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Módulo Introductorio 

 
Consideraciones generales 

Las enfermedades vectoriales representan un problema de salud pública en nuestro país. 
Para poder trabajar sobre las mismas, reducir su existencia y sus efectos se necesitan 
personas capacitadas y comprometidas para tales fines, que trabajen en equipo, que 
conozcan a quienes recurrir frente a distintos problemas, que se puedan comunicar con las 
poblaciones en forma adecuada, que estén informados.  
De esta manera, podrán llevar adelante acciones de control de estas enfermedades y de los 
insectos que las transmiten e invitar a las poblaciones a que participen y colaboren con la 
mejora de su ambiente y de su salud. 
 
Este módulo forma parte de una colección de materiales realizados para el Curso de Agentes 
Comunitarios en Salud y Ambiente.  
Estos materiales tienen como fin acompañar los aprendizajes de los participantes en las 
clases presenciales y en las prácticas en terreno. En sus páginas van a encontrar 
información, imágenes y gráficos relacionados, y distintas propuestas de actividad. Cada 
módulo desarrollará diferentes temas centrales en la formación de un Agente comunitario en 
ambiente y salud en lo relacionado con Enfermedades vectoriales. 
 
 

Introducción 

Este módulo de la colección les propone un primer acercamiento, a modo de  introducción, a 
diferentes temas que serán retomados a lo largo del curso. 
Presenta unas primeras ideas sobre distintos conceptos que van a ayudar a pensar en la 
complejidad de las enfermedades vectoriales, en particular, en qué pensamos cuando 
hablamos de salud, cómo se organiza la atención, qué herramientas y recursos nos permiten 
comprender mejor y controlar las situaciones en que se pone en riesgo la salud. 
Estos contenidos, junto con los de los próximos módulos y lo que trabajarán con los 
docentes, les permitirán reflexionar sobre distintos problemas de salud y pensar estrategias 
para trabajar en ellos. 
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Objetivos:  

 Comprender a la salud como un proceso dinámico y complejo. 
 Identificar las puertas de acceso al sistema de salud. 
 Reconocer los aportes de la Epidemiología al trabajo en salud. 
 Comprender la relación entre los vectores y las enfermedades que producen. 
 Identificar y analizar las distintas estrategias para el control de vectores. 
 Adoptar una actitud responsable en el control de vectores en su rol de Agente comunitario en 

ambiente y salud. 
 Conocer normas y cuidados en el manejo de residuos de distinto tipo.  
 Establecer vínculos de comunicación y acción con distintos actores de la comunidad. 
 
 

Unidades: 

 El proceso salud- enfermedad 
 Salud ambiental en el marco de la promoción de la salud 
 Sistema de salud 
 Atención primaria de la salud 
 Epidemiología 
 Vectores y Enfermedades vectoriales  
 Control vectorial 
 Manejo de residuos sólidos urbanos.  
 

 

Orientaciones al lector: 
A lo largo del módulo encontrará los conceptos importantes destacados en letra 
cursiva, negrita o en recuadros. 
Los gráficos y las imágenes son ilustrativos y funcionan como complemento de los 
contenidos.  
En algunos de los apartados hay actividades para reflexionar en clase mientras se 
trabaja con el material. 
Al final de este módulo se localizan las actividades de aprendizaje. Algunas son de 
comprensión lectora y de resolución individual. Otras requieren de la participación y el 
debate grupal para ser resueltas. Todas están agrupadas de acuerdo al tema tratado 
en los apartados. 
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Unidad 1: El proceso salud - enfermedad 
 

En el contexto de los Derechos Humanos – La salud como derecho social 
Damos el puntapié inicial a este curso y a este módulo presentando una idea central: el 
concepto de Salud. 

 
Parece complicado tener un criterio común 
sobre lo que es la salud, porque en distintos 
momentos de la historia fue teniendo distintos 
sentidos. Las ideas acerca de qué es la salud 
son diferentes de acuerdo a los conocimientos, 
las creencias, las tradiciones, las normas y los 
valores propios de cada pueblo o región.   
 

 
Algo que se puede afirmar es que para todas las 
culturas conservar y recuperar la salud apareció 
como una de las más importantes necesidades, 
tanto pensando en las personas como en las 
comunidades. 
 
En la actualidad algunos documentos nos permiten tener una base en común para hablar de 
la salud, entendiéndola como un derecho fundamental de los seres humanos. Por ejemplo: la 
Declaración Universal de los Derechos del Humanos dice que: “Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros; y “Toda persona tiene el derecho a 
la vida y la libertad sin distinción alguna de etnia, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición”. Esta Declaración habla de la plena realización de las personas, y eso sólo 
puede suceder en un contexto político democrático y un proceso de desarrollo atendiendo a 
diferentes dimensiones.    

 
 
 

La solidaridad hace posible que el sector salud articule con otros sectores (desarrollo social, 
educación, planeamiento urbano, etc.), y con otros actores sociales (maestros, iglesias, clubes, 
sociedades de fomento, organizaciones barriales), que contribuyen al bien común. 

Es importante resaltar que las prácticas 
de un agente en ambiente y salud 
deberán ser adecuadas a las creencias y 
costumbres de cada comunidad con la 
que trabaje. 

 

SALUD 

 Conocimiento

 Creencias 

 
Tradiciones

 
Valores 
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Los Derechos Humanos obligan a pensar cómo se vinculan las personas 
(en su vida particular y social) con el Estado democrático. En democracia 
las personas adquieren derechos ciudadanos, más allá de los privados. 
La existencia de un régimen democrático (donde el pueblo participa 
del gobierno) y la vigencia de un Estado de Derecho (regulado por 
normas) son condiciones indispensables para ejercer la ciudadanía. 
 
El concepto de ciudadanía se refiere a: 
“EL DERECHO DE TODAS Y TODOS A TENER TODOS LOS DERECHOS”.  
 
 
 
 
 
 
Los derechos deberán ser: 
 garantizados por el Estado en el territorio de una comunidad política, 
 legitimados y defendidos por la sociedad. 
 
En este Estado de Derecho cada persona o conjunto de personas tienen responsabilidades, 
deberes y restricciones.  
 
La salud es un derecho fundamental, por su cercana relación con el 
derecho a la vida, a la integridad, al principio de dignidad. Es una 
condición indispensable del desarrollo humano y un medio para lograrlo. 
Para que sea una realidad se necesitan acciones positivas del Estado, 
políticas públicas (sociales, económicas, del medioambiente, etc.).  
 

SALUD 

DESARROLLO 
HUMANO 

El enfoque desde los derechos es una “forma de ver” 
y una “manera de hacer” para intervenir en la realidad: transformando, 

ampliando y profundizando la democracia. 
 
Las claves de este enfoque son: 
 Las personas tienen derechos sociales exigibles. 
 Una visión integral de todos los derechos en el contexto de la democracia. 
 Los derechos corresponden a todos (universalidad). 
 La Inclusión de la participación informada, activa y protagónica en todos los niveles de 

decisión. 
 La jerarquización de lo común y la deliberación democrática por encima de lo privado. 
 La prioridad de la acción territorial con énfasis en el espacio local. 

SOCIEDAD 
ESTADO 

 
DERECHOS 

CIUDADANOS

Declaración 
Universal 
de los 

Derechos 

del Hombre 
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¿A qué llamamos proceso salud / enfermedad / atención?   
A lo largo de la historia, la salud fue entendida como una 
simple ausencia de enfermedad. Cuando entendemos la 
salud desde un sentido positivo, significa algo más.  La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como 
el estado de bienestar físico, mental y social, y está 
influenciada por factores que se consideran “deter-
minantes de la salud”: sexo y edad, nivel de educación, 
empleo, ingreso económico, vivienda digna, medio-
ambiente, acceso a la atención de la salud, entre otros.  
 
En la salud se ponen en juego procesos complejos, 
imprevisibles y que se dan en un mismo tiempo. Se trata 
de aspectos biológicos, psicológicos, sociales, 
políticos, económicos y culturales. Por esta 
característica de la salud, que está determinada por 
múltiples aspectos que interactúan, hablamos de 
proceso salud - enfermedad.  Por ejemplo, la 
posibilidad de trabajo e ingresos para poder alimentarse, 
vestirse, tener vivienda, hacer uso de la libertad, acceder a la educación y la salud, son necesarios 
para la salud. Se ponen en juego en diferentes entornos, como por ejemplo la familia, el barrio, la 
comunidad y los centros donde las personas trabajan, conviven, se recrean y estudian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso Salud - enfermedad - atención

¿Qué son los determinantes 
de la salud? 

 
Son las circunstancias sociales 
y económicas desfavorables 
que afectan la salud a lo largo 
de la vida (OMS 2003). 
Por ejemplo, si un anciano o un 
niño pequeño no logran ser 
atendidos en sus necesidades 
particulares de salud; si una 
familia vive en condiciones 
precarias y padece las incle-
mencias del tiempo; si el me-
dioambiente está contaminado; 
si los niños no tienen acceso a 
la educación… Situaciones como 
éstas afectan o “determinan” el 
estado de salud de las 
personas y comunidades. 

Aspectos 
biológicos Aspectos 

psicológicos 

Aspectos 
económicos 

Aspectos 
sociales 

Aspectos 
políticos Aspectos 

culturales 
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Comprender las complejidades y particularidades de la salud como espacio de acción lleva a 
plantearse algunas preguntas en relación a, cómo promover, mejorar y cuidar la salud; cómo 
evitar y prevenir la enfermedad, cómo recuperar la salud frente a la enfermedad, y cómo 
rehabilitar los daños que el enfermar produce en las personas.  
 
La concepción que se tiene acerca de qué es la salud orienta las prácticas sociales y 
sanitarias, y las acciones de los equipos de salud. Es decir, si se piensa que la salud es 
únicamente no estar enfermo, las acciones de curación serán suficientes; si se piensa que 
los factores ambientales y de la vivienda afectan la salud, entonces se podrán incluir 
actividades de prevención y educación para mejorar condiciones ambientales, modificar 
algunos hábitos, etc. 

 

 
 

En síntesis… 
Para dar respuesta a estas preguntas, la atención de la salud se construye como un 
conjunto de estrategias integrales de acción puestas en práctica por el Estado como 
políticas de salud. Estas  políticas, aunque son realizadas por el Estado, como garante 
de los derechos de las personas, son construidas desde y con la comunidad. Es decir, 
parten de las necesidades de la población y se articulan con el conjunto de las políticas 
públicas. Estas acciones (promoción, prevención, recuperación y rehabilitación), deben 
considerar los determinantes sociales de la salud (sexo, edad, nivel educacional, 
empleo, ingreso económico, etc.).  
Las acciones que una persona o un grupo social en su conjunto (prácticas sociales y 
sanitarias) puedan hacer para modificar alguno de estos factores, favorecerá la mejora 
del estado de salud de la población.   

Para seguir trabajando… 
 
El curso de capacitación que está realizando es resultado de un convenio entre el 
Ministerio de Salud de Nación y el Ministerio de Salud de su Provincia. Teniendo en cuenta 
los tres sectores, indique en cuál se inscribe. ¿A quiénes están destinadas las acciones de 
prevención que usted y sus compañeros podrán llevar adelante? 
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Unidad 2: Salud ambiental en el marco de la promoción 
de la salud 
 

¿A qué llamamos Promoción de la Salud? 
En el año 1986, en la ciudad de Ottawa (Canadá) se reunieron los países en la Primera 
Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud. Su objetivo era lograr “Salud para 
todos en el año 2000”, tal como se había previsto en la Declaración de Alma-Ata sobre 
Atención Primaria (ver más adelante La Atención Primaria de la Salud),  y se pensó una 
definición de lo que es la promoción de la salud.   

 
En este sentido positivo la Promoción de la Salud se refiere a las acciones que buscan 
aumentar las posibilidades y herramientas con las que cuenta una población y cada individuo, 
haciendo lo mejor posible con las opciones reales existentes en el lugar donde habitan.  
 

 
 
 Si la salud es considerada como un estado de bienestar, la Promoción de la Salud debe ir 

más allá del sector sanitario (salud), e incluir la participación de otros sectores: Desarrollo 
Social; Vivienda; Educación; Ambiente, etc. 

 
 Para promover salud es necesaria la acción coordinada de todos los involucrados: los 

gobiernos, las autoridades locales, los ministerios de salud, las organizaciones benéficas, 
las organizaciones barriales y comunitarias,  los medios de comunicación, las familias y las 
comunidades.  

 
 

“La Promoción de la Salud es proporcionar a los pueblos los medios necesarios para 
mejorar su salud y tener un mayor control sobre la misma.”  Carta de Ottawa, 1986.

La Promoción de la Salud se sostiene en la idea de equidad sanitaria y solidaridad social.
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Las políticas de Promoción de la Salud deben combinar distintos aspectos que se 
complementan.   
 

 Los gobiernos: deben plantear la legislación, la 
forma de recaudación, la organización de los 
modelos de atención y las políticas sanitarias para 
asegurar que estén disponibles los bienes y servicios 

para la atención de la salud, para el logro la equidad (igualdad). 
 

 La sociedad, debe participar activamente junto con 
los gobiernos locales en fijar las prioridades, y en 
elaborar y poner en marcha planes de acción para 
lograr un mejor nivel de salud. Requiere acceso a 

la información y a la educación sanitaria continua, y apoyo 
financiero de los distintos sectores de gobierno. 

 
 En lo individual, se promueve el empoderamiento de 

la comunidad y las personas a través de la 
información, la educación y el aprendizaje de las 
capacidades para tomar decisiones.  

 

Los seis 
puntos que 
aborda la 

Promoción 
de la Salud: 

1. Acceso a la salud 
2. Desarrollo de un entorno facilitador de la salud 
3. Refuerzo de las redes y apoyos sociales 
4. Promoción de los comportamientos positivos para la salud 
5. Promoción de estrategias comunitarias adecuadas para afrontar 

problemas sanitarios 
6. Aumento de los conocimientos y difusión de la información de 

salud. 

 
 

La creación de ambientes saludables 

Nuestras sociedades son complejas. Las formas de vida, el desarrollo tecnológico, las formas de 

 
 

 
El “empoderamiento” 
de las personas y comu-
nidades implica estimular 
su poder de decisión y 
de acción para intervenir 
en los asuntos que los 
afectan de manera directa 
en la vida cotidiana.   
 
Es desarrollar la capaci-
dad de la comunidad  
para actuar sobre sus  
problemas,  
pensando  
alternativas  
y dando  
soluciones.  
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organización social y política, los sistemas 
de producción económica, las condiciones 
de trabajo, definen las características de una 
sociedad que modifica el medioambiente. 
 
El estado de salud de las personas y la comunidad se relaciona directamente con las 
condiciones del medioambiente en el que viven. Por ello es importante asegurar la 
conservación del medioambiente (evitar la contaminación de aguas, aire, suelos) para 
contribuir a una sociedad saludable. Llamamos saneamiento ambiental al conjunto de 
acciones que se hacen para mantener “sano” el ambiente. 

 
La actividad del hombre transforma el medioambiente, algunas veces 
deteriorándolo y otras produciendo algunas mejoras. 
 
El equipo de salud de la comunidad y los agentes comunitarios  
deben tener la sensibilidad y los conocimientos suficientes para 
identificar los factores ambientales que perjudican la salud, y las 
acciones que se deben tomar para preservarla.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Se debe poner de relieve la 
conservación de los recursos naturales 
en todo el mundo como responsabilidad 

mundial.”  Carta de Ottawa, 1986. 

La Promoción de la Salud promueve el apoyo entre diferentes sectores y la participación de 
la comunidad para proteger a las personas y al medioambiente natural en el que viven.

La interacción entre los seres vivos y su entorno posibilita 
el ciclo vital de nacimiento, crecimiento, reproducción, 
muerte y descomposición. 
 
Este es un fenómeno común a todos los organismos que 
pueblan nuestro planeta, incluido el hombre.   
 
Al conjunto de estos organismos  
y del espacio en el que cumplen 
su ciclo se lo llama ecosistema.  
 
La salud es la conservación del  
equilibrio entre la actividad  
humana y la salud del ecosistema. 

Hay una salud del 
ambiente que preservar 
y una enfermedad del 
ambiente que erradicar. 
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Unidad 3: El sistema de salud 
 

Modelos y sistemas 
Un sistema es un conjunto de reglas, principios y elementos que están ordenadamente 
relacionados entre sí y que contribuyen al logro de diferentes objetivos. Por ejemplo, el 
sistema cardiovascular está compuesto por el corazón, las venas, las arterias, que funcionan 
juntos, de manera ordenada y armónica para hacer llegar la sangre a todos los órganos y 
mantenerlos nutridos y oxigenados. 
Otro ejemplo podría ser la escuela, en la que encontramos las aulas, los maestros, los 
estudiantes, los materiales de estudio, un plan de estudios.  El objetivo es que los alumnos de 
cada año logren un aprendizaje determinado.   
Sin embargo, tanto el sistema cardiovascular como la escuela, no funcionan aisladamente.  
El primero, está interrelacionado con otros sistemas del cuerpo humano (sistema nervioso, 
sistema digestivo, etc.). En tanto que la escuela forma parte de un sistema mayor de gran 
complejidad, que es el sistema educativo.  
De manera similar al sistema educativo:  
 
 

 
 

Puede analizarse el funcionamiento de un sistema de salud mirando hacia adentro cómo 
organiza distintos aspectos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) El Modelo de Gestión 
El Modelo de Gestión se encarga de establecer en orden de importancia, y de acuerdo a los 
valores que guían las políticas y las necesidades de la población, las acciones de salud que 
desde el Estado se llevarán a cabo: 
 Informar y promover la salud de la población. 
 Proveer servicios en forma directa a la población. 
 Regular el sector público, el privado y sector de la seguridad social. 
 Financiar servicios de salud. 
 Otros. 

Un sistema de salud es un modelo com-
plejo de organización social para dar res-
puesta a los problemas de salud de la 
población.

Fuente: Módulo V Programa Médicos  
Comunitarios. Ministerio de Salud. 
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Para lograr desarrollar estas acciones se requiere de organización y planificación. 
 
 
 
 
 
 
B) El Modelo de Financiación 
Este modelo define cuánto se debe gastar en salud, de dónde provienen y en qué se invierten 
los recursos. Los cambios que se producen en la economía obligan a revisar permanentemente 
la forma en que se financian las acciones de salud. 

 
 
C) El Modelo de Atención 
Este modelo define: 
 Qué cubre: tipos de acciones, servicios o prestaciones.  
 A quién cubre: población a la que está destinada.  
 Cómo y dónde presta el servicio: criterios y maneras en las que se organiza, y la manera de 

vincular los servicios de salud (referenciar dichos servicios). 
 En dónde se ofrece el servicio: lugares donde se brindará el servicio (efectores). 

 
 

Nuestro Sistema de Salud  
Cabe destacar que el sistema de salud 
argentino se encuentra dividido en tres 
subsectores: 
 el subsector público 
 el subsector de la seguridad social 
 el subsector privado 
Esta fragmentación se observa en algunos 
puntos: la procedencia de los recursos eco-
nómicos, las diferencias en las coberturas, las 
obligaciones de cada subsector, y los orga-
nismos que los controlan y fiscalizan. 

Llamamos subsectores, 
a las divisiones del Sector salud. 

Sector SALUD 

Subsector 
Público 

Subsector de 
Obras sociales 

Subsector 
Privado 

El Modelo de Gestión es la manera en la que el Estado toma decisiones y organiza sus 
actividades según los principios y valores que guían y conducen al sistema. Es donde se 
puede observar la dimensión política del sistema de salud. 

El Modelo de Financiación depende de la economía. Se refiere a la dimensión 
económica del sistema de salud. 

En el Modelo de Atención se analizan los aspectos técnico-operativos  
del sistema de salud. 
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Para aumentar esta complejidad, debido a las divisiones del Estado argentino en provincias y 
municipios, el subsector público se divide en tres niveles: 

 
 
 el Estado nacional  
 
 el Estado provincial  
 
 el Estado municipal  
 

 
 
 
 
 

 
Cada uno de ellos tienen leyes y regulaciones 
diferentes, recursos diferentes (humanos, dinero, 
insumos) y efectores del sistema de salud propios 
(unidades sanitarios, salitas, centros de salud 
comunitarios, etc.). 
 
Uno de los desafíos que enfrenta el sistema de salud argentino es alinear las orientaciones 
de políticas sanitarias y utilizar los recursos de cada subsector en forma óptima e integrada, 
para llegar de manera efectiva a la comunidad. El orden de los mismos se detalla a 
continuación: 
 Los fondos del sistema público provienen del presupuesto nacional, provincial o municipal, 

y de una parte de la recaudación de impuestos.  
 El subsector de obras sociales (seguridad social) protege a la población de asalariados, de 

trabajadores en relación de dependencia, cuyos aportes obligatorios financian la atención 
de su salud. 
 El subsector privado se financia con el aporte voluntario de los usuarios, que por lo 

general tienen medianos y altos ingresos, y representan una parte minoritaria de la 
población. 

 

Llamamos efectores del sistema 
a las instituciones que prestan ser-
vicios de salud. 

Es necesario destacar el papel fundamental del Estado para proteger el derecho a la 
salud en un sistema tan diverso. 
Para ello debe regular, conducir y articular las políticas sanitarias nacionales con las 
provinciales y municipales, para asegurar el acceso universal y la provisión adecuada de 
servicios de salud. 
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Unidad 4: La Atención Primaria de la Salud (APS) 
 

Una estrategia para hacer efectivo el derecho a la salud 
Argentina, al igual que otros países del mundo, se 
comprometió a garantizar la salud como un derecho 
humano fundamental. Tomó ese compromiso 
firmando su acuerdo en numerosos pactos 
internacionales. De la mano de un Estado pensado en 
base a los derechos ciudadanos, es posible pensar 

una nueva idea de salud. Es decir, se reconoce a la salud como un tema social, como un 
proyecto de vida, como un espacio de construcción colectiva (Ver En el contexto de los 
Derechos Humanos – La salud como derecho social).  

 
Resulta difícil hacer fuerte la idea de equidad porque el sector salud muestra algunas 
desarticulaciones (Ver Organización del Sistema de Salud) y los esfuerzos están divididos. 
Cuesta sostener el derecho a la salud (individual y social) si la equidad no se ve en las 
condiciones de vida y de trabajo de la población, en la posibilidad de alimentarse con 
productos de calidad, de tener vivienda y educación, seguridad y bienestar colectivo. La 
población puede exigir que el Estado sea responsable de la realización del derecho a la salud 
participando activamente en la planificación y tomando decisiones, aún cuando sabemos que 
el proceso de salud está determinado por muchos factores (Ver ¿A qué llamamos proceso 
salud/ enfermedad/ atención?) y eso hace que sea difícil garantizarlo, establecer de qué se 

trata y hasta dónde debe llegar. 
 
Una estrategia que aparece como una 
respuesta integral, para lograr mayor 
equidad, y que tiene como fin promover 
la salud, fortalecer la autonomía y 
mejorar la calidad de la vida de las 
personas y de los grupos sociales es la 
Atención Primaria de la Salud (APS).  
 
Poner en marcha esta estrategia es un 
desafío enorme, e implica reorganizar el 
sector salud pensando en las siguientes 
acciones: 

Para construir una sociedad más equilibrada y más justa, la solidaridad y la equidad 
tienen que estar presentes al diseñar las políticas públicas. 

La APS implica acciones articuladas para dar 
cobertura oportuna a las necesidades de salud 
en todos los niveles de atención. 
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 Pasar el poder de los lugares que lo centralizan a los centros locales. 
 Favorecer que se desarrollen mecanismos de participación. 
 Estudiar cuáles son las necesidades. 
 Identificar cuáles son los recursos (técnicas y prácticas) disponibles. 
 Definir cuál es el costo. 
 Determinar cuál es la cobertura. 
 Favorecer la construcción de redes para la atención integral en todo el sistema de salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La idea de la APS tiene un antecedente en la historia, que es una gran reunión que se realizó 
en el año 1978, “La Conferencia Internacional de Alma Ata”. Ahí participaron muchos países 
que, analizando lo que estaba sucediendo en el sector salud durante los años 70 en el mundo, 
escribieron las ideas que dan vida a esta estrategia en un documento: La Declaración de 
Alma- Ata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la práctica, esta estrategia trata de conectar el sistema de atención de la salud con 
las necesidades y formas de atenderse de los pueblos. 

Claves de la APS

 Que la atención en salud sea ACCESIBLE. 
 Que la salud sea PARA TODOS según sus necesidades. 
 Que la COMUNIDAD se organice y PARTICIPE en las decisiones en salud. 
 Que distintos SECTORES trabajen EN CONJUNTO para garantizar la salud.  
 Que se usen TECNOLOGÍAS APROPIADAS según los recursos que hay.  
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CAMBIOS DE FORMAS DE PENSAR QUE PROPONE LA APS 

ANTES DESPUÉS 

La prioridad es curar La prioridad es prevenir 

La atención se centraliza en el hospital Se quiere acercar la atención a la 
comunidad 

La atención de la salud se hace en la 
ciudades 

Además hay atención en espacios rurales 

Se buscan los factores determinantes 
dentro del sector de la salud 

Se considera la influencia de los factores 
determinantes de otros sectores también  

La responsabilidad por la salud es 
únicamente del gobierno 

La responsabilidad por la salud también 
es de las personas. 

Los servicios se encuentran en 
instituciones centralizadas 

Los servicios de salud distribuidos 
(descentralizados). Conforman una red de 
atención. 

Las autoridades toman las decisiones La comunidad también puede tomar 
decisiones. 

 

Tres formas de entender la Atención Primaria de la Salud 
Definimos la APS principalmente como una estrategia para organizar los sistemas de salud. 
Pero cuando se habla de APS, se la entiende también de otras dos maneras: como nivel de 
atención y como un programa de acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como nivel de atención, la APS cumple el rol de facilitar la llegada de la población a la 
atención en salud. Y se habla de Atención Primaria como el primer contacto de la gente con 

APS
Como

ESTRATEGIA  

Como
NIVEL DE ATENCIÓN  

Como
PROGRAMA DE ACCIÓN 
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el sistema. Por eso se la reconoce como la puerta de entrada para atenderse. Este es un 
significado, pero la APS va más allá que ese primer nivel de atención. 

 
Como programa de acción (pensamiento sobre cómo actuar), la APS da prioridad a los 
grupos con mayores necesidades, ampliando o extendiendo la cobertura de los programas y 
servicios de salud si fuera necesario. Da prioridad: 
 
 al tratamiento de las enfermedades más comunes,  
 a la protección de la salud de madres y niños,  
 a las  vacunaciones,  
 a la educación para la salud,  
 a la lucha contra la mala nutrición,  
 a la prevención y control de las enfermedades que persisten y son graves para una 

población, 
 a que haya medicamentos  esenciales,  
 a mantener el medioambiente en buenas condiciones y a proveer agua potable. 

 
Desde esta concepción, el sistema de salud organiza sus servicios hospitalarios y 
maternidades para atender estas prioridades. 

Para seguir trabajando… 
 
La propuesta de capacitación de Asistentes Comunitarios a la que usted asiste en el 
marco de qué concepción de atención primaria de la salud se inscribe: ¿cómo 
estrategia? ¿Cómo nivel de atención y/o como programa? 
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Unidad 5: La Epidemiología 
 

¿Qué es la Epidemiología?  
La palabra "Epidemiología" tiene su origen en la lengua griega, en la que cada parte de la 
palabra tiene un significado:  
 
 
 
 
 
Si reunimos esos significados, vemos que la Epidemiología es:  
 El estudio que se realiza sobre los procesos de Salud y Enfermedad del pueblo o la 

comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El epidemiólogo, en trabajo conjunto con un equipo con distintos conocimientos y con la 
comunidad: 
 Busca todos los elementos de daño de la población   
 Elabora un diagnóstico de situación junto con el equipo de salud y la población 
 Recomienda medidas de cuidados para que disminuya o se resuelva el problema. 
 
Le interesa saber cómo se distribuye la enfermedad en función del tiempo, del lugar y de las 
personas. Trata de determinar, a lo largo de los años, si la enfermedad ha aumentado o 
disminuido; si su frecuencia en un área geográfica es mayor que en otra, y si las personas 
que tienen una determinada enfermedad muestran características diferentes a las que no la 
tienen. 
Como la Epidemiología necesita de la colaboración de otras disciplinas para hacer su trabajo, 
decimos que es Interdisciplinaria. 
 
 
 

 "epi" significa arriba  
   (encima, sobre),     

 "demos": es pueblo, población y,  
 "logos": estudio de alguna cosa.  

Para estudiar las situaciones de Salud y Enfermedad, la Epidemiología investiga los 
siguientes aspectos: 
 Características demográficas de los grupos que están afectados  
 En qué zonas aparece (distribución geográfica) 
 Durante cuánto tiempo aparece (distribución en el tiempo) 
 Cuántas veces ocurre                          
 Cada cuánto tiempo sucede 
 Cuáles son las causas  
 Qué cosas pueden estar asociadas para que esa situación ocurra

FRECUENCIA 
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El trabajo del Agente comunitario tiene una importancia fundamental en el trabajo 
epidemiológico, ya que cuenta con la ventaja de ser parte de la comunidad en la que trabaja. 
Esto le permite conocer de cerca las formas en que las personas se vinculan, las maneras en 
que los grupos funcionan, las necesidades, formas de acción y demanda que se ponen en 
juego. Además, puede contar con el reconocimiento de “su gente” para llevar adelante 
actividades que promuevan la salud en su territorio. 

 
 

¿Para qué sirve la Epidemiología? 
Esta ciencia se usa para: 
 Identificar condicionantes y determinantes de las enfermedades de las poblaciones. (cómo 

el pueblo se expone a diferentes factores y marcadores –ver cuadro-, en sus formas de 
enfermar y morir).   
 Relevar problemáticas nuevas, grupos vulnerables.  
 Describir enfermedades en la comunidad. 
 Como instrumento de predicción, a fin de establecer tendencias y efectuar proyecciones.  
 Evaluar servicios  o programas.  

Ejemplos de algunas acciones epidemiológicas son:  
 Analizar cuáles son las necesidades de salud y la demanda de atención en los servicios. 
 Realizar un estudio de la comunidad, según sus necesidades y requerimientos, para 

organizar un modelo de gestión y atención local. 
 Analizar la relación que existe entre la presencia de fábricas que contaminan el 

ambiente y la aparición de problemáticas de salud en la población. 
 Estudiar la distribución de las enfermedades, la mortalidad y la discapacidad en una 

población determinada para tomar las medidas estratégicas adecuadas. 

Resumiendo: 
La epidemiología es el estudio de los aspectos que determinan y/o condicionan la 
aparición de problemas en el proceso de salud, que generan enfermedad y o muerte en 
la persona o en conjunto poblacionales. 
Describe y analiza cómo se distribuyen las enfermedades según edad, sector social, 
etnia, religión, en un espacio y tiempo particular, en un país, en una región. Es decir, 
teniendo en cuenta lo que llamamos determinantes de la salud. 
Su fin es la disminución y/ o resolución de la afectación de las personas, si los sistemas 
de atención tienen en cuenta los principios básicos de salud, los derechos humanos y la 
justicia social.  
Se interesa por los problemas en distintos niveles: de la persona, de los grupos sociales 
en los conjuntos comunitarios y de los conjuntos poblacionales de un país. 
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DIFERENCIA ENTRE 
EPIDEMIA, ENDEMIA, PANDEMIA. 

 

En epidemiología se utilizan distintos términos para la 
clasificación de las enfermedades desde la mirada 
poblacional. Se habla de Epidemia, Endemia y Pandemia. 

Epidemia se dice cuando una enfermedad aparece en 
una comunidad o región. Cuando la cantidad de casos es 
demasiado grande e inesperada para ese momento y 
lugar. El número de casos en una epidemia es diferente 
según: el organismo que la provoca, el tamaño y tipo de 
población expuesta, la falta de exposición anterior a la 
enfermedad, y el tiempo o lugar en que ocurre.  

Se dice Endemia cuando alguna enfermedad se man-
tiene por mucho tiempo en una población o en una zona 
geográfica determinada. En ese caso, generalmente la 
enfermedad se mantiene estable en el tiempo o varia 
según las estaciones. 

Se dice que hay una Pandemia cuando una epidemia se 
extiende más allá de las fronteras de un país y por varios 
continentes. 

Se la utiliza para planificar, desarrollar y ejecutar programas de prevención y de cuidado de la 
salud que requieren las personas, grupos y la comunidad, de manera  permanente. 

En el caso de las enfer-
medades vectoriales 
(tema del curso) la 
Epidemiología es una 
herramienta impartantí-
sima para conocer cómo 
funcionan y qué acciones 
serán las más apropiadas 
para evitarlas. 
 
 
 
 
 

 

Haciendo un poco de historia 
La Epidemiología se viene desa-
rrollando desde hace muchísi-
mos años, pero su origen como 
ciencia organizada es de finales 
del siglo XVIII. En sus comienzos 
se ocupaba de enfermedades 
infecciosas (causadas por orga-
nismos como bacterias, virus, 
etc), que en esa época eran un 
grave problema de salud para 
las poblaciones, ya que se 
extendían tanto que se con-
vertían en “epidemias”. Algunos 
ejemplos de estas enferme-
dades son: cólera y viruela.   
Con el tiempo esas enfermeda-
des se fueron controlando, y con 
los avances de la ciencia se es-
pera que las personas vivan más 
tiempo. A partir de estos cam-
bios, la preocupación se empezó 
a centrar en las enfermedades 

NO ES LO MISMO 

¿A qué se llama marcadores de riesgo? 
A los aspectos que pueden asociarse con un riesgo mayor de 
que ocurra una  enfermedad y que no pueden cambiarse.  
Es decir, la exposición a los mismos no se puede evitar.  
Son marcadores de riesgo por ejemplo: La edad, el sexo, una 
condición relacionada con la genética. 

¿A qué se llama factores de riesgo? 
A los aspectos que pueden ser controlados y prevenidos 
antes del desarrollo de la enfermedad. 
Son factores de riesgo por ejemplo: Fumar, comer grasas en 
exceso, tomar alcohol, accidentes laborales, etc. 
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crónicas (que no se curan). Los estudiosos del tema se preguntan por qué suceden, cómo 
suceden, entre otras dudas.  
 
Antes las enfermedades se estudiaban a través de observaciones, en la actualidad se 
incorporaron también experimentos con análisis de datos (estadísticos). Un ejemplo de estos 
estudios son los ensayos clínicos. También los estudios epidemiológicos son muy utilizados 
en las áreas de políticas relacionadas con la salud, para ofrecer servicios más oportunos y 
adecuados (eficaces). 
Vimos que hay distintos intereses para desarrollar la Epidemiología en diferentes momentos 
de la historia. Pero una intención que se mantiene desde el principio es descubrir las causas 
de la Salud y la Enfermedad para comprender cómo se comportan y mejorar las condiciones 
de salud de la población.   
  
 

¿Qué es la Vigilancia Epidemiológica? 
La Vigilancia Epidemiológica consiste en actividades que permiten:  
 Recopilar y registrar continuamente datos de enfermedades y otras situaciones para 

conocer cómo se comportan los problemas de salud  
 Detectar o prever cambios en la evolución de dichos problemas 
 Analizar y Comprender los datos de salud, para generar información que sea utilizada en la 

toma de decisiones que colaboren en la prevención y el control de  los problemas de salud 
 Comunicar los resultados, las conclusiones y las recomendaciones para el control de los 

problemas. 
 
Actualmente hay bancos de datos epidemiológicos para cada enfermedad que están 
informatizados, y eso puede facilitar el compartir esos conocimientos.  

 
 
 
 
 
 
 

Para seguir trabajando… 
 
Piense en cómo se ha dado el dengue en su comunidad y caracterícelo como epidemia, 
endemia o pandemia, de acuerdo  a las definiciones  de estos conceptos que encontró 
en el módulo. 
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Unidad 6: Vectores y Enfermedades vectoriales  
 

¿Qué es un vector y por qué nos interesa? 
El origen de la palabra proviene del latín: 
 
 
Comúnmente se da ese nombre a organismos animales (artrópodos, moluscos, ratas, y 
otros) que pueden transportar el agente causante (etiológico) de una infección de un 
hospedador a otro hospedador. Estos agentes infectantes pueden ser bacterias, virus, 
protozoarios y hongos. Y los hospedadores pueden ser personas o animales. El vector es un 
intermediario de la enfermedad. 
 
Es decir, tal como se lo llama en 
Epidemiología y Ecología, el Vector 
es un organismo que transmite un 
agente infeccioso/ infectante desde 
los individuos afectados, a otros que 
aún no portan ese agente.  
 
Para estudiar los vectores asociados con enfermedades  humanas, es necesario conocer un 
grupo de organismos que se encuentran en la naturaleza, distribuidos por el mundo, que son 
los: 
 
 
El origen de la palabra proviene del latín: 
 

 
Los artrópodos son organismos animales invertebrados. Tienen su 
cuerpo revestido por una sustancia llamada quitina  que lo hace un 
poco rígido, y está dividido en partes articuladas. Poseen patas 
(apéndices locomotores) y antenas (sensoriales articulados), man-
díbula y maxilas (pieza bucal accesoria para alimentación).  
 
Algunos de estos invertebrados pueden cumplir la función de vector 
en las enfermedades humanas.  
 

 
 
 
 

De esta manera se transmite el agente infeccioso 
 

>HOMBRE    >>INSECTO    >>>HOMBRE 
 

         infectado       transmisión         susceptible 

Artrópodos 

Algunos ejemplos 
de Artrópodos son: 
 
 las garrapatas,  
 los arácnidos, 
 los insectos, 
 los crustáceos. 

 vector= que conduce;  
 vector=flecha.  

 arthron= articulado;  
 podos=pies, patas. 



 24

¿Qué tipos de Vectores se pueden distinguir? 
Es posible encontrar distintos tipos de vectores, que se distinguen por la forma en que 
transmiten los agentes infecciosos. Pueden ser: 
 
 Vectores Mecánicos: cuando transportan al 

agente infeccioso en forma inespecífica, sin 
que se modifique o se reproduzca adentro 
suyo. El agente contamina la superficie del 
vector, el aparato bucal o el tubo digestivo. 
Ver un  ejemplo en el recuadro: 

 
 Vectores Biológicos: transportan, pero tam-

bién dentro de ellos las bacterias, virus, 
protozoarios y hongos se multiplican y/o se 
transforman, pasando a ser infectantes. De 
esta manera el vector forma parte del Ciclo 
evolutivo del agente infeccioso. Esto asegura 
una transmisión efectiva y prolongada de los 
mismos. Ver ejemplos en el recuadro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo de vector mecánico 
La Mosca doméstica, Musca domestica. 
Al posarse en sustancias en Putre-
facción o materia fecal de animales y 
humanos, se contamina su aparato 
bucal lamedor-chupador con bacterias, 
virus  y parásitos. 
Luego elimina el material de su tubo 
digestivo por vómito, cuando se posa 
en los alimentos.  

 

Ejemplo de vector biológico 
 Los  mosquitos del género Aedes, 
que transmiten los virus del Dengue y 
la Fiebre Amarilla. 
Los virus se multiplican en las glán-
dulas salivales de esos insectos. 
Cuando pican una persona introducen 
(inoculan) los agentes infecciosos y 
producen la infección.  

 
 Los mosquitos del género Anopheles 
transmiten el parásito del Paludismo. 
Dentro del tubo digestivo y las glán-
dulas salivales del mosquito, el pará-
sito se transforma y multiplica.  
Luego el mosquito lo inocula junto 
con su saliva cuando pica a una 
persona sana. 
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Distintos mecanismos de transmisión de los agentes infectantes 
 
 
  
 

Por INOCULACIÓN Por CONTAMINACIÓN 

El agente infeccioso es introducido a la 
persona (huésped) por medio de una 
picadura del vector, que es capaz de 
perforar  la piel del hombre y/o animales. 
Es el mecanismo de infección más 
efectivo que se conoce, pues el aparato 
bucal del vector inyecta (inocula) junto con 
su saliva el agente infeccioso (virus, 
bacterias, parásitos) en la corriente 
sanguínea o en los otros tejidos. 
Son ejemplos de esta forma de transmisión: 
Todas las enfermedades que necesitan 
un vector biológico, como el Dengue, 
Leishmaniasis, Paludismo, Fiebre Amarilla. 
 

El agente infeccioso está en la material 
fecal, la saliva y otros fluidos del vector 
(garrapatas, moscas, chinches, vinchucas) 
que lo deposita sobre la persona o animal 
(huésped).  
Este mecanismo es menos eficiente que 
la inoculación,  pues depende de varios 
factores que el agente infeccioso penetre 
en el cuerpo del huésped.  
Son ejemplo de esta forma de transmisión: 
Enfermedad de Chagas por vinchucas, 
enfermedad de Lyme (encefalitis) por 
garrapatas. 
 

 
 

¿Qué son las Enfermedades vectoriales? 
Son todas aquellas enfermedades en las participa un vector, un agente infeccioso y un 
huésped (persona o animal).  
En su gran mayoría, los vectores de enfermedades infecciosas y parasitarias son insectos. 
En el campo de las llamadas enfermedades tropicales y sub-tropicales,  las enfermedades 
vectoriales tienen como vectores biológicos a esos artrópodos.  
Nos interesan en particular aquellas que afectan la salud humana como: Dengue, Fiebre 
amarilla, Paludismo, Leishmaniasis, Mal de Chagas-Mazza, entre otras. 
 

 

MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE LOS VECTORES 
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EJEMPLOS DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES Y LOS AGENTES QUE 
LAS CAUSAN: 

ENFERMEDAD VECTOR 
TIPO DE 
VECTOR 

AGENTES ETIOLÓGICOS 
(CAUSANTES) 

Dengue 
Mosquito 
Aedes aegypti 

Insecto 
Flavivirus 
 (virus del dengue) 

Tifus 
Piojos 
Pediculus humanus

Insecto Rickettsias 

Peste 
bubónica 

Pulgas de ratas 
Xenopsylla cheopis 

Insecto Yersinia pestis 

Paludismo 
Mosquito 
Anopheles 

Insecto 
Plasmodium vivax                        
Plasmodium falciparum 

Leishmaniasis Flebotomineos Insecto 
Leishmania (Viannia)  
brasiliensis 

Chagas 
Vinchuca. 
Triatominos 

Insecto Trypanosoma cruzi 

Fiebre Amarilla 

Mosquito 
Aedes albopictus 
Aedes aegypti 
Haemagogus 
Sabethes 

Insecto 
Virus fiebre amarilla 
(silvestre-urbana) 
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¿Qué condiciones favorecen la transmisión de enfermedades 
vectoriales? 
Es posible reconocer atributos propios del vector, otros propios del agente infectante y otros 
del medioambiente que favorecen la transmisión de las enfermedades vectoriales. 
 

 
ATRIBUIDOS AL VECTOR 

 
 

ATRIBUIDOS AL AGENTE 
INFECCIOSO 

(virus, bacterias, hongos) 

ATRIBUIDOS AL   
MEDIOAMBIENTE 

Susceptibilidad, sensibilidad a la 
infección por los virus, bacterias y 
hongos (patógeno). 
Antropofilia, preferencia por  picar 
al hombre. 
Domesticidad, preferencia por 
habitar las dependencias de la 
morada humana teniendo mayor  
oportunidad de transmitir el 
patógeno. 
Abundancia, de número (densidad) 
elevado en las áreas  en que se 
desarrolla y distribuye. 
Tipo de vector, biológico o 
mecánico. 
Tipo de transmisión, inoculación o 
contaminación. 
Biología, corto periodo del ciclo 
evolutivo. 
Ecología, comportamiento y 
capacidad de vuelo. 

Afinidad por el vector. 
Capacidad de multiplicación 
en el vector. 
Carga parasitaria. 
Patogenicidad - depende de 
la virulencia, es decir el poder 
de infección y agresividad. 

Clima. 
Características 
geográficas (altura, 
relieve). 
Características 
hidrográficas. 
Características de las 
viviendas. 
Factores 
socioculturales. 
Fenómenos  
migratorios. 
Comportamiento  
humano. 
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¿Qué factores determinan que las enfermedades vectoriales existan y 
persistan? 
 
 Aglomeraciones humanas (hacinamiento, pobreza, marginación) 

 Insuficiencia de la infraestructura de servicios y de salud 

 Viviendas precarias e insalubres (en terrenos bajos o anegados) 

 Almacenamiento doméstico de agua 

 Acumulación superficial de aguas de drenajes y servidas 

 Acumulación de basuras y otros deshechos  

 

 

Para seguir trabajando.. 
 
Arme una colección de insectos vectores para propiciar su reconocimiento. Esta 
colección podrá ser utilizada a lo largo del curso. Posteriormente podría entregarla a la 
escuela primaria de la localidad o Distrito para que la cuenten entre su material 
didáctico. 
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Unidad 7: Control vectorial    
 
Uno de las medidas que se pueden tomar en salud pública para evitar que las enfermedades 
vectoriales continúen expandiéndose, es poner en marcha acciones de control de los 
vectores. En esta parte del módulo presentamos cómo pueden controlarse. 
 
El control vectorial se realiza para disminuir la cantidad del vector en el ambiente hasta que 
ya no haya riesgo de transmisión epidémica del virus (su expansión inesperada), o al menos 
hasta que el riesgo de transmisión sea el menor posible.  

 
 

¿Cuáles son los tipos de control vectorial posibles? 
CONTROL 
MECÁNICO 
 

Son técnicas simples y eficaces. Tienen resultados 
permanentes. Abarcan acciones de saneamiento 
básico y educación ambiental: 
- Drenar criaderos. 
- Destruir criaderos temporarios. 
- Poner  mosquiteros en las ventanas. 
- Recolección y correcto destino de la basura. 

TI
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CONTROL 
BIOLÓGICO 

Consiste en el control de plagas utilizando 
enemigos naturales específicos como predadores, 
parásitos y patógenos. 
Es natural cuando es por acción de enemigos 
naturales, sin intervención del hombre u otro 
medio artificial. A veces esto no es suficiente y 
afecta la eficacia del control, haciendo que sea 
necesaria la intervención humana para proteger e 
incrementar las acciones de estos agentes. 
Los resultados de este tipo de control son lentos, y 
a veces puede ocurrir que la incorporación de 
organismos se convierta en plaga. 
 
Son predadores: los insectos u otros animales que 
eliminan las plagas de forma más o menos 
violenta. 
Son parásitos: los organismos como  nematodes u 
hongos que viven a expensas del cuerpo de otros 
insectos (hospederos). Se alimentan de ellos 
ocasionándoles la muerte,  al mismo tiempo que 

CONTROL INTEGRADO O 
MANEJO INTEGRADO 
DE PLAGAS 
 
Es la combinación de 
varios métodos que 
relacionan e integran 
diversas alternativas de 
control. 
Tiene un enfoque 
ecológico para el control 
de plagas. 
Por integrado debe 
entenderse la utilización 
armoniosa, selectiva y 
oportuna de dos  más 
técnicas de control de los 
vectores.  
 
Consiste en el uso  
integrado y racional de 
varias técnicas 
disponibles y necesarias 
en forma conjunta. 
Busca disminuir los 
daños económicos y 
evitar la transmisión de 

El control vectorial se basa en la idea de que eliminando o reduciendo el número de 
lugares donde vive y se cría el vector se va a poder disminuir su cantidad. 
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completan su desarrollo biológico.  
Son patógenos: los microorganismos (virus, 
bacterias, protozoos u hongos) que provocan 
enfermedades en las personas o en los vectores. 
Algunos ejemplo de control biológico son: 
- Colocar peces (predadores) en recipientes para 
que se coman las larvas. 
- Colocar una bacteria como el BTI (Bacillus 
thuringiensis israelensis) que genera una toxina. 
Las larvas la ingieren y se mueren. 

CONTROL  
QUÍMICO 

Es el uso de productos químicos como 
insecticidas para eliminar y controlar vectores.  
Es una alternativa de control utilizada. La mayoría 
de las veces, es otra de las estrategias a usar 
junto a las mecánicas y biológicas. 
Se recomienda que la utilización de sustancias 
químicas sea realizada por personal entrenado, y 
restringida a situaciones de brote o donde sean 
justificadas.  
Ejemplos de control químico son: 
 Uso de larvicidas para matar las etapas 
acuáticas inmaduras de los vectores. 
 Uso de fumigación de volumen ultrabajo que es 
eficaz solamente contra los mosquitos adultos. 
Los mosquitos pueden desarrollar resistencia a 
productos comerciales en aerosol. 

enfermedades, 
produciendo un mínimo 
de efectos adversos al 
ecosistema.  
 
 

 

 
 
 
 

Para seguir trabajando… 
 
Enumere y explique de qué se tratan los diversos modos de control vectorial trabajados 
en el material.  Seleccione y enuncie entre los mismos cuáles son los que pueden ser 
llevados a cabo en un domicilio de uno de los pobladores y cuáles en un cementerio de 
un pueblo. 
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Unidad 8: Manejo de los Residuos 
 
La aparición de insectos que producen algunas 
enfermedades es en gran medida favorecida por 
los inadecuados mecanismos de recolección y 
acumulación (acopio) de la basura, ya que los 
mismos se alimentan de estos desechos.  

 
En todos los lugares donde las personas se asientan 
(pueblos, ciudades, etc.), se generan residuos sólidos de 
diferentes cantidades y composiciones. Al crecer las 
poblaciones, ha aumentado la producción de desechos, como 
por ejemplo: plásticos, papeles, trapos, cartones, cáscaras, 
etc. La capacidad económica que tienen las diferentes 
regiones lleva a distintos hábitos de consumo de su población 
y por lo tanto diferente producción de residuos. Generalmente 
producen mayor cantidad de “basura” los lugares con más 
desarrollo económico.  
 

La acumulación de los residuos da lugar a los “basureros” que generan: contaminación de 
suelo, agua, malos olores, además de ser criaderos de moscas, cucarachas, ratones y otros 
vectores. Debido a que estos espacios son fuente de riesgos para la salud, es muy importante 
prestar atención al manejo adecuado de los residuos sólidos. 
 
Hay sectores de las poblaciones que están más expuestos al riesgo de que los residuos 
urbanos afecten su salud: 
 Niños menores de 5 años. 
 Personas que viven en zonas que no tienen servicio de recolección. 
 Trabajadores de la limpieza. 
 Personas que trabajan en lugares que producen materiales tóxicos o infecciosos. 
 Comunidades que viven cerca de los “basureros”. 
 Poblaciones que tienen agua contaminada por residuos que arrojan las industrias u otro 

tipo de filtraciones. 
 Personas que viven de seleccionar y transportar basura.  
 

 

Basura, desechos o residuos 
Son todos los desperdicios que se 
producen en las viviendas y en los 
establecimientos o lugares donde las 
personas realizan sus actividades. 

Cuantas más industrias 
posee un país, más can-
tidad de residuos conta-
minantes produce.  

 



 32

¿Qué tipos de residuos se pueden diferenciar? 

Los residuos pueden ser agrupados según sus características en dos grupos: 
 Domésticos y municipales 
 Peligrosos.  
 

DOMÉSTICOS Y MUNICIPALES 
Ó RESIDUOS SÓLIDOS 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Son los que se generan en las viviendas y los 
que producen negocios, oficinas, industrias 
urbanas (que juntan los residuos sólidos 
urbanos con  metales, maderas, etc.). 
Pueden ser: papel, plásticos de envoltorios, 
vidrios, restos de comida, etc.  
Generalmente no son peligrosos. Pero 
también se pueden encontrar en pequeñas 
cantidades materiales riesgosos que 
aumentan la contaminación ambiental, 
como: productos de limpieza, pilas, 
solventes, pinturas.  
 
La basura orgánica doméstica supone un 
riesgo especial para la salud, porque su 
fermentación crea las condiciones indicadas 
para que sobrevivan microorganismos, 
especialmente si se mezcla con las excretas 
humanas por ausencia de sistemas de 
saneamientos adecuados. 

Es cualquier sustancia que pueda causar 
daño a la salud humana, contaminar a otros 
seres vivos, o que pueda transformarse en 
otra sustancia dañina al estar en contacto 
con el medio y/o al pasar del tiempo. 
Estos desechos pueden causar daños por 
ser inflamables, corrosivos, reactivos, 
tóxicos o producir enfermedades.  
 

Los residuos peligrosos vertidos por las industrias que se mezclan con la basura doméstica 
exponen a la población a amenazas de origen químico o reactivo. 

 

 

 

 

 

 



 33

¿De qué se trata el manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)? 
El manejo apropiado de residuos sólidos se realiza teniendo en cuenta los siguientes 
momentos (ver recuadro): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En muchas ocasiones aunque se tengan las tecnologías necesarias para el manejo de 
residuos, no se realizan los controles necesarios y los desechos son dispuestos en lugares 
sin control o volcados en los ríos, provocando contaminación ambiental  y el aumento de las 
enfermedades.   
 

1 GENERACIÓN 

Es el momento de producir un desecho. Lo hace cualquier persona u 
organización que en su accionar transforma un material en un 
residuo  (produce, derrama o no utiliza más un material).  

General:  
Sin diferenciar los 
distintos tipos de 
residuos. 

2 RECOLECCIÓN 

El servicio de recolección y transporte es 
coordinado, generalmente, por los 
municipios en forma directa o por 
contratación de operadores privados que 
pueden ser empresas especializadas o 
cooperativas locales (que se dedican 
además a brindar otros servicios).  
En ciudades más grandes suele recurrirse 
al sector empresarial o  a modalidades 
mixtas (empresa-municipio).  
Hay dos modos de recolectar los residuos: 

Diferenciada:  
Separando los tipos de 
residuos en función de 
cómo serán tratados 
luego. 

2- Recolección 
y manipulación 

 3- Reciclado y 
reutilización. 

4- Transferencia 
y transporte. 

 

1- Generación y 
almacenamiento 

6- Disposición  
y eliminación. 

 
5- Tratamiento 
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Reciclado:  
Se transforman materiales para volver a utilizarlos 
(por ejemplo, producir compost). 
Se realizan una serie de actividades por las cuales 
materiales que serían residuos son recuperados y 
procesados para ser usados. El proceso de 
recuperación se puede realizar manualmente o 
mediante equipos sofisticados. 3 

RECICLADO O 
REUTILIZACIÓN 

Volver a 
usar aquello 
que sirva. 

Reusar /Reutilizar: 
A diferencia del reciclado que implica transformar 
los desechos, reutilizar significa volver a usar un 
material descartado en el mismo estado en el que se 
encuentra, de la misma manera que se usaba o de 
otra. 

4 
TRANSFERENCIA   
Y  
TRANSPORTE 

Los residuos sólidos urbanos pasan en su recorrido por diferentes 
lugares.  
Los vehículos recolectores se dirigen a Estaciones de Transferencia, 
donde los residuos son pasados a transportes de gran capacidad de 
carga. Éstos llevan los residuos a las Plantas de Tratamiento o al 
Centro de Disposición Final. 
Se llama Transporte en forma general al traslado de los residuos 
entre los diferentes sitios comprendidos en la gestión integral. 

5
 
 

TRATAMIENTO 

Es el proceso por el cual pasan los residuos para hacerlos menos 
dañinos para el ambiente: disminuyendo su volumen o su 
peligrosidad o aprovechándolos. Son procesos físicos, químicos, 
biológicos, térmicos y de otra especie, por ejemplo el reciclado y el 
compostaje. 

6 
DISPOSICIÓN 
FINAL 

Existen varios métodos para la eliminación o disposición final de los 
residuos sólidos urbanos: como el vertido sin control a cielo abierto, 
el vertido controlado o relleno sanitario, la incineración en hornos, la 
fabricación de abono y el reciclado.  
La elección de algunos de esos métodos depende en gran medida de 
los alcances económicos del lugar del que se trate y de cómo se 
hayan organizado las fases anteriores del manejo de residuos. 
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Vertido sin control 
 
Es la acumulación de 
residuos sin ningún tipo 
de tratamiento en 
basurales a cielo 
abierto. Es la forma 
más primitiva y más 
económica de eliminar 
residuos, pero tiene un 
alto costo desde el 
punto de vista 
ambiental. Estos 
vertederos se 
constituyen en centros 
de proliferación de 
animales y de 
microorganismos que 
pueden afectar la salud 
humana; generan 
productos de 
descomposición que 
contaminan el suelo, el 
aire y que pueden llegar 
a las napas 
superficiales de agua; 
generan olores 
nauseabundos y 
pueden provocar 
incendios que liberan 
humos tóxicos. 
 

Producción de abono 
o composta 
Los residuos sólidos de 
origen orgánico pueden 
enterrarse para 
favorecer su 
degradación por 
microorganismos, y 
obtener un producto 
denominado compost, 
que se utiliza como 
fertilizante natural del 
suelo. La producción de 
compost requiere de la 
clasificación previa de 
los residuos para 
separar aquellos 
materiales: que pueden 
tener otra utilidad, los 
que no puedan ser 
degradados y los 
desechos tóxicos. 
Este método es seguro 
desde el punto de vista 
ambiental, pero no 
permite tratar todos los 
residuos, por lo cual no 
suprime la necesidad 
de los rellenos 
sanitarios. 
 
 

Vertido controlado o 
relleno sanitario 
Es el almacenamiento 
de residuos en terrenos 
amplios que se 
excavan y se rellenan 
con capas alternativas 
de basura y de tierra 
compactadas.  
Esos terrenos deben 
ser especialmente 
seleccionados para 
evitar la contaminación 
en la superficie o las 
aguas subterráneas.  
Debido a que la 
descomposición 
anaeróbica de los 
desechos orgánicos 
genera gases, el 
relleno sanitario debe 
tener buena 
ventilación para evitar 
explosiones.  
Las paredes se 
impermeabilizan con 
polietileno para evitar 
la filtración hacia 
capas inferiores.  
Además el vertedero 
se cubre con una capa 
de arcilla que 
impermeabiliza el 
suelo para evitar la 
fuga de olores y la 
filtración de lluvias, y 
varias capas de arena 
y humus que permiten 
el crecimiento de la 
vegetación.  
 
 

DISPOSICIÓN FINAL

El reciclado 
 
Consiste en aprovechar 
los materiales de los 
cuales están hechos los 
residuos como materia 
prima para otras 
aplicaciones. El reciclaje 
es un método de 
tratamiento muy 
beneficioso ya que reduce 
el volumen de basura, 
disminuye la cantidad de 
materia prima utilizada, 
permite el ahorro de 
energía y de recursos 
naturales. Los papeles y 
los cartones son los 
materiales que más se 
reciclan en el mundo, lo 
que permite ahorrar 
grandes cantidades de 
energía y de agua 
utilizados en su 
elaboración, y reducir la 
deforestación. También 
se reciclan plásticos, 
vidrio y metales. 
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Para seguir trabajando… 
 
Elabore una breve lista de los residuos que habitualmente saca en la basura de su 
domicilio. Luego analice: 
a- ¿A qué tipo de residuos pertenecen? 
b- ¿Se podrían reutilizar algunos de ellos? ¿Cuáles? 
c- ¿Se podrían reciclar algunos de ellos? ¿Cuáles? 
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Actividades 
 
Las siguientes actividades se diseñaron para que usted pueda repasar aquellos conceptos 
aprendidos a lo largo del módulo. Están organizadas según la unidad en la que se insertan. 
Le pedimos que lea atentamente las consignas y luego resuelva las actividades.  
 

 El proceso salud- enfermedad 
 
1- Retomando la Declaración Universal de los Derechos del Humanos que dice: “Todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón 
y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otro”; y “Toda persona tiene 
el derecho a la vida y la libertad sin distinción alguna de etnia, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición”. 
a. ¿Cuáles serían ejemplos en los que se manifiesta la libertad y la igualdad en dignidad y 
derechos de las personas? 
b. ¿Qué rol debe cumplir el Estado en relación con el derecho a la vida y la libertad? 
c. ¿En qué cuestiones piensa que debe el Estado local aumentar la protección a los 
pobladores?  
 
2- Teniendo en cuenta que: la salud implica el desarrollo de los recursos que la población 
necesita como: posibilidad de trabajo e ingresos para poder alimentarse, vestirse, tener 
vivienda, hacer uso de la libertad, acceder a la educación y al sistema de atención de la salud: 
Enumere factores que favorecen o dificultan  su salud y la de su familia. 
 

 Salud ambiental en el marco de la promoción de la salud 
 
3- ¿Cómo se relacionan los conceptos de tratamiento de residuos y salud ambiental? 
4- ¿Qué relaciones puede establecer entre los procesos de salud enfermedad y la salud 
ambiental? 
 

 Sistema de salud 
 
5- Indique cuáles son los tres subsectores del sistema de salud en argentina y cómo se 
caracteriza cada uno. 
6- Indique tres efectores con los que cuenta el sistema de salud en su comunidad (Si los 
hubiera) y señale de dónde obtienen los fondos para su funcionamiento. 
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 Atención primaria de la salud 
 
7- ¿A qué se llama estrategia de atención primaria de la salud? 
8- Analice de qué manera las personas de su comunidad entran al sistema de atención en 
salud (ej, clínicas, hospitales, centros de salud, consultorio privado etc.). ¿Le parece que la 
organización del sistema en su comunidad favorece una atención integral de las personas? 
¿Qué se necesita para que esto sea así? 
9- Enuncie por lo menos tres ideas principales que describen a  la estrategia de Atención 
Primaria de la Salud, explique cada una de ellas. 
10- En el módulo se presenta un cuadro que describe un antes y un después de la 
conferencia de Alma Ata. Piense en las características de atención de la salud de la 
comunidad en la que usted vive. Arme una lista diferenciando las características  que 
persisten,  las que se modificaron,  y las que están en vías de lograrse, respecto del cambio 
propuesto. 
 

 Epidemiología 
 
11- Explique brevemente la diferencia entre epidemia, endemia y pandemia. Busque un 
ejemplo actual de cada una. 
12- Seleccione un problema de salud común en su familia y: 
Averigüe cuántas personas en su familia lo tienen, cuándo les comenzó, por cuánto tiempo se 
extendió, qué situaciones cree que podrían asociarse con su ocurrencia. Elabore un breve 
texto comentando sus averiguaciones. 
13- Explique el significado de cada parte de la palabra epidemiología, teniendo en cuenta su 
origen griego.  Enuncie con sus palabras una definición del término. Puede trabajar en un 
pequeño grupo y elaborar la definición entre todos. 
14- Indique cuál es el aporte de la epidemiología en el campo de la salud y de la planificación 
de la atención de la salud.  
 

 Vectores y enfermedades vectoriales 
 
15- Indique qué es un insecto. Describa  brevemente sus características. 
16- Señale qué es un vector y sus principales características 
17-¿Cómo clasifica al Aedes aegypti dentro de los tipos de vectores que hay? 
18- Organícese en un pequeño grupo y reflexionen acerca de qué características ambientales 
y factores determinantes existen en la comunidad en la  que usted vive. 
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 Distintos tipos de control vectorial 
 
19- ¿Qué es el control vectorial? ¿Cuál es su importancia? 
20- ¿Cómo sería una red donde usted (asistente comunitario en ambiente y salud) se conecte 
con otros actores sociales? Dibújela. Por ejemplo, empleados municipales encargados de la 
recolección de la basura, personal de salud, personal de escuelas etc.  
21- Indique en qué acciones de control vectorial puede tener contacto con residuos. 
Investigue ¿Qué tipo de cuidado personal deben tener las personas que se encarguen de esta 
tarea? 
 

 Manejo de residuos sólidos urbanos.  
 
22- ¿Conoce usted a dónde realiza la municipalidad/empresas el depósito final  de la basura 
que saca  de su casa? Coméntelo en su grupo de trabajo y realice un pequeño informe con los 
datos obtenidos.  
23- ¿Qué problemas de salud pueden ocasionar los “basurales a cielo abierto” o la acumu-
lación de basura sin tratamiento? Relaciónelo con los determinantes sociales. 
 

 Actividad de integración: 
 
25- Realice una red de conceptos, integrando los 
contenidos del módulo I. Recuerde que todas las redes 
tienen conceptos y palabras que los conectan. 
Este ejercicio le permite integrar y establecer relaciones 
entre los contenidos trabajados.  
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