
Es una enfermedad causada por el         
parásito Tripanosoma Cruzi que con el 
tiempo puede provocar graves daños en 

el corazón, intestino y esófago.

Al principio no presenta sintomas, y se   
puede manifestar hasta 30 años después 
de la infección.

 
 - Si afecta el corazón da lugar a    
   desmayos, dolor de pecho,          
   palpitaciones, fatiga intensa al   
   caminar.

 - Si afecta el tubo digestivo provoca 
   dificultad para tragar, estreñimiento   
   severo. 

¿CÓMO SE TRANSMITE?

A través de las heces del 
insecto que infectan la 
herida causada por su 
picadura.

De madre a hijo         
mediante la placenta 
durante el embarazo 
o el parto.

Comiendo o bebiendo 
verdura o fruta sin 
lavar y contaminada por 
las heces 
del insecto.

Por transfusion de 
sangre o trasplante de 
órganos de donantes 
infectados y no         
controlados.

El CHAGAS NO SE TRANSMITE 
con relaciones sexuales, intercambio de 

saliva o leche materna. 
El insecto no puede vivir en Italia.

PAÍSES ENDEMICOS¿QUÉ ES EL CHAGAS?

Argentina 
Belice

Bolivia 
Brasil
Chile  

Colombia
Costa Rica

Ecuador 
El Salvador
Guatemala

Guayana
Guayana Francesa

Honduras
México

Nicaragua
Panamá

Paraguay
Perú

Surinam
Uruguay

Dado que estos síntomas son comunes 
a otras enfermedades es necesario 

consultar a un médico.



¿Tu o tus hijos han nacido 
en América Latina?
¿Estás embarazada?

En ese caso, se aconseja realizar 
la prueba del Chagas, por seguridad.

AILMAC

UNIDOS 
        CONTRA  
                EL CHAGAS

UNIDOS 
        CONTRA  
                EL CHAGAS

Ailmac Onlus - Asociación 
Italiana para la Lucha contra 

la Enfermedad de Chagas 
nació el 2013 por iniciativa 

de un grupo eterogenio de 
personas que también incluye 

el personal médico especiali-
zado y es completa-mente auto-admi-nistrado.

Pintre Onlus

tiene el objetivo de 

cuidar de los màs indefensos;

favorece el acceso a la educa-

ciòn, a la atenciòn medica y 

de salud; al trabajo sin distin-

ciòn con la igualdad de dere-

            
 chos y deberes en 

            
          It

alia y paises en

            
            

       desarollo.

                           El objetivo 
               principal de Ailmac 

     Onlus es sensibilizar a los
latinos residentes en Italia so-

bre los riesgos del Chagas y 
la promoción periódica de 

pruebas gratuitas para indi-
viduar a los infectados y cu-

rarles a tiempo. A Torino con 
el apoyo de Pintre Onlus.

¿Te interesa hacer la prueba? Contactanos:

370 1378084
www.ailmac.it

facebook/ailmac

www.pintre.org
facebook/pintre

DOMINGO 24 DE FEBRERO 2019
TEST DEL CHAGAS GRATUITO

9:00 - 12:00 am.
Poliambulatorio MEDICé, avenida 
Principe Oddone, 30 - Torino  

15.00 pm.
Istituto Alfieri - Carrù, calle 
Accademia Albertina, 14 - Torino  

Presentarse en ayunas.

Por la tarde, encuentro gratuito 
             «Hablando de Chagas» 

***

Dona il tuo 5x1000 a Pintre Onlus
codice fiscale 97823390014


