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Resumen La enfermedad de Chagas persiste como serio problema de salud 
pública en América Latina y es una enfermedad emergente en varios 
países no endémicos, donde el conocimiento de la condición y la 
experiencia en su manejo clínico son limitados. Si la enfermedad de 
Chagas no es diagnosticada y tratada de forma adecuada en la fase 
aguda, progresará hacia una fase crónica. 
 
La Organización Mundial de la Salud, estima que entre 6-7 millones de 
personas están infectadas en todo el mundo, principalmente en 
América Latina, donde la enfermedad es endémica. A nivel regional, se 
estima que 437,960 personas viven en Colombia infectadas con 
Trypanosoma cruzi.   
 
La enfermedad de Chagas presenta un espectro amplio de fases; 
aguda y crónica con formas indeterminada, cardíaca o digestiva. Una 
de las grandes limitaciones es diagnosticar a las personas infectadas 
en la fase aguda de la enfermedad. Esto se debe a que alrededor del 
90% de las personas pueden cursar asintomáticas o con síntomas 
bizarros. Sin embargo, en la mayoría de casos cuando la vía de 
transmisión es oral se pueden presentar grandes complicaciones como 
miocardiopatía aguda o meningoencefalitis.  
 
Recientemente se han aumentado el número de brotes de Chagas 
agudo de probable transmisión oral en áreas de baja endemia con 
escasa presencia de vectores domiciliados. Estos brotes han 
presentado altas tasas de morbilidad y mortalidad. En el país se han 
reportado algunas series de casos de los brotes, pero enfocándose 
hacia la biología del parásito, dejando de un lado las características 
clínicas. Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación es describir 
las características clínicas y epidemiológicas de los casos con 
Enfermedad de Chagas aguda notificados en el Sistema Nacional de 
Vigilancia en Salud Pública-SIVIGILA entre el periodo comprendido de 
enero de 2012 y junio de 2017.  
 
Estudio de corte transversal.  

Objetivo Caracterizar los casos con enfermedad de Chagas en fase aguda, su 
tratamiento etiológico, eventos adversos y respuesta terapéutica 
durante el período comprendido entre enero de 2012 y junio de 2017. 
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