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CONOCIMIENTOS Y ACTITUD PREVENTIVA SOBRE EL 
DENGUE EN LA POBLACIÓN DEL SECTOR DEL RÍO SECO 
DISTRITO  EL PORVENIR TRUJILLO SEPTIEMBRE- MARZO 

DEL 2008 
Urquiaga Calderón, Amelia Verónica1  

Zavaleta Barreto, Rosa Maria2 

RESÚMEN  

El presente estudio descriptivo- correlacional, fue realizado en el 

sector del Río Seco Distrito El Porvenir Trujillo Septiembre-Marzo del 2008; 

con el fin de determinar los conocimientos y actitud preventiva sobre el 

dengue en la población del Sector del Río Seco. La muestra seleccionada 

por conglomerados, estuvo constituida por 339 pobladores, los cuales 

aceptaron participar voluntariamente. Se utilizó como instrumentos un Test 

de conocimientos sobre Dengue (Confiabilidad por Alpha de Cronbach= 

0.91) y una Escala de medición de actitudes preventivas sobre Dengue 

(Confiabilidad por Alpha de Cronbach= 0.71) basada en el método de Likert., 

ambos instrumentos elaborados por las autoras.  

Para el análisis se aplicó la prueba estadística del coeficiente de 

correlación de Pearson; los hallazgos muestran que no existe relación 

significativa entre las variables en estudio.  

Palabras clave: Dengue. Conocimientos y Actitud Preventiva sobre el 

Dengue. 

                                                 
1  y 2 Bachiller en Enfermería. Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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KNOWLEDGE AND PREVENTIVE ATTITUDE ON THE 
 DENGUE IN THE POPULATION OF THE SECTOR OF THE RIO SECO  
DISTRICT THE PORVENIR  TRUJILLO SEPTEMBER - MARCH, 2008 

 

Urquiaga Calderón, Amelia Verónica2  
Zavaleta Barreto, Rosa Maria2 

 
 

 
ABSTRACT 

 

The present descriptive study - correlacional, realized in of the sector of the 

Río Seco District The Porvenir Trujillo September - March, 2008; in order to 

determine: the knowledge and preventive attitude on the Dengue in the 

population of the Sector of the Río Seco. The sample was constituted by 339 

people, which agreed to take part voluntarily. A Test of knowledge was in use 

as instruments on Dengue (Reliability for Alpha de Cronbach = 0.91) and a 

Scale of measurement of preventive attitudes on Dengue (Reliability for 

Alpha de Cronbach = 0.71) stocks on Likert's method, both instruments 

elaborated by the authoresses. The information was tabulated and presented 

in statistical descriptive simple pictures and of contingency. 

For the analysis there was applied the statistical test(proof) of the coefficient 

of Pearson's correlation; the finds show that significant relation does not exist 

between(among) the variables in study. 

 

Keywords: Dengue. Knowledge and Preventive Attitude on the Dengue. 

                                                 
1  y 2 Bachiller en Enfermería. Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años ha tenido lugar en el mundo la emergencia o re-

emergencia de muchos eventos epidemiológicos, dentro de los que se 

encuentra el descubrimiento de nuevas enfermedades infecciosas, sus 

agentes etiológicos y su fisiopatogenia, así como otras enfermedades que 

tuvieron determinados niveles de control y ahora se muestran con 

incidencias cada vez más altas, convirtiéndose en problemas sanitarios de 

primera magnitud, en los países en vías de desarrollo y desarrollados 

(CUETO Y ZAMORA, 2006). 

Las enfermedades infecciosas emergentes y re-emergentes se 

refieren a aquellas enfermedades de origen infeccioso cuya incidencia en los 

humanos se ha incrementado en los últimos veinte años o que avizora se 

incrementarán en un futuro cercano. Asimismo, estas enfermedades han 

sido, son y continuarán siendo, una serie amenaza para la salud, el 

desarrollo individual y colectivo, así como un enorme desafío técnico, político 

y organizacional. Sin embargo, a pesar que el término ya existía hace 

algunas décadas, la noción de enfermedades emergentes han vuelto ha 

ganar inusitada relevancia en la agenda de la salud pública internacional por 

la percepción de la incapacidad de los sistemas de salud de responder ante 

ellas; ya que aparecen a menudo cobrando proporciones epidémicas 

(CUETO Y ZAMORA, 2006). 



  16

Así mismo, estas enfermedades son un reflejo de la incesante lucha 

de los microorganismos por sobrevivir, buscando brechas en las barreras 

que protegen al ser humano contra la infección. Estas brechas sanitarias, 

que se han venido agrandando desde hace algunas décadas, pueden 

obedecer a comportamientos de alto riesgo, como fallas en los sistemas de 

vigilancia epidemiológica, control insuficiente de la población de mosquitos 

portadores de enfermedades, paralización de los sistemas de 

abastecimientos de agua y saneamiento, acercamiento de la fauna silvestre 

a los asentamientos humanos por la deforestación, entre otros (SUÁREZ Y 

BERDASQUERA; 2000). 

Las enfermedades infecciosas continúan siendo la primera causa de 

muerte y enfermedad en el Perú y el mundo, especialmente en aquellos 

cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Rebrotes 

epidémicos como la Malaria, el Cólera, la Fiebre Amarilla, el Dengue, 

enfermedades nuevas como el SIDA, Tuberculosis resistente a la 

quimioterapia y enfermedades persistentes como el Tifus y la Peste; así 

como las más resistentes como la Gripe Aviar, son algunas de las 

enfermedades que amenazan con extenderse (CUETO Y ZAMORA, 2006). 

Las epidemias han dejado de ser catástrofes distantes para 

convertirse en realidades trágicas en los países pobres y subdesarrollados. 

Se les considera como un estímulo para la ampliación de la autoridad del 

estado en áreas sociales que, como la salud, no siempre estuvieron bajo su 

responsabilidad y han servido como un lente de aumento para observar los 
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temores, prejuicios, normas y estereotipos sobre los enfermos, el cuerpo 

humano, el género, los grupos étnicos y las clases sociales. La variedad de 

las percepciones prácticas y testimonios que surgen en una crisis epidémica 

hacen evidente que la enfermedad no es un simple hecho biológico de 

responsabilidad limitada de los médicos (CUETO, 1997). 

En el Perú las epidemias fueron producidas principalmente por la 

pobreza y la carencia de una infraestructura sanitaria adecuada, 

generalmente comenzaron con un brote sorpresivo que luego de cierto 

descontento fue identificado. Sólo cuando la enfermedad se intensificó se 

tomaron medidas de emergencia que incluyeron a veces la creación de 

organizaciones que terminaron integrándose al Estado (CUETO, 1997). 

El Dengue es una enfermedad infecciosa producida por alguno de los 

cuatro serotipos del virus Dengue (Familia Flaviviridae) y es transmitida al 

hombre por mosquitos vectores, principalmente Aedes aegypti. 

Clínicamente, la enfermedad puede manifestarse como una forma benigna 

autolimitada de fiebre indiferenciada llamada Fiebre por Dengue como 

formas más severas denominadas Fiebre Hemorrágica por Dengue y 

Síndrome de Choque por Dengue, las cuales pueden ser fatales para el 

individuo (RODRÍGUEZ, 2004). 

La OMS considera al Dengue como la segunda infección re-

emergente más importante entre las enfermedades tropicales y como una de 

las principales enfermedades virales transmitidas al hombre por artrópodos. 



  18

Se estima que cerca de 2.5 billones de personas procedentes de zonas 

urbanas, peri-urbanas y rurales están en riesgo de contraer la infección, con 

una incidencia anual de 50-100 millones de casos de Fiebre por Dengue y 

de 25-500 mil casos de Fiebre Hemorrágica por Dengue (RODRÍGUEZ, 

2004). 

La Fiebre Hemorrágica por Dengue y el Síndrome de Choque por 

Dengue constituyen problemas crecientes de salud en el mundo tropical y 

subtropical. En los últimos años se ha observado la expansión geográfica de 

la enfermedad, el incremento de epidemias y países afectados, el 

incremento en la hiperendemicidad y la emergencia del cuadro severo de la 

enfermedad, la Fiebre Hemorrágica por Dengue y el Síndrome de Choque 

por Dengue (GUZMÁN, 2005). 

El Dengue se ha reconocido en más de 100 países y 2.5 billones de 

personas viven en áreas donde la enfermedad es endémica. Asimismo se 

estima que cerca de dos tercios de la población mundial viven en zonas 

infestadas con vectores de Dengue, principalmente el Aedes aegypti y donde 

en la mayoría de dichas zonas circulan simultáneamente los cuatro virus del 

dengue. Anualmente se producen entre 50-100 millones de casos de Fiebre 

por Dengue y varios miles de casos de Fiebre Hemorrágica por Dengue y 

Síndrome de Choque por Dengue. Sin embargo aproximadamente entre 

250,000 a 500,000 casos de Fiebre Hemorrágica por Dengue se notifican 

anualmente aunque la verdadera incidencia de la enfermedad no se conoce. 

En 1998, 1.2 millones de casos de Dengue y Fiebre Hemorrágica por 
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Dengue fueron reportados oficialmente a la OMS incluyendo 3442 fallecidos. 

La tasa de mortalidad varía de 0.5 por ciento a 3.5 por ciento en los países 

del Sudeste Asiático (GUZMÁN, M 2005). 

En 1981, Cuba notificó el primer brote importante de Dengue 

Hemorrágico ocurrido en las Américas. En América del Sur, la enfermedad 

se ha extendido en Perú, Venezuela, Brasil y otros países. En Brasil se han 

registrado miles de casos de Dengue 1 desde 1981 y de Dengue 2 desde 

1990, configurándose un problema serio y creciente de Salud Pública. 

Aunque la incidencia de manifestaciones graves en la epidemia de Dengue y 

Fiebre Hemorrágica de Río de Janeiro en 1991 no fue muy elevada, se 

produjeron extensas epidemias de Dengue Hemorrágico en Venezuela y 

posteriormente en 1997 en Cuba (OPS, 1997). 

En el Perú, el Dengue que hasta hace unas décadas era una 

enfermedad que no existía, entre 1990 y el 2001 el mosquito Aedes aegypti 

ha llegado a ocupar trece de los veinticuatro departamentos; desde el 2001 

han existido epidemias en la costa norte y en el verano del 2005 se 

registraron oficialmente mas de cien casos en Comas, Lima (CUETO Y 

ZAMORA, 2006). 

Desde hace más de doscientos años, una enfermedad semejante al 

Dengue Hemorrágico fue descrita por primera vez en el Norte de Australia a 

fines del siglo pasado. Aunque en siglos anteriores y en la primera mitad del 

actual se registraron varias epidemias y pandemias del Dengue, desde los 
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años cincuenta su incidencia aumentó notablemente. Tal es así que la 

aparición del Dengue Hemorrágico epidémico en las Filipinas en 1954 causó 

gran preocupación debido a que se propagó rápidamente a Tailandia, 

Vietnam, Indonesia y otros países asiáticos y del pacífico, volviéndose 

endémico y epidémico en varios de ellos (OPS, 1997). 

La situación de las Américas se ha agravado durante los últimos 

veinte años, con el incremento de casos y países afectados y una gran 

frecuencia de las manifestaciones graves del Dengue Hemorrágico y el 

Síndrome de Choque por Dengue. Esta expansión esta asociada con la 

introducción de nuevas variantes genéticas de virus del Dengue de mayor 

patogenicidad, la circulación simultánea de varios serotipos y resultante 

hiperendemicidad y el aumento de la abundancia local y la extensión 

geográfica de Aedes aegypti, vector principal del Dengue; conllevan al rápido 

crecimiento de las poblaciones urbanas de malos servicios de saneamiento y 

falta de recursos adecuados para el almacenamiento de agua y desecho de 

basura, condiciones óptimas para la propagación del mosquito 

(GUBLER,1997). 

Uno de los factores claves en el resurgimiento de estas enfermedades 

es el debilitamiento en general de las actividades de salud pública, 

especialmente la vigilancia, y el deterioro de las condiciones de los 

laboratorios encargados de identificar rápidamente los problemas 

emergentes. Las cifras de casos de Dengue a pesar de un marcado 

subregistro de los mismos parecen indicar que se están haciendo 
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gradualmente endémicos; de tal manera que es necesario notificar los casos 

confirmados y determinar los serotipos involucrados, dado que la infección 

del hombre por uno de los serotipos, produce inmunidad para toda la vida 

contra la reinfección por este serotipo, pero sólo inmunidad temporal contra 

los otros. El insecto vector, Aedes aegypti, es un mosquito cuyo origen se 

ubica en la región biogeográfica etiópica (África), desde esas áreas, inició 

una dispersión efectuada por el hombre, que lo ha llevado a constituirse en 

un mosquito cosmopolita (OTINIANO, A;  URIBE, L 2002). 

El intenso flujo migratorio dentro y entre los distritos aledaños así 

como el corredor social que facilita movimientos migratorios a zonas 

endémicas Tumbes, Sullana, Tarapoto- factores de riesgo que favorecen el 

tráfico de los virus del Dengue entre áreas endémicas y áreas libres de 

enfermedad, debido al traslado de personas durante el período de 

incubación y de mosquitos infectados, con la posibilidad de desarrollo de 

epidemias. En el Departamento de La Libertad, Trujillo es el distrito más 

densamente poblado de la provincia y el mayor porcentaje reside en la zona 

urbana, que cuenta además con un volumen importante de población en 

tránsito y con residencia temporal, factores que favorecen la transmisión de 

enfermedades. En algunas zonas existen asentamientos residenciales en 

construcción factor, según refiere el autor, facilita la formación de criaderos 

potenciales de mosquitos (por ejemplo, en los sótanos de edificios donde 

viven varias familias) así como el surgimiento de barrios periurbanos con 
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condiciones sanitarias y de urbanización inadecuadas (OTINIANO, A; 

URIBE, L 2002). 

El primer paso para controlar las enfermedades transmisibles y 

reconocer la aparición de nuevas enfermedades corresponde a la detección 

e identificación inmediata. Para ello es esencial contar con un sistema 

organizado de vigilancia de las enfermedades prevalentes, conocidas y 

diagnosticadas, y de las nuevas y desconocidas.  

Ya que la tendencia del cuidado de la salud, es la atención 

comunitaria, basada en la promoción de la salud, este va a crear condiciones 

que sustentan el bienestar y constituyan un proceso de fortalecimiento de 

capacidad de la población para verificar, acrecentar, y mejorar su salud 

(KROGER, Y LUNA 1992). 

Salud es un goce de un alto nivel de bienestar fisco, mental y social, 

por tanto la promoción de salud es toda acción orientada a impulsar a un 

individuo y/o comunidad hacia un alto nivel de bienestar, una mejor calidad 

de vida, el disfrute de la plena satisfacción de su desarrollo humano y hacia 

el mas alto nivel de salud posible. Ello implica controlar las determinantes 

externos del bienestar, que satisfacen las necesidades básicas de los seres 

humanos: empleo, ingreso económico estable, alimentación, vivienda, etc. 

Además de estos el ser humano también esta controlado por determinantes 

internos como creencias, convicciones y emociones; por lo tanto la 

promoción de salud implica también una acción educativa, persuasiva y 
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motivacional orientada a fomentar el conocimiento y la preferencia por los 

comportamientos humanos saludables (MARTÍN, 2005). 

Por ello la educación en salud, es la herramienta principal usada a 

nivel de promoción y prevención de la salud, siendo esencial promocionar 

los medios para que el proceso de aprendizaje dure toda la vida de modo 

que cada persona pueda afrontar las diferentes etapas de la misma, esto es 

posible en las escuelas, hogares, trabajos, y el ámbito comunitario; para ello 

resulta positivo el llevar a cabo programas dirigidos a promotores de salud 

basados en las tareas por ejecutar y en las características concretas de la 

comunidad en las que se debe actuar (MORALES; VILLANUEVA; 

CEVALLOS, 2000). 

El enfoque teórico que está relacionado con la presente investigación, 

está referido al Modelo de Promoción de la Salud, de la Teorísta Nola 

Pender, que considera como foco principal conductas involucradoras o 

compromiso de adquirir conductas promotoras de salud, si es que se la 

enfoca desde el punto de vista de los estilos de vida, con la cual validó su 

teoría. 

El Modelo de Promoción de la Salud, según Pender se basa en la 

Teoría de del Aprendizaje Social de Albert Bandura y en la Teoría de 

Fishbein sobre la acción razonada, las que postulan sobre la importancia del 

proceso cognoscitivo en la modificación de la conducta, que es una función 

de las actitudes personales y las normas sociales que han influido en el 
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desarrollo del modelo, el cual es amplio y a la vez identifica en la persona 

factores cognoscitivos perceptuales que son modificados por las 

características situacionales, personales e interpersonales, lo cual da como 

resultado la participación en conductas favorecedoras de la salud cuando 

existe una pauta para la acción (MARRINER,1994). 

Dentro de su modelo, Pender identifica a los factores cognitivos 

perceptuales como mecanismos principales de motivación, los cuales tienen 

una influencia directa para la adquisición y mantenimiento de las conductas 

de promoción de la salud, determinando la participación de la persona en 

conductas de salud, asimismo menciona los factores cognitivo perceptivos: 

Importancia de la salud: Las personas que le conceden gran importancia a 

su salud, es más probable que traten de conservarla. 

Control de salud percibida: La percepción que la persona tiene de su 

propia capacidad para modificar su salud puede motivar su deseo de salud. 

Auto eficacia percibida: La convicción por parte del individuo de que una 

conducta es posible y puede influir en la realización de dicha conducta. 

Beneficio percibido de las conductas: Las personas pueden sentirse mas 

inclinadas a iniciar o mantener conductas promotoras de salud cuando 

considera que los beneficios de dicha conducta son altos (MARRINER, 

1994). 
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Según esta teoría las personas tienen la capacidad de modificar una 

conducta no saludable tanto por factores internos (actitudes) y externos 

(educación) por lo tanto en una zona de riesgo como es la zona en estudio la 

adquisición de una enfermedad transmisible como el dengue está sujeta a 

los conocimientos que posean, las actitudes que tengan frente a la 

enfermedad y la puesta en práctica de los mismos, para su prevención. 

El conocimiento es el conjunto de ideas, conceptos, enunciados, que 

pueden ser claros, precisos, ordenados, fundados, vagos e inexactos; en 

base a ello sen tipifica al conocimiento en conocimiento científico, ordinario y 

vulgar. Al conocimiento científico se le identifica como un conocimiento 

racional, cuántico, objetivo, sistemático y verificable a través de la 

experiencia; se adquiere adoptando un papel que requiere esfuerzo y 

preparación especial, y al conocimiento vulgar se le identifica como un 

conocimiento vago, inexacto, limitado a la observación; es adquirido y usado 

espontáneamente (TORRE, 1999). 

El conocimiento se refiere a las nociones, experiencias y datos de 

naturaleza específica que la persona alcanza sobre determinado tema, 

aspectos que son adquiridos en el transcurso del tiempo por los seres 

humanos y utilizados para afrontar los problemas de la vida diaria (DUGAS, 

2000; CRUZ, 1995). 

WHITAKER (1990), define a la actitud como una predisposición para 

comportarse de una manera determinada respecto a un objeto, idea o 
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situación, es decir es la adaptación mental para aceptar los hechos o 

fenómenos que se presentan en una situación de la vida, dirigiendo así la 

conducta; estas se manifiestan a través de estados de ánimo como 

indiferencia, aceptación, asombro, admiración o rechazo. 

ZINMERMAN (1994), define las actitudes como lo que nos gusta o 

nos disgusta son afinidades y aversiones hacia objetos, personas, gripos o 

cualquier otro aspecto identificado en el ambiente son resultado de nuestras 

experiencias, los cimientos de la motivación. Las actitudes no son innatas, 

sino que se forman a lo largo de la vida. 

Las actitudes no son lo mismo que la realidad, así que son 

modificables, tampoco son lo mismo que la conducta, así que no las 

podemos ver, pero desde luego influyen en ella, nos dan pautas de 

conducta. De las actitudes que tengamos dependerá que desarrollemos 

capacidades y comportamientos (FISHBEIN y AJZEN, 1996). 

Otros autores como Dempsey (1991) y Morris (1997), define las 

actitudes como un conjunto u organización bastante estable de creencias u 

opiniones que los individuos tienen respecto a grupos de personas u objetos 

de la realidad. Cuando las creencias u opiniones están matizadas 

emocionalmente, cuando nos predisponen a responder en forma consistente 

a personas o sucesos, se convierte en actitudes. Asimismo refiere que en las 

actitudes incluyen tres componentes, el primero, comprende las creencias e 

ideas, es decir, conocimientos o proposiciones acerca de la forma en que 
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deberían ser las cosas; el segundo abarca, el afecto, emociones o 

sentimientos asociados a estas creencias; y el último implica la acción, 

prestancia para responder en una forma determinada. 

Con mucha frecuencia las actitudes cambian a medida que aumenta 

los conocimientos; si la información que recibe es insuficiente, la actitud 

asumida, estará basada en un conocimiento subjetivo, sin fundamento 

científico, llegando a caer en la arbitrariedad y en el prejuicio (HINCHIFF, 

1993) 

Las herramientas fundamentales con las que cuenta este trabajador 

de salud en su lucha contra los problemas de salud son: la información y 

educación que brinda, propicia y anima a compartir: conocimientos, ideas, 

habilidades y experiencias. Sus actividades como educador, pueden tener 

mucho mayor alcance que todas sus acciones preventivas (OPS, 1993). 

Para esto el sector salud tiene una responsabilidad importante en el 

desarrollo de la población y que debe cumplir un rol en la promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad mediante la educación. Es así que la 

educación entendida como proceso de socialización y desarrollo, tiene a 

capacitar al individuo para desenvolverse dentro de su medio, facilitándole 

herramientas para la gestión de su propia realidad y la intervención activa en 

los distintos escenarios sociales. La salud, como elemento esencial para el 

bienestar, no puede quedar fuera de este marco. La promoción de la salud 

es el proceso de abogar por la salud para aumentar la probabilidad de que 
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las personas (individuo, familia y comunidad), sector privado y público 

apoyen las prácticas de salud positivas para que se conviertan en norma 

social (VÁSQUEZ, 1996). 

En este sentido existen en la literatura revisada, investigaciones que 

aportan elementos de juicio sobre el tema tales como el trabajo de Benítez-

Leite y Gubert, en el estudio” Conocimientos, Actitudes y Prácticas acerca 

del Dengue” en un barrio de Asunción Montevideo Junio 2002, obtuvieron 

casi el 100 por ciento de la población conoce que los mosquitos pueden 

transmitir enfermedades. Sin embargo, el 89 por ciento no están organizados 

en su comunidad para luchar contra el dengue. El cumplimiento de las 

medidas de prevención en el hogar, indagadas fue del 61,8 por ciento 

encontraron también que 66 por ciento de las personas con conocimiento 

adecuado, practica medidas de prevención en su hogar y 33 por ciento no 

las practica. 

JAMANCA y TOUZETT (2004) en el estudio “Conocimientos, 

Actitudes y Prácticas de Dengue en los Distritos de Cercado de Lima, La 

Victoria y San Luis. Lima, Perú. Junio 2004 obtuvieron que el 69,2 por ciento 

de los entrevistados manifestaron conocer la enfermedad, sin embargo sólo 

65,4 por ciento tuvo realmente un conocimiento aceptable. El 55,1 por ciento 

de los entrevistados refirieron almacenar agua dentro o fuera de sus 

viviendas, 72,2 por ciento de los que almacenan agua, manifestaron limpiar 

los recipientes semanalmente, 17,8 por ciento lo hace mensualmente, 

mientras que 0,6 por ciento no lo hace nunca. El 51,7 por ciento de los 
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entrevistados acostumbra tener floreros o macetas dentro o fuera de la 

vivienda y el 21,9 por ciento acostumbra mantener materiales inservibles 

dentro de la vivienda  

Durante el año 2000, el Sistema de Vigilancia Nacional registró un 

total de cinco mil cuatrocientos ochenta y seis casos de dengue, de los 

cuales se confirmaron ochocientos treinta y nueve (quince por ciento) y en el 

mismo período de 1999 se registró cuatrocientos noventa y seis casos. Esta 

enorme diferencia se debió a que en ese año se registró brotes de grandes 

dimensiones como en Bagua, Loreto, San Martín, Ucayali, La Libertad, Piura 

I, Piura II, estas tres últimas no registraron casos en los años anteriores 

(MINSA, 2000). 

El Dengue en el Departamento de La Libertad se notifica por primera 

vez en la Semana Epidemiológica (SE) número dieciocho del año 2000, con 

un registro de mil ochocientos cuarenta y uno casos probables y una 

incidencia acumulada (IA) de 3,3 x 1 000 habitantes (MINSA, 2001). En el 

año 2002, en la provincia de Trujillo, hasta la Semana Epidemiológica (SE) 

número veintidós, se registró un segundo brote epidémico de dengue 

notificándose cinco mil seiscientos noventa y cinco casos probables con una 

IA de 8,9 x 1 000 habitantes, tres veces más de lo reportado el año anterior y 

con circulación de un nuevo serotipo el dengue 2 (variedad hemorrágica); 

acontecimiento que refleja su re-emergencia. En el Distrito El Porvenir se 

presentaron 526 casos Dengue entre las fechas del 06 de Enero al 14 de 

Abril del año 2007 (OTINIANO y URIBE, 2002). 
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Las tareas del programa de lucha y erradicación del vector se vieron 

deterioradas debido a una escasez de recursos financieros y fallas de la 

organización (problemas en la calidad de la supervisión de las actividades de 

fumigación y equipos limitados para el control), además de algunas 

limitaciones en cuanto a la inspección de viviendas, como en la persistencia 

de viviendas cerradas y renuentes en aproximadamente diez por ciento y 

cuatro por ciento, respectivamente que estaría atribuida a zonas 

recientemente intervenidas, a problemas de población flotante y a la 

peligrosidad de algunas de ellas (OTINIANO y URIBE, 2002)   

Se hizo anuncios sobre el brote por medio de carteles y volantes 

distribuidos por toda la ciudad y de transmisiones por las estaciones locales 

de radio y televisión. En dichos anuncios se dio instrucciones a la población 

sobre las medidas de salud que debían tomarse, incluyendo las destinadas a 

prevenir la proliferación de los mosquitos. Así mismo, se trabajó con 

estrategias creativas como la convocatoria a los vendedores de agua, para 

involucrarlos en el control de calidad y disposición adecuada de agua y se 

implementó la vigilancia comunal a través de la organización de las juntas 

vecinales de los sectores del distrito de Trujillo, y de los promotores de salud 

en el resto de los distritos; se recibió el apoyo de La Facultad de Ciencias 

Biológicas de La Universidad Nacional de Trujillo para las actividades de 

búsqueda de larvas de Aedes aegypti y se capacitó a los profesionales 

SERUMS (MINSA, 2001).Se desconoce el efecto de dichas actividades.  
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Además hubo una disminuida percepción del riesgo en la población, 

lo que influyó negativamente en la participación de la comunidad para 

eliminar los criaderos reales y potenciales del vector. Es evidente que si se 

tuviera en cuenta que la prevención del dengue, es económicamente más 

rentable que el tener que hacer frente a las epidemias, los que toman las 

decisiones en el país debían verse motivados a enfrentar la prevención, que 

además evitará el sufrimiento humano (OTINIANO y URIBE, 2002).  

El conocimiento no es suficiente. Lamentablemente, un individuo 

informado y culto no es necesariamente receptivo a nivel conductual. No 

obstante, muchas personas todavía se centran sólo en modificar el 

conocimiento y aumentar la conciencia de la gente, creyendo que la 

conducta cambiará. Cuando este no cambia, (y, generalmente, ese es el 

caso) la respuesta habitual es bombardear a la gente con hechos aún más 

entomológicos y epidemiológicos, a menudo usando técnicas de publicidad 

complejas, pero una mayor información, los afiches elaborados, las 

camisetas coloridas, los folletos lustrosos y las cuñas publicitarias llamativas 

en la televisión, rara vez conducen por sí mismos, a respuestas 

conductuales si no están orientados hacia la conducta (OPS, 2004). 

Asimismo los cambios de comportamiento tienen que ocurrir en 

etapas graduales, por lo general, la mayoría de los medios de comunicación, 

logran informar y convencer, pero a menudo no obtienen una conducta 

nueva que sea eficaz y factible, ni incitan a las personas a tomar medidas 

hacia la adopción y el mantenimiento de la nueva conducta. Uno puede 
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alcanzar fácilmente las metas iniciales de aumentar la conciencia, informar, 

educar y convencer a las personas acerca de lo que necesita hacerse. Un 

entorno favorable, es importante uno mismo puede descubrir que un 

individuo no es capaz de cambiar su conducta a menos que también se 

cambie el entorno en el cual vive o trabaja. Por lo tanto, depende de la 

misma persona en buscar la forma de hacer que ese entorno sea 

"favorable", es decir, que promueva conductas nuevas, quizás al 

proporcionar una legislación más eficaz, mejores técnicas de construcción, 

servicios más adecuados, mejores políticas, y así sucesivamente (OPS, 

2004) 

Pese al arduo trabajo realizado por el personal de salud para 

disminuir la morbimortalidad del Dengue en el distrito El Porvenir, parece ser 

que no han dado resultado las acciones encaminadas a este objetivo, pues 

se presentaron aproximadamente 526 casos dengue entre las fechas del 06 

de enero al 14 en abril del año 2007 en El Porvenir, sólo en el sector del Río 

Seco, los cuales han sido la prueba fehaciente de lo anteriormente 

mencionado, esto se puede medir y comprobar a través del nivel de 

conocimientos y actitudes preventivas acerca del Dengue que puedan tener 

los pobladores de dicho distrito, que a la vez constituye el objeto de nuestra 

investigación. Con este proyecto se pretende establecer el nivel de 

conocimientos y actitudes preventivas del dengue en los pobladores del 

distrito El Porvenir con la finalidad de implementar estrategias encaminadas 

a mejorar la comunicación entre la población y los servicios de salud en la 
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disminución de morbimortalidad por este daño. Por lo antes expuesto se 

plantea la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación existente entre el conocimiento y la actitud 

preventiva respecto al Dengue en la población del Sector Río Seco en 

el Distrito El Porvenir, durante septiembre a marzo 2008? 

OBJETIVO GENERAL: 

• Determinar los conocimientos y actitud preventiva sobre 

dengue en la población del Sector Río Seco en el Distrito El 

Porvenir. 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

• Definir los conocimientos sobre el Dengue en la población del 

Sector Río Seco en el Distrito El Porvenir. 

• Identificar las actitudes preventivas sobre el Dengue en la 

población del Sector Río Seco en el Distrito El Porvenir. 

• Determinar la relación entre los conocimientos y la actitud 

preventiva sobre el Dengue en la población del Sector Río 

Seco en el Distrito El Porvenir. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1.- TIPO DE ESTUDIO:  

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, correlacional 

de corte transversal (POLIT, 1995).  

2.2.- UNIVERSO:  

El universo estuvo constituido por 5332 habitantes, que 

aproximadamente conforman 1066 familias que residen en igual 

cantidad de viviendas del Sector Río Seco en la jurisdicción del Distrito 

El Porvenir, Provincia de Trujillo.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión: 

• Pobladores adultos de ambos sexos. 

• Personas que residen el Distrito El Porvenir. 

• Personas que han sido portadores de dicha enfermedad. 

• Personas mayores de 18 años y menores de 60. 
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2.3.- MUESTRA:  

Se consideró a 339 familias que residen en la misma cantidad de 

viviendas de la zona en estudio, para la representatividad se usó un 

diseño muestral polietápico; basado en el número de viviendas y 

teniendo como marco muestral el mapa de manzanas de la zona de 

estudio. (Anexo 8). 

Primera Etapa: 

Unidad Primaria de Muestreo (UPM): Manzana; nivel de precisión: 

d=20%; nivel de Confianza: 95%; Z=1.96. En esta etapa, el tamaño 

muestral fue de 139 manzanas. (Anexo 8) 

Segunda Etapa: 

En esta etapa, se considera como universo muestral el total de 

viviendas contenidas en las 219 UPM que cubriría aproximadamente 

entre 5332 viviendas. Entonces tenemos: 

Unidad Secundaria de Muestreo: Vivienda; nivel de precisión: d=5%; 

nivel de Confianza: 95%; Z=1.96. Se determinaron 339 viviendas.  

SELECCIÓN DE VIVIENDAS: 

El criterio de selección fue mediante muestreo aleatorio simple de 

vivienda en cada manzana seleccionada empleando el radio calculado 
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según: el número promedio de viviendas por manzana con respecto al 

número de manzanas en el sector. Este resultado fue de 3. 

2.4.- UNIDAD DE MUESTREO. 

Es la vivienda de la zona en estudio. 

2.5.- UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis estuvo constituida por una persona adulta que en 

el momento de la entrevista se encontró en la vivienda. 

2.5.- INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

A través de la entrevista se aplicó dos formularios semiestructurados. El 

primer instrumento sobre conocimientos constó de 16 preguntas 

cerradas a las personas adultas que atiendan al encuestador en la 

vivienda seleccionada (Anexo 1). Las entrevistas fueron realizadas 

durante la mañana y las primeras horas de la tarde. El test  además de 

cuatro preguntas de información general: sexo, edad, nivel educativo, 

tuvo doce preguntas de conocimientos acerca del Dengue: causas, 

modo de transmisión y principales manifestaciones clínicas; y el 

segundo instrumento constó de trece preguntas para identificar las 

principales actitudes preventivas relacionadas con el almacenamiento 

de agua y presencia de objetos inservibles dentro de las viviendas 

(Anexo 2). Las respuestas en cuanto a conocimientos del Dengue se 

clasificaron en buenas, regulares y malas, de acuerdo con una 
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ponderación que fluctuó entre los 0 y 8 puntos, según la importancia de 

la pregunta. Las actitudes preventivas sobre dengue se clasificaron en 

buenas, regulares y malas, de acuerdo con una ponderación que 

fluctuó entre los 0 y 2 puntos, se consideró una respuesta mala cuando 

el puntaje sea 0 y aceptable cuando el puntaje sea 1. 

2.6.- PROCEDIMIENTO: 

Para la recolección de datos del estudio se realizaron las 

coordinaciones respectivas con las autoridades del Puesto de Salud del 

Sector Río Seco, con la finalidad de obtener el permiso y apoyo para la 

ejecución del trabajo de investigación. La obtención de los datos se 

llevó a cabo a partir de la tercera semana de mes de Febrero del 

presente año. 

La información se revisó y ordenó previa codificación para la 

verificación respectiva, después del cual se proceso de tal manera que 

pueda ser manejado automáticamente por el software estadístico, el 

cual fue el SPSS, v. 15.0. Para el análisis se empleó la prueba de 

correlación como la r de Pearson para establecer las asociaciones 

respectivas, la información descriptiva se presentará en cuadros 

estadísticos descriptivos simples y de contingencia. 
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2.7.- CONTROL DE CALIDAD DE DATOS: 

PRUEBA PILOTO: Se realizó con el fin de evaluar el formato, 

redacción, semántica contenida en los instrumentos, aplicándose a 20 

individuos. 

CONFIABILIDAD: La confiabilidad del instrumento elaborado se 

determinó a través del coeficiente de Alpha de Cronbach, del software 

estadístico SPSS, v.15.0. 

 

Instrumento Nº de ítems Alpha de 

Cronbach 

Conocimientos sobre el 

dengue 

12 0.91 

Actitudes preventivas 

sobre el dengue 

13 0.71 

 

Por los valores encontrados podemos asumir que la confiabilidad es 

adecuada por ambos instrumentos para el presente estudio. 

VALIDEZ. Para determinar la validez de los instrumentos se utilizó los 

coeficientes de correlación Inter Ítems y las estadísticas ítem total. La 

prueba ínter-ítem correlaciona cada ítem con cada uno de los restantes 
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a través del Coeficiente de Correlación de Pearson y la prueba ítem 

total. Las estadísticas ítem total examinan la correlación de cada ítem 

con la escala total, empleando el coeficiente de correlación múltiple que 

mide la relación entre un ítem y los restantes. Asimismo se reporta el 

Coeficiente Alfa de Cronbach si el ítem fuera eliminado, de las 

estadísticas item-total fueron: 

 

2.8.  CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

En el desarrollo del estudio se tendrá en cuenta las consideraciones 

éticas pertinentes, tales como confidencialidad, respeto y anonimato de 

la información. 

 

 

 

 

Instrumento 
Coeficiente Alfa de Cronbach, si el ítem 

fuera eliminado 

Conocimientos 

Actitudes preventivas 

0.914 

0.730 
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2.8. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

1. Conocimientos sobre el Dengue 

• CONCEPTUAL: Nociones, experiencias y datos de naturaleza 

específica que la persona alcanza sobre determinado tema, aspectos 

que son adquiridos en el transcurso del tiempo por los seres humanos 

y utilizados para afrontar los problemas de la vida diaria (DUGAS, 

2000; CRUZ, 1995). 

 

• OPERACIONAL: Se medió a través de un test sobre Conocimientos 

del Dengue ”, la cual se operacionalizó en las siguientes categorías: 

0-9: Cuando corresponde a un bajo puntaje o malo, en el cuestionario 

mencionado. 

10-19: Cuando corresponde a un  puntaje regular, en el cuestionario 

mencionado. 

20-29: Cuando corresponde a un alto puntaje o bueno, en el 

cuestionario mencionado. 

2.- Actitud preventiva sobre el dengue 

• CONCEPTUAL:  Predisposición para comportarse de una manera 

determinada respecto a un objeto, idea o situación, es decir es la 

adaptación mental para aceptar los hechos o fenómenos que se 
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presentan en una situación de la vida, dirigiendo así la conducta; 

estas se manifiestan a través de estados de animo como indiferencia, 

aceptación, asombro, admiración o rechazo( Whitaker 1990), 

• OPERACIONAL: Se medió a través de la Escala “Medición de 

Actitudes  Preventivas sobre el Dengue “, la cual se operacionalizó en 

las siguientes categorías: 

0-8: Cuando corresponde a un bajo puntaje o malo, en la escala 

mencionada 

9-17: Cuando corresponde a un  puntaje moderado, en la escala 

mencionada 

18-26: Cuando corresponde a un alto puntaje o bueno, en la escala 

mencionada 
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III. RESULTADOS 

TABLA 1 
 

Conocimientos sobre Dengue en la Población del Sector Río Seco Distrito El 

Porvenir-Trujillo 

 

 Fuente: Encuesta Nivel de Conocimientos sobre Dengue – Autoras – Enero 2008. 
 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS 
HABITANTES 

Nº % 

BAJO 35 10,3 

REGULAR 233 68,7 

ALTO 71 20,9 

TOTAL 339 100,0 
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GRÁFICO Nº 1: Conocimientos sobre Dengue en la Población del  Sector 

Río Seco Distrito El Porvenir Trujillo 
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Fuente: Encuesta Nivel de Conocimientos sobre Dengue – Autoras – Enero 2008. 
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TABLA 2 

Actitud Preventiva sobre Dengue en la Población del Sector Río 

Seco Distrito El Porvenir Trujillo 

     

Actitud 

preventiva 

Habitantes 

Nº % 

Mala 4 1,2 

Moderada 128 37,8 

Buena 207 61,1 

Total 339 100,0 

Fuente: Escala de Medición de  Actitudes Preventivas sobre el Dengue  – Autoras – 
Enero 2008 
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GRÁFICO Nº 2: Actitud Preventiva sobre Dengue en la Población del Sector 

Río Seco Distrito El Porvenir Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escala de Medición de  Actitudes Preventivas sobre el Dengue  – Autoras – 
Enero 2008 

 

 

 

 

 

 

1,2%

37.8%

61.1%

Mala Moderada Buena



  48

 

 

TABLA 3 

Relación entre los Conocimientos y la Actitud Preventiva sobre el Dengue en la 

Población del Sector Río Seco Distrito El Porvenir Trujillo 

                  

Conocimiento 

Actitudes preventivas 

Total Mala Moderada Buena 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 0 0,0 14 40,0 21 60,0 35 100,0

Regular 4 1,7 89 38,2 140 60,1 233 100,0

Alto 0 0,0 25 35,2 46 64,8 71 100,0

Total 4 1,2 128 37,8 207 61,1 339 100,0

Chi-Cuadrado = 2,205    p=0.698  p>0.05  
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GRÁFICO Nº 3: Relación entre los Conocimientos y la Actitud Preventiva 

sobre el Dengue en la Población del Sector Río Seco Distrito El Porvenir 

Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlación de 
Pearson 

R= -0.015  p=0.778 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

En el Perú, el Dengue que hasta hace unas décadas era una 

enfermedad que no existía, entre 1990 y el 2001 el mosquito Aedes aegypti 

ha llegado a ocupar trece de los veinticuatro departamentos; desde el 2001 

han existido epidemias en la costa norte y en el verano del 2005 se 

registraron oficialmente mas de cien casos en Comas, Lima (CUETO Y 

ZAMORA, 2006). 

El Dengue en el Departamento de La Libertad se notifica por primera 

vez en la Semana Epidemiológica (SE) número dieciocho del año 2000, con 

un registro de mil ochocientos cuarenta y unos casos probables y una 

incidencia acumulada (IA) de 3,3 x 1 000 habitantes (MINSA, 2001). En el 

año 2002, en la provincia de Trujillo, hasta la Semana Epidemiológica (SE) 

número veintidós, se registró un segundo brote epidémico de dengue 

notificándose cinco mil seiscientos noventa y cinco casos probables con una 

IA de 8,9 x 1 000 habitantes, tres veces más de lo reportado el año anterior y 

con circulación de un nuevo serotipo el dengue 2 (variedad hemorrágica); 

acontecimiento que refleja su re-emergencia. En el Distrito El Porvenir se 

presentaron 526 casos Dengue entre las fechas del 06 de Enero al 14 de 

Abril del presente año (OTINIANO y URIBE, 2002). 

Tabla 1: Muestra el nivel de conocimientos sobre Dengue en la población 

del Sector Río Seco en el Distrito El Porvenir, apreciándose que de un total  
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de 339 pobladores el 68.por ciento presenta nivel de conocimientos regular, 

seguido del conocimiento alto en un 20 por ciento, y bajo solamente en un 

10.3 por ciento. Los resultados esperados en esta investigación fueron 

distintos a lo esperado, pudiendo afirmar que el mayor porcentaje de 

pobladores tienen conocimientos básicos sobre el Dengue; los cuales no son 

suficientes debido al elevado número de pobladores con antecedentes de 

Dengue y a la difusión de información que se le brindó por parte del Puesto 

de Salud Río Seco 

Asimismo se puede encontrar que el nivel de conocimiento bajo (10 

por ciento) sobre el Dengue, resulta alarmante teniendo en cuenta que este 

estudio se desarrolló luego de los casos presentados en el año 2007 

reflejando esto un déficit en el trabajo preventivo-promocional del Puesto de 

Salud de dicho sector. 

Según la Teoría de Pender Marriner, (1994) las personas tienen la 

capacidad de modificar una conducta no saludable tanto por factores 

internos (cognitivo-perceptuales) y externos (educación), por lo tanto en una 

zona de riesgo como la estudiada la adquisición de la enfermedad del 

Dengue esta sujeta al nivel de conocimientos que posea la población. Esto 

es, el déficit se encuentra en los factores externos, pero que aún no se han 

asimilado como factores internos que motiven a comprometerse en una 

conducta promotora de salud. 
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Estos resultados son similares con los encontrados por Benítez y 

Machi (2002) Conocimientos, actitudes y prácticas acerca del Dengue en un 

Barrio San Pablo La Asunción, Paraguay, el realizado por Jamanca y 

Touzet, (2004) Estudio CAP (Conocimiento, Actitudes y Prácticas) de 

Dengue en los Distritos de Cercado de Lima, La Victoria y San Luis. Lima, 

Perú; en ambos se encontró un regular nivel de conocimientos sobre el 

Dengue en los pobladores y el realizado por Pérez y García (2005) 

Conocimientos y actitudes en Puerto Rico en torno a la prevención del 

Dengue, el cual encontró los participantes tenían conocimientos adecuados 

acerca de la prevención del Dengue. 

Otro estudio realizado por MINSA (2004) Conocimientos, Actitudes y 

Prácticas de la población frente al Dengue: Lima y Macro Región Norte del 

Perú, encontró un nivel de conocimientos bajo en La Libertad, donde el 

Dengue tiene un historial epidémico alto. 

Estos datos reflejan lo esencial que es el conocimiento que tienen los 

pobladores referente al Dengue, el cual debe ser parte integral de las 

actividades promocionales de salud por parte del personal del 

establecimiento, ya que estos comprometen una conducta promotora de 

salud. Por lo tanto la importancia de la educación que se brinde tiene como 

objetivo elevar el nivel de conocimientos a fin de promover estilos de vida 

saludable evitando así la presencia de más casos de dengue en la 

población, mediante la puesta en práctica de dichos conocimientos. 
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Según Morales la educación en salud, es la herramienta principal 

usada a nivel de promoción y prevención de la salud, siendo esencial 

promocionar los medios para que el proceso de aprendizaje dure toda la vida 

de modo que cada persona pueda afrontar las diferentes etapas de la 

misma, esto es posible en las escuelas, hogares, trabajos, y el ámbito 

comunitario (MORALES; VILLANUEVA; CEVALLOS, 2000). 

Tabla 2: Muestra la actitud preventiva sobre el Dengue en la población del 

sector el Río Seco en el Distrito El Porvenir, encontrándose que la mayor 

parte de la población posee una buena actitud preventiva de 61.1 por ciento 

y sólo un disminuido número de la población posee una mala actitud 

preventiva sobre el Dengue que corresponde a un 1.2 por ciento. 

WHITAKER (1990) define a las actitudes como una predisposición 

para comportarse de una manera determinada respecto a un objeto, idea o 

situación, las actitudes  dirigen  la conducta, se manifiestan a través de 

estados de ánimo como indiferencia, aceptación, asombro, admiración o 

rechazo. No son lo mismo que la realidad así que son modificables, tampoco 

son lo mismo que la conducta; pero, desde luego que influyen en ella. De las 

actitudes que tengamos dependerá que se desarrollen capacidades y 

comportamientos. 

Es satisfactorio encontrar en los resultados de la presente 

investigación que el mayor porcentaje de la población tiene una buena 

actitud preventiva frente al Dengue, esto tiene su explicación en que por ser 
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el sector una zona de riesgo por los casos presentados, la población ha 

recibido una gran información de difusión de cómo prevenir el Dengue por 

parte del personal de salud y los medios de comunicación masiva; además 

esta actitud preventiva de la población depende de los conocimientos que se 

han adquirido a partir de las experiencias directas e indirectas en la familia, 

colegios y la comunidad. 

Un estudio realizado MINSA (2004) Conocimientos, Actitudes y 

Prácticas de la población frente al dengue: Lima y Macro Región Norte del 

Perú, encontró que en los departamentos de La Libertad y Lambayeque los 

niveles de actitud fueron similares, es decir de pasiva a moderada. 

Estudios relacionados con las variable de estudio de esta 

investigación no se han encontrado, pero es importante resaltar otras 

investigaciones como la de Silva y Gomes (2004) Conocimientos y 

actitudes de la población sobre Dengue en el Municipio de San Luís, 

Maranhão, Brasil; en el cual hay una relación altamente significativa entre 

actitudes preventivas de la población en relación al Distrito, renta y 

escolaridad y además concluye que el 84.6 por ciento de la población 

entrevistada conoce las actitudes preventivas correctas para prevenir la 

enfermedad. 

Esto podría explicar que las actitudes se forman no precisamente de 

un día para otro o de forma instantánea, sino que son producto de la 

internalización de experiencias previas y vivencias personales, los que 
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asumirían para finalmente involucrarse en una conducta promotora de 

salud; por otro lado, Ajzen y Fishbein (1996), también valoran la situación 

dada por la opinión de otros, la norma social o lo socialmente aceptable. 

Tabla 3: Muestra la relación entre los conocimientos y la actitud preventiva 

sobre el Dengue en la población del Sector Río Seco del Distrito El Porvenir 

Trujillo, resultando que la población que posee un nivel de conocimientos 

bajo, presenta un 60% de actitudes buenas, la población que posee un nivel 

de conocimientos regular presenta un 60,1% de actitudes buenas y parte de 

la población que posee un nivel de conocimientos alto, presenta un 64.8% 

de actitudes buenas, traduciéndose esto en que sea cual fuese el nivel de 

conocimientos de la población sobre el Dengue la actitud preventiva siempre 

será buena. 

Ante la aplicación de la prueba estadística correspondiente a la 

correlación de Pearson, se encontró que no existe una relación significativa 

(p > 0.05) entre el nivel de conocimientos y la actitud preventiva sobre el 

Dengue, esto quiere decir que las variables no se relacionan entre si. 

No se han encontrado estudios realizados a nivel local que relacionen 

las variables nivel de conocimientos y actitud preventiva sobre el Dengue, 

sin embargo estos resultados tienen similitud a la investigación realizada por 

Benítez y Machi (2002) titulado: Conocimientos, actitudes y prácticas acerca 

del dengue en un barrio de Asunción, el cual concluye que los conocimientos 
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adecuados no derivan en prácticas preventivas apropiadas, es decir no se 

correlacionan entre sí. 

Consideramos importante la información obtenida acerca del 

conocimiento y actitud preventiva sobre el Dengue según el antecedente de 

Dengue en la población de estudio, ya que por medio de esta, se 

evidenciaría si la población han incrementado sus conocimientos y por ende 

si han cambiado su actitud frente a la enfermedad después de haberla 

padecido; siendo los resultados que más del 50 por ciento de la población 

estudiada presenta antecedentes de Dengue y de los cuales al relacionar su 

nivel de conocimientos y actitud preventiva resulta una media de 16.1 y 17.8 

respectivamente y el resto de la población que no tiene antecedentes de 

Dengue obtienen una media de 15.9 y 18.2 respectivamente. 

Esto indicaría que entre la población con o sin antecedente de 

Dengue no presentan diferencia significativa, en consecuencia obtienen un 

conocimiento promedio de regular en ambos casos y en cuanto a la actitud 

los que tuvieron antecedentes de Dengue obtuvieron una actitud moderada y 

los que no tuvieron antecedentes de Dengue obtuvieron una actitud buena, 

sin embargo debido a que los primeros se quedaron muy próximos a 

alcanzar la categoría regular no se alcanza diferencia significativa. 

Como resultado de de la escasez de agua por los cambios 

climatológicos y la consecuente disponibilidad temporal de agua diariamente, 

casi la mitad de la población almacena agua dentro de su vivienda, además 
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el uso de recipientes para su almacenamiento, inadecuadamente tapados o 

sin tapar, favorece el ciclo de vida del vector. 

El no hacer uso de mallas protectoras o telas metálicas, repelente o 

mosquiteros, durante los meses en que se da la enfermedad son mas del 90 

por ciento de la población y constituye un riesgo para el desarrollo de la 

enfermedad. (ANEXO 5) 

Es importante reconocer que el control del dengue es más que una 

sola utilización de insecticidas o campañas de limpieza, incluye la 

modificación de factores sociales y culturales que favorecen la transmisión. 

Estos factores se encuentran predominantemente en el ámbito familiar, por 

este motivo, resulta insustituible la participación activa y consciente de los 

individuos y la acción organizada de la comunidad como un componente 

fundamental en la tarea de erradicación o control del Dengue. 

Se destaca la importancia de los medios masivos de comunicación en 

la difusión de la información, pero la sola difusión resulta ineficaz si no se 

combinan con intervenciones que apunten a modificar actitudes y de ese 

modo lo pongan en práctica y se pueda prevenir la presencia de la 

enfermedad del  Dengue. 

Los resultados encontrados serán útiles para efectuar intervenciones 

de promoción y prevención, así como tener valores basales del nivel de 

conocimiento y actitudes preventivas para poder medir el impacto de futuras 

intervenciones comunitarias del Dengue. 
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Podemos concluir que se debe focalizar las actividades educativas 

para mejorar la actitud de las personas y las puedan poner en práctica de 

manera adecuada en cuanto al almacenamiento de agua, el uso de mallas 

protectoras, repelentes y mosquiteros durante los meses en que se presenta 

la enfermedad, además se debe focalizar las actividades de difusión de 

información en la población debido a que hay un elevado porcentaje de bajo 

conocimiento acerca de el lugar de reproducción del vector, forma de 

transmisión y síntomas del Dengue.  
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V. CONCLUSIONES 

Luego de analizar y discutir los resultados del presente trabajo de 

investigación se detalla las siguientes conclusiones:  

• El mayor porcentaje de los pobladores del Sector Río Seco 

en el Distrito de El Porvenir 20.9 por ciento, obtuvo un nivel 

de conocimiento medio, el 68.7 por ciento presenta nivel de 

conocimiento alto y finalmente el 10.3 por ciento presenta 

nivel de conocimiento Bajo.  

• El mayor porcentaje de los pobladores del Sector Río Seco 

en el Distrito de El Porvenir 61,1 por ciento, presentan una 

actitud preventiva buena frente al Dengue. 

• No existe relación significativa entre las variables 

Conocimientos y Actitud Preventiva, debido a que la prueba 

de Correlación de Pearson dio como no significativo para 

ambas variables. Sin embargo, la tendencia muestra que 

sea cual fuese el nivel de conocimientos, habría mayores 

posibilidades de encontrar buenas actitudes siempre. 

 

 



  62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  63

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

De los resultados obtenidos en la siguiente investigación se puede 

realizar las siguientes sugerencias: 

 

• Se recomienda al personal de Salud del Distrito de El Porvenir, 

implementar campañas de promoción de la salud que permitan 

incrementar el nivel de conocimiento sobre prevención del 

Dengue, empleando diversas estrategias e inclusive los medios 

de comunicación masiva. 

• Los Centros Educativos, grupos profesionales, equipos de 

trabajo en el sector salud y educación deberán considerar en 

sus planes de trabajo con los alumnos y padres de familia, 

enfocar aspectos de salud para mantener las actitudes en la 

población con respecto a la prevención del dengue. 

• Se recomienda a la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo, motivar investigaciones en torno a la 

prevención del dengue, considerando los determinantes 

sociales en salud.  
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ANEXO 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 
 

TEST DE CONOCIMIENTOS  SOBRE EL DENGUE  
 SECTOR RIO SECO EL PORVENIR TRUJILLO 

 
Instrucciones:- A continuación se presenta una serie de preguntas que se relacionan con 
los conocimientos sobre el dengue. Marque la respuesta con un aspa la respuesta que crea 
usted correcta.  

 
INFORMACION GENERAL 

 
1) Sexo:              (   ) Masculino                           (   ) Femenino      
2) Edad:          ___ 
3) Nivel de Educación:   
 

(   ) Sin instrucción 
 
(    ) Primaria 
 
(    ) Secundaria 
 
(    ) Superior 
 

4) ¿Alguien en su hogar ha sufrido la enfermedad? 
 

(   ) SI 
 
(   ) NO 

 
CONOCIMIENTOS SOBRE LA ENFERMEDAD/VECTOR 

 
1) Sabe UD. ¿Qué es el Dengue? 
 

(   ) SI                                           (   ) NO 
 

2) La Enfermedad del Dengue es causada por: 
 

(   ) Por la picadura de un mosquito común 

(   ) Por la picadura del zancudo Aedes aegypti 
 
(   ) Por falta de higiene en la vivienda  
 
(   ) No sabe/ No opina 
 

3) ¿Dónde vive y se reproduce el zancudo del dengue?  
 

(   ) Vive dentro de las casas 

(   ) En cualquier depósito de agua de uso doméstico o accidental como 

llantas, botellas vacías, latas, floreros, etc.  

(   ) En lugares frescos y con sombra. 
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(   ) Todas 

(   ) Ninguna 

(   ) No sabe/ No opina 

 

4) ¿Dónde se reproduce el zancudo del dengue?  
 

(   )  Agua sucia  

(   )  Agua limpia o retenida 

(   ) Ambas 

(   ) No sabe/ No opina 

 

5) ¿La Enfermedad del Dengue se transmite de persona a persona? 
 

(   ) SI                                           (   ) NO 
 

6) La Enfermedad del Dengue se transmite por: 
 

(   ) Beber agua contaminada con larvas, cotos, etc. 

(   ) Beber agua sin hervir 

(   ) Ambas 

(   ) Ninguna 

(   ) No sabe/ No opina 
 
 

7) ¿Cuáles son los síntomas del Dengue? 
 

(   ) Fiebre 

(   ) Dolor de ojos  

(   ) Dolor de huesos          

(   ) Escalofrío 

(   ) Dolor de cabeza     

(   ) Nauseas, erupciones en la piel y hemorragias.  

(   ) Todas 

(   ) Ninguna 

(   ) No sabe/ No opina 
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8) ¿El Dengue Hemorrágico es la forma más severa de la enfermedad del dengue? 

  
(   ) SI                                           (   ) NO 

 
 

9) ¿El Dengue Hemorrágico es mortal? 
 

(   ) SI                                           (   ) NO 
 

10) ¿Cuáles son los síntomas del Dengue Hemorrágico? 
 

(   ) Fiebre alta por más de 2 hasta 7 días  

(   ) Sangrado por la nariz o encías. 

(   ) Dolor de estomago intenso 

(   ) Falta de apetito. 

(   ) Moretones en la piel. 

(   ) Vómitos continuos  

(   ) Inquietud. 

(   ) Piel fría. 

(   ) Todas. 

(   ) Ninguna. 

(   ) No sabe/ No opina. 
 

11) Para evitar la enfermedad del Dengue, es importante:  
 

(   )  Eliminar floreros con agua, llantas, envases. 

(   ) Cambiar el agua de los bebederos de los animales diariamente 

(   ) Lavar y tapar bien nuestros depósitos. 

(   ) Mantener la vivienda limpia. 

(   ) Usar repelentes y mosquiteros. 

(   ) Todas 

(   ) Ninguna 

(   ) No sabe/ No opina 

12) ¿La persona que ha padecido dengue queda protegida de episodios más graves de la 
enfermedad? 

 
(   ) SI                                           (   ) NO 
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ANEXO 2 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 
ESCALA DE MEDICIÓN DE  ACTITUDES PREVENTIVAS SOBRE EL DENGUE  

 SECTOR RIO SECO DISTRITO EL PORVENIR TRUJILLO 
 
Instrucciones:- A continuación se presenta una serie de preguntas que se relacionan con 
las actitudes preventivas sobre el dengue. Marque la respuesta con un aspa la respuesta 
que crea usted correcta.  
 
 S AV N 
1) ¿UD. guarda agua  por mas de dos días? 
 

   

2) ¿UD. mantiene tapados sus depósitos /cisterna donde guarda agua? 
 

   

3).¿UD. lava sus depósitos / cisterna dejando un día / por lo menos 
mensualmente? 

 

   

4) ¿Utiliza escobilla o malla para lavar sus depósitos? 
 

   

5) ¿Utiliza detergente o lejía para lavar sus depósitos? 
 

   

6) ¿Coloca los moñitos de abate en sus depósitos limpios? 
 

   

7) ¿Tiene floreros con agua en su vivienda? 
 

   

8) ¿En su vivienda guarda inservibles (llantas, botellas o latas) 
 

   

9) ¿La basura la coloca en bolsas cerradas o en depósitos tapados? 
 

   

10).¿Coloca mallas protectoras o telas metálicas durante los meses en que 
se da la enfermedad? 
 

   

11) ¿Utiliza repelentes o mosquiteros durante los meses en que se da la 
enfermedad? 

 

   

12) ¿Permite la entrada a tu domicilio del personal se salud identificado 
y sigue las recomendaciones. 

   

13) ¿Mantiene el techo limpio de su vivienda? 
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ANEXO 3 

 
 
 

TABLA 3 

Conocimiento sobre el Dengue en la población del Sector Río Seco Distrito El Porvenir

Trujillo 

 Items 
Puntaje 
máximo 

Puntaje 
promedio 

Conocimiento 
(%) 

1 Causa de la enfermedad del 

Dengue. 1 

 

0,53 53,10 

2 Lugar donde vive y se reproduce 

el zancudo del Dengue. 3 1,47 49,16 

3 Lugar de reproducción del 

Dengue. 1 0,34 33,92 

4 Transmisión del dengue persona 

a persona. 1 0,88 87,61 

5 Forma de transmisión del 

Dengue. 1 0,24 24,48 

6 Síntoma del Dengue. 6 3,23 53,79 

7 
Dengue hemorrágico forma más 

severa de la enfermedad del 

Dengue. 1 0,91 90,86 

8 Mortalidad del Dengue 

Hemorrágico. 1 0,94 93,51 

9 Síntomas del Dengue 

Hemorrágico. 8 2,31 28,83 

10 Formas de evitar la enfermedad 

del Dengue. 5 4,26 85,19 

11 
Protección de episodios más 

graves de la enfermedad en 

personas que lo han padecido. 1 0,88 87,91 

Escala 29 15,98 55,11 
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ANEXO 4 
 
 

 

 

 TABLA 4 

 
Actitudes preventivas sobre el Dengue en la población del Sector Río Seco en el 

Distrito El Porvenir Trujillo 

      

  Actitudes preventivas Promedio 

1 ¿UD. guarda agua  por más de dos días? 0,708 

2 ¿UD. mantiene tapados sus depósitos /cisterna donde guarda agua? 1,832 

3 
 

¿UD. lava sus depósitos / cisterna dejando un día / por lo menos 

mensualmente? 

1,655 

4 ¿Utiliza escobilla o malla para lavar sus depósitos? 1,799 

5 ¿Utiliza detergente o lejía para lavar sus depósitos? 1,676 

6 ¿Coloca los moñitos de abate en sus depósitos limpios? 1,519 

7 ¿Tiene floreros con agua en su vivienda? 1,622 

8 ¿En su vivienda guarda inservibles (llantas,  botellas o latas) 1,301 

9 ¿La basura la coloca en bolsas cerradas o en depósitos tapados? 1,853 

10 ¿Coloca mallas protectoras  o telas metálicas durante los meses en que 

se da la enfermedad? 
0,209 

11 

 

¿Utiliza repelentes o mosquiteros durante los meses en que se da la 

enfermedad? 
0,304 

12 ¿Permite la entrada a tu domicilio del personal se salud identificado y 

sigue las recomendaciones? 
1,891 

13 ¿Mantiene el techo limpio de su vivienda? 1,681 
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ANEXO 5 
 
 
 

                                                     TABLA 5 
Conocimientos sobre el Dengue según antecedente de Dengue en la 

población del Sector Río Seco Distrito El Porvenir Trujillo. 
                  

Antecedente
Conocimiento 

Total Mala Moderada Buena 
N° % N° % N° % N° %

Si 14 10.3 92 67.6 30 22.1 136 100.0
No 21 10.3 141 69.5 41 20.2 203 100.0
Total 35 10.3 233 68.7 71 20.9 339 100.0
         
 Chi-Cuadrado =0.174  p = 0.917 > 0.05  
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ANEXO 6 
 
 
 

                                                       TABLA 6 
Actitud Preventiva sobre el Dengue según antecedente de Dengue en la 

población del Sector Río Seco en el Distrito El Porvenir Trujillo. 
                  

Conocimiento 
Actitud preventiva 

Total Mala Moderada Buena 
N° % N° % N° % N° %

Si 3 2.2 56 41.2 77 56.6 136 100.0
No 1 0.5 72 35.5 130 64.0 203 100.0
Total 4 1.2 128 37.8 207 61.1 339 100.0
         
 Chi-Cuadrado = 3.463  p = 0.177 > 0.05  

 
Fuente: Escala de Medición de  Actitudes Preventivas sobre el Dengue  – Autoras – Enero 
2008 
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ANEXO 7 
 
 

 

                                                     TABLA 7 

Conocimiento y actitud preventiva sobre el Dengue según antecedente de 

Dengue en la población del Sector Río Seco en el Distrito El Porvenir Trujillo. 

                

  Antecedente Casos Media D. Estándar Test T p 

CONOCIMIENTO 
Si  136 16,1 5,4 0,282 0,778

No   203 15,9 5,1     

ACTITUD 

PREVENTIVA 

Si  136 17,8 3,0 -1,261 0,208

No   203 18,2 3,1     

 
Fuente: Test de Conocimientos sobre Dengue y Escala de Medición de  Actitudes 
Preventivas sobre el Dengue. Autoras – Enero 2008. 
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ANEXO 8 
 
 
 

FÓRMULA PARA MUESTRAS POBLACIONALES 
  
 
        
 
 
 
 
z 1,96 
z2 3,8416 
P 0,5 
Q 0,5 
p*q 0,25 
d 0,05 
d2 0,0025 
z2*p*q 0,9604 
no 384 
N 5332 

 
 
         
n =  no / (1+no/N)        
 
        
no/N 0,072048       
        
 (1+no/N) 1,072048       
        
n 339  

      
        

  

 
Nivel 
    de confianza Error muestral Muestra 

UPM manzanas 95% 5%   139
      
USM Viviendas 95% 5%   339
      
      
ratio para 
encuestar USM/UPM     3

 

Ajuste de acuerdo a Universo 
poblacional  

2

2
2/1

0 E
PQZn α−=

no =   Z PQ/ d 
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CONSTANCIA 

Por intermedio de la presente Yo, Carlos Alberto Tello Pompa, Profesor 

Principal a Dedicación Exclusiva, adscrito al Departamento Académico de 

Salud Familiar y Comunitaria de la Facultad de Enfermería, Universidad 

Nacional de Trujillo, hace constar el asesoramiento a las Bachilleres en 

Enfermería: 

• Amelia Verónica Urquiaga Calderón 

• Rosa María Zavaleta Barreto 

 Con el proyecto de investigación titulado: 

“CONOCIMIENTOS Y ACTITUD PREVENTIVA SOBRE EL DENGUE 
EN LA POBLACIÓN DEL SECTOR DEL RÍO SECO DISTRITO  EL 
PORVENIR  TRUJILLO” – 2008. 

Con motivo de adoptar el título profesional de Licenciadas en Enfermería. 

Se expide la presente para los fines que se crea conveniente. 

 

 Trujillo,        de marzo del 2008. 

 

 

_________________________________ 
   Dr. CARLOS ALBERTO TELLO POMPA 


