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Resumen
Introducción: En Colombia la enfermedad de Chagas ocasionada por el protozoo Trypanosoma cruzi, es considerada un problema
de salud pública, que requiere una línea base para que las comunidades puedan enfrentar esta patología. Objetivo: Determinar los
conocimientos, actitudes y prácticas de los habitantes del municipio de Aguazul-Casanare frente a la enfermedad de Chagas.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, se encuestaron a 389 familias del municipio; se
indagó sobre factores sociodemográficos, epidemiológicos, conocimientos, actitudes y prácticas. Resultados: Participaron 221
mujeres (56,8%) y 168 hombres (43,2%). El 31,4% de los participantes tienen conocimientos óptimos, 31,6% buenos. Se observó
actitudes óptimas en el 85,9%; el 56,3% tiene malas prácticas y el 43,3% entre prácticas buenas y regulares. Conclusiones: Se
determinó que a pesar de que la comunidad tiene buenas actitudes frente a la prevención de la infección, existe un bajo porcentaje
en conocimiento óptimo, que se refleja en malas prácticas. Por ello, resulta importante establecer acciones de educación
encaminadas al fortalecimiento de conocimientos relacionados con la patología que impacte en la reducción de la endemia.
Palabras clave: Enfermedad de Chagas; conocimientos; actitudes y práctica en salud; Trypanosoma cruzi; transmisión. (Fuente:
DeCS, Bireme).

Abstract
Introduction: Chagas disease is caused by the protozoan Trypanosoma cruzi. It is considered a public health problem in Colombia
that requires a baseline to face this pathology. Objective: To identify knowledge, attitudes and practices of the inhabitants of the
municipality of Aguazul-Casanare to handle Chagas disease. Materials and methods: A descriptive cross-sectional study was
conducted on 389 families of the municipality. Sociodemographic and epidemiologic factors as well as knowledge, attitudes and
practices were investigated. Results: 221 women (56.8%) and 168 men (43.2) participated in the study. 31.4% and 31.6% of
participants have optimal and appropriate knowledge, respectively. Optimal attitudes were observed in 85.9% of people, whereas
56.3% show improper practices, and 43.3% have good and regular practices. Conclusions: Even though, the community has
positive attitudes towards prevention of the infection, there is a reduced percentage of people showing optimal knowledge, which
is reflected in unhealthy practices. Thus, it is important to establish educational actions aimed at strengthening knowledge related
to the Chagas that have an impact on the reduction of this endemic disease.
Keywords: Chagas disease; health knowledge; attitudes; practice; Trypanosoma cruzi; transmission. (Source: DeCS, Bireme).

*Autor de correspondencia
Angela Liliana Monroy-Díaz
e-mail: almonroy@uniboyaca.edu.co

[144]

Este artículo es de acceso abierto bajo licencia Creative Commons de Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)

DOI: https://doi.org/10.22267/rus.212302.226

Cano-Rodríguez LC, et al. Univ. Salud. 2021;23(2):144-150 (May - Ago)

semestre de enfermería, encontrando que el grado de
conocimiento fue de 48,7%, mayor al del presente
estudio, probablemente por los diferentes niveles de
educación.
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