
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE SANIDAD NAVAL

EL MAL
DE CHAGAS

EL MAL
DE CHAGAS

una enfermedad
potencialmente mortal 

¿ CÓMO COMBATIRLO?
Mantener las viviendas
limpias y en buen estado

Evitar almacenar
materiales
de construcción
cerca de la casa

Limpiar detrás
de los y muebles

Alejar de la cama enseres
y demás muebles,
de la pared

Los colchones y muebles
de tela, deben estar forrados.

Lavar bien los alimentos
antes de consumirlos

Mantener la casa ventilada
y bien iluminada

Si es posible, colocar mallas 
y protectores de insectos
en ventanas y puertas

Tener los animales
en lugares limpios, seguros
y es recomendable
mantenerlos fuera de la casa

Realizar una fumigación
semestral
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EJE 2 OTE. TRAMO HEROICA

ESCUELA NAVAL MILITAR, NÚM. 861,
COLONIA LOS CIPRESES,

DELEGACIÓN COYOACÁN,
MÉXICO DISTRITO FEDERAL, CP. 04830.
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cifras
A nivel mundial, se calcula que unos 10 millones 
de personas están infectadas, principalmente en 
América Latina, donde la enfermedad de Chagas 
es endémica. Más de 25 millones de personas 
están en riesgo de adquirir la enfermedad. Se 
calcula que en 2008 esta enfermedad mató a 
más de 10, 000  personas.
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SÍNTOMAS

Fiebre alta

In�amación de algún ojo

Agrandamiento de los ganglios linfáticos

Área in�amada y enrojecida en el lugar
de la picadura del insecto

Di�cultad para deglutir

Latido cardíaco irregular (arritmia)

Latido cardíaco rápido (taquicardia)

Antecedentes de exposición en un área donde
se sabe que se presenta el mal de chagas

Piel humana

Piel humana

Heces

Parásito T. cruzi

La enfermedad de Chagas, también llamada tripanosomiasis americana, es 
una enfermedad potencialmente mortal causada por el parásito protozoo 
Trypanosoma cruzi. Se encuentra sobre todo en América Latina, donde se 
transmite a los seres humanos principalmente por las heces de insectos 
triatomíneos conocidos como vinchucas, chinches o con otros nombres, 
según la zona geográ�ca.

La enfermedad lleva el nombre de Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, médico brasileño que 
la descubrió en 1909.

EL MAL DE CHAGAS

TRANSMISIÓN
En América Latina, el parásito T. cruzi se 
transmite principalmente por las heces infec-
tadas de insectos triatomíneos que se 
alimentan de sangre. Por lo general, éstos 
viven en las grietas y huecos de las casas mal 
construidas en las zonas rurales y suburba-
nas. Normalmente permanecen ocultos 
durante el día y por la noche entran en activi-
dad alimentándose de sangre humana. 
En general, pican en 
una zona expuesta 
de la piel, como la 
cara, y defecan cerca 
de la picadura. Los 
parásitos penetran 
en el organismo 
cuando la persona 
picada se frota instintivamente y empuja las 
heces hacia la picadura, los ojos, la boca o 
alguna lesión cutánea abierta.

El mal de Chagas también se puede transmitir: 
por alimentos contaminados con el parásito; 
por ejemplo, por el contacto con heces de 
triatomíneo; por la transfusión de sangre infecta-
da; por la transmisión de la madre infectada a su 
hijo durante el embarazo o el parto; por el trans-
plante de órganos provenientes de una persona 
infectada; por accidentes de laboratorio.

Insecto triatomíneo conocido
como vinchucas ó chinches


