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ciplinarias que van desde las estructuras guberna-
mentales, la atención al paciente, el laboratorio, la 
vigilancia epidemiológica y entomológica, el sanea-
miento ambiental, la investigación y capacitación, la 
promoción de la salud y la comunicación social. Res-
pecto a este último punto las actividades sugeridas 
son elaborar, ejecutar y evaluar planes de comunica-
ción para lograr cambios de conductas y planes de 
participación comunitaria y de movilización social.

Una nueva propuesta para planificar la 
comunicación y movilización social es la metodología 
de la “comunicación para impactar en conductas”, 
conocida por la sigla COMBI (Communication for 
Behavioral Impact). Esta metodología propone pro-
mover cambios de comportamientos en la sociedad En este capítulo se abordarán los resultados y con-
a partir de las conductas identificadas mediante el clusiones obtenidas en investigaciones relacionadas 
desarrollo de investigaciones al efecto (San Martín y a las creencias, actitudes y prácticas (CAP) sobre 
Brathwaite-Dick, 2007). enfermedades de transmisión vectorial y la infor-

En una sociedad humana existe un bagaje de mación transmitida por organismos públicos y me-
creencias y hábitos que son universales y otros parti-dios de comunicación, efectuadas en diferentes 
culares de cada región. La creencia se define como escenarios epidemiológicos. Se consignan las con-
una aceptación y conformidad con algo, es una idea a cepciones sobre el lugar donde se crían los mosqui-
la que se considera verdadera o cierta (Real Acade-tos, las enfermedades relacionadas con estos vecto-
mia Española). Desde el punto de vista de la sociolo-res, las fuentes de información para la población, los 
gía y de la filosofía las creencias son sistemas de métodos de control y prevención. Se resalta la 
ideas y conceptos colectivizados que estructuran la necesidad de que se efectúen investigaciones sobre 
percepción del mundo en el que vive una sociedad las CAP en cada comunidad y que sus resultados 
determinada (García Sierra, 2000), lo que se enlaza sean utilizados por los programas de control vecto-
con las representaciones que son las concepciones rial, en la estrategia comunicacional para contribuir a 
construidas socialmente y moduladas por el contexto modificar los saberes y hábitos que reduzcan la 
social (Helman, 2007). efectividad o sostenibilidad de las acciones y fomen-

Los hábitos culturales y las representaciones tar aquellos que las favorezcan, así como para adap-
que tienen las personas sobre una determinada tar las actividades de vigilancia y control a la pobla-
enfermedad y la percepción de riesgo de exposición o ción local.
infección muchas veces favorecen, no solamente la Durante mucho tiempo, en el siglo pasado, 
transmisión del patógeno, sino su permanencia en el se realizaron acciones desde las organizaciones 
lugar, por eso es importante el abordaje antropoló-gubernamentales con el objetivo de controlar las 
gico que investiga al hombre desde su forma de enfermedades transmitidas por vectores. Estas cam-
hacer y de pensar (Magnani et al., 2007). pañas no dieron resultado sostenible en el tiempo y 

¿Cómo influyen las creencias y representa-es así que aquellos vectores que se creían elimina-
ciones en el comportamiento de una población ante dos, volvieron a propagarse, tal es el caso del Aedes 
una situación de enfermedad - salud? Esta cuestión (Stegomyia) aegypti. Ante esta problemática, surgió 
muchas veces no es tenida en cuenta en los diseños la necesidad de un replanteo y es así que la Organi-
de estrategias de control vectorial o en prevención de zación Panamericana de la Salud (OPS) implementa 
enfermedades transmitidas por vectores. En el ámbi-la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención 
to de la Medicina y la Antropología se ha indagado y control del Dengue (San Martín y Brathwaite-Dick, 
sobre la adhesión a un tratamiento, la comprensión 2007). Estrategia que es también utilizada para otras 
de las relaciones con los pacientes, las condiciones patologías de transmisión vectorial. Los lineamientos 
que permiten ser reconocido como afectado y por lo sugeridos en la propuesta incluyen acciones interdis-

Hábitos y creencias sobre mosquitos
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S E C C I O N 6 

tanto asistido (Álvarez, 2002), y desde el campo de la 
Ciencia y la Salud Pública se han hecho investigacio-
nes sobre vectores y se han emprendido acciones 
comunitarias relacionadas principalmente con la 
epidemiología de Chagas, dengue y malaria y muy 
poco con respecto a patologías emergentes transmi-
tidas por otros culícidos. 

En este capítulo se abordarán los resultados 
y conclusiones obtenidas en investigaciones efec-
tuadas en diferentes escenarios epidemiológicos 
relacionadas a las creencias, actitudes y prácticas 
(CAP) sobre enfermedades de transmisión vectorial y 
la información transmitida por algunos organismos 
públicos y medios de comunicación los que serán 
citados en forma puntual.

La metodología de estudio encarada en dife-
rentes países de América para abordar el conoci-
miento sobre las CAP se basa en la realización de 
encuestas que incluyen como ejes la identificación 
de factores socioeconómicos, el conocimiento sobre 
los síntomas de la enfermedad (en especial dengue y 
malaria), los vectores y medidas de prevención. Las 
encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas 
son una herramienta para utilizarlas en el diagnós-
tico y planificación de proyectos que permiten anali-
zar los saberes y conductas de una población de 
modo de entender por qué las personas hacen lo que 
hacen y ver así si es factible lograr el cambio en un 
comportamiento o detectar aquellos aspectos que 
necesitan ser reforzados. Existen distintos tipos de 
encuestas, las semiestructuradas o con preguntas 
abiertas aportan más información que las encuestas 
cerradas que pueden contener sesgos del investi-
gador. De la misma manera, el investigador debe 
definir previamente qué datos obtendrá de cada 
interrogante, para evitar la reiteración de preguntas 
descriptivas que no aportan información al objeto de 
estudio, pero puede saturar al encuestado. Por otra 
parte las ciencias sociales proporcionan herramien-
tas como las entrevistas a informantes calificados, 
referentes comunitarios, etc. y el análisis del discur-
so tal como se pueden apreciar en los trabajos de 
Cavalcanti Lefevre et al. (2007) y Mastrángelo 
(2013). Para el análisis del discurso del sujeto colec-
tivo se pueden emplear software como el Qualiquan-
tiSoft:(http//www.ipdsc.com.br) que permite la iden-
tificación de ideas claves o centrales.

Cómo respuesta a la necesidad de comuni-
cación y participación comunitaria se emplea la ca-
pacitación de promotores pertenecientes a la comu-
nidad destinataria y además se promueve implicar a 
las organizaciones no gubernamentales y a los esta-
blecimientos escolares. Sin embargo, el punto de 
partida no siempre se basa en un diagnóstico sobre 
cuáles son los problemas más relevantes para la 
población, una cuestión que debe ser tenida en 
cuenta para poder plantear estrategias adecuadas. 
Schweigmann et al. (2009), por ejemplo, encuentran 
que los temas prioritarios en Buenos Aires, Argen-
tina, fueron la falta de seguridad, la basura y las pla-
gas urbanas mientras que los mosquitos fueron 
considerados como un problema menor. En el Ama-
zonas Colombiano, Pérez et al. (1999) hallan que la 
principal preocupación de la comunidad con respec-
to a los mosquitos es la de controlarlos por las moles-
tias que producen por su picadura y no por transmitir 
enfermedades como la fiebre amarilla o la malaria. 
Otro aspecto que no es considerado, son las propias 
concepciones que tienen sobre la comunidad los 
encargados de las encuestas, monitoreos y capacita-
ciones que pueden llevar a ocultar, tras la idea de que 
se trata de un problema cultural, las deficiencias 
estructurales de una población (Mastrángelo, 2013).

En los países de América, en donde persiste 
la malaria y se desarrollan epidemias de dengue se 
han realizado diversos trabajos en relación a las 
percepciones y conductas con el objetivo de obtener 
elementos claves que sirvan para optimizar y perpe-
tuar en el tiempo las acciones de control de estas 
patologías. La metodología empleada fue la realiza-
ción de encuestas con interrogantes sobre el vector, 
la transmisión, la prevención y el control. Como ejem-
plo se exponen los resultados obtenidos con respec-
to al dengue y malaria en México (Rodríguez et al., 
2003; Caballero Hoyos et al., 2006), Colombia (Pérez 
et al., 1999; Forero et al., 2014) y Panamá (Griffith et 
al., 2015); sobre dengue en Argentina (Bar y Zapata, 
2002; Schweigmann et al., 2009), Brasil (Cavalcanti 
Lefevre et al., 2007), Paraguay (Benítez Leite et al., 
2002; Dirección General de Promoción de la Salud, 
2013) y Cuba (De la Cruz et al., 1999), y sobre 
malaria en Perú ( , Venezuela 
(Sojo-Milano et al., 2008) y Guatemala (Méndez 
Nelson, 1995). Solamente se aclarará la fuente con-
sultada cuando se trate de aportes de otros medios.

Ventosilla et al., 2005)

A S P E C T O S C U L T U R A L E S , P R E V E N C I Ó N Y A C C I Ó N

¿Dónde se crían los mosquitos?

en desuso o descacharrado, la población tiene idea 
de que las larvas se crían en recipientes con agua, sin 
discriminar el tipo de agua y es así que muchos la 

Respecto al Ae. aegypti, como producto de 
las campañas de control realizada por organismos 
públicos centradas en la eliminación de materiales 



relacionan con el agua estancada y con la basura, 
también se mencionan los escombros, las plantas, el 
aire, el barro, las habitaciones húmedas y cerradas. 
En cuanto al lugar donde son depositados los huevos 
la creencia es que los mosquitos eligen recipientes 
con agua limpia y también donde se acumulan dese-
chos. Respecto a Anopheles sp. se relaciona su 
presencia con las aguas estancadas y desagües y 
también con el agua limpia y la basura.

En la mayoría de las encuestas no se incluyen 
interrogantes sobre el ciclo del mosquito y en espe-
cial sobre la ovipostura. En la mayoría de la folletería 
que acompaña las campañas de prevención no se 
tiene en cuenta el detalle de que la hembra pega los 
huevos en las paredes de los recipientes, por arriba 
del nivel del agua y que eclosionan cuando el nivel 
sube. Sin embargo, este aspecto que no parece 
relevante, lleva a que no se comprenda la importan-
cia de cepillar los recipientes o que no basta la acción 

simple de mantenerlos vacíos una vez que no se 
usan. 

Desde la mirada de los medios de comunica-
ción, ya sea de organismos de salud oficiales o 
públicos la idea de que los estados inmaduros de Ae. 
aegypti se desarrollan en el agua es correcta, pero lo 
que no siempre está claro es respecto al tipo de agua, 
se insiste en que ésta sea limpia. Sin embargo las 
larvas necesitan alimentarse, por lo que debería 
contener algas y microorganismos. En una publica-
ción de Perú: “Rpp Noticias” se informa que “El mos-
quito o zancudo llamado Ae. aegypti se forma por el 
agua acumulada en cubetas y recipientes”. Lo que 
implica la idea de generación espontánea también 
encontrada en otros textos. Respecto a las otras 
especies de mosquitos se encontró referencias a que 
estos se crían en la maleza o pasto (por ejemplo 
Secretaría de Salud, México, 2015).

Mosquitos adultos

En la mayoría de los trabajos no se incluyen 
interrogantes sobre los lugares de reposo de los 
imagos, posiblemente porque es un conocimiento 
empírico que cualquier persona tiene por experiencia 
directa, y en muy pocos, sobre el horario de actividad 
de los mosquitos. Se encuentra información sobre el 
Ae. aegypti  desde los medios de difusión públicos y 
privados, con énfasis en que su actividad se desarro-
lla al amanecer y al atardecer y en pocos casos, 
también durante la noche si existen fuentes de luz en 
el interior de las viviendas. Sin embargo, es preciso 
aclarar que las hembras se alimentan en cualquier 
momento del día en el interior de las habitaciones. 
Con respecto a Anopheles y otros mosquitos no se 

encontraron trabajos en relación a las concepciones 
que puedan tener las personas.

El aumento del número de mosquitos se atri-
buye a las lluvias y el calor, a la basura acumulada, al 
exceso de vegetación, a la presencia de desagües y 
charcos, recipientes con agua descubiertos, la cría 
de animales y a la falta de fumigación. Una idea 
generalizada es que si la casa está limpia, los mos-
quitos no proliferan, por lo que la presencia de los 
mismos se debe a la “gente sucia” que vive en las 
cercanías o a los sitios baldíos. Esta actitud puede 
llevar a la estigmatización, causalidad en “los otros”, 
o negación de la entrada a la vivienda para activida-
des de vigilancia o control. 

Enfermedades y transmisión 

El conocimiento de que el dengue es 
transmitido por mosquitos está incorporado por la 
población, en especial en las regiones donde la 
enfermedad es una realidad. En algunos casos 
dengue y Ae. aegypti son tomados como sinónimos: 
“me picó el dengue”, “¿no le habrá mordido el den-
gue y por eso tiene fiebre?”. No hay una idea clara 
que se trata de una virosis y es así que se piensa que 
los mosquitos “son animales que producen dengue”. 
Pocas son las personas que saben que los culícidos 
pueden transmitir otras enfermedades como la fie-
bre amarilla y la malaria y desconocen que Culex, “el 
mosquito común de las casas” puede ser vector 
también de patógenos. Esta falta de conocimiento se 

debe a que la información que se proporciona a la 
población se centra principalmente en aquellas pato-
logías que representan un riesgo evidente y cercano y 
no en aquellas probables o emergentes. 

Respecto a Anopheles, parte de la población 
lo identifica como transmisor de malaria (aunque no 
lo diferencie de otros mosquitos). Así, en Guatemala, 
el grupo étnico garífuna asigna este papel a los mos-
quitos, pero creen que la malaria se produce por 
introducir en la sangre la suciedad de los lugares en 
que viven o por haber picado con anterioridad a un 
sapo o culebra adquiriendo de ese modo la ponzoña. 
Algunas personas piensan que la malaria es trans-
mitida por beber agua contaminada. 

C A P Í T U L O 2 5
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Esta percepción es muy antigua y justamente 
se denominó a la patología producida por los plas-
modios malaria o “paludismo”, palabra derivada del 
latín: palus (laguna) ya que se creía que la enferme-
dad era consecuencia de la putrefacción que se pro-
duce en los pantanos o cuerpos de aguas lénticos. El 
término malaria, que significa “mal aire” fue dado por 

Torti en 1753, en consonancia con la idea de los 
científicos de esa época que sostenían que se 
producía por respirar el aire contaminado por las 
emisiones de gases producidos por la materia orgá-
nica descompuesta de las aguas estancadas (Bueno 
Marí y Jiménez Peydró, 2010).

Prevención y factores de riesgo 

La población reconoce dos niveles de preven-
ción: el personal y el ambiental. El uso de repelentes, 
ropa adecuada, usar sahumerios, pesticidas agríco-
las, echar insecticidas, tela metálica en puertas y 
ventanas y usar mosquiteros. Estos tres últimos 
métodos en la mayoría de los casos, si bien se cono-
cen, no son utilizados debido a su costo. Otras accio-
nes son matar las larvas y “abatizar”, usar cloro en 
las piscinas (medida no efectiva si no se filtra el agua 
o la pileta está en desuso), vivir en edificios altos, 
usar aire acondicionado y ventilador. El saneamiento 
ambiental, entendido como evitar acumular recipien-
tes u otros objetos en desuso, tapar y lavar los que se 
usan para conservar agua, cambiar el agua seguido, 
evitar la formación de charcos, rellenar y canalizar los 
criaderos, limpiar bien la vivienda y podar los árboles. 
Del análisis de algunas encuestas surge que son las 

mujeres las que se ocupan de implementar las medi-
das de prevención.

En las zonas donde hay dengue y malaria se 
cree que todos los recursos antes mencionados 
sirven para evitar ambas patologías. En relación a la 
malaria, además, las acciones se condicen con la 
percepción de la influencia del ambiente y es así que 
se sugiere evitar las aguas estancadas. 

En cuanto a los factores de riesgo, tienen 
relación directa con el conocimiento o creencia de 
cuáles son los posibles criaderos: los floreros y otros 
recipientes con agua, el agua estancada, los tanques 
de agua sin tapa, la ausencia de cloacas, la abun-
dancia de vegetación, malas condiciones de higiene, 
los pozos, el barro, lugares oscuros y cerrados y la 
basura. 

Fuentes de información

Las personas encuestadas refieren haber 
adquirido información acerca del dengue o la malaria 
mediante los medios de difusión como la radio, la 
televisión, los diarios, la escuela, los vecinos o fami-
liares y por los folletos y charlas que brindan los 
propios encuestadores o los agentes municipales 
encargados de la fumigación o el saneamiento am-
biental. A pesar de que en los centros de salud hay 
afiches informativos este recurso no es mencionado. 

En Argentina, en los medios de transporte de larga 
distancia se proyecta un video informativo con el 
lema “sin mosquito no hay dengue”, pero no se en-
contró referencia sobre el impacto que pueda produ-
cir. 

Un aspecto a tener en cuenta es el horario en 
que la población se informa a través de los medios de 
modo que ese dato sea utilizado en el diseño de los 
spots de campaña de prevención. 

Control

Una idea extendida es que el control y las 
medidas preventivas deben ser efectuadas por el 
Estado. Son los agentes municipales los que deben 
encargarse de eliminar los criaderos de las calles, los 
baldíos y las plazas. Esta postura deriva del hecho de 
que durante mucho tiempo se procedió a la fumiga-
ción en las épocas de epidemias y en el caso del 
dengue, en particular, también al descacharrado. 
Los medios, y muchas veces los propios funcionarios 

de gobierno, refuerzan el concepto con las imágenes 
que acompañan las notas periodísticas sobre control 
de las enfermedades, tal como puede verse en 
cualquier medio de publicación en el momento de 
generarse epidemias o para prevenirlas cuando exis-
te amenaza de las mismas.  En algunos casos los 
pobladores opinan que la acción de revisar las vivien-
das no tiene sentido si no se soluciona el problema 
de recolección de la basura y la falta de cloacas. 
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Existe una conciencia generalizada de que es 
responsabilidad personal eliminar los criaderos den-
tro de su propiedad, pero no tiene sistematizada esta 
práctica y la frecuencia con que se realizan las accio-
nes es azarosa. Otra idea dominante es que el proble-
ma deriva de personas que no limpian sus viviendas, 
con lo cual se transfiere en el otro la culpa. La acción 
conjunta entre pobladores y estamentos oficiales en 

la mayoría de los casos no se plantea, tampoco hay 
una noción de responsabilidad por el deterioro de los 
ambientes públicos. La basura que se acumula en 
los sitios baldíos o espacios verdes se sostiene que 
es por falta de recolección municipal y no se asume 
que son los propios vecinos los que arrojan los dese-
chos en esos lugares.  

Discusión y conclusión

En el diseño de las campañas de control vec-
torial se debe en primer lugar interiorizarse sobre las 
creencias y comportamiento de la comunidad a la 
que va dirigida. En las encuesta se debe partir de las 
ideas y saberes sobre la enfermedad, ya sea dengue 
o malaria, que tiene la población, así por ejemplo, en 
Guatemala algunos grupos étnicos asignan a la 
malaria múltiples causas entre las cuales el vector es 
una más (Méndez Nelson, 1995). La falta de conoci-
miento de este punto hará que el contenido a trans-
mitir no tenga significado y por lo tanto no será 
motivador. Otro aspecto prioritario es indagar sobre 
cuáles son las prioridades de la comunidad y las 
condiciones de infraestructura en las que viven, sin lo 
cual no se podrán responder los porqué de las actitu-
des y comportamientos o se propondrán soluciones 
que no son factibles de implementar por el individuo 
y la comunidad.

Tal como lo señalan Cavalcanti Lefevre et al. 
(2007) la incorporación de conocimientos se dará 
cuando las personas con comprensión plena y volun-
tariamente acepten y asuman como propios, frente a 
sus contextos de vida, los objetivos de los programas 
de control y prevención. Así por ejemplo, las concep-
ciones culturales sobre el dengue no favorecen la 
participación comunitaria de autogestión en los dise-
ños de las campañas preventivas verticales y gene-
ran por lo tanto, barreras para la modificación de 
prácticas comunitarias e individuales de prevención 
y control (Caballero Hoyos et al., 2006).  Por otra 
parte, la percepción de que es responsabilidad del 
estado el control y no como una acción conjunta con 
la comunidad, puede condicionar que no se tomen 
medidas para evitar la proliferación de los vectores ni 
se comprenda el trabajo antivectorial al no corres-
ponderse con las expectativas que se tienen (De la 
Cruz et al., 1999).

En segundo lugar es necesario revertir dos 
ideas que predominan tanto en la comunidad como 
en los mismos capacitadores o agentes de salud: que 
la limpieza del hogar es suficiente para controlar a los 
vectores y que el problema se circunscribe a los ba-
rrios carenciados. Este último punto se pone en evi-

dencia cuando se analiza en qué sectores se realizan 
las encuestas. En la mayoría de los trabajos no se 
incluye a los barrios más céntricos o con todos los 
servicios. Sin embargo, en estas viviendas se en-
cuentran floreros, porta macetas, recipientes con 
agua para las mascotas y diversos objetos olvidados 
o abandonados en patios y jardines. Por otra parte, 
sus habitantes son los que tienen mayores posibili-
dades de moverse a otras regiones, ya sea por traba-
jo u ocio y favorecer así la circulación de arbovirus. 

También es necesario modificar la idea de 
que Ae. aegypti solamente se alimenta de día. 
Reforzar el conocimiento de que los huevos son 
adheridos a las paredes de los recipientes y es por 
eso el cepillarlos es más relevante que distinguir las 
larvas y adultos, ya que cualquier mosquito debe ser 
eliminado por ser capaces de transmitir otros patóge-
nos y parásitos, tal es el caso del complejo Culex que 
son vectores del virus del Nilo, de la encefalitis equi-
na, entre otros y Dirofilaria immitis (Leidy) a cánidos, 
felinos y ocasionalmente al hombre. Al respecto, se 
pueden mencionar los brotes de encefalitis de San 
Luis, ocurridos en Córdoba en 2005 y en San Juan en 
2011 y los casos en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa 
Fe, Chaco, Tucumán y Jujuy; los que originaron ya dos 
notificaciones de alertas por el Ministerio de Salud 
de la Nación (www.msal.gob.ar, abril 2015) .

Ante el surgimiento de brotes de dengue a 
fines del 2015 y principios del 2016, en gran parte de 
América, se pone en evidencia que falta profundizar 
el conocimiento de los patrones culturales relaciona-
dos a la salud, enfermedad y vectores, realizar mayor 
número de trabajos en este sentido y transferirlos de 
modo eficiente a los responsables del diseño de 
acciones con la comunidad. Es fundamental incor-
porar en la población el concepto de promoción de la 
salud y salud ambiental como algo propio. La interna-
lización de que somos cada uno de nosotros, junto a 
nuestra comunidad los gestores de bienestar, sin 
que ello signifique deslindar al estado y otros actores 
corporativos de su responsabilidad, es una necesi-
dad para que las acciones resulten más efectivas y 
sostenidas en el tiempo. 
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