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RESUMEN 
  
Este trabajo de investigación forma parte del macroproyecto denominado 
“ ENFERMEDAD DE CHAGAS TRANSPLACENTARIA EN LOS MUNICIPIOS 
DE MIRAFLORES Y MONIQUIRÁ DE BOYACA”, adelantado por el Grupo de 
Investigación en Salud Pública –GISP- (Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia), el Grupo de Enfermedades Infecciosas  (Pontificia Universidad 
Javeriana), el Laboratorio de Parasitología (Instituto Nacional de Salud) y 
COLCIENCIAS. En este estudio se describen las prácticas de autocuidado, 
conocimientos sobre enfermedad de chagas y los factores de riesgo de las  
gestantes seronegativas en riesgo de adquirir la enfermedad, en dos 
municipios de alto riesgo para la enfermedad, Moniquirá y Miraflores Boyacá en 
el período de agosto y diciembre de 2006.  
 
Es un estudio de tipo epidemiológico descriptivo donde participaron 154 
gestantes, bajo criterios de inclusión. La recolección de los datos se hizo a 
través de una encuesta conformada por cinco áreas: Información general, 
información ginecoobstétrica, información socioeconómica, factores de riesgo, 
autocuidado y conocimientos sobre el vector, dado que no esta validado el 
instrumento, se realizó una prueba piloto en Togüí, municipio considerado de 
alto riesgo para enfermedad de chagas, en el cual se aplicó la encuesta en  un  
número  de personas igual al 10% de  la muestra estimada para este estudio. 
Además se evaluaron y compararon en los dos municipios  los conocimientos 
sobre la enfermedad de Chagas y sus mecanismos de transmisión, las 
prácticas para evitar la presencia de triatomineos en las viviendas, las 
creencias acerca de los triatomineos y su control. 
 
Dentro de las prácticas de autocuidado se evaluaron unas prácticas generales 
para el proceso de gestación como son la asistencia a controles prenatales 
(99%), curso de preparación para la maternidad-paternidad (9%) y consumo de 
micronutrientes (85%).  
 
Además se estudiaron prácticas específicas para la prevención de enfermedad 
de chagas como el uso de toldillo (12%), uso de repelentes contra insectos, 
fumigación de la vivienda en los últimos seis meses (27%), tipo de fumigación, 
actividades que realiza para evitar la presencia de insectos en el hogar y 
actitud frente a la presencia de un triatomineo muerto.  
 
Las practicas generales y específicas que fueron evaluadas, evidencian un 
conocimiento limitado de la enfermedad y el triatomineo, y por consiguiente una 
baja protección a través de estas medidas preventivas.  
 
Además se encontró un predominio de los factores de riesgo relacionados con 
la permanencia en el municipio por más de seis meses (97%), el hacinamiento 
(12%), la convivencia con animales domésticos (73%) y silvestres (90%) que 
sirven como reservorio del T. cruzi, la presencia de lugares alrededor de la 
vivienda posibles reservorios de insectos (61%) y la presencia de vegetación 



peridomiciliar (78%). 
 

 
ABSTRACT 

 
This research project is part of the denominated macroproject " ENFERMEDAD 
DE CHAGAS TRANSPLACENTARIA EN LOS MUNICIPIOS DE MIRAFLORES 
Y MONIQUIRÁ DE BOYACA ", carried out by the Grupo de Investigación en 
Salud Pública –GISP- (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia), 
the research group Enfermedades Infecciosas  (Pontificia Universidad 
Javeriana), the Laboratorio de Parasitología (Instituto Nacional de Salud) and 
COLCIENCIAS. In this study the risk factors, practical of self care and 
knowledge on the chagas disease of the pregnant seronegative woman’s in risk 
of acquiring chagas disease, in two municipalities of high risk for the disease, 
Moniquirá and Miraflores Boyacá in the period of August and December of 
2006, are described.    
   
This is descriptive epidemic type of study where 154 pregnant women’s 
participated, based on low inclusion approaches. The gathering of the data was 
made through a survey conformed by five areas: General information, 
ginecoobstetric information, socioeconomic information, risk factors, self-care 
and vector knowledge. Given the fact that the instrument is not validated, a test 
piloting was carried out in Togüí, it is considered a high risk municipality for 
chagas disease. In this place the survey was applied to 10% of the sample for 
this study. The knowledge of the Chagas disease and their  transmission 
mechanisms, the practices used in order to avoid triatomine at home  and the 
beliefs regarding them and their control were evaluated and compared in two  
municipalities 
 
 Inside the self care practices some general practices were evaluated for the 
gestation process. They were the attendance to prenatal controls (99%), 
preparation course for the maternity-paternity (9%) and micronutrients 
consumption (85%).    
   
Specific practices for the prevention of chagas disease like the “toldillo” use 
(12%), use of repellent against insects, fumigation of housing in the last six 
months (27%), fumigation type, activities carried out to avoid the presence of 
insects at home and attitude towards the presence of a dead triatomine were 
studied.    
 
The general and specific practice that were evaluated, evidence a limited 
knowledge of the disease and the triatomine. Consequently there is a low 
protection through this preventive measurement. It was also found a prevalence 
of the risk factors related with the permanency in the municipality for more than 
six months (97%), the overcrowding (12%), the coexistence with domestic 
animals (73%) and wild ones (90%) that serve as reservoir of the T. cruzi, the 
presence of places around the housing possible reservoir of insects (61%) and 
the presence of peridomiciliar vegetation (78%).   
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