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   Análisis de las estrategias de comunicación y educación sobre las prácticas 
de las personas para prevenir el dengue y su impacto sobre los índices 
entomológicos y epidemiológicos. 

   

Resumen del tema 
de investigación: 

   Entre las arbovirosis el dengue es una de las enfermedades más relacionadas 
con las comunidades porque depende del desarrollo social y educativo además 
de patrones socio culturales y ambientales. Las personas juegan un rol 
importante porque es su acción, o su no-acción, en un medio ecológico 
determinado, lo que va a permitir la transmisión de la enfermedad o su 
prevención. Pero para qué las personas tomen acciones determinadas en pro 
de su salud necesitan conocer y entender de qué se trata. Los Programas de 
control vectorial incorporan estrategias de comunicación e información con 
énfasis en los periodos epidémicos. En la provincia de Córdoba, en épocas con 
aparición de casos de dengue las campañas comunicacionales han ido 
variando, con fuerte presencia durante la época estival. Pero a pesar de esto 
los índices de infestación se mantienen y hay una tendencia al aumento de 
casos de dengue. Esto plantea interrogantes relacionados especialmente con 
las estrategias de comunicación y campañas realizadas. Las respuestas no son 
sencillas, ya que el problema del control y la prevención de dengue es 
complejo no sólo por sus características, sino, además, por las condiciones 
sociales en la que se inscribe. El análisis de la situación presentada sobre los 
índices aédicos y el aumento de casos de dengue en la ciudad de Córdoba, 
generan los siguientes interrogantes: ¿Cuál es la influencia de los mensajes 
comunicacionales, Informativos y educativos sobre la percepción de riesgo de 
enfermarse de las personas y cómo influyen estos factores en sus acciones de 
prevención? En este marco este proyecto propone Analizar la influencia de los 
materiales comunicacionales y educativos destinados a la población para 
prevenir y controlar dengue, y su relación con las prácticas preventivas e 
índices entomológicos y epidemiológicos. El trabajo y muestreo se realizará 
en la Ciudad de Córdoba en coordinación con las actividades de monitoreo de 
la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Provincia de 
Córdoba. Se realizarán encuestas a jefes de familia de las viviendas visitadas 
(para identificar qué sabe, qué percepción tiene y qué prácticas realiza para la 
prevención del dengue) y se relevarán posibles factores de riesgo (presencia 
de criadero de larvas, tratamiento de la basura, almacenamiento del agua, 
entre otros). Estos datos se cruzarán con los datos entomológicos que se 
obtengan de los monitoreo y datos epidemiológicos (casos de dengue).  
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