
 
 

Día Mundial de la Enfermedad de Chagas 2021 
Propuesta de conmemoración: Acciones de comunicación y sensibilización 

 

Desde el año 2020, cada 14 de abril se celebra el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, 
luego de la aprobación y respaldo recibido por la Asamblea Mundial de la Salud en OMS, en 
mayo del 2019. Uno de los objetivos de este evento es dar visibilidad y atención a la 
importancia que esta enfermedad tiene en la salud pública e individual de los países afectados 
por ella, y a la vez, dar la oportunidad a las personas que tienen la enfermedad de Chagas a 
expresar su voz y necesidades, además de sensibilizar a la sociedad sobre la enfermedad y 
describir los recursos necesarios para prevenirla, controlarla y eliminarla cuando sea posible. 

La enfermedad de Chagas, denominada también tripanosomiasis americana, ha sido calificada 
como una «enfermedad silenciosa y silenciada», no solo por su lenta evolución clínica y 
frecuentemente asintomática, sino también porque afecta principalmente a poblaciones 
desfavorecidas y con acceso restringido a la atención de salud y otros servicios básicos. Se 
estima que, en las Américas, existen alrededor de 6 a 8 millones de personas infectadas con el 
parásito que causa la enfermedad, cuya mayoría ignora su condición.  También se estima que 
en las Américas hay más de un millón de mujeres en edad fértil que podrían estar infectadas y 
que corren el riesgo de perpetuar la ocurrencia anual de miles de recién nacidos que llegan al 
mundo ya infectados por transmisión congénita. 

Para el año 2021, en el marco de esta celebración, la Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) buscan priorizar la sensibilización y 
concientización sobre la Enfermedad de Chagas entre los medios de comunicación de América 
Latina. 

Los medios de comunicación pueden ser grandes aliados en la difusión de información veraz 
hacia los diferentes grupos de la población, incluyendo personas en riesgo de infección. El 
Chagas es una enfermedad desatendida, y por lo mismo pasa aún más desapercibida que otras 
enfermedades que están en la agenda de los medios de comunicación, ya sea por la coyuntura 
política, económica y social, como por ejemplo la actual pandemia de COVID-19. 

Es por eso que la OPS, con el apoyo de aliados como la Coalición  Chagas, Universidad 
Internacional de Florida, Universidad de Chile, el Grupo ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
Chagas? y la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas, consideró necesario llevar 
a cabo actividades específicas encaminadas a intercambiar información, opiniones y experiencia 
con los periodistas, para que estos a su vez, puedan reconocer mejor y divulgar la importancia 
de dar cobertura a esta enfermedad como un problema de salud pública en nuestra Región. 



 
 
 

 

Tema para el 2021 

"Atención y servicios de salud integrales y equitativos para todos" 

Mensajes clave/ llamado a la acción 

• El público en general: jóvenes, pacientes, etc.:  

Sensibilización:  

1) 2021: poner el foco de atención en la enfermedad de Chagas, el sufrimiento que provoca 
y abogar para una atención integral y universal de todos los afectados por la enfermedad.  

2) La prevalencia de la enfermedad de Chagas principalmente entre las poblaciones pobres 
de América Latina continental; se está detectando con más frecuencia en otros países y 
continentes. Se estima que a nivel mundial mueren entre 10.000 a 12.000 personas al año.  

3) Frecuentemente la enfermedad de Chagas se llama “una enfermedad silenciosa y 
silenciada” dado que la mayoría de los infectados son asintomáticos (o tienen síntomas 
leves). Además, afecta principalmente a los pobres que no tienen voz política ni acceso a 
la atención de salud. Actualmente, 67 millones de personas en las Américas están en 
riesgo de infección. 

4) Es hora de acabar con la estigmatización y la discriminación de las personas afectadas por 
la enfermedad de Chagas. 

 Llamado a la acción: 

5) Frecuentemente, la enfermedad de Chagas no se diagnostica o se diagnostica en una fase 
avanzada. Si vives o has viajado a una zona con riesgo de transmisión de la enfermedad de 
Chagas, o si tienes algún síntoma, consulta a tu médico.  

6) Para prevenir la infección, protégete a ti mismo y a tu casa de los insectos conocidos 
como vinchucas, chinches, chirimachas, o Triatominae. 

7) Por favor, muestra cariño y amor hacia las personas infectadas. ¡No discrimines! 
 
• Trabajadores de salud y colaboradores de salud  



 
 

Sensibilización: 

1) Los pacientes de la enfermedad de Chagas necesitan un acceso equitativo a tratamiento 
y atención seguro. 

2) Deben realizarse esfuerzos conjuntos a nivel mundial para sensibilizar sobre el alcance 
de la enfermedad, el sufrimiento, la discapacidad y la muerte asociados a la enfermedad 
de Chagas.  

Llamado a la acción: 

3) Diagnóstico temprano y tratamiento eficaz para salvar vidas. 
4) Los pacientes de la enfermedad de Chagas deben ser priorizados para la vacunación 

contra la COVID-19. 
5) La implementación de medidas de control puede eliminar la transmisión vectorial 

domiciliaria, transfusional, por trasplante de órganos y congénita.  
 

• Tomadores de decisión 

       Sensibilización: 

        1) Se calcula que más de 10.000 personas mueren cada año debido a las manifestaciones 
clínicas de la enfermedad de Chagas, y unos 75 millones de personas en el mundo están 
en riesgo de contraer la enfermedad. En la lucha contra la enfermedad de Chagas, es 
esencial lograr la cobertura universal de salud.  

Llamado a la acción: 

2) Los países deben aumentar la capacidad y los recursos para invertir en el diagnóstico, el 
control, la prevención, la vigilancia, el tratamiento y la atención clínica. 

3) Los pacientes con enfermedad de Chagas deben ser priorizados para la vacunación contra 
la COVID-19. 

 

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES:  Conmemoración del Día Mundial del Chagas 
 

1. Chagas: hay muchas más historias para contar 
Diálogo con periodistas 
 



 
 
Reunión informativa y de diálogo con periodistas seleccionados, sobre la enfermedad de 
Chagas en sus distintos aspectos (epidemiología, impacto en la salud, multidimensionalidad, 
países afectados, etc.).  El objetivo es plantear ante los medios y periodistas participantes el 
reto de visibilidad que enfrenta la enfermedad de Chagas en la situación actual para aumentar 
el conocimiento y visibilidad de dicha enfermedad desde abordajes actualizados y 
multidimensionales que no profundicen en la estigmatización de las personas y contextos 
principalmente afectados. Actualizar y generar espacios y recursos para optimizar la labor de 
comunicación en los medios sobre temas como el Chagas, a través de una convocatoria a 
periodistas 
 
Participantes: 
Periodistas seleccionados de medios de comunicación de la América Latina especialistas en 
Chagas, Universidad Internacional de la Florida, Coalición Chagas, Grupo ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de Chagas?, Universidad de Chile, DNDi y la Organización Panamericana de la 
Salud. 
 
Encuentro virtual, a realizarse el 13 de abril, de 11:00 a 13:00  horas (hora del Este de EEUU) y 
pretende generar ideas que ayuden a la mejor cobertura del tema como prioridad de salud 
pública internacional, de manera que la población en general y los prestadores de salud, 
obtengan información más precisa y de calidad para participar de forma más activa en la 
abogacía y comunicación sobre el Chagas.    Para registrarse a la reunión acceder: 

https://paho-org.zoom.us/j/82603040448?pwd=eTZES0dnaUtnOW1hTmhFTjNJNkJCQT09 
 
 

2. Video Educacional sobre Chagas: lanzamiento 14 abril por web y redes sociales 
 

3. Sesión de FB en vivo: Hablemos de Chagas 
15 de abril 11:00 horas (hora del Este de EE.UU.) 
Expertos, pacientes y la sociedad civil se juntan en este diálogo sobre Chagas para 
conocer más sobre esta enfermedad desatendida 
 

4. Comunicado de prensa 13 abril 
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