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ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS DE LOS 

HABITANTES DE DOS COMUNIDADES RURALES DE GUERRERO PARA EL 

DISEÑO DE ESTRATÉGIAS DE EDUCACIÓN SANITARIA 

M.C. Aleida Leticia Tello Divicino* 

RESUMEN 

 

Esta ponencia presenta los resultados del trabajo etnográfico realizado en dos de las 

cuatro comunidades rurales de Guerrero con mayor prevalencia de la enfermedad de 

Chagas. El objetivo del mismo fue evaluar entre la población la percepción del riesgo de 

la enfermedad de Chagas, el perfil de conocimiento y el nivel de participación 

comunitaria. El avance de la investigación nos permite exponer resultados de dos 

comunidades: Coapango, municipio de Tetipac y Nuxco, municipio de Tecpan de 

Galeana.  

Se realizaron 16 entrevistas cualitativas enfocadas en Coapango y 15 en Nuxco. El 

diseño de la misma incluyó los siguientes items: Percepción del riesgo de la 

enfermedad, participación comunitaria y Perfil de conocimiento en el que se 

consideraron: fases de la enfermedad, síntomatología, causas y consecuencias, 

características y habitad del insecto. 

Este trabajo está vinculado al proyecto de investigación: “Diagnóstico confirmatorio y 

evaluación de estrategias para el control y prevención de la enfermedad de chagas en 

comunidades del estado de Guerrero, México”., que tiene como responsable al Doctor 

Eduardo Martínez  Sandoval, coordinador del posgrado de la Unidad Académica de 

Medicina de la universidad autónoma de Guerrero. 
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COAPANGO, MUNICIPIO DE TETIPAC, GRO. 

Coapango es un comunidad enclavada en la montaña del estado de Guerrero, cuenta con 

600 habitantes aproximadamente que se dedican principalmente a actividades del 

campo, otros son artesanos, albañiles y en su minoría comerciantes.  

La infraestructura del poblado es poca: cuenta con un kinder, primaria y secundaria, 

quienes desean estudiar la preparatoria y cursar educación superior tienen que viajar a 

Taxco. No cuentan con un centro médico, aquellos que requieren atención médica 

tienen que viajar a Chontacuatlan, Taxco o Morelos.  

Las personas de Coapango son un tanto introvertidas, pero muy hospitalarias y reciben 

con gusto el apoyo de las brigadas médicas. A continuación se presenta la interpretación 

de 16 entrevistas realizadas de manera aleatoria con algunos de los habitantes durante el 

mes de febrero de 2007. 

 

PERFIL DE CONOCIMIENTO 

Cuando se estudia una comunidad con el fin de realizar actividades de intervención para 

la salud a través de estimular la participación comunitaria, es importante no partir de 

que existen huecos en el conocimiento de la gente a “ser llenados” o en otras palabras: 

que la gente es ignorante del padecimiento. 

Es importante recoger información del conocimiento que tienen de la misma y los 

términos en los que se refieren a ella, muchas veces estos términos con asociaciones con 

su contexto e historia. Las creencias que tienen las personas de la enfermedad deben ser 

entendidas y reinterpretarlas para provecho de las actividades de intervención. 

Con respecto al nombre del vector que produce la enfermedad de Chagas, la literatura 

existente acerca del tema lo define como: “Chinche besucona” porque el rostro de las 

personas es un área en donde pica con mayor frecuencia, sin embargo encontramos que 

en la comunidad de Coapango se refieren con mayor frecuencia al mismo como: 

“chinche voladora”. 

Las características del insecto que transmite la enfermedad de chagas son particulares. 

Los habitantes de la comunidad de Coapango, hacen referencia en especial al tamaño, y 

algunos dan datos más precisos al indicar en centímetros el mismo, otros usan 

referencias pocas precisas como: “grandes” y hacen referencia a su forma como 



“ovalada”, muchos la comparan con las cucarachas y uno de ellos la asemeja a una 

“lancha”. 

Destacan en su mayoría una particularidad importante: el aguijón que algunos califican 

“grande”.  En general, con relación a los colores del vector utilizan el color negro para 

referirse al mismo ---y en ocasiones el café---  y destacan que tienen manchitas que 

varían de tono, según las opiniones de la gente algunos de color blanco y otras amarillo: 

“Hay una grande y ancha que encima tiene manchas blanquitas”. Algunas personas las 

califican como: “patonas”. 

“Sí, si la conozco, es una avecita de aproximadamente tres centímetros de largo con alas 

y vaya ora si este… tiene un pico largo que puede introducir en la piel, y por medio de 

este succiona la sangre” (HOMBRE, 52 AÑOS, CAMPESINO Y ALBAÑIL) 

Fueron pocas las personas que lo describieron con seguridad, muchas fueron poco 

precisas al dar la información y dudaban al hablar del tema. 

Los habitantes de Coapango, comentan en su mayoría que han visto la chinche voladora 

en el campo: “en el campo, hay debajo de la piedras y en donde hay basura también” 

“en el campo, pues se pueden encontrar en varios lugares, pero sobre todo en los 

tecorrales o en casas viejas que tienen por decir huequitos por ahí se acomodan para 

vivir” “se ve onde hay... este... pues ora sí hay basura, piedras amontonadas, donde hay 

madera amontonada también, donde hay pretiles cercas, a veces está uno removiendo 

alguna cerca y ahí salen”. 

En ambas comunidades estudiadas destacan la roncha que deja el piquete, calificándola 

como roja, como: “bola” “chiporra”. Comentan que no sienten el piquete, pero destacan 

la comezón. Los síntomas son comparados y en ocasiones confundidos con los de otros 

insectos. En Copango, la gente se refiere a este síntoma como “escozor” y expresan: 

“me escoce”. 

Un joven de 14 años, padece esta enfermedad, al entrevistarlo comentó que sí 

identificaría los síntomas si la chinche lo volviera a picar: “sangrado, dolor de cabeza, 

nada más es esto lo que sé, o ronchas también” (HOMBRE, 14 AÑOS, ESTUDIANTE). 

 

PERCEPCIÓN DEL RIESGO 



La percepción del riesgo de la enfermedad es relativamente alta en esta comunidad. 

Algunos habitantes de Coapango comentaron respecto al riesgo que corren al ser 

picados: “provoca las enfermedades que ya se mencionaba, el chagas, y al parecer, es un 

enfermedad infecciosa muy fuerte que nos destruye el sistema inmunológico o algo así”. 

“pues no... no sabría explicarlos (los síntomas) pero, nos han dicho, pues, que puede 

causar la muerte” (HOMBRE, 52 AÑOS, CAMPESINO Y ALBAÑIL). 

“NO pues al verlas decimos que nos va a picar, porque es como un zancudo que ese ya 

sabemos que nos pica y nos hace un granito, pero ese animal nos asusta, hasta a mis 

hijos asusta, ven un animal grandecito y dicen qué es eso, vámonos nos va a chupar” 

(MUJER, 28 AÑOS, AMA DE CASA). 

Aún cuando perciben el riesgo de la picadura de la chinche besucona, pocos de los 

habitantes de Coapango han implementado las medidas sanitarias necesarias para evitar 

que se encuentre dentro del peridomicilio.  

Una constante encontrada tanto en Nuxco como en Coapango es que las personas 

comentan que han olvidado algunos de los síntomas de la enfermedad, porque hace más 

de dos años que les dieron las pláticas respecto a la misma. Por ejemplo, ninguno de los 

entrevistados recuerda que el parásito de tripanosoma crusy se transmite por la placenta 

de madre a hijo, siendo otra forma de contagio. 

La falta de brigadas periódicas y constantes en estas comunidades ha afectado la 

percepción del riesgo de los habitantes y su participación comunitaria, pues los 

afectados se sienten “utilizados” porque se les hacen tomas de muestra sanguínea y no 

conocen los resultados y, lo más importante: no ven acciones concretas para mejorar su 

modo de vida. 

Aún así, pudimos notar que sí hay un avance en el conocimiento de la enfermedad y que 

se detonó la percepción del riesgo acerca de la picadura de este vector: 

“Ahora que sé que infecta la veo con más cuidado (LA CHINCHE), antes de que 

vinieran (LAS BRIGADAS DE SALUD) las veía como cualquier animalito” 

(HOMBRE, 52 AÑOS, ARTESANO). 

“Si, pero no tienen el conocimiento de lo que afecta (LOS NIÑOS), no, pero por decirlo 

viéndolo ya saben que es chinche voladora y se debe de matar, es como cuando ven los 

alacranes que le tienen miedo”. (MUJER, 35 AÑOS, AMA DE CASA). 



Los habitantes de la comunidad de Coapango, fueron menos precisos al hablar de las 

acciones de prevención, para evitar ser picados por la “chinche voladora” comentaron 

que se les habían olvidado las mismas porque ya habían pasado dos años de que les 

dieron las pláticas al respecto. La principal medida de prevención que recordaron fue: 

mantener limpia la vivienda; sin embargo, se pudo observar que una práctica cotidiana 

de algunas personas es tirar cualquier tipo de basura en la parte trasera de su casa 

(patio). Ellos se atienen a que la fumigación es el mejor mecanismo para lograr 

exterminar a la chinche. 

 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

La señora Ma. Del Rocío Maldonado González es una de las mujeres claves para lograr 

la participación de los habitantes de Coapango, desde hace aproximadamente 8 años es 

miembro del comité de salud, mismo que se formó para dar seguimiento al programa 

Progresa. 

“El trabajo del comité es este eh…para apoyar a las demás compañeras que barramos en 

la comunidad, que limpiemos nuestras casas, el cacharro para que no haiga el mosco del 

paludismo, y… ayudarle a la enfermera de salud de Chontacuatlan, este... avisar cuando 

haya una reunión y... esas son nuestras funciones”, comentó la señora María del Rocío 

mientras se le entrevistaba en su casa cerca de un fogón. 

Aún cuando este comité se reúne dos veces al mes no siempre se alcanzan los objetivos 

que se proponen. Respecto a mantener limpias las viviendas para evitar a la chinche 

voladora comentó: “Pues realmente de que sabemos, lo sabemos, pero no lo hacemos, 

pues no nos comunicamos... pues al decir hay que limpiar porque está este insecto no lo 

hacemos”. 

Se puede percibir que en esta comunidad la gente se ha acostumbrado a mejorar su 

modo de vida, sólo a cambio de recompensas de programas gubernamentales, una 

respuesta común a tantos años de gobierno paternalista. Al respecto la señora María del 

Rocío comentó: “Pues, este…muchas de las veces nos lo toman a mal (LOS 

HABITANTES DE COAPANGO) ¿no?, había un matrimonio que decía que su mujer 

no barría porque ellos no les daban puntos del Programa Oportunidades, y que como a 

nosotros nos pagaban, nos tocaba barrer el pedazo de ella y siempre había ese 

problema”. 



Se pudo observar que en Coapango algunas personas se muestran apáticas a participar 

en las brigadas de salud, pues no se les da continuidad: “pues cuando yo estaba niño 

venían los del paludismo, nada más después, dejaron de venir, todo se tembalezó y ya 

no han venido, hasta hoy que están viniendo ustedes” “no, la verdad no (recuerda una 

campaña de salud en Coapango), referente a esto no (a la enfermedad de chagas) o sea 

hace dos años vinieron a decirnos que nos iban a sacar la sangre y para ver si resultaba o 

no enfermo, se llevaron la sangre y regresaron para decir que había síntomas de la 

enfermedad; y fuimos y nos hicieron muchos estudios y después nos volvieron a hacer, 

y dijeron que habían salido negativos y ya no volvieron a venir”. 

 

NUXCO, MUNICIPIO DE TECPAN 

El municipio de Tecpan se encuentra localizado a 120 metros sobre el nivel del mar, al 

suroeste de Chilpancingo, entre los paralelos 17°07’ y 17°42’ de latitud norte y en los 

100°28’ y 101°06’ de longitud oeste respecto del meridiano de Greenwich. Colinda al 

norte con Coyuca de Catalán y Ajuchitlán del Progreso; al este con Atoyac de Álvarez y 

Benito Juárez; al sur con el océano Pacífico y al oeste con Petatlán. Cuenta con una 

superficie de 2,537.8 kilómetros cuadrados que vienen a representar el 3.98 por ciento 

respecto al territorio total del estado. 

Nuxco, cuenta con una característica común en los pueblos de la costa de guerrero: está 

dividido por una carretera, una parte de la población está ubicada del lado de la playa y 

la otra en el cerro. Otra división geográfica la causa el río de nombre homónimo que 

tiene una cuenca de 260 kilómetros cuadrados. Una de las referencias históricas más 

importante del poblado está relacionada con el desbordamiento de este río por el 

Huracán Tara* que el 10 de noviembre de 1961, entró al oeste de Acapulco causando 

inundaciones en la región de Tecpan, la población de Nuxco fue materialmente 

sepultada por la avalancha de material de acarreo.  

Los habitantes de la parte alta del cerro ---en donde se han encontrado más “chinches 

voladoras” transmisoras del parasito tripanosoma cruzy causante de la enfermedad de 

Chagas---, relatan que antes de este huracán no estaba habitado el cerro, pero al ser 

sepultado casi todo el poblado comenzaron a habitar en esta zona que tiene una 



característica rocosa e irregular en donde las casas se funden con la vegetación de selva 

baja. 

Uno de los factores que incrementa el riesgo de contagio de la enfermedad es el tipo de 

vivienda. El poblado cuenta con 507 casa, de las cuales el 22 por ciento con materiales 

de desecho, es decir: con techos de lámina de asbesto y/o cartón en mal estado; el 33 por 

ciento está construida con materiales de la región y el 45 restante con materiales 

industriales†. La mayor parte de las viviendas en mal estado se encuentran en la parte 

del cerro. 

Fue en ésta zona donde se realizó la presente investigación. Se trabajaron 15 entrevistas 

cualitativas en domicilios seleccionados al azar con el objetivo de obtener el perfil del 

conocimiento de la enfermedad de chagas, la percepción del riesgo y la participación 

comunitaria de los habitantes.  

 

PERFIL DE CONOCIMIENTO 

En esta comunidad encontramos que los habitantes utilizan varios términos para 

referirse al mismo como: “chinche negra” “trompuda” “turicata” “del monte” a demás 

de chinche voladora.  

La diversidad de los nombres mencionados, y la poca coincidencia en las descripciones 

de su morfología nos indica que hay habitantes que no identifican bien al insecto. 

“Es como una cucaracha, así, con patitas, tiene una trompita y un color negrazo” 

(MUJER, 55 AÑOS, AMA DE CASA). 

Además de hacer referencia al tamaño, los pobladores destacan que se hinchan cuando 

pican: “bien grandota, con unas patotas, y así, cuando están llenas, así, de mucha sangre, 

pues están bien panzononononas, pero cuando están vacías has de cuenta una cascarita” 

“Se llenan bien de sangre y las apachurro y revientan”.  

En la comunidad de Nuxco, los habitantes comentan haber visto al insecto dentro de las 

viviendas con mayor frecuencia que en la comunidad de Coapango, y en especial 

mencionan la cama como uno de los lugares en donde habita: “cuando ando sacudiendo 

las encuentro, alzo el colchón y ahí están” “las he visto en mi casa, en la noche cuando 

llegan a la cama” “debajo de los colchones, ahí las encuentras bien llenitas (de sangre)”. 



“en la recámara, debajo del colchón, a veces que le pica a uno, entonces hay que buscar 

abajo del colchón y ahí las encuentras, un día me encontré una de esas que parecía una 

bola... como no la pude sacar agarré con qué pegarle y, tras, no´ombre sangral que 

sacó” (HOMBRE, 70 AÑOS, COMERCIANTE) 

En Nuxco, al igual que en otras comunidades de la costa grande, se refieren a la 

comezón que sienten en la zona donde les pica el insecto, como “me come” que es igual 

a “me da comenzón” 

“Una bola dura, se pone rojita cuando uno se rasca, cuando pica come muchísimo y 

tarda cerca de una semana, se hace bola, da mucha comezón, como cuando te pica un 

tábano, más todavía” (MUJER, 45 AÑOS, AMA DE CASA). 

En Nuxco las personas no se muestran preocupadas por los piquetes de la chinche 

voladora; contestan con tranquilidad que les pican frecuentemente, como parte de su 

vida cotidiana. Sin embargo, gracias a pláticas impartidas por el doctor Carlos Alberto 

Gómez Ramos, han comenzado a implementar ciertas reglas para prevenir que les siga 

picando el insecto como utilizar pabellones en la cama. 

“Cuando uno siente el piquete, rápido quiere saber qué es, a veces se queda pegada (LA 

CHINCHE) y la envuelvo en un pedacito de papel de baño, para al otro día meterla en 

un frasquito... porque el dr. Carlos nos ha dicho que cuando a uno le pique una chinche 

la eche en un frasquito y se la lleve a él para hacerle estudios” (MUJER, 35 AÑOS, 

AMA DE CASA). 

Encontramos que a diferencia de Coapango, las personas en Nuxco no reconocen el 

término “chagas”, manejan poca información acerca de la enfermedad, sintomatología, 

riesgos para la salud.  

Respecto a las medidas de prevención, encontramos que al igual que en Coapango, los 

habitantes de Nuxco hacen referencia a la fumigación como la principal estrategia para 

evitar piquetes no sólo de chinches sino de alacranes y arañas. Aún cuando saben que la 

limpieza peridomiciliar es importante pocos de ellos optan esta medida de prevención: 

“trato de barrer lo más que puedo, quemar la basura, por aquí no pasa el carro, pero sí 

aventamos la basura lo más lejos o quemamos pura hoja de árbol”. 

 

PERCEPCIÓN DEL RIESGO 



La percepción del riesgo de la enfermedad de Chagas ha incrementado desde que el Dr. 

Carlos Alberto Gómez Ramos, comenzó a dar pláticas a los habitantes.  

“No, pues antes no, de que llegó el doctor Carlos, como 4 años antes de eso, no, sí 

veíamos esos insectos (CHINCHES) pero no sabíamos, nada más que le decían la 

chinche voladora, pero no sabíamos que enfermedad, o sea, podía traer, que 

consecuencia podrían traer estos animales (MUJER, 39 AÑOS, AMA DE CASA). 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

La participación de los habitantes de Coapango y Nuxco ha tenido que ser motivada a 

través del programa Oportunidades; es decir, para que asistan a las reuniones se les ha 

dicho que es para asuntos relacionados con dicho programa. Al igual que Coapango, 

encontramos que las personas están acostumbradas a los esquemas paternalistas: 

“Antes, cuando yo estaba en el programa Oportunidades, bajaba a las pláticas que él 

daba (el doctor Carlos), pero como ya me sacaron (del programa) ya ni voy” 

(HOMBRE, 60 AÑOS, CAMPESINO). 

El 12 de marzo de 2007 se realizó el trabajo de intervención comunitaria más reciente 

en Nuxco. Se convocó a la población a una reunión a través del programa 

Oportunidades. Aun cuando se tuvo que utilizar este “gancho” para que las personas se 

reunieran, se notó el entusiasmo: se reunieron al rededor de 200 personas en su mayoría 

mujeres, algunas afirmaron haber visto la chinque que les mostraron en los folletos. Se 

notaron muy preocupadas por la información recibida. Cuando los doctores solicitaron 

las muestras de sangre las personas se organizaron en tres largas hileras. 

La participación de las personas puede crecer si hay constancia y claridad en las 

actividades de información relacionada con la temática y, algo indispensable, si ven 

mejoras en sus modos de vida, porque ante programas gubernamentales autoritarios y 

verticales: 

“Las personas en las distintas zonas endémicas demuestran cansancio frente a las 

inspecciones domiciliarias, al consumo de pastillas, al uso de insecticidas, a la toma de 

muestras de sangre, en fin, a todo un conjunto de acciones que no entienen bien, ni 

aceptan, sobretodo en condiciones de baja endemicidad, pues no comprenden bien ni las 

enfermedades –algunas de ellas asintomáticas--, ni la necesidad de un control vectorial 

parasitario para disminuir el riesgo de reinfección y reinfestación en una comunidad‡”. 
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