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Hábitat, Enfermedad de Chagas
y Participación Comunitaria

en Jalisco, México

Mabel Padlog

Introducción

Existen numerosos estudios y publicaciones sobre la enfermedad de Cha-
gas que principalmente siguen el esquema médico-biológico; los aspectos sociales
han sido menos tratados, o bien abordados desde una concepción multidisciplinaria
poco integradora. Los trabajos de Petana (1980) destacan el factor educativo y los
efectos sociales; Schofield & Mardsden (1982), así como Romaña (1946), aspec-
tos de construcción y mejoramiento de la vivienda; Ribera (1984) destaca los
aspectos socio-económicos y culturales; Zeledón & Vargas (1984) resaltan el pa-
pel de los pisos de tierra y la leña en la vivienda rural en la epidemiología de la
enfermedad de Chagas.

Dias & Dias (1982) y Dias (1988) mantienen la denuncia permanente
acerca de la inutilidad de los modelos de investigación desarrollados desde las
diferentes disciplinas sin una intención integrativa. Estes investigadores
destacan los niveles de expresión epidemiológica de la enfermedad de Chagas
en el contexto latinoamericano, haciendo énfasis en los aspectos políticos y
socioeconómicos que dibujan el escenario en el que se presenta regularmente
este padecimiento.

Lo más reciente de la bibliografía revisada es un enfoque sociológico de la
enfermedad de Chagas que, a partir del estudio de la vivienda, realiza un análisis de
la sociedad global, de los procesos sociales y del comportamiento individual que
dan lugar a la ocurrencia de esta enfermedad (Briceño-León, 1990).
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Antecedentes

Un estudio epidemiológico de prevalencia de la enfermedad de Chagas en
los 124 municipios que conforman el Estado de Jalisco confirmó la existencia de
triatomas infectados en la vivienda, seropositividad a T.cruzi en humanos y animales
y hallazgos cardiológicos significativos (Hernández et al., 1988).

Por su coincidencia con los resultados promedio de esta investigación, el
Municipio de Zacoalco de Torres fue tomado como caso de estudio, donde el triatoma
es conocido por la población como “chinche hocicona” (Candi, 1990). Se registró
que el 49% de las viviendas muestreadas estan infestadas por el vector y 14% de los
capturados resultaron positivos a T.cruzi (Kathain & Magallón, 1990).

En este mismo municipio, la población no conoce la relación entre el
vector y la enfermedad (Candi, 1990), ni la relación entre la presencia del vector
y las características de la vivienda y del entorno (Padlog, 1990).

Las estadísticas nacionales del sector salud mexicano registran hasta 1991
un total de 300 casos agudos y más de 300 cardiopatías chagásicas comprobadas
(Velasco-Castrejón, 1991), mientras que la Organización Mundial de la Salud
señala para México una incidencia estimada de 206 casos por 100.000 habitantes
por año de cardiopatía chagásica (Schofield et al., 1987).

Es especialmente importante señalar que, en este país, pese a la
existencia de casos reportados de individuos infectados (positivos a las pruebas
serológicas), casos agudos y casos crónicos de la enfermedad de Chagas, hallazgo
de triatomas en viviendas y sus alrededores (Cuartero et al., 1967; Tay et al.,
1979; Tay et al., 1980) y brotes epidémicos con intervención de las autorida-
des sanitarias (Paredes et al., 1987). Hasta el momento, la Secretaría de Salud
se ha limitado a emitir tan sólo una norma técnica en la que se recomiendan
medidas de higiene y uso de mosquiteros para el control del vector (Secretaría
de Salud, 1992).

Objetivos

El proceso y los resultados de investigación hasta aquí reseñados indicaron
la necesidad de profundizar en el estudio de la vivienda como factor interviniente
en la enfermedad de Chagas, de conocer el hábitat de la población en riesgo de
enfermar de Chagas en el área de estudio, y de explorar el ámbito de participación
comunitaria en tareas de mejoramiento del hábitat y las posibilidades reales que
tiene la comunidad para mejorarlo, considerando ambos elementos en
planteamientos futuros de lucha contra el vector. Se buscó integrar aspectos
educativos para generar, ampliar o modificar el actual conocimiento de los habi-
tantes de la localidad en relación a la enfermedad de Chagas.
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El objetivo general fue estudiar la vivienda en el municipio de Zacoalco de
Torres y propiciar el mejoramiento del hábitat con la participación de sus habi-
tantes para prevenir el anidamiento intra y peridomiciliario del triatoma conocido
como ‘chinche hocicona’. Los objetivos especificos fueron:

• explorar la vivienda dentro de la unidad socio-espacial del municipio;

• realizar un estudio tipológico arquitectónico de la vivienda;

• recopilar técnicas populares de construcción, resanamiento y mantenimiento
de las condiciones de higiene de la vivienda;

• conjuntar el ‘saber hacer popular’ con el ‘saber hacer técnico’ en relación a
dichas técnicas y seleccionar con las familias las prácticas más adecuadas en
relación al control de vectores;

• reducir los nichos ecológicos para dificultar el anidamiento de triatomas en el
domicilio y en el peridomicilio.

Metodología

Se realizó un estudio exploratorio y descriptivo en la localidad cabecera
del municipio, seleccionando un diseño de investigación-acción, en el que se
desarrollan la exploración, la observación y la descripción de un modo flexible,
orientándose hacia la interpretación y la explicación de los fenómenos. Se intenta
evitar los preconceptos y las formulaciones rígidas, aceptando el hecho de que la
presencia del observador representa en sí misma una alteración de la situación
que se investiga. En un campo dinámico y cambiante como es la realidad social,
este tipo de diseño permite reformular las técnicas y las actividades más adecuadas
en cada caso para obtener el conocimiento, incorporando grupos y variables
sociales en los momentos en que éstos hacen su aparición en el escenario de
estudio (García-Manzanedo, 1983).

Las técnicas de recolección y análisis de datos fueron las siguientes:

• investigación documental de textos históricos, cartas descriptivas del medio
geográfico, mapas, estudios y encuestas previos;

• observación: levantamiento de croquis de las viviendas y elaboración de planos
de la localidad;

• observación participante, en visitas domiciliarias;

• entrevistas a informantes de la comunidad: autoridades municipales, docentes,
miembros de la iglesia, artesanos de la región, arquitectos de la localidad, co-
merciantes y obreros de la construcción;
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• reuniones y asambleas de reflexión y acción con grupos naturales de la comunidad:
gremios de artesanos, ejidatarios, asociaciones de padres de familia y de filiación
cristiana, alumnos de las escuelas locales.

Los datos obtenidos a través de las técnicas mencionadas fueron siendo
analizados a lo largo del proceso, procurando alcanzar una interpretación lo más
objetiva posible, dentro de los marcos valorativos culturales de la comunidad y
buscando retroalimentar a los informantes, para propiciar una acción colectiva
enmarcada en el objetivo de actuar participativamente para reducir la presencia
de vectores.

La vivienda en la unidad socio-espacial del municipio
El municipio de Zacoalco de Torres, en el estado de Jalisco, México, se

encuentra en una región de clima semiseco y semicálido, con temperatura media
anual de 22,7º C. Los vientos dominantes circulan en dirección noreste a suroeste.
Es un área de sierras con altura máxima de 1.355 metros sobre el nivel del mar, en
donde se desarrollan bosques de pino y encino; en las tierras planas hay pastizales,
selva baja y cultivos agrícolas. El suelo es altamente salitroso por lo que las aguas no
son aprovechables para la vida de la zona. Se cría ganado vacuno, equino en pequeña
escala y porcícola a nivel domiciliario. La fauna silvestre está constituida por coyotes,
liebres, ardillas, conejos y especies menores como ratas, ratones, culebras y lagartijas.

La zona de estudio ha ido evolucionando desde antes de la conquista por
los españoles y hasta el presente, de manera similar a la gran mayoría de los
asentamientos humanos en este país y probablemente en muchos de los del con-
tinente americano.

El centro ceremonial prehispánico fue reemplazado físicamente por la
instalación del poder conquistador, y la población indígena desplazada hacia la
periferia, mientras las actividades ‘civilizadoras’ se ocuparon de transformar el
espacio de acuerdo a un modelo preestablecido de sociedad. Así, las funciones
comerciales en los núcleos de población quedaron localizadas a continuación de
los edificios de la administración pública y ligadas a las viviendas de los podero-
sos, consolidando el proyecto de dominación. Otros segmentos sociales fueron
ubicándose, creciendo y creando su espacio habitacional eslabonando el conjunto
fundacional con un exterior rural, proveedor de todos los medios de subsistencia
alimenticia, materia prima y mano de obra (López-Moreno,1992).

Un tercer grupo, periférico y colindante con terrenos ejidales de uso agrí-
cola (propiedad pública), se constituyó en el territorio de los más pobres, población
marginal cuyas condiciones de vida siempre han limitado con lo infrahumano.

La complejización de la estructura socieconómica, ligada a los aconte-
cimientos históricos en el mundo, imprimió su sello en Zacoalco de Torres: con
el aumento de la población, fueron creciendo los barrios, se abrieron más vías de
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comunicación (carreteras, ferrocarril, telégrafo, telefonía), los medios de
información así como la tecnología de producción penetraron y la vida de la
comunidad adquirió una dinámica acorde a los tiempos modernos. Esto dio por
resultado la consolidación de los usos y las funciones del espacio ya construído, y
dio origen a un proceso de expansión sobre tierras de propiedad privada, que se
fue traduciendo en una outra zona donde predominan los servicios (escuelas, ras-
tro o matadero, mercado, tiendas, talleres, fábricas, hospitales, iglesias, cementerio,
cárcamo de aguas residuales) combinados con la vivienda.

Finalmente, intensos cambios ocurridos a partir de la década de 70
produjeron nuevas zonas habitacionales, cuya subdivisión ha sido planificada de
acuerdo con el concepto de vivienda mínima de interés social, y que se encuentra
aún en etapa de construcción, constituyendo lo que podríamos considerar la quinta
zona. En ela se localiza ya una plaza de toros y ha sido emplazado un nuevo rastro
o matadero municipal de animales para consumo humano de carnes.

Tipología arquitectónica
Al momento de realizarse esta investigación, se encontraron viviendas de mucho

más de cien años de antigüedad coexistiendo con edificios muy recientes. La variedad
y la combinación de materiales y estilos constructivos son excesiva-mente amplias
como para establecer tipologías que se refieran tanto a la estructura como a la planta
física del inmueble, haciendo muy dificultosa la descripción de tipos realmente puros.

La arquitectura contó con materiales locales (piedra, ladrillos de adobe y
bloques de cantera para las paredes; paja, tejas, o bóvedas de ladrillo cocido para
los techos; tierra, ladrillo cocido o mosaico traído de Europa para los pisos). Con
albañiles autóctonos y diseño importado se creó una vivienda local, adecuada a
los usos y costumbres de una sociedad estratificada, combinando innovaciones
con hábitos ancestrales según el poder adquisitivo de sus ocupantes, pero funda-
mentalmente integrada a las condiciones climatológicas de la región.

Según los materiales de construcción predominantes, la vivienda en Zacoalco
de Torres puede ser clasificada en los siguientes tipos:

Tipo I paredes: adobe con o sin enjarre del mismo material
techos: tejas, carrizo o palma
pisos: tierra, ladrillo, mosaico

Tipo II paredes: adobe con o sin enjarre; ladrillo o tabique con o sin enjarre
techos: tejas, carrizo o palma
pisos: ladrillo o tabique sin enjarre (bóveda)

tierra, ladrillo, mosaico
Tipo III paredes: ladrillo o tabique sin enjarre

techos: ladrillo o tabique sin enjarre (bóveda)
tejas, carrizo o palma
láminas de asbesto

pisos: tierra, ladrillo, mosaico
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Tipo IV paredes: ladrillo o tabique con enjarre
techos: ladrillo o tabique con enjarre (bóveda)
pisos: ladrillo, mosaico

El estudio de la vivienda actual en el área de estudio permitió definir dos
modelos representativos (vivienda típica de zacoalco A y vivienda típica de zacoalco
B, ver croquis anexo) que, aunque diferenciados en la distribución de sus espacios
interiores, tienen similitudes en cuanto al uso de los mismos.

Vivienda de Adobe en Jalisco, México.

Vivienda contigua a corrales con vacas.
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La pila para lavar platos sale al exterior, donde se
lava la ropa. Quedando un hueco siempre abier-
to - casa en Jalisco Rural.

Vivienda de pueblo rural en Jalisco, México.
Calles de adoquín; antena parabólica.

Interior típico de vivienda rural en Jalisco.
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Vivienda típica de Zacoalco  # A

Baño

1.50 a 2.00

Corral
2.00 a 2.50

Cocina
Chiqueiros 2.50 a 3.50

Corredor

4.00 a 7.00

1.50 a 3.00

4.00 a 7.00Recámara

Recámara

Pasillo

20.00 a 30.00 3.50 a 4.50 3.00 a 4.00 4.00 a 5.00

PLANTA
ESC. 1:100

4.00 a 5.00

PLANTA
ESC. 1:100

Recámara RecámaraRecámara
Cocina

Comedor

Baño

Corral

4.00 a 7.00 1.50 a 2.507.00 a
10.00

4.00 a 5.00 4.00 a 5.00

4.00 a 7.00

1.50 a 4.50

Vivienda típica de Zacoalco  # B
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Como característica fundamental de interés para el objetivo de este trabajo,
ambos presentan los dormitorios ligados a una habitación que hace las veces de
sala-comedor-cocina-corredor, uno de cuyos lados está abierto a un patio que se
constituye en los fondos de la vivienda y en el cual se encuentran el baño, el
jardín, la huerta y los corrales de animales (gallinas, puercos) para el provisiona-
miento de alimentos y sustento de la familia. Los dormitorios generalmente se
localizan al frente de la casa, y tienen pequeñas ventanas que dan a la calle. Tanto
el corredor como el patio sirven para almacenar todo tipo de herramientas,
materiales y objetos en desuso (trapos, cartones, láminas, ladrillos, alambres,
maderas, cajas, latas, y un interminable e indescriptible ‘etcétera’) que, en el
lenguaje local, se denominan tiliches (el ‘tilichero’ se convierte en parte de la
economía del pobre ya que lo que ahí se amontona puede ser utilizado versátilmente
para construir o reparar, canjear o vender).

El uso de la vivienda puede complementar lo habitacional con una
actividad artesanal típica de la región, funcionando como taller, o bien con una activi-
dad comercial, como expendio de alimentos frescos o envasados, bebidas, tienda
de ropa, semillas y alimentos para animales, artículos de ferretería, agricultura y
ganadería etc.

La utilización de los espacios resulta homogénea en los diferentes segmen-
tos de la población zacoalquense: existen tres ámbitos en la vivienda donde se
desarrollan la vida familiar, su interacción social y su actividad productiva.

Dormitorio o recámara Lugar para dormir; no se utiliza durante el día. Tiene
ventanas pequeñas, las puertas están cerradas. Guarda
temperatura templada, no hay ruido, no hay movimiento,
está ‘oscurito’.

Sala-comedor-cocina- Abierto al patio; lugar de convivencia entre humanos y
correrdor animales domésticos, aves de corral, y de ornato.

Dormitorio ocasional, espacio de trabajo, ‘tilichero’.

Patio-jardín-huerta- Parte posterior de la vivienda, donde hay animales de cría
corral  y de corral y se acumula todo tipo de objetos en desuso.

Los materiales utilizados en la estructura física de la vivienda, su estado de
mantenimiento, así como la localización de la misma en el conglomerado
habitacional, coinciden con la posición económica de sus ocupantes. Así, las
mejores casas son propiedad de familias con mayores ingresos y ocupaciones más
jerarquizadas dentro del sistema productivo.
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El resultado observable en la actualidad es la zonificación de las localida-
des, definida por la expansión de su mancha poblacional, los usos predominantes
en cada zona y la arquitectura que alberga a sus ocupantes junto con las funciones
que ellos desarrollan.

Técnicas populares de construcción, resanamiento y
mantenimiento de las condiciones de higiene de la vivienda

La vivienda en la región estudiada se realiza por autoconstrucción, con la
ayuda de familiares y amigos. Las más antiguas son de adobe, fabricado por los
mismos habitantes de la región, los muros no cuentan con estructuras de soporte
y confinamiento, por lo que su grosor es exagerado y los cimientos también son
de adobe. Las paredes se enjarran con una mezcla aguada del mismo material. La
población estima positivamente el uso del adobe por sus cualidades térmicas, de
durabilidad, impermeabilidad y tradicionalidad. De acuerdo a costumbres ances-
trales practicadas en la actualidad, el adobe se hace con una combinación de
barro, un poco de humedad y materia orgánica como paja, estiércol de animales
y pencas de nopal, puesto que estos elementos incorporan un grado de viscocidad
que dá flexibilidad y consistencia al ladrillo, haciéndolo resistente a las resquebra-
jaduras, impermeable a la humedad y repelente a los insectos.

Existe una marcada tendencia a reemplazar el adobe por materiales indus-
trializados y de más fácil adquisición en el mercado, como el tabique o tabicón,
justificándose el cambio por motivos económicos en cuanto al precio y al tiempo
de fabricación.

Los techos se hacen sobre una estructura de troncos de árbol o vigas de
madera, sobre la que se acomodan carrizos entrelazados que se recubren con
hojas de palma o tejas de barro. La arquitectura incluye techos de bóveda sobre
vigas de gruesos maderos o de acero, planos o curvadas entre una y otra, enjarrados
o con ladrillo a la vista.

La reparación, las modificaciones y las ampliaciones de la vivienda se realizan
con los mismos materiales que predominan en ella, aunque la economía familiar es
la que determina el momento en que es posible hacer el gasto que ello implique.

En cuanto a las prácticas de higiene, se barre, se sacude el polvo de
muebles y se quitan basuras de patio y corrales. No es frecuente mover muebles
y adornos de las paredes y tampoco deshacerse de objetos sin darles un uso
específico, por lo que permanecen largos períodos amontonados, creando luga-
res propicios para nidos de insectos, roedores etc. En los patios y corrales, hay
objetos acumulados que “algún día” pueden ser de utilidad, especialmente
ladrillos, piedras, maderas y fierros. Estas conductas son compartidas en todos
los niveles socieconómicos.
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‘Saber hacer popular’ y ‘saber hacer técnico’:
prácticas familiares de control de vectores

El análisis de las expresiones verbales de la población con relación a los
materiales que utiliza para paredes, techos y pisos, valorando los factores positivos
y negativos que determinan su preferencia, se puede resumir en el siguiente cuadro.

Paredes

                                Adobe                                                         Ladrillo o tabique

Positivo Negativo Positivo Negativo

resistente a sismos se lo comen las ratas más durable es caro
fresco aloja insectos más higiénico
protege del sol se lo acaba el salitre más bonito
es impermeable es corriente(de pobres) es impermeable
es durable

Techos

                   Teja, palma o carrizo           Ladrillo-bóveda

Positivo Negativo Positivo Negativo

es económico es débil no gotea                 es más caro
es un recurso local se mete el agua es más bonito

Pisos

                 Tierra o ladrillo         Cemento o mosaico

Positivo Negativo Positivo Negativo

no anidan animales es “de pobres” es más bonito        es más caro
es económico es sucio es más higiénico

En las viviendas con piso de tierra se echa agua hirviendo por los rincones
y umbrales de las puertas que dan al exterior, con lo que se ahuyentan insectos y
se matan larvas y huevos de posibles vectores. El uso de limpiadores, desinfectantes
e insecticidas se extiende en la medida de la capacidad adquisitiva del ingreso
familiar, teniendo en cuenta que los medios de difusión proveen suficiente
información sobre marcas existentes en el mercado, sus aplicaciones y cualidades.
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Acciones participativas para control de vectores
En el planteamiento de este trabajo como un proyecto que incluía algún

grado de intervención, con y sobre la comunidad, se propuso una modalidad de
interacción entre el investigador y la comunidad: propiciar el mejoramiento de
la vivienda con la participación de sus habitantes. En el concepto de ‘comunidad’
se incluyó a todas las fuerzas vivas o actores sociales de la localidad, esto es la
población y las autoridades municipales.

El logro de este objetivo, que contiene acciones sobre la vivienda para
luchar contra el vector de la enfermedad de Chagas, implicó la vinculación del
investigador con la comunidad, para depositar en la población un ‘saber técnico’
que le permita conocer la relación entre la presencia del vector transmisor del
parásito, las características y condiciones de la vivienda y su entorno, los favore-
cedores del anidamiento y de la reproducción de triatomas, y el riesgo de trans-
misión vectorial al que ella misma está expuesta.

Esto se logró a través de las acciones de los alumnos de nivel preparatorio
quienes fueron depositarios del conocimiento ‘técnico’ sobre la enfermedad de
Chagas, se apropiaron de este saber e iniciaron una secuencia multiplicadora
concretando la inducción a la participación popular que se pretendía lograr.
Cubriendo veinte escuelas, cinco grupos de reflexión, diez grupos informales y
una sesión con trabajadores de una granja, los estudiantes obtuvieron la formulación
colectiva de propuestas sobre el control de vector, que giraron en torno a las
siguientes medidas:

• limpieza y desentilichamiento de interiores y exteriores de la vivienda, incluyendo
patios y corrales;

• modificación del hábito de cohabitación del ser humano con los animales do-
mésticos y reubicación de nidos y jaulas;

• resanamiento de techos, paredes y pisos, utilizando materiales y técnicas cultu-
ralmente aceptados por la comunidad.

Se acordó en la necesidad de que estas acciones deben realizarse como
parte de una rutina familiar en la atención de su vivienda, pero fundamentalmen-
te deben integrarse a un plan general de saneamiento de toda la localidad, sobre
la base de que la lucha contra el vector sólo adquiere valor decisivo cuando
trasciende el plano del hacer individual.

El interés de la población produjo un interesante efecto de movilización,
que se vio limitado cuando la escasa participación de las autoridades municipales
en la realización de jornadas colectivas para llevar a cabo las medidas propuestas
no tuvo la fuerza suficiente para apoyar la acción ciudadana.
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Conclusiones

La presencia de triatomas en viviendas de todo tipo descarta la posibilidad
de asociar los materiales de construcción con el riesgo de infestación.

Habitantes de viviendas que, por su calidad y estilo de construcción, son
consideradas de menor riesgo de infestación por vectores, pero localizadas en
áreas que representan un buen hábitat para la ‘chinche hocicona’ dicen haberla
visto en sus casas y reportan piquetes y ronchas.

Las viviendas en las que se reporta mayor cantidad de vectores se concentran
en puntos determinados de la localidad en los que se desarrollan funciones espe-
cíficas y se dan situaciones particulares: orillas del pueblo, cercanía a terrenos
baldíos, cultivados y con animales, junto a las vías del ferrocarril, mercado, ras-
tro y plaza de toros.

La distribución y el uso de los espacios intra y peridomiciliarios hacen
suponer que el triatoma se desplaza libremente desde el exterior hacia el interior
de la vivienda, donde encuentra condiciones óptimas de alimentación, tempera-
tura y habitabilidad, quedando en contacto directo con el ser humano.

La amplitud y el diseño del lado abierto al exterior del espacio designado
como sala-comedor-corredor-cocina no permiten la colocación efectiva de mallas
protectoras para impedir el ingreso de insectos y pequeños animales a la vivienda,
por lo que la Norma Técnica número 348 no provee elementos ligados a la
realidad de la vivienda rural en el área de estudio.

La generalidad de los pobladores acepta las características de su vivienda
(materiales, distribución y uso de las habitaciones y exteriores) como parte de su
mundo cotidiano: no se cuestiona su posible patogenicidad.

El ‘tilichero’, costumbre muy arraigada en la población de localidades como
la de nuestro estudio, no es considerado condicionante de riesgo a la salud debido
al alto contenido de valor económico que le otorga su misma gente.

El ‘saber popular’ del habitante-constructor se vincula a lo estético y a un
intento de vivir la modernidad; no le sirve para la transformación del uso de los
espacios domiciliarios (separar los animales de la vivienda) o para hacer uso de
tecnologías populares (cactus triturado en la mezcla del adobe) que pudieran
producir efectos higiénicos efectivos.

Algunas modalidades de defensa contra insectos que practican las familias
(producir humo quemando capsicum y trapos viejos dentro de la vivienda; vertir
agua hirviendo sobre zócalos, rendijas y suelos) pueden resultar eficaces para
ahuyentar a los triatomas, sin efectos secundarios.

La intervención de la población, especialmente de los jóvenes, en procesos
colectivos, puede resultar en una participación comunitaria que logre modificar
conductas y genere compromisos en la producción de alternativas y transformaciones
saludables.
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La vivienda en México está ligada naturalmente al desarrollo de los asen-
tamientos humanos desde los orígenes de su organización social, y ambos fueron
marcados definitivamente por la conquista española. La dinámica socio-cultural,
el contexto político-económico y el ritmo incesante de crecimiento de su pobla-
ción han ido expresándose en un modo de ocupación y uso de los espacios, creando
condiciones particulares de vida que, en algunas regiones, han desembocado en
una situación de riesgo para la salud de sus habitantes.

La comunidad estudiada posee conocimientos para construir sus viviendas,
limpiarlas y defenderse de las alimañas que deben respetarse. Sus técnicas, previa
confirmación, podrían revalorizarse y difundirse.

En Zacoalco de Torres, Jalisco, se encuentran vectores de la enfermedad de
Chagas y personas picadas en todo tipo de casa. La presencia de las “chinches” se
liga a la distribución y al uso de los ambientes intra y peridomiciliarios, pero es
de fundamental importancia reconocer que los límites de la localidad y de las
viviendas cercanas a algunas zonas funcionales aparecen como más concentradoras
de triatomas, aplicandose, en estes casos, el concepto de ‘hábitat de riesgo’ o
‘hábitat patógeno’.

La vivienda, como unidad estructural, no puede ser estigmatizada como
‘el’ factor de riesgo para la enfermedad de Chagas y sus habitantes como ‘los’
responsables directos de sus condiciones de vida. No obstante, es en la vivienda
humana y en sus alrededores donde se encuentra el vector y donde las familias
reportan ser picadas.

Con el objeto de no abandonar al individuo en su lucha contra una realidad
que escapa a sus propios recursos, es fundamental dirigir los esfuerzos de control
epidemiológico hacia el conjunto físico habitacional (localidad, pueblo, villa,
ranchería) y el colectivo social, desde donde se pueden generar acciones de im-
pacto en los hábitos de vida de la población y en la organización misma de la
comunidad, produciendo cambios sustanciales que afianzan la cooperación entre
los miembros de la sociedad y las instituciones sociales.

El mapeo de las viviendas donde se hallan triatomas o donde se reportan
personas picadas o infectadas por T. cruzi y su vinculación con las funciones y usos
que propician la creación y el mantenimiento de hábitats favorables para el
anidamiento y la reproducción del vector facilitan la posibilidad de intervenir en
la ruptura de la cadena de transmisión de la enfermedad de Chagas.

Los organismos de planificación, urbanización, educación y salud pública
deben ser informados de los resultados de investigaciones sobre problemas de
salud que afectan a las comunidades, a fin de que puedan participar en la toma de
decisiones que aporten mejoramientos a la calidad de vida de la población.

De la misma manera, las instituciones de formación profesional pueden
intervenir en elevar el nivel de conocimientos y conciencia para la prevención y
control de padecimientos como el que nos ocupa, de manera que se orienten a:
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• el diagnóstico y tratamiento;

• la producción de bienes (vivienda) y servicios (saneamiento ambiental) adecuados
a las necesidades de cada región;

• la creación de oportunidades de acceso (empleo, remuneración al trabajo) para
dignificar la vida humana.
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