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El escenario actual de la Región de las 
Américas se caracteriza por la emergen-
cia y cocirculación de varias arbovirosis 
(1). Dentro de este grupo, las enfermeda-
des transmitidas principalmente por 
 Aedes aegypti (Diptera: Culicidae), que 
incluyen dengue, zika, chikungunya y 
fiebre amarilla, se han asociado con el 
desarrollo de diversas alternativas para 
atenuar su impacto sanitario, económico, 
político y social (2-4). 

La comunicación, como fenómeno que 
se extiende a todas las esferas de la vida, y 
como componente esencial de muchas in-
tervenciones en salud, cobra una impor-
tancia significativa en los programas de 
control de Aedes aegypti (5-6). En conse-
cuencia, las acciones tradicionales de pre-
vención de arbovirosis (control químico, 
físico y biológico del vector) se comple-
mentan con estrategias de comunicación 
con diferentes propósitos: aumentar los 

RESUMEN El presente trabajo tiene como objetivo describir las oportunidades y los desafíos de los procesos 
de capacitación en la articulación de iniciativas regionales y nacionales de comunicación para 
la prevención de arbovirosis, usando como ejemplo las lecciones aprendidas en el contexto 
cubano. En febrero de 2016 y diciembre de 2017 profesionales del Instituto de Medicina Tropical 
Pedro Kourí participaron en la realización de talleres de fortalecimiento de capacidades de 
comunicación para la prevención de arbovirosis en la Atención Primaria de Salud con la incor-
poración paulatina de los más recientes enfoques promovidos por la Organización Panamericana 
de la Salud sobre el tema. Se capacitaron especialistas de diferentes perfiles profesionales a nivel 
nacional, provincial, municipal y de áreas de salud, se formaron y consolidaron equipos multi-
disciplinarios en los diferentes niveles, se asignaron y articularon tareas concretas a cada nivel, 
y se establecieron sitios de demostración de los enfoques de comunicación promovidos en los 
talleres. Asimismo, se identificaron necesidades de aprendizaje en comunicación social y se 
incorporaron a la estrategia nacional 2018-2021 actividades de capacitación del personal téc-
nico y de monitoreo y evaluación con el objetivo de garantizar la implementación de acciones de 
comunicación y su sostenibilidad. No obstante, las instituciones participantes tendrán que 
afrontar desafíos propios de la comunicación en la prevención de las arbovirosis como, por ejem-
plo, la fluctuación del personal entrenado, la movilización de recursos para la comunicación, y 
la identificación de indicadores adecuados de evaluación. 
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conocimientos de la población, fomentar 
la participación comunitaria en acciones 
de prevención y control, y promover 
 cambios en los comportamientos de ries-
go (7-9). 

Entre los esfuerzos de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) que ava-
lan el desarrollo de la comunicación en 
este campo se destacan la Estrategia de 
Gestión Integrada para la prevención y el 
control del dengue (EGI-dengue) y la 
metodología de Comunicación para el 
Impacto Conductual (COMBI). En la 
EGI-dengue se propuso un modelo de 
gestión integrada que incluyó inicial-
mente la comunicación social como com-
ponente esencial (5). La metodología 
COMBI reemplaza estrategias anteriores 
de información, educación y comunica-
ción (IEC) sobre actitudes y conocimien-
tos y se orienta a la promoción de 
objetivos conductuales relacionados con 
el control de Aedes aegypti (10-11).

La experiencia acumulada con la im-
plementación de estas propuestas y los 
cambios que se produjeron en el escena-
rio epidemiológico internacional han 
contribuido a que la comunicación se 
considere eje transversal de las acciones 
de prevención y control integrado de ar-
bovirosis, a que se promueva la elabora-
ción de mensajes sobre eliminación de 
criaderos principales y la búsqueda 
oportuna de asistencia médica, y a la uti-
lización de la comunicación médico- 
paciente con este fin (12-14). Sin embargo, 
la materialización y el impacto de estas 
propuestas requieren necesariamente su 
articulación con las iniciativas nacionales 
y su adaptación a las particularidades de 
los sistemas de salud y sus programas, a 
la situación epidemiológica, a las caracte-
rísticas socioculturales, así como a las ne-
cesidades de aprendizaje de la población 
y del personal técnico.

En el presente trabajo se describen las 
oportunidades y los desafíos que plantea 
el proceso de fortalecimiento de las capa-
cidades de comunicación para la preven-
ción de arbovirosis en la articulación de 
iniciativas regionales y nacionales, utili-
zando como ejemplo algunas lecciones 
aprendidas como parte de este proceso 
en el contexto cubano. 

Fortalecimiento de capacidades de 
comunicación para la prevención 
de arbovirosis en Cuba

En Cuba existe un Programa Nacional 
de Control de Aedes aegypti y Aedes 

albopictus (PCAa), que está estructurado 
verticalmente de acuerdo con los niveles 
del Sistema Nacional de Salud (SNS): na-
cional, provincial, municipal y atención 
primaria (15). El PCAa se creó en res-
puesta a la epidemia de dengue hemo-
rrágico de 1981. Las modificaciones que 
se introdujeron en este Programa se en-
caminaron fundamentalmente a mejorar 
su rendimiento y desempeño en relación 
con la selección, la capacitación y la ges-
tión de los recursos humanos, el control 
de la calidad, los métodos de vigilancia y 
control de vectores, la aplicación de la le-
gislación sanitaria, la comunicación so-
cial, y la participación comunitaria e 
intersectorial. Además, tuvieron como 
propósito adecuar las acciones realizadas 
a los resultados científicos, a los cambios 
ambientales, económicos, políticos y so-
cioculturales ocurridos en el país, y a la 
situación epidemiológica nacional e in-
ternacional del dengue (15-16).

A pesar de la voluntad política del Go-
bierno cubano, a finales de los años no-
venta el PCAa afrontó dificultades para 
mantener los resultados alcanzados en 
décadas anteriores: disminución de los 
índices de infestación del vector y cese 
de la transmisión autóctona de la enfer-
medad. La epidemia de dengue ocurrida 
en Santiago de Cuba (1997) y los subsi-
guientes brotes han sido el resultado de 
la interrelación de factores ambientales, 
socioeconómicos y culturales tales como: 
los servicios públicos de abastecimiento 
de agua y saneamiento limitados como 
consecuencia de la crisis económica de 
los noventa, las prácticas de riesgo de la 
población, el aumento del número de 
viajeros procedentes de países endémi-
cos, el incremento de la susceptibilidad 
de la población a la infección primaria y 
secundaria por dengue (ausencia de cir-
culación de virus durante 15 años), y la 
proliferación de Aedes aegypti por la limi-
tada eficacia de los métodos de control 
disponibles en el país. Muchos de estos 
factores persisten en la actualidad y ad-
quieren mayor connotación con el riesgo 
de introducción y transmisión autóctona 
de fiebre amarilla y otras arbovirosis 
emergentes en la Región (Chikungunya 
en 2014 y Zika en 2015) (15-17). Por ello, 
es necesario desarrollar estrategias inter-
sectoriales e interdisciplinarias que con-
tribuyan a su abordaje integrado (12-14). 
Entre las posibles estrategias, las accio-
nes de comunicación cobran mayor im-
portancia y visibilidad en tanto facilitan 
la adecuación de los diferentes métodos 

de control a las necesidades locales y a 
las especificidades de cada enfermedad, 
y porque pueden impactar en la movili-
zación de recursos, en el cambio de com-
portamientos y en el compromiso de las 
comunidades con las acciones de preven-
ción y control. 

El abordaje de la comunicación social 
para la prevención de arbovirosis en 
Cuba se hace eco de los esfuerzos regio-
nales. Sin embargo, su evolución tiene 
particularidades y se manifiesta en dos 
áreas fundamentales: en la de la investi-
gación y en la de la implementación. En 
la primera, la comunicación usualmente 
se aborda como medio de divulgación de 
acciones intersectoriales y como una he-
rramienta para el empoderamiento co-
munitario en el control de Aedes aegypti 
(17). En ella se observa una incorporación 
paulatina de la comunicación para el 
cambio conductual dirigido a la elimina-
ción de criaderos principales (17-18). La 
implementación de acciones de comuni-
cación se caracteriza por el predominio 
de un enfoque transmisivo que tiene 
como metas aumentar el conocimiento, 
así como la colaboración y la moviliza-
ción de las comunidades en las acciones 
del PCAa. (15). No obstante, en los 
 últimos años se aprecia con mayor inten-
sidad la inclusión de enfoques teórico-
metodológicos como, por ejemplo, de 
comunicación de riesgo, de comunica-
ción para la salud, de comunicación 
 educativa, y de comunicación para el de-
sarrollo. Además, se incorporan acciones 
y productos comunicativos que abordan 
la prevención y el control integrado de las 
arbovirosis. Sin embargo, los esfuerzos 
por incorporar los enfoques de comuni-
cación para la prevención de arbovirosis 
promovidos por la OPS datan de fechas 
relativamente recientes.

Taller de planificación para 
impactar la conducta (COMBI) en 
la prevención de las enfermedades 
transmitidas por vectores

En Cuba, uno de los primeros acerca-
mientos a las propuestas de la OPS men-
cionadas anteriormente fue el Taller 
COMBI, que se celebró en febrero de 
2016. Coordinado por el Ministerio de 
Salud Pública (MINSAP), la Unidad de 
Promoción de Salud y Prevención de En-
fermedades (Prosalud), el Instituto de 
Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) y la 
OPS, el taller se convirtió en un escenario 
para articular las experiencias cubanas 
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en comunicación, las lecciones aprendi-
das en el área de la investigación y las 
propuestas de la OPS para fortalecer y 
visibilizar el desarrollo de la comunica-
ción en este campo.

El taller tuvo como objetivo fortalecer 
las capacidades del SNS en la planifica-
ción y ejecución de acciones de comuni-
cación y participación social para la 
prevención de arbovirosis con resultados 
medibles en los cambios conductuales 
producidos. Para ello, se realizó una ca-
pacitación en cascada en la cual se forma-
ron dos equipos nacionales y tres 
provinciales (La Habana, Villa Clara y 
Santiago de Cuba) integrados por epide-
miólogos, entomólogos, investigadores 
sociales y especialistas en promoción de 
la salud. Los equipos provinciales en 
coordinación con los nacionales replica-
rían la capacitación en el resto de las pro-
vincias del país hasta llegar al nivel 
municipal. A pesar de los esfuerzos reali-
zados, la capacitación no incluyó la Aten-
ción Primaria de Salud (APS), que es 
donde se materializan las acciones de 
prevención y control. Como consecuen-
cia, no se generaron acciones concretas 
en las comunidades. 

Las lecciones aprendidas pusieron de 
manifiesto la necesidad de construir ca-
pacidades no solo en los niveles geren-
ciales del PCAa, donde se generan los 
procedimientos estandarizados que pau-
tan las acciones de prevención y control, 
sino también en médicos y enfermeras de 
la familia, en técnicos de control de vec-
tores y en especialistas en promoción de 
salud que implementan estos procedi-
mientos en la APS. 

Taller de fortalecimiento de 
capacidades de comunicación para la 
prevención de arbovirosis en la APS

En diciembre de 2017, investigadores 
del IPK organizaron el Taller de Fortale-
cimiento de Capacidades de Comunica-
ción para la Prevención de Arbovirosis 
en la APS bajo el auspicio del MINSAP y 
de la OPS. Se seleccionó el municipio La 
Lisa porque presenta características pro-
medio con relación a otros municipios de 
La Habana en cuanto a riesgos entomoló-
gicos, epidemiológicos, ambientales y 
socioculturales para la transmisión de 
arbovirosis. Se capacitaron 45 profesio-
nales de salud vinculados con la preven-
ción y el control de arbovirosis: decisores 
de Prosalud, de la Dirección Provincial 
de Higiene y Epidemiología de La 

Habana, y de la Dirección de Salud del 
municipio La Lisa, así como especialistas 
en promoción de salud, epidemiólogos, 
médicos y enfermeras de la familia, téc-
nicos del programa de control de vecto-
res, y otros especialistas de las cinco 
áreas de salud del municipio. 

El taller tuvo una duración de 64 horas 
(32 presenciales y 32 de trabajo en el te-
rreno) y se sustentó en dos principios 
metodológicos de probada efectividad 
en el empoderamiento comunitario en 
Cuba: la construcción colectiva (dialógi-
ca) de conocimientos y la lógica práctica-
teoría-práctica transformada (19). La práctica 
tuvo el propósito de comprobar el nivel 
de conocimiento empírico de los partici-
pantes en el tema e identificar aciertos y 
desaciertos. Para ello, se presentaron la 
situación epidemiológica y las experien-
cias de comunicación en el municipio, 
estudios previos de conocimientos, per-
cepciones y prácticas de la población 
 sobre prevención de arbovirosis y control 
de su principal vector, y generalida-
des de estrategias, campañas y produc-
tos  nacionales de comunicación en este 
campo.

Durante la teorización, el conocimiento 
empírico se cotejó con el contenido temá-
tico del taller: la evolución de las estrate-
gias de comunicación y movilización 
social en programas de control de Aedes 
aegypti, el enfoque de comunicación para 
el cambio conductual, el monitoreo y la 
evaluación de acciones de comunicación, 
el enfoque de comunicación centrada en 
la persona (20), así como los resultados 
de investigadores del IPK sobre la ges-
tión de comunicación comunitaria, la 
 utilidad de los sistemas de información 
geográfica, la plasticidad ecológica del 
vector y sus implicaciones en las 

acciones de comunicación para impactar 
en conductas.

La práctica transformada tuvo como 
meta proyectar las prácticas futuras de 
los participantes teniendo en cuenta los 
contenidos impartidos. Con este objeti-
vo, en el segmento presencial se realiza-
ron ejercicios prácticos de análisis crítico 
de acciones y productos de comunica-
ción y de formulación de objetivos con-
ductuales y mensajes clave en relación 
con criaderos principales. Asimismo, 
como parte del trabajo de terreno, se ela-
boraron y presentaron propuestas de 
equipos de comunicación y planes COM-
BI en los diferentes niveles.

Principales resultados 

El cuadro 1 resume los principales re-
sultados del proceso de construcción de 
capacidades desarrollado. Este proceso 
permitió revisar y elaborar recomenda-
ciones concretas sobre la capacitación 
(modelo pedagógico, contenido y orga-
nización) y reevaluar los flujos de comu-
nicación existentes. Además, facilitó la 
creación de un espacio de concertación 
entre investigadores del IPK y especialis-
tas de Prosalud y de las diferentes instan-
cias del SNS. 

La continuidad y el éxito de las accio-
nes promovidas en este proceso depende-
rán de la capacidad de las instituciones 
participantes para afrontar los desafíos 
organizativos, programáticos y poblacio-
nales de la implementación y la sostenibi-
lidad de los enfoques propuestos. Entre 
estos desafíos se destacan la capacitación 
continuada de profesionales de la salud 
de todos los niveles en comunicación para 
influir en conductas, la fluctuación del 
personal entrenado, la movilización de 

CUADRO 1. Resultados del proceso de fortalecimiento de capacidades de comunicación 
para la prevención de arbovirosis en Cuba, febrero 2016-diciembre 2017

Capacitación de especialistas de diferentes perfiles profesionales en los niveles gerenciales y de implementación 
del Sistema Nacional de Salud
Definición de tareas concretas en todos los niveles y articulación entre ellos para facilitar la concreción de 
acciones, planes y estrategias de comunicación comunitarias
Conformación y consolidación de equipos multidisciplinarios en los diferentes niveles del Sistema Nacional de 
Salud con experiencia en la elaboración de planes COMBI
Establecimiento de sitios de demostración del enfoque de comunicación para el cambio conductual orientado a 
criaderos principales y centrado en la persona
Inclusión de un programa de capacitación dirigido a médicos, enfermeras y técnicos de control de vectores de la 
APS para la distribución de mensajes específicos orientados hacia la conducta deseada desde su experiencia y 
relación con las personas, familias o comunidades
Inclusión en la Estrategia Nacional de Comunicación 2018-2021 de actividades de capacitación del personal 
técnico, de monitoreo y de evaluación de acciones de comunicación comunitaria 

Fuente: elaborado por las autoras con datos de los talleres.
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recursos, la participación de especialistas 
del equipo de comunicación en espacios 
de toma de decisiones, la identificación 
de indicadores adecuados de evaluación, 
y la revalorización por parte de los deci-
sores del PCAa del papel y del tiempo 
de las acciones de comunicación en la 
 prevención y el control de arbovirosis.

Conclusiones 

Los procesos de fortalecimiento de las 
capacidades facilitan el diálogo y la 
adaptación de las iniciativas de la OPS a 
la planificación y la implementación de 
acciones de comunicación para la pre-
vención de arbovirosis en los contextos 
nacionales y locales. Se recomienda que 
los programas de control de Aedes aegypti 
de los diferentes países de la Región in-
cluyan la construcción de capacidades en 

la APS como pilar fundamental de los 
procesos de comunicación, así como la 
movilización de recursos a tales efectos.
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ABSTRACT The purpose of this paper is to describe the opportunities and challenges of training 
processes in the coordination of regional and national communication initiatives for 
arboviral disease prevention, using the lessons learned in the Cuban context as an 
example. In February 2016 and December 2017, professional staff from the Pedro 
Kourí Institute of Tropical Medicine attended workshops for strengthening communi-
cation capacities for arboviral disease prevention in primary health care settings 
through gradual introduction of the most recent approaches promoted by the Pan 
American Health Organization in this regard. National, provincial, municipal, and 
health area specialists with diverse professional profiles were trained; multidiscipli-
nary teams were strengthened at the different levels; specific tasks were assigned and 
coordinated at each level; and demonstration sites were established for the communi-
cation approaches promoted in the workshops. Learning needs in the field of mass 
communication were also identified, and activities for training technical staff and for 
monitoring and evaluation were introduced in the national strategy 2018-2021 to gua-
rantee the implementation and sustainability of communication activities. 
Notwithstanding, participating institutions will have to address the challenges cha-
racteristic of communication for arboviral disease prevention, which include the rota-
tion of trained personnel, the mobilization of resources for communication, and the 
identification of appropriate evaluation indicators.

Keywords Social communication; Aedes aegypti; arbovirus infections; vector control; Cuba.
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RESUMO O presente trabalho tem o objetivo de descrever as oportunidades e os desafios da 
capacitação em articulação de iniciativas regionais e nacionais de comunicação para 
prevenção de arboviroses, a partir dos ensinamentos tirados com a experiência cubana. 
Em fevereiro de 2016 e em dezembro de 2017, profissionais do Instituto de Medicina 
Tropical Pedro Kourí, em Cuba, participaram de um seminário sobre o fortalecimento 
da capacidade de comunicação para prevenção de arboviroses na atenção primária à 
saúde com a incorporação gradual dos enfoques mais recentes promovidos pela 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Especialistas com diferentes perfis 
profissionais foram capacitados ao nível nacional, de província, do município e de 
áreas de saúde. Equipes multidisciplinares foram formadas e consolidadas nos dife-
rentes níveis e elas receberam a incumbência de tarefas concretas coordenadas em 
cada nível e participaram da demonstração dos enfoques de comunicação apresenta-
dos nos seminários. Além disso, as necessidades de aprendizagem em comunicação 
social foram identificadas e atividades de capacitação do pessoal técnico e atividades 
de monitoramento e avaliação foram incorporadas à estratégia nacional 2018–2021 
com o objetivo de garantir a implementação e a sustentabilidade das ações de comu-
nicação. Porém, as instituições participantes terão de enfrentar os próprios desafios de 
comunicação na prevenção das arboviroses, por exemplo, rotatividade do pessoal 
capacitado, captação de recursos para comunicação e identificação dos indicadores 
adequados de avaliação.

Palavras-chave Comunicação social; Aedes aegypti; infecções por arbovirus; controle de vetores; Cuba.  
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