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RESUMEN 

El presente estudio de investigación tiene como propósito determinar la relación entre el nivel 

de conocimiento sobre la prevención del dengue y los factores de riesgos para la búsqueda de 

atención medica de pacientes del primer nivel de atención de la ciudad de puerto Maldonado 

2016. 

El estudio es de tipo no experimental con diseño descriptivo correlacional de corte transversal, 

la población de estudio está constituida por 40 personas  para la muestra se consideró al total 

de la población, para el recojo de datos se usó 2 cuestionarios, 1 para calcular el nivel 

conocimiento sobre prevención del dengue con 20 preguntas y otra para medir los factores de 

riesgos para la búsqueda de atención médica con 20 preguntas las mismas que fueron 

sometidas a prueba de fiabilidad alfa de cronbach 0,920 y 0,959 respectivamente. Se demostró 

la existencia de correlación entre la variable Nivel de conocimiento sobre la prevención del 

dengue y los factores de riesgos para la búsqueda de atención  en pacientes del primer nivel 

de atención de la ciudad de puerto Maldonado, siendo su coeficiente de correlación de 

Pearson  de  0.812 denotando una correlación positiva alta a un nivel de significancia de 0.05. 

PALABRAS CLAVES: CONOCIMIENTO, PREVENCION, DENGUE, FACTOR DE RIESGO,  

SANEAMIENTO AMBIENTAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X 
 

ABSTRACT 

This research study aims to determine the relationship between knowledge about dengue 

prevention and risk factors for seeking medical care of patients in primary care in the city of 

Port Maldonado 2016. 

The study is not experimental design with descriptive correlational cross-sectional study 

population consists of 40 people for the sample was considered the total population. for the 

gathering of data 2 questionnaires were used, 1 to calculate the working knowledge with 20 

questions and another to measure risk factors for medical care with 20 questions, the same 

ones that were tested alpha reliability Cronbach 0.920 and 0.959 respectively . the existence 

of correlation between the variable knowledge about dengue prevention and facotres risk for 

seeking care in patients in primary care in the city of Puerto Maldonado was demonstrated, 

and its correlation coefficient Pearson 0.812 denoting high positive correlation at a 

significance level of 0.05. 

KEYWORDS: awareness, prevention, DENGUE, RISK FACTOR, SANITATION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


