


Introdución 

Desde la década de 1980 hasta los días actuales, el Brasil viene registrando la 

presencia del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del  dengue por todo 

el territorio nacional, así como a propagación de los virus causadores del dengue.  

En Bahía, uno de los estados más poblados de Nordeste de Brasil, el 100% de los 

municipios están infestados por el Aedes aegypti. Desde 2004 hasta 2012 se 

registraron 502.225 casos del dengue. 



Un conjunto de condiciones prevé la adaptación del Aedes 
aegypti al territorio brasileño 
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•  Reducir la infestación  por Aedes aegypti a menos de 1%. 

•  Reducir la incidencia da la enfermedad a 25% por cada año. 

•  Reducir a tasa de mortalidad a menos de 1%.  

El gobierno brasileño implantó en 2002 El Programa Nacional de 

Control al Dengue (PNCD).  
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Objetivos 

Verificar se tales informaciones están cambiando de hecho la práctica 
relativas a la manutención de criaderos del  Aedes aegypti, por los 
residentes.  

El estudio tiene el objeto investigar la actuación de los profesionales 
conocidos como Agentes de Combate a las Endemias (ACE). 

Analizar las acciones educativas de estos ACE durante esta inspección 
domiciliar;  

Identificar el  conocimiento de los residentes sobre la dengue y sus 
formas de prevención a partir de las informaciones recibidas por los 
ACE; 



El Agente de Combate contra las endemias (ACE) tiene un papel 
fundamental en el  fortalecimiento de las acciones educativas en  
PNCD.  

Este profesional tiene contacto directo con los ciudadanos durante 
las llamadas operaciones de campo de para combatir el Aedes aegypti.  

El Agente de Combate contra las endemias (ACE) 



El Agente de Combate contra las endemias (ACE) 



Metodologia 

Es una búsqueda de abordaje cualitativa, tipo descriptiva. 

La selección de los sujeto participantes en el estudio se dio de 
manera intencional, se formó dos grupos sociales:  
Grupo I los ACE que actúan en los barrios seleccionados (08 sujetos) 
Grupo II los residentes de las casas inspeccionadas por ACE (20 
sujetos).  

Para la recopilación de datos fue utilizada la encuesta semi-
estructurada orientada por un guión específico para el grupo II 
con cuestiones abiertas sobre el tema da la investigación. 



Campo de Estudio 
El campo de estudio es el municipio de Feira de 
Santana, segundo más grande en población del 
estado de Bahía, es sede de la macro-región 
Centro-este y posee una población flotante 
alrededor de más de un millón de habitantes.  

El municipio ha registrado casos de la enfermedad 
desde la década de 1990, incluso enfrentó tres 
grandes epidemias (1995, 2002 e 2009).  

En 2013, solo en el período de enero a mayo, 
fueron notificados 3.356 casos, siendo 1.271 
con f i rmados , e s to s , s i e t e p re sen t a ron 
complicaciones y cinco fueron confirmados como 
Fiebre hemorrágica del Dengue (FHD). 



Resultados 

Unidad Temática 1  
La práctica educativa de ACE se centró en el combate al mosquito 
transmisor; Unidad Temática 

Unidad Temática 2 
 Conocimiento de los residentes sobre el dengue: los medios de 
comunicación como principal fuente de información. 



Unidad Temática 1. La práctica educativa de ACE se centró 
en el combate al mosquito transmisor; Unidad Temática 

La primera unidad temática muestra que la acción del ACE en la visita 
a las propiedades tiene un enfoque muy grande en la búsqueda de 
crías positivas para el Aedes aegypti,  en el tratamiento y en la  
eliminación de los mismos. 



“Él hace un análisis em todos los tanques, sumideros, orienta 
mantener tanques cubiertos...” (Ent. 5). 

“Él entra observa todo, mira los floreros, pone las medicinas...” (Ent. 
1). 

“Él solo mira, evalúa el pátio, si  hay alguna cosa pone medicinas en las 
cajas”. (Ent. 4). 



Unidad Temática 1I. Conocimiento de los residentes sobre 
el dengue: los medios de comunicación como principal 
fuente de información. 

El estudio mostró que el conocimiento de los residentes sobre el 
dengue ha sido aportada por la actuación de los ACE, pero, la mayor 
contribución se da por los medios de comunicación y que ambas las 
situaciones no son suficientes para promover el cambio de los 
hábitos de los residentes en relación a los potenciales criaderos del 
mosquito.  



“ 

“Me quedé más atenta a las cosas que puedan generar crías del 
dengue...siempre me preocupaba, pero con alerta de los agentes 
mejoré” (Ent. 18). 

Pasé a limpiar mejor el patio, no dejar agua acumulada. Después de la 
visita pasamos a mirar mejor” (Ent.10). 

“Sé que el dengue es una enfermedad peligrosa que puede 
matar...nosotros vemos en la televisión... que él (ACE) pasa es la 
orientación sobre lo que ya sabemos” (Ent.3). 

“El agente habla, pero la televisión también.  Aprendí un poco con 
cada uno” (Ent.9). 



Consideraciones Finales 

Se comprende que se hace necesario reconsiderar la importancia de 
esta acción,  propiciando a los ACE cualificación para el enfoque de la 
a comunidad durante esta época de contacto con la realidad.  

Las formas de enfoque deben basarse en el conocimiento da 
población, considerando su contexto social y sus formas de 
organización, lo que garantiza la participación de la sociedad en la 
lucha contra este flagelo que continúa asombrando grandes 
contingentes poblacionales y  causando muchas muertes. 



Consideraciones Finales 

Hacemos hincapié, sin embargo, la necesidad de las acciones de 

educación para la salud para establecer una forma dialógica, lo que 

permite una mayor interacción con la comunidad, es decir, que no 

se trata sólo de escucha de la información transmitida por los 

trabajadores de la salud, sino que pueden expresar su 

preocupaciones  y necesidade de salud. 



Muchas Gracias! 

Merci Beacoup! 

Muito Obrigada! 

eremarques@fsonline.com.br 


