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Introducción
Este informe presenta un conjunto de consideraciones en relación con las barreras para la participación
social y comunitaria en las intervenciones de control de vectores en la prevención de Dengue, Chikungunya y
Zika.
La revisión de la evidencia registrada en la literatura permitió agrupar estos retos y barreras en tres grandes
áreas que agrupan las más importantes limitaciones que son: carencia de una política pública clara con
respecto al manejo del vector, deﬁciencias en el personal a cargo del manejo del vector y carencia de
elementos facilitadores para propiciar la participación comunitaria en las diferentes actividades y programas
de control del vector.

CARENCIA DE UNA POLÍTICA
CLARA EN EL MANEJO DEL
VECTOR

La falta de una política clara con respecto
al manejo y control del vector tiene un
efecto dominó que resta impacto y
efectividad a las intervenciones y propicia
la poca participación de la comunidad. Al
no existir, en primer lugar, directrices
claras sobre el manejo del vector, tales
como, protocolos en la eliminación de
criaderos, así como en los procesos de
vigilancia, prevención y educación; en
segundo lugar, regulaciones e
instrucciones precisas para que las
distintas instancias lleven a cabo su
trabajo; y ﬁnalmente, una coordinación
intersectorial a nivel central, regional y

local, para el trabajo administrativo y de
campo, y una distribución de recursos
ﬁnancieros y logísticos; las labores
resultaban difusas y, en consecuencia,
poco efectivas, acarreando la escasa
participación o involucramiento de la
comunidad.
Dentro de los retos relacionados con
deﬁciencias en las políticas públicas, que
pueden incidir en una escasa
participación de la comunidad y, por
tanto, resultan poco efectivas las
intervenciones de control del vector,
tenemos:
Falta de protocolos y material técnico que
guíen las acciones del personal que
trabaja en el terreno.
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Personal técnico con escasa preparación
que ejecuta acciones poco efectivas y que
no cuenta con capacidades bien sea para
ofrecer información adecuada a la
comunidad o para establecer procesos de
diálogo y comunicación en su interior.

experiencia de campo, se genera
escepticismo y resistencia en la
comunidad, propiciando la falta de
participación e involucramiento en los
programas de manejo del vector.

Estándares para evaluar las
intervenciones (procesos, resultados)
deﬁcientes o en algunos casos
inexistentes.

Algunos retos relacionados con la falta del
personal apto son:

Falta de coordinación intra e
interinstitucional de dependencias, tanto
a nivel central como a nivel regional.
Falta de acciones planiﬁcadas y
sostenibles a largo plazo.
Falta de recursos o manejos de
presupuestos sin una adecuada
planiﬁcación sostenible y a largo plazo.
Carencia de una política pública que dé
respuesta a los problemas estructurales
(saneamiento básico y ambiental) que
facilitan las condiciones para que se
reproduzca el vector y se continúe con el
círculo vicioso de la enfermedad.

DÉFICIT EN LA FORMACIÓN DEL
PERSONAL RELACIONADO CON
EL MANEJO DEL VECTOR

Los prestadores de salud, en algunos
casos, no manejan los protocolos
relacionados con las enfermedades que
transmite el vector. Esta circunstancia
genera escepticismo en las comunidades
hacia los centros médicos involucrados en
dar respuesta a la presencia de la
enfermedad.
La diﬁcultad radica en que la información
errónea sobre qué hacer frente a los
síntomas y los pasos a seguir con
respecto a la enfermedad puede
empeorar la salud de los pacientes.
Frente a una información y/o práctica
desorientadora del personal de salud, la
comunidad asume las prácticas que la
tradición y el contexto cultural
habitualmente le ha enseñado. La
consecuencia de esto es que algunas de
estas prácticas van en contravía con las
medidas de prevención y manejo de la
enfermedad, incrementando así el nivel
de riesgo.

Los programas son planeados y
estructurados a partir de la evidencia y
experticia en el campo, pero llevados al
terreno por el personal adscrito a las
diferentes instancias gubernamentales
involucradas en la respuesta. La evidencia
sugiere que cuando los programas de
manejo y control del vector no son
ejecutados por un personal idóneo, con
suﬁciente capacidad técnica y con
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CARENCIA DE ELEMENTOS
FA C I L I TA D O R E S P A R A
PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN
C O M U N I TA R I A

La evidencia de los estudios sobre
intervenciones de Dengue y Chikungunya
consultados muestra algunos retos y
barreras en común para lograr el
involucramiento de las comunidades en el
control del vector. Dentro de los más
relevantes tenemos:
Crear expectativas excesivas, a partir de
estrategias que no se basan en criterios
técnicos (demasiada importancia al
control químico sin que este resulte
efectivo), genera gran resistencia entre
miembros de la comunidad a participar
en los programas de control del vector.
Llevar a cabo intervenciones
(fumigaciones, visitas, reuniones
comunitarias) en horarios que se
acomodan más al tiempo de los
funcionarios que a los horarios del grupo
objetivo, como es la comunidad, se
constituye en una barrera que resta
efectividad a las intervenciones.

Caso México
Torres López et al. (2012)
Metodología: Estudio cualitativo descriptivo. Análisis de
contenido temático de diferentes conceptos. Análisis de
dimensiones culturales a partir de conglomerados.
Enfermedad: Dengue.
Objetivo:
Estudio antropológico cultural cognitivo: Dimensiones
culturales que favorecen o diﬁcultan la prevención del
Dengue.
Resultados:
Dimensiones culturales que obstaculizan la prevención
del Dengue:
Información confusa e insuﬁciente.
Atribución de la responsabilidad de prevenir a
otras personas u organismos públicos.
Excesiva conﬁanza en la fumigación como
medida preventiva.
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CONSIDERACIONES
FINALES

A partir de lo expuesto y de los hallazgos
en los estudios consultados, se proponen
las siguientes consideraciones:
Establecer una política pública clara con
respecto al manejo del vector que incluya
directrices especíﬁcas en torno a los
protocolos a diferentes niveles, estándares
para evaluar las intervenciones y trabajo
coordinado e intersectorial para el manejo y
control del vector.
Contar con personal idóneo, preparado, con
saber técnico y experiencia de campo tanto
en aspectos relacionados con la enfermedad,
como en capacidades para la movilización, la
comunicación y la generación de
participación, que lidere el trabajo en el
terreno y que infunda respeto, credibilidad y
conﬁanza a la comunidad.
Garantizar la sostenibilidad en las estrategias
de intervención, a través de procesos de
planiﬁcación a largo plazo, incluyendo
aspectos como la permanencia del personal
con el saber técnico, la experiencia de campo
suﬁciente y asignación de recursos ﬁnancieros
necesarios para la implementación de las
actividades de control del vector.

Identiﬁcar con claridad tanto los liderazgos
comunitarios, así como los tiempos
adecuados para efectuar las distintas
actividades que demanda una intervención a
partir de las posibilidades reales y
disponibilidad de la audiencia objetivo.
Tanto las intervenciones verticales como las
horizontales-participativas pueden ser
efectivas si cuentan con una adecuada
planiﬁcación, el involucramiento de personal
clave a diversos niveles y de manera
intersectorial; la elaboración de mensajes
claros y diseñados de acuerdo con las
necesidades de la audiencia objetivo y con un
permanente acompañamiento y evaluación a
lo largo de las diferentes etapas del proceso.
El trabajo de intervención en sectores con un
bajo nivel educativo y socioeconómico
demanda un esfuerzo mayor, no solo en
cuanto al fomento de conocimientos y
prácticas del control de vectores, sino
también en relación con explorar apoyos más
puntuales en aspectos de carácter estructural
(acceso al agua, manejo de desechos),
esenciales para garantizar la efectividad en la
prevención de enfermedades transmitidas por
vectores.
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Método
Se hizo una revisión de estudios de los últimos 10 años en bases de datos como Google
Scholar, Cochrane Review, Com Update, Electronic Journal Communication, Science Direct,
Web of Science, Wiley, Scopus, SciELO, BVS-Lilacs, PubMed y Microsoft Academic Search.
Además, fuentes como International Research Consortium on Dengue Risk Assessment,
Management and Surveillance, Pan American Health Organization.
Se incluyeron estudios a partir de los descriptores Dengue, Chikungunya, Zika, Malaria /
intervenciones / barreras / actitudes, conocimientos y prácticas / medidas de protección
personal / repelentes / mosquiteros / ropa cubierta / mujeres gestantes y sus equivalentes
en portugués e inglés. Se encontraron 3427 resultados de búsqueda, se seleccionaron 52
artículos que cumplieron con los criterios de selección, de los cuales 22 fueron pertinentes
para el propósito de este documento.
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