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Introducción

Este informe presenta un conjunto de consideraciones sobre las estrategias más eficaces para estimular a las 
familias y comunidades a participar en las intervenciones de control de vectores, tales como, la eliminación 
de los lugares donde los mosquitos pueden poner huevos, en los alrededores de las casas, escuelas y otros 
espacios públicos. De manera más específica, en relación con las prácticas de participación comunitaria que 
han demostrado resultados y son replicables para la prevención de Dengue, Chikungunya y Zika.
 
Una revisión exhaustiva de la literatura existente permitió clasificar las intervenciones en tres grupos, de 
acuerdo con la evidencia de los resultados y su replicabilidad. El primero, que se podría denominar como 
una participación programada y estratégica articulada a política pública; el segundo, una participación 
inducida para el control del vector; y el tercero, una participación en actividades coyunturales.

Dentro de las prácticas más efectivas en 
las intervenciones de control del vector se 
encuentran, en primer lugar, aquellas que, 
dentro de la comunicación en salud, se 
denominan estrategias de comunicación 
horizontal. Estas asumen la participación 
social y comunitaria como un eje 
estructurante desde su misma concepción 
hasta su evaluación, por lo cual la 
participación se puede considerar 
institucionalizada.

En este tipo de prácticas se entiende que 
la participación social no es solamente un 
punto de partida, sino también un punto 

de llegada, pues es un elemento que se 
construye en el camino y que implica, a su 
vez, generar las condiciones para que sea 
efectiva. Esto con el fin de generar una 
apropiación de los procesos de cambio en 
la comunidad, lo cual lleva a garantizar un 
mayor impacto y hacer más sostenibles 
las intervenciones.

En los casos estudiados, esta participación 
se construye a través de varios 
componentes: 

Participación articulada a las políticas 
públicas.

Planeación y evaluación participativas. 

Trabajo interinstitucional e intersectorial.
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Formación de profesionales de las 
distintas instituciones participantes, no 
solo en elementos relacionados con el 
control del vector, sino en participación 
comunitaria.

Generación de capacidades en las 
comunidades para la participación a 
través de pedagogías activas, entre otros 
enfoques.

Dentro de ellas se incluyen capacidades 
para acceso y entrega de información, 
deliberación, construcción de consensos, 
acuerdos, gestión, entre otras.

Las evaluaciones incluyen no solo índices 
de control del vector, sino también 
indicadores de participación comunitaria 
(ver ejemplo de Cuba).

Caso de Cuba
Sánchez et al. (2009)

Metodología: Randomised controlled trial.

Intervención: Se realizó con coordinación intersectorial 
a nivel de Consejos Populares en Cuba, combinando 
programas de rutina y empoderamiento comunitario.

Periodo: Entre 2000 y 2005.

Estrategias: 
Visión de conjunto /  Coordinación intersectorial /  
Capacitación a funcionarios en investigación 
convencional y participativa /  Empoderamiento 
comunitario /  Creación de grupos intersectoriales con la 
comunidad /  Programa de control rutinario /  Enfoque 
de educación popular.

Acciones: 
Limpiar áreas comunes /  Proteger o eliminar recipientes 
de agua /  Hacer visitas de seguimiento.

Resultados: 
- El punto de vista de la comunidad fue tomado en 
cuenta (1999: 48,9% a 2005: 94.8 %).
- La comunidad fue informada de las decisiones (1999: 
21.7% a 2005: 93.3 %).
- La población es consultada antes de tomar las 
decisiones (1999: 60% a 2005: 93.5 %).
- Las decisiones incluyeron el punto de vista de la 
población (1999: 43.8% a 2005: 85.7 %).
- La población participó en las actividades de evaluación 
(1999: 18.9% a 2005: 40.7 %) ( < 0.001).

Impacto entomológico: 
- El Breteau Index, en las áreas de coordinación 
intersectorial, fue menor que en las áreas de control 
(P < 0.05). 
- El Breteau Index, en las áreas con coordinación 
intersectorial y participación comunitaria, tuvo bajos 
índices que en las áreas de control (P = 0.004).

Si bien estas prácticas pueden ser 
efectivas en el corto plazo, de acuerdo con 
la evidencia se considera que no son 
sostenibles al no incluir prácticas 
sostenibles de participación. 

Dentro de este grupo se incluyen estudios 
sobre proyectos en los que, si bien 
pueden utilizar procesos de comunicación 
horizontal similares a los señalados en el 
grupo anterior, la participación está más 
ligada al control del vector que al 
empoderamiento de los actores 
participantes sobre la salud de la 
comunidad.  

En tal sentido, las intervenciones no 
incluyen aspectos como el 
empoderamiento comunitario, entendido 
como la participación de comunidad en la  
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toma de decisiones, en la planeación y 
evaluación participativa, como elementos 
cotidianos; por lo cual la evaluación de la 
participación no se incluye dentro de los 
estudios analizados en esta revisión. 

Por supuesto, en algunos casos hay 
coordinación intersectorial, procesos de 
organización y capacitación de las 
comunidades en función de las estrategias 
de control del vector y los estudios 
muestran evidencia de resultados.

Este tipo de participación incluye 
actividades como:

Reclutamiento y entrenamiento de 
voluntarios.

Grupos de apoyo para la implementación 
de las actividades.

Reuniones mensuales para retroalimentar 
y dar soluciones.

Comunicación interpersonal soportada en 
panfletos con información sobre el 
control del vector, distribuidos casa por 
casa.

Acciones de control del vector por la 
comunidad. 

Finalmente, incluimos un tercer grupo 
que presenta evidencia de resultados 
cuando la participación convoca a vincular 
a la comunidad en actividades 
coyunturales. Este tipo de participación es 
la menos recomendable, pues no genera 
ningún tipo de apropiación de los 
procesos por parte de la comunidad. 

En estos casos, se muestra cómo se 
convoca a la comunidad a participar, a 
través de estrategias de comunicación 
verticales, tales como acciones de 
comunicación de medios de comunicación 
masivos, pero esta vez para que la 
comunidad desarrolle acciones 
específicas, tales como: 

Lavado y tapado de recipientes de 
almacenamiento de agua.

Limpieza y reciclaje de neumáticos.

Actividades de limpieza en el barrio.

Denuncia de basuras acumuladas, entre 
otras.    

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

A partir de lo expuesto y de los hallazgos 
en los estudios consultados, se proponen 
las siguientes consideraciones:

A pesar de que las distintas formas de 
participación muestran cierto grado de 
efectividad en los resultados obtenidos, es 
posible afirmar que lo deseable es el 
desarrollo de estrategias que involucren la 
participación en todos los niveles, desde 
el individual, familiar, comunitario, hasta 
en la formulación e implementación de 
las políticas públicas, desde su misma 
concepción, lo cual incluye revisar los 
contenidos de las políticas de prevención 
y control del vector en los distintos 
sectores: salud, educación, medio 
ambiente, entre otros; de tal forma que 
allí se garantice la participación en todos 
los niveles. 

C O N S I D E R A C I O N E S  
F I N A L E S
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La participación implica también la 
articulación interinstitucional e 
intersectorial, no tanto a nivel horizontal 
como a nivel vertical. 

Se considera clave la formación de todo el 
equipo interinstitucional e 
interdisciplinario en aspectos 
relacionados con la participación y el uso 
de metodologías con enfoques activos y 
de empoderamiento, así como también 
en procesos de planeación y evaluación 
participativa. 

A nivel horizontal: en los distintos 
momentos de gestión de los planes de 
planes de intervención en control del 
vector se deben involucrar funcionarios 
de todas las instituciones competentes, 
no solo las de salud, sino también las de 
educación, comunicaciones, entre otras. 
De hecho, distintas experiencias que 
mostraron mayor evidencia de 
resultados incluyeron dentro de sus 
componentes el trabajo articulado entre 
los funcionarios del sector salud, de 
otros sectores de gobierno y las  
escuelas; lo cual contribuyó a una mayor 
institucionalización y sostenibilidad de 
los procesos.

A nivel vertical: implica que en toda la 
gestión de los planes de control del 
vector se involucren funcionarios, 
incluyendo los decisores en salud y 
educación, hasta los médicos, 
enfermeras, agentes de salud o 
profesores que trabajan en campo.    

Esto permite que la participación 
trascienda de la invitación a la vinculación 
con acciones coyunturales hacia una 
forma de intervención más permanente y 
sostenible. De esta forma, el control del 
vector se constituye en una actividad 
incorporada tanto a la vida cotidiana de 
las personas en sus barrios, como del 
quehacer de las instituciones. Dentro de 
esos actores se incluyen además de los 
directivos en salud y educación, 
epidemiólogos, entomólogos, médicos, 
enfermeras, agentes de salud, sociólogos, 
comunicadores, profesores, entre otros.

Finalmente, a partir de la evidencia se 
podría afirmar que lo menos deseable es 
cuando la participación en los proyectos 
se reduce a la convocatoria a tomar parte 
de actividades específicas y coyunturales.

Ahora bien, cuando no es posible 
institucionalizar la participación a largo 
plazo a partir de las políticas públicas, es 
recomendable entonces promoverla a 
partir de una movilización social. Esta 
forma de participación no incluye el 
empoderamiento de las comunidades 
como objetivo de la intervención, pero sí 
concibe de manera sistemática la 
participación específica orientada al 
control del vector, articulando en cambio 
prácticas propias de los mismos entornos, 
bien sean escolares, barriales o familiares.

Prácticas de participación comunitaria que han demostrado resultados y son replicables en el control de vectores en la prevención de Dengue, 
Chikungunya y Zika 4



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 18 fueron pertinentes 
para el propósito de este documento.
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