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Caso confirmado de chagas agudo, Rio Iro, Chocó 
 

 
A. Antecedentes 
 
En la semana epidemiológica 37, la IPS Humsalud reporta al Sivigila un caso probable de chagas 
agudo, en una menor de 12 años de edad, residente en el área urbana del Municipio de Rio Iró, con 
resultado de gota gruesa positiva en el primer nivel de atención y la referente Chagas de la RNL del 
INS.  
La secretaria de salud de Choco, realizo actividades de investigación epidemiológica de campo, 
durante la BAC tomaron muestras a pacientes sintomáticos. El 10 de octubre, la Red Nacional de 
laboratorios, realiza el reporte de uno de los casos de la BAC, con IgG  para chagas positiva en un 
menor masculino de 10 años. 
 
El 04 de octubre de 2018, se realiza SAR desde el INS, en videollamada con el departamento, por 
tratarse del primer caso de enfermedad de chagas en la zona, se decide conformar un ERI, en 
conjunto con entomología del INS, para apoyar las actividades del departamento en el estudio del 
brote.  
 
Se realiza inicialmente reunión con la Secretaria Departamental de Salud de Choco, para terminar 
de definir las líneas de trabajo en el municipio de Rio Iró.  
 
El 11 de octubre se realiza traslado al municipio, con equipo de entomología del INS y del 
departamento, se realiza una reunión inicial de apertura con la Secretaría Municipal de Salud de Rio 
Iro y la Alcaldía.  
 
 
B. Situación  
 

Nombre S. B.S. 

Identificación RC  10304213XX 

Edad 12 años 

Sexo Femenino  

Condición final Vivo 

País de procedencia Colombia 

Municipio y 
Departamento:  

Rio Iró, Choco 

Grupo poblacional Afrocolombiano 

Ocupación Estudiante 

Afiliación Comfachoco, Subsidiado 

UPGD Centro de Salud Santa Rita- Iró 

Fecha de inicio de 
síntomas 

12 septiembre  2018 
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Fecha de 
notificación:  

12 septiembre  2018 

Información clínica:  
 

12 de septiembre de 2018  
Enfermedad actual: paciente quien consulta por cuadro clínico caracterizado por fiebre no 
cuantificada, hiporexia, cefalea holocraneana intensa, malestar general, adinamia, astenia.  
Signos vitales: TA: 100/50, FC: 110 por min, Sat O2: 99%, Tº: 38ºc, FR: 19 por min. 
Antecedentes malaria tratada 
Examen físico: mucosas húmedas, escleras anictericas, conjuntivas rosadas, cuello móvil sin 
masas, ni adenopatías palpables, tórax normoexpansible, normoventilado, RsCsRs no soplos, 
abdomen blando, depresible, no masas o megalias, extremidades móviles, no edemas.  
Se solicito Hemoparásitos: se evidencio tripanosoma cruzzi, se remite en 2 nivel de atención, 
para valoración por medicina interna y pediatría.   
 
Hospital San francisco de Asís, 13/09/2018 
Enfermedad actual: paciente con cuadro febril de 1 semana de evolución, astenia, adinamia, 
asociado a emésis 
Examen físico:  Tº: 36,4 ºC, Sat O2 98%, resto normal 
Solicitan paraclínicos de estudio cuadro hemático con trombocitopenia y anemia, IgG para 
dengue negativo, electrolitos con hipocalcemia e hiponatremia, coprológico normal y parcial 
de orina dentro de lo normal, Hemoparásitos seriado n 3: negativo, por lo cual dan salida con 
diagnóstico de síndrome febril sin foco resuelto, dan salida con ciprofloxacina 250 mg cada 
12 horas.  
 
En el seguimiento y verificación, realizado por la secretaria de Salud departamental de Chocó 
al caso, se solicita la lámina, se recibe una imagen de la lámina en la cual es revisada por los 
referentes del laboratorio departamental y por el Laboratorio Nacional de Referencia de INS, 
los cuales confirman la presencia del tripanosoma en la imagen. Se establece nuevamente 
contacto con los directivos de este hospital y familiares para que fuera ingresada nuevamente 
al hospital de segundo nivel para inicio de tratamiento intra hospitalario. Se coordinó con el 
INS y el Ministerio para él envió del tratamiento.  

El 3 de octubre la menor ingresa nuevamente a la institución: En la valoración médica, 
continua febril, con astenia, adinamia, dolor abdominal y vomito. Se realizaron los siguientes 
paraclínicos: creatinina, BUN, extendido de sangre periférica, AST, ALT, LDH, bilirrubinas 
totales, IgG para Chagas. Otras ordenes medicas incluyen: Rx de tórax, valoración por 
nutrición. 

El 4 de octubre inicia tratamiento para Enfermedad de Chagas con Benznidazol 100mg, 3 
tabletas, dos veces al día. 

El 05 de octubre continúa tolerando tratamiento específico, estable, se ordena 
ecocardiograma y según resultado, valoración por Cardiología, además de los siguientes 
paraclínicos: AST, ALT, Hemograma, fosfatasa alcalina, BUN, Creatinina. 
 
Pendiente entrega de las evoluciones restantes. 
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C. Investigación epidemiológica de campo 04 de octubre de 2018 (resumen), Secretaría de 
Salud de Chocó 
 
El 04 de octubre del 2018, la Secretaria de Salud departamental de Choco y Municipal  de Rio Iro, 
desarrollaron las acciones de vigilancia salud pública (Investigación epidemiológica del caso y 
búsquedas activas de casos probables del evento mediante BAI – BAC), Inspección sanitaria 
(identificación de reservorio, manipulación de alimentos, vivienda saludable). Seguido a la 
investigación epidemiológica de campo se realizará, vigilancia entomología (identificación de 
vectores), Área Social programa ETV (educación comunitaria), Programa ETV (control vectorial). 
 
Para la realización de la BAC y la BAI se tomo la siguiente definición de caso:  

1. Todo caso residente en el municipio de Rio Iró que presente entre los meses de agosto y 

septiembre de 2018, síntomas de Fiebre (continua o intermitente, prolongada mayor a 7 

días) acompañado o no de alguno de los siguientes síntomas:  

• Área inflamada y enrojecida en el lugar de una picadura previa por un insecto. 

•  Agrandamiento de los ganglios linfáticos, inflamación bipalpebral unilateral indolora, 

edema facial.  

• Síntomas y signos de falla cardiaca (edemas de miembros inferiores, disnea de esfuerzo) 

y/o de cardiopatía aguda.  

• Hepatomegalia y/o esplenomegalia.  

• Síntomas y signos gastrointestinales (como vómitos, diarreas, hemorragias de vías digesti-

vas) con o sin ictericia.  
 

De la BAI realizada en el Centro de Salud Santa Rita de Iro, se revisaron 175 historias clínicas, un 
paciente cumplió con la definición de caso, el cual fue contactado y se realizo toma de muestras las 
cuales fueron reportadas como negativas.  

De la BAC inicial se encontraron cinco personas que cumplían con  la definición de caso a las cuales 
se les tomo muestras, las cuales fueron negativas para enfermedad de chagas. Adicionalmente se 
tomaron muestras a los familiares y contactos cercanos del caso. El 10 de octubre del 2018 la Red 
Nacional de Laboratorios del INS, reporta IgG positiva para chagas en uno de los familiares “primo 
del caso”, se trata de un menor, masculino de 10 años, asintomático, el caso fue contactado por la 
Secretaria de salud municipal de Rio Iro y remitido al Hospital San Francisco de Asis para estudio 
de paraclínicos e inicio de tratamiento (pendiente revisión de HC del 2 nivel).  Este segundo caso 
reside en el mismo barrio del caso 1.  

Búsqueda activa comunitaria (BAC), INS, 12 de octubre de 2018 
 
Se estableció la siguiente definición de caso para realizar la BAC, para el estudio de caso de 
enfermedad de Chagas en fase aguda: 
 
Paciente o contacto cercano procedente del  Barrio Nuevo, del  municipio de Rio Iró – Chocó, que 
desde el 1 de agosto a la fecha presente: Fiebre (continua o intermitente, prolongada), mayor a 7 
días, acompañado o no de alguno de los siguientes síntomas: edema facial, edema de miembros 
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inferiores, disnea de esfuerzos, dolor abdominal, cefalea, síntomas gastrointestinales como vómito, 
diarrea.  
De igual forma se tuvieron en cuenta los contactos cercanos del caso índice sintomáticos o no.  
 
Se amplio la BAC a todo el barrio donde residen los dos casos “ Barrio Nuevo”. Se visitaron 177 
viviendas, de las cuales 106 fueron efectivas, en 22 casas no se encontraban personas adultas en 
el momento de la visita, 49 casas se encontraban deshabitadas y una fue renuente.   
 
De las 106 viviendas encuestadas, se encontró un total de 532 personas residentes en el barrio. El 
50,8% (270) pertenecen al sexo femenino y el 49,2% (262) al masculino. En el 27,3%  viviendas, los 
habitantes refieren el avistamiento del vector especialmente en el extradomicilio en las palmas o 
cultivos de chontaduro. 
 
De las personas entrevistadas se encontraron 23 sintomáticos que cumplían con la  definición de 
caso propuesta para el estudio. Por no contar con personal del LDSP en el ERI, se dejo la toma de 
muestras para el último día de la visita para la conservación de las mismas. Se logro obtener 
muestras de 18 casos sospechosos, se diligenciaron fichas epidemiológicas. Quedaron pendientes 
cinco casos sospechosos para la toma de muestras, las cuales deberá realizar la secretaria municipal 
y direccionar al LDSP (ver Tabla 1). 
 
Tabla 1. Resultado BAC - Chagas agudo, Rio Iró - Chocó 

Total de 
casas 

visitadas 

Total de 
personas que 
residen en las 

viviendas 

Menores 
de 1 año 

1 a 4 
años 

5 a 
17 

años 

18-
44 

años 

45 a 
59 

años 

Mayores 
de 60 
años 

Total de 
muestras 
tomadas 

106 532 11 50 205 184 56 26 18 

Fuente:  BAC, Trabajo de campo 
 
Se realizo nuevamente BAI en el centro de salud de Santa Rita de Iro, en el cual se revisaron un 
total de 76 historias clínicas de consulta externa y 73 historias clínicas  de atención de urgencias. 
Solo 2 pacientes cumplieron con definición de caso. Esta pendiente la toma de muestras de estos 
casos, porque no fue posible contactarlos. Se realizo socialización del protocolo de vigilancia 
epidemiológica de enfermedad de chagas con el personal asistencial de salud del Centro de salud 
de Santa Rita de Iro.  
 
Se realizaron actividades de comunicación del riesgo; contacto con los lideres comunitarios,  
sacerdote, alcalde encargado, presidente de la junta de acción comunal del Barrio Nuevo, 
informándolos de la situación, se realizaron cuñas por altoparlante de la iglesia en la cual se entrego 
información de la enfermedad.  Se realizo visita casa a casa  informando sobre la enfermedad, signos 
y síntomas, modo de transmisión, entrega de fotografías de los insectos para que la comunidad 
realice una adecuada identificación  de los vectores , colecta adecuada de insectos y  medidas 
preventivas. Se establecieron dos puntos de recolección de triatominos para la comunidad, los cuales 
son el centro de salud  y la secretaria de salud municipal.  
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Investigación entomológica 
 
El estudio de vigilancia entomológica se llevó a cabo tanto en la cabecera municipal Santa Rita, como 
en la finca donde eventualmente se desplazaba la familia de la menor. La vigilancia incluyó la 
aplicación de 70 encuestas de caracterización de factores de riesgo entomológico en las viviendas 
del barrio donde se presentó el caso, capacitación en uso de trampas para recolección de vectores 
silvestres a los profesionales del laboratorio de entomología del departamento, distribución de 
laminarios con la presentación de vectores y su adecuada manipulación, tanto en las viviendas como 
en establecimiento que puedan conglomerar personas, y capacitación al personal profesional y 
técnico en la identificación de vectores. Al laboratorio del departamento se le hizo entrega de una 
trampa Angulo, laminarios, sensor de triatominos y material de referencia. 
 
Como resultado de las actividades, no se encontró presencia de vectores domiciliados. Gracias a la 
estrategia de socialización de la enfermedad por el grupo del INS-FETP-Departamento, la 
comunidad inició remisión al grupo de trabajo material entomológico para su identificación, por lo que 
se registró la presencia de un ejemplar de la especie Panstrongylus geniculatus el que resultó 
negativo para presencia de Trypanosoma cruzi por prueba directa, este ejemplar será procesado en 
el INS para su análisis molecular. 
Panstrongylus geniculatus no está incriminada directamente como vector de la enfermedad de 
Chagas porque no se ha encontrado domiciliada en el país, pero con frecuencia se ha encontrado 
naturalmente infectado con T cruzi. 
  
Como factores de riesgo entomológico se encontró: 
·        Desconocimiento sobre la enfermedad y el mecanismo de transmisión vectorial. 
·      Uso de leña para cocinar, por lo que la almacenan en su vivienda de manera regular. Esta 
práctica   podría introducir especies silvestres a las viviendas. 
·   Algunos integrantes de la comunidad refieren presencia de animales cercanos a las viviendas 
tales como las conocidas Chuchas (Didelphis marsupialis) y que incluso se practica alimentarse de 
éstos. 
·    Las precarias condiciones de las viviendas permiten el ingreso a las viviendas sin dificultad de 
insectos que lleguen del bosque atraídos por la luz artificial. 
·      El desconocimiento sobre los insectos vectores de la enfermedad. 
·      La presencia de animales domésticos en las viviendas urbanas especialmente gallinas, que 
pueden permitir el ingreso de insectos con preferencia de aves como el caso de P. geniculatus. 
·       Presencia de viviendas con paredes de madera. 
·       Presencia de viviendas con piso de tierra. 
·   Dadas las precarias condiciones de la comunidad, se evidencia una importante natalidad. Estos 
menores en su mayoría comparten habitación, lo que podría incrementar el riesgo en la transmisión. 
·         No se encontró presencia de anjeo o medidas de protección física en las viviendas. 
 
Factores protectores: 
·         Debido a los antecedentes de malaria en la localidad, la comunidad en la mayoría de las 
viviendas hacen uso del toldillo, medida que puede permitir el control físico a la llegada de insectos 
que puedan llegar por intrusión. 
·         En el contexto ecológico como factor protector, no se encontró presencia de palmas reales, ni 
palmas de vino, palmas que se encuentran asociadas a la presencia de especies silvestres, se 
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encontró una abundancia de las especies de palmas de chontaduro (Bactris gasipaes) y de coco 
(Cocos nucifera). 
 
Se recomienda aplicar medidas de control físico tales como la implementación de anjeos en 
ventanas y la instalación de PRTC (puestos de recolección de triatominos comunitario) con el objeto 
de que la comunidad participe activamente con la recolección de material entomológico y así mismo 
el personal departamental pueda de identificar las especies que puedan estar llegando a las 
viviendas y así establecer los factores de riesgo al que está expuesta la población. 
 
 
D. Conclusiones 
 
Se confirman dos casos por enfermedad de Chagas  en el municipio de Rio Iró en chocó, notificados 
el 12 de septiembre y el 11 de octubre de 2018. 


