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Antecedentes
La enfermedad de Chagas es un problema actual y vigente de salud
pública por sus características, es una enfermedad que debe ser atendida por el
alto porcentaje de complicaciones en las personas que la padecen y por el alto
costo que representa para los servicios de salud.

En el mundo hay entre 7 y 8 millones de personas infectadas por
Trypanosoma cruzi (el parásito causante de la enfermedad de Chagas), la
mayoría de ellas en América Latina. Inicialmente, la enfermedad de Chagas
estaba confinada a la Región de las Américas, principalmente en América
Latina, pero en la actualidad se ha propagado a otros continentes.1

En Argentina se calcula que un millón y medio de personas tienen
Chagas (4%), es el tercer país en el mundo con prevalencia serológica de
Chagas, después de Bolivia (18%) y Paraguay (9,2%). Además de las cifras
mencionadas, se debe tener en cuenta como problema sanitario agregado, la
fuerte migración desde los dos países de mayor endemicidad, hecho que
aumenta la casuística nacional. Respeto a la transmisión vectorial, las
provincias Argentinas se clasifican en alto, mediano y bajo riesgo de
transmisión del parasito. La provincia de Salta muestra una situación de riesgo
intermedio.
En 1991, en el marco de la Iniciativa de los Países del Cono Sur, los
Ministros de Salud de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
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elaboraron un plan de acción para eliminar el T. infestans domiciliario e
interrumpir la transmisión vectorial del T. cruzi. En este marco, en nuestro país
se implementó una nueva estrategia centrada en la participación comunitaria a
través de la capacitación de agentes sanitarios, agentes municipales, líderes
comunitarios y miembros de la propia comunidad, para la realización de la
vigilancia: detección de T. infestans y desinsectación de las viviendas
infestadas.

El 75% de las personas infectadas permanecerá en esta fase durante
toda su vida, el porcentaje restante evolucionará hacia la etapa crónica,
luego de 15-20 años. Hasta un 30% de los enfermos crónicos presentan
alteraciones cardiacas y hasta un 10% padecen alteraciones digestivas,
neurológicas o combinadas. Todas estas manifestaciones pueden requerir
un tratamiento específico. Esta enfermedad se puede curar si el tratamiento
se administra al poco tiempo de producirse la infección.2

La forma principal de transmisión es la vectorial pero también tenemos
otras formas de transmisión como es la vía transfusional y la transmisión
vertical infección de la madre al feto por vía placentaria puede llegar a
afectar a 2-8% de los recién nacidos de madres infectadas por T. cruzi.

Para interrumpir la transmisión, es necesario optimizar las actividades
de control vectorial y no vectorial, con una vigilancia activa permanente y con
el diagnóstico y tratamiento oportuno de las personas infectadas. La
estrategia apropiada para lograr este objetivo es una descentralización
operativa local que involucre diferentes instancias de gestión y servicios
locales de Salud, con la conducción, normatizacion y supervisión técnica con
el compromiso y la responsabilidad compartidos entre nivel nacional,
provincial y municipal. 3
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Este año la implementación del “Día Nacional por una Argentina sin Chagas”
hará énfasis

acciones de prevención relacionadas con el Chagas Congénito

detección oportuna de en mujeres embarazadas, recién nacidos de madre
infectada, niños y jóvenes menores de 19 años y mujeres en edad fértil.
Desde la Dirección de Epidemiologia y el Programa Promoción de la
Salud (IEC), se les propone a los equipos de salud priorizar y enfatizar, acciones
dirigidas a esta patología y realizar un plan con actividades programadas para todo el
mes de agosto, y algunas especiales para el 25 de Agosto, en adhesión al “Día
Nacional de una Argentina sin Chagas”.

OBJETIVO
Concientizar al Equipo de salud y la población sobre la Enfermedad de
Chagas y promover el trabajo interdisciplinario, para la prevención del
Chagas, entre servicios de salud, escuelas, ámbitos barriales, ONG, comunidad
en general y medios de comunicación.

Objetivos específicos
 Detección oportuna de mujeres embarazadas, recién nacidos de madres
chagásicas y niños menores de 19 años.
 Conformación de grupos de trabajo GMAC (Grupo multidisciplinarios de
atención al paciente chagasico) que garanticen la atención integral del
paciente, el arreglo de viviendas y la eliminación de la vinchuca en áreas
con presencia del vector.
 Generar espacios de participación comunitaria, para el control del
Chagas, a partir de un trabajo conjunto entre los Servicios de Salud,
Escuelas, municipios, centros comunitarios, ONGs y medios masivos de
comunicación.

Actividades sugeridas
 Proponer objetivos simples y alcanzables. Pensar en nuevas estrategias de
trabajo, participativas

y que sumen acciones desde las diferentes

organizaciones.
 Evaluar con el equipo local la situación actual de Chagas en el Área
Operativa, y priorizar aquellos aspectos en los que se pueda avanzar,
fortalecer o mejorar.
 Preparar a los servicios de Salud para brindar respuesta adecuada a las
consultas que genere la población, como resultado de la campaña, resultado
de diagnóstico de laboratorio, Horas de consultorio y Profesional responsable.

 Conformar una mesa de trabajo intersectorial donde puedan sumarse otras
organizaciones del medio, Parroquias, Municipio, Guarderías, Comerciantes,
etc. con actividades en diferentes espacios comunitarios
 Planificar

actividades

en

Consultorio,

Sala

de

Espera,

Laboratorio,

en Hospitales y Centros de Salud con un abordaje integral, ya que todos los
sectores tienen una parte de responsabilidad en la prevención del Chagas y
pueden aportar otras acciones de promoción y difusión.

 Planificar actividades con APS durante el Pre –Ronda. Teatralización y
funciones de títeres en escuelas, centros de salud y espacios comunitarios.

 Trabajar en coordinación con las escuelas, realizando trabajos áulicos durante
el mes de Agosto y dar un espacio de información a la población preescolar a
los fines de incentivarlos en el conocimiento del vector, su habitad. Charlas
informativas en los jardines de infantes, para fomentar la conciencia de
manera temprana.

 Montar Stand en lugares estratégicos (por ejemplo plaza principal), con
la información pertinente sobre la enfermedad.Hacer un pasacalle con
mensajes. Colocar afiches
 Difusión en los medios de Comunicación programa de televisión y radio
Gacetillas a los medios de comunicación para que aborden la
problemática. Utilizar redes sociales para difundir el evento.
 Convocar para una caminata a la comunidad y a las organizaciones del
medio.Entrega de folletería.

 Documentar con fotos y/o grabaciones, las actividades que se realicen.
Con la finalidad de socializar las experiencias con las distintas áreas
operativa.

 El programa nacional de Chagas propone para el 25 de agosto un
lanzamiento de globos color turquesa en todo el país.

