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RESUMEN 

 

El dengue es una enfermedad infecciosa transmitida por la picadura de un 

mosquito, el dengue es un problema de salud pública muy importante. En el Sub 

Centro de salud Venezuela del Cantón Machala han existido 42 casos de dengue 

entre personas de 20-30 años que acuden a esta área de salud, se trabajó con 

objetivos como: 

 

Determinar si el factor socio cultural influye en la prevención del Dengue en 

personas de 20 – 30 años de edad. 

 

La presente investigación se la realizo mediante el tipo de estudio descriptivo de 

corte transversal. Consto de 3 fases, la primera de levantamiento de información 

mediante encuesta la segunda fase sobre el diseño e implementación de un 

programa educativo basado en la prevención del dengue. La tercera fase de 

evaluación en la que se valoró los conocimientos adquiridos sobre la prevención 

del dengue. De lo que se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

En lo relativo al factor socio cultural resulta con un mayor porcentaje de 80,7% de 

población de estudio posee aguas estancadas en sus hogares. En los signos y 

síntomas de dengue, el mayor porcentaje resulto de 36.1% presentaron fiebre. El 

65,3% de personas utilizan como medidas de prevención mallas en las ventanas 

de sus viviendas. De acuerdo a la propuesta educativa de la prevención de dengue 

el 100% de los usuarios se propusieron aplicar las medidas preventivas para así 

servir brotes de casos de dengue en sus respectivos hogares.  

 


