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RESUMEN  
 

El trabajo de investigación FACTORES RELACIONADOS A LA ACEPTACIÓN DE 

VACUNA CONTRA EL VPH. DOS CENTROS DE SALUD AREQUIPA, 2020., tuvo 

como objetivo general establecer los factores relacionados a la aceptación de 

vacuna contra el VPH en padres de niñas de 9 a 13 años del P.S. Daniel Alcides 

Carrión y del C.S. Buenos Aires de Cayma. 

Se realizó una investigación cuantitativa de tipo descriptivo, diseño correlacional y 

corte transversal, el método empleado fue la encuesta, como técnica el cuestionario 

y para la recolección de datos se utilizó un Formulario de Factores 

Sociodemográficos, Culturales, Psicológicos, para el factor Cognitivo el 

Cuestionario de Conocimientos sobre la vacuna contra el Virus del Papiloma 

Humano (VPH) y Cuestionario de Aceptabilidad, la muestra estuvo conformada por 

66 padres de familia de niñas de 9 a 13 años pertenecientes al P. S. Daniel Alcides 

Carrión y C. S. Buenos Aires de Cayma. 

 Los resultados mostraron que el 100% de padres encuestados fueron de sexo 

femenino y que los factores sociodemográficos, cognitivos, psicológicos y la 

aceptación a la vacunación contra el VPH tienen relación estadística significativa 

(P<0.05), por lo que se acepta la hipótesis señalada. Sin embargo, el factor cultural 

como el lugar de procedencia y religión no tienen relación significativa (P ≥ 0.05), 

es decir el lugar de procedencia y religión no influyen en la aceptación de la 

inoculación. 

Palabras clave: Factores relacionados, Aceptación de la vacuna, Virus del 

Papiloma Humano. 
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ABSTRACT  
 

The research work FACTORS RELATED TO THE ACCEPTANCE OF THE 

VACCINE AGAINST HPV. DOS CENTROS DE SALUD AREQUIPA, 2020., had as 

a general objective to establish the factors related to the acceptance of the HPV 

vaccine in parents of girls between 9 and 13 years of the P.S. Daniel Alcides Carrion 

and C.S. Buenos Aires de Cayma. 

A descriptive, correlational design and cross-sectional quantitative research was 

carried out, the method used was the survey, as a technique the questionnaire and 

for data collection a Form of Sociodemographic, Cultural, Psychological Factors was 

used, for the Cognitive factor the Questionnaire of Knowledge about the Human 

Papilloma Virus (HPV) vaccine and Acceptability Questionnaire, the sample 

consisted of 66 parents of girls between 9 and 13 years old belonging to the PS 

Daniel Alcides Carrion and CS Buenos Aires de Cayma. 

 The results showed that 100% of the parents surveyed were female and that 

sociodemographic, cognitive, psychological factors and acceptance of HPV 

vaccination have a significant statistical relationship (P <0.05), so the hypothesis 

indicated is accepted. However, the cultural factor such as the place of origin and 

religion do not have a significant relationship (P ≥ 0.05), that is, the place of origin 

and religion do not influence the acceptance of the inoculation. 

Keywords: Related factors, Vaccine acceptance, Human Papillomavirus. 
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INTRODUCCIÓN  
 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) menciona que el Virus del 

Papiloma Humano (VPH) es una importante causa de morbilidad y mortalidad en 

mujeres y globalmente es una prioridad para la salud pública ya que es responsable 

de enfermedades como el cáncer de cuello uterino causando aproximadamente 530 

mil nuevos casos al año y cerca de 266 mil muertes, en América Latina los índices 

de mortalidad son tres veces más elevados que Norteamérica (1) y en el Perú es 

considerado como la principal causa de fallecimiento en la población femenina ya 

que se estima que cada 5 horas muere una mujer con cáncer de cuello uterino (2). 

La OPS considera que la prevención primaria es mediante vacunas seguras y 

eficaces frente a los tipos de VPH 16 y 18 causantes del cáncer de cuello uterino a 

su vez el Consejo Directivo de la OPS instó a que los países implementen la 

estrategia de vacunación (1). En el Perú la vacuna fue introducida en el calendario 

de vacunación en el año 2011 y es distribuida gratuitamente en todos los Centros 

de Salud, sin embargo, aún existe porcentajes de padres de familia que no aceptan 

la vacunación, generando una aceptación baja, esto es corroborado por Chaparro 

siendo las razones o causantes diversos factores como los factores 

sociodemográficos, factores cognitivos, culturales o psicológicos (3). 

Según la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública 

(DGIESP) la cobertura alcanzada en el año 2018 fue de 91.2% en la 2da dosis (2); 

en Arequipa según La Dirección General de Estadística e Informática (OGEI) hasta 

agosto de 2020 solo se logró 11,5% de la tasa de cobertura pudiendo ser causante 

de que niñas y adolescentes estén menos protegidas y vulnerables de contraer 

enfermedades como cáncer cérvico uterino y verrugas genitales (4). 

Por lo expuesto la investigación tiene el objetivo de establecer los factores 

relacionados a la aceptación de vacuna contra el VPH en padres de niñas de 9 a 13 

años del P.S. Daniel Alcides Carrión y del C.S. Buenos Aires de Cayma. 
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CAPÍTULO I  

 EL PROBLEMA   

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en noviembre del 2020 refiere que el 

cáncer de cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer que ocasiona más muertes 

femeninas en el mundo y en países en vías de desarrollo es el segundo tipo de 

cáncer más habitual, en el año 2018 se registraron 570 000 nuevos casos y 311 

000 defunciones (5); en el 2019 la OPS revelo que los índices de mortalidad en 

América Latina son tres veces más elevados, el cual afecta a mujeres entre 20 y 40 

años de edad (7). En el Perú el cáncer de cuello uterino es la principal causa de 

muerte en la mujer, según datos del Ministerio de Salud (MINSA) en el año 2017 se 

dio a conocer un informe donde indicó que cada cinco horas muere una mujer con 

cáncer de cuello uterino y fue la más reportada a nivel nacional con 24,1% (2).  

La prevención del cáncer de cuello uterino es por medio de la inmunización contra 

el VPH, esta estrategia es eficaz en la reducción de la incidencia de esta 

enfermedad, es por ello que se ha implementado programas de vacunación contra 

el VPH a nivel de los establecimientos de atención primaria. La inoculación contra 

el VPH está disponible en treinta y cinco países, consta de dos dosis, sin embargo, 

la cobertura en la aplicación de la segunda dosis aun no logra alcanzar el 80% de 
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inmunizaciones (1). En el Perú según la DGIESP en el 2018 dispuso 379,134 dosis 

de VPH para niñas y adolescentes, donde la primera dosis se aplicó a 196,652 

(acceso al 98%) y la segunda dosis 182,482 logro una cobertura del 91.2% (2). En 

el año 2019, la cobertura fue de 87% (234 535 niñas) para la primera dosis y 78% 

(211 339) para la segunda dosis (7). En Arequipa según la (OGEI) hasta agosto del 

2020 solo se aplicaron 1.098 mil dosis que representa el 11,5% de la tasa de 

cobertura y no se vacunaron 8.474 niñas (4). 

La cobertura se afecta por factores que intervienen en la decisión de los padres, 

según Nina los factores sociodemográficos como la edad, el nivel de instrucción, el 

estado civil y el sexo de los padres de familia influyen en la aceptación de la vacuna 

contra el VPH (8). Según Berrospi los factores cognitivos influyen en la aprobación 

o desaprobación de la vacuna por sus creencias y el desconocimiento (9). Por otro 

lado, Beltrán investigó que el factor psicológico permite predecir la aceptación a la 

vacuna contra el VPH; de manera específica se refleja la percepción de la 

susceptibilidad y de la severidad (10). Tucto coincide que los factores psicológicos 

como el temor, miedo e inseguridad que genera la falta de comunicación y difusión 

sobre el tema condiciona la decisión de aceptar la vacuna (11).  

La investigación realizada por Crespo indica que los factores culturales se definen 

como condiciones determinantes que permiten comprender el comportamiento 

humano y otros aspectos como religión, región, costumbres y tradiciones que suelen 

influir en la sociedad. En el cual se identificó que el indicador región de procedencia 

fue significativo en la aceptación (12). 

Los factores mencionados influyeron en la aceptación de la vacuna contra el VPH 

pese a los beneficios y a su distribución gratuita según calendario de vacunación 

MINSA aún existe un porcentaje de inaceptabilidad que se refleja en la cobertura 

de vacunación  y genera una problemática que ha futuro puede afectar y vulnerar la 

salud de niñas y adolescentes ya que estarán desprotegidas y vulnerables de 

contraer enfermedades como cáncer de cuello uterino, por ello se eligió este tema, 

para establecer los factores relacionados a la aceptación de la vacunación contra el 

VPH en dos establecimientos de salud de Arequipa. 



 
 

10 
 

Por la problemática presentada, este trabajo de investigación está encaminado a 

responder la siguiente interrogante.  

¿Cuáles son los factores relacionados a la aceptación de la vacuna contra el VPH 

en dos Centros de Salud Arequipa, 2020? 
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B. OBJETIVOS   

1. OBJETIVO GENERAL    

Establecer los factores relacionados a la aceptación de vacuna contra el VPH en 

padres de niñas de 9 a 13 años del P.S. Daniel Alcides Carrión y del C.S. Buenos 

Aires de Cayma. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

1. Identificar los factores sociodemográficos relacionados a la aceptación de 

vacuna contra el VPH. Dos Centros de Salud Arequipa, 2020.   

2. Precisar los factores culturales relacionados a la aceptación de vacuna contra 

el VPH. Dos Centros de Salud Arequipa, 2020. 

3. Determinar los factores cognitivos relacionados a la aceptación de vacuna 

contra el VPH. Dos Centros de Salud Arequipa, 2020.   

4. Determinar los factores psicológicos relacionados a la aceptación de vacuna 

contra el VPH. Dos Centros de Salud Arequipa, 2020.   

5. Relacionar los factores sociodemográficos, culturales, cognitivos y 

psicológicos con la aceptación de vacuna contra el VPH. Dos Centros de 

Salud Arequipa, 2020. 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES  

1. ALCANCES   

Los resultados de este estudio serán efectivos para los padres de niñas de nueve a 

trece años en la aceptación de la vacuna contra el VPH; en poblaciones similares. 

2. LIMITACIONES   

No se hallaron limitaciones.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

  

A. ANTECEDENTES  
 

MILLÁN R., SINOE O., Y VILLEGAS B. (2019) México, efectuaron un estudio sobre 

conocimiento de vacuna del VPH y factores asociados a su aceptación en niñas de 

nueve a doce años, de manera observacional, prospectivo, transversal y analítico, 

se investigó en 407 madres de familia, el instrumento fue un cuestionario para 

evaluar el grado de conocimiento de la inoculación contra el VPH y factores 

socioeconómicos. Concluyeron que la mayoría de madres tuvo bajo grado de 

conocimiento asociado a la escolaridad, religión y estado civil, por otro lado, 

mencionaron que los principales medios de difusión fueron las campañas de 

vacunación y la televisión (13). 

CHAPARRO R., GENERO S., EM V., CAYRE A., Y ZORZO R. (2016) Argentina, 

efectuaron un estudio sobre aceptación de la vacuna contra el VPH y factores 

asociados, estudio cuantitativo y de manera descriptiva en 77 tutores, el instrumento 

fue cuestionario de aceptabilidad global, dividido en 4 constructos intención, actitud, 

norma subjetiva y control conductual percibido, se utilizó cuestionario de factores 

sociodemográficos y psicosociales. Concluyeron que la frecuencia de aceptación 
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fue baja, y los factores sociodemográficas y psicosociales no se asocian a la 

decisión de aceptar la vacuna (3).  

VITATE N. (2020) Perú, ciudad de Lima, efectuó un estudio sobre conocimiento y 

grado de aceptación de vacuna VPH en la I.E. Andrés de los Reyes Buitrón 

cuantitativamente y de manera descriptiva se investigó en 52 padres de familia de 

niñas de nueve a trece años; el instrumento fue un cuestionario para identificar los 

conocimientos, fue clasificado en conoce mucho, conoce poco o no conoce nada y 

un cuestionario para identificar grado de aceptación bajo, medio o alto. Concluyendo 

que la mayoría de padres conoce poco sobre la vacuna contra el VPH y poseen 

aceptación media (14). 

IZAGUIRRE, S.  Y YAURI, S.  (2019) Perú, ciudad de Huancayo, efectuaron un 

estudio sobre aceptación y conocimiento de la vacuna contra el VPH en padres de 

familia, de manera descriptiva, transversal, prospectiva, observacional y relacional, 

se investigó en 76 padres de familia de niñas de nueve a doce años, el instrumento 

que emplearon fue el cuestionario de conocimiento elaborado por Tafur y como 

técnica la encuesta. Concluyeron que entre conocimiento y aceptación de la 

inoculación contra el Virus del Papiloma Humano si existe relación, ya que más de 

la mitad de la muestra tiene conocimiento medio, principalmente de las desventajas 

y ventajas de la inoculación (15).  

CRUZ DE LA CRUZ, P. (2019) Perú, ciudad de Lima, realizó un estudio sobre 

factores asociados al no cumplimiento del régimen de vacunación contra el VPH; 

cuantitativamente de manera descriptiva de corte transversal se investigó a 38 

padres de niñas de 9 a 12 años; el instrumento fue un cuestionario de factores 

vinculados al incumplimiento del régimen de inoculación, compuesta por tres 

dimensiones, grado de conocimiento de la vacuna, generalidades, actitud sobre la 

inoculación. Concluyó que la mitad de la población desconoce acerca de la vacuna 

VPH (16).  
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CRESPO, K. Y COLBS (2019) Perú, Callao, efectuaron estudio de aceptación y 

factores asociados a la vacuna VPH, cuantitativamente y de manera descriptiva 

correlacional, se investigó en 60 padres; el instrumento fue cuestionario de factores 

asociados y la aprobación de la vacuna contra el VPH compuesto por 5 constructos: 

Factor Social, Cultural, Cognitivo, Aceptación y Datos generales. Concluyeron que 

el factor Cognitivo se asocia a la aprobación de la inoculación contra el VPH (12).   

NINA, L. Y ROJAS, G. (2018) Perú, ciudad de Lima, efectuaron un estudio sobre 

factores sociodemográficos y nivel de conocimiento que influyen en la aceptación 

de la inoculación contra el VPH, descriptivo de corte transversal se investigó a 154 

padres de familia; el instrumento fue un cuestionario de factores sociodemográficos 

con 5 preguntas, la segunda parte estuvo compuesta por el grado de conocimiento 

con 22 interrogantes y 1 pregunta para la aceptabilidad de la vacunación a sus hijas. 

Concluyeron que el nivel de conocimiento de los padres es medio y que los factores 

sociodemográficos sí influyen en tomar una decisión (8). 

BANDA L., Y COLBS (2017) Perú, ciudad de Arequipa, efectuaron un estudio sobre 

la  relación entre nivel de conocimiento y actitudes de estudiantes frente a la 

inoculación del VPH, tuvo un enfoque cuantitativo, descriptivo de corte transversal, 

prospectivo y correlacional, se investigó a 120 madres, la encuesta fue elaborada 

por diecinueve ítems, 11 representan al conocimiento y 8 a la aceptabilidad a la 

inoculación, concluyeron que la actitud general que muestran las adolescentes 

sobre la inoculación es de indiferencia a nivel cognitivo, conductual y afectivo (17). 

 B. BASE TEORICA  

1. Factores Relacionados 

1.1. Definición  

Según Macías en su libro de Factores y desarrollo cultural menciona que los 

factores son aspectos o condiciones que influyen en la conducta de hombres dentro 

del ámbito de sus actividades (18). 
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Según Titi los factores son aquellos elementos que pueden condicionar una 

situación, influyen en las decisiones, forma de actuar y son causa determinante o 

condición necesaria de un acontecimiento (19). 

Según Kosier denomina factores a la influencia subyacente responsable de parte 

de la variabilidad de algunas manifestaciones conductuales, por consiguiente, 

constituye una influencia sobre la conducta (20). 

1.2. Tipos de factores 

1.2.1. Factor sociodemográfico  

El factor sociodemográfico se refiere a las condiciones sociales o aspectos sociales 

que influyen en los seres humanos, sus manifestaciones se refieren a la dimensión 

pública y se constituye por las interacciones que se dan entre dos o más personas, 

por otro lado, las características demográficas están referidas al sexo, educación, 

edad, estado civil, ingresos, religión, trabajo, tasa de mortalidad, tasa de natalidad, 

tipos de familia (21). 

a) Edad  

Es el tiempo que transcurre a partir del alumbramiento de todo ser hasta el instante 

actual, eso determinara la etapa vital en la que se encuentra la persona.  

Conforme avanza la edad se relaciona con la madurez debido al progreso 

intelectual, físico, psicológico y espiritual el cual se adquiere a medida que pasa el 

tiempo, a mayor edad se adquiere mayor experiencia de vida y muchas veces son 

los que están más psicológicamente estables para focalizar una asistencia y 

cuidado más completo a sus hijos (22).  

b) Sexo  

Estado orgánico el cual da lugar a diferenciar los caracteres sexuales externos, es 

decir, alude a las particularidades biológicas y fisiológicas el cual diferencias al 

varón y a la mujer (9). El Centro de Investigaciones Sociales (CIS) indica que las 

mujeres ofrecen el doble de tiempo al cuidado de los hijos y del hogar en 

comparación con los varones (23).  
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c) Grado de instrucción   

Es el grado de estudios ejecutados o en curso que tiene una persona es decir 

compone el último nivel de educación realizado, se cataloga en nivel primario, 

secundario, técnico y superior.  

A mayor grado de instrucción de las mujeres y padres de familia se considera que 

tienen mayores capacidades y habilidades cognitivas por lo tanto, poseerán mejores 

oportunidades de informarse y adquirir nuevos conocimientos el cual ayudará a 

tomar decisiones correctas en relación al cuidado de sus hijos (24). 

d) Tipo de familia  

La familia es un grupo de individuos unidos por vínculos de alianza, consanguinidad 

y filiación, también es considerado como el núcleo básico de los procesos tanto de 

mantenimiento como de cambio cultural de los patrones sociales; en ella se concreta 

un sistema de creencias y valores que se van transmitiendo de una generación a 

otra. Los tipos de familia son variados, según Valdés se pueden dividir en familia 

nuclear, extensa, monoparental y reconstituida (25): 

 Familia Nuclear: Es aquella familia conformada por ambos padres e hijos en un 

mismo hogar, una familia nuclear mayormente trae ventajas para los niños esto 

incluye que se cuente con ingresos íntegros de ambos padres; una parentalidad 

con roles divididos en el cuidado de los hijos y el apoyo frente a dificultades o 

retos en la crianza.   

 Familia Extensa o consanguínea: Es aquella familia conformada por más de una 

unidad nuclear, puede incluir tíos, primos, abuelos, entre otros.  

 Familia Monoparental: Es aquella familia conformada por un solo progenitor y sus 

hijos. Este tipo de hogar es cada vez más habitual en la población moderna.  

 Familia reconstituida: Este tipo de familia se identifica por que al menos 1 de los 

integrantes de la pareja procede de una unión anterior.   

e) Ingreso Económico  

Es el valor económico para cuantificar el poder adquisitivo de una familia está 

referido a aquellos ingresos del hogar que se manejan a fin de cubrir las 

necesidades básicas de un individuo o familia.  
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Conforme al Decreto Supremo N°004-2018-TR del Perú incrementa la 

Remuneración Mínima Vital (RMV) de los empleados sujetos al régimen laboral de 

la actividad privada, indica RMV en el Perú de S/ 930 soles a partir del 1 de abril del 

2018 (26).  

f) Acceso a medios de comunicación   

Los medios de comunicación son aliados naturales para facilitar el diálogo con el 

público, su amplia cobertura y credibilidad permiten difundir mensajes en tiempo 

récord a la mayor parte de la población local o nacional (27). 

Los medios de comunicación son fuente de información para los ciudadanos y a los 

cuales tiene acceso como por ejemplo televisión, radio, periódico, internet (redes 

sociales) donde la televisión sigue siendo el medio más importante para la 

transmisión de información y las redes sociales se están convirtiendo en el medio 

por el cual se prefiere recibir la información (28). 

En la actualidad la Comunicación Social en Salud (CSS) es una poderosa 

herramienta para adoptar conductas saludables individuales como colectivas, en la 

prevención, control de padecimientos e inconvenientes de salud en general, esto se 

efectúa por medio de programas proyectados, realizados y evaluados, el cual 

favorecen a variar comportamientos y factores ambientales concernientes con 

conductas, para que de manera rápida se promocione la salud y se prevengan 

padecimientos. Los medios de comunicación son importantes para persuadir, 

adquirir conocimientos y cambiar comportamientos (29).  

1.2.2. Factor cultural   

Los factores culturales son condiciones determinantes y esenciales del 

comportamiento humano, como la religiosidad, hábitos y prácticas que contribuyen 

a una serie de precisiones que están presentes en los estudios de las comunidades 

(18).  

a) La religión  

La religión es una serie de dogmas o creencias en relación de la divinidad o entidad 

divina, de impresiones de devoción y recelo hacia ella, de reglas honestas para la 

gestión propia y social y de experiencias litúrgicas como la oración, entre otros (30).  
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Diferentes religiones y dogmas suscitan dilemas para la inoculación, la oposición 

religiosa se sustenta en cuestiones éticas ya que está vinculada con la utilización 

de células de tejidos humanos a fin de producir vacunas y la afirmación de que el 

cuerpo es sagrado y no puede absorber químicos, tejidos o sangre de animales ya 

que este debe ser sanado por Dios o por remedios naturales (31).  

Muchas veces la religión suele ser el principio de la negativa a la inoculación de la 

vacuna, las inquietudes religiosas en relación a la vacunación poseen una larga 

historia al igual que la formación de grupos anti vacunas en países europeos y 

americanos.   

Por otro lado, los derechos individuales son ampliamente arraigados en muchas 

culturas, las enfermedades infecciosas consiguen perturbar a gran cantidad de la 

población por lo que la disposición de no inocularse puede tener repercusiones 

amplias afectando a grandes colectivos o comunidades religiosas que muchas 

veces son focos epidemiológicos (32). 

b) Lugar de procedencia  

Es el lugar de nacimiento del que proviene una persona, referido a nuestro país se 

consideran 24 departamentos y 1 provincia constitucional propias del Perú, divididas 

en regiones como Costa, Sierra y Selva.  

El origen de los individuos puede y suele despertar mitos positivos o negativos, en 

relación de sus destrezas y capacidades naturales, o bien concernientes a 

comportamientos sociales (33). 

1.2.3. Factor cognitivo  

Referido a los conocimientos e información que posee una persona con respecto a 

determinado tema. El conocimiento es la acción y consecuencia de comprender, 

asimismo está referido al entendimiento, inteligencia y razón natural (34).   

Los conocimientos permiten apreciar las capacidades de las personas y a partir de 

ello diseñar propuestas educativas a fin de tomar decisiones conscientes, fortalecer 

capacidades de autocuidado y estimularlos, en la participación de mejorar la forma 

de los cuidados de su salud y la de los suyos, los padres requieren de conocimientos 
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fundamentados y amplios el cual les permitirá tomar decisiones adecuadas. Es 

importante considerar que mientras la población no comprenda y aclare sus dudas, 

se exponen a una mínima cobertura de vacunación (35).  

1.2.4. Factores psicológicos  

Se considera como factores psicológicos todo lo relacionado a la forma de sentir, 

pensar y comportarse de un sujeto o un grupo de individuos, aquí se identifica la 

motivación, la emoción y el pensamiento (36).  

a) Temor  

El temor es el recelo de un daño futuro presunción o sospecha el cual hace huir o 

rehusar aquello que se aprecia como dañoso, peligroso o arriesgado (37).  

b) Inseguridad  

Es aquella sensación de falta de seguridad que percibe un individuo acerca del 

conjunto de mecanismos que aseguren que se evitarán o prevendrán accidentes.   

Por otro lado, una de las dificultades para analizar la seguridad de las vacunas es 

que no se pueden medir directamente y solo se pueden inferir de los efectos 

adversos relativamente inexistentes, por lo que siempre se debe vigilar la seguridad.   

La OMS utiliza datos, revisa, recopila y publica información referida a la seguridad 

de todas las vacunas mediante su Comité Asesor Global sobre Seguridad de las 

Vacunas (GACVS) y así garantizar las de una manera segura y eficaz en el mundo 

(38). 

2. ACEPTACIÓN A LA VACUNA  

2.1. Definición de aceptación 

En cuanto a la aceptación, la Real Academia Española define aceptación como el 

acto de aceptar voluntariamente, sin objeciones, aprobar o acordar algo” (39).  

Según Corrales la aceptación es una acción voluntaria y puede ocurrir en el contexto 

de la deliberación práctica y responder a razones prácticas (40). 

Según Mendoza la aceptación de la vacunación contra el VPH hace referencia a la 

actitud de los padres de las alumnas frente a consentir que la hija sea vacunada. 
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Se considera que en el ejercicio de la autonomía del paciente se debe tener en 

cuenta sus valores, deseos y preferencias como elementos determinantes de las 

decisiones de salud (41). 

2.2. Aceptación de vacuna contra el VPH  

La aceptabilidad representa la capacidad que poseen las madres para que accedan 

a la inoculación contra el VPH. Son diferentes los factores el cual influyen en la 

aprobación de la vacunación como los factores sociodemográficos, factores 

culturales, factores psicológicos y los cognitivos.  

2.2.1. Aceptación informada:  

Es aquel acto de libertad de un individuo que puede ser tomada de forma voluntaria 

ante un hecho y permitiendo que decida sobre su propia salud (42).   

2.2.2 Necesidad de la vacuna:  

Es lo que resulta necesario para vivir en un estado de bienestar y salud plena; donde 

las vacunas son aquellas sustancias biológicas que al ser inoculados en las 

personas generan defensas (anticuerpos) que nos ayuda a proteger como un 

escudo ante los posibles contactos con agentes infeccioso, como son los virus, en 

la cual nos vacunamos para evitar la enfermedad a un futuro (43).  

2.2.3. Actitud preventiva:  

Es una tendencia aprendida para reaccionar de una u otra forma ante un 

determinado estímulo. Consiste en una forma de ver la vida y es expresada a través 

de comportamientos específicos. De otro lado, una actitud preventiva es una 

orientación moral el cual nos conserva alertas ante los posibles riesgos de una 

ocupación o tarea (44).   

3. VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

3.1. Definición  

El VPH son un grupo de virus que infectan la piel y las membranas mucosas; la 

mayoría de estas infecciones se limpia por efecto del sistema inmunológico, pero 

algunas personas pueden tener la infección persistente y ciertos tipos de virus 
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podrían generar anormalidades sobre las células causando lesiones premalignas, y 

estas podrían llegar a desarrollar cáncer de cuello uterino, vagina, vulva, canal anal, 

pene, así como verrugas genitales (45). 

Este grupo está compuesto por más de doscientos virus, algunos se transmiten por 

coito vaginal, anal u oral. Se dividen en 2 grupos, de peligro alto y de peligro bajo. 

Los VPH de peligro bajo casi no producen enfermedades, pero algunos tipos 

pueden producir verrugas en el área del ano, genitales, garganta o boca, por otro 

lado; los virus del VPH de peligro alto producen varios tipos de cáncer, existen 

alrededor de catorce tipos de VPH de peligro alto y 2 de estos tipos el VPH16 y el 

VPH18 son los causantes de cáncer de cuello uterino, cáncer de vagina, vulva y 

ano (46).   

3.2. Factores de riesgo del VPH 

El VPH es tan habitual que una gran mayoría de los sujetos se infectan en cierto 

momento de su vida y mayormente no provoca síntomas. Los principales factores 

de riesgo descritos en investigaciones epidemiológicas son coito a temprana edad, 

varias parejas sexuales, promiscuidad e historia de las enfermedades de 

transmisión sexual (47).  

Según Aveiga (2020) Los factores de riesgo son biológicos, conductuales y socio 

económicos (48).  

a) Factores de riesgo biológicos: Se considera la edad porque la mayoría de las 

infecciones y la interacción del virus con el hospedador suceden entre los 20 y 

los 30 años de edad.   

b) Factores de riesgo conductuales: Se refiere al inicio de la vida sexual a temprana 

edad, la promiscuidad, la conducta sexual de ambos, el uso prolongado de 

anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual previas siendo la 

promiscuidad el factor más asociado a una elevada incidencia de contagios. 

También se asocia con el tabaquismo, el alcoholismo y la baja escolaridad. 

 La promiscuidad: Tener una pareja o varias parejas sexuales se considera de 

alto riesgo por la extensión de las probabilidades de exposición al VPH.  
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 El consumo de tabaco: Expone a las personas a sustancias químicas 

cancerígenas que dañan a los pulmones y a otros órganos, que se absorben 

a través de los pulmones y se transportan por medio de la sangre a todo el 

cuerpo. Las mujeres que fuman tienen el doble de probabilidad de sufrir cáncer 

de cuello uterino ya que se han revelado sub-productos del tabaco en 

mucosidad cervical de mujeres que fuman. 

Científicos opinan que estos componentes químicos perjudican el Ácido 

desoxirribonucleico de las células en el cuello uterino y contribuyen al principio 

del cáncer de cuello uterino. Por otro lado, fumar genera que el sistema inmune 

sea algo menos poderoso en luchar contra las infecciones con VPH.  

 El uso de anticonceptivos orales (píldoras de control natal): Durante un largo 

período de tiempo, aumentará el riesgo de cáncer de cuello uterino, es decir, 

cuanto más tiempo tomen las mujeres los medicamentos.  

3.3. Modo de transmisión  

La vía de transmisión es de sujeto a sujeto por contacto directo con áreas de piel 

contaminada. Los VPH genitales se contagian por vía sexual. Con baja frecuencia 

se ha demostrado el contagio placentario, en recién nacidos por parto natural de 

pacientes portadoras del virus producen papilomas laríngeos (49). Es decir, el Virus 

papiloma humano se contagia especialmente a través del contacto directo piel a piel 

durante el sexo vaginal, anal u oral. No se transmite por medio de sangre o fluidos 

corporales. Puede propagarse incluso si no hay signos o síntomas visibles en la 

persona infectada.   

La transmisión del virus de la madre al bebé es poco común durante el parto, pero 

puede ocurrir y si así fuera puede ocasionar verrugas o papilomas en las vías 

respiratorias tráquea, bronquios y los pulmones de los recién nacidos, llamadas 

papilomatosis respiratorias que consiguen desarrollarse en la laringe, lo que se 

distingue como papilomatosis laríngea. Ambos contagios consiguen provocar 

dificultades de por vida en la persona (50).  
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3.4. Prevención 

La prevención se refiere a una serie de acciones destinadas a reducir la probabilidad 

de enfermedad, cuando hablamos de prevención se puede hacer referencia a dos 

tipos, uno de ellos es la prevención primaria la cual está dirigida a evitar la aparición 

de la enfermedad o problema de salud por ejemplo la vacunación contra el VPH, 

otro tipo es la prevención secundaria con diagnóstico y tratamiento de lesiones 

premalignas y cáncer en estadios clínicos tempranos (51).  

3.5. Diagnóstico  

El diagnóstico de la infección por VPH se efectúa mediante exámenes auxiliares 

como citología cervical o Papanicolaou (PAP), Inspección Visual con Ácido Acético 

(IVVA), colposcopía y pruebas moleculares para la detección del Virus del Papiloma 

Humano (52). 

 Citología cervical o Papanicolaou (PAP): Es un examen para detectar cáncer de 

cuello uterino se realiza un raspado con un cepillo o espátula en la abertura del 

cuello uterino luego la muestra se coloca en una lámina y al fijarla se utiliza una 

coloración especial para examinar las células bajo un microscopio. No debe ser 

programado durante la menstruación, también es importante que 24 horas antes 

de la citología la paciente no se haya realizado duchas vaginales, no use cremas 

vaginales y no tenga relaciones sexuales. 

 Inspección Visual con Ácido Acético (IVVA): Es un examen visual realizado con 

espéculo, en el que se usa ácido acético al 5% aplicado en el cérvix. Con este 

procedimiento el epitelio anormal (displásico) se torna blanco y puede ser 

detectado fácilmente. 

 Colposcopía: Procedimiento de diagnóstico en el que un colposcopio 

(instrumento que emite un haz de luz con lentes de aumento) se utiliza para 

proporcionar una vista ampliada e iluminada del cuello uterino, vagina y vulva, se 

basa en el que las lesiones del epitelio malignas y premalignas tienen 

características macroscópicas específicas relacionadas con contorno, color y 

patrón vascular, reconocibles por colposcopia.  
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 Pruebas moleculares para la detección del Virus del Papiloma Humano: Es una 

alternativa de despistaje para la detección del ADN de VPH de alto riesgo, sin 

embargo, el costo de las pruebas moleculares para el diagnóstico de VPH y su 

complejidad puede significar una limitación. 

3.6. Consecuencias  

3.6.1. Cáncer de cuello uterino  

El cáncer es una enfermedad que induce a un crecimiento incontrolado de células, 

para definir un tipo de cáncer se debe conocer su ubicación en el cuerpo y también 

conocer si se disemina a otras partes. El cuello uterino es la parte más estrecha e 

inferior del útero, logra conectar la parte superior del útero con la vagina, siendo 

importante pues es la vía de parto, si el cáncer comienza en el cuello uterino se 

designa el nombre de cáncer de cuello uterino (53). 

a) Síntomas:  

Al inicio, el cáncer de cuello uterino generalmente no presenta síntoma alguno. En 

una etapa avanzada, puede causar leucorrea o sangrado anormal, como por 

ejemplo sangrado después del coito.  

4. INOCULACION CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

4.1. Definición 

Las vacunas contra el VPH protegen contra la infección del virus y son reconocidas 

por el organismo para generar defensas, esta vacuna es segura pues la OMS ha 

precalificado a los laboratorios que la producen (54). 

La Norma Técnica de Salud vigente del 1 de agosto del 2018 N° 141-

MINSA/2018/DGIESP menciona que la vacuna del VPH ofrece protección frente al 

contagio por los principales genotipos oncogénicos del VPH, asociados con el 

desarrollo de verrugas genitales y cáncer cervical (55). 

 

4.2 Tipos de vacuna del VPH 

La vacuna contra el VPH es de tipo recombinante, existen tres tipos de vacunas, la 

vacuna bivalente, tetravalente y nonavalente. La vacuna bivalente es eficaz para 
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prevenir infecciones por los tipos de VPH16 y VPH18 causantes del cáncer cervical, 

la vacuna tetravalente protege contra VPH16, VPH18, VPH6 y VPH11 los dos 

últimos causantes de verrugas genitales; la tercera vacuna es la nonavalente que 

incluye protección contra VPH 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, y 58 (56). 

4.3. Inoculación del VPH en el Perú: 

El 28 de enero del 2011 se incorporó la vacuna contra el VPH en el Esquema 

Nacional de Vacunación y se aprobó con Resolución Ministerial N°510-

2013/MINSA, la vacuna recombinante bivalente cuya administración es de 0.5ml por 

vía intramuscular en un esquema de 3 dosis 0-2-6 meses y se sugirió a la aplicación 

en niñas de 10 años hasta antes de los 15 años a nivel de instituciones educativas 

y en los establecimientos de salud (57). 

En abril del 2015 se aprobó la vacunación con vacuna recombinante tetravalente 

con el mismo esquema que la vacuna bivalente, este cambio se dio siguiendo la 

recomendación de Advisory Comittee on Inmunization (ACIP) del Centro de Control 

y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos (58). 

4.3. Pautas para administrar la vacuna VPH  

4.2.1 Lugar de administración   

La vía y administración es en la parte superior del brazo cara lateral (área deltoides), 

primero se desinfecta con algodón y jabón en la zona de aplicación, luego con la 

jeringa se aplica lentamente la vacuna por vía intramuscular en un ángulo de 90 ° 

(59). 

4.2.2 Dosis de la vacuna   

Su presentación de la vacuna es un frasco monodosis de 0.5 ml junto con una 

jeringa descartable de 25g x 1 de 1 cc autoretractil.  

 

 

 

1ra  dosis Primer contacto con el establecimiento de salud 

2da dosis A los seis meses de la 1ra 
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4.2.3 Contraindicaciones de la vacuna VPH  

Resistencia alérgica grave (anafilaxia) con una dosis de vacunación.  

En la Gestación puede causar complicaciones con el VPH. 

En la Lactancia puede que el ADN del VPH sea transmitido de la madre al hijo 

mientras éste se alimenta con la lactancia. 

4.2.4 Efectos adversos de la vacuna VPH  

Los efectos secundarios pueden ocurrir entre el primer y el día quince después de 

la inoculación. Los efectos adversos en la zona de inyección. Puede causar: 

hinchazón, eritema y prurito, la mayoría de intensidad leve a moderada. 

4.3 Efectividad 

La efectividad de una vacuna es proteger contra enfermedades cuando se aplica en 

condiciones de campo, condiciones reales o habituales de la práctica clínica diaria 

de los programas de salud pública (60). 

4.4 Rol del profesional de enfermería en el proceso de vacunación (55): 

4.4.1 Planificación:  

Combinar recursos y campañas de vacunación para desarrollar un plan de acción    

de enfermería relacionado con el plan de vacunación actual. 

4.4.2 Docencia  

Organizar reuniones de educación preventiva para la promoción de la vacuna contra 

el VPH en instituciones educativas. 

4.4.3 Investigación  

Participar o realizar estudios en relación de los efectos de la vacunación, para 

reducir los efectos adversos de ciertas vacunas.  
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5. TEORÍAS DE ENFERMERIA 

5.1 Modelo de Promoción de la Salud (MPS):  

Nola Pender es autora del Modelo de Promoción de la Salud (MPS), se interesó en 

la creación de un modelo enfermero que diera respuesta a la forma cómo las 

personas adoptan decisiones acerca del cuidado de su propia salud, expresó que 

la conducta está motivada por el deseo de alcanzar el bienestar y el potencial 

humano (61). 

El MPS explica de manera amplia los aspectos relevantes que intervienen en la 

modificación de la conducta de los seres humanos, sus actitudes y motivaciones 

hacia las acciones que promoverán la salud, está inspirado en dos sustentos 

teóricos: 

 Teoría de aprendizaje social de Albert Bandura que postula la importancia de los 

procesos cognitivos en el cambio de conducta e incorpora aspectos del 

aprendizaje cognitivo-conductual y reconoce que los factores psicológicos 

influyen en el comportamiento de las personas. 

 Modelo de valoración de expectativas de la motivación humana de Feather donde 

afirma que la conducta es racional y considera que la intencionalidad es el 

componente motivacional clave para conseguir un logro.  

 

Gráfico 1. Modelo de Promoción de Salud De Nola Pender 
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El MPS explica cómo las características y experiencias individuales, así como los 

conocimientos y afectos específicos de la conducta llevan a la persona a participar 

o no en comportamientos de salud. 

La conducta previa se refiere a experiencias anteriores que podrían tener efectos 

directos e indirectos en las conductas de promoción de la salud, por otro lado, de 

acuerdo con el enfoque los factores personales están categorizados como 

biológicos, psicológicos y socioculturales los cuales son predictivos de una cierta 

conducta. 

Por otro lado, menciona que los conocimientos y afectos específicos de la conducta 

comprenden 6 conceptos: 

 Los beneficios percibidos por la acción que son los resultados positivos 

anticipados que se producirán como expresión de la conducta de salud. 

 Las barreras percibidas para la acción se refieren a las apreciaciones negativas 

o desventajas de la propia persona que pueden obstaculizar un compromiso con 

la acción, la mediación de la conducta y la conducta real. 

 La auto eficacia percibida constituye uno de los conceptos más importantes en 

este modelo porque representa la percepción de competencia de uno mismo para 

ejecutar una cierta conducta, si es mayor aumenta la probabilidad de un 

compromiso de acción y la actuación real de la conducta.  

 El afecto relacionado con el comportamiento son las emociones o reacciones 

directamente relacionadas con los pensamientos positivos o negativos, 

favorables o desfavorables hacia una conducta. 

 Las influencias interpersonales donde se considera más probable que las 

personas se comprometan a adoptar conductas de promoción de salud cuando 

los individuos importantes para ellos esperan que se den estos cambios e incluso 

ofrecen ayuda o apoyo para permitirla. 

 Las influencias situacionales en el entorno las cuales pueden aumentar o 

disminuir el compromiso o la participación en la conducta promotora de salud. 
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Estos componentes influyen en el compromiso para un plan de acción siendo 

importante para alcanzar la conducta promotora de la salud también se considera 

que pueden influir las demandas y preferencias contrapuestas inmediatas. 

En resumen, el MPS plantea las dimensiones y relaciones que participan en la 

generación o modificación de la conducta promotora de la salud es por eso que los 

profesionales de enfermería utilizan este modelo para promover y comprender las 

actitudes, motivaciones y comportamientos de los individuos hacia la promoción de 

la salud. 

C. HIPÓTESIS  

Los factores sociodemográficos, culturales, cognitivos y psicológicos se relacionan 

a la aceptación de la vacuna contra el VPH en padres de niñas de 9 a 13 años de 

dos Centros de Salud Arequipa, 2020.  

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES   

1. FACTORES RELACIONADOS 

Son condiciones sociodemográficas, culturales, cognitivas y psicológicos de los 

padres de las menores de nueve a trece años.  

1.1 FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS:   

Se refiere a sexo, edad, grado de instrucción, tipo de familia, ingreso económico, y 

acceso a medios de comunicación de los padres de niñas de nueve a trece años.  

1.2. FACTORES CULTURALES:   

Se refiere al lugar de procedencia y religión de los padres de familia. 

1.3. FACTORES PSICOLÓGICOS  

Se refiere al temor que su hija reciba la vacuna y a la inseguridad por posibles 

efectos adversos.  

1.4. FACTORES COGNITIVOS   

Referido al conocimiento que tiene los padres sobre el VPH y sobre la vacunación 

contra el VPH. Variable cualitativa, medida en escala ordinal. 
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 Deficiente: Si tiene un puntaje entre 0 a 5 puntos. 

 Regular: Si el padre de familia tiene un puntaje entre 6 a 7 puntos.  

 Bueno: Si tiene un puntaje entre 8 a 10 puntos.  

2. ACEPTACIÓN   

Conjunto de características o condiciones que hacen que una cosa sea aceptable. 

Variable cualitativa, medida de escala ordinal. 

 Desacuerdo: Significa no estar a favor o de acuerdo al ítem sobre la vacunación 

contra el VPH.                         

 Indeciso: Significa tener duda sobre el ítem propuesto, no estar de acuerdo ni 

en desacuerdo. 

 De acuerdo: Significa estar a favor del ítem propuesto sobre la vacunación 

contra el VPH.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

De acuerdo con la formulación del problema y el planteamiento de los objetivos, 

este trabajo es una investigación de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, diseño 

correlacional de corte transversal.  

B. PROCEDIMIENTO  

1. Se eligió el lugar de estudio.  

2. Se solicitó el permiso para la ejecución de los trámites oportunos.  

3. Se aplicó el consentimiento informado virtual. 

4. Se usaron como instrumentos un Formulario de factores sociodemográficos, 

culturales, psicológicos, para el factor cognitivo el Cuestionario de 

conocimientos sobre la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) 

y el Cuestionario de Aceptabilidad; un grupo realizó el desarrollo de los 

instrumentos por medio del aplicativo Google formularios online y el otro grupo 

por medio de llamadas telefónicas; los mismos que se realizaron en los meses 

de octubre y noviembre. 

5. Análisis estadísticos se realizó a través del excel-2016 y programa SPSS 

versión 26. 

6. Se procedió a la interpretación y discusión de los resultados. 

7. Se elaboró el informe final del trabajo.  
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C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO  

La actual investigación se realizó en dos Centros de Salud, P.S. Daniel Alcides 

Carrión del distrito de Hunter y C.S Buenos Aires de Cayma.  

PUESTO DE SALUD DANIEL ALCIDES CARRION  

El Puesto de Salud Daniel Alcides perteneciente a la Red de Salud Arequipa 

Caylloma. Está ubicado en el distrito de Hunter. Geográficamente se encuentra 

ubicado al Sur-Oeste de Arequipa. Se ubica en la esquina de la Calle 28 de Julio y 

Avenida Unión. A su cargo tiene instituciones educativas como la Institución 

Educativa 40206 “Milagros” y la I.E.P. William Shakespeare, instituciones donde se 

realizan distintas actividades en promoción, así como, prevención de la salud en 

coordinación con las directoras, docentes y padres de las menores de cada una de 

las II.EE.  

CENTRO DE SALUD BUENOS AIRES DE CAYMA 

El Centro de Salud de Buenos Aires de Cayma perteneciente a la Red de Salud 

Arequipa - Caylloma. Está ubicado en el distrito de Cayma. Geográficamente se 

encuentra ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui 403 distrito Cayma 

provincia Arequipa departamento Arequipa.  

A su cargo tiene instituciones educativas como la Institución Educativa, I.E.P. Niño 

Magistral y la I.E.P. Mercedario, instituciones donde se realizan distintas actividades 

en promoción, así como, la prevención de la salud en coordinación con las 

directoras, docentes y padres de las menores de cada una de las II.EE. 

D.POBLACIÓN Y MUESTRA  
 

POBLACIÓN: La población de estudio estuvo conformada por 75 padres de familia 

de niñas de 9 a 13 años; 36 padres de familia del P. S. Daniel Alcides Carrión y 39 

del C. S.  Buenos Aires de Cayma. 

MUESTRA: Se calculó mediante la fórmula de población finita, obteniendo la 

muestra n=66 padres de niñas de 9 a 13 años. 

TIPO DE MUESTREO: Probabilístico aleatorio simple (MAS). 
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PUESTO DE SALUD DANIEL ALCIDES CARRION   

Se estudiará a una muestra cuyo tamaño se calcula a través de la fórmula para 

población finita:  

  

 

 

 

En donde:   

n: Tamaño de muestra que queremos calcular  

N: Tamaño de la población: 36 personas.  

Z: Coeficiente de confianza. Z = 1.645 para un nivel de confianza del 90%  

p: Probabilidad de éxito. Consideramos el máximo: 0.50  

q: Probabilidad de fracaso. Será 1.00 – 0.50 = 0.50  

d: Error máximo admisible. Consideramos el 5% 

  

Reemplazando:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CENTRO DE SALUD DE BUENOS AIRES DE CAYMA 

Se estudiará a una muestra cuyo tamaño se calcula a través de la fórmula para   

población finita:  

                   N x Za
2 x p x q 

           d2 x (N – 1) + Za 
2 x p x q 

n = 

          36 x 1.6452 x 0.5 x 0.5 

0.052 x (36 – 1) + 1.6452 x 0.5 x 0.5 

24.354225 

0.76400625 

31.876997 

32 

n = 

n = 

n = 

n = 
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En donde:  

n: Tamaño de muestra que queremos calcular  

N: Tamaño de la población: 39 personas.  

Z: Coeficiente de confianza. Z = 1.645 para un nivel de confianza del 90%  

p: Probabilidad de éxito. Consideramos el máximo: 0.50  

q: Probabilidad de fracaso. Será 1.00 – 0.50 = 0.50  

d: Error máximo admisible. Consideramos el 5% 

  

Reemplazando:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Padres de niñas de nueve a trece años pertenecientes al P. S. Daniel Alcides 

Carrión y C. S.  Buenos Aires de Cayma. 

N x Za
2 x p x q 

d2 x (N – 1) + Za 
2 x p x q 

n = 

          39 x 1.6452 x 0.5 x 0.5 

0.052 x (39 – 1) + 1.6452 x 0.5 x 0.5 

26.38374375 

0.77150625 

34.1977057866 

34 

n = 

n = 

n = 

n = 
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Padres de niñas de nueve a trece años que acepten participar de la investigación y 

que firman el consentimiento informado. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Padres de niñas de nueve a trece años que no pertenecen al P. S. Daniel Alcides 

Carrión y C. S.  Buenos Aires de Cayma. 

Padres de niñas de nueve a trece años que no deseen participar de la investigación 

y que no firmen el consentimiento informado. 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta y como técnica el 

cuestionario y como instrumentos un Formulario de factores sociodemográficos, 

culturales, psicológicos, para el factor cognitivo el Cuestionario de conocimientos 

sobre la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y Cuestionario de 

Aceptabilidad.  

FORMULARIO DE FACTORES    

Este formulario consta de 3 factores, sociodemográficos, culturales y psicológicos.  

a) Factores sociodemográficos: Compuesta por 6 preguntas, que corresponden a 

edad, sexo, grado de instrucción, tipo de familia, ingreso económico y acceso a 

medios de comunicación.   

b) Factores Culturales: Compuesta por 2 preguntas, que corresponden al lugar de 

procedencia y religión. 

c) Factores Psicológicos: Compuesta por 2 preguntas, que corresponden al temor 

e inseguridad. 

 

 

1. CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA VACUNA CONTRA EL 

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH): 

Este instrumento fue utilizado para evaluar el Factor Cognitivo, fue validado por José 

Enrique Villalobos y tiene un Alfa de Cronbach 00.78. 
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Consta de 10 interrogantes de opción múltiple con 5 alternativas, pero con 1 sola 

respuesta correcta, su calificación ha sido basada en la escala decimal. El grado de 

conocimientos se evalúa mediante la distribución de los puntajes con referencia a 

la distribución de percentiles a modo de:    

 Deficiente del percentil cero a cincuenta (0 a 5 puntos)   

 Regular del percentil cincuenta y uno al setenta y cinco (6 a 7 puntos)    

 Bueno del percentil setenta y seis al cien (8 a 10 puntos)   

2. CUESTIONARIO DE ACEPTABILIDAD  

El cuestionario consta de 8 preguntas, respecto a la evaluación, con los siguientes 

puntajes:   

 Desfavorable (0 a 8)  

 Medianamente Favorable (9 a 12)  

 Favorable (13 a 16)  

Este instrumento fue validado por Ana Toribio Chumpitaz y Noelia Díaz Molina. Este 

instrumento tiene un Alfa de Cronbach de 0.814. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

En este capítulo se da a conocer los datos del estudio, en formato de tablas y de 

esta manera:  

Objetivos específicos: Tabla 1, 2, 3, 4, 5   

Comprobación de la hipótesis: Tabla 6, 7, 8,9   
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TABLA 1  

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS DE PADRES DE NIÑAS DE 9 A 13 AÑOS 

DE DOS CENTROS DE SALUD AREQUIPA, 2020. 

  

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS N° % 

EDAD   

De 25 a 35 años 28 42.4 

De 36 a 40 años 24 36.4 

De 41 a 50 años 14 21.2 

SEXO   

Femenino 66 100.0 

Masculino 0 0.0 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Primaria 11 16.7 

Secundaria 25 37.9 

Técnico 16 24.2 

Superior 14 21.2 

TIPO DE FAMILIA   

Nuclear 42 63.6 

Extensa 15 22.7 

Monoparental 9 13.7 

INGRESO ECONÓMICO   

Menor del mínimo 17 25.8 

Mínimo 26 39.4 

Mayor del mínimo 23 34.8 

ACCESO A MEDIOS COMUNICACIÓN   

Ninguno 15 22.7 

Radio 10 15.2 

Televisión 15 22.7 

Redes Sociales 26 39.4 

Total 66 100.0 

      Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla se observa que el 100% de padres encuestados fueron de sexo 

femenino, el 42.4% de personas que participaron en esta investigación tienen de 25 

a 35 años. El nivel de instrucción con mayor porcentaje es secundario con 37.9%. 

El 63.6% viven en una familia nuclear, el ingreso económico es el mínimo con 39.4% 

y el acceso que tienen a los medios de comunicación es principalmente por redes 

sociales con 39.4%.  
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TABLA 2 

FACTORES CULTURALES DE PADRES DE NIÑAS DE 9 A 13 AÑOS DE DOS 

CENTROS DE SALUD AREQUIPA, 2020. 

  

FACTORES CULTURALES N° % 

LUGAR DE PROCEDENCIA   

Arequipa 51 77.3 

Fuera de Arequipa 15 22.7 

RELIGIÓN   

Católica 56 84.8 

Otras 10 15.2 

Total 66 100.0 

            Fuente: Matriz de datos 

En la tabla conseguimos visualizar los factores culturales de los padres, como se 

evidencia el 77.3% son de Arequipa y el 22.7% provienen de Lima, Cusco, Ica, Puno 

y Pasco, así mismo en Perú la religión predominante es la religión católica con 

84.8% y el 15.2% de otras religiones como evangélicos y ateos.  
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TABLA 3 

FACTORES COGNITIVOS DE PADRES DE NIÑAS DE 9 A 13 AÑOS SOBRE LA 

VACUNA CONTRA (VPH). DOS CENTROS DE SALUD AREQUIPA, 2020. 

  

FACTORES COGNITIVOS N° % 

Insuficiente 25 37.9 

Regular 27 40.9 

Bueno 14 21.2 

Total 66 100.0 

            Fuente: Matriz de datos 

 

En relación a los factores cognitivos se observó que el mayor porcentaje es regular 

con 40.9%, el 37.9% de la muestra tiene un conocimiento insuficiente y el 21.2% 

conocimiento bueno sobre la vacuna contra el VPH.  
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TABLA 4 

FACTORES PSICOLÓGICOS DE PADRES DE NIÑAS DE 9 A 13 AÑOS DE 

DOS CENTROS DE SALUD AREQUIPA, 2020. 
 

FACTORES PSICOLÓGICOS N° % 

TEMOR A LA VACUNA   

No 35 53.0 

Si 31 47.0 

INSEGURIDAD POR EFECTOS SECUNDARIOS   

No 23 34.8 

Si 43 65.2 

Total 66 100.0 

       Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla podemos observar los factores psicológicos, evidenciándose que el 53% 

no presenta temor en que su hija reciba la vacunación contra el VPH. Así mismo se 

valoró la inseguridad con respecto a posibles efectos secundarios observándose 

que la mayoría si presenta inseguridad con 65.2%.  
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TABLA 5 

ACEPTACIÓN DE VACUNA CONTRA EL VPH. DOS CENTROS DE SALUD 

AREQUIPA, 2020. 

  

ACEPTACIÓN N° % 

Desfavorable (0 a 8) 8 12.1 

Medianamente Favorable (9 a 12) 32 48.5 

Favorable (13 a 16) 26 39.4 

Total 66 100.0 

            Fuente: Matriz de datos 

  

El mayor porcentaje de padres de familia tienen una aceptación medianamente 

favorable con 48.5%, es decir que no están seguras de aceptar la vacunación, pero 

tampoco están en una situación de no aceptarla, permitiendo dar la oportunidad de 

convencerlas.  
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TABLA 6 

 

RELACIÓN ENTRE FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y ACEPTACIÓN DE 

VACUNA CONTRA EL VPH. DOS CENTROS DE SALUD AREQUIPA, 2020. 

Factores 
Sociodemográficos 

Aceptación 
Total 

Desfavorable 
Medianamente 

Favorable 
Favorable 

N° % N° % N° % N° % 

Edad         
De 25 a 35 años 3 10.7 14 50.0 11 39.3 28 100.0 
De 36 a 40 años 4 16.7 12 50.0 8 33.3 24 100.0 
De 41 a 50 años 1 7.1 6 42.9 7 50.0 14 100.0 

P 0.034 (P < 0.05) S.S. 

Sexo 
Femenino 
Masculino 

P 

 

    8        12.1       32        48.5       26     39.4        66      100.0 
    0          0            0             0         0         0           0          0.0 

   ----     (P < 0.05) S.S. 

Grado Instrucción         
Primaria 3 27.3 5 45.5 3 27.3 11 100.0 

Secundaria 3 12.0 13 52.0 9 36.0 25 100.0 
Técnico 1 6.3 8 50.0 7 43.8 16 100.0 
Superior 1 7.1 6 42.9 7 50.0 14 100.0 

P 0.016 (P < 0.05) S.S. 

Tipo de Familia         
Nuclear 6 14.3 21 50.0 15 35.7 42 100.0 
Extensa 1 6.7 8 53.3 6 40.0 15 100.0 

Monoparental 1 11.1 3 33.3 5 55.6 9 100.0 

P 0.013 (P < 0.05) S.S. 

Ingreso Económico         
Menor del mínimo 6 35.3 6 35.3 5 29.4 17 100.0 

Mínimo 1 3.8 14 53.8 11 42.3 26 100.0 
Mayor del mínimo 1 4.3 12 52.2 10 43.5 23 100.0 

P 0.021 (P < 0.05) S.S. 

Acceso Medios         
Ninguno 1 6.7 10 66.7 4 26.7 15 100.0 

Radio 2 20.0 4 40.0 4 40.0 10 100.0 
Televisión 0 0.0 9 60.0 6 40.0 15 100.0 

Redes Sociales 5 19.2 9 34.6 12 46.2 26 100.0 

P 0.043 (P < 0.05) S.S. 

Total 8 12.1 32 48.5 26 39.4 66 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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En esta tabla se aprecia la relación entre factores sociodemográficos como la edad, 

grado de instrucción, tipo de familia, ingreso económico, acceso a medios de 

comunicación y el nivel de aceptación a la vacunación contra VPH la cual tiene una 

relación significativa. Como se puede observar, cada uno de los factores tiene un 

valor de significancia menor a 0.05 del Chi cuadrado, denota que si hay una relación.   
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TABLA 7 

RELACIÓN ENTRE FACTORES CULTURALES Y ACEPTACIÓN DE VACUNA 

CONTRA EL VPH. DOS CENTROS DE SALUD AREQUIPA, 2020. 

Factores Culturales 

Aceptación 
Total 

Desfavorable 
Medianamente 

Favorable 
Favorable 

N° % N° % N° % N° % 

Lugar Procedencia         

Arequipa 5 9.8 26 51.0 20 39.2 51 100.0 

Fuera de Arequipa 3 20.0 6 40.0 6 40.0 15 100.0 

P 0.863 (P ≥ 0.05) N.S. 

Religión         

Católica 5 8.9 28 50.0 23 41.1 56 100.0 

Otras 3 30.0 4 40.0 3 30.0 10 100.0 

P 0.417 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 8 12.1 32 48.5 26 39.4 66 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

Los padres de familia procedentes de Arequipa tienen aceptación favorable con 

39.2% y fuera de Arequipa con 40%.  

En cuanto a religión el 41.1% de católicos tienen aceptación favorable a la vacuna 

contra el VPH, y aquellos que profesan otra religión tienen una aceptación favorable 

del 30%, sin embargo, el lugar de procedencia y religión no influyen en la aceptación 

de la vacunación.   

De acuerdo con la prueba estadística aplicada, no son significativas las variaciones 

halladas entre ambas variables. 
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TABLA 8 

RELACIÓN ENTRE FACTOR COGNITIVO Y ACEPTACIÓN DE VACUNA 

CONTRA EL VPH. DOS CENTROS DE SALUD AREQUIPA, 2020. 

 

Factores Cognitivos 

Aceptación 

Total 

Desfavorable 
Medianamente 

Favorable 
Favorable 

N° % N° % N° % N° % 

Insuficiente 3 12.0 13 52.0 9 36.0 25 100.0 

Regular 4 14.8 13 48.1 10 37.0 27 100.0 

Bueno 1 7.1 6 42.9 7 50.0 14 100.0 

Total 8 12.1 32 48.5 26 39.4 66 100.0 

Fuente: Matriz de datos                              P = 0.046 (P < 0.05) S.S. 

 

Los padres con buen conocimiento en relación de la vacuna contra el VPH tienen 

aceptación favorable con 50%. 

El 37% de padres de familia con conocimiento regular tienen aceptación favorable 

de la vacuna contra el VPH y el 36% con conocimiento insuficiente tienen 

aceptación favorable de la vacuna. Mientras mayor sea el conocimiento mayor será 

la aceptación. 
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TABLA 9 

RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES PSICOLÓGICOS Y LA ACEPTACIÓN DE 

VACUNA CONTRA EL VPH. DOS CENTROS DE SALUD AREQUIPA, 2020. 

Factores Psicológicos 

Aceptación 
Total 

Desfavorable 
Medianamente 

Favorable 
Favorable 

N° % N° % N° % N° % 

Temor a Vacuna         

No 2 5.7 11 31.4 22 62.9 35 100.0 

Si 6 19.4 21 67.7 4 12.9 31 100.0 

P 0.000 (P < 0.05) S.S. 

Inseguridad por 
Efectos 

Secundarios 
        

No 2 8.7 8 34.8 13 56.5 23 100.0 

Si 6 14.0 24 55.8 13 30.2 43 100.0 

P 0.009 (P < 0.05) S.S. 

Total 8 12.1 32 48.5 26 39.4 66 100.0 

  Fuente: Matriz de datos 

 

En esta tabla los factores psicológicos como el temor a la vacuna e inseguridad por 

efectos secundarios se relacionan con la aceptación según lo demuestra el nivel de 

significancia que es inferior a 0.05 con la aplicación del Chi cuadrado, las 

variaciones halladas si son significativas, en otros términos, si se observa relación 

entre los factores psicológicos y la aceptación a la vacuna VPH.  
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B. DISCUSIÓN  
 

Los resultados con respecto a los factores relacionados a la aceptación de vacuna 

contra Virus Papiloma Humano en dos Centros de Salud Arequipa, 2020 muestran 

relación significativa en los factores sociodemográficos, psicológicos y cognitivos.  

En cuanto al factor sociodemográfico que incluye la edad, grado de instrucción, 

ingreso económico, tipo de familia y acceso a medios de comunicación guardan 

relación con la aceptación de la inoculación del VPH.  

Los resultados difieren con Chaparro (2016) pues en su investigación no encontró 

sociedad entre factores sociodemográficos y psicosociales con la decisión de 

aceptar la inoculación contra el VPH, los factores sociodemográficos que fueron 

tomados coinciden en su mayoría con nuestra investigación: sexo, edad, nivel de 

educación, nivel de ingreso económico mas no los psicosociales pues aquí se 

consideró si la madre escucho hablar en relación al VPH, si se colocó la vacunación 

contra el VPH o si alguien cercano tuvo cáncer  estos ítems difieren con nuestra 

investigación.  

Al evaluar el sexo y la edad de los padres de familia se observó que el 100% era de 

sexo femenino de 25 a 50 años, se podría decir que esto se debe a que son las 

madres las que tienen participación activa y pasan mayor tiempo al cuidado de los 

hijos y de la casa en comparación con los varones.  Según Nina (2018) los factores 

sociodemográficos repercuten en tomar decisiones ya que los padres de familia con 

mayor nivel educativo y de sexo femenino poseen mayor aceptación a la inoculación 

contra el VPH.   

Por otro lado, se concuerda con Crespo (2019) ya que menciona que la educación 

está relacionada a la aprobación de vacunación contra el VPH con 56,67%, es decir 

que los padres con estudios mostraron mayor aceptación a la inoculación. También 

identificó que el ingreso económico estaba asociado a la aceptación pues el 48.33% 

de padres con alto ingreso económico tuvo mayor aceptación a la inoculación contra 

el VPH.   
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A su vez encontró asociación entre el medio de difusión y la aceptación de la 

vacunación, pues el 51,67% de padres de familia que escucharon sobre el VPH 

aceptaron la vacunación. 

La relación encontrada en la investigación de Crespo coincide con nuestra 

investigación en educación, ingreso económico, y medio de difusión, pues al igual 

que en este estudio tienen relación con la aprobación de la inoculación. Respecto 

al segundo objetivo específico para precisar los factores culturales relacionados a 

la inoculación de la VPH, se consideraron el lugar de procedencia y religión, sin 

embargo, no se encuentra relación significativa. Esto coincide con la investigación 

de Crespo (2019), la región de procedencia fue significativa en la aceptación, pero 

el indicador de religión pese a que coincide en que la mayoría profesa la religión 

católica no tuvo significancia, por lo tanto, se consideró que no hay factores 

culturales coligados a la aceptación de la inoculación contra VPH. También se 

coincide con la investigación de Chaparro (2016), donde menciona que la religión 

no tiene relación.   

En relación al tercer objetivo específico para indicar los factores cognitivos 

relacionados a la aceptación de vacuna contra el VPH se muestra que el 40.9% de 

padres tiene conocimiento regular acerca de la vacuna, 37.9 conocimiento 

insuficiente y 21.2 % conocimiento bueno.   

Estos resultados concuerdan con la investigación de Izaguirre y Yauri (2019), donde 

se halló que la mayoría de la muestra, representada por el 65.52% tenía 

conocimiento medio, donde se consideró el conocimiento sobre el VPH y sobre la 

vacuna contra el virus del papiloma humano, encontrando déficit en el 

discernimiento sobre ventajas y desventajas de la inoculación.   

A su vez Vítate (2020) indica que la mayoría de padres entienden poco sobre 

definición, relevancia y contraindicaciones; no comprenden los beneficios, dosis y 

edad de aplicación de la inoculación contra VPH.   
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En otro estudio realizado por Nina (2018) encontró en mayor porcentaje 

conocimiento medio 57.3% sobre las causas, forma de contagio, prevención, 

sintomatología, resultados del VPH y la prevención de la inoculación.   

Con respecto a Crespo (2019) evalúa concepto, signos, síntomas y prevención del 

VPH indicando que existe relación del factor Cognitivo con la aceptación de la 

inoculación contra el VPH.  

En cuanto al factor psicológico el 47% tiene temor de que le coloquen la vacuna a 

su menor hija, y el 65.2% siente inseguridad por posibles efectos secundarios. 

Según Morales (2014) Las barreras de las personas para la inoculación son el 

miedo a la administración y los efectos secundarios, pero se ha descubierto que 

estos factores no afectarán la aceptación de las vacunas contra el VPH.   

En cuanto a la aceptación de la inoculación contra el VPH es medianamente 

favorable con 48.5 % de madres encuestadas, favorable en 39.4% y desfavorable 

en el 12.1%.  Comparando estos resultados se encontró estudios con resultados 

similares en cuanto a la aceptabilidad como VITATE (2020) donde indica que la 

mayoría de los padres tienen una aceptación moderada de la inoculación contra el 

VPH, generalmente debido a preocupaciones sobre el uso de la vacunación, temor 

a reacciones adversas, opiniones y dogmas.  

Finalmente se concluyó que existe relación entre el factor sociodemográfico, 

psicológico y cognitivo con la aceptación de la inoculación contra el VPH, excepto 

en el factor cultural donde no se encontró relación significativa.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

A. CONCLUSIONES  
 

PRIMERA: Los factores sociodemográficos identificados muestran que el 100% de 

personas encuestadas fueron de sexo femenino; el 42,4% de madres de familia 

tienen de 25 a 35 años, el grado de instrucción que predomina es el nivel secundario 

con 37.9%, el tipo de familia nuclear con 63.6%, el ingreso económico mínimo en 

39.4% de familias encuestadas; teniendo una aceptación medianamente favorable; 

en relación a los medios de comunicación principalmente se da a través de las redes 

sociales con un 39.4% y presentan una aceptación favorable a la vacuna contra el 

VPH. 

SEGUNDA: Se precisó al lugar de procedencia con un 77.3% proceden de la región 

Arequipa; en relación a la religión el 84.8% profesa la religión católica; teniendo una 

aceptación medianamente favorable a la vacuna contra el VPH. 

TERCERA: Se determinó que el factor cognitivo de las madres de familia es regular 

en un 40.9%; y su aceptación es medianamente favorable a la vacuna contra el 

VPH. 
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CUARTA: Se determinó que los factores psicológicos muestran que el 53% de 

madres no sienten temor y su aceptación es favorable a que su hija reciba la vacuna 

contra el VPH; en relación a la inseguridad por efectos secundarios el 65.2% siente 

inseguridad y presenta una aceptación medianamente favorable a la vacuna contra 

el VPH. 

QUINTA: Se relacionó los factores sociodemográficos, cognitivos, psicológicos y la 

aceptación a la vacunación contra el VPH, y se encontró relación significativa 

(P<0.05), por lo que se acepta la hipótesis señalada. Sin embargo, el factor cultural 

como el lugar de procedencia y religión no tienen relación significativa (P ≥ 0.05) 

con la aceptación de la vacunación contra el VPH, es decir el lugar de procedencia 

y religión no influyen en la aceptación a la vacuna contra el VPH. 
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B. RECOMENDACIONES  
  

PRIMERA: El profesional de enfermería debe realizar actividades preventivo 

promocionales conociendo previamente a la población mediante las nóminas 

brindadas por las instituciones educativas, dichas actividades deberán incluir, 

campañas y un plan de sesiones educativas, utilizando medios virtuales como son 

las redes sociales; uniendo de esta manera al Centro de Salud, docentes, padres 

de familia y estudiantes. 

SEGUNDA: Efectuar sesiones educativas adaptadas a su cultura, sin imposiciones, 

haciendo uso de lenguaje adecuado para los padres de familia donde incluya temas 

relevantes para reducir las tasas de morbilidad y mortalidad en mujeres. 

TERCERA: Se deben ejecutar programas educativos que incluyan talleres con 

temas relacionados a la promoción de la salud en Instituciones Educativas con 

información veraz y constante que genere conocimiento. 

CUARTA: Buscar el apoyo de medios de comunicación masivos para fomentar la 

difusión continua de temas de promoción de salud y complementarlo con el 

seguimiento de la enfermera que deberá absolver las dudas que tengan los padres 

de familia dejando de lado el miedo o temor que pudieran tener. 

QUINTA: Se recomienda que los profesionales de Enfermería gestionen la 

realización de un curso que incluya talleres y sesiones educativas constantes 

coordinando disponibilidad de acuerdo a la Institución Educativa por lo menos una 

vez a la semana, con el fin de difundir temas tan importantes como la prevención 

del cáncer de cuello uterino, a padres, hijas y docentes. 
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ANEXO  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA FACULTAD 

DE ENFERMERÍA   

CONSENTIMIENTO INFORMADO   

 

El presente es un trabajo de investigación titulado: FACTORES RELACIONADOS 

A LA ACEPTACIÓN DE VACUNA CONTRA EL VPH. DOS CENTROS DE SALUD 

AREQUIPA, 2020. Realizado por: Yanarico Chavez, Valery Criss y Zuni Chipa, Maxi 

Maria; estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San 

Agustín; es una investigación sin fines de lucro que tienen como objetivo establecer 

los factores relacionados a la aceptación de vacuna contra el VPH en padres de 

niñas de 9 a 13 años del P.S. Daniel Alcides Carrión y del C.S. Buenos Aires de 

Cayma.    

Se aplicará un Formulario de factores sociodemográficos, culturales, psicológicos, 

para el factor cognitivo el Cuestionario de conocimientos sobre la vacuna contra el 

virus del papiloma humano (VPH) y Cuestionario de Aceptabilidad con 

un tiempo aproximado de15 minutos, se agradece su veracidad en las respuestas.   

El procedimiento no implica daños ni riesgos para usted, además se respetarán sus 

derechos, la confidencialidad e individualidad del caso y su identidad será anónima.  

Yo: _____________________________________________________________ 

Dada la información:   

1. Que mi participación consistirá en responder preguntas del cuestionario.   

2. Que los cuestionarios serán anónimos y solo serán de uso para 

la investigación. 

3. Que la información que proporciones será confidencial y será guardad con 

mucha reserva. Por lo dicho, “acepto libremente participar de la investigación 

mencionada”. 

FECHA:  

N° DNI:            

FIRMA DEL PARTICIPANTE:  
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ANEXO   

CUESTIONARIO DE FACTORES RELACIONADOS A LA ACEPTACION DE 

VACUNA CONTRA VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO  

  

Estimado padre de familia el presente cuestionario forma parte del proyecto de 

investigación titulada: FACTORES RELACIONADOS A LA ACEPTACIÓN DE VACUNA 

CONTRA EL VPH. DOS CENTROS DE SALUD AREQUIPA, 2020.   

Sus respuestas serán de mucha utilidad para nuestro estudio, le reiteramos que 

la información proporcionada es de carácter anónimo y confidencial por lo que se 

le solicita contestar a las preguntas con absoluta veracidad.  

  
FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS  

 

1. ¿Cuál es su edad? (de la madre, padre o apoderado)  

2. ¿Cuál es su sexo? (del padre, madre o apoderado que llene la encuesta)  

Femenino () Masculino ()  

3. ¿Qué grado de instrucción posee?  

Primaria () Secundaria () Técnico () Superior ()  

4. ¿Cuál es su tipo de familia? 

Nuclear: Ambos padres e hijos ()    

Extensa: Padres, hijos, tíos, abuelos, primos, etc.  ( )    

Monoparental: Un solo progenitor y sus hijos ()   

Reconstituida: Padre o madre con una nueva pareja e hijos ()  

5. El ingreso económico familiar es:  

Menor al mínimo (menos de s/930.00) () mínimo (s/930.00) ()  

Mayor al mínimo (más de s/930.00) ()  

6. ¿Por cuál medio de comunicación recibe información sobre Virus Papiloma 

Humano?  

Radio () Televisión () Prensa Escrita () Redes Sociales () Ninguna ()  
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FACTORES CULTURALES   

1. ¿En qué departamento nació?  

2. ¿Cuál es su religión?  

         Católica () Evangélico () Testigo de Jehová () otras () ninguna ()  

FACTORES PSICOLÓGICOS  

1. ¿Sintió o sentiría temor que su hija reciba la vacuna contra el virus papiloma 

humano?  

Si () No ()  

2. ¿Sintió o sentiría inseguridad luego de aplicada la vacuna por los posibles 

efectos adversos?  

Si () No ()  
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CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO (VPH) 

 

Este cuestionario consta de10 preguntas de opción múltiple con cinco alternativas y 

con una sola respuesta correcta.  

A continuación, lea cada ítem y seleccione aquella opción que considere correcta.  

  

1. La infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH) puede ocasionar:   

a) Imposibilidad de tener hijos   

b) Abortos   

c) Cáncer de cuello uterino   

d) SIDA   

e) Cáncer de mama   

2. El Virus del papiloma humano (VPH) se adquiere por:   

a) Abrazarse o al tomarse de la mano   

b) Relaciones sexuales   

c) Compartir elementos de aseo personal (toallas, papel higiénico, cepillo) 

d) Falta de higiene de genitales   

e) Es hereditario   

3. La vacuna contra el virus del papiloma humano es útil para:   

a) Evita la infección por todas las variedades del virus del papiloma   

b) Evita la infección por algunos tipos del virus papiloma   

c) Evita las formas graves de la infección por el virus papiloma   

d) Evita el contagio a la pareja   

e) Disminuye la velocidad de desarrollo de cáncer   

4. Quienes deben recibir la vacuna contra el Virus del papiloma humano (VPH):   

a) Todas las mujeres   

b) Todos los varones   

c) Mujeres que aún no han iniciado su vida sexual   

d) Varones que han iniciado su vida sexual   

e) Mujeres y varones que tienen muchas parejas sexuales   
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5. La vacuna contra el Virus del papiloma humano (VPH) se debe de aplicar:   

a) Al nacimiento   

b) Entre los 3 y 6 años   

c) Entre los 9 y 13 años   

d) Entre los 15 y 18 años   

e) No importa la edad   

6. ¿Cómo se administra la vacuna?:   

a) Inyecciones en el cuello del útero   

b) Inyección intramuscular   

c) Inyección endovenosa  

d) Vía oral   

e) En óvulos vaginales   

7. ¿Cuántas dosis de la vacuna debe recibir, para tener una protección segura? 

a) Una sola dosis   

b) Dos dosis   

c) Tres dosis   

d) Cada año   

e) Repetir después de cada parto    

8.  La vacuna es útil para:   

a) Disminuye la probabilidad de contagio por el VPH. 

b) Tratar las verrugas genitales ya presentes   

c) Para disminuir el tamaño y extensión del cáncer   

d) Curar el cáncer de cuello uterino   

e) Disminuir el riesgo de embarazos peligrosos    

9. ¿En qué momento es mejor recibir la vacuna contra el virus del papiloma 

humano? 

a) En cualquier etapa del ciclo menstrual   

b) Durante el embarazo   

c) Después del parto   

d) Antes del inicio de relaciones sexuales   

e) En cualquier momento   
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10. La vacuna puede tener efectos negativos como:   

a) Dificultad para tener hijos   

b) Puede producir alergias   

c) Esterilidad   

d) Aumenta la posibilidad de tener cáncer   

e) No tiene efectos negativos  
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ACEPTABILIDAD DE LA VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA 
HUMANO 

  

Las respuestas que marque no son incorrectas ni correctas.  

Lea cuidadosamente cada una de los ítems planteados y marque la alternativa 

que usted considera. 

Las alternativas de respuesta son:  

-De acuerdo  

-Indeciso  

-En desacuerdo  

 

N° 

 

ÍTEMS  

 

DEACUERDO 

 

INDECISO 

 

EN 

DESACUERDO 

 

1 

Usted aceptaría la vacunación contra el virus 

del Papiloma Humano.  

   

 

2 

La vacuna es necesaria porque estoy  

convencida que protegerá a 

mi hija contra el cáncer de cuello uterino  

   

 

3 

Vacunar a 

mi hija a temprana edad contra el papiloma 

humano evitara que le 

de cáncer de cuello uterino en el futuro.  

   

 

4 

Cumpliría con todas las dosis en mi hija  

porque es una manera de proteger su salud  

   

 

5 

Tengo miedo que 

la vacuna pueda ocasionar reacciones         

desfavorables en el cuerpo de mi hija. 

   

 

6 

Podría sentir inseguridad que le apliquen 

la vacuna a mi hija y que no sea 

la técnica adecuada.  

   

 

7 

Yo creo que la vacuna no es importante, 

por eso aún no quiero vacunar a mi hija 

   

 

8 

No vacunare a mi hija porque su religión  

le impide y va contra las leyes divinas  
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ANEXO  

FICHA TECNICA DEL CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS Y SOBRE LA 

VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) 

 

 

FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO  

Nombre del 

Instrumento 

Cuestionario de Conocimientos y sobre la Vacuna contra el 

Virus del Papiloma Humano (VPH) 

 

Objetivo del 

Instrumento 

Evaluar en nivel de conocimientos de madres de niñas de 9 a 
13 años. 
 

Data de 

Creación  

Autor / Institución  José Enrique Villalobos 

Lugar Arequipa, Perú  

Año 2015 

Duración 

 

Aproximadamente 15 minutos 

Unidades de 

Observación 

 

Madres de niñas de 9 a 13 años 

Técnica para 

la aplicación 

 

Entrevista 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN Y PARÁMETROS 

ESPECIFICACIONES RANGO DE CALIFICACIÓN 

Deficiente 0-5 

Regular 6-7 

Bueno 8-10 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Este instrumento tiene un Alfa de Cron Bach: 00.78 
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ANEXO  

FICHA TECNICA DE ACEPTABILIDAD DE LA VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO 

 

 

 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN Y PARÁMETROS 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Se determinó que el Valor de p del instrumento es igual a 0.362/11 ítems evaluados siendo 

el resultado 0.0329, en la cual el instrumento presenta validez por ser p<0.05.  

FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO 

Nombre del 

Instrumento 

 

ACEPTABILIDAD DE LA VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO 

Objetivo del 

Instrumento 

 

Determinar la aceptabilidad de la vacunación del VPH en 
madres de niñas de 9 a 13 años de edad.  

Data de 

Creación  

Autor / Institución  Ana Claudia Toribio Chumpitaz, Noelia 

Ysabel Díaz Molina 

Lugar Lima, callao 

Año 2017 

Duración Aproximadamente 10 minutos 

Unidades de 

Observación 

Madres de niñas de 9 a 13 años 

Técnica para 

la aplicación 

Entrevista 

ESPECIFICACIONES RANGO DE CALIFICACIÓN 

Desfavorable  0-8 

Medianamente favorable  9-12 

Favorable 13-16 


