El Mal de Chagas en Suiza
proyecto de estudio social en la comunidad Latinoamericana
Mundo Sano, en colaboración con la asociación de pacientes Aswisschagas
y el Hospital Universitario de Ginebra (HUG), bajo el auspicio de la
Organización Mundial de la Salud, están llevando a cabo un estudio social en
la comunidad Latinoamericana de Suiza para poder entender cómo afecta el Chagas
en un contexto de migración.
El Chagas es una enfermedad causada por un parásito y puede ser muy
grave. Puede no dar síntomas durante muchos años, pero cuando éstos se
manifiestan causan problemas en el corazón o el sistema digestivo. El
Chagas es una enfermedad endémica en Latinoamérica y se transmite por
la picadura de un insecto (conocido como chinche, vinchuca, pito, chupón o barbeiro
según el país).
Sin embargo, también puede transmitirse de madre a hijo durante el
embarazo o a través transfusiones de sangre. Aunque no todos los
infectados con Chagas desarrollan la enfermedad, 3 de cada 10 personas
sí la desarrollan, sufriendo daños irreversibles en órganos, tal como
agrandamiento del corazón o del tubo digestivo.
El Chagas puede detectarse con un análisis de sangre y el tratamiento
en mujeres jóvenes, antes del embarazo, evita su transmisión al bebé. Si el
bebé contrae la enfermedad, puede recibir el tratamiento y curarse. Cuanto
antes se detecte la enfermedad en los niños, más eficaz es el tratamiento. Es por eso
que un diagnóstico rápido es fundamental.
El objetivo del proyecto es comprender las prioridades de salud de los inmigrantes
latinoamericanos en Suiza para poder generar más conciencia sobre la importancia del
diagnostico del mal Chagas, tanto en la comunidad Latinoamericana como en la
comunidad médica.
En el cuadro de este estudio, la investigadora principal, Marina Gold, quisiera poder
conversar con miembros de la comunidad Latinoamericana que tengan Chagas, o
tengan familiares con Chagas. La participación es voluntaria y la información sera
colectada en forma anónima, esta participación puede interrumpirse en cualquier
momento.
Si a usted le interesa participar a este estudio, pongas en contacto con Marina Gold,
ella también podrá darle más informaciones sobre el Chagas, o sobre los centros de
atención en Suiza que realizan el diagnostico del Chagas.
Los datos de Marina Gold son:
Tel: +41 79 871 6802
E-Mail: marina.gold@mundosano.org
Whatsup: +41 77 400 7353
enlaces importantes
https://www.mundosano.org/mundo-sano/quienes-somos/
https://www.facebook.com/Aswisschagas-1729850077257811/

