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ARGENTINA Y SISTEMA DE 
SALUD:

• Sistema de salud público, el 
sistema de obras sociales y el de la 
salud privada. Alrededor de un 
37,6 % de la población se atiende 
por el sistema público y un 51,52 % 
por obras sociales.

• Las enfermedades que más 
afectan a la población son el Mal 
de Chagas, el SIDA y la 
tuberculosis. 

• La inversión en servicios de salud 
en Argentina es elevado ( el 

mayor de los países latinos): un 
10,2% del PIB. 



Revisión Práctica del Mal 

de Chagas



Epidemiología:
Antropozoonosis endémica de Latinoamérica que debido a los
movimientos migratorios se ha extendido a nivel mundial.

Con 2 millones de personas Infectadas en Argentina.

10 millones de casos a nivel mundial.



Etiología: trypanosoma Cruzi ( protozoo)

Reservorio: armadillos, roedores, 

murciélagos, monos, gatos y perros.

Vector: triatominae ( vinchucas)

Vias de transmisión: vectorial ( 80%), 

vertical (4’7%), trasfusión de sangre ( 10-

25%) o trasplante de órganos ( en riñon

del 0-19% y en corazón del 75-100%), 

ingesta de alimentos contaminados, 

accidentes de laboratorio. 

Fuente del esquema: The Lancet.



Fuente: The Lancet





Vector: vinchucas.



Manifestaciones clínicas: 

 Fase aguda:  inicia a los 7-10 días tras infección, dura 4-8 semanas.

- la mayoría cursa asintomática.

- síntomas pseudogripales( fiebre, hepatoesplenomegalia)

- signo de Romaña, Chagoma.

- meningoenecefalitis, miocarditis.



 Fase crónica: 

- Asintomática ( la mayoría)

- Afectación cardiaca ( alteraciones de la conducción, miocardiopatía dilatada, 

insuficiencia cardiaca)

- Megavisceras en el 30-40% casos ( megacolon, megaesófago)



Diagnóstico: 

 Fase aguda: visualización directa del parásito en sangre periférica,
(Giemsa) o mediante PCR.

 Fase crónica: detección de Ig-G antiTripanosoma Cruzi. ELISA, IFAT,
HAI. (en esta fase el diagnóstico se confirma si 2 test resultan positivos).

 Si se confirma el diagnóstico de entrada se amplia el estudio con
ECG, RX tórax y ecocardiograma.

Tratamiento: 

 Benznidazol 5-7’5mg/kg/día durante 60 días y Nifurtimox 8-10 mg/kg/día durante 60-90 días.

 Indicación: en fase aguda, chagas congénito, reactivaciones y en fase crónica en menores de
18 años.

 El estudio BENEFIT trial, demuestra que el uso de Benznidazol no aporta beneficio cuando ya
existe una cardiopatía establecida.

 El tratamiento será individualizado para paciente >50 años.
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Objetivos del rotatorio:

 Diagnóstico, tratamiento y prevención de las zoonosis.

 Profundizar en detección de VIH, diversidad en manifestaciones clínica y

manejo del paciente.

 Conocimiento de las recomendaciones preventivas de las enfermedades

tropicales de pacientes que viajan a países de riesgo.

 Manejo y tratamiento de patologías regionales prevalentes de Argentina.

 Conocimiento de otros sistemas sanitarios diferentes al español y de otros

organigramas.



Distribución en pabellones…



Dos salas de pacientes a nuestro cargo:

Sala de mujeres Sala de hombres



Sesiones clínicas a diario:



Ateneo hospitalario:



Recursos limitados



Compañeros que son amigos:



Nuestra experiencia 

extracurricular…

Conociendo Argentina



Provincia de Jujuy:



Provincia de Misiones:



Provincia de Buenos Aires:



Provincia de Chubut:



Provincia de Santa Cruz: 
 Glacial Perito Moreno





 Chaltén:



Provincia de Tierra de Fuego: 
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