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El desconocimiento de las enfermedades de no-
tificación obligatoria conlleva a una actitud y
práctica inadecuada constituyendo un problema
de salud pública. Por lo que se pretende determi-
nar el conocimiento, actitud y práctica de los mé-
dicos del ambulatorio La Rotaria sobre enferme-
dades sometidas a vigilancia epidemiológica es-
pecial. La presente investigación es descriptiva,
transversal, cuantitativa y de campo. Se utilizó
la técnica de encuesta, y como instrumento el
cuestionario, el cual fue aplicado a 11 médicos
entre ellos generales, especialistas e integrales co-
munitarios que laboran en el ambulatorio urba-
no tipo 2, La Rotaria, en Maracaibo. Generando
como resultado que al revisar el nivel de conoci-
miento del personal médico se evidencia que el
mismo posee en general un conocimiento ade-
cuado, al obtenerse un conocimiento suficiente
del 92% de la población. Al evaluar la actitud, po-
seen en general una actitud adecuada, represen-
tada por un 92% de la población, así mismo se
determina que el personal médico realiza una
práctica adecuada, representada por un 100% de
la población. En general los médicos del ambula-
torio La Rotaria, poseen un conocimiento sufi-
ciente sobre las enfermedades sometidas a vigi-
lancia epidemiológica especial al obtener el 92%
de la población esta calificación. En cuanto a la
actitud, poseen mayoritariamente una actitud
adecuada en el 92% de los casos y una actitud
moderada en el 8% de ellos. En el 100% realizan

una práctica adecuada y esta misma población
refirió obtener sus conocimientos en pregrado.
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