
 REDACCION LATINO

O
jos que no ven, cora-
zón que no siente. Ese 
es el planteamiento de 

muchos latinoamericanos que 
han oído hablar del mal de 
Chagas pero prefieren evadir 
cualquier prueba sanguínea 
que les confirme que son por-
tadores de la enfermedad. Sin 
embargo, hoy en día, un diag-
nóstico a tiempo y el control 
periódico de los pacientes per-
mite un tratamiento eficaz. 
Santusa Ugarte es una prue-
ba de ello. Esta boliviana llegó 
hace casi dos años a Barcelona 
y durante su embarazo le hi-
cieron una analítica de sangre 
que dio positiva para Chagas. 
“Pensaba que podía tenerlo 
porque mis primas tenían y 
creo que mi mamá murió de 
eso también. Afortunadamen-
te, mi bebé está bien y a mí 
me están tratando”, expresa 
tras un control de rutina en el 
Hospital Clínico.

CASOS DIAGNOSTICADOS
“El Chagas se puede tratar, 
pero la respuesta al trata-
miento varía según el tiempo 
que lleves infectado”, explica 
el doctor José Antonio Pérez, 
de la Unidad de Medicina 
Tropical y Parasitología del 
Hospital Ramón y Cajal de 
Madrid, que ha detectado la 
enfermedad en un 28% de los 
casos examinados desde 2003 
(aunque la mayoría se han 
identificado desde finales de 
2006). Por su parte, la Uni-
dad de Medicina Tropical del 
Hospital Carlos III de Madrid 
realizó 58 pruebas en 2007, de 
las cuales 27 (46%) resultaron 
positivas.
En Barcelona hay unos 365 
pacientes diagnosticados, pero 
según datos del Centro de Sa-
lud Internacional del Hospital 
Clínico, unas 8.000 personas 
(en su mayoría bolivianas) 

podrían tener la enfermedad 
en toda Catalunya. En cuanto 
a Valencia, de las 3.743 dona-
ciones de sangre de personas 
nacidas en Latinoamérica o 
que habían vivido en zonas de 
riesgo, se detectaron 54 casos 
positivos.

POR FASES
Conocida como “la enferme-
dad de la muerte súbita”, El 
Chagas se considera un mal 
silencioso, que sólo “despier-
ta” para dar un golpe final 
al corazón. Todo comienza 
con la picadura de un insecto 
que habita en casas de zonas 
cálidas y húmedas de Lati-
noamérica. Dependiendo del 
país, al animalito se le conoce 
como vinchuca, chinche picu-
da, pito o barbeiro. Mientras 

pica, defeca y es a través de 
sus excrementos como trans-
mite el Tripanosoma Cruzi, 
el parásito responsable de la 
enfermedad.
En la primera fase, llamada 
aguda, el enfermo siente fie-
bre y dolores de cabeza, que 
se pueden confundir con un 
resfriado. En la segunda, co-
nocida como intermedia, el 
parásito sólo puede detectar-
se con una prueba de sangre y 
en la siguiente fase, la crónica, 
El Chagas puede afectar gra-
vemente el corazón o algunos 
órganos del aparato digestivo. 
“Los inmigrantes que fueron 
picados en sus países de ori-
gen, por el tiempo transcurri-
do, seguramente están en la 
fase intermedia, por lo cual 
puede que no tengan ningún 

síntoma aunque la enferme-
dad esté latente. Por eso es 
tan importante hacerse la 
prueba”, remarca la doctora 
María Cristina Parada, in-
vestigadora en el centro de 
Transfusiones de la Generali-
tat Valenciana.
La enfermedad sólo se puede 
transmitir mediante transfu-
siones sanguíneas, a través de 
la placenta o por manipula-
ción de animales infectados. 
Nunca por vía sexual o por 
roce de la piel.
“De cada cien personas con 

Chagas, entre un 20% y un 
30% tendrán problemas graves 
causados por la enfermedad”, 
subraya el doctor Pérez, quien 
establece ciertas diferencias 
para el tratamiento: “hasta 
los 18 años se recomienda el 
tratamiento siempre; entre 
los 18 y los 50 prácticamente 
siempre; y a partir de los 50 
es más dudoso que sirva para 
algo”.
El tratamiento, a base de 
Benznidazol, se complemen-
ta con controles periódicos 
del corazón y un acompaña-

miento a la persona, que sigue 
con su vida normal. Tanto en 
Madrid como en Barcelona 
y en Valencia, diagnóstico 
y tratamiento son gratuitos. 
“También hacemos un traba-
jo comunitario para generar 
confianza entre la población 
que teme hacerse pruebas y 
planeamos crear una asocia-
ción de amigos de enfermos 
del Chagas para crear más 
conciencia”, puntualiza Jor-
di Gómez, coordinador de la 
Unidad de Medicina Tropical 
Drassanes, en Barcelona.
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EL PARÁSITO VIENE TRAS LA PICADURA DE UN INSECTO QUE HABITA EN ZONAS CÁLIDAS DE LATINOAMÉRICA SE CALCULA QUE HAY 13 MILLONES DE PERSONAS CON LA ENFERMEDAD

Chagas: la enfermedad silenciosa
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El principal transmisor del mal de Chagas es un
insecto conocido como vinchuca, pito, barbeiro o 
chinche picuda.   66 especies de vinchucas serían 
las potenciales transmisoras del parásito 
Tripanosoma cruzi,   causal del mal de Chagas

La vinchuca vive escondida entre las grietas de paredes de adobe, techos de paja 
y en la periferia del domicilio: gallineros, palomares y depósitos de leña.
Se descubre por sus excrementos de color pardo-amarillento y negro que manchan
las paredes. En las noches calurosas o templadas, cuando las personas se retiran
a dormir y apagan la luz, las vinchucas salen de sus refugios.

La vinchuca se posa sobre la piel de una persona dormida, la pica
y succiona la sangre. Mientras se alimenta y defeca. Es en sus 
excrementos donde se encuentra el parásito. Otras formas de  
transmisión son las transfusiones de sangre, la materno-fetal
y la manipulación de animales domésticos infectados.

Las molestias son súbitas y se presentan con fiebre, escalofríos
dolor de cabeza y de los músculos. El parásito se dirige al corazón 
(puede propiciar un infarto), u hospedarse a lo largo del tubo 
digestivo (produce alteraciones en el esófago y colon). Lo grave de 
esta enfermedad es que el diagnóstico en quien la desarrolla es lento.
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DÓNDE HACERSE PRUEBAS
En España, cada vez que 

un latino o un europeo que 
haya estado recientemente en 
Latinoamérica acude a donar 
sangre, se le hace una analíti-
ca para Chagas. Si resulta po-
sitiva, se le deriva a una unidad 
especializada en enfermedades 
tropicales.

Si cree que puede tener Cha-
gas, acérquese voluntariamente 
a hacerse una prueba. En la Co-
munidad de Madrid puede ir a 
la Unidad de Medicina Tropical y 

Parasitología Clínica del Hospi-
tal Ramón y Cajal. Cita previa en 
el teléfono: 913 368 108. 

En la Comunidad Valencia-
na puede acudir al Centro de 
Transfusiones de la Generalitat: 
Avenida del Cid, 65. Teléfono: 
963 868 100. 

En Barcelona puede acercar-
se a la Unidad de Medicina Tro-
pical Drassanes: Avenida Dras-
sanes, 17 (bajos). Cita previa en 
el teléfono: 933 270 550.

También en Barcelona se 
puede solicitar la prueba del 
Chagas en el Centro de Salud 
Internacional del Hospital Clí-
nico: Calle Rosellón, 132 4º 2ª. 
Cita previa en el teléfono: 932 
275 486.

En cualquier Comunidad le 
solicitarán tarjeta sanitaria para 
atenderlo. Ésta se obtiene con 
el empadronamiento y alguna 
identificación personal (puede 
ser el pasaporte) en su centro 
de salud más cercano.

Santusa Ugarte recibe tratamiento y asesoría en el Hospital Clínico de Barcelona.

 En todos los hospitales públicos de la Comunidad Valenciana 
se realizan pruebas del Chagas a las gestantes latinoamericanas, 
con el fin de detectar la enfermedad a tiempo y tratar con éxito a 
los bebés. En Madrid y Barcelona las gestantes pueden solicitar 
la prueba a su médico de cabecera o dirigirse directamente a 
las unidades de medicina tropical.

Natalidad crece 
en Catalunya
El Instituto de Es-
tadística de Cata-
lunya informó que 
la natalidad se 
recupera y hay 12 
nacimientos por 
cada mil habitan-
tes. Las cifras del 
2006 dan cuenta 
del aporte de la 
inmigración.

NATALIDAD E INMIGRACIÓN

Red de defensa 
de los extranjeros
La Red Estatal de 
Derechos de los In-
migrantes, integrada 
por 120 asociaciones, 
exige a los partidos 
políticos una nueva 
regularización, flexi-
bilidad en la reagru-
pación familiar y diez 
puntos más a favor 
de la inmigración.

12 MEDIDAS PRO INMIGRACIÓN
Dos millones de 
afiliados

Al cierre de enero, 
el Ministerio de 
Trabajo informó 
que hay 2.003.839 
personas extranje-
ras que cotizan a la 
Seguridad Social. 
Esto es 8,5% más 
con respecto al 
mismo periodo en 
el 2007. 

EXTRANJEROS AFILIADOS
300.000 no 
tienen papeles
Consuelo Rumí, la 
secretaria de Inmi-
gración, defiende 
que hay 300.000 
ilegales. El Gobier-
no usa los datos 
del padrón y le 
resta la cantidad de 
residentes legales, 
estudiantes y tem-
poreros.
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