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INTRODUCCIÓN
Este manual es la herramienta que acompañará al líder
o representante de la comunidad en sus tareas diarias,
para el control y la vigilancia de la transmisión vectorial del
Chagas, con la participación de la comunidad.
El contenido de esta propuesta es un resumen de
conocimientos y técnicas apropiados para el desarrollo
de una estrategia de control y vigilancia del Chagas en
zonas rurales y periurbanas.
Es además, el resultado de experiencias realizadas en
distintos puntos del país por un equipo de personas que
provienen de diferentes disciplinas, con lo que aseguran
el enriquecimiento de la propuesta a través de distintas
miradas sobre un mismo problema.

Dr. Salvador Mazza.
Pionero en la lucha contra
el Chagas en la Argentina

Este manual, como se ha dicho, es un conjunto de conocimientos y técnicas que
están en constante transformación porque tiene en cuenta las experiencias de la
gente para la solución de los problemas de salud, en este caso el Chagas, y por
lo tanto está abierto a todas aquellas sugerencias que puedan enriquecerlo.
Es un cuadernillo que trata de la formación e intervención de las REDES
SOCIALES PARA LA SALUD como apoyo a las acciones de control de la
transmisión de Trypanosoma cruzi (enfermedad de Chagas), está disponible
para los que estén interesados en sumarse a estas redes.
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1. La Enfermedad de Chagas
¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD DE CHAGAS?
La enfermedad de Chagas es producida por un parásito llamado
Trypanosoma cruzi. Puede afectar a las personas, tanto adultos
como niños y a otros animales de sangre caliente. Un parásito es
un ser animal o vegetal que sólo puede vivir a costa de otro ser
vivo, perjudicándolo en mayor o menor grado. El Trypanosoma
cruzi vive en la sangre y en otros tejidos de los individuos
infectados y se lo encuentra también en la materia fecal (bosta)
de las vinchucas infectadas.
¿QUÉ ES LA VINCHUCA?
La vinchuca (Triatoma infestans)
es un insecto que se alimenta
exclusivamente
de
sangre
(hematófago). Esta especie que
tenemos en Argentina, comparte
la vivienda con el ser humano y
se alimenta de todos nosotros Triatoma infestans.
cuando dormimos. También chupa
la sangre de los animales domésticos. En diez picadas una vinchuca
sacan tanta sangre como la que entra en una cucharita. Todo lo que
ellas hacen para vivir nos perjudica en la salud y en la economía.
En el intestino de las vinchucas hay muchos microorganismos y
entre ellos puede estar el tripanosoma (Trypanosoma cruzi) que
produce la enfermedad de Chagas. El tripanosoma, es decir el
Chagas, nos debilita y enferma. Algunas veces la enfermedad se
da en una forma suave y otras en una forma grave, pero siempre
resulta debilitante para la persona afectada.
¿CÓMO SE INFECTAN LAS VINCHUCAS?
La vinchuca para alimentarse pica, y si la persona o animal
picado tiene parásitos en su sangre, éstos son chupados por
el insecto, pasando así al intestino de la vinchuca que queda
infectada para siempre.

¿CÓMO SE TRANSMITE LA INFECCIÓN A LAS PERSONAS?
La forma más frecuente de infección es cuando una vinchuca infectada pica e
inmediatamente defeca (bostea), depositando sobre la piel de la persona picada
a los parásitos que estaban en su intestino; éstos atraviesan la piel y llegan a la
sangre del individuo.
La enfermedad también se puede transmitir por:
- Transfusión de sangre (cuando no se hacen controles a la sangre).
- De una madre enferma (chagásica) a su niño recién nacido (transmisión
vertical).
- Transplante de órganos (si no se hacen los controles correspondientes).
¿QUIÉNES PUEDEN INFECTARSE?
Todas aquellas personas que viven o transitan en zonas donde existe la
enfermedad y hay vinchucas infectadas. El área donde se encuentran viviendas
con insectos infectados con Trypanosoma cruzi va desde México hasta el norte de
la Provincia de Chubut en la Argentina. En Norteamerica hay personas infectadas
que han migrado desde México, Centro y Sudamérica, por lo que puede haber
transmisión por transfusiones y por transplantes de órganos.
¿ES IMPORTANTE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS?
Sí: En primer lugar porque produce un número significativo de muertes a muy
temprana edad. En segundo lugar, porque causa cierta incapacidad, más o menos
grave. Y en tercer lugar, porque afecta a una parte importante de la población.
¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS QUE PERMITEN RECONOCER A UNA PERSONA CUANDO ESTÁ
ATRAVESANDO UNA ETAPA TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD?
Cuando una persona recién se infecta puede presentar algunos síntomas
durante los primeros tres o cuatro meses (fase aguda de la infección). Después
de este tiempo permanecerá infectado sin ningún síntoma (persona infectada
de Chagas). Pasados más o menos 15 años desde que se infectaron, algunas
personas comenzarán a tener problemas en sus órganos, en nuestro país
principalmente en el corazón.
Los síntomas más frecuentes de los primeros meses (fase aguda) son:
- Fiebre, inflamación de ganglios; agrandamiento de hígado y
bazo (hepato-esplenomegalia), diarrea, irritación en los bebes,
taquicardia (pulso acelerado).
Los menos frecuentes:
- Chagoma de inoculación (sitio de la picadura por donde penetra
el parásito)
- Signo de Romaña (ojo en compota).
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Las manifestaciones clínicas y síntomas posteriores a la fase aguda son:
- Síntomas cardíacos.
- Síntomas digestivos.
- Síntomas neuronales.
¿UNA PERSONA CON ENFERMEDAD DE CHAGAS CONSTITUYE UN PELIGRO PARA LOS OTROS?
No, la enfermedad de Chagas no se contagia de persona a persona. Solamente
es peligroso si hay vinchucas en su vivienda o si hace una donación de sangre.
¿PUEDE CURARSE UNA PERSONA CON ENFERMEDAD DE CHAGAS?
Sí. Cuanto antes se realicen la detección y el tratamiento mejor. A efectos de
lograr una detección precoz de la enfermedad resultan muy importantes los
análisis de sangre y la atención del médico.
¿CÓMO SE ESTUDIAN LOS CASOS SOSPECHOSOS?
Se estudian mediante distintos análisis de sangre. Estos análisis también deben
realizarse a las personas que habitan viviendas en las que se han encontrado
vinchucas.
¿QUÉ SUCEDE SI NO SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO?
No se sabrá si la persona está infectada. Se pierde la posibilidad de hacer el
tratamiento oportunamente. Cuando no se detecta en la fase aguda (poco tiempo
después de infectarse), tres de cada diez personas enfermarán, principalmente
del corazón, al cabo de 10 a 15 años.
¿QUÉ PUEDE HACER EL LÍDER O REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD PARA CONTRIBUIR AL
CONTROL DE ESTA ENFERMEDAD?
Fundamentalmente, ayudar a controlar que no haya vinchucas en las viviendas
(tarea de vigilancia). Si detecta alguna persona bajo sospecha de Chagas deberá
informar al médico, al coordinador de redes o a un supervisor. También podrá
derivarla al Hospital o al Centro de Salud más cercano.
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2. La transmisión del parásito
que produce Chagas a las
personas.
El control vectorial y no
vectorial de esa transmisión
Como vimos el parásito de la enfermedad de Chagas puede
transmitirse e infectar a una persona cuando:
- Una vinchuca infectada pica y defeca (“bostea”) sobre su piel.
- Al recibir una transfusión con sangre infectada.
- Al nacer un niño siendo que la madre tiene el parásito de
Chagas.
- Al recibir un transplante de órganos sin control adecuado.
Por eso, para interrumpir la aparición de nuevos casos de Chagas
y evitar que la enfermedad se siga diseminando, deben realizarse
diferentes actividades de control adecuadas para cada forma
de transmisión. Así se logrará que el tripanosoma sólo quede
presente en los que ya estaban enfermos y podrá tratárselos
para buscar su curación. Estas actividades son de prevención y
los integrantes de la comunidad pueden realizarlas mediante la
participación comunitaria y el uso de herramientas simples.

Comienzo del Programa Nacional de Control de Chagas en Argentina, 1961.

EL CONTROL DE LA PROLIFERACIÓN DE LA VINCHUCA
Lo ideal es que el control de la transmisión vectorial de la enfermedad de
Chagas lo realice la comunidad mediante las siguientes actividades:
a) Reunión periódica de la comunidad en talleres donde se discuten las
actividades necesarias para el control y la vigilancia. De este modo se
asegura la participación de toda la comunidad en las actividades y la
imprescindible comunicación directa con el líder o representante de la
comunidad.
b) Luego de haberse rociado con insecticidas (control químico), es fundamental
hacer vigilancia contínua y organizadamente, para mantener las viviendas
sin vinchucas. Nos apoyaremos en la utilización de tecnología apropiada:
elementos que fueron probados en otros lugares para detectar las vinchucas
y resultaron una solución simple, práctica y de bajo costo. La vigilancia es una
actitud de preocupación continua que debe incorporarse a los actos cotidianos,
lo mismo que lavarse las manos, peinarse o hacer la comida. Tardaremos en
sacar las vinchucas de nuestras casas definitivamente, pero ya se ha hecho el
esfuerzo principal, matar a la gran mayoría con el rociado. Si quedaron vivas
o si vuelven, debemos estar vigilantes para no dejar que se reestablezcan con
familias y crías en nuestras casas, gallineros, corrales y depósitos.
c) Denunciar en forma inmediata la aparición de vinchucas o la detección de
rastros. La reacción ante el hallazgo debe ser el inmediato tratamiento con
insecticidas.
d) El mejoramiento de la vivienda con los medios al alcance (cerrar grietas
con barro, argamasa o cemento) y el mantenimiento del orden dentro de
ella, sobre todo en lo que hace a ropas y otros elementos de la casa, los que
deben ser aireados y cambiados de lugar, por lo menos cuatro veces al año
(una vez cada tres meses).
ESTAS ACTIVIDADES LAS REALIZA LA COMUNIDAD MEDIANTE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
a) Vigilando que no haya reaparición de vinchucas en las viviendas que fueron
tratadas con insecticida. Podrá hacerse mediante el uso de sensores
(elementos que facilitan la detección de vinchucas), por búsqueda de
insectos hecha por los habitantes de la vivienda o por espulgue realizado
por evaluadores especializados del Programa.
b) Rociando las viviendas en las que se detectó presencia de vinchucas con
insecticidas que afectan a los insectos más que al hombre y a los animales
y de alto poder residual (piretroides sintéticos). Los insecticidas pueden
aplicarse utilizando bombitas manuales. Se deben conocer, transmitir y
aplicar las medidas de protección, tanto para los que realizan el rociado
como para los habitantes de la vivienda. Si se utilizan las dosis correctas y se
toman las medidas de protección adecuadas no existen riesgos.
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La práctica periódica de los talleres comunitarios es imprescindible para
repasar y corregir las acciones contra la vinchuca, hasta conseguir que
estas actividades se conviertan en costumbre.
EL CONTROL DE LAS OTRAS FORMAS DE TRANSMISIÓN
Cuando la enfermedad de Chagas se transmite sin la intervención de la vinchuca
(vector), se dice que se trata de una transmisión no vectorial.
Para atender estos casos se deben realizar controles, mediante análisis de
sangre, a los hijos nacidos de madres chagásicas. Estos controles se harán
también a los donantes de sangre y a los donantes y receptores de transplantes
de órganos.
La comunidad puede contribuir a la atención de la enfermedad de Chagas
mediante las siguientes actividades:
a) Colaborando con el agente de salud que atiende la comunidad para que
todos los niños menores de 15 años tengan realizado el análisis de sangre
para Chagas.
b) Colaborando con el médico que trabaja en la zona para que todos los
niños con un análisis positivo sean tratados con los medicamentos que
corresponden según la indicación médica.
c) Colaborando para que toda mujer embarazada concurra al control del
embarazo y se haga entonces los controles médicos y de Chagas. Si la
mujer tiene Chagas se le deberán realizar los análisis necesarios al bebé,
desde el momento de su nacimiento y hasta cumplir un año, para saber si
tiene Chagas. En caso de ver que el bebé está infectado, entonces podrá ser
tratado y curarse.
HISTORIA DEL CONTROL DE LA TRANSMISIÓN DE CHAGAS POR LA SANGRE DONADA PARA
TRANSFUNDIR

- Desde el año 1962: Trabajo de la Red de Laboratorios de
Chagas del Instituto Fatala Chabén (IFCh) en cada una de las
provincias argentinas.
- Año 1963: Resolución N° 2842 del Ministerio de Salud de la
Nación: es obligatorio el análisis de la sangre donada.
- Año 1980: promulgación de la Ley No 22990 y Decreto
Reglamentario 1451/82.
- Año 1987: Encuestas para registrar los laboratorios que
estudiaban Chagas en las donaciones de sangre.
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- Año 1988: Resolución del Ministerio de Salud y Acción Social
N°2373/88 estableciendo las Normas para el Diagnóstico de la
Infección de Chagas actualizadas en 1997 (Resolución 523/97).
- En 1992 la Dirección de Epidemiología y en 1993 el IFCh,
realizaron encuestas para instalar
el control de calidad en los laboratorios, para el control de
Chagas, hepatitis B y C, HIV, sífilis
y brucelosis entre los donantes.
- Año 1994: los departamentos control de calidad y diagnóstico
aplicaron el Programa Nacional de Capacitación para
Responsables del Control de Bancos de Sangre del Instituto Fatala
Chaben, se dictaron 73 talleres en todo el país.
- Año 1997: creación de la Red de Laboratorios de Control de
la Sangre a Transfundir, en el Centro Red de Laboratorios de la
ANLIS.
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3. La participacion comunitaria
como estrategia de control
de Chagas
¿QUÉ ES LA COMUNIDAD?
Es un conjunto de personas o familias que viven en un mismo
lugar geográfico, que hablan el mismo idioma, que tienen
las mismas costumbres, las mismas creencias, los mismos
intereses, los mismos problemas y las mismas necesidades.
¿QUÉ QUIERE DECIR “PARTICIPAR” EN UNA COMUNIDAD?
Cuando la gente se reune y se interesa por ver su propia realidad,
conversa sobre sus problemas y se preocupa por solucionarlos
buscando la mejor manera de hacerlo y viendo qué cosas tiene a
su alcance para mejorar su situación y la de sus vecinos, se dice
que la gente participa.
¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA?
Es un proceso social por el cual la comunidad identifica sus
necesidades y toma decisiones para establecer mecanismos
que le permitan satisfacer esas necesidades.
La participación comunitaria implica poder discutir y actuar en
conjunto y fundamentalmente, ser capaz de organizarse a efectos
de compartir ciertas acciones para solucionar los problemas que
más preocupan, lo que beneficiará a todos los pobladores del lugar.
En toda comunidad existen personas que se destacan por sus
ganas de hacer cosas por la comunidad a la que pertenecen.
Son líderes naturales de la comunidad y casi siempre estimulan
y animan al resto de los pobladores a participar, esto es, a
reunirse para pensar juntos qué cosas se pueden cambiar o
mejorar para vivir mejor.
¿PARA QUÉ PARTICIPAR EN EL CONTROL Y LA VIGILANCIA DE CHAGAS?
El objetivo del control y la vigilancia es llegar a la ausencia

de nuevos casos de Chagas, y para esto es imprescindible la eliminación
de las vinchucas, o sea, de la transmisión vectorial de la enfermedad. Para
lograr este objetivo es necesario que la comunidad incorpore comportamientos
de prevención de la transmisión de Chagas y elimine conductas que impliquen
riesgos de infección. Se busca estimular a la gente para la realización de estas
acciones, y la forma más eficaz es la reunión de la comunidad en talleres
donde se discuten y se programan las tareas a realizar en forma conjunta, ya que
los esfuerzos individuales son insuficientes.
El riesgo de transmisión es compartido por todos los miembros de la comunidad,
ya que en el caso de presencia de vinchucas, no importan los límites de las
viviendas de cada uno. Por eso es fundamental la acción colectiva para una
puesta en marcha efectiva de las medidas de control.
¿CÓMO PARTICIPAR EN EL CONTROL Y LA VIGILANCIA DE CHAGAS?
Debemos recordar que no hay personas que saben y personas que no saben:
todos tenemos conocimientos y experiencias para aportar, y la forma de
hacerlo es participar.
Para evitar la transmisión de Chagas, la comunidad puede participar:
a) Detectando vinchucas dentro de las viviendas.
b) Registrando las novedades de la vigilancia y de todo hallazgo.
c) Denunciando esas novedades al líder o representante de la comunidad.
d) Ante la denuncia, asegurar que se realice el rociado con insecticidas de la
vivienda.
e) Promoviendo la realización del análisis de sangre a los niños menores de
15 años, para saber si están infectados y en caso afirmativo efectuar el
tratamiento para su cura.
f) Manteniendo ordenado y limpio el interior de las viviendas, aireando y
cambiando de lugar los elementos acumulados (ropas, cajas, alimentos), por
lo menos cuatro veces al año.
g) Alisando los techos y las paredes de la vivienda (con los elementos a su
alcance).
h) Reduciendo el número de perros y gatos en las viviendas (no más de uno o
dos) e impidiendo que duerman con la gente.
i) Cuando las familias cultiven maíz, zapallo, etc., construyendo el depósito,
pirgua o troja, con palo a pique y no con enramada. Además, deben
construirla lo más alejada posible de los lugares que la familia usa para
dormir. Lo mismo debe hacerse con los corrales y cercos. Y mantener limpio
y ordenado todo el peridomicilio (desde la galería hacia afuera).
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¿POR QUÉ PUEDE OCURRIR QUE ALGUNOS VECINOS NO QUIERAN PARTICIPAR?
¿QUÉ PODEMOS HACER EN ESOS CASOS?
Puede ocurrir que algunos vecinos se nieguen a participar o que lo hagan de
vez en cuando. Esto puede deberse, entre otros, a los siguientes motivos:
a) Que piensen que la enfermedad es producto del destino, que les toca por
vivir en lugares donde siempre hubo vinchucas, y que no se puede hacer
nada para cambiar la situación. En este caso, y con paciencia, el líder deberá
hacerles conocer las acciones de control y vigilancia que pueden realizar
junto con los demás vecinos.
b) Que no vean con claridad que las herramientas para el control de las
vinchucas (insecticidas, potes fumígenos, bombitas rociadoras, sensores)
son útiles y sirven para controlar el número de vinchucas dentro de las
viviendas. En este caso, se debe conversar con los vecinos sobre el manejo
de estas herramientas y demostrarles que realmente sirven y son de fácil
utilización.
c) Que estén muy preocupados por otros problemas, tales como la falta de
trabajo, la educación de los hijos, la necesidad de agua potable o de mejorar
la vivienda. Si bien estas dificultades son reales y atendibles, los vecinos
deben saber que para el mejoramiento de las condiciones de vida resulta
fundamental la preservación de la salud, y en este sentido el no enfermar
de Chagas, especialmente en el caso de los niños, es fundamental.
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4. La reunión de la comunidad
en talleres
¿QUÉ ES UN TALLER?
Es la reunión de un grupo de personas en la cual se intercambian
o comparten ideas u opiniones y a través de la participación
de todos los asistentes, se intenta llegar a un acuerdo. No es
una clase en la cual se transmiten conocimientos e información,
porque recordemos, que no hay personas sin conocimientos
sino conocimientos distintos
que poseen personas
diferentes.
¿CUÁNTOS TALLERES SON NECESARIOS?
El número de talleres variará de acuerdo a las
particularidades y necesidades de cada localidad. Para
asegurar la efectividad de los talleres, éstos deben hacerse
una costumbre para la población, ya que la relación directa
entre la gente, cara a cara, refuerza la organización de la
comunidad y la participación fluida entre los pobladores y
sus líderes o representantes.
De todos modos, se considera que tres talleres es el número
mínimo a desarrollar a partir del inicio de las acciones
participativas, para luego de ese momento repetirlos de
acuerdo a las necesidades locales, pero entendiendo que
esta modalidad de taller participativo es una herramienta
de comunicación entre la comunidad que será eficaz si se
ejercita en forma regular y constante.
Los coordinadores de redes desarrollarán reuniones
participativas, talleres, con los representantes o líderes de
la comunidad, y éstos, a su vez, con la población. En algunas
ocasiones, los coordinadores de redes o supervisores
también participarán en los talleres de la comunidad.
Para los pasos siguientes, se deberá invitar a la población
(“taller con la comunidad participando”) por todos los medios
al alcance: a través de las escuelas, las postas sanitarias
y hospitales, municipalidades, lugares de reunión (sean
reuniones religiosas, deportivas o de entretenimiento),
por medio de carteles en negocios (almacenes, kioscos),
o medios de transporte; por supuesto mediante las radios,

sobre todo las locales y cuando sea posible la televisión. Se indicará el
lugar, día y hora de la reunión.
¿QUÉ HACE LA GENTE EN LOS TALLERES?
a) Es conveniente que todos los concurrentes estén sentados en ronda,
viéndose las caras. No es una clase o un espectáculo, sino una
participación conjunta y para ello cada uno habrá de presentarse. Es
recomendable registrar el nombre y apellido de los asistentes.
b) Los temas a desarrollar surgirán, seguramente, en forma sencilla y
tratarán sobre qué sabe la gente del Chagas, iniciando así el intercambio de
opiniones que permitirá realizar las correcciones o aclaraciones necesarias.
c) Aclarar la importancia que tiene la participación de la gente en la
eliminación de las vinchucas de sus viviendas, resaltando su efecto en
cuanto a la salud de los niños que las habitan.
d) Se concientiza sobre cómo se combate el Chagas.
e) Recibe el entrenamiento para el uso de las herramientas de vigilancia:
bombitas manuales (rociado), insecticidas (cantidades correctas), potes
fumígenos (cuando se usen como alternativa al rociado) y sensoresdetectores (en caso de usarse como auxilio en la búsqueda de vinchucas
y rastros). También aprende a registrar (por escrito y detalladamente) las
tareas de vigilancia realizadas.
f) En algunos casos puede capacitarse para la extracción de sangre, para
efectuar los análisis correspondientes.
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5. El agente municipal, el líder
o representante de la
comunidad.
La cascada de responsabilidades
y el papel de cada uno de
nosotros en el control y la
vigilancia de la transmisión
de Chagas
¿CUÁL ES LA TAREA DEL LÍDER O REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD?
Un líder comunitario debe saber escuchar para obtener la
confianza, el compromiso y la colaboración de su gente. Esta
tarea puede ser llevada a cabo con éxito puesto que él es parte
integrante de la comunidad, sus vecinos son sus amigos, es
conocido y respetado por ellos, y sobre todo, ha sido elegido
para esa función por la comunidad.
La tarea fundamental del líder es facilitar la participación de la
gente y capacitar a sus colaboradores. Las tareas específicas
que deberá cumplir son:
a) Capacitar a las familias a su cargo mediante la realización
de talleres en forma constante, sostenida y continua.
b) Solicitar al supervisor los elementos o insumos
necesarios para el control y la vigilancia de las viviendas
(insecticidas, sensores, ropa de protección), repartirlos y
controlar su uso, manteniendo una información registrada
en forma correcta y al día.
c) Responsabilizarse por el rociado de las viviendas
reinfestadas o repobladas con vinchucas, dentro de
los 30 días de efectuada la denuncia. En algunos casos

lo hará el líder personalmente, pero sobre todo capacitará a la población
para que lo haga en sus viviendas. No generar miedos excesivos pero
tampoco una confianza que pueda provocar descuidos. Recordar que
si uno toma las medidas de precaución y utiliza las dosis adecuadas
de insecticidas no existen riesgos para el operador. Las medidas de
protección deben utilizarse siempre que se apliquen los insecticidas.
d) El registro de la información, que incluye el conjunto de actividades que
se realizan para el control y la vigilancia (la tarea no registrada no existe).
Si no se registran las actividades no se pueden restituir los insecticidas
ni la ropa de trabajo. Esta información se debe escribir en las planillas
correspondientes, las que se entregarán al supervisor.
¿CÓMO FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA GENTE?
El líder será el encargado de invitar a los pobladores a participar en
el control y la vigilancia. Para ello, deberá remarcar la importancia de
la opinión de todos para encontrar soluciones posibles, haciéndoles
comprender a los vecinos que todos tienen una parte muy importante
que hacer, para ayudarse y ayudar a los demás.
Es necesario explicar a los vecinos que el Programa de Chagas sirve
para que sepan si tienen vinchucas en sus casas, para que sepan a quién
llamar cuando las encuentran, para hacer el tratamiento con insecticidas
de sus viviendas y para hacer el análisis a los niños. Y fundamentalmente,
para que los niños que no estén infectados de Chagas, sigan sin
infectarse.
Cuando los vecinos se hagan presentes en la reunión, el líder los agrupará
alrededor de una mesa o en círculo y conversará con ellos acerca de la
enfermedad de Chagas, tratando de que todos hablen, hasta los más tímidos,
es decir, facilitando la participación
de todos. De esta manera podrá
comprobar los conocimientos que
la gente tiene sobre la vinchuca,
sobre lo que hay que hacer cuando
las encuentran, sobre el modo de
transmisión de la enfermedad y
sobre las medidas de prevención
disponibles. Con esta información,
estará en condiciones de corregir
conocimientos erróneos, si los
hubiera, teniendo en cuenta lo que
se dice en este manual.
CUANDO UNA COMUNIDAD SE SIENTE ESCUCHADA APORTA SOLUCIONES Y SE COMPROMETE
PARA LA ACCIÓN

El líder debe tratar de hablar lo más claramente posible; es preferible que brinde
poca información pero que sea precisa y fácil de entender para todos.
Una ayuda muy importante es pedir a otros miembros de la comunidad que
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colaboren en la tarea de estimular a sus vecinos a participar del programa,
formando así, nuevos facilitadores que colaboran con el líder. Un líder no
debe tener temor de compartir las tareas con los otros. Por el contrario, se trata
de que todos asuman responsabilidades en el control y la vigilancia.
¿CÓMO MANTENER VIVO EL COMPROMISO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN?
Una vez logrado el compromiso de la participación de los asistentes al taller, ya
estará la comunidad en condiciones de empezar las tareas de control y vigilancia
en las viviendas.
Es recomendable que el rociado de la vivienda lo realicen sus propios moradores
o éstos junto al líder y los colaboradores más experimentados, con el fin de que
se familiaricen con el procedimiento. Debemos recordar que los vecinos son
los dueños de los objetos (ropa, muebles, enseres) que habrá que movilizar
durante el rociado. El líder es el responsable local, y como tal debe capacitar a
los miembros de su comunidad para el correcto uso de insecticidas, medidas de
protección y conservación de las herramientas para el rociado.
El líder será el encargado de revisar la cantidad de insecticida usada en relación
con el espacio a rociar y de acompañar a los moradores, al menos, durante
buena parte del rociado, a efectos de observar que éste se haga correctamente
y en profundidad.
El responsable y los colaboradores voluntarios que surgiesen de la comunidad
deberán rociar los domicilios donde sus moradores no estén en condiciones
de hacerlo, sea porque se trata de personas que se nieguen a manejar los
insecticidas o bien porque el responsable no tenga la certeza de que el rociado
vaya a hacerse correctamente.
¿POR QUÉ EL
TALLER?

TEMA DE LA VIGILANCIA HAY QUE COMENZAR A CONVERSARLO DESDE EL PRIMER

Esto es así porque la vigilancia deberá ser instalada inmediatamente después
de terminado el rociado: en los talleres se aprenderá cómo hacer vigilancia para
una efectiva detección de vinchucas en las viviendas.
¿QUÉ ES LA CASCADA DE RESPONSABILIDADES?
La tarea de programación, coordinación, supervisión y evaluación del programa,
se realiza a través de una cascada de responsabilidades con la participación
de los distintos niveles de decisión. Así, la Coordinación Nacional recibe el
resumen de la Coordinación Provincial, y ésta lo recibe de la base. El flujo de
información y la coordinación de acciones se dará en ambos sentidos. La cascada
de responsabilidades se conforma del siguiente modo:
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CONTROL DE LA TRANSMISIÓN DEL TRYPANOSOMA CRUZI
REDES SOCIALES
PARA LA SALUD

ORGANISMOS
DEL ESTADO

Coordinadores locales

Coordinación
Nacional de Chagas

Líderes o representantes
comunitarios

Coordinación
Provincial de Chagas

Población

ORGANISMOS NO
GUBERNAMENTALES

Iglesia
Fundaciones
Asociaciones

Municipio o Delegación
Departamental de Chagas

Clubes

Supervisores locales / APS

Otros

Agentes Sanitarios / APS

NINGÚN CASO DE TRYPANOSOMA CRUZI
¿CUÁLES SON LAS TAREAS DE LOS COORDINADORES DE REDES, DE LOS COORDINADORES
MUNICIPALES O DE LOS DELEGADOS DEPARTAMENTALES?
Capacitar a los líderes mediante la realización de talleres. Los pasos a seguir
para la convocatoria y realización de los primeros talleres, son los siguientes:
a) Hablar con las autoridades locales –políticas, sanitarias y sociales
en general- que puedan intervenir para el éxito de las actividades a
desarrollar.
b) Invitar a los posibles colaboradores: personal de salud, docentes,
empleados municipales, voluntarios, integrantes de la comunidad local.
c) Organizar un primer taller con los futuros colaboradores para llegar a un
acuerdo y así, coordinar y planificar las acciones conjuntas y los papeles
o tareas de cada uno.
d) A partir de lo convenido en esa primera reunión, se deberá invitar a la
población (“taller con la comunidad participando”) por todos los medios
al alcance.
e) Proveer los insumos necesarios al líder.
f) Supervisar a los líderes a su cargo y coordinar las diferentes actividades
locales.
g) Recoger mensualmente la información registrada de cada localidad a
su cargo y entregarla inmediatamente al jefe provincial o al coordinador
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provincial. Esta información es necesaria tanto para la reposición de los
insumos gastados (planillas, insecticidas, ropa, otros), así como para la
notificación de las novedades sobre número e identificación de viviendas
infestadas por vinchucas o nuevos casos de Chagas (caso agudo) al
conjunto de niveles de responsabilidades (cascada).
h) Supervisar cada cuatro meses la marcha de las actividades por medio
de encuestas a algunos de los pobladores, evaluación de viviendas de la
zona y de los líderes. Corregir con talleres los errores detectados.
Analizar las encuestas, con la colaboración de la dirección del proyecto. Las
encuestas permitirán detectar fallas en la formación de los actores, carencia de
insumos, falta de cumplimiento de los compromisos u otros tipos de problemas.
¿QUÉ TAREAS REALIZA LA COORDINACIÓN PROVINCIAL?
- Capacitar a los coordinadores de redes, supervisores, coordinadores
municipales y delegados departamentales mediante la realización de
talleres.
- Proveer los insumos y medios de movilidad necesarios a los coordinadores
de redes, supervisores, coordinadores municipales y delegados
departamentales.
- Coordinar las actividades de los coordinadores de redes, supervisores,
coordinadores municipales y delegados departamentales y supervisarlos.
- Recoger la información registrada de cada una de las áreas provinciales
mensualmente y enviarla al nivel nacional. Esta información es necesaria
para el desarrollo de las actividades de la Coordinación Nacional.
¿QUÉ TAREAS REALIZA LA COORDINACIÓN NACIONAL?
- Capacitar a los diferentes miembros de las coordinaciones provinciales y
de las redes sociales mediante la realización de talleres.
- Proveer los insumos necesarios a las coordinaciones provinciales.
- Supervisar a las coordinaciones provinciales, es decir, a los programas
provinciales, programando y coordinando sus actividades.
- Recoger la información registrada por las distintas coordinaciones
provinciales a fin de analizarla y utilizar sus resultados para la elaboración
de las actividades futuras.
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6. Procedimientos para hacer
correctamente control y
vigilancia de la transmisión
de Chagas
Para emprender las tareas de control y vigilancia, las
actividades más importantes a desarrollar por el líder o
representante de la comunidad son las siguientes:
a) Identificar personas o grupos dentro de la comunidad que
ya estén desarrollando actividades comunitarias o de salud
(agentes sanitarios, cooperativas, iglesias, clubes sociales,
otros) y que puedan colaborar con el programa invitándolos
a sumar esfuerzos para el control y la vigilancia de Chagas.
b) Sumar la mayor cantidad de colaboradores eficientes
dentro de la comunidad, para no ser el único que sabe
qué hacer y cómo hacerlo. Los sensores, bombitas
e insecticidas deben estar a disposición de quien los
necesite en el momento exacto en que sea necesario.
c) Mantener una relación directa con la comunidad. No
hay generales ni subordinados, sólo un interés común.
d) Las técnicas de control y vigilancia deben usarse de
acuerdo a las normas establecidas, básicamente la
participación comunitaria y el uso de tecnología
apropiada. Ello implica lograr que la gente vigile su
propia vivienda usando todos los instrumentos creados, y
debidamente probados con éxito, para tal fin. Estas técnicas
deberán utilizarse en forma continua, sin interrupciones en
el tiempo, y contigua, cubriendo todas las zonas.
e) Realizar talleres periódicos, para poder hacer los ajustes
necesarios y asegurarse que la vigilancia es continua y
contigua.
f) Registrar la información, tanto de las casas donde se
encontraron vinchucas como de las casas en las que no
se encontraron vinchucas: “la vigilancia es para todas
las viviendas, sean positivas o negativas”.

g) Las actividades hay que hacerlas en forma coordinada, mediante
la realización de talleres periódicos, donde la gente se informa de lo
realizado en la comunidad y aporta opiniones y sugerencias. Al mismo
tiempo también, hay que visitar las casas para confirmar que:
- Se está realizando la búsqueda de vinchucas en las
viviendas, al menos una vez por mes.
- Los pobladores que encuentran rastros o vinchucas hagan
la notificación correspondiente de inmediato.
- El rociado se hace rápidamente luego de la notificación,
en un plazo que no exceda los treinta días, y en forma
correcta, incluyendo galerías, corrales, gallineros y otras
construcciones periféricas a la vivienda.
- Los errores encontrados son corregidos.
Cuando un líder, por cualquier motivo, quiera dejar sus actividades deberá
informarlo al coordinador de redes o al supervisor, y junto con él, detectar a otra
persona que quiera ocupar su lugar y ayudar a capacitarlo.

Finalmente recordemos que:
El rociado de ataque sólo, sin vigilancia instalada, no asegura
que una comunidad quede libre de vinchucas. La interrupción de
la transmisión de Chagas por las vinchucas es el resultado de la
vigilancia bien hecha.
Sólo la vigilancia continua y efectiva asegura que se detecte
la presencia de vinchucas, que se actúe rápidamente para
eliminarlas rociando la vivienda y que los niños infectados sean
diagnosticados y sometidos a tratamiento médico.

SI EN SU COMUNIDAD:
De cada diez casas, en una o más aparecen vinchucas, debe avisar
inmediatamente al coordinador de redes o al supervisor y realizar
un taller con sus vecinos para discutir por qué pasa esto y como
se puede encontrar una solucion.
Un niño tiene síntomas de chagas agudo tiene que avisar
inmediatamente al coordinador de redes o al supervisor.
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7. ¿Cómo identificar a las
vinchucas?
¿CÓMO DISTINGUIMOS A LA VINCHUCA DE OTROS INSECTOS?
Existen chinches parecidas por su aspecto a las vinchucas. Su
presencia en el domicilio o alrededores no representa ningún riesgo
para la salud. No hay que desperdiciar en ellos los insecticidas
reservados para interrumpir la transmisión de Chagas. Unas
chinches pican a las plantas y otras a otros insectos, y aunque
su picadura puede ser dolorosa no produce ninguna enfermedad.
Para distinguir una vinchuca de una chinche parecida que no lo es,
debemos mirar la cabeza, el cuello y el “pico”.

Parte delantera de una
vinchuca vista de arriba.

Vista de perfil de una
cabeza de chinche
de las plantas.

Parte delantera de una
chinche vista de arriba.

Vista de perfil de una
cabeza de chinche
cazadora de insectos.

Vista de perfil de una
cabeza de vinchuca.

DESCRIPCIÓN DE UNA VINCHUCA
La vinchuca es un insecto que se alimenta
solamente de sangre. Tiene una cabeza fina y larga
de la que sobresalen los ojos y un par de antenas.
El cuerpo es chato, con seis patas y al comer
se hincha hasta que la panza queda redonda
como una bolita. Las alas solo están presentes
en los adultos, en los que también se observa el
característico reborde de colores castaño oscuro
y amarillo en forma alternada. Según la edad, la
vinchuca puede medir desde 3 mm hasta 3 cm.
Durante su crecimiento la vinchuca va dejando

Vinchuca vista
desde arriba en
tamaño real.

“pelechos” vacíos. Inmediatamente después de haber dejado un pelecho, la vinchuca
tiene un color rosado a rojo, hasta que unas horas después su piel se endurece y
toma el color castaño típico.
Los huevos miden entre 2 y 3 mm, son de color blanco y
van poniéndose más o menos rosados a medida que llega
el momento de nacer las crías. Las vinchucas los ponen en
los mismos lugares en los que viven.
Como dijimos, la vinchuca puede variar su aspecto y
coloración, pero lo importante es que tanto cuando está
colorada (recién salida del pelecho), como cuando está
negra puede tener el parásito que produce el Chagas.
La detección de la presencia de vinchucas puede darse por observaciones de
distinto tipo. Podemos encontrar vinchucas chiquitas sin alas, adultas con alas,
huevos, pelechos o rastros (gotas de bosta).
La vinchuca vive cerca de las personas y animales domésticos: en las casas,
gallineros, corrales, pirguas (horreos o trojas).

NO OLVIDE QUE...
Usted puede ayudar a que no haya más vinchucas, ni más personas
infectadas de Chagas, siguiendo las instrucciones de este manual.
Si se está recién infectado, existen medicamentos que evitan
que uno se enferme de Chagas.
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8. La detección de
vinchucas en las viviendas
¿PARA QUÉ SE REÚNE LA GENTE EN LOS TALLERES?
Una de las finalidades de los talleres es afianzar la vigilancia
entomológica, es decir, que la gente pueda averiguar por sí
misma si tiene vinchucas en su vivienda.
¿POR QUÉ EN CADA VIVIENDA LA GENTE DEBE DETECTAR VINCHUCAS?
a) Todos vimos vinchucas en una casa o en un gallinero,
pero por cada vinchuca que vemos hay muchas más
escondidas. Cuando hay pocas vinchucas es difícil verlas
directamente. Sólo salen a comer, generalmente de noche.
b) Si hay una vinchuca, tenemos que tomar conciencia que
debemos eliminarla antes de que sea un problema mayor.
Sólo podremos evitar que la enfermedad se transmita si
eliminamos la vinchuca de las casas en cuanto aparecen.
c) Para asegurar una detección rápida de la presencia de
vinchucas se deben realizar búsquedas en las viviendas al
menos una vez por mes.
¿CÓMO SE DETECTAN O HALLAN VINCHUCAS?
a) Por búsqueda activa, es decir, no esperamos a verlas sino
que revisamos periódicamente, haciéndolo como una tarea
que debe realizarse en forma habitual.
- Grietas en las paredes.
- Detrás de los cuadros.
- Debajo de las camas y catres.
- En elementos apilados en rincones, especialmente no
movidos por mucho tiempo (diarios, ropa, cueros, otros).
- En ropa colgada en ganchos desde el techo.
- En áperos y monturas.
- Otros escondrijos.

b) Para descubrir a las vinchucas, cuando aún son tan pocas que es difícil
verlas, podemos usar sensores-detectores, los que son colocados en las
paredes de las viviendas. Para más información, consultar el Anexo 1 de
este manual.
ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA:
a) No aplaste nunca una vinchuca con la piel desnuda
del pie o de la mano, ni lo bastante cerca suyo como
para que pueda salpicarlo.

b) Después del rociado de las
viviendas, queme las vinchucas
que aparezcan muertas.

c) Antes de agarrar una vinchuca siempre póngase una
bolsa de polietileno en la mano como guante. Luego
guarde el insecto en la misma bolsa o en un frasco.

d) Si a pesar de las precauciones alguien llegara a ser picado o bosteado
por una vinchuca, proceda del siguiente modo:
1) No se rasque, ni se frote.

2) Lávese la zona con abundante agua y jabón.

3) Desinfecte la zona de la picadura o bosteado con alcohol,
tintura de yodo o merthiolate.
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9. El tratamiento de las
viviendas con insecticidas
Los procedimientos con insecticidas aquí mencionados corresponden
a los que deben realizarse en las viviendas con presencia de
vinchucas debida a defectos en los tratamientos anteriores.
¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZAMOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS
VIVIENDAS CON INSECTICIDAS?
Para el tratamiento con insecticidas de las viviendas reinfestadas
con vinchucas, utilizamos la bombita manual para el rociado o
el pote fumígeno.
EL USO DE LA BOMBITA MANUAL.
¿QUÉ DEBEMOS HACER ANTES DE ROCIAR?
a) Descolgar sensores, láminas, espejos, cuadros y otros
elementos colgados de las paredes y sacarlos fuera de la
casa. Los muebles deben ser separados de las paredes y
vaciados. Sacar de la vivienda alimentos, catres, cajas con
ropa y vaciarlas. Desplegar ropa, enseres y el resto de
elementos que hayan estado en el interior de la vivienda
al aire libre. Las mesas y sillas se dispondrán patas arriba.

b) Poner los sensores en un sitio protegido para volver
a colocarlos después de dos semanas de efectuado
el rociado.
c) Revisar cada una de las cosas que se sacan,
para saber si hay vinchucas, huevos, pelechos o
rastros, y rociar todo con el insecticida. Lo único
que no se rociará serán los papeles y alimentos.
d) Las actividades de rociado deben contar con la participación activa de la
comunidad. Lo ideal es que cada poblador haga el rociado de su vivienda
con la supervisión del líder y sus colaboradores.
¿CÓMO EFECTUAMOS EL ROCIADO?
a) Cargar la bombita manual con 1 litro de agua colada por una tela.
b) Volcar el insecticida en el interior, enjuagando el frasco de insecticida. El
frasco de insecticida vacío debe ser eliminado o enterrado.
c) Agregar 3 litros de agua colada y cerrar la bombita.
d) La tapa tiene un inflador, cuando ofrece presión está cerrada. Bombear de
25 a 30 veces sobre una superficie perfectamente horizontal.
e) Agitar la bombita y cargarla sobre la espalda.
f) Comenzar a rociar, apretando el gatillo. Debe mantenerse una distancia
de medio metro desde la pared. El rociado se hará cubriendo franjas
superpuestas, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Hay que
agacharse para las partes bajas y dar un paso adelante para las más altas.
Deberán rociarse todas las
superficies dentro y fuera de la
casa, incluyendo el techo y su
borde. No hay que colocarse
justo debajo del abanico de
rociado del insecticida, ni
contra el viento. Para rociar el
techo debe dirigirse el abanico
hacia adelante y arriba,
cuidando, si hay cumbreras,
que ambas caras reciban
el tratamiento. Se rociarán
en detalle los horcones,
grietas, marcos de puertas,
y otros sitios donde puedan
esconderse las vinchucas.
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g) Rociar el interior y exterior de los muebles
que hayan quedado adentro y de los que
haya sacado afuera. Rociar mesas, sillas y
catres con especial detalle en las junturas.
Sacudir y rociar en detalle ropas y enseres
desplegados al aire libre y todo contenido
de cajones y baúles, exceptuando los
papeles o documentos y alimentos.
h) Luego de concluir con la vivienda, se
procederá a rociar de la misma forma
las estructuras peridomiciliarias: cocinas,
galpones, habitaciones desocupadas,
gallineros, corrales, pilas de leña, pilas de
ladrillos, árboles donde duermen gallinas
y todo otro lugar apto para el
refugio de las vinchucas.
i) A medida que se progrese
con el rociado, el abanico de
insecticida se irá achicando.
Para recuperar presión será
necesario una nueva inyección
con el inflador.

j) Se recomendará al habitante dejar pasar media hora antes de entrar en la
vivienda y lavar todos los utensilios de cocina antes de su uso.

k) Al concluir la jornada de trabajo se seguirá un procedimiento para evitar
que la bombita se deteriore o se tapen los filtros: se carga la bombita con
2 ó 3 litros de agua, se la agita y posteriormente se tira el agua. Luego se
vuelve a cargar con 4 litros de agua y se procede tal como si se estuviera
rociando la vivienda, pero apuntando a la tierra.
l) Finalmente se sacan el filtro y el vástago para lavarlos. Luego se colgará al
vástago de un gancho, patas para abajo.
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¿CUÁLES SON LAS

RECOMENDACIONES MÁS IMPORTANTES QUE NO DEBEMOS OLVIDAR

CUANDO UTILIZAMOS INSECTICIDAS?

a) Utilizar guantes y protección para la cara cuando se aplica el insecticida,
pues éste puede ser ligeramente irritante. Si no se tienen los elementos de
protección, pueden ser reemplazados por sombreros, pañuelos húmedos
o mantas.

b) Es importante el lavado personal luego del rociado.
c) Recordemos que no debe utilizarse el
insecticida de los programas de control
de la vinchuca para combatir otros
insectos y que sólo debe hacerse cuando
hay una notificación debidamente registrada
de hallazgo de vinchuca, huevo, pelecho o
rastros nuevos.

d) Remarcar la inconveniencia de los rociados repetidos en la misma vivienda.
e) Observar las condiciones de almacenamiento y conservación de los
insecticidas, como el vencimiento, la humedad o el contacto con elementos
de otro uso.
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EL USO DEL POTE FUMÍGENO ¿CUÁNDO USAMOS EL POTE FUMÍGENO?
El pote fumígeno puede utilizarse solamente en viviendas que no tengan aberturas
a través de las cuales escape el humo que desprende cuando lo encendemos.
¿QUÉ DEBEMOS HACER ANTES DE USAR EL POTE FUMÍGENO?
a) Abrir armarios, alacenas, cajones y cajas, vaciándolos totalmente. Si la
vivienda tiene sensores colocados, habrá que sacarlos.
b) Los colchones deberán ser puestos en forma vertical sobre los elásticos
de las camas, las sábanas y frazadas tendrán que estar colocadas encima,
desplegándolas junto con la ropa lo mejor posible.

(b)

(a)

(c)

(d)

c) Cierre las ventanas de todas las habitaciones, cuidando que puedan abrirse
desde afuera. De no conseguir un buen cerramiento, la ropa de cama o la de
vestir previamente separadas podrán utilizarse para mejorar el aislamiento.
Cuando observamos que la luz se filtra a través de algunas rendijas, tenemos
un claro indicador de que el humo podrá salir por allí.
d) Revisar la casa controlando que no queden adentro personas, animales,
alimentos ni rendijas.
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e) Para las habitaciones chicas usar un (1) pote y para las habitaciones
grandes usar dos (2) potes.
f) Colocar el número calculado de potes por habitación, retirando la tapa plástica
de cada uno. Los potes deberán ponerse alejados de las ropas y otros
elementos combustibles y antes de encenderlos habrá que apoyarlos sobre
algún elemento que soporte el calor sin que se queme (ladrillos, baldosas).
g) Ubicar el pote a la altura del piso, con
especial cuidado en pisos de madera y
plástico. Recordar que el humo tiende a
ir hacia arriba, de modo que habrá que
colocarlo lo más bajo posible.
h) Una vez dispuestos los potes hay que
encenderlos. Se comienza siempre por la habitación más alejada de la
puerta de salida, y si en dicha habitación se colocaron dos potes, primero se
encenderá el más alejado. Es sencillo verificar que el pote encendió por la
columna de humo que despide.
i) Cerrar la puerta de salida.
j) Alejarse de la casa. No respirar el humo.
Los siguientes cuidados deben transmitirse a los moradores de la vivienda
tratada:
k) Mantener las habitaciones cerradas por un mínimo de dos (2) horas.

l) Transcurrido ese tiempo,
ventilar la casa durante un
lapso mínimo de 15 minutos
antes de ingresar a la
vivienda, abriendo puertas y
ventanas desde afuera.
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m) Para poder entrar es necesario que no haya vestigios de humo en el interior
de la vivienda.

n) Retirar los potes quemados y enterrarlos.
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10. El registro de la
información
¿QUÉ ES EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN?
Una parte importante de nuestro trabajo es registrar, es decir,
escribir la información y los datos que surgen de nuestras tareas
diarias. Este registro no debe quedar guardado, se lo tenemos
que entregar al coordinador de redes o al supervisor para ver
cómo marchan las actividades y si es necesario modificarlas.
Recordemos que los errores pueden existir pero pueden y deben
siempre ser corregidos.
La información hay que registrarla, si no lo hacemos no hay
vigilancia. La actividad no registrada es como si no existiera,
como si no la hubiéramos realizado.
Nuestro registro está formado por la cartografía, el censo,
las viviendas revisadas mes a mes, las notificaciones y las
planillas del líder (planilla Chagas 6).
¿QUÉ ES Y CÓMO HACEMOS LA CARTOGRAFÍA?
La cartografía es una representación de la zona de trabajo sobre
el papel. Es el plano de nuestra localidad, donde dibujamos todas
las viviendas del lugar para poder ubicarlas fácilmente. Para
ello nos ayudamos dibujando también los caminos, escuelas,
iglesias, centros de salud, almacenes, canchas de fútbol y toda
referencia útil. Esto nos va a permitir ver de una sola vez toda
la zona y localizar rápidamente en qué lugar está situada la
vivienda de una determinada familia.

A cada vivienda le damos un número, empezando por algún lugar que nos sirva de
referencia como, por ejemplo, la entrada del pueblo. A partir de esa primer vivienda
numerada seguimos con las demás hasta haber asignado un número a cada una
de todas las casas. A las viviendas que se construyan con posterioridad a haber
realizado esta numeración les asignaremos el mismo número de la más cercana,
agregándole “bis” para su diferenciación.
La cartografía resulta útil cuando queremos saber cuál es la densidad de las
viviendas que tenemos a cargo, es decir, si están muy juntas en determinados
lugares y muy separadas en otros, y también para conocer el tamaño de nuestra
área de trabajo y poder organizar las tareas.
¿QUÉ ES Y CÓMO HACEMOS EL CENSO?
Para realizar nuestras tareas necesitamos saber quiénes viven en nuestra
localidad, cuántas personas viven en cada vivienda, qué nuevas familias se
incorporan a las tareas de control y vigilancia, a quiénes se les extrajo sangre
y qué resultados se obtuvieron, qué niños fueron tratados, cuáles deberán ser
tratados más adelante y todo otro dato útil concerniente a la comunidad. Para
ordenar nuestra información y poder contar en forma ágil con todo este cúmulo
de datos nos apoyamos en el censo. El censo se realiza utilizando una planilla
para cada vivienda previamente numerada en la que anotamos:
- El nombre de la localidad
- La fecha de realización del censo
- El número de la vivienda que se está censando
- Los datos de las personas que viven en la vivienda,
comenzando por el jefe o jefa de la familia censada.
Por persona se registrarán nombres, apellido, sexo, edad,
fecha de nacimiento y parentesco. Para el parentesco
usamos siempre como referencia al jefe o jefa de la familia.
¿CÓMO REGISTRAMOS LAS NOTIFICACIONES DE LOS POBLADORES?
En la planilla 6 de notificaciones los líderes deberán registrar los hallazgos de los
pobladores, ya sea de vinchucas, pelechos, huevos o rastros.
El registro de estas denuncias sirve al líder para controlar la distribución y
utilización de los insecticidas, potes y equipos para el rociado de las viviendas
reinfestadas.
¿CÓMO UTILIZAR CORRECTAMENTE LA PLANILLA DEL LÍDER (C HAGAS 6)?
La planilla del líder lleva por título, precisamente, “Planilla del líder o representante
de la comunidad” y está numerada como “Chagas 6”. Para completarla sólo hay
que leerla detenidamente, pues está explicada en forma clara. Un ejemplo de la
misma está a continuación.
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En esta planilla se van a utilizar algunos datos que ya fueron registrados con
anterioridad, tanto en ocasión de realizar el censo de la población como obtenidos
de los registros de las notificaciones de los pobladores y de las revisaciones
mensuales de los viviendas en búsqueda de vinchucas.
¿QUÉ FUNCIONES DE REGISTRO TIENE EL COORDINADOR DE REDES Y EL SUPERVISOR?
Cumplimentar el llenado de la planilla N° 7, que reune la información consolidada
recibida de todos los líderes de su zona. A continuación se presenta un ejemplo
de esta planilla.
Ambas planillas, la 6 y la 7, deben ser entregadas o enviadas a la Coordinación
Provincial y ésta las hará llegar a la Coordinación Nacional.
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11. La atención del paciente
chagásico
¿PARA QUÉ SIRVE SABER SI UNA PERSONA ESTÁ INFECTADA POR EL
PARÁSITO QUE TRANSMITE EL CHAGAS (TRYPANOSOMA CRUZI)?
Puede tratarse y curarse con la intervención de un médico.
¿QUIÉNES DEBEN SER ESTUDIADOS?
Se deben tomar muestras de sangre a todos los niños menores
de 15 años y a todos los adultos que lo soliciten.
¿CUÁNDO SE DICE QUE UNA PERSONA ESTÁ INFECTADA?
Se considera que una persona está infectada cuando al
menos dos pruebas diferentes de laboratorio empleadas
para el diagnóstico de la sangre resultaron reactivas. De
todos modos una persona infectada no necesariamente está
enferma.
¿QUÉ SE DEBE HACER A LA HORA DE ENTREGAR LOS RESULTADOS?
Al entregar los resultados se debe explicar al paciente o a
sus padres, la situación de salud: no infectado (no reactivo) o
infectado (reactivo). Los resultados que indican infección deben
ser entregados por un médico para que explique los controles
que deben realizarse y señale los tratamientos posibles.
En suma, toda persona con diagnóstico de infección chagásica
(parásito en el organismo) deberá ser controlada por el
médico.
¿QUIÉNES DEBEN RECIBIR EL TRATAMIENTO CONTRA EL PARÁSITO DE LA
ENFERMEDAD DE CHAGAS?
Las normas actuales establecen que debe recibir tratamiento
específico toda persona infectada, especial y fundamentalmente
los infectados menores de 15 años.

¿EN QUÉ CONDICIONES DEBE INICIARSE UN TRATAMIENTO?
El tratamiento específico debe iniciarse cuando se cumpla la condición de que su
vivienda esté en vigilancia entomológica. De no ser así el tratamiento será inútil
debido al riesgo de reinfección.
¿CÓMO Y DÓNDE DEBE REALIZARSE EL ANÁLISIS?
Se realiza un primer análisis con una muestra de sangre del dedo, tomada por el
personal sanitario local o quien corresponda. El análisis, que puede hacerse en el
laboratorio local, deberá ser confirmado cuando muestre un resultado reactivo.
Para poder hacer las pruebas de laboratorio se cuenta con un equipo que sirve
para recolectar y conservar las muestras de sangre que se enviarán al laboratorio,
donde se harán los análisis serológicos para la detección de la infección de
Chagas.
El sistema de colecta consiste en extraer sangre del dedo, algo muy útil cuando
se trabaja con niños. Además, éste tipo de extracción posibilita conservar en
buenas condiciones cada una de las muestras hasta su envío al laboratorio. Todo
este proceso debe realizarse bajo la responsabilidad del sistema de salud local.
¿DÓNDE HALLAR LOS RESULTADOS?
Los protocolos de los resultados deben estar en los centros de salud local
relacionados con los líderes, agentes sanitarios o maestros.
¿QUÉ HACER ANTE LOS DISTINTOS TIPOS DE RESULTADOS?
En el caso de las personas con resultado “no reactivo” podrán ser entregados
por el líder, enfermero, agente sanitario o maestro. Deberá ser debidamente
registrada la entrega del protocolo y al finalizar, proceder a la presentación del
registro al coordinador de redes o supervisor local.
Los pacientes con resultado “reactivo” deben ser citados por el médico y se les
deberá tomar una muestra de sangre de vena para hacer análisis de confirmación
del resultado.
Por último, los pacientes con resultado “reactivo” confirmado serán atendidos
por el médico, quién deberá informar inmediatamente al líder correspondiente
para organizar la revisación de la casa del niño y hacer efectiva vigilancia de la
misma.
¿QUIÉN INDICA EL TRATAMIENTO?
El médico local es el responsable de las indicaciones y supervisión del
tratamiento. Es el responsable de constatar a través del líder que la vivienda esté
en vigilancia, o sea, libre de vinchucas.
El médico debe realizar la evaluación clínica, dar las indicaciones de la forma
de administración y de registro del tratamiento. Brindará a los padres o tutores
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y al líder, enfermero, agente sanitario o maestro información precisa sobre los
posibles efectos adversos de dicho tratamiento. Es fundamental remarcar que no
se puede tomar alcohol durante el tratamiento.
¿QUIÉN DEBE SUMINISTRAR A LOS NIÑOS LOS COMPRIMIDOS INDICADOS POR EL MÉDICO Y
CÓMO ADMINISTRARLOS?
Siempre que sea posible los comprimidos deberán ser dados por el padre o tutor.
De lo contrario, puede organizarse el suministro a través del líder, enfermero,
agente sanitario o maestro. Los comprimidos deberán ser administrados de
acuerdo con la estricta indicación del médico.
Resulta indispensable que el registro de la administración de los comprimidos
sea reflejo de la realidad, para que pueda evaluarse correctamente la efectividad
del tratamiento y especialmente para que el niño tenga la posibilidad de curarse.
¿QUIÉN DEBERÁ SUPERVISAR QUE SE SUMINISTRE A LOS NIÑOS LOS COMPRIMIDOS INDICADOS?
El enfermero, agente sanitario, líder, maestro o supervisor del tratamiento es
quien deberá controlar que se administren los comprimidos y que se registren los
datos indicados por el médico.
Si debido al tratamiento, aparecen efectos adversos,
se deberá consultar inmediatamente al médico tratante.
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Anexo 1
Toma de muestras de sangre
para diagnóstico de Chagas
en laboratorio
EQUIPO PARA TOMA DE MUESTRA DE SANGRE DEL DEDO
El equipo para tomar la muestra de sangre del dedo se presenta
en una caja que contiene:
- Un instructivo con planillas para los datos del paciente
y resultados de laboratorio.
- 96 tubitos con un líquido para conservar la sangre.
- 110 lancetas esterilizadas para pinchar el dedo.
- 110 papelitos absorbentes, para limpiar el dedo.
- 110 capilares de vidrio.
- 3 tetinas de goma.
- 1 frasco pequeño de alcohol puro.
- 1 recipiente para descartar el material usado.

INSTRUCTIVO PARA EXTRAER SANGRE DE PACIENTES NO LACTANTES
Abriendo la caja, encontrará todos los elementos mencionados anteriormente.
Siga paso a paso las siguientes instrucciones:
a) Llene la planilla con los datos del paciente.
b) Saque un capilar y
prepárelo para usarlo
colocándole una tetina
de goma.
c) Destape el tubito en el que va a volcar la muestra y
controle que el número del mismo coincida con el de la
planilla.
d) Tome el dedo del paciente con su mano derecha entre
el índice y el pulgar.
e) Con la mano izquierda pase el pincelito de la tapa
del frasco de alcohol por la zona de punción,
desinfectando el dedo del paciente.
f) Elija el lugar para la punción: el más apropiado es el
pulpejo, próximo al borde superior, pero no demasiado
cerca de la uña.
g) Tome una lanceta y ábrala.
h) Ubíquese al frente de la persona a la que le extraerá
la muestra si se trata de un adulto. Si fuera un niño,
éste debe pararse detrás de ud., pasando su brazo
hasta delante suyo, de modo de no ver el niño la mano
de donde se obtendrá la sangre.
i) Cuando el alcohol se haya evaporado y la zona esté
seca, haga la punción digital sin miedo (la lanceta
tiene un límite más allá del cual no penetrará).
Recuerde realizar un corte vertical, esto favorecerá la
cicatrización.
j) Descarte la lanceta usada en
el recipiente plástico.
k) Presione el dedo y obtenga
una gota de sangre. Recoja
la sangre con el capilar,
succionando con la tetina de goma.
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l) Deposite la sangre extraída en el tubito correspondiente
de la placa. Mezcle bien con el líquido conservante,
apretando y soltando la tetina dos o tres veces.
m) Tire el capilar y guarde la tetina.
n) Tape el tubito y haga una marca en la tapa para saber
que ese tubito ya está usado.
ñ) Limpie la herida de la punción con alcohol e indique
al paciente que la mantenga presionada por el término
de dos minutos, de modo de no sangrar.
¿CÓMO CONTROLAR LA CAJA?
Controle su caja de la siguiente manera:
a) Observe si la planilla está completa y guardada dentro de la caja.
b) Vea si el número de tubos con sangre es igual al número de pacientes.
c) Recuerde que la caja siempre debe estar cerrada y alejada del sol.
d) Anote en la planilla cualquier duda u observación que tenga.
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Anexo 2
Sensores - detectores de
vinchucas
¿QUÉ ES UN SENSOR-DETECTOR DE VINCHUCAS?
Son elementos de cartón y cartulina, especialmente diseñados
y probados para lograr una óptima detección de vinchucas en
el interior de las viviendas. Permiten detectar la presencia de
vinchucas en muchas casas a la vez, sin necesidad de contar
con mucha mano de obra. No son trampas, no tienen cebos
ni venenos. El sensor consiste en una caja de poca altura y
del tamaño de un pequeño cuadro que se dispone contra las
paredes en los lugares de dormir. En el borde inferior del sensor
se presentan una serie de orificios que resultan atractivos para
las vinchucas que están regresando hacia sus escondites luego
de haber comido. Siempre se cuidará de poner los sensores
en el camino entre la comida y el sitio donde se esconden. Las
vinchucas se quedan en el interior de los sensores porque allí
hay una cartulina con perforaciones que está doblada formando
pliegues, recreando un ambiente similar al de las grietas oscuras
y estrechas donde suelen habitar. Los sensores deben estar bien
armados y colocados en un número adecuado por vivienda (dos
por habitación y uno por galería). Una vez instalados se los debe
revisar mensualmente, cuidando de su adecuada conservación.
¿CUÁLES SON LAS COSTUMBRES DE LAS VINCHUCAS Y CÓMO FUNCIONA EL
SENSOR?
- A la vinchuca le gusta vivir apretada. Se queda
tranquila cuando el lomo y la panza se apoyan en
las paredes de una grieta, entre ladrillos, entre
bolsas, ropa o tela, siempre y cuando no se mueva
durante mucho tiempo, o bien en la enramada del
techo.
- Cuando la vinchuca tiene hambre sale de su
escondite. Si estaba oculta en el techo se deja
caer para chupar la sangre de alguna persona

o animal que esté dormido. Después de comer volverá a su
escondite, trepando por las paredes.
- La vinchuca come hasta cuatro veces lo que pesa: es como pensar
que una persona de setenta kilos comiera de una sola vez 280
kilos de comida. Al estar tan “panzona” le cuesta trabajo entrar en
las grietas y rendijas más estrechas.
- Al volver gorda de comida, la vinchuca se va a meter por los
agujeritos que están debajo del sensor y va a tardar en salir porque
se encuentra apretada entre los pliegues del interior. Mientras está
adentro del sensor, va a tener tiempo de dejar rastros o poner
huevos, si es hembra, o cambiar el pelecho.
- Lo mismo ocurre cuando se esconde en recovecos y armazones
de las camas.
El sensor detector de vinchucas es muy útil. La gente debe saber para qué
sirve y acostumbrarse a usarlo y tomarlo como un elemento imprescindible en su
casa:
- Manejarlo con sus manos.
- Aprender a armarlo.
- Saber cuántos y dónde colocarlos.
- Saber cómo y cada cuánto revisarlo.
- Saber cómo conservarlo.
- Saber cómo registrar los resultados de las revisiones mensuales.
Es muy importante que los asistentes al taller participen y trabajen con sus propias
manos. El número de participantes a los talleres no debe ser muy grande y no
deben sumarse personas una vez que el taller ya comenzó. La palabra del líder
y sus indicaciones son tan importantes como el armado mismo de los sensores.
La gente tiene que entender para qué sirve el sensor y
cómo se usa, antes de empezar a armarlo.
No es útil que una persona arme el sensor sin saber
para qué sirve, o cómo es la manera correcta de
armarlo. Corremos el riesgo que se vaya a su casa con
una herramienta que no sabe utilizar y que terminará
desaprovechando.
El manejo del sensor debe estar a cargo del poblador
con la ayuda y supervisión del líder o representante de
la comunidad.
¿DÓNDE Y CÓMO SE COLOCAN LOS SENSORES EN LA VIVIENDA?
- Colgaremos los sensores sobre la pared, justo en el camino que las
vinchucas usan cuando vuelven de comer.
- Vamos a colocar dos sensores en cada lugar de dormir, por
encima de la cabecera de las camas o donde existan rastros de
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bosta de vinchuca, y colocaremos uno en la galería, si se utiliza
como lugar para dormir. Cuando hay una sola cama, colocaremos
un sensor encima de la cabecera y otro sobre la pared más cercana
a la cama. En la pared se colgarán a un metro y medio del suelo
para que no los alcancen los más chicos de la casa para jugar y
para que no se encuentren al alcance
de los perros o las gallinas. Los
sensores deben ubicarse lejos del
sol y resguardados de la lluvia y la
humedad.
- Si vamos a rociar con insecticida o a
utilizar potes fumígenos debemos retirar
los sensores para volver a colocarlos
luego de una semana de realizado el
tratamiento.
¿DE QUÉ FORMA LA GENTE DEBE REVISAR LOS SENSORES?
- Una vez por mes. Para evitar olvidos o confusiones se puede hacer el
primer domingo de cada mes.
- Se revisa cada sensor por separado: tomamos el primero y lo
descolgamos con mucho cuidado, de manera que si tiene huevos en
su interior no se caigan. Lo llevamos hasta una mesa en un lugar con
suficiente luz y entonces miramos si existen rastros en la parte de
afuera.
- Luego lo abrimos y buscamos rastros, huevos, pelechos y vinchucas
adentro, en la tapa y entre los pliegues de la cartulina rosa. De
inmediato, la levantamos y miramos los pliegues del otro lado y
hacemos lo mismo en el piso del sensor.
- Sacudimos el sensor sobre la mesa para ver si caen huevos.
Finalmente cerramos el sensor con la cartulina rosa plegada adentro,
tal como estaba antes, y lo volvemos a colgar en el lugar donde estaba
originalmente.
- No debemos olvidarnos de anotar el resultado de la inspección en
la planilla impresa detrás del sensor antes de volver a colgarlo. Si se
encontraron vinchucas, huevos o pelechos los guardaremos en una
bolsita o frasco. Si se detectaron rastros, los marcamos con lápiz o
lapicera para no volver a registrarlos como novedad en las próximas
revisaciones. El líder debe estar informado de las novedades de las
revisaciones mensuales.
- Como hay dos sensores por habitación y uno en la galería seguimos
descolgando, revisando, anotando y volviendo a colgar las cajas hasta
revisar todos los sensores de la casa.
- Del mismo modo en que nos lavamos las manos y comemos alimentos
sanos para no enfermarnos, así también debemos tener el hábito de
revisar todos los meses los sensores si no queremos tener vinchucas
en la casa. Tenemos que incorporarlo a nuestras costumbres.
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¿CÓMO SE ARMA UN SENSOR?
- El sensor presenta dos partes, una cartulina rosa plegada
adentro y una caja de cartón duro por afuera.
- Para armar la caja sacamos hacia afuera la oreja de arriba, la
que es para el clavo, a través de la ranura del medio. Las dos
orejas de los costados se meten hacia adentro. Ya está listo,
puede abrirse y cerrarse. Empezamos ahora a armar el sensor:
- El papel rosa tiene varias marcas, cortadas unas y
punteadas otras. Primero debemos separar todo lo que
esté cortado: saquemos los redondeles y los triángulos.
Evitemos cortar toda la marca, cuidando que todo lo
punteado se mantenga intacto.
Cada participante, lo hará en su sensor.
- Se aprecia que la cartulina tiene muchas marcas punteadas
que van de un borde al otro. La cantidad de agujeros no es
igual en cada extremo. Debemos doblar la primera marca,
del lado de la cartulina que tiene más agujeros, hacia arriba.
Esa marca estará indicada como un quiebre punteado.
- Doblamos todas las marcas de la cartulina, una hacia arriba
y otra hacia abajo alternadamente, sin olvidar ninguna. La
cartulina quedará como un acordeón y lo afirmamos bien
con las manos.
- Para darle más cuerpo a la cartulina debemos hundir los
triángulos de este lado; para hacerlo más fácil sostenemos
con un dedo por debajo del pliegue.
- Cuando terminemos de un lado, deberemos dar vuelta
la cartulina para hundir los triángulos del otro lado, luego
volvemos a afirmar el acordeón.
- Ahora, deberemos poner la cartulina en la caja dura. El
lado de más agujeros coincidirá con los agujeros que se
encuentran debajo de la caja, así las vinchucas podrán
ingresar al sensor.
- Si cerramos la caja, el acordeón se irá aplastando hacia
abajo. Para evitar que esto ocurra, debemos tomar el otro
borde, con los agujeros coincidiendo con los de la caja, y el
último doblez lo pondremos sobre la ranura donde se mete
la oreja de colgar. Luego tendremos que cortar la cartulina
por la ranura, con una lapicera o la uña, como para que
pase la oreja. Una vez hecho esto, la pasamos y cerramos
la caja. De ésta manera el sensor quedará armado.
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¿QUÉ DEBE REGISTRAR Y SEÑALAR LA PERSONA QUE REVISA UN SENSOR?
Al hacer el poblador la revisión mensual del sensor tiene que darlo vuelta y en la
planilla que hay en la parte de atrás escribir el resultado de la revisión. Para eso
utilizará el renglón correspondiente al mes de que se trate y anotar en el mismo
lo que encontró: vinchuca, pelecho, rastro o huevo. Si no encontró nada, también
tiene que registrarlo, pues si uno no lo deja escrito puede confundir en el futuro
en que meses encontró algo y cuando no encontró nada.
Es muy importante que los pobladores aprendan a registrar los datos en la planilla
de evaluación del sensor, por eso hay que insistir no sólo en la importancia de
la revisión mensual del sensor, sino también en el registro de esa revisión. El
líder comunitario debe entrenar a los pobladores sobre el uso y la importancia
de los registros en los talleres y luego controlar que esos registros se realicen
correctamente.
Sólo con datos verdaderos y correctamente registrados, podemos conocer la
eficiencia del trabajo realizado y efectuar las correcciones necesarias.

Comparacion de biosensor y hora/hombre
en la detección de Triatoma infestans, Amama,
Santiago del Estero, Argentina, 1993-1996
(Dr. Ricardo Gurtler y colaboradores)

Nº de casas positivas

30
25
20
15
10
5
0

1993

1994

1995

1996

Años
Hora/Hombre

Biosensor

CONTROL Y VIGILANCIA DE LA TRANSMISIÓN VECTORIAL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD | 61 |

| 62 | CONTROL Y VIGILANCIA DE LA TRANSMISIÓN VECTORIAL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

CONTROL Y VIGILANCIA DE LA TRANSMISIÓN VECTORIAL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD | 63 |

