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La enfermedad de Chagas-Mazza es una importante causa de morbimortalidad en América latina 

y esconsiderada una enfermedad emergente en países del primer mundo.

Si bien, no hay consenso en la utilidad de tratar a los adultos con formas crónicas, se especula 

que considerar el mismo en adultos jóvenes, podría evitar el progreso de la patología 

cardiovascular. Del mismo modo, se teoriza con que el tratamiento de las mujeres en edad fértil, 

disminuiría el riesgo de transmisión vertical. Los eventos adversos son una importante limitación 

para el tratamiento de adultos.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Describir nuestra experiencia en el tratamiento parasiticida de pacientes adultos chagásicos en 

fase indeterminada y crónica, en un hospital de área no endémica.

Evaluar la tolerancia y efectos adversos del tratamiento.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio de casos, prospectivo, realizado en un hospital público de la CABA. Entre el 

1/1/2014 y 31/12/2016. 

Inclusión: Pacientes con diagnóstico de Chagas, de entre 18 y 65 años, s/enfermedad 

cardiovascular  ni digestiva, 

c/score Kuschnir 0 y 1.

Exclusión: mujeres embarazadas o en período de lactancia. , mayores de 65 años, patología 

digestiva chagásica demostrada y pacientes con Kushnir 2 y 3.

•Todos los pacientes firmaron un consentimiento informado.

•Los pacientes recibieron benznidazol (dosis 5 mg/kg/dosis).

•Se les efectuó un laboratorio de seguridad semanal y se confeccionó una grilla para 

automonitoreo diario de efectos adversos.

•Seguimiento semestral de serologías cuantitativas de todos los pacientes incluidos. Se efectuó 

PCR p/Chagas post-tratamiento (15 a 45 días de finalizado).

CONCLUSIONES

En esta experiencia no se hallaron eventos adversos graves relacionados con la

medicación. Si bien no fue el objetivo principal del estudio y el seguimiento es corto

consideramos que la negativización de la PCR en estos pacientes no deja de ser una

situación alentadora a pensar en una eventual cura parasitológica.

RESULTADOS

-Nº de pacientes evaluados 23

-Mediana de edad 31 años


