La enfermedad de Chagas ya no es tan exótica
(Chagas Disease: No Longer Exotic)
Este podcast es una presentación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. CDC – gente,
segura saludable.

La enfermedad de Chagas es causada por el parásito Trypanosoma cruzi. Se contagia
generalmente a través de insectos infectados llamados triatominos, pero también se puede
propagar mediante transfusiones de sangre, trasplante de órganos, accidentes de laboratorio y
transmisión congénita. En los países latinoamericanos se conoce a los triatominos con otros
nombres como "chinche besucona," “benchuca,” “vinchuca,” o “barbeiro”.
La enfermedad es endémica en muchas áreas de México, Centroamérica y Suramérica y algunas
personas de estos lugares que han emigrado a los Estados Unidos podrían estar infectadas. Se
calcula que hay 100,000 o más latinoamericanos infectados en los Estados Unidos, la mayoría de
ellos sin saberlo. Aunque hay triatominos en los Estados Unidos, casi no se han documentado
casos de la enfermedad de Chagas transmitidos por vectores. En la actualidad, se dispone de
medidas para detectar la enfermedad de Chagas en los bancos de sangre de los Estados Unidos; y
los CDC han emprendido una extensa campaña para aumentar la concientización sobre esta
enfermedad y para que las personas con resultados positivos reciban la evaluación y el
tratamiento adecuados. Es importante indicar que comunicarse con los CDC en relación con
pruebas y consultas sobre el tratamiento no afectará el estatus migratorio de los pacientes.
En Latinoamérica, los triatominos proliferan en casas mal construidas y generalmente en el área
rural, donde viven entre los muros de barro y techos de paja. En la noche, salen de sus escondites
para alimentarse y defecan sobre las personas. La transmisión ocurre cuando los parásitos
presentes en las heces del insecto entran al cuerpo a través de heridas o penetran membranas
mucosas como los ojos. La infección aguda, que a menudo no presenta síntomas o se caracteriza
por una enfermedad leve, dura un promedio de cuatro a ocho semanas; después, se vuelve
crónica y la persona generalmente permanece asintomática durante años e incluso décadas.
Aproximadamente del 20 al 40 por ciento de las personas con infección crónica contraen con el
tiempo la enfermedad clínica, que generalmente se presenta con manifestaciones cardíacas y a
veces con síntomas gastrointestinales. La enfermedad de Chagas puede ser potencialmente
mortal tanto en las etapas iniciales como en las etapas avanzadas de la infección. En las
infecciones crónicas, la enfermedad cardíaca empieza generalmente con alteraciones de la
conducción cardíaca, como bloqueo de la rama derecha del haz de His o bloqueo fascicular
anterior izquierdo, y años más tarde se puede presentar miocardiopatía dilatada. Posteriormente,
la enfermedad cardíaca puede presentarse acompañada de aneurisma apical y formación de
trombos, y los pacientes pueden correr mayor riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares. Es
necesario hacer una evaluación clínica, aún en personas con la enfermedad asintomática.
En los pacientes que se vuelven inmunodeprimidos, la enfermedad de Chagas puede reactivarse
como un síndrome febril que puede estar acompañado de lesiones de la piel, miocarditis o
meningoencefalitis.
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A nivel mundial, los medicamentos nifurtimox y benznidazol son de uso habitual para el
tratamiento antiparasitario. Estos medicamentos no están aprobados para su uso en los Estados
Unidos, pero los CDC los tienen disponibles para tratamientos de uso compasivo dentro de
protocolos de investigación.
Un historial clínico del paciente, que incluya el conocimiento que este tenga sobre el insecto, las
condiciones de vida en su país de origen, así como antecedentes de transfusiones de sangre y
trasplante de órganos, ayudará a determinar qué personas pueden estar posiblemente infectadas.
Para obtener información en inglés sobre las directrices para el diagnóstico y el tratamiento, así
como fotografías del insecto, se puede consultar el sitio de Internet: www.cdc.gov/chagas. En la
misma página también se puede encontrar información en español consultando en la barra de
navegación izquierda la sección de español. A través de su departamento estatal de salud, usted
puede solicitar que le hagan un análisis de sangre para detectar la enfermedad de Chagas. Si tiene
alguna pregunta sobre la enfermedad, el diagnóstico o el tratamiento o si necesita hacer una
consulta clínica al personal médico, comuníquese directamente con la División de Enfermedades
Parasitarias de los CDC al 770-488-7775. También puede enviarles un correo electrónico a la
dirección ncidpdbpi@cdc.gov.
Para más información, consulte la sección de proveedores de atención médica en la página de
Internet www.cdc.gov/chagas. Ahí podrá encontrar hojas informativas tanto para proveedores
médicos como para pacientes, así como enlaces a otros recursos.
Para obtener la información de salud más precisa visite www.cdc.gov/español, o llame a cualquier hora al 1-800
CDC-INFO, es decir, 1-800-232-4636.
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