
 
 

De este trabajo se desprende que: 

 

- Es necesario conseguir la voluntad política de los 

decisores y abrir espacios y dinámicas que permitan la 

inclusion de todos los sectores de la comunidad para la 

conformacion de las MGI. 

- Las estrategias de las campañas suelen ser efectivas en 

lo inmediato, y permiten visibilizar de manera  contingente y 

eventual el problema por parte de la comunidad, pero que si 

no son acompañadas con otras acciones, el interés decae y 

también la efectividad en el mediano y largo  plazo. 

- Es necesario desarrollar estrategias comunitarias 

simultaneas que potencien la sinergia entre las acciones 

eventuales de las campañas, con acciones sostenidas de 

capacitación y comunicación a la población . 

- Inercia institucional como factor principal en la 

desmotivación de la comunidad, la participación va de la 

mano de la respuesta institucional. 
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RESULTADOS: 

MESAS DE GESTIÓN INTEGRADAS COMO ESTRATEGIA PARA LA VIGILANCIA 

COMUNITARIA DE CHAGAS EN LOCALIDADES DE SAN JUAN Y CHACO, AÑO 2016. 
Crocco  L1, Aguerto  L2, Beltramone A2, Burrone S2, Calderon E3, Calderón L2, Escudero S2Lobos V3, López A1, Ruiz Cobo L4, Sartor P4,3, Spillman C2. 

 1. IIBYT-  CONICET/UNC; 2. Programa Nacional de Chagas; 3. Programa Control de Vectores San Juan 4. Dir. Epidemiología Chaco.   abeltramone@gmail.com 

OBJETIVO: 
Evaluar la implementación de Mesas de Gestión 

Integradas (MGI) en el  favorecimiento de la  vigilancia 

institucional y comunitaria de la enfermedad de Chagas 

en dos localidades de Chaco y San Juan. 

MÉTODO: 
 

Estudio descriptivo de corte transversal con un enfoque 

cuali y cuantitativo.  

Perspectiva cuantitativa: datos secundarios y se 

realizaron a través de un muestreo probabilístico simple, 

280 encuestas CAPs. 

Perspectiva cualitativa: se realizaron entrevistas 

abiertas a referentes de las localidades con un muestreo 

intencional (5). 

Las entrevistas fueron procesadas por el Metodo de 

Comparacion constante de Glaser y Strauss, mediante 

una matriz de análisis con las  siguientes  dimensiones:  

Interés general en la participación y vigilancia.  

Conocimientos, actitudes y prácticas de la comunidad 

en la prevención y la vigilancia. 

Relaciones interinstitucionales locales. 

 

 
 

Villa Aurora y Villa Ibáñez  

Dpto: Ullum 

La Pampita. Dpto: Quitilipi 

 Zona rural con 98 viviendas dispersas. 

 Conviven comunidades aborígenes de 

      la etnia Qom y población criolla. 

 Hay 2 centros de salud. 

 2015:  acciones de control químico en 

fase de ataque (barrido).  Indice de 

infestación  23,5%. Prevalencias: 

Chagas en embarazadas:  19, 83% -  

Chagas crónico a demanda:  51,36%- 

Chagas en poblacionales < 14 años: 

13,14% 

 CONCLUSIONES:   

Localidades de zonas periurbanas 

Villa Ibañez con 146 y Villa Aurora  con 390 

viviendas. 

Hay 3 centros de salud. 

4 establecimientos educativos. 

1 Municipio que cuenta con una Direccion 

de Salud. 

2015: acciones de control químico en 

fase de ataque (barrido).  

Índice de infestación  5,63%.  Prevalencias:  
Chagas en embarazadas: 1,34% (224 total/3 
positivas ) 

1) Interés en participación y vigilancia: 

 Es alto en la medida que haya continuidad en las 

acciones. Se ve condicionado por motivaciones externas 

o cuando no hay respuestas institucionales al esfuerzo 

realizado por las diferentes individualidades (referentes 

institucionales y de la comunidad).  

 Relaciones interinstitucionales, las acciones que se 

realizan son motorizadas por intereses personales o 

acciones aisladas, sin lograr una efectiva articulación 

sostenida entre los actores involucrados y responsables. 

Lo cual es reconocido como un obstáculo para la 

conformación de las mesas de gestión y la vigilancia 

comunitaria.  

2) Conocimiento-Actitudes  

y Practicas: 


