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Par ti ci pa ción so cial, den gue y Eco sa lud
en Ve ne zue la

Bail de Gar cía Gue va ra*

Re su men
Este tra ba jo de sa rro lla de ma ne ra am plia el apor te de Eco sa lud a par-
tir de dos ex pe rien cias de apli ca ción lle va das a cabo en tres di fe ren tes
ám bi tos de ac ción: es co lar y co mu ni ta rio. En to das se ex po nen los ob-
je ti vos, que me to do lo gías, ope ra cio na li za ción, re sul ta dos, dis cu sión o
con clu sio nes, des ta can do cada uno de los ac to res que in ter vie nen en
las dis tin tas ex pe rien cias, así como la im por tan cia de in vo lu crar a la
po bla ción que su fre de ma ne ra di rec ta de las en fer me da des trans mi ti-
das por vec to res, en esta caso par ti cu lar, el den gue. Se in clu yen ade-
más, re gis tros vi sua les del tra ba jo de sa rro lla dos por los par ti ci pan tes
de las dos ex pe rien cias ex pues tas (di bu jos, ma pas), don de ellos lo gra-
ron iden ti fi car as pec tos de in te rés car to grá fi co y sa ni ta rio.

Pa la bras cla ve: Den gue, equi pos trans dis ci pli na rios, par ti ci pa ción,
co no ci mien tos, epi de mio lo gía, geo re fe ren cia.

Re ci bi do: 12-1 1- 2013/ Acep ta do: 08- 01- 2014

* Ins ti tu to de Bio me di ci na. Ca ra cas, Ve ne zue la. E- mail: bail de ma ria@gmail.com



Social Participation, Dengue and EcoHealth
in Venezuela

Abs tract
This study de vel ops, in a broad man ner, the con tri bu tion of Eco-
Health, based on two ap pli ca tion ex pe ri ences car ried out in two dif-
fer ent spheres of ac tion: school and com mu nity. In each one, the ob-
jec tives, meth od olo gies, op eration ali za tion, re sults, dis cus sion or
con clu sions are ex plained, high light ing each ac tor that in ter venes in
the dif fer ent ex pe ri ences, as well as the im por tance of in volv ing the
popu la tion that suf fers di rectly from the dis eases trans mit ted by vec-
tors, in this par ticu lar case, den gue. Fur ther more, vis ual re cord ings
of the work de vel oped by the par tici pants for the two ex pe ri ences are
in cluded (draw ings, maps), where they were able to iden tify as pects
of in ter est re lated to maps and health.

Keywords: Dengue, transdisciplinary teams, participation,
knowledge, epidemiology, georeference.

Mar co teó ri co con cep tual

Se gún la Ofi ci na Sa ni ta ria Pan ame ri ca na y la Or ga ni za ción Mun dial de la
Sa lud (OMS), las ex pe rien cias re fe ri das a la pre ven ción y con trol del den gue tie-
nen una lar ga data, no obs tan te, las mis mas no han te ni do el éxi to es pe ra do en
los paí ses de la re gión de las Amé ri cas, si tua ción que ha sido ana li za da en di fe-
ren tes en cuen tros in ter na cio na les, como en el Plan de ta lla do de la Nue va Ge-
ne ra ción, 2001 (OPS, 2001), don de se con si de ra en tre otros as pec tos im por-
tan tes, que la alta in ci den cia de den gue, de fie bre he mo rrá gi ca, la pre sen cia de
los cua tro se ro ti pos del vi rus del den gue en la Re gión de las Amé ri cas y el alto
ni vel de in fes ta ción del vec tor, apun tan a la ne ce si dad de in ten si fi car las ac ti vi-
da des de pre ven ción y con trol. El pro ble ma si gue cre cien do ex po nen cial men te
y una va cu na para el den gue está le jos de ser rea li dad. Por lo tan to, las ac tua les
es tra te gias de be rán ser re vi sa das y una nue va pers pec ti va para la ges tión de
los pro gra mas debe ser adop ta da como for ma de en fren tar este pro ble ma de
sa lud pú bli ca. Pues to así, el den gue es un de sa fío para los di ver sos ni ve les gu-
ber na men ta les (lo cal, re gio nal y na cio nal) de to dos los paí ses de la Re gión.

Plan teán do se en ton ces, un pro gra ma in te gra do de con trol del den gue
don de se im po ne la re vi sión de las po lí ti cas pú bli cas en sus pos tu la dos esen-
cia les de la sa lud, ex po nien do la su pe ra ción de la vi sión re duc cio nis ta bio lo gi-
cis ta de la pre ven ción de la en fer me dad y que se in te gre de ma ne ra for mal en
el sis te ma de sa lud la va lo ra ción de po lí ti cas de pro mo ción en sa lud, cen tra do
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en el prin ci pio de que sa lud es un bien so cial co lec ti vo y el ma yor re cur so para
el de sa rro llo so cial, eco nó mi co y per so nal, así como una im por tan te dimen-
sión para la ca li dad de vida.

Este en fo que teó ri co de la pro mo ción en sa lud en un pro gra ma in te gral
de den gue, re sal ta su sig ni fi ca ción en las ac cio nes de la per so na y su en tor no
in te gral de re la cio nes so cia les, las cua les pue den ex pre sar se en la parti ci pa-
ción so cial como un pro ce so crí ti co, re fle xi vo y proac ti vo para el en cuen tro y
pro duc ción co lec ti va del co no ci mien to en el com por ta mien to del den gue des-
de la vi sión in te gral. Y de esa ma ne ra, ir cons tru yen do en for ma pro gre si va un
nue vo es ce na rio ha cia la edu ca ción y par ti ci pa ción so cial como fa ci li ta do ra de
la trans for ma ción so cial.

Aho ra bien, si son evi den tes es tos es fuer zos de lar ga data de los or ga nis-
mos in ter na cio na les de sa lud, rec to res en nor ma ti vas ge ne ra les en apor tes de co-
o pe ra ción téc ni ca para con tri buir a la su pe ra ción de es tos es ce na rios ne ga ti vos
del com por ta mien to del den gue en la re gión de las Amé ri cas, y ob ser va mos en las
es ta dís ti cas re cien tes de la Ofi ci na Sa ni ta ria Pan ame ri ca na (OPS, 2012), que aún
no se ha lo gra do al can zar cam biar es tos es ce na rios, ¿E nto nces qué ha pa sa do?,
¿Dó nde es tán las de bi li da des o nu dos crí ti cos, en el de sa rro llo de las po lí ti cas pú-
bli cas en sa lud orien ta das al con trol del den gue en cada uno de los paí ses?

En esta mis ma orien ta ción es vá li do re vi sar el en fo que y prác ti ca de la pro-
mo ción en sa lud en el con tex to de los pro gra mas de en fer me da des trans mi ti das
por vec to res y es pe cí fi ca men te en den gue a par tir de las si guien tes pre gun tas,
¿Qué avan ces y for ta le zas he mos al can za do en los paí ses de la re gión?, ¿Dó nde
es tán nues tras de bi li da des?, o con ti nua mos con las vi sio nes y prác ti cas re duc-
cio nis tas, don de se asu me al ser hu ma no como un ob je to pa si vo con tem pla ti-
vo/uti li ta rio, des de las ini cia ti vas de los progra mas de con trol de vec to res.

Las res pues tas las tie ne cada país en fun ción de la orien ta ción de sus po lí ti-
cas, aho ra lo in te re san te, es re vi sar cuál es la re la ción en tre el pla no dis cur si vo y
las prác ti cas al mo men to de di se ñar y eje cu tar pro gra mas de con trol en den gue,
sin caer en la ten ta ción epis te mo ló gi ca y con cep tual de va li dar los mo de los re duc-
cio nis tas epi de mio ló gi cos y so cia les, que solo con tri bu yen de ma ne ra pa si va a la
re pro duc ción de ac cio nes des con tex tua li za das de los com por ta mien tos com ple-
jos y he te ro gé neos de las co mu ni da des, li mi tán do se en la ma yo ría de los ca sos, al
pa pel de ges to res en la eje cu ción de ope ra ti vos, dis tri bui do res de des ple ga bles,
vo lan tes en ge ne ral, re pe ti ción me cá ni ca de char las sin con si de rar las ca rac te rísti-
cas par ti cu la res de los gru pos blan cos a los cua les se es ti ma lle var los men sa jes.

Tam bién es cier to, que in de pen dien te men te de las ten den cias de los es-
ce na rios glo ba les no fa vo re ce do res en las ini cia ti vas de pro mo ción en sa lud en
el mar co del con trol in te gral de en de mias, exis ten ex pe rien cias exi to sas en di-
fe ren tes paí ses de nues tra re gión en este com po nen te, des de di fe ren tes lí neas
de tra ba jo, como: for ma ción de re cur sos hu ma nos, in ves ti ga ción y de edu ca-
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ción co mu ni ta ria, pero po si ble men te, con la de bi li dad de no es tar ar ti cu la das y
de co no ci mien to co lec ti vo, si tua ción que ame ri ta ser re vi sa da a ob je to de abrir
es pa cios de en cuen tro para su in ter cam bio y for ta le ci mien to.

En este sen ti do, es va lio sa la in cor po ra ción de los apor tes de los prin ci-
pios de Eco sa lud (Le bel, 2005) para nue vas ini cia ti vas o en ri que ci mien to de las
vi gen tes. Con si de ran do, el aná li sis de sus re fe ren tes con cep tua les que va des-
de la com pren sión y prác ti ca de la trans dis ci pli na rie dad, re la cio na dos con el
eco sis te ma don de se asu me los co no ci mien tos o sa be res de las co mu ni da des,
la par ti ci pa ción so cial don de se su pe re la vi sión co la bo ra ti va/co yun tu ral por
una vi sión de co o pe ra ción, con sen so y com pro mi so des de la pers pec ti va del
equi po de los cien tí fi cos/in ves ti ga do res, y de quie nes to man las de ci sio nes de
las po lí ti cas pú bli cas, como de las co mu ni da des con el res pe to a su per fil so-
cio cul tu ral y po lí ti co. For ta le cer los prin ci pios de equi dad so cial, el cual se in-
clu ye las po bla cio nes pos ter ga das como los in dí ge nas, las con si de ra cio nes de
gé ne ro en for ma ob je ti va don de se eva lúe y re co noz ca sus ca pa ci da des y po-
ten cia li da des, como sus di fe ren tes res pon sa bi li da des y ni ve les de in fluen cia en
las de ci sio nes de las ini cia ti vas de sa lud.

Ex pe rien cias, par ti ci pa ción, den gue y Eco sa lud

Des de la pers pec ti va de Par ti ci pa ción, Den gue y Eco sa lud se han se lec-
cio na do dos (2) ex pe rien cias, las mis mas se en mar can en es ce na rios y con ac-
to res/gru pos blan cos di fe ren tes pero ins cri tas en la mis ma orien ta ción del pa-
ra dig ma hu ma nis ta/trans for ma dor de la sa lud, el cual tie ne como cen tro el ser
hu ma no en su con tex to so cio cul tu ral y eco sis té mi co, re sal tan do y res pe tan do
sus va lo res, cre en cias, ca pa ci da des y po ten cia li da des.

En las dos ex pe rien cias des de sus di fe ren cias de apro xi ma ción me to do-
ló gi ca exis te un de no mi na dor co mún, la in ves ti ga ción como ge ne ra do ra del
co no ci mien to cien tí fi co y me ca nis mo para la toma de de ci sio nes en fun ción a
los di fe ren tes per fi les de la po bla ción, én fa sis en la edu ca ción y la pro mo ción
de la sa lud como eje nu clear de la sa lud, como la va lo ra ción de equi dad so cial y
de gé ne ro. A con ti nua ción la pre sen ta ción de las ex pe rien cias:

Pri me ra Ex pe rien cia Pro yec to: Vi gi lan cia epi de mio ló gi ca con par-
ti ci pa ción co mu ni ta ria en den gue. Uni dad Edu ca ti va Na cio nal Bo li va-
ria na:”Ar man do Zu loa ga Blan co” Dis tri to Ca pi tal. Ve ne zue la Fe cha de
eje cu ción: 2009- 2010.

La po bla ción/ob je ti vo de esta ex pe rien cia la re pre sen ta 240 es co la res dis tri-
bui dos/as en sie te sec cio nes, tres de 4º gra do y cua tro de 5º gra do de edu ca ción
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pri ma ria, en el ran go de edad de 10 a 12 años y con una par ti ci pa ción de sa gre-
ga da en 106 es co la res del gé ne ro fe me ni no y 134 co rres pon dien te al gé ne ro
mas cu li no.

Los ob je ti vos

Se en mar can en 1. Ob te ner el per fil de co no ci mien tos re fe ren te al com-
por ta mien to del den gue y sus me di das de pre ven ción y con trol des de la pers-
pec ti va so cio cul tu ral de los es co la res y 2. Ar ti cu lar las ca te go rías cien tí fi cas y
so cio cul tu ra les de los es co la res re fe ren tes al com por ta mien to del den gue y de
esa ma ne ra, abrir un es pa cio de re fle xión para de sa rro llar en for ma co lec ti va
pro pues tas de vi gi lan cia con par ti ci pa ción co mu ni ta ria en for ma sos te ni da.

Me to do lo gía

La in ves ti ga ción se ca te go ri za como cua li ta ti va de tipo et no grá fi ca (Mar tí-
nez, 1996) por con si de rar la per ti nen te de acuer do a los ob je ti vos del es tu dio. La
mis ma per mi te la des crip ción del com por ta mien to so cial y cul tu ral de un gru po
de per so nas o co mu ni da des en for ma di rec ta du ran te un de ter mi na do pe río do,
uti li zan do la com ple men ta rie dad de téc ni cas e ins tru men tos (Pas tra na, 2001;
He rre ra, 1999; Ve las co, 2001) sus ten ta da en la ob ser va ción di rec ta-par ti ci pan te
del com por ta mien to del gru po en es tu dio en for ma per ma nen te y con tex tua li za-
da a las ca rac te rís ti cas cul tu ra les que re vis te la uni dad de es tu dio.

En este pro yec to se va lo ra el con tex to so cio cul tu ral del gru po de es co la res
que in de pen dien te men te de su per fil he te ro gé neo de pro ce den cia so cial, co no ci-
mien tos, prác ti cas y va lo res re fe ren te a la sa lud los ar ti cu la un es pa cio de re la cio-
nes co ti dia nas muy im por tan te, que es la di ná mi ca es co lar que más allá de los es-
pa cios fí si cos pue de con ver tir se en un es ce na rio muy rico para la cons truc ción del
co no ci mien to re fe ren te a la edu ca ción y vi gi lancia epi de mio ló gi ca del den gue.

Los ni ños (as) cons ti tu ye ron los ac to res prin ci pa les del pro yec to ma ni-
fies to en todo el pro ce so in ves ti ga ti vo ar ti cu la dos con todo el equi po de in ves ti-
ga do res. Los ob je ti vos que sus ten ta ron el pro yec to fue ron con sul ta dos con los
ni ños (as), y los do cen tes des de el ini cio y duran te el pro ce so de eje cu ción.

Al ini cio de la pla ni fi ca ción del pro yec to, se rea li za ron va rios en cuen tros
con el per so nal di rec ti vo y do cen te de la es cue la don de se pre ci sa ron acuer dos
y com pro mi sos, sien do uno de ellos, la fir ma del Con sen ti mien to In for ma do
como aval ético, en la ges tión del pro yec to.

Ope ra cio na li za ción

Una de las bon da des del mé to do et no grá fi co es la aper tu ra al uso de la
com ple men ta rie dad de téc ni cas, en esta ex pe rien cia se apli ca ron, las no tas de
cam po o cua der ni llo, jue gos di dác ti cos y la geo re fe ren cia ex pre sa da en ma pas
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bá si cos. En ten dien do la geo re fe ren cia como re fe ren te del con cep to de es pa-
cia li dad, as pec to plan tea do de ma ne ra ana lí ti ca des de la epi de mio lo gía crí ti ca
so cial por par te de Breilh (1994), cuan do men cio na que la geo gra fía de vie ne
fren te a la sa lud, no en un sim ple re ser vo rio de cli mas con ta mi nan tes con mi-
cro bios, de vec to res de trans mi sión in fec cio sa, etc., sino en un es pa cio his tó ri-
ca men te es truc tu ra do, don de tam bién se ex pre san las con se cuen cias be né fi-
cas y des truc ti vas de la or ga ni za ción so cial.

En el mar co de esta in ves ti ga ción se fa ci li tó la com pren sión es pa cial del
com por ta mien to del den gue y via bi li za los me ca nis mos para la pre ven ción y
con trol, a par tir de un ma peo par ti ci pa ti vo epi de mio ló gi co, rea li za do por los
es co la res me dian te la ubi ca ción es pa cial de los cria de ros del Aedes Aegyp ti
en la uni dad edu ca ti va. Par tien do de la ex pli ca ción sen ci lla de los con cep tos
ope ra cio na les de geo re fe ren cia apli ca dos al den gue, los ni ños se or ga ni za ron
en pe que ños gru pos con fi nes de ela bo rar el mapa de la es cue la, para lue go
ubi car en éste, los po ten cia les cria de ros, so bre la base de cri te rios epi de mio ló-
gi cos pre via men te ex pues tos. Esto les per mi tió te ner una vi sión crí ti ca es pa cial
de los po si bles lu ga res su je tos a ries go don de se en cuen tran los cria de ros y a
par tir de esta iden ti fi ca ción, to mar con cien cia como co lec ti vo, so bre la im por-
tan cia del tra ta mien to y eli mi na ción del mos qui to en su fase acuá ti ca.

En cuan to a las no tas de cam po/cua der ni llo, se de fi ne en el mar co del
pro yec to como un re gis tro grá fi co/ex pe rien cias/ có di gos cul tu ra les re la cio na-
dos al co no ci mien to del den gue plas ma dos por los es co la res una vez fi na li za-
do cada en cuen tro edu ca ti vo con el equi po de in ves ti ga do res. Am bas téc ni cas
po si ble men te poco con ven cio na les en el de sa rro llo de in ves ti ga cio nes de
cam po, se apli ca ron en for ma ar ti cu la da en co rres pon den cia con los pro pó si-
tos del es tu dio, fa ci li tan do a los es tu dian tes, do cen tes e in ves ti ga do res, una
vez fi na li za da cada se sión edu ca ti va, apro xi mar se en for ma re fle xi va a la cons-
truc ción de la sig ni fi ca ción e im pac to del den gue en la vida co ti dia na de cada
uno des de su pro pia cos mo vi sión so cio cul tu ral, y con tras ta da ana lí ti ca men te
des de el pun to de vis ta clí ni co- e pi de mio ló gi co.

Se ar ti cu la ron dos ti pos de jue gos para for ta le cer el pro ce so de re fle xión y
apren di za je como El Cru ci den gue, el cual con sis te en una es tra te gia si mi lar a un
cru ci gra ma, que en este caso tra ta la te má ti ca del den gue. Cons ta de seis (6) pre-
gun tas re la cio na das con los as pec tos clí ni co- e pi de mio ló gi cos del den gue y la pre-
ven ción de la en fer me dad. El mis mo fue tra ba ja do in di vi dual men te por cada es tu-
dian te y lue go se rea li za ron ple na rias para co rre gir co lec ti va men te las res pues tas
ne ga ti vas y re for zar las res pues tas po si ti vas. Den gue has ta en la sopa: Es una
es tra te gia si mi lar al tra di cio nal jue go “Sopa de le tras”, don de se hace un jue go de
pa la bras re la cio na das con la pre ven ción y con trol del den gue que de bía ser lle na-
do por el es co lar en for ma in di vi dual y lue go re vi sa do en co lec ti vo para co no cer
los avan ces o de bi li da des en cuan to al co no ci mien to so bre el den gue.
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La in te gra ción del equi po trans dis ci pli na rio de in ves ti ga do res, do cen tes y es-
co la res fue de ma ne ra pro gre si va, cui dan do cada mo men to del pro ce so a tra vés de
la crea ción de un es pa cio per ma nen te para la dis cu sión. En una pri me ra fase, con
los do cen tes para la re vi sión y ajus te del pro ce so me to do ló gi co de la in ves ti ga ción,
se ana li za ron al gu nas pre mi sas bá si cas como: ¿Qué va mos a in ves ti gar y por qué?,
¿Qui énes so mos los in ves ti ga do res, a qué ins ti tu ción per te ne ce mos? ¿Cu áles son
los ob je ti vos del pro yec to? ¿C uál es el ni vel de res pon sa bi li dad del equi po trans dis-
ci pli na rio que in vo lu cra a cada uno de los ac to res que par ti ci pan en la in ves ti ga-
ción? ¿Qué sig ni fi ca ción tie nen los as pec tos éti cos en esta in ves ti ga ción? ¿Cu áles
son los as pec tos a tra ba jar en cada en cuen tro edu ca ti vo? ¿Cu áles son los re cur sos
di dác ti cos a uti li zar du ran te el pro ce so de la in ves ti ga ción, gra ba cio nes, fil ma cio-
nes, fo to gra fías, en tre vis tas, otras? ¿Qué pa pel cum ple la par ti ci pa ción so cial y ob-
ser va ción di rec ta en la in ves ti ga ción y de qué for ma se rea li za?

Cu bier ta esta fase de dis cu sión, se pasó al mo men to ex pli ca ti vo del pa pel
del do cen te de cada gra do como ac tor cla ve en el pro ce so in ves ti ga ti vo. A par tir
de esto se es ta ble cie ron los pa rá me tros de com pro mi so, a sa ber: par ti ci pa ción
ac ti va en los en cuen tros edu ca ti vos y lue go rea li zar una di ná mi ca de tra ba jo
se ma nal con sus alum nos (as) si guien do los pro pó si tos de sa rro lla dos en los
di fe ren tes en cuen tros con los in ves ti ga do res. A con ti nua ción se mues tra al gu-
nos re gis tros et no grá fi cos aso cia dos al co no ci mien to del den gue des de la mi-
ra da de los es co la res con el acom pa ña mien to de sus do cen tes, los mis mos se
fue ron cons tru yen do en for ma pro gre si va y ex pre sa do en los ins tru men tos del
cua der ni llo o no tas de cam po y la geo re fe ren cia.

Re sul ta dos
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En tre los prin ci pa les re sul ta dos de esta in ves ti ga ción et no grá fi ca re la cio-
na da a la ex plo ra ción de co no ci mien tos so bre el den gue en el gru po de es co la-
res, pone de ma ni fies to la ne ce si dad de for ta le cer la bús que da del co no ci mien-
to so bre el com por ta mien to de esta en de mia di rec ta men te en las per so nas o
gru pos so cia les en sus lu ga res ori gi na les. Úni ca men te des de esta vi sión se po-
drá iden ti fi car no solo qué co no cen de la en fer me dad y cómo los im pac ta, sino
ade más, los có di gos cul tu ra les aso cia dos a la in ter pre ta ción y re la ción en su
vida co ti dia na, ge ne ran do una real par ti ci pa ción en la pla ni fi ca ción de pro gra-
mas de edu ca ción y vi gi lan cia epi de mio ló gi ca del den gue.

Es tas se ña les en la cons truc ción de có di gos so cio cul tu ra les aso cia dos al
den gue por par te del gru po de es co la res, ne ce sa ria men te toca el aná li sis en tre
el dis cur so cien tí fi co y el dis cur so em pí ri co, ex pre sa do por al gu nos crí ti cos de
la so cio lo gía de la co mu ni ca ción como los en cuen tros y de sen cuen tros. Solo
bas ta re vi sar al gu nas for mas de re la cio nes de los equi pos de tra ba jo con di fe-
ren tes au dien cias para fa ci li tar in for ma ción en sa lud y par ti cu lar men te en den-
gue. No obs tan te, las po si bles dis tan cias en tre am bas ló gi cas del co no ci mien to
que dan de mos tra das en este es tu dio, las cua les fue ron su pe rán do se pro gre si-
va men te en la me di da de los en cuen tros su ce si vos en tre in ves ti ga do res y es co-
la res, don de pre va le ció el res pe to a la di ver si dad de opi nio nes, ge ne ran do de
esa ma ne ra, una apro xi ma ción a la rup tu ra de pa ra dig mas tra di cio na les de for-
mas de in ves ti gar y de abrir ca mi nos ha cia otros mo de los des de la pers pec ti va
de la con for ma ción de equi pos trans dis ci pli na rios.

Es tas ase ve ra cio nes no in di can de nin gún modo la des ca li fi ca ción del va-
lor del dis cur so cien tí fi co, solo que re quie re ser ana li za do en el mar co del de sa-
rro llo de cada ini cia ti va y con la in cor po ra ción de di fe ren tes gru pos so cia les he-
te ro gé neos. Es pa cio que re co bra la per ti nen cia del uso de la in te gra ción de di-
fe ren tes téc ni cas que fa vo rez can la com pren sión in te gral de la si tua ción en es-
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tu dio, par ti cu lar men te el com por ta mien to del den gue. Ade más, rea fir ma la
nue va vi sión de com ple men ta rie dad de en fo ques o sa be res del co no ci mien to,
en este caso, lo epi de mio ló gi co y el sa ber em pí ri co de los es co la res para cons-
truir los có di gos de la in ter pre ta ción e im pac to so cial del den gue.

La in te gra ción de la geo re fe ren cia en este es tu dio et no grá fi co, des mi ti fi-
ca la apli ca ción de esta tec no lo gía, como una he rra mien ta es tric ta men te téc ni-
co/ca tas tral de ma ne jo solo de es pe cia lis tas, para ubi car se en una nue va di-
men sión de apli ca ción en di fe ren tes cam pos de la sa lud. Par ti cu lar men te, sus
apor tes en la ges tión de pro gra mas edu ca ti vos, así como, en ri que cer es tu dios
en mar ca dos en las re pre sen ta cio nes so cia les de las en fer me da des (Gar cía y
Sal ga do, 2010).

Otro as pec to a se ña lar, es la im por tan cia en la mo ti va ción y ca pa ci ta ción de
los do cen tes para lo grar la par ti ci pa ción con jun ta men te con los alum nos en ini-
cia ti vas sos te ni bles de pre ven ción y con trol del den gue en la es cue la y como fa ci li-
ta do res de cam bio en sus ho ga res y co mu ni da des. Es in du da ble la im por tan cia
del di se ño y apli ca ción de téc ni cas di dác ti cas ade cua das para el apren di za je en
fun ción al ni vel de cada gru po de es co la res; no obs tan te de pen de en gran me di da
de la ca pa ci dad del edu ca dor para apli car las, ya que la di ver si dad de téc ni cas pe-
da gó gi cas por sí so los no es su fi cien te para al can zar los pro pó si tos plan tea dos.
En este sen ti do, ha que da do de re lie ve en este es tu dio, que aque llos do cen tes que
se in vo lu cra ron en todo el pro ce so in ves ti ga ti vo y la pro duc ción, los re sul ta dos
con los alum nos, fue ron más exi to sos en fun ción a lo pro gra ma do.

Otro as pec to a re sal tar en la apli ca ción de este mé to do et no grá fi co, es la
aper tu ra ha cia la mo ti va ción al lo gro de un nue vo pa ra dig ma de for ma ción de
equi pos de in ves ti ga do res de sa lud de ma ne ra trans dis ci pli na rio, as pec to que
fa vo re ce la com pren sión del pro ble ma en for ma in te gral, así como, la apro xi-
ma ción a la cons truc ción de men sa jes edu ca ti vos res pe tan do los có di gos so-
cio cul tu ra les de acuer do a los per fi les par ti cu la res de los di fe ren tes gru pos
blan cos, don de se es ti me de sa rro llar ini cia ti vas de edu ca ción y vi gi lan cia epi-
de mio ló gi ca in te gral en den gue.

Dis cu sión

Este es tu dio evi den cia la ne ce si dad de am pliar y pro fun di zar este tipo de
in ves ti ga ción cua li ta ti va /et no grá fi ca en el cam po de las en fer me da des trans-
mi ti das por vec to res en un sec tor muy sen si ble e im por tan te en cuan to a es pa-
cios de apren di za jes y de ge ne ra ción del co no ci mien to, como son las es cue las
como pro mo to ras del cam bio en la sa lud.

Esto sig ni fi ca, sin lu gar a du das, una re vi sión y cam bios es truc tu ra les en
la vi sión de las po lí ti cas pú bli cas, es pe cial men te en re la ción a las lí neas de in-
ves ti ga ción en sa lud en los paí ses de la re gión, in di ca en tre otras co sas, dis cu tir
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y to mar de ci sio nes so bre las orien ta cio nes y prio ri da des del tipo de in ves ti ga-
ción que re ci be con ma yor fre cuen cia fi nan cia mien to en el área de en fer me da-
des trans mi ti das por vec to res y con tras tar sus re sul ta dos con el im pac to so cial.

De igual ma ne ra, re vi sar des de los cen tros de in ves ti ga ción la in ver sión
des ti na da para el de sa rro llo de es tu dios de cam po con en fo ques de me to do lo-
gías cua li ta ti vas y en fo ques de Eco sa lud en las es cue las, or ga ni za cio nes co mu-
ni ta rias y otros sec to res im por tan tes en cuan to a con for ma ción de re des de
trans fe ren cia de co no ci mien tos en edu ca ción sos te ni ble en den gue.

En for ma de sín te sis se pue de de cir, que este es tu dio se vin cu la con los
prin ci pios de Eco sa lud, con la va lo ra ción de las ca te go rías: equi pos trans dis ci-
pli na rios di rec cio na dos ha cia un pa ra dig ma de la sa lud don de su esen cia es la
pro mo ción y ca li dad de vida de la gen te, la par ti ci pa ción co mu ni ta ria, ex pre sa-
dos en este caso por los es co la res, los cua les ya de jan de ser su je tos pa si vos
para in te grar se como par te ac ti va del equi po de in ves ti ga do res.

De igual ma ne ra, des de esta in ves ti ga ción se pue de vin cu lar la pro mo-
ción del co no ci mien to como va lor com par ti co, de sa rro llo sus ten ta ble, equi dad
so cial y la éti ca.

Se gun da Ex pe rien cia: Vi gi lan cia Epi de mio ló gi ca In te gral Co mu-
ni ta ria del Den gue en el Sec tor de las Ve re das de Co che- Dis tri to Sa ni-
ta rio N° 4. El Val le. Año 2004.Dis tri to Ca pi tal. Ve ne zue la

Para el año de eje cu ción de este pro yec to (2004) el nú me ro de ca sos de
den gue no ti fi ca dos ofi cial men te por el De par ta men to de Epi de mio lo gía
(2004), se en con tra ba en 40.000 ca sos en todo el país, esta hi pe ren de mia se
de bía a la cir cu la ción ac ti va de los 4 se ro ti pos del vi rus. En lo que se re fie re al
Dis tri to Sa ni ta rio Nº 4 éste re por ta ba el ma yor nú me ro de ca sos en el área del
Dis tri to Ca pi tal, con un to tal de 1.500 ca sos y con una muer te por den gue he-
mo rrá gi co.

Si bien es cier to este dato es ta dís ti co re pre sen ta una re fe ren cia im por-
tan te a la luz de la ges tión del pro yec to, tam bién era cier to, que lu cía in su fi cien-
te para asu mir un aná li sis in te gral del com por ta mien to del den gue, base para
el di se ño de un sis te ma de vi gi lan cia epi de mio ló gi ca con par ti ci pa ción co mu-
ni ta ria. Si tua ción que con du ce al equi po trans dis ci pli na rio co or di na dor de este
tra ba jo a plan tear se el de sa fío de una com pren sión del den gue, des de una vi-
sión eco sis té mi ca sus ten ta da en la pro mo ción de la sa lud como el eje nu clear
de la sa lud como va lor y ca li dad de vida de las per so nas, en el mar co de sus re-
la cio nes com ple jas de una mul ti pli ci dad de fac to res cau sa les- es truc tu ra les, los
cua les a ma ne ra de sín te sis se men cio nan:
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La for mu la ción de po lí ti cas pú bli cas sos te ni bles de la sa lud ma te ria li za-
da en ac cio nes como la ca pa ci dad re so lu ti va de aten ción en sa lud de acuer do
al ni vel de com ple ji dad del sis te ma sa ni ta rio y a las de man das de la po bla ción.
Po lí ti cas ha cia la con ser va ción del am bien te sa lu da ble ex pre sa das en pro gra-
mas de edu ca ción res pe tan do el per fil cul tu ral, igual dad so cial y de gé ne ro de
las po bla cio nes, su pe ran do el mo de lo clá si co de ope ra ti vos de sa nea mien to
bá si co. Un sis te ma de vi gi lan cia epi de mio ló gi ca que se en mar que en los de sa-
fíos de una epi de mio lo gía crí ti ca (Far mer, 2000) don de los ac to res so cia les y
co mu ni ta rios tie nen una real par ti ci pa ción en todo el pro ce so de la ges tión. Po-
lí ti cas de for ma ción de re cur sos hu ma nos en nue vos en fo ques de la pre ven-
ción y con trol de en fer me da des trans mi ti das por vec to res, en este caso en den-
gue. Pro mo ción de las in ves ti ga cio nes de tipo par ti ci pa ti vas don de se en cuen-
tre el co no ci mien to cien tí fi co y el co no ci mien to po pu lar re fe ri das al den gue. Vi-
gi lan cia y con trol de los mo vi mien tos mi gra to rios, en tre otros.

Des de este mar co de re fe ren cia y con el apo yo fi nan cie ro del Mi nis te rio
de Cien cia y Tec no lo gía, de Ve ne zue la se de sa rro lla la ini cia ti va del pro yec to
Vi gi lan cia Epi de mio ló gi ca In te gral Co mu ni ta ria, te nien do como po bla-
ción/ob je ti vo un equi po de sa lud con for ma do por mé di cos epi de mió lo gos,
so ció lo gos (as), tra ba ja do res so cia les, pro mo to res so cia les, en fer me ría, per-
so nal au xi liar de cam po, en tre otros, co rres pon dien te al Dis tri to sa ni ta rio Nº 4
del Dis tri to Ca pi tal.

Ob je ti vo

For ta le cer al equi po de sa lud en co no ci mien tos cien tí fi cos y me to do lo-
gías par ti ci pa ti vas para la com pren sión del den gue des de una vi sión in te gral y
de esa ma ne ra con tri buir al di se ño de la red de vi gi lan cia epi de mio ló gi ca con
par ti ci pa ción co mu ni ta ria, so por ta da en las tec no lo gías de la co mu ni ca ción y
de geo re fe ren cia.

Me to do lo gía

Para el cum pli mien to de este ob je ti vo se de sa rro lló una me to do lo gía
cua li ta ti va orien ta da a la in ves ti ga ción/ac ción (Elliot, 2000; Ba sa goi ti, Bru y
Con cha, 2001) ope ra cio na li za da en la es tra te gia es tu dio/tra ba jo don de se ar ti-
cu la el en cuen tro del com por ta mien to cien tí fi co del den gue a tra vés de un ci-
clos de ta lle res y la in te gra ción de la co mu ni dad, como es pa cio per ma nen te de
in ves ti ga ción y apren di za je de los co no ci mien tos po pu la res/em pí ri cos re la cio-
na dos al den gue, y de esa ma ne ra cons truir en for ma co lec ti va un mo de lo de
vi gi lan cia epide mio ló gi ca in te gral en den gue.
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Ope ra cio na li za ción

Con el acom pa ña mien to del equi po del Dis tri to Sa ni ta rio se cons tru ye
una lí nea base des de la pers pec ti va es pa cial/geo grá fi ca y su com por ta mien to
es tra ti fi ca do en las di fe ren tes pa rro quias y sec to res que con for ma la co ber tu ra
de aten ción de sa lud del ci ta do Dis tri to. A par tir de las re vi sio nes de la data epi-
de mio ló gi ca del com por ta mien to del den gue, re co rri dos y ex plo ra ción del
com por ta mien to del den gue di rec ta men te con las per so nas en va rios sec to res,
en tre vis tas abier tas a per so nas del equi po de sa lud de los am bu la to rios.

En tre los prin ci pa les re sul ta dos de esta lí nea base se iden ti fi ca la pa rro-
quia que pre sen ta ba el ma yor nú me ro de ca sos de den gue, pre sen cia de cria-
de ros Aedes Aegyp ti, así como, un per fil so cioe co nó mi co he te ro gé neo con-
for ma do por sec to res po pu la res po bres y ur ba ni za cio nes de cla se me dia, as-
pec tos in te re san tes a con si de rar en la ges tión de un sis te ma de vi gi lan cia epi-
de mio ló gi ca en den gue con par ti ci pa ción co mu ni ta ria.

En con se cuen cia, con esta re fe ren cia ge ne ral se de fi nen as pec tos cla ves
para el de sa rro llo del pro yec to, ta les como: los ob je ti vos y al can ces, se lec ción de
la co mu ni dad como par te del pro ce so de in ves ti ga ción/ca pa ci ta ción, com pro mi-
sos de los di fe ren tes ac to res que con for ma el equi po de in ves ti ga do res/fa ci li ta-
do res du ran te la ges tión del pro yec to, así como, el com pro mi so del equi po lo cal
en con ver tir se mul ti pli ca do res para trans fe rir los co no ci mien tos al res to del per-
so nal del dis tri to sa ni ta rio en sus di fe ren tes es ta ble ci mien tos de sa lud (hos pi ta-
les, am bu la to rios, en tre otros) y de esa ma ne ra, or ga ni zar y man te ner las re des
de vi gi lan cia epi de mio ló gi ca con par ti ci pa ción co mu ni ta ria en den gue.
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Se eje cu tó un ci clo de sie te (7) ta lle res con una du ra ción de cua ren ta (40)
ho ras teó ri cas y prác ti cas cada uno, arro jan do un to tal de 280 ho ras aca dé mi-
cas vin cu lan te de ma ne ra per ma nen te al tra ba jo en la co mu ni dad se lec cio na-
da. Se in cor po ró un equi po de fa ci li ta do res/pro fe sio na les de la sa lud es pe cia-
lis tas en cada uno de los ob je ti vos del pro gra ma de ca pa ci ta ción/ac ción com-
par tien do sus co no ci mien tos y ex pe rien cias con los par ti ci pan tes y la co mu ni-
dad, a tra vés de la apli ca ción de una di ver si dad de téc ni cas e ins tru men tos para
ge ne rar la mo ti va ción de los mis mos. En tre es tas téc ni cas se men cio nan, me-
sas re don das, jue gos di dác ti cos, vi deo con fe ren cia, cons truc ción de ma pas a
par tir de car to gra fí as de la zona, fa ci li tan do un pro ce so de dis cu sión cri ti ca y de
in te gra ción de nue vos ele men tos re la cio na dos en los con te ni dos de cada uno
de los ta lle res, y ma yor so cia li za ción en el pro ce so de com pren sión del den gue
en for ma ho lís ti ca.

Los ta lle res fa ci li ta dos fue ron los si guien tes:

1. La pro mo ción de la sa lud des de la pers pec ti va de la ca li dad de vida y de-
sa rro llo hu ma no vin cu lan te a las con di cio nes de vida y pro duc ción eco-
nó mi ca de las co mu ni da des, ex pre sa da en sus di fe ren tes es tra te gias
como la edu ca ción, par ti ci pa ción co mu ni ta ria sus ten ta da en la in ves ti-
ga ción par ti ci pa ti va. La im por tan cia de la trans dis ci pli na rie dad, tran-
sec to ria li dad, igual dad so cial y de gé ne ro

2. La co mu ni ca ción y me dios como es tra te gia en el di se ño de los pro gra-
mas edu ca ti vos y de in for ma ción en den gue, de acuer do al per fil par ti-
cu lar de los gru pos so cia les/blan cos de las di ver sas co mu ni da des.

3. La sa lud am bien tal y su re la ción es tra té gi ca con la vida de las per so nas
y su im pac to en el com por ta mien to del den gue.

4. Téc ni cas de diag nós ti co y as pec tos clí ni cos del den gue orien ta do a los
as pec tos vi ro ló gi cos y clí ni cos del den gue y su apa ri ción his tó ri ca en el
país. Im por tan cia de la toma de mues tra y su tras la do a los cen tros de
re fe ren cia clí ni ca. Eva lua ción de las di ver sas téc ni cas de diag nós ti co vi-
ro ló gi cas y se ro ló gi cas. Aná li sis del pa pel de las re des de edu ca ción y vi-
gi lan cia epi de mio ló gi ca en la aler ta per ma nen te de ca sos sos pe cho sos
de den gue en la co mu ni dad.

5. Me to do lo gía para la cons truc ción de in di ca do res de ges tión apli ca do al
pro gra ma de edu ca ción y vi gi lan cia epi de mio ló gi ca en Den gue.

6. Epi de mio lo gia des de la pers pec ti va de un aná li sis crí ti co que sir va de
base para la com pren sión ho lís ti ca de la en de mia y el di se ño de las re-
des de vi gi lan cia del den gue con par ti ci pa ción co mu ni ta ria (Gar cía, Sal-
ga do y Bor ges, 2001).
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7. Sis te mas de geo re fe ren cia como he rra mien ta tec no ló gi ca que fa ci li ta la
com pren sión de la ubi ca ción geoes pa cial- e pi de mio ló gi ca y es tra ti fi ca-
da de la po bla ción afec ta da o en ries go de en fer mar se con el den gue,
fa ci li tan do el di se ño de una red de vi gi lan cia epi de mio ló gi ca con par ti-
ci pa ción co mu ni ta ria. Por las mis mas ca rac te rís ti cas y di ná mi ca del
con te ni do de este ta ller sir vió de eje para la ar ti cu la ción del en cuen tro
en tre las ac ti vi da des teó ri cas de los di fe ren tes ta lle res y la par ti ci pa ción
de la co mu ni dad. ¿De qué ma ne ra?

De sa rrol lo de la in ves ti ga ción/ac ción, par tien do de la fase de con tex tua li-
za ción/ca rac te ri za ción ge ne ral de la co mu ni dad, mo men to don de jue ga un pa-
pel im por tan te la ob ser va ción di rec ta y la in cor po ra ción de todo el equi po de
fa ci li ta do res/par ti ci pan tes y la po bla ción, los cua les se apro pian de la geo re fe-
ren cia ex pre sa da en el apo yo del uso del GPS, la car to gra fía a ni vel de cua dra y
com ple men ta da con la di gi ta li za ción de las vi vien das de las ve re das de la Pa-
rro quia y par ti cu lar men te del sec tor se lec cio na do, ob te nién do se en tre sus
prin ci pa les re sul ta dos, la iden ti fi ca ción del ca tas tro ge ne ral, po bla ción es ti ma-
da, iden ti fi ca ción es tra ti fi ca da de las va ria bles so cio- de mo grá fi cas- e pi de mio-
ló gi cas por ve re das, Nº de cria de ros dis tri bui dos es pa cial men te.

Se con ti núa con la fase de la apli ca ción de una en cues ta so cio- e pi de mio-
ló gi ca para pro fun di zar por sec to res las ca rac te rís ti cas so cio epi de mio ló gi co
par ti cu la res. Los re sul ta dos se au to ma ti za ron y ex pre sa dos es pa cial men te en
ma pas te má ti cos, y lo más im por tan te la ob ser va ción di rec ta par ti ci pan te, que
fa ci li tó el re gis tro de los co no ci mien tos y sa be res po pu la res de la co mu ni dad
en re la ción al com por ta mien to del den gue y la ubi ca ción de cria de ros en los di-
fe ren tes sec to res de la co mu ni dad.
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Re sul ta dos

Se pue de con si de rar que los ob je ti vos plan tea dos en el pro yec to se cum-
plie ron en for ma sa tis fac to ria, a con ti nua ción se ci tan:

1. Ca pa ci ta ción al equi po de sa lud del Dis tri to Sa ni ta rio N° 4, en los as pec-
tos que sus ten tan una red de vi gi lan cia epi de mio ló gi ca con par ti ci pa-
ción co mu ni ta ria en den gue des de una apro xi ma ción con cep tual de
Eco sa lud y la epi de mio lo gia crí ti ca so cial.

2. Apli ca ción de la In ves ti ga ción/ac ción apo ya da en una geo re fe ren cia
como mar co de re fe ren cia en la com pren sión de los per fi les so cio cul tu-
ra les he te ro gé neos co mu ni ta rios y su re la ción con la pre sen cia del den-
gue. For ta le ci da por un pro ce so de ca pa ci ta ción en co no ci mien tos cien-
tí fi cos y la va lo ra ción de los co no ci mien tos em pí ri cos de la co mu ni dad
en cuan to al com por ta mien to del den gue.

3. Or ga ni za ción de un equi po de sa lud con una vi sión in te gral del den gue.

4. Apor tes me to do ló gi cos para el di se ño de una red de vi gi lan cia epi de-
mio ló gi ca con par ti ci pa ción co mu ni ta ria en den gue, a par tir de la in for-
ma ción geo re fe ren cia da de las prin ci pa les va ria bles aso cia das al com-
por ta mien to del den gue y la vida co ti dia na de las per so nas.

En tér mi nos es pe cí fi cos se ob tu vo la geo re fe ren cia de la ca rac te ri za ción
so cio- e pi de mio ló gi ca y so cio- de mo grá fi ca de las áreas de las co mu ni da des
se lec cio na das para el es tu dio de sa gre ga do por sec to res. Ubi ca ción de cria de-
ros a ni vel ca tas tral, Ín di ce Aé di co. Iden ti fi ca ción, nú me ro y dis tri bu ción por
sec to res de las or ga ni za cio nes so cia les, re cur sos de sa lud, (ins ti tu cio nes pres-
ta do ras de sa lud pú bli cas y pri va das)- Iden ti fi ca ción, tipo de ser vi cios pú bli cos
y su fun cio na mien to por sec to res (agua dis po si ción de ba su ra, en tre otros).
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Ca pa ci dad de aná li sis y di se ño de men sa jes edu ca ti vos en la pre ven ción y
con trol del den gue, a par tir de la com pren sión de los per fi les so cial men te y cul-
tu ral men te he te ro gé neos de las co mu ni da des.

Dis cu sión

Esta ex pe rien cia en la cons truc ción de un sis te ma de vi gi lan cia epi de-
mio ló gi ca con par ti ci pa ción co mu ni ta ria en den gue nos re fle ja, en tre otros as-
pec tos, la im por tan cia de asu mir nue vos re fe ren tes con cep tua les des de la Eco-
sa lud, como la ca pa ci ta ción in te gral al per so nal de sa lud lo cal, el en cuen tro de
sa be res en tre las co mu ni da des y los equi pos de in ves ti ga do res, el én fa sis en la
cons truc ción y fun cio na mien to de equi pos trans dis ci pli na rios, vi sión eco sis té-
mi ca y la sa lud hu ma na, vi sión de gé ne ro y la in te gra ción de las tec no lo gías de
la co mu ni ca ción e in for má ti ca, caso par ti cu lar, los sis te mas de geo re fe ren cia
ex pre sa dos en ma pas te má ti cos, como una for ma de vi sua li zar es pa cial men te
los di fe ren tes in di ca do res so cio cul tu ra les y de sa lud que se in te rre la cio nan en
el com por ta mien to clí ni co y epi de mio ló gi co del den gue.

Por otra par te, fue in te re san te ge ne rar en el equi po lo cal de sa lud la ma-
te ria li za ción del di se ño de una red so cial co mu ni ta ria, a par tir del pro ce so y re-
sul ta dos de la geo re fe ren cia par ti ci pa ti va don de cada ve ci no, que par ti ci pó en
el pro ce so in ves ti ga ti vo con jun ta men te con el per so nal de sa lud se veía re fle ja-
do y com pro me ti do en par ti ci par en for ma per ma nen te en pla nes de pro mo-
ción de sa lud para evi tar la pre sen cia in de sea ble del den gue en sus co mu ni da-
des. Uti li zan do para ello, to dos los re cur sos co mu ni ta rios e ins ti tu cio na les en
sus di fe ren tes for mas de or ga ni za ción so cial.
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