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Resumen 

La investigación ha sido desarrollada con el objetivo de determinar cuál es el nivel 

de conocimiento que poseen los pacientes diagnosticados con Dengue en el centro 

de salud de Bagua, Amazonas, entre los meses de  octubre a diciembre del 2020. Se 

utilizó un enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y de corte transversal. La muestra 

estuvo conformada  por 34 pacientes atendidos en el periodo de estudio y firmaron 

el consentimiento informado. Respecto a la técnica de recolección de datos fue la 

encuesta y el instrumento un cuestionario, validado en Perú por Briones y Barreda 

en el año 2017. La validez del instrumento se realizó a través de juicio de expertos y 

la confiabilidad haciendo uso del método de mitades partidas:   Splift-half alcanzando 

un coeficiente de correlación positiva de Pearson R=0,739. Los resultados mostraron 

que: 47 % evidenciaron nivel bajo, 24 % nivel medio y 29 % nivel alto. Sobre 

generalidades del dengue, se encontró que: el 41 % de los pacientes presentaron un 

nivel de conocimiento bajo, el 26 % un nivel medio y el 32 % un nivel alto. Sobre 

transmisión del dengue, se encontró que: el 6 % presentó nivel bajo, el 94 % un nivel 

medio. Concerniente al conocimiento de signos y síntomas, se encontró que: el 32 % 

de los pacientes poseen un nivel de bajo, el 47 % un nivel medio y el 21 % un nivel 

alto. Sobre prevención del dengue, demostró que: el 62 % de los pacientes 

presentaron un nivel de conocimiento bajo, el 24 % un nivel medio y el 15 % un nivel 

alto. Concluyendo que el nivel de conocimientos de los pacientes diagnosticados con 

dengue en el centro de salud Bagua es mayoritariamente bajo con un 47 %. 

Palabras Clave: dengue, conocimientos, prevención, trasmisión, paciente. 
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Abstract 

 

The research has been developed with the objective of determining the level of knowledge 

that patients diagnosed with Dengue have in the Bagua health center, Amazonas, between 

the months of October to December 2020. A quantitative approach was used, level 

descriptive and cross-sectional. The sample was 34 were attended in the study period and 

signed the informed consent. Regarding the data collection technique, the poll and the 

instrument were a questionnaire, validated in Peru by Briones and Barreda in 2017. The 

validity of the instrument was made through expert judgment and reliability using the halves 

method. Games: Splift-half reaching a positive Pearson correlation coefficient R = 0.739. 

The results showed that those studied had knowledge about dengue disease: 47% low level, 

24% medium level and 29% high level. Regarding generalities of dengue, it was found that: 

41% of the patients presented a low level of knowledge, 26% a medium level and 32% a 

high level. Regarding dengue transmission, it was found that 6% presented a low level, 94% 

a medium level. Concerning the knowledge of signs and symptoms, it was found that: 32% 

of the patients have a low level, 47% a medium level and 21% a high level. Regarding 

dengue prevention, it showed that: 62% of the patients presented a low level of knowledge, 

24% a medium level and 15% a high level. Concluding that the level of knowledge of 

patients diagnosed with dengue in the Bagua health center is mostly low with 47%. 

 

Keywords: dengue, knowledge, prevention, transmission, patient.
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I Introducción 

 1.1 Realidad problemática: 

Según la Organización Mundial de la Salud1 (OMS), anualmente se presentan 390 

millones de casos de dengue en el mundo, de ellos 96 millones presentan 

sintomatología, también sostiene que alrededor de 3 900 millones de personas están 

expuestas a contraer la enfermedad, siendo Asia el lugar que presenta el mayor riesgo 

de infección con un alarmante 70%. El Dengue es una enfermedad viral causada por 

el vector Aedes Aegypti que se desarrolla en zonas tropicales y cuya incidencia se 

ha acentuado en los últimos años en el planeta, de todos los casos la mayoría de ellos 

son leves, por lo que se piensa que existe un subregistro y que las cifras de casos es 

superior a la reportada. 

En los últimos 20 años, la OMS2 sostuvo que la incidencia de casos se multiplicó por 

ocho entre los años 2000 a 2020 pasando de 505 430 casos a 4,3 millones de casos 

respectivamente. La mortalidad se incrementó también entre los mismos años 

pasando de 960 en el año 2000 a  4 432 en el año 2020. Europa no es ajena a esta 

infección dado que se reportaron brotes nuevos en Francia y Croacia en 2010 y 

notificaron casos importados en otros tres países europeos. Nuestro continente  no es 

ajeno a esta problemática de salud, dado que el Dengue en sus cuatro serotipos 

(DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4) circularon en países como México, Brasil, 

Guatemala, Colombia y Honduras, quienes notificaron casos de Dengue en el año 

2019, con cifras que oscilaban entre: 96 379 casos en Honduras hasta 2 millones en 

Brasil3. Este alarmante incremento de casos se puede sustentar en un sinceramiento 

en el registro, el mismo que nos aproxima a una incidencia real y que nos hace 

involucrarnos en actividades de vigilancia y control del vector y con esto realizar en 

la comunidad actividades de prevención y control de la enfermedad.  

El Ministerio de Salud del Perú4 (MINSA), reveló que en el año 2019 se presentaron 

17 143 casos de dengue y 37 muertes. De los notificados 2 980 fueron reportados 

como dengue con signos de alarma y diagnosticados como dengue grave 163, 

también precisó que 9 878 casos se confirmaron su diagnóstico por laboratorio. 

Según la vigilancia epidemiológica activa, en la Semana Epidemiológica  (SE)  39-

2019 se constató un incremento de los casos y esto se mantuvo hasta la SE 45 para 

luego ir disminuyendo progresivamente, las regiones con mayor incidencia de casos 

fueron Lambayeque, Loreto, Tumbes, Madre de Dios y San Martin, con un 81,4% 
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de los casos a nivel nacional y el grupo etario de más afectado fue el de 30 a 59 años 

(34,60%), seguido de cerca por el de 18 a 29 años (24,88%). Confirmándose 

laboratorialmente la presencia de los serotipos DENV 1, DENV 2 y DENV 4.  

Según el MINSA4 en el departamento de Amazonas y específicamente en el último 

quinquenio se ha registrado un incremento notorio del número de casos de dengue 

pasando de 37 en el año 2015, 90 en el 2016, 93 en el 2017, 109 en el 2018 a 163 en 

el 2019 y sólo hasta la SE 13 del año 2020 se notificaron 187 casos, siendo las 

provincias más afectadas Bagua, Condorcanqui. También sostuvo que entre los años 

2019 y 2020 no hubo mortalidad por esta patología.  

La salud pública se ve muy afectada por la incidencia del dengue y lo que representan 

sus complicaciones, su elevada mortalidad como consecuencia de la automedicación 

y el desconocimiento de la población sobre el vector, medidas preventivas, así como 

también la erradicación de los criaderos, sobre todo en las zonas en donde el dengue 

es endémico y las actividades y programas de prevención y control de vectores 

desempeñan un rol importante en la merma de la enfermedad5. 

En la provincia de Bagua, se ubica el establecimiento de salud del mismo nombre, 

con categoría I-3 que cuenta con un equipo de salud médico y no médico, para 

brindar  atención ambulatoria, diagnóstica y preventiva a los usuarios de su 

jurisdicción. Entre las actividades preventivas que brinda este centro están las de 

prevención y control de enfermedades metaxénicas, como  es el dengue, a pesar de 

esto en el año 2020 se reportaron 34 casos nuevos de esta enfermedad6. Muchos 

factores intervienen en la proliferación del vector, entre ellos la falta de agua  potable, 

lo que obliga a los pobladores a almacenar éste líquido elemento dentro de sus casas 

favoreciendo los criaderos y el desconocimiento por parte de los pobladores sobre la 

enfermedad del dengue, permite el almacenamiento  de recipientes denominados 

inservibles; cómo botellas vacías, llantas, floreros, cáscaras de coco,  que en 

temporada de lluvia sirven de depósito y evolución para los  huevos del vector 

permitiendo su reproducción y diseminación de la enfermedad. Ante esta 

problemática mi persona en calidad de investigador se planteó la siguiente 

interrogante a resolver. 
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 1.2 Formulación del problema: 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre dengue en pacientes atendidos en el Centro 

de Salud Bagua, Amazonas, entre los meses octubre a diciembre del 2020?  

 1.3 Justificación: 

Debido al alarmante incremento reportado por las instituciones de salud a nivel 

mundial, nacional y local sobre esta enfermedad, nace la necesidad de investigar 

referente al impacto que produce en la vida de los pacientes la enfermedad del 

dengue,  su prevención y su efecto sobre la  comunidad. Por ello la investigación se 

justifica porqué, por un lado, al conocer cuál es el nivel de conocimiento  de los 

pacientes diagnosticados con dengue, se podrá implementar estrategias de 

capacitación que permitan promover conductas de prevención que mitiguen los 

efectos que el dengue causa en la población. Por otro lado, también se justifica para 

que con los resultados de la investigación se puedan presentar a las unidades 

decisoras datos relevantes para la toma de decisiones, las mismas que deben 

enfocarse en promover factores protectores en los pobladores, que les faciliten 

formar hábitos de prevención y mitigación en sus familias y comunidad. Este nuevo 

conocimiento será útil y podrá ser usado en futuras investigaciones. 

La relevancia social e importancia de la investigación, aportará resultados del 

conocimiento sobre el tema que tienen los pacientes que acuden al Centro de Salud 

Bagua, el mismo que servirá a las entidades gubernamentales para implementar 

planes para mejorar los conocimientos acerca del dengue a través de la educación 

para la salud, siendo así más fácil el control del vector en las viviendas. También, el 

conocimiento que tengan los pobladores servirá de efecto multiplicador en la 

población de Bagua a fin de promover prácticas saludables. 

 1.4 Hipótesis 

El nivel de conocimiento sobre dengue que poseen los pacientes atendidos centro 

de salud Bagua, Amazonas, entre los meses octubre a diciembre, es medio. 

 1.5 Objetivo General 

Determinar el nivel de conocimiento sobre el dengue en pacientes atendidos en el 

Centro de Salud Bagua, Amazonas entre los meses octubre a diciembre del 2020. 
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1.6 Objetivos específicos 

1. Identificar las características sociodemográficas de los pacientes atendidos 

en el Centro de Salud Bagua, Amazonas entre los meses octubre a diciembre 

del 2020. 

2. Identificar el nivel de conocimiento sobre el dengue en relación a 

generalidades de la enfermedad y transmisión en los pacientes que acudieron 

al Centro de Salud Bagua, Amazonas durante los meses de octubre a 

diciembre del 2020. 

3. Identificar el nivel de conocimiento sobre el dengue en relación a los signos 

y síntomas y medidas de prevención en los pacientes que acudieron al Centro 

de Salud Bagua, Amazonas durante los meses de octubre a diciembre del 

2020. 
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II Marco Teórico 

 2.1 Antecedentes de la investigación 

A nivel internacional. 

Galeano R, Ocampos S, Cabello A, et al7., publicaron su investigación con el 

objetivo de saber cómo eran los conocimientos que tenían las personas sobre la 

enfermedad del dengue en dos ciudades de Paraguay,  de alto y bajo riesgo de 

contagio , su estudio fue de corte transversal, observacional y analítico. Contó con 

una muestra de 201 objetos de estudio y sus conclusiones fueron que existía un alto 

nivel de conocimiento respecto al modo de trasmisión, los síntomas y las medidas de 

prevención del dengue. También se concluyó que los sujetos de análisis poseían una 

gran facilidad para reconocer los síntomas del dengue.  

 

Morales M, Betancourt J, Francoise L, et al8., desarrollaron un estudio en el año 2017 

en Camagüey, Cuba, con el objetivo de saber cuáles eran las actitudes, conocimientos 

y prácticas de la población sobre el dengue y su vector, La investigación fue de corte 

transversal y analítico. Usaron la encuesta para la recolección de datos y ésta fue 

aplicada a 270 participantes. Los resultados revelaron que existe un desconocimiento 

sobre control vectorial, así como también, que el deficiente abastecimiento del 

servicio de agua los obligaba a acopiar el elemento en baldes dentro de sus viviendas, 

aunque las actitudes encontradas en los sujetos de análisis fueron favorables, pero se 

observó una deficiente responsabilidad social.  

 

Martínez M, Espino C, Moreno N, et al9., realizaron una investigación 

epidemiológica transversal en Venezuela, con el objetivo de determinar cuáles eran 

los conocimientos, las  actitudes, así como también las prácticas respecto al  dengue, 

de los participantes en el estudio, para lo cual se entrevistó a 500 jefes de familia. 

Los resultados revelaron que un adecuado conocimiento de las medidas de 

prevención del dengue contribuye a la disminución de la propagación del vector, para 

lo cual es necesario implementar o diseñar estrategias que permitan fomentar un 

cambio en la cultura de la población, lo que redundará en una adecuada prevención 

y manejo de la enfermedad.  
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Gaviria y Humánez10 Investigaron sobre cómo eran los conocimientos y las prácticas 

culturales que poseían las familias en córdoba sobre el dengue, lo hicieron a través 

de un estudio cualitativo descriptivo, tomaron como muestra a 18 familias y los 

resultados fueron los siguientes: se encontró un nivel básico respecto a 

manifestaciones clínicas de la enfermedad, respecto a las  prácticas, reconocen como 

factor de riesgo el uso de recipientes donde se recolecta agua para consumo familiar, 

concluyendo que los conocimientos en esta comunidad son escasos sobre l 

enfermedad del dengue. 

 

A nivel nacional.  

Niño B  y Yong H11  desarrollaron en Lambayeque una investigación descriptiva – 

transversal que se planteó como objetivo describir cómo eran los  conocimientos y 

prácticas sobre las medidas preventivas frente a la epidemia de dengue que se 

presentó después  del fenómeno de El Niño. Los resultados mostraron los siguientes 

datos: de los estudiados el 21,1 % sabía de la enfermedad, respecto a su modo de 

transmisión el 75 % tenía un conocimiento adecuado, 69,2 % identificaba la 

sintomatología y por último un 9,7 % sabía sobre las medidas de prevención. 

Concluyendo que las medidas de  prevención del dengue no son las adecuadas.  

Quispe K y Zevallos M12  desarrollaron un trabajo investigativo con el objetivo de 

determinar qué relación existía entre nivel de conocimiento y  las medidas 

preventivas y el control del vector del dengue en los pobladores de La Patria-Cuzco. 

El enfoque usado en el estudio fue descriptivo-correlacional y de corte transversal. 

Se evidenció que 56,92% de los participantes posee un conocimiento de nivel 

regular, respecto al  conocimiento deficiente se halló que fue de 30,77%  y sólo un 

12,31% de los sujetos de estudio mostraron un buen nivel de conocimiento. También 

se concluyó que referente a las prácticas preventivas los porcentajes se ubicaron de 

la siguiente manera: 46,15% fueron deficientes, un 36,92% práctica regular y 

16,92% buenas. Afirmando que hay una estrecha relación entre conocimientos y 

practicas preventivas sobre la enfermedad del dengue.  

 

Herrera K y Herrera E13., en la Libertad, se propusieron investigar cuál era el 

conocimiento que poseían las familias de Florencia de Mora sobre las prácticas 
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preventivas del dengue. Para ello desarrollaron un estudio de enfoque cuantitativo, 

de tipo descriptivo – correlacional. La muestra estuvo conformada por 173 

participantes que reunían los criterios de selección de la investigación y los 

resultados evidenciaron los siguientes datos: 23,7% de las unidades de análisis 

poseían conocimientos buenos, 45,7% nivel regular, y 30,6% mostró un nivel malo 

de conocimientos. Concluyendo que las variables tienen una estrecha relación. 

 

Flores E y Santos N14 se propusieron conocer cómo eran los conocimientos y las 

prácticas preventivas sobre el dengue de los pobladores de Castilla-Piura, para lo 

cual desarrollaron una investigación de enfoque cuantitativo de tipo aplicativo, y 

nivel descriptivo – transversal, que tuvo como objetivo determinar el nivel de 

conocimientos y prácticas sobre la prevención del dengue, revelando que  67,11% 

posee un nivel de conocimientos medio sobre la enfermedad del dengue y 62,86% 

un nivel de conocimientos medio respecto a la prevención del dengue. Concluyendo 

en su investigación que el conocimiento sobre el dengue y sus medidas de prevención 

es medio en los pobladores de Castilla.  

 

Juárez N15 desarrolló un estudio en Piura, para determinar el nivel de conocimientos 

y también las prácticas sobre prevención de dengue que poseían los pacientes 

atendidos en el hospital de Sullana, su trabajo fue con enfoque cuantitativo, con un 

diseño observacional, descriptivo – transversal. La muestra del estudio fueron 114 

participantes que reunían los criterios de selección de la investigación y los 

resultados arrojaron los siguientes datos: 68% de los participantes mostraron un nivel 

de conocimientos medio, referente a las prácticas de prevención mostraron que 48 % 

de los participantes tenían nivel medio, Ante los hallazgos se concluye que los 

usuarios atendidos en el establecimiento de salud de Sullana- Piura tienen un nivel 

medio de conocimientos y prácticas de prevención del dengue.  

Barrera K y Briones R16 en Trujillo, realizaron una investigación de enfoque 

descriptivo-correlacional y de corte transversal, cuyo objetivo fue determinar la 

relación existente entre conocimientos y prácticas de las medidas preventivas sobre 

dengue en las familias de Wichanzao – La Esperanza. Se reveló que 55% de las 

familias posee un regular nivel de conocimiento, 27% un deficiente nivel de 

conocimiento y 18% un conocimiento bueno; así mismo se encontró respecto a las 
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prácticas que sólo el 18% tiene prácticas adecuadas y 82% tiene prácticas 

inadecuadas sobre medidas de prevención sobre dengue. Concluyendo que hay una 

estrecha relación entre conocimiento y prácticas preventivas acerca del dengue. 

 A nivel local. 

No se encontraron investigaciones relacionados con la variable en estudio. 

2.2 Bases teóricas: 

 2.2.1. Teoría de promoción de la salud de Nola Pender.  

La Enfermería como profesión basa su actividad en el cuidado, que debe ser de 

calidad y que fundamente su actuar en la satisfacción de las necesidades de la 

persona, familia y comunidad, también se caracteriza por desarrollar actividades en 

favor de la promoción y prevención de la salud. Estas actividades que se brindan con 

fundamento científico deben tener una sólida base teórica y esta investigación lo hace 

a través del uso del Modelo de Promoción de la Salud de Nola J. Pender25, quien 

sustenta que los estilos de vida siguen un patrón multidimensional y estas acciones 

redundan en su estado de salud, este modelo se basa en tres constructos:  

Primer constructor, características y experiencias individuales, tiene que ver con 

patrones comportamentales previos y que tienen la posibilidad de repetirse, también 

está estrechamente ligado a características inherentes a la persona en los aspectos 

sociocultural, psicológico y biológico; El segundo constructo, también llamado 

cogniciones y afectos específicos de la conducta, se refiere a los beneficios o metas 

que anticipadamente se puedan alcanzar, las creencias, el afecto relacionado a la 

actividad, las influencias interpersonales y los factores circunstanciales, que no son 

otra cosa más que las opciones disponibles en el entorno, el cual se desea modificar 

para lograr  hábitos que promuevan la salud; El tercer y último constructo que viene 

a ser el producto de las conductas que se usaron para promover la salud y su 

compromiso con el cuidado25.  

Para tal efecto Nola Pender, sustenta que la promoción de la salud se enfoca en minimizar 

los factores de riesgo y fomentar los protectores modificando los estilos de vida para 

desarrollar las potencialidades humanas y acceder a una vida plena tanto a nivel personal y 

familiar. 

 2.2.2. El conocimiento y sus niveles 
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Según Kant, citado por De Pablo17, en su teoría del conocimiento, sostiene que es la 

intuición del individuo el cuál recoge características de los sujetos, objetos del 

entorno, las ordena y unifica a través de su entendimiento naciendo de este proceso 

un nuevo conocimiento que puede ser de dos tipos, el que se desarrolla antes de la 

experiencia llamado priori o puro y posterior a la experiencia llamado empírico, 

refiere en conclusión que resulta incompatible un conocimiento separado de la 

experiencia. 

Según Bunge citado por Tobar18, señala al conocimiento como el conjunto de ideas 

claras, ordenadas y precisas, las cuales se pueden tipificar en dos: el conocimiento 

vulgar y el científico, el primero se refiere a las percepciones de la vida cotidiana y 

el segundo requiere el uso de la razón, el análisis y puede ser verificado. 

Long y Fahey, citado por Pérez y Ponjuán19, precisan tres dimensiones del 

conocimiento: a) conocimiento humano, se expresa a través de las habilidades y 

representa lo que la persona sabe hacer; b) conocimiento social, se expresa en las 

relaciones entre las personas y grupos humanos, tiene que ver mucho la cultura de 

las personas; c) conocimiento estructurado, es aquel que se utiliza en los sistemas 

organizacionales.  

Se define también al conocimiento como la adquisición de saberes a través de la 

educación, tanto formal como informal y el análisis del contexto20, es ahí donde 

radica la importancia de la educación en salud, dado la importancia que reviste para 

la adquisición de conductas y mejora en las prácticas preventivas para poder reducir 

el riesgo a enfermar o morir especialmente por aquellas enfermedades que son 

trasmitidas por vectores. 

 En esa dirección, un nivel de conocimiento alto dará a la persona una alta capacidad 

de comprender y responder sobre una determinada situación de salud para tomar las 

mejores decisiones respecto a su prevención y cuidado16. 

Un nivel de conocimiento medio, hace a la persona vulnerable y tendrá dificultades 

para entender y por consiguiente, actuar frente a la enfermedad16. 

Un nivel de conocimiento bajo, impedirá a la persona cuidar su salud y/o protegerse 

ni preventivamente, ni saber cómo actuar ante la enfermedad, con lo cual lo hace 

gravemente vulnerable16. 

2.2.2. El Dengue  
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La salud pública peruana afronta serios problemas en las últimas décadas debido al 

incremento notorio de las enfermedades metaxénicas, las mismas que son 

consideradas reemergentes y por lo mismo afectan a grandes masas poblacionales y 

esto las convierte en prioritarias para su atención. Según el Ministerio de Salud21 

(MINSA), existe un grupo de enfermedades las cuales forman parte de la Estrategia 

Sanitaria Nacional (ESN) de Prevención y Control de las Enfermedades Metaxénicas 

y otras transmitidas por Vectores, ellas son: Tripanosomiasis, Leishmaniasis, 

Bartonelosis,  Malaria y  Dengue. 

a. Generalidades sobre el dengue 

El Dengue, es una enfermedad vírica aguda que es causada por la picadura de un 

vector infectado del género Aedes Aegypti, cuya actividad se da preferentemente por 

las mañanas y las noches, este vector alcanza en su edad adulta los 5 mm de tamaño, 

es negro con presencia de bandas blancas en su abdomen y patas. Dicho virus posee 

cuatro serotipos bien definidos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4), 

relacionados, pero antigénicamente distintos. Se puede adquirir inmunidad después 

de infectarse con un serotipo a esto se le denomina inmunidad homóloga y así con 

cada uno de ellos, al infectarse con los cuatro serotipos en diferentes oportunidades 

recién se obtiene inmunidad permanente 1, 22.  

En el proceso evolutivo el vector atraviesa por dos etapas bien marcadas Durante su 

desarrollo Aedes Aegypti pasa por dos fases bien diferenciadas: la fase acuática, en 

este momento evoluciona desde huevo pasando por estadio larvario hasta convertirse 

en pupa; fase aérea, es la etapa adulta del vector23. En la adultez tanto machos y 

hembras se alimentan de jugos vegetales, pero el vector hembra precisa alimentarse 

de la sangre de las personas, dado que ella le brinda las proteínas necesarias para el 

desove, esto les obliga a vivir en el interior de las viviendas cercanas aunque para 

depositar sus huevos se ha probado que pueden volar hasta en un radio de 3 Km 

buscando un depósito adecuado23. 

El dengue tiene dos grupos de factores de riesgo:  Los micro factores son aquellos 

que están directamente relacionados con el vector, el agente y el huésped, las 

características del huésped también juegan un rol importante, como la edad, 

ocupación, sexo y las cepas circulantes en el lugar, también es un micro factor la 

presencia de criaderos y la existencia de productos químicos o insecticidas para el 

control del vector24. Los macro factores, son aquellos relacionados con el ambiente 
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y la sociedad, los ambientales se centran en latitud del lugar 35º, altitud entre 600 a 

2200 msnm, humedad relativa de moderada a alta y también la temperatura del  

ambiente que debe oscilar entre 4º- 40º, respecto a los factores sociales podemos 

mencionar el crecimiento poblacional, la migración, precariedad de las viviendas, 

deficiente sistema de alcantarillado, inadecuado abastecimiento de agua, 

almacenamiento inadecuado de agua24. 

b. Signos/Síntomas del Dengue. 

Las manifestaciones clínicas del dengue pueden dividirse en tres etapas:  

Fase febril: dura alrededor de 2 a 3 días, también se puede presentar dolor musculo 

esquelético, cefalea, dolor retro-ocular e incluso equimosis en la piel. En esta etapa 

el paciente puede presentar deshidratación24. Fase crítica: posterior al proceso febril, 

existe un aumento de la permeabilidad capilar que produce extravasación de plasma; 

hemorragias graves, compromiso serio de órganos24. Fase de recuperación: se 

reconoce por una mejora progresiva del estado general, el apetito aumenta, se 

estabiliza el estado hemodinámico, debemos vigilar la volemia que puede verse 

incrementada por la terapia intravenosa extendida24.  

Considerando los signos y síntomas, el dengue se puede clasificar en: Dengue sin 

signos de alarma: es característico el dolor muscular, episodios febriles, dolor retro-

ocular, estos son clásicos para el diagnóstico oportuno de la enfermedad24.  Dengue 

con signos de alarma: caracterizado por vómitos intensos, dolor abdominal, sangrado 

por mucosas, alteración de la conciencia e incluso hepatomegalia 24. Dengue grave: 

se puede evidenciar: estado de choque por extravasación del plasma, presencia de 

líquido en el tercer espacio, dificultad respiratoria, compromiso de órganos nobles: 

corazón, hígado y cerebro24.  

Los signos/síntomas del dengue requieren tener en cuenta el diagnóstico diferencial 

con otras patologías como: influenza, meningitis, tifoidea, sarampión, rubeola, 

malaria. La enfermedad del Dengue no presenta congestión nasal ni rinorrea24.  El 

diagnóstico definitivo se hace en el laboratorio, en el cuál se detectan anticuerpos 

específicos en el paciente, la muestra de la sangre se debe tomar lo más 

prematuramente posible 24.  Pruebas complementarias: Se puede hacer uso de 

exámenes como hemograma completo, perfil hepático y renal, RX de tórax y 
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abdomen y otros especiales como gases arteriales, electrolitos e incluso tomografía 

axial computarizada24.  

c. Prevención y control. 

Estas medidas están enfocadas principalmente en evitar la reproducción del vector, 

eliminar los posibles criaderos e interrumpir la evolución desde el estado larvario a 

la etapa adulta, también es importante evitar la exposición al vector en los horarios 

de mayor actividad de éste24. 

En la prevención de la reproducción del vector se puede utilizar productos químicos, 

como el uso de plaguicidas en los criaderos, tipo Temefós granulado al 1%, muy 

conocido con el nombre de “Abate’’; físicos como las adecuadas prácticas de 

almacenamiento y disposición final de objetos que potencialmente puedan servir de 

criaderos y biológicos a través del uso de organismos vivos como peces, bacterias, 

que consuman las larvas en sus estadios iniciales. Estas medidas de  control 

propuesto por la Organización Mundial de la Salud, persigue el objetivo de controlar 

la reproducción vectorial y evitar el contacto de los humanos, por nuestra parte sería 

de mucha importancia los cambios en los hábitos y conductas de vida, manejo del 

ambiente y saneamiento del mismo24. 

Por un lado, el manejo del ambiente modifica los posibles hábitats del vector y esta 

práctica comprende las siguientes actividades: lavar exhaustivamente los recipientes 

de almacenamiento de agua por lo menos una vez por semana, tapar herméticamente 

los recipientes para evitar la ovoposición, sustituir el agua de floreros y plantas 

acuáticas por arena mojada o en el mejor de los casos cambiar el agua de estos 

recipientes por lo menos cada tres días, en el caso de querer guardar recipientes que 

sirvan de probables criaderos, hacerlo boca abajo y secos o colocarlos bajo techo, 

evitar los arbustos en la zona circundante al domicilio 24. 

Por otro lado, las actividades encaminadas a prevenir las picaduras están enfocadas 

a la prevención en domicilio a través del uso de mosquiteros y la instalación de mallas 

en las ventanas, puertas y otros puntos de entrada. El uso de repelentes y camisetas 

de mangas largas, en horas de mayor actividad del vector también se contempla como 

medida de protección24. 

Tratamiento.  

De acuerdo a la clínica del paciente se pueden clasificar en 4 grupos:  
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Grupo A: manejo en el hogar. Se agrupan a los pacientes que toleran el tratamiento 

oral, sin signos de alarma y sin compromiso renal, también se encuentran en este 

grupo los pacientes que no presentan comorbilidades. Son ambulatorios y su manejo 

consiste en vigilar mediante el hemograma cada 48 horas hasta que remitan los 

episodios febriles. Se debe educar al paciente para que acuda al establecimiento de 

salud cuando se presenten signos de alarma y promover el uso de mosquiteros, 

fomentar dieta completa y abundante líquido24. Usar Paracetamol: en niños, dosificar 

de cuerdo al peso 10 mg/kg cuatro veces al día más aplicación de medios físicos en 

caso de fiebre  y en   adultos, 500 a 750 mg por vía oral cada cuatro a seis horas, sin 

exceder la dosis máxima al día de 4 g 24.  

Grupo B 1: dengue sin signos de alarma. En este grupo se ubican los pacientes con 

comorbilidades o condiciones sociales que puedan alterar su atención, como por 

ejemplo: edad menor a 1 y mayor de 65 años, gestación, enfermedades crónicas y 

administración de anticoagulantes.  Manejar la deshidratación mediante la 

administración de soluciones intravenosas tipo solución salina 0,9 % o Lactato 

Ringer a dosis de 2 a 3 ml/kg/hora, se debe procurar el tratamiento oral lo más 

oportunamente posible. Monitorizar en todo momento las constantes vitales: presión 

arterial, temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, pulso. También es 

importante mantener una adecuada vigilancia de los ingresos y egresos de los 

líquidos24. 

Grupo B2: Dengue con signos de alarma. Este grupo se incluyen a aquellos 

pacientes que presenten intenso dolor abdominal que puede ser continuo o como 

respuesta a la palpación, hiperémesis, presencia de líquido en el tercer espacio, 

hepatomegalia mayor a 2 cm y compromiso del sistema nervioso central. Administrar 

soluciones intravenosas en la primera hora a dosis de 10 ml/kg de peso, monitorizar 

signos vitales y continuar la hidratación endovenosa si la diuresis es mayor a 

1ml/kg/hora, esta vez a dosis de 5-7 ml/kg/h, continuar así por las siguientes cuatro 

horas, de continuar la mejoría reducir goteo a 3-5 ml/kg/hora en las sucesivas 4 horas. 

Si los signos vitales estuvieran alterados o no hubiera respuesta favorable después de 

la aplicación de tres cargas de 10 ml/kg/hora, manejar el caso como dengue grave 

con choque24.  
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Grupo C:  dengue grave. Este grupo de pacientes amerita el manejo en Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI), la vía endovenosa es la de elección para la terapia y se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 

Cristaloides a dosis de 20 ml/kg en 15 a 30 minutos; monitorización estricta y en 

ausencia de choque bajar la infusión a 10 ml/kg/hora por 1 a 2 horas, de continuar la 

evolución satisfactoria reducir a 5 a 7 ml/kg/hora por las siguientes 4 a 6 horas; 

continuar el manejo de acuerdo al índice de masa corporal del paciente24.  

Si posterior al primer bolo de hidratación persisten los signos de choque repetir la 

dosis de cristaloides a dosis de 20 ml/kg/hora, de evidenciarse mejoría continuar con 

lo descrito en el párrafo anterior. Se puede repetir la dosis de ataque en un tercer bolo 

si continúan los signos de choque, de revertir los signos, disminuir progresivamente 

de acuerdo al índice de masa corporal, evitando en todo momento sobrecargar de 

líquidos a nuestro paciente 24.  

  

 2.3 Definición de términos básicos: 

- Conocimiento: Es el producto del análisis que se obtiene al procesar la 

información del contexto, los fenómenos de estudio y la experiencia17.  

- Dengue: Enfermedad metaxénica, producida por un virus, que es inoculado a 

través de un vector hembra infectado del género Aedes Aegypti, cuyas 

manifestaciones clínicas son: procesos febriles, cefalea intensa, dolor detrás de 

los globos oculares, náuseas, vómitos, dolores musculares y articulares24. 

- Agente: Virus que pertenece a la familia Flavaviridae y género Flavivirus, se 

pueden diferenciar 4 serotipos. 24. 

- Transmisión: Ocurre a través de la picadura del zancudo infectado, 

preferentemente por las mañanas y la primeras horas de la noche. 24.  

III Material y Métodos 

 3.1 Diseño de investigación. 

Se utilizó un enfoque cuantitativo, porque se hizo uso de la recolección de datos a 

través de un instrumento y con los resultados aceptar o rechazar una hipótesis 

planteada con anterioridad, también hace uso de las matemáticas y estadística para el 

análisis de los datos recogidos26. 
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También el nivel fue descriptivo, porque el investigador sólo se limitará a medir el 

fenómeno y describirlo tal y como se observa en las unidades de estudio y 

transversal; porque los datos fueron recogidos en un tiempo determinado26. 

 

El esquema del diseño de investigación se representa de la siguiente manera:  

M       O 

Dónde: 

M: Pacientes diagnosticados con dengue en el centro de salud Bagua. 

O: Nivel de conocimiento sobre el dengue. 

3.2 Población, muestra y muestreo 

Población. 

La población estuvo conformada por 34 pacientes diagnosticados con dengue en la 

provincia de Bagua durante los meses de octubre a diciembre del año 2020 y que 

cumplieron los criterios de selección de la investigación. 

 Muestra. 

La muestra de estudio fue la totalidad de la población, o sea 34 pacientes con 

diagnóstico clínico y laboratorial de dengue en el Centro de Salud Bagua, durante 

los meses octubre a diciembre del 2020. 

 Muestreo. 

Para la selección de la muestra se utilizó un muestreo por conveniencia, no 

probabilístico, no aleatorio. 

a) Criterios de selección: 

Criterios de inclusión.  

- Pacientes diagnosticados con dengue en el centro de salud Bagua (dengue sin 

signos de alarma, con signos de alarma y/o grave) por diagnóstico clínico o de 

laboratorio 

- Pacientes diagnosticados con dengue mayores de 18 años 

- Pacientes que acepten participar de la investigación.  
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Criterios de exclusión.  

- Pacientes diagnosticados con otra patología en el centro de salud Bagua. 

- Pacientes que no firmen el consentimiento informado como muestra de aceptación 

para participar en la investigación  

- Pacientes diagnosticados con dengue que tengan la condición de analfabetos. 

 3.3. Determinación de variables: 

La investigación es univariable: Nivel de conocimientos sobre dengue. 

3.3.1 Definición Conceptual: Información importante sobre la enfermedad del 

dengue obtenida a través de la educación y que se espera se use para modificar 

hábitos de conducta y modos de vida1. 

3.3.2 Definición Operacional: Escala de puntuación previamente establecida y 

obtenida por medio de un instrumento validado y de confiabilidad probada, que 

nos permitió medir los conocimientos de los pacientes sobre el dengue en tres 

niveles, alto de 9 a 12, medio de 4 a 8 y bajo de 0 a 3 puntos.  

3.4 Fuentes de información: 

Se utilizaron para la investigación fuentes secundarias y terciarias de la OMS, 

OPS, MINSA, tesis publicadas, artículos de investigación. Así mismo, fuentes 

primarias como libros de registro diario de atención de pacientes y pacientes con 

dengue que participaron en la investigación. 

3.5 Métodos: 

 Se utilizó el método hipotético deductivo, dado que  con él la investigación fue de lo 

general a lo específico, el mismo que nos permitió el uso de un instrumento y su 

análisis posterior para alcanzar la objetividad en la investigación26. 

3.6 Técnicas e instrumentos: 

 La técnica usada fue la encuesta, que es la interacción entre dos o más personas con 

la finalidad de recolectar datos objetivos que sirvieron para el desarrollo de la 

investigación, generalmente de tipo descriptivo26.   

 Para el desarrollo de la investigación se usó un cuestionario, el mismo que fue 

elaborado y validado en inicialmente en Iquitos en el  año 2014 mediante juicio de 

expertos y con una confiabilidad determinada mediante prueba piloto con un 

porcentaje de 90.4%, por Beuzeville Jerónimo, Viviana y Saavedra Tecocha, Luz;  
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luego éste fue modificado por  Briones y Barrera16 en el año 2017. La validez del 

instrumento se realizó a través de juicio de expertos (Anexo 2) y la confiabilidad 

haciendo uso del método de mitades partidas:   Splift-half alcanzando un coeficiente 

de correlación positiva de Pearson R=0,739 (Anexo N° 2). Éste instrumento cuenta 

con 12 interrogantes y alternativas politómicas de las cuáles solo una es la correcta. 

Las dimensiones que aborda el instrumento son 4: generalidades de la enfermedad, 

trasmisión, signos y síntomas, medidas de prevención. A cada respuesta correcta se 

le asigna el valor de un punto y el resultado nos permitirá conocer el nivel de 

conocimientos de los participantes sobre la enfermedad del dengue.  

Para una mejor comprensión de la valoración de los ítems y de los resultados, se 

organiza por dimensiones y también de manera global (Anexo N° 3):  

 

 

3.7 Procedimiento: 

 Se presentó una solicitud dirigida al rector de la Universidad Politécnica Amazónica, 

pidiendo la revisión del proyecto de tesis por jurado evaluador, una vez aprobado el 

proyecto de investigación, se solicitó a través de un documento el permiso al jefe del 

Centro de Salud Bagua para aplicar el instrumento con los pacientes que reunían los 

criterios de selección de la investigación (Anexo 7). Los participantes fueron 

informados respecto a la investigación que realizará (Consentimiento informado) 

(Anexo 8). Una vez recolectada la información que sirvió de base para el 

procesamiento de datos y con el apoyo del asesor estadístico se procedió a ingresar 

la data en el sistema informático, los resultados y conclusiones de la investigación se 

presentaron tanto a los participantes como al jefe del centro de salud. 

 

NIVEL 

 

Puntaje 

global 

Puntaje por Dimensiones 

Generalidades 

Ítems 1, 3, 6. 

Trasmisión 

Ítems 2, 5. 

Signo/síntom 

Ítems 7, 8, 10. 

Prevención 

Ít: 4, 9, 11, 12. 

Alto 9 a 12 ptos. 3 puntos 2 puntos 3 puntos 4 puntos 

Medio 4  a 8 ptos. 2 puntos 1  punto 2 puntos 2  a 3 puntos 

Bajo 0  a 3 ptos. 0-1 puntos 0 puntos 0 a 1 punto 0 a 1 puntos 
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3.8 Análisis estadístico: 

 La información recolectada fue analizada en el paquete estadístico del software SPSS 

versión 25. Se utilizó la estadística descriptiva mediante el uso de tablas de doble 

entrada de frecuencias y porcentuales. Los resultados están disponibles más adelante 

en figuras y tablas27. 

3.9 Consideraciones éticas: 

En la ejecución del trabajo se contó con el consentimiento expreso tanto del paciente 

como del jefe del establecimiento de salud y se tuvo en cuenta los principios 

bioéticos de Elio Sgreccia28, 29: 

Principio de libertad y responsabilidad: la investigadora en ningún momento conminó 

al paciente a participar en la investigación, éste lo hizo voluntariamente y también se 

protegieron los datos personales del paciente, si el participante en algún momento 

hubiera desistido de continuar en el proceso investigativo, que no fue el caso, 

respetando su derecho de la decisión tomada.  

Principio de la Sociabilidad y Subsidiaridad: se procuró en todo momento el bienestar 

de las unidades de análisis, así como también de sus familias, luego de obtenidos los 

resultados de la investigación se implementará brindará a los participantes 

asesoramiento en potenciar hábitos de vida y conductas saludables para mejorar la 

calidad de vida. 

 Mediante la aplicación de estos principios se aseguró la corresponsabilidad del 

beneficio, el cuidado para el paciente y la obtención del conocimiento y el valor 

agregado de la satisfacción por la atención brindada. 
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IV Resultados. 

Objetivo General. Determinar el nivel de conocimiento sobre el dengue en 

pacientes atendidos en el Centro de Salud Bagua, Amazonas entre octubre y 

diciembre del 2020.  

Tabla N° 1. Resultados del conocimiento sobre el dengue en pacientes atendidos 

en el Centro de Salud Bagua, Amazonas entre octubre y diciembre del 2020.  

     

Ítems sobre el Dengue 

Incorrect

o  
Correcto 

n % n % 

El Dengue es una enfermedad 14 41 20 59 

Usted identifica al vector que transmite el Dengue, 

como un mosquito con 
20 59 14 41 

El Dengue afecta 5 15 29 85 

El Dengue se transmite por  0 0 34 100 

El Dengue se transmite por (P5) 2 6 32 94 

Los signos y síntomas frecuentes del Dengue son 

(P7) 
5 15 29 85 

Si la persona se enferma con Dengue debe (P8) 19 56 15 44 

Si una persona ya se enfermó con Dengue (P10) 16 47 18 53 

El vector del Dengue se reproduce en (P4) 33 97 1 3 

El Dengue se evita (P9) 20 59 14 41 

Para que no haya tantos mosquitos que transmiten el 

Dengue, se debe tener en cuenta (P11) 
30 88 4 12 

El abate (moñito) es (P12) 9 26 25 74 

 

En la Tabla 1, se evidencia que el 100 % de los pacientes conocen sobre la 

transmisión del dengue, el 94 % conoce como se contagian, el 85 % sabe que el 

dengue afecta a cualquier persona, el 85 % conoce sobre los síntomas del dengue, y 

el 74 % del total de pacientes conoce sobre el abate (moñito). Estos son los resultados 

más resaltantes con respecto al conocimiento del dengue, el resto de ítems obtuvo 

valores porcentuales por debajo del 60 %, el cual indica que existe un escaso 

conocimiento sobre estos ítems. 
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Tabla N° 2 Nivel de conocimiento sobre el dengue en pacientes atendidos en el 

Centro de Salud Bagua, Amazonas entre octubre y diciembre del 2020. 
  

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 16 47 

Medio 8 24 

Alto 10 29 

Total 34 100 

 

En la Tabla 2, podemos ver que del total de pacientes atendidos en el Centro de Salud 

Bagua, Amazonas entre octubre y diciembre del 2020, el 47 % presentó un bajo 

conocimiento sobre el dengue, el 24 % presentó un nivel de conocimiento medio y 

el 29 % presentó un alto nivel de conocimiento. 

Objetivo específico 1. Identificar las características sociodemográficas de los 

pacientes atendidos en el Centro de Salud Bagua, Amazonas entre los meses 

octubre a diciembre del 2020. 

Tabla N° 3. Características sociodemográficas de los pacientes atendidos en el 

Centro de Salud Bagua, Amazonas entre octubre y diciembre del 2020. 
Características  

sociodemográficas  
Frecuencia Porcentaje 

Sexo 
Masculino 17 50 

Femenino 17 50 

Estado civil 

Soltero (a) 8 24 

Casado (a) 6 18 

Conviviente 19 56 

Divorciado 1 3 

Grado de 

instrucción 

Primaria 11 32 

Secundaria 17 50 

Superior 6 18 

Ocupación 
Trabaja 25 74 

No Trabaja 9 26 

 

La tabla 3 revela que las características sociodemográficas de los pacientes atendidos 

en el Centro de Salud Bagua, Amazonas entre octubre y diciembre del 2020, los 

cuales muestran que el 50 % de los pacientes atendidos fueron del sexo masculino y 

el 50 % del sexo femenino. Respecto al estado civil, el 24 % fueron solteros, el 18 % 
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casados, el 56 % convivientes y el 3 % divorciados. Respecto al grado académico, el 

32 % de los pacientes indicaron tener primaria, el 50 % secundaría y el 18 % superior. 

Respecto a la ocupación, el 74 % indicaron que trabajan y el 26 % indicaron que no 

trabajan. La edad promedio de los pacientes fue 34 años, y oscilo entre 20 y 66 años. 

Objetivo específico 2. Identificar el nivel de conocimiento sobre el dengue en relación 

a generalidades de la enfermedad y transmisión en los pacientes que acudieron al 

Centro de Salud Bagua, Amazonas durante los meses de octubre a diciembre del 2020. 

Tabla N° 4. Nivel de conocimiento sobre generalidades del dengue en pacientes 

atendidos en el Centro de Salud Bagua, Amazonas entre octubre y diciembre 

del 2020. 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 14 41 

Medio 9 26 

Alto 11 32 

Total 34 100 

 

En la Tabla 4, se puede analizar que  los resultados sobre el nivel de conocimiento 

de las generalidades del dengue, los cuales muestran que el 41 % de los pacientes 

presentaron un nivel de conocimiento bajo, el 26 % un nivel medio y el 32 % un nivel 

alto.  

Tabla N° 5. Nivel de conocimiento sobre Transmisión del dengue en pacientes 

atendidos en el Centro de Salud Bagua, Amazonas entre octubre y diciembre 

del 2020. 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 2 6 

Medio 32 94 

Alto 0 0 

Total 34 100 

 

La Tabla 5, nos detalla que los resultados sobre el nivel de conocimiento sobre 

transmisión del dengue, los mismos que muestran que el 6 % de los pacientes 
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presentaron un nivel de conocimiento bajo, el 94 % un nivel medio y no se encontró 

paciente que desconozca sobre la transmisión del dengue. 

 

Objetivo específico 3.  Identificar el nivel de conocimiento sobre el dengue en relación 

a los signos y síntomas y medidas de prevención en los pacientes que acudieron al 

Centro de Salud Bagua, Amazonas durante los meses de octubre a diciembre del 2020. 

Tabla N° 6. Nivel de conocimiento sobre signos y síntomas del dengue en 

pacientes atendidos en el Centro de Salud Bagua, Amazonas entre octubre y 

diciembre del 2020. 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 11 32 

Medio 16 47 

Alto 7 21 

Total 34 100 

 

En la Tabla 6, se observa los resultados sobre el nivel de conocimiento sobre signos 

y síntomas del dengue, los cuales muestran que el 32 % de los pacientes presentaron 

un nivel de conocimiento bajo, el 47 % un nivel medio y el 21 % un nivel alto.  

Tabla N° 7 Nivel de conocimiento sobre prevención del dengue en pacientes 

atendidos en el Centro de Salud Bagua, Amazonas entre octubre y diciembre 

del 2020. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 21 62 

Medio 8 24 

Alto 5 15 

Total 34 100 

 

En la Tabla 7, se puede ver que  los resultados sobre el nivel de conocimiento sobre 

prevención del dengue, los cuales muestran que el 62 % de los pacientes presentaron 

un nivel de conocimiento bajo, el 24 % un nivel medio y el 15 % un nivel alto. 
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V Discusión 

Debido a que el nivel de conocimiento de una determinada patología determina el 

afrontamiento, la conducta y los hábitos a desarrollar respecto a ella, la presente 

investigación basada en medir el nivel de los saberes con que cuentan los pacientes 

diagnosticados con dengue y presenta a continuación sus resultados de acuerdo a los 

objetivos planteados.   

Del 100 % de los estudiados en el Centro de Salud Bagua, Amazonas entre octubre 

y diciembre del 2020, el 47 % presentó un bajo conocimiento sobre el dengue, el 24 

% presentó un nivel de conocimiento medio y el 29 % presentó un alto nivel de 

conocimiento. Resultados similares mostraron Morales M, Betancourt J, Francoise 

L, et al8 quienes evidenciaron que los pobladores en estudio tenían un 

desconocimiento sobre el control del vector y que muchos factores los obligaban al 

acopio del líquido elemento en el interior de sus viviendas comprobándose una 

deficiente responsabilidad social. También coincidieron con la investigación Gaviria 

y Humánez10 quienes demostraron que el conocimiento concerniente al dengue que 

poseían las familias en Córdoba fue básico, no alcanzando los niveles esperados. Por 

su parte Niño B, Yong H11, también coincidieron en su investigación mostrando 

resultados concordantes en lo que concierne a la variable nivel de conocimientos 

sobre dengue de los pacientes y afirmó que sólo el 21,1 % sabía de la enfermedad. 

De la misma forma Quispe K, Zevallos M12 investigaron la variable en los 

pobladores de Cuzco y sustentaron que 56,92% de los participantes posee un 

conocimiento de nivel regular, respecto al conocimiento deficiente se halló que fue 

de 30,77% y sólo un 12,31% de los sujetos de estudio mostraron un buen nivel de 

conocimiento. En el mismo sentido Herrera K, Herrera E13 en Trujillo encontraron 

que el nivel de conocimientos sobre la enfermedad del dengue era mayoritariamente 

regular con porcentaje de 45,7, seguido del nivel malo con un 30,6 % y que sólo un 

23,7 % tenían un conocimiento adecuado. Concluyen los citados que el nivel de 

conocimientos tiene una estrecha   relación con las prácticas preventivas. De manera 

discordante, Martínez M, Espino C, Moreno N, et al9. Encontraron que el 

conocimiento sobre dengue en las familias estudiadas fue adecuado y que las 

medidas de prevención del dengue aplicadas por ellos contribuyen a la disminución 

de la propagación del vector. 
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Respecto a las características sociodemográficas de los pacientes atendidos en el 

Centro de Salud Bagua, Amazonas entre octubre y diciembre del 2020, podemos 

sustentar lo siguiente: en relación al sexo el 50 % de los pacientes atendidos fueron 

del sexo masculino y el 50 % del sexo femenino. En lo concerniente al estado civil, 

el 24 % fueron solteros, el 18 % casados, el 56 % convivientes y el 3 % divorciados. 

Referente al grado de instrucción, el 32 % de los pacientes indicaron tener primaria, 

el 50 % secundaría y el 18 % superior. Respecto a la ocupación, el 74 % indicaron 

que trabajan y el 26 % indicaron que no trabajan. La edad promedio de los pacientes 

fue 34 años, y oscilo entre 20 y 66 años. 

Por un lado, referente a la dimensión generalidades del dengue, se puede evidenciar 

sobre el conocimiento que el 41 % de los pacientes presentaron un nivel bajo, el 26 

% un nivel medio y el 32 % un nivel alto. Resultados discordantes mostró Martínez 

M, Espino C, Moreno N, et al9. Identificaron un adecuado conocimiento sobre las 

generalidades de la enfermedad y que esto contribuía de manera efectiva en la 

reducción de los casos, concluye también que a pesar de los datos favorables 

encontrados, es necesario reforzar o implementar estrategias que generen factores 

protectores en la cultura de la población.  

Por otro lado, en lo que respecta a la dimensión conocimiento sobre transmisión del 

dengue, se muestra que el conocimiento es de nivel bajo en un 6 % de los pacientes, 

un 94 % un nivel medio y no se encontró pacientes con nivel alto sobre la transmisión 

del dengue. Resultados discordantes evidenció Niño B, Yong H11 quienes afirmaron 

en su estudio en la dimensión modo de transmisión que de las unidades de análisis 

el 75 % tenía un conocimiento adecuado.  

Asimismo, los datos hallados evidencian que en la dimensión conocimiento sobre 

signos y síntomas del dengue, se detalla que el 32 % de los pacientes presentaron un 

nivel de conocimiento bajo, el 47 % un nivel medio y el 21 % un nivel alto. En esta 

dimensión coincidió Niño B, Yong H1 quienes revelaron que 69,2 % identificaba la 

sintomatología de la enfermedad del dengue,   

Finalmente, en la dimensión conocimientos sobre prevención del dengue, los cuales 

muestran que el 62 % de los pacientes presentaron un nivel de conocimiento bajo, el 

24 % un nivel medio y el 15 % un nivel alto.  Resultados similares mostró Niño B, 

Yong H11 sostuvieron que de los pacientes estudiados solamente un 9,7 % sabía sobre 
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las medidas de prevención para evitar contraer el dengue.  Concluyendo que las 

medidas de prevención del dengue no son las adecuadas en sus estudiados. También 

estuvo de acuerdo con los resultados Gaviria y Humánez10 ellos detallaron que 

respecto a las medidas preventivas, reconocen como factor de riesgo el uso de 

recipientes donde se recolecta agua para consumo familiar, concluyendo que los 

conocimientos en esta comunidad son escasos sobre la enfermedad del dengue. 

Mientras que Quispe K, Zevallos M12 en su investigación en los pobladores de Cuzco, 

detallaron en esta dimensión que las medidas de prevención fueron deficientes en un 

46,15%; regulares 36,92% y 16,92% fueron buenas o adecuadas.  De otro lado, 

Juárez N15 en su investigación realizada en Piura referente a las prácticas de 

prevención, detalló que 48 % de los participantes tenían nivel de conocimiento 

medio. Realidad muy discordante fue evidenciada en Trujillo por Barrera K, Briones 

R16 quienes encontraron que respecto a las prácticas sólo el 18% tiene prácticas 

adecuadas y 82% tiene prácticas inadecuadas sobre medidas de prevención sobre 

Dengue. Concluyendo que existe una relación directa entre los conocimientos que 

las unidades de análisis poseen y las prácticas que desarrollan en relación a la 

prevención del dengue. 

Ante lo expuesto y como resultado de la presente investigación se rechaza la hipótesis 

de investigación y ante la evidencia de lo hallado se concluye que el nivel de 

conocimiento sobre la enfermedad del dengue en los pacientes diagnosticados en el 

Centro de Salud Bagua es bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

VI Conclusiones 
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El nivel de conocimiento sobre la enfermedad del dengue en los pacientes atendidos 

y diagnosticados en el Centro de Salud Bagua es: 47 % nivel bajo, 24 % nivel medio 

y 29 % alto nivel de conocimiento. 

Respecto a las características sociodemográficas de los pacientes atendidos en el 

Centro de Salud Bagua, se concluye que: 50 % fueron del sexo masculino y el 50 % 

del sexo femenino. En lo concerniente a estado civil, el 24 % fueron solteros, el 18 

% casados, el 56 % convivientes y el 3 % divorciados. Referente al grado de 

instrucción, el 32 % de los pacientes indicaron tener primaria, el 50 % secundaría y 

el 18 % superior. En lo que a ocupación se recoge es que, el 74 % indicaron que 

trabajan y el 26 % indicaron que no trabajan. La edad promedio de los pacientes fue 

34 años, y oscilo entre 20 y 66 años. 

Sobre el conocimiento de las generalidades del dengue, se puede determinar que: el 

41 % de los pacientes presentaron un nivel de conocimiento bajo, el 26 % un nivel 

medio y el 32 % un nivel alto. Respecto al conocimiento sobre trasmisión del dengue, 

se evidenció que el 6 % de los analizados presentaron un nivel bajo, el 94 % un nivel 

medio. 

En lo concerniente al conocimiento sobre signos y síntomas del dengue, se encontró 

que: el 32 % de los pacientes poseen un nivel de bajo, el 47 % un nivel medio y el 21 

% un nivel alto. El nivel de conocimiento sobre prevención del dengue, demostró 

que: el 62 % de los pacientes presentaron un nivel de conocimiento bajo, el 24 % un 

nivel medio y el 15 % un nivel alto. 
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VII Recomendaciones 

 

Al Centro de Salud Bagua. 

Propiciar el fortalecimiento de estrategias que permitan llegar con mayor asertividad 

a los pobladores y pacientes de su jurisdicción  y de esta manera poder capacitarlos 

en el manejo del vector, mejorar sus conocimientos, habilidades y actitudes frente 

al dengue. 

A la institución formadora. 

Fomentar los cursos de capacitación referentes a estilos de vida saludable, que 

promuevan la creación de factores protectores de las personas ante las enfermedades 

endémicas de la zona y procurar mejorar la cultura de las personas, familias y 

comunidades,  generando mejoras en el autocuidado de las  personas.  

  

A los profesionales de Enfermería 

Acompañar en todo momento a los sujetos de cuidado y brindarles una atención 

integral, enfocándose en las necesidades prioritarias del paciente, familia  y 

comunidad.  
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Instrumento de recolección de datos.  

Cuestionario nivel de conocimiento sobre el dengue en pacientes diagnosticados en el 

centro de salud Bagua 2020. 

(Briones y Barrera, 2017). 

Presentación 

Estimado(a) participante se le invita a responder el presente cuestionario, y de antemano se 

agradece su participación en el estudio. El cuestionario tiene por objetivo recoger 

información acerca del nivel de conocimiento sobre Dengue. Las respuestas que usted brinde 

son de carácter anónima y confidencial, por lo que, no se verá perjudicado. 

Instrucciones:  

Lea detenidamente cada una de las preguntas, y llene según considere necesario o marque 

con un aspa (x) la respuesta que crea sea la correcta. Recuerde que solo debe elegir una 

alternativa por pregunta.  

Datos generales:  

Edad: __________________ 

Género: Masculino (  )  Femenino ( )  

Estado Civil:  

Soltero (a) ( ) 

Casado (a) ( ) 

Conviviente (    ) 

Divorciado   (     ) 

Otro         (      ) 

Grado de instrucción 

Sin instrucción  ( ) 

Primaria    ( ) 

Secundaria    (    ) 

Superior    ( ) 

Ocupación:  

Trabaja ( ) 



46 
 

 
 

No Trabaja  ( ) 

 

Nivel de conocimiento sobre el dengue 

1. El Dengue es una enfermedad:  

a. Que afecta a los pulmones.  

b. Que se contagia por la respiración.  

c. Que se produce por un virus.  

d. No conoce.  

2. El Dengue se transmite por:  

a. Mosquito.  

b. Cucaracha.  

c. Ratas.  

d. No conoce.  

3. Usted identifica al vector que transmite el Dengue, como un mosquito con:  

a. Patas cortas y peludas.  

b. Abdomen y patas de color rojo.  

c. Abdomen y patas largas con líneas blancas.  

d. No conoce.  

 

4. El vector del Dengue se reproduce en:  

a. Lugares húmedos y sucios.  

b. Depósitos con agua sucia.  

c. Depósitos con agua limpia y almacenada.  

d. No conoce.  

5. El Dengue se transmite por:  

a. Compartir utensilios (plato, cuchara, taza, etc.) con personas que tienen dengue.  

b. La picadura de un mosquito infectado con dengue.  
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c. Compartir una habitación con alguien que tiene dengue.  

d. No conoce.  

6. El Dengue afecta:  

a. Solo a niños.  

b. Solo a jóvenes y adultos.  

c. A cualquier persona.  

d. No conoce.  

7. Los signos y síntomas frecuentes del Dengue son:  

a. Fiebre, sudoración, dolor de estómago y malestar general.  

b. Fiebre, dolor de cabeza, huesos y dolor detrás de los ojos.  

c. Fiebre, dolor de garganta, tos y sudoración.  

d. No conoce.  

8. Si la persona se enferma con Dengue debe: 

a. Tomar hierbas medicinales (ajo, matico, albahaca, etc.) 

b. Ingerir pastillas para la fiebre y dolor.  

c. Acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano. 

d. No conoce. 

9. El Dengue se evita: 

a. Manteniendo todos los depósitos con agua sin tapa. 

b. No permitiendo que el fumigador ingrese a su vivienda y cumpla con su función.  

c. Manteniendo los depósitos de agua bien tapados para que no sirvan como criaderos. 

d. No conoce. 

10. Si una persona ya se enfermó con Dengue:  

a. Puede volver a enfermarse. 

b. No, puede volver a enfermarse porque ya le dio la enfermedad. 

c. Quizás puede volver a enfermarse. 
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d. No conoce. 

11. Para que no haya tantos mosquitos que transmiten el Dengue, se debe tener en cuenta: 

a. Mantener la casa ordenada y limpia.  

b. Eliminar todos los recipientes que retengan agua por muchos días. 

c. Desinfectar toda la casa con bastante lejía todos los días. 

d. No conoce. 

12. El abate (moñito) es:  

a. Un insecticida que mata las larvas del dengue. 

b. Un medicamento que le indican cuando la persona presenta dengue. 

c. Una crema que le alivia el dolor de huesos. 

d. No conoce. 

 

 

 

Muchas gracias por su participación 

 

 

 

 

Anexo n° 2 

Validez y confiabilidad del  instrumento 

 

 

 

 

 

Confiabilidad del instrumento 
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Los instrumentos fueron sometidos al análisis de confiabilidad a través de una prueba piloto 

aplicada a 20 familias del Milagro, se utilizó la correlación “R” de Pearson con la corrección 

de Spearman-Brown, donde se obtuvieron los siguientes resultados. 

Análisis de confiabilidad para instrumento: Nivel de conocimiento sobre dengue en las 

familias de Winchazao-La Esperanza 2017. 

N° Preg. 

1 

Preg. 

2 

Preg. 

3 

Preg. 

4 

Preg. 

5 

Preg. 

6 

Preg. 

7 

Preg. 

8 

Preg. 

9 

Preg. 

10 

Preg. 

11 

Preg. 

12 

impar par 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 6 5 

2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 5 4 

3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5 4 

4 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 4 3 

5 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 5 3 

6 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 5 4 

7 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 4 3 

8 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 5 3 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 5 5 

10 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 5  

11 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 3 

12 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 3 

13 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 3 

14 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 5 4 

15 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 3 

16 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 3 

17 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 3 4 

18 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 5 4 

19 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 3 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 5 4 

Resultado: 0,585963931 0,739 

 

 

 

Anexo  N° 3 

 

Sustento estadístico, respecto a los niveles  de conocimiento por dimensiones: 

Tesis: Conocimiento sobre dengue en pacientes atendidos en el Centro de Salud Bagua, 

Amazonas entre los meses octubre a diciembre del 2020 

De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación para determinar el nivel de 

conocimiento sobre la enfermedad del dengue y teniendo en cuenta la operacionalización de 

la variable, presente en el proyecto de investigación, paso a detallar cómo se consideró los 

niveles de conocimiento sobre dengue en los pacientes diagnosticados en el centro de salud 
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Bagua, en sus diferentes dimensiones: generalidades (Ítems 1, 3, 6), trasmisión (Ítems 2, 5), 

signos y síntomas (Ítems 7, 8, 10) y prevención (Ítems 4, 9, 11, 12); al no tener el instrumento 

una ficha técnica y para poder determinar los niveles de conocimiento en base a los ítems de 

las diferentes dimensiones; se procedió  a adjudicar el valor que sí lo considera el 

instrumento a cada respuesta correcta (1 punto) e incorrecta (0 puntos) y dividir en tres 

niveles utilizando los percentiles 30 y 70 y determinar nivel bajo, medio y alto con  las 

respuestas obtenidas. 

 

 

 

 

 

 

Asesor estadístico 

Nombres y Apellidos: Jorge Bautista Núñez 

Título Profesional: Licenciado en Estadística 

Grado académico: Magister 

Colegiatura: COESPE N° 393  

 

 

NIVEL 

 

ESCALA 

DIMENSIONES 

Generalidades 

Ítems 1, 3, 6. 

Trasmisión 

Ítems 2, 5. 

Signo/síntom 

Ítems 7, 8, 10. 

Prevención 

Ít: 4, 9, 11, 12. 

Alto 9 a 12 ptos. 3 puntos 2 puntos 3 puntos 4 puntos 

Medio 4  a 8 ptos. 2 puntos 1  punto 2 puntos 2  a 3 puntos 

Bajo 0  a 3 ptos. 0-1 puntos 0 puntos 0 a 1 punto 0 a 1 puntos 
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Formulación del 

problema 

Objetivos Hipótesis Variable Metodología 

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre 

dengue en pacientes 

atendidos en el Centro 

de Salud Bagua, 

Amazonas  octubre a 

diciembre del 2020?  

Objetivo General 

Determinar el nivel de 

conocimiento sobre el dengue 

en pacientes atendidos en el 

Centro de Salud Bagua, 

Amazonas entre octubre y 

diciembre del 2020. 

Objetivos específicos 

Identificar las características 

sociodemográficas de los 

pacientes atendidos en el  

Centro de Salud Bagua, 

Amazonas entre octubre y 

diciembre del 2020. 

Identificar el nivel de 

conocimiento sobre el dengue 

en relación a generalidades de la 

enfermedad, trasmisión, en los 

pacientes que acudieron al 

Centro de Salud Bagua, 

Amazonas durante el periodo de 

octubre a diciembre del 2020. 

Identificar el nivel de 

conocimiento sobre el dengue 

en relación a signos y síntomas 

y medidas de prevención en los 

pacientes que acudieron al 

Centro de Salud Bagua, 

Amazonas durante el periodo de 

octubre a diciembre del 2020 

El nivel de 

conocimiento sobre el 

dengue en pacientes 

atendidos Centro de 

Salud Bagua, 

Amazonas es medio. 

Nivel  de 

conocimientos sobre 

Dengue. 

Diseño de investigación. 

Se utilizó un enfoque cuantitativo, 

dado que se midieron hechos 

concretos, criterios y actitudes de la 

población, que para tabularlos fue 

necesario el uso de la estadística 

descriptiva en el tratamiento de los 

datos. 

También el nivel  fue descriptivo,  

porque el investigador sólo se 

limitará a medir el fenómeno y 

describirlo tal y como se observa en 

las unidades de estudio y 

transversal; porque los datos serán 

recogidos en un tiempo 

determinado26. 

El esquema del diseño de 

investigación se representa de la 

siguiente manera:  

        M                           O 

Dónde: 

M: Pacientes diagnosticados con 

dengue en el centro de salud Bagua. 

Anexo N° 4 

Matriz de Consistencia 
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O: Nivel de conocimiento sobre el 

dengue. 
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Anexo n° 5 

Nivel de conocimiento sobre Dengue: 

 

Figura N° 1. Nivel de conocimiento sobre el dengue en pacientes atendidos en el Centro de 

Salud Bagua, Amazonas entre octubre y diciembre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2 Porcentajes del nivel de conocimiento sobre generalidades del dengue en 

pacientes atendidos en el Centro de Salud Bagua, Amazonas entre octubre y diciembre del 

2020. 
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Figura N° 3. Porcentaje del nivel de conocimiento sobre transmisión del dengue en pacientes 

atendidos en el Centro de Salud Bagua, Amazonas entre octubre y diciembre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4 Porcentajes del nivel de conocimiento sobre signos y síntomas del dengue en 

pacientes atendidos en el Centro de Salud Bagua, Amazonas entre octubre y diciembre del 

2020. 
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Figura N° 5. Porcentajes del nivel de conocimiento sobre prevención del dengue en pacientes 

atendidos en el Centro de Salud Bagua, Amazonas entre octubre y diciembre del 2020. 
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Anexo 6. Evidencias fotográficas 

Paso N°1 

- Trabajar respetando la normativa legal  en el contexto Covid-19, en este contexto el 

estado peruano norma y vela por la continuidad  de los servicios  de salud y la protección 

de los responsables en sus labores cotidianas. 

Disponible en:  

http://www.digesa.minsa.gob.pe/Orientacion/DIRECTIVA_SANITARIA_118_M

INSA-2020-DIGESA.pdf 

http://www.digesa.minsa.gob.pe/Orientacion/Presiciones_continuidad_control_ve

ctorial_aedes_aegypti.pdf 

Paso N° 2 

- Planificación del trabajo previo a la investigación,  delimitación de la muestra del 

estudio, verificación de datos, direcciones domiciliarias, números de teléfonos 

personales de los estudiados. 

- Se contó con el apoyo desinteresado por parte del Jefe de Inteligencia Sanitaria de la 

Red de Salud Bagua, Maestro Roberto Pariente Villegas. 

 

 

 

 

 

 

http://www.digesa.minsa.gob.pe/Orientacion/DIRECTIVA_SANITARIA_118_MINSA-2020-DIGESA.pdf
http://www.digesa.minsa.gob.pe/Orientacion/DIRECTIVA_SANITARIA_118_MINSA-2020-DIGESA.pdf
http://www.digesa.minsa.gob.pe/Orientacion/Presiciones_continuidad_control_vectorial_aedes_aegypti.pdf
http://www.digesa.minsa.gob.pe/Orientacion/Presiciones_continuidad_control_vectorial_aedes_aegypti.pdf
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Toma N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Toma N° 2 
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Paso N° 3: Trabajo de Campo.  

Recolección de datos: aplicación del instrumento 

Toma N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toma N° 4 
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 Toma N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toma N° 6 
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Toma N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma N° 8 
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Anexo 7 Constancia de investigación realizada 
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Anexo 8. Consentimiento informado 

 


