
 
 
 

Versión española 

Iniciamos la prueba de detección de anticuerpos contra 

la enfermedad de Chagas  
～Primero iniciamos la prueba con la sangre donada en el pasado～ 
 
La “enfermedad de Chagas” *1 es una enfermedad infecciosa que se propaga principalmente en América 

Central y del Sur. Para prevenir el contagio de este mal mediante la transfusión sanguínea, a partir del 15 

de octubre del año 2012 la Sociedad de Cruz Roja Japonesa no utiliza la sangre donada por las personas 

que reúnan determinadas condiciones en el momento de donación sanguínea tales como antecedentes de 

haber residido o viajado a América Latina. Utilizamos la sangre donada por dichas personas como materia 

prima para fabricar medicamentos derivados de fracciones del plasma. Asimismo, en caso de poder 

obtener el consentimiento de los donantes 

realizamos el estudio epidemiológico para 

investigar la prevalencia de anticuerpos contra el 

protozoo patogénico de la enfermedad de 

Chagas*2. 

 

Además, nos decidimos a examinar también la 

sangre (muestras de sangre guardadas) de quienes 

hayan donado su sangre antes del 15 de octubre 

del año 2012 y hayan reunido todas las 

condiciones descritas a continuación, y en caso de 

que haya sangre que dé positiva, verificamos el 

estado de salud de los pacientes que hayan 

recibido transfusión de dicha sangre.  

(Foto) Escenario de la prueba  

 

[Condiciones para realizar la prueba de detección de anticuerpos contra la enfermedad de Chagas] 

(1) Personas que donaron su sangre entre el 1 de enero del año 2004 y el 14 de octubre del año 2012 

(2) Personas que declararon en el cuestionario médico que habían residido o viajado a América Latina 

(Se incluye México pero se excluyen países del Mar Caribe) 

(3) Personas que donaron principalmente plaquetas 

(Se incluyen también algunas personas que donaron sangre completa entre enero y octubre del año 

2004) 

 

* Las personas que ya colaboraron en el estudio epidemiológico y recibieron la notificación del 

resultado de la prueba y las personas cuya estancia en América Latina se confirmó que había sido 

menos de 4 semanas quedan fuera del objeto de la prueba.  

 

Enviaremos una notificación entre octubre y diciembre del año 2015 a quienes hayan dado positivo en 

esta prueba. En caso de que usted no quiera recibir la notificación del resultado positivo, por favor 

introduzca, antes del final de septiembre del año 2015, los ítems necesarios desde la “Consulta” indicada 

por debajo del inicio del “sitio web de la Sociedad de Cruz Roja Japonesa”, y después de escribir en el 

espacio del contenido de la consulta (1) el código del donante (escrito en el dorso de la tarjeta de 

donación sanguínea) y (2) la intención de “renunciar a la notificación del resultado positivo de la prueba 

de detección de anticuerpos contra la enfermedad de Chagas”, haga clic en “enviar”. 

 Por favor envíe desde aquí.  https://toiawase.jrc.or.jp/contact_us/ 

 

En el futuro se realizará la prueba a todas aquellas personas que se correspondan al ítem del cuestionario 

médico que se añadirá nuevamente.  

Cuando esté preparado, lo notificaremos en nuestro sitio web entre otros medios. 
 

http://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/2013/04121612.html
http://www.jrc.or.jp/activity/blood/news/121015_001782.html
http://www.jrc.or.jp/activity/blood/news/121015_001782.html
http://www.jrc.or.jp/activity/blood/news/121015_001782.html
http://www.jrc.or.jp/activity/blood/news/121015_001782.html
https://toiawase.jrc.or.jp/contact_us/


 

 

 

*1 Sitio web de la Oficina de Información de Cuarentena del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar 

*2 Sitio web de la Sociedad de Cruz Roja Japonesa  
 

En el estudio epidemiológico realizado a partir de enero del año 2013, hasta ahora se han confirmado 2 

casos positivos (0,023%) entre alrededor de 8.700 personas que se sometieron a la prueba de detección de 

anticuerpos contra la enfermedad de Chagas (al final de enero del año 2015).  


