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Toda mujer debe ser estudiada para confirmar o descartar una infección crónica por T. 
Cruzi a través de una muestra de sangre, idealmente dicho estudio debería solicitarse en 
su primer control  prenatal, para ello deberían realizarse 2 pruebas serológicas en 
simultáneo.

En caso de realizar un diagnóstico de infección en una mujer embarazada, la misma debería 
completar los estudios y evaluación correspondiente. Recordar que la infección crónica no 
constituye una urgencia y que el embarazo contraindicaría la realización de estudios 
radiológicos y no se recomienda el tratamiento tripanocida en este período. El diagnóstico 
de infección crónica  por T. cruzi en toda mujer en edad fértil, obliga al estudio y 
evaluación de toda su descendencia.

De acuerdo a la normativa de pesquisa neonatal, todos los recién nacidos vivos, hijos de 
madre positiva por T. cruzi, deberían ser estudiados luego del nacimiento para descartar 
una eventual infección congénita por T. cruzi. Además la ley hace obligatorio el 
seguimiento y estudio de todo niño de madre con infección crónica por T. cruzi hasta el año 
de vida.

La confirmación diagnóstica de la infección congénita podría realizarse mediante la 
identificación directa del parásito en sangre en las primeras semanas de vida o por 
demostración de la serología reactiva una vez que desarrolle su sistema inmunológico a 
partir de los 10 meses de edad. Debido que la parasitemia inicial en la infección congénita 
puede ser baja y no detectable por los métodos convencionales de concentración, la 
exclusión de la infección congénita sólo podrá realizarse luego de un seguimiento adecuado 
del recién nacido que permita demostrar que no desarrolló anticuerpos anti T. cruzi a partir 
de los 10 meses de vida.

En el caso que corresponda, los servicios de salud públicos o privados, están obligados a 
notificar dentro de un plazo de treinta días la detección de esta enfermedad a la autoridad 
de aplicación de la presente ley. En el caso del recién nacido, la notificación debe ser 
inmediata. (Ley 15465 de enfermedades de notificación obligatoria).

Queremos hacer hincapié en el diagnóstico de la mujer embarazada y 
los recién nacidos de madres positivas a chagas, los que deben ser 
detectados oportunamente. 
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