Para tener muy en cuenta

Zonas de Riesgo en nuestro país

Llevar al médico al niño que presente fiebre por más de
una semana, hinchazón en un ojo, diarrea o resfrío.
Los niños, adolescentes y jóvenes que reciben tratamiento pueden curarse.
Si estás embarazada, recordá que:
• El Chagas no afecta el normal desarrollo del embarazo, ni causa malformaciones.
• Tener Chagas no es indicación de interrupción de
la lactancia.
• Es importante realizar el análisis a todos tus hijos
para comprobar si están infectados.
Si encontrás vinchucas en tu casa o alrededores:
• Es importante agarrarlas con un guante -con cuidado de no aplastarlas-.
• Transportarlas en un frasco o bolsa al centro de
salud más cercano o al Programa de Chagas de tu
provincia.
• Solicitá la fumigación de tu vivienda. ES GRATUITA.
En cada Provincia existe un Programa Provincial
de Control de Chagas.
Estos Programas deben garantizar la distribución de
insecticidas para combatir a las vinchucas, los insumos necesarios para realizar los análisis de Chagas
y los medicamentos específicos para la enfermedad.

Información para la Salud

Riesgo de Transmisión
congénita.
Bajo Riesgo.
Transmisión vectorial.
Mediano Riesgo.
Transmisión vectorial.

Enfermedad de Chagas
En sus orígenes se reconoció a esta enfermedad como Chagas Mazza;
en reconocimiento a las investigaciones realizadas por los doctores
Carlos Chagas y Salvador Mazza.

Alto Riesgo.
Transmisión vectorial.

Datos suministrados
por el Ministerio de
Salud de la Nación
www.msal.gov.ar/chagas/index.php/informacion-para-ciudadanos/el-chagas-en-el-pais-y-america-latina

Trianoma infestans
(Vinchuca)
Tripanosoma Cruzi

Enfermedad
de Chagas
¿Qué es la Enfermedad de Chagas?

¿Cuáles son los síntomas?

Es una enfermedad producida por un parásito muy pequeño llamado Tripanosoma cruzi que sólo puede
verse al microscopio.
Está vinculada con las malas condiciones socioeconómicas y la precariedad de la vivienda. Afecta a toda América Latina. En Argentina se calcula que un millón y medio de personas tienen Chagas,
o sea un 4% de la población del país.
Es una de las endemias más expandidas de América Latina. Las estimaciones de la Organización Mundial de la
Salud señalan que en todo el mundo, pero principalmente en América Latina, unos 10 millones de personas se
encuentran infectadas. Las provincias más afectadas son Santiago del Estero, Chaco, Salta, San Luis y Formosa.
Si bien el problema es importante en países subdesarrollados y en el ámbito rural, las corrientes migratorias
hicieron que se extendiera hacia áreas en las que no habita el vector (en Buenos Aires existen aproximadamente 200.000 infectados).

Los sintomas que se presentan son poco definidos (fiebre, decaimiento,
falta de apetito...). En algunas ocasiones puede observarse un nódulo en
el sitio de entrada del parásito.
¿Cómo se contagia?
• Por el contacto con la vinchuca infectada:
la más común (80%).
• A través de la placenta de madre chagásica:
Chagas congénito.
• Por transfusiones de sangre:
si el dador tuviese Chagas.
• Por trasplante de órganos de donantes infectados.

El parásito puede estar en el hombre o también en casi todos los mamíferos (domésticos o silvestres).

¿Tiene tratamiento?

¿Cómo adquiere la enfermedad el humano?

Hay medicamentos específicos en la etapa aguda, para eliminar el parásito y en recién nacido de madre chagásica.
Está recomendado el tratamiento en todos los pacientes dentro de los 2 primeros años del contagio y en
todos los menores de 15 años cualquiera sea la fase de la enfermedad en la que se encuentren.
Se está revisando la efectividad del tratamiento específico en Fases Indeterminada y Crónica.

Para que el parásito entre a la sangre necesita generalmente de un intermediario (vector) llamado Triatoma
infestans conocido en nuestro país como “vinchuca”.
El parásito se multiplica dentro del intestino de la vinchuca y es eliminado por la materia fecal durante la
próxima ingesta de sangre. Estas producen picazón que motiva el rascado y lesiona la piel permitiendo la
entrada del parásito.
La vinchuca habita en lugares oscuros y sucios como rendijas, agujeros, techos y rincones de hogares (especialmente en paredes de adobe y techos de paja), o sus alrededores como corrales, gallineros, casilla de perros.
Durante el día se esconden en los agujeros de las paredes, techo, debajo de los colchones o entre las cosas
amontonadas o colgadas en la pared. De noche salen a alimentarse.

¿Cómo se previene?
Conociendo la enfermedad, sus formas de contagio y el hábitat del vector (vinchuca), se puede prevenir el
contagio.
• Control de transmisión en domicilio mejorando condiciones de la vivienda
• No mantener lugares aptos para la vida de las vinchucas (aseo, pintura de paredes, evitar tanto el techo de
paja como las rendijas).
• Rociado periódico del domicilio y peridomicilio con insecticidas de acción residual (Piretroides).
• Mantener lo más ordenada posible la casa y sus alrededores.
• Ventilar las camas y los catres.
• Limpiar detrás de los muebles y objetos colgados en las paredes.
• Mover y revisar las cosas amontonadas lo más frecuentemente posible.
• Evitar que los animales duerman dentro de la casa.
• Construir los corrales con alambre o palo a pique, o cambiar la enramada al menos una vez al año.
• Poner los gallineros o corrales lo más lejos de la vivienda.
• Control en bancos de sangre.
• Realizar pruebas serológicas a mujeres embarazadas.

¿Cómo es la enfermedad?
Fase Aguda: Puede afectar a cualquier edad. Puede pasar desapercibida o con síntomas poco definidos. Solo
en el 5% de los casos hay manifestaciones clínicas.
Fase Indeterminada: Puede ser breve, durar años o toda la vida. No tiene manifestaciones clínicas. Sólo
se evidencia en análisis de sangre específico (serología).

Protección

Fase Crónica: Los síntomas se manifiestan entre los 10 y 40 años del inicio de la infección. El 30% de los
infectados puede presentar manifestaciones cardíacas, digestivas o neurológicas. El daño cardíaco puede producir graves lesiones invalidantes u ocasionar la muerte.

Confianza

