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En esta sección transcribimos el prólogo escrito por el Profesor 
Oscar Aguilera al libro de Benito Díaz Díaz (2014). SOCIOLOGÍA DE LA 
LEISHMANIASIS EN TRUJILLO, ÁREA ANDINA DE VENEZUELA. Editado 
por Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. Puede descargarse gratis 
en http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/39112

Este consistente y riguroso trabajo de sociología de las enfermedades 
tropicales y en concreto, de la leishmaniasis en el estado Trujillo, parte de 
Los Andes venezolanos; resulta una extraordinaria oportunidad para poner 
en evidencia la existencia y la importancia que tiene considerar nuestra 
problemática de salud desde la amplia perspectiva que supone los estudios 
sociales de la misma. 

La investigación del Doctor Benito Díaz estuvo orientada a contribuir 
con el entendimiento de los factores sociales y económicos de la leishmaniasis 
cutánea (LC) y de la leishmaniasis visceral (LV), a fin de contribuir con el 
diseño de adecuadas estrategias de control. 

Igualmente, se consideraron las consecuencias socio-económicas 
y psicosociales que provoca la enfermedad entre los que la padecen, sus 
familiares, los sectores sociales afectados y las implicaciones que esto tiene 
en su tratamiento por parte de los entes públicos que tienen la responsabilidad 
de garantizar su control, erradicación y/o minimización.

Enfrentar el reto de garantizar condiciones de salud dentro de lo que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) considera los estándares modernos 
a ese respecto,  exige precisamente el desarrollo de investigaciones 
y la producción de conocimientos sobre perspectivas amplias, multi o 
transdiciplinarias, donde el enfoque privilegie las condiciones sociales, 
económicas, psicológicas y culturales en las que emerge y se desarrollan las 
enfermedades. 

Es por ello que el riguroso rastreo desarrollado en este trabajo, 
utilizando fuentes directas e indirectas, estudios longitudinales, metodologías 
cuanti-cualitativas, análisis de historias de salud por largos periodos, 
encuestas, entrevistas y el amplio despliegue tecno-metodológico con el que 
cuentan las ciencias sociales resulta indispensable y constituye un aporte 
inestimable para desarrollar políticas, estrategias y medidas de salud pública 
adecuadamente orientadas a considerar todas las implicaciones que deben 
ser consideradas, actualmente, cuando se quiere tener una perspectiva 
integral de los problemas de salud.
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Conocido es que el campo de las enfermedades tropicales supone 
un reto de grandes proporciones dada la cantidad de la población mundial 
afectada por ellas y el nada desestimable dato de que esa población es 
fundamentalmente perteneciente a los países ambiguamente definidos 
como países subdesarrollados o más simplemente pobres, lo que implica 
lamentablemente que no son prioridad para los centros internacionales 
que manejan y concentran los recursos orientados a fomentar estos 
conocimientos. Por lo que la contribución del trabajo del Doctor Benito Díaz 
se acrecienta en la medida en que suma conocimientos útiles, rigurosos y 
necesarios al desigual combate de las enfermedades tropicales y en concreto 
al combate de la leishmaniasis, cuando lo comparamos con el combate de 
otras pandemias.

Rescato para finalizar lo bien escrito que está el trabajo, así como una 
de las conclusiones esenciales del autor cuando afirma que “…se requiere 
integrar los subsistemas y programas de salud, y entender que el gasto 
público que tiene mayor impacto en salud pública y resulta más sustentable 
no es el que se ejecuta en infraestructura hospitalaria, sino el que se destina 
a saneamiento ambiental, agua, educación, nutrición, empleo asociativo y 
empoderamiento popular. Pero eso no funcionaría ni sería sostenible si no se 
entienden y atienden los conceptos populares de salud y enfermedad”. Quizás 
este comentario concentra de la mejor manera el valor de esta contribución. 
Contribución que no sólo evidencia el excelente trabajo de su autor sino 
los innumerables aportes concretos de las Universidades Autónomas 
venezolanas en general y de la Universidad de Los Andes de Venezuela en 
particular que  han producido y están produciendo para la comprensión y la 
resolución de nuestros más importantes problemas, siendo el de la salud uno 
de los más acuciosos.
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