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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación intitulado CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS 

SOBRE DENGUE EN USUARIOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD 

SANTA ANA, QUILLABAMBA – CUSCO 2017, El objetivo fue determinar los 

conocimientos y prácticas sobre dengue. El método empleado fue descriptivo y 

transversal, realizado en 118 usuarios los que participaron en el llenado del cuestionario.  

Llegando a los siguientes resultados: 44.2% de los usuarios t i enen edades 

comprendidas entre 18 a 40 años, 67.7% son del sexo femenino, 42.1% tiene estudios 

superiores, 43% son comerciantes, 72.3% proceden de zona Urbana. En cuanto a los 

conocimientos de los usuarios  44.4% responde enfermedad producida por la picadura 

de zancudo, 1.7% sobre los síntomas fiebre, dolor de huesos, dolor de cabeza, dolor 

muscular, 66.9% evita la picadura usando mosquitero y repelente, 77,1% sobre 

transmisión del dengue es por picadura de zancudo, 45.8% sobre el nombre del zancudo 

del dengue es Aedes Aegypti, 42.4% sobre el lugar donde viven los zancudos es dentro 

de las casas, 66.9% en cuanto a la alimentación del dengue se alimenta de sangre de las 

personas, 19.5% la reproducción del zancudo del dengue es poner sus huevecillos en 

agua limpia y casas cerradas,  61.1% la hora que pica el zancudo es por la tarde, 40.7% 

previene la propagación del dengue. Sobre las prácticas de prevención del Dengue en 

usuarios  55.9% nunca recibieron charlas, 62.7% siempre  recogen los inservibles de su 

casa,  26.3% siempre  usan mosquitero para dormir, 71.2% siempre  limpian los 

alrededores de su casa, 80.5% siempre  eliminan las aguas acumuladas de los utensilios 

de animales domésticos, 67.8% siempre participa para la fumigación de sus viviendas 

brindadas por el personal de salud, 44.1% siempre acepta el uso de larvicidas en sus 

viviendas, 45.8 % siempre usa ropa adecuada para evitar las picaduras del zancudo, 22 

% siempre busca información sobre la  enfermedad, 71.2% de los usuarios  siempre 

cumple con las recomendaciones.  

 

Palabras Clave: Dengue, usuario, conocimientos, prácticas de medidas preventivas. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present research work entitled KNOWLEDGE AND PRACTICES ON DENGUE 

IN USERS AT THE HEALTH CENTER SANTA ANA, QUILLABAMBA - CUSCO 

2017, the objective was to determine the knowledge and practices on dengue. The 

methodology of the study was descriptive and cross-sectional design was carried out in 

118 users who participated in filling out the questionnaire. Reaching the following: 

Where 44.2% of users are between 18 and 40 years old, 67.7% are female, 42.1% have 

higher education, 43% are merchants, and 72.3% come from the urban area. Of 44.4% 

correctly answered about Dengue definition, 1.7% correctly answered about symptoms, 

43.2% used mosquito net, 77.1% answered correctly about dengue transmission, 45.8% 

answered correctly about the name of the dengue mosquito, a 66.9% correct regarding 

the feeding of dengue, 19.5% answered that the reproduction of the mosquito of dengue 

is to put their eggs in clean water and closed houses being correct, 61.1% of users 

answered that the hour that stings the mosquito in the evening being correct, 40.7% of 

users correctly answered how to prevent the spread of mosquitoes, About the practices 

of prevention of Dengue 55.9% talks never take place, 62.7% always pick up the 

unusable ones of their house, 26.3% always use mosquito net to sleep, 71.2% always 

clean the surroundings of their house, 80.5% always eliminate the accumulated waters 

of utensils of domestic animals, 67.8% always participate in the fumigation of their 

homes provided by health personnel, 44.1% always accept the use of larvises in their 

homes, 45.8% always wear appropriate clothing to avoid stings mosquito, 22% always 

looking for information about the disease, 71.2% of users always comply with the 

recommendations. 
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