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Control de la Enfermedad de Chagas
PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y 

El proyecto busca el control 
de la transmisión de la 
enfermedad de Chagas, a 
través de la vigilancia del 
vector transmisor Rhodnius 
prolixus y Triatoma 
dimidiata, mejor conocidos 
como chinches. 

Las actividades iniciaron en 2009 y culminará en cinco años, 
enfocándose principalmente en  comunidades rurales y urbanas de cinco 
departamentos del Norte. Siendo los principales bene�carios la 
población más vulnerable  de este sector de Nicaragua.

Entre las actividades que ha realizado el proyecto, se  cuenta el diseño y 
plani�cación de una encuestas basal (serológica y entomológica), con la 
cual se conoció a grandes rasgos la situación de infestación del chinche 
en la zona de intervención. 

También se ha capacitado a personal del programa de Enfermedades de 
Transmisión Vectorial (ETV) del MINSA, sobre actividades de rociado, 
sistema de vigilancia de la enfermedad y plani�cación de actividades de 
promoción en salud. 

Promoviendo el desarrollo
de una cultura de vida sana

La transmisión vectorial de la 
Enfermedad de Chagas es contro-
lada sobre la base sostenible en los 
departamentos objetivos.

Pobladores de las zonas rurales  y 
urbanas de Nueva Segovia, 
Madriz, Jinotega, Estelí y 
Matagalpa.

1. Fortalecidas las capacidades del 
MINSA para implementar 
encuestas entomológicas y 
serológicas en forma integral y 
coordinada.

2. Fortalecidas las capacidades del 
MINSA para operar y administrar 
las actividades del rociado.

3. Fortalecidas las capacidades del 
MINSA para operar y administrar 
sistemas de vigilancia1.

4. Empoderadas las capacidades 
comunitarias en prevención de la 
Enfermedad de Chagas.

Objetivo

Resultados

Bene�ciarios 

Etapas de vida del insecto

Triatoma dimidiata

Rhodniuos prolixus

Sector: Salud, Higiene y Atención Médica
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Poblaciones rurales: 
principales bene�ciarias 
Ana Guisell Gutiérrez Blandón

“Esta enfermedad es muy dañina, antes yo no sabia nada 
(de la enfermedad de Chagas) hasta que ellos 
(brigadistas del Minsa y expertos japoneses) vinieron. 
Nosotros podíamos ver los chinches pero no sabíamos 
que eran malos”, esa es la reacción de Ana Guisell 
Gutiérrez Blandón, de 24 años, habitante de la comuni-
dad El Cacao, Jinotega. 

Su comuni-
dad es un 
área de 
i n t e r v e n -
ción del 
proyecto, 
en donde 

miembros de las briga-
das han rociado insecticida e impartido 

charlas educativas sobre la enfermedad de Chagas, por 
lo que ahora Ana Guisell ya sabe que hacer si encuentra 
un chinche en su casa. “lo agarro con una bolsa para que 
no me pique a mi, ni a mi niña” dice.

Ana también ha cambiado sus hábitos de limpieza, 
ahora sacude todos los días los colchones y limpia los 

rincones de la casa, además sabe identi�car los síntomas 
de la enfermedad “ puede dar calentura, dolor de cabeza 
y en los huesos...y se puede poner el ojo rojo” recuerda. 

Mariela Gutiérrez

“Antes cuando encontraba un chinche lo mataba, ahora 
ya se que lo debo llevar al centro de salud, en una 
botella, bien tapada... Hasta que vinieron los 
brigadistas de salud y me 
dijeron que el chinche 
daba esa enfermedad, 
me di cuenta que era 
peligroso... ahora ya 
conozco el chinche y,  
puedo reconocer los 
síntomas de la enfer-
medad” dice Mari-
ela Gutiérrez, de 28 
años.    

Mariela y su familia viven en la Comunidad El Cacao, 
Jinotega. En su casa se puede apreciar un a�che calen-
dario con la descripción del chinche transmisor de la 
enfermedad. 

Esta comunidad  periódicamente recibe la visita de los 
brigadistas de salud, quienes les brindan orientaciones 
sobre la prevención de la enfermedad. 
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