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Introducción
Aedes aegypti es el principal vector del virus del dengue, pero también es transmisor de la fiebre amarilla urbana, el zika y chikungunya.
El dengue es considerado por la OMS como la enfermedad viral transmitida por artrópodos de mayor importancia en la salud humana. La
principal medida de prevención consiste en el cuidado de los hogares a través de la reducción de recipientes domiciliarios que pueden
servir de criaderos para el mosquito y control de los objetos que no se descartan y puedan acumular agua. Esto implica una
responsabilidad y toma de conciencia por parte de los ciudadanos. En este sentido, el ámbito escolar es un pilar importante para generar
cambios de hábitos en la población. Los adolescentes pueden actuar como agentes de transformación, a través de una transferencia de
información a cerca del cuidado de la salud, hacia la comunidad. Por tanto, el presente trabajo tuvo como objetivo central crear espacios
de diálogo y trabajo en la escuela, con el fin de concientizar a los alumnos sobre la problemática de las enfermedades transmitidas por A.
aegypti y los métodos de control del vector.
Construcción de ovitrampas caceras

Materiales y métodos
En 2016, se trabajó con 71 alumnos de 4to año de secundaria
(Colegio Parroquial Juan XXIII - Boulogne). Los alumnos:
1. investigaron sobre las características de la enfermedad y el ciclo de
transmisión, el ciclo biológico del vector y las condiciones
ambientales propicias para su oviposición;
2. observaron y analizaron sus viviendas identificando y registrando
posibles criaderos (elementos que puedan acumular);
3. fabricaron ovitrampas (trampas de captura de huevos) y las
colocaron en sitios propicias para la oviposición del mosquito;
4. confeccionaron folletos para concientizar a la comunidad sobre la
sintomatología del dengue, ciclo de transmisión, sitios de cría del
mosquito y medidas preventivas.

Colocación

Al año siguiente, los alumnos fueron encuestados para evaluar los
conocimientos adquiridos.
Confección de folletos

Análisis de los resultados

Levantamiento

Resultados
De los 71 alumnos que trabajaron en el proyecto áulico se realizaron encuestas a 38 de ellos.
 Un 94,7% (N=36), identificaron a la reducción de recipientes domiciliarios que pueden servir de criadero como la estrategia principal
de prevención.
 Un 86,8% (N= 33) identificaron al menos dos condiciones ambientales propicias (lugares húmedos y temperaturas cálidas) para que
el mosquito cumpla su ciclo de vida.
 El 100% de los alumnos mencionó al menos un posible criadero del mosquito.
 Un 57,8% (N=22) describió al menos un estado del desarrollo del mosquito.

Conclusiones
En la población encuestada se observó un aprendizaje significativo sobre los hábitos del mosquito y las condiciones ambientales
favorables para que cumpla su ciclo vital. En pocos casos se logró identificar a los recipientes dentro del hogar (floreros, bebederos,
etc.) como posibles criaderos, lo que indicaría que es necesario focalizar la enseñanza sobre la condición domiciliaria del mosquito. El
hecho de que los alumnos identificaron al menos un estadio del desarrollo, manifiesta que es imprescindible reforzar la enseñanza
sobre el ciclo biológico del vector, para la detección temprana de los criaderos y su posterior eliminación. Además, se observó una
marcada mención de los insecticidas como un posible método de control del mosquito, lo cual manifiesta la necesidad de profundizar la
enseñanza sobre métodos de prevención.
Proyecciones: el propósito para los años venideros es crear espacios que brinden información útil y certera dentro de las escuelas
(vinculando diferentes ámbitos educativos), para divulgar las medidas de prevención más efectivas, fomentando así el compromiso
social que se requiere para evitar las enfermedades transmitas por el mosquito Aedes aegypti. El patio de las escuelas sería uno de los
sitos centrales donde es posible realizar dicha actividad, dada la confluencia de docentes, alumnos y padres. Se construirán maquetas
que brinden información y a su vez contengan preguntas disparadoras para recorrer otros sitos del patio en búsqueda de más
información, como por ejemplo: como eliminar aquellos recipientes que acumulen agua, porque la fumigación preventiva no es
sustentable, cuales son los recursos necesarios para que el mosquito cumpla su ciclo de vida y como identificarlo en sus diferentes
estadios del desarrollo, la importancia de la prevención en invierno por la resistencia de los huevos durante la época invernal, etc. A su
vez, los alumnos recorrerán la escuela y las viviendas cercanas a la misma, convirtiéndose en sensibilizadores ambientales al transmitir
esta información con el fin de generar una conciencia colectiva para la acción de medidas concretas contra la problemática.

