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Responde a
estas preguntas:
¿Te has hecho la prueba de
Chagas durante el embarazo?

En caso de
que sea positiva…
¿A tu bebé le han hecho la prueba
de la enfermedad durante el
primer mes de vida?
¿A tu bebé le han hecho la
prueba de la enfermedad a los
nueve meses?

ESTOY
EMBARAZADA
Y TENGO
CHAGAS
¿Qué tienes que saber?
Información sobre la transmisión de la enfermedad
de Chagas de madre a hijo durante el embarazo

Zonas endémicas
de la enfermedad
de Chagas

Si tienes otros hijos,
¿les han hecho también la prueba
de Chagas?
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¿Sabías que... ?
Ocho millones de
personas en el
mundo tienen
Chagas y la mayoría
no lo saben.
Tener el Chagas quiere decir que se tiene
un parásito en la sangre llamado Trypanosoma cruzi. Cuatro de cada diez personas
que tienen esta enfermedad pueden tener
afectaciones en el corazón y/o en el
aparato digestivo.

Recuerda solicitar
la prueba de Chagas si:

¿Se puede
transmitir a mi bebé?

Es importante...

Cuando te hablan de transmisión
vertical o Chagas congénito se
refieren al hecho de que una mujer embarazada con Chagas puede
pasar el parásito a su bebé.

Realizar la prueba de detección
de Chagas a tu bebé durante el
primer mes de vida y/o a los
nueve meses.

Si estás embarazada y tienes
Chagas, comunícaselo al profesional sanitario que te atiende para
que, entre todos, cuidemos de tu
salud y la de tu bebé.

Seguir las pautas de tu médico.
Si el bebé tiene el parásito de la
enfermedad de Chagas, hay tratamientos muy eficaces.
Si tienes más hijos, no te olvides
de hacerles la prueba de Chagas a
todos para que reciban
tratamiento.

Tú o tu madre sois
originarias de América Latina.*
Has estado más de un mes
en algún país de América Latina.*
*Excepto las Islas del Caribe

¿Cómo
se transmite?
1

Por las heces de la vinchuca (también
llamada barbeiro, chinche, chipo, chichã
guasu, pito, etc.).

2

Por transfusiones de sangre y/o
trasplante de un órgano infectado.

3

De madres a hijos, durante el embarazo
(transmisión vertical).

Puedes dar el pecho a tu bebé.
La enfermedad de Chagas NO se
transmite a través de la
leche materna.

Solo tú puedes ayudarnos a cuidar de tu salud y la de tus hijos.

