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"Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, San Salvador, a los nueve dias

del mes de marzo del año dos mil siete. De conformidad a lo establecido en el

Articulo 40 del Código de Salud y Articulo 42 número 2 del Reglamento Interno

del Órgano Ejecutivo, esta Secretaria de Estado con el propósito de

sistematizar los criterios de abordaje clínico, entomológico, epidemiológico y las

técnicas operativas, en la prevención y control de la Enfermedad de Chagas,

RESUELVE: Oficializar la "NORMA TÉCNICA DE PREVENCiÓN Y

CONTROL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS", la cual es de carácter

obligatorio para todas las instituciones que prestan servicios de salud.

HAGASE SABER. El Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, (F). J .

Maza".
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INTRODUCCION

La enfermedad de Chagas fue descubierta en 1909 por el Investigador

brasileño Carlos Riveiro Justiniano Das Chagas (1879 - 1934), la nueva

especie la denominó Tripanosoma CruZI en homenaje a Oswaldo Cruz, su

maestro, tras Intensos estudios de laboratorio descubnó en el contenido

intestinal (heces) de los Insectos sospechosos (chinches) el parásito unicelular

microscópico causante de la enfermedad La enfermedad se expresa en forma

aguda , por lo regular en niños, como un Sindrome hepatoesplenoad éruco tebnl ,

y más raramente como miocarditi s o meningitis. La forma crónica se presenta

en la mayoria de los adultos sin sintomas y puede manifestarse como

enfermedad cardiaca el corazón al ser atacado produce miocarditis aguda que

puede conducir a la muerte repentina

En El Salvador la enfermedad de Chagas ha venido expenmentando un

marcado incremento en los casos notificados, atribuidos al fortalecimiento de la

Vigilancia epidemiológica y capacidad de diagnóstico de laboratorio; en donde a

la vista de los datos estadísticos en catorce años (1990-2004) se detectaron

7,614 personas Infectadas con la enfermedad de Chagas , entre agudos y

crónicos. Por lo anterior la enfermedad representa un problema para la Salud

Pública del pais debido al impacto individual . social y por el alto costo que

representa para las ínsntuciones de salud el manejo de las compucaciones el

Mlnisteno de Salud Pública y Asistencia SOCIal ha considerado la neces ídad de

la elaboración de la "NORMA TÉCNICA DE PREVENCiÓN Y CONTROL DE

LA ENFERMEDAD DE CHAGAS" la cual establece estrategias y acciones

integrales a realizarse en coordinación con otras insntuciones y la comunidad

Para orientar y operativizar estas estrategias y actividades , el personal de los

servicios de salud encontrará en esta norma las generalidades sobre la

íransrrusión y formas de prevención de la enfermedad de Chagas , además del

adecuado tratamiento de los pacientes y el control del vector, asi como la

estandarización en la utilizacIón de los Instrumentos necesarios para la

vigilancia epidemiológica de la enfermedad
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NORMA TÉCN ICA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
ENFERMEDAD DE CHAGAS

TiTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

3. Autoridad competente

La Autondad compe tente para la aplicación control, vigilancia y cumplimiento

de la presente norma es el MlIllsteno de Salud P ública y ASistencia Social a

través de sus Direcciones Regionales y niveles locales.

Noona TectlCit de Pre~1Óf"I y Control de la Errtermedad de Chagas
M.-.steno de Saktd PublICa
y Ao...tencra S0<:8==I__

1. Objeto de la norma

La presen te Norma tiene por objeto sistematizar los cntenos de abordaje

clínico , entomológico , epidemiológico y las técnicas operativas, en la

prevención y con trol de la Enfermeda d de Chagas, asi como los requisitos

obligatorios que deben cumplir los profesionales legalmente autorizados y los

establecimientos de atención que trabajan en la prevención y control de la

Enfermedad de Chagas

2. Ámbito de aplicación

la presente norma es de aplicación a nivel Institucional en todo

establecimiento que preste servicios de salud del primero. segundo y tercer

nivel de atencion

f •

I
4 . Definiciones

l. Para una mejor comprensión de la presente Norma, se establecen las

sigu ientes deñruciones

l .

a) Agente etiológico: Tripanosoma cruz i (Schizotrypanum CruZI) es un

microorganismo (bacteria, protozoo helminto , espiroqueta, hongo, vnus

etc) capaz de prod ucir una Infección y que en circunstancias favorables del

huésped y del ambiente, puede causar una enfermedad Infecciosa Éste es

un protozoo flagelado que llene un ciclo vital complejo que incluye a los

mamiferos ya un artrópodo vector
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b) En el mamífero el Tnpanosoma CruZI se encuentra en dos formas los

tnpomastigotes extracelulares en la sangre y los amasuqotes Intracelulares

en los tejidos acá nene forma redondeada. mas pequeño y SIn flagelo En el

vecto r también existen dos formas ambas extracelulares: los epimasuqotes

en el mtestino y los IJipomasllgotes o IJipanosomas metacichcos en el

mtesnno terminal

e) Caso: Conjunto de cntenos de dlagnóslrcO qUt: se deben cumplir para que

una persona sea considerada como caso de una entermedao Las

definiciones de caso pueden ba arse n entenos cuneos epidemiológicos

de labora torio o una corromacrón de ellos

d) Contacto: Persona o an mal que ha tenido apro unacion con un ca o dt.

una forma tal que se considera qu ha estado con Iderablemente expuesto

y por consiguiente COfTe el nesgo d cootraer y drsernnar la mteccíon

el Crea t i nina. Es una sustancc mtroqenada gen¡'lada é partir del

m abolisrn de la creat % S fcvm. en gr" parte en los rnuscuios y

desempeña un papel esencaí en la rontracoón muscular y se sxcreta en la

orina bajo la forma anhidndo de creatinina La creauruna encuentra

aumentada en algunas oatotoqtas como enfermedad renal. msuñciencia

cardiaca de '~ha v oostn, :con Nr tea L creat n" libre XI te - n I

sangre como en la onna

f) ELl5A-lgG : Valoración di inrnunoabsorcíón ligado a una proteína

mrnunoqtobuhna humana tipo G

gl Enfermedad de Chaqas: tarntx dE n minad tnpanosormasrs amen na

es una mteccrón ocasionada pOI Poi PIOI' 1" isorn. cruzi Se trar srrute

por medio de un insecto h rnat, la denominado vulgarmente clunchc el

cual transmite el parásito luego de defecar amba de la pcadura en la que

previamente el II1SectO se alimentó esta se pr senta en dos fases aguda

y crónica: en el ser humano el parásito se encuentra en la s mgrt; bazo

hlgado, pulmones. medula ósea tubo digestivo gltll1dula suprarrenales.

cerebro y el corazón. éste ultimo al S8f atacado produce nuocardrtrs aguda

que conduce a la muerte repenllna

h) Hemoaglutinación Indirecta (HII : Reacoón de preopuacróo d part ícctas

con anticuerpos cootra Tripanosoma cruti adhendos. que reacc ionan con

muestras que contienen los antlgenos especíñcos

r

r

r
I

,

1

I
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1) IFI-lgG: lnrnunotluorescencia indirecta-lgG: valoración de inmunoabsorción

de sustancia fiuorescente a antiqenos del Tnpanosoma ctuzt.

j) Intervención epidemiológica: Es el proceso estratégico de conducción

de acliv idades de salud que Integran: vigilancia de casos, la investigación

cien tífica y operativa, el momtoreo y evaluación de las tendencias de la

salud - enfermedad de las poblaciones

k) Intradomicilio Es el espacio y objetos que se encuentran dentro de la

vivienda

1) Miocardiopatia: Es una enfermedad del músculo cardiaco en la que éste

pierde su capacidad para bombear sangre eficazmente. En algunos casos

se produce una alteración del ritmo cardiaco, lo que lleva a latidos

Irregulares o arntrmas. Pueden existir diversas causas para la

rruocardiopatía, mclurdas las infecciones virales Algunas veces no llega a

descubrirse la causa exacta de la enfermedad del músculo cardiaco.

m) Nitróg eno Ureíeo: Cantidad de sustancia nitrogenada presente en la

sangre en forma de urea. Es un indicador aproximado de la funci ón renal.

n) Peridornie llio: Es el espacio que rodea la casa , objetos, edificaciones o

anexos a la vivienda que se encuentran fuera de ella.

o) Reserva ría: Son reservorios de infección los humanos, arurnales

plan tas , sue lo o materia orgánica inanimada. en los que el agente

inteccioso vive y se multiplica y de los que depende, principalmente,

su subsistencia Para la enterrnedac de Chagas se consideran reservones

los humanos y más de 150 especies de arumales oom ésticos y salvajes ,

que Incluyen perros . gatos, Cerdos . caballos . ratas. ratones . y otros

animales domésticos, además. marsupiales (zanqueya) , desdentados

(armadillos, osos hormigueros) roedores , quirópteros (murciélagos).

carn ívoros y primates

p) Rociado: Es la aplicación de sustancias por medio de aire a presión que las

convierte en gotas y as i forman una capa en la superficie donde se aplica

q) Serología : De suero . se refiere a los análisis hechos en muestras de

suero El término prácticamente se usa en relación con las pruebas que

utilizan anticuerpos, ya sea para evaluar su concentración o para poner de

manifiesto la presencia de deterrmnado antigeno.
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r) Transmisión (Vias): Son los mecanismos o modos de transmisión de un

agente infeccioso, directa o indirectamente de una persona Infectada a

otra, de un animal infectado al hombre o viceversa. En la enfermedad de

Chagas se conocen las siguientes vías de transmisión'

s) Transmisión congénita: La transmisión congénita o vertical se da por

transmisión de la madre infectada al hiJO Este mecanismo ocurre en menos

del 10% de los casos. Como consecuencia de la transmisión

transplacentaria, puede haber aborto o nacimientos prematuros

t) Transmisión por accidentes de laboratorio: Se da en forma

accrdental cuando se manipulan muestras y entran en contacto con

tejidos expuestos del manipulador

u) Transmisión por leche materna: Su ocurrencia es excepcíonal y

muchos especialistas consideran que es un riesgo remoto. No obstante, es

prudente que el hijo de una mujer que sufre enfermedad de Chagas aguda

no sea amamantado por su madre

v) Transmisión por manejo de animales contaminados: Es aquélla

que se realiza mediante la manipulación de animales contaminados

Se han descrito casos contraidos al manejar animales Silvestres

w) Transmisión por trasplante de órganos: El trasplante de órgano de un

donante Infectado a un receptor no Infectado es también un modo de

transmisión de la enfermedad de Chagas aguda, cuyo riesgo aumenta con

la mrnunosupres íón requerida por ese procedimiento

x) Transmisión por via oral: Se ha documentado la transmisión oral de

enfermedad de Chagas tras la ingestión de alimentos contarrunados con

triatomíneos Infectados o sus excretas.

y) Transmisión transfusional: E.n este caso la sangre del donante es

Incorporada en forma directa al torrente circulatorio del receptor sano, cuyas

manifestaciones clínicas aparecen tras 30 a 40 días después de la

transfusi ón

z) Transmisión Vectorial: Causada por tnatommeos Infectados cuando

pican para alimentarse con la sangre y simultáneamente depositan heces u

onna que contienen tripomastigotes, forma infectante del Tripanosoma

cruzi

r

r
I

r
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TíTULO 11

VIGILANCIA Y CONTROL

aa)Triatomí neos: Son insectos que pertenecen a la orden Hemiptera, familia

Reduvndae subfamiha Triatominae. Actualmente se conocen más de 130

especies, pertenecientes a 5 tnbus (Alberproseruini, Bolbodenru.

Caverrucohrn Rondln y Triatomini) y 16 géneros Sin embargo solo unas

pocas especies de 3 géneros (Tnatoma. Rhodruus y Pastrongylus) son

vectores importantes de Tripanosoma cruzi en humanos y animales

domésticos de zonas endémicas, los tres géneros están ampliamente

distnbuidos en las Améncas Conocidos como Chinche o Chinche Picuda

bb)Vector: Es el vehiculo que transporta agentes Infecciosos, el cual puede

ser rnecaruco o biot óqco En la enfermedad de Chagas son los

tnatorrun eos

cc) Vigi lancia entomológica acti va' es la vigilancia de los Insectos que se

realiza a través del personal de salud

dd)Vig ilancía ento m ológ ica pasiva : Es la viqilancia de los insectos que se

realiza a través de la comunidad

H

1. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SEROLÓGICA.

I ¡

.,

1.1 Caso So spechoso de Chagas Agudo
Se considera caso sospechoso de Chagas agudo a toda persona de cualquier

edad sexo y nivel social que resida haya residido o visite frecuentemente una

reglan endemica. que haya tenido contacto con el vector o con una pnmera

prueba serológica positiva hijo de mujer que resida. haya residido o visrte

frecuentemente una región endémica, especialmente SI la madre tiene una

serologla positiva; Paciente a quien se transfunde una unidad de sangre o

hemoderivados sin realizar pruebas de tarnizaje, o de donador seroposrtivo

para Chagas y sintornatoloqia compatible con la fase aguda de la

enfermedad

••

1,
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Ante la sospecha de un caso de Chagas agu jo el médico ,011C1tar, la

realización de una de las siguientes pruebas parasnolóqicas de laboratono para

fase aguda (ver anexo 1)

• Gota fresca

• Concentrado de Strout

• Gota gruesa para IdentifICaCIón morfológica del Tnpanosoma

CruZI

• Cultivo para Tnpanosoma CruZI

Estos anaüsrs deben ser realizados entre la segunda y cuarta semana despu és

de iniciados los sintomas del paciente y no antes

SI el establecimiento de salud no cuenta con laboratono clírnco el medico

Con ulta-ite de r fenr al paciente sospecho O a otro «stablecrrrsentc de u

área geograflca de Influencia que cuente con laboratono ctírnco. y elaborar la

respectiva referencia conteniendo lo siguiente

, ) Resumen cliruco del paciente

b) Boleta del examen soncnado

SI los resultado de los analisis son negativos descartar el case y buscar

otras causas po ibte dI' enfermedad

SI el re ultado es pos" se debe refen 31 P¡ .rent al seo ,"d '1 e d'

atención para su tratamiento antiparasitano especíñco

SI los resultados fuesen negativos y la sospecha continua. el médico debe

solicitar una segunda muestra de sangre para ser enviada al Laboratono

Central del M PAS para cultivo SI el cuttrvo es neqatrvo descartar el caso y

continuar el estudio por otra causa

Si el CUltiVO es POSitiVO el medico tratant reteor á al paciente al segundo nivel

de atención para su tratamiento annparasuano especifico

r
1

t

I
I

I
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Consideraciones para el Control de Calidad de las muestras

sanguíneas.

• Los establecimientos de salud deben enviar al Laboratorio Central del

MSPAS el 100% de las láminas que hayan resultado positivas (frotis o gota

gruesa en la cual se observó la presencia del parásito), para su

confirmación y/o control de calidad, debidamente identificadas

• Los establecimientos de salud deben enviar al Laboratorio Central del

MSPAS el 100% de los sueros que resulten con serología positiva, para su

confirmación y/o control de calidad, debidamente identificados

Cuidados Técnicos en el manejo de las muestras.
Los lineamientos técncos para la toma y el transporte de las muestras

deben ser cumplidos de acuerdo al Manual de Toma, ManejO y Envio de

Muestras, de la Unidad de Laboratorio Central del Ministerio de Salud

Pública y ASistencia Social, 2006.

1.2 Caso Sospechoso de Chagas Crónico.
Se considera caso sospechoso de chagas crónico a todo paciente asíntom áuco

o con sintomatología cardiaca o atteración electrocardioqráfica o radiológica

que presente un resultado serológico positivo a Tripanosoma CruZI ELlSA-lgG

para Chagas Inmunoftuorescencia Indirecta IgG para Chagas (IFI-lgG), o

hernoaqtutrnací ón Indirecta (HI)

Ante todo paciente asmtomático o con sintomatologia cardiaca o alteración

electrocardiográfica o radiológica, que presente un resultado serológico positivo

a Tnpanosoma cruz; ELlSA.lgG para Chagas, tnmunoñuorescencia Indirecta

IgG para Chagas (IFI·lgG), o hernoaqtunnacrón Indirecta (HI), el m édico tratante

debe sohcítar la toma de dos pruebas serolóqicas diferentes para confirmación

de Chagas cronica (ver anexo 2); ELlSA·lgG para Chagas, IFI·lgG para

Chagas o Hemoaqlutinaci ón Indirecta (HI), en el momento de la consulta y

debe refenr al paciente al cardIólogo del establecimiento de salud más

cercano, que cuente con este recurso, para evaluación cartnor óqca (Ver anexo

,
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3) El mismo abordaje se hará con los donantes que resultaren con seroloqia

positiva a Tripanosoma cruz; (Ver anexo 4)

Si no cuenta con laboratorio debe referirse al establecimiento de salud más

cercano que cuente con laboratorio.

Si las pruebas fuesen positivas debe referir al paaente hacia el segundo nivel

para su tratamiento especifico de acuerdo a norma

La referencia debe contener

a) Historia chníca completa

b) HOJa de estudio epioerruotoqrco de caso

e) Resultados de exámenes que apoyan el diaqnosnco

Todo caso posiuvo de Chagas se consrc ra de nobñcación ot gatona e

Inmediata a la Unidad de Epidemiología del Nivel Central, en la hoja de

estudio de caso (anexo 5) cuyo responsable es el epiderruóloqo del SIBASI

correspondiente

1.3 Caso Confirmado de Chagas Agudo.
Es todo caso sospechoso d Enfermedad de Chaga con presencia

demostrada de Tnpanosoma cruti mediante la deteccrón de la presencia del

parásito y pruebas de biotoqta molecular

Todo caso confirmado de enfermedad de ",hagas en fas aguda debe ser

tratado por el médico, a excepción de las mujeres embarazadas las cuales

deben ser referidas al Hospital Nacronat te Maternidad para su manejo cnrucc

El médíco debe enviar los Siguientes exámenes, previo al IniCIO del

tratamiento etiológico

a) Hemoglobina, hematocnto. leucograma y plaquetas

b)Nitrógeno ureico y creannína

eI Proteínas sérícas transaminasas y ouírrubmas

d) Examen general de orina

el Radiocraña de tórax póstero-antenor

r

,

,

r

I

,
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1.

I

l

l.

..
•

t l Electrocardiograma

1.4 Caso Confirmado de Chagas Crónico.

Se considera caso confirmado de Chagas cróruco al que cumpla con la

definición de caso sospechoso de Chagas croruco más dos pruebas diferentes

positivas a Chagas ELlSA-lgG para Chagas, lnrnunoñuorescencia Indirecta IgG

para Chagas (IFI-lgG) o hemoaglulinaaon Indirecta (HI)

El tratamiento de los pacientes cronrcos sin cardiopatía, con los medicamentos

existentes y aprobados tnpanosomicidas (NIFURTIMOX o BENZNIDAZOL),

queda a criteno del médico tratant con el consentimiento del paciente,

enfatizando en el riesgo de la apanción de efectos adversos y el fracaso

terapéutico del mismo, segun los esquemas recomendados en el apartado de

tratamiento

2. ESQUEMAS DE TRATAMIENTO ETIOLÓGICO.

Todo establecmuento que adrnirustrc el tratamiento etlologico a algun paciente

debe Justificarlo con el reporte de estuoio de caso cuyo llenado es obliqatono y

debe ser elaborado por el medico tratante, la entrega de los medicamentos del

Nivel Cen tral a los establecimientos debe hacerse contra entrega de la hoja de

estudro epiderniolóprco de caso por tratar segun norma

E médico debe menear el ratam ento con NIFURTIMOX o BEN¿NIDAZOL en

el 2° 0 3 nivel de atención (segun cnteno médico o disponibilidad del

medicamento), de acuerdo a los esquemas correspondientes que se descnben

a continuación

Los medicamentos de elección para el tratamiento de la enfermedad de

Chagas son los siguientes

2.1 Nifurtimox (tabletas de 120mg)
• Neona tos (hasta 28 dias de edad): 12-15 mg/KgJdia, vía oral, diVidido en

dos dOSIS, es decir cada 12 horas

111
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o Lactantes y niños. 12 15 mgJKg.ldla vra oral, dividido en tres dosis

preferentemente despué de las comidas.

o Adolescentes y adultos 8- 10 mglKg/dia. vía oral, dividido en tres dosis

después de las comidas Dosis máxima 700 mg en 24 horas

La duración total del tratarru nto debe ser 60 dias

El médico debe reportar y educar al paoente obre posibl s efectos adversos

del Nlfurtlmox que pueden presentarse y son los siguientes

Frecuente rnporexia perdida d peso náu eas. gaslralg as par stesias

deb «íad en manos pies

Menos frecuentes: cefalea, msornruo, psicosis, pérdida o debilidad temporal de

la memona dificultad para I conce-itraoo a marrna irnpot ocia s' 1I11

2.2 Benznidazol (tabletas de 100mg l.
o Niños 5-10 mgJKg/dia vía oral, dlVld 10 en dos tomas diana de

preferencia después de la comidas

o Adulto. 5 7 mg/Kg/dia v.a oro I dividido En d, tomas diana despué de

las comidas

La duracrón total del tratamiento debe ser 60 dias

El médico debe reporta y ~ ucar al paciente obre. los efectos dver os del

medicamento que pueden pr sentarse y que son

Frecuente hiporexra pérd da de peso n áu ea' gastralgra parestesia

debilidad en manos y pies

r
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f'
I Menos frecuentes: cefalea, msomno, PSICOSIS, pérdida o debilidad temporal de

la memoria, dificultad para la concentraoón, adinamia e Impotencia sexual

Ambos medicamentos antiparasitarios son de uso Institucional exclusivamente

,
2.3 Advertencias.

El médico debe advertir al paciente que se abstenga

alcohólicas durante el tratamiento y debe Informar al

posibles efectos adversos de los medicamentos.

de ingenr bebidas

paciente sobre los

,
L

lo

l.

LI

l

•

2.4 Precauciones y Contraindicaciones para el uso de Niturtimox y

Benznidazole.

a) No deben administrarse en caso de.

Pacientes con enfermedad neurológica. hepática o renal severa,

embarazo y lactancia '

Pacientes con antecedentes de lI1gesta de bebidas alcohólicas,

b) No deben utilizarse en el tratamiento médico si durante el primer a ño

de vida se observa un retraso del crecimiento ponderal

C) Los medicamentos mteraccionan con la vía del crtocromo P450 en el

hlgado por lo que debe consicerarse el aumento de efectos adversos

(mrubidores o sustratos del crtocrorno) o disminución de su efecto

lerapeutico (Inductores del cuocrorno) al combinarse con olros fármacos

(ver anexo 6)

3. CONTROL SUBSECUENTE.
En todo control subsecuente ya sea por caso agudo o cromco el médico

tratante de la enfermedad de Chagas debe

a) Verificar el peso del pacieme

b) Preguntar por signos y smtornas de rntoleranaa al medicamento,

17
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C) Indicar la dosis de NIFURTIMOX o BENZ IDAZOL segun el peso actual

del paciente o SI presenta Intolerancia al medicamento (usar dosrs rnírurna

recome ndada)

d) Refenr a un estabtecirnento d salud del tercer nivel para su tratamiento

médico especia lizado adecuado y oportuno Si existe evidenc a de slgr . s y

sin tomas de enfermedad cardiaca, aíteracsones etecírocardroqráñcas

evidencia d. aumento de la relación normal de los índices de la silueta

cardiaca en la radroqraña de tórax, o SI eXI llera enfermedad concomitante

(diabetes ca icer 11 pertensión rte tal en rmedad rer ;:, etr) y SI

no se cuenta con los recursos necesanos para su manejo en el segundo

nivel

e) Real d un ele' t'ucardlOQ am SI cualquiera L on Jitas

subsecuente, se encuentra alguna alteración del ntmo t aroiaco en

aque o oac te que no la hab, I pr!!' acto

f) Realiz r un ecocardiograma en.w Iqul ra Id c.' surtas

subsecuentes se encuentra alguna alteración de la Silueta cardiaca en

rad, lq afia d tórax en aque lo paciente u· n la h nn r. n C.

en paciente con cambiOS que sugieran empeorarme nto en la ciase

funcional d suf encia cardrar presen

g) Controlar al menos una ve: por m er con uta • tí na 'JI'

hemograma y examen general de onn durante el tratamiento con

NIFU l iMO o BE NZNIDAZOL

4. ENFERM EDAD DE CHAGA S MAs OTRAS PATOLOGIAS
SUBYACENTES.
El pac er te'" Chagas agudo Vlf-' (+ deb rec« tr atam '1"

antrparasitano j las do IS establecidas Se debe usar Benzrudazol a dosis de

Smg/Kg/dla 3 vece a la semana como profüaxis en lo' pacientes

ínmunodepnrndo tratados previarn nte por e ta para evitar la re uvar Ion de

la enlem na o se I .cormenua su -o I e. ~ (;1 nte esta e I trat miento con

antureírovtrates

5. PARÁMETROS DE CURACiÓN.
Debe considerar e como curado todo caso agudo que después de seis a doce

meses de tratamiento e la p eba eroló "a convenc onal pe 3 Ite

r

r
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1. ACCIONES DE CONTROL ANTE UN CASO SOSPECHOSO O
CONFIRMADO DE CHA GAS.

TITULO 111
CONTROL DEL VECTOR

Noona T6GnK;:a de PreverclÓn y Control de ti! EnferTTlE'tdad de Chagas
MlnlSleflo de SaW Pubtca
y Af.Islence Soca!

negat iva La fase cróruca de la enfermedad puede necesitar de lOa 20 años

para clasificarlo como curado 01er anexo 7)

1.1 Fase de Ataque Vectorial .

Constituye la principal estra tegia para eliminar la transrrusr ón vecto rial en el

corto plazo de las áreas endémicas de transmisión de la enfermedad de

Chaqas, consiste en la ehmmaoon vec torial de la Infestación pen e

mtradorniciliaria de triatomineos (chinches) y la vigilancia comunitana

permanente de la re infestación vectonat y su control estratiñcado.

1.2 Inspección domiciliar.

Es la búsqueda sistemática y mmuciosa de lna tomineos en toda la vivienda

(intra dornicilio) y sus anexos (pen domicilio)

L

l ¡

1I

1.3 Interv en ci ón epidemiológica.

En el caso de la enfennedad de Chagas deben Integrarse las acciones de

Vigilancia activa y pasiva de casos vigilancia entomolóqica y las acciones de

control vectoriat y tratamiento oportuno de los casos

•
PlI presentarse un caso agudo de la enfermedad de Chagas el nive l local

debe realizar las stquientes acciones de vlgllanaa y control

a) lnvesüqacron epidemiológica a nivel de campo. SI el caso resulta que no

es del lugar Investigado. se debe Informar de Inmediato a la Dirección

Regional y S IBASI correspondiente. Siendo este ultimo quien tarnbt n

debe hacer la investigación de campo.

b) Inspecci ón domiciliar que comprende la inspección mtra y oenoorncníar

C) SI se encuentran tnatomineos se debe aplicar rociado en la VIVienda y

anexos así también realizar la encues ta entornotóqica en el resto de la

local idad y tomar como entena los parámetros entornotoqrcos para el

rociado.

,.,
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d) Toma de muestra de sangre a los familiares del caso por el rnéd íc

tratante

e) Investigar en los alrededores de la vivienda la presencia de factores de

riesgo

fl Todo paciente debe ser refendo al médico encargado del Programa

pediatra o internista del hospital general, regIOnal o especializado para la

valoración del tratarmento ellológl(ú

1.4 Investigaciones entomológicas: encuesta basal y vigilancia
enlomológica.

Se deben ejecutar las slQUlente acciones

Cada Direcclr n Reo onal SIBASI y Es b 1ente de sa Id d r

local debe ser respon able Que s efectuen las encuesta

entomológicas basales la evaluación y Vigilan a e ltomológlc<l er

área irbana ene s r ea rzada p r nso: e . de nearn nto J en

area rural por prornotore de salua (vigilancia activa) SI hubiesen

Instituciones proveedoras de servicios de salud éstas deben realizar

rmsrr . proce rrment promove la p rtic ' Ion d la cornunvíad

la VigilanCia pasiva

b) ¡: responsabuioao d I Duector di I tst blecrmiento dp Salud d . ruv I

local Implementar las estrateqias para realizar las encuesta

ente 'llóglr.as t!> ex 8 e aquel;"l areas en 1- ql n" SI r len! C'"

promotores de salud o mspectores de saneamiento,

el Cada estab ,(;Imt<lntn d.. salud t>e entrfl<' y capac

ad uadame te lOS colaboradores lun lOS d la comun dad

Instituciones que apoyen en la VigilanCia entomotóqica pasiva o activa

d) El personal del estaoteomiento de salud debe Implementar estrategia

tendientes a promover dentro de la comunidad la existencia de lideres y

cola radores voluntanos de Chagas a los cuales se les debe

establecer las rutas de Visita domiciliar para mantener la vlgilanck

entomológica pasiva

e) Los estableam ento de sa ud deben ce t r con una pr gramac

regular para la reatización de las encuestas entornolóqicas basales. la

cual debe ser enviada a su respectivo SIB SI

f) El nivel local elaborará y actualizará un plano o croqurs de la localidad a

,

,

r

,
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I •

encuestar, al menos anualmente, con su respectivo número de casas y

habitantes;

g) Para la encuesta entornológica basal por localidad se deben encuestar

20 viviendas, distribuidas en toda el área geográfica, especialmente

aquéllas que reúnan todas las caracteristicas para la presencia del

vector como es el tipo de construcción (material vegetal, bahareque o

adobe).

h) En el caso que la localidad tenga menos de 20 casas se deben

encuestar todas las casas, especificando que ha sido el 100% de la

localidad;

i) Cada encuestador debe portar su equipo completo de trabajo; lámpara,

bombillo de repuesto, baterias de repuesto, pinza, lápiz, pegamento,

guantes de látex desechables, formularios para anotar los hallazgos,

etiqueta para identificar la casa (visto) y botes pequeños de plástico;

j) Cada encuestador debe colectar las chinches que encuentre en la

inspección intra o peridomiciliar, para enviarlas al SISASI

correspondiente a fin de su respectiva identificación;

k) En la inspección que se haga en cada casa (interior, exterior y los

anexos como cocinas, gallineros, bodegas, etc), se deben registrar las

caracteristicas de construcción de cada vivienda (tipo de material,

techos, paredes, piso) y tipificación del peridomicilio. Se anotará donde

se encuentra la positividad, además si es intra o peridomiciliar. Los datos

de las encuestas entomológicas obtenidos de las localidades visitadas,

el nivel local consolidará anotando el nombre del cantón, los datos de los

respectivos caserios visitados, lo mismo se debe hacer en la parte

urbana;

1) El SISASI debe consolidar los resultados entomológicos y los debe

enviar a la Dirección Regional respectiva y a la Unidad de Vigilancia de

Enfermedades Vectorizadas del Nivel Central, durante la primera

semana de cada mes;

m) El SISASI y el establecimiento de salud del nivel local deben llevar el

registro del número de triatomineos colectados en la vigilancia activa y

pasiva (anexo 9);

n) Si los triatomineos son colectados post-rociamiento o en estudios
16
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especiales, el entomálogo además de la identificación taxon6mica, les

debe practicar el análisis de la positividad al parásito Tripanosoma

cruzi. El SISASI debe notificar los resultados de inmediato al

respectivo nivel local de donde procede; el entorn óloqo del SISASI debe

llevar un registro de la cantidad de triatomineos recibidos por

establecimiento de salud y cuántos de éstos resultaron positivos al

parásito;

o) El entom óloqo del SISASI debe enviar de inmediato, en un tiempo no

mayor de las 24 horas, los especímenes que en la identificaci6n

taxon6mica se tenga la sospecha que se trata de Rhodnius prolixus, a la

Unidad de Vigilancia de Enfermedades Vectorizadas, en un frasco con la

respectiva informaci6n del lugar de colecta;

p) El entorn óloqo debe mantener colecciones de triatomlneos con la

respectiva identificaci6n del área de procedencia, para lo cual debe

introducir los especimenes en alcohol y glicerina, para evitar que las

polillas los deterioren, derretir la glicerina dejando caer una gota en un

lado del triatomineo dejándola secar por un dia, o se pueden mantener

colocando naftalina en la caja donde se coleccionan éstos;

q) Para demostrar la capacidad de infestaci6n del vector, la cual es

necesaria para la transmisi6n de la enfermedad, no s610 es suficiente

contar con la presencia del vector, sino que también es necesario a

partir de los insectos capturados, establecer el Indice de infestación

natural de la enfermedad.

r) La Direcci6n Regional y los SISASI deben efectuar controles de calidad

de los reportes de Vigilancia Entomol6gica, especialmente en aquellas

áreas que a criterio técnico se considere necesario, actividad que puede

ser efectuada por: Inspectores de Saneamiento Ambiental, Promotores

de Salud, trabajadores del Programa de Malaria o el Entom610go del

SISASI (anexos 8.9 .10.11 y 12);

s) Todo Establecimiento de Salud debe actualizar los indices

entomol6gicos de Chagas representados en un mapa, y el

comportamiento de la patología (casos agudos).

t) Tanto el personal que realiza visita domiciliar con fines de promoci6n y

educaci6n sobre Chagas, vigilancia entomol6gica activa, rociado etc.
17
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Número de Triatomíneos positivos a Tripanosoma cruz; X 100
Número de Triatomineos examinados

W . de viviendas infestadas X 100
W . Total de viviendas inspeccionadas

2. INDICADORES PRINCIPALES PARA EVALUAR EL CONTROL DEL
VECTOR.

Norma 'récoce de Preverción '1 Control de ti Enfennedad de Chaga s

localidades infestadas con Triatoma Dimidiata es

Ministerkt de SakJd Pública
y Aststencia Social

Operativamente en

2.2 índi ce de infestación de la vivienda:

Porcentaje de casas infestadas por triatomíneos en una localidad. Este es el

principal indicador programático y determina el nivel de infestación de

triatomineos en las localidades investigadas.

2.1 índice de infestación natural por Tripanosoma cruzi :

Porcentaje de presencia de Tripanosoma cruzi en lriatomíneos capturados en

una localidad.

deben utilizar la ficha de control domiciliar que debe colocarse en un

lugar seguro dentro de la vivienda, en la cual se plasmarán las visitas

realizadas.

importante distinguir el índice de Infestación intradomiciliar y peridomiciliar, esto

es debido a que el riesgo de transmisión de la enfermedad recae en los

vectores que viven en la casa.

r'
I

2.3 índ ice de dispersión:

Porcentaje de localidades infestadas por triatomineos en un área geográfica

determinada.

W . Localidades infestadas X 100
W . Total de localidades investigadas

El porcentaje del índice demuestra la situación de dispersión de los vectores en

cada municipio o departamento.

2.4 índice de colonízación:

Porcentaje de casas con ninfas de triatomineos en una localidad

W . de casas con ninfas de Triatomíneos. X 100

1M
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w. Casas inspeccionadas

Este indicador debe ser separado en domiciliar y peridomiciliar, utilizando los

mismos criterios mencionados en el índice de infestación.

2.5 índice de densidad triatominea:

Proporción de triatomineos capturados por casas inspeccionadas en una

localidad .

W . de Triatomineos capturados. x100
N°. casas inspeccionadas

2.6 índice de infestación peridomiciliar:

Se define como el porcentaje de casas que tienen presencia del vector en el

peridomicilio de la casa .

W . de casas con presencia de vector en peridomicilio. x100
W casas inspeccionadas en el peridomicilio

2.7 índice de infestación intradomiciliar:

Se define como el porcentaje de casas que tienen presencia del vector en el

intradomicilio de la casa,

W . de casas con presencia de vector en intradomicilio . xl00
W. casas inspeccionadas en el intradomicilio

Con este indicador se puede calcular la densidad intradomicil iar y peridomiciliar

utilizando los mismos criterios antes mencionados.

2.8 Evaluación de cobertura.

Se debe evaluar la cobertura de comunidades rociadas con el siguiente

indicador:

índice de cobertura de comunidades rociadas:

N". de localidades programadas X 100
W . comunidades rociadas

3. ACCIONES A
SELECCIONADAS

EJECUTAR EN LAS LOCALIDADES

19
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Este proceso debe permitir agrupar aquellas localidades que por sus indices

entomológicos sean seleccionadas y prioritariamente intervenidas por los

métodos de control. Para la aplicación del rociado en las localidades se debe:

a) Iniciar en las localidades que tengan los índices más elevados, o sea de

mayor a menor; según la programación de la aplicación del rociado.

b) Rociar las viviendas de riesgo (adobe, bahareque, mixto y anexos) en

localidades que tengan el índice de infestación menor al 5.0%;

e) Rociar el 100% de las viviendas de la localidad, si se encuentra el indice

de infestación de vivienda mayor al 5.0%, al encontrarse viviendas que

tienen paredes repelladas, de ladrillo o bloque, solamente rociar en

grietas , agujeros, detrás de cuadros, calendarios y cerca de las camas y

anexos (peridomicilio);

d) Rociar el 100% de las viviendas, si se encuentra en las localidades el

vector Rhodnius prolixus, sin tomar en cuenta el índice de infestación de

vivienda encontrado;

e) Programarse la evaluación entomológica post- rociamiento de 3 a 6 meses

después de la primera fecha de aplicación; en las comunidades

seleccionadas para el primer rociado.

f) Tomarse en cuenta los resultados entomológicos para la programación de

un segundo rociado, según la evaluación entomológica que se realice a

los 3 o 6 meses después del rociado;

g) Priorizar para su intervención, tomando en consideración las

recomendaciones para el rociado, las comunidades con casos autóctonos

comprobados epidemiológicamente;

h) Efectuar las acciones antivectoriales en el área donde se han encontrado

triatomineos (chinches) y si se encuentra positividad al parásito, tomar en

consideración las recomendaciones para el rociado.

4. ROCIAMIENTO.

4.1. Para las acciones antes del rociamiento I Aviso pa ra
preparación de la vivienda:
a) El encargado de avisar del rocíamiento debe trasladarse unos dias

antes a la localidad programada y coordinar conjuntamente con los

lideres comunitarios el rociamiento de la localidad; debe informarles del

día que estará trabajando la cuadrilla, para ello es de suma importancia
20
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hacerles ver las ventajas que tiene esta acción y que es fundamental

que todas las casas deben ser rociadas, para evitar el riesgo de una

nueva infestación por casas que no fueron rociadas;

b) Sacar de la casa todos los articulos u objetos domésticos, incluyendo

agua, alimentos, utensilios de cocina y juguetes;

e) Deben ser evacuados de la vivienda los animales domésticos, si se

encontrasen. para rociar el área.

d) Trasladar al centro de la vivienda o movilizar los muebles para permitir el

fácil acceso con el objeto de rociar las paredes. Los artículos que no

puedan ser movilizados deben ser rociados;

e) Deben dejar las paredes completamente libres de objetos como cuadros,

calendarios, plásticos u otros, que cubran o tapicen las mismas;

f) Los artículos o utensilios no rociables y que no puedan moverse deben

ser cubiertos o protegidos.

g) Deben enjaularse o atarse las mascotas y animales domésticos fuera

de la casa; es importante saber que los animales domésticos no mueren

si comen las chinches afectadas por el insecticida, pero tampoco es

aconsejable que las coman;

h) El rociador debe dar un cordial saludo y presentarse como empleado

del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, indicando a las

personas los fines del trabajo, los peligros que causa la chinche y los

cuidados que deben tenerse durante y después del rociamiento;

i) Las habitaciones ocupadas por personas enfermas, ancianos que no

puedan moverse o mujeres post-parto, no deben ser rociadas, y deben

reprogramarse;

j) Los moradores deben salir de la vivienda antes del rociado;

k) Antes de iniciar el rociado debe supervisarse si la casa fue preparada

para el rociamiento movilización de los muebles. así como de los

objetos que están colocados en la pared, guardar adecuadamente los

utensilios de cocina y la comída. En caso fuese necesario sacar o

despejar algún otro articulo, se les debe informar a los moradores de la

vivienda que por razones de seguridad se ha tomado tal medida;

1) Después del rociado el operador debe registrar la acción operativa de

rociado en el formato correspondiente;
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4.2 Acciones dentro de la vivienda.

m) El SISASI debe consolidar la acción operativa de rociado e informar la

primera semana de cada mes a la Unidad de Vigilancia de

Enfennedades Vectorizadas del Nivel Central.

r.
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a) Toda la casa debe ser rociada por dentro hasta llegar al piso, el

corredor (abajo del techo principal de la casa) se considera como

intradomiciliar y los ambientes peri domiciliares son todos los anexos.

b) Debe darse preferencia al rociamiento de los dormitorios, ya sean

pennanentes o eventuales, especialmente en las paredes cercanas a la

cama.

e) Aplicar el insecticida detrás y debajo de los muebles.

d) Aplicar insecticida en marcos y en el soporte de las camas.

e) Debe prestarse especial atención a los agujeros o grietas en paredes o

pisos. Para asegurar la penetración del insecticida en las grietas, es

necesario acercar la boquilla a la superficie de la pared o piso y esperar

un momento hasta estar seguro que el insecticida penetró

completamente en los refugios, teniendo cuidado de no tapar la boquilla

cuando se acerque a las superficies.

f) Fumigar cuidadosamente vigas y aleros de la casa.

g) Deben rociarse si se encuentran en la vivienda o en sus anexos, sacos

de mezcal u otro material que puedan ser hábitat para la chinche,

h) Deben rociarse los techos de paja u otro material vegetal, es importante

señalar que los techos de lámina no se rociarán, asi como tampoco las

paredes exteriores de las casas, debido a que el insecticida piretroide se

desactiva por acción de la luz ultravioleta del sol.

4.3 Acciones en el peridomicilio.

Se debe realizar el rociamiento de todos los anexos que se encuentren fuera

del techo principal de la vivienda tales como: gallineros, cocinas, dormitorios de

animales domésticos, bodegas, edificaciones de las letrinas, galeras, corrales ,

leña, tejas, adobe, etc.,
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4.4 Acciones después del rociado.

El operador debe registrar la acción operativa de rociado en el formato

correspondiente. y debe recomendar a los vecinos lo siguiente:

a) Indicar cuánto tiempo después del rociado se debe esperar para entrar

a la casa (1 a 2 horas después).

b) Indicar al jefe(a) de familia que para barrer el piso se debe humedecer y

los insectos muertos por el efecto del insecticida deben ser quemados o

enterrados. para evitar que los animales domésticos los coman y

después el rociador debe lavarse bien las manos con abundante agua y

jabón.

e) No tener contacto con las paredes rociadas .

d) Indicar al jefe de familia que no limpien la superficie rociada, ni coloquen

papeles en las paredes .

e) Debe colocar el visto (etiqueta de identificación) en un lugar visible y

adecuado posterior al rociado, en el cual debe anotar la acción

realizada en la vivienda, recomendando a los moradores que no lo

deterioren.

f) Debe recordar a los residentes de las viviendas, sobre la importancia de

notificar oportunamente la aparición de nuevas chinches en la casa para

realizar las medidas de control. La información debe darse a los

trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social , líder o

colaborador de Chagas . Se debe enviar el ejemplar con el nombre del

jefe de la casa , número de la casa y nombre de la localidad y si se

capturó la chinche dentro o fuera de la casa .

4.5 Medidas complementarias posterior al rociado.

al Rociado Suplementario, cuando se encuentra infes tación de triatomineos

después del primer rociado .

bl Mejoramiento de viviendas con el fin de eliminar el hábitat del vector.

e) Educación y Promoción de la Salud

4.6 Evaluación entomológica post rociamiento.

Para efectuar la evaluación entomológica post- rociamiento se deben utilizar

los métodos aplicados en la encuesta basal, de 3 a 6 meses después del
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rociado, el realizado por el personal de salud (vigilancia activa) y el realizado

por la comunidad (vigilancia pasiva), también se debe evaluar como evidencia

de la presencia del vector el uso de hojas de papel blanco como indicadores

biológicos (al igual que calendarios, cuadros etc.), para lo cual es importante

considerar los siguientes aspectos:

a) En localidades en las cuales se ha efectuado el rociamiento se deben

evaluar las casas claves como las consideradas de riesgo, debido al

tipo de construcción (adobe, bahareque) o que en la encuesta basal

resultaren positivas;

b) En esta fase de control de los triatomineos es importante que los

capturados tanto en la vigilancia activa como pasiva, deben ser

analizados para comprobar si están infestados por el parásito

Tripanosoma cruzi;

e) Si en la evaluación entomológica post- rociamiento se encuentra un

indice de infestación de vivienda igualo mayor al 5.0%, se deben rociar

el 100% de las viviendas de la localidad evaluada, tomando en cuenta

los criterios de selección de rociado;

d) Si en la evaluación entomológica post- rociamiento se encuentra un

índice de infestación de vivienda menor al 5.0%, se deben rociar las

casas positivas y las que están en sus proximidades;

e) Al efectuar un nuevo rociamiento, se debe realizar una nueva

evaluación entomológica de 3 a 6 meses después del rociamiento, con

lo cual se asegura el controlo la eliminación del vector;

f) Para evaluar las localidades se debe utilizar el indice de infestación

como medida evaluativa entomológica :

• Encuesta Entomológica Pre- Operativa de Rociado (Encuesta

Basal)

• Encuesta Entomológica Post- Operativa de rociado.

g) En las evaluaciones entomológicas se debe calcular el indice de

infestación y colonización;

h) Cuando se obtiene el indice de infestación se debe calcular el indice

intra y peridomicilio.
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5. MÉTODOS DE EVALUACiÓN Y VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA.

5.1 Evaluación y vigilancia activa.

a) El personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social debe

practicar el método de encuesta entomológica hombre/hora

respetando los 60 minutos por cada casa por hombre.

b) La evaluación entomológica activa se debe realizar de 3 a 6 meses

post- rociamiento;

e) Seleccionar localidades como de vigilancia centinela que por su alto

índice de infestación de triatomineos en la encuesta basal,

presentaron riesgo epidemiológico;

d) En localidades en las cuales se ha efectuado el rociamiento se deben

evaluar las casas claves como las consideradas de riesgo, debido al

tipo de construcción (adobe, bahareque) o que en la encuesta basal

resultaren positivas;

e) Si en las evaluaciones post rociamiento realizadas por el personal de

salud se determina que se ha hecho un efectivo control de

triatomineos tanto intra como peridomiciliar se debe establecer una

vigilancia entomol6gica activa una vez por año.

5.2 Evaluación y vigilancia pasiva.

Es importante mantener la vigilancia entomol6gica pasiva realizada por la

comunidad de forma permanente, intra y peridomiciliar, y se debe estar

alerta ante la presencia de las chinches en cualquiera de sus estadios, ind uso

sus huellas; éstas son signos que nos advierten de su presencia. La

vigilancia pasiva se debe realizar en el 100% de las localidades e iniciarse

inmediatamente después de ejecutado el rociado, para lo cual el personal de

salud debe de realizar lo siguiente:

a) Identificar y capacitar adecuadamente a Lideres Comunitarios,

Instituciones prestadoras de servicios, Colaboradores Voluntarios para

Chagas, a fin de que apoyen de forma permanente y sostenible en la

comunidad.

b) Si no se cuenta con líder comunitario, los Colaboradores Voluntarios

para Chagas pueden ser vecinos o vecinas de la comunidad
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seleccionados democráticamente en asamblea.

e) Si una comunidad tiene más de 50 viviendas se deben establecer dos

puestos de colaboradores voluntarios con su respectivo material.

d) En la vivienda de cada líder se debe poner un letrero identificándolo

como Colaborador Voluntario de Chagas, también se le debe proveer

de formularios , pinzas, bolsas plásticas, lápiz y lámpara de dos baterias,

asi también de camet de identificación.

e) El Colaborador Voluntario para Chagas debe ser capacitado por el

personal de salud en los siguientes temas: Actividades del programa,

qué es la enfermedad de Chagas (Signos, síntomas y formas de

transmisión) , el vector que la transmite y dónde vive, cómo prevenir la

enfermedad (mejoramiento de vivienda, captura de chinches,

rociamiento de insecticida residual), cómo recibir y reportar denuncias,

llenado de fonnularios , cómo capturar chinches (anexo 12).

f) El Colaborador Voluntario para Chagas debe ser capacitado en referir o

enviar personas de la comunidad que presenten sintomas y signos

sospechosos de la enfennedad de Chagas a la Unidad de Salud más

cercana, promoción de actividades de mejoramiento de viviendas y

apoyar las acciones preventivas que realice el personal de salud.

g) El Líder comunitario y/o Colaborador Voluntario para Chagas debe

recibir las denuncias de sospecha de presencia de chinches o los

especimenes , y luego notificar al Promotor de Salud o a la Unidad de

Salud más cercana, así también infonnar a la comunidad sobre las

actividades del programa y cómo prevenir la enfennedad de Chagas.

h) La forma como debe participar la comunidad en la vigilancia es

denunciando o capturando chinches en sus viviendas y llevarlas al

lider comunitario, Colaborador Voluntario para Chagas, Promotor de

Salud, al Establecimiento de Salud más cercano o a la oficina de Control

de Vectores del SIBASI, para lo cual se deben de tomar en

consideración las siguientes recomendaciones :

.;. Estar pendiente por las noches de la presencia de chinches.

•;. Buscar las chinches una vez al mes dentro de la vivienda y anexos

(cocina, gallineros, etc)

.;. Si se encontraran chinches no se las debe de tocar directamente
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control de Chagas

manteniendo los

con las manos descubiertas, se las debe de recoger con una bolsa

plástica o guante.

•:. Deben colocar las chinches dentro de una bolsa plástica o en

cualquier botella plástica bien cerrada, sin perforar. Colocando dentro

de este un papel con su nombre, nombre de la localidad, fecha y si

fue capturada dentro o fuera de la vivienda.

•:. Las bolsas o frascos que no lleven identificación, el Iider se

encargará de hacerlo al momento que el habitante haga la entrega.

•:. Las chinches que la comunidad entregue al líder comunitario,

Colaborador Voluntario para Chagas o Promotor de Salud, las

llevarán al servicio de salud correspondiente o a la oficina de control

de vectores del SIBAS!.

i) La comunidad también debe participar en el

cuidando su casa, limpiándola constantemente,

animales fuera de la vivienda y/o mejorando la vivienda

j) Toda la comunidad debe participar en la vigilancia pasiva, pero quien

brinda la información es el Colaborador Voluntario para Chagas.

k) El flujo de la información de los triatomineos colectados por la

comunidad debe ser el siguiente: Comunidad, Colaboradores

Voluntarios para Chagas, Personal de Salud (Promotor de Salud,

Inspector de Saneamiento, Personal de Malaria), SIBASI.

1) El formulario debe ser enviado con o sin denuncia, la primer semana de

cada mes al personal de salud (Promotor de Salud, Inspector de

Saneamiento, Personal de Malaria. SIBASI), en donde se llevará un

registro por comunidad. Se debe dejar una copia en la sede del

Colaborador Voluntario para Chagas.

m) El establecimiento de salud de nivel local al recibir una denuncia o

especimenes de chinches, la primera acción a realizar debe ser

coordinar con el SIBASI para verificar la presencia de triatomíneos en la

localidad y la ejecución de acciones.

n) Cuando un Colaborador Voluntario para Chagas deje de ejercer esta

función, la información que éste tiene de la comunidad, si va a viajar o

cambiar de comunidad, debe dejar todos los documentos al nuevo líder,

por eso es importante que todos participen en las capacitaciones.
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6. PROMOCION DE LA SALUD.

6.1 Participación Comunitaria en la Prevención y Control de la
Enfermedad de Chagas.
Las acciones de control de la enfermedad de Chagas requieren incorporar

previamente a organizaciones comunitarias existentes en las áreas

endémicas de transmisión para apoyar acciones específicas que coadyuven

a controlar el daño, disminuyan el riesgo de transmisión y permitan una

acción de vigilancia comunal permanente sobre el vector en cada una de

ellas.

Las estrategias deben contemplar necesariamente la participación de la

comunidad en la fase preparatoria de intervención y vigilancia para el

control del vector por la comunidad. basada en la sensibilización y

capacitación para tareas especificas. Un nivel de organización y

participación comunitaria en el control y vigilancia de la infestación tendrá

en estas condiciones un importante impacto sobre el controlo eliminación

de los triatominos.

6.2 Educación para la Sa lud.

a) Es necesaria, dirigida a la población en cuanto a reconocer las

manifestaciones clinicas tempranas de la enfermedad de Chagas así

como el vector que la transmite y orientar qué debe hacer en caso de

encontrarlo.

b) El personal de salud cuando efectúa visita a viviendas ubicadas en el

área rural siempre deben pensar en la posibilidad de encontrar

vectores de esta enfermedad.

Cada SIBASI debe de formular y ejecutar un plan de educación y promoción de

la salud para la prevención de la enfermedad de Chagas. especialmente en

aquellas localidades que epidemiológicamente o entomológicamente sean

28

DOCUMENTOS D
EROGADOS



Ministerio de SaUd Pública
y Asistencia Social Norma Técnica de Prevención y Control de la Enfennedad de Chagas

consideradas de riesgo; el plan debe considerar la participación activa y

sostenible de la comunidad y de sus instituciones.

6.3 Organización de la Comunidad.

• Educación y Promoción de la Salud en la Comunidad.
Las estrategias de promoción y organización de la comunidad deben estar

enfocadas hacia lo siguiente:

a) Información, Educación, Comunicación. (lEC)

b) Comunicación para el Cambio de Comportamiento (CCC)

En este sentido se necesita la participación activa y sostenida de todas las

personas, especialmente en el ambiente familiar y comunitario, con el

propósito de controlar a los triatominos y prevenir así la transmisión de la

enfermedad. Esto requiere desarrollar métodos efectivos de educación a la

comunidad apoyando estrategias para el control del vector.

• Participación Social
Las estrategias de participación social están enfocadas principalmente a

mantener la vigilancia entomológica pasiva realizada por la comunidad de

forma permanente, intra y peridomiciliar, y ha estar alerta ante la presencia

de las chinches en cualquiera de sus estadios, incluso sus huellas; éstas son

signos que nos advierten de su presencia. La vigilancia pasiva se debe realizar

en el 100% de las localidades e iniciarse inmediatamente después de

ejecutado el rociado, para lo cual los lineamientos se describen en el numeral

52.

Otras actividades complementarias de Participación Social, que se deben

implementar son:

Planificar y ejecutar encuestas de Conocimientos, Actitudes y Prácticas,

a fin de retroalimentar las estrategias de intervención.

Fortalecer el liderazgo institucional para desarrollar una actitud

proactiva.
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=> Promoción a través de la información.

• Estrategia de Información, Educación, Comunicación (I,E,C).

Elaborar y operativizar un Plan Educativo permanente de prevención y

control de la enfermedad de Chagas a nivel nacional.

Elaboración y producción de material educativo referente a la

enfermedad de Chagas, cumpliendo con las etapas de diagnóstico I

diseño I validación.

Registrar y analizar la información correspondiente, para fines de

evaluación de impacto programático.

N orma Técnica de Prevención yControl de a Enfe rme dad de Chagas

Realizar una amplia labor informativa en los ambientes familiar, comunitario,

sector salud e intersectorial relativa a:

Principales signos y sintomas de la enfermedad

Auto cuidado de su salud y que hacer ante la presencia de la

enfermedad

Que hacer al conocer de la presencia de triatominos (chinches) en

las viviendas, ciclo biológico de los lriatominos, conocimiento de las

medidas preventivas para evitarlos.

Medidas de prevención y de control de la transmisión vectorial,

especialmente en las viviendas.

Participación comunitaria para la eliminación del hábitat del vector,

mediante el mejoramiento y limpieza de la vivienda tanto dentro como en

los alrededores.

Búsqueda oportuna de consulta médica ante la sospecha de la

enfermedad.

Minister io de SaUd Públ ica
'J Asistencia Social

l'

Información a nivel del Sector Salud:

Mantener información constante sobre el comportamiento de la

enfermedad de Chagas en la localidad.

Capacitar sobre metodologias y técnicas participativas.

Fomentar la coordinación interinstitucional e intersectorial.

Promover la movilización social.
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Registrar la infonnación en los instrumentos correspondientes para fines

de evaluación a través de indicadores de estructura, proceso,

resultado e impacto.

Monitorear el desarrollo de la participación comunitaria y del cambio de

comportamiento.

Información Intersectorial:

Implementar iniciativas permanentes para mantener informado a los

diferentes sectores sociales sobre la prevención y control de la

enfermedad.

Mantener informado al gobierno local, a fin de crear conciencia en la

solución del problema habitacional, medidas de control del vector y

las formas de participación social.

Mantener informado al sector privado local a fin de crear conciencia en

cuanto a la necesidad de mejorar las condiciones habitacionales de las

áreas con problema y buscar formas sostenibles para su participación.

• Estrategia De Comunicación Para
Comportamiento ( C.C.C. )

El Cambio De

La estrategia propone un intercambio de experiencias para fomentar el valor

de la salud y es considerado un proceso de adquisición de conocimientos,

actitudes y prácticas tanto individual como en diferentes grupos humanos.

La estrategia va dirigida a:

Capacitación a personal del Sector Salud.

Educación a la familia y a la comunidad a través de diferentes

técnicas.

6.4 Actividades según escenario de intervención.
Para los escenarios familiar y comunitario se han definido ampliamente

los lineamientos a seguir en los apartados anteriores, otras actividades

que se deben ejecutar son :

• Escenario centro educativo:

Capacitación al personal sobre la enfermedad de Chagas.

JI
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Capa citación a los padres

enfermedad de Chagas.

Capacitación a los alumnos

Elaboración y/o distribución

para las zonas de riesgo.

Vig ilancia epidemiológica.

Vigilancia entomológica .

de familia o encargados sobre la

sobre la enfermedad de Chagas.

estratégica de materiales educativos

I j

l. .

• Escenario centro de trabajo:

Capacitac ión al personal sobre la enfermedad de Chagas.

Elaboración y/o distribución estratégica de materiales educativos.

Vigilancia epidemiológica .

Vigilancia entomológ ica .

TíTULO IV
DISPOSICIONES FINALES

1. Anexos. Los anexos que se detallan a continuación son parte integrante de

la norma técnica de prevención y control de la enfermedad de Chagas, los

cuales son:

• Anexo 1: Flujograma de atención del paciente sospechoso de Chagas
agudo en el primer nivel de atención

• Anexo 2 Flujograma de atención del paciente sospechoso de Chagas
crónico sin cardiopatía

• Anexo 3 Flujog rama de atención del paciente sospechoso de Chagas
cr ónico con cardiopatía

• Anexo 4 Flujograma de atenci6n del donante en bancos de sangre
para detectar enfermedad de Chagas

• Anexo 5 Hoja de estudio de caso.

Anexo 6 Lista de medicamentos de que interaccionan con el citocromo
P450.

Anexo 7 Eventos fisiopatológicos de la enfermedad de Chagas.

• Anexo 8 Vig ilancia entomol6gica para el control de los Triatomineos 
Información de campo en el nivel loca l.

• Anexo 9 Resumen de la vigilancia entomológica de los Triatomineos
de nivel local al SIBASI.
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• Anexo 10 Resumen de la vigilancia entomológica de los Triatomineos
de SISASI al nivel Central.

• Anexo 11 Registro de Chinches analizadas

• Anexo 12 Formulario de denuncia del colaborador voluntario.

2. Vigencia.

La Norma Técnica de Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas

será de aplicación en todos los establecimientos del Ministerio de Salud

Pública y Asistencia Social, del primero, segundo y tercer nivel de

atención, a partir de la fecha de su oficialización mediante Resolución

Ministerial.

3. Revisión y actualización.

La presente norma se debe revisar y actualizar cada dos años o

cuando los avances técnicos o científICOS lo ameriten.
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ANEXO No. 1
FLUJOG RAMA DE ATENC IÓ DEL PACIENTE

SOSPEC HOSO DE CIIAGAS AGUDO EN EL PRIMER NIVEL DE
ATENC ION

Paciente sospechoso de
Chagasagudo

1
Entre la segunda o cu...la semana después de la inoculación del
Tripanosoma cruzi, realizar una de las sigutentes pruebas:
Concentrado deStrout (recomendado), gola~esa o golafresca

I
1

Resultado negativo: descarteI Resultado positivo ] el caso y busque otras causas
de enfermedad

1
Realizar estudio epidemiológico de
campo enbusca de otros enfefmos en
laVNienda y la comunidad.

Resultado negativo y aun sigue la sospecha: solicite hemocultivo
o una prueba serok)gk:a para IgMpara Chagas, si cuenla coo ellas
8.ISA-I¡1.1, I F~lgM, ELlSA-recombilante.

I

r
Resultado positivo I Resultado negativo: descarte

el caso y busque otras causas
de enfermedad

1 1
Referir al paciente al segundo Realizar estudio epidemiológico de
nivel de atención para su campo en busca de otros enfennos
netenentoespecifico. enlavNienda y la comunidad.

15
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(ANEXO No. 2)
FL UJ OG RAMA DE ATENC IÓ DEL PACI ENT E

SOS PECHOSO DE CHAGAS CRÓN ICO SIN CARDIO PAT ÍA

Paciente sospechoso de
Chagas crónico sin cardiopatia

1 1
Solicitar las siguientes pruebas ser o16gicas: Evauación del estado
ElI SA-lgG para Chagas + IFI-lgG para Chagas ca-wO'Jascula EKG- Rx PA

o ElI SA-lgG para Chagas+ HI Iorax· Ecocaciognma

I
Dos pruebas +

Evaluación cada
año, si las pruebas

negativas
Una prueba positiva Dos pruebas

No sonpositivas
Alteración+ positivas cv

Unaprueba negativa

Si

Realizar una tercera Tratamiento especifico

prueba diferente a las de la lesión

queutilizó cardiovascular

Caso sospechoso
descartado No

Prueba
(+)

Si

Caso de Chagas
Indeterminado

confirmado

Tratamiento
especifico según

norma

Jó

DOCUMENTOS D
EROGADOS



Ministerio de SaUd Pública
y Asistencia Social NOITTl3 Técnicade Prellerci6n y Controlde la Enfermedad de Chagas

-- -

(ANEXO No. 3)
FLU.JOGRAMA DE ATENCiÓN DEL PACIENTE

SOSPECHOSO DE CHAGAS CRÓNICO CON CARDIOPATÍA

Paciente sospechoso de
CI1"llas Crónico

1
Solicitar las sigu ientes prueba5 serológicas: Tratamentode la
ELlSA-lgG para ehagas + IFl-IgG para Chaqas entermedad cardiaca
o ELlSA-lgG paraehagas + HI

! ¡
Dos pruebas Una pruebapositiva Dos pruebas

negatrvas + posiWas
Una prueba negativa

Reaizal unatercera
prueba Merentea las

que ubiló

~)
Caso sospechoso

descartado
Prueba

(+)

SI

Caso de
Chagas a Óllico

confirmado

Tratarmento
especificosegún

norma
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(A NEXO No. 4)
FLUJOGRAMA DEATE 'CIÓN DEL DONANTE

EN BA NCOS DE SA GRE PARA DETECTAR
E FERMEDAD DE CIIAGAS

BANCOS DE SANG RE

Person a que por entr....i$ta no es
a¡;:to para donar y es sospechoso
de enfermedad de Chagas

Prueba de ElISA
IgG para Chagas

No
Pru eba

(+)

SI

Envio de muesaa al Laborataio
Central Max B10ch u otro 100000ataio
de referencia pe a cormmadón con
2· prueba áll,rente: IFl-lgG pera
Chagas(recomendada). o HI. o PCR.
si se cuenta ecoelas.

Donante libre de la
enfermedad

2"
prueba

(+)

SI

No Donante libre de
laenfermedad

Donante co n Chagas
conf i rmado.

Refem a establecimiento
de Salud de 2° nivel para
su atención segun norma.
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MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
REPUBLlCA DE EL SALVADOR. C.A.

(ANEXO No 5) ESTUDIO EPIOEMIOLOGICO DE CASO

________ _ _ N"DE EXP.CUNICO : --------i

SIBASI: TIPO DE 10: 00.10 : --,

ESTABLECIMIENTO CE SALUD
NOMBRE : ,......-
DIRECCION: TELEFONO~

D._ tlO'l I ""C,"" ~_lt , p_

AREA: URBANO O RURAl O sa o : " O, O FECHA DE NACIMIENTO { { EDAD fL-_--1
DW "SI ""'0

OCUPACION.~: _-,..,,- _

FECHA DE CONSULTA SEMANA EPIDEMIOLOCICA IL-_--1

I I
DiA lES JH::}

DIAGNOSTICO: __---,..... -,_.,---_,,---=-=.,.,-= = = = = =----.,--,..,-1
MANEJO: NoftLI,TOR(l [lHOSS'lT4..JrrR' c=J I;.rrnwor] FECHA DE NOTlFICACION

NOMBRE DE LA MADRE O PERSONA RESPONSABLE:
HISTORIANATURALY CLINICA DEL PACIENTE
f' HOCUJtNCU,Otl CA$O:lOCAl. r tPtlPQRT AOO;lOCA L I tJllIt'NJ.

F.chl Inicio de lilnlomll I

,..dlllrlkIo CllteI I:U ClIo --.'----7'-~-+_-_.-._- - ---
I'tdwi cMAisIll••"IO

1'.ctIa de OefunclOft

I'KM de AltI I !

TRATAIAIENTO ESPECFlCO QUE REC80 El PACENTE

---

o mos
EVOLUCION ; -----------------1:=:-:-------------- ---1
CONOICION DE EGRESO: CUIIPIJ

_~ el MEJ ORADO c=JREFERIOO c::: CACIO
UUERTO 1 I NI:5
EXAJ,lENE8 QUE FUNDAMENTAN EL DiAGNOSncO LABORATOfUO YIO GABINETE

F,cha d, loma npo cMUUfttrl ell_n,. RHUttadol

:z- ~ _ ---~ --- f- - - -
-'- , - - - - - --- f- -

~DE*L.AWEi;TO.TOT,,¡_rJ - W.S~ToRV:S n sec~ r IveCTORElr===iSEXVN. r==-10TR0' Y-l
ANTECE VACUNAS y TOXIOCE ... . ..•. •• f .I;C I1A CE _A~.AC;!QN. DE DO SIS omos PRODUCTOS y DOSIS REUo
OENTES PR It.tERA SEGUNDA TERCERA REVACÜÑ' CIONAOOS¡Sl/fROS, oU4TlTOltlNAS)... ......- ¡ _¡ . , "¡ '

INIoIUNO
LOGICOS

FUENTE DE
lNFECCION

\llASPROB
DE

ENTRADA
El

MECANISMO

De TRAUS
UISION

CORR! LACION
CON OTROS

C.A SOS

INDIRECTO A TRAVEs OE . AN" olAl. O "OMITE O
PROCfDE'~C lA : URBANO c=:J UAAGIlw.C:] RURAl. O
f SPE CtftQU! :

CASO INOIC! 0- CASO PRIMARIO O CASOSf;CUN04RIO [-=:J C ASO UNlCO L
RELAClON~CON OTROSCA~!SENTAOOS iNj"IN01OU! LA CAAl TlOAD SEGUNC~SPONOAI n
, ...rAIUA , t ESCUElA 1 I TRABAJO n OTROS SInoS ee RfUHION I t Nall1! COYUN

~ OU LItOtCQAtSPONSA&l..I OLE tLA8OJlOlL t snu o. _
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PESQU ISA DE CONTACTOS. CONVIVIENTES O CONSANGUINEOS SEGUN CASO

EOAO Y CONtACTO¡ fST"OOU AN·ECf:.E ll fE ~ VACUfV.l.f:S EXAUENES

INOMBRE Y OCM,CILlC SéKO • OEl ",(ItAs.¡ · •• CU NICO. LABORA TORIO. GAB tNE TE DlAGNosnc o MEDIDAS OE CONTROL

" • , • CONTACro PA'W'IItA S!.GLlNOA ""f ACI~JU ' AI!V..eUN APUCAOO!l

t II I I

2 I
I I I

,
I I

I
• I

I
I I

• I
, ,

II
I

• I I I I I I
I

,
7

,
COMENTARIO' ; relacionado. con medidn epllcadu a nIvel IndivIdual 't colectivo. conducta adoptada. barreras eerscneree Ofamlllaru . sugerencias :

-F~;h~{~.-.~ ;t~W:6 ~~;1:d-; 1 Nombrt y~ dt " Ptr~", lila r"lZ~ e' t studio

• ,- lr.tr.domlellll, , E- Elltr1ldomlc llLtr • • 1 =Con !Ilntomas, 2 =Sm Slntomas. 3 =En es tudiO
•• • Anotar solamente las rec-ias en que se aphc6 1a vacuna que tenga retacic n con la enfermedad de' caso del es tuc¡c epiciemiologico
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Anuo 6 Lista de med icamen to, de Que Inte raccio na n con el citocrnmo P4SO

Norma Técnica de Prevención y Control de la
Enfermedad de Chagas

Su""tralO'l

I
l A1 I~ 1('19 X'9 2D6 lEl 3 -\..U .7 I
'mitriptilipa hupropiolJl lnhlhld(lf~ J o: ATh"ESo Beta Bloqucdorel: Anett~liCOl: MacroJidol Inhibidorct de

I
cafana ciclofOlÚmidl bontba do:Pr.>tono:'1: diclofenac car.-edilo! enflurane antibióticot: Rcductau ~fG
clomioramina ef....irenz 1anJOprazo! ~o metooeolol ha lotha ne c1aritromicina Co A:

~ ~ lllIl<11W2l meloxicam propanq!o! ioIllIII:JD< eritromicina ,torvulltína

I
cycl obenzaprina metadoea oantoprazol naM9:..:en timo tol rnc1o¡sifJunne cerÍVIlutina
ealrldiol E·l810 piro:sicam levonurane 1000'utatina
f1uvoxamina ~ AnlidcJlrc-anu: Anti·anilm.ico. : .....t

ila1operido! Anticp;leptico. : ' mjtrjptaljDl acetllluPoobeP smí.ni4iDI
imipnmina dWcpam Hipogliccmiantca clomipr,mina Estcroides 6p..oH:
mgilctina [enitoina Or' !CI: dClipra mipa !!Y!!!l! Bc:nzod¡"zcpinz.u : Cltradiol

I ""","""O

I
S.mcfenitoiga lolbuUmid, jmjpramjga I!<n=ll almZQI.m bjdmconjtcm,

IOIldanletron fmobarbitona glipizida oaroxetina c1orzoxazona l!!!lS!!m pr9g elterona

I
FCTUllcetina g1ibcnclamid . ,""'" midezclam tcatosterona
acetaminofm amilriptilina Antipaic óticoe: :.; N-djmctil lrii;o¡jm¡ I
eeceeanclcl cari~odol bloqueadorel de halopcrido! fon u mjdl • tisccl.i.neol:
ritw:ole citalopram Ansi""";'" 11 perfenazina tcofill ina Immuno .lfent.nil
~I'iv'CJiga domipramina I~n ri.pc:ridona modubdo<eo bu.pirona

l!<IÍ!l!; ciclofOlfanUdII ~ tbioridarjn. c iclC!l!pOlipa caf"""

I
tcofdlina bexobarbiu l tacrolimus fFKS06) cafciN
verapamilo imiprlmina ami triptilina .iprenolol cocaina

"'lÜlill' ~ Imfclamjnu AntivinlCl mv: w..n.
Izilc:uton indcmetacins fluoo:etina bufura lol indina\;r codeína

zolmitriJ!l!n mefobarbitaJ fluvlltatinl clorfeniramina nclflnl\1r demctibtiOll
mos;Jobemjd.l abl!lIili clmrzmuio' - dFX1rorndqfan
nelfil\l'o;r ~ codeína ~ ep "'""""
Dilutamide roti alitazona debO............. knuD\"J tjD:'!~h~nd.1

primidou ~o dcxfcnflunminl ProciDétiCOS" slCC\'eC

prpmtemM llmmil!! dgtrorpc;Sod,n ~ tylopcrido!

~ warf.1rina enc.Iinid.1 jrinotecap

I
PWJlI'",nolol f1~inidl AntihistamínicoR: l.&\M

II ~ 1l..Y2mina !Il<!I!i¡QI ÜlI2<!inI
warfarina ClU\'O:umina dorfeniryniru. metadonc

lidocaiJu leñ eni dW """"'''''''metoc!OInmjd,¡ l!iJ=iO
metoxiamfct.l.mlpa Bloquc:Nor Cl n.1Jc=- P'W!!nolol
mcxilctma de Calcio : quinina
om!riP<j!j¡;o amlod ip.lM ulmcterol

mi.o.mnI l1ihim:m liIl!moliI
ondansctrun felod ipjn. sjro limu. Iperbcltilina !ercanidipina l'moxifeno
~ lIifi!!iI>i¡¡¡ loIOl
fcrú!!'!!!ioa nilOldipipa lenen.ldina
propnnolol nitrend ipjpI ~--tramado!
\ cnb fJ "1II.! 1""'" liJIlOll>lIIl!

z.a!:plon
7nlri dcm
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Inhibidores I
tA2 286 2C19 2C9 206 2Et 3A4.5,7
arnlodarona 1hJ..Q!.w cimetid jna amjodarona amiodarona dit jocarbamato Anti virales HIV :
eimet jdina t jdopidina felbamato flyconuol bupropriona disulfiram delav irid ina
fluorogu jnolonas fhtQxetina fluyas tatin ~ jndin avjr
flyyoxamjna fllNoxamlna flyygxamjn a c!orprom azjoa ne1fjoay jr
l!!r!!illn! jndomet¡c¡ na jsoniazida c1orfenjram ioa riton avjr
jntederon' ketocon azol loyutatin a eimetjdjna saguin av jr
mc.tboX$aleno lansQmi::QI 2UOX~ d<UDJ.pHm!na
mjb cfr adjl lIlOO.úinil fenllby tazon a lliiinl arnlodarooa
t lC!opldina orneprazol probc njdd doxorubjc!na

naroxetlna sertralina f luoxet ina cime tl djna
probenjdd sylf.Jmctoxazol haloh ntrjna ciprgfloxacin a
t iclopi dioa sulfJfenazol red·h aloDer jdol d aritromjcina
topiramato teniposldo levomepromazina fullJ:

tdmetoprim metoc!oDrarnlda dith iocubamato
zafjdykast metado". @li.mm

mjbefradil eri tromjdoa
rnoclobern ida flucoo azol
olroxetjn a fluvoxamlna
!U!lni9.i.aJ. gest oden e
ranitid ioa jug o de tor onja
r.i!.2.n.!Y.J.I jt raconazol
sert ralj na ketoconazol
terbio afina mi feDrjstooa

nefazcdcne
n9rfl.Q..!Kina
ncrflucxettna
mibefradi! Ivera amil

Induct ores
'A2 286 2C19 2C9 206 2El 3A4.5,7
l>rillll fenobarbjtal (irbamazepln a r jfampjd oa de xame tascna lliMl Ant lvl ral cs HIV: I
co l de~ rj fjl mojcjn a noretlndrgoa secobarbi tal rjfamo;cjoa 1.l2.ni.Ul.Qa mmw
carne a la par rilla neyjrJQ1ne Ii.n.1u.J.lna Drednison,
meti! colantreoo ri..fI..rJ:lQ.ia pentob arbital I

!!lWfinil carbamazcp ina Inllilllin. glycocort jcojdes
B- naftofl avon a mill.fi.nil
cm ecrezc l fenobarbjta l
ta ba ~Q: ~ni12lDa

rifampiOna

trogl jtazooa
pjoglj ta;ooa
ri fabu •

Fuent @: ht lp:/l mediclne.lu pui.edulflockhartlspanish.htm
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(A EXO No, 7)

EVENTOS FlSIOPATOLÓGIf:OS DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS

FASE AGUDA

:' I

··· /··/·,.· 1..

10 2"'1 10

Evento 3
Ac.lgM

-7/-

---..... 30% sintomáticos
L-_ _ ..... 70% asíntom áncos

I I I I \
100 110 120 130 140

I
90

Evento 4
AC.lgG

I
80

FASE CRÓNICA

"

\
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I
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I
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I
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50 60 70
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I
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I
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I
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