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Abstract

The objective of this paper was to validate tools
for schoolchildren to help control Chagas dis-
ease vectors in their own homes. Two types of ta-
bles were produced, one reporting on the pres-
ence of risk factors in residences and the other
to record the presence of triatomines. The mate-
rials were tested in the field by 100 students
from an endemic area in Argentina and validat-
ed by technical personnel. The results obtained
by students concerning the percentage of house-
holds with risk factors and vector-positive resi-
dences were similar to those obtained by the
technical personnel. This information allowed
teachers to classify the risk levels in the resi-
dences as at “high-risk”, “risk”, or “no risk”. The
information provides an important aid for
health workers, and it is therefore recommend-
ed to include this educational strategy in the
surveillance phase of the Chagas disease control
program.

Chagas Disease; Risk Factors; Vector Control

Introducción

Los programas de control vectorial en Argenti-
na han logrado un fuerte impacto en la dismi-
nución de la transmisión del Trypanosoma
cruzi por la vía vectorial 1. No obstante, los pro-
gramas de participación comunitaria para la
etapa de vigilancia actualmente están limita-
dos y en varias regiones ausentes. Esto debido
entre otros factores a necesidades básicas insa-
tisfechas y preocupaciones por la fuente de tra-
bajo. Además, como se trata de una enferme-
dad cuyos efectos o sintomatología no son ob-
servados inmediatamente, se hace más difícil
la participación de la comunidad en acciones
de control y vigilancia, más aún en época de
fuerte crisis social y económica 2. Consideran-
do estas problemáticas y planteada la necesi-
dad de una vigilancia sostenida en el tiempo 3,
se propone a la escuela como el ámbito más
propicio para brindar a los escolares de áreas
endémicas la información y las herramientas
necesarias para emprender acciones directas
que lleven a la disminución del riesgo de con-
traer la enfermedad de Chagas.

En este marco el objetivo de este trabajo es
validar en campo herramientas que permitan
desde la escuela vigilar las viviendas y determi-
nar la presencia de factores de riesgo.
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Metodología

El trabajo se desarrolló durante los años 2001-
2002 en áreas rurales de los departamentos de
Castro Barros y Río Seco de las provincias de La
Rioja y Córdoba respectivamente, en Argentina,
donde todavía se registra transmisión vectorial
activa por la especie Triatoma infestans (espe-
cie domiciliaria y peridomiciliaria). Los porcen-
tajes de infestación intradomicilar y peridomi-
ciliar para Córdoba en el año 2002 fueron del
2,50% y 11,43% respectivamente, para La Rioja
5,47% y 8,96% (Comisión Intergubernamental
de los Países del Cono Sur para la Eliminación
de T. infestans. Informe técnico. Presentado en
la XIIa Reunión de la Comisión Interguberna-
mental del Cono Sur para la Eliminación de Tria-
toma infestans y la Interrupción de la Transmi-
sión Transfusional de la Trypanosomiasis Ame-
ricana (INCOSUR/Chagas); 2003).

Se trabajó con 100 alumnos de los últimos
grados del nivel primario, pertenecientes a es-
cuelas rurales de ambos departamentos. La se-
lección de escuelas y viviendas se realizó en
coordinación con los Ministerios de Educación
y el Servicio Nacional de Chagas, teniendo co-
mo criterio áreas no tratadas en los últimos
años y ausencia de actividades educativas y de
participación comunitaria.

Características de las planillas

Se utilizaron dos planillas, una para caracte-
rizar la vivienda basada en la presencia de
factores de riesgo que posibilitan el refugio
de las vinchucas dentro y fuera de la vivienda
y que son fácilmente detectables por los niños
4. A cada factor se le asignó un puntaje 5,6,7,8,9,
la sumatoria de estos puntos permitió obte-
ner el grado de riesgo de la vivienda confor-
me se presenta en la Tabla 1. Se consideró co-
mo “con mucho riesgo” entre 85 y 34 puntos;
“de riesgo” entre 33 y 13 puntos y vivienda
“sin riesgo” cuando se obtiene menos de 13
puntos.

La otra planilla para la vigilancia entomoló-
gica 5 fue diseñada para que el alumno registre
la presencia o ausencia de vinchucas y/o ras-
tros (heces, muda, huevos), tanto dentro de la
vivienda como en sus alrededores.

Puesta a prueba en campo y validación

La prueba en campo la realizaron los escolares
entrenados por sus docentes que previamente

Tabla 1

Factores de riesgos incluidos en las planillas de los escolares: categorías y valores

asignados a cada uno para obtener nivel de riesgo de las viviendas.

Factor de riesgo Valor asignado

Tipo de vivienda

Techo

Paja y barro 14

Caña y varillas 12

Chapa y paja 10

Chapas solas 5

Material 1

Otros 0

Paredes

Adobe 14

Ladrillos sin revoque 10

Piedras 8

Ladrillos con revoque 3

Otro material 0

Grietas en las paredes

Sí 4

No 0

Cajas/ropa amontonada en el interior de la vivienda 
(desorden en la vivienda)

Sí 8

Distancia del gallinero a la vivienda (en pies)

Entre 0 y 20 12

Entre 20 y 40 10

Entre 40 y 60 8

Más de 60 3

Distancia del corral a la vivienda (en pies)

Entre 0 y 20 9

Entre 20 y 40 7

Entre 40 y 60 5

Más de 60 2

Distancia depósito de la vivienda (en pies)

Entre 0 y 20 4

Entre 20 y 40 3

Entre 40 y 60 2

Más de 60 0
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fueron capacitados a través de un módulo de
actualización en Chagas 10 y otro con sugeren-
cias para trabajar en el aula 5. Los escolares
aplicaron las planillas en sus viviendas y en ca-
so de encontrar vinchucas las recolectaron en
frascos de acuerdo a indicaciones del docente.
A partir de la información recabada, los docen-
tes obtuvieron el grado de riesgo de las vivien-
das, información que luego se comunica al cen-
tro de salud más próximo.

La validación de las planillas y el trabajo de
los escolares la realizó un equipo técnico que
aplicó las mismas planillas en 50 viviendas que
se seleccionaron al azar de entre las evaluadas
por los escolares. Luego se compararon esta-
dísticamente (diferencia de porcentajes) los
valores obtenidos para cada ítem de las plani-
llas con los obtenidos por los escolares.

Análisis estadístico

Los datos se registraron y analizaron mediante
el programa estadístico SPSS 10.0. Además de
estadísticos descriptivos, se utilizó la prueba
de chi-cuadrado con corrección de Yates, apli-
cada a tablas de contingencia.

Resultados

Las condiciones para que un escolar pueda ac-
tuar como vigilante de las viviendas se presen-
tan en la Tabla 2.

Características de las viviendas: 
presencia de factores de riesgos

Los porcentajes de viviendas que presentan
factores de riesgos evaluadas por los escolares
no mostraron diferencias significativas con los
porcentajes obtenidos por el personal técnico,

excepto el factor desorden en la vivienda (Ta-
bla 3). En ambos departamentos los escolares
registraron un porcentaje significativamente
menor de viviendas con desorden en su inte-
rior. En relación al nivel de riesgo, el departa-
mento de Río Seco presentó un porcentaje sig-
nificativamente mayor (45,50%) de viviendas
con mucho riesgo respecto al departamento de
Castro Barros (23,70%) (Figura 1).

Presencia de vinchucas y/o rastros

Del análisis de las planillas de vigilancia ento-
mológica se obtuvieron los porcentajes de vi-
viendas con presencia de vinchucas y/o ras-
tros dentro de las viviendas y/o en su perido-
micilio (Tabla 4). No se registraron diferencias
significativas entre la evaluación realizada por
los escolares con la del personal técnico ex-
cepto en el departamento de Castro Barros,
donde el registro de los escolares fue significa-
tivamente menor que la de los técnicos. El de-
partamento de Río Seco presentó los porcen-
tajes significativamente más altos de viviendas
con presencia de vinchucas y/o rastros en los
peridomicilios.

Los análisis de chi-cuadrado, coeficiente de
contingencia, phi y v de Cramer y lambda per-
mitieron registrar dependencia entre las varia-
bles tipo de vivienda y presencia de vinchucas
y una asociación moderadamente fuerte entre
ambas (nivel de significación de 0,0001).

Discusión

Los resultados obtenidos en este trabajo de-
muestran que a través de herramientas senci-
llas los escolares previamente entrenados, no
sólo pueden participar activamente en las ta-
reas de vigilancia de la enfermedad de Chagas,
sino también caracterizar las viviendas en gra-
dos de riesgos.

En cuanto a la validez de las planillas, los
registros de los escolares coincidieron con la
del personal técnico y con los registrados por
Sanmartino & Crocco 4. El factor “vivienda en
desorden” fue el que mostró diferencias, lo cual
se sugiere que habría que contextualizar este
factor teniendo en cuenta las percepciones y
cultura propia de cada región.

A pesar de esta dificultad, los resultados ob-
tenidos estarían indicando que es factible que
los escolares puedan vigilar las viviendas apli-
cando estas planillas. Por otra parte, la infor-
mación que puede obtener la escuela sobre ni-
vel de riesgo de las viviendas puede ser una im-
portante ayuda para los agentes primarios de

Tabla 2

Característica del alumno vigilante de su vivienda.

Condiciones para ser alumno vigilante

Tener conocimientos básicos sobre la enfermedad de Chagas

Reconocer a las vinchucas en sus distintos estadios: huevo, ninfa, adulto

Identificar las heces de las vinchucas

Reconocer cuáles son los posibles refugios de las vinchucas

Identificar dentro y fuera de su vivienda la presencia o indicios de vinchucas 
e informar a la escuela a través de la planilla de seguimiento entomológico

Identificar los principales factores de riesgo en la vivienda y peridomicilio 
e informar a la escuela a través del registro en planillas
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salud, ya que dispondrán de un pequeño mapa
local de riesgo donde podrán definir qué vi-
viendas tienen que vigilar con mayor asidui-
dad, optimizando tiempos y esfuerzos. El se-
guimiento de las viviendas por los escolares po-
dría ser mensual o de no ser posible de acuer-
do al área endémica, seleccionar aquellos me-
ses de mayor riesgo de transmisión. Por ejem-
plo, para Argentina se propone una vez al mes,

desde agosto hasta finalizar las clases (noviem-
bre-diciembre), ya que estos serían los meses
de mayor riesgo de transmisión 11.

Para que esta propuesta sea efectiva se re-
quiere establecer acuerdos entre el área de sa-
lud y de educación que garanticen la conexión
escuela-salud-comunidad. También se reco-
mienda que se implementen programas de ca-
pacitación docente continua, como también

Tabla 3

Porcentaje de viviendas evaluadas por escolares y técnicos, que presentan factores de riesgo 

en los departamentos de Río Seco y Castro Barros, Argentina.

Factores de riesgo Departamento de Departamento de 
Río Seco (%) Castro Barros (%)

escolares técnicos escolares técnicos

Techo con riesgo 77,2 71,4 34,2 38,5

Pared con riesgo 54,6 78,4 34,3 46,2

Presencia de grietas en las paredes 43,3 64,3 39,2 46,4

Desorden en la vivienda 20,0a 64,3b 13,9c 40,0d

Gallineros próximos a las viviendas 35,0 50,0 13,6e 36,0f

Corrales próximos a las viviendas 5,1 1,0 17,6g 33,0h

Perros dentro de las viviendas 9,1 23,0 23,6 10,0

Aves dentro de las viviendas 19,0 28,0 16,3 12,5

Total de viviendas 24,0 18,0 76,0 32,0

a y b = difieren significativamente entre sí a p < 0,005; c y d = difieren significativamente entre sí a p < 0,005; 
e y f = difieren significativamente entre sí a p < 0,005; g y h = difieren significativamente entre sí a p < 0,001.

Figura 1

Porcentajes de viviendas con mucho riesgo, de riesgo y sin riesgo en los departamentos de Río Seco 

y Castro Barros. Argentina, 2001-2002.
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que la escuela disponga de material informati-
vo actualizado 5,10.

La importancia de incorporar esta estrate-
gia educativa como medida complementaria a
las acciones de vigilancia, no sólo será impor-

tante en la reducción de costos, sino que se
puede disponer de información de áreas con
riesgos durante todo el año, lo cual permitiría
optimizar los tiempos y la evaluación del per-
sonal técnico.

Tabla 4

Porcentaje de viviendas evaluadas por escolares y técnicos, que presentan vinchucas y/o rastros 

en la viviendas y en sus peridomicilios en los departamentos de Río Seco y Castro Barros (Argentina).

Presencia de vinchucas y/o rastros Departamento de Río Departamento de Castro 
Seco (Córdoba) (%) Barros (La Rioja) (%)

escolares técnicos escolares técnicos

Presencia dentro de la vivienda 18,2 21,4 10,5 8,3

Presencia en los peridomicilios 31,8 42,9 13,2a 33,3b

Total de viviendas 24,0 18,0 76,0 32,0

a y b = difieren significativamente entre sí a p < 0,005.

Agradecimientos

Al Servicio Nacional de Chagas y a los Ministerios de
Educación de Córdoba y La Rioja, especialmente a
docentes y alumnos de las escuelas rurales de Río Se-
co y Castro Barros y habitantes en general. Agradece-
mos también la valiosa colaboración con las encues-
tas de Ana López y Cecilia Estrabou. El desarrollo de
este trabajo se realizó con subsidio otorgado por el
Fondo para la Investigación Científica, Argentina
(FONCYT, PICT 99, 05 – 07077).

Colaboradores

L. Crocco participó en todas las instancias de desar-
rollo del trabajo en campo, análisis de datos y escri-
tura del artículo. C. Rodríguez participó en el diseño
de las estrategias, validación en campo, análisis de
datos, discusión final. S. Catalá participó fundamen-
talmente en trabajo de campo, escritura y discusión
de resultados. J. Nattero participó en el diseño de las
estrategias, validación en campo, análisis de datos,
discusión final.

Resumen

El objetivo de este trabajo fue validar herramientas
para que escolares puedan vigilar sus viviendas. Se de-
sarrollaron dos tipos de planillas, una sobre la presen-
cia de factores de riesgos y otra para registrar la pre-
sencia de vinchucas en las viviendas. Estas planillas
fueron puestas a prueba en campo por 100 escolares
de escuelas de áreas endémicas de Argentina y valida-
das en campo por personal técnico. Los resultados ob-
tenidos por los escolares sobre porcentajes de vivien-
das que presentan factores de riesgos y viviendas posi-
tivas fueron similares a los obtenidos por el personal
técnico. La información recabada permitió a los do-
centes caracterizar las viviendas como “con mucho
riesgo”, “de riesgo” o “sin riesgo”. Esta información so-
bre nivel de riesgo de las viviendas puede ser una im-
portante ayuda para los agentes primarios de salud.
Por lo tanto, se recomienda incluir estas estrategias
educativas en los programas de control, en especial
para la fase de vigilancia.

Enfermedad de Chagas; Factor de Riesgo; Control Vec-
torial
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