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RESUMEN 

 

La enfermedad de Chagas es una enfermedad potencialmente mortal causada por el parásito 

protozoo Trypanosoma cruzi. Constituye una de los problemas de salud más graves en América 

Latina, siendo una de las endemias más expandidas en el continente. En Chile existen 4 

vectores asociados a la enfermedad y se considera a la Región de Coquimbo como una zona 

hiperendémica para ésta.  

En la presente memoria, se realizó una encuesta en sectores rurales de la región de Coquimbo 

para recabar datos que permitan identificar los factores de riesgo para la presencia de 

triatominos en las viviendas. Se incluyeron diferentes variables relacionadas con la 

construcción y la calidad de las casas, hábitos de los moradores, y ciertas características de los 

animales que poseen. El modelo generado indica que las variables que influyen 

significativamente en la invasión de triatominos son la presencia de grietas en techos o paredes 

de las viviendas, y el uso de materiales potencialmente riesgosos en la construcción de paredes 

(madera, adobe, materiales ligeros, piedra). Además, con los datos recabados en la encuesta se 

pudo estimar el conocimiento que posee la población en estudio acerca de la enfermedad y sus 

vectores. Se encontró que un 47% posee un nivel de conocimiento bajo acerca de la 

enfermedad de Chagas y un 50% posee un nivel de conocimiento bajo acerca de los vectores de 

la enfermedad, junto a esto se estimó que un 42% no conoce las medidas a tomar cuando 

encuentran un triatomino en sus casas o su peridomicilio.  

Con estos resultados se puede concluir que es importante incluir programas íntegros a las 

poblaciones en riesgo, para que puedan reconocer los signos clínicos de la enfermedad, las 

formas de transmisión, los vectores involucrados y las medidas a tomar para evitar la 

infestación por triatominos en las viviendas. También es necesario seguir estudiando cuáles son 

los factores de riesgo en las poblaciones más expuestas para crear modelos ajustados a la 

realidad de cada sector y crear así medidas adecuadas de mitigación. 


