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Salud solicita tomar precaución ante la aparición de vinchucas
miércoles, 20 de enero de 2021

Ante la llegada de los días cálidos, el programa chagas, perteneciente a el Área de Salud Ambiental del Ministerio de
Salud, advierte y solicita tener precaución ante la aparición de las vinchucas, ya que este es el periodo de mayor actividad,
sobre todo en zonas rurales y semirurales.

En Río Negro existen cuatro especies de triatominos (vinchucas), y se extienden por la mayoría del territorio provincial,
con excepción de la Zona Andina y parte oeste de la Región Sur, aunque existe la posibilidad que sean introducidas desde
el norte a través de las pertenencias de las personas a cualquier lugar de la provincia.

Se recomienda que, al encontrar ejemplares, es necesario retenerlos vivos y acercarlos a la dependencia más cercana
de salud ambiental o puesto sanitario. Para ello, no deben manipularse directamente, sino que es necesario colocarlo en
un recipiente hermético y al resguardo de la luz. Los ejemplares remitidos son identificados y analizados por la
presencia del Trypanosoma Cruzi, el parásito causante del CHAGAS.

La vinchuca o chinche gaucha, sólo se alimenta de sangre y convive con el hombre y sus animales domésticos para
tener cerca su fuente de alimento. Este insecto puede transmitir, el chagas, que generalmente, durante la noche, pica y
chupa la sangre de una persona o animal. Luego, defeca sobre la piel depositando los parásitos y la persona o animal
al rascarse se lastima y posibilita que los parásitos entren en la sangre. Otras vías de transmisión son de madre a hijo (la
mujer embarazada que posee parásitos en la sangre y al estar infectada puede transmitirle la enfermedad a su hijo),
por transfusiones de sangre y donación de órganos.

Actualmente Río Negro continua libre de transmisión vectorial, es decir, no se encuentran vinchucas portando el parásito
trypanosoma cruzi y la gente no se enferma por esta vía (cuando la vinchuca se alimenta de sangre humana y transmite
el parásito al defecar en el sitio de la picadura).

Por tal motivo, es importante mantener la vigilancia vía reporte de ejemplares, ya que existe el vector (vinchucas) y
personas infectadas con chagas en el territorio provincial.
Ante cualquier consulta dirigirse a la oficina de Salud Ambiental (URESA), Hospital o Centro de Salud de su zona.

URESA Viedma: 02920 - 425300

URESA Roca: 0298 - 4432484

URESA Villa Regina: 0298 - 4461926

URESA Cipo: 0299 - 4775472

URESA Cinco Saltos: 0299 - 4980735
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URESA Choele Choel: 02946 - 442787

URESA Río Colorado: 02931 - 432222

URESA SAO: 02934 - 422917

URESA Sierra Grande: 02934481092

URESA Valcheta: 02934 - 493232

URESA Bariloche: 0294 - 4426118

URESA Bolsón: 02944 - 455144

URESA Jacobacci: 02940 - 432076

URESA Sierra Colorada: 02940 - 495021

URESA Los Menucos: 02940 - 492004
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