
 

 

 

 
Resumen

Introducción: La enfermedad de Chagas está asociada a condiciones socioeconómicas de pobreza y a cuidados domésticos

deficientes, existen dos estrategias conocidas para el control y prevención de la enfermedad: destrucción de focos de

concentración de triatominos e higiene doméstica. Este trabajo busca determinar los conocimientos, actitudes, antecedentes y

conductas ante la enfermedad de Chagas en la población de una zona endémica de Arequipa. Materiales y métodos: Se utilizo un

diseño observacional, transversal y prospectivo. Fueron seleccionadas 284 familias del Asentamiento Humano Pedro Vilcapaza,

se aplicó un cuestionario ad hoc validado y precodificado con 39 ítems elementales sobre la tripanosomiasis. Fueron encuestados

los jefes de familia del asentamiento humano, se realizó un total de 284 encuestas. Resultados: La edad media de la población

encuestada fue 34,2 años en mujeres 36,2 en varones. Más del 50% de varones tiene ocupación mientras que la mayoría de

mujeres son amas de casa. El 9,86% tiene un nivel insuficiente de conocimientos sobre la enfermedad y el 57,04%, un nivel

bueno. Más del 80% posee una actitud adecuada ante la enfermedad de Chagas ya que de padecerla acudirían al médico.

Conclusiones: El nivel de conocimiento de los pobladores sobre la enfermedad y el vector es bueno. Las actitudes ante la

enfermedad son adecuadas, sin embargo las expectativas de los pobladores son pesimistas en su mayoría
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