
  
Qué es el Hub de Chagas? 
El Hub de Chagas del Reino Unido fue fundado en 
2017. Es una nueva colaboración que reúne a 
profesionales de salud, investigadores, defensores 
y miembros de la comunidad latinoamericana para 
hacer frente a la enfermedad de Chagas en el 
Reino Unido.  

El Hub se centra en tres actividades principales: 

(1) El levantamiento de conciencia de enfermedad 
de Chagas entre la comunidad latinoamericana en 
el Reino Unido y los profesionales de salud que 
trabajan con ellos 

(2) Mejorando los servicios clínicos para aquellos 
con o en riesgo de enfermedad de Chagas.  
Trabajamos junto con el Hospital for Tropical 
Diseases que ofrece servicios de diagnóstico y 
tratamiento en una clínica de Chagas dedicada, la 
única de su clase en el Reino Unido 

(3) Realización de investigaciones en 
epidemiología y manifestaciones clínicas de la 
enfermedad en el Reino Unido 

 
 

Contáctenos: 
email: ukchagashub@lshtm.ac.uk  

página web: http://www.thehtd.org/chagasuk.aspx 
twitter: @ChagasHubUK 

facebook:  UK Chagas Hub 
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Folleto informativo para el público 

en general 
 

Cuál es el tratamiento para la 
enfermedad de Chagas? 
En el Reino Unido tratamos la enfermedad de 
Chagas con un fármaco llamado benznidazole.  
Esto se toma diariamente durante 60 días.   

Benznidazole puede tener efectos 
secundarios. Generalmente estos no son 
serios y se mejoran por sí mismos.   

Estos incluyen: 
• Erupciones 
• Problemas de nervios 
• Pérdida de apetito y pérdida de peso 
• Náuseas y vómitos 
• Dolor de cabeza o mareos 
• Problemas para dormir 

Si su médico desea recetar benznidazole, 
usted recibirá más información sobre los 
posibles efectos secundarios antes de 
comenzar el tratamiento. Usted también será 
monitoreado/a para que cualquier problema 
puede ser manejado temprano.  
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Gracias  
por tomarse el tiempo para leer este folleto. 



 ¿Que es la enfermedad de Chagas? 
La enfermedad de Chagas es causada por el 
parásito Trypanosoma cruzi. Afecta a 7 millones 
de personas por todo el mundo. El parásito es 
encontrado en todas partes de Centroamérica y 
América del Sur y la enfermedad afecta a la gente 
de estos países, mayormente los que viven o han 
vivido en zonas rurales. Las tasas son más altas 
en Bolivia donde hasta el 70% de las personas 
están afectadas en algunas áreas.  

 

El insecto que propaga la enfermedad no vive 
fuera de Latinoamérica. Sin embargo una vez 
infectada la infección persiste por décadas, 
generalmente sin signos ni síntomas. Como ahora 
hay un gran número de personas que nacieron o 
crecieron en América Latina y que ahora viven en 
otros países alrededor del mundo, hay muchas 
personas con la enfermedad de Chagas que 
pueden desconocer su infección.  

Se desconoce el número total de personas con la 
enfermedad de Chagas en Londres, pero se cree 
que puede haber varios miles. La mayoría de 
estas personas no se dan cuenta de que están en 
riesgo y, por lo tanto, nunca podrían haber sido 
evaluadas. 

 
¿Como se contagia la enfermedad de 
Chagas? 
Se transmite por insectos llamados triatominos 
(‘vinchuca’, ‘chirimacha’). Viven en huecos en las 
paredes y en techos de paja, y muerden por la noche. 
Con menos frecuencia la enfermedad puede ser 
transmitida por consumo de jugos contaminados, o por 
transfusión de sangre o trasplantes de órgano. Los 
productos de sangre y órganos donados son probados 
en el Reino Unido para reducir este riesgo. En una 
pequeña proporción de embarazos, el parásito puede 
ser transmitido al bebé por madres infectadas. Esto se 
llama infección congénita. 
¿Cuáles son los síntomas? 
Poco después de ser infectado, algunas personas 
pueden tener una enfermedad leve con fiebre que 
mejora por sí misma. La mayoría de personas no tienen 
síntomas y por lo tanto no saben que están infectados. 

En su mayoría la infección permanece silenciosa y no 
causa enfermedades durante la vida. Sin embargo, una 
de cada tres personas puede desarrollar problemas – o 
con su corazón o su sistema digestivo o ambos, 
después de décadas, y es por eso que la detección y el 
tratamiento de la infección son importantes. El ritmo 
cardíaco y la fuerza de la bomba pueden verse 
afectados, por lo que los síntomas pueden incluir 
dificultad para respirar, hinchazón del tobillo, mareos o 
colapso. También pueden ocurrir problemas con la 
digestión, como dificultad para tragar o estreñimiento.  

¿Cómo sabría si estoy infectado/a? 
La única manera de saber con seguridad si está 
infectado es hacerse un análisis de sangre. Su médico 
(GP) puede arreglar esto. 

¿Por qué es importante hacerme la 
prueba? 
Aunque es posible que no se sienta mal, si padece 
la enfermedad de Chagas y no se la trata, esto 
puede ocasionar problemas en el corazón o en el 
sistema digestivo en el futuro. En general, los 
médicos prefieren tratar la infección antes de que 
se hayan desarrollado problemas, si es posible.  

 
Si usted es una mujer que está embarazada o 
puede quedar embarazada en el futuro, existe un 
pequeño riesgo de que le transmita la infección a 
su bebé durante el embarazo. Esto se puede 
prevenir al ser probado y tratado antes de la 
concepción. Si se descubre que está infectada 
durante el embarazo, su bebé puede ser 
examinado, tratado y curado. 
 

¿Qué pasará si mi resultado es 
positivo? 
Si la prueba es positiva, se le remitirá al Hospital 
for Tropical Diseases en Londres, donde verá un 
médico que se especializa en infecciones 
tropicales como la enfermedad de Chagas. Le 
explicará más sobre la enfermedad y como le 
afecta. Nuestra clínica de Chagas ocurre el último 
miércoles de cada mes en la tarde, y contamos 
con personal que habla español. 

Aquí, se le ofrecerá tratamiento y monitoreo para 
cualquier problema que pueda ocurrir como 
resultado del tratamiento.  Usted también tendrá 
algunas pruebas para su corazón, y será referido a 
un cardiólogo si es necesario. Ofrecemos pruebas 
para cualquier de sus parientes que también 
podrían ser afectados.  
 


