
Mochilas pesadas P.2

El Colegio de Kinesiólogos bonaerense difundió una serie de recomendaciones 
para evitar que las mochilas provoquen dolores y trastornos en edad escolar.

El 52% de las personas sufren cefaleas, el 4,6% durante 15 días o más al mes, un 14% migraña y el 26% 
un dolor de cabeza de tipo tensional, según un reciente estudio. Mientras tanto, investigadores naciona-
les dan respuesta a la problemática con un llamativo invento: una vincha que ayuda a calmar dolores.   
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Dolor de cabeza: afecta a
más de la mitad de la población

Chagas: 
prevención, 
detección y 
tratamiento

 P.4

Dolor de cabeza. Un informe revela que afecta a más de la mitad de la población mundial. 

BREVES

CONGRESO          
DE SALUD  
El Ministerio de Salud bonae-
rense anunció que del 19 al 22 
de abril realizará en la ciudad 
de Mar del Plata su “Congreso 
Provincial de Salud” con el 
lema “Hacia un sistema integra-
do de salud”, con la participa-
ción de más de 14 mil especia-
listas, entre ellos autoridades 
sanitarias nacionales, provin-
ciales y municipales de los 135 
partidos y equipos sanitarios de 
toda la provincia. 

REGULACIÓN     
DEL CANNABIS 
El Ministerio de Salud de la 
Nación creó la categoría de pro-
ductos vegetales a base de can-
nabis para el uso y aplicación en 
medicina humana, lo cual “es un 
paso más para facilitar el acceso 
seguro a la población que los 
necesite”. Así, “se defi ne una re-
gulación propia para este tipo de 
productos, diferenciándolos de 
las especialidades medicinales y 
los medicamentos herbarios”. 

USO DE LA             
BICICLETA 
El Gobierno bonaerense pro-
mulgó una ley que tiene por 
objeto promover y fomentar el 
uso seguro de la bicicleta como 
medio de transporte saludable 
y sostenible en todo el territorio 
de la provincia de Buenos Aires. 
La iniciativa fue sancionada por 
la Legislatura bonaerense el 
16 de marzo pasado y dispone 
la creación del Programa Pro-
vincial de Seguridad Vial para 
Ciclistas. 

Covid-19   /   P. 4

UN NUEVO INFORME 

ARGENTINO RATIFICA 

LA SEGURIDAD DE  

LAS VACUNAS 

En todo el mundo P.3

Con el regreso de las clases, volvió el           
riesgo para la espalda de los chicos 
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CORREO 
DE LECTORES

El Colegio de Kinesiólogos 
de la Provincia de Buenos Aires 
(Cokiba) difundió una serie de 
recomendaciones para evitar que 
las mochilas provoquen dolores y 
trastornos a niños, niñas y adoles-
centes en edad escolar y, en ese 
marco, sugirió que no superen el 
15% del peso corporal de quien 
la usa, que se reparta la carga en 
forma simétrica y se lleven colga-
da de los dos hombros. 

“No debe superar el 15% del 
peso corporal de quien la usa, se 
debe repartir la carga en forma 
simétrica y llevarse de los dos 
hombros”, son las principales 
recomendaciones de kinesiólogos 
sobre esta problemática, que 
afecta a cinco millones de niños 
y niñas bonaerenses. 

Las sugerencias surgen de 
estudios científicos y publicacio-
nes especializadas sobre esta 
cuestión que involucra al menos a 
cinco millones de niños y niñas de 
la Provincia que asisten al siste-
ma de enseñanza inicial, primario 
y secundario bonaerense. 

“Existe un consenso generali-
zado sobre el mal uso de las mo-
chilas que podría estar asociado 
a los dolores de espalda, cuello 
y hombros”, explicó el licenciado 
Pablo Dolce, kinesiólogo fisiatra 
(M.P. 2685). 

Aunque el especialista aclaró 
que esa afirmación siempre va 
asociada a otros factores como “el 

El Conicet asciende 
en ranking de 
mejores instituciones 
científicas               

Cuidados. La mochila no debe superar el 15% del peso corporal de quien 
la usa. 

Advierten por el peso de la mochila y 
el riesgo para la espalda de los chicos 
El Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires (Cokiba) difundió una 
serie de recomendaciones para evitar que las mochilas provoquen dolores y 
trastornos a niños, niñas y adolescentes en edad escolar. 

CUIDADOS ESCOLARES CIENCIA

sedentarismo, la distancia de tras-
lado y el tiempo que un niño debe 
recorrer caminando de su casa 
a la escuela, también infl uyen el 
crecimiento acelerado del sistema 
osteoarticular en la edad pediátri-
ca y cuestiones psicosomáticas”. 

En el Cokiba detallaron que se 
estudiaron distintos aspectos de 
las mochilas como su diseño, la 
forma de cargarla y el peso límite, 
para determinar si estas variables 
podrían ser un factor de riesgo 
para el dolor de espalda. 

“En relación con el diseño, se 
recomienda que los niños utilicen 
una mochila que se adapte a sus 
condiciones físicas”, señaló la 
institución colegiada. 

Las mochilas no deberían su-
perar el 15% del peso corporal y 
deben llevarse colgada de los dos 
hombros a la vez, la carga tiene 
que repartirse de manera simétri-
ca y los elementos más pesados 
ubicarse más cerca de espalda. 

“El peso deberá quedar equi-
distante entre los hombros y la 
cintura, repartido homogénea-
mente entre la columna dorsal 
y lumbar para evitar compensa-
ciones que alteren la postura y 
la dinámica de la marcha”, indicó 
el reporte. 

¿QUÉ HAY QUE SABER 
AL MOMENTO DE ELEGIR 
UNA MOCHILA? 

En cuanto a las caracterís-

ticas, es fundamental que “las 
tiras de la mochila sean anchas, 
contorneadas y acolchadas, para 
reducir la compresión, aportar 

El Consejo Nacional de 
Investigaciones Científi cas y 
Técnicas (Conicet) se posicionó 
este año en el puesto 141 entre 
8.084 instituciones académicas, 
científi cas y gubernamentales 
a nivel global dedicadas a la 
investigación, según el ranking 
que elabora cada año SCImago. 
Esto signifi có haber escalado 
54 posiciones respecto de la 
evaluación de 2021, cuando 
estuvo en el puesto 195. El 
Conicet fue considerado en 
el puesto 17 del SCImago 
Institutions Ranking (SIR) 2022, 
que mide la evolución de 1.745 
instituciones gubernamentales 
del mundo dedicadas a la 
investigación. Además mantuvo 
la primera posición como el 
mejor organismo gubernamental 
de ciencia de toda América 
Latina. 

A medida que las bajas 
temperaturas se hacen 
sentir, los virus se convierten 
en moneda corriente entre 
los niños en edad escolar. 
En ese sentido, comenzó a 
circular la infección conocida 
como “síndrome de manos-
pies-boca” y provocada 
por el virus coxsackie, que 
afecta a chicos menores 
de 5 años, pero que según 
algunos expertos de la salud 
está provocando algunos 
casos en adultos. 

Este virus presenta 
síntomas similares a los de 
la gripe, por lo que viene 
acompañado de fi ebre, dolor 
de garganta y malestar. Sin 
embargo, el síndrome se ca-
racteriza por presentar llagas 
dolorosas en la boca, lo que 

“SÍNDROME DE MANOS-PIES-BOCA”, EL VIRUS 
QUE AFECTA MÁS A NIÑOS EN OTOÑO E INVIERNO 

podría provocar una disminu-
ción de la alimentación. 

Además, tal como su nom-
bre común lo indica, estas llagas 
pueden estar acompañadas de 
sarpullido en las palmas de las 
manos y la planta de los pies. 
De acuerdo con la información 
del CDC de los Estados Unidos 
(Centro de Protección para el 
Control de Enfermedades, por 
sus siglas en inglés), estas 
ampollas y manchas son las 
que pueden contener el virus, 
por lo que se recomienda evitar 
tocarlas. 

Pese a que en Argentina co-
menzó a hacerse más conocida 
luego de pandemia, la provincia 
de Jujuy había experimentado 
un brote del virus ya en 2018. 

Tal como se mencionó, se 
sabe que una de la principal 

comodidad y facilitar una mejor 
distribución del peso a través 
de los hombros. El respaldo 
también deberá ser acolchado y 
firme, para mayor comodidad y 
protección”. 

La evidencia científica sugiere 
que la mochila deberá tener bolsi-
llos y compartimentos suficientes 
para organizar mejor el conte-
nido, y podrá tener un cinturón 
torácico o lumbar para estabilizar 
y distribuir mejor la carga. 

Una variante, que aparece 
como menos “perjudicial” son las 
mochilas con ruedas, pero son di-
fícil de manejar en las escaleras, 
medios de transportes y sobre 
terrenos irregulares, por lo que 
se recomienda usarlas cuando se 
lleve un peso elevado y siempre 
que se adapten a las condiciones 
del niño. 

Sobre los riesgos vinculados 
al mal uso de las mochilas se in-
dicó que una muy pesada podría 
aumentar el consumo de energía 
y producir una inclinación exa-
gerada del cuerpo hacia delante, 
tensando la musculatura posterior 
del cuello, hombros y espalda. 

Los expertos consideran que 
una forma de alivianar el peso 
es evitar que los niños transpor-
ten diariamente todos los útiles 
escolares, lo que se evitaría pla-
nificando las tareas día a día e 
instalando un sistema de taquillas 
o armarios en las escuelas para 
dejar parte de sus útiles. 

forma de contagio son las 
llagas y las ampollas que 
salen en la piel de los niños, 
así como también cualquier 
vía de transmisión oral y 
mediante las heces. 

Según el CDC, las per-
sonas con esta enfermedad 
pueden tener un alto nivel de 
carga viral durante la primera 
semana, ya que el virus per-
manece fuerte. Sin embargo, 
el síndrome puede transmitir-
se hasta semanas después 
de que los síntomas cesen. 

Se recomienda tener una 
buena higiene de las manos 
después de ir al baño, cam-
biar los pañales, sonarse 
la nariz, toser o estornudar, 
además de antes y después 
de atender a alguien que 
esté enfermo. 
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Investigadores de la Universi-
dad Noruega de Ciencia y Tecnolo-
gía (NTNU) publicaron en la revista 
científi ca The Journal of Headache 
and Pain una revisión de 357 publi-
caciones, realizadas entre 1961 y 
fi nes de 2020, donde consideraron 
que el 52% de las personas se ven 
afectadas por cefaleas cada año, el 
4,6% sufre este malestar durante 15 
días o más al mes, un 14% migraña 
y el 26% un dolor de cabeza de tipo 
tensional. 

Para su análisis tuvieron en 
cuenta artículos que informaban 
principalmente sobre adultos de 
entre 20 y 65 años y algunos que 
incluían a adolescentes, niños y 
personas mayores de 65. 

Todos los tipos de cefaleas fue-
ron más frecuentes en las mujeres 
que en los hombres, sobre todo 
las migrañas, 17% en ellas frente 
al 8,6% en ellos, y los dolores de 
cabeza durante 15 o más días al 
mes, 6% frente al 2,9%, detalló la 
agencia SINC (Servicio de Informa-
ción y Noticias Científi cas). 

“La prevalencia de los trastor-

Dolor de cabeza. Un informe revela que afecta a más de la mitad de la población mundial. 

Así lo reveló una investigación de la Uni-
versidad Noruega de Ciencia y Tecnología. 
El 4,6% de las personas sufre este ma-
lestar durante 15 días o más al mes y las 
mujeres son las que más los padecen. 

MIGRAÑAS Y CEFALEAS 

Afirman que el dolor de cabeza afecta 
a más de la mitad de la población mundial

nos de cefalea sigue siendo alta 
en todo el mundo. Más de la mitad 
de las personas tienen dolor de 
cabeza cada año, y casi el 5% más 
de la mitad de los días de un mes”, 
explicó Lars Jacob Stovner, autor 
principal del trabajo de la NTNU. 

Por su parte, los autores reco-
gieron 12 informes el día anterior 
al estudio, donde estimaron que 
el 15,8% de la población mundial 
sufrió dolor de cabeza, y casi la 
mitad de esos individuos informaron 
de una migraña, con el 7%. 

Los estudios de la carga mun-
dial de la enfermedad, publicados 
de manera regular en The Lancet, 
ya establecían que la cefalea tipo 
tensión y la migraña eran la segun-
da y la tercera enfermedad más 
prevalentes del mundo, incluyendo 
todas las causas y no solo las neu-
rológicas. 

“En este nuevo trabajo se pone 
en contexto dicha información: 
son trastornos muy frecuentes, 
independientemente del territorio 
estudiado”, señaló David García 
Azorín, neurólogo en el Hospital 

países de ingresos medios y bajos 
ayudaría a presentar una estima-
ción global más precisa”, apuntaron. 

Sin embargo, para obtener un 
mayor número de datos, tomaron 
muestras de participantes fuera de 
los entornos clínicos como emplea-
dos de empresas, estudiantes uni-
versitarios, personal de hospitales, 

entre otros. 
“En este nuevo trabajo se pone 

en contexto dicha información: 
son trastornos muy frecuentes, 
independientemente del territorio 
estudiado”, señaló David García 
Azorín, neurólogo. 

“Al día de hoy es la enfermedad 
neurológica más prevalente y dis-
capacitante entre la adolescencia 
y los 50 años”, indicó la directora 
del Centro de Adaptación Cerebral 
para la Migraña del Hospital Vall 
d’Hebron de España. 

Los investigadores remarcaron 
que este estudio proporciona una 
base de referencia sobre cómo 
evaluar las tasas de cefaleas en 
todo el mundo y que las próximas 
investigaciones “podrían basarse 
en ella para mejorar los métodos de 
medición del éxito de intervenciones 
y terapias”. 

Los estudios sobre la prevalen-
cia de las cefaleas pueden variar 
mucho en sus métodos y muestras, 
lo que puede infl uir en la estimación 
del número global de casos regis-
trados, advirtieron. 

“Puede ser interesante en el futu-
ro analizar las diferentes causas de 
estos dolores de cabeza que varían 
entre los grupos para orientar la 
prevención y el tratamiento de forma 
más efi caz”, concluyó Stovner. 

“#CuentaGotas”, la primera 
serie documental producida 
por el Instituto de Hemoterapia 
de la provincia de Buenos Ai-
res “Dr. Nora Etchenique” que 
relata en primera persona la 
importancia de donar sangre, 
se estrenará el lunes 18 de 
abril en simultáneo en el Canal 
Encuentro y la plataforma 
Cont.ar.  

A través de seis capítulos, 
#CuentaGotas se sumerge en 
las historias de personas que 
necesitan una transfusión de 
sangre para vivir, de aquellas 
que están dispuestas a donar-
la y de los equipos de salud 
que trabajan a diario por con-
seguirla. El relato se construye 
en primera persona, desde el 
compromiso, la solidaridad, 

la fuerza y la vocación, in-
formaron desde el Ministerio 
de Salud de la provincia de 
Buenos Aires.  

La serie aborda también la 
dimensión médica y los aspec-
tos culturales que intervienen 
en los procesos de extracción 
y de transfusión de la sangre.  

El documental llega a las 
señales estatales a partir de 

#CuentaGotas, 
un documental 

para entender la 
importancia de 

donar sangre 

un acuerdo de colaboración y 
trabajo conjunto entre Con-
tenidos Públicos S.E. y los 
Ministerios de Comunicación 
y de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires.  

#CuentaGotas se podrá ver 
a partir del 18 de abril en la 
plataforma Contar, de manera 
gratuita y on demand. También 
en Canal Encuentro. 

Universitario Clínico de Valladolid. 
Los científicos reconocieron 

que la mayoría de las publicaciones 
que revisaron procedían de países 
de renta alta con buenos sistemas 
sanitarios, por lo que puede que 
no todos los territorios se vean 
refl ejados. 

“Una mayor investigación en 

Una vincha, que se desarrolla 
en la incubadora de empresas de 
la Universidad Nacional de Cór-
doba (UNC), tiene la capacidad 
de tratar la patología neurológica 
de la migraña y reducir el dolor de 
cabeza hasta en un 75% mediante 
impulsos eléctrico que estimulan 
nervios específi cos. 

De acuerdo a lo que publicó la 
web Unciencia, el sitio de inves-
tigación científi ca de la UNC, se 
trata de uno de los cuatro proyec-
tos de tecnología médica en los 
que trabaja Dines, una empresa 
incubada en la UNC e integrada 
por especialistas en ingeniería y 

UNA VINCHA CONTRA EL DOLOR  

en ciencias de la salud. 
Hugo Díaz Fajreldines, uno de 

los fundadores de la empresa incu-
bada Dines, explicó que la función 
del dispositivo denominado “Viex 
Tens”, la vincha, lleva una serie 
de electroestimuladores ubicados 
justo a la altura de las terminales 
del nervio trigémino, en la frente de 
la persona, sobre las cejas”. 

“Funciona generando tenues 
estímulos eléctricos sobre la piel, 
de manera de inyectar microelec-
tricidad en el nervio trigémino. El 
resultado es una disminución del 
dolor”, afi rmó Fajreldines, quien 
es doctor en medicina y cirugía. 

Asimismo, el investigador 
sostuvo que si bien se desconoce 
el origen de la migraña, se sabe 
mucho acerca del mecanismo 
fi siopatológico que la produce, 
es decir, cómo es el circuito de 
alteración que ocasiona la enfer-
medad. 

Al respecto, el médico explicó 
que la migraña comienza a nivel 
de las terminales del nervio trigé-
mino, que lleva la sensibilidad de 
la mitad de la cara para cada lado 
y es uno de los pares craneales, 
“ingresa al cerebro y va directo a 
la estructura del tronco encefálico. 
A partir de ahí se desencadenan 

mecanismos que provocan dolor 
de cabeza”. 

“La estimulación eléctrica 
es casi imperceptible, como un 
cosquilleo. Algunas personas 
no sienten nada y es realmente 
efectivo” 

“Hasta ahora, las pruebas 
muestran que un dispositivo de 
este tipo puede reducir hasta un 
75% el nivel de dolor y, con ello, el 
consumo de fármacos”, destaca-
ron los especialistas y añadieron 
que “genera alivio especialmen-
te en personas que no pueden 
recibir medicación especial, como 
mujeres embarazadas”. 
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El ritmo de vacunación 
bajó considerablemente 
en las últimas semanas. 
Hasta ahora, la mitad de 
los bonaerenses no se 
aplicó la dosis de refuerzo 
y, desde el Ministerio de 
Salud que encabeza Nico-
lás Kreplak, lo atribuyen 
a múltiples causas, sobre 
todo, a la baja percepción 
de riesgo por la signifi cati-
va caída de los contagios. 

“El ritmo de vacunación 
viene bajando hace ya 
unas cuantas semanas. 
Estamos en un promedio 
de aplicación de entre 30 
mil y 50 mil dosis por día 
cuando hemos tenido más 

DOSIS DE REFUERZO 
de 150 mil”, dijo a DIB la 
subsecretaria de Gestión 
de la Información, Educa-
ción Permanente y Fiscali-
zación, Leticia Ceriani. 

La funcionaria del Mi-
nisterio de Salud provincial 
sostuvo que juegan allí 
múltiples factores: “Por un 
lado las altas tasas de va-
cunación en los esquemas 
primarios: tenemos 95% de 
la población con una dosis 
aplicada y casi el 90% con 
dos dosis, con lo cual ha 
bajado la percepción de 
riesgo respecto a la enfer-
medad porque cayeron los 
casos, justamente por la 
campaña de vacunación”. 

la pandemia en enero con más de 
800.000 infectados. 

Además, al 12 de abril se regis-
tró un total de 39.421 casos activos, 
representando un 0,43% del total 
de casos registrados hasta la fecha 
(9.049.250). En lo relativo a camas 
de terapia intensiva se ubica en el 
37,3 % a nivel nacional y un 39 % en 
la región metropolitana del AMBA. 

Asimismo, la cantidad de perso-
nas internadas en terapia intensiva 
por Covid-19 registró un 10 por cien-
to menos que la semana anterior.  

de laboratorio) que ocurre posterior 
a la vacunación y que no necesa-
riamente tiene una relación causal 
con la vacunación o con el producto 
biológico. 

Por otro lado, con más del 
80% de la población vacunada 
con esquema completo, Argentina 
registró por undécima semana 
consecutiva un descenso pronun-
ciado en la cantidad de casos de 
COVID-19, ya que la última sema-
na mostró una baja del 99,41 por 
ciento respecto del pico máximo de 

Anteriormente, la enfermedad 
de Chagas estuvo ubicada en 
las áreas rurales, principalmente 
en América Latina. Sin embargo, 
en las últimas décadas, debido 
a la migración de la población, 
la gran mayoría de las personas 
infectadas con el virus viven en 
entornos urbanos o urbanizacio-
nes, incluso se ha propagado a 
otros continentes.  

Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) un 30% 
de las personas con infección 
crónica desarrollan alteraciones 
cardíacas, mientras un 10% de-
sarrollan problemas digestivos, 
neurológicos o ambos.  

“La enfermedad de Chagas es 
una infección parasitaria causa-
da por el parásito Trypanosoma 
Cruzi. La transmisión es de in-
secto (vinchuca) a humano. Una 
infección ocurre cuando las heces 
del insecto infectado entran en 
una herida abierta o en una mem-
brana mucosa, como la nariz o los 
ojos”, explicaron especialistas de 
centros de salud DIM.   

La infección también puede ser 
transmitida de forma congénita 
(de madre a hijo), transfusiones 
de sangre, trasplante de órgano 
o consumir agua contaminada, 
generalmente en brotes o áreas 
endémicas. 

“La enfermedad presenta 2 
fases: aguda y crónica, ésta última 
dividida en: con manifestaciones o 
sin manifestaciones clínicas.  Es 
importante establecer la forma 
de adquisición de la enfermedad: 
vectorial, picadura de la vinchu-
ca; neonatal, adquirida tras la 
gestación; transfusional, laboral 
o trasplantes. Es una enfermedad 
silenciosa, ya que puede pasar 
desapercibida en gran parte de la 
población. Alrededor del 30% de 
las personas infectadas evolucio-
na a la cronicidad luego de 15-20 
años. En nuestro país la preva-

Un nuevo informe realizado por 
el Ministerio de Salud de la Nación 
muestra que desde el inicio de la 
Campaña Nacional de Vacunación 
y hasta el 31 de enero de 2022 
se aplicaron 88.232.021 dosis de 
vacunas que resultaron seguras y 
efi caces, ya que la tasa global de 
notifi cación de Eventos Supuesta-
mente Atribuibles a Vacunación e 
Inmunizaciones (ESAVI) es de 67,8 
cada 100.000 dosis administradas. 

Según el documento, elaborado 
en conjunto con la Comisión Na-
cional de Seguridad en Vacunas 
(CoNaSeVa), se han notifi cado en 
el país 59.797 eventos, donde más 
del 96% de los casos fueron leves 
a moderados. Este indicador refl eja 
una adecuada sensibilidad del sis-
tema de vigilancia nacional. 

El informe también revela que 
los eventos adversos más comunes 
fueron fi ebre, dolor de cabeza, de-
bilidad, dolor o reacción en el sitio 
de inyección, y alergia leve. Estos 
datos demuestran la seguridad de 
las vacunas utilizadas en el país 
desde el inicio de la campaña. 

Asimismo, el 70% de los eventos 
fueron reportados en los prime-
ros tres meses de la campaña, 
cuando la sensibilidad del sistema 
de vigilancia es muy alta ante la 
introducción de nuevas vacunas. 
No obstante, ante el aumento del 
número de dosis administradas, la 
tasa de notifi caciones de eventos 
graves se ha mantenido baja en 
forma constante. 

Se defi ne como ESAVI a cual-
quier situación de salud no espera-
da (síntomas o signo no favorable o 
no intencionado, hallazgo anormal 

En las últimas décadas, la gran mayo-
ría de las personas infectadas con el 
virus viven en entornos urbanos. 

 

Chagas: cada caso 
que se detecta cuenta 
para erradicarla 

Nuevo informe confirma la 
seguridad de las vacunas 

Vacunas. Un nuevo informe destaca la seguridad al contabilizar muy pocos efectos adversos. 

EN LA ARGENTINA

El 96% de los eventos adversos reportados por los argen-
tinos vacunados desde el inicio de la campaña fueron le-
ves o moderados.  

lencia es en el Centro y Norte en 
áreas de bajos recursos”, explicó 
la infectóloga Roxana Yochler. 

La especialista indicó que es 
importante prestar atención las 
manifestaciones en las personas 
inmunocomprometidas. Los sínto-
mas se pueden presentar en: 

Su fase aguda: fi ebre, diarrea, 
cefalea, astenia, malestar general, 
vómitos, hepatoesplenomegalia, 
irritabilidad, somnolencia, convul-
siones y meningoencefalitis. 

Su fase crónica sintomáti-
ca: afectación cardíaca (arritmia, 
insufi ciencia cardíaca, dilatación 
de las cavidades cardiacas) y 
del tubo digestivo (megacolon, 
megaesófago, megavejiga, neu-
monitis). 

“El diagnóstico dependerá si 
el momento es agudo o crónico y 
presencia de parásitos en sangre 
o tejidos y serológico, se requieren 
por lo menos 2 determinaciones 
positivas para confi rmar. Existen 2 
medicamentos para el tratamien-
to: Benznidazol y nifurtimox, en 
un periodo de 60 días”, aclaró la 
doctora Yochler. 

¿CÓMO PREVENIR LA 
ENFERMEDAD DE CHAGAS? 

Asegurar la eliminación del 
vector (vinchuca), para ello es 
importante controlar las edifi cacio-
nes, asegurándose la fumigación 
de las mismas. 

Monitorear las diferentes for-
mas de transmisión. 

Testeo de las embarazadas, 
control del recién nacido de madre 
infectada. -Testeo en los bancos 
de sangre, en población de riesgo, 
en población donante de órgano 
vs. receptor. 


