
En esta ocasión compartimos una entrevista a la Dra. Mariana Galletti, Cardióloga del Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria y a 

la Dra. Mónica Marino, Médica Cardióloga del Sanatorio Británico de Rosario, ambas integrantes del Comité de Chagas de nuestra Sociedad. 

Juntas han realizado recientemente una actividad en el norte de la provincia de Santa Fé y aprovechamos para charlar sobre la atención de 

pacientes con Enfermedad de Chagas.  

Garabato pertenece al departamento Vera. Dista 312 Km al norte de la capital, sobre la Ruta Provincial 3, 50 Km de la ciudad de Vera (2do 

nivel de Salud) y 120 Km de la ciudad de Reconquista (3er nivel de Salud). Hay 1295 habitantes. También recorrieron Pozo de los Indios (800 

habitantes), Paraje Km 115 (220 Habitantes). Paraje Km 320 (50 habitantes) y Paraje Km 109 (35 habitantes). 

 @cardiorosario   ¿Es la primera vez que se lleva a cabo esta experiencia?  

 
@experienciagarabato  El primer viaje realizado por la Dra. Mariana Galletti, fue en marzo de 2014. Desde entonces viaja cada 6 meses, siendo ésta 

la 12° vez que concurre a realizar controles cardiovasculares a pacientes que asisten espontáneamente, al SAMCO de Garabato y CAPS Km 101 y KM 

115. Se llevan relevados 107 pacientes con Chagas, de los cuales en la última visita mayo 2022 se controlaron 37 pacientes, 7 de ellos  fueron por 

primera vez.  

 
@cardiorosario   ¿En qué contexto institucional se atiende habitualmente esta población? 

 
@experienciagarabato  Esta población se atiende en el sistema público, el SAMCo (Sistema para la Atención Médica de la Comunidad) de Garabato, 

donde hay 2 médicos generalistas, de los cuales 1 está de guardia 24/7. En el CAPS 101 hay 1 enfermera y un agente sanitaria por 8 horas y en el 

CAPS 115 una sola enfermera por 8 horas. Muy pocos tienen obra social, generalmente IAPOS. Los adultos mayores suelen tener PAMI. 

@cardiorosario   ¿Qué porcentaje de pacientes con compromiso cardíaco encontraron? 

 
@experienciagarabato  Se observó un 14% con bloqueo de rama derecha (BCRD) y 10% de hemibloqueo anterior izquierdo (HAI). Solamente a una 

cuarta parte de los pacientes se realizaron ecocardiograma en los últimos 8 años, sin evidencia de miocardiopatía. Ya que deben ser derivados a Vera 

(50 km, segundo nivel de salud) y Reconquista (120 km, 3er nivel de salud), con un transporte público deficiente.  

@cardiorosario   ¿Se realizaron tratamientos parasiticidas en pacientes con Chagas crónico? 

 
@experienciagarabato  De 15 tratamientos indicados en los últimos años, sólo se concretó uno. La principal dificultad fue la falta de acceso a los 

laboratorios de control. En Garabato no se dispone de laboratorio. Se referenciaron 8 pacientes con la médica del SAMCO para iniciar tratamiento a la 

brevedad. 

@cardiorosario   ¿Han registrado tratamientos en Chagas agudo? 

@experienciagarabato  No, no existen registros de esa indicación. 

@cardiorosario   ¿Cuáles son las mayores dificultades en esa región para el seguimiento de pacientes con compromiso cardíaco? 

@experienciagarabato  La dificultad de llegada a 2do y 3er nivel de salud para diagnóstico por imágenes y control cardiológico y el no reconocimiento 

del Chagas como enfermedad, por parte de los pacientes. 

@cardiorosario   ¿Cómo se hace el diagnóstico? 

@experienciagarabato  Chagas agudo el diagnóstico es parasitológico (directo). En Chagas crónico es con 2 análisis serológicos y una tercera prueba 

en caso de discordancia, Inmunofluorescencia (IFI), Hemaglutación indirecta (HAI), ELISA, Fijación del complemento (CFG).  

 

@cardiorosario   ¿A quién indicar tratamiento? 

@experienciagarabato  A menores de 50 años sin cardiopatía evidente, haciendo hincapié en menores de 19 años y mujeres en edad fértil para evitar 

el Chagas congénito. 

 

@cardiorosario   ¿Cómo se hace el tratamiento etiológico? 

@experienciagarabato  Con Benznidazol o Nifurtimox. Ambos tratamientos duran 60 días. Se solicita laboratorio al inicio (hemograma, transaminasas 

y Subunidad Beta), a los 30 días y al final del tratamiento. Todos los efectos adversos son reversibles.  

 

 
@cardiorosario   ¿Cómo se controla el tratamiento? 

@experienciagarabato  Clínicamente y con laboratorio (Hemograma, hepatograma, función renal) a los 15 y 30 días de iniciado el tratamiento y 

eventualmente ante aparición de eventos adversos. 

 

 
@cardiorosario   ¿Cómo se controla el post tratamiento? 

@experienciagarabato  Es importante en infección aguda la detección de parasitemia. En niños, el control serológico cada 6 meses hasta obtener 2 

resultados consecutivos negativos. La curación es la negativización de la serología en los niños (Chagas congénito). En los adultos el control serológico 

puede ser positivo por mucho tiempo, pero no significa fracaso de tratamiento 

 


