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TopaDengue es un proyecto de Investigación que diseña, 
implementa y evalúa, en el marco de un experimento 
controlado, un programa comunitario de vigilancia 
entomológica del Aedes Aegypti.
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Incorpora el uso de la plataforma socio-técnica DengueChat 
(https://www.denguechat.org) para registrar semanalmente las 
inspecciones entomológicas realizadas por los voluntarios.
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En este video, los voluntarios lo describen mejor… 
https://youtu.be/WLVJadIHqDA 

https://youtu.be/WLVJadIHqDA


• 20 voluntarios de arraigo  
(25-60 años). 

• 25 voluntarios* de Mil Solidarios 
(13-15 años). 

• 4 Facilitadores comunitarios, 
encargados de organizar recorridos 
y mantener la motivación del grupo.  

• Voluntarios residentes.  

*En total, 50 becados de Mil Solidarios participaban de 
manera intercalada (25 una semana, 25 la siguiente). 

Componente Social



22 jornadas de entrenamiento en ciencia, 
tecnología y participación en lo que llamamos la 
Academia de Científicos Amateurs del 
Bañado Sur.

Componente Educativo





Vigilancia y control comunitario. Los voluntarios 
vigilan, documentan y socializan, pero no 
eliminan los criaderos. Los vecinos lo hacen a 
partir de la socialización de la evidencia. 
Ocasionalmente, intervenciones concretas a 
partir de la evidencia socializada. 

Componente Salud Pública



La plataforma DengueChat y herramientas TIC 
complementarias para la recolección de datos, y 
socialización de la evidencia/experiencia. 
Evidencia es el riesgo entomológico representado 
por índices de infestación larvaria y pupal.

Componente Tecnológico
Plataforma DengueChat

DengueChat Comunidad DengueChat Datos



Socialización de la Evidencia
A través de la representación de los niveles de 
infestación (i.e., riesgo) cómo un semáforo. 

Casas o zonas con criaderos activos.

Casas o zonas con criaderos potenciales.

Casas o zonas sin criaderos, con recipientes 
protegidos o eliminados.



Socialización de la Experiencia



Experimento Controlado para la validación del 
programa. Acompañamiento Etnográfico e 
Investigación de Usuario para informar el 
diseño y extensión de las herramientas 
tecnológicas. Encuesta Social CAP 
(conocimientos, actitudes y prácticas) para 
evaluar impacto social en la comunidad. 
Entrevistas individuales y grupales para 
evaluar experiencias de voluntarios. 

Componente Científico Relevamiento externo de índices de  
infestación larvaria (SENEPA) 
Línea de base (húmeda)

Primera fase de recorridos

Relevamiento externo de índices de  
infestación larvaria (SENEPA) 
Línea de salida (seca)

Segunda fase de recorridos

Tercera fase de recorridos

Relevamiento externo de índices de  
infestación larvaria (SENEPA) 
Línea de salida (húmeda)

Relevamiento extra de índices de  
infestación larvaria (SENEPA) 
Línea de salida (húmeda)

Abril, 2018

Abril - Julio, 2018 

Julio, 2018 

Sep - Dic, 2018 

Ene - Jul, 2019

Abril, 2019

Mayo, 2019


