
INTRODUCCIÓN 
El tratamiento tripanocida de la mujer en edad fértil disminuye la transmisión vertical de la 
infección y la morbimortalidad asociada. A pesar de estos beneficios, se estima que sólo el 
1% de la población mundial infectada ha sido tratada.  
 
OBJETIVOS 
Determinar qué porcentaje de pacientes puérperas con infección crónica chagásica 
completó el tratamiento tripanocida. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Análisis retrospectivo y descriptivo de las  mujeres en edad fértil con Enfermedad de 
Chagas crónica diagnosticadas y tratadas durante el periodo 2013-2016 en un hospital de 
referencia en Obstetricia en la provincia de Mendoza, Argentina. Se analizaron variables 
demográficas, epidemiológicas y clínicas. Se evaluó también , la respuesta clínica al 
tratamiento tripanocida. El análisis estadístico se realizó a través del programa Epi Info7. 
 
RESULTADOS 

TRATAMIENTO TRIPANOCIDA DE LA MUJER CON INFECCION 
CHAGASICA CRONICA: ESTUDIO PRELIMINAR 
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CONCLUSIONES 
 
La población estudiada es menor a 30 años, de nacionalidad argentina y domiciliada en  
zona urbana. Sólo en 1.4% de la población, completó el tratamiento tripanocida. Los 
porcentajes de toxicidad y suspensión del Benznidazol son similares a los reportados en 
la literatura. Se registró un caso de cura infectológica durante el corto período de 
seguimiento. 
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