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PLAN ANUAL DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS (CHAGAS) 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades Metaxénicas en el Perú, en las últimas décadas constituyen los principales 

problemas de salud, que afectan a las poblaciones más pobres, de menos acceso y están 

catalogadas entre las reemergentes, afectando grandes proporciones de población, con gran 

impacto sobre la salud pública nacional. 

La Malaria, Dengue, Bartonelosis, Leishmaniosis y Tripanosomiasis son los 05 problemas de 

salud abordados desde la ESN de Prevención y Control de las Enfermedades Metaxénicas y 

Otras Transmitidas por Vectores, cuyo incremento en la transmisión de los factores de riesgo, 

ha hecho prioritario su abordaje. Problemas de salud pública que permanente amenazan la 

salud de la población, son condicionados por múltiples factores, algunos de los cuales la 

intervención del hombre es casi nula, el desencadenamiento de estas está relacionado con 

los desequilibrios entre las variables climatológicas, pluviosidad, movimiento migracional, 

temperatura, siembra y cultivos, razón por la que la responsabilidad de controlar y/o 

mantener estas variables en equilibrio, es tarea de todos, desde el Estado Peruano y todas 

sus organizaciones directamente relacionadas con la supervivencia de la población 

(agricultura, comercio, trabajo, industria y turismo). 

La tasa de afectación sobre la población, están relacionadas con la capacidad de respuesta 

de los servicios de salud, la cobertura de estos sobre los ámbitos adjudicados, oportunidad 

de la identificación, sensibilización de la población para el control de algunas variables 

intervinientes, la especie vectorial predominante, determinada específicamente por los 

cambios climatológicos, cepas circulantes, disponibilidad de recursos oportunos y 

suficientes, respuesta a los esquemas de tratamiento sin embargo existen algunos factores 

como los desencadenados por los efectos del fenómeno del niño que facilita la reproducción 

vectorial, constituyéndose uno de los principales desencadenantes de la notificación de 

brotes de las ETVs, en fases pre, durante y después de los efectos. 

De la misma forma se estima que alrededor de 20,000,000 de los peruanos residimos en 

áreas de riesgo de estas enfermedades, en diferentes estratos, nicho eco epidemiológicos y 

riesgos. 

Con relación a la afectación por grupos etéreos, este es similar para todos los grupos, 

observándose últimamente un giro hacia el menor de 14 años y  en edad productiva, sin 

embargo constituye un grupo de mayor riesgo los niños, madres gestantes y ancianos. Una 

explicación de este fenómeno se debe a que la población infantil, por la crisis económica que 

afecta a nuestro país, se está integrando a temprana edad en la PEA lo cual los hace más 

vulnerables a estos daños, expresando indirectamente que las poblaciones de menores 

recursos serían mayormente las afectadas. 

Múltiples esfuerzos desarrollados desde el sector con estrategias adecuadas a las 

poblaciones menos accesibles han permitido disminuir complicaciones y mortalidad. 
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En el Perú los estudios realizados señalan la presencia de la infección en el territorio nacional 

siendo la macro Región Sur del país considerada como la principal zona chagásica, mejor 

conocida por la presencia del triatomino intradomiciliario, compartiendo ecológicamente 

condiciones favorables para su transmisión. 

 

La respuesta del Ministerio de Salud (MINSA) a esta alarmante reemergencia de las 

metaxénicas, ha tenido éxito en reducir los niveles de transmisión en las áreas más 

contundidas, la capacidad organizativa de los servicios y la articulación con el trabajo de 

colaboradores voluntarios ha permitido controlar de manera eficiente reservorios humanos 

en tiempos adecuados. Sin embargo, para reducir aún más el nivel de transmisión y la 

morbilidad causada por estas, y evitar y controlar epidemias en el futuro, es necesario, contar 

con mayor información en relación con al huésped, el vector, la transmisión, la 

epidemiología, y las medidas de control en el país, y tener el personal de salud entrenado 

para implementar esas medidas. 

Es en ese sentido que debe promoverse un trabajo articulado con todos los actores sociales 

involucrados con el problema y su solución. Para el presente Plan, se unen los esfuerzos de 

todas las instancias del Ministerio de Salud a fin de lograr el objetivo común articulando la 

tecnología y los recursos disponibles. 

 

II. DISTRIBUCIÓN 

La enfermedad de Chagas es propia de América. Se distribuye desde México hasta el extremo 

Sur  de Argentina y Chile. En los Estados Unidos y Europa se han reportado casos importados 

en latinos procedentes de países endémicos y casos autóctonos en pacientes que han 

recibido transfusión de sangre de donantes latinos 8 procedentes de áreas chagásicas. 

Debido a las características eco-epidemiológicas de la Enfermedad de Chagas, el Perú está 

dividido en áreas de riesgo que corresponden a tres iniciativas gubernamentales para 

orientar mejor la vigilancia, las medidas de prevención y el control:  

1) La Macro región sur. Desde Tacna hasta Ica, Parinacochas (Ayacucho) y Antabamba 

(Apurímac) donde se distribuye, T. infestans, Agente etiológico Distribución especie 

estrictamente domiciliaria, esta área forma parte del programa de control de los 6 países de 

la Iniciativa del Cono Sur.  

2) Región norte.- Donde existen especies de triatominos - la mayoría de hábitos extra y 

peridomiciliarios - corresponde a los valles occidentales que desembocan en el Océano 

Pacífico de los departamentos de Lima, Áncash, La Libertad, Lambayeque, Piura y parte de 

Cajamarca, esta región pertenece a la Iniciativa de los Países de la Región Andina (Ecuador, 

Venezuela, Colombia y Perú).  

3) Región Amazónica. Son los departamentos que pertenecen a la cuenca amazónica como: 

Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, y parte de Ayacucho, Cajamarca, Junín, Madre de 

Dios y Cusco. Esta región pertenece a la Iniciativa de los Países de la Región Amazónica 
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(AMCHA) que lo integra Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam y 

Venezuela  

La primera referencia sobre la presencia del vector Triatoma infestans, y el parásito 

Tripanosoma cruzi data de 1917, cuando Escomel lo encuentra en los valles de Vitor y Siguas, 

cercanos a la ciudad de Arequipa. Los primeros casos de tripanosomiosis humana son 

reportados por el mismo en un paciente procedente del sur oriente peruano. 

Si bien es cierto que en las localidades de Aplao, Huancarqui y Corire no se tuvieron índices 

elevados de Triatoma triatomino (IIT), se tiene según la encuesta realizada en el año 1998 

en toda la provincia un índice de infestación domiciliario de 60%. 

Esta infestación ha condicionado a que desde hace dos años se realice el estudio de serología 

a menores de 15 años  y gestantes de zonas endémicas de chagas, dando así como resultado 

4 casos de chagas positivo de gestantes en el 2016 y uno para el 2017 de la Provincia Castilla 

hasta el momento. 

 

III.   MODO DE TRANSMISIÓN 

T. cruzi se puede transmitir en orden de importancia por: 

1. Contaminación (vectorial). El T. cruzi es transmitido por triatominos hematófagos 

conocidos como “chinches” o “chirimachas” de los géneros Triatoma, Rodnius y 

Pastrongylus. La infección ocurre cuando un triatomino infectado se alimenta de la sangre 

de una persona sana, el insecto defeca generalmente cerca del lugar de la picadura dejando 

en sus heces el trypomastigote de T. cruzi, forma infectante, la hipersensibilidad producida 

por la picadura hace que la persona ocasione heridas, de esa forma el parásito ingresa por 

la piel y las conjuntivas. Los principales vectores en la región nororiental son P. herreri, R. 

ecuadoriensis, P. chinai y T. carrioni, en tanto que en la región sudoccidental es el T. 

infestans, de hábito domiciliario, en La Convención (Cusco) es P. rufotuberculatus con 

tendencia a la domiciliación. Los triatominos se reproducen por huevos y presentan cinco 

estadios ninfales. La duración del ciclo vital, desde el huevo hasta el adulto, es variado. En 

el caso del T. infestans, es de 260 días aproximadamente y depende de la temperatura, 

humedad y frecuencia de alimentación.  

2. Transmisión transfusional. Por transfusión de sangre y hemoderivados contaminados 

con el parásito. Es una vía de transmisión importante en las zonas urbanas, cuando la sangre 

no es controlada o tamizada contra T. cruzi.  

3. Transmisión congénita. Cuando hay pasaje del parásito a través de la placenta de la 

madre infectada al hijo durante el embarazo (Chagas congénito).  

4. Transmisión oral. Por consumo de alimentos contaminados (carne, jugo de caña de 

azúcar, palmas y frutas) con la forma infectante del parásito, en la región Amazónica del 

Brasil ocurren brotes intrafamiliares por esta vía de transmisión. 
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 Existen otras formas de transmisión como los accidentes de laboratorio y por trasplante de 

órganos. 

 

IV. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y TENDENCIA EN EL PERÚ  

Infección humana.- La incidencia acumulada de los casos que se notifican al sistema de 

vigilancia epidemiológica varió entre 0,02 y 0,27 menos de 1 caso por cada 100 000 

habitantes entre el 2000 y 2003, respectivamente, esta incidencia no refleja la verdadera 

magnitud de la infección humana porque existe un gran subregistro de los casos, este 

mismo comportamiento se observó con el número de casos entre el 2003 y 2005. Los casos 

notificados proceden principalmente de los distritos de Arequipa y Amazonas. Algunos 

estudios muestran que la seroprevalencia varía entre 0,14 y 16,0 realizados en diferentes 

poblaciones entre 1998 y 2005, pero no todos los autores han usado métodos 

probabilísticos para seleccionar la muestra, lo cual limita hacer inferencias. 
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V. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Reducir y controlar la morbilidad ocasionada por la enfermedad de chagas en el 

mediano a largo plazo en las áreas endémicas de Cotahuasi, Chuquibamba, Ayo y 

Aplao. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Brindar educación sanitaria y estimular la promoción de la salud de la 

población en áreas endémicas de transmisión, orientadas a difundir 

medidas de prevención, protección personal, ordenamiento y 

mejoramiento de vivienda, y la participación social en el control vectorial 

integrado y vigilancia comunal de la infestación intra y peridomiciliaria de 

triatominos. 

 

 Efectuar eliminación vectorial de triatominos (T. infestans), mediante 

aplicación de insecticidas residuales y mejoramiento de viviendas y vigilar 

entomológicamente la re infestación residual por triatominos. 

 

 Diagnosticar y tratar  oportunamente las formas agudas de la enfermedad, 

garantizando la gratuidad del diagnóstico y tratamiento de los casos. 

 

 Realizar la toma de muestra para descarte de chagas en las gestantes. 

 

 

VI. POBLACIÓN BENEFICIARIA     

 

Viviendas que fueron intervenidas con el I y II  Ciclo de rociado en la Provincia de 

Castilla, Condesuyos y  La Unión y que  ahora son zonas en vigilancia, las mismas que 

serán  intervenidas ante cualquier denuncia por la presencia de triatominos en las 

áreas de zonas endémica. 

 

Las localidades que se encuentran en Vigilancia son los distritos de Aplao, 

Huancarqui, Chuquibamba, Iray, Cotahuasi, Quechualla, Sayla y Toro. 
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VII. ACTIVIDADES 

 

 Coordinar, organizar y conducir técnicamente las actividades de prevención, 

eliminación y vigilancia vectorial de la enfermedad de chagas. 

 Capacitar al personal responsable de la Estrategia de las Micro Redes sobre el 

desarrollo de las Normas Técnicas de enfermedades Metaxénicas y otras  

producidas por vectores. 

 Programar y ejecutar actividades comunitarias de vigilancia y control de la 

infestación y reinfestación vectorial de localidades por T. infestans u otros 

triatominos en su jurisdicción. 

 Obtener muestras biológicas adecuadas para la confirmación de diagnóstico 

de enfermedad de chagas. 

 Realizar reuniones multisectoriales en los distritos donde se va a realizar la 

intervención de viviendas con protección entomológica. 

 Capacitar a las Instituciones Educativas y Agentes Comunitarios sobre la 

importancia de la enfermedad de Chagas. 

 

VIII. DURACIÓN 

 

Para realizar las actividades de protección y vigilancia de viviendas en zonas 

endémicas con insecticida residual se hace la contratación de un Técnico Ambiental 

desde Enero hasta diciembre del 2021. 

  

IX. ORGANIZACIÓN 

 

 Director de la Red Castilla, Condesuyos y  La Unión. 

 Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto de Desarrollo Institucional 

(OPPDI). 

 Coordinadora de la Estrategia de Metaxénicas. 

 Dirección de Laboratorio y medicamentos. 

 Dirección de Promoción de la Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META TAREAS 

CRONOGRAMA POR MESES 

 

E 

 

F 

 

M 

 

A 

 

M 

 

J 

 

J 

 

A 

 

S 

 

O 

 

N 

 

D 

 

Elaboración del Plan Anual de 

Metaxénicas 

Informe 1 Plan Operativo 

 

X 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Conformación del Comité de 

Expertos   

Comité 1 Resolución Directoral 

 

X 

  

 

 

 

  

 

      

Monitoreo de la Ejecución del Plan 

de Metaxénicas 
Informe 12 

Seguimiento y 

monitoreo del 

avance de metas 

físicas programadas 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X X X X X X X 

Capacitación de Normas Técnicas  informe  

Taller de 

Capacitación de NTS 

de Metaxénicas y 

Zoonosis  

   

 

 

   X      

Evaluación del avance de metas 

físicas y presupuestales 
Informe 2  

   
   X     X 

Supervisión a los EE.SS. Informe  

Realizar las 

supervisiones a los 

EESS 

   

X      X   



 

XI. REQUERIMIENTO 

 

 Bombas para el rociado 

 Insecticida (deltametrina al 5%) 

 Mameluco 

 Guantes de jebe 

 Laminas porta objeto 

 Algodón 

 Lancetas 

 Alcohol 

 Colorante giemsa 

 Guantes 

 Mandil 

 Material de escritorio 

 Microtubos de hematocrito 

 

XII. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto para ejecutar estas actividades es por PpR  y está distribuido así: 

 

 CAS               47652.00 

 ES SALUD    2650.00 

 AGUINALDO   1200.00 

 

 



XIII. ANEXOS 

NIVEL: RED CASTILLA CONDESUYOS LA UNION 

PROGRAMACIÓN DE  METAS FISICAS 2021 

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS 
       

ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD 

3000001 ACCIONES COMUNES 

3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS 
DE LOS PRINCIPALES 

CONDICIONANTES DEL RIESGO EN 
LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO 

RIESGO DE ENFERMEDADES 
METAXENICAS Y ZOONOSIS 

3043983 
DIAGNOSTICO Y 
TRATAMIENTO 

DE 
ENFERMEDADES 
METAXENICAS 

4397502 
MONITOREO 

DEL 
PROGRAMA 

METAXENICAS 
Y ZOONOSIS 

4397503 
EVALUACIÓN 

DEL 
PROGRAMA 

METAXENICAS 
Y ZOONOSIS 

4397504 
SUPERVISIÓN 

DEL 
PROGRAMA 

METAXENICAS 
Y ZOONOSIS 

4398110 
VIVIENDAS EN 

AREAS DE 
TRANSMISION 

DE CHAGAS CON 
VIGILANCIA 

ENTOMOLOGICA 

4398111 
VIVIENDAS EN 

AREAS DE 
TRANSMISION 

DE CHAGAS 
PROTEGIDAS 

CON 
TRATAMIENTO 

RESIDUAL 

4398319 
VIGILANCIA EN 

SEROLOGICA EN 
GESTANTES DE 

AREA 
ENDEMICA DE 

CHAGAS 

RED CCU 12 2 2      

Hospital Aplao       220 12 130 

Huancarqui       137 8 10 

Acoy       48     

Huatiapilla       105     

La Real       187     

El Castillo       50     

La Central       65     

C.S. Corire       150   10 

P.S. Toran       75     

P.S. Pedregal       50     

P.S. Escalerilla       100     

C.S. 
Pampacolca 

      
68 

    

P.S. San Antonio       10     

P.S. Piscopampa       5     

C.S. Viraco       10     

P.S. Tipan       10     

P.S. Tagre       20 4   

C.S. Andagua           2 

P.S. Ayo       62 10   

C.S. Chuquibamba       115   2 

P.S. Iray       50 5   

P.S. Chichas       11     

C.S. Cotahuasi       91   50 

P.S. Toro       15     

P.S. Velinga       35 8   

P.S. Sayla       7 8   

P.S. Tauria       10     

TOTAL       1729 55 204 
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