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Tema libre “Mesa Enfermedad de Chagas”  

 

85. COMPLICACIONES EN LA ESFERA SOCIAL DE PACIENTES CON SEROLOGÍA POSITIVA PARA 
ENFERMEDAD DE CHAGAS: ENCUESTA EN UN CENTRO PRIVADO FUERA DE ÁREA ENDÉMICA. 
Berenstein CD, Rojas H, Onganía L. Sanatorio San Jorge, Ushuaia Argentina.  
  
Objetivo: conocer las dificultades en la vida social provocadas por la Enfermedad de Chagas (ECH) en 
pacientes (P) que asisten a un centro privado de la ciudad de Ushuaia.  
Metodología: se elaboró una encuesta semiestructurada con datos sociodemográficos, presencia de 
cardiopatía, afectación de la esfera laboral, familiar, y de amistad y algunos conceptos relacionados a la 
percepción de la enfermedad. Fueron incluidos pacientes  que concurrieron al consultorio de ECH del 
Sanatorio San Jorge de Ushuaia durante el año 2013 y se excluyeron P <18 años o >70, o con menos de un 
año de diagnóstico. Se realizo un abordaje cuantitativo y cualitativo. 
 Resultados: de los 68 P portadores de ECH, 14 cumplieron criterios de exclusión. La media de edad de los 
54 P fue 49,3 (±13,4) años, 64,8% sexo masculino. El 85,2% vivió al menos 10 años en Tierra del Fuego. El 
46,3% terminó el nivel secundario de instrucción, ninguno estaba desocupado y sólo el 7,4% tenía trabajo 
precario. El 16,7 % vive en vivienda precaria o terreno fiscal y 25,9% no tiene automóvil en la familia. El 
38,9% tiene signos de cardiopatía, el 9,3% antecedente de insuficiencia cardíaca y otro 9,3% implante de 
dispositivo. El 14,9% afirma haber sido rechazado o perdido el trabajo por ECH . Si bien el 42% de los que 
alguna vez trabajaron, no dieron a conocer la presencia de su enfermedad a sus compañeros sólo uno 
admitió temor por sufrir discriminación. El 98,1% informó sobre la presencia de enfermedad a su familia y 
de ellos el 22,7% refiere que afectó la relación. El 88,9% informó a sus amigos que padece ECH, de ellos un 
95,0% niega que este hecho haya afectado el vínculo. Si bien el 63,0% manifiesta que la enfermedad puede 
acabar con su vida, solo el 33,3% está preocupado en forma importante por padecerla.  
Conclusiones: los pacientes que concurrieron al consultorio de enfermedad de Chagas de un centro privado 
de la ciudad de Ushuaia presentan en su mayoría estándares de vida adecuados, solo algunos han tenido 
dificultades en su vida laboral o en sus vínculos familiares y de amistad.  
  
  
 


