Enfermedad de Chagas en las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta

Entre los años 2002 a 2010, la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional
(ACDI/CIDA)
, financió, a través de la Organización
Panamericana de la Salud el proyecto Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles
Prioritarias (PCPCD) en América del Sur, que incluyó cinco países: Colombia, Ecuador,
Paraguay, Perú y Venezuela; y cinco enfermedades o estrategias de intervención que fueron:
la enfermedad de Chagas, dengue, infecciones de transmisión sexual (sífilis y sífilis congénita),
tuberculosis y la estrategia de Atención Integrada de las Enfermedades Prevalentes de la
Infancia (AIEPI), además de dos componentes transversales: desarrollo de recursos humanos
e igualdad de género.
En Colombia, el Proyecto concentró sus acciones en la problemática de la tuberculosis en la
población indígena con un trabajo de seguimiento en los pueblos indígenas de los
departamentos de Cesar, Guajira, Amazonas, Nariño, Guaviare, Vichada, Magdalena y el
Distrito de Santa Marta. En la medida que el proyecto se fue involucrando en la problemática
en salud de estos pueblos, fueron surgiendo otros temas de relevancia en salud pública. Las
enfermedades transmitidas por vectores en el municipio de Dibulla, y en particular la
enfermedad de Chagas en las comunidades indígenas de la Sierra, fue uno de los temas que
se fue planteando, como un problema sobre el cual era necesario aclarar su real magnitud y
relevancia en la salud de niños y adultos de la Sierra, y en virtud de esto, orientar planes de
control.
Ante este panorama, la Organización Panamericana de la Salud, a través del PCPCD apoyó
la realización de este reporte técnico con el objetivo de compilar la información disponible sobre
la presencia de la enfermedad de Chagas y el riesgo de transmisión de la infección por T. cruzi
en los pueblos indígenas de la Sierra y de esta forma, poner a disposición de las entidades
territoriales involucradas, autoridades, aseguradores y prestadores de servicios un documento
que oriente en la priorización de actividades y el diseño de un abordaje integral y armónico con
la realidad de estas comunidades.
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