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é es la En ermedad de Chagas
o Ma de Cagas?

..........--------------------~--

Es una enfermedad
que se transmite
durante la p'icadura
de una chinche.

Triatoma dimidiata

La chinche transmite un parásito que causa ésta enfermedad, la cual
afecta varios órganos del cuerpo, principalmente al corazón.

Por esto es importante que usted pueda prevenirla y evitarla con unos
sencillos consejos para su familia y su casa.
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¿Cuál es e insecto que la t

La Enfermedad de
Chagas es transmi
tida por un insecto
llamado Triafoma
dimidíata, conocido
popularmente, co
mo chinche, chupa
sangre o bebe san
gre.

Etapas del desarrollo del T. dimidiata

La chinche vive en cafetales, potreros y bosques, también en la leña o
madera amontonada por mucho tiempo (más de tres meses), entre los
objetos acumulados, debajo del piso, en los nidos de ratas o zorros y en
los gallineros.

Se alimenta especialmente de la sangre de los zorros, ratas, galllinas,
perros y gatos. Normalmente, pica en las noches y ocasionalmente,
se alimenta de la sangre de personas.
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¿Cómo puedo contraer a enfermedad?'----------=--------=--

La Enfermedad de Chagas se puede adquirir:

• Cuando una chinche infectada por el parásito pica a una persona
para alimentarse de su sangre y al mismo tiempo, deja sus heces con
los parásitos sobre Ila piel. Los parásitos pueden entrar al cuerpo si la
persona se rasca después de ser picada, además, por medio de las
heridas o por los ojos.

Chagoma de inoculación: intlamación posterior
a la picadura de una chinche

• Mediante una transfusión de
sangre contaminada por el
parásito y

• De madre a hijo(a) durante el
embarazo, si la madre está
infectada por el parásito.
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Síntomas que podr'a sen

Lo más frecuente es que la persona
no sienta n'nguna molestia en los
días y semanas posteriores d'e la
picadura, En algunas personas, la
picadura puede producir fiebre
ganglios inflamados, tumoración o
inflamación de la pi,e en la zona de
la picadu a, Si esta ocurre cerca de
los ojos se pueden inflamar los
párpados (Signo de Romaña),

Signo de Romaña

Estos síntomas pueden presentarse días o incluso semanas después de
la picadura. Algunas personas, años después, pueden presentar enfer
medad del corazón, la que puede inclusive, causar la muerte, Por ello, es
'mportante detectar la enfermedad a tiempo para darle tratamiento,

Si se sospecha que una persona tiene Enfermedad de Chagas se debe
tomar una muestra de sangre para confirmar el diagnóstico.

5



¿Cómo puedo evita
la Enfermedad de Chagas?

Mantenga la chinche leJos de la casa:

• Coloque la leña, la madera y los
gallineros lejos de la casa

• Cambie de lugar la leña y la madera cada
tres meses para evitar que la chinche haga
nidos

• Revise con frecuencia debajo de los colchones, almohadas y detrás de los
cuadros y muebles porque en estos lugares también se esconden

• Barra y humedezca frecuentemente el piso de tierra, la chinche se
esconde en el polvo

• Evite que los zorros y las ratas vivan en la casa

• Evite dejar luces blancas encendidas en la noche porque atraen las
chinches. En caso necesario use luz amanilla

• Evite amontonar objetos debajo del
piso, en casas construidas sobre basas.

6



• No la aplaste
• Cójala con un trapo o una bolsa,

póngala en un envase con tapa y lIévela
al EBAIS más cercano o al INCIEN8A

• Avise al EBAIS o al INCIE SA si cree
haber sido picado por la chinche

¿ u' hago si encuentro una
chinche o si me pica?

Tel: 279 991 ext 175 Ó 188
Fax: 279 5546

inciensa @ inciensa.sa.cr
Apartado 4-2250 Tres Ríos, Costa R ca

Impr e<l Uhssa Tel 27~9759

¡Eduque a su famIlIa!
¡ vite la chinche!


