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Resumen: El Congreso Internacional “Evaluación de la Enfermedades Tropicales Desatendidas 
del Ecuador a partir de los determinantes sociales de la salud”, organizado por el Grupo 
de Investigación Enfermedades Tropicales Desatendidas del Ecuador, fue realizado en 
Guayaquil, los días 9,10 y 11 de diciembre, 2020. Previo a la actividad científica se desarrolló el 
Webinar denominado “Concurso de Poster” se efectuó durante dos días.  Para el desarrollo del 
concurso se estructuró un comité organizador y dos comisiones (Comisión científica y Comisión 
Evaluadora de Poster) cuya función fue la revisión de los resúmenes receptados y remitirlos a la 
comisión evaluadora para su presentación y defensa. El evento realizado empleo la plataforma 
Zoom CEDIA. Contabilizó 262 asistentes. Reunió a 84 investigadores de 9 países.  Constó 
de conferencias magistrales expuestas por investigadores provenientes de México, Colombia 
y Ecuador. Las ponencias versaron sobre: los siguientes temas:  determinantes sociales de la 
salud en la carga de las enfermedades tropicales y su situación en las Américas, desafío de la 
enfermedad de Chagas: presente y futuro, reconocimiento de patologías tropicales desatendidas 
en comunidades originarias y disponibilidad del tratamiento para las enfermedades 
negligenciadas en el contexto: Ecuador. Las temáticas del poster incluyeron enfermedades 
tales como: Chagas, Cisticercosis, Dengue, Leishmaniasis y Malaria entre otras. El poster 
ganador resultó ser: Áreas de oviposición de Ae. aegypti en ambientes semiáridos: relación 
con temperaturas medidas por satélite, procedente, de Argentina. Se pretende sintetizar los 
hallazgos clave de este encuentro que se traducirían en acciones para prevenir y mitigar el 
impacto de las enfermedades tropicales desatendidasa.

Palabras clave ─ Valoración, patologías, negligencias, factores, sociales, salud.

Abstract: The International Congress “Evaluation of Neglected Tropical Diseases of Ecuador 
from the social determinants of health”, organized by the Research Group Neglected Tropical 
Diseases of Ecuador, was held in Guayaquil, on December 9, 10 and 11, 2020. Prior to the scientific 
activity, the Webinar called “Poster Contest” was held for two days. For the development 
of the contest, an organizing committee and two commissions (Scientific Commission and 
Poster Evaluation Commission) were structured, whose function was to review the received 
abstracts and send them to the evaluation commission for presentation and defense. The event 
carried out used the Zoom CEDIA platform. It counted 262 attendees. It brought together 84 
researchers from 9 countries. It consisted of keynote lectures delivered by researchers from 
Mexico, Colombia and Ecuador. The presentations dealt with: the following topics: social 
determinants of health in the burden of tropical diseases and their situation in the Americas, 
challenge of Chagas disease: present and future, recognition of neglected tropical pathologies 
in native communities and availability of the treatment for neglected diseases in the context: 
Ecuador. The themes of the poster included diseases such as: Chagas, Cysticercosis, Dengue, 
Leishmaniasis and Malaria among others. The winning poster turned out to be: Ae. aegypti in 
semi-arid environments: relationship with temperatures measured by satellite, from Argentina. 
It is intended to synthesize the key findings of this meeting that would translate into actions to 
prevent and mitigate the impact of neglected tropical diseases. 

Keywords ─ Valuation, pathologies, negligence, factors, social, health.
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Introducción

Los Determinantes Sociales de la Salud (DSS) se definen como “las circunstancias en que las 
personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas 

y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana” (OPS,2020). Lalonde (1974) 
estableció la importancia que estos tienen sobre los niveles de salud pública y definió un marco 
conceptual integral para el análisis de la situación de salud y la gestión sanitaria. Planteó, factores 
condicionantes de la salud en la población un modelo de cuatro grandes dimensiones de la realidad, 
denominadas “campos de la salud” que son la biología humana, el ambiente, los estilos de vida y la 
organización de los sistemas de salud. (Alfaro-Alfaro,2014)

Las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD) son enfermedades infecciosas en su mayoría 
crónicas que proliferan en entornos empobrecidos, en especial ambientes calurosos y húmedos 
de los climas tropicales. (OMS,2020). La mayoría son enfermedades parasitarias transmitidas por 
insectos, como mosquitos, simúlidos, flebótomos y triatominos entre otros. Otras, se propagan por el 
agua contaminada y el suelo infestado por huevos de helmintos. Presentan en común las siguientes 
características: las poblaciones afectadas muestran condiciones socioeconómicas pobres o de bajos 
ingresos, bajo nivel educativo, viviendas precarias, carencia de acceso a servicios básicos como 
agua potable con saneamiento básico, que viven en zonas de conflicto, condiciones ambientales 
deterioradas o presentan barreras para el acceso a los servicios de salud. Constituyen el resultado de 
las condiciones de pobreza y marginación de ciertos grupos de población. (Kenyon y Santiago,2020)

La OMS, clasifica las ETD atendiendo a lo siguiente: las enfermedades que pueden ser tratadas por 
grupos y que abarcan las Helmintiasis transmitidas por el suelo, Filariasis linfática, Oncocercosis, 
Esquistosomiasis, Dracunculosis, Helmintiasis zoonóticas, Dengue, Dengue hemorrágico, Rabia 
y Pian y las enfermedades no manejables que exigen tratamiento específico son por ejemplo 
Leishmaniasis, Tripanosomiasis africana humana, Enfermedad de Chagas y la úlcera de Buruli 
(OMS,2020). Las enfermedades infecciosas desatendidas afectan principalmente a las poblaciones 
en situación de pobreza extrema y causan sufrimiento, discapacidad permanente y muerte.

En América Latina, y el Caribe, cerca de 11 millones de personas están en riesgo de contraer 
Tracoma, y 70,2 millones Enfermedad de Chagas. (Mitchell,2020). Asimismo, en las Américas 
se registran más de 51.000 casos de Leishmaniasis cutánea, 390.000 de paludismo y más de 
33.000 casos nuevos de lepra por año. Además, en la región, 25 millones de personas podrían 
padecer Esquistosomiasis y 12,6 millones de sufrir Filariasis linfática (Mitchell,2020). Al revisar 
el comportamiento de la enfermedad de Chagas, el Grupo considera sea el tema principal en el 
abordaje de esta capacitación, es endémica en 21 países de las Américas, afecta entre 6 y 8 millones 
de personas. Aunque, el número estimado de casos nuevos de Chagas se ha reducido en 32% pasando 
de 41 000 casos en el año 2006, a 28 000 casos en el año 2010(OMS,2020). Además, 17 de estos 
países han eliminado la transmisión de la enfermedad por el principal vector intradomiciliar a nivel 
nacional o subnacional, y 20 de los 21 países endémicos han establecido el tamizaje de T. cruzi en el 
100% de los Bancos de Sangre. (Kenyon et al., 2014)

Al respecto, las iniciativas intergubernamentales de cooperación, formadas por los países 
endémicos, junto al apoyo de socios y aliados como La Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón (JICA) y la propia OPS, han sido clave para alcanzar estos logros. Pero todavía queda el 
reto de eliminar la transmisión materno-infantil y los brotes de la enfermedad causados por consumo 
de alimentos y bebidas (Kenyon et al., 2014).
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Para el control y eventual eliminación de estas enfermedades en la Región, la OPS/OMS propone 
la implementación de estrategias integradas como la distribución masiva de medicamentos y 
antiparasitarios, el manejo integrado de los vectores y la educación sanitaria en las comunidades, 
entre otras, aspectos que comprometen los objetivos del Grupo de Investigación. De igual forma, 
insta a los gobiernos a dar respuestas integrales para mejorar las condiciones de vida, en general, y 
de salud en particular de las poblaciones afectadas de los determinantes sociales de las enfermedades 
tropicales desatendidas en América Latina y el Caribe (OPS/OMS,2016)

En los últimos años, varias resoluciones (acuerdos oficiales de los países miembros de la 
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud- OPS/ OMS), convenios 
regionales y mundiales en materia de salud pública, junto a un mayor compromiso por parte de la 
industria farmacéutica, y otros donantes y socios internacionales, en combinación con el desarrollo y 
uso de los planes de acción integrados, han permitido que los países intensifiquen las intervenciones 
públicas hacia el control de estas enfermedades y así alcanzar los objetivos de eliminación de las 
ETD. (Kenyon et al., 2014)

Dada, la urgente necesidad del abordaje de estas patologías denominadas desatendidas, el Grupo 
ETDE, consideró pertinente realizar la propuesta de este Webinar por diferentes razones: 1) 
Identificar los determinantes sociales de la salud de las principales Enfermedades tropicales 
negligenciadas 2) Evaluar el acceso al Diagnóstico y tratamiento en las ETD 3) Determinar el papel 
de las comunidades originarias en el reconocimiento de las Patologías Tropicales Desatendidas, 
por ser estas poblaciones uno de los escenarios donde se presentan 4) Conocer el rol del estudiante 
de Medicina como agente de transformación en el control de las ETD y motivado a que forma la 
identificación de los DSS forma parte de uno de los objetivos que persigue el Grupo, estimó su 
reconocimiento y situación actual de forma inmediata, con especial énfasis en la Enfermedad de 
Chagas.

Metodología

El Webinar estuvo estructurado en seis momentos que incluyó la conformación de las comisiones 
de trabajo: Organizadora, Científica y Evaluadora de Poster. Seguidamente, se trabajó en el diseño 
de la publicidad y los medios de difusión. Posteriormente, se solicitó la plataforma Zoom-Cedia 
gentilmente cedida por la Universidad de Guayaquil, aprobada para funcionar los tres días del evento. 
Luego, se solicitó las respectivas informaciones (resumen curricular) de cada uno de los ponentes y 
reunión virtual a fin de conocer en detalle el alcance de cada ponencia y logística necesaria. 

Finalmente, se desarrolló en el marco del Webinar el “Concurso de Poster” que se efectuó 
los días (9 y 10 de diciembre de 2020). Para el desarrollo del concurso la comisión científica y 
comisión evaluadora de poster tuvieron como función las revisiones de los resúmenes receptados y 
posteriormente seleccionados, remitidos a la comisión evaluadora de poster para su correspondiente 
presentación y defensa ante un jurado conformado para ello. 

Las temáticas de los Poster fueron las siguientes: Ambiente, Genética, Servicios Básicos, Socio-
Culturales, Estilos de vida, Ocupación y Sistemas de salud y los trabajos participantes fueron los 
siguientes: 1) “Efecto del ambiente urbano sobre la abundancia de Aedes aegypti y Aedes albopictus 
en Misiones, Argentina”, 2) “Filariasis”, 3) “Determinantes de la salud y enfermedades vectoriales 
en parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito”, 4) “Cisticercosis: Una enfermedad 
olvidada”, 5) “Impacto de la Malaria en la región Amazónica del a Ecuador”, 6) “Comportamiento 
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Epidemiológico de la Enfermedad de Chagas en Ecuador: Periodos 2016-2020”, 7) “Prevalencia del 
dengue en Manta en tiempos de Pandemia”, 8) “Áreas de oviposición de Ae. aegypti en ambiente 
semiárido: relación con temperaturas medidas por satélite”, 9) “Enfermedad de Chagas”, 10) 
“Cisticercosis Humana: Prevalencia e Impacto en Ecuador”, 11) “Prevalencia de Dengue en población 
de la Costa Ecuatoriana”, 12) “Dengue”, 13) “Determinantes ambientales y sociodemográficos de 
geohelmintiasis y otras enteroparasitosis en niños del subtrópico argentino”, 14) “Efectividad del 
tratamiento de neurocisticercosis” y 15) “Dengue en pacientes pediátricos de 1 a 15 años”. 

Los poster fueron premiados (1ero, 2do y 3er lugar). A los participantes se les emitió certificado 
de asistencia, los cuales se inscribieron previo formato antes diseñado. Seguidamente, el día 11 de 
diciembre del presente año, tuvo lugar el Webinar Internacional en el que participaron docentes-
investigadores, provenientes de Colombia, Ecuador y México. Emplearon presentaciones empleando 
el Programa Power Point. Posteriormente, una vez concluida cada disertación se realizó una sesión de 
preguntas generadas por los participantes conectados a través de la Plataforma Zoom. Finalmente, se 
emitieron las Conclusiones y se evaluó el WEBINAR mediante encuesta autoadministrada.

Conferencias Magistrales (Webinar)

Durante el desarrollo del Webinar internacional se abordaron temas como la influencia de los 
determinantes sociales de la salud en la carga de las enfermedades tropicales: una mirada a 
la situación de las Américas. Otro texto desarrollado fue: Desafío de la enfermedad de Chagas: 
presente y futuro. También, se abordó el reconocimiento de las patologías tropicales desatendidas 
por las comunidades originarias y además la disponibilidad del tratamiento para las enfermedades 
negligenciadas contexto: Ecuador. Estas conferencias magistrales fueron llevadas a cabo por 
prestigiosos investigadores de Colombia, Ecuador y México.

Países que participaron en el evento

Durante el desarrollo de la actividad científica se inscribieron en total 9 países con una cantidad 
total de participantes de 262, tal como se detalla en la figura siguiente:

Figura 1. Participantes por países. Webinar Internacional “Evaluación de las Enfermedades tropicales 
desatendidas a partir de los determinantes sociales de la salud”. Guayaquil. Ecuador. Diciembre 2020

Se evidencia (Figura 1) que los países con mayor número de participantes fueron: Ecuador (n=168; 
64,1%), Colombia (n=61; 23,3%) y Argentina (n=17;6,48%). 
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Figura 2. Actividad que desarrollan los participantes que asistieron al evento. Webinar 
Internacional “Evaluación de las Enfermedades tropicales desatendidas a partir de los 

determinantes sociales de la salud”. Guayaquil. Ecuador. Diciembre 2020

Además, los participantes que asistieron se desempeñan en diferentes roles en la academia. (Figura 
2). Resaltar, que entre el grupo de participantes preponderó los estudiantes de diferentes carreras 
particularmente, Medicina y Biología (n= 113; 43,1%). Otros asistentes (n=58;22,1 %) que realizan 
diferentes actividades y funciones se inscribieron en el evento. Además, se contó con la presencia de: 
docentes- investigadores, estudiantes e investigadores (n=25;9,54%) en igual número y proporción.

Otro aspecto particularmente al registro de los participantes se pudo evidenciar la diversidad 
de instituciones, centros, grupos de investigación, universidades, ministerios de salud pública y 
programas de distintos países presentes que trabajan en algún centro de investigación (Figura 3):

Figura 3. Distribución de participantes asistentes por institución, discriminados por países. 
Webinar Internacional “Evaluación de las Enfermedades tropicales desatendidas a partir de 

los determinantes sociales de la salud”. Guayaquil. Ecuador. Diciembre 2020
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Participaron en el concurso 15 posters. Fueron seleccionados los tres mejores atendiendo las 
categorías de investigación, novedad científica e impacto social con la participación de investigadores 
noveles que resultaron ser en el siguiente orden: Primer lugar, el poster titulado “Áreas de oviposición 
de Ae. aegypti en ambiente semiárido: relación con temperaturas medidas por satélite”, presentado 
por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. En el segundo lugar, por haber obtenido la 
misma puntuación resultaron ganadores dos posters titulados “Efecto del ambiente urbano sobre la 
abundancia de Ae.  aegypti y Ae. albopictus en Misiones, Argentina”, y el otro poster que resultó 
ganador del segundo lugar fue “Determinantes de la salud y enfermedades vectoriales en parroquias 
rurales del Distrito Metropolitano de Quito”. Por último, en tercer lugar, resultó ganador el poster 
titulado “Cisticercosis: Una enfermedad olvidada”, presentado por estudiantes de Medicina de la 
Universidad de Guayaquil.

Temática abordada en la presentación de poster 

En el congreso se abordaron 7 temáticas importantes en los 15 trabajos inscritos. Uno de los temas 
tratados fue la influencia ambiental en las enfermedades tropicales y como este afecta a los vectores 
causantes de las mismas (n=3;20%), enfermedades olvidadas o desatendidas como la cisticercosis 
(n=3; 20%), dengue (n=2;13,33%), enfermedad de Chagas (n=2;13,33%), malaria (n=1;6,67%), 
vectores causantes de las arbovirosis, las enfermedades vectoriales y la importancia de evitar su 
propagación y se conviertan en   sean desatendidas (n=3; 20%), Filariasis (n=1; 6,67%). En la Figura 
4, se observa el número de trabajos según la temática presentada.

Figura 4. Temáticas abordadas en los posters presentados durante el congreso. Webinar 
Internacional “Evaluación de las Enfermedades tropicales desatendidas a partir de los 

determinantes sociales de la salud”. Guayaquil. Ecuador. Diciembre 2020

Al evaluar los diferentes tópicos planteados a lo largo del congreso, se hizo evidente que el 
cliché que abarcó la zona ambiental se presentaron trabajos donde se han realizado estudios sobre 
la ovoposición de Ae. aegypti en ambientes semiáridos relacionándolo con la temperatura. Esta 
indagación se secundó en la bibliografía del análisis llevado a cabo por Estallo et al. (2013), 
quienes por medio de modelos espaciales observaron alta actividad de ovoposición al noroeste de 
Argentina.

Otra temática planteada en el congreso ha sido la relacionada con los vectores Ae. aegypti y Ae. 
albopictus y el impacto del ambiente urbano sobre la copiosidad de dichos vectores en Misiones, 
Argentina. Considerado, que los virus del dengue son transmitidos por medio de las picaduras de 
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mosquito pertenecientes a estas especies y considerado que Ae. aegypti puede transmitir el dengue, 
chikungunya, zika y la fiebre amarilla; están presente en regiones tropicales y subtropicales del 
sudeste asiático, las islas del Pacífico occidental, América Latina y África; no obstante, Ae. albopictus 
se encuentra en regiones más templadas, pudiéndose alargar a partir de la costa este y estados del 
sudeste de Estados Unidos hasta las provincias del norte de Argentina. Resaltaron las características 
de los vectores recordando de forma sencilla las características morfológicas del principal vector por 
presentar rayas blancas circulares en las patas (CDC, 2020). 

Los determinantes de la salud y patologías vectoriales en parroquias rurales del Distrito 
Metropolitano de Quito, ha sido otro de los temas tratados, donde se atendió el valor de producir una 
línea base de las patologías vectoriales como, por ejemplo: Leishmaniasis, Malaria, Chagas y Dengue 
en parroquias rurales del distrito metropolitano de Quito, considerando componentes climáticos, 
entomológicos, epidemiológicos, sociales y de salud. Se han realizado sugerencias a lo largo de la 
disertación sobre el valor de alargar este análisis a lo largo del Ecuador y América Latina. 

La cisticercosis ha sido una patología desatendida. Sin embargo, se observó un considerable 
número de trabajos que se presentaron con esta temática en el concurso; de los cuales está el trabajo 
titulado Cisticercosis una patología olvidada llamó la atención del jurado. Sugiere, Naquira (2010) la 
cisticercosis es una zoonosis parasitaria causada por la larva (cisticerco) del cestodo Taenia solium, 
la manera adulta está presente, en el intestino del hombre, que es el hospedero definitivo. Representa 
un problema de salud pública subestimado que amerita ser tratado de forma efectiva para que no se 
hagan quistes que infecten a los seres vivos. 

Además, se evaluó la tasa de infección de la cisticercosis en el Ecuador a partir de 1994 hasta 
2017, según especificando las zonas y provincias del Ecuador con el más grande número de 
casos y analizando que determinantes sociales de la salud son más dañados, concluyendo que la 
cisticercosis es una enfermedad olvidada en territorios ecuatorianos. Además, se evaluó la efectividad 
del procedimiento de neurocisticercosis analizando los tratamientos accesibles en América Latina, 
además otro asunto presentado ha sido la evolución en procedimientos de control de cisticercosis y su 
efecto sobre la incidencia en Ecuador. 

Es fundamental acotar que la cisticercosis humana produce un gran efecto en la salud pública, ya 
que la infección causa una patología crónica, ocasionando un cuadro clínico que se asocia con el 
elevado precio del procedimiento de los pacientes con alteraciones en el organismo y la pérdida de 
horas laborales. Además, la cisticercosis porcina causa pérdidas económicas a los campesinos ya que 
los cerdos infectados conforman un reservorio de cisticercos, los cuales, al ser consumidos por el ser 
humano, permiten la continuidad del periodo biológico de la T. solium el cual como se acoto antes es 
el cestodo responsable de esta patología. (Del Brutto et al., 2017).

Al respecto, según reporta Uguña. (2018) en el trabajo de investigación llevado a cabo en Ecuador, 
Perú, México entre otros territorios, se realizaron diversos estudios sobre la cisticercosis y las secuelas 
que esta patología podría producir en los individuos que se hallan dañadas. Primordialmente, los 
pacientes con neurocisticercosis que es una vez que se generan indicios o protestas clínicas graves 
los cuales se evidencian con epilepsia; en dichos territorios es considerada la cisticercosis como 
una patología de testimonio forzosa, ya que por el elevado porcentaje de pobreza y la poco idónea y 
deficiente construcciones sanitarias esta patología aún prevalece.

La malaria ha sido otra de las patologías desatendidas que fueron discutidas a lo largo del congreso 
por medio del trabajo titulado efecto de la malaria en la zona amazónica del Ecuador y conforme 
con la bibliografía con la cual se sustentó esta indagación, en el análisis llevado a cabo por Jadan-
Solis (2019) se expresa que los directivos de la salud pública y las condiciones del medio ambiente y 
comunitarias de las naciones dañados por el paludismo tienen que velar por la prevención fomentando 
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la promoción de responsabilidad para eliminar esta patología. En la situación de Ecuador, los 
resultados son desfavorables debido a que tienden al aumento de esta. Además, se ha debilitado 
considerablemente la intencionalidad política y social de eliminar esta patología de toda la zona 
ecuatoriana, convirtiéndose en un peligro para toda la población, perjudicando a las sociedades más 
vulnerables. 

La conducta epidemiológica de la Enfermedad de Chagas considerada dentro de las denominadas 
“Enfermedades olvidadas” subestimada, olvidada, ha sido otra de las temáticas planteadas a lo largo del 
congreso. En relación a la distribución de los casos en Ecuador según procedencia se pudo evidenciar 
en un trabajo recientemente publicado destinado a conocer la seroprevalencia de la enfermedad den 
donantes de sangre encontró que el mayor número de donantes con esta patología provenían de la 
zona urbana (76,64%). Este dato podría obedecer al hecho de que los pacientes que ameritan de 
cualesquiera de los componentes sanguíneos se encuentren recluidos en centros de salud aledaños 
por lo que resulta más conveniente solicitar el apoyo de un pariente cercano o amigo que permita 
solventar la urgencia. Coincidencialmente, al indagar la procedencia de los pacientes con diagnostico 
positivo estos correspondían en su mayoría a la vecina provincia de El Oro, región que en el histórico 
ha reportado el mayor número de casos para el país, seguida de la provincia de Los Ríos. En este 
sentido, las necesidades y carencias de las áreas rurales han estimulado la emigración a las zonas 
urbanas. Como consecuencia, más del 60% de la población vive actualmente en las ciudades, lo 
que aumenta la probabilidad de infección por T. cruzi en donantes de sangre (Velásquez-Serra et al., 
2021).

Discusión

Los problemas de salud que enfrenta el mundo globalizado deben ser enfocados desde un punto de 
vista multidisciplinario y con responsabilidad, utilizando la mayor evidencia posible, con el apoyo 
de la academia, la investigación y en coordinación con los entes ejecutores de la política de salud 
pública. Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades en la 
atención en salud y su concepción contribuye a delinear estrategias integrales a fin de contener las 
desigualdades y sus efectos sobre la salud colectiva. En este contexto, las conferencias, coloquios 
y presentaciones tipo poster desarrolladas en este Webinar, se orientaron a apoyar el intercambio 
científico, las experiencias enriquecedoras en distintos escenarios territoriales, reconociendo aquellos 
factores que influencian estos determinantes, tales como el ambiente, los estilos de vida, los  procesos 
de atención de salud, indicando como estrategia prioritaria la prevención de enfermedades transmitidas 
por vectores, zoonosis y enfermedades desatendidas a través del conocimiento. (Universidad de 
Guayaquil, 2020)

Es importante, reflexionar sobre los tópicos tratados y las repercusiones en la población vulnerable 
de cada país y de cómo las experiencias enriquecedoras en el control de vectores, promoción de la 
salud, los procesos de capacitación y el impacto de la investigación en cuanto a prevención, acceso 
al diagnóstico y tratamiento, son temas de impacto para poder cumplir con el encargo social y sobre 
todo para gestionar el conocimiento en favor de la población local, regional, nacional y global. 
(Organización Mundial de la Salud,2021). Otro aspecto, particularmente importante que captó la 
atención de los participantes fue el abordaje a las poblaciones étnicas en el reconocimiento precoz de 
las patologías tropicales y el empoderamiento de los estudiantes de medicina en el reconocimiento y 
difusión.  
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Conclusiones

El Webinar desarrolló actividades desde una óptica global como un espacio de reflexión, discusión y 
difusión de los aportes que ha generado la investigación científica frente a los retos a resolver en el 
contexto de salud individual, colectiva y mundial.

A través de la interacción se pudieron establecer nodos de interacción entre profesionales 
especialistas, investigadores, estudiantes y docentes activos protagonistas del entorno científico 
entrelazando las experiencias entre las entidades públicas, las universidades y la sociedad civil, en 
contribución al mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

La meta de integrar líneas estratégicas de acción para el desarrollo de la cultura científica 
institucional y la de identificación de oportunidades en el desarrollo de cooperación técnica, 
tecnológica y de investigación, pudo cumplirse dada la importancia de los panelistas a nivel global.

Es necesario mantener esta plataforma de interacción e integración para promover el desarrollo de 
los centros de investigación, sectores productivos, sociales, culturales y ambientales.
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