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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad de Chagas  que afecta a estratos menos favorecidos de áreas 
rurales, es causada por el parásito Trypanosoma cruzi, afecta aproximadamente a 15 
millones de individuos y se encuentra presente en casi toda América Central y del Sur. 
Sus manifestaciones y características epidemiológicas son altamente variables entre una 
y otra zona endémica (WHO,  2002). 

A más de 90 años de su descubrimiento, sigue siendo un problema de Salud 
Pública en Latinoamérica; se estima que aproximadamente 150.000 personas estarían 
infectadas, (20 a 30% desarrollaría formas crónicas sintomáticas con daño cardiaco o 
formas megadigestivas), 50 mil personas mueren por año por causa de este mal y que 
100 millones de personas viven en situación de alto riesgo de contraer la enfermedad 
(OPS-OMS, 2006) (WHO,  2002).  

En el Paraguay, la enfermedad fue descrita por primera vez en el año 1939 en un 
soldado del Chaco paraguayo, es endémica e impacta en las condiciones de salud de la 
población (PAHO/HCP/HCT/72/96). 

El principal vector transmisor de T.cruzi, en países del Cono Sur es  el Triatoma 
infestans (WHO,  2002), conocido localmente como vinchuca o Chichá guazú.  

Existen varias vías de transmisión de la infección con T. cruzi: transmisión 
vectorial (80%), transfusional (19%), congénita (1%), por trasplante de órganos y por 
alimentos contaminados con heces de triatominos infectados. La principal vía de 
transmisión se produce a través de los vectores estrictamente domiciliados y la 
protagonizan los triatominos que se caracterizan por su capacidad de colonización del 
domicilio e infectar a los humanos y otros mamíferos (WHO,  2002).  
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 La detección de los casos agudos se hace difícil porque los síntomas aparecen 
en los últimos estadios, se la conoce como una “enfermedad oculta” y puede ocasionar 
muerte súbita (Storino; Miles, 1994). 

La enfermedad de Chagas está asociada con la pobreza y las malas condiciones 
de vivienda que favorecen la instalación del insecto; constituye un fenómeno complejo 
donde conviven situaciones biológicas, epidemiológicas, culturales, sociales, políticas y 
económicas. No existe tratamiento para la fase crónica, como tampoco una vacuna para 
humanos, por lo que el control del vector y el mejoramiento de la vivienda son aún los 
métodos más seguros para su prevención  (WHO, 2002). 

La problemática de la enfermedad de Chagas excede el marco bio-psico-social, 
dado que involucra factores de poder político y económico, por lo cual pasa a 
constituirse no sólo en una tradicional enfermedad de la pobreza, sino en un paradigma 
de los mecanismos de ocultamiento y exclusión como forma de discriminación social y 
laboral (Storino, 2000). 

Las medidas de prevención y control tomadas en el marco de las Iniciativas 
Subregionales de Chagas, junto a circunstancias sociales, y económicas favorables en 
Latinoamérica, han marcado, en términos generales, descensos en la incidencia y 
prevalencia de la infección humana por T. cruzi.  

En el Paraguay como país  integrante de la Iniciativa del Cono Sur (INCOSUR) 
para la eliminación de T. infestans y control de la enfermedad de Chagas transfusional, 
se realizaron dos importantes actividades a nivel entomológico a partir del año 1999: 
una primera etapa  de relevamiento entomológico y control químico como línea de base 
en todos los departamentos endémicos (1999 a 2005), y una segunda etapa con la 
introducción de sistemas de vigilancia entomológica implementada en los 
departamentos Cordillera, Paraguarí, Concepción, San Pedro y Guairá de la Región 
Oriental al año de las actividades de control químico. La vigilancia entomológica se 
basó fundamentalmente en tres actividades bien definidas y con diferentes actores 
locales: los líderes comunitarios, las escuelas participando anualmente de la “Semana de 
Chagas” en la búsqueda de triatominos y una  búsqueda activa hora-hombre en 
localidades rurales por funcionarios del Servicio Nacional de Control de Vectores, 
SENEPA, dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSP y BS) encargada de 
realizar acciones preventivas.             

Aunque hubo avances significativos en el control de la transmisión de la 
Enfermedad de Chagas en el Cono Sur, es necesario mantener la vigilancia, 
implementar instrumentos operativos y realizar investigaciones para evitar el 
estancamiento, retroceso y poder  alcanzar las metas fijadas en el control vectorial  
(UNA-IICS/CDIA EC, 2004)  (WHO,  2002). 

Cabe señalar que la OPS ha venido impulsando la Promoción de la Salud a 
través de las escuelas, como una estrategia diseñada para mejorar la calidad de vida de 
los estudiantes, del personal docente, de los padres de familia y en general, de los 
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miembros de la comunidad, para que ellos participen en la toma de decisiones 
relacionadas con la prevención de la enfermedad (Crocco, De Longhi, Rodríguez, 
2006). En este contexto la escuela adquiere un nuevo significado y rol como promotora 
de la salud, con la responsabilidad de trabajar por el mejoramiento del entorno y 
facilitar una mejor calidad de vida de los ciudadanos (Gavidia, 2001). 

Las investigaciones en las comunidades afectadas por la enfermedad de Chagas 
aportan información relevante, considerando que las personas poseen ideas, actitudes, 
conocimiento y desconocimiento referente a esta enfermedad. Estudios previos llevados 
a cabo en Argentina y Bolivia revelan la importancia de conocer con respecto a las 
personas  “lo que sabe y no sabe” e  identificar “actitudes” de la población de riesgo, 
para planificar estrategias educativas en base a información fidedigna obtenida de las 
propias comunidades, y adaptadas al contexto social y cultural (Giordan y Sanmartino, 
2006) (Sanmartino y Crocco, 2000) (Sanabria y col., 2002).  

En este  artículo se presenta  la estrategia metodológica de un proyecto de 
investigación participativa, entendida según De Witt y Gianotte (1988), como “un 
enfoque de la investigación social mediante el cual se busca la participación de la 
comunidad en el análisis de su propia realidad, con el objeto de promover la 
participación social para el beneficio de los participantes de la investigación 
(Villarreal, 2008).  

Se exponen resultados preliminares de una encuesta realizada dentro un 
Concurso Científico: Premio juvenil de Ciencias de la Naturaleza y la Salud para 
la prevención de la enfermedad de Chagas denominado “Por un Paraguay sin 
vinchucas o Chicha guazú”, que se ha llevado a cabo a cabo con el fin de determinar 
Conocimientos, Percepciones, Actitudes y Prácticas preventivas relacionada con la 
enfermedad de Chagas en poblaciones de áreas rurales de departamentos endémicos del 
Paraguay, con la participación de instituciones educativas. 

El concurso científico fue parte de una estrategia del Programa Nacional de 
Control de la Enfermedad de Chagas del  Servicio Nacional de Control de Vectores 
(SENEPA), Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS). Se involucró al 
Ministerio de Educación y Cultura (MEC) con apoyo del Proyecto OPS-CIDA-Canadá 
y la encuesta fue desarrollada por profesionales del IICS en el marco de extensión 
universitaria. 

El objetivo del concurso fue de “Propiciar espacios para que  alumnos/as del 
tercer ciclo de la  Educación Escolar Básica y Media participen en el proceso de 
prevención de la enfermedad de Chagas mediante aportes científicos en beneficio de la 
Comunidad”. Esta actividad formó parte de una iniciativa de educación a nivel 
comunitario muy importante, para familiarizar a los educadores y alumnos de las 
escuelas rurales sobre esta enfermedad, y se ha implementado en los departamentos de 
la Región Oriental donde se establecieron los tres Sistemas de Vigilancia de la 
enfermedad de Chagas arriba mencionados y que presentan alto índice de personas 
infectadas.   
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Se considera como una estrategia que permitirá a mediano y largo plazo, cumplir 
con el propósito establecido cual es la prevención de Chagas, a través de la promoción 
de la salud en el marco de la atención primaria, formando alianzas estratégicas 
interinstitucionales.  

En cuanto a la metodología, el concurso consistió en la realización de una 
investigación científica, para lo cual se elaboraron las bases y condiciones, incluyendo 
indicaciones para la elaboración del Protocolo y una guía para la presentación del 
Informe Final. Se les proporcionó el instrumento de recolección y un instructivo para 
asegurar el buen llenado del instrumento. Se capacitó a  supervisores zonales y 
docentes. 

Se conformaron en las instituciones educativas equipos integrados por 5 o más 
alumnos/as, acompañados de un docente especialista en el área, quienes prepararon el 
protocolo, visitaron las casas para el llenado del instrumento, analizaron los resultados, 
elaboraron una propuesta de intervención para la prevención de la enfermedad de 
Chagas en sus comunidades y presentaron  un informe. Los trabajos fueron evaluados y 
premiados. 

Se establecieron como objetivos específicos de la encuesta sobre 
conocimientos, percepciones, actitudes y prácticas preventivas sobre la vinchuca 
(vector) y la enfermedad de Chagas realizada dentro del concurso científico: i) 
determinar los conocimientos que tienen los pobladores de áreas endémicas sobre la 
enfermedad de Chagas  y  sobre el vector (la vinchuca), ii) identificar creencias y 
actitudes sobre la enfermedad de Chagas y su vector, iii) identificar manifestaciones 
clínicas cardiológicas- muerte súbita que haya presentado  alguna vez algún familiar o 
persona de su entorno, iv) identificar percepción de la presencia del vector, v) describir 
los métodos de control utilizados contra el vector, vi) identificar acciones preventivas 
contra la enfermedad de Chagas, e vii) indagar sobre el conocimiento y la percepción 
que tienen sobre el SENEPA.          

Se estableció para la encuesta el siguiente Marco Conceptual y operacional: 

Conocimiento: Implica el saber y la pericia en un tema determinado, generado a partir 
de los sentidos y la abstracción de ellos.  
Actitud: Es una disposición o ánimo negativo o positivo hacia algo, en este caso 
referido a la vinchuca, a la enfermedad de Chagas, al Programa Nacional de Chagas 
(SENEPA Py). 
Percepción: La percepción no solo se refiere a la sensación o impresión a partir de 
nuestros sentidos, sino también a la impresión a partir de la abstracción generalmente 
como productos de nuestras experiencias, sentidos y sentimientos. 
Creencias: La conformidad sobre un suceso, como consecuencia del ser humano con su 
entorno.  
Prácticas: Son acciones relacionadas a algo, en este caso referido a la vinchuca, a la 
enfermedad de Chagas, al Programa Nacional de Chagas (SENEPA), etc. En este punto 
nos referimos en especial a las acciones contra la enfermedad contra el vector o la 
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enfermedad positivas o negativas (Ministerio de Salud y Previsión Social. Bolivia, 
2001) ( Ministerio de Salud y Previsión. Bolivia. Año 2003). 

En cuanto a la metodología de la encuesta, se realizó un  estudio descriptivo de 
corte transversal, aplicada a  pobladores  residentes en áreas rurales de los 
departamentos endémicos Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá y Paraguari.  

Muestreo no probabilístico por conveniencia y cuota establecida por grupos 
etareos (Población joven  de 15 a 25 años;  Población adulta de 26 a 45 años y  
Población adulta de 46 años o más) y  sexo en  proporciones iguales  sexo (50% 
femenino y masculino) (Pineda; Alvarado, 2008).  El reglamento del concurso exigía un 
total de 100 encuestas por colegio. 

Se elaboró un cuestionario estructurado precodificado en base a las dimensiones 
y variables de observación: 

 
DIMENSIONES                   VARIABLES 
Socio Demográfica                  Edad 
       Sexo 
       Lugar de Nacimiento 
       Tiempo de residencia      
Vivienda      Localidad. Distrito. Departamento 
                                                                              Características: Techo, Pared, Piso     
Conocimientos sobre la vinchuca                  Fuente de Información                                                     

Percepción de que puede enfermedar 
Enfermedad que produce 

                                                                               Tamaño del vector que puede enfermar 
 Características de las casas donde hay    
 vinchucas 

Percepción de la presencia del vector                Ha visto alguna vez 
       Lugar donde ha visto 

Lugares donde se esconden: en la casa – alrededor 
de la casa  
Vinchucas del monte: existencia, pueden enfermar 
Tiempo en que se ha percibido  

Conocimiento  sobre la                          Conocimiento 
Enfermedad de Chagas                                          Fuente de Información 
        Forma de transmisión   
        Síntomas  
        Enfermedad Curable 
Percepción sobre la Enfermedad                            Detección de algún enfermo 
de Chagas                                               Nivel de reracionamiento    
                                                                 Síntomas observados 
                                                                                Se ha curado. Como se curó           
                                                                                Detección de personas con ojo hinchado 

Detección de  personas fallecidas repentinamente. 
Síntomas. 
Frecuencia de consulta al Centro o Puesto de 
Salud   

 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 5 - Nº 8,  Diciembre de 2012 – ISSN 1852-2459 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se inscribieron para el concurso científico alumnos y alumnas de 20 
instituciones educativas de 4 Departamentos endémicos, quienes procedieron a realizar 
visitas domiciliarias para realizar entrevistas para el llenado del instrumento en un 
periodo de tres meses. 

Participaron de la encuesta anónima, todas las personas que aceptaron 
voluntariamente ser entrevistados, previa explicación del estudio y utilización de los 
datos (consentimiento informado verbal), garantizándose la confidencialidad de la 
información.  

Análisis de datos: cabe señalar que independientemente de la tabulación manual 
realizada por cada equipo, se ha procesado la totalidad de los cuestionarios recogidos  
para lo cual se procedió a la crítica de los mismos, que permitió eliminar los que 
revelaron inconsistencia de datos, a la codificación y carga (Visual Fox Pro). Para el  
procesamiento informático se utilizó el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales 
(SPSS).  Se procedió  a realizar la limpieza de la base de datos para asegurar la calidad 
de los mismos. Se analizó utilizando estadística descriptiva, obteniéndose tablas de 
distribución de frecuencias. 

Las 20 instituciones educativas encuestaron a un total de 2400 personas y en la 
actualidad se ha procesado un total de 1427 cuestionarios, pertenecientes a los 
Departamentos de Cordillera (880), Concepción (238) y San Pedro (313) cuyos 
principales resultados parciales se presentan a continuación: 

 

 

 

Prevención                      En las viviendas 
          Formas de eliminación del vector 
          Utilización de insecticidas 
                                          Uso de mosquiteros   

 Presencia de gallinero, chiquero o deposito de   
 grano o maderas como riesgo 
 Tenencia de perros   
 Conocimiento de SENEPA. Contacto 
 Actitud de colaboración para la búsqueda de  
vinchucas        

Eliminación del vector                                             Considera factible la eliminación del  
                                                                                  vector en el Paraguay 
          Manera de cómo eliminar  
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RESULTADOS  

Características socio-demográficas de los/as encuestados/as 

El 41.6% (593) es del sexo masculino y 58.4% (834) femenino. La población 
encuestada está distribuida en grupos etareos: 15 a 25 años (345, 24.2%), 26 a 45 años 
(511, 36.0%) y 46 años o más (571, 40%). 

CONOCIMIENTO Y PERCEPCIÓN SOBRE EL VECTOR (LA VINCHUCA) 

 

Las principales fuentes de información de los que escucharon hablar sobre la 
vinchuca han sido: la familia (28.6%, 347), radio (24.9%, 302), escuela (23.5%, 285), 
Centro de Salud (17.4%, 211),  vecino/amigo (14.50%, 176), TV (2.4%, 29) y SENEPA 
(0,3%, 4). 

El 94.2% (1144/1214) mencionó que puede enfermar a la gente y en relación al 
tamaño del vector (vinchuca), han señalado que tanto las grandes (adultas) y chicas 
(ninfas) pueden trasmitir  la enfermedad  (39.3%, (477);  adultas el 32.5% (394) y las 
ninfas el 6.7% (81). El 21.5% (262) no sabe la respuesta.   

En cuanto a la percepción de la presencia del vector, el 65.7% (798) ha visto 
alguna vez una vinchuca: el 54.1% (432) en la casa, 33.5% (267) afuera de la casa y el 
12,4% (99) en el monte. 

Consideran que las casas donde hay vinchucas son principalmente de “techo 
de paja” (50,1%,618), “paredes de adobe”48.0% (583), “con poca luz” 18.9% (229), 
“con paredes de ladrillo 5.2% (68) entre la principales y el 5.6% (68) “no lo sabe”.   

El 64.7% (923) cree que el gallinero, chiquero o depósito de granos o madera 
ubicado alado de la casa favorece mucho la presencia de vinchucas.   
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CONOCIMIENTOS Y PERCEPCIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD DE 
CHAGAS 

 

El  66% (800) señala correctamente que la enfermedad se llama “Chagas”, el 
14.3% (174) dio un nombre erróneo y el 19.7% (240) no sabe.  

                      

 

Fuente de información de la enfermedad 
n=1084 

 

Identifican como síntomas o signos “ojo hinchado/morado” 29.9% (324), 
“fiebre” 27.6% (300), “taquicardia” 40.4% (438), “ronchas en la piel” 20.0% (216), 
“muerte repentina” 7.7% (83). Por otro lado, “abdomen hinchado” 3.4% (37), 
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“problemas para tragar” 2,4% (26),  “estreñimiento/gases) 0,5% (5), “dolor de cabeza” e 
inflamación de los ganglios” (10.1) respectivamente  y “no sabe” 11.6% (126).   

Como las personas se pueden enfermar de Chagas 
N= 1288 respuestas 

 
 

 

 

 

 

 

 

El 87.4% (1126) dio una respuesta correcta a la pregunta de “como las personas 
se pueden enfermar de Chagas, el 7.5% (81) una respuesta errónea e igual porcentaje 
mencionó que “no lo sabe”.  

A la pregunta ¿sabe que partes del cuerpo afecta la enfermedad de Chagas, 
respondieron que puede afectar al “corazón” el 66.2%. (718), “cerebro” 5.5% (60),  
“intestino” 3.5% (38) y no sabe el 26.1% (285). 

Afirman que pueden curarse “los niños” 42.7% (463), “adultos” 13.3% (144) y 
“no sabe” 47.6% (516).  

El 28.0% (302) conoce a alguien que tiene o tuvo la enfermedad, de los cuales 
mencionó a un “pariente” el 42.4% (128), “vecino” 36.4% (110), “amigo/conocido” 
16.6% (50), “extraño” 2.3% (7), “el/ella mismo/a lo padeció” 0.6% (2) y no contestó a 
la pregunta el 1.7% (5).   

El   21.9% (312)  alguna vez vio en su familia o comunidad una persona con el 
ojo hinchado, en compota o morado y mencionan que es más común ver en los niños 
el 56.4% (176) y en los adultos el  50.3% (157).  

 

Como las personas se pueden enfermar de 
Chagas  

Nº % 

Por la picadura del chichá guazú (vinchuca) 899 69.8 
Por  transfusión sanguínea 115 8.9 
De la madre embarazada al niño 112 8.7 
Por picadura de un mosquito 61 4.7 
Por la cucaracha 9 0.7 
De persona a persona 6 0.5 
Por las relaciones sexuales 5 0.4 
No sabe 81 7.5 
Total 1288 100.0 
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PREVENCIÓN 

 

 

En relación a que pueden hacer en las viviendas para no tener vinchucas, el 
6.3% (89) no lo sabe y el 93.7% (1338) conoce alguna forma de hacerlo, mencionando  
principalmente: “limpiando muy bien la casa” (753); “fumigando” (613); “limpiando la 
casa y los alrededores” (141); “con la fumigación de SENEPA” (78); “revocando las 
paredes de adove/tapar los huecos de las paredes” (81); “manteniendo limpios gallineros 
y chiqueros” (36);  “eliminando las basuras” (32); “cambiando el techo de paja” (27); 
revisando la casa para buscar las vinchucas” (25); “limpiando los patios” (25); 
“moviendo las cosas y los muebles constantemente” (23); “eliminando criaderos (18) y  
“buscando y matando a las vinchucas” (13).  

El 52.6% (751) utiliza insecticida.  El 35.7% (510) utiliza mosquitero. 

Si encuentra una vinchuca dentro de la casa, el 39.4% (562) “la mata y tira”; 
el 34.3% (489) “llama al SENEPA para la fumigación”; 14.2% (203) “lo atrapa y 
entrega al líder comunitario”; el 10.2% (146) lo mata y entrega al líder comunitario”; el 
7.5% (107) “fumiga”; el 0.3% (4) lo atrapa y lleva al Centro de Salud” y el 1.0% (14) 
“no hace nada”. 

El 67.4% (962) identifica a la institución pública (SENEPA) como la 
encargada de fumigar y combatir la vinchuca y el 50.0% (713) comunica a la misma 
cuando encuentra vinchucas en su vivienda. El 50.0% (713) “comunica al SENEPA si 
tiene vinchucas en su vivienda”. 

El 85.1% (1214) cree que la vinchuca puede ser eliminada en el Paraguay 
con la colaboración de todos y del apoyo de SENEPA y  al respecto han señalado : 
“Que cada persona o individuo pongamos de nuestra parte un granito de arena y junto 
al SENEPA podemos eliminar la vinchuca, fumigando con productos químicos y todos 
los preparados caseros” (Fem, 50); “La institución encargada debe trabajar como se 
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debe y cada individuo que ponga de su parte, ayudando para poder llegar a un 100%” 
(Fem, 52); “Hacer un proyecto de eliminación de este animal y que se lleve en acción 
con SENEPA y la comunidad” (Mas, 47); “Juntar gente necesaria para limpiar y 
fumigar todo el Paraguay” (Fem, 51); “Limpiando la casa, gallineros y ayudándonos 
así para buscar, ayuda como la fumigación casa por casa, pues así podríamos acabar 
con las vinchucas” (Mas, 40); “Con una campaña de Fumigación, que las autoridades 
correspondientes tomen cartas en el asunto y que cada uno se concientice sobre esta 
enfermedad” (Masc 68); Ayudándonos todos a crear una organización con los vecinos 
para buscar la vinchuca e informar a todo el país de esta amenaza que pasa en el 
Paraguay” (Mas, 32); “Para eso le tenemos a SENEPA que nos ayuda” (Mas, 24); 
“Podemos eliminar la vinchuca porque si encontramos debemos fumigar, matar y 
quemar” (Mas, 29); “Si yo creo que podemos eliminarlos, si es que todos nos ayudamos 
unos a otros, así juntos podremos decir NO A LA VINCHUCA!” (Mas, 31) 

La implementación del proyecto ha sido exitosa en las comunidades 
beneficiarias, lo que se ve reflejada en expresiones tales como “ Creo que los alumnos 
están realizando es muy lindo, porque ayudan a la sociedad en si” (Fem, 16 años); “Me 
gusta la idea de la investigación del Mal de Chagas o Chicha Guazú” (Fem, 69); “Me 
gusta la idea de del trabajo de los chicos para eliminar las vinchucas del Paraguay” ( 
Fem, 40); “Esta encuesta ayuda a concienciar a las personas sobre las vinchucas” 
(Fem, 43); “Este trabajo es muy bueno porque nos enseña el conocimiento de la 
vinchuca” ( Fem,74); “Les apoyo a estos alumnos a que sigan con este proyecto para 
eliminar la vinchuca” (Fem, 41);  “Este trabajo me pareció tan importante porque al 
Chicha Guazú debemos de eliminarlo” (Mas, 49); “Es muy importante porque a través 
de este trabajo se puede prevenir la enfermedad” (Fem, 18); “Este proyecto es muy 
importante porque a través de ello se emplean ideas para eliminar la vinchuca” (Masc, 
31); “Este proyecto es muy importante porque podes eliminar las vinchucas” (Fem, 27) 
entre otras expresiones manifestadas espontáneamente. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 Resultados de la encuesta revelan que la gran mayoría de la población posee un 
buen conocimiento del tema estudiado, atendiendo a que más de las tres cuarta parte ha 
escuchado hablar de la ”vinchuca” y de la enfermedad de Chagas e identifica 
correctamente al vector responsable. Más de la mitad lo ha visto y refiere que puede 
afectar al corazón. La radio, la escuela/colegio, la familia y profesionales de la salud son 
las principales fuentes de información.   

Se observa una actitud positiva hacia la eliminación de la vinchuca (chicha 
guazú) e implementación de medidas preventivas. La gran mayoría considera necesario 
y posible la eliminación de las vinchucas, identificando correctamente las acciones 
necesarias para lograrlo.  
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Un alto porcentaje identifica a la institución encargada del control de la 
enfermedad y presenta una actitud positiva para colaborar con la misma.  

Aunque manifiestan que la enfermedad puede ser erradicada del Paraguay con la 
cooperación de todos, muchos siguen considerando que la institución pública 
(SENEPA) es la responsable principal de la eliminación del vector.  

 Se destaca la calidad de los informes finales presentados por los estudiantes, 
quienes elaboraron un buen marco teórico que posibilitó la profundización de los 
conocimientos sobre la enfermedad; procesaron manualmente la información, 
elaboraron tablas y gráficos, la analizaron,  identificaron la problemática en sus 
comunidades y diseñaron excelentes propuestas de intervención con el acompañamiento 
de docentes.  

 El involucramiento de la comunidad y de las escuelas es muy importante dentro 
de la Vigilancia entomológica y control de la transmisión de la Enfermedad de Chagas. 
La OMS/OPS  ha venido impulsando la Promoción de la Salud a través de la 
incorporación de las instituciones educativas en el proceso de prevención de 
enfermedades. La participación de estudiantes para la toma de datos propició el contacto 
con la problemática y sensibilizar a adolescentes, docentes y habitantes de zonas 
endémicas sobre la enfermedad. 

 El estudio generó insumos para evaluar el nivel de conocimiento de la población,  
actitudes y prácticas preventivas, luego de la implementación de diferentes estrategias 
por parte del SENEPA, entre las que se encuentra el trabajo con las instituciones 
educativas a través de la Semana de Chagas.       

 

 Los resultados podrán ser utilizados para el diseño de estrategias educativas, 
organización de programas preventivos o de intervención para el control de la 
enfermedad.  

Es importante el desarrollo de proyectos que propicien la relación escuela-
comunidad y establezcan redes con otras instituciones locales como centros de salud y 
organizaciones no gubernamentales para la realización de acciones específicas 
orientadas a la prevención de la enfermedad de Chagas. 
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