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Una posible estrategia para prevenir tanto las enfermedades transmitidas por 

Aedes aegypti como la leishmaniasis puede ser la prevención basada en la 

comunidad educativa. Esto plantea la necesidad de conocer cuál es el grado 

de instrucción, al respecto, del personal docentes de las escuelas de las áreas 

de riesgo. En la población determinada puede potencialmente encontrarse una 

distribución del «manejo» del conocimiento científico (por ejemplo el 

conocimiento referido a determinadas enfermedades) que no es homogéneo y 

que tiene que ver principalmente con cuestiones socioeconómicas que limitan 

a los ciudadanos (normalmente la mayoría) en su potencial de acceso a dicha 

información. Por ello, el objetivo de este trabajo es estudiar el grado de 

conocimientos de docentes del nivel primario de escuelas del Dpto. de Orán, 

referidos al dengue, chikungunya, zika  y leishmaniasis. Con ello se pretende 

realizar un primer diagnóstico de la situación. 

El 99,5%, 92%, 92% y 95% de los docentes conoce el D, Ch, Z y LC (Fig. 

2). El 97% (D), 63% (Ch y Z), 35% (LC) identificaron correctamente al vector 

de cada enfermedad (Fig. 3). El 93% (D), 68% (Ch), 64% (Z) y el 31% (LC) 

de los maestros identifico correctamente los criaderos de las formas 

inmaduras de los vectores (Fig. 4). Solo el 41% identifico a los parásitos de 

Leishmania como agentes causales de la LC y el 23% y 14% a los virus 

como agentes causales de D y Ch-Z (Fig. 5). El 96%, 70% y 65% identifica 

la transmisión de D, Ch y Z asociada a mosquitos infectados, mientras que 

el 25% identificó a los flebótomos como vectores de la LC. El 94%, 70% y 

72% de los encuestados identifica la eliminación de cacharros y/o uso de 

repelente como medidas preventivas de D, Ch y Z. El 27% consideró como 

medida preventiva de la LC al uso de repelente. El 37%, 28%, 27% 

sugirieron que estas arbovirosis no tienen tratamiento específico. El 54% de 

los encuestados reconoce el tratamiento inyectable (glucantime) de la LC. 

Un 48%, 34% y 37% reconoce a los humanos como reservorios de los 

arbovirus.  

 Se llevó a cabo un curso de capacitación denominado Prevención de 

Enfermedades regionales en Localidades del Departamento de Orán – La 

escuela como promotora de Salud. 

 Las actividades se realizaron en el Instituto de Investigaciones de 

Enfermedades Tropicales (IIET), Sede Regional Orán y el Centro Comercial de 

Hipólito Yrigoyen. 

 En total participaron 203 docentes de distintas localidades del Dpto. de Orán. 

 Las actividades consistieron en: exposiciones orales sobre las temáticas 

propuestas, salidas a campo, análisis de estudios de casos, actividades 

presenciales (incluyendo actividades de laboratorio) y acompañamiento virtual. 

 En este contexto y para evaluar  los conocimientos de los docentes se 

realizaron encuestas antes y después del dictado del curso. Se incluyeron 

preguntas relacionadas a: etiología, vectores, medidas preventivas y 

tratamiento. 

 El equipo de trabajo se conformó por Investigadores, Becarios, Docentes, 

Médicos clínicos, Enfermeros y  Estudiantes, autores del presente trabajo. 

 Las encuestas relevadas antes del curso son las que se analizan en el  

presente trabajo. Nos encontramos recabando las encuestas post curso a los 

fines de medir su efecto.  

Los presentes resultados muestran que existe un conocimiento «aceptable» de los maestros respecto al dengue 

pero falta reforzar y seguir trabajando con respecto a chikungunya, y zika, esto quizá se deba al tiempo que lleva 

ya instalada la prevención mediática del dengue, mientras que para las últimas se ha instalado recientemente. 

Sabemos por experiencia previa que el conocimiento de estas virosis es más deficiente en la población en 

general que la que hemos descripto aquí para los maestros. 

Además, es llamativo el desconocimiento de varios de los aspectos de la leishmaniasis por parte de los maestros 

ya que los mismos viven en un área endémica y de elevado riesgo. Uno de los factores que puede estar jugando 

un rol importante en este punto, es el hecho de que la leishmaniasis es una enfermedad desatendida. Esto no 

solo retarda la investigación sobre todos los aspectos de la enfermedad, sino también la difusión de los nuevos 

avances del conocimiento. 

Todo esto nos puede estar señalando la necesidad de incorporar estas enfermedades en las cajas curriculares y 

la necesaria actualización constante del personal docente de las escuelas de las áreas de riesgo de estas 

enfermedades. 
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Fig. 2. Frecuencias de respuestas respecto a si conocen las enfermedades. 

Fig. 4. Frecuencias de respuestas a la pregunta respecto al criadero de los vectores 

Fig. 3. Frecuencias de respuestas a la pregunta respecto a cuales son los vectores 
implicados en cada enfermedad 

Fig. 5. Frecuencias de respuestas a la pregunta respecto al agente causal. 
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