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BREVE RESUMEN DEL CONTENIDO: 

 
 

Se trata de un protocolo de actuación del manejo diagnóstico y terapéutico del hijo de madre 

con enfermedad de Chagas con o sin transmisión vertical de la infección. Dicho documento se 

ha consensuado entre todos los servicios implicados siguiendo las últimas recomendaciones 

de la reunión de expertos en la Agència de Salut Pública de Catalunya (febrero 2016) 
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GESTIÓN DE LAS MODIFICACIONES  

 

Periodicidad prevista de revisión:  Cada 3 años o en caso de aparición de modificacions significativas en 

la literatura.  

 

 

 

 

1. ENFERMEDAD DE CHAGAS 

 
La enfermedad de Chagas (tripanosomiasis americana) es una enfermedad parasitaria endémica en 21 

países producida por Trypanosoma cruzi. Unas 16 a 18 millones de personas están infectadas, y 

alrededor de 100 millones -casi el 25 por ciento de la población latinoamericana- está en riesgo de 

contraer la infección. 

 

Vías de transmisión: 

- Vectorial (insecto triatomino) / Hemoderivados / Trasplante de órganos / Oral / Materno-fetal. 

- La transmisión por la leche materna es muy rara. Se ha comprobado que la pasteurización 

inactiva el parásito, por lo que se puede recomendar este procedimiento en la fase aguda de la 

enfermedad, en la que el riesgo de transmisión puede ser algo mayor. NO SE CONTRAINDICA 

LA LACTANCIA MATERNA. 

 

La infección de madre a hijo puede ocurrir intraútero o intraparto desconociéndose la frecuencia de una y 

otra. El diagnóstico precoz de la gestante con serología positiva tiene suma importancia para la 

detección de los casos de transmisión congénita y el posterior seguimiento de la curva serológica en el 

recién nacido en su primer año de vida que permita su diagnóstico y  tratamiento. 

El riesgo de transmisión vertical se estima aproximadamente entre un 1 y un 10% con tasas que varían 

en cada región geográfica según la prevalencia de la infección. En un estudio realizado en nuestro 

centro y publicado en 2012 se transmitió la infección en 1 de 51 madres infectades (1,9%). 
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2. SINTOMATOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN EN EL RECIEN NACIDO  

 

La mayoría de recién nacidos con infección congénita están asintomáticos (> 80% de casos). En el caso 

de que aparezca clínica, los signos y síntomas más frecuentes son:  

- Fiebre o hipotermia  

- Visceromegalias, linfadenopatías  

- Anemia 

- Ictericia 

- Bajo peso 

- Distrés respiratorio 

- Otros signos y sintomas menos frecuentes son: meningoencefalitis, neumonitis miocarditis, 

sepsis, exantema cutáneo 

 

3. DIAGNÓSTICO 

 

Estudios a realizar para determinar el estado del recién nacido (ver algoritmo): 

A LAS 4 SEMANAS DE VIDA se remitirá a todos los hijos de madre con infección por Chagas a las 

consultas externas de la Unidad de Patología Infecciosa e Inmunodeficiencias de Pediatría. 

 

Se solicitará en sangre PCR (para detectar parasitemia) y serologías a T. cruzi (para cuantificar el 

descenso de títulos en el seguimiento). Para la realización de PCR es necesario enviar como mínimo 

1 ml de sangre del recien nacido. 

La técnica de microhematocrito se puede realizar siempre que sea posible aunque el rendimiento 

diagnóstico es menor fuera del área endémica. Para la realización del microhematocrito es 

necesario como mínimo 0.5 ml de sangre (se solicita junto a la PCR y la muestra de sangre es la 

misma) 

 

Actuación según los resultados:  

1) Si PCR positiva: iniciar tratamiento tripanomicida (curación > 90% si se inicia el tratamiento 

antes de los 12 meses de vida). 

2) Si PCR negativa:  se recomienda seguimiento y determinación de serologías a los 10 meses de 

vida. 
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3) Si PCR negativa pero alta sospecha clínica: repetir PCR en 3-4 semanas asegurando un 

correcto volumen de sangre para el estudio (mínimo 1 ml) 

 

Se considera que un paciente no tiene la infección de Chagas cuando las serologías son negativas 

al nacimiento o a los 10 meses. Si a los 10 meses de vida permanecen positivas o indeterminadas, se 

recomienda repetirlas 2 meses después y si resultan positivas, valorar la evolución de los títulos con 

microbiologo experto para considerar hacer una nueva extracción y repetir en un tiempo (en el caso de 

que los títulos vayan disminuyendo) o establecer  ya el diagnostico de infección congénita. 

 

Estudios de extensión a realizar en caso de infección congènita:  

- Analítica general: hemograma y función hepática y renal. 

- Ecografía cerebral. 

- Punción lumbar (determinación de PCR a T. cruzi en LCR).  

- ECG y ecocardiograma. 

- Valorar según sintomatologia: radiografia de tórax, potenciales auditivos y fondo de ojo. 

- Descartar otras infecciones TORCH y asegurar serologías VIH negativas en la madre (debido al riesgo 

de encefalopatía chagásica en pacientes inmunodeprimidos). 

 

4. TRATAMIENTO 

Está indicado iniciar tratamiento en todos aquellos casos diagnosticados de infección congénita por T. 

cruzi (PCR positiva en cualquier momento o serologías positivas mas allà de los 12 meses repetidas en 

al menos dos ocasiones y sin objetivar descenso de títulos). 

El inicio de un tratamiento de manera precoz (antes del primer año de vida) permite una tasa de curación 

(seronegativización) mayor del 90%, con muy pocos efectos secundarios derivados del mismo. 

 

Tratamiento etiológico vía oral (medicación extranjera): 

- Benznidazol (Abarax©). Es el tratamiento de primera elección. Uso aprobado en enfermedad de 

Chagas desde 1971. Vida media: 12 horas. Eliminación predominantemente renal. Presentación en 

comprimidos ranurables de 100 mg y 50 mg. Administración después de las comidas. Se pueden triturar 

y mezclar con alimentos para reducir efectos gastrointestinales. Se podría valorar la realización de una 

suspensión al 1% 
8
. 
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Dosis y duración: 

<12 años y RN (incluyendo prematuros o de bajo peso): 10mg/kg/día OR; dividido en 2 dosis.  

>12 años: 5-7 mg/kg/día OR; dividido en 2 dosis. 

- Duración del tratamiento = 60 días.  

 

- Se recomienda iniciar el tratamiento con la mitad de la dosis y si en 72 h no hay alteraciones en el 

hemograma, administrar la dosis completa. 

 

Contraindicaciones para iniciar el tratamiento:  

Afectación hepática y renal moderada-grave. 

 

Reacciones adversas a los fármacos tripanomicidas 

Se describen hasta en el 3% de los pacientes pediátricos y suelen aparecer en los primeros quince días 

de administración del fármaco. Los tipos de efectos adversos que se describen son: gastrointestinales 

(anorexia, vómitos, dolor abdominal), cutáneos (exantema, urticaria), neurológicos (neuropatía periférica) 

y hematológicos (anemia, leucopenia, trombocitopenia). 

 

Tipos de reacciones adversas y manejo de las mismas:  

- Dermatits leve: antihistaminicos y esteroides tópicos o sistémicos  

- Dermatitis grave, fiebre, adenopatías: SUSPENDER TRATAMIENTO  

- Neuropatía: SUSPENDER TRATAMIENTO 

- Supresión medular: SUSPENDER TRATAMIENTO 

 

Si los síntomas son leves, se recomienda disminuir la dosis y continuar con el tratamiento. Si con ello no 

se resuelve el cuadro, se recomienda suspender el tratamiento durante 72 horas y reiniciarlo si se han 

resuelto los síntomas. En caso contrario se deberá suspender el tratamiento definitivamente. 

Si los síntomas son importantes, se indicará suprimir el tratamiento y reiniciarlo al menos 30 días 

después y con otro fármaco disponible (si se puede) 

 

 

Controles durante el tratamiento:  

Se recomienda analítica completa de control a la semana de iniciar el tratamiento, posteriormente 

quincenal y después mensual, siendo el último control recomendado un mes después de  finalizar el 

tratamiento (junto con serologias y PCR) 
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Se recomienda realización de nuevas serologias a Chagas a los 12 meses de finalizar el tratamiento y 

posteriorment de manera anual hasta la negativización de las mismas y la confirmación de la curación. 

Mientras el paciente siga presentando serologias positivas, se recomiendna además controles anuales 

por el Servicio de Cardiologia Pediàtrica valorando ecocardiografia y ECG. 

5. SEGUIMIENTO 

Se recomienda el seguimiento del paciente en la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de 

Pediatria en caso de infección o hasta descartar la misma y en el Servicio de Cardiología Pediátrica en el 

paciente infectado. 

 

6. ALGORITMO 
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