
FUNCIONAMIENTO DE LA

ATENCION DE PACIENTES

CON LA ENFERMEDAD DE

CHAGAS



Organización
• Ubicado en el CAE.

• Equipo compuesto por enfermera de policlínico de 

infectología, enfermera de epidemiología, dos médicos 

tratantes.

• Se hace tarjetón con estudio de contactos que se integra 

con APS.

• Laboratorio acreditado en IFI de Chagas.

• PCR de Tripanosoma cruzi se deriva a ISP.



Atención a pacientes

• Centralizada en el hospital regional. 

• Educación en la enfermedad por enfermera y médicos.

• Educación farmacológica por médico, enfermera y QF.

• Existen formularios con resumen de historial, de efectos 

adversos y resultado de exámenes + pauta de manejo.

• Seguimiento de RN expuestos por neonatologo.

• Evaluación clínica, PCR 0, 2 y 9 meses.







Seguimiento

• A quienes no se trata:

• Diálisis y clearance < 50.

• Daño avanzado de orgános.

• Uso de fármacos como neosintrón.

• Intratratamiento: quincenal con examen. Estricto con < 60 

kg, > 60, polifarmacia y niños.



Seguimiento post tratamiento 

o sin tratamiento

• Aquellos pacientes que no se tratan, son evaluados cada 

6 – 12 meses para pesquisar la aparición de daño de 

algún orgáno blanco y derivar precozmente.

• Pacientes tratados: control 3, 6 y 12 meses, luego anual.



obstaculos

• Falta de conciencia de equipos médicos.

• Desde estudio de gestantes (2014) la principal fuente de 

pacientes son embarazadas bolivianas.

• Direcciones falsas.

• Posterior al parto muchas regresan a su país.



Atención farmaceútica a 

pacientes chagásicos



Programa de atención farmacéutica

• Consulta farmacéutica.

• Seguimiento farmacoterapéutico.

• Farmacovigilancia.



Consulta farmacéutica

Objetivos de la consulta

• Educación respecto a la enfermedad de Chagas y sus efectos en la salud.

• Evaluar la farmacoterapia actual del paciente.

• Instruir sobre el uso correcto del tratamiento .

• Informar sobre las reacciones adversas.



Seguimiento farmacoterapéutico

Objetivos del seguimiento

• Detectar problemas relacionados a medicamentos para prevenir y resolver

resultados negativos asociados a la medicación.

• Alcanzar los mejores resultados posibles con la farmacoterapia.

Efectividad

Seguridad

Necesidad



Farmacovigilancia 

Farmacovigilancia activa en pacientes  con tratamiento antitripanosómico.

Análisis de las reacciones adversas reportadas.

• Causalidad

• Plausibilidad

• Temporalidad

• Frecuencia

• Gravedad

• Prevenibilidad

Diarrea

Convulsiones

Labilidad emocional

Nauseas

Mialgia

Anorexia







Muchas gracias


