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LAS VIVIENDAS Y LA LUCHA CONTRA LOS 
VECTORES DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 
EN EL HOMBRE, EN EL ESTADO DE MINAS 
GERAIS, BRASIL’ 

Joáo Carlos Pinto Dias* y Rosinha Borges Dias 

Ciertas modificaciones en Las viviendas rurales pueden constituir una 
importante contribución a la lucha contra la enfermedad de Chagas pero 
tal vez sean difi’iles de llevar a cabo. El siguiente informe, basado en 
datos sobre viviendas rurales obtenidos en anteriores experiencias en Bra- 
sil y en estudios recientes, señala una serie de aspectos de interés para 
quienes participan en actividades de lucha contra la enfermedad. 

Introducción 

En la actualidad la enfermedad de Cha- 
gas sigue siendo uno de los principales pro- 
blemas de salud de Brasil. Aun cuando la 
especie de vectores más importante (Triato- 
ma infestans) ha sido aparentemente contro- 
lada o eliminada en zonas que alcanzan una 
superficie total de dos millones de kilóme- 
tros cuadrados (I), los datos oficiales reve- 
lan que todavía existen triatomíneos domés- 
ticos en 1 200 municipios brasileños. 

Según una encuesta nacional para deter- 
minarlas dimensionesdelproblema, hay en- 
tre cuatro y cinco millones de personas infec- 
tadas por el agente etiológico, Trypanosoma 
cruzi(2). Más específicamente, los datos con- 
cernientes a la morbilidad en el estado en 
cuestión, Minas Gerais, indican que la car- 
diopatía chagásica afecta a alrededor del 
40 % de todos los adultos infectados en las 
zonas endémicas del estado, si bien es pre- 
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ciso señalar que índices similares obtenidos 
en Rio Grande do Su1 revelan un porcenta- 
je mucho menor de personas que sufren ese 
tipo de cardiopatía (3). Por otra parte, Pra- 
ta (4) ha confirmado que esta cardiopatía 
era la causa del 57 % de las muertes de per- 
sonas con enfermedad de Chagas en Bahia, 
y Paula (5) ha comprobado que más del 30 % 
de los jubilados que viven en zonas endé- 
micas de Minas Gerais sufren cardiopatías 
chagásicas. En otro trabajo nuestro (6), pre- 
sentamos un análisis de otros parámetros 
epidemiológicos (que incluyen el costo so- 
cial estimado según el desempleo, la pérdi- 
da de horas de trabajo y otras formas de 
incapacidad social). 

A pesar de la “urbanización” de la en- 
fermedad de Chagas en Brasil y de la cre- 
ciente importancia de la transmisión me- 
diante las transfusiones de sangre (3, la ma- 
yor parte de las infecciones por T. cruzi que 
afectan a la población del país son el resul- 
tado de contactos con vectores en las vivien- 
das de las regiones endémicas (I,S, 9). Por 
otra parte, los rápidos cambios en el.medio 
rural (como la reforestación, las modifica- 
ciones en los tipos de vivienda y las adapta- 
ciones ecológicas del vector) influyen sobre 

453 



454 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA Noviembre 1982 

la prevalencia de la enfermedad de Chagas 
(8,10,11). En este sentido, merece desta- 
carse que los dos primeros factores interde- 
pendientes mencionados se vinculan con la 
situación económica, política y social im- 
perante, consecuencia de la historia de la 
conquista del medio por el hombre y del 
establecimiento de grandes asentamientos 
en Brasil (6). 

La estrategia del programa de lucha con- 
tra la enfermedad de Chagas establecido por 
el gobierno brasileño pretende fundamen- 
talmente combatir el vector en las vivien- 
das (8,9). Este programa depende del Mi- 
nisterio de Salud, con el que colaboran or- 
ganismos de salud regionales. 

En teoría, la eliminación de los vectores 
debería lograrse mediante la utilización de 
insecticidas residuales y el mejoramiento de 
las viviendas; con esta última medida se con- 
solidaría definitivamente la labor (1, II, 12). 
Sin embargo, como consecuencia de res- 
tricciones técnicas y económicas, el Minis- 
terio de Salud se ha limitado a efectuar ro- 
ciamientos sistemáticos con insecticidas, 
evaluar la presencia de triatomíneos y tri- 
panosomas y realizar encuestas serológicas 
(1). Aun así, las aplicaciones de insecticida 
han logrado interrumpir la transmisión de 
T. cruzi al hombre en varias regiones de los 
estados de São Paulo y Minas Gerais, espe- 
cialmente en regiones donde T. infestans era 
el principal vector (6,13,14). 

Desde hace mucho existe interés por las 
investigaciones relacionadas con el mejo- 
ramiento de las viviendas rurales y por la 
construcción de casas adecuadas en las zo- 
nas rurales. En verdad, yaen 1919, Carlos 
Chagas y colaboradores señalaron la vin- 
culación de la enfermedad con la vivienda 
rural y contribuyeron ala introducción de una 
legislación adecuada en el estado de Para- 
ná (15). No obstante, como resultado de 
prioridades en cuanto a préstamos y de los 
riesgos implícitos, los bancos y otras insti- 
tuciones de préstamo generalmente han 
mostrado poco interés en participar en los 
proyectos de construcción de viviendas ru- 

rales y, por ésta y otras causas, no se ha 
progresado mucho en el ámbito nacional. 

Con el propósito de definir el problema, 
en este artículo se describen aspectos im- 
portantes concernientes a las viviendas de 
dos zonas donde es endémica la enferme- 
dad de Chagas. Se trata de los municipios 
de Luz y Bambuí en Minas Gerais; existen 
datos de estudios clínicos y epidemiológi- 
cos (16) relacionados con esos lugares don- 
de, entre 1974 y 1979, se puso en práctica 
un programa de vigilancia epidemiológica 
basado en la participación de la comunidad 
(17). Como ya se han descrito en otros tra- 
bajos (6,9,I7) los aspectos concernientes 
a educación sanitaria y participación de la 
comunidad, este artículo se refiere princi- 
palmente a aspectos materiales de las vi- 
viendas locales de gran importancia en la 
lucha contra los triatomíneos y alas conclu- 
siones alcanzadas en nuestra labor en estas 
zonas, que podrían en general aplicarse a 
otras regiones endémicas. 

En este trabajo, los autores tuvieron el 
propósito de describir especialmente el as- 
pecto físico de las viviendas, como base pa- 
ra tomar medidas de control. En publica- 
ciones anteriores (6, 7, 28) se consideraron 
los procesos de educación y participación 
de la población; sin embargo deberían tra- 
tarse en particular en un nuevo trabajo. 
Nuestro campo de trabajo se limitó a Mi- 
nas Gerais (Brasil) por razones de situa- 
ción, pero, en general, la situación descrip- 
ta podría servir de pauta general de otras 
áreas endémicas del país. 

Consideraciones generales acerca 
de la vivienda 

El concepto de vivienda, en un sentido 
amplio, implica aspectos que abarcan mu- 
cho más que las cuatro paredes de una ca- 
sa. El medio que rodea una casa y el am- 
biente interior de la misma pueden afectar 
alas personas e influir (de manera muy no- 
table en el caso que nos ocupa) sobre las 
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condiciones de higiene. Por lo tanto, el con- 
cepto de vivienda debe tomar en cuenta el 
medio y los diversos contactos entre las per- 
sonas y otros seres vivientes que, de una 
manera u otra, pueden estar relacionados 
con la casa. 

Las zonas que estudiamos, situadas en 
la parte occidental del estado de Minas Ge- 
rais, a aproximadamente 20’ de latitud sur 
y 46O de longitud oeste, abarcan dos pe- 
queños municipios de carácter predominan- 
temente rural, con poblaciones de 15 000 
a 25 000 habitantes. En uno de ellos, el mu- 
nicipio de Bambuí, el Instituto Oswaldo 
Cruz (entonces dirigido por Emmanuel 
Dias) estableció en 1943 un centro para com- 
batir la enfermedad de Chagas. Entre ese 
año y 1955, la zona continuó intensamente 
infestada de triatomíneos; se detectaron esos 
vectores en la mitad o más de las viviendas 
(especialmente en las zonas más rurales) y 
entre el 40 y 50 % de las personas mayores 
de 20 años sufrían infecciones por T. cruzi 
(15’). Más tarde, el rociamiento con insecti- 
cidas modificó esa situación y se llegó a la 
erradicación casi total de T. infestans de las 
casas del lugar después de 1956. Además, 
en 1974 se puso en marcha un sistema de 
vigilancia epidemiológica en Bambuí. Este 
sistema actuaba mediante la detección de 
focos de triatomíneos por los ocupantes de 
viviendas infestadas, quienes informaban 
la presencia de los insectos a una oficina 
central encargada de la aplicación de 
insecticidas. 

Por lo menos el 40 % de las viviendas ru- 
rales de Bambuí son de adobe. En general, 
los habitantes son extremadamente pobres, 
no poseen tierras u otros bienes importan- 
tes y carecen de los medios económicos o 
de motivación para mejorar sus hogares; 
en consecuencia, el ruinoso estado de esas 
casas refleja la precaria situación de quie- 
nes las habitan. Motivos tales como la falta 
de un lugar para almacenaje, la escasez de 
medios de transporte, la carencia de ingre- 
sos monetarios y de un empleo permanen- 
te, etc., llevan a los residentes a almacenar 

granos en sus hogares y, de ese modo, atraen 
a los roedores y marsupiales que sirven co- 
mo reservorios de T. cruzi. La situación em- 
peora con la presencia de animales domés- 
ticos cuya sangre constituye una fuente de 
alimentación para los triatomíneos dentro 
y alrededor de las casas; los animales, con 
el tiempo, se convierten en nuevos huéspe- 
des reservorios de T. cruzi. 

Por otra parte, la estructura de algunas 
zasas y el medio que las rodea favorecen 
la colonización por triatomíneos. El bam- 
bú, la caña brava y otros materiales livia- 
nos, se usan con frecuencia en la construc- 
ción de viviendas porque abundan y son 
flexibles y durables. Comúnmente se ter- 
minan las paredes con barro ya que de ese 
modo se consigue una temperatura interior 
moderada y protección contra el exceso de 
humedad. Sm embargo, esas paredes pronto 
se agrietan, a veces pocos meses después 
de su construcción. Aparecen así escondri- 
jos para los triatomíneos y el método utili- 
zado por los habitantes de rellenar las grie- 
tas con periódicos, trapos o losetas, tan solo 
da origen a nuevos escondrijos, que se su- 
man a los proporcionados por objetos tales 
como estatuillas religiosas o retratos de ac- 
tores populares que cuelgan de las paredes. 
Por otra parte, como la madera y otros ma- 
teriales son costosos, se construyen pocas 
ventanas y se crea una semipenumbra per- 
manente muy conveniente para los 
triatomíneos. 

En las zonas estudiadas, estas chozas por 
lo general están aisladas y en tierras poco 
fértiles, reunidas en pequeños grupos o di- 
seminadas alrededor de pueblos. En gene- 
ral están solas o agrupadas en callejuelas 
o cerca de la vía pública en sitios de escasa 
densidad demográfica, unos 10 a 20 habi- 
tantes por kilómetro cuadrado. Este aisla- 
miento favorece la concentración de triato- 
míneos dentro de las viviendas (IB). 

Por diversos motivos, los ingresos fami- 
liares de quienes habitan estas viviendas sólo 
alcanzan para su subsistencia. Entre otras 
causas, los precios pagados por los produc- 
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tos agrícolas de los trabajadores rurales tien- 
den a ser bajos (inferiores al valor normal 
en el mercado) como consecuencia del con- 
trol gubernamental y de la especulación. 
Los créditos inadecuados, la falta de cono- 
cimientos prácticos y el transporte deficiente 
reducen aún más los ingresos. En las condi- 
ciones de subsistencia que resultan de esta 
situación, no se suele asignar prioridad a 
aspectos tales como la educación escolar, 
la higiene y la prevención de la infestación 
por triatomíneos (6). 

Primeras observaciones 

Aspectos de la infestación 

A partir de 1943, Emmanuel Dias insti- 
tuyó un censo de viviendas en Bambuí para 
establecer el grado de infestación domésti- 
ca por triatomíneos. Se descubrió que T. 
infestans era la especie de redúvidos que pre- 
dominaba en toda la región y se comprobó 
su preferencia por las chozas (15). Alrede- 
dor del 25% de los ejemplares de T. infes- 
tans estudiados estaban infectados por T. 
cruzi. También se encontró en menor nú- 
mero una segunda especie de redúvidos que 
se alimentan con sangre humana, Panstrongy- 
lus megistus. 

La infestación de las viviendas por tria- 
tomíneos parecía encontrarse en un delica- 
do equilibrio pues la más leve modificación 
en una serie de factores relacionados con 
la construcción de las casas afectaba la pre- 
valencia de la enfermedad de Chagas. Dias 
comprobó que podía reducirse la infesta- 
ción de las chozas con el sencillo método 
de aplicar barro en las grietas y hendiduras 
de las paredes; de ese modo, morían o que- 
daban encerrados los triatomíneos y era di- 
fícil una nueva colonización (19, 20). 

Posteriormente, Dias (15) construyó cho- 
zas experimentales en Bambuí y Rio de Ja- 
neiro para confirmar las relaciones obser- 
vadas entre características de la construc- 
ción, el clima y la infestación por triatomí- 

neos. Entre otros aspectos, señaló que, si 
bien el encalado de las casas contribuía a 
mejorar su apariencia e incitaba a conser- 
var la higiene, esa medida no impedía la 
aparición de grietas y hendiduras. (Es inte- 
resante apuntar que Dias consideraba que 
las mezclas de barro y estiércol no eran ade- 
cuadas ni higiénicas como material para la 
construcción de paredes.) 

En general, Dias demostró que el mejor 
método, de acuerdo con la realidad socioe- 
conómica, consistía en mejorar las vivien- 
das ya existentes antes que pretender cons- 
truir otras nuevas. (Esta idea ha sido reto- 
rnada por Raadt, 21.) En esos primeros 
estudios se estableció cuales eran los micro- 
hábitats preferidos por estos insectosquecon- 
viven con el hombre y se confirmó que las 
paredes (en particular las de los dormito- 
rios) constituíanlos mejores hábitats. Estos 
hechos tuvieron gran importancia para otras 
medidas de lucha contra los triatomíneos, 
entre ellas el estudio y la recolección, como. 
se comprobó en un caso extremo cuando 
Dias y Zeledón (22) reunieron más de 8 000 
triatomíneos en una sola vivienda. Se cree 
que ésta es la primera ocasión en que se apli- 
có la técnica de desmantelar una vivienda 
para estudiar la densidad de la población 
de vectores. 

Construcción de nuevas casas 

Después del estudio prolongado de las re- 
laciones entre vectores y viviendas, en 1943 
Dias puso en marcha un proyecto de cons- 
trucción de viviendas (15-20). Este proyec- 
to iba a representar el primer intento de em- 
plear nuevas características de diseño de las 
viviendas como instrumento para comba- 
tir la enfermedad de Chagas. Tuvo éxito 
en el sentido de que Dias realizó activida- 
des educativas y sanitarias que atrajeron la 
atención de las autoridades hacia la necesi- 
dad de modificar las condiciones de las vi- 
viendas para combatir la enfermedad de 
Chagas (23). Se efectuaron pruebas aisla- 
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das para ensayar métodos de construcción 
de casas de adobe de mejor calidad y, más 
tarde, se intentó emplear mezclas de tierra 
y cemento. No obstante, los habitantes de 
las casas en cuestión siempre mostraron cier- 
ta renuencia a reemplazar los adobes tradi- 
cionales. La pobreza, la inestabilidad so- 
cial y el subempleo, limitaban su receptivi- 
dad de nuevos métodos y, por supuesto, la 
enfermedad misma, la anemia, la carencia 
de una nutrición adecuada, otras parasito- 
sis, el alcoholismo y la apatía social, agra- 
vaban el problema. 

Sin embargo, también es cierto que esta 
resistencia general era frecuente entre los 
ocupantes de viviendas propensas a la in- 
festación por triatomíneos, cualesquiera füe- 
ran sus condiciones de vida y salud, como 
se comprobó en experiencias posteriores. 
Después de grandes esfuerzos, Dias obtuvo 
el permiso del ferrocarril estatal Rede Mi- 
neira de Viacão, RMV, para reemplazar 
algunas chozas ocupadas por trabajadores 
ferroviarios por casas de mampostería con 
tejado. Este fue el comienzo de un progra- 
ma experimental en el que se proporciona- 
ron viviendas de ese tipo a una serie de fa- 
milias que ocupaban míseras chozas en 
Bambuí. Luego, en 1949, Dias obtuvo el 
apoyo económico de una cooperativa gu- 
bernamental para la construcción de vivien- 
das (la Fundacão da Casa Popular) y el go- 
bierno municipal de Bambuí asignó terre- 
nos dentro de los límites de la ciudad para 
poner en marcha un proyecto piloto más 
amplio (20). En este último proyecto, se 
construyeron 10 casas, equipadas con agua 
corriente y constituidas cada una por un 
comedor, dos dormitorios, la cocina y un 
baño. Estas casas fueron construidas con 
rapidez y escaso coste por personas del lu- 
gar experimentadas en este tipo de trabajo, 
con el propósito de que fueran ocupadas por 
familias que vivían en chozas miserables y 
que podían rentar las casas aun coste míni- 
mo o comprarlas de inmediato mediante pa- 
gos reducidos distribuidos en un período 
prolongado. El contrato que debían firmar 

los ocupantes exigía la limpieza y repara- 
ción periódicas de la casa. No se consultó 
previamente a los probables ocupantes acer- 
ca de estas diversas condiciones. 

Los resultados fueron los siguientes: 

l No fue posible lograr que la gente acep- 
tara las casas nuevas. Después de ll meses 
de esfuerzos inútiles, se llegó a la conclu- 
sión de que las personas: a) consideraban 
aun la renta mínima como una carga exce- 
siva para el presupuesto familiar y no de- 
seaban pagarla; b) tenían miedo de perder 
su vivienda anterior y, al mismo tiempo, 
correr el riesgo de ser más tarde desaloja- 
dos de la nueva; c) les resultaba difícil utili- 
zar el inodoro y la ducha y mantener limpia 
la casa; d) querían tener sus animales do- 
mésticos (aves de corral, cerdos, etc.) den- 
tro o cerca de sus casas, lo cual no estaba 
permitido; e) se negaban a destruir su anti- 
gua vivienda cuando se mudaban a la nue- 
va, y f) en muchos casos, alegaban que no 
tenían un lugar fijo de residencia y debían 
mudarse continuamente para encontrar 
empleo. 

l Por último, las viviendas fueron ocu- 
padas por algunos de los empleados del cen- 
tro para combatir la enfermedad de Cha- 
gas y se las utilizó para programas destina- 
dos a la comunidad (por ejemplo, distribu- 
ción de leche). Aún existen esas casas y no 
han sido invadidas por triatomíneos. 

l El principal problema material de estas 
casas se relaciona con la estructura del teja- 
do. Enlos tejados originales se empleó “ma- 
dera blanca” y tuvieron que ser reempla- 
zados unos años después. 

l La gente invitada en primer término 
a ocupar las viviendas nuevas permaneció 
en sus antiguas chozas; algunos todavía es- 
tán allí. 

l Fracasó un intento de ampliar la labor. 
No obstante, algunas personas construye- 
ron espontáneamente en la zona edificios 
similares a las viviendas del proyecto; no 
se ha establecido si esto obedeció a la in- 
fluencia del experimento. 
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Observaciones recientes en Luz 
y Bambuí 

Como parte de las ya mencionadas acti- 
vidades de vigilancia epidemiológica, en- 
tre 1976 y 1977 se estudiaron los estilos de 
vida rural y las condiciones de las viviendas 
en los municipios de Bambuí y Luz. En 
Bambuí, esto implicó una actividad coor- 
dinada cumplida con ayuda de 36 maestros 
rurales y sus alumnos, pertenecientes a 464 
familias de 73 localidades distintas. En Luz, 
se entrevistó directamente y se hicieron exá- 
menes clínicos a un grupo de 420 trabaja- 
dores rurales seleccionados al azar (16,17). 

En general, se encontró que eran simila- 
res las condiciones socioeconómicas en am- 
bos municipios. Más del 75% de los jefes 
de familia habían vivido siempre en su mu- 
nicipio. Aproximadamente el 55 % de ellos 
ganaba alrededor de US$785 al año, mien- 
tras que sólo más o menos el 12 % ganaba 
el equivalente de $2 355 anuales. Las prin- 
cipales fuentes del ingreso familiar eran la 
agricultura y la cría de ganado. El análisis 
estadístico indicó que las personas estudia- 
das constituían una mezcla de sujetos bas- 
tante representativa de estas categorías di- 
versas (24). 

Otros datos específicos obtenidos en es- 
tos estudios son los siguientes: 

1) El número de viviendas rurales en es- 
tas zonas ha disminuido progresivamente 
en los últimos 30 años y la población rural 
de Bambuí se redujo por lo menos en un 
35% desde que Dias efectuó su censo ini- 
cial en el lugar (15). Habían emigrado po- 
blaciones rurales completas y varias aldeas 
virtualmente habían desaparecido. El nú- 
mero de casas desocupadas en Bambuí 
aumentó 120% entre 1956 y 1965 (25) y 
ese fenómeno afectó en particular alas cho- 
zas miserables. Como contraste, la pobla- 
ción de las zonas de Bambuí clasificadas co- 
mo urbanas se había elevado de 10 000 a 
15 000 habitantes desde 1950, fundamen- 
talmente a causa de la migración desde zo- 
nas rurales. 

2) Se comprobó que las familias estudia- 
das habían ocupado sus viviendas durante 
períodos que variaban entre uno y 40 años; 
el promedio de ocupación era de siete años, 
la mediana, 4,2 años, y el modo, un año. 
El 41% de las familias vivían en sus casas 
menos de cinco años y el 71% menos de 
10 años. Las frecuentes mudanzas de los 
habitantes hacía difícil llevar a cabo mejo- 
ras importantes. 

3) La mayoría de las viviendas ocupadas 
por los sujetos estudiados eran pequeñas, 
con un promedio de 45 m* de superficie. 
Las casas tenían un promedio de 5,7 habi- 
taciones (el modo era cuatro) y de 2,9 dor- 
mitorios (el modo era dos). La cantidad de 
personas por vivienda variaba entre una y 
16 con un promedio que oscilaba entre cin- 
co y siete y un modo de cuatro. El pequeño 
tamaño de las habitaciones, especialmente 
de los dormitorios, y el carácter numeroso 
de las familias estudiadas, influyó sobre la 
distribución y la densidad de la infestación 
por triatomíneos en las casas y contribuyó 
a la transmisión de T. cruzi. 

4) Las paredes de aproximadamente la 
mitad de las casas eran de ladrillo; muchas 
otras (aproximadamente la mitad y dos 
quintos) eran de adobe; las restantes eran 
de madera o de una mezcla de materiales. 
Con el tiempo, se comprobó la disminu- 
ción progresiva del porcentaje de paredes 
de adobe, especialmente en las casas más 
nuevas. También se observó que había ca- 
sas por lo menos en una localidad de Luz, 
construidas con una mezcla de caolín (un 
tipo de arcilla) y estiércol fresco, que for- 
maba paredes durables y sin grietas. Por 
el contrario, en Bambuí es escaso el caolín 
y no era frecuente ese tipo de construcción; 
en este lugar, las paredes de barro consti- 
tuían el medio ideal para T. infestans y otros 
insectos domésticos. 

5) Los tejados de la mayoría de las casas 
estudiadas (86 a 87%) eran de tejas; gran 
parte del resto (12 a 13 %) eran tejados cons- 
truidos con un tipo de paja llamada sapé. 
Invariablemente, las casas con tejados de 
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supé eran las más humildes y menos dura- 
bles. No obstante, rara vez se encuentran 
triatomíneos en este tipo de techumbre; por 
lo tanto, a diferencia de los tejados de hojas 
de palma de otras regiones endémicas, los 
tejados de sapéno constituyen un factor im- 
portante en la infestación por esos insectos. 
Entre otros aspectos, la construcción con 
sapé deja poco espacio a los triatomíneos, 
mantiene una humedad escasa que se con- 
sidera perjudicial para el vector y se impreg- 
na con el humo que se eleva de las cocinas 
de leña. Se cree que todos estos aspectos 
restringen la colonización de los tejados de 
sapé por los triatomíneos. 

6) El suelo en el interior de muchas de 
las casas (35 a 37 %) era de tierra mientras 
que otras (33 a 45%) tenían pisos de ce- 
mento. En una proporción relativamente 
pequeña de las viviendas (19 a 28 %), el suelo 
estaba recubierto con tablas, material que 
crea hábitats muy convenientes paralos tria- 
tomíneos, especialmente cuando queda es- 
pacio debajo donde se cobijan ratas, aves 
y otros vertebrados. De los tres tipos de pi- 
so, el suelo de tierra reflejaba claramente 
el nivel socioeconómico más bajo. 

7) En cuanto a las viviendas desocupa- 
das, abundan en las zonas rurales de Bam- 
buí y Luz a causa de la gran migración. 
Por ejemplo, en una encuesta en 27 locali- 
dades de Bambuí se detectaron más de 60 
viviendas desocupadas (chozas en su ma- 
yoría) y los datos de una encuesta en Luz 
señalaron un total de nueve casas vacías 
(6,5 % del total de viviendas) en la aldea 
de Esteios. Esas casas, que tal vez sean nue- 
vamente ocupadas o permanezcan desha- 
bitadas y se deterioren con el paso del tiem- 
po, pueden alojar roedores, marsupiales, 
serpientes y otros vertebrados que alimen- 
tarán a numerosos triatomíneos y manten- 
drán el ciclo de T. cruzi. 

Datos concernientes a Bambui 

Las construcciones anexas, sitios de al- 
macenaje y equipos, constituyen escondri- 

jos propicios para diversos insectos y refle- 
jan las condiciones socioculturales de la vi- 
da en zonas rurales. Una encuesta de casas 
rurales en Bambuí ha suministrado algu- 
nos datos acerca de la abundancia relativa 
de estas estructuras relacionadas con la vi- 
vienda (cuadro 1). 

La presencia de animales es otro factor 
epidemiológico importante. Además de los 
animales que pueden albergar T. cruzi, hay 
otros que proporcionan importantes indi- 
cios acerca de las condiciones socioeconó- 
micas e higiénicas. El ganado, por ejem- 
plo, señala una fuente de ingresos, mien- 
tras que las cucarachas y pulgas indican un 
escaso grado de limpieza doméstica. El cua- 
dro 2 sintetiza los datos acerca de los ani- 
males relacionados con las 464 casas estu- 
diadas en Bambuí. 

En cuanto alas mejoras de las viviendas, 
46,5 % de las familias entrevistadas en Bam- 
buí dijeron que les gustaría mejorar sus ca- 
sas o que lo habían hecho recientemente. 
No obstante, la información obtenida de- 
mostró que las familias tendían a identifí- 
car las mejoras con reparaciones de las ca- 
sas más que con el mejoramiento de las mis- 
mas. Todas las reparaciones que se infor- 
maron se habían hecho bastante reciente- 
mente: el 5 1% de ellas uno o dos años antes 
de la encuesta de 1974, el 21% entre los 
seis y ll meses previos a la encuesta y el 

CUADRO l-Porcentajes de 464 viviendas rura- 
les de Bambuí que tenían algún tipo de lugar de al- 
macenaje, construcciones anexas y equipo. 

Tipos de estructuras 

Viviendas con cada 
tipo de estructura 

% 

Sótanos 21,1 
Desvanes 8,7 
Almacenes 84.3 
Gallineros 50,7 
Filtros de agua 60,5 
Instalaciones sanitarias 17,7 
Equipo de radio (en la casa) 78,O 
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CUADRO P-Porcentajes de 464 viviendas rura- 
les de Bambuí donde existían diversos tipos de ver- 
tebrados e insectos. 

Viviendas donde se 
encontraban los 

animales indicados 

Aves de corral 96,7 

Cerdos 81,4 

Bovinos 63,5 

Equinos 60,8 

Reservorios de T. cruz+ 

Perros 86,6 

Ratas 84,7 

Gatos 82,3 

Zarigüeyas 28,9 

Animales cuya presencia indicaba 
una higtene defictente: 

Cucarachas 94,1 
Ratas 84,7 

Pulgas 75,3 

Chinches ll,6 

a Véase la referencia 23. 

28 % menos de seis meses antes de ésta. En 
este sentido, debe señalarse que, como par- 
te del programa de vigilancia de la infesta- 
ción por triatomíneos en Bambuí, desde 
1974 los maestros rurales habían estado fo- 
mentando el interés y las actividades de los 
habitantes en relación con el mejoramiento 
de las viviendas. En algunas comunidades, 
el número de filtros para el aguay de insta- 
laciones sanitarias aumentó en forma sig- 
nificativa durante el período en cuestión. 

En lo que concierne alas aplicaciones do- 
miciliarias de insecticidas, las paredes de 
adobe y de otros tipos de material tal vez 
anulen o reduzcan la actividad residual de 
ciertos insecticidas (por ejemplo, hexaclo- 
rociclohexano, HCH). De hecho, las dis- 
tintas estructuras internas de las paredes 
pueden hacer que los insecticidas tengan ca- 
pacidad residual v efectos diferentes 112.14). 

En Bambuí se comprobó que era más fre- 
cuente la disminución de la eficacia de los 
insecticidas en las primitivas casas de mam- 
postería en malas condiciones que en las cho- 
zas de adobe. Sin embargo, probablemen- 
te esto era consecuencia del tamaño y la com- 
plejidad relativamente mayores de estas ca- 
sas que, por lo tanto, proporcionaban más 
espacio que podía servir de refugio para los 
triatomíneos y presentaban mayores obs- 
táculos para el rociamiento eficaz con in- 
secticidas de todas las superficies del edifi- 
cio. En este aspecto, es importante tener 
en cuenta la posibilidad de que los focos de 
T. infestans destruidos por la desinsectación 
sean reemplazados por otros de P. megistus, 
la especie secundaria. Desde el punto de vista 
ecológico, esto podría llevar a una peligro- 
sa situación en el futuro, pues P. megistus 
prospera tanto en los hábitats silvestres co- 
mo en los cercanos alas viviendas y, en con- 
secuencia, tiene más probabilidades de so- 
brevivir alas aplicaciones domiciliarias de 
insecticidas. Por este motivo, es preciso to- 
mar también en cuenta las construcciones 
anexas y otras estructuras cercanas alas ca- 
sas sometidas al rociamiento, ya que P. me- 
gistus puede fácilmente reinfestar las vivien- 
das unos meses después de que se aplique 
el insecticida. En las zonas en que trabaja- 
mos, este comportamiento de P. megistus ha 
hecho necesario suministrar tratamientos 
con insecticidas a cada casa reinfestada (25). 

Datos concernientes a Luz 

En el municipio de Luz, una encuesta 
anterior acerca de las características de la 
vivienda reveló un alto grado de relación 
entre algunas de esas características y la tri- 
panosomiasis (16). En particular, se descu- 
brieron importantes relaciones entre la tri- 
panosomiasis y casas donde a) había triato- 
míneos, b) paredes de adobe, c) pisos de 
tierra y d) no existían filtros para el agua 
ni e) servicios sanitarios. 

En cuanto a nuestros estudios más rccien- 
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tes, la zona de investigación en Luz abarcó 
la pequeña comunidad de Esteios, que in- 
cluía 135 casas. Durante el decenio de 1950 
a 1960, más de la mitad de las viviendas 
de Esteios estaban infestadas de triatomí- 
neos y la prevalencia de infección por T. 
cruzi en el hombre era de alrededor del 45 % . 
No obstante, a partir de 1975 se ha obser- 
vado que ya no se encuentran esos insectos 
en las casas a pesar de que, desde 1969, no 
se ha llevado a cabo en la aldea un progra- 
ma oficial de rociamiento con insecticidas. 

Por este motivo, se estudió con deteni- 
miento la aldea. Se descubrió que de las 124 
casas incluidas en la muestra de estudio, 
91 estaban construidas con ladrillos y tejas 
y las 33 restantes eran aparentemente de 
adobe con tejados de sapé. La situación ge- 
neral en lo concerniente a tamaño de las 
casas, número de habitantes en ellas, etc., 
era semejante a la encontrada en Bambuí. 
Sin embargo, las chozas estaban mejor cons- 
truidas y más limpias y las paredes no te- 
nían grietas ni hendiduras. 

Se descubrió que estas paredes de “ado- 
be” estaban en realidad hechas con una mez- 
cla de barro, caolín y estiércol fresco, con 
la que se lograban paredes lisas, fuertes e 
impermeables. Además, en mas de dos ter- 
cios de las viviendas se reparaban las pare- 
des con intervalos que variaban entre uno 
y seis meses. Este trabajo era realizado por 
las mujeres usando los mismos materiales 
-barro, caolín y estiércol- utilizados en 
la construcción original; las mujeres consi- 
deraban esta tarea como parte de sus activi- 
dades de limpieza doméstica normales, co- 
mo el lavado de la ropa y la eliminación 
de suciedad. El 58 % de los aldeanos entre- 
vistados dijeron que efectuaban los retoques 
para evitar “plagas”, mientras que el 42 % 
restante señaló que lo hacían para conser- 
var la limpieza y un mantenimiento ade- 
cuado . 

El año anterior a la encuesta, se había 
instalado un sistema de abastecimiento de 
agua que servía al 82% de las viviendas. 
Según los maestros y líderes locales, esto 

había propiciado considerablemente el me- 
joramiento de las casas más humildes, en 
las que se reemplazaron los techados de sa- 
pépor tejas (es preciso señalar que la mayo- 
ría de las familias de Esteios son propieta- 
rias de sus viviendas). 

A comienzos de 1979 se efectuaron en- 
cuestas entomológicas en 123 casas de Es- 
teios; se encontraron indicios de la presen- 
cia de triatomíneos únicamente en dos vi- 
viendas. Además, mediante entrevistas a 
128 aldeanos que integraban una muestra 
aleatoria, se determinaron cuáles eran los 
conocimientos de los habitantes del lugar 
acerca de esos insectos. Encontramos que, 
entre los mayores de 20 años, el 72 % podía 
identificar P. megistus mientras que el 30 % 
reconocía T. infestans. No obstante, entre 
los habitantes menores de 20 años esos por- 
centajes eran considerablemente más bajos 
(32,2 y 9,7%, respectivamente). Por otra 
parte, se observó que los aldeanos usaban 
insecticidas (HCH y Baygon) en sus hoga- 
res y en los exámenes serológicos de los es- 
colares se comprobó que se había interrum- 
pido casi por completo la transmisión de 
T. cruzi. En general, parece que Esteios cons- 
tituye un buen ejemplo de un lugar donde 
se ha combatido con éxito la enfermedad 
de Chagas con medidas adoptadas por la 
población utilizando sus propios recursos, 
sin intervención o ayuda oficiales. 

Panorama general 

En definitiva, los resultados de la lucha 
contra la enfermedad de Chagas pueden de- 
pender de la gradual evolución y modifica- 
ción de la sociedad rural. Las viviendas ru- 
rales reflejan la forma de vida del campesi- 
no. Las mejoras provisorias de las vivien- 
das y las aplicaciones de insecticidas han 
sido útiles; no obstante, para que los resul- 
tados sean más persistentes, esas medidas 
deberían estar acompañadas por cambios 
más permanentes y mejores condiciones de 
vida. Sin embargo, esas modificaciones per- 
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durables exigen la solución de problemas 
sociales relacionados con las condiciones de 
trabajo, la producción y la propiedad de bie- 
nes raíces, problemas complejos y difíciles 
de resolver de inmediato. Por otra parte, 
en las zonas donde es endémica la enferme- 
dad de Chagas, los servicios rurales de sa- 
lud son generalmente poco adecuados y ca- 
recen, entre otras cosas, de recursos econó- 
micos suficientes y de una coordinación eh- 
ciente con otros organismos públicos y pri- 
vados que persiguen los mismos fines. Por 
estas razones diversas, las medidas aisladas 
para combatir a corto plazo las enfermeda- 
des parasitarias en esas zonas, siguen sien- 
do válidas y necesarias hasta el momento 
en que puedan aplicarse soluciones defini- 
tivas. 

En este sentido, ciertos tipos de mejoras 
en las viviendas pueden con el tiempo dis- 
minuir nuestra dependencia de los insecti- 
cidas contra los triatomíneos; en la actuali- 
dad esas mejoras representan la única res- 
puesta posible que permitiría resolver alargo 
plazo este problema. En consecuencia, los 
programas oficiales relacionados con la vi- 
vienda deberían considerar el sector rural 
y suministrarle apoyo mediante las institu- 
ciones de crédito para la agricultura. Las 
autoridades que se ocupan del desarrollo 
agrícola tendrían que conocer mejor los pro- 
blemas de los campesinos en relación con 
la propiedad y con la calidad de las condi- 
ciones de vida, y esforzarse por mejorar la 
situación actual. Además, los estímulos pa- 
ra lograr las bases de una vida mejor para 
el campesino deberían ser parte fundamental 
de los programas de mejoramiento de la vi- 
vienda. También, dentro de la comunidad, 
las mejoras en las viviendas tendrían que 
ser acompañadas por otras actividades so- 
ciales: prestación de servicios educativos y 
de salud, fomento de la cooperación entre 
los integrantes de la comunidad y creación 
de organismos comunitarios que puedan 
aportar fuerza política ala expresión de los 
deseos y necesidades del público. 

Otro nroblema relacionado con el tema 

que nos preocupa, es la falta de atención 
a los desequilibrios ecológicos fundamen- 
tales que se han producido en Brasil. La 
destrucción en gran escala de los bosques, 
la quema de malezas y el reemplazo indis- 
criminado de la flora predominante son to- 
davía frecuentes en amplias extensiones del 
país, incluida la región amazónica. En este 
aspecto, las políticas actuales con respecto 
ala agricultura y la silvicultura, aún no to- 
man en cuenta los problemas sociales y sa- 
nitarios afrontados por la población rural 
(6, 27). 

Las dimensiones generales del problema 
representado por los triatomíneos y los cos- 
tes de combatir esos insectos constituyen otro 
aspecto aún más importante. Por ejemplo, 
los datos obtenidos en 1979 en los 15 esta- 
dos que tenían el grado más elevado de en- 
demicidad en Brasil, mostraron que esta- 
ban infestadas más de dos millones de vi- 
viendas rurales. Si calculamos una densi- 
dad demográfica de aproximadamente seis 
habitantes por casa, esto implica que por 
lo menos 12 millones de personas en esos 
estados corre un gran riesgo de contraer la 
infección por T. cruzi. Además, las cifras 
obtenidas en tres municipios del estado de 
Minas Gerais indican que el 25 % de las vi- 
viendas están en condiciones irremediables 
y tienen que ser reemplazadas. Si se consi- 
dera que el coste de una vivienda rural sen- 
cilla e higiénica es de aproximadamente 
WS$l 200, el coste total de la construcción 
de alrededor de las 500 000 casas necesa- 
rias llegaría a unos $600 millones (6, 14, 
19, 28, 29). Esta es una consideración fun- 
damental pues los campesinos en peligro 
en muchas zonas endémicas parecen tener 
cierta conciencia de las relaciones entre las 
condiciones de la vivienda y la infestación 
por triatomíneos. No obstante, los obstá- 
culos económicos y sociales generalmente 
les impiden construir casas higiénicas a sal- 
vo de los triatomíneos (19, 27, 28). 

En suma, tales proyectos de mejoramien- 
to de las viviendas disminuyen los grados 
de infestación v. al mismo tiemoo. estimu- 
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lan a los habitantes a detectar los triatomí- 
neos. Por otra parte, estos proyectos -así 
como la tarea misma de eliminar los triato- 
míneos- pueden promover el dialogo pú- 
blico que, a su vez, facilitará una mejor com- 
prensión de los problemas sociales y la bús- 
queda de soluciones. En realidad, aun cuan- 
do no existan programas específicos, el per- 
sonal puede aprovechar su contacto con la 
población rural para intercambiar ideas so- 
bre los beneficios que representa para la fa- 
milia el mejoramiento de la vivienda. 

Es verdad que la población rural a me- 
nudo necesita ayuda para comprender los 
problemas relacionados con la burocracia, 
los mecanismos de crédito u otro tipo de 
apoyo así como para discutir las consecuen- 
cias más amplias del mejoramiento de las 
viviendas; además, generalmente se requie- 
re cierta estabilidad económica y laboral pa- 
ra que los habitantes participen efectivamen- 
te en las actividades. Por otra parte, no exis- 
ten motivos para no alentar las actividades 
para mejorar las viviendas puesto que los 
costes reales, que en apariencia se elevarán 
en lo futuro, son relativamente pequeños 
si se considera el número de personas que 
se beneficiarán. 

Resumen 

La enfermedad de Chagas constituye un 
problema de salud muy importante en Bra- 
sil. Estimaciones recientes indican que en- 
tre cuatro y cinco millones de personas es- 
tán infectadas por el agente de la enferme- 
dad, Typanosoma cruzi, y que un porcentaje 
considerable de ellas padecen cardiopatías 
chagásicas y, finalmente, mueren. 

La estrategia del gobierno brasileño pa- 
ra combatir la enfermedad de Chagas, tie- 
ne el propósito fundamental de evitar la in- 
festación de las viviendas por triatomíneos 
que transmiten el agente infeccioso. En teo- 
ría, esto se puede lograr temporalmente me- 
diante la aplicación de insecticidas y, en for- 
ma más permanente, con cl mejoramiento 

de las viviendas donde se alojan los insec- 
tos. En la práctica, por diversos motivos el 
Ministerio de Salud se ha limitado a efec- 
tuar rociamientos con insecticidas y, no obs- 
tante, ha logrado interrumpir la transmi- 
sión de T. cruzi en varias regiones de los 
estados de São Paulo y Minas Gerais. 

Datos anteriores demuestran que las grie- 
tas en las paredes de adobe de las casas ru- 
rales suelen constituir excelentes refugios 
para los triatomíneos. Por esta razón, casi 
todos los casos de infestación en muchas zo- 
nas podrían eliminarse sellando las grietas 
o aplicando nuevos métodos de construc- 
ción que eviten el agrietamiento. Estudios 
anteriores han demostrado que los campe- 
sinos se muestran renuentes a reemplazar 
los adobes tradicionales por otros materia- 
les, y que la pobreza y otros factores tien- 
den a disminuir la receptividad de los al- 
deanos en lo concerniente a nuevas vivien- 
das y nuevos métodos: Sin embargo, la par- 
ticipación de la comunidad y otras medidas 
para combatir a largo plazo la enfermedad 
de Chagas en el municipio de Bambuí, Mi- 
nas Gerais, parecen haber aumentado lacon- 
ciencia local en cuanto al problema; tam- 
bién ha crecido el interés de los propieta- 
rios por el mejoramiento de las condiciones 
higiénicas de las viviendas. 

Del mismo modo, la mayor conciencia 
de los habitantes de al menos una aldea de 
Minas Gerais parece haber inspirado la lu- 
cha eficaz contra la enfermedad de Chagas 
sin la intervención o apoyo oficiales del go- 
bierno. Una de las causas del éxito logrado 
fue que la mayoría de las paredes de adobe 
de las casas en realidad estaban construidas 
con una mezcla de barro, caolín (arcilla) 
y estiércol, que se agrietaba menos. Ade- 
más, se reparaban las paredes con la misma 
mezcla con intervalos que variaban entre 
los seis meses y un año, porque los habitan- 
tes lo juzgaban necesario de acuerdo con 
sus criterios de salud e higiene o de otro tipo. 

Estas experiencias y otras similares indi- 
can que los resultados de la lucha contra 
la enfermedad de Chagas pueden en defini- 
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tiva depender de la gradual evolución y mo- 
dificación de la sociedad rural. Por otra par- 
te, si bien el coste de programas de cons- 
trucción en gran escala de viviendas rura- 
les estaría sin duda justificado en términos 
económicos, los cambios a largo plazo ne- 
cesarios para resolver el problema deben 
también basarse en la solución de un con- 
junto de problemas sociales, complejos y 
difíciles. En consecuencia, las medidas ais- 
ladas para combatir a corto plazo la enfer- 
medad de Chagas seguirán siendo validas 
y necesarias hasta el momento en que pue- 
dan aplicarse soluciones definitivas. n 

Nota 

Este trabajo fue patrocinado en parte por 
el Consejo Nacional Científico y Tecnoló- 

gico de Brasil, por el Programa Especial de 
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer- 
medades Tropicales (OMS, PNUD y Ban- 
co Mundial). Las opiniones expresadas en 
este artículo son de la exclusiva responsabi- 
lidad de los autores y no reflejan necesaria- 
mente la opinión oficial de los patrocinado- 
res. 
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Housing and control of vectors of human Chagas’ disease 
in the State of Minas Gerais, Brazil (Summary) 

Chagas’ disease constituees a major public 
health problem in Brazil. Recent estimates 
suggest that between four and five million 
people are infected with the disease agent 
Tq$anosoma cruzi, and that substantial 
percentages of such people ultimately 
experience Chagas’- related cardiopathology 
and death. 

The Brazilian Government’s strategy for 
combating Chagas’ disease is directed 
primarily at controlling house infestations of 
triatomine bugs that transmit the agent. In 
theory, this can be done temporarily through 
insecticide applications and more permanently 
through improvement of the dwellings 
harboring the bugs. In practice, for a variety 
of reasons, the Ministry of Health has restricted 

itself mainly to insecticide spraying, which has 
nevertheless succeeded in interrupting T. cruzi 
transmission in several portions of the states of 
Sáo Paulo and Minas Gerais. 

Previous fmdings show that cracks in the 
adobe walls of rural houses tend to provide 
excellent refuges for triatomines. For this 
reason, nearly al1 infestations in many areas 
could be eliminated by diligent sealing of the 
cracks or by introduction of new building 
practices that abolish crack-prone walls. Past 
work has demonstrated that rural residents 
tend to resist replacement of their traditional 
adobe, and that poverty and other factors tend 
Lo limit the affected villagers’ receptivity to 
both new housing and new methods. However, 
community participation and other long-term 
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efforts against Chagas’ disease in the Minas 
Gerais municipality of Bambuí seems likely to 
have heightened local awareness of the 
problem and raised homeowners’ interest in 
health-related home improvements. 

In a similar fashion, increased awareness 
among residents of at least one Minas Gerais 
village appears to have prompted effective 
local control of Chagas’ disease without official 
government intervention or support. One 
reason was that most mud walls of homes in 
this village actually consisted of a mixture of 
mud, kaolin (clay), and cow dung that tended 
to resist cracking. Another was that the walls 
were repaired with the same mixture at 
intervals of anywhere from six months to a 

year- because the residents felt health, 
sanitary, or other considerations justified the 
action. 

These and other experiences suggest that 
control of Chagas’ disease may ultimately 
depend upon gradual evolution and 
modification of rural society. And while the 
cost of massive new rural housing progams 
would certainly be justified in monetary terms, 
the long-term changes needed to solve the 
problem must also rely on resolution of an 
array of complex and difficult social problems. 
Therefore, isolated short-term measures 
against Chagas’ disease will remain both valid 
and necessary until such time as effective long- 
term solutions can be developed. 

A habitacão e o controle dos vectores da doenqa de Chagas no homem, 
no estado de Minas Gerais, Brasil (Resumo) 

A doenca de Chagas constitui um problema 
de saúde pública de grandes proporcões no 
Brasil. Estimativas recentes indicam que entre 
quatm e cinco milh6es de pessoas estáo infectadas 
pelo agente da doenca, o Typanosoma cruzi, 
que urna considerável percentagem desses 
indivíduos finalmente sofrem de cardiopatias 
chagásicas que os levan-r 2 morte. 

A estratégia adotada pelo govemo brasileiro 
para combater a doenca de Chagas dirige-se, 
principalmente, ao controle de infestacóes de 
triatomas-agentes transmissores-nas casas 
moradia. Teoricamente falando isso se pode 
fazer de maneira temporaria mediante 
aplicacóes de inseticidas e mais 
permanentemente com o melhoramento das 
moradas onde se refugiam esses insetos 
hemípteros. Contudo na prática, devido a 
muitas razões, o Ministerio da Saúde Pública 
tem-se limitado a borrifar muito finamente 
com o inseticida, conseguindo no entanto 
interromper a transmissáo do T. cruzi em 
várias partes dos estados de Sào Paulo e Minas 
Gerais. 

Alguns achados anteriores evidenciarn que 
as g-retas e fendas nas paredes de pau-a-pique 
das habitacões rurais oferecem excelente 
refúgio aos triatomíneos. Por esta razáo, quase 
todas as infestacões em muitas zonas poderiam 
ser eliminadas selando as g-retas existentes ou 
promovendo novas técnicas de construcão que 
ponham fora de uso as paredes que se enchem 
de gretas. Estudos anteriores demonstram que 

os habitantes de zonas rurais apresentam 
resistencia à substituicáo das tradicionais casas 
de pau-a-pique e que a pobreza e outros 
fatores tendem a limitar a receptividade que os 
lavradores afetados demonstram em relacão 
com casas novas e diferentes, e novos métodos 
de construcão. Contudo, a participa@0 da 
comunidade e outros esforcos a longo prazo na 
luta contra a doenc;a de Chagas no município 
de Bambuí, no estado de Minas Gerais, 
parecem ter despertado a conscientizacão do 
povo local em relacão com o problema e 
aumentado o interesse dos proprietários nos 
melhoramentos, em relacáo com a saúde, que 
podem introduzir em suas casas. 

De urna maneira semelhante, a crescente 
conscientizacão de pelo menos um povoado de 
Minas Gerais, parece haver incitado um 
controle local eficaz da doenca de Chagas sem 
o apoio ou a intervencão oficial do govemo. 
Urna das razões foi que a maioria das paredes 
de barro e lodo das casas desse lugarejo 
realmente eram feitas de urna mistura de 
barro, caulin (argila) e esterco de vaca que 
resistia um pouco mais às g-retas e fendas. 
Outra razão era que se consertavam as paredes 
com essa mesma mistura em intervalos de seis 
meses a um ano dependendo de que os 
moradores da casa pensassem que razões de 
saúde, de higiene ou qualquer outra 
consideracâo justificasse o esforco. 

Esta experiencia e ainda outras mais nos 
sugerem que o controle da doenca de Chagas 
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pode afina1 de contas depender de urna dependem da solucão de um verdadeiro leque 
evolucão gradativa e da modifacacão da de difíceis e complexos problemas socia&. Por 
sociedade rural. Mesmo que o custo de novos tanto, as medidas isoladas a curto prazo contra 
programas habitacionais rurais macices se a doenca de Chagas, retêm sua validade e são 
justificassem por si sós sob o ponto de vista de necessárias até que chegue o momento azado 
termos monetarios, as mudancas a longo en que as solucões eficazes a longo prazo 
prazo necessárias para resolver o problema possam ser adotadas. 

Le logement et le contrôle des vecteurs de la maladie de Chagas 
chez I’homme, dans I’tktat de Minas Gerais, Brésil @sumé) 

La maladie de Chagas constitue un problème 
très important de santé au Brésil. Des 
évaluations récentes suggèrent qu’entre quatre 
et cinq millions de personnes sont infectées par 
I’agent de cette maladie, Typanosoma cmzi, 
et qu’un pourcentage considérable d entre elles 
est finalement atteint de cardiopathie 
caractéristique de la maladie de Chagas et 
meurt . 

La stratégie du gouvernement brésilien pour 
combattre la maladie de Chagas a comme but 
fondamental d’éviter l’infestation des 
logements par des triatomines qui 
transmettent l’agent infectieux. En théorie, 
ceci peut être effectué temporairement au 
moyen d’insecticides et, de facon plus 
permanente, par l’amélioration des habitations 
où logent ces insectes. Dans la pratique. pour 
diverses raisons, le Ministère de la Santé s’est 
limité 1 effectuer des aspersions d’insecticides 
et, malgré cette action restreinte, a réussi ainsi 
à interrompre la transmission de T. cruzi dans 
plusieurs régions des Etats de São Paulo et de 
Minas Gerais. 

Des observations antérieures ont prouvé que 
les fissures dans les murs de torchis (adobe) des 
maisons rurales constituent en général 
d’excellents refuges pour les triatomines. C’est 
pourquoi l’on pourrait éliminer presque tous 
les cas d’infestation dans bien des régions en 
scellant les fissures ou en utilisant de nouvelles 
méthodes de construction qui éviteraient la 
création de Iézardes. Des études antérieures ont 
démontré que les paysans opposent une forte 
résistance au remplacement du torchis 
traditionnel par d’autres matériaux et que la 
pauvreté et d’autres facteurs tendent à 
diminuer leur réceptivité 5 de nouveaux types 
de logements et à de nouvelles méthodes. 
Cependant, dans la municipalité de Bambuí, 
Minas Gerais, la participation de la 

communauté et autres mesures destinées i 
combattre à long terme la maladie de Chagas 
semblent avoir rendu les habitants de la 
localité plus conscients du problème et avoir 
réveillé, parmi les paysans possédant une 
maison, un intérêt pour l’amélioration des 
conditions hygiéniques de leurs habitations. 

De même, le fait que se soit reveillée la 
consciente des habitants dans un village, au 
moins, de Minas Gerais, semble avoir inspiré 
une lutte efficace centre la maladie de Chagas 
sans intervention ou appui officiels du 
gouvernement. Une des raisons du succès 
obtenu à Bambuí resida dans le fait que la 
majorite des murs de torchis des maisons du 
village étaient construits d’un mélange de 
boue, de kaolin (argile) et d’excréments de 
vache, qui n’avaient pas tendance 2 se 
lézarder. Une autre raison provenait de ce que 
les murs étaient retapés avec le même mélange 
à des intervalles d’environ six mois à un an, 
parce que les habitants, pour des raisons de 
santé, d’hygiène ou autres, pensaient ce travail 
justifíé. 

Cette expérience, ainsi que d’autres, 
suggèrent que l’érradication de la maladie de 
Chagas peut dépendre, en dernière instance, 
d’une évolution et modification graduelles de 
la société rurale. Et, bien que le coût de 
programmes pour la construction 2 grande 
échelle de nouvelles habitations rurales serait 
certainement justifié, en termes économiques, 
les changements à long terme nécessaires pour 
résoudre le problème dépendent aussi de la 
solution d’un ensemble de problèmes sociaux 
complexes et diffíciles. Par conséquent, des 
mesures isolées à court terme centre la maladie 
de Chagas resteront à la fois valables et 
nécessaires, jusqu’à ce que des solutions 
efficaces à long terme puissent être adoptées. 


