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RESUMEN 

 

El presente trabajo buscó como objetivo de estudio medir el  nivel  de 

conocimientos prácticas y actitudes, en dengue en el barrio 4Rio Seco El Porvenir 

provincia de Trujillo, Departamento La Libertad.  

Método: Estudio descriptivo Transversal, en el cual se empleó como instrumento un 

cuestionario de 15 preguntas previamente validado por cuatro enfermeras en labor 

del primer nivel de atención del Ministerio de Salud de la libertad Trujillo. Y una 

entrevista interpersonal domiciliaria para determinar el nivel de conocimiento 

prácticas y actitudes en mencionado sector. Para el análisis estadístico utilizamos 

frecuencias absolutas y relativas, Chi-cuadrado y razón de prevalencia. 

En esta parte se desarrolló los aspectos abordados a lo largo de la investigación 

realizada, los resultados obtenidos y su análisis los cuales se presentan en función 

a los objetivos e hipótesis planteados en el presente estudio: “Conocimientos, 

Prácticas  y  Actitudes  para prevenir la infección por dengue en familias del sector 

4 rio seco, El Porvenir” La Libertad 2016” 

Para recabar y analizar la información respecto a las dos variables se aplicó un 

instrumento de investigación cuya confiabilidad fue muy buena. Se tabuló y ordenó 

la información recogiendo los datos relacionados con las variables y dimensiones 

del estudio basado en una muestra de 65, del cualel 57% presenta un nivel de 

conocimiento bajo, lo que indica que no están preparados hasta cierto punto para 

prevenir la infección por el dengue. El 40% en un nivel medio, y solo un 3% se 

encuentra en un nivel alto de conocimiento generalmente correspondiente a las 

familias evaluadas con un nivel superior de estudios. 

Palabras claves: dengue, conocimientos, prácticas y actitudes. 

 

 



 

viii 
 

ABSTRACT 

This work aimed study aimed to measure the level of practical knowledge and 

attitudes, dengue in the district 4 Rio Seco El Porvenir Trujillo province, La Libertad 

department. We sought to recognize the level of knowledge, attitudes and practices 

against dengue in the sector. 

Method: Transversal study, which was used as instrument a questionnaire of 15 

questions previously validated by four nurse’s work of the first level of care the 

Ministry of Health of freedom Trujillo. And ahome to determine the level of practical 

knowledge and attitudes that sector interpersonal interviewforstatistical analysis we 

used absolute and relative frequencies Chi -square and prevalence ratio. 

This part was developed summarize the issues raised throughout the investigation, 

the results and analysis which are presented according to the objectives and 

hypotheses raised in this study: "Knowledge, attitudes and practices to prevent 

dengue infection in families of sector 4 dry river, El Porvenir "Freedom 2016" 

To gather and analyze information regarding the two variables a research tool 

whose reliability was very good was applied. It was tabulated and ordered the 

information collecting data related to the variables and dimensions of the study 

based on a sample of 65, of which 57% have a low level of knowledge, indicating 

that they are not prepared to some extent to prevent infection by dengue. 40% on 

average, and only 3% is at a high level generally corresponding to the families 

evaluated with a higher level of knowledge studies. 

 

 Keywords: dengue, knowledge, practices and attitudes. 
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