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GUÍA CLÍNICA ENFERMEDAD DE CHAGAS 

AGOSTO 2016 
 

El presente material ha sido elaborado con la mejor evidencia disponible en relación a la 

enfermedad de Chagas. Se describen las fases de la enfermedad. Dentro de la aguda las de 

vía de transmisión vectorial y congénita, que son las más frecuentes y de diagnóstico y 

tratamiento en APS. 

El Ministerio de Salud de la Nación, dentro del Programa Federal de Salud, ha publicado 

normas y guías de atención, y esta Guía las ha usado como principal referencia bibliográfica. 

 
SITUACIÓN ACTUAL A NIVEL NACIONAL 

Según datos oficiales se calcula que en Argentina existen alrededor de 2 millones de 
infectados.  
Las lesiones observadas con mayor frecuencia son las cardíacas. 

En nuestro país la enfermedad de Chagas es endémica, pero hay diferentes niveles de riesgo de 
transmisión vectorial en las distintas provincias: 
 

 

Situación de alto riesgo para la transmisión 
vectorial: 
Las provincias de Chaco, Formosa, Salta, Santiago 
del Estero, San Juan y Mendoza presentan una re-
emergencia de la transmisión vectorial de Chagas 
debido a un aumento de la infestación domiciliaria 
y a una alta seroprevalencia en grupos vulnerables. 

Situación de riesgo moderado para la transmisión 
vectorial: 
Las provincias de Catamarca, Córdoba, Corrientes, 
La Rioja, San Luis y Tucumán muestran una 
situación de riesgo intermedio con un índice de 
reinfestación mayor del 5% en algunos 
departamentos, e insuficiente cobertura de 
vigilancia en algunos casos. 

 

Situación de bajo riesgo para la transmisión 
vectorial: 
En el 2012 las provincias de Misiones y Santa Fe 
lograron certificar la interrupción de la transmisión 
vectorial del T. Cruzi por T. infestans. Las provincias 
de Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Neuquén y Río 
Negro lograron recertificar la interrupción de la 
transmisión vectorial. 
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FASE AGUDA 

Se inicia al momento de adquirir la infección por cualquiera de sus vías y se caracteriza por la 

concentración elevada de parásitos en sangre. 

La duración y presentación clínica puede ser variable dependiendo de la edad del paciente, del 

estado inmunológico, la presencia de co-morbilidades y la vía de transmisión.   

La presentación clínica más frecuente es la asintomática, por lo cual es importante estar alerta 

y sospechar Enfermedad de Chagas en toda persona con antecedentes epidemiológicos. 

Vía de transmisión:  

Ante la sospecha se deben indagar, con el fin de determinar la vía de transmisión más 

probable. 

 

Vectorial: por picadura/deyección de Vinchuca antecedentes epidemiológicos (si “conoce la 

vinchuca”, las características de la vivienda, dónde vive, dónde nació, si viajó a zonas 

endémicas).  

 

No vectorial:  

 Transfusión sanguínea dentro de los 90 días previos a la consulta. 

 Trasplante en los últimos 12 meses previos a la consulta. 

 Antecedentes de infección de la madre, y eventual evaluación 
serológica. 

 Antecedentes de tratamientos y/o patologías inmunodepresoras o 
supresoras. 

 Probabilidad de infección accidental, especialmente en personas que 
se desempeñen en laboratorios o ámbitos quirúrgicos. 

 

Diagnóstico:  

Para la confirmación en la fase aguda, la primera elección  

es demostrar la presencia del parásito 

 

1. Estudio parasitológico: 

• Métodos de concentración: 

-Micrométodo con capilares (técnica de microhematocrito). 

-Micrométodo con microtubo. 

-Strout. 

-Gota fresca (realizar cuando no se disponga de centrífuga u otros elementos). 

 

 

2. Estudio Serológico: 

Puede servir como diagnóstico confirmatorio la seroconversión positiva entre dos análisis con 

30 a 90 días de intervalo, ante la imposibilidad de realizar una prueba parasitológica. 
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Las reacciones serológicas se utilizan para detectar anticuerpos circulantes, Inmunoglobulinas 

G (IgG). Las IgG comienzan a manifestarse antes de los 30 días de ocurrida la infección, 

alcanzando su nivel máximo al tercer mes. 

• Para detectar Inmunoglobulinas G: 

-Ensayo inmuno-enzimático (ELISA). 

-Inmunofluorescencia indirecta (IFI). 

-Hemoaglutinación indirecta (HAI). 

-Aglutinación con partículas de gelatina. 

 

Se debe tener en cuenta que la seroconversión tiene menor valor diagnóstico en fase aguda en 

pacientes con tratamiento o enfermedades inmunosupresoras.  

Evaluación del paciente: 

 Examen clínico: interrogatório y examen físico completo.  

 Electrocardiograma. 

 Radiografia de tórax. 

 Laboratorio: hemograma, eritrosedimentación, creatinina y hepatograma. 
 

Enfermedad aguda vectorial 

El mayor riesgo se encuentra en los niños menores de 10 años. 

El cuadro puede durar entre 2 y 4 meses y en la mayoría de los casos cursa de manera 

asintomática. 

Las manifestaciones clínicas se clasifican en: propias de la enfermedad (infrecuentes: 5%) y en 

inespecíficas (no exclusivos de la enfermedad, más frecuentes). 

  

Manifestaciones inespecíficas: fiebre, anemia, edema, hepatoesplenomegalia, manifestaciones 

de miocarditis (taquicardia, arritmias, cardiomegalia, insuficiencia cardíaca), meningitis y 

encefalitis. 

 

Manifestaciones específicas: 

Chagoma de inoculación: puede presentarse como: foruncoloide, eriseplatoide, tumoroide o 

lupoide. Generalmente con adenopatía satélite. Indoloro o poco doloroso. De presentación 

más frecuente en cara, brazos y piernas. 

Complejo oftalmoganglionar (signo de Romaña). 

Chagoma hematógeno y lipochagoma. 

 

Consideraciones importantes a tener en cuenta en la FASE AGUDA 

- En esta etapa siempre es característico la presentación de la positividad en los estudios 

parasitológicos directos como gota fresca, Strout o micrométodo. 

- Las expresiones clínicas graves de la fase son la miocarditis, meningitis y encefalitis. 

- El síndrome febril prolongado en zonas endémicas es un verdadero síntoma guía en 

ausencia de otras manifestaciones. 



                                                                         
 

4 
 

- En niños menores de un año con manifestaciones de miocarditis, meningoencefalitis, 

con convulsiones en área endémica, existe la obligación de confirmar o descartar la 

etiología chagásica por investigación del parásito en sangre y líquido cefalorraquídeo. 

- Si un paciente presenta alteración en su estado inmunológico y presenta dermatopatía 

tipo paniculitis aguda de aparición en brazos, piernas y abdomen, meningoencefalitis y 

cardiopatía, considerar primariamente Chagas agudo. 

- Constituye una urgencia epidemiológica que requiere la implementación de medida de 

evaluación y control en el área donde se produjo.  

 

 

 

Chagas congénito 

 

El Chagas Congénito es la forma aguda de infección más frecuente en la Argentina. 

Embarazada  

Toda mujer embarazada debe ser estudiada para confirmar o descartar una infección crónica 

por T Cruzi a través de una muestra de sangre. Dicho estudio debería solicitarse en su primer 

control prenatal. 

En la Guía de Cuidados Prenatales de Construir Salud, está indicado el rastreo de la 

enfermedad de Chagas antes de la semana 20 y debe repetirse entre las semanas 33 a 35. 

La infección se debe investigar a través de una muestra de sangre procesada con dos métodos 

serológicos. 

En caso de ser reactiva (por los 2 métodos) debe evaluarse clínicamente enfermedad de 

Chagas. Si la embarazada llega al parto sin esta determinación, debe realizarse la misma 

durante su internación en la Maternidad. Se recomienda verificar el resultado antes del alta. 

Si se realiza diagnóstico de Chagas a una mujer embarazada deberá completar la evaluación y 

los estudios recomendados para la fase crónica. Durante el embarazo están contraindicados 

los estudios radiológicos y el tratamiento tripanocida. 

 

La infección por T Cruzi no constituye una contraindicación de la lactancia materna 
 

 

La cura parasitológica (pruebas negativas de parasitemia y serología) es más del 90% en los 

casos congénitos tratados durante el primer año de vida  

Recién Nacidos  

De acuerdo a la ley de pesquisa neonatal, todos los nacidos vivos deben ser estudiados para 

descartar una infección congénita por T Cruzi.  

También por ley, es obligatorio el estudio y seguimiento de todo niño hijo de madre con 

infección crónica, hasta el año de vida. 

 

La aparición de un caso de infección aguda por T Cruzi, es una enfermedad de notificación 

obligatoria por lo tanto se debe informar a la Dirección de Epidemiología Local  
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Presentación clínica 

Aproximadamente el 90% de los niños con infección congénita son asintomáticos. 

Las manifestaciones clínicas pueden ser de aparición precoz o después de los 30 días.  
 

Frecuentes:  

- Visceromegalias: hepato- esplenomegalias 
- Ictericia 
- Prematurez 
- Bajo peso 
- Anemia 
- Taquicardia persistente 
- Hepatitis 
- Sepsis  
- Miocarditis 
- Meningoencefalitis 
- Edemas 
- Fiebre 
- Exantemas 

 
Menos frecuentes: 

- Megaesófago 
- Megavejiga 
- Neumonitis 
- Calcificaciones cerebrales  
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Diagnóstico y seguimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todo niño cuyo control comience después del período perinatal, el estudio de la infección 
puede realizarse con métodos parasitológicos directos hasta el noveno mes de vida. 

En el caso de ser negativa deberá realizarse diagnóstico serológico a partir de los 10 meses de 
vida. 
 
 

FASE CRÓNICA 
Es la etapa que sigue a la fase aguda y comienza cuando la parasitemia se vuelve indetectable 

por los métodos directos. 

La mayoría de las personas cursan de manera asintomática. Un 30% de las personas a lo largo 

de 10 a 20 años desarrollará lesión orgánica a nivel cardíaco y/o digestivo. 

Debe sospecharse en personas que: 

- Resida o haya residido en zonas endémicas, presente o no antecedentes clínicos 
compatibles con enfermedad de Chagas. 

- Madre infectada con T Cruzi. 
- Haya recibido transfusión de sangre o hemoderivados. 
- Uso de drogas endovenosas. 

Hijos de madres con serología positiva  para Chagas 

Solicitar Micrométodo idealmente antes del alta 

Resultado Parasitológico 

POSITIVO 

 

Resultado Parasitológico 

NEGATIVO 

Entre los 10 y 12 meses Indicar tratamiento específico 

 

Solicitar serología por 2 métodos 

No reactivo Reactivo 

Alta de seguimiento 
Indicar tratamiento 

específico 
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- Antecedentes de haber presentado sintomatología compatible con infección por T 
Cruzi. 

- Familiares cercanos con antecedentes de enfermedad cardíaca o de muerte súbita y/o 
antecedentes de serología positiva para T Cruzi. 

 

Diagnóstico 

Deberán realizarse al menos dos reacciones serológicas de principios distintos que detecten 

anticuerpos diferentes. Ambas pruebas deben realizarse con la misma muestra y una de ellas 

debe ser ELISA o IFI. 

 Diagnóstico positivo: ambas pruebas reactivas. 

 Diagnóstico negativo: ambas pruebas no reactivas. 

 Diagnóstico dudoso: una prueba reactiva y la otra no reactiva: se debe realizar 
una tercera prueba. 

 

Evaluación del paciente 

-Anamnesis: evaluar la presencia de síntomas que puedan determinar la presencia de  lesión 

visceral 

 Cardíacos: disnea, mareos, síncope, taquicardia, edemas, dolor precordial, fenómenos 
tromboembólicos. 

 Digestivos: epigastralgia , disfagia, reflujo, pirosis, constipación permanente, 
antecedente de fecaloma. 
 

-Examen clínico: evaluar la presencia de: 

 Insuficiencia cardíaca derecha o izquierda; 

 Arritmias, hipotensión arterial, bradicardias; 

 Desdoblamiento permanente del segundo ruido 
 

-Estudios mínimos 

 ECG, ecocardiograma y radiografía de tórax (los dos últimos en adolescentes y adultos). 

Otros estudios: 

 Estudios radiológicos contrastados ante la presencia de sintomatología digestiva; 

 Holter, ergometría, tilt test, estudio electro fisiológico, estudio de perfusión 
miocárdica, según la presencia de signos cardiológicos. 

 

Según la evaluación y los estudios realizados se clasifica en: 

 Sin patología demostrada 
 Con patología demostrada 

 

Fase crónica sin patología demostrada: 

- Se caracteriza por la presencia de serología reactiva y ausencia de lesión orgánica. 
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- Requieren control anual: examen clínico y estudios mínimos. 
- Se debe aconsejar a las mujeres en edad fértil a informar su condición ante un 

embarazo, y el hijo debe ser estudiado. 
- Se debe indicar que no deben donar sangre. 
- Los pacientes que presenten esta forma de la enfermedad, son candidatos a recibir 

tratamiento tripanocida. 
 

Fase crónica con patología demostrada: 

- Se caracteriza por la presencia de serología reactiva y manifestaciones de compromiso 
orgánico compatible, cardíaco, digestivo o hallazgos patológicos en los estudios. 

- La forma cardíaca es la más frecuente. 
- Es importante la detección precoz de esta forma para poder obtener una mejor 

respuesta al tratamiento que se indique. 
 

De acuerdo a los resultados se clasifican SEGÚN SU ESTADÍO CLÍNICO en: 

Estadío 0 

Serología positiva 

ECG. Radiografía de tórax y examen clínico normal. 

 

Sin lesión evidente 

Seguimiento: Se debe realizar examen clínico, solicitar ECG, radiografía de tórax anualmente, 

para controlar que la enfermedad no provoque daño. 

 

Estadío I 

Serología positiva 

Radiografía de tórax y examen clínico normal. 

 

ECG anormal 

1. Bloqueo Completo de Rama Derecha (BCRD) 

2. Hemibloqueos 

3. Taquiarritmias 

4. Trastornos primarios de repolarización 

 

Lesiones en el sistema de conducción: 

Seguimiento: Se debe realizar examen clínico, solicitar ECG, radiografía de tórax anualmente. 

Evaluar interconsulta con cardiología y la solicitud de estudios cardiológicos más complejos. 

 

Estadío II 

Serología positiva 

ECG, radiografía de tórax y examen clínico anormal. 

Dilatación miocárdica sumadas a las lesiones en el sistema de conducción. 

Seguimiento: Control según el grado de lesión cardíaca. Seguimiento conjunto con cardiología. 
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Los pacientes de este grupo de riesgo deben ser evaluados con estudios complejos, indicados 

según cada caso. 

 

Estadío III 

Serología positiva 

ECG, radiografía de tórax y examen clínico anormal. 

Signos y/o síntomas de insuficiencia cardíaca. 

Seguimiento: Control según el grado de lesión cardíaca. Seguimiento conjunto con cardiología. 

Los pacientes de este grupo de riesgo deben ser evaluados con estudios complejos, indicados 

según cada caso. 

 

Estratificación del riesgo de la lesión cardiológica. Puntaje de Rassi. El mismo consiste 

en la evaluación de seis factores: 

 

Factores  Puntaje 

1. Género masculino 2 

2. QRS de bajo voltaje (QRS menos a 0.5mV I, II, II, AVL, AVF. AVR) 2 

3. Taquicardia ventricular no sostenida 3 

4. Alteración segmentaria o global de la motilidad VI(eco 2D) 3 

5. Cardiomegalia (rx tórax con índice cardiotorácico mayor a 0.5) 5 

6. Clase funcional NYHA* II o IV 5 

*New York Heart Asociación 

 

Según el puntaje obtenido pueden definirse los niveles de riesgo: 

Puntaje total Mortalidad total  Riesgo 

 5 años 10 años  

0 a 6 2% 10% Bajo 

7 a 11 18% 40% Mediano 

12 a 20 63% 84% Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         
 

10 
 

Chagas Crónico: Algoritmo de diagnóstico y seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento  etiológico  

Objetivos: 

-Curar la infección; 

-Prevenir lesiones viscerales o disminuir la progresión de la lesión ya establecida; 

-Disminuir la posibilidad de transmisión del T Cruzi  

 

 Madre con enfermedad de Chagas. 

 Vivió o vive en zonas endémicas en forma habitual o esporádica  

 Adicto endovenoso 

 Paciente que ha recibido transfusiones 

 Antecedentes familiares con enfermedad cardiaca o muerte súbita a corta edad 

 Refiera tener o haber tenido síntomas o signos compatibles con infección por T Cruzi 

 Usuario de drogas inyectables 

Solicitar Serología de Chagas por dos métodos 

Serología positiva Serología negativa 

Alta y seguimiento Anamnesis y Examen físico 

Grupo mínimo de estudios: ECG; 

ECocardiograma y Rx de tórax 

 

Sin sintomas ni 

hallazgos 

compatibles  

Compromiso 

cardiológico c/s 
sintomatología 

Con sintomatología sin 

hallazgos compatibles con 

compromiso cardiológico 

Con sintomatología compatible 

con compromiso digestivo 

 

Estudios radiológicos 

contrastados 

Solicitar otros estudios  según 

síntomas: Holter, ergometría, 

Tilt test, electrofisiológicos. 

Chagas crónico con 

patología 

demostrada 

Chagas crónico sin 

patología 

demostrada 

Sin hallazgos 

compatibles 

Con hallazgos 

compatibles 

 

Chagas crónico 

sin patología 

demostrada 

 

Chagas crónico 

con patología 

demostrada 

 

Sin 

visceromegalia 

s 

Con 

visceromegalia 

Chagas crónico 

sin patología 

demostrada 

 

Chagas crónico 

con patología 

demostrada 
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En fase aguda: el tratamiento reduce la gravedad de los síntomas y acorta el curso clínico y la 

duración de la parasitemia detectable.  

En fase crónica: en niños y adolescentes ha demostrado una alta tasa de curación. En este 

grupo etáreo es bien tolerado y presentan menos efectos adversos. 

En adultos con infección crónica el tratamiento ha demostrado curación, aunque la tasa es 

menor que en niños y adolescentes y el tiempo necesario para la seroconversión es mayor. 

El tratamiento en adultos menores de 50 años con Chagas crónico y lesión cardiológica 

incipiente, reduciría la progresión a cuadros clínicos más severos. 

El tratamiento en pacientes con lesión orgánica moderada a severa, todavía está en proceso de 

investigación. 

 

Indicaciones de tratamiento 

 

Recomendado tratar: 

 Fase aguda por cualquier vía de transmisión; 

 Fase crónica en niños y adolescentes menores de 19 años; 

 Donante vivo reactivo en trasplante de órganos cuando el mismo no es de urgencia; 

 Accidente de laboratorio o quirúrgico con material contaminado con T Cruzi 

 

Recomendado probablemente tratar: 

 Fase crónica sin patología demostrada en pacientes mayores de 19 años y menores de 

50 años; 

 Fase crónica con patología demostrada con hallazgos de cardiopatía incipiente en 

pacientes mayores de 19 años y menores de 50 años; 

 Quimioprofilaxis secundaria luego de una reactivación en paciente 

inmunocomprometido. 

 

Recomendado probablemente no tratar: 

 Fase crónica en pacientes mayores de 50 años; 

 Fase crónica con  cardiopatía avanzada 

 

Recomendado no tratar 

 Pacientes embarazadas y durante la lactancia; 

 Insuficiencia renal o hepática graves; 

 Trastornos neurológicos graves. 

 

Nifurtimox y el Benznidazol son las únicas drogas que han demostrado mayor utilidad 

especialmente sobre las formas circulantes. 

Están indicadas en todas las formas de la enfermedad. 

Benznidazol comprimidos birranurados de 50 y 100 mg: la dosis  para todas las edades es  de 

5-7 mg/kg/día, administrados en dos tomas cada 12 hs, luego de las comidas. Dosis máxima 

400mg/día. 

Nifurtimox se presenta en comprimidos de 120 mg.  

Las dosis varían de acuerdo al grupo etario, siendo: 

 Recién nacido y hasta los dos meses de vida: 10 mg/kg/día, administrados en dos 

tomas cada 12hs. 
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 Lactantes, primera y segunda infancia: 10 mg/ kg/día, administrados en tres tomas, 

cada 8 hs. 

 Adolescentes y adultos: 8 - 10mg/kg/día, administrados en tres tomas, cada 8 hs. 

(Máximo 700 mg en 24 horas) 

 

La duración del tratamiento con Benznidazol y el Nifurtimox es de 60 días. 

 

 

Precauciones durante el tratamiento 

Es fundamental la supervisión médica semanal durante el período de tratamiento. Durante el 

tratamiento se debe mantener una abstención absoluta de bebidas alcohólicas, y se 

recomienda una dieta baja en grasa e hipoalergénica, como también evitar exposiciones 

prolongadas al sol. 

En el caso del Nifurtimox, se recomienda no conducir ni manejar artefactos de precisión 

durante el tratamiento. 

En mujeres en edad fértil, investigar la posibilidad de embarazo previo a indicar tratamiento y 

durante la administración del mismo, indicar anticoncepción, de preferencia preservativo o 

DIU ya que no está estudiada la interacción de las drogas con los anticonceptivos orales. 

Se recomienda realizar controles de laboratorio al inicio, a los 15-20 días y luego al finalizar el 

mismo con hemograma, urea o creatinina y transaminasas. 

En el caso de áreas endémicas ponerse en contacto con las autoridades locales para la 

realización del control vectorial.  

 

Efectos adversos del tratamiento 

La mayoría se presentan entre los 15 a 20 días de iniciado el tratamiento. La frecuencia e 

intensidad es mayor a mayor edad de los pacientes. 

 

La fiebre, los trastornos digestivos como dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, pirosis, 

lesiones en piel tipo rush cutáneo, signos neurológicos tales como anorexia, cefalea, 

irritabilidad, llanto persistente en lactantes, insomnio, temblores, pérdida de equilibrio y la 

memoria, convulsiones, mialgias, alteraciones de la sensibilidad y leve elevación de las 

transaminasas ( mayor a 3 veces) y eosinofilia, son los efectos adversos comunes. 

Durante el primer año de vida y principalmente en el tratamiento con Nifurtimox puede 

producir estancamiento del crecimiento ponderal, lo cual no debe inducir a suspender el 

tratamiento. 

La leucopenia, plaquetopenia y síndrome de Stevens Johnson son efectos adversos graves pero 

poco frecuentes. 

 

Consideraciones especiales para el tratamiento: 

El inicio del tratamiento gradual es una alternativa para disminuir el riesgo de aparición de 

efectos adversos. 

Éste se puede instaurar por 4 días con el siguiente esquema: 

• Primer día: 1/4 de la dosis. 

• Segundo y tercer día: 1/2 de la dosis. 

• Cuarto día: llegar a la dosis óptima y a partir de entonces administrar durante 60 días. 

Ante la aparición de efectos adversos, disminuir la dosis o suspender transitoriamente y 

efectuar tratamiento sintomático hasta la desaparición de los mismos. 
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Luego reinstalar la dosis óptima en tres días y tratar los síntomas. 

Si los síntomas y signos adversos reaparecen, se debe suspender inmediatamente el 

tratamiento.  

 

Control tratamiento fase aguda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deben realizar pruebas serológicas a los 6 meses, al año y luego 1 por año por 2 o 3 años 

más. 

 

Control tratamiento fase crónica 

 

Se recomienda efectuar controles serológicos una vez por año. La negativización de la 

serología ocurre varios años después del tratamiento 

 

Recordar: 

Éxito terapéutico: negativización de la serología 

Fracaso terapéutico: detección del parasito en sangre 

 

 

Tratamiento 

Luego de 2 semanas 

Control parasitológico con Strout 

o micrométodos 

Parasitemia 

POSITIVA 

Parasitemia 

NEGATIVA 

Cura parasitológica: negativización de la parasitemia y de la serología 

 

Tratamiento mal administrado 

y/o resistencia a la medicación 

Cumplir 60 días de tratamiento 
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