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Salud y Bienestar “Cada cual mira por sí, y Dios, por 
todos.”

"A tres pacientes 
se les implantaron 
conductos nerviosos 
tridimensionales y se 
les observó hasta 12 
meses después de la 
implantación. En los tres 
pacientes se reconoció 
la recuperación de los 

nervios sensoriales y 
una buena recuperación 
funcional.
Además, no hubo 

efectos secundarios 
ni complicaciones 
graves en ninguno de 
los pacientes, por lo 
que creemos que se ha 

confi rmado la seguridad 
y efi cacia del trasplante 
de conducto nervioso 
3D", informó el Hospital 
de la Universidad de 
Kioto.
De acuerdo con la 

agencia Jiji Press, los 
científi cos utilizaron 
una bioimpresora 3D 
de la compañía Cyfuse 
Biomedical K.K. para 
cultivar en casi dos 
meses tejidos artifi ciales 
a partir de las células de 
la piel abdominal de tres 
pacientes de entre 20 y 
50 años, con lesiones en 
los nervios periféricos de 
los dedos o las muñecas 
como resultado de 
accidentes laborales, 
y producir conductos 
nerviosos de dos 
milímetros de diámetro.

Un equipo de investigación japonés 
ha utilizado una bioimpresora 3D para 

regenerar los nervios de dedos lesionados

Ante la falta de 
síntomas, la mayoría 
de las personas con 
el mal de Chagas no 
son diagnosticadas ni 
reciben atención médica 
hasta desarrollar una 
condición crónica.  
La Organización 
Panamericana de la 
Salud (OPS) llama a 
reforzar el nivel de 
atención primaria para 
posibilitar el diagnóstico 
temprano y el acceso 
al tratamiento de esta 
enfermedad.
Con el lema, Es hora de 

integrar la atención de la 
enfermedad de Chagas 
a la red primaria de 
salud, el objetivo de este 
año es concienciar a la 
población acerca de las 
bajas tasas de detección 
y abordar las barreras 
existentes para acceder 
a una atención médica 
adecuada.

“El Chagas es una 
enfermedad que pocos 
conocen, aunque afecta 
a millones de personas”, 
remarcó el director de 
la OPS, Jarbas Barbosa. 
“Hago un llamado a 
gobiernos, personal de 
salud y trabajadores 
comunitarios a realizar 
esfuerzos adicionales y 
concentrar su atención 
en las poblaciones 
más vulnerables; y así 
trabajar juntos para que 
pronto, el Chagas sea una 
enfermedad eliminada 
como problema de 
salud pública”, agregó 
Barbosa.
La OPS detalla que 

el Chagas afecta entre 
seis y siete millones de 
personas en todo el globo, 
la mayoría de ellas en 
América Latina, aunque 
la enfermedad se está 
hallando en otros países, 
como consecuencia 
de los movimientos 
migratorios y turísticos. 

En la región, cada año 
se contabilizan 30.000 
nuevos casos y 10.000 
muertes.
El responsable de 

comunicación de 

Unitaid manifi esta que 
"en América Latina, 
donde es endémica en 
21 países, la enfermedad 
de Chagas es la primera 
causa de muerte por un 
parásito, por delante de 
la malaria. Esta afección, 
que en un principio 
se había observado en 
zonas rurales, ahora 
también se ha trasladado 
a entornos urbanos en 44 
países que abarcan todos 
los continentes, salvo la 
Antártida”.
“Hasta 75 millones 

de personas viven en 
zonas expuestas, lo que 
las expone al riesgo de 

infección. Las tasas de 
detección suelen ser muy 
bajas en muchos países. 
Sólo el 10% de las 
personas que viven con 
la enfermedad reciben 

un diagnóstico y el 1% 
recibe un tratamiento 
efi caz", agrega Herve 
Verhoosel.
La afección de Chagas 

es provocada por el 
parásito T. cruzi. Se 
transmite principalmente 
por la picadura de un 
insecto conocido como 
chinche o vinchuca. 
Asimismo, puede 
hacerlo por transfusión 
sanguínea o trasplante de 
órganos, en la gestación 
y el trabajo de parto, y 
por consumir alimentos 
contaminados.
El Chagas es casi 100% 

curable si se detecta 

y si se administran 
medicamentos al 
principio de la infección, 
en la etapa aguda, 
hasta en los casos de 
transmisión congénita. 

En la fase crónica, 
el tratamiento puede 
frenar o retrasar su 
progreso. Pero sin éste, 
a largo plazo hasta un 
30% de los afectados 
pueden desarrollar 
c o m p l i c a c i o n e s 
irreversibles para el 
sistema nervioso, el 
aparato digestivo y el 
corazón.

“Con tasas de detección 
del Chagas tan bajas, 
el tratamiento está 
llegando demasiado 
tarde”, recalcó el 
director interino del 
Departamento de 
Prevención, Control 
y Eliminación de 
E n f e r m e d a d e s 
Transmisibles de 
la OPS, Massimo 
Ghidinelli. Ghidinelli 
añade también que es 
necesario “involucrar a 
la comunidad y apoyar 
a los profesionales de 
unidades básicas de 
salud con capacitación 
e insumos críticos 

para enfrentar la 
enfermedad”. 
A partir de 1990, con 

el apoyo de la OPS, los 
países de la región han 
avanzado en el control 
de la transmisión del 
Chagas, han aplicado 
el tamizaje universal en 
bancos de sangre y en 
embarazadas, y mejorado 
la calidad y condiciones 
de las viviendas. En 
relación con eso, 18 
países de la región han 
logrado interrumpir la 
transmisión vectorial 
domiciliaria a nivel 
nacional o en alguna 
porción de sus territorios.

Sólo el 10% de los afectados por la 
enfermedad de Chagas son diagnosticados

La OPS detalla que el Chagas afecta entre seis y siete millones de personas en todo el globo, la mayoría de ellas en América Latina, 
aunque la enfermedad se está hallando en otros países, como consecuencia de los movimientos migratorios y turísticos. 

Hasta 75 millones de personas 
viven en zonas expuestas, lo que 
las expone al riesgo de infección. 

Las tasas de detección suelen 
ser muy bajas en muchos países. 
Sólo el 10% de las personas que 
viven con la enfermedad reciben 
un diagnóstico y el 1% recibe un 

tratamiento efi caz.
Herve Verhoosel
Jefe de comunicaciones 

de Unitaid (WHO)
© CDC/James Gathany The “kissing bug”, so named 

because it bites the lips of sleeping humans, can 
transfer Chagas disease.

El parásito Trypansoma cruzi en un frotis delgado de 
sangre. (Foto de los CDC)

El Chagas es 
casi 100% 

curable si se 
detecta y si se 

administran 
medicamentos 
al principio de 
la infección, 
en la etapa 

aguda, hasta 
en los casos 

de transmisión 
congénita. 

¿Tienes un problema con las 
drogas?

¡Te podemos ayudar!
Narcóticos Anónimos es una sociedad de adictos ayudando 

a adictos a recuperarse.  No es una promoción sino una 
invitación si quieres ayuda.  Aprendiendo a vivir un día a la 
vez sin la droga Narcóticos Anónimos en Tidewater con  la 

línea de emergencia.
(757) 459-8467

 ¡Qué ningún adicto que busque la 
recuperación tenga que morir jamás!

Los científi cos utilizaron una bioimpresora 3D de la 
compañía Cyfuse Biomedical K.K. para cultivar en casi 
dos meses tejidos artifi ciales a partir de las células de 
la piel abdominal de tres pacientes de entre 20 y 50 
años.

|  SÍNTOMAS COMUNES
• Fiebre

• Dolor de cabeza
• Náuseas, diarrea o vómitos

• Difi cultad para respirar.
• Dolor de músculos, área 

abdominal o pecho.


