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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

 
Ejecutor responsable: Laboratorio de Entomología Aplicada y Parasitología (LENAP), Facultad 

de Ciencias Químicas y Farmacia, Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). 

Investigadora Principal: Dra. María Carlota Monroy Escobar, LENAP-USAC. Tel. +502 

22540456, +502 55340680.  Fax +502 2418922. 

Equipo de Investigación en Guatemala: María Carlota Monroy Escobar, Antonieta Guadalupe 

Rodas Retana, Karen Aimee Carrillo Amaya, Ana Elisa Laparra Ruiz, José Pablo Pineda Bran, 

Daniel Penados Richter, Belter Amílcar Alcántara, Emmanuel Odilio Agreda Palma, Leonicio 

Revolorio Figueroa, Edwin Adolfo Rivera Morales, Salvador Aníbal Bautista Cortés, Víctor 

Enrique Ramírez Alcántara, Mauricio Javier Blanco Hernández, Fredy Pereira, Sergio Alejandro 

Melgar Valladares, Melany Ortiz, Fernando Sánchez, Jorge Jiménez, Gerson Revolorio. 

Institución financiera: Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), responsables: 

Ana Silvia Escobar y Lorena Mansilla.  

2. LISTADO DE INSTITUCIONES ALIADAS AL PROYECTO  

A. Instituciones internacionales y regionales participantes: 

 

OPS: Organización Panamericana de la Salud  

DNDi: Drugs for Neglected Diseases initiative 

FMS: Fundación Mundo Sano 

IDRC: Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá 

IBERMED: Médicos de Iberoamérica 

KFWH: Kids for World Health, New York 

LOYNO: Universidad de Loyola en New Orleans, USA 

UVM: Universidad de Vermont, USA 

PROGRESAN-SICA Programa de sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad 

Alimentaria y Nutricional de la región de SICA (Sistema de Integración Centroamericana) 

WV: Visión Mundial. 

 

B. Instituciones locales participantes: 

 

LENAP: Laboratorio de Entomología Aplicada y Parasitología (LENAP), Escuela de Biología, 

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) 

UVG: Universidad del Valle de Guatemala, Instituto de Investigaciones en Salud 

MSPAS: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala. Dirección del Área de 

Salud de Jutiapa (DASJ) y Departamento de Regulación de los Programas de Atención en Salud 

a las personas en el área central de la ciudad capital (DRPAP) 

OPS: Organización Panamericana para la Salud, sede Guatemala 

ASIES: Asociación de Investigación y Estudios Sociales. 
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INAB:   Instituto Nacional de Bosques 

MAGA:  Ministerio de Agricultura y Ganadería 

CEMPRO: Cementos Progreso (iniciativa privada) 

Municipalidad de Comapa:  Consejo Municipal y alcalde 

Municipalidad de Jutiapa: Alcalde electo (periodo 2020-2024) 

CECON-USAC: Centro de Estudios Conservacionistas, Universidad San Carlos de Guatemala 

IUMUSAC: Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

LNS: Laboratorio Nacional de Salud  

LIPRONAT-USAC: Laboratorio de productos naturales de la Facultad de Farmacia. 

Departamento de Cito-histología, Escuela de Química Biológica, Facultad de Farmacia.  USAC 

CEFOL-USAC Centro de estudios Folclóricos USAC  

 

NOMBRES DE LOS SOCIOS Y ALIADOS AL PROYECTO   

 

DNDi: Dra. Andrea Marchiol, Dr. Rafael Herazo, Dr. Sergio Sosa-Estani 

FMS: Lcdo. Diego Weinberg, Dr. Roberto Chuit, Dr. Marcelo Abril 

OPS: Dr. Romeo Montoya, Lcdo. Jaime Abraham Juárez  

MSPAS-DRPAP: Lcda. Blanca Chinchilla, Lcda. Zoraida Morales, Lcda. Mónica Barrientos 

DASJ: Dra. Elsa Berganza (Epidemióloga), Sr. Ranferi Trampe (auxiliar), Sr. Rubén Salazar 

Mejía (jefe ETV Jutiapa). Encargado del Sub programa de Chagas: Sr. Maynor Orlando Villanueva 

VM: Dra. Aura Marina Palma, Ing. Denis Estuardo Corleto Salguero 

CEMPRO: Lcdo. Ricardo Narciso Marroquín 

IBERMED: Dr. José María Ruiz Tudela, Dra. Esperanza Morales, Dr. Luis Beltrán 

UVG: Pamela Marie Pennington PhD., Lcda. Celia Cordón Rosales 

UVM: Lori Stevens PhD., Lcda. Raquel Lima 

LOYNO: Patricia Dorn PhD. 

PROGRESAN-SICA: Lcda. María Julia Medina Martínez 

INAB, MAGA: Lcda. Sharon Van Tuylen, Lcdo. Rafael Ávila Santa Cruz 

Municipalidad de Comapa: Ing. Eduardo Vásquez, reelección de la alcaldía 2020-2024 

Municipalidad de Jutiapa: Sr. Luis Gabriel Rosales, nuevo alcalde electo 2020-2024 

CECON-USAC:  Maura Quezada PhD. 

IUMUSAC-USAC: Lcda. Sandra Collado, Karina Rodas 

LNS-MAPAS: Lcda. Selene González 

LIPRONAT-USAC: Sully Cruz PhD. 

Cito-histología-USAC: Karla Lange Cruz 

CEFOL : Xotchil Castro Ramos  

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

3.  RESUMEN DEL PROYECTO  

Visión General del proyecto 

El proyecto Alianzas reunió una variedad de socios nacionales e internacionales para desarrollar 

actividades conjuntas que permitieran el control integral de la enfermedad de Chagas tanto en 

actividades de prevención primaria como secundaria; con el objetivo de contribuir a eliminar la 

enfermedad de Chagas como problema de salud pública en el área geográfica de mayor transmisión 

en Guatemala que fue determinada por PAHO en 2015. Se escogió la zona de Comapa, Jutiapa, 

por ser la zona donde previamente se documentaron más casos agudos de la enfermedad y con 

altos indicadores de infestación por los insectos vectores.     

A partir de enero 2018 se inició el trabajo conjunto con varios socios internaciones y nacionales 

como son:  DNDi, FMS, IBERMED, Visión Mundial, Universidad de Vermont, Universidad de 

Loyola, Universidad del Valle de Guatemala, KFWH, el área de salud de Jutiapa, el nivel central 

del Ministerio de Salud Pública, Municipalidad de Comapa, OPS/OMS, Cito-histología USAC.  

Durante año y medio se logró trabajar conjuntamente con todos los socios eventos como; 

capacitaciones, evaluaciones, diagnóstico de situaciones, reuniones de coordinación, talleres, plan 

de trabajo conjunto fueron realizados durante ese período. Durante ese tiempo se logró desarrollar 

un enfoque multidimensional, intersectorial, comunitario y multidisciplinario lográndose así uno 

de los objetivos del proyecto. En marzo 2020 que se cerró el ingreso al país por la pandemia; sin 

embargo, se continuó el trabajo de control primario sin mayor problema, únicamente reduciendo 

la cantidad de personas capacitadas en cada ocasión, lo que implicó capacitaciones más 

personalizadas y más numerosas. El trabajo de prevención secundaria se vio afectado, tanto a nivel 

de socios internaciones como del Ministerio de Salud, por darle prioridad a la pandemia de 

COVID. Solamente uno de los socios, IBERMED visitó dos veces al país en 2021 haciendo 

diagnóstico y tratamiento en la clínica de Chagas en Comapa. A partir de la pandemia los socios 

del proyecto han tenido que buscar alternativas de trabajo principalmente de forma virtual, USAC 

y FMS continuaron trabajando en la plataforma de datos, USAC y DNDi organizaron eventos en 

línea y aplicaciones telefónicas.  

USAC trabajo principalmente en prevención primaria, interviniendo 51 aldeas en dos municipios 

y trabajando con las comunidades, logrando que se mejoraran 4056 más viviendas en el 

departamento de Jutiapa (ver anexo No 2). Al ver la prevención secundaria retrasada, USAC 

decidió colaborar con el diagnóstico serológico para mantener el flujo de pacientes en la clínica de 

Chagas, por lo que tomaron 2531 muestras en siete aldeas del proyecto (Ver anexo No. 3).  

Actualmente DNDi y USAC están firmando un convenio bipartito para facilitar el diagnóstico 

evaluando kits (pruebas rápidas) y comparar ésta metodología con la serología tradicional.     
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La forma de trabajo de cada socio del proyecto es diferente, dos de ellos optaron por visitas cortas 

al país, organización de eventos cortos (DNDi y FMS), otras optaron por recibir guatemaltecos en 

el extranjero para capacitarlos (Universidades de Vermont y Loyola) y continuar haciendo 

investigación. Visión Mundial organizó por su lado el trabajo de mejora de vivienda después de la 

capacitación de su personal, otra institución (IBERMED) inició con visitas de mediana duración 

(de15 días a un mes) con incidencia directa en diagnóstico, monitoreo y tratamiento de pacientes 

y luego durante la pandemia pasó a la contratación de personal guatemalteco; actualmente DNDi 

también optó por la contratación de guatemaltecos para la ejecución de sus acciones.   

A pesar de las distintas formas de trabajo de cada cooperante, se logró definir roles y acciones de 

cada socio para contribuir al alcance de los objetivos del proyecto.  Aunque USAC trabajó 

principalmente el componente de prevención primaria a partir de la pandemia procedió a apoyar 

el trabajo con la prevención secundaria.  

RESUMEN DE LOGROS EN LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO  

Contribuimos a la eliminación de la enfermedad de Chagas en el hotspot de 32 aldeas del municipio 

de Comapa, siendo éste uno de los puntos de mayor trasmisión en la frontera Guatemala-Salvador. 

La contribución fue tanto en el control primario del vector autóctono con un abordaje integral y 

también en el control secundario en cuanto al establecimiento de una clínica en dónde se prestan 

los servicios a la población para el diagnóstico, así como para tratar pacientes con la enfermedad 

de Chagas.  

En el control primario se monitorearon 32 aldeas con 6031 viviendas, habiendo hecho mejora en 

3037 de ellas, las visitas periódicas, el monitoreo de viviendas, el rociamiento inicial y el 

rociamiento final selectivo efectuado, permitió cerciorarnos por medio de encuestas entomológicas 

de la baja infestación en toda la zona.  El control vectorial fue el que requirió más recursos y más 

trabajo debido a la pobreza y precariedad de las condiciones de las viviendas rurales, se requirió 

mejorar las paredes y piso de las viviendas en más de la mitad de las casas visitadas (Riego C y 

B), ya que esto nos garantiza muy poca re-infestación y poca colonización por varios años (Ver 

Anexo No5). No fue de extrañar que las infestaciones con el vector autóctono iniciales fueran altas 

y con muy altas tasas de colonizaciones (presencia de ninfas dentro de la vivienda), estas acciones 

ayudaron a las familias más vulnerables a vivir en mejores condiciones de salud y psicológicas 

(Ver Anexo No7). Después de las intervenciones, la infestación se redujo significativamente y 

fueron pocas viviendas en las que se encontró colonización, las cuales fueron rociadas, la mayoría 

de las viviendas infestadas fueron las no hicieron su mejora.  En esta zona se implementó un 

sistema de vigilancia comunitaria con 70 buzones, que permitirá monitorear la presencia del 

vector. El “análisis de tendencias” de la cantidad de chinches enviadas a los buzones comunitarios, 

mostró una disminución progresiva a lo largo del tiempo a pesar de que se implementaban nuevos 

buzones.   La zona de 59 Km2  tuvo acciones como: Mejora de vivienda con familias en riesgo alto 

y medio, rociamiento masivo de todas las viviendas en la etapa inicial y rociamiento “selectivo” 

de solamente las viviendas positivas en la evaluación final, implementación de un sistema de 

vigilancia comunitaria con buzones y teléfonos celulares, capacitación en el tema de Chagas y 

formas de prevención, capacitación del personal de ETV y enfermería para que puedan brindar 

una atención adecuada tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de pacientes con la 
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enfermedad de Chagas. Como parte del control secundario se encuentra funcionando una clínica 

de Chagas en la que permanentemente hay dos enfermeros capacitados para su atención (con 

diplomados de USAC), tanto IBERMED como DNDi aportaron fondos para mobiliario y equipo 

de esta clínica. La clínica funciona de lunes a viernes en el centro de Salud de Comapa y las 

comunidades poco a poco han tomado confianza en ir a consultar y pedir diagnostico al lugar.  

Consideramos que éste esquema de trabajar integralmente aldeas aledañas tanto en control del 

vector como en atención a pacientes, es un modelo de escalamiento para la región.  A un principio 

del proyecto se propuso trabajar en dos Municipios: Jutiapa y Comapa (51 aldeas trabajadas: 19 

aldeas en Jutiapa y 32 en Comapa), pero para poder dejar realmente una zona bien definida de 

aldeas cercanas con muy baja trasmisión de Chagas nos tuvimos que enfocar en solamente aldeas 

de Comapa, por lo que recomendamos que para escalar esta experiencia se haga una sola región 

bien delimitada con un grupo de aldeas cercanas que presenten índices entomológicos altos.  

Podemos decir que consolidamos una zona de nula trasmisión vectorial en la que también se 

trabajó el diagnóstico y tratamiento de pacientes con Chagas, así como dejamos personal del 

MSPAS capacitado y un sistema de vigilancia comunitaria funcionando.   

A través de intervenciones intersectoriales y comunitarias con un enfoque multidimensional de 

control integrado, se trabajó en 32 aldeas (6031 familias) de Comapa; se deja montado un sistema 

de prevención primaria y secundaria que permitirá a esas familias el control del vector y el acceso 

a diagnóstico y tratamiento, de tal manera que es una experiencia que puede ser replicada en otras 

zonas del país, y porque no en otros países de la región. Estas acciones permiten mejorar la calidad 

de vida de los habitantes y a la vez se promueve la equidad de género al capacitar mujeres rurales. 

A través de varias capacitaciones se fortaleció las capacidades del personal del Ministerio de Salud 

en el primer nivel, dejando un ejemplo de cómo trabajar de forma integral en el control de Chagas 

para ser replicada como parte de las políticas nacionales de salud pública de Guatemala.   

Se trasfirió al Ministerio de Salud programa de ETV una zona 59 Km2, donde 32 aldeas de Comapa 

tiene los menores índices de infestación posibles, después de la mejora de más del 50% de las 

viviendas y de rociamientos con insecticidas de las que se encontraron positivas. En esta zona está 

montado un sistema de monitoreo comunitario que consta de buzones comunitarios en donde 

voluntarios (jefes de las comunidades generalmente) se comunican con ETV para señalar la 

presencia de vectores (sistema telefónico). La zona puede ser monitoreada fácilmente por dos 

personas de ETV, a quienes se les dejó un procedimiento a seguir. Posiblemente la segunda 

persona contratada por el área de Salud (ETV) para Comapa comienza a trabajar en febrero 2022.  

Se generaron datos del efecto de la mejora de vivienda a largo plazo en una aldea de Jutiapa en la 

que se evidenció, que después de 16 años de intervención, que las familias mantienen sus viviendas 

mejoradas y que esto repercute en mantener las infestaciones del vector bajas, por debajo del nivel 

de transmisión efectiva. Lo que demuestra que, al reducir riesgos de infestación a través de mejorar 

las viviendas, con una aplicación general de insecticida y luego un monitoreo de las viviendas 

positivas debe ser una estrategia permanente dentro del control de este vector autóctono. Ésta 

estrategia fue sugerida en el evento de la socialización del manual de lineamientos para el control 
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de Triatoma dimidiata que fue presentada a todo el personal de MSPAS y ETV a finales de enero 

2022.       

Actualmente se está trabajando con DNDi en evaluar el diagnóstico mediante pruebas rápidas 

(cromatográficas) para ser utilizadas en la clínica de Chagas y en el marco del ETMI-Plus; se están 

firmando convenios (USAC-DNDI) para el efecto, ayudando así a acelerar el acceso rápido al 

diagnóstico gratuito. Se compara la prueba rápida simultáneamente con las pruebas serológicas 

convencionales de ELISA (lisado y re-combinante) en la misma persona, quien participará 

voluntariamente.      

Con PROGRESAN-SICA se organizó un diplomado de Chagas para personal de salud de Jutiapa, 

el cual posteriormente fue fortalecido con un curso virtual organizado por DNDi-USAC- DASJ; a 

partir de esto, dos de las personas capacitadas en el diplomado son las que actualmente trabajan en 

la clínica de Comapa.  

En cuanto al manejo de información recopilada durante el proyecto, la colaboración entre FMS-

USAC permitió establecer una plataforma de datos; personal docente y estudiantes de último año 

de la USAC recibieron la capacitación en el uso de ésta plataforma, lo que ayudará a los estudiantes 

a desarrollar su trabajo final de  tesis y trabajos de investigación que puedan surgir, ya que contiene 

información completa de 11 aldeas y se espera que puedan ser ingresadas la información de otras 

aldeas de la zona.  

Se fortalecieron las capacidades instaladas en los servicios de salud tanto a nivel de control 

vectorial como de tratamiento de pacientes; la Clínica de Chagas en el Centro de Salud de Comapa 

es ahora conocida por la población como un lugar confiable en donde se puede llegar, para ser 

diagnosticados o tratados de esta enfermedad. Las comunidades tienen ahora confianza en asistir 

a la clínica, ya que han encontrado respuestas a sus necesidades. 

En cuanto a la investigación durante el desarrollo del proyecto, cuatro publicaciones científicas ya 

están publicadas en revistas internaciones con revisión de pares, otra más, fue sometida a 

consideración para su publicación; en estas cinco publicaciones se evidencia el trabajo realizado y 

el esfuerzo hacia la eliminación de la enfermedad de Chagas, se describe la forma de trabajo para 

que puedan ser replicadas estas intervenciones en otros países de Centroamérica. (Ver Anexo No 

1).      

Siete resultados más relevantes del proyecto  

1. Dejar establecida un área de 59 Km2 en donde la infestación actual está por debajo del nivel 

de trasmisión de la enfermedad y en ésta misma región se montó un sistema de vigilancia 

comunitario a la par de un lugar en dónde la gente pude llegar a hacerse el diagnóstico de Chagas 

y también recibir el tratamiento de la enfermedad. El trabajo en 32 aldeas (6031 familias) de 

Comapa-Jutiapa es trasladado al Ministerio de salud Pública con índices de infestación bajos y con 

un sistema de vigilancia comunitario con 70 buzones; además de un mejoramiento de más de la 

mitad de las viviendas (de mediano y alto riesgo) de la región. Lo que indica que en esta zona de 

59 Km2 se contribuyó significativamente a la eliminación de la trasmisión vectorial y además se 

hizo por parte de USAC un total de 2531 diagnósticos serológicos, los positivos fueron tratados 



8 
 

en la Clínica de Chagas en su mayoría, a excepción de mujeres embarazadas o en lactancia. Están 

pendientes los resultados de dos aldeas para ser tratados en marzo o abril 2022 (Ver Anexos No 

3).   

2. La Clínica de Chagas que se fundó en el Centro de Salud de Comapa fue resultado de la 

capacitación de dos guatemaltecas (una médica y una enfermera) en el extranjero. Sin embargo, 

por la pandemia no se hicieron pruebas diagnósticas de Chagas por algún tiempo por lo que la 

USAC tomó este tema para que la clínica siguiera recibiendo pacientes confirmados. Esto permitió 

el tratamiento de pacientes con Chagas a lo largo de varios años (364 paciente tratados del 2019-

2021), siendo el año 2021 el que más casos se trató (166 casos confirmados) lo que ayudó a 

alcanzar otro de los objetivos del proyecto, el darle tratamiento a la mayor cantidad de pacientes 

diagnosticados. Actualmente la clínica de Chagas toma muestras serológicas para enviarlas el 

laboratorio de Jutiapa en donde se hace el diagnóstico serológico, esto consolida una zona 

geográfica en el país que se puede tomar como modelo de escalamiento para la región 

mesoamericana.  

3. Se demostró que es posible el mantenimiento de muy bajos niveles de infestación del T. 

dimidiata a lo largo de más de 16 años después de la mejora de vivienda, con lo se suspende 

la transmisión vectorial de la enfermedad. El seguimiento a largo plazo de la aldea la Brea 

demostró que la comunidad se empoderó realizando la mejora de vivienda, manteniendo sus casas 

sin chinches con el mínimo monitoreo por parte del MSPAS, lo que lo hace una zona sin problema 

de salud pública por Chagas.  La eliminación de la trasmisión vectorial en la aldea la Brea de 

Quesada-Jutiapa, fue monitoreada por 16 años (después de la intervención) para determinar los 

índices de infestación bajos a lo largo de los años. Se logró mostrar la permanencia de los índices 

de infestación menores al 5 % y que el 80% de las familias lograron mantener sus viviendas 

refractarias al vector, manteniendo la mejora de vivienda. Se envió un artículo a la revista Acta 

Tropica del tema (Ver Anexo no 5).  

4. Ahora conocemos que la capacidad del vector autóctono T. dimidiata está condicionada 

por el tiempo de contacto vector- humano; tomando en cuenta que se certificó en el año 2008 

la eliminación de R. prolixus han trascurrido 14 años sin ese vector. Los datos serológicos en siete 

aldeas de la zona de Comapa mostraron que son muy pocos los casos de niños menores de cinco 

años diagnosticados con Chagas; que la mayoría de casos son adultos mayores que posiblemente 

se infectaron hace años cuando existía en esta región el R. prolixus y que ahora con T. dimidiata 

se requieren varios años de convivencia con el vector para que se pueda dar la infección. 

Consideramos que los jóvenes de 13 a15 años encontrados positivos actualmente pueden ser 

atribuibles a T. dimidiata, lo que nos señala su capacidad vectorial. (ver Anexo No3)  

5. Dos instituciones internacionales cambiarón su forma de trabajo en Guatemala, 

IBERMED y DNDi, ya que contrataron guatemaltecos para facilitar la ejecución de sus acciones. 

Anteriormente su procedimiento fue de visitar el país por corto tiempo, montar eventos de 

evaluación y diagnóstico, para luego dar recomendaciones de lo que se debería hacer, pero esto no 

funcionó, ya que todo el personal tiene sus propias atribuciones y ampliarlas no es tarea fácil, por 

lo que la capacitación y la contratación de guatemaltecos empoderados en estas acciones es una 

forma de impacto efectivo. 
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6. El nuevo manual de lineamientos para el trabajo de T. dimidiata está basado en 

investigaciones realizadas con éste vector autóctono, lo que nos permitió enfocar el control 

vectorial en base a escenarios eco-epidemiológicos y en los escenarios de mayor riesgo se incluyó 

la mejora de vivienda como el método de elección para el control. Este trabajo se efectuó con 

OPS/OMS y MSPAS-DRPAP, tomo más tiempo de lo planificado debido a la pandemia, a 

procedimientos de aprobación en el MSPAS  y al retiro de uno de los colaboradores de OPS/OMS 

Guatemala (Abraham Juárez). A finales de enero 2022 se presentó el manual a las 14 áreas de 

salud involucradas en Chagas y se entregaron folletos impresos de éste manual. Consideramos que 

los conceptos vertidos en este manual pueden ser de utilidad en toda la región en donde el vector 

se encuentra, ya que es la única guía propia para una especie autóctona.   

7. LENAP-USAC recibió durante la ejecución del proyecto varios premios y galardones que 

reconocen la importancia del trabajo que se realiza para el país, el premio a la excelencia 

académica del IIQB de la Facultad de Farmacia USAC; el premio al proyecto con innovación 

social (SIHI) otorgado por OPS/OMS, el premio de empresa privada (Seguros Universales), a 

investigadores ilustres (Categoría Científica 2021), el reconocimiento a la labor de la Dra. Monroy 

de la Escuela de Biología, el premio Olimpia Altuve ( mujeres distinguidas) son ejemplos de estos 

reconocimientos (Ver litado de productos).   

OTROS LOGROS DEL PROYECTO  

El proyecto logró transferir, diseminar y monitorear la mejora de vivienda con materiales locales 

en 51 aldeas de dos municipios del departamento de Jutiapa, dos aldeas nuevas en el año 2021 y 

una más en el 2022. A las 3537 viviendas mejoradas hasta el año 2020 en los dos municipios, se 

agregaron 458 viviendas mejoradas en el 2021 sumando un total de 3995 y en el 2022 se lograron 

mejorar 61 haciendo un total de 4056 viviendas mejoradas, detalles en Anexo No 2.  La cantidad 

de viviendas mejoradas en poco más de mes y medio, muestran que, dejando un tiempo límite 

corto para hacer las mejoras a los habitantes de las aldeas, refleja mejores resultados, siempre y 

cuando no sea época de siembra o de cosecha y la población esté bien empoderada y con confianza 

en nuestro personal.  

Se demostró que el trabajo interinstitucional, multidisciplinario, intersectorial, con capacitaciones 

y empoderamiento de personal local, nos permite alcanzar acciones concretas que facilitan la 

disminución de la trasmisión de la enfermedad. Si nos focalizamos en una zona bien definida, 

alcanzando la baja infestación después de las intervenciones ecosistémicas y asegurando el   

diagnóstico y tratamiento de los pacientes de esta región. La contratación de personal extranjero 

para hacer diagnóstico situacionales o recomendaciones de corto plazo, no es una técnica que 

resulte efectiva en países de Centroamérica. Esto lo tenía comprobado JICA desde que trabajo en 

la región.    

El modelo que se usó para contribuir a la eliminación de la trasmisión de Chagas como un 

problema de salud pública, fue el de escoger una región con infestación moderada o alta y donde 

no se tenía fácil acceso al diagnóstico y tratamiento, las aldeas forman un conglomerado geográfico 

definido, siendo muy diversas en cuanto a su cosmovisión y condiciones sociales.  Se logró que la 

gran mayoría de las familias de las aldeas tuvieran conciencia de lo que causa la enfermedad de 
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Chagas e hicieran la mejora de su vivienda con materiales locales, técnica que resulta ser sostenible 

por el bajo costo que implica, por lo que se espera que estas mejoras puedan ser mantenidas y 

replicadas por la población local. Actualmente esta zona completa es monitoreada por personal de 

ETV del Ministerio de Salud como una zona de muy baja transmisión que tiene un sistema de 

vigilancia comunitario montado y que puede ser monitoreado por una o dos personas, esto hace 

que se consolide y se mantenga por largo tiempo la zona de nula trasmisión vectorial.   

Al principio del proyecto se pensó en dos zonas; una en Jutiapa y otra en Comapa, pero 

consideramos que esto fue un error ya que se debió escoger una sola zona en la que pudiera 

consolidarse de mejor manera la eliminación de la trasmisión vectorial de Chagas y una zona en 

la que a sus habitantes se les facilitara el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad por cercanía 

geográfica. El trabajo con mujeres rurales también se evidencia en Axexo No 9 .  

El cambio de vida de 4056 familias fue notorio, ya que su calidad de vida cambió radicalmente 

cuando mejoraron su vivienda evitando así la infestación con T. dimidiata y teniendo acceso a 

diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad en la clínica de Chagas de Comapa, 83 de estas 

familias aceptaron ser voluntarios (70 en Comapa y 13 en Jutiapa) en el monitoreo de presencia 

de vectores a través de buzones comunitarios. Las familias manifestaron su agradecimiento con el 

proyecto ya que les llevaron directamente los materiales de construcción muy cerca de la carretera 

principal donde podían trasladarlos ellos mismos a sus casas y proceder a la mejora de pared y 

piso.  

Otro nuevo aspecto en investigación es lo relacionado con el análisis de fuentes alimenticias; el 

PCR tradicional quedo atrás, ya que el ADN se descompone mucho más rápido que las proteínas 

hemáticas como la hemoglobina, lo que nos permitió desarrollar conjuntamente con la Universidad 

de Vermont la técnica de Cromatografía liquida con Espectrometría de Masas (LC-MS/MS),cuatro 

guatemaltecos han sido formados en el uso de esta técnica, por lo que se deja personal capacitado 

para cuando pueda ser montada ésta tecnología en el país. Un guatemalteco está actualmente en 

Vermont terminado de procesar muestras de chinches después de las intervenciones. 

Se evaluó entomológicamente la aldea La Brea de Quesada-Jutiapa, para determinar si la mejora 

de vivienda es mantenida por la comunidad a lo largo de los años y se encontró que la infestación 

se ha mantenido por debajo del nivel de transmisión por más de 16 años, ya que el 80% de las 

viviendas que inicialmente en 2005-2006 hicieron su mejora mantienen la mejora de pared lo que 

permite poca infestación. Se envió un manuscrito para su publicación en la revista Acta Tropica 

donde se describe la efectividad del enfoque a largo plazo. Esto demuestra que las acciones 

tomadas en esta aldea permiten evitar la trasmisión de la enfermedad y que la mejora de vivienda 

juega un papel muy importante en esto (Anexo No5).  

Para fomentar la prevención secundaria de la enfermedad se tomaron 2531 muestras serológicas 

(a la totalidad de la población que lo permitió) en siete aldeas de Comapa, varias de estas aldeas 

estuvieron infestadas con Rhodnius prolixus, por lo que las poblaciones de mayor edad son las 

afectadas y fueron los casos positivos más abundantes (Anexo No 3).  Los pacientes detectados 

han sido tratados por el personal de la Clínica de Chagas en acompañamiento a médicos del área 

de salud (DASJ) y recibieron vivires todas las familias en tratamiento donados por uno de los 
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socios KFWH a través de la Universidad de Loyola en USA. El análisis de los datos entomológicos 

y serológicos en detalle nos está permitiendo definir la capacidad vectorial de cada especie.  

Al hacer un estudio antropológico sobre la satisfacción de las comunidades rurales y su 

participación, la gran mayoría de familias están muy agradecidas con las instituciones 

involucradas, mostraron una alta satisfacción en el estado de sus viviendas, siendo el principal 

motivo que los indujo a mejorar su vivienda el bajo costo de su mantenimiento y la facilidad de la 

limpieza de la casa. Mostrando que se puede trabajar con comunidades rurales aisladas que reciben 

beneficios directos de los trabajos de investigación.   

RESUMEN EN INGLES  

Project’s general visión 

The Alianzas Project gathered a variety of national and international partners to develop joint 

activities that allowed the integral control of Chagas disease, both in primary and secondary 

prevention activities. The Project had the objective of contributing to eliminating Chagas disease 

as a public health issue in the geographical area of greater transmission in Guatemala, which was 

determined by PAHO in 2015. The zone of Comapa, Jutiapa, was picked due to being the zone 

where more acute cases of the disease were previously documented, as well as having high 

indicators of infestation by the bug vectors. 

Starting from January 2018, we initiated work along with several international and national 

partners such as: DNDi, FMS, IBERMED, World Vision, University of Vermont, University of 

Loyola, Del Valle University of Guatemala, KFWH, Jutiapa’s health area, Health Ministry’s 

Central Area, Municipality of Comapa, PAHO/WHO, and the department of Citohistology of 

USAC. During a year and a half, we managed to work along with all of the partners in events such 

as training, evaluations, situation diagnostics, coordination meetings, workshops, as well as a work 

plan. During that time, we developed a multidimensional, intersectoral, communitarian and 

multidisciplinary focus, achieving one of the project’s objectives. In March 2020, the entry to the 

country was closed due to the pandemic; however, we continued the primary control work without 

any issues, only reducing the amount of trained persons on each occasion, which implied more 

personalized trainings. Secondary prevention activities were affected, both for the international 

partners as for the Ministry of Health, since the priority was shifted to the COVID pandemic. Only 

one of the partners, IBERMED, visited the country two times in 2021, providing diagnostics and 

treatment in the Chagas clinic in Comapa. Since the pandemic, the project’s partners had to search 

for work alternatives, mainly virtually. USAC and FMS continued to work on the data platform, 

and USAC and DNDi organized online events and phone applications. 

USAC worked mainly on primary prevention, intervening 51 villages with the communities in two 

municipalities, achieving the improve of 4056 homes in the department of Jutiapa (Annex No. 2). 

When the secondary prevention was delayed, USAC decided to collaborate with the serological 

diagnostic to maintain the influx of patients in the Chagas clinic; therefore, 2531 samples were 

taken in seven villages of the project (Annex No. 3). Currently, DNDi and USAC are signing a 
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bipartite agreement to facilitate the diagnostics, by evaluating kits (rapid tests) and comparing this 

methodology with the traditional serology. 

The workflow of each project’s partner is different. Two of them opted for short visits to the 

country, short events (DNDi and FMS), while others opted for receiving Guatemalans to train them 

(Vermont and Loyola Universities) and continue their research. World Vision organized by their 

own means the home improvement activities, after training their own personnel. Another 

institution (IBERMED) started with medium length visits (15 days to a month), with direct 

incidence on diagnostics, monitoring and patient’s treatment, afterwards, during the pandemic, 

started hiring and training Guatemalan personnel; currently, DNDi also opted to hire Guatemalans 

for the execution of their activities. 

In spite of the different ways of work from each partner, roles and actions for each partner were 

defined, to contribute to achieve the project’s objectives. 

SUMMARY OF THE ACHIEVEMENTS IN THE PROJECT’S OBJECTIVES  

We contribute towards the elimination of Chagas disease in the hotspot of 32 villages of the 

municipality of Comapa, this being one of the points of greater transmission in the Guatemala-El 

Salvador border. The contribution was both in primary control of the autochthonous vector, with 

an integral focus; and in the secondary control, regarding establishing a clinic where diagnostics 

services are provided to the population, as well as treating patients of Chagas disease. 

For primary control, 32 villages with 6031 houses were monitored, performing improvements in 

3037 of them. The periodic visits, home monitoring, initial spraying and final selective spraying, 

allowed us to make sure, through entomological surveys, of the low infestation rates in the zone. 

The vector control was the activity that required more resources and more work due to the poverty 

and precariousness of the conditions of the rural homes. Improvement to the walls and floor of the 

homes were required in more than half of the visited houses (Risk C and B), since this guarantees 

very few re-infestations and colonizations for several years (Annex No. 5). The initial high 

infestations of the autochthonous vector and the very high colonization rates (presence of nymphs 

inside the house) were not a surprise, these actions helped the more vulnerable families to live in 

better health and psychological conditions (Annex No. 7). After the interventions, the infestation 

was significantly reduced and colonization was found in a few houses, which were sprayed. Most 

of the infested houses were houses where improvements were not carried out. In this zone, a 

communitarian vigilance system was implemented, with 70 mailboxes that will monitor the 

vector’s presence. The “tendency analysis” of the amount of bugs sent to the communitarian 

mailboxes demonstrated a progressive reduction through time, besides new mailboxes being 

implemented. The zone of 59 km2
 had actions such as: home improvement with families in medium 

and high risk, massive spraying in all of the houses during the initial stage and “selective” spraying 

of only positive houses during the final evaluation, implementation of a communitarian vigilance 

system with mailboxes and mobile phones, training in Chagas and prevention topics, ETV and 

nursery personnel training for them to provide an adequate attention both in diagnostics and 

Chagas patients treatment. As part of the secondary control, a Chagas clinic is currently working 
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where there are two trained nurses (with USAC diplomas) permanently staged, both IBERMED 

and DNDi provided funding for the furniture and equipment for this clinic. The clinic is working 

Monday through Friday in Comapa’s Health Center, and the communities have started to trust in 

the clinic and asking for diagnostics. 

We consider that this scheme of working integrally in neighboring villages both for vector control 

and patient attention, is a model of escalation for the region. In the start of the project, two 

municipalities were proposed for work: Jutiapa and Comapa (51 villages worked: 19 villages in 

Jutiapa and 32 in Comapa), but for a zone to be completely defined with nearby villages with very 

low Chagas transmission, we had to focus solely in villages from Comapa, so we recommend that 

in order to escalate this experience, for it to be carried out in an only zone, well delimited with a 

group of nearby villages that present high entomological indexes. We can say that we consolidated 

a zone of null vector transmission in which we also worked in diagnostics and Chagas patient’s 

treatment, as well as left trained MSPAS personnel and a communitarian vigilance system in place. 

Through intersectoral and communitarian interventions with a multidimensional focus of 

integrated control, we worked in 32 villages (6031 families) of Comapa; a primary and secondary 

prevention system is left in place, which will allow the families access to diagnostic and treatment, 

as well as facilitate vector control, in such a way that it is an experience that can be replicated in 

other zones of the country, and other countries of the region. These actions allow to improve the 

quality of life of the population and at the same time, it promotes gender equality by training rural 

women. 

Through several trainings, we strengthened the capacities of the Ministry of Health personnel on 

the first level, leaving an example of how to work integrally on Chagas control, so that it can be 

replicated as part of national public health politics in Guatemala. 

A zone of 59 Km2 was transferred to the Ministry of Health’s ETV program, where 32 villages of 

Comapa have the lowest possible infestation indexes, after the improvement of more than 50% of 

the homes and insecticide spraying of those that were found positive. In this zone, a communitarian 

monitoring system is established, which consists of communitarian mailboxes where volunteers 

(usually, community chiefs) communicate with ETV to point out the presence of the vector (phone 

system). The zone can be monitored easily by two ETV workers, who were left with a procedure 

to follow. Possibly, the second person hired by the health area (ETV) for Comapa will start 

working in February of 2022. 

Data of the long-term effect of the home improvements were generated in a village of Jutiapa, in 

which it was evidenced that, 16 years after the interventions, the families maintain their home 

improved and this has repercussions on the low vector infestations, below the effective 

transmission levels. This demonstrates that, reducing the risks of infestation through home 

improvement, with a general application of insecticide, followed by a monitoring of the positive 

houses, must be a permanent strategy in the control of this autochthonous vector. This strategy was 

suggested in the event of the socialization of the manual of guidelines for the control of Triatoma 

dimidiata, which was presented to all of the MSPAS and ETV personnel in Jannuary 2022. 
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Currently, we are working with DNDi to evaluate the diagnostics through rapid tests 

(chromatographic) for them to be used in the Chagas clinic in the ETMI-Plus framework; 

agreements are being signed (USAC-DNDi) for the effect, helping to accelerate the rapid access 

to free diagnostics. The rapid tests are being simultaneously compared with the conventional 

serological tests of ELISA (lysate and recombinant) in the same patient, who is voluntarily 

participating. 

With PROGRESAN-SICA, a Chagas workshop was organized for Jutiapa’s health area personnel, 

which afterwards was strengthened by a virtual course organized by DNDi-USAC-DASJ; starting 

from this, two of the trained participants are the ones currently working in Chagas Comapa’s clinic. 

As for the handling of the information gathered during the project, the collaboration between FMS-

USAC allowed to establish a data platform; teaching personnel and senior students from USAC 

received training in the use of this platform, which will help the students to develop their final 

thesis project, as well as investigation activities that may come up, since it contains information 

from 11 villages and more villages from the zone are expected to be added to the platform. 

The capacities installed in the health services were strengthened, both for vector control and for 

patients’ treatment; the Chagas clinic in the Comapa Health Center is now known by the population 

as a trustworthy place where they can be diagnosed or treated from this disease. The communities 

now have trust to assist the clinic since they have found responses to their needs. 

As to the investigation during the project's development, four scientific publications are already 

published in international, peer-reviewed journals. Another one was submitted for consideration; 

in this five publications, the work and the effort towards eliminating Chagas disease is evidenced, 

and the workflow is described for these interventions to be replicated in other countries of Central 

America (Annex No. 1). 

Seven more relevant results from the project 

1. To establish a 59 Km2
   area where the current infestation is below the disease’s transmission 

level, and in this same region, a communitarian vigilance system was mounted, along with a 

place where people can seek out for the diagnosis of Chagas, as well as receive treatment for the 

disease. The work in 32 villages (6031 families) of Comapa-Jutiapa is transferred to the Ministry 

of Public Health with low infestation indexes and with a communitarian vigilance system with 70 

mailboxes; besides an improvement of more than half of the houses (of medium and high risk) of 

the region. This indicates that in this 59 Km2, significant work was done to contribute towards the 

elimination of vector transmission and also, a total of 2531 serological diagnostics were carried 

out by USAC. The positive cases were treated mostly in the Chagas clinic, with the exception of 

pregnant or nursing women. The serological results of two villages that are going to be treated in 

March or April 2022 are still pending (Annex No. 3). 

2. The Chagas clinic that was founded in Comapa’s Health Center was a result of the training of 

two Guatemalans (a doctor and a nurse) abroad. However, due to the pandemic, diagnosis tests for 
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Chagas disease were not carried out for a period of time, which is why USAC managed this topic 

so that the clinic had a steady flow of confirmed patients (364 treated patients from 2019-2021). 

This allowed the treatment of Chagas’ patients through several years, being 2021 the year where 

more cases were treated (166 confirmed cases), which helped achieve another objective from the 

project, to provide treatment to most of the diagnosed patients. Currently, the Chagas clinic is 

taking serological sampling to send them to Jutiapa’s laboratory, where the serological diagnosis 

is performed. This consolidates a geographical zone in the country that can be considered an 

example for the scaling up of the mesoamerican region. 

3. It was demonstrated that maintaining very low levels of T. dimidiata infestation is possible 

through more than 16 years after the home improvements, which suspends the disease’s 

vector transmission. The long-term follow up in La Brea village showed that the community was 

empowered by improving the houses, keeping their houses free of bugs with a minimum of 

monitoring from MSPAS, which makes it a zone with no public health issues caused by Chagas. 

The elimination of the vector transmission in La Brea village from Quesada-Jutiapa, was 

monitored for 16 years (after the intervention) to determine the low infestation indexes through 

the years. The permanence of infestation indexes lower than 5% and that 80% of the families 

maintain their houses refractory to the vector was achieved, therefore, keeping the houses 

improved. An article regarding the topic was submitted to Acta Tropica (Annex No. 5). 

4. Now that we know that the capacity of the autochthonous vector, T. dimidiata, is 

conditioned by the vector-human contact time, considering that the elimination of R. prolixus 

was certified in 2008, 14 years have passed without that vector. The serological data from seven 

villages of the Comapa zone showed very few cases of kids below five years of age diagnosed 

with Chagas disease; most of the cases are from adults that possibly were infected years ago, when 

R. prolixus was prominent in the region, and now with T. dimidiata, several years of coexistence 

are required for the infection to occur. We consider that the current young people between 13 to 

15 years of age could possibly be due to T. dimidiata, which points out its vectorial capacity 

(Annex No. 3). 

5. Two international institutions changed their work strategy procedures in Guatemala, both 

IBERMED and DNDi, since they hired Guatemalans to facilitate the performance of their actions. 

Previously, their procedure was for them to visit the country on a short-term basis, establish 

evaluation and diagnostic events, and provide recommendations of what should be done, but this 

did not work, since all of the personnel have their own attributions and to broaden them is not an 

easy task. Therefore, the training and hire of Guatemalans empowered on these actions is a way of 

effective impact. 

6. The new manual of guidelines for work with T. dimidiata is based on investigations done with 

this autochthonous vector, which allowed us to focus the vector control on eco-epidemiological 

scenarios, and the home improvements was included for the scenarios of greater risk as the method 

of choice for control. This work was done with WHO/PAHO and MSPAS-DRPAP, and it took 

more time than expected due to the pandemic, new approval procedures in the MSPAS and the 

retirement of one of the collaborators from WHO/PAHO Guatemala (Abraham Juárez). At the end 
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of January 2022, the manual was presented to the 14 health areas involved in Chagas and booklets 

of this manual were handed out. We consider that the concepts poured in this manual may be of 

help for all of the regions where the vector is present, since it is the only guide specific for an 

autochthonous species. 

7. During the project’s execution, LENAP-USAC received several awards that recognize the 

importance of the work done in the country: the award to the academic excellence from the 

IIQB of the Faculty of Pharmacy from USAC; the award to the project with social innovation 

(SIHI) granted by WHO/PAHO, the award from a private company (Seguros Universales) to 

illustrious investigators (Scientific category 2021), the recognition to Dr. Monroy from the 

Biology School, are some examples of these awards (More on the list of products). 

OTHER ACHIEVEMENTS FROM THE PROJECT 

The project managed to transfer, disseminate and monitor the home improvements with local 

materials in 51 villages of two municipalities of Jutiapa’s department, two new villages in the year 

2021 and one more in 2022. From the 3537 houses improved in 2020 in both municipalities, 458 

houses improved during 2021 were added, and during 2022 we managed to improve 61, achieving 

a total of 4056 houses improved, details on Annex No. 2. The amount of houses improved in over 

a month and a half, demonstrates that, by doing the improvements during a short window, 

communities return better results, as long as it is not a sowing or harvesting season and the 

population is empowered and trusts our personnel. 

We demonstrated that the inter-institutional, multidisciplinary, inter-sectoral work, with 

preparations and empowerment of the local personnel, allows us to achieve concrete actions that 

facilitate the reduction of the diseases’ transmission. If we focus on a well-defined zone, achieving 

a low infestation index after the ecosystemic interventions and ensuring the diagnosis and 

treatment of the patients in this region. The hiring of foreign personnel to carry out situational 

diagnosis or short-term recommendations is not a technique that results effective in Central 

American countries. This was observed by Japanese cooperation (JICA) since their work on the 

region. 

The model used to contribute to the elimination of Chagas transmission as a public health issue, 

was to pick a region where the majority of the villages moderate to high diverse infestation, and 

where there was no easy access to diagnosis and treatment. The villages formed a defined 

conglomerate, being very diverse in terms of their cosmovision and social conditions. We achieved 

that most of the families of the villages were aware of what the Chagas disease causes and perform 

the house improvement with local materials, a technique that is sustainable because of the low cost 

that it implies. We expect that these improvements can be maintained and replicated by the local 

population. Currently, this complete zone is monitored by the personnel of ETV from the Ministry 

of Health as a zone of null vector transmission that has a communitarian vigilance system 

established and that it can be monitored by one or two persons, allowing to consolidated and 

maintained for a long time. 
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At the start of the project we thought of two zones; one in Jutiapa and another one in Comapa, 

however, we considered that this was a mistake and just one zone should have been picked, one 

where the elimination of vector transmission could be consolidated in a better way, and one area 

where its inhabitants had the diagnosis and disease treatment facilitated by its geographical 

closeness. Empowerment with rural women are describe in Annex.  No 9  

The change in the life of 4056 families was notorious, since their quality of life changed radically 

when they improved their houses, thus avoiding the infestation with T. dimidiata and having access 

to diagnosis and treatment of this disease in the Comapa’s Chagas clinic. 83 of these families 

accepted to be volunteers (70 in Comapa and 13 in Jutiapa) by monitoring the vector’s presence 

through communitarian mailboxes. The families manifested their gratitude with the project, since 

the construction materials were delivered very close to the main road, where they could carry them 

to their houses by themselves and proceed with the improvement of the walls and floors. 

Another new aspect on investigation is related to the analysis of the blood sources; the traditional 

PCR was left behind, since the DNA degrades much faster than blood proteins such as the 

hemoglobine, which allowed us to develop, along with the University of Vermont, the technique 

of liquid chromatography with mass spectrometry (LC-MS/MS). Four Guatemalans have been 

trained on the use of this technique, and thus, we are leaving personnel trained for the moment 

when this technique can be established in the country. One Guatemalan is currently in Vermont, 

continuing with the processing of bugs captured after the interventions. 

The village of La Brea from Quesada, Jutiapa, was entomologically evaluated to determine if the 

house improvements are maintained by the community throughout the years. We found that the 

infestation has been maintained below the transmission levels for more than 16 years, since 80% 

of the houses that were initially improved in 2005-2006 still keep their walls improved, which 

allows very few infestations. A manuscript was submitted for publication on Acta Tropica, where 

we discuss the long-term effectiveness of the approach. This demonstrates that the actions taken 

in this village allow to prevent the transmission of the disease and that house improvement plays 

a very important role in this (Annex No. 5). 

To promote the secondary prevention of the disease, 2531 serological samples were taken (to all 

of the population that allowed it) in seven villages of Comapa. Several of these villages were 

infested with Rhodnius prolixus in the past, leaving the population of greater age affected and thus, 

them being the more abundant in the positive cases (Annex No. 3). The detected patients have 

been treated by the personnel from the Chagas clinic along with the doctors of the health area 

(DASJ) and all of their families received groceries donated by one of the partners (KFWH) through 

the University of Loyola in the USA. The analysis of the entomological and serological data is 

allowing us to define the vector capacity of each species.   

By doing an anthropological study about the satisfaction of the rural communities and their 

participation, we noted that most of the families are very thankful with the involved institutions, 

and they showed a high satisfaction with the state of their houses. The main reason that convinced 

them to improve their houses was the low cost of its maintenance, and the ease of cleaning the 
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house. This shows that working with rural, isolated communities is possible and that they can 

receive direct benefits of investigation activities. 

3. LISTADO DE PRODUCTOS DEL PROYECTO  

 

 3.1 PRODUCTOS RELACIONADOS CON OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1. Zona geográfica que incluye 30 aldeas del Municipio de Comapa en donde la infestación 

de triatominos está por debajo del límite de trasmisión, con la mayor parte de viviendas 

refractarias a la colonización del vector, con un sistema de vigilancia comunitaria 

implementado y con facilidad de acceso a diagnóstico y tratamiento.   Ver Mapa en Anexo 

No 4.  

2. Implementación de una Clínica de Chagas para atención a pacientes en tratamiento y con 

facilidades de toma de muestras serológicas para su diagnostico    

3. Plataforma de análisis de datos trabajada en conjunto FMS-LENAP, funcionado. 

http://alianzas.mundosano.org/login  

4.  Nuevos lineamientos para el control integral de T. dimidiata, en un manual impreso y en 

versión digital, en la socialización del manual se hizo una fe de erratas.  

5.   4056 viviendas mejoradas en 51 aldeas de los municipios de Compa y Jutiapa. 

Beneficiando más de 20,000 personas directamente de bajos recursos que viven 

actualmente en mejores condiciones y tiene una vivienda digna. Ver Anexo No 2. 

6.  Implementación de 380 gallineros con malla metálica para mejorar las condiciones de 

vida de estas familias y facilita la zoo-profilaxis de la enfermedad de Chagas. Anexo No 

2    

7. Capacitación de personal de ETV y de enfermería del MSPAS área de Jutiapa, mejorando 

sus capacidades en control vectorial y en manejo de pacientes.  Ver anexo informes 

anteriores. Capacitación de personal ETV en mejora de vivienda.  

8. Enfoque de género empleado en aldeas de Comapa y capacitación para mujeres rurales 

(ver anexos de informes anteriores) en temas de emprendedurismo.   

9. Se dejó montado un sistema de vigilancia comunitaria en base a buzones ubicados en las 

viviendas de colaboradores voluntarios (83), en todas las aldeas trabajadas y se estableció 

con el personal de ETV-MSPAS un plan de trabajo de visitas a estas aldeas y de respuesta 

institucional (ETV-MSPAS) al envió de chinches. Se dejan teléfonos y forma de contacto 

con estos voluntarios para que se facilite la revisión de los buzones (70 buzones en Compa 

y 13 en Jutiapa).  

10. Se inició el trámite de contratación de otra persona de ETV por parte del área de salud de 

Jutiapa, para que monitoreen y mantengan la vigilancia en la zona con nula trasmisión de 

32 aldeas. A partir de febrero inicia otra persona más en la zona de Comapa como muestra 

de interés del DAJ-MSPAS en mantener la zona libre de la infestación del vector.  

11. Aplicación telefónica para consultas rápidas en Chagas ver en app store:  ichagas 

https://youtu.be/m1vnpj0cIAQ, https://www.youtube.com/watch?v=zeh4CeBQ3jo&t=0s 

 

12.  Comprobamos que cada aldea es un mundo: la línea basal y la final nos permitió detallar 

las diferencias en cada una de las aldeas en cuanto a costumbres, actitudes, cosmovisiones 

https://youtu.be/m1vnpj0cIAQ
https://www.youtube.com/watch?v=zeh4CeBQ3jo&t=0s
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y prácticas, esto implico para el proyecto adaptarse a requisamientos en cada aldea, en 

capacitación en cuanto a liderazgo, tiempos y formas de trabajo. Ver Anexos 48 meses 

13. La descentralización del diagnóstico es un hecho real en el país, IBERMED está 

trabajando en el Departamento de Chiquimula, DNDI en Jalapa y el proyecto Alianzas 

trabajó en consolidar el diagnostico que ya se realizaba en Jutiapa.  

14. Un análisis de tendencias en él envió de chinches desde los buzones mostro que disminuyo 

al largo de los años la cantidad de chinches enviadas por el sistema de vigilancia 

comunitaria a pesar que se incrementó el número de buzones en el tiempo. Esto confirma 

los datos entomológicos de la disminución significativa de la infestación por T. dimidiata. 

Ver anexo 48 meses  

15.  Visión Mundial participó en la mejora de viviendas (1320 viviendas) aunque no con la 

misma supervisión que uso LENAP-USAC, además participo en la implementación de 

Letrinas en estas aldeas, lo que mejora significativamente la salud integral de sus 

habitantes. Las aldeas de Visón Mundial fueron evaluadas entomológicamente por ETV-

USAC en cuanto a sus índices de infestación y las acciones pertinentes fueron ejecutadas 

por personal de ETV-MSPAS-DSJ.  

16. IUMU-USAC nos permitió llegar a Comapa una capacitación sobre el enfoque de género, 

que se transformó en unos grupos de mujeres buscado alternativas de emprendimiento, 

esperamos que con otros socios podemos desarrollar estas iniciativas. Ver Anexo No 9  

17. La Municipalidad de Comapa colaboro en el traslado y donación de selecto y arena para 

la mejor de vivienda durante año y medio, después de la pandemia ya no pudo donar este 

material. Las comunidades y COCODES dan fe de los materiales aportados tanto por la 

Municipalidad como por el proyecto. Ver anexo campo 36 meses  

18. Personal de PAHO-Guatemala colaboro antes de la pandemia para la redacción y 

aceptación de un nuevo manual de lineamientos para el control de T. dimidiata, sin 

embargo, a partir de la pandemia la USAC y el MSPAS –DRPAP continuaron el trabajo, 

hasta llegar a su impresión y divulgación. 

19. Se obtuvo el financiamiento de 100K strong (USA) para intercambio académico entre 

Vermont-USAC, la formación de cuatro guatemaltecos en la Universidad de Vermont nos 

permitió capacitarlos en lo que es la tecnología de la proteomica, permito la escritura de 

un artículo científico en Plos Neglected. Ver anexo no 1  

20. KFWH ha ayudado a lo largo de todo el proyecto con alimentación suplementaria para las 

familias que tienen algún paciente Chagásico en tratamiento. La alimentación los motiva 

a los pacientes a continuar con el tratamiento debido a que fácilmente se pierde el apetito 

y peso durante el mismo. Para 2021 se dieron 130 bolsas de comida al mismo número de 

familias. También colaboró con materiales para la mejora total de Almolonga y parcial de 

El Pinal. Se ha ofrecido seguir donando alimentos. 

 

 

 

        3.2 PRODUCTOS RELACIONADOS CON INVESTIGACION CIENTIFICA  
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21. Con la Universidad de Vermont USA se desarrolló una nueva metodología para analizar 

las fuentes alimenticias de T. dimidiata, ya que el método usado de PCR dejaba una alta 

cantidad de chinches sin poder determinar la fuente por el deterioro rápido del ADN. El 

nuevo método usa proteínas de la Hemoglobina de los glóbulos rojos, proteínas más 

estables y fáciles de diferenciar a nivel de género y especie. 

22. Son 4 Publicaciones científicas ya impresas: una de ella habla del enfoque innovador para 

fomentar la participación comunitaria; otra del trabajo intersectorial y multi-instituciones, 

y la otra sobre el efecto de la de-forestación en la infestación con triatominos.  La última 

publicación describe el nuevo método de estudiar las fuentes alimenticias de los 

triatominos usando una nueva técnica proteomica y nuevos algoritmos matemáticos para 

hacer más practica la técnica. La última publicación ya sometida a consideración, describe 

evaluación entomológica al largo de 19 años en una aldea en donde se inició el trabajo 

con IDRC hace varios años.  Ver Anexo No 1 formulario en inglés.  

23. Se comprobó que la variable más importante para explicar la presencia de chinches en una 

vivienda es la condición de la vivienda, especialmente las grietas de las paredes. Esto se 

hizo por medio de análisis multinomial ordinal, lo que nos indica que estamos en lo 

correcto quitando este riego primero para lograr un resultado duradero. Actualmente se 

está escribiendo un artículo de este tema (Ver informe 48 meses Anexo) 

24. Se comprobó que es muy frecuente el cambio de uso de viviendas en la zona, que pasan a 

ser bodegas, almacenes y se construyen contantemente nuevas viviendas por el 

crecimiento rápido de la población, esto nos hace pensar que la mejora de vivienda debe 

repetirse cada 6 años en todas las aldeas trabajadas, para mantener los resultados de baja 

infestación en las viviendas nuevas.  

25. Con modelos multinomiales ordinales se comprobó que la mejora de pared disminuye la 

infestación intra-domiciliar y también disminuye la colonización, lo que al final repercute 

en bajar considerablemente el riesgo de contraer la enfermedad. 

26.  Datos de modelos indican que la dispersión de las chinches está más relacionada con la 

menor cantidad de chinches en el intra-domicilio, por lo que no es raro que después de la 

mejora de vivienda encontremos más chinches adultas visitantes (incrementa índice de 

visitación) Ver informe 48 meses.  

27. Con modelos estadísticos inflados cero (paquete pscl- Zeileis, Kleiber y Jackman 2020) 

se encontró que la presencia de chinches está directamente relacionada con el riesgo 

evaluado en la vivienda, lo que nos indica que la forma en que evaluamos riesgo (A, B, 

C) es la correcta (ver informe 48 meses). En el nuevo manual para T. dimidiata se incluye 

la evaluación de riesgo por el mismo método de A, B, C.  

28. El análisis de la situación de la vivienda antes y después indica que el riesgo de la vivienda 

(A, B, C) puede explicar la cantidad de chinches encontradas en el intra-domicilio, pero 

no en el peri-domicilio, lo que indica que los factores de infestación de la peri-domicilio 

tiene que estudiados independientemente la de situación de la casa (Ver informe de 48 

meses). 

29. La evaluación entomológica de barrido (1538 chinches colectadas antes de la intervención 

y 333 después de la misma) y la evaluación de riesgo de todas las viviendas en la zona de 

32 aldeas, comprueba la disminución significativa de los índices de infestación en las 
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aldeas de Comapa, tanto de las trabajadas por LENAP-USAC como por otros socios, esto 

nos permite afirmar que estamos dejando una zona sin trasmisión vectorial (Ver informe 

48 meses).  

30. A través de un estudio antropológico, nos dimos cuenta que las comunidades rurales están 

satisfechas por la mejora de sus viviendas, se sienten agradecidos hacia las instituciones 

participantes e indican que sienten que viven mejor.  Con una antropóloga (Xotchil Castro) 

evaluamos a través de grupos focales y entrevistas personales a los habitantes de tres 

aldeas de Comapa, para determinar el punto de vista comunitario de la mejora y también 

porque algunas aldeas se propusieron poner más material para completar su casa o dejarla 

de mejor manera. Ver Anexo NO 7  

31.  Se ha dado a conocer el proyecto Alianzas en varias instancias. foros y congresos 

internacionales, llamando la atención la variedad de instituciones que trabajan juntas en 

una misma área geográfica con objetivos de Salud en común. 

32. Se involucraron más de 23 alumnos de la USAC y de otras Universidades en tesis prácticas 

docentes y actividades académicas aprendiendo no solamente de Chagas, si no de 

metodologías de la investigación. Ver Anexo No 4  

33. La implementación de boletas digitales utilizando teléfonos celulares agilizó la carga de 

datos a la plataforma de datos compartidos con FMS y LENAP-USAC y facilito su 

análisis. LENAP-USAC usara el sistema digital de cargado de información por teléfono 

en sus futuras investigaciones y actualmente FMS está pensando en también hacerlo, al 

ver las ventajas.    

34. Se inició una investigación con la Universidad de Vermont para analizar el efecto de una 

vivienda mejorada con relación a las que están cerca con respecto a presencia de vectores, 

esto se está haciendo uso las bases de datos e la plataforma con FMS y la idea es definir 

de un modelo matemático que nos permita ver el efecto y poder definir el porcentaje de 

viviendas que se tiene que mejorar para mantener la infestación debajo del 8 %. Con datos 

del proyecto anterior (Chiquimula) ya se envió una publicación similar a consideración de 

publicación en Plos Neglected Tropical Diseases.  

35. Se hizo un análisis de la cantidad de chinches enviadas a través de buzones por la 

participación Comunitaria a través de los años. Es clara la tendencia a una disminución 

drástica del envió de chinches conforme se incrementan las actividades del proyecto 

Alianzas, esto a pesar de que se implementaron nuevos buzones llegando a un total de 83 

en la actualidad (detalles en anexo informe 48 meses). 

 

3.3 PRODUCTOS RELACIONADOS CON PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS.  

  

36. La beca de Investigation:  David and Ruth Hopper & Rameesh and Pilar Bhatia Canada 

IDRC. Obtenida por MSC Elizabeth Solórzano Ortiz miembro de LENAP-USAC y 

Marina Ruano, estudiante de maestría en LENAP, son una distinción en investigación.  

37. Premio de SIHI-PAHO a la innovación en Salud, reconocimiento año 2019. Eco salud 
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38. Homenaje a la Dra. Monroy en el marco de los 50 años de Escuela de Bilogía, 2021. 

https://eb.ccqqfar.usac.edu.gt/inicio/50aniversarioeb/ 

39. Premio excelencia a LENAP como unidad de investigación y a la Dra Monroy como 

investigadora senior IIQB 2021.  https://iiqb.ccqqfar.usac.edu.gt/ 

40. Premio de Seguro Universales categoría científica. 2021  

http://www.guatemaltecosilustres.com/ 

41. Premio Olimpia Altuve otorgado por el Colegio de Profesional a la Dra Monroy, año 2021 

(Olimpia Altuve fue la primera mujer profesional de centro américa) 

https://cofaqui.com.gt/   

3.4   PRODUCTOS RELACIONADOS CON CAMBIOS DE ACTITUDES (Fichas de 

alcances en Anexo No 8) 

42. Nuevo manual de lineamientos para el control de Triatoma dimidiata. Es la primera vez 

que se propone un manual de procedimientos y criterios que es específico para nuestro 

vector autóctono. El personal de DRPAP considero pertinente el cambio del manual de 

lineamientos para acciones relacionadas con el vector autóctono, participando con PAHO 

y USAC en la redacción de un nuevo manual para definir las acciones contra esta especie. 

El manual está impreso y dado a conocer a 14 áreas de salud del país; que tienen copias 

impresas y el en forma digital de esta referencia. Por ser primera vez que se produce un 

manual específico para una especie, este documento pude usarse de referencia para los 

pases en donde se encuentra esta especie 

43. Personal de ETV’s del área de salud de Jutiapa capacitado en la técnica de mejora de 

vivienda con materiales locales.  El personal de Vectores del Área de Salud de Jutiapa ha 

comprendido la importancia de la mejora de vivienda para evitar la infestación de 

Triatoma dimidiata, por lo que todo el personal está entrenado para replicar la misma 

44. Aporte extra de materiales de construcción para la mejora de vivienda por parte de los 

habitantes. A pesar que no fue documentado en su totalidad una buena parte de las familias 

de las comunidades pusieron material extra por su cuenta, la gran mayoría dijo que lo 

hicieron por que valoraron la oportunidad que se les dio y vieron la facilidad de 

mantenimiento y limpieza. Algunos pusieron cemento y arena para el piso de otro cuarto, 

otros pusieron arena y cal para completar otros cuartos o el frente de su casa.  

45. Nuevo motivo que facilito la participación comunitaria. Buena parte de los habitantes de 

las aldeas valoraron el que el proyecto ofreciera a todos los habitantes la misma cantidad 

de materiales para su mejora (no se les dio a unos más y a otros menos) y esto lo 

consideraron diferente a las acciones políticas tradicionales, lo que les indico que no se 

trataba de una acción política o partidaria, esto también los motivo a participar más 

activamente en la mejora de vivienda.  

46. Dos guatemaltecos contratados por instituciones internacionales. Cambio el pensamiento 

de algunas instituciones internaciones en el sentido que es más efectivo el capacitar gente 

guatemalteca, contratarla y lograr que las actividades planificadas sean ejecutadas. Esto 

fue válido primero para IBERMED y más recientemente con DNDI.  

47. Otro motivo que facilito la participación comunitaria: Conocer pacientes Chagasicos en 

tratamiento. Los habitantes de una aldea en particular EL Naranjito mejoraron todas las 
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viviendas B y C (100%) y todas estas familias  pusieron material extra para completar sus 

viviendas, al preguntarles las razón dijeron que facilita la limpieza y es fácil de mantener, 

además dijeron que conocen a algunas de las personas diagnosticadas con Chagas en esa 

aldea y no quieren que sus hijos  padezcan, esto nos da idea de la conveniencia de hacer 

serología y mejora de vivienda simultáneamente, o la primera un poco antes de la segunda 

para nuevos proyectos . 

48. Trabajo perseverante realizado por instituciones cooperantes y locales. A pesar de los 

cambios constantes del personal en el Ministerio de Salud se continuó trabajando con el 

personal nuevo, hasta llegar a alcanzar los objetivos del proyecto.  La actitud de los socios 

fue: trabajamos con lo que tenemos y con quien este de turno en el puesto Gubernamental 

clave. 

49. Aceptación de nuevas alternativas de insecticidas que sean más económicas y apreciadas 

por las comunidades por su efecto repelente y tener amplia efectividad sobre diversos 

insectos. El cambio de insecticida que se ha usado por el MSPAS por más de 15 años 

(Deltametrina polvo mojable) por parte del proyecto, a un principio causo dudas dentro 

de personal de ETV y DRPAP, pero al ver el efecto irritante de flash out ( Sipermetrina 

Floable) y después de la evaluación del personal de DRPAP el cambio  le pareció 

pertinente y apropiado. EL personal de ETV y DRPAP están pensando en el cambio 

permanente del insecticida tradicionalmente usado por más de una década. 

50. Personal de salud pública con una mentalidad más amplia en cuanto a acciones en salud.  

EL diplomado organizado con PROGRESAN SICA “Liderazgo para la prevención de la 

Enfermedad de Chagas en el marco de la seguridad alimentaria y nutricional”, permitió 

al personal de salud de Jutiapa tener un visón mucho más amplia de lo que es el control 

de la enfermedad, ya que nunca pensaron en que la alimentación o el medio ambiente 

tuvieran que ver, ahora su forma de ver las enfermedades trasmisibles ha cambiado.  

51. Municipalidad de Comapa proporcionó materiales de construcción como selecto y arena 

durante los dos primeros años del proyecto. El alcalde de Comapa (Estuardo Vásquez) no 

consideraba el problema de Chagas como un problema que ameritaba que la alcaldía se 

involucrara, al llevarlo al campo y que viera junto con su esposa la cantidad de chinches 

que se podían sacar de una sola vivienda cambiaron su visión y apoyaron al proyecto en 

cuanto a proporcionar selecto y transportarlo a las aldeas.  

52. Clínica de Chagas funcionado en toma de muestras serológicas, tratamiento y seguimiento 

a pacientes Chagasicos. La capacitación   y empoderamiento de dos guatemaltecos fue lo 

que facilito la implementación de la clínica de Chagas en Comapa, esta clínica no estaba 

en ninguno de los planes de los socios internacionales; fue un resultado de la motivación 

y emprendedurismo de dos funcionados becados que al dárseles la oportunidad 

implementaron esta idea en el puesto de salud. 

53. Mayor participación comunitaria en las diversas actividades del proyecto. La percepción 

de los líderes comunitarios al observar el trabajo conjunto de varias instituciones 

nacionales e internacionales, permitió que los habitantes confiaran al ver los resultados en 

otras aldeas previas. Esto se describió en un artículo científico publicado.  
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54. Confianza comunitaria y de instituciones locales en un nuevo equipo de campo, lo cual 

facilitó el poder cumplir con los objetivos del proyecto. Establecimiento de confianza y 

aceptación del equipo de campo de LENAP por parte de las diversas comunidades y por 

parte del personal de ETV de DASJ. EN menos de un año se logró la confianza de ambos 

grupos, a esto se debió la gran cantidad de viviendas mejoradas y la cantidad de aldeas 

intervenidas. El equipo de campo de LENAP tuvo que ser muy versátil en su trabajo 

comunitario, debido a que cada comunidad es muy diferente y tiene características que la 

definen como única; por lo que si se aplican estrategias generales para varias comunidades 

se tiene que ser muy cuidadoso en observar reacciones y poder cambiar la estrategia según 

sea la comunidad. 

 

55. Las visitas cortas al país de expertos extranjeros en temas específicos no dejaron montado 

una plataforma de trabajo concreta en Comapa. El enfoque multidimensional, multi-

instituciones funciona si las instituciones se enfocan en productos prácticos esenciales 

para reforzar el componente que quieren trabajar.  

  

        3.5 PRODUCTOS VARIOS  

56. Con la iniciativa privada Cementos Progreso (CEMPRO) se plantaron más de 60,000 

árboles en la zona de Comapa, mejorando las condiciones ambientales que fueron 

descritas en uno de los artículos publicados. Las especies que se sembraron fueron 

seleccionadas específicamente para el bosque seco. Sabemos que una especie EL 

Campeche ya está fructificando en la región. Esto mejoro las condiciones ambientales de 

la zona que fue documentada en uno de los artículos publicados.  

 

57. Se involucran en el proyecto más de 20 estudiantes de la USAC y de otras Universidades, 

en tesis, practicas docentes, prácticas de investigación. Lo que permitió su capacitación 

en investigación para el desarrollo. Ver Anexo No 4.  

58. La obtención del premio de innovación en salud (SIHI-PAHO) por parte de dos socios de 

este proyecto (LENAP-USAC y Universidad de Valle) ha dado mucha publicidad a los 

enfoques innovadores en salud comunitaria y a la zona de Comapa como área de interés 

para intervenciones en conjunto.  

59. La IPCAM en los años 2015 y 2018 reconoce la necesidad de proponer estrategias propias 

para el control y normativas aplicables a T. dimidiata. Los nuevos lineamientos elaborados 

en este proyecto llenan estos requisitos y fueron basados en datos de distribución, de 

ecología, de epidemiologia con un enfoque integral para ser aplicado dependiendo de los 

ecosistemas y los nichos ecológicos que ocupe el vector.   

60. Se dio capacitación en temas de género a un grupo de 72 mujeres rurales y posteriormente 

se organizaron talleres de emprededurismos con un grupo selecto de líderes con el objetivo 

de mostrarles posibilidades de hacer sus propios negocios. Con la Universidad de Cadiz 

se está presentado un proyecto de microcréditos para estas mujeres.  

61. Se desarrolló un enfoque multidimensional, intersectorial, comunitario y 

multidisciplinario lográndose una publicación científica que lo documenta (Acta Trópica), 
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mostrando la diversidad de instituciones involucradas, sus diferentes formas de trabajo en 

un objetivo común. La publicación es de valor político-estratégico promocionando este 

tipo de trabajo.  

62. Mayor cantidad de gente conoce de la enfermedad de Chagas. Se hizo conciencia de que 

Chagas es una enfermedad incapacitante. Publicación de un artículo en: Revista Re-

Hábil No.38, del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con 

Discapacidad, este artículo se realizó con fines de divulgación dirigido a los 

guatemaltecos de diferentes clases sociales. Actualmente el artículo se publicó en forma 

de video. https://msmy.facebook.com/conadiguate/videos/conadi-revista-re-

h%C3%A1bil-no38/417891903192803), 

 

 

4. ACTIVIDADES DEL PROYECTO, TRABAJO INTERSECTORIAL, 

MULTI-INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO. 

A lo largo de los años los socios han variado sus actividades, sobre todo desde 2020 cuando 

la pandemia de Covid-19 cuando se tuvieron restricciones de movilidad.  EL primer año y 

medio del proyecto se coordinó el trabajo con los socios, realizándose actividades de 

capacitación, diagnósticos situacionales, talleres y eventos que se realizaron en conjunto. 

Después de la pandemia el trabajo de coordinación fue virtual y se logró trabajar y organizan 

más eventos, pero de forma virtual. En el cuadro se resumen las actividades más relevantes de 

cada socio.   

4.1 Cuadro Resumen de Actividades de los Socios del Proyecto Alianzas  

Institución 
Actividades principales 

desarrolladas  
 Planes a corto plazo 

Laboratorio de 

Entomología 

Aplicada y 

Parasitología 

(LENAP-USAC) 

Mejora de vivienda en varias aldeas, 

implementación de buzones de 

colaboradores voluntarios, 

evaluación entomológica en las 11 

aldeas iniciales y en las de Visón 

Mundial, seguimiento de capaciones 

de mujeres. Impresión del Manual 

de T. dimidiata   

Análisis de datos 

conjuntamente con FMS. 

Escritura de al menos dos 

artículos científicos más.   

 

 

DAS-JUTIAPA   Montaje y Manejo de Clínica de 

Chagas en puesto de salud de 

Comapa. Encuestas entomológicas y 

rociamiento en todas las viviendas 

Recibe los pacientes 

detectados en las aldeas 

Buena Vista y San Antonio, y 

termina el tratamiento de 

pacientes del Pinito y Piedra 

https://msmy.facebook.com/conadiguate/videos/conadi-revista-re-h%C3%A1bil-no38/417891903192803
https://msmy.facebook.com/conadiguate/videos/conadi-revista-re-h%C3%A1bil-no38/417891903192803


26 
 

positivas encontradas.  Participación 

en conferencias con DNDNI-USAC.   

Pintada. Entrega la comida 

enviada por KFWH a través de 

Universidad de Loyola.   

Drugs for 

Neglected 

Diseases 

Initiative (DNDi) 

Implementación de curso para 

personal médico en enfermería de 

DAS J. Una aplicación telefónica para 

capacitación y solución de dudas de 

procedimientos en Chagas vía 

teléfono. Seminario de Barreras, 

apoyo al diagnóstico. Capacitación 

para atención a pacientes.  

  

  Un nuevo proyecto para 

evaluación de pruebas rápidas 

en conjunto con USAC. 

Fundación 

Mundo Sano 

(FMS) 

Depuración de datos en la 

plataforma y consolidación de la 

misma. Apertura al uso por varios 

interesados. Curso rápido para uso 

de plataforma por personal de la 

USAC 

Autorización de uso de 

plataforma a profesores y 

estudiantes de la USAC para 

investigaciones específicas.   

Universidades: 

Vermont y 

Loyola, New 

Orleans  

Escritura conjunta del artículo de La 

Brea y otro artículo en relación a 

algoritmos para detectar efecto 

vividas mejoradas.    

Planificación de la visita de un 

guatemalteco a Vermont en 

enero 2022 y visita alumnos a 

Guatemala en junio.  

Kids for World 

Health (KFWH)   

 Aporte de materiales para mejora 

de vivienda en Almolonga y EL pinal, 

Donación de bolsas de alimentos 

para las personas detectadas 

positivas en las cinco aldeas. La 

clínica de Chagas entrega los 

alimentos conjuntamente con el 

tratamiento.   

38 Bolsas de alimento para 

pacientes Chagasicos en la 

región de Chiquimula, se 

espera también disponer de 

otras donaciones para 2022 

para las aldeas de Buena Vista 

y San Antonio.  

Visión Mundial 

(VM) 

Se mejoraron 1320 viviendas en 15 

aldeas. Implementación de letrinas 

en las aldeas del proyecto. Se instaló 

un pozo de agua que alivia el 

problema de escases de agua en 

verano en la región de Comapa. 

Mejorar el seguimiento y 

monitoreo de su personal de 

campo en las acciones para 

Chagas. Terminar con a 

construcción de letrinas en las 

aldeas del proeycto  
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Compro insectico Deltametrina para 

rociar 60 viviendas.   

Departamento de 

Citohistología, 

Escuela de 

Química 

Biológica, USAC 

Procesamiento de muestras de siete 

aldeas trabajadas con serología de 

barrido. Se procesan tres pruebas 

serológicas, HIA, Elisa lisado y ELISA 

recombinante en cada muestra.  

  Acompañamiento para la 

validación de las pruebas 

rápidas  conjuntamente con 

DNDI  

Médicos con 

Iberoamérica 

(IBERMED)   

 Donación de pruebas rápidas para el 

diagnóstico de mujeres 

embarazadas. Estudios 

electrocardiográficos a los pacientes 

tratados. Donación de alimentos 

para colaboradores voluntarios, 

pruebas rápidas para materno 

infantil. Donación de 

microcentrifuga y electrocardigrafo 

a clínica Chagas.  

Montar un laboratorio de 

diagnóstico serológico en 

Chiquimula. Cuenta con un 

trabajador fijo en Guatemala 

para aspectos administrativos 

y de ejecución. Trabajó 

conjunto con MSPAS por 

periodos de 15 días a un mes 

en campo.   

Cementos 

Progreso 

(CEMPRO)  

Suman 60,000 los arboles donados, 

que fueron sembrados y cuidados, 

actualmente el Campeche ya está 

produciendo fruto  

Para 2022 se esperan de nuevo 

donaciones de árboles.  

Comunidades de 

Comapa 

Mejoraron sus viviendas y muchos 

aportaron más material para esto.   

Mantienen sus gallineros limpios y 

libres de chinches.  Aportaron su 

trabajo familiar para evitar la 

infestación de chinches. 4056 

familias invirtieron su tiempo y 

esfuerzo en mejorar su vivienda, por 

lo menos dos a tres semanas.  

Colaboradores voluntarios en 

cuya casa se encuentran los 

buzones se comunican con 

personal de ETV al recibir la 

visita de los mismos.   

Instituto 

Universitario de 

la Mujer 

(IUMUSAC) 

Organización y planificación del 

curso “Género y  Liderazgo Local” 

dirigido a mujeres de Comapa. 

Seguimiento de actividades y 

emprendimientos propuestas 

durante el desarrollo del curso 

en Anonito y Matochal. 

INAB -MAGA Colecta de semillas para viveros, por 

cambios de personal no permitieron 

 Para 2022 esperamos 

poderlos involucrar en 
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el trabajo con esta institución desde 

2020. 

siembras de árboles donados 

por CEMPRO.  

Municipalidad 

Comapa 

Aportaron material como selecto, 

arena en los primeros dos años. 

Aportaron el trasporte de mucho del 

material para la mejora de vivienda. 

Aportaron equipo para extracción de 

materiales. Toldos y sillas en eventos 

de capacitación.    

Trabajar en conjunto con Visón 

Mundial para nuevos pozos de 

agua en Comapa. Y la 

implementación de un vivero 

forestal con especies nativas   

OPS-Guatemala  Asesoría técnica a DRPAP y MSPAS 

en varias actividades de Chagas y en 

elaboración del manual de T. 

dimidiata. Reunión de coordinación 

con socios de proyecto Alianzas.  

Organizar la IPCAM para 2022 

 

 

5. DESAFIOS Y RETOS. 

         5.1 FACTORES RELEVANTES QUE INFLUYERON EN LA IMPLMENTACION 

                Y RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

1. Los cambios de personal en el MSPAS, la solicitud de suscribir convenios de cooperación, 

las elecciones generales del país y la pandemia de COVID-19 han retrasado el proyecto 

en su ejecución, principalmente en el control secundario. EL control primario continúo 

trabajando y la USAC asumió parte del trabajo en diagnóstico serológicos para aprovechar 

los servicios de la clínica de Chagas.  

2. La pandemia nos obligó a trabajar con menor cantidad de personas en cada evento, lo que 

aumentó el número de eventos organizados, esto hizo más lento el trabajo de capacitación 

y ejecución. EL traslado de materiales se organizó con todas las normas de seguridad tanto 

para las familias como para el personal de campo.  En septiembre-octubre 2021 entro al 

país la variante Delta y desafortunadamente todo nuestro personal de campo se enfermó 

Covid-19, por lo que entraron en cuarentena y el trabajo de mejora de vivienda se retrasó 

por 15 días al igual que el rociamiento de viviendas. Ninguno de los nuestros trabajadores 

tuvo serias consecuencias del COVI-19 gracias a que ya estaban vacunados con la primera 

dosis, esto gracias a la colaboración del centro de salud de Comapa donde se les puso la 

primero dosis con Sputnik V a todo el equipo de campo.    

3. Por la pandemia en la ciudad capital debido a la irregularidad en el servicio de internet por 

la sobre demanda del servicio, causaron algunos retrasos en el envío de información 

relacionada a las actividades de mejoramiento de vivienda, serología, a FMS para su carga 
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en la plataforma tuvo que realizarse en durante horas de la noche o de la madrugada, 

cuando el tránsito en internet es más bajo y la velocidad de carga es más rápida.   

4. La enfermedad de Chagas, para la mayoría de la gente en las aldeas no es una prioridad, 

para ellos la comida y el trabajo remunerado es lo más importante y en época de Covid-

19 el trabajo disminuyó, por lo que los problemas económicos de las comunidades se 

incrementaron. No fue raro encontrar familias enfermas con Covid que se quedaron en su 

casa sin recibir diagnóstico oportuno, o que no pudieron ser evaluadas sus viviendas. Esto 

prolongo las acciones en las comunidades. 

5. Una de las limitantes del proyecto fue la diversidad de aldeas o caseríos donde se trabajó; 

cada aldea con sus propias características y criterios. El personal de campo, tuvo que 

desarrollar estrategias para cada poblado, conociendo a sus autoridades y sus 

particularidades. Algunas aldeas fueron más fáciles de trabajar que otras y esto tiene 

mucho que ver con las autoridades o COCODES, algunas están muy bien organizados y 

otros no tanto.   

6. La solicitud del MSPAS-DRAP de firma de convenios, fue el retraso en el proyecto en 

casi todas las acciones de control secundario, sin embargo, con el constante cambio de 

personal en Cooperación Internacional del MSPAS (COOPI-MSPAS) no se les dio 

seguimiento a estos convenios, ni tampoco se logró ayuda de COOPI-MSPAS en la 

ejecución de acciones que facilitaran el trabajo, causando retrasos en el proyecto.  

7. La forma de trabajo de FM y DNDI de visitas cortas y diagnósticos situacionales fue 

interrumpida por la pandemia; ya que no pudieron viajar. Consideramos que la forma de 

trabajo debe cambiar para futuras cooperaciones, se debe insistir en que cada institución 

tenga un referente nacional que se encargue de las acciones iniciadas por los cooperantes, 

y que no se espere que de inmediato las intuiciones nacionales tomen la forma de trabajo 

y las ideas propuestas por los cooperantes, esto toma su tiempo y debe estar basado en lo 

que realmente es prioritario para las instituciones nacionales. 

8.  Durante los últimos dos años se incrementó el número de nuevas viviendas en el área de 

estudio (126 casas recién construidas) y se incrementó el número de habitantes (5661 a 

8738) este incremento en número vivienda y en habitantes tiene un efecto en control del 

insecto y de la enfermedad y deberá ser tomado en cuanta en futuros proyectos. Este 

fenómeno pudo haber sido influenciado por la pandemia, ya que en proyectos anteriores 

no fue evidenciado en la escala presente.  

 

       5.2 Factores que facilitaron el desarrollo del proyecto   
 

1. La sede en Comapa ha sido una gran ventaja debido a que la permanencia del equipo de 

campo en el área de trabajo ha facilitado la comunicación con las comunidades. Esto ha 

permitido establecer un vínculo de confianza y aceptación por parte de las comunidades 

hacia el personal de campo. De igual manera, la sede fue utilizada este año por médicos de 

IBERMED, los cuales participaron en actividades de campo por más de dos semanas en 
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2021. Actualmente la sede está siendo usada para entregar alimentos a las pacientes que 

están en tratamiento por disponer de lugar de almacenamiento.   

2. El trabajo del personal de campo, se ganó la confianza de los pobladores debido al 

compromiso y responsabilidad que demostraron, esto se vio claramente en la alta 

participación en la gran mayoría de los eventos, como por ejemplo la participación en 

encuestas serológica o en actividades de capacitaciones y mejora de vivienda.  

3. La responsabilidad y organización de las autoridades comunitarias (COCODES) de cada 

aldea tiene que ver en la implementación de las actividades y el resultado final.  Algunas 

aldeas trabajaron mejor que otras y esto está relacionado con la actitud de sus autoridades 

mientras más organizados está el COCODE mejor es el resultado.  

4. La implementación de la clínica de Chagas facilitará el control secundario en el área. Sin 

embargo, la clínica no funciona si no se mantiene un diagnostico permanente en el 

departamento de Jutiapa, por lo que la USAC tomo este reto y trabajó en conjunto con la 

clínica para trasladar resultados serológicos a los pacientes en las aldeas 

5. La ayuda de KFWH en alimentación suplementaria en los períodos de tratamiento de la 

enfermedad de Chagas ha sido muy bienvenida por las comunidades. Las comunidades han 

comentado que esto les ayuda a soportar el tratamiento y los incentiva a terminarlo. Esto 

se hace tanto en Jutiapa como en el Departamento de Chiquimula. Los fondos de KFWH 

se usaron para 130 bolsas de la comida en el 2021 y otras 38 bolsas para pacientes de 

Chiquimula. Por los efectos económicos de la pandemia la comida ha sido muy bien 

recibida por las familias afectadas. Se seguirá contando con fondos de KFWH para el año 

2022.  

6. Desarrollo, prueba y validación de boletas digitales que puedan ser llenadas en un teléfono 

celular, como una forma de evitar contactos prolongados de personas y de ahorrar tiempo.  

Esta metodología nueva involucro capacitación de todo el personal de LENAP-USAC, 

incluyendo varias pruebas de campo. La implementación de boletas digitales utilizando 

teléfonos celulares agilizará la carga de datos a la plataforma de datos compartidos con 

FMS y LENAP-USAC.  

7. Un cooperante internacional  activo en campo y con acciones puntuales es lo que garantiza 

que las acciones se realicen. 

8. La socialización a todo el MSPAS del documento “Lineamientos para la Vigilancia y 

control de Triatoma dimidiata en Guatemala”, nos permite dar a conocer un nuevo enfoque 

basado en investigaciones científicas de las características y distribución de los grupos 

genéticos del complejo de especies en zonas geográficas del país. Este enfoque será el que 

deberá aplicarse en todo el país.   

9. Se ha reconocido el trabajo de LENAP en investigación dentro de la Universidad de San 

Carlos, en instituciones privadas y en colegios profesionales; otorgándosele el premio a la 

mejor unidad academia en investigación (año 2021), lo que implicó fondos económicos 

para insumos y dar a conocer el trabajo que se realiza. La Dra. Monroy también fue 
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reconocida con varias medallas y premios que ha permitido dar a conocer el trabajo que se 

realiza. 

10.  La prórroga de ocho meses otorgada al proyecto permitió consolidar datos y concluir 

acciones que fueron retardadas por la pandemia.   

11. Por tercer año consecutivo (2019- 2021) el LENAP-USAC fue nombrado por el Instituto 

de Investigaciones químicas y Biológicas (IIQB) como la unidad académica de excelencia 

en investigación de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San 

Carlos, por ser la unidad con mayor cantidad de publicaciones científicas y con 

consistencia en la obtención de fondos para investigación. Esto permite acelerar tramites 

dentro de la USAC.   

 

 

6. APORTES DEL PROYECTO EN LA INVESTIGACION EN LA PREVENCION 

DE CHAGAS. 

 

Para la prevención primaria de Chagas se han producido varios resultados que 

permiten decir que el trabajo realizado en mejora de vivienda es el adecuado para 

garantizar un control integral a largo plazo del vector. La infestación domiciliar y peri-

domiciliar bajaron en todas las aldeas después de la intervención, ubicando los índices de 

infestación por debajo de lo requerido para que ocurra la trasmisión. Cuando las infestaciones a 

lo largo de varios años está por debajo de 8 % esto nos indica que la trasmisión vectorial se ha 

interrumpido.    La infestación peri-domiciliar también bajo en todas las aldeas, lo que indica que 

las intervenciones fueron exitosas, sin embargo, con los modelos usados quedo clara la 

independencia del intra-domicilio con el peri-domicilio, tendremos que estudiar más los 

factores que facilitan la infestación peri-domiciliar en esta especie.  Tres aldeas (Pinito, 

San Ramón y El Naranjo) no presentan infección con T. cruzi en las chinches colectadas, lo que 

indica ningún riesgo de trasmisión. La aldea El Naranjo no presentó ninguna chinche después de 

las intervenciones, por lo que podemos estar seguros de la no existencia de transmisión vectorial 

en esta aldea. 

 

Los resultados indican que la variable más importante para explicar la infestación con chinches 

es la oferta de nicho provocada por la condición de las viviendas, sobre todo las paredes. Una 

vivienda con paredes grietadas y espacios en las paredes presentan un riesgo mayor de 

infestación. Esto avala nuestra intervención de mejora de vivienda dándole énfasis a la 

mejora de pared. Las casas que no mejoran sus paredes son las que mantiene la infestación y 

pueden empeorar su condición o mantenerse igual. 

Los resultados muestran que nuestro sistema de clasificación de riesgo en las viviendas en A, 

B C, es funcional y realmente las viviendas C son las que presentan un mayor riesgo, lo que 

indica que la forma de detección de riesgo debemos mantenerla. Esto se incluye en el nuevo 

manual de T dimidiata. 

Existe una relación entre la visitación (solo adultos encontrados) y la baja infestación en el intra-

domicilio, esto indica que la movilidad de las chinches está ocurriendo porque ya no 

encuentra dentro del domicilio un hábitat o nicho adecuado donde reproducirse y esto la obliga 

a moverse. 
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En cuanto a prevención secundaría los datos serológicos (Anexo No 3) muestran que son muy 

pocos los niños infectados menores de cinco años y que la mayoría de las infecciones 

posiblemente se debieron a R. prolixis en adultos mayores. Los pocos niños menores de 15 años 

que están positivos indican que el nuevo vector requiere más tiempo para poder infectar a nuevos 

pacientes, creemos que por lo menos se requiere un tiempo de varios años para infectarse con T. 

dimidiata si las infestaciones están arriba del 8%.  

Una de las Aldeas El Pinito no mostró ningún joven infectado, lo que indica que la trasmisión en 

esta aldea se detuvo al eliminar al R prolixus en el año 2008, la infestación encontrada en la 

encuesta basal en esta aldea era de 10% una de las más bajas. Lo que indica que si mantenemos 

por largos periodos de tiempo las infestaciones menores al 8 % lograremos evitar la trasmisión 

de Chagas. Lo que se está logrando en 32 aldeas de Comapa, ya que todas las aldeas tienen muy 

bajos índices de infestación. Estos mismos resultados de muy baja infestación fueron encontrados 

en otra aldea La Brea de Quesada, quedando pendiente el estudio serológico en esta aldea.  

Las acciones que se tomaron durante el tiempo del proyecto nos garantizan que estamos 

entregando al Ministerio de Salud (MSPAS) un total de 32 aldeas en Comapa, en donde el riesgo 

de trasmisión vectorial es nulo o no existe, por lo que le corresponderá al MSPAS el monitorio 

y mantenimiento de la situación actual.  

Además de las cinco publicaciones internacionales que mencionamos en productos ( numero 21), 

tenemos otra publicación nacional relacionada con la discapacidad que produce el Chagas: 

Publicación de un artículo en la revista: Re-Hábil No.38, del Consejo Nacional para la 

Atención de las Personas con Discapacidad, este artículo se realizó con fines de 

divulgación de la discapacidad que produce Chagas  Actualmente el artículo se 

publicó en forma de video ( https://ms-my.facebook.com/conadiguate/videos/conadi-

revista-re-h%C3%A1bil-no38/417891903192803). 

 

 

 

 

7. VALORACIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y RECOMENDACIONES  

 

7.1 Conclusiones:  

1. El trabajo intersectorial, multidimensional e interinstitucional fue susceptible de retrasos 

por factores como: 1.  la solicitud de firma de convenios internacionales por parte de 

DRPA-MSPAS.  2.  la pandemia de Covid19, lo que causó retrasos en ejecución de 

acciones sobre todo de control secundaria. 3. Los cambios constantes en el personal del 

Ministerio de Salud. Sin embargo, los objetivos fueron alcanzados y sobrepasados en el 

control primario de la enfermedad.   

2. EL trabajo de instituciones internacionales que pretenden lograr acciones concretas no debe 

basarse en visitas cortas, o evaluaciones puntuales, debe pensarse en tener personal de sus 

instituciones por mediano o largo plazo o en la capacitación de personal local que pueda 

ser contratado en el país.  

https://ms-my.facebook.com/conadiguate/videos/conadi-revista-re-h%C3%A1bil-no38/417891903192803
https://ms-my.facebook.com/conadiguate/videos/conadi-revista-re-h%C3%A1bil-no38/417891903192803


33 
 

3. La pandemia de Covid-19 implicó que ningún extranjero pudiera viajar a Guatemala por 

varios meses, lo que afectó la compra de insumos y de acciones concretas. A nivel local 

implico que las capacitaciones de personal gubernamental o de comunidades se hicieran 

con números reducidos de personas por lo que se incrementó  considerablemente el 

esfuerzo en este aspecto.  

4. El apoyo de instituciones académicas y científicas en investigación (Universidad de 

Vermont) ha sido fundamental para la innovación tecnológica para la detección de fuentes 

alimenticias de T. dimidiata usando técnicas de proteomica. El trabajo se hizo en USA, con 

ayuda financiera de la Universidad de Vermont y se han capacitado cuatro guatemaltecos 

en el tema. La pandemia retrasó el procesamiento de estas muestras, a pesar de que cuatro 

estudiantes guatemaltecos viajaron a Vermont para procesar las muestras. Actualmente un 

estudiante Fredy Pereira está procesando las muestras de después de la intervención.  

5.  Se diseñó y pensó en una nueva forma de control específica para el complejo de especies 

de Triatoma dimidiata, esto se logró en base a datos científicos y evaluación de 

experiencias previas. Se sugirió un enfoque eco-epidemiológico debido a la diversidad de 

esta especie y los diferentes ambientes naturales que habita. Se definieron cinco escenarios 

epidemiológicos, cada uno con propuesta de métodos diferentes de control, se presentó la 

propuesta al personal de ETV-MPS para que en base a sus datos de campo pudieron validar 

en qué situación está cada uno de sus municipalidades. El nuevo manual que es el primero 

en la región para esta especie incluye las acciones de control que han sido probadas en 

Guatemala y otros países de Centroamérica. El esfuerzo de varios socios (USAC, PAHO) 

en escribir y sugerir nuevas normativas operacionales para el control de T. dimidiata se vio 

afectada por la pandemia, se retrasó significativamente la revisión por parte de autoridades 

centrales del MSPAS y esto implico retrasar para el 2022 la socialización del manual y 

ponerlo en práctica.   

6. Para garantizar una zona en que la trasmisión vectorial este por debajo del nivel de 

transmisión, fue necesario evaluar no solo las viviendas que mejoró la USAC si no que 

todas las aldeas mejoradas por Visión Mundial (WV) y otros socios. La evaluación 

entomológica de barrido en todas las viviendas, analizando también el riesgo de cada casa.  

EL personal DAS-ETV colaboro en todo este proceso y se dio cuenta de la diferencia en 

infestación en las viviendas mejoradas, también pudieron presenciar la magnitud del 

trabajo realizado y los cambios en calidad de vida que tiene ahora los habitantes de 

Comapa. Podemos garantizar que en esta zona de 59 Km cuadrados que incluyen 32 aldeas 

la transmisión vectorial el nula debido a las acciones tomadas y que para mantenerlas se 

montó un sistema de vigilancia comunitaria, además que esta zona tiene acceso a 

diagnóstico y tratamiento en la clínica de Chagas.  

7. El contar con una sede en Comapa es una ventaja para todos los socios y ha sido utilizada 

para varios propósitos de los socios y para las comunidades. 

8. La experiencia en Bolivia de dos profesionales de la DASJ (Facilitada por DNDI) motivó 

la creación de la Clínica de Chagas en el Centro de Salud de Comapa, acción que se 
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concretó rápidamente y que facilita la integración de la prevención primaria y secundaria 

en la zona. Esto muestra la importancia de la formación de personal guatemalteco, para 

que se empodere del tema y pueda este desarrollarse.   

9. La implementación de la Plataforma (FMS-USAC) de análisis de datos facilitará en el 

futuro las publicaciones conjuntas, se debe regular el uso de esta plataforma en relación al 

uso de datos y se deberá incluir los datos trabajados con otras instituciones, por ejemplo, 

Visón Mundial o la Universidad de Vermont.  Con la cantidad de datos entomológicos y 

serológicos que tenemos en conjunto FMS y USAC en la plataforma, esperamos en el 

futuro cercano poder producir otras publicaciones, involucrando estudiantes de la USAC 

con temas de tesis y a personal de PETV-DRPAP del Ministerio de Salud.  

10. Cada comunidad rural es muy diferente y tiene características que la definen como única. 

Sus requisitos de capacitación en mejora de vivienda son diferentes, por lo que adaptarnos 

a tales condiciones es primordial. El trabajar con 51 aldeas tanto en Comapa como Jutiapa 

fue todo un reto en época de pandemia. 

11.  Los datos serológicos muestran que la trasmisión en niños menores de cinco años esta 

parada y que los jóvenes positivos de 6-13 años (que son pocos) posiblemente son debidos 

al T. dimidiata ; esto es muy alentador en cuanto a control de transmisión ya que siempre 

y cuando se mantengan bajas las infestaciones intra-domiciliares tendremos muy poca o 

nula transmisión.  Consideramos  que hemos dejado un área en Comapa con nula o muy 

baja transmisión pero que debe ser monitoreada para mantenerla de esta manera.  

12. La obtención de un premio (SIHI) por parte de dos socios de este proyecto ha dado 

publicidad internacional y nos ha permitido ser parte de una red de innovación, incluyendo 

capacitaciones y foros de discusión, que continuaron de forma virtual durante todo el 2021-

2022.  

13. La obtención del financiamiento de Fuerzas 100k nos permitió mantener económicamente 

a uno de nuestros investigadores que quedó varado en USA debido a la pandemia, de otra 

forma hubiera sido muy caro para el proyecto. Actualmente tenemos otro estudiante 

procesando muestras después de la intervención con el mismo financiamiento.  La 

Universidad de Vermont también financia parte de la estancia y de la investigación 

efectuada en el tema de fuentes alimenticias con el método de proteomica.   

14. El retraso de más de varios meses en las actividades de nuestros socios DNDi y FMS nos 

obligó a pedir prórrogas de tiempo IDRC para lograr terminar este proyecto con la 

consecución efectiva de nuestros objetivos tanto a nivel de prevención primaria como 

secundaria. 

15.  El involucramiento permanente de CEMPRO en la restauración de los bosques de Comapa 

nos permitió mejorar las condiciones del bosque   y nos ha permitido concientizar a los 

pobladores de la necesidad de proteger y mantener el bosque para su propio bienestar.  

16. La participación de KFWH al complementar la alimentación familiar para los pacientes 

Chagasicos, fue muy bien recibida por las comunidades y fomentó la culminación del 

tratamiento sobre todo por los efectos económicos de la pandemia en la economía familiar.  
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7. 2  Recomendaciones: 

 

  Por parte del MSPAS-DASJ se requiere darle seguimiento a la participación comunitaria 

enviado chinches desde los 83 buzones establecidos en los dos municipios, esta actividad 

está a cargo del personal de ETV-DASJ desde el mes de octubre 2021. Se recomendó 

incrementar el personal de ETV asignado a Comapa en una persona más para darle 

mantenimiento al área que se considera como de muy baja trasmisión o nula trasmisión 

vectorial teniendo para monitoreo 70 buzones instalados en la zona de nula trasmisión 

vectorial de Comapa constituida por 32 aldeas.  

 Las visitas cortas como principal forma de trabajo con cooperantes internacionales deben 

ser analizada; ya que no dio los resultados esperados en este proyecto, la permanencia de 

personal internacional de tiempo medios o de la contracción de personal guatemalteco para 

la ejecución de las acciones dio mejores resultados.  

 La firma de convenios macro dio estabilidad jurídica al trabajo de las instituciones como 

DNDI y FMS, pero realmente no facilitó el trabajo de campo de estas instituciones, 

consideramos que fue causante de un retraso la ejecución de varias acciones, lo que debe 

darse a conocer a Cooperación Internacional del MSPAS para que en el futuro facilite las 

acciones a los cooperantes internacionales.  

 Para el trabajo de campo ejecutado se requirieron dos vehículos 4 x 4 por lo que se procedió 

a la compra de un vehículo más de este tipo, lo que facilito el trabajo. Por la cantidad de 

aldeas trabajadas, la condición de las carreteras de terracería y las distancias recorridas fue 

necesario el mantenimiento de dos vehículos en la zona de trabajo. Esto debe tenerse en 

cuanta en futuros trabajos de esta dimensión.  

 La flexibilidad en tiempo, acciones y presupuesto es importante para proyectos 

multidimensionales e inter-institucionales, ya que en el proceso de la implementación van 

surgiendo ideas, atrasos y sinergias que pueden detener o impulsar el impacto del proyecto. 

 Para futuros trabajos debe considerarse interrupciones y atrasos como los causados por el 

COVID 19, o la firma de convenios previos. Que no solo afecto al personal de campo si no 

a varias acciones planificas con el Ministerio de Salud y con cooperantes internaciones, la 

opción de prolongación de los proyectos debe mantenerse.  

 Elegir dos ares de trabajo (Jutiapa y Comapa) requirió recursos y esfuerzos que se hubieran 

enfocado de mejor manera en una sola área. Para próximos proyectos recomendamos 

enfocarse en un grupo de aldeas con altos índices de infestación en las que se pueda 

delimitar una región geográfica bien definida y en la que pude implementarse un control 

integral.  

 

7.3  Comparación de los resultados logrados con los esperados al comienzo del proyecto  

 



36 
 

 No se lograron implementar muchas de las actividades concerniente a prevención 

secundaria, pero se mantuvo la Clínica de Chagas funcionando gracias al esfuerzo 

del personal capacitado y empoderado y a que se mantuvo el diagnostico que 

permitió identificar nuevos pacientes a ser tratados.  

 No se logró terminar el procesamiento de muestras de fuentes alimenticias por el 

método de proteomica, por lo que seguimos trabajando en el tema en conjunto con 

la Universidad de Vermont y con financiamiento 100 K strong. Esto por la 

limitación de viajar a USA (2020-2021) y el cierre de laboratorios de esta 

Universidad, fue hasta enero 2022 que se logro envía a otra persona de LENAP 

(Fredy Pereira) para procesar las muestras después de la intervención.  

 AL invertir recursos y tiempo en dos áreas del departamento de Jutiapa como 

propusimos en el proyecto original, nos limitó lo que podríamos haber hecho si 

todo nuestro esfuerzo hubiera sido puesto en una sola área. Sin embargo   

se logró dejar un área donde contribuimos fuertemente a la eliminación de Chagas 

y que pude ser un modelo de escalamiento en la región. 

 A pesar que el tema materno infantil fue trabajado por dos de los socios 

internacionales:  DNDI, IBERMED, no se ha podido establecer como una rutina el 

diagnostico de Chagas   a madres en Comapa, debido a mal funcionamiento de 

pruebas rápidas (TRD- All test-) por lo que se requiere confirmación serológica, lo 

que retrasa mucho el proceso.  

 En el control primario se logró un número de viviendas mejoradas mucho mayor al 

propuesto, lo mismo que el nuero de aldeas trabajadas, esto se debió a la confianza 

ganada por el personal de campo en la región, las comunidades llegaron a confiar 

en el personal de campo de LENAP por lo que se logró intervenir 51 aldeas. Esto 

debería ser aprovechado por los socios que quieren seguir trabajando en Guatemala   

 

 

 

 

 

 




