INTRODUCCIÓN

El Mal de Chagas es una patología más, dentro del cúmulo de dolencias que enfrenta
el médico en su diario quehacer. Pero destaca por la triste distinción de ser la mayor
endemia del sur de América del norte, Centro y Sudamérica responsable de un alto
índice de invalidez y muerte.
La relación entre la enfermedad chagásica y las malas condiciones culturales,
económicas y laborales, o la indigencia, para decirlo lisa y llanamente, convierten el
problema en un testimonio del subdesarrollo.
Los investigadores de esta patología, que afecta a más de veinte millones de
americanos, debieron enfrentar las dificultades de toda indagación científica, junto
con la indiferencia de muchos e incluso la hostilidad de algunos, que no pueden o no
quieren ver la realidad.
En 1909 el médico brasileño Carlos Justiniano Ribeiro Das Chagas (1874-1934),
describe la dolencia, reconoce el vector y el agente causal, hecho excepcional en la
Historia de la Medicina. Como recompensa, sus primeros trabajos son rechazados
con sarcasmo. Por ejemplo, en la sesión de la Academia de Medicina de Río de
Janeiro, el 30 de noviembre de 1922 lo escarnecen así: “Podréis haber hallado algunos mosquitos, inventando una enfermedad rara y desconocida; enfermedad
de la que habláis mucho, pero casi nadie conoce a los pacientes. Encontrando
quince en un villorrio de vuestra provincia, magnánimamente los distribuisteis
por millones de vuestros compatriotas...” (Citado por J.C.Pinto Días en su Tesis
Doctoral-pág.175, 1982).
Pero aquel fantástico observador que fue Chagas, prosigue su labor con la
colaboración de brillantes discípulos.
Años más tarde, otro pionero, el médico argentino Salvador Mazza (1886-1946), da
un impulso definitivo al tema.
Con escasos medios y grandes sacrificios, numerosos científicos brasileños,
argentinos, venezolanos, chilenos y de todos los países latinoamericanos se
esforzaron para desentrañar los secretos de esta endemia.
El interés fue en aumento: el Dr.Aluizio Prata comenta que solamente en Brasil
hubo 1.594 publicaciones entre 1975 y 1979, si agregamos los trabajos efectuados
antes y después de esas fechas, en dicho país y en los demás, podemos tener una
idea de lo mucho que se aportó, y de la frondosa bibliografía actual.
Los avances científicos y tecnológicos producidos en las últimas décadas, aportan
notables conocimientos y, a veces, nuevas dudas, que a su vez requieren ahondar las
investigaciones.
Cuando efectuamos estudios de alta complejidad, recordamos a aquellos médicos
que bregan en zonas rurales, con medios precarios y dificultades para actualizar su
bibliografía y, más aún, para aplicar lo aprendido, por la falta material de elementos.

También solemos recordar a los pobladores de esos lugares, asediados por la
desnutrición, poli parasitosis, tuberculosis y múltiples afecciones que debieran estar
controladas.
La atención de la población por los médicos que la asisten suele producirse por
demanda manifiesta, esto es por las molestias que tiene el paciente. Queda así
relegado un numeroso grupo de individuos con infección chagásica, que al no tener
molestias no concurren a la consulta. Cuando ya sintomáticos lo hacen, el médico
puede encontrarse con cuadros graves, o quizás enterarse por familiares o allegados
de personas fallecidas imprevistamente. Al interrogar un grupo familiar es común
escuchar el relato sobre parientes muertos súbitamente.
Es indispensable agregar a la atención del enfermo, la búsqueda del aparentemente
sano. Su detección y control son las únicas armas de que disponemos en la lucha
contra este mal.
Ya señalamos la enorme bibliografía existente sobre el tema.
Debemos agregar que su obtención no es fácil. Unas publicaciones están restringidas
a ciertas zonas o países, otras lamentablemente perdidas y algunas por su extensión
son presentados a premios o tesis. También hay importantes aportes presentados en
congresos, jornadas y diversas reuniones científicas.
Disponemos de dos índices bibliográficos que demandaron esfuerzos ciclópeos a sus
autores:
Bibliografía Brasileira Sobre DOENÇA de CHAGAS (1909-1979) del Profesor
Aluizio Prata y Eurydice Pires de Sant’Anna (Brasil); y la versión preliminar:
Bibliografía Argentina sobre Enfermedad de Chagas de la Dra. Pilar Nieto de
Alderete. Lamentablemente no tienen la divulgación que deseamos y creemos
necesaria.
Como resultado de más de 39 años dedicados a la investigación del tema Chagas,
surge este manual, que pretende resumir conceptos básicos y transmitir nuestra
experiencia, en el convencimiento de que las investigaciones deben trasladarse en la
mayor medida posible a la asistencia y prevención.
Numerosos conceptos pueden aplicarse con medios materiales mínimos y otros
constituirse en criterios de derivación.
Además queremos señalar los avances tecnológicos, que aunque puedan resultar
inaccesibles para el común de los profesionales, (en nuestras tierras y para estos
pacientes) dan resultados que permiten conocer más sobre esta patología.
Nos conformamos con que el médico general encuentre, en las próximas páginas, la
información que lo ayude a detectar y mejorar la situación de los pacientes afectados
por el mal de Chagas.
En este esfuerzo de síntesis hemos tenido necesariamente que interrumpir la
profundización de ciertos temas y cercenar (pues no es otra la palabra) las citas
bibliográficas. Usaremos preferentemente trabajos publicados en la Web, para
que el lector pueda fácilmente profundizar sus conocimientos si lo desea.

En los últimos capítulos transcribimos normas de atención y lectura electro
cardiográfica, guías útiles elaboradas para que todos trabajemos de igual forma e
idéntico léxico, única manera de poder entendernos y comparar.
Por último, al dedicar este libro al médico asistencial lo hacemos con énfasis
puesto en el médico rural de zonas endémicas y muy especialmente a los
médicos de países desarrollados como EE.UU y países europeos, donde las
corrientes migratorias llevan el Chagas crónico, transfusional y neonatal a sus
mismas puertas.
Si este pequeño texto les es útil, habremos logrado sobradamente nuestro anhelo.
Dr. Enrique Manzullo
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