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Boyacá es el departamento que tiene más municipios certificados en el
control de Chagas
Pese a la situación por la pandemia, el Programa ETV ha continuado
realizando el tamizaje para el control de esta enfermedad.
Tunja, 28 de octubre de 2020. (UACP). La Secretaría de Salud de Boyacá, a
través del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores, ETV, continúa
su trabajo en los diferentes municipios del Departamento, con el fin de lograr la
interrupción de la transmisión de la enfermedad de Chagas, teniendo en cuenta su
relación con el COVID-19, ya que presenta enfermedades relacionadas con el
corazón como cardiopatías, que es una de las causas de mortalidad más
relacionada con el coronavirus.
De acuerdo con el referente del Programa ETV, Manuel Medina Camargo, el
Chagas es considerado como una enfermedad desatendida en el mundo; en
Boyacá, 60 de los 123 municipios presentan antecedentes de esta enfermedad,
sin embargo, en los últimos años, la Organización Panamericana de la Salud y la
Organización Mundial de la Salud han reconocido la interrupción de su
transmisión, desde el punto de vista vectorial, en 24 municipios boyacenses.
“En este momento trabajamos en 15 municipios más, convirtiendo al
Departamento como el de más municipios certificados y líder en el control de este
tipo de patología, y aunque durante este año tuvimos que vivir la situación por la
pandemia, no hemos bajado la lucha en el control de esta enfermedad”, indicó
Medina.
El coordinador del Programa ETV informó que este año han tamizado a más de
5.000 personas en búsqueda de esta enfermedad y se ha obtenido prevalencia
menor a 1%, especialmente en la población menor de 20 años, en cerca de 20
municipios.
“Para el equipo de ETV, la población indígena U’WA, presente en el municipio de
Cubará, es muy importante en la búsqueda y control de esa enfermedad, teniendo
en cuenta que en ellos hemos encontrado las incidencias más altas, por ello,
hemos trabajado conjuntamente con los cabildos en donde hemos tamizado a
cerca de 3.500 personas, diagnosticado la enfermedad e iniciando el tratamiento”,
señaló el Referente.
Resaltó que el Chagas presenta enfermedades relacionadas con el corazón como
las cardiopatías, que son una de las causas de mortalidad relacionada con la
COVID 19, por lo tanto, el control se hace muy importante y por ello, es necesario
que esta enfermedad siga teniendo presencia directa en la agenda institucional,
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como lo ha venido haciendo el Gobierno Departamental, de manera conjunta con
las comunidades, para continuar trabajando en su control y erradicación.
La enfermedad de Chagas es una enfermedad inflamatoria e infecciosa causada
por el parásito Trypanosoma cruzi, que se encuentra en las heces de los insectos
triatominos (Reduviidae). (Fin/ Sandra Yamile Peña Soler – Elsy E. Sarmiento
R. - UACP).
Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo
Gobernación de Boyacá.

