
                  

El Departamento de Atención Primaria de la Salud y la Secretaría de Extensión Universitaria  
invitan a participar de la Jornada  

“Estrategias clínicas, diagnósticas y terapéuticas en la Enfermedad de Chagas” 
 

23 y 24 de septiembre del 2021  

Programa: 
 
Jueves 23 de Septiembre 
 

9.00 hs    Inauguración  
 A cargo de la Dra. Luisa Gimenez Presidenta Red del Continente Americano y Coordinadora del 

Departamento de APS de Fundación Barceló 
 
10.00 hs    “Epidemiologia de la Enfermedad de Chagas”, a cargo del Dr. Fernando Aguirre (Ecuador) 
 
10.30 hs “Enfermedad de Chagas en la Amazonia Peruana y el riesgo de la transmisión oral”, a cargo 

del Mag. Rufino Cabrera (Perú) 
 
11.00 hs “Eco-epidemiología de la enfermedad de Chagas en Panamá. Caracterización genética del 

Tripanosoma Cruzi  y del Tripanosoma Rangeli”, a cargo del Dr. Azael Saldaña (Panamá) 
 
11.30 hs “Eliminación del Rhodnius Prolixus, principal vector de transmisión en Centroamérica y parte 

sur de México”, a cargo del Dr. Concepción Zuniga Valeriano (Honduras) 
 
12.00 hs “Chagas agudo”, a cargo del Dr. Iván Mendoza (Venezuela) 
 
Receso 

14.00 hs “Chagas sin patología demostrada - Supervivencia en la enfermedad”, a cargo del Dr. Jorge  
 Mitelman (Argentina) 
 
14.30 hs “Disfunción endotelial de la miocardiopatía Chagásica a la miocardiopatía isquémica no  
 ateroesclerótica”, a cargo de la Dra. Luisa Gimenez (Argentina) 
 
15.00 hs “Laboratorio en Chagas”, a cargo de la Dra. Isabel Noemí Hauck (Chile) 
 
15.30 hs “Ergometría en Chagas”, a cargo del Dr. Jorge Franchella (Argentina) 
 
16.00 hs “Ecocardiograma”, a cargo del Dr. Juan Justiniano (Bolivia) 
 
16.30 hs “Holter en pacientes con Cardiopatía Chagásica crónica sin daño orgánico”, a cargo del  
 Dr. Nery Linares (Honduras) 
 
17.00 hs “Mesa Coronavirus y Chagas: presentación de casos”, a cargo de los Dres. Ninoska Maldonado  
 (Bolivia), Ana Maria Maccedo Linares (Perú), Raquel Marcus (USA), Iván Mendoza (Venezuela)   
 y Luisa Gimenez (Argentina) 
 
 



                  

Viernes 24 de Septiembre 
 
9.00 hs “Contribución de la medicina nuclear en pacientes con cardiopatía chagásica”, a cargo del  
 Dr. Freddy Molina (El Salvador) 
 
9.45 hs “Tomografía en Chagas”, a cargo del Dr. Omar Alonso Villagran (Guatemala) 
 
10:15 hs “Arritmias auriculares en la enfermedad de Chagas”, a cargo de la Dra. Claudia da Silva  
 Fragata (Brasil) 
 
11:45 hs “Tormenta arritmogénica en miocardiopatía Chagásica”, a cargo del Dr. Ernesto Gutierrez  
 Perucho (México) 
 
12.15 hs  “Marcapasos en la Enfermedad de Chagas”, a cargo del Dr. Fernando Rosas (Colombia). 
 
Receso 
 
14.00 hs  “Resincronizadores en Chagas”, a cargo del Dr. Alexander Alvarez Ortiz (Colombia) 
 
14.30 hs “Rehabilitación en Chagas”, a cargo del Dr. Ahmad Sabra (Argentina) 
 
15.00 hs  “Tratamiento médico de paciente con Chagas y falla cardiaca severa. ¿Existen nuevas  
 terapias?” , a cargo del Dr. Felipe Fernandez Chamorro (Paraguay) 
 
15.30 hs “Comparación entre sarcoidosis y Chagas”, a cargo de la Dra. Rachel Marcus (USA) 
 
16.00 hs “Chagas y enfermedad coronaria”, a cargo del Dr. Juan Uriona (Bolivia) 
 
16:30 hs “Tratamiento parasiticida”, a cargo del Dr. Valery Melnicoff (México) 
 
17.00 hs “Vacuna en Chagas Investigación”, a cargo de la Dra.  Maria Elena Botazz (Honduras) 
 
17.30 hs “Road Maps”, a cargo del Dr. Daniel Piñeiro (Argentina) 
 
18.00 hs Conclusiones y propuestas 
 


