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Evaluación de los Conocimientos, Actitudes y
Prácticas Dirigidas a la Enfermedad de

Chagas, en un Área Endémica de Guatemala

Carlos E. M. Linares, Nancy Nix, Byron A. Arana, George Greer,
Beatriz Hernández, Flora E. Arana, Celia Cordón & Robert Klein

Introdución

La enfermedad de Chagas es una enfermedad tropical que afecta principal-
mente cinco departamentos establecidos desde 1956, y es endémica en la zona
oriental de Guatemala. De León (1956) y otros autores describieron la presencia
de la enfermedad en los departamentos de Chiquimula, El Progreso, Zacapa,
Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. Además, establecieron la presencia de los vectores
Rhodnius prolixus, Triatoma dimidiata y Triatoma nítida. En estes estudios, reportaron
índices de infestación domiciliar entre el 22,4 y el 67,7% (De León, 1956; Peñalver,
1953; Cosenza & Kroeger, 1992; Ogata,1993).

Actualmente no existe un registro adecuado del número anual de casos y
sólo existe la detección pasiva de casos. El Ministerio de Salud inició un proceso
técnico para desarrollar un programa para el control de la enfermedad de Chagas,
por lo cual fue necesario conocer la ideosincracia y los aspectos sociales de la
población respecto a esta enfermedad, y elaborar un eficiente programa de salud
(Mendoza, 1993).

En el departamento de citohistología de la Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia de la Universidad San Carlos de Guatemala, se realizó, de 1984 a 1987,
una encuesta serológica en ocho departamentos del país, cuatro de las zonas
supuestamente endémicas y cuatro de zonas adyacentes. Los resultados obtenidos
demostraron una seroprevalencia elevada en la zona endémica, de 15,96% y de
5,33% en la zona periférica (Matta et al., 1985; Matta, 1988; Tercero, 1990).

A pesar de la severidad de la enfermedad de Chagas, en la sección de
tripanosomiasis de la Dirección General de Servicios de Salud, el diagnóstico se
realiza temporalmente con los casos remitidos a esta sección. Esto se hace en

19



344

Doenças Endêmicas

forma voluntaria, ya que actualmente no se realiza una vigilancia epidemiológica.
La mayoría de los estudios han correspondido a la identificación de casos por
medios serológicos.

En 1994 el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS, 1994)
tomó la decisión de clasificar la enfermedad de Chagas como una prioridad naci-
onal y de desarrollar un programa nacional para su control.

Por lo tanto, se estableció un marco de trabajo para el desarrollo de una
propuesta que evaluara, por medio de encuestas y pruebas serológicas con papel-
filtro, la efectividad de un programa educacional en salud sobre la enfermedad de
Chagas, en tres comunidades, en áreas endémicas del departamento de Chiquimula,
que involucró: conocimientos, actitudes y prácticas de la población; identificación
de los medios de comunicación utilizados y de colaboradores voluntarios (CV)
que en determinado momento sirvan de apoyo a un programa educacional e de
intervención (MSP, 1991).

Objetivos

• determinar creencias, prácticas y conocimientos (CAP’s) de los residentes de las
comunidades de un área endémica respecto a la enfermedad de Chagas;

• describir las condiciones del domicilio y del peridomicilio como posibles factores
de riesgo para la adquisición de la enfermedad;

• identificar los canales de comunicación usados por la población para adquirir
información respecto a aspectos de salud;

• identificar a personas que, de acuerdo a sus criterios, sean líderes de la comunidad
y posibles coordinadores de un programa de educación en salud;

• determinar en una submuestra el porcentaje de seropositividad para Chagas en
el área de estudio.

Material y Métodos

Tres comunidades del municipio de Olapa, en Chiquimula, con caracterís-
ticas similares y condiciones socioeconómicas e incidencias similares de la
enfermedad de Chagas fueron seleccionadas para el estudio. La selección se hizo
en base a los datos de incidencia de la enfermedad de Chagas en la región, repor-
tados en estudios previos (De León, 1956; Matta et al., 1985).

El trabajo de campo se realizó en tres etapas. La primera etapa consistió en el
censo y el mapeo de las comunidades a estudiar. Las comunidades seleccionadas fueron
Tituque, Tuticopote y Talquetzal. Un formulario para la recolección de la información
fue elaborado. Croquis de las comunidades estudiadas fueron elaborados simultáneamente.
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En la segunda etapa, 91 jefes de familia, seleccionados mediante el méto-
do de muestreo aleatorio sistemático, el cual selecciona unidades de una lista
aplicando un intervalo de selección I, de modo que cada enésima unidad de la
lista, después de extraer al azar el primer número, se incluyeron en la muestra. El
intervalo I se determinó dividiendo el tamaño de la población (N) por el tamaño
deseado de la muestra (n); el resultado es inverso a la fracción de muestreo, (f).

                               I= N = 1
n f

Del total de viviendas de cada comunidad, se seleccionó una muestra propor-
cional equivalente al 15% y, de esta forma, obtuvimos las 91 viviendas. Los jefes de
familia fueron entrevistados utilizando cuestionarios previamente validados.

El cuestionario abarcó los siguientes aspectos: una evaluación detallada de
las características del domicilio y del peridomicilio; preguntas abiertas, para de-
terminar los conocimientos, actitudes y prácticas de la población en relación a la
enfermedad de Chagas; conocimientos respecto a los vectores de la enfermedad
presentes en las comunidades y posibles medidas preventivas y\o profilácticas
para prevenir el contacto con ellos. Adicionalmente y utilizando un cuestionario
específicamente elaborado para ello, al mismo grupo de entrevistados se les solicitó
información respecto a los canales de comunicación utilizados por la comunidad
e identificación de los líderes de la comunidad, que, de acuerdo a sus caracterís-
ticas personales, fueran aceptados por ellos como potenciales colaboradores en un
programa de salud comunitaria.

La tercera etapa consistió en evaluar la seropositividad de la población para
la enfermedad de Chagas, en las localidades seleccionadas. Tomando la totalidad de
los habitantes de las viviendas seleccionadas en la segunda etapa, lo que fue reco-
mendado por el comité revisor de este proyecto. El método Elisa fue empleado
para la determinación de seropositividad. Todas las entrevistas fueron realizadas
por cuatro personas previamente entrenadas y estandarizadas, quienes fueron
estrechamente supervisadas por el investigador principal (Ponce & Ponce, s.d).

Análisis de resultados
Bases de datos en los programas FoxPro5 y Epi6 fueron elaboradas y

analizadas en los programas Antropac, Epi6 y SPSS.

Resultados de la investigación

• Distribución de la población

El censo efectuado en las tres comunidades (Tituque, Tuticopote y
Talquetzal) dio una población total de 2.888 habitantes. La comunidad de Tituque
fue la más numerosa, con 1.335 (46,23%) habitantes. Tuticopote y Talquetzal
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tienen una población de 1.316 (45,57%) y 237 (8,2%) habitantes, respectivamen-
te. El conteo de viviendas dio un total de 599. La gran mayoría de la población,
91,7%, son ‘ladinos’ y el 8,3%, indígenas. El idioma predominante en la región
es el castellano o español; sin embargo, el 100% de los indígenas habla también
la lengua maya chorti.

La pirámide poblacional tiene forma triangular con base ancha, típica de
poblaciones con alta fertilidad y esperanza de vida limitada. La distribución de
edad por grupos etareos fue de 471 (16,31%) para menores de 5 años de edad; 871
(30,16%) entre 5 y 15 años de edad; 1.144 (39,61% ) entre 15 a 45 años de edad
y de 402 (13,92%) para mayores de 45 años. La distribución por sexo correspondió
a 1.461 (50,6%) para el sexo masculino y 1.427 (49,4%) para el sexo femenino.

• Tamaño de hogar

El hogar fue definido como la unidad en la que las personas viven y comen
juntas. El promedio de personas por hogar fue de 4,80 en Tituque, 4,84 en
Tuticopote y 4,84 en Talquetzal; con un promedio general, en las tres comunida-
des, de 4,82 habitantes por casa. El tiempo promedio que las personas han habi-
tado en las viviendas donde fueron entrevistadas fue de 16,1 años.

• Ocupación (mayores de 14 años)

La mayor proporción de las mujeres adultas fueron de amas de casa
(95,31% de las mayores de 14 años) y de los hombres adultos fueron de agricul-
tores, 95,65%. Como era de esperarse, el número de personas que desarrollan
otro tipo de ocupaciones, tales como negociantes, artesanos, etc, fue muy
pequeño, 4,60.

• Escolaridad y analfabetismo

El 66,8% de la población es de analfabetos y el 33,2% de alfabetos. De los
que refirieron ser alfabetos, excluyendo a los menores de siete años, el 2,6% ha
completado la educación primaria, el 0,7% completó la educación básica y el
0,2% completó el nivel medio de educación. Entre los habitantes de 7 a 15 años,
únicamente el 29,3% asiste a la escuela.

Características de la vivienda
El 74,7% de las viviendas son ‘ranchos’; 17,2%, casas formales y 8,0%,

viviendas improvisadas. El 60,9% de estas viviendas consta solamente de un
ambiente y el 26,4% de ellas tiene dos ambientes. Unicamente el 47% tiene un
area separada de estos ambientes, la cual es utilizada como cocina. Los terrenos
donde las viviendas están construidas pertenecen, en la mayoría (95,4%), a las
personas que allí habitan.
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El 40,2% de los techos encontrados son hechos con ramas de árboles tropicales
a los cuales les llaman hojas de ‘basura’. El resto de la población utiliza otros materiales,
tales como paja (26,4%), lámina de zinc (17,2%), teja de barro (14,9%), etc.

Para la construcción de las paredes, la mayoría de la población (48,3%) utilizan
mezcla de lodo y monte la cual es llamada bajareque. El 34,5% utiliza palos o cañas
puestos en forma vertical y el resto, 17,1%, una combinación de materiales. Según
los entrevistados, debido a las condiciones climatológicas, sólo el 24,0% de las
viviendas tiene ventanas y el 17,2% de ellas tiene solamente una ventana, mientras
que, en la mayoría (75,9%), la puerta es el único medio de acceso.

El 95,4% de los pisos de las casas es de tierra y únicamente el 4,6% tiene
una torta de cemento.

El 77,0% de las viviendas no cuenta con un sistema de disposición de
excretas y la misma se realiza en los terrenos alrededor de la vivienda. Sólo el
21,8% tiene letrina y el 1,1%, un tanque séptico.

El agua de nacimientos y río (46,0%) y la obtenida de pozo (39,1%) son las
fuentes principales de abastecimiento de agua para consumo y limpieza.

Ninguna de las tres poblaciones cuenta con sistema de alumbrado eléctrico.
En relación a la disposición de basura, el 52,9% tiene un lugar específico

para depositar la basura, el 42,5% la tira en cualquier parte de la casa o del
peridomicilio y solamente el 1,1% la quema.

A los entrevistadores se les pidió hacer una clasificación de las condiciones
de la vivienda y, en su opinión, el 57,5% de las casas estaban sucias y desordenadas,
el 19,5%, limpias y ordenadas; el 12,6%, sucias pero ordenadas y el 10,3%,
limpias pero desordenadas.

Características del peridomicilio
El 97,7% de los hogares utiliza leña para cocinar. Es, por esta razón, bas-

tante común encontrar, en la mayoría de las casas, montículos de leña ya sea
secándose o almacenados listos para ser usados. De ellos, el 41,4% sitúa la pila de
leña a un lado de la casa, usualmente apoyándose en una de las paredes laterales,
el 36,8% la acumula dentro de la casa y solamente el 1,1% mantiene la leña en
lugares alejados de la casa, en promedio a una distancia de 25 metros. El restante,
20,7%, no almacena leña, sino que colecta día a día lo que necesita.

El 90,8% de la población tiene animales domésticos que circulan libremente
entre el domicilio y el peridomicilio. El 72,4% tiene perros y/o gatos y el 16,1%,
gallinas y/o patos. La mayoría de los perros y gatos pasan la noche dentro del
domicilio, mientras que el 75% de los que tienen gallinas y/o patos los pone en
corrales durante la noche.
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Conocimientos respecto a la enfermedad de Chagas
Como era de esperarse, la enfermedad de Chagas o sólo la palabra Chagas

no es un término conocido en las localidades. Solamente dos (2,09%) de los 91
entrevistados reconocieron el término Chagas. De ellos, solamente uno sabía que
se trataba de una enfermedad que afectaba el corazón, pero no sabía que esta
enfermedad podría estar presente en las localidades. La otra persona solamente
había escuchado en la radio el término y ni siquiera sabía que se trataba de una
enfermedad.

Conocimientos respecto a los vectores
El 96,6% de los entrevistados reconoció e identificó a los triatominos

como insectos comunes de ser encontrados en las comunidades y en el interior de
las viviendas. De ellos, el 81% los conoce como ‘chinche picuda’, el 16,7% los
conoce como ‘talaje’ (palabra chorti, que no se conoce el significado) y el restan-
te, 2,4%, los conoce con otros nombres.

Preguntando a las personas respecto a donde creen ellos que las chinches
viven, el 36,9% (33) de ellos refirió que en las paredes, 20,2%, en el techo,
17,9%, en ambos sitios; 10,7%, en la cama y 9,5%, en el monte. Sólo el 3,6% no
supo identificar un lugar. La mayoría de las personas (91,7%) coincidieron en que
las chinches están más activas y pican más durante la noche.

El 91,7% de los entrevistados considera que los piquetes de las chinches
son causa de problemas de salud. Sin embargo, más de la mitad (59,2%) de los
que dieron esta respuesta lo asocian al simple hecho de que la chinche ‘les está
chupando la sangre’. Otros efectos en la salud identificados fueron el aparecimiento
de llagas o ronchas en la piel (14,8%) y el inicio de fiebre en los días siguientes del
piquete (13,0%) y dolor en el área picada. Un alto porcentaje en este grupo
(71,4%) piensa que estas molestias son debidas a que la chinche introduce algún
tipo de veneno o ‘ponzoña’ al momento de picar.

El 68,6% (62) de los entrevistados refirió haber sufrido en alguna vez de su
vida de un piquete de chinche. Del total de entrevistados, el 61,9% (56) piensa
que las chinches pican a todos por igual, el 22,6% piensa que las chinches pican
preferentemente a los niños, el resto refiere que a los adultos, a los bebés y no
saben. Sólo el 14,3% (13) de los que refirieron haber sufrido un piquete de chinche
refirió haber buscado posteriormente ayuda, ya sea en el Centro de Salud (60,0%),
en el farmacéutico (30%) u otros (10,0%). Los tratamientos recibidos en estas
consultas fueron muy variados, incluyendo ungüentos o pomadas, antibióticos,
aceites, tabaco etc.
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Conocimientos respecto a la prevención del contacto con
los vectores

Inicialmente, se preguntó a los entrevistados si creían que era posible
mantener las chinches fuera de la casa o del peridomicilio. El 33,3% de los entre-
vistados (30) indicó que, según ellos, no había nada que se pudiera hacer para
evitar que las chinches estuvieran dentro de las casas, 57,1% respondió que si,
existen métodos para mantener la casa limpia de chinches y, para la mayoría de
ellos (81,3%), la fumigación periódica de las viviendas era el método más efectivo.

Investigando sobre las prácticas de fumigación domiciliaria, nos encontra-
mos que solamente el 12,6% (11) de los entrevistados ha fumigado una o más
veces su vivienda, y menos de la quinta parte de ellos (18,2%) admitieron como
la razón de fumigar la eliminación de las chinches dentro del domicilio. Es de
hacer notar que, del grupo que fumiga sus viviendas, la mayoría (81,8%) están
contentos con los resultados obtenidos ya que lograron la eliminación de chinches,
pulgas, cucarachas y otros insectos presentes en el área.

El uso de pabellones es una práctica desconocida para la población entre-
vistada general. El principal argumento para no usar pabellones es que ‘no hay
muchos zancudos’ en el área. Solamente el 6,9% (6) de los entrevistados tiene
pabellones y lo utiliza regularmente a lo largo del año.

El 51,7% de los entrevistados opinó que las condiciones de sus viviendas
actuales eran buenas o excelentes, 29,9%, regular y solamente el 18,4% de ellos
opinó que las condiciones de sus viviendas eran malas. Contrariamente a estos
datos, el 98,9% de los entrevistados refirió sentirse bien con el tipo de comodida-
des que la vivienda actual les ofrece y 95,4% de ellos dicen sentirse satisfechos
con el tipo de vivienda que poseen. El principal argumento para apoyar la
‘comodidad’ y la ‘satisfacción’ expresada fue el factor económico, ya que el 57,6%
opinó que la construcción de la casa y el 63,2% que el mantenimiento de la casa
actual son caros.

Al preguntar a los entrevistados de cuales serían las modificaciones que
ellos harían en sus viviendas de tener la oportunidad y los recursos económicos,
el 100% manifestó su deseo de construir un piso de cemento para la casa, el 69,0%
desearía cambiar el techo actual por uno de cemento o lámina de zinc, el 50,0% de-
searía construir una cocina separada del dormitorio. Curiosamente, el 50,0% de ellos
también desearía cambiar el repello de las paredes, pero no porque no les guste el
material del que está hecho actualmente sino porque el actual está en mal estado.

Finalmente, preguntados los entrevistados de cuantos estarían dispuestos
a participar en un grupo comunitario para tratar problemas de salud, sólo el
57,0% de ellos respondió afirmativamente.
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Identificación de líderes comunitarios
Una lista de 212 personas fueron identificadas como posibles líderes. De

ellas, cinco fueron nombradas por más del 75% de los entrevistados y son aquellas
que fungen como promotores de salud o comisionados militares en las localidades.

Medios de comunicación
El 50,3% (46) de los entrevistados tiene radios de transistores accionados

por baterías. De ellos, el 91% refiere escucharlo todos los días, y principalmente
entre las 6h y 7h de la mañana y entre las 20h y 21h en la noche. Cinco estaciones
de radio fueron mencionadas como las más escuchadas por la población, y no
hubo dentro de ellas una que realmente fuera la más escuchada. No se encontraron
diferencias entre las preferencias de los hombres y de las mujeres en cuanto a
programas u horas para escuchar radio.

Determinación de seropositividad para Chagas
Ochenta y nueve de las 91 familias seleccionadas en la segunda etapa del

estudio fueron evaluadas serológicamente para determinar tasas de seropositividad
de la enfermedad de Chagas. De un total de 292 personas evaluadas, 44 (15,1%)
dieron un resultado seropositivo para la enfermedad de Chagas. De ellas, 24
(54,54%) son del sexo femenino y 20 (45,46), del sexo masculino. De éstos, 31
(20,8%) de 149 residentes en Tituque; 13 (11,7%), de 111, en Titucopote; y 0
(0,0%), de 32, en Talquetzal, resultaron seropositivos.

Todos los seropositivos (44) fueron comparados estadísticamente con los
seronegativos (248), para determinar si había diferencias entre los dos grupos.
Ninguna de las variables (rociado de vivienda; utilización de pabellones; utilización
de sedazo; características de la vivienda, como techo, piso o paredes; disposición de
basura, excretas; localización de la pila de leña; tenencia a animales en el peridomicilio,
tiempo de vivir en la casa etc.) dió un valor estadísticamente significativo.

Discusión

Es importante mencionar que el 85,1% de la población considera que la
expectativa de vida para un miembro de su comunidad es mayor de 51 años. Sin
embargo, a 37 (42,5%) de los 87 entrevistados se les había muerto algún familiar
en los últimos 5 años y 31 (83,3%) de los 37 eran menores de 51 años; únicamente
16,7% eran mayores, pero, lamentablemente, no pudimos establecer claramente
las causas de defunción ya que no se tiene un control estricto al respecto, y
muchos de los diagnósticos post-morten son hechos por el alcalde de la comunidad
o por lo que piensa un familiar que fue la causa de muerte (datos no presentados).
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Era de esperar, al descubrir que las personas no conocen la enfermedad,
que ellas no ejecuten medidas para su control o prevención y, aunque 18,2% de
los que, en alguna ocasión, habían fumigado su casa expusieron que el objeto de
fumigar fueron las ‘chinches’, no precisamente lo hicieron para prevenir enfermedad,
sino, la mayoría, por el olor desagradable que expelen.

Aunque el porcentaje de personas que refirieron haber sido picadas por los
triatominos es alto, 35 (68,6%) de 51 personas, se demuestra que ellos no se
encuentran en sus prioridades, ya que únicamente 13 (14,3%) buscaron ayuda para
sus molestias y, lamentablemente, un 40% de ellos en el lugar menos indicado.

Al interrogar a las personas sobre aspectos clínicos que podrían sugerir una
infección crónica, las respuestas fueron muy vagas, y no pudimos concluir al
respecto; sin embargo, valdrá la pena realizar exámenes y encuestas orientadas a
este grupo de personas seropositivas.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue que casi la totalidad expresó
que, si tuvieran la oportunidad y el recurso económico, cambiarían algo de su
casa, como, por ejemplo, cemento al piso de tierra que tienen, el techo o bien las
paredes, pero la mayoría de veces no porque identifiquen un problema de salud,
sino simplemente por el mal estado en el que se encuentra actualmente.

Conclusiones

Con el objeto de determinar las creencias, prácticas y conocimientos (CAP’s)
de los residentes de tres localidades localizadas en un área endémica de Guatemala
para la enfermedad de Chagas, realizamos un censo poblacional, que indica la
típica población con alta fertilidad y esperanza de vida limitada.

Posteriormente, identificamos las condiciones del domicilio y peridomicilio
como posibles factores de riesgo para la adquisición de la enfermedad, y identifi-
camos que son obvias las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran,
con un mínimo de un habitante y un máximo de nueve habitantes por familia, y
un promedio general de 4,82 habitantes por casa. 76 (60,9%) de 87 cuentan con
uno o dos ambientes dentro de su hogar, los cuales son sumamente reducidos,
obviamente por las condiciones de pobreza en las que se encuentran, lo que
consiguientemente implica que, para los jefes de familia, sea más productivo que
sus hijos los ayuden en la manutención de la misma, generalmente en la agricul-
tura (95,65%), para los de sexo masculino, y en el hogar, para los de sexo femenino.
Esto es demostrado al observar que únicamente el 29,3% de los niños
comprendidos entre las edades de 7 a 15 años asiste a la escuela, y que pareciera
ser una constante durante el tiempo, ya que el 66,8% de la población, excluyendo
a los menores de 7 años, es de analfabetos.
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El tiempo promedio por el que las familias han habitado en las viviendas
donde se realizó la entrevista fue de 16,1 años. La economía familiar depende
principalmente (95,65%) de la agricultura.

El 82,7% de las viviendas es de ‘ranchos’ o ‘viviendas improvisadas’.
Cincuenta y ocho de las 87 casas (66,6%) son construidas con techos de ‘paja’ o
‘basura’ (hojas de un árbol tropical); 72 (95,4%) de 87 tienen paredes de ‘bajareque’
(mezcla de lodo y monte) o ‘caña’. Los pisos de 83 casas (95,4%) son de tierra; la
mayoría – 67 (77,0%) – no cuentan con servicios básicos como disposición de
excretas; ni agua intubada, 74 (85,1%) de 87 casas, o luz eléctrica, el 100%. Los
habitantes de 37 (42,5%) de las 87 casas refieren que tiran la basura en cualquier
parte de la casa o del peridomicilio.

Chagas no es un término conocido en las tres localidades estudiadas.
Únicamente dos (2,09%) de 87 personas reconocieron el término, sin embar-
go, solamente una sabía que era una enfermedad que afectaba a los seres
humanos. Ochenta y cuatro personas (96,6%), de 87 entrevistadas, reconocieron
e identificaron a los triatominos como insectos comunes en las comunidades
y en el interior de las viviendas. De ellas, 77 (91,7%), de 84, consideraron a
los triatominos como causantes de problemas en la salud, como lo son
‘chupadores de sangre’; aparecimiento de llagas o ronchas en la piel; inicio de
fiebre y dolor en el área picada. Cinco personas (71,4%), de 7, piensan que las
molestias son debidas a que la chinche introduce algún tipo de veneno o
‘ponzoña’ al momento de picar.

Las tasas de seropositividad para la enfermedad de Chagas, en las loca-
lidades estudiadas, fueron de un 15,1%, 44 personas seropositivas, de un to-
tal de 292. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas al
analizar las variables usualmente conocidas como factores de riesgo para
contraer la enfermedad de Chagas, a pesar que 35 personas (68,6%), de 51,
refirieron haber sufrido alguna vez en su vida de un piquete de ‘chinche’ o
‘talaje’, como usualmente las llaman. Sin embargo, no conocen las formas
para evitar que estos animales los piquen, ya que un tercio de la población,
29 (33,3%) de 87 personas, cree que no hay nada que se pueda hacer para
evitar que las chinches estén dentro de sus casas. Encontramos que solamente
11 (12,6%), de 87 personas, han fumigado una o más veces su vivienda, y
menos de la quinta parte de ellas, 2 (18,2%), de 11 personas, ha intentado
eliminarlas, utilizando este método.

El 97,7% de los hogares utiliza leña para cocinar, por lo cual fue común
encontrar prácticas como el almacenamiento de montículos de leña dentro de la
casa o apoyados en las paredes externas de las viviendas (78,2%), secándose para
ser utilizados, así como también la existencia de animales domésticos que circulan
libremente entre el domicilio y el peridomicilio.
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La utilización de pabellones es una práctica desconocida dentro de la
población. Cincuenta y ocho (66,7%), de 87 personas, expresaron que estarían
dispuestas a participar en algún grupo comunitario para tratar problemas de salud
en sus comunidades.

Sólo la mitad de la población posee radio de transmisores. Sin embargo,
entre los treinta y siete programas o radios mencionados, fueron identificados
cinco como los más escuchados, y no hubo dentro de ellos uno que realmente
fuera el más escuchado.

Cinco personas fueron identificadas como posibles líderes comunitarios,
ya que, en conjunto, fueron mencionadas por el 75% de la población entrevista-
da. Ellas manifestaron su interés en colaborar en un programa educativo, para
divulgar medidas de prevención para la enfermedad de Chagas.
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