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Un aspecto importante en el Programa Nacional de
Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas
(PNPCECh) es el tratamiento etiológico de los niños
y adolescentes, hasta los 20 años de edad, infectados,
en fase latente o crónica incipiente, con el objetivo
de curar la infección y así impedir el desarrollo a
largo plazo de cardiopatía chagásica crónica.

A partir del 2002 el Ministerio de la Protección Social
entregó al laboratorio de parasitología del INS una
cant idad l imi tada de l  medicamento,  para su
distribución gratuita a los  servicios de salud que lo
requieran previo cumplimiento de los criterios de
asignación y seguimiento estipulados por el INS y el
MinPS.

Puesto que no existía experiencia previa en Colombia,
con el fin de evaluar la eficacia y tolerancia al
medicamento se realizó durante 2002 un «Proyecto
piloto sobre caracterización clínica y tratamiento
etiológico de niños con enfermedad de Chagas en
fase latente en tres municipios de departamento de
Boyacá.» Este proyecto fue mult idiscipl inario y
colaborativo entre varias instituciones, a saber:
CIMPAT de la Universidad de los Andes, quien lo
d i r ig ió ;  Fundac ión  C l ín i ca  Sha io ,  Sec re ta r ía
departamental de salud de Boyacá, secretarías
municipales y hospi tales de los municipios de
Moniquirá, Chitaraque y San José de Pare, Boyacá,
Ministerio de Salud e Instituto Nacional de Salud.
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Se realizó confirmación serológica, estudio clínico y
e lec t rocard iográ f i co  y  la  admin i s t rac ión  de l
medicamento a 51 niños seleccionados, siguiendo
las normas del Ministerio de Salud sobre tratamiento
y seguimiento. En octubre de 2002 se finalizó el
tratamiento de los niños, a quienes se planea hacer
un seguimiento semestral durante al menos  los dos
años siguientes para verificar la negativización de la
serología como criterio de curación parasitológica.
De acuerdo con la información preliminar disponible,
e l  t ra tamien to  fue  en  genera l  b ien  to le rado
presentándose una baja frecuencia de reacciones
adversas y de alteraciones en los parámetros de
laboratorio clínico.

A partir de la experiencia recogida fue posible
establecer un modelo de atención integral para los
niños infectados, con participación de la Secretaría
departamental, de de las alcaldías municipales, de
los hospitales y centros de salud y de los profesionales
de salud en cada uno de los municipios, además de
los centros de investigación, el cual podría ser
aplicado en otras zonas endémicas de Colombia.
Además,  permi t ió es tablecer  cr i ter ios para la
asignación de benzonidazol a los departamentos y
municipios con alto riesgo de transmisión, de acuerdo
con los resul tados de la fase exploratoria del
PNPCECh.
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