Unidad de Promoción y Protección de la Salud
ENFERMEDAD DE CHAGAS

¿Qué es el Chagas?
Es una enfermedad frecuente en América Latina causada por un parásito.
¿Cómo se transmite?
 A través de un insecto (la vinchuca) que vive en las ranuras de algunas viviendas, y que
durante la noche pica una zona expuesta de la piel o mucosas.
 De la madre infectada al hijo durante el embarazo.
 A través de transfusiones de sangre o trasplante de órganos.
¿Cuáles son los síntomas?
 Etapa aguda: después de la picadura de la vinchuca y hasta unas pocas semanas puede
presentar síntomas como inflamación en el lugar, párpados hinchados, fiebre, dolor de
cabeza, náuseas, diarrea o vómitos, ganglios agrandados entre otros.
 Etapa crónica: La mayoría de las personas son asintomáticas toda su vida, pero cuando
presentan síntomas estos están relacionados con problemas cardiacos, digestivos y del
sistema nervioso.
¿Cómo se diagnostica?
Se realizan análisis de sangre que permiten detectar la infección.
¿Tiene tratamiento?
Si, tiene tratamiento.
 En la etapa aguda: Es el momento ideal pues se cura la enfermedad al matar el parásito.
 En la etapa crónica: El tratamiento mejora la evolución.
 Todo bebé infectado debe ser tratado.
¿Qué ocurre durante el embarazo?
 Se realizan análisis de sangre para detectar el Chagas. Si es positivo se deberá iniciar la
evaluación y seguimiento del recién nacido y sus hermanos.
• No puede realizarse el tratamiento durante el embarazo, pero la madre con Chagas debe
tratarse luego del parto. Se puede realizar seguimiento en el Hospital Muñiz.

¿Cómo se puede prevenir?
Evitar el contacto con la vinchuca es el método más eficaz para prevenir la enfermedad. Mejorar las
condiciones de la vivienda, uso de mosquiteros, buena higiene.
Se realizan estudios en donantes de sangre para prevenir la infección a través transfusiones y
trasplante.
¿Qué ocurre con el bebé? ¿Qué es el Chagas congénito?
Se trata de la transmisión de madre a hijo durante el embarazo.
La mayoría de los niños con infección congénita son asintomáticos. Algunos bebés pueden presentar
agrandamiento del hígado o el bazo, color amarillento en la piel, prematurez, bajo peso, anemia y
taquicardia.
El Chagas no afecta el normal desarrollo del embarazo ni causa malformaciones.
¿Los bebés tienen tratamiento?
Sí. Los niños hijos de mamás con Chagas deben ser estudiados hasta los 10 meses de vida. El
tratamiento está indicado si se confirma la infección.

 TRATAMIENTO DE LAS PACIENTES EN HOSPITAL MUÑIZ
Concurrir al Consultorio de Zoopatología
Lunes a jueves 8.30 a 12 hs.
Uspallata 2272
Tel 4304-2180 interno 270
Maternidad Sardá

Hospital Muñiz

