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INTRODUCCIÓN

La enfermedad del Mal de Chagas afecta principalmente el corazón de las personas, ocasio¬
nándole una inflamación que con el correr del tiempo produce la muerte. Esta dolencia es
causada por un parásito, el cualse transmite por medio de insectos vectores, transfusiones de
sangre y de la madre al niño durante el embarazo.

En Honduras, se hareportado la presencia de chinches picudas (principales transmisores del
parásito) en 15 departamentos del país y se estima que existen 300 mil personas a lafecha que
están infectadas. Estudios realizados determinaron además, que 1de cada 3 chinches
recolectadas presentaban el parásito.

La proliferación del Mal de Chagas se debe principalmente a lafalta de conocimientos de la
población tanto urbana como rural sobre los medios de transmisión del parásito. Por lo que este
material educativo trata los siguientes aspectos:

I.- Vectores
II.- Síntomas
III.- Prevención
IV.- Tratamiento
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Triatomadimidiata

I.- ¿Cuál es el vector más
común del Mal de Chagas?

Comúnmente el principal transmisor del parásito de
esta adolencia es ia chinche picuda, de la que se
conocen tres tipos en nuestro país:

1. Triatoma dimidiata: que es lachinche picuda más
común en CentroAmérica y se identifica por poseer una
coloración amarillo naranjacon puntos negros, tiene un
tamaño aproximado de 2.5
centímetros.

2. Triatoma nítida: es similar a la Triatoma dimidiata
pero detamaño más pequeño.

3. Rhodniusprolixus: esta chinche es más pequeña
que las dos anteriores tiene untamaño aproximado de
1a 1.5 centímetros de largo y es de color café oscuro.

Rhodniusprolixus



Ciclo de vida de lachinche picuda

¿Qué debemos
conocer sobre
la chinche picuda?

Su ciclo de Vida: dura alrededor de
7 meses, aunque este tiempo
depende mucho de el tipo de
insecto. Algunas chinches
adultas pueden llegar avivir hasta
más de un año y lachinche hembra
puede poner hasta200 huevos.

La chinche pasa por cinco etapas de
crecimiento para llegar a su estado
adulto.

Este insecto en todas las etapas
de su vida necesita picar y chupar
sangre paraalimentarse. Lo que
significa que si unachinche es
portadora del parásito puede ser
untransmisor efectivo desde su
nacimiento.



¿Dónde podemos encontrar chinche picuda?

Lachinche Triatoma dimidiata vive en las casas
construidas con adobe, bahareque, bambú o parales;
que son de piso de tierra y paredes no repelladas, en
viviendas que tengan rajaduras o grietas.

También, puede encontrarse en material acumulado que
está cerca o dentro de la casa: ladrillos, tejas, leña,
piedras, etc.; en gallineros y cercos de piedra.
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Lugarpreferidopor
Triatoma dimidiata



Lugar Preferidopor
Rhodniusprolixus

La chinche Rhodniusprolixus habita de preferencia en los techos de las
casas que han sido elaborados con material vegetal como: palma, corozo,
zacate y paja entre otros.

Este insecto puedevivir además, en los interiores de las casas que
siempre están desaseadas, especialmente en el lugar donde dormimos
(camas, petates, hamacas, etc.).
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¿Cómo se transmite el Mal de Chagas?

Laforma más común de transmisión de esta enfermedad es através de la picadurade la
chinche picudaque generalmente buscaalimentarse durante la noche, que es cuando las
personas estamos dormidas.

Al momento de picar, las chinches defecan para poder tener más espacio en su barriga, para
chupar más sangre. Si la chinche esta infectada por el parásito del Mal de Chagas, la infección
en una persona ocurrirá cuando se rasque lazona picaday es en ese
momento en que las hecesse introducirán al cuerpo.

Otraforma en que el parásito se
introduce en el cuerpo es
cuando una personaque ha
sido picada, se rascay luego
se pasa las manos por su nariz,
ojos o boca. La infección
también puede ser transmitida
por transfusiones de sangre o
de lamadre al niño durante el
embarazo.

La picada de la chinche picuda
produce un en durecimiento en
la piel y enrojecimiento de la
zona afectada.

Chinchepicando



Signo de Romaña
(ojo inflamado)
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II.- ¿Cómo se desarrolla
la enfermedad del Mal
de Chagas?

Esta dolencia se desarrolla en tres fases:

1 Fase aguda: Dura de 4 a 6 semanas, se
caracteriza por fiebres frecuentes, escalofríos,
falta de apetito, malestar general, ganglios
inflamados y puede presentarse el Signo de
Romaña. Estos dos últimos síntomas se
expresan únicamente, sí el parásito se ntroduce
por el ojo.

2.- Fase latente. Su duración es variable ya
que puede llevar varios años. No se
presenta ningún síntoma específico y
solamente se puede comprobar su
presencia por medio de un análisis de
sangre.

3.- Fase crónica. En esta etapaya existe daño
al corazón ya que se reduce el paso de sangre
a lacabeza, causando mareos,
desmayos y convulsiones, hastacausar
lamuerte.
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III.- ¿Cómo podemos prevenir la enfermedad del
Mal de Chagas?

Su prevención esta basadaen el control de las chinches picudas, para lo cual
podemos seguir las siguientes recomendaciones:

1.- Practiquemos la limpieza y mejoremosnuestras casas:

Cambiemos los techos de
paja por lámina o teja.
Limpiemos bien la
viviendapor dentro y
sus alrededores.
Reparemos las
paredes, puertasy
techos dañados.
Tapemos las rajaduras
o grietas.
Enterremos la basura
y limpiemos las
malezas cercanas a
lacasa.
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2.- Eduquemos a nuestros familiares y vecinos:
Evitemos que los niños jueguen con las chinches.

• Alertemos a los niños paraque avisen si encuentran una chinche, ya sea a los
padres o a sus profesores.

• Apoyemos campañas de limpiezay fumigación comunitarias.

• Solicitemos a los gobiernos locales que realizen fumigaciones masivasy
periódicas.

3.- Los centros de salud y hospitales deberán:
• Realizar análisis de sangre atodas las personas donantes.

Informar y tratar a los donantes de sangre, en caso de que se detecte la
enfermedad del Mal de Chagas.

• Realizar campañas informativas sobre laenfermedad del Mal de Chagas.

"La prevención es responsabilidad de todos...y de
nuestras autoridades municipales y sanitarias"



¿ Qué debemos hacer al
encontrar una chinche
picuda?

Pararecolectar las chinches dentro y fuera de
lacasa debemos revisar: los techos de las
casas; atrás y debajo de los muebles; en las
camas y colchones; en los bordes de la
ventana entre otros lugares de nuestra
vivienda.
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Sí encontramos una o más
chinches picuda debemos:
• Colocarla(s) en unabolsa plástica,

recipiente de vidrio o plástico. ÿ

• Identificar el lugar donde la(s)
encontramos. !

• Anotar nuestro nombre y dirección.
• Llevar la(s) chinche(s) al Centro de

Salud más cercano para que sea
examinaday saber si es portadora de
la enfermedad del Mal de Chagas.
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IV.- ¿Cómo debemos tratar
laenfermedad del
Mal de Chagas?

A pesar de los grandes avances de la medicina, todavía no se ha
encontrado unacura para esta enfermedad. Unavez que se han
producido las lesiones fuertes en el organismo no se puede
alcanzar la recuperación (fase crónica).

Sin embargo, en los últimos años se han aplicado
medicamentos que han demostrado ser efectivos en el
tratamiento de laenfermedad del Mal de Chagas durante
las dos primeras fases.

En caso de que una personaeste enferma, se recomienda
llevarlaa un centro de salud u hospital paraque recibael
tratamiento adecuado. Los tratamientos médicos se
recomiendan para los estados de laenfermedad menos
avanzados.
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Misión Zamorano
Zamorano es un centro panamericano de educación superior
comprometido a proveer una educación integral de primera
categoría, que incluye los elementos claves de laagricultura
tropical sostenible, agronegocios, agroindustria, manejo de
recursos naturales y desarrollo rural.


