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La vigilancia epidemiológica es una de las dis-
ciplinas básicas de la salud pública, encargada de
la recolección sistemática de información sobre
problemas específicos de salud en poblaciones, su
procesamiento, análisis, y su oportuna utiliza-
ción por quienes deben tomar decisiones de inter-
vención para la prevención y control de los ries-
gos o daños correspondientes. Esta investigación
pretende evaluar el conocimiento, actitud y

práctica de los médicos del ambulatorio Los Mo-
dines con respecto a las enfermedades sometidas
a vigilancia epidemiológica especial, aplicando
una encuesta de tipo cerrada de 21 preguntas
distribuidas en tres secciones, la primera sección
dirigida a evaluar el nivel de conocimiento, la se-
gunda sección para determinar el tipo de actitud
en el personal médico encuestado, la tercera para
valorar si la práctica era adecuada o no en su
ejercicio médico con respecto a la vigilancia epi-
demiologia y la última pregunta era de escogen-
cia múltiple donde se trataba de determinar la
fuente de información con respecto a la vigilan-
cia epidemiológica especial. Se abordaron 6 mé-
dicos: 5 especialistas y 1 médico general; obte-
niendo como resultado que el nivel de conoci-
miento general fue suficiente en el 100% de la po-
blación, pero haciendo una acotación, que los 6
médicos encuestados dejaron de marcar de 2 a 3
enfermedades de vigilancia epidemiológica espe-
cial por desconocimiento de las mismas, entre es-
tas podemos mencionar Neumonía, Parotiditis,
Mortalidad materna y Hepatitis Virales, el tipo
de actitud fue el adecuado en su totalidad (100%)
y el tipo de práctica fue adecuado (50%) y (50%)
inadecuado.
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