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Entregan certificación a 5 municipios de Boyacá en interrupción
de transmisión de Chagas
A la fecha el Departamento ya cuenta con 11 municipios certificados y la
meta para este cuatrienio es certificar 19.
Tunja, 25 de julio de 2017. (OPGB). La Organización Panamericana de la
Salud, OPS, hará entrega de la certificación en la interrupción de la
transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas, a los municipios de
Togüí, Chitaraque, Susacón, La Uvita y Moniquirá, este miércoles 26 de julio,
a las 8:30 de la mañana, en el Ministerio de Salud y Protección Social.
De 24 municipios del país, que certificó la Organización Panamericana de
la Salud -OPS-, en la interrupción de la transmisión vectorial de la
enfermedad de Chagas, quedaron por Boyacá, estos cinco municipios,
después del informe que presentó la Comisión de Verificación de la -OPS-.
La certificación es el reconocimiento internacional otorgado a los
municipios y departamentos, previo concepto de la comisión verificadora,
que el nivel de riesgo se ha reducido al igual que la incidencia de casos,
especialmente en menores de edad.
Esta certificación, además del impacto positivo en salud pública, permitirá
la reducción de los costos por atención de las cardiopatías evitadas, el
desarrollo de la ruta de atención integral en salud para la enfermedad de
Chagas en su parte individual, la apertura de oportunidades para
cooperación pública y privada a nivel nacional e internacional y reafirmar
el reconocimiento de su gestión.
Para este logro fue importante cumplir con varios requisitos como la parte
entomológica, donde se tenía que demostrar que el vector Rhodnius
Prolixus, que es una especie de Pito, no estaba circulando en los municipios
propuestos, ya que este es uno de los mayores transmisores de la
enfermedad de Chagas, para lo cual se adelantaron visitas casa a casa,
donde se realizaron pesquisas e intervenciones químicas, con el fin de
determinar que no estaba el vector.
Otro componente fue el serológico donde se realizó el tamizaje a la
población menor de 20 años, a quienes se les tomaron muestras de sangre
para diagnóstico de Chagas, en donde las prevalencias deben estar por
debajo de 1 y afortunadamente, de las 6.580 muestras que se tomaron en

los cinco municipios, no se determinó positividad para enfermedad en la
población. (Fin/ Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa Secretaría de Salud).
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