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La Enfermedad de Chagas continúa siendo una enfermedad infecciosa 
parasitaria con múltiples nuevas facetas relacionadas con diversos cambios 
epidemiológicos y factores de riesgo relacionados con el ser humano, los vectores, 
los reservorios y sobretodo el medio en el cual se transmite el agente causal 
Trypanosoma cruzi. 

A pesar de ello, en el medio rural, donde la enfermedad cobra su mayor 
importancia, muchos elementos ecoepidemiológicos o de la epidemiología del 
paisaje, son persistentes en cuanto a su rol en la dinámica del complejo ciclo 
multifactorial de la enfermedad. Uno de ellos, es la casa. En la gran basta 
extensión de Venezuela, en su medio rural, se pueden encontrar miles de casas 
con condiciones propicias para albergar en forma epidemiologicamente 
importante, a los vectores de la enfermedad de Chagas. La casa rural, con todas 
las posibles variantes, modificaciones y alteraciones que pueda tener de una zona 
a otra, de un estado a otro, sigue estando presente en el medio rural del país, 
constituyéndose así en un elemento ecoepidemiológico persistente para propiciar 
el mantenimiento de la enfermedad de Chagas, particularmente en ausencia, 
carencia o déficit de un apropiado control vectorial. 

En casas de bahareque, barro, palma, paja, o con materiales más 
industrializados, como el concreto, cemento, aluminio, entre otros, pero con 
calidad deficiente, que deja orificios apropiados para albergar a los vectores, 
dichos insectos encuentran un medio apropiado para vivir, y teniendo humanos y 
animales en dichas viviendas, para alimentarse, infectar, reproducirse y contribuir 
al mantenimiento de la enfermedad. 

A continuación se presenta un conjunto de viviendas en zonas endémicas 
para la Enfermedad de Chagas en varios estados de Venezuela. 
 

Figuras 1 y 2.  Viviendas Rurales en el estado Carabobo 
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Figuras 2, 3, 4 y 5.  Viviendas Rurales en el estado Trujillo 

 

 
 
 

Figura 6, 7, 8 y 9.  Viviendas Rurales en el estado Mérida 

 

 
 


