
RECOMENDACIONES

Todas las mujeres en edad fértil tienen 
que realizarse el análisis de Chagas 
antes de quedar embarazadas. 

Si el análisis resulta positivo deben 
realizar el tratamiento cuanto antes y 
así evitar transmitir la enfermedad en 
futuros embarazos.

El análisis de Chagas también debe 
realizarse a todos los niños recién 
nacidos de madres infectadas con 
Chagas y repetirse a los nueve meses.

Si el análisis da positivo y el niño 
realiza el tratamiento, se cura.
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Quiénes somos

Mundo Sano es una fundación familiar 
creada con la visión de transformar la 
realidad de las personas afectadas 
por enfermedades desatendidas, 
entre ellas la enfermedad de Chagas.

Qué hacemos

Trabajamos en Prevención, 
Investigación, Diagnóstico y 
Tratamiento, Formación profesional y 
capacitaciones, Voluntariado y 
Acciones de sensibilización.

Dónde estamos

Tenemos sedes en Argentina, 
España  y Etiopía.



Síntomas¿Cómo se transmite?

De una madre 
infectada a su hijo 
durante el embarazo 
o el parto.

Por transfusiones 
de sangre o 
trasplantes de 
órganos provenientes 
de una persona 
infectada.

Por transfusiones 
de sangre o 
trasplantes de 
órganos provenientes 
de una persona 
infectada.

Por consumo de 
alimentos o bebidas 
contaminados.

La efectividad y posibilidad de 
tratamiento dependen de la edad y 
el estado de salud de la persona. 
El tratamiento es simple y dura sólo 
dos meses.

Ya pasado el tiempo, pueden 
aparecer cardiopatías y/o 
problemas gastrointestinales.

En los primeros días tras la picadura 
de la vinchuca pueden manifestarse:

· Fiebre
· Dolor de cabeza
· Vómitos
· Falta de apetito

· Taquicardia
· Cansancio
· Diarrea

Diagnóstico

Tratamiento

¡ATENCIÓN!
Si ve vinchucas en su 

casa, avise a la autoridad 
sanitaria de la zona para 

que inspeccione su 
vivienda.

No agarre las vinchucas con 
sus manos, tampoco las pise.

Colóquese un guante o bolsa 
en su mano y deposítela 
en un recipiente con tapa 
para que pueda ser 
identificada por 
personal capacitado.

Mantenga ordenado 

el interior y exterior de 

la vivienda.

Repare los revoques 

y grietas de las 

paredes.

No permita que los animales 

duerman o permanezcan en 

el interior de su hogar.

¿Dónde viven las vinchucas?

· Grietas de paredes y techos

· Entre cajas de cartón y objetos en desuso

· Entre ropa acumulada

· Debajo de los colchones y en rincones de las camas.

También suelen encontrarse en corrales, gallineros, 

chiqueros, leñeras y enramadas.

Ubique los gallineros, corrales y 

depósitos alejados de la vivienda.

Manténgalos limpios y ordenados.

A través de la 
picadura de 
insectos conocidos 
como vinchucas o 
chinches.

Control
Para evitar la transmisión es importante mantener 

las viviendas libres de vinchucas.

Si ve manchas 
de material fecal en las 
paredes, hay vinchucas 

en su casa.

La enfermedad de Chagas se diagnostica 
a través de un simple análisis de sangre. 
En Argentina es gratuito y se realiza en 
los hospitales públicos.

Diagnóstico

Tratamiento


