
ENFERMEDAD DE CHAGAS 

Desde que el hombre existe sabre la tierra lucha contra las 
enfermedades. Algunas son tan extrañas que realmente causan 
admiración; por ejemplo, la enfermedad de Chagas. Es ésta una 
dolencia que ataca principalmente el corazón. El hígado y el bazo 
se hinchan. Generalmente se producen fiebres altas y en ciertos 
casos la enfermedad ataca los ojos y puede causar ceguera. Tam
bién se afectan el sistema nervioso y la digestión. A veces la eh
fermedad es tan grave que puede causar la muerte. La enfermedad 
de Chagas desgraciadamente se está extendiendo también por 
nuestras tierras de Centro América. 

Durante mucho tiempo los médicos trataron en vano de en
contrar la causa de esta enfermedad. Lo único que sabían es que 
en ciertas zonas la padecían muchas personas y que en otros 
lugares la enfermedad era total mente desconocida. Por eso · se 
creía que era contagiosa. Por fin un médico del Brasil llamado 
Dr. Chagas fue el que descubrió al culpable: hay un animal qu·e 
los científicos llaman Triatoma. La gente lo llama corrientemente 
chinche, curiana, chinchón, chipo, chirimacha o vinchuca. Este 
animal vive con preferencia en las rendijas de las casas de adobe 
o en los techos de paja. También se encuentra a menudo detrás
de los papeles que cu9ren las paredes de las casas y en los rin
cones oscuros. Se alimentan de la sangre de las personas y de 
muchos animales. 

Trlatoma adulta. 
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Pero la Triatoma no es realmente la 
que causa la enfermedad de Chagas. 
Se puede decir más bien que Ja pade
ce. En los intestinos de este chinche 
se encuentra a menudo un parásito. 
Es tan pequeño que sólo se puede ver 
con la ayuda de los lentes de un mi
croscopio. Cuando la Triatoma pica 
a una persona o a ciertos animales, 
tarda varios minutos chupando la 
sangre. Durante este tiempo o poco 
después deposita e-n la piel las heces 
que son las que llevan los microbios 
fata les. Estos microbios se introducen 
en la piel. Generalmente la persona 
se rasca y favorece así la infección. 



Trlatoma Joven chupando sangre 

Pronto se presenta entonces una inflamación 
en el lugar del piquete. Generalmente se afec
tan los gong I ios más cercanos produciéndose 
lo que llamamos corrientemente una "seca". 
Ya debajo de la piel, los microbios se multipli
can rápidamente; pasan a la sangre y se distri
buyen por todo el cuerpo, produciendo la 
llamada enfermedad de Chagas. 

Esta enfermedad no se transmite de persona a persona; ni 
siquiera por la saliva o por el uso de la ropa o por contacto direc
to con el enfermo. La enfermedad sólo se transmite por la Tria
toma. Tampoco la puede transmitir un zancudo ni otro insecto. 
Cuando una Triatoma pica a una persona enferma, chupa con la 
sangre estos microbios dañinos, que pasan a su intestino. Ahí 
cambian de forma y después de 1 O ó 20 días están listos para ata
car a otra víctima. Si esta misma Triatoma pica entonces a una 
persona o a un animal, lo infesta como decíamos, por medio de 
las heces. Las Triatomas se alimentan también de la sangre de 
las gallinas, pero es curioso que el microbio no puede vivir ni 
desarrollarse en la's aves de corral. Pero se desarrolla muy bien 
en las personas; también en los perros, gatos, cerdos, ratas, zorros, 
zarigüellas, armados, murciélagos y muchos animales más. 

Hasta la hora no se conoce un remedio efectivo contra la 
enfermedad de Chagas. Por eso lo único que se puede hacer es 
tratar de eliminar las Triatomas. Así la enfermedad no puede 
pasar de animales o personas enfermas a las sanas. Desgracia
damente este animal es posible encontrarlo tanto en las zonas frías 
como en las bajuras calientes. 

Para combatirlo, lo primero que hay que hacer es rellenar y 
arreglar las rendijas de lds casas de adobe, ya que allí se en
cuentra a menudo este animal y en esos lugares oscuros pone sus 
huevos. En las zonas muy infestadas es conveniente no tener 
animales domésticos cerca de las casas. También es necesario 
combatir las ratas. Pero lo principal es rociar las casas, los ga
llineros y los galerones con un insecticida eficaz. Lo indicado es un 
insecticida de acción residual que no se disipe inmediatamente; 
que siga matando durante meses a los insectos que se paren sobre 
las paredes y objetos rociados. Algunos insecticidas matan las Tria
tomas y sus huevos, y además, protegen las viviendas durante 4 
ó 6 meses. 
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