
Resumen

cómo prevenirse, pero aun así presenta criaderos en 
sus hogares. Luego de su análisis se brindan las 
explicaciones posibles para este escenario sugirien-
do caminos alternativos para las políticas de preven-
ción. 

Panorama en Argentina y en el mundo

El dengue es una enfermedad transmitida 
por Aedes (Stegomyia) aegypti y Aedes (Stegomyia) 
albopictus que afecta enormemente al mundo. La 
incidencia de esta enfermedad ha crecido en las 
últimas décadas y según estimaciones recientes se 
producen 390 millones casos cada año, de los 
cuales sólo 96 millones se manifiestan clínicamente 
(Bhatt et al., 2013). En la actualidad, se dispone de 
una vacuna quimérica tetravalente (contempla los 
cuatro serotipos de este virus), que se encuentra en 
la etapa final de su ensayo clínico, en solo quince 
países alrededor del mundo (Sanofi Pasteur, 2016).

La importancia sanitaria de Ae. aegypti im-
pulsó, en 1947 (cuando el dengue aún no represen-
taba una amenaza), el desarrollo de un programa 
para América coordinado por la Organización Pana-
mericana de la Salud, con la finalidad de prevenir 
otra de las enfermedades que transmite este 
mosquito: la fiebre amarilla (para la cual se cuenta La presencia de Aedes aegypti se vincula 
con una vacuna efectiva). Este programa, basado íntimamente con las actividades humanas dentro y 
principalmente en el uso de un químico, el DDT: fuera de las viviendas, dado que en el agua conte-
(Dicloro Difenil Tricloroetano) logró certificar la erra-nida en los recipientes que allí se acumulan se desa-
dicación del mosquito en dieciocho países, incluida rrollan los estadios previos al adulto. La eliminación 
Argentina (Bejarano, 1979), entre 1954 y 1967. Sin de estos criaderos es el método probadamente más 
embargo, las medidas de vigilancia y control del eficiente para reducir la población de este mosquito 
vector no se mantuvieron por distintos motivos. Uno transmisor del dengue entre otras enfermedades. Es 
de ellos fue la interrupción del uso del DDT por el necesario que los ciudadanos comprendan su prota-
descubrimiento de sus efectos nocivos, potencial-gonismo como responsables del acopio de estos 
mente letales. Más adelante, comenzaron a obser-nichos artificiales. Para evitar la proliferación del 
varse brotes en Brasil y Paraguay, que fueron exten-mosquito en las viviendas se requiere concientizar a 
diéndose hacia el Caribe y América Central, lo que los ciudadanos tal que adquieran un rol activo en el 
evidenció la repoblación de esta especie en las áreas ordenamiento de su entorno. Lograrlo implica un 
que habían sido declaradas libres del mosquito proceso comunicacional complejo donde se pueden 
(WHO, 2009).discriminar: el contenido del mensaje, su alcance, y 

Todos los mosquitos adultos se dispersan a su efecto sobre la reducción de los contenedores. La 
través del vuelo, mientras que en las etapas previas abundancia elevada y persistente del vector, y el 
de su desarrollo (estadios larvales y el pupal) perma-aumento en la frecuencia y magnitud de las epide-
necen en el agua. En particular, Ae. aegypti, propio de mias sugieren que no se han logrado los cambios 
los ambientes urbanos, es reconocido globalmente actitudinales esperados e imprescindibles. Se obser-
como el más eficiente de los vectores del dengue va que un alto porcentaje de la población conoce 
debido a sus abundantes sitios de cría (estructuras acerca del mosquito, su papel en la transmisión y 
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capaces de contener agua donde pueda desarrollar-
se el mosquito) dentro y fuera de las casas, lo que 
lleva a las poblaciones humanas al riesgo de transmi-
sión (Raju, 2003; Lambrechts et al., 2010). La 
presencia de este insecto se vincula íntimamente 
con la actividad cotidiana de las personas y con 
aspectos estructurales de las viviendas, dado que 
ambos dan lugar a que se generen y multipliquen 
criaderos domésticos.

En la actualidad se identificaron varios fac-
tores principales que posibilitaron y favorecieron la 
actual expansión del vector y con este, la enfer-
medad, y que dificultan su control a nivel mundial. La 
creciente urbanización, especialmente la no plani-
ficada, los servicios sanitarios deficientes (e.g. falta 
de cloacas, de red de agua potable, de recolección de 
basura) y la tendencia al uso de elementos no biode-
gradables contribuyen al aumento del número de 
posibles criaderos de mosquitos (PAHO, 1994; 
Gubler, 2011). La situación se agrava cuando se trata 
de conglomerados urbanos complejos con densida-
des poblacionales elevadas, donde las prácticas de 
almacenamiento de agua y los mecanismos pobres, 
o no existentes, para desechar agua y desperdicios 
sólidos crean numerosos sitios de cría para los 
vectores (Raju, 2003; Spiegel et al., 2005; Koenraadt 
et al., 2006; Spiegel et al., 2007). 

Además, en un mundo cada vez más globa-
lizado el masivo tráfico de mercadería y las migracio-
nes humanas facilitan la dispersión pasiva de las 
poblaciones de mosquitos y del virus (Gubler et al., 
1979; Cummings et al., 2004; Gubler, 2004; Gubler, 
2011). Gubler (2011) centra la atención sobre el 
dramático incremento en la incidencia y expansión 
geográfica del dengue de las últimas décadas, 
considerándolo producto, entre otros factores, tanto 
del crecimiento poblacional urbano como de la 
ausencia de un control efectivo del mosquito en los 
países tropicales. Sin embargo, la incidencia y preva-
lencia del dengue están aumentando en las áreas 
endémicas de las regiones tropicales y también de 
las subtropicales (San Martín et al., 2010). 

Debido al clima, en países subtropicales 
como Argentina la situación no alcanzaría magnitu-
des semejantes a la de los países tropicales, pero no 
debe declinar su atención. Donde existen estaciona-
lidades marcadas los meses fríos resultan más favo-
rables para disminuir la abundancia del vector de 
esta enfermedad, debido a que en este período del 
año muere o cae la actividad del adulto (y con ella la 
transmisión) y a que los mosquitos permanecen 
mayoritariamente en estado de huevo (Unicef, 
2009). Sin embargo, habitualmente esta fluctuación 
no es suficientemente aprovechada para acerca-
miento al éxito.

Sin desconocer el alto potencial de los pro-
ductos químicos como herramienta para combatir 
insectos, es importante recalcar que se ha observa-
do en estos últimos la aparición de resistencia a los 
insecticidas debido a su administración inadecuada, 
obligando a un sucesivo incremento de las dosis 
necesarias para su eliminación, y la alternancia de 
formulaciones. Estudios realizados en varios países 
han demostrado que el rociado con productos con 
efecto sobre adultos tiene poco impacto sobre la 
población de Ae. aegypti (Gubler y Clark, 1996; 
Spiegel et al., 2005).

Los cambios en el estilo de vida surgidos en 
el último siglo generan nuevos problemas para los 
cuales no se han instrumentado aún soluciones 
acabadamente eficientes. Uno de ellos es la acumu-
lación de recipientes que quedan disponibles para el 
mosquito, cuya potencialidad como criaderos mu-
chas veces se desconoce, pero que parece crecer 
paralelamente al número de casos. En el continente 
americano la incidencia del dengue ha aumentado 
treinta veces en los últimos cincuenta años, con la 
epidemia de mayor magnitud en la historia del 
continente en 2013 (2,3 millones de casos) (OPS, 
2014). Ante este panorama, se hace cada vez más 
urgente actuar en prevención del dengue a través de 
la reducción de la población de su vector en las zonas 
urbanizadas de todo el mundo.

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

Cómo instrumentar el control

Todo parece indicar que las medidas más 
adecuadas deberían focalizarse en acciones no 
basadas en químicos sobre las etapas inmaduras 
(larvas y pupa). Las recomendaciones más eficaces 
consisten en eliminar aquellos contenedores de 
agua donde pueda desarrollarse el vector. Estos 
ocurren en todo tipo de viviendas -sin importar el 
nivel socioeconómico al que pertenezcan-, tanto en 
urbes planificadas como no planificadas. La acumu-

lación de esos recipientes es una de las causas que 
inciden primordialmente en la transmisión del 
dengue según la Organización Mundial de la Salud. 
Comúnmente los contenedores que más contribuyen 
a la población de Ae. aegypti son aquellos que se 
encuentran dentro de los domicilios: floreros, bote-
llas en desuso, bebederos de animales, etc.. Para 
evitar esto se requiere de la participación de los 
habitantes de todas las comunidades afectadas.
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En las grandes ciudades, además, las perso-
nas muestran la tendencia a desentenderse de 
fenómenos comunitarios, perdiendo protagonismo 
frente a las problemáticas que las afectan. Esta situa-
ción resulta consecuente con la aparente sumatoria 
y potenciación de las escasas (y hasta nulas) predis-
posiciones individuales para la realización de activi-
dades que propicien la reducción del vector en las 
viviendas propias. La implementación exitosa de las 
recomendaciones propuestas en este sentido re-
quiere de la participación activa de los ciudadanos. 
El desafío consiste en lograr este compromiso.

Frecuentemente se observa que el escaso 
conocimiento acerca de los mosquitos y de su rol en 
las enfermedades coincide con una reducida o nula 
acción de control vectorial en las viviendas. En el 

caso del dengue, se pretende que las personas 
adquieran nociones que promuevan la modificación 
de rutinas y la introducción de nuevas prácticas 
tendientes a la eliminación de criaderos.

Ravi-Kumar y Gururaj (2005) señalan que, 
con la finalidad de que una estrategia para la promo-
ción de la salud sea efectiva, es necesario conocer el 
nivel de información y la percepción de la comunidad 
acerca de las infecciones transmitidas por mosquitos 
y los hábitos de las personas dentro y fuera del hogar. 
Todos estos datos recabados sirven para mejorar la 
potencia (en contenido y alcance) del mensaje dirigi-
do al ciudadano, y una mejor recepción de aquel que 
propicie la puesta en práctica de las medidas desea-
bles.

Poner el conocimiento en práctica

En distintas partes del mundo se ha obser-
vado que los programas y campañas de difusión son, 
al menos en parte, efectivas para incrementar el 
conocimiento del dengue y de las prácticas preventi-
vas (e.g. Lloyd et al., 1992; Swaddiwudhipong et al., 
1992; Leontcini et al., 1993; Van Benthem et al., 
2002). Tal es el caso, en Argentina, de Corrientes 
(Sprench et al., 2012), de Buenos Aires (Anacoreto et 
al., 2011), y de Córdoba (Ainete et al., 2012), tres 
antecedentes donde se lograron buenos resultados 
en la reducción de la población de Ae. aegypti. 
Comparando los niveles de infestación entre ciuda-
des de Entre Ríos y de Buenos Aires, se observó que 
estos eran menores donde los ciudadanos manifes-
taban más conocimientos sobre la biología de los 
mosquitos y su rol como vector, y sobre la prevención 
del dengue (Burroni et al., 2009). Según Schweig-
mann (2002), en este país se ha observado que las 
campañas han ayudado a instalar el concepto de 
transmisión vectorial, sin embargo, aún no han servi-
do para disminuir significativamente la oferta de 
recipientes con agua ni las abundancias del vector.

Comúnmente se encuentra naturalizada la 
idea, desacertada, de que enseñar procedimientos e 
indicaciones fundamentados teóricamente permiti-
ría su mayor entendimiento y, consecuentemente, su 
apropiación. En varios estudios realizados en distin-
tas partes del mundo (e.g. Rosenbaum et al., 1995; 
Valla, 1998; Chiavallioti-Neto et al., 1998; Degallier 
et al., 2000; Koenraadt et al., 2006; Caballeros-
Hoyos et al., 2006; Ashok-Kumar et al., 2010) se ha 
encontrado que aunque las recomendaciones estén 
acompañadas por el conocimiento acerca del ciclo 
de vida y/o de la transmisión de la enfermedad, no 
siempre se logra alguna modificación significativa de 

las prácticas; es decir, no necesariamente se produ-
ce la traducción de la información recibida en una 
acción tendiente a la reducción de criaderos. Según 
Parks y Lloyd (2004) en algunos países, a pesar del 
creciente nivel de conocimiento y la toma de con-
ciencia acerca del dengue y los mosquitos, mucha 
gente todavía no adopta las medidas esperables. En 
otras palabras, la información y la cultura no alcan-
zan para modificar conductas.

En la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos 
Aires se observó, al comienzo de un proyecto con 
enfoque ecosistémico (que considera las dimensio-
nes ecológicas, sociales, y ambientales bajo un 
ámbito de trabajo transdisciplinario), que la presen-
cia de criaderos de este mosquito en los hogares 
demostraba una importante ruptura entre el manejo 
de la información por parte de la población y la 
implementación práctica de estos saberes (Schweig-
mann et al., 2009). Durante la epidemia de comien-
zos de 2009, que afectó centro y noreste de Argenti-
na y países limítrofes, los indicadores de abundancia 
de Ae. aegypti (IC = índice de contenedores, IV = 
índice de viviendas, IB = índice de Breteau) en 
Buenos Aires eran similares a los medidos un año 
antes (Apaz et al., 2009). Por su parte, en la provincia 
de Entre Ríos, inmediatamente antes de la mencio-
nada epidemia, los habitantes conocían ciertos 
aspectos de la biología y el rol de Ae. aegypti como 
vector del dengue y de la fiebre amarilla, y las medi-
das para evitar su proliferación. Sin embargo, los 
índices aédicos obtenidos (IC, IV e IB) de las ciudades 
estudiadas eran relativamente elevados (Martinez-
Borda et al., 2009; Zanotti et al., 2009), persistiendo 
el alto nivel de infestación (IB) un año después 
(Burroni et al., 2010). Por otro lado, en la provincia de 
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Corrientes los ciudadanos tampoco habrían tomado 
medidas preventivas tras las campañas sobre den-

gue y la ocurrencia de una epidemia (Sprench et al., 
2007).

S E C C I O N 6 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

Motivos de la discordancia entre el saber y el hacer

Una causa posible para el hallazgo de 
criaderos en las viviendas, cuyos moradores tienen 
los conocimientos mínimos necesarios, devendría de 
la subestimación de la contribución individual de los 
recipientes domésticos (en su rol de criaderos) a la 
población adulta perceptible, o de asumir un carácter 
irremediable sobre su existencia. En este sentido, 
Clark (1995) señala que las poblaciones colocan al 
dengue como un acontecimiento inevitable que, 
junto con la apatía y la desconfianza, conllevan a la 
falta de participación en las actividades de control. 
Por otro lado, también podría responder a una falta 
de asociación consciente entre las formas inmadu-
ras y los mosquitos adultos (ver Comunicar acerca 
del dengue), a pesar de los esfuerzos brindados para 
la divulgación de esta información. Pero aun regis-
trándose dicha asociación tampoco se observaron 
cambios perceptibles en la conducta de los poblado-
res que evitaran criaderos en sus casas. En Argenti-
na, la situación descripta (conocer el ciclo de vida del 
mosquito, su desarrollo en recipientes domésticos y 
sin embargo no tomar medidas que eviten su prolife-
ración) se ha registrado en Buenos Aires (Burroni et 
al., 2005) y en la provincia de Chaco (Oria et al., 
2002).

La falta de vinculación entre recipientes que 
puedan acumular agua en las viviendas (como 
potenciales sitios de cría para Ae. aegypti) y la pro-
ducción de mosquitos puede provenir de una 
tendencia a generalizar los sitios de cría en charcos, 
zanjas (en ambientes no urbanos o en urbanizacio-
nes no planificadas), pantanos o bañados. Esta 
confusión proviene mayormente de asemejarlos a los 
mosquitos que sí se desarrollan en ese tipo de 
ambientes silvestres, y que muchas veces es refor-
zada por los medios masivos de comunicación, al 
emitir imágenes de acumulaciones naturales de 
agua junto a explicaciones sobre los reales hábitats 
donde se desarrolla Ae. aegypti. Esa concepción 
podría ser resultado de extrapolar vivencias propias o 
ajenas en zonas palúdicas (con malaria), donde los 
mosquitos (del género Anopheles) implicados en la 
transmisión de esta enfermedad sí provienen de 
pantanos. Hacer extensivo los sitios de cría silvestres 
a todos los mosquitos también podría provenir de la 
educación formal y no formal sobre paludismo. En 
particular, un estudio realizado en 2011 en Buenos 

Aires (Argentina) mostró que para un alto porcentaje 
de los encuestados Ae. aegypti se desarrolla en gran-
des ambientes naturales, lo que sugiere que dichas 
personas no vinculaban el origen del problema con 
sus los domicilios (Anacoreto et al., 2011). Otra parte 
de la confusión de la identificación de los sitios de 
cría podría provenir de que sí son identificados como 
recipientes –con conceptos comprendidos en distin-
ta medida- pero adjudicados a lugares particulares, 
ambientes con urbanización no planificada, y por lo 
tanto estos mosquitos provendrían de dichos luga-
res, estas ideas también, en muchas ocasiones es 
apoyado por medios de comunicación, ya sea desde 
el discurso o desde imágenes ejemplificadoras.

En algunos países la invisibilidad del dengue 
para la población puede deberse a la existencia de 
otras prioridades sanitarias, como se ha observado 
recientemente en Puerto Rico (Pérez-Guerra et al., 
2005), en Cuba (Toledo-Romaní et al., 2006) y en 
Argentina (Schweigmann et al., 2009), países donde 
se contemplan principalmente otras enfermedades 
por parte de los sistemas de salud y contemplando la 
situación particular de cada comunidad. La falta de 
percepción de riesgo de contraer dengue asociada a 
dicha invisibilidad, podría ser consecuencia de la 
caída en las acciones preventivas (vigilancia epide-
miológica, saneamiento urbano, campañas de divul-
gación masivas, etc.) de los sectores de salud estata-
les. Se han calculado altos valores en los índices de 
abundancia del vector en sitios donde un porcentaje 
importante de la población se sentía exento de 
contraer la enfermedad; situación observada tanto 
en Entre Ríos como en Buenos Aires (Anacoreto et al., 
2011).

En resumen, se distinguen dos claros esce-
narios alarmantes donde las acciones tendientes a 
evitar la proliferación de Ae. aegypti son deficientes: 
en uno de ellos se advierte una desvinculación entre 
los distintos tipos de conocimiento (rol vectorial, ciclo 
de vida y criaderos potenciales del mosquito) y las 
medidas para no tener criaderos; en el otro, la baja o 
nula percepción de riesgo de enfermar. De este 
modo, se apunta a la necesidad de futuras medidas 
que concentren esfuerzos tanto para atender la 
discordancia como para generar concientización 
sobre la vulnerabilidad en regiones donde existe 
posibilidad de transmisión de dengue.
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Comunicar acerca del dengue

Las campañas de divulgación de dengue 
habitualmente se centran en vincular la enfermedad 
con un mosquito adulto, con bandeo en sus patas 
como principal rasgo distintivo y en la “descacha-
rrización” como forma de evitarlo. En Argentina las 
primeras campañas masivas de prevención, urgidas 
e improvisadas por la primera epidemia (en 1998), 
hacían muy poco hincapié en las características 
biológicas de Ae. aegypti y el reconocimiento de los 
estadios inmaduros (larvas y pupas) (Schweigmann 
et al., 2009). Actualmente estos últimos también se 
muestran, generalmente a través de dibujos esque-
máticos desproporcionados, casi siempre descono-
cidos para los habitantes. Curiosamente, la repre-
sentación icónica de los recipientes móviles es mun-
dialmente interpretada, no así las formas inmaduras 
que puedan albergar. Si bien se procura una asocia-
ción natural entre larvas y pupas y los contenedores, 
no necesariamente esta se logra, y con ella tampoco 
la necesidad de su eliminación.

Por otro lado, en determinadas regiones, la 
falsa exclusividad de las bandas blancas en los apén-
dices lleva a percibir a todos los mosquitos adultos 
con esta característica como Ae. aegypti. Esta falta 
de discernimiento entre las especies no detenta 
contra las sugerencias de prevención aunque sí 
sobre alerta a la población. Esta circunstancia sólo 
podría capitalizarse si se tradujera en una mayor 
intervención de la ciudadanía sobre los criaderos 
potenciales.

En todo momento es necesario evaluar si un 
mensaje de competencia epidemiológica, que pre-
tende impactar a la ciudadanía, está bien elaborado. 
Esto implica que sea suficientemente potente y claro, 
y que en este caso tenga además el alcance adecua-
do para que al ser recibido se concrete un cambio en 
la praxis. Para ello, entre otros componentes, deben 
tenerse en cuenta los términos que se utilizan de 
manera tal que se eviten ambigüedades o faltas de 
comprensión. Por ejemplo, la palabra “descacharri-
zación”, que fue introducida y usada extensivamente 
en Argentina a comienzos de la década del 2000 
(luego de las primeras epidemias); tuvo problemas 
para su interpretación. Es este país resulta exótico el 
término “cacharros” para referir a contenedores 
habituales en las viviendas; la palabra vulgarmente 
más utilizada aquí es “tachos”. En Entre Ríos se 
detectó que aquella expresión no era totalmente 
comprendida, por ejemplo, solo se asociaba a elimi-
nar objetos inútiles, mientras que escasamente se 
tomaban otras medidas, o bien se consideraban de 
menor importancia. Para subsanarlo se explicitó el 
significado de “descacharrización” mediante charlas 
informativas, divulgación en diarios y revistas, folle-

tos y visitas domiciliarias. Posteriormente se evaluó 
si este término era realmente comprendido y si se 
cumplía su finalidad. El resultado fue positivo, dado 
que las familias que interpretaban mejor el concepto 
y que llevaban a cabo esta tarea con mayor frecuen-
cia no tenían criaderos de mosquitos en sus casas 
(Burroni et al., 2015).

Es importante tener en cuenta que para 
elaborar un recomendación coherente deben identi-
ficarse las necesidades y los hábitos culturales de la 
población. En las Islas Fiji (Raju, 2003), Tailandia 
(Koenraadt et al., 2006), Camboya (Khun y Mander-
son, 2007), Cuba (Sanchez et al., 2009) e India 
(Arunachalan et al., 2012) se ha concluido que las 
medidas más efectivas de control deben ser compa-
tibles con las prácticas de uso del agua, como lo es su 
acopio en sitios donde el abastecimiento es dificul-
toso.

Resulta interesante e imperioso conocer las 
representaciones mentales de los ciudadanos para 
poder luego articularlas en abordajes que promue-
van en ellos los hábitos tendientes a disminuir la 
población de mosquitos. Desde hace aproximada-
mente dos décadas, con el objetivo de mejorar polí-
ticas sanitarias, los datos obtenidos a partir de 
encuestas realizadas a los moradores de viviendas 
visitadas se han comenzado a integrar en proyectos 
de divulgación y/o de investigaciones científicas, que 
en algunos casos trabajan junto a entes guberna-
mentales. Una forma de hacer un uso valioso de la 
información recopilada acerca del dengue es em-
plearla para modificar el contenido del mensaje 
proporcionado, y redireccionar las tareas de divulga-
ción científica a través de los canales más 
adecuados. Ciertas rutinas locales o regionales que 
congregan a la comunidad en determinados espa-
cios y momentos pueden aprovecharse para la difu-
sión de conocimientos y medidas importantes, con el 
fin de involucrar a sus habitantes como actores 
responsables en el cuidado de elementos que pue-
dan acumular agua en sus hogares. Tal es el caso de 
experiencias recientes que lograron concitar la aten-
ción de pobladores de todas las edades en el marco 
de eventos masivos. Una de las ventaja de este 
abordaje interactivo es que brinda la oportunidad de 
despejar inquietudes, a diferencia de la unidireccio-
nalidad de las propuestas tradicionales a través de 
otros medios de difusión (Burroni datos no publica-
dos).

A partir de nuestra experiencia en trabajos 
previos que evidenciaban el desconocimiento de los 
ciudadanos acerca del ciclo de vida de los mosquitos 
(en especial, el aspecto in vivo de las formas inmadu-
ras), las siguientes encuestas y entrevistas fueron 
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acompañadas por larvas y pupas (vivas o fijadas). De 
esta manera, este complemento tuvo una doble 
función: verificar su reconocimiento por parte de los 
entrevistados y ayudar a la divulgación de los esta-
dios menos conocidos. A partir de su identificación, 
los entrevistados reconocerían los estadios inmadu-
ros en desarrollo en sus propias viviendas.

Para abordar mejor el problema, considera-
mos que las necesidades y prácticas culturales, el 

nivel de conocimiento y la percepción de la ciudada-
nía respecto de los mosquitos en su rol como vector 
son aspectos que deben ser estudiados con mayor 
profundidad en los diversos contextos sociales. De 
esta manera, la implementación de las modalidades 
más apropiadas para la transmisión del mensaje, 
ajustadas a las particularidades de cada entorno, 
tendrá mejores resultados que las recomendaciones 
tradicionales.

S E C C I O N 6 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

El papel del estado

Tradicionalmente se identificaba al Estado 
como único subsidiario de las medidas tendientes a 
la promoción de la salud, tales como el saneamiento 
del espacio público y el control químico en zonas de 
brotes, Esta situación parece resistente al cambio 
cuando se trata de  enfermedades transmitidas por 
insectos, dado que los ciudadanos demandan con-
trol químico sistemático independientemente de su 
necesidad. Además, en este campo aún persiste la 
tendencia a esperar la toma de medidas exclusiva-
mente gubernamentales, o de modo vertical (modelo 
básicamente top-down), a partir de la concepción 
popularmente arraigada de un Estado proveedor, 
protector, decisor y ejecutor, como ha sucedido histó-
ricamente para el Mal de Chagas-Mazza y la malaria, 
entre otras, cuyos controles residían básicamente en 
la aplicación de insecticidas. El público en general 
suele abonar este enfoque, dado que lo exime de 
responsabilidades y compromisos allende a los de 
naturaleza legal o privada. Focalizar el control en el 
mosquito adulto/formas adultas, que en el caso del 
dengue implica la aplicación de productos químicos 
en los conglomerados urbanos, no sólo conlleva altos 
costos económicos sino que causa un gran impacto 
negativo, tanto ecológico como sanitario,  deterioran-
do la salud de las personas. Cabe recordar también 
que en las sucesivas generaciones de mosquitos 
puede advertirse la aparición de resistencia a los 
insecticidas aplicados, fenómeno preocupante por la 
pérdida de eficacia de la medida en ausencia de 
formulaciones alternativas.

Paralelamente, el ciudadano medio se consi-
dera responsable, en general, sólo del cumplimiento 
de la aplicación de vacunas, de la higiene personal y 
del hogar, y de una alimentación adecuada. Una 
mirada como la descripta resultaría preocupante en 

el marco de una enfermedad de transmisión vectorial 
como el dengue que requiere de participación comu-
nitaria.

En la mayoría de las sociedades el Estado 
conserva una fuerte influencia como principal impul-
sor y organizador de las actividades de promoción de 
la salud, considerándose en algunos sitios el único 
responsable (Toledo-Romaní et al., 2006; Khun y 
Manderson, 2007). Liborio et al. (2004) señalan que 
una mayor intervención estatal posibilita crear mejo-
res condiciones para que las personas participen. 
Por el contrario, su ausencia puede llevar a la comu-
nidad a no percibir el riesgo de enfermarse de 
dengue y, por ende, a no tomar medidas preventivas 
(Toledo-Romaní et al., 2006). Existe una tradición en 
considerar que las acciones individuales no son 
importantes para eliminar el Ae. aegypti. Esta posi-
ción y rol pasivo por la falta de interés y confianza en 
las actividades de control colocarían al dengue como 
un evento que no es posible eludir (Lloyd et al., 1994; 
Toledo-Romaní et al., 2006).

Por otro lado, esto no anula y es claro que el 
papel del estado es crucial en acciones que le 
competen, como los es proporcionar los servicios 
básicos de modo adecuado. Así, la falta o la insufi-
ciencia en el suministro de agua, por ejemplo, puede 
llevar a los ciudadanos a estar obligados a acumu-
larla en diversos recipientes para usos varios en sus 
hogares, otro caso, es la ineficiente o escasa recolec-
ción de residuos domiciliarios, porque al existir entre 
estos objetos que puedan acumular agua con el 
correr de los días si nos retirados y tratados de forma 
correcta también pueden ser potenciales criaderos. 
Lo mismo ocurre con depósitos de objetos, autos o 
elementos de otra índole que pueden transformarse 
en criaderos de mosquitos.

El sostenimiento como desafío clave 

El sostenimiento de políticas de prevención 
es el componente clave para evitar epidemias de 

dengue. Esto se encuentra íntimamente ligado a su 
sustentabilidad, que depende fuertemente de la 
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inversión pública y de la iniciativa privada. La even-
tual ausencia o demora de fondos estatales en los 
sectores de salud encargados de estrategias ten-
dientes a la reducción de la población del vector, y de 
las acciones de difusión, genera discontinuidades 
que perjudican severamente el panorama. Situacio-
nes como estas no han sido poco frecuentes en los 
programas de tipo vertical (centralizados), los únicos 
vigentes para administrar políticas sanitarias en la 
mayoría de los países. Park et al. (2004) han enfa-
tizado que para alcanzar la sostenibilidad es necesa-
rio cambiar hacia nuevas estrategias en las cuales 
los recursos y la toma de decisiones no estén centra-
lizados. En este sentido, las actividades de divulga-
ción tienen como objetivo la promoción del compro-
miso imprescindible de la ciudadanía. A través del 
trabajo participativo de los habitantes, individual o 
colectivamente, asumen responsabilidades para 
identificar necesidades, perfilar potenciales solucio-
nes y planificar las estrategias de resolución ante los 
problemas de salud (Hoyos-Rivera y Pérez-Rodríguez, 
2009). Para lograr un interés acorde con este objeti-
vo se requiere de una comunicación eficiente, que no 
sólo informe sino que también convenza a todos los 
ciudadanos de la importancia del tópico en sí y de las 
medidas que deban implementarse. Al lograrse este 
objetivo, la sociedad se convertiría en partícipe cons-
ciente y activo de su contexto sanitario.

Como ya se ha mencionado, seguir estrate-
gias en las cuales los recursos y la toma de decisio-
nes estén descentralizados (Ravi-Kumar y Gururaj, 

2005) resultaría la opción más adecuada para un 
modelo sustentable (Pérez-Guerra et al., 2005). Se 
necesita complementar las iniciativas estatales con 
cambios en los hábitos de los ciudadanos y de una 
acción conjunta de estos, que devenga en coope-
ración comunitaria, para mantener sin criaderos las 
casas y los espacios públicos. Los primeros progra-
mas de control basados en la comunidad, a través de 
los años 1980s y principios de los 1990s, mostraron 
que es fundamental generar un sentido de pertenen-
cia para que sean sostenibles (Gubler y Clark, 1996). 
Como viene sugiriéndose desde hace más de dos 
décadas, son necesarios programas con objetivos 
claros y sostenidos y que los pobladores se apropien 
del mismo (Spiegel et al., 2005). El Estado debería 
mantener una política ambiental inclinada al sanea-
miento habitual de aquellos lugares de su competen-
cia, como son los basurales y predios de uso común, 
pero también la ciudadanía, debe a la vez procurar no 
incrementar e incluso reducir los posibles criaderos 
de Ae. aegypti en espacios públicos y privados. La 
gran barrera a superar para que estos programas 
sean sustentables estaría vinculada al intercambio 
de conocimiento y la cooperación transdisciplinaria 
dificultosas entre los diferentes actores sociales 
(políticos, ciudadanos y científicos de diversas áreas) 
(Spiegel et al., 2005). Existen antecedentes promi-
sorios y alentadores recientes en este sentido en 
América Latina (Schweigmann et al., 2009; Basso, 
2010; Tejerina et al., 2011).

Proyecciones y necesidades

Es indudable que el nivel de conocimiento de 
las personas acerca de las enfermedades trans-
misibles, y del dengue en particular, es notablemente 
mayor que el de hace algunas décadas. Sin embargo, 
este avance no ha sido acompañado proporcional-
mente por una reducción de la población del vector. 
Esta expectativa proviene de asumir que un individuo 
informado puede convertirse en un partícipe activo 
de los cambios sanitarios que están a su alcance. La 
naturaleza doméstica del desarrollo de este mosqui-
to involucra a los ciudadanos como responsables de 
las medidas preventivas. El hallazgo de un gran 
número de criaderos dentro y fuera de las viviendas, 
aun de moradores bien informados, indica que aque-
llas han fallado. Los conocimientos acerca de la 
enfermedad, de sus modos de transmisión y de la 
biología del vector no garantizan la aparición de 
acciones tendientes a la disminución de los poten-
ciales criaderos. Ante este panorama, la clave del 
control del vector y concomitantemente del dengue 

sería trabajar disminuyendo la brecha motivacional 
entre los saberes de la población y las prácticas 
sustentables para la reducción de los sitios de cría 
del mosquito, Asimismo  resultaría promisorio/in-
fluiría positivamente generar espacios de discusión 
que echasen luz a la confusiones habituales, como  
sucede al asociar erróneamente  ciertos aspectos de 
la biología de otros mosquitos comunes (e.g. los del 
género Culex) como responsables de la transmisión 
del dengue. Además de explicitar las medidas espe-
cíficas recomendadas para eliminar o evitar los varia-
dos tipos de hábitats larvales (Winch et al., 2002), los 
mensajes deberían contemplar explícitamente la 
relación entre aquellos, los huevos, las larvas y los 
mosquitos adultos. Muchas veces se asume la inter-
pretación de esta asociación así como las transfor-
maciones sucesivas que ocurren en el desarrollo de 
estos insectos. Sin embargo, por su complejidad, tal 
vez merezcan mayor atención si pretendemos que se 
las advierta como un peligro potencial. Creemos 
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entonces que es importante dar mayor relevancia a 
su significación en las distintas tareas de divulga-
ción, empleando representaciones vinculantes y/o 
material biológico, advirtiendo sobre el breve lapso 
que puede separar los estadios inmaduros del adulto 
(más directamente identificado con la enfermedad) y 
con ello remarcar la urgencia en la remoción de los 
potenciales criaderos.

En cada localidad debería focalizarse el cui-
dado en aquellos recipientes más importantes en 
producir mosquitos, en base a la información recaba-
da y analizada. A partir de estas consideraciones se 
pueden elaborar mensajes más ajustados a las nece-
sidades y a las prácticas locales y regionales, plas-
mándose esas particularidades en acciones concre-
tas. Para alcanzar un mayor impacto de las tareas de 
promoción, sugerimos la realización de experiencias 
en las cuales se procure reconocer, conjuntamente 
con el personal idóneo, las distintas etapas del mos-
quito en sus criaderos reales (donde se las encuentra 
al momento de la inspección) y potenciales (recipien-
tes disponibles en las viviendas y sus alrededores), y 
se ejecute su eliminación.

En este marco, evaluar cada criadero poten-
cial (en cuanto a su valoración y rol efectivo), la 
factibilidad de actividades individuales y conjuntas, 
en cuanto a su naturaleza y duración, y las condi-
ciones y limitantes de los servicios brindados en cada 
comunidad en particular, generaría información im-
prescindible para idear proyectos viables de enfoque 
intersectorial (e.g. en el mejoramiento de la provisión 
de agua, del manejo de residuos, del acceso al 
sistema de salud, etc.), En este sentido, los aborda-
jes que contemplen las costumbres de cada comuni-
dad y sus intereses particulares, dentro de proyectos 
que incluyan otras dimensiones culturales, puede 
resultar la modalidad ideal para atraer la atención de 
todos sus miembros. Eventos locales que congre-
guen a gran parte de la población, como ferias y 
festivales, constituyen un contexto propicio para 
acercar con éxito los saberes teórico-prácticos funda-
mentales en este tema. Esta modalidad permitiría 
disminuir la típica tensión generada por los impera-
tivos que deben enfrentar los ciudadanos, aunque en 
este caso se trate de las premisas necesarias para el 
cuidado de su propia salud. Ligar actividades recrea-
tivas y aprovechar el clima distendido de los momen-
tos de esparcimiento ofrecería espacios promisorios 
para optimizar la recepción y comprensión del conte-
nido a comunicar, que quedaría reinterpretado en un 

contexto más cercano a los intereses y necesidades 
de cada sociedad.

Es importante que los mensajes acentúen, 
además, la responsabilidad individual en la preven-
ción del dengue (Perez-Guerra et al., 2005), dado 
que la situación propiamente urbana tanto para 
conglomerados planificados como no planificados-
de esta enfermedad es el resultado colectivo de 
acciones individuales. Esto se vincula a la percepción 
del espacio público como opuesto a la propiedad 
privada, fuera del dominio del ciudadano, quedando 
su cuidado fuera de las competencias individua-
les/particulares. La reversión de esta situación impli-
ca generar también responsabilidades colectivas y la 
organización de colectivos territoriales que articulen 
la iniciativa popular con las acciones gubernamen-
tales. El camino a seguir para alcanzar buenos resul-
tados involucra la acción comunitaria a partir del 
conocimiento activo y coordinado de todos y cada 
uno de los ciudadanos. Las nuevas metodologías 
apoyadas por la evidencia enfatizan en proveer a los 
miembros de la comunidad conceptos claves y entre-
namiento. De esta manera podrían aunar su propia 
información, evaluar los programas de control, y 
generar e implementar sus propias intervenciones 
mejoradas basadas en los éxitos y desafíos encontra-
dos en sus escenarios culturales y geográficos espe-
cíficos (Kyle y Harris, 2008). Afianzar y aglutinar las 
tareas en las organizaciones locales, considerando 
características particulares y recursos propios es la 
manera de garantizar la puesta en práctica de la 
prevención y la sustentabilidad de esta por parte de 
la comunidad (Liborio et al., 2004).

Explorar los motivos que den lugar a una 
explicación sobre la discordancia presentada en este 
capítulo parece la clave para el progreso sanitario 
entorno a una enfermedad vectorial como el dengue. 
Para ello se requiere de estudios complejos que invo-
lucren ópticas interdisciplinarias y sus análisis en las 
diversas escalas y dimensiones. Todo indica que en 
el futuro los programas que integren estos resultados 
resultarán más promisorios en subsanar dicha bre-
cha, y en consecuencia, en reducir la población del 
mosquito. Los nuevos programas incluirían mensa-
jes destinados a la comunidad elaborados de mane-
ra más precisa y exitosa en términos de cómo evitar 
criaderos en las casas, de tiempo y de recursos 
económicos y, por sobre todo, en su objetivo priorita-
rio: la salud de los ciudadanos.

S E C C I O N 6 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
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