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Pacientes con Chagas deben tener especial cuidado de la COVID- 19

Es necesario reforzar medidas de prevención contra la enfermedad de
Chagas ya que los síntomas se pueden confundir.
Tunja, 20 de mayo de 2020. (UACP). En época de pandemia por la COVID-19, la
Secretaría de Salud de Boyacá hace un llamado a los boyacenses para que se
refuercen las medidas de prevención contra la enfermedad de Chagas, que hace
presencia en más de 60 municipios de Boyacá y que puede confundirse con los
indicios del coronavirus.
Algunos síntomas de la enfermedad de Chagas son pocos específicos y similares
a enfermedades como COVID-19, tales como: Fiebre, dolor de cabeza y malestar
general.
Por lo anterior, en áreas endémicas siempre se debe considerar esta enfermedad
como diagnóstico diferencial, ante cualquiera de los síntomas.
Tanto la enfermedad de Chagas en su fase aguda como las personas que tienen
alteraciones en el corazón por esta enfermedad, presentan condiciones que
pueden agravar una comorbilidad por coronavirus y la principal asociación que
tiene la enfermedad de Chagas con la COVID-19, es que el grupo de pacientes
que presentan cardiopatías tiene una mayor mortalidad en porcentaje, con relación
a otras patologías, y el chagas es una enfermedad que tiene afectación cardiaca,
entonces se debe tener mucho cuidado con estos pacientes.
Por esto, y ante la pandemia por COVID-19, es necesario que los pacientes con
chagas, tengan en cuenta lo siguiente:
• Ante la presencia de fiebre mayor de siete días acompañados, o no, de
inflamación en el rostro o en sus piernas, dolor en el pecho y sensación de mayor
cantidad de latidos en el corazón, se debe acudir al médico inmediatamente e
informar si se encuentra en una zona de riesgo para enfermedad de Chagas.
• Si está diagnosticado para enfermedad de Chagas crónico (con o sin afectación
en el corazón) y se encuentra en tratamiento, se debe poner en contacto con el
médico tratante para recibir indicaciones.
• En caso de presentar COVID-19 debe manifestarle al personal sanitario que
también tiene enfermedad de Chagas.
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• Si a una mujer en estado de gestación le diagnostican enfermedad de Chagas
crónico y padece simultáneamente COVID-19, prevalece la atención para COVID19 y posteriormente se tratará la enfermedad de Chagas.
Para todas las personas, tengan o no enfermedad de chagas, se les recomienda
el distanciamiento social como medida para disminuir la propagación del contagio
por COVID-19.
De acuerdo con el referente del Programa de Enfermedades Transmitidas por
Vectores, ETV, Manuel Medina Camargo, la enfermedad de Chagas, también
conocida como tripanosomiasis americana, es una enfermedad parasitaria,
causada por Trypanosoma cruzi y considerada de interés en salud pública por sus
repercusiones en la salud y sus implicaciones económicas.
Boyacá es el departamento que más municipios tiene certificados como libres de
la transmisión de chagas vectorial, en Colombia hay 60 y en Boyacá, 24, además
no tiene reporte de chagas agudo como otros departamentos; sin embargo, se
debe tener especial cuidado, ya que el departamento, en su totalidad, no está
exento de la enfermedad.
“El equipo de ETV hace un trabajo de investigación y atención de casos,
seguimiento entomológico del vector, procesos de tomas de muestras (tamizaje),
especialmente en los niños menores de 15 años y acompañamiento a los
municipios”, indicó Medina.
Agregó que en Boyacá se ha venido adelantando un trabajo comprometido, en
materia de reducción de barreras de acceso al diagnóstico y al tratamiento de
pacientes crónicos, afectados por la enfermedad de Chagas, realizando un trabajo
con más de 3.500 indígenas de la comunidad U’wa.
La enfermedad de Chagas es de origen parasitario y se transmite a través de la
picadura de los pitos infectados, por el consumo de alimentos contaminados con
los pitos, sus heces fecales o líquidos eliminados por las zarigüeyas (faras,
chuchas, zorro chuchas), por el consumo de carne o sangre de animales silvestres
infectados, y en embarazadas infectadas que la transmiten a sus hijos,
principalmente. (Fin/ Sandra Yamile Peña Soler - Elsy E. Sarmiento R. - UACP).
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