¿Qué es
la enfermedad
de Chagas?
La enfermedad de Chagas es una
enfermedad infecciosa, llamada
así en honor al médico brasileño
Carlos Chagas quien descubrió
cual era la causa, la forma de
transmisión y las consecuencias
de padecerla.

¿Porqué es una enfermedad
infecciosa?
La enfermedad es infecciosa porque es causada por un pequeñísimo parasito que
es inyectado o inoculado por un insecto o
chinche que vive en su
estado salvaje en bosques tropicales, usualmente en las hojas de
las palmas, zonas húmedas y clima caliente.
Este insecto conocido en Colombia como
“chinche besucón” o
“pito” es portador del
parasito llamado tripanosoma Cruzi, el cual
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vive en su tubo digestivo y se excreta al momento de picar al
ser humano.

¿Cómo se adquiere
la enfermedad?
Cuando el ser humano deforesta los bosques y levanta sus
casas allí utilizando adobe o bareque y techándolas con hojas de palma lleva estos insectos a sus hogares.

El insecto o “pito” es hematófago, esto es, se alimenta de la
sangre de diferentes animales, entre ellos el hombre. Su hábito de alimentación es principalmente nocturno; el insecto
hace sus nidos en las paredes de bareque, entre sus grietas,
en agujeros en el techo, debajo y detrás de los muebles o
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cuadros, en los gallineros, pilas
de leña y arrumes de piedras
o ladrillos localizados en los
alrededores de la casa. Desde sus nidos, en la noche,
pica al ser humano en la
piel inoculándole su largo
pico y succionándole sangre.
Durante estas circunstancias
el insecto al alimentarse, se defeca, depositando las heces cerca
al sitio donde picó.
El ser humano siente prurito o rasquiña en el sitio de la picadura y al rascarse se frota las heces del insecto en el sitio
de entrada de la picadura. Puesto que en las heces viene el
parasito mencionado o tripanosoma Cruzi este es inyectado
también a la sangre. A nivel de la picadura se produce una
“roncha” o pápula, enrojecida y dura, no dolorosa o levemente dolorosa. Usualmente hay un ganglio inflamado o
adenopatía. Otra puerta de entrada puede ser a través de la
conjuntiva ocular (ojos) producida por la acción de frotarse
los párpados con los dedos infectados de heces del insecto
vector o transmisor; esta forma de infección se manifiesta
por hinchazón unilateral e indolora de los párpados (signo
de Romaña).

¿Existen otras formas de contraer
la infección?
Se conoce que la enfermedad puede ser transmitida a una
persona sana por trasfusión de sangre infectada (la posibilidad de contraer la enfermedad es del 12 al 20 % por una
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unidad de 500 cc trasfundida), congénita o a través de
la placenta de una madre
infectada (riesgo del 5%),
por trasplante de órganos
(principalmente de riñón),
de manera accidental en
laboratorios y hospitales y
por ingesta oral de alimentos o jugos contaminados.

¿Cuáles son las áreas
de Colombia donde más
frecuentemente se adquiere
la enfermedad?
El insecto portador del
parasito, productor de
la enfermedad de Chagas vive solo en ciertas
condiciones climáticas
y ambientales. Las zonas
de Colombia que reúnen
esas condiciones son los departamentos de Santander
del Sur, Santander del Norte, pie de monte llanero
de los departamentos
de Casanare, Arauca,
Boyacá, Cundinamarca y
Meta; además Tolima y Huila en sus tierras bajas y de altura
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media. Aproximadamente 70% del territorio colombiano reúne las condiciones climáticas y medioambientales para la
transmisión de la Enfermedad de Chagas. Ver mapa de Colombia y zonas consideradas de alta incidencia de la enfermedad y del insecto transmisor.

¿Es común la enfermedad de
Chagas en Colombia?
Se calcula que existen aproximadamente 1.300.000 personas infectadas y al menos 3.000.000 más están a riesgo de
contraer la infección.
Es una infección por
decirlo así, común en
nuestro medio; afecta
principalmente la población campesina, niños y
adolescentes se infectan
en etapas tempranas de
la vida. La población militar por razones de su
ocupación y migración
interna son también susceptibles a la infestación
por el parasito.

¿Cuáles son los síntomas
de la enfermedad?
Una vez el parasito entra a la sangre del ser humano, se
produce una reacción del sistema de defensa del cuerpo,
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causando fiebre, “dolor de huesos” (osteo-muscular), malestar general y pérdida del apetito similar a los síntomas de una
virosis o gripe. Puede ocurrir inflamación de los ganglios de
manera difusa (adenopatías generalizadas) y crecimiento del
hígado y el bazo (hepato-esplenomegalia). Estos síntomas
son padecidos por aproximadamente 15 días en la gran mayoría de los casos, pasados los cuales, la enfermedad sigue
un curso silencioso que dura años o toda la vida. El parasito
inoculado pasa de la sangre al corazón y a las paredes del
intestino, órganos donde se enquista y reproduce. Poco frecuentemente puede haber muerte en el primer mes a causa
de miocarditis o inflamación del corazón y de las membranas
que lo recubren.
Pasados 20 a 30 años (en promedio 28 años) de la infección
inicial la enfermedad puede manifestarse de nuevo al causar daño crónico en el corazón y menos probablemente en
el intestino. Los síntomas van desde la muerte súbita como
primera manifestación, a mareos, ahogo, desmayo, fatiga,
palpitaciones, trombosis cerebral, dolor de pecho, hinchazón de los pies, falla cardíaca, etc.

¿Cómo saber si se tiene
la enfermedad de Chagas?
El dato más importante para saber si hay alguna posibilidad
de tener la enfermedad de Chagas es el haber tenido contacto epidemiológico con el insecto vector o “pito”. Si en
la infancia o en la adolescencia hubo exposición a este tipo
de insectos existe una alta posibilidad de estar infectado. Si
algún pariente cercano tiene demostrada la enfermedad la
posibilidad de ser portador también es alta. Si se proviene
de una zona llamada “endémica” esto es donde la infección
está demostrada en un gran número de los pobladores, tam-
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bién la posibilidad de ser
portador de la infección es
alta. Haber habitado una
casa de bareque y techo de
palma en zonas de riesgo
aumenta las posibilidades
de haber contraído la infección.
La demostración final de la
infección se hace mediante
exámenes de laboratorio
tomando una muestra de
sangre y confirmando la
presencia de anticuerpos
contra el parasito generados por los mecanismos de defensa naturales del cuerpo.
También puede identificarse directamente el parasito en sangre (gota gruesa) especialmente cuando la infección ha ocurrido en días recientes (fase aguda de la infección).

¿Cuáles son las pruebas
de sangre que permiten
diagnosticar la infección o
enfermedad de Chagas?
La prueba más utilizada se llama ELISA (inmuno-absorción).
Esta prueba es tomada en todos los bancos de sangre del
País (es mandatorio por ley desde el año 1995) y en los laboratorios clínicos. Si la prueba es positiva, se recomienda su
re-confirmación con otra prueba conocida como IFI (inmune
fluorescencia indirecta).

7

8

¿Cuál es la principal
consecuencia adversa
de la enfermedad de Chagas?
La principal consecuencia de la enfermedad de Chagas en Colombia es la afección
del corazón. La destrucción de ciertas
partes del corazón es producida por el
parasito que se enquista en sus paredes y causa inflamación y reacción
de los mecanismos de defensa del
cuerpo contra el parasito. El daño
se produce tanto en el músculo
cardíaco como en el sistema eléctrico que lo controla. La afección
del corazón se conoce como
cardiomiopatía Chagásica y
puede producir trastornos
del ritmo normal del corazón, llevando a la necesidad
de implante de marcapasos y
otros dispositivos de estimulación del corazón como los resincronizadores y los desfibriladores.
Existe la posibilidad que el Chagas afecten otros órganos como
el colon y el esófago dilatándolos igualmente, esta forma de
presentación es muy rara en Colombia.

¿Cuáles son las probabilidades
de resultar enfermo del corazón
cuando se tiene infección o
Enfermedad de Chagas

enfermedad de Chagas en
Colombia?
Existe un 30% de probabilidad de resultar afectado. Esta
afección del corazón es la principal causa de muerte e incapacidad. La gravedad de la enfermedad depende de la capacidad de respuesta del sistema inmunológico del paciente
y de la frecuencia de exposición a los insectos transmisores del parasito que se anidan en el corazón. El corazón se
ve afectado porque el parasito destruye el sistema nervioso
que lo controla, la batería natural que genera los impulsos
(nodo sinusal) y los cables eléctricos naturales del corazón
que trasportan la corriente eléctrica generada en esa batería.
Adicionalmente el nido de parásitos y el parasito en si mismo
destruyen el músculo cardíaco causando la dilatación o aumento de tamaño del corazón, la formación de aneurismas
cardíacos y su mal funcionamiento.

¿Cuándo puede ser necesaria la
colocación de un marcapaso o
un aparato para el corazón?
Cuando la enfermedad produce ausencia o deterioro de ritmo cardíaco normal el marcapaso se convierte en una necesidad; se han registrado muertes repentinas en personas
jóvenes por arresto cardíaco o ausencia de ritmo cardíaco
necesario para que el corazón funcione.
Cuando la afección es consistente en ritmo cardíaco “descontrolado” o taquicardia el paciente puede perder la conciencia e incluso morir súbitamente. En estos casos es necesaria

9

10
la administración de
medicamentos llamados “anti-arrítmicos”,
porque tratan de normalizar el ritmo cardíaco y adicionalmente
puede ser necesario el
implante de un desfibrilador, aparato conocido por su propiedad
de dar choques eléctricos cuando el corazón
tiene un ritmo “alocado”. Los choques permiten la restauración del ritmo normal.
Los pacientes con afección del corazón pueden requerir de
otras medicaciones para evitar por ejemplo la formación de
trombos dentro del corazón (se llama anticoagulante) que
puedan ser disparados al cerebro u otras partes del cuerpo
causando lesiones muy importantes como la trombosis cerebral causa de incapacidad muy severa o muerte. Así mismo
se administran medicamentos para evitar la dilatación o crecimiento progresivo del corazón que puede causar falla del
mismo.
Ocasionalmente puede ser necesaria una cirugía de corazón
para restaurar su contorno normal, frecuentemente deformado por la aparición de aneurismas, esto es, dilatación y
deformidad del corazón similar a un “chichón”.

¿Cómo puede evitar el deterioro
de su corazón?
La prioridad es el reconocimiento y tratamiento temprano de
la infección, así como seguimiento por un médico conocedor
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del tema en un centro de salud u hospital. Es deseable que
esta detección y tratamiento ocurran en la infancia y adolescencia, sin embargo si esa primera situación no se ha dado y
se ha detectado infección años después cuando se es adulto,
es necesario un control periódico mediante exámenes como
el electrocardiograma y la radiografía de tórax. Se ha demostrado que las alteraciones en el electrocardiograma están en
relación con los daños que el parasito produce en el corazón,
esto es, a mayores anormalidades encontradas en esa prueba, mayor es el daño del sistema eléctrico del corazón. La
radiografía del tórax permite apreciar si hay crecimiento del
corazón. A mayor crecimiento mayores daños.

¿Es posible la cura de la infección?
El diagnostico precoz y el tratamiento oportuno en la fase
aguda de la infección o en las primeras décadas de la vida
permite curar y prevenir la enfermedad, mejorando así el
pronóstico y la calidad de vida. Los medicamentos utilizadas
son el Nifurtimox y el Benznidazol. Finalizado el tratamiento debe realizarse controles de sangre cada 6 meses para
demostrar al menos dos resultados negativos consecutivos. Muy a pesar
de lo anterior, la gran mayoría de
los pacientes infectados no saben que son portadores de la
infección y llegan a estadios
avanzados de la enfermedad
donde la medicación no puede curarlos y los daños que
causa el parasito en el corazón les puede acarrear consecuencias graves para su salud.
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¿Qué importancia tiene el hecho
de tener la infección y no sentir
ningún síntoma?
Es muy posible que muchos pacientes sean portadores de la
infección y no tengan ningún síntoma (asintomáticos). En la
gran mayoría de estos casos, la infección ha sido detectada
de manera casual durante por ejemplo un intento de donación de sangre o porque se le pidió un examen ante la sospecha de contacto previo con los pitos (usualmente solicitado
por un medico que esta sensibilizado ante esa posibilidad o
durante valoración de medicina laboral) o durante campañas
de salud pública.
Un paciente asintomático puede no desarrollar afección del
corazón y pasar el resto de su vida en esa condición, de hecho afortunadamente, la gran mayoría de los pacientes infectados (60 a 70%) no desarrollan cardiomiopatía chagásica.
Sin embargo, las manifestaciones cardíacas de la enfermedad pueden ocurrir tarde en la vida, presentarse lentamente o no ser oportunamente identificadas por los pacientes y
médicos; los síntomas pueden ser inespecíficos tales como
fatiga, debilidad, palpitaciones o
dolor torácico y “de repente”
aparecer como un cuadro
de falla cardíaca, esto
es, insuficiencia del
corazón para mantener las actividades diarias normales
de una persona. El
debut de la enfermedad del corazón
producida por el “bicho” del
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Chagas puede consistir en otras condiciones como la muerte
súbita, el desmayo o
síncope y la trombosis
cerebral entre otros.
Una buena forma de
saber si la enfermedad está progresando
a pesar de no tener
síntomas es el electrocardiograma periódico; siempre que este sea normal, las repercusiones de la infección en el corazón están ausentes o
son mínimas y el pronóstico es bueno. Una radiografía del
tórax normal también es un buen examen que permite en un
alto grado separar o discriminar pacientes asintomáticos con
buen pronóstico. Si la radiografía muestra crecimiento del
corazón usualmente existe un electrocardiograma anormal y
el paciente asintomático deja de tener buen pronóstico.

¿Qué síntomas de la enfermedad
deben causar alarma?
El deterioro progresivo de la capacidad de una persona para
cumplir con sus actividades diarias es un indicativo muy importante de la gravedad de la enfermedad y del compromiso
del corazón. Este deterioro puede manifestarse como fatiga
al caminar menos de dos cuadras, al subir escaleras a un
segundo piso, al realizar oficios en el hogar como tender la
cama o realizar aseo e incluso al bañarse. Puede aparecer
entonces hinchazón de los pies, falta de aire aun al conversar
o imposibilidad para dormir. Todo esto es lo que se conoce
como falla o insuficiencia cardíaca.
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¿Cómo se afectan los hijos
de pacientes portadoras o
infectadas por la enfermedad
de Chagas?
El hijo o hija de una paciente infectada puede contraer la
enfermedad. Como se ha mencionado, existe la transmisión
tras-placentaria de manera que una paciente con enfermedad de Chagas en embarazo puede trasmitirla al feto a través de la placenta durante el desarrollo del embarazo o al
momento del nacimiento. La enfermedad trasmitida así puede manifestarse de manera aguda o tardía. El primer caso
puede presentarse cuando existe parasitemia elevada (esto
es, alto número de parásitos en la sangre materna), de lo
contrario puede haber infección sin manifestaciones en el
hijo(a), esto es, la mayoría de recién nacidos de madres con
enfermedad de Chagas son asintomáticos. Por lo anterior, se
recomienda hacer una prueba de sangre al hijo de una madre infectada entre el sexto y octavo mes de vida.
Cuando la madre tiene una infección en estado agudo o la
parasitemia es elevada, el recién nacido usualmente es prematuro (nace antes del término de
las 38 semanas de
embarazo), presenta
bajo peso al nacer
y tiene un alto riesgo de morir o de
presentar
complicaciones neurológicas como convulsiones, crecimiento del
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hígado y del bazo, hinchazón general del cuerpo, muerte
intrauterina, alteraciones del crecimiento y microcefalia.
Una madre infectada puede trasmitir la infección en más de
una ocasión o sea puede trasmitirla en uno o varios embarazos. Así mismo, una madre embarazada puede haber contraído la infección por vía tras-placentaria (cuando se produjo su nacimiento) y después trasmitirla a uno de sus hijos, lo
que se conoce como Enfermedad de Chagas congénita de
segunda generación.

¿Cómo prevenir o limitar el daño
que la enfermedad de Chagas
puede causar a sus hijos?
Después del séptimo mes de vida se le debe realizar al niño o
niña, un examen de sangre con el fin de reconocer si adquirieron la infección. Si se confirma la infección se debe proceder a tratamiento con medicamentos a la mayor brevedad
posible puesto que el futuro desarrollo de ellos dependerá
de un tratamiento temprano, el cual es curativo mientras
más precozmente se administre.

¿Dónde y quién le suministra
los medicamentos?
Según la ley Colombiana, los medicamentos deben ser de acceso gratuito para el paciente infectado con Enfermedad de
Chagas que requiere tratamiento. La enfermedad de Chagas
está incluida en los programas de atención obligatoria. El
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Instituto Nacional de Salud debe proveerlos y las Secretarías
de Salud Departamental suministrarlos.

¿Qué puede esperar del
tratamiento con medicamentos?
Se deben administrar de acuerdo a dosis establecidas para
niños o adolescentes de acuerdo al peso de cada uno. Son
dos medicamentos que deben tomarse simultáneamente. La
duración del tratamiento varía entre 2 a 3 meses para el Nifurtimox y 1 a 2 meses para el Benznidazol.

¿Qué efectos producen
los medicamentos para
el tratamiento de
la enfermedad de Chagas?
Puede aparecer una especie de brote en la piel (exantema),
dolores en las articulaciones y en las extremidades (“dolor de
los huesos”), nauseas, dolor abdominal, vomito, diarrea. En
algunos pacientes puede ocurrir anemia severa y disminución
de las defensas del cuerpo (depresión de la medula ósea).
A pesar de lo anterior, los síntomas relacionados con los medicamentos varían mucho de paciente en paciente y pueden
ser mínimos o muy notorios; esto depende de las características de la respuesta de cada organismo y no se presentan en
la totalidad de los pacientes.
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¿Quién define la dosis, duración
y seguimiento del tratamiento?
El tratamiento debe ser guiado bajo la dirección de un medico que conozca
de la enfermedad, sus secuelas y
los tratamientos disponibles.
Este médico debe estar en lo
posible vinculado a un programa de la secretaria de
salud pública departamental
o a un programa donde se
tenga amplia información de
la enfermedad de Chagas. Así
mismo, es el médico el que define la dosis y duración del tratamiento, es el que observa y maneja
las complicaciones o efectos colaterales
de los medicamentos y el que determina el momento de la
toma de exámenes de sangre para saber si está ocurriendo o
no la curación de la enfermedad.

¿Es el tratamiento con
medicamentos eficaz?
Mientras más temprano se administre el tratamiento más posibilidades de curación. No es posible decir que la curación
de la enfermedad ocurra en un 100% a pesar de la administración de estos medicamentos. La causa radica en múltiples
factores pues los fármacos pueden causar efectos colaterales
intolerables, pueden administrarse inadecuadamente, o no
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surtir efecto por la presencia de vomito persistente (lo cual
reduce la dosis del medicamento) o que el parasito sea resistente a la droga administrada.

¿Cómo se sabe si un paciente
ha sido curado de
la enfermedad de Chagas?
Durante el tratamiento se pueden realizar exámenes de sangre para observar si el parasito desaparece de la sangre, lo
cual debe ocurrir hacia la segunda o tercera semana (si el
paciente inició el tratamiento con una prueba que mostraba los parásitos en la sangre). Al finalizar el tratamiento se
deben realizar otras pruebas de sangre cada 6 meses por 5
años consecutivos. Si dos resultados de estos exámenes son
negativos y el paciente no vuelve a re-infectarse en una zona
de riesgo, puede considerarse la cura de la enfermedad. Desafortunadamente, la mayoría de los niños y adolescentes infectados no reciben un tratamiento temprano y pasan a la
edad adulta, etapa de la vida donde la curación es menos
probable y en la que pueden aparecer las secuelas de la enfermedad a nivel del corazón o de los intestinos.

¿Todos los pacientes con
enfermedad de Chagas
deben recibir tratamiento
con medicamentos?
No. Los pacientes que deben recibir tratamiento son aquellos
en los que se demuestra la infección aguda o en aquellos en
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Los pacientes en los que ha pasado pocos años de haber contraído la infección, es en los que hay
que suministrar el tratamiento con medicamentos.

los que han pasado pocos años después de haber contraído
la infección y no presentan compromiso cardíaco severo.
Los pacientes adultos que han sido reconocidos como infectados después de 20 o 30 años deberán ser valorados por un
especialista en la materia quien definirá si se benefician del
tratamiento con medicamentos.

¿Qué debe hacer una persona
infectada por Chagas después
de una transfusión o accidente
laboral?
Deberá consultar a un médico especialista vinculado a un
programa de la Enfermedad de Chagas para que se le inicie
de forma inmediata el tratamiento con medicamentos contra el parasito. Se le debe hacer seguimiento con pruebas
de sangre como se hace en un paciente infectado de otra
forma.
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¿Qué consideraciones
se deben tener en cuenta
para pacientes
inmunosuprimidos
(Sida, en programa
de trasplantes,
terapias contra el cáncer)
con sospecha de
enfermedad de Chagas?
Se debe en primer lugar comprobar el diagnostico de Enfermedad de Chagas mediante pruebas de sangre (ELISA y
el IFI). Si el resultado es positivo, se debe iniciar inmediatamente tratamiento contra el parasito por el alto riesgo de
re-activación de la infección y alta mortalidad.
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