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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: Durante el 2000 al 2010 ha habido un incremento sin 

precedentes de los números de casos reportados de dengue en las 

américas, circulando los cuatro serotipos de esta enfermedad y 

registrándose el más alto record aumentando al 13% de casos nunca antes 

reportados en esta última década, estando el Perú entre los países en los 

cuales este aumento continua aun en el año 2013. OBJETIVO: Determinar 

el nivel de conocimientos en diagnóstico y tratamiento sobre dengue en el 

personal de los puestos de salud del distrito de Calleria periodo 2014. 

MÉTODO: El nivel de conocimiento se evaluara en 3 categorías (Bajo: 0-8 

respuestas correctas, Medio: 9-12 respuestas correctas y Alto: 13 -16 

respuestas correctas). RESULTADOS: Se realizó cruce de variables , con 

respecto al nivel de conocimiento y la profesión, el 33,33% (3) de los 

médicos tienen un conocimiento alto, 44,44% (4) tienen un conocimiento 

medio, y 22,22%(2) tienen bajo conocimiento respecto al diagnóstico y 

tratamiento de Dengue; el 57,14% (12) de los enfermeros tiene nivel de 

conocimiento medio; el 66,77 (12) de los obstetras tiene nivel de 

conocimiento medio y el 85,71% (24) de los técnicos tienen un grado de 

conocimiento bajo respecto al diagnóstico y tratamiento de dengue. 

CONCLUSIONES: Encontrando asociación entre la profesión y el nivel de 

conocimiento. (p<0,001). 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: During 2000 to 2010 there has been an unprecedented 

increase in the numbers of reported cases of dengue in the Americas, 

circulating all four serotypes of the disease and registering the highest record 

increase to 13% of cases ever reported in the latter decade, Peru still among 

the countries in which this increase continued even in 2013. (1) to determine 

the level of knowledge in diagnosis and treatment of dengue in staff health 

posts Calleria district period 2014 . METHOD: The level of knowledge was 

evaluated in 3 categories (Under: 0-8 correct answers, Middle: 9-12 correct 

answers and High: 13 -16 correct answers). RESULTS: crossing variables 

was performed with respect to the level of knowledge and profession, 33.33% 

(3) of physicians have a high knowledge, 44.44% (4) have an average 

knowledge and 22.22% (2) have low knowledge regarding the diagnosis and 

treatment of Dengue; 57.14% (12) of nurses have average knowledge level; 

the 66.77 (12) of obstetricians has average knowledge level and 85.71% (24) 

technicians have a low level of knowledge regarding the diagnosis and 

treatment of dengue. CONCLUSIONS: Finding partnership between the 

profession and the level of knowledge. (P <0.001). 
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INTRODUCCIÓN 

Durante el 2000 al 2010 ha habido un incremento sin precedentes de los 

números de casos reportados de dengue en las Américas, circulando los 

cuatro serotipos de esta enfermedad y registrándose el más alto record 

aumentando al 13% de casos nunca antes reportados en esta última 

década, estando el Perú entre los países en los cuales este aumento 

continua aun en el año 2013. (1) 

El dengue es una infección vírica transmitida por mosquitos, la infección 

causas síntomas gripales y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un 

cuadro potencialmente mortal llamado dengue grave (con signos de 

alarma).(2) 

No hay tratamiento específico del dengue ni del dengue grave, pero la 

detección oportuna y el acceso a la asistencia médica adecuada disminuyen 

las tasas de mortalidad por debajo del 1%. (3) 

La prevención y el control del dengue dependen exclusivamente de las 

medidas eficaces de lucha anti vectorial, así como el tratamiento oportuno 

(3) 

Esta investigación está estructurada en capítulos: 

Capítulo I, EL PROBLEMA Se describe los fundamentos del problema a 

investigar, formulación del problema, definición de los objetivos, justificación 

e importancia de la investigación así como las limitaciones de la misma. 

Capítulo II, MARCO TEORICO Se da a conocer en este capítulo el 

fundamento teórico, los antecedentes del estudio, elaboración de la hipótesis 

, así como la identificación de las variables. 

Capítulo III, METODOLOGIA En este capítulo describimos el diseño de la 

técnica de recolección de información, la población y muestra de este estudio, 

como fueron analizados los datos obtenidos así como una guía de labor de 

campo efectuada. 
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Capítulo IV, RESULTADOS Se da a conocer los resultados , de igual 

manera que las conclusiones y discusión del mismo, además de la 

presentación de tablas que sostienen los resultados encontrados. 

Capítulo V, ANEXOS visualización de gráficos y anexos pertinentes de la 

tesis.
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