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El tratamiento en los niños 
pequeños permite curar la 
enfermedad.

La dosis de medicamento a 
tomar debe ser indicada por 
el médico pediatra.

El Chagas no se transmite a 
través de la leche materna, por 
tanto las madres con Chagas 
pueden amamantar a su bebé 
sin ningún problema.

*Actualmente está 
disponible el benznidazol 
en comprimidos de 12,5 mg, 
dosis para atender a la 
población de 2 a 12 años.

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.

Argentina
Paraguay 1535 
(C1061ABC) | Buenos Aires
Tel: (+54 11) 4872-1333

España
Calle Recaredo 3
(28002) I Madrid
Tel: (+34) 916 50 99 43

www.mundosano.org



¡ATENCIÓN!
Si una mujer, su madre o su 

abuela nacieron y/o vivieron en 
zonas con presencia de vinchucas 
debe acudir al médico y solicitar 

el análisis de sangre.
 

La enfermedad 
de Chagas se 
diagnostica a través 
de un análisis
de sangre. 

Mareo

Cansancio

Taquicardia

Desmayo

Estreñimiento

Dolor en el pecho

Dificultad al tragar

Enfermedad parasitaria que tiene como 
agente causal al Trypanosoma cruzi.

Es originaria del continente americano.

Chagas y embarazo
Los flujos migratorios han permitido la 
expansión de la enfermedad a zonas 
donde antes era desconocida: Estados 
Unidos, España, Suiza, Canadá, Japón y 
Australia, entre otros.

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

Transfusiones de sangre 
o trasplantes de órganos 
provenientes de una 
persona infectada.

Por consumo de 
alimentos o bebidas 
contaminados.

La mayoría de las personas con Chagas 
pueden convivir con el parásito gran  
parte de su vida sin presentar síntomas 
específicos. Luego de algunos años 
pueden aparecer cardiopatías y/o 
problemas gastrointestinales. Y en 
algunos casos presentarse uno o varios 
de estos síntomas:

Transmisión Síntomas

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

Se recomienda que todas la mujeres 
en edad fértil se realicen el diagnóstico 
(análisis) de Chagas. 

Las mujeres cuyo análisis indique la 
infección con Chagas deben recibir 
tratamiento antes de quedar 
embarazadas para procurar evitar la 
transmisión de la enfermedad a su bebé.

Las mujeres a las que se les detectó la 
enfermedad deben exigir el diagnóstico 
de su bebé al momento de nacer y 
repetirlo a los nueve meses de edad.

Diagnóstico y tratamiento

Si el análisis da positivo es importante 
acudir al médico lo antes posible.

La efectividad y 
posibilidad de 
tratamiento dependen 
de la edad y el estado 
de salud de la persona. 
Cuanto antes se 
suministre, mejores 
son los resultados 
esperados.

En la actualidad es la vía de 
transmisión que genera mayor número 
de nuevos casos a nivel global.

Origen

Flujos migratorios


