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1.
Contexto 
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1.
Contexto 



2.
Escenarios 

• Transmisión en amazonia y no amazonia
• Incursión del ser humano al ciclo selvático de la 

enfermedad
• Modificación antrópica en los ecotopos 
• Transmisión en áreas urbanas, rurales y rurales dispersos
• Brotes asociados a la manipulación de alimentos en el 

hogar
• Vehículo agua
• Frutas
• Vino de palma, jugo de caña y otros
• Contaminación de alimentos solidos y su relación con 

fómites
• Consumo de animales silvestres

• Cocinas inseguras
• Brotes asociados a la cadena de comercialización de acai

e informal de otros alimentos

https://cdn.agroempresario.com/images/posts/069ad31df1717e0
d8e77827cb81eeb9d97c78c4ae4e3c3bd_840.jpg



3.
Transmisión 

Objeto:
1. Alimento sin 

procesar
2. Alimento 

preparado
3. Fómite

Momentos  
1. Origen o sitio de 

procedencia
2. Almacenamiento 

o transporte
3. Procesamiento o 

preparación

Contaminación

N. Velásquez-Ortiz and J.D. Ramírez
Research in Veterinary Science 132 (2020) 448–461



4.
Efecto
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5.
Prevención 

Claves para inocuidad de alimentos



7.
“Ayúdenos a saber cuantos somos y donde estamos”

• Mejorar el análisis de contexto
• Definir las zonas con riesgo ambiental y de prácticas culturales 

de manipulación de alimentos
• Definir las personas expuestas

• Establecer el plan de intervención Inter programático.
• Organización de la red de atención de casos para evitar las 

complicaciones y muertes





https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/chagas.aspx

Mayor información en:

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/chagas.aspx


¡GRACIAS!
L  a  S  a  l  u  d  E  s  D  e  T  o  d  o  s#

mvera@minsalud.gov.co

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/c
hagas.aspx
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