda consulta;  18 fueron pacientes de Chagas, y solo 1 fue 

indeterminado. En el opuesto, hub0 6/33 encuestados que no acudieron a segunda consulta (Tabla 5). 

Tabla 5. Pacientes encuestados en pruebas complementarias y segunda consulta 

 

Pacientes 

 

Encuestados 

 

Realizaron pruebas 

complementarias 

Asistieron a la segunda 

consulta 

SI NO SI NO 

Chagas 30 22 8 18 4 

Indeterminados 3 3 0 1 2 

Total 33 25 8 19 6 
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De todos los pacientes encuestados que si asistieron a una segunda consulta 14/19 refieren haber iniciado el 

tratamiento tripanocida y 7/14 refieren haber finalizado dicho tratamiento. Todos los demás, no iniciaron 

o no siguieron el tratamiento tripanocida por diferentes causas descritas a continuación:  

 Falta de recursos económicos: 2 casos 

 Reacción al tratamiento: 2 casos 

 Miedo al tratamiento: 1 caso 

 No está indicado por el médico: 1 caso  

 No sabe/no contesta: 1 caso. 

El total de los pacientes encuestados  que no asistieron al hospital fueron 14: 8/25 no realizaron pruebas 

complementarias y 6/19 no acudieron a segunda consulta, por tanto, a estos pacientes se les realizó reactivación. 

La reactivación, en general, fue concertar nuevas citas, informar y orientar sobre el proceso de tratamiento 

por mediador/agente de salud. Esta reactivación, también reflejó el interés y el tiempo aproximado en el que 

los pacientes consideraban realizar su próxima visita al hospital: 8 los próximos días, 3 en la próxima semana 

y 3  en el próximo mes.  

Los motivos de los 14 pacientes que no asistieron al hospital a la segunda consulta, fueron: 

 Pruebas pendientes o en proceso: las personas que se encontraban en este punto, tenían pendiente 

la realización de alguna prueba exploratoria de salud, generalmente, un electrocardiograma o un 

ecocardiograma. También se incluyeron en este grupo a los que se estaba realizando una segunda 

prueba ELISA. Fueron 3 casos. 

 Permisos de ausencia en el trabajo o falta de tiempo: fue la más frecuente y se refiere a la complejidad 

para gestionar permisos en el trabajo, por ejemplo, un perfil laboral como el de cuidador(a) supone 

más logística para poder acudir al hospital. Durante las entrevistas se pudo observar que el trabajo-

falta de tiempo, estaba muy ligado a amplias jornadas de trabajo y, como consecuencia existía una 

mayor dificultad  para acudir al hospital por las mañanas. Fueron 5 casos (3 específicamente referían 

falta de tiempo). 

 Temporada en el extranjero: estas personas proporcionaron información sobre viajes temporales que 

realizaron a su país de origen. Fueron 2 casos. 

 Movilidad laboral o cambio de residencia: fue el caso de personas que por trabajo nuevo se 

desplazaban fuera de la comunidad. También se dio el caso de un cambio de residencia.  2 casos. 

 Olvido: el mismo paciente no recordaba la fecha de la consulta en el hospital. 1 caso. 

 Distancia: el paciente prefería otro hospital más cercano. 1 caso. 

Las barreras para iniciar el tratamiento estaban relacionadas con:  
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 La atención hospitalaria: una parte mayoritaria de los pacientes estaban en proceso de realizar las 

pruebas complementarias y por tanto, todavía no había transcurrido el tiempo suficiente para poder 

iniciar el tratamiento.  

 Las circunstancias del paciente: los pacientes no contaban con el suficiente tiempo de libre 

disponibilidad para cumplir las numerosas citas en el hospital. 

 El propio paciente: la percepción de la enfermedad de cada persona, en general, los pacientes no 

precisaban acudir al médico por ausencia de dolencia.  
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4.- DISCUSIÓN 

4.1 EL LUGAR Y MOMENTO ADECUADOS  

Las campañas de cribado fueron llevados a cabo en día no laboral, domingo, un día de descanso común para 

la población, situación que facilitó la asistencia de la población objetivo. Teniendo en cuenta la respuesta de 

los participantes en cada campaña, la elección del lugar donde se lleve a cabo una campaña debe tener una 

buena visibilidad para la población de riesgo, de fácil encuentro y ubicación conocida (cerca de una boca de 

metro, por ejemplo). De las cuatro campañas, solo una se realizó en un ámbito sanitario, si bien estaba situado 

en el centro de Madrid, estaba alejado de las zonas de afluencia de la población diana. En términos de 

aceptación de los participantes, el Centro Cultural Usera permitió llegar a un mayor número de personas. Este 

Centro está rodeado de muchos espacios dedicados al ocio. 

Es conveniente organizar la campaña al menos dos meses antes del inicio del periodo estival, los resultados 

muestran que cuanto más cerca al mes de abril se programaron las campañas, la respuesta de los participantes 

en términos de cumplimiento de sus citas fue mayor. Realizar las campañas a finales de mayo, implicó que las 

actividades post-cribado se empezaron a solapar con las vacaciones de verano de algunos pacientes y de todas 

las instituciones involucradas, por lo que todas las gestiones post-cribado arrastraron demoras por la 

disminución de personal en este periodo de tiempo. 

4.2 ¿POR QUÉ UNOS AÑOS SO N PEORES QUE OTROS ? 

Muchos participantes aprovechaban el cribado para hacerse un control, eran personas ya tratadas en el 

pasado y que acudían a las campañas de cribado para su control post-tratamiento. Pero sin lugar a duda, el 

2016 fue el año que acumuló elevados porcentajes de pérdidas en cada escalón. Fue el primer año, en el que 

se incorporó la detección de Estrongiloidiasis a la vez. La inesperada y amplia aceptación de la población diana 

sorprendió a todos los coordinadores, por lo que no se pudo contar con el material de trabajo necesario para 

desarrollar cada actividad inherente a la campaña. Lo observado superó a lo esperado y generó 

desbordamiento tanto en la actividad de la toma de muestra como en el resto de actuaciones post-cribado. 

Desde el punto de vista de las personas dedicadas a la mediación cultural y agentes de salud, la campaña de 

2016 recibió una muy buena valoración (Ver tabla 6). En cambio, considerando el escalón de «Inician el 

Tratamiento», esta  campaña fue la de menor éxito, y si analizamos el escalón «Finalizan el Tratamiento», se 

podría asumir que fue la peor (Ver tabla 4). 

Comparando los pros y contras de cada campaña, el año 2014 tuvo muchas deficiencias que año tras año se 

fueron superando (tabla 6). Sin embargo, en términos de eficiencia de acceso al diagnóstico y tratamiento, la 

campaña del 2014 fue la mejor. Un aspecto notable de esta campaña fue la motivación del personal en 

prácticamente todas las actividades y, en especial, el del encargado de comunicar resultados y gestionar / 

adaptar las citas en el hospital. Su efecto se pudo corroborar, en los primeros escalones del 2017, donde un 

agente de salud de Mundo Sano realizó este proceso. 
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Un factor externo que cambió durante el desarrollo de la campaña de 2015 y 2016 fue la prescripción del 

fármaco. Los resultados del ensayo clínico BENEFIT mostraron que el tratamiento tripanocida, no tenía efecto 

positivo sobre la evolución de la forma cardiaca de la enfermedad. Esto ha supuesto la apertura de un debate 

y un cambio en la indicación de la prescripción del tratamiento tripanocida. Actualmente, a los adultos 

mayores que llevan más de 40 años fuera de área endémica, se les ofrece la elección de tratarse o no hacerlo. 

Es decir, los participantes de las campañas de 2016 y 2017 ya no recibieron la misma información que los 

participantes de la campaña 2014. 
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Tabla 6. Pros y contras de los cribados comunitarios, 2014-2017 

 PROS CONTRAS 

20
14

: 

S
A

C
A

N
D

O
 S

A
N

G
R

E
 E

N
 U

N
 B

A
R

 Primera vez que se hacía Local no acondicionado para recogida de muestras 

Local muy frecuentado y conocido para 
la población diana 

Desborde en las previsiones. Pérdida de tiempo 
teniendo que ir al hospital a por más material 

Gran afluencia de gente Poca experiencia del equipo 

Las salteñas
No se contó con el apoyo de otras entidades públicas o 
privadas 

Personal muy motivado Mucho tiempo de espera para la recogida de muestras 
 Poco control en la recogida de datos 
 Poco personal de enfermería 
 Espacio para las extracciones incómodo 

 Ausencia de colaboración de entidad sanitaria para las 
extracciones 

20
15

: 

E
L

 L
A

B
E

R
IN

T
O

 D
E

L
 

C
H

A
G

A
S

 

Participación de otra entidad: Cruz Roja Difícil acceso al local 

Espacio óptimo para la recogida y 
comprobación de la información 

Falta de música y ambientación externa 

Personal y material suficiente Circuito enrevesado y con muchos recovecos  

Espacio más adecuado para la extracción 
de muestras 

Ausencia de colaboración de entidad sanitaria para las 
extracciones 

Espacio adecuado para charla 
informativa 

Poco tiempo de espera para la recogida de muestras 

Las salteñas  

Espacio para actividades con niños/as  

20
16

: 

M
O

R
IM

O
S

 D
E

 É
X

IT
O

 

Colaboración de la JMD Usera Desbordamiento de todo 

Participación de otra entidad: MdM Material insuficiente 

Equipo humano suficiente y muy 
cualificado 

Difícil gestión 

Espacio para actividades con niños/as Mucho tiempo de espera 

Ambientación externa atraía a más gente 
(boca a boca) 

Poco tiempo para revisar la información del 
cuestionario 

Afluencia masiva de gente Pérdida de tiempo teniendo que ir al hospital a por más 
material Local muy bien ubicado 

Espacio más adecuado para la extracción 
de muestras 

 

Espacio adecuado para charla 
informativa 

 

Las salteñas  

20
17

: 

E
S

P
A

C
IO

 A
D

E
C

U
A

D
O

 

Colaboración de la red Madrid Salud Espacio alejado de la zona de influencia de la población 
diana Participación de otra entidad: MdM 

Equipo humano suficiente y muy 
cualificado 

Amplios tiempos muertos 

Espacio para actividades con niños/as No se cumplieron las expectativas (al menos 300) 

Espacio adecuado para charla 
informativa y comprobación de datos 

Difusión en calle con poca acogida 

Llegada coordinada de los pacientes  

Material suficiente  

Espacio ideal para recogida de muestras 
(consulta sanitaria) 

 

Itinerario señalizado  

Registro minucioso de los asistentes  

Las salteñas  

Lugar muy céntrico  
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4.3 BARRERAS  

Las barreras de acceso son aspectos que se tomaron en cuenta para analizar lo que ocurría en el seguimiento 

del paciente, para identificarlas se analizó la base de datos específica para la evaluación del acceso al 

diagnóstico-tratamiento, y se realizó una encuesta telefónica, todo ello, permitió poder abordar las 

incidencias y dar soluciones que respondan a cada una de las brechas de la cascada de diagnóstico al 

tratamiento (Ver tabla 7). 

Entre el peldaño A al B (cribados positivos – conocen el resultado) 

La barrera identificada fue el registro en el momento de recogida de datos y la digitalización posterior de los 

mismos. Los fallos clásicos fueron apellidos que se confundieron con nombres o viceversa, y la indefinición en 

la escritura del número de teléfono, esto impidió realizar el «contacto con algunas personas». También la 

temporalidad de los números móviles añadió otro impedimento a la hora de comunicar los resultados, por ello 

es recomendable que se añadan varias vías de contacto, para localizar a los pacientes y poder informar sobre 

la disponibilidad de sus resultados y posterior derivación hospitalaria. 

Entre el peldaño B al C (conocen el resultado – acuden a primera consulta) 

La barrera identificada fue la falta de tiempo del paciente, ellos tenían generalmente una amplia jornada 

laboral y pocos días de libre disposición debido a  las condiciones de los trabajos en los que son empleados. El 

horario de consulta fue otra dificultad porque no llega a ser compatible con el del paciente, ellos necesitarían 

un horario de atención diferente. La falta de seguimiento en consultas fue otra barrera que influyó, de tal 

manera que la población no llegó a concretar sus citas,  por lo que se requiere no solo mayor flexibilidad en la 

modificación y/0 cambio de citas sino también la intervención de un agente de salud/mediador que apoye en 

dicha tarea. 

Entre el peldaño C al D (conocen el resultado – acuden a primera consulta)  

Las barreras identificadas fueron las «dilaciones en las citas», el paciente no llega a realizar todas sus pruebas, 

en parte, por el propio contexto (percepción de la enfermedad aunado a la falta de síntomas) y en parte porque 

se relaciona con el número de veces que tienen que acudir al hospital (en un periodo tan largo de tiempo, se 

tiende a postergar más, creando olvido/falta de interés del mismo usuario). Para solucionar esto, se debería  

facilitar que en el mismo día se realicen la consulta y las pruebas adicionales, y/o proporcionar flexibilidad en 

el cambio/modificación de las citas. Asimismo, es recomendable contar con un agente de 

salud/mediador/consejero que facilite la información necesaria para mantener la adherencia al proceso. 

Entre el peldaño D al E (realizan las pruebas complementarias – conocen los resultados de las pruebas 

complementarias) 

La barrera identificada fue el «ausentismo en las citas» es precedente del peldaño anterior, los pacientes no 

pueden llegar a conocer sus resultados de las pruebas complementarias necesarias, porque  no han llegado a 
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realizar las mismas, generándose un efecto de perdida consecutiva. Para atajar dicha situación se puede 

contar con el apoyo de un agente de salud/mediador que facilite la información necesaria para la adherencia 

al proceso, y que envié mensajes recordatorios de sus citas, días previos a las mismas. 

Entre el peldaño E al F (conocen los resultados de las pruebas complementarias - inician el tratamiento 

tripanocida) 

Las barreras estaban relacionadas con tres aspectos. En primer lugar, la definición de la prescripción del 

criterio médico, por lo que la revisión y creación de protocolos facilitaría la tarea de prescripción del 

tratamiento. En segundo lugar, el proceso de adquisición del fármaco, el paciente tiene que acudir a 

medicamentos extranjeros, si el fármaco estuviera disponible en la farmacia del hospital se facilitaría el acceso. 

En tercer lugar, el miedo a las reacciones adversas, los pacientes mostraban preocupación/angustia, por lo 

que contar con el apoyo de un psicólogo podría ayudar a los pacientes a superar esta barrera.  

Entre el peldaño F al G (inician el tratamiento tripanocida – finalizan el tratamiento)   

La barrera primordial fue la aparición de efectos adversos tras la toma del medicamento, por lo que se requiere 

mantener la vigilancia de 7,15, 30 y 60 días, así como,  mantener la asistencia telefónica médica para la 

comunicación de posibles incidencias y, sobre todo, para poder actuar ante la presencia de los efectos 

adversos severos. 
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Tabla 7. Barreras identificadas en cascada global de diagnóstico y tratamiento. 2014-2017 

Estadio 

Pérdidas ( % ) 

Barrera encontrada Soluciones propuestas 

Promedio Rangos 

A-B 
Conocen el  resultado 

13,1 
 

4,3-17,2 
- Registro y digitalización -Vías 
de comunicación 

-Comprobar datos básicos con el participante 
- Pedir más de un número de teléfono, segunda dirección, 
correo electrónico,  etc. 

B-C 
Acuden a la  

1era.consulta 
15,9 4,5-31,1 

- Falta de tiempo 
- Días de libre disposición 
- Horario consulta incompatible 
- Falta de seguimiento de 
inasistencia a la consulta 

- Flexibilidad en modificación y cambio de citas que se 
ajusten más a la realidad laboral del paciente. 
- Intervención de agente de salud/mediador que 
contribuya a reasignar visitas 
- Generar un horario de atención diferente y compatible 

C-D 
Realizan las pruebas 

complementarias 
19,7 4,8-38,5 

- Dilaciones en citas 
- Número de visitas 
- Horario de las pruebas 
- Falta de seguimiento 

- La reducción del número de visitas al hospital. Facilitar 
en el mismo día: pruebas y consulta. 
-Intervención de agente de salud/mediador que ayude en 
la adherencia al el sistema sanitario. 
- Flexibilidad en modificación y cambio de citas que se 
ajusten más a la realidad laboral del paciente. 

D-E 
Conocen los resultados 

de las pruebas 
complementarias 

15,7 12,5-20,0 
- Ausentismo en las citas para 
las pruebas 

-Intervención de agente de salud/mediador que apoye en 
la adherencia al el sistema sanitario 

E-F 
Inician el tratamiento 

tripanocida 
30,6 23,8-73,2 

- Definición en la prescripción 
del tratamiento 
- Adquisición del fármaco en 
Medicamento Extranjeros 
- Miedo a las reacciones 
adversas 

- Protocolo consensuado de los profesionales médicos en 
los criterios de prescripción del tratamiento. 
- Facilitar el fármaco en farmacia de hospital. 
- Apoyo psicológico para superar los miedos. 

F-G 
Finalizan el tratamiento 

tripanocida 
18,1 17,4-58,3 

Aparición de reacciones 
adversas 

- Vigilancia 7,15 ,30 días desde inicio del tratamiento para 
controlar la aparición de las reacciones adversas y actuar 
ante ellas. 
- Mantener asistencia médica telefónica 
- Apoyo de agente de salud para motivar el cumplimiento 
del tratamiento 
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5.- MODELO 

El modelo que se propone en base a la evaluación y experiencia de las cuatro campañas consecutivas de 

cribados comunitarios se divide en cuatro pasos a realizar: 

1.- PLANIFICACIÓN Y DIFUSIÓN 

Es la base del cribado, las piezas fundamentales con las que se debería contar para empezar a gestionar son:  

 Colaboración institucional, entidades relacionadas que den soporte en la realización, en la 

extracción y en el procesamiento de muestras, como el seguimiento de los participantes 

diagnosticados como positivos. 

 Recursos humanos cualificados y voluntariado organizado, enfermeros, médicos, mediadores/ 

agentes de salud. 

 Localización estratégica con buena visibilidad y conexión de transporte público. 

 Infraestructura con espacio suficiente para la circulación de todos los participantes. 

 Divulgación de información en medios y en los días previos a la realización del evento. 

 Material suficiente para conseguir el doble de los objetivos propuestos. 

2.- DÍA DE LA EXTRACCIÓN DE LA PRIMERA MUESTRA 

En esta parte es necesario: 

 Una bienvenida donde todos los coordinadores y voluntarios estén sincronizados y ubicados en sus 

respectivos puestos de responsabilidad.  

 Un registro adecuado, tiene que estar previamente establecido la forma de recogida y tratamiento 

de datos. La hoja de recogida/cuestionario es el soporte para identificar en todo momento del 

cribado y post-cribado, la extracción de la muestra de cada participante. Para asegurar la 

comunicación posterior es conveniente registrar más de un número de teléfono de contacto, el  de 

un familiar, segunda dirección, correo electrónico,  etc. 

 Charlas sobre la enfermedad de Chagas que deben ser los suficientemente breves pero explicativas 

como para motivar la participación de los asistentes al evento y puedan firmar los consentimientos 

para la recogida de datos personales y muestra con conocimiento de causa. 

 La extracción de la muestra debe ser realizada por personal altamente entrenado en venopunción 

sanguínea y acompañado de una supervisión de la correcta identificación de la muestra. Se debe 

contar con un mayor número de dispositivos de extracción para la toma de muestra de un mayor 

número de participantes esperado. 

 El traslado de las muestras al laboratorio debe estar previamente acordado. 

 Una póliza de seguro para la actividad. 

3.- GESTIÓN DE MUESTRAS Y RESULTADOS 
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Es una parte fundamental de post-cribado, implica: 

 El procesamiento de las muestras que deben estar correctamente identificadas. 

 La realización de las pruebas de laboratorio, para ello el material necesario debe  haberse 

adquirido con anticipación 

 Debe haber una buena comunicación entre los coordinadores de cada institución participante, 

para enlazar los resultados de laboratorio con los datos identificativos de cada persona. Es 

importante que cada base de datos contenga un identificador común entre ellas, por ejemplo el 

código de barras de identificación del tubo de muestra. 

 De preferencia la comunicación de resultados al paciente debería estar realizada por médicos (de 

acuerdo a normativa vigente de protección de datos) y la citación a consulta por mediadores/ 

agentes de salud con gran espíritu de motivación  

 Al acordar las citas se debería intentar reducir  los tiempos de espera. 

 Es fundamental proporcionar información a los pacientes sobre la accesibilidad  a su primera 

consulta. 

 Es importante mantener un recordatorio al paciente sobre la fecha de su primera consulta. 

4.- EVALUACIÓN HOSPITALARIA 

Es la parte donde el participante con resultados positivos accede al sistema sanitario:  

Una primera consulta en el hospital de referencia debería  contar con: 

 El  inicio de la historia clínica del paciente en el hospital 

 La realización de la anamnesis del paciente, recogida de los datos de factores de riesgo  

 La solicitud de las pruebas confirmatorias de la infección: serología de T. cruzi, prueba de detección 

de parasitemia: PCR, pruebas complementarias para conocer el grado de afectación orgánica: 

electrocardiograma (ECG) y ecocardiograma (ECC). 

Una segunda consulta al hospital debería contemplar: 

 El conocimiento de los resultados de las pruebas complementarias del paciente 

 El conocimiento de la valoración clínica  

 La recomendación o idoneidad del tratamiento tripanocida 

 La emisión de la receta del fármaco 
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Las consultas de seguimiento post-tratamiento pueden ser presenciales o telefónicas y deben incluir 

controles semestrales el primer año y anuales los subsiguientes. Las pruebas que se deben realizar son 

analítica: serología de T. cruzi, PCR de T. cruzi, ECG y ECC. 
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Figura 8. Modelo de un plan de acceso al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas 

 

 

  

•3.1 Realización de la/s prueba/s 
de detección de anticuerpos

•3.2 Triangulación de resultados 
de laboratorio con los registros 
de contacto de cada 
participante.

•3.3 Comunicación resultados al 
hospital

•4.1. Comunicación de 
resultados al participante

•4.2 Cita a primera consulta con 
especialista en enfermedades 
tropicales

•4.3 Pruebas complementarias

•4.4 Segunda consulta con 
especialista en enfermedades 
tropicales 

•4.5 Prescripción tratamiento

•4.6 Seguimiento de tratamiento

• 2.1 Bienvenida

• 2.2 Registro adecuado

• 2.3 Charla 

• 2.4 Invitación extracción

•2.5 Envío muestras a 
laboratorio

•1.1 Colaboración institucional

•1.2 Recursos humanos

•1.3 Localización estratégica

•1.4 Infraestructura

•1.5 Material

•1.6 Difusión
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7.- ANEXOS 

ENCUESTA 

 
CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO                                            PACIENTES CRIBADOS CHAGAS 2017 
 
Objetivo: Conocer el momento en que el paciente deja de acudir a consulta al hospital a lo largo del 
tratamiento.  
Supuesto: Se calcula que todos los pacientes, ya han acudido a su primera revisión, por lo que están 
iniciando o están por comenzar tratamiento. 
 
Apellidos: ______________________________________Nombre(s): __________________________  
NHC: ________________ 
TOMA DE CONTACTO 
 1.- ¿Ha recibido mensaje recordatorio para realizarse las pruebas y/o análisis?  

SI  
NO 

EXPLORACIONES  
2.- ¿Ha podido acudir a realizarse pruebas y/o análisis?  

SI 
NO 

REVISIONES 
3.- ¿Ha podido acudir a su primera revisión?  

SI 
NO ¿Por qué motivos por lo que no acude a revisión en hospital? 

1.-Trabajo (permisos, etc.) 
2.- Falta de tiempo (cuidado de terceros, distancia, etc.) 
3.- Olvido 
4.-No quiere continuar 
5.- Cambio de domicilio (residencia municipio o comunidad) 
6.-Vacaciones (visita país de origen, retorno, etc.) 
7.- Otros: _______________________________________________________ 

TRATAMIENTO 
4.- ¿Ha podido empezar su tratamiento?  

SI 
NO ¿Porque? 

 
1.- Reacciones  
Cutáneas: enrojecimiento, prurito,  
Digestivas: vómitos, nauseas,  
Cefalea, Mareos 
Otros: __________________________________________________ 

5.- ¿Le gustaría retomar pruebas y/o análisis, revisión, tratamiento? 
SI 
NO ¿Cuando?  

2-3 semanas 
1 mes 
2 meses 
Más de 2 meses 
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Tabla A. Identificación de barreras en la consulta de revisión de acuerdo a sexo y grupo de pacientes 

Respuestas 
no pudo realizar la consulta de revisión 

Grupo 1* Total 
Grupo 1 

Grupo 2* Total 
Grupo 2 

Grupo 3* Total 
Grupo 3 

Total 
general H M H M H M 

Cambio de domicilio 
      

1 
 

1 1 

Distancia, prefiere otro hospital 
 

1 1 
      

1 

Falta entregar muestra 
   

1 
 

1 
   

1 

Movilidad laboral 1 
 

1 
      

1 

Por trabajo y falta de tiempo 
 

1 1 
    

1 1 2 

Pruebas pendientes 1 3 4 
      

4 

Si revisión 9 9 18 1 6 7 1 
 

1 26 

Temporada en el extranjero 
 

2 2 
      

2 

Trabajo y falta de tiempo 2 1 3 
      

3 

Total general 13 17 30 2 6 8 2 1 3 41 
*Grupo 1: Pacientes Chagas, Grupo 2: Pacientes Estrongiloidiasis y, Grupo 3: Pacientes Indeterminados. 
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Tabla B. Identificación de barreras en el inicio del tratamiento de acuerdo a sexo y grupo de pacientes 

*Grupo 1: Pacientes Chagas, Grupo 2: Pacientes Estrongiloidiasis y, Grupo 3: Pacientes Indeterminados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas no pudo iniciar el tratamiento 
Grupo 1* Total 

Grupo 1 

Grupo 2* Total 

Grupo 2 

Grupo 3* Total 

Grupo 3 

Total 
general H M H M H M 

En espera siguiente tratamiento 
 

1 1 
      

1 

No acudió hospital 
 

1 1 
      

1 

No indicado por el médico 
 

1 1 
      

1 

Sigue en tratamiento 
 

2 2 
      

2 

Suspendió por reacciones 1 1 2 
      

2 

Salió negativo 2 1 3 
   

1 
 

1 4 

Si finalizó tratamiento 2 1 3 1 5 6 
   

9 

No inició tratamiento 8 9 17 1 1 2 1 1 2 21 

Total general 13 17 30 2 6 8 2 1 3 41 
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Tabla C. Identificación de barreras en la finalización del tratamiento de acuerdo a sexo y grupo de pacientes 

Respuestas no pudo finalizar tratamiento 

Grupo 1* 
Total 

Grupo 1 

Grupo 2* 
Total 

Grupo 2 

Grupo 3* Total 
Grupo 3 

 

Total 
general H M H M H M 

En espera siguiente tratamiento 
 

1 1 
      

1 

No acudió hospital 
 

1 1 
      

1 

No indicado por el médico 
 

1 1 
      

1 

Sigue en tratamiento 
 

2 2 
      

2 

Suspendió por reacciones 1 1 2 
      

2 

Salió negativo 2 1 3 
   

1 
 

1 4 

Si finalizó tratamiento 2 1 3 1 5 6 
   

9 

No inició tratamiento 8 9 17 1 1 2 1 1 2 21 

Total general 13 17 30 2 6 8 2 1 3 41 
*Grupo 1: Pacientes Chagas, Grupo 2: Pacientes Estrongiloidiasis y, Grupo 3: Pacientes Indeterminados 
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FOTOS: CAMPAÑAS 2014-2017 

 

Cribado 2014. Bar la Perla Boliviana. Distrito Usera. 

 

 

Cribado 2014. Bar la Perla Boliviana, Distrito Usera. 
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Cribado 2015. Asociación de Vecinos Barrio Zofío, Distrito Usera. 
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Cribado 2015. Asociación de Vecinos Barrio Zofío, Distrito Usera. 

Cribado 2015. Asociación de Vecinos Barrio Zofío, Distrito Usera. 
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Cribado 2016. Centro Cultural Usera, Distrito Usera. 

 

 

Cribado 2016. Centro Cultural Usera, Distrito Usera. 
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Cribado 2016. Centro Cultural Usera, Distrito Usera 

 

 

 

Cribado 2016. Centro Cultural Usera, Distrito Usera. 
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Cribado 2016. Centro Cultural Usera, Distrito Usera. 

 

 

Cribado 2017, CMS Centro/Centro Joven, Distrito Centro. 
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Cribado 2017, CMS Centro/ Centro-Joven, Distrito Centro. 

 



Campañas de cribado comunitario de la enfermedad de Chagas en Madrid: 2014-2017 

 

 



 


	Portada espaÃ±ol2.pdf
	Cascada del diagnÃ³stico al tratamiento EChagas 2014-2017_FMS_MS_SEC.pdf
	Portada espaÃ±ol2.pdf

