
CHAGAS: 
EL ASESINO 
SILENCIOSO

TRATAMIENTO

CONTROL Y 
PREVENCIÓN 

El mal de Chagas es una 
enfermedad tropical 
desatendida provocada por 
el parásito Trypanosoma cruzi 
o tripanosoma.
La transmiten, principalmente, unos insectos 
denominados triatominos o vinchucas.
Si no se trata, la enfermedad de Chagas 
puede ocasionar graves daños en el corazón 
y en el aparato digestivo.

Rociar 
insecticida 
en las casas y 
alrededores 
para eliminar 
los insectos

Realizar 
pruebas a 
los donantes 
de sangre  
y órganos

Realizar pruebas 
a mujeres 
embarazadas  
y a los hijos 
de madres 
infectadas

La vinchuca  
(también  
denominada  
«barbeiro»,  
«pito», «chinche» 
o «chipo») porta 
el parásito

Pica a las personas 
mientras duermen  
y defeca junto 
a la picadura, 
provocando que la 
víctima contraiga 
la enfermedad

El insecto se 
esconde en las 
paredes y bajo 
los techos de 
las cabañas de 
barro y paja 

La enfermedad parasitaria 
también puede transmitirse 
por otras vías:
• Alimentos contaminados
•  Transfusiones de sangre  

y trasplante de órganos
•  Transmisión de madre a hijo

75
MILLONES

de personas viven en riesgo  
de contraer la enfermedad 
de Chagas en América Latina
La enfermedad de Chagas, antes  
confinada a América Latina, se ha 
propagado a otros continentes 
debido a las migraciones

info@worldheart.org
/worldheartfederation 
/worldheartfed
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1 DE CADA 10
12 000

de personas afectadas

está diagnosticada

Solo

personas 
mueren al 
año por 
el mal de 
Chagas

Fase aguda (2 meses)
Síntomas leves o asintomática

Fase asintomática 
crónica (10-30 años)
No presenta síntomas

Fase clínica crónica
1 de cada 3 personas infectadas 
sufre problemas del corazón y 
del aparato digestivo que pueden 
conducir a la muerte
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www.worldheart.org

Se recomienda para:
• Todos los niños con infección congénita 
• Todos los adultos durante la fase crónica temprana 
•  Todas las mujeres en edad fértil 
Durante la fase crónica avanzada, suele indicarse tratamiento médico de por vida y 
cirugía.

Fuente: Organización Mundial de la Salud 


