
    

14 de abril: Día mundial de la Enfermedad de Chagas 

Protejamos al futuro: en Argentina nacen 1500 niños infectados por año. 

 

Abril de 2022. El próximo 14 de abril se conmemora el Día Mundial de la lucha contra el Mal de 

Chagas para concientizar y visibilizar una enfermedad históricamente desatendida y que afecta, 

especialmente, a los más humildes.  

Si bien inicialmente se relacionaba la infección exclusivamente a poblaciones rurales y suburbanas, 

en viviendas con infraestructura deficiente, y convivencia con animales, y sobre todo en áreas de 

pobreza, en los últimos tiempos se ha detectado la presencia del vector, que en Argentina se conoce 

como vinchuca, en áreas urbanas de varias provincias de la Argentina, como San Juan, Mendoza, 

Catamarca, La Rioja y San Luis.   Este fenómeno se debe a la migración de personas infectadas que 

transitan por el país, sea por trabajo o bien por elección para mejorar la calidad de vida con respecto 

al lugar original de residencia. Y, a su vez, los insectos vectores de la enfermedad probablemente se 

han adaptado y logrado trasladarse desde zonas suburbanas hacia las ciudades, las que debido al 

crecimiento demográfico se han expandido hacia zonas boscosas hasta ahora no urbanizadas. 

Por otra parte, la pandemia por COVID19 también trajo aparejados retrasos en los diagnósticos y 

tratamientos; y por ello se hace necesario retomar con urgencia los planes de control de plagas, así 

como los testeos materno neonatales. 

¿Qué es? 

La Enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana, es una enfermedad potencialmente 

mortal, y una de las principales endemias de América Latina causada por el parásito Trypanosoma 

Cruzi. Entre las principales formas de contagio se encuentran el contacto con las heces de la 

vinchuca, la transmisión de la madre a su hijo por nacer, alimentos contaminados, transfusiones 

sanguíneas y los trasplantes de órganos.  

Se calcula que en el mundo hay entre 6 y 8 millones de personas infectadas por el Trypanosoma 

cruzi, de los cuales un 20% se encuentra en la Argentina, es decir 1,5 millones, y a su vez 7 de cada 

10 personas que viven con Chagas no lo sabe. 

Hasta un 30% de los enfermos crónicos presentan alteraciones cardíacas y hasta un 10% padecen 

alteraciones digestivas, neurológicas o combinadas que pueden requerir un tratamiento específico. 

La tasa de fallecimientos por complicaciones de la enfermedad se calcula en 10.000 personas por 

año. El Dr. Domingo Pozzer, ex presidente de la FAC (M.P. 1440) resalta que “el Chagas es una 

enfermedad parasitaria de extrema importancia especialmente por su afectación al corazón, 

provocando cardiopatía grave, arritmias ventriculares, insuficiencia cardiaca e incluso muerte 

súbita, como forma de presentación en enfermos con cardiopatía. La presentación abarca también 

el implante de un marcapasos definitivo por bloqueos del sistema de conducción de corazón, y en 

otras ocasiones arritmias muy graves que requieren el implante de un cardiodesfibrilador o la 

ablación, (tratamiento invasivo por catéter de las arritmias ventriculares complejas). El desarrollo 



    

tecnológico de los últimos años es de gran ayuda para estos pacientes. Todas estas graves 

complicaciones pueden retrasarse y/o evitarse con la detección y tratamiento temprano de la 

enfermedad.  Cabe aclarar que no todos los pacientes con esta afección desarrollan cardiopatía, y 

los pacientes sin cardiopatía pueden desarrollar una vida normal”.  

 

Chagas y COVID 

Los innumerables esfuerzos sanitarios por la pandemia de SarsCov2 generaron que se dejaran de 

lado las 3 medidas fundamentales enfocadas para combatir la enfermedad de Chagas; o sea la 

vigilancia y control del vector (vinchuca), el mejoramiento sanitario de las viviendas rurales, así 

como el fácil acceso al diagnóstico y tratamiento.  

Frente a este panorama, para evitar un repunte de esta patología endémica, se necesitan retomar 

los planes ya diseñados, sobre todo en las zonas históricamente afectadas. También es urgente 

continuar con los planes de difusión de la enfermedad para concientizar a la población respecto de 

la presencia de la vinchuca, tanto en áreas urbanas como rurales, y así responder con celeridad a 

los nuevos casos detectados.  “No perdamos la oportunidad de pedir serología de Chagas (por dos 

métodos) a todos los hijos de una mujer Chagas positivo, es una excelente oportunidad para 

detectarlo y hacer tratamiento temprano”, dice la Dra. María del Carmen Bangher (M.P. 2785), 

infectóloga, quien trabaja en un centro de referencia para manejo de Enfermedad de Chagas. Es 

importante recordar que la tasa de curación, con los medicamentos disponibles, es de casi el 100% 

en la fase aguda, pero se va reduciendo a medida que pasa el tiempo entre la infección y el inicio 

del tratamiento, de allí la importancia de un diagnóstico precoz. 

Desde la FAC se recuerda a la población que, en los centros de salud y hospitales, el análisis es 

sencillo, a través de una muestra de sangre y que el tratamiento también está disponible. 

 

El Chagas se puede prevenir, tratar y curar si se detecta a tiempo. 

Acercáte al centro de salud más próximo.  

 

 

Más información en: www.fac.org.ar 

Facebook: FAC.Cardio 

Twitter: ComunidadFAC 

Instagram: fac_cardio 

YouTube: FederaciónArgentinadeCardiología 

http://www.fac.org.ar/


    

 

Contacto de prensa: 

Susan Lonetti (susan.lonetti@gmail.com) 54911-6852-5477 

Javier Blanco Toledo (javierbt@outlook.com) 54911-5693-2536 

 

Acerca de la Federación Argentina de Cardiología 
La Federación Argentina de Cardiología es una Institución científica que tiene más de cincuenta años 
estimulando la excelencia en la cardiología nacional a lo largo y a lo ancho del país. Está presidida actualmente 
por el Dr. Eduardo Perna de Corrientes y lo acompaña una Mesa Directiva de la región del NEA. La FAC está 
compuesta por 33 Sociedades Federadas, 5 delegaciones, 25 Comités Científicos de Subespecialidades y 14 
Secretarías, de las cuáles la de Extensión a la Comunidad, cuyos responsables son los Dres. Sonia Costantini y 
Luis Cicco, son los encargados de ejecutar las políticas vinculadas a la prevención dirigidas al público general 
no médico, siendo un aporte de la Institución como Sociedad Médica, la concientización y prevención de la 
enfermedad cardiovascular. Sus bases federales y de gran presencia nacional no eluden su gran proyección 
internacional.  Es miembro pleno de la World Heart Federation y está vinculada a importantes Sociedades 
Científicas Internacionales.  
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