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Dirección

Curso Universitario
de la Enfermedad de Chagas

DIRECCIÓN DEL CURSO:

 Rodolfo Viotti
• Médico cardiólogo y Licenciado en Metodología de la investigación.
• Jefe de la Sección Chagas e Insuficiencia cardíaca, Hospital Eva Perón, San Martín (Provincia de Buenos
Aires).
• 25 años de asistencia e investigación sobre la enfermedad de Chagas.
• Numerosas publicaciones sobre el tema en revistas indexadas.

 Carlos Vigliano
• Médico patólogo, Jefe de Patología del Hospital Universitario Fundación Favaloro.
• Profesor de Patología adjunto y asociado de la Universidad Nacional de Buenos Aires y la Universidad
Favaloro, respectivamente.
• 25 años de investigación sobre la enfermedad de Chagas.
• Numerosas publicaciones sobre el tema en revistas indexadas.
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Descripción del libro acreditado
El libro Enfermedad de Chagas. Una síntesis de la experiencia práctica y la
investigación médica aporta conceptos originales, con aplicación práctica y
anclaje en la investigación científica y publicaciones propias de los autores. El
texto aborda diferentes aspectos de la enfermedad (multidisciplinarios), integrados desde una perspectiva clínica, con el aporte de autores reconocidos a
nivel internacional.

Curso Universitario
de la Enfermedad de Chagas

La obra aspira a sintetizar, integrar y organizar tres décadas de experiencia clínica y de investigación
en la enfermedad de Chagas, con mayor énfasis en la forma crónica, la modalidad prevalente que afecta
a 10 millones de individuos.
Se encuentra organizado en capítulos que engloban todos los aspectos de la enfermedad, analizados
desde una perspectiva particular que refleja el pensamiento crítico y de investigación desarrollado por
un grupo médico independiente, consolidado en el contexto de un hospital público.
El libro no pretende ser un tratado sobre la enfermedad de Chagas, sino tiene el objetivo de mostrar
experiencias, opiniones, hipótesis y pensamientos, que pueden ser de mayor riqueza para el lector que
la revisión y recopilación sistemática de datos.
El texto aporta conceptos originales con aplicación práctica y anclaje en la investigación científica y
publicaciones propias de los autores, abordando diferentes aspectos de la enfermedad (multidisciplinarios),
integrados desde una perspectiva clínica. Varios temas son desarrollados por referentes internacionales,
que colaboran con su experiencia y sus reconocidas publicaciones.
Cada capítulo cuenta con subtítulos cuya aparición resulta lógica a la secuencia de los argumentos,
teniendo como centro las publicaciones en revistas científicas. Las tablas y figuras se insertan en el texto
de manera ágil y práctica para la lectura. Los principales conceptos son convenientemente remarcados
para facilitar su lectura.
Un resumen conceptual se encuentra al final de cada uno de los capítulos, al igual que una sección con
varios interrogantes y controversias, con la finalidad de orientar futuras investigaciones.
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Objetivos generales de aprendizaje

Curso Universitario
de la Enfermedad de Chagas

Con este curso

se proyecta que los profesionales incorporen las aptitudes adecuadas para:

• Lograr una visión integral de la enfermedad y consolidar conceptos más allá de la especialidad de cada
lector.
• Sustentar los datos y conocimientos en estudios de investigación que el lector puede luego profundizar y
ampliar.
• Conocer las bases de la correcta atención y el cuidado de los individuos con enfermedad de Chagas.
• Sintetizar el manejo clínico tanto de los portadores sin manifestaciones patológicas como de aquellos con
las distintas complejidades de la enfermedad.
• Valorar los elementos esenciales del diagnóstico y tratamiento.
• Aplicar tanto los conocimientos y procesos nuevos como los conocidos sobre la enfermedad en el ámbito
clínico asistencial.
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Objetivos específicos de aprendizaje
de cada módulo/sección

Curso Universitario
de la Enfermedad de Chagas

PARTE 1. Aspectos generales y patogenia
Comienza con los capítulos sobre perspectiva histórica y condicionantes socioeconómicos que enriquecen
la comprensión de la realidad y el momento actual, seguidos de capítulos sobre atención primaria de la
salud en Chagas, epidemiología en países endémicos y no endémicos, cambios de modalidad y nuevas vías
de transmisión de la enfermedad, y concluye con el desarrollo actualizado de la patogenia y la respuesta
inmunitaria celular.
En estos 8 capítulos se aspira a que los profesionales sean capaces de:
• Conocer la interacción de las personas involucradas con la enfermedad y sus diferentes contextos sociales
e históricos a lo largo del tiempo.
• Recordar los fundamentos del descubrimiento de la tripanosomiasis americana y posterior visualización
de los enfermos.
• Reconocer qué condiciones socioeconómicas pueden predecir la evolución y cuál es su impacto biológico.
• Valorar la influencia de la educación sobre la enfermedad de Chagas y su progresión clínica.
• Comprender la complejidad del nivel socioeconómico y la utilidad práctica de los conocimientos sobre los
factores socioeconómicos.
• Recordar el alcance, la función y la organización del nivel de atención primario aplicado a la enfermedad
de Chagas.
• Sintetizar el alcance de las medidas y estrategias de prevención primaria en países endémicos.
• Conocer la prevalencia y distribución de la infección por T. cruzi en países no endémicos.
• Considerar las manifestaciones clínicas y los objetivos de las medidas sanitarias en áreas no endémicas.
• Incorporar el conocimiento de la transmisión por vía oral como enfermedad transmitida por alimentos,
además de las diferencias y severidad de sus manifestaciones clínicas.
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Objetivos específicos
de aprendizaje de cada
módulo/sección
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• Comprender las principales hipótesis sobre la patogenia de la
miocardiopatía chagásica crónica, sus interrogantes, la relación
con la presencia del DNA de T. cruzi y las particularidades de la
remodelación cardíaca.
• Valorar la respuesta inmunitaria celular, su capacidad para controlar

• Comprender las diferencias entre las distintas clasificaciones clínicas
y su importancia.
• Reconocer que el diagnóstico entre seropositivos sanos y con patología
depende de la profundidad de los estudios complementarios.
• Valorar qué trastornos del ECG son o no manifestaciones de

la enfermedad y los mecanismos e hipótesis que conducen a la

cardiopatía chagásica crónica y cuáles de ellos son más frecuentes.

progresión de la cardiopatía y mejoría luego del tratamiento

• Conocer las manifestaciones clínicas gastrointestinales y la mortalidad

etiológico.

en el seguimiento alejado según el grupo clínico inicial.
• Recordar las causas por las cuales la presentación clínica de la

PARTE 2. Manifestaciones clínicas y diagnóstico

miocardiopatia chagásica crónica tiene características polimórficas.

Está dedicada al diagnóstico y manejo del Chagas congénito, las formas

• Sintetizar el vínculo entre las lesiones segmentarias o aneurismas y

de presentación clínica y métodos complementarios de diagnóstico,

las arritmias ventriculares complejas, así como las particularidades

los indicadores de pronóstico, patología y complicaciones de la

de la prevención de muerte súbita.

miocardiopatía.
En estos ocho capítulos se intenta que los profesionales sean capaces
de:
•

Recordar y valorar la prevalencia de madres seropositivas y la
incidencia de Chagas congénito.

• Reconocer la frecuencia y características de la sintomatología en
recién nacidos con la enfermedad.
• Conocer los métodos diagnósticos del Chagas congénito y su valor
según la edad de los niños portadores.

• Afirmar conceptos sobre la parasitemia y el comportamiento de las
distintas pruebas serológicas y su titulación en pacientes crónicos.
• Valorar el significado de los resultados de la ergometría y los hallazgos
del ecocardiograma.
• Distinguir los tipos de lesiones segmentarias y comprender las
diferencias con la denominación “aneurismas”.
• Conocer y valorar la importancia de la técnica de PCR y las unidades
discretas de tipificación de T. cruzi tanto para diagnóstico como para
monitorización de tratamientos.

• Valorar el impacto que puede tener el tratamiento etiológico tanto

• Sintetizar los hallazgos anatomopatológicos presentes en la

sobre las mujeres en edad fértil como en los niños con Chagas

miocardiopatía chagásica crónica, la neuropatía periférica, las bases

congénito.
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Objetivos específicos
de aprendizaje de cada
módulo/sección
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morfológicas de las arritmias ventriculares, los aneurismas, hallazgos
asociados al riesgo embolígeno, y causas de mortalidad.
• Conocer

los

principales

predictores

electrocardiográficos/

ecocardiográficos de progresión de la cardiopatía y los determinantes

• Conocer los factores de riesgo de mortalidad global y muerte súbita
de la miocardiopatía chagásica crónica.
• Valorar el verdadero significado y las características de la reactivación
de la enfermedad postrasplante cardíaco.

de la negativización serológica.
PARTE 3. Aspectos terapéuticos
Tiene el objetivo de profundizar el conocimiento sobre la prevención
primaria de la enfermedad, el tratamiento etiológico y los complejos
tratamientos paliativos para la miocardiopatía avanzada y terminal.
A lo largo de estos seis capítulos se aspira a lograr el aprendizaje
integral de los profesionales de distintas formas de tratamiento para

PARTE 4. Epílogo
Se intenta que los lectores puedan:
• Compartir con los autores las perspectivas futuras sobre la
enfermedad.
• Conocer el análisis introspectivo de las expectativas de los
investigadores.

que sean capaces de:
• Conocer cuáles son los objetivos esperados y realistas de la
prevención primaria y qué características de los triatominos
respaldan la utilización de métodos químicos.
• Sintetizar y valorar los beneficios del tratamiento antiparasitario y el
concepto de cambio de paradigma.
• Recordar los efectos adversos del benznidazol y compartir la
expectativa ante nuevos fármacos o esquemas de tratamiento.
• Sintetizar los conocimientos concernientes a la taquicardia
ventricular, factores asociados y elección de los tratamientos
posibles tantos farmacológicos como por dispositivos electrónicos.
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Contenidos

Curso Universitario
de la Enfermedad de Chagas

PARTE 1. ASPECTOS GENERALES Y PATOGENIA
Capítulo 1: Perspectiva histórica
Capítulo 2: Condicionamientos socioeconómicos
Capítulo 3: Enfermedad de Chagas en Atención Primaria
Capítulo 4: Epidemiología de la enfermedad en países endémicos
Capítulo 5: Enfermedad de Chagas en países no endémicos
Capítulo 6: La enfermedad de Chagas transmitida por vía oral
Capítulo 7: Patogenia
Capítulo 8: La respuesta inmunitaria celular T en la enfermedad de Chagas crónica

PARTE 2. MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y DIAGNÓSTICO
Capítulo 9: Chagas congénito
Capítulo 10: Presentación clínica y etapas
Capítulo 11: Manifestaciones clínicas particulares de la miocardiopatía chagásica crónica
Capítulo 12: Métodos diagnósticos
Capítulo 13: Conceptos y utilidad de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa
Capítulo 14: Patología
Capítulo 15: Patología de las complicaciones cardíacas y de la reactivación
Capítulo 16: Indicadores pronósticos de la miocardiopatía chagásica crónica

PARTE 3. ASPECTOS TERAPÉUTICOS
Capítulo 17: Estrategias de eliminación de la transmisión vectorial por triatominos en Latinoamérica
Capítulo 18: Tratamiento etiológico
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Contenidos
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Capítulo 19: Nuevos y viejos tratamientos parasiticidas, una visión clínica
Capítulo 20: Las arritmias ventriculares en la enfermedad de Chagas crónica
Capítulo 21: Marcapasos, cardiodesfibriladores y terapias de resincronización
Capítulo 22: Enfermedad de Chagas y trasplante

PARTE 4. EPÍLOGO
Capítulo 23 : Perspectivas en la enfermedad de Chagas
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Titulación

Libro acreditado por la
Universidad Católica de Valencia
"San Vicente Martir"
Una vez que el alumno supere la prueba pertinente, se le otorgará el certificado que
corresponde a la superación de la misma, y que certifica el aprovechamiento del libro
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Método / Evaluación

Curso Universitario
de la Enfermedad de Chagas

El alumno recibirá el libro en papel en su domicilio en un máximo de

tres días después de formalizar la matrícula online.
Asimismo, a las 24-48 horas de haber formalizado la matrícula, recibirá las
claves de acceso a la plataforma de formación online, en la que podrá realizar
el examen de autoevaluación.
Este examen constará de 30 preguntas de tipo test con cuatro respuestas posibles.
El alumno dispondrá de dos minutos para contestar cada pregunta. Por cada tres
respuestas incorrectas, se restará la puntuación correspondiente a una respuesta
correcta. Se aprobará con una nota de 5 puntos (sobre un máximo de 10).
La superación de este examen supondrá la obtención del certificado de
aprovechamiento académico.
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Qué incluye el curso

Curso Universitario
de la Enfermedad de Chagas

La matrícula en este curso incluye 3 elementos:

Si elige el libro
impreso, lo recibirá
en su domicilio tres días
después de haberse
matriculado. Si su
opción es el formato
electrónico podrá
acceder a él en cualquier momento desde
nuestra web. El contenido de este libro incluye
la totalidad del temario de este curso.

Un examen online.
Ud. recibirá en su correo
electrónico las claves
de acceso a nuestra
plataforma online. Allí,
cuando usted haya
estudiado el contenido
del libro podrá evaluar
sus conocimientos
realizando un test de 30
preguntas.

Un certificado de
aprovechamiento. Una

vez aprobado el examen online,
le remitiremos en formato pdf
su título universitario.



