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Introducción
Pocos conocen la enfermedad que trasmite
el parásito Tripanosoma Cruzi, el Chagas, una
enfermedad silenciosa ya que sus manifestaciones
tardan en salir a la luz y que se
da sobre todo en zonas donde la pobreza
es elevada . De hay radica la importancia de que
el personal sanitario conozca la enfermedad y
sepa prevenir y educar para mantener la salud de
la población más vulnerable a padecer la
la enfermedad (De Haro ,2003).

Metodología
Se realizó una búsqueda bibliográfica
en las principales bases de datos de
Ciencias de la Salud. Utilizando los DcCS.
Para concretar la búsqueda, se marcaron
una serie de criterios de inclusión
en relación al tipo de estudio,
idioma y antigüedad en las
publicaciones elegidas.

Objetivo
Dar a conocer la enfermedad de chagas
a los profesionales sanitarios
para que puedan llevar a cabo programas
de educación, prevención y tratamiento
contra dicha enfermedad.

Resultados:
La enfermedad de Chagas consta de
tres fases:
Fase Aguda, Fase Crónica Indeterminada
y Fase Crónica Determinada.
Las cuales presenta diagnósticos y
tratamientos diferentes
dependiendo de la fase
(Apt ,et al , 2008).

Conclusiones
* La enfermedad de Chagas es poco o nada conocida por personas que viven fuera de América.
* Por su patogenia es una enfermedad silenciosa y cargada de estigmas sociales, relacionados con la
pobreza y suciedad.
* Es una enfermedad altamente peligrosa, que puede llegar a ser mortal.
* El aumento de inmigrantes procedentes de zonas endémicas de la enfermedad , hacen necesario su
conocimiento.
* Es importante formar al profesional sanitario en relación a cuidados especializados y programas
de educación.
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