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INTRODUCCIÓN: El registro de Aedes aegypti en la provincia de San Juan es muy reciente, siendo reportado primeramente en el 

departamento Valle Fértil  (V.F); (Carrizo Páez, et al. 2016). Ante este nuevo escenario se comenzó a trabajar en un manejo integrado del 

vector articulando la intervención de distintos actores de marera activa y sostenida desde el 2016. Se llevaron a cabo actividades de 

prevención y educación principalmente, como así también acciones de eliminación de inservibles y control. Para ello jugaron un rol 

fundamental equipo de (APS) del  Hospital Dr. Alejandro Albarracín, agentes municipales, comunidad de la Villa San Agustín y operarios del 

Programa Provincial Control de Vectores (PPCV). Cabe destacar que esta localidad no registró denuncias por casos sospechosos ni  

autóctonos de Dengue, Zika y Chikungunya hasta el momento. Los objetivos del trabajo fueron: 1-Conocer el grado de percepción de la 

población sobre control del mosquito vector. 2- Ilustrar las acciones y cambios conductuales que se llevaron a cabo en la villa cabecera.   

MATERIALES Y MÉTODOS : Se realizó muestreo simple aleatorio en enero del 2017. La recolección de la información se llevó a cabo 

mediante la aplicación de una encuesta cerrada. Se registró fotográficamente los cambios culturales y conductuales. En la investigación se 

evaluaron los conocimientos sobre factores de riesgo, medidas de prevención y conducta a seguir en relación con los sitios de cría del 

vector.   

RESULTADOS: El 95% de los encuestados manifestó saber sobre la presencia del vector en el departamento, el 80 %  recibió información 

de medios de comunicación masiva, el 75% declaro que fue informada por agentes sanitarios del hospital .Con respecto a la recolección 

de inservibles (en ese momento promocionado como “descacharrizado”) el 60 % manifestó que fue efectivo. Por otro lado el 80 % de las 

viviendas muestreadas tenían recipientes que podrían ser potenciales criaderos a pesar de ello habían tomado recaudo de estar dados 

vuelta o tapados.  

Conclusión: Conseguir la participación efectiva de los diferentes actores sociales de una población que nunca ha registrado casos de 

Dengue, Zika y Chikungunya es importante en el control vectorial, destacando la prevención con la eliminación de los sitios de cría para los 

mosquitos. En este trabajo se evidencia que se pueden conseguir resultados favorables manteniendo una actitud conciencia y compromiso 

para mantener las poblaciones bajas de culícidos y mitigar así posibles brotes. 
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Imagen N°1. Ay B muestran cambios conductuales en control de recipientes intradomiciliarios. 
La fotografía C se observa el cambio de flores artificiales en La Iglesia de la Villa Cabecera. D: 
Estrategias de comunicación con afiches en distintos puntos del departamento  
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Imagen N°2: Cronograma de recorrido Vigilancia (prevención y educación) 
que realiza personal APS del Hospital . 

Imagen N°3: Preparación de altoparlantes para recorrida anunciando barrios donde se 
realizara recolección de inservibles 

Mapa N°1: Ubicación geográfica departamento Valle Fértil 
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