
¿Qué es la Enfermedad de Chagas?

La Enfermedad de Chagas es causada por un

parásito, Tripanosoma cruzi. Este parasíto infesta a

seres humanos y los animales. En caso serio, el

paciente puede morirse de esta enfermedad.

¿Cómo se trasmite la Enfermedad de

Chagas?

El parásito se encuentra en las heces de chinches

que chupan sangre.

Estos chinches viven en nuestras casas. Hay que

saber cómo evitar estos chinches y qué debe hacer

con ellos si los encuentran.

¿Cómo nos afecta la Enfermedad de

Chagas?
En los primeros meses provoca:

 Fiebre más de 7 días

 Signo de Romaña (inflamación de solo un

ojo, no tiene dolor )

 Chagoma (hinchazón en piel, no tiene dolor)

 Malestar general

Estos síntomas se desaparecen solo, pero después

de 5-20 años, se agranda el corazón y puede

provocar hasta la muerte.

¿Qué es la

Enfermedad de

Chagas?

Corazón normal Corazón con Chagas

Rhodnius prolixus
(tamaño real)

Triatoma dimidiata
(tamaño real)



¿Qué hacemos cuando encontramos

los chinches?

¿Dónde vivien los chinches?

 Habitaciones

 Cerca de camas

 Debajo del colchón

 Grietas en paredes

 Detrás de cuadros

 Nidos de animales

 Gallineros

 Leñas o tejas acumuladas

¿Cómo evitamos los chinches?

 Buscar los chinches una vez por semana.

 Repellar las paredes interiores del

dormitorio.

 Quitar plásticos y tela de las paredes.

 Sacar el colchón y la sábana al sol.

 No dejar los nidos de las gallinas dentro de

la casa.

 Lavar ropa guardada.

 Mantener limpia y ordenada la casa.

 Brindar apoyo cuando el MINSA fumiga la

casa.

1. Capture el chinche

con una bolsa plástica.

2. Meta el chinche en

la misma bolsa.

3. Escriba en la etiqueta

de captura la fecha,

nombre del jefe de

familia y dirección.

4. Guarde la etiqueta

con la bolsa.

nombre del jefe de

5. Entregue el chinche

al personal de salud o

brigadista de salud o

depositar al Buzón de

chinche.


