
¿Qué es el Chagas?

Es una infección causada por un parásito llamado 
Trypanosoma cruzi (T. cruzi). Generalmente no 
presenta síntomas y solo 3 de cada 10 personas 
infectadas desarrollan la enfermedad. En estos 
casos, puede afectar el corazón o el sistema 
digestivo. 

Se detecta con un análisis de sangre que se realiza 
de manera gratuita en los centros de salud y hospi-
tales del país. 

¿Cómo se transmite?

En Argentina, las principales vías de transmisión 
son:

De una persona gestante con Chagas a su 
hijo/a durante el embarazo o el parto.

A través de los insectos conocidos como 
“vinchucas” o “chinches” infectadas con el 
parásito T. cruzi. 

argentina.gob.ar/salud

Más información:
0800.222.1002 Opción 8

Centro de Salud de Referencia:

Los análisis para la detección del Chagas 
son obligatorios en los controles del 
embarazo. Artículo 4 - Ley 26.281.

El diagnóstico y el tratamiento
son gratuitos en todos los centros
de salud y hospitales del país. 

El Chagas se 
puede prevenir
y tratar

Chagas y embarazo
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Durante el 
embarazo
A todas las personas 
gestantes se les deben 
realizar los estudios para 
saber si tienen Chagas 
junto con los estudios de 
VIH, Sífilis y Hepatitis B.

El Chagas no afecta el normal desarrollo 
del embarazo ni causa malformaciones.

La transmisión durante el embarazo es 
posible, aunque no todos los y las bebés 

gestados/as por personas que tienen 
Chagas nacen con la infección. 

Sin embargo, es obligatorio que el equipo 
de salud realice el análisis a los y las 

bebés gestados/as por personas que 
tienen Chagas.

Una persona con Chagas puede 
amamantar ya que la lactancia no es

una vía de transmisión.

Las personas a las que se les detecte 
Chagas durante el embarazo, pueden 

recibir el tratamiento después del periodo 
de gestación.

El Chagas no se transmite a través de 
relaciones sexuales. 

Es importante 
saber que

A partir del nacimiento
Para saber si el/la bebé nació con 
Chagas, es importante que tanto 
al nacer como a partir de los 
10 meses de vida se realicen 
los análisis para tener un 
diagnóstico completo.
Si se detecta a tiempo y 
se trata, los y las bebés 
se pueden curar.

Bebés, niñas, niños y jóvenes con Chagas 
pueden curarse si reciben oportunamente el 
tratamiento médico adecuado.

Si las personas con capacidad de gestar que 
tienen Chagas reciben el tratamiento y 
acompañamiento adecuado por parte del equi-
po de salud, se reducen las posibilidades de 
transmitir el T. cruzi en sus futuros embarazos.

Es importante realizar el análisis para la 
detección de Chagas a toda persona que haya 
viajado, viva o haya vivido en una zona con 
vinchucas, o que su madre o abuela materna 
vivan o hayan vivido en una zona con vinchucas 
y/o tengan Chagas.
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