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RESUMEN 

 

La percepción de aceptación a la vacunación contra el COVID-19 es compleja y 

específica, varía según el contexto social, tiempo, lugar; a pesar de las campañas 

y la disponibilidad de los servicios de vacunación.  

Objetivo: Determinar la percepción de aceptación y factores relacionados a la 

vacunación contra el COVID-19 en el Centro de Salud Javier Llosa García, 

Hunter, Arequipa 2022. Métodos: Éste es un estudio observacional, prospectivo, 

transversal, realizado el mes de abril, de muestreo por conveniencia, con 204 

personas que acudieron al Centro de Salud y aceptaron realizar el cuestionario, 

basado en una ficha de recolección de datos y el instrumento VAC-COVID-19. Se 

realizo un análisis descriptivo, prueba de hipótesis, y la relación de las variables a 

través de un análisis bivariado y regresión de poisson en el programa estadístico 

Stata 

Resultados: De los 204 participantes, el 71, 6% aceptaron la vacuna; 63,7% 

fueron del sexo femenino; 43,6% tuvieron entre 18 a 30 años; el 36,3% fueron 

solteros; 73,5% residían en Hunter; 50,5% tuvieron grado de estudios superior; 

58,8% tuvo contagio previo por COVID-19; 52,4% se vacunaron contra la 

influenza en la temporada anterior. Se obtuvo que existe relación 

estadísticamente significativa (p<0.05) entre el grupo etario, el sexo y haberse 

vacunado contra la influenza de la temporada anterior, con la percepción de la 

aceptación a la vacunación contra el COVID-19.  

Conclusiones: Se encontró que la percepción de aceptación a la vacunación 

contra el COVID-19 fue 71,6%; además se encontró relación estadísticamente 

significativa con el sexo, la edad y haberse vacunado contra la influenza 

previamente. Resulta oportuno seguir brindando información a la población 

respecto a la importancia de la vacunación. 

Palabras Clave: vacunación; percepción; aceptación; covid-19 
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ABSTRAC 
 

The perception of acceptance of vaccination against COVID-19 is complex and 

specific, it varies according to the social context, time, place; despite campaigns 

and the availability of vaccination services. 

Objective: To determine the perception of acceptance and factors related to 

vaccination against COVID-19 in the Javier Llosa García Health Center, Hunter, 

Arequipa 2022. Methods: This is an observational, prospective, cross-sectional 

study, carried out in April, convenience sample, with 204 people who attended the 

Health Center and agreed to take the questionnaire, based on a data collection 

form and the VAC-COVID-19 instrument. A descriptive analysis, hypothesis test, 

and the relationship of the variables were carried out through a bivariate analysis 

and logistic regression in the Stata statistical program. 

Results: Of the 204 participants, 71.6% accepted the vaccine; 63.7% were female; 

43.6% were between 18 and 30 years old; 36.3% were single; 73.5% resided in 

Hunter; 50.5% had a higher education degree; 58.8% had previous infection with 

COVID-19; 52.4% were vaccinated against influenza in the previous season. It 

was found that there is a statistically significant relationship (p<0.05) between age 

group, sex and vaccination against influenza in the previous season, with the 

perception of acceptance of vaccination against COVID-19. 

Conclusions: It was found that the perception of acceptance of vaccination against 

COVID-19 was 71.6%; in addition to a statistically significant relation with the sex, 

aged and vaccinated against influenza. It is timely to continue providing 

information to the population regarding the importance of vaccination. 

Keywords: vaccination; perception; acceptance; covid-19 
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INTRODUCCIÓN 

 

El nuevo virus de SARS-CoV-2 que causo la pandemia por COVID-19 en el año 

2020 ha sido una de las más grandes emergencias sanitarias a nivel mundial y 

una de las más difíciles de lidiar, debido al poco conocimiento que se tenía sobre 

el virus(1). Actualmente, la incidencia de casos ha disminuido gracias a las 

restricciones y al rápido acceso a información en tanto a la biología del virus, así 

como sus mecanismos de transmisión, características clínicas, mejoras en la 

metodología de diagnóstico y manejo adecuado de las personas infectadas(1). 

Se han probado más de 100 ensayos clínicos en humanos y muchos de ellos han 

llegado a etapas finales de la prueba (2,3), gracias a las cuales se ha iniciado la 

campaña de vacunación en diferentes países del mundo con lo que se ha podido 

contener la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2 (4).  

Sin embargo, pese al desarrollo de vacunas e información sobre el beneficio de 

estas con artículos publicados online al alcance de la población(4),la falta de 

información por parte de esta y en algunos casos, tener conocimiento de manera 

errónea por información falsa dada por los medios de comunicación, conllevo a 

una baja tasa de aceptación de la vacuna por la población(5). Sumado a esto, el 

incumplimiento de las medidas de restricción puestas por el gobierno, hicieron 

que la pandemia se alargue en ciertos países como el Perú(6). 

Diversos estudios han mostrado que los factores que más influyeron sobre la 

aceptación de la vacuna fueron la religión, política, barreras geográficas, 

conocimiento, sistema de salud, diseño del programa de vacunación(7–9). La 

aceptación de la vacunación permite la creación de inmunidad rebaño o colectiva 

(10), reduciendo la transmisión, sintomatología y el riesgo de mutaciones del 

virus(7).  

El Perú inicio su campaña de vacunación el 9 de septiembre 2020(11), sin 

embargo, pese a que muchos países han tienen una alta tasa de vacunación 

como China(12), Reino Unido(13)entre otros(14); en el Perú, según una encuesta 

realizada por ipsos en el año 2021, se encontró que aproximadamente un 35% de 

la población no se vacunaría por miedo a los efectos adversos(15). 
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Según los últimos reportes del Repositorio Único Nacional de Información en 

Salud (REUNIS), se evidencia que 87,10% de la población presenta la primera 

dosis de vacuna para COVID-19, un 78,59% presenta la segunda dosis y tan solo 

36,76% presenta la tercera dosis(11). Esta disminución progresiva de la cobertura 

vacunal conlleva a un gran riesgo para la población de enfermar y hacer cuadros 

severos. Por ello, es importante conocer las percepciones de las personas y 

factores relacionados a la intención de vacunarse, con el fin de diseñar campañas 

de promoción y prevención, para lograr un proceso de vacunación exitoso. 

También se espera que este trabajo sirva como punto de referencia para que 

otros centros de salud de características similares puedan analizar y mejorar la 

captación y cumplir con las metas de cobertura implementando estrategias de 

salud pública que desarrollen mensajes efectivos sobre las campañas de 

vacunación. 

En este estudio presentamos las percepciones a la aceptación de la vacunación 

contra la COVID 19 y factores relacionados en las personas que acuden al Centro 

de Salud Javier Llosa García, Hunter, Arequipa.  

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la percepción de la aceptación de vacunación contra el COVID-19 y 

factores relacionados en personas que acuden al centro de salud I-4 Javier Llosa 

García, Hunter, Arequipa, 2022? 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

• Determinar la percepción de vacunación contra el COID-19 y los factores 

relacionados en las personas que acuden al Centro de Salud I-4, Javier 

Llosa García 

Objetivos específicos 

• Identificar las características sociodemográficas de las personas que 

acuden al Centro de Salud I-4, Javier Llosa García 

• Determinar la percepción de la aceptación de vacunación contra el COVID-

19 
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• Determinar si las características sociodemográficas son factores 

relacionados con la percepción de la aceptación de vacunación contra el 

COVID-19. 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1. CONCEPTOS GENERALES SOBRE SARS-COV-2 

Los coronavirus son virus ARN, cadena positiva, dentro de una envoltura. La 

secuenciación genómica determinaron que el coronavirus que causa la COVID-19 

es un beta coronavirus(16). El receptor celular del huésped es la enzima 

convertidora de angiotensina 2 (ACE2), que se une a ACE2 a través de la 

proteína spike, específicamente en el dominio de unión al receptor en S1(17). 

A partir de observaciones en miles de pacientes en todo el mundo, se sabe que el 

período de incubación habitual de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-

19) es de 5 días y que la gran mayoría de los pacientes infectados que 

desarrollan síntomas lo harán dentro de 10 a 14 días(18). La transmisión viral por 

el tracto respiratorio generalmente comienza aproximadamente 3 días antes del 

inicio de los síntomas y disminuye una vez que el paciente presenta síntomas(17). 

Clínicamente, no existen características específicas que puedan diferenciar esta 

enfermedad de otras infecciones respiratorias virales. Incluso cierto porcentaje de 

personas permanecen asintomáticas, mientras que en otros la infección puede 

causar enfermedad, de leve a crítico, llevando a que algunos pacientes necesiten 

cuidados intensivos para su manejo, presentando mayor mortalidad los pacientes 

adultos mayores. Los síntomas como tos o fiebre, hallazgos de la auscultación 

pulmonar o signos como la saturación de oxígeno, es la forma sencilla y más fácil 

información diagnóstica disponible(19). 

En cuanto al diagnóstico, la técnica de amplificación de ácidos nucleicos (NAAT), , 

también llamada, ensayo de reacción en cadena de la polimerasa de transcripción 

inversa (RT-PCR), que sirve para encontrar el ARN del SARS-CoV-2 en la vía 

respiratoria superior es el método de diagnóstico ideal para esta enfermedad(20).  
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En entornos donde el acceso a este método es limitado, es demasiado costoso o 

tardaría demasiado en obtener resultados, una opción válida de diagnóstico es la 

prueba de antígeno, usada como método inicial en personas sintomáticas de la 

SARS-CoV-2 que se encuentren en las primeras fases de la infección. Las 

pruebas de antígeno varían en sensibilidad. En las personas con signos y 

síntomas de COVID-19, la sensibilidad aumenta durante los primeros días de la 

enfermedad, donde la carga viral es más alta. Debido a la sensibilidad variable de 

las pruebas de antígenos, las personas que dan negativo aún pueden estar 

infectadas(21). 

Las pruebas serológicas detectan anticuerpos contra el COVID-19 en sangre, 

siendo aprobadas y ayudando a reconocer a personas que anteriormente 

infección por COVID-19, como también a pacientes con enfermedad actual que 

presentaron síntomas en tres o cuatro semanas. Y puesto que hay menor 

probabilidad que las pruebas serológicas sean positivas los primeros días o 

semanas de enfermedad, presentan una limitada utilidad para el diagnóstico en el 

contexto agudo(22).  

Para facilitar una adecuada valoración y aplicación terapéutica se planteó un 

sistema de estadificación clínica, reconociendo que la enfermedad por SARS-

CoV-2 se manifiesta  en tres fases de severidad en forma creciente, con 

características clínicas progresivas, respuesta al tratamiento y evolución 

clínica(22). 

• Fase I (leve): Infección precoz 

• Fase II (moderada): Compromiso pulmonar (IIa) sin y (IIb) con hipoxia 

• Fase III (grave): Hiperinflación sistémica 

La mayoría de los pacientes con COVID-19 se recuperan sin problemas, pero 

algunos pacientes progresan y desarrollan neumonía con hipoxemia, inflamación 

sistémica y un estado de hipercoagulabilidad(22). 
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2. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PANDEMIA 

La vigilancia continua de la pandemia por SARS-CoV-2, exige el diseño de 

múltiples estrategias sostenibles basadas en medicina con evidencias para 

reducir la transmisión de SARS-CoV-2. Estas estrategias incluyen(23):  

a) Uso universal de mascarillas 

b) Distanciamiento físico y contactos limitados 

c) Rehuir espacios cerrados no necesarios y espacios al aire libre concurridos 

d) Incrementar pruebas diagnósticas para detectar y separar precozmente a 

las personas infectadas sintomáticas y asintomáticas. 

e) Identificar, poner en cuarentena y evaluar rápidamente a los contactos 

cercanos de personas con COVID-19 conocido. 

f) Resguardar a personas adultas mayores o con mayor riesgo de 

enfermedad grave o muerte.  

g) Protección a personal de salud y trabajadores relacionados con la provisión 

de equipo de protección personal correcto y practica de actividades 

laborales protegidas. 

h) Aplazamiento de viajes 

i) Mejorar la ventilación en ambientes cerrados, cultivar la higiene de las 

manos, limpieza y desinfección 

j) Amplia disposición y uso correcto de vacunas con eficacia 

 

3. VACUNACÍON CONTRA COVID-19 

La alta cobertura y disponibilidad en ascenso de vacunas contra SARS-CoV-2 

eficaces y seguras, expone la medida estratégica sanitaria fundamental para el 

control de esta pandemia. Aunque el desarrollo de la vacuna contra SARS-CoV-2 

ha aumentado, cada vacuna ha pasado por las etapas preclínicas y clínicas 

estándar de desarrollo. Los criterios de seguridad se han mantenido estrictos; los 

comités de monitoreo y seguridad de datos agregados por expertos 

independientes en vacunas y promotores del estudio evalúan los eventos 

adversos que se notifican en cada fase del estudio clínico, aprobando el avance a 

la siguiente fase(24). 
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3.1 VACUNAS APROBADAS POR LA OMS 

La OMS valido el uso de algunas vacunas contra la COVID-19. Recordando que 

el primer programa de aplicación de vacunas masiva inicio a principios de 

diciembre de 2020, siendo el número de dosis de vacunas administradas 

actualizada diariamente(25).  

a) BNT162b2 de Pfizer-BioNTec 

▪ Fecha de aprobación: 31 de diciembre de 2020 

▪ Vacuna de ARNm que se administra a través de una nanopartícula 

lipófila, para expresar la proteína de cubierta spike. 

▪ Eficacia e inmunogenicidad: La eficacia de la vacuna de la serie 

primaria de dos dosis fue del 95 % (IC del 95 %: 90,3-97,6) para 

personas de 16 años, 100 % (95 % IC 75,3-100) para personas de 12 a 

15 años y 91 % para personas de 5 a 11 años(26). 

▪ Dosis e intervalo:  

▪ 5 a 11 años: se administran dos dosis intramusculares de 0,2 ml 

(10 mcg; formulación de tapa naranja) cada una con tres 

semanas (21 días) de diferencia(26). 

▪ >=12 años: se administran dos dosis intramusculares de 0,3 ml 

(30 mcg; formulación de tapa morada o gris) cada una con tres 

semanas (21 días) de diferencia. Las personas sanas <65 años 

pueden extender el intervalo a ocho semanas(26). 

▪ Dosis de refuerzo: se recomienda una dosis intramuscular de 0,3 ml 

(30 mcg; formulación de tapa morada o gris) para todas las personas de 

12 años o más, con un tiempo mínimo de 5 meses después(27).  

▪ Efectos adversos:  

▪ Comunes: frecuentes, mayormente después de la segunda 

aplicación; limitándose a los dos primeros días después de la 

vacuna. Son las reacciones en el lugar de la inyección, dolor de 

cabeza , fatiga, mialgias, fiebre, dolor en las articulaciones  y 

escalofríos(28).  
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▪ Graves: miocarditis y pericarditis, asociado en adolescentes y 

adultos varones(29). La incidencia de anafilaxia confirmada fue 

de 4,8 (IC del 95 %, 3,2 a 6,9) por millón de dosis(30). 

b) Oxford/AstraZeneca 

▪ Basado en un vector viral modificado, un adenovirus de chimpancé 

incompetente para la replicación de la proteína de cubierta spike(31).  

▪ Fecha de aprobación: 16 de febrero de 2021 

▪ Eficacia e inmunogenicidad: riesgo sustancialmente reducido de 

COVID-19 sintomático en los primeros meses después de la 

vacunación. En grandes ensayos controlados con placebo, la eficacia 

de la vacuna en una mediana de seguimiento de dos meses fue del 70 

al 76 % (IC del 95 %: 54,8 a 80,6) a los 14 días o después después de 

la segunda dosis(32). 

▪ Dosis e intervalo: Colocado por vía intramuscular, en dos dosis, 

evaluando el tiempo con un intervalo de 4 a 12 semanas. Tener en 

cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que 

las dosis se coloquen con un tiempo de entre 8 a 12 semanas(31). 

▪ Efectos adversos: fiebre, fatiga y dolor de cabeza como presentación 

común, luego de recibir la vacuna. Se presentaron casos graves hasta 

en el 8 % de los vacunados(33). 

c) Ad26.CoV2.S de Janssen. Vacuna Johnson & Johnson 

▪ Basado en un vector viral modificado de adenovirus 26 incompetente 

para la replicación que codifica una proteína de pico estabilizada. 

▪ Fecha de aprobación: 12 de marzo de 2021 

▪ Eficacia e inmunogenicidad: La eficacia en una mediana de 

seguimiento de dos meses fue del 66,9 % de eficacia (IC del 95 %: 

59,0-73,4) en adultos de 18 años o más(34). 

▪ Dosis e intervalo: Se coloca solo una dosis, vía intramuscular, de 0,5 

ml (5x10 10 partículas virales). Dosis de refuerzo: se recomienda una 

dosis intramuscular de 0,5 ml (5x10 10 partículas virales) para todos los 

adultos mayores de 18 años al menos dos meses después(35). 
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▪ Efectos adversos: Efectos locales frecuentes; la mayoría son de 

gravedad leve o moderada (es decir, no impiden realizar actividades 

diarias ni requieren analgésicos) y ocurren con mayor frecuencia el 

primer día después de la vacunación(35).  

d) La vacuna Moderna (ARNm-1273). 

▪ Vacuna de ARN mensajero (ARNm), es una nanopartícula de lípidos 

que expresa la codificación para la proteína de cubierta spike.  

▪ Fecha de aprobación: 30 de abril de 2021 

▪ Eficacia e inmunogenicidad: La eficacia en una mediana de 

seguimiento de dos meses fue del 94,1 % (IC del 95 %: 89,3-96,8) entre 

adultos de 18 años o más. Entre los adultos mayores, la eficacia de 

esta vacuna fue de 86,4 %(19). 

▪ Dosis e intervalo: Son dos dosis, vía intramuscular, de 0,5 ml (100 

mcg), con 28 días de diferencia. Las personas sanas <65 años pueden 

extender el intervalo a ocho semanas(27). 

▪ Efectos adversos: Frecuentemente luego de la segunda dosis.  

▪ Comunes: Síntomas y signos en el lugar de aplicación 

(principalmente dolor, pero también enrojecimiento, hinchazón y 

prurito), fatiga, dolor de cabeza y mialgias en aproximadamente, 

fiebre, escalofríos y dolor en las articulaciones(28).  

▪ Graves: se han reportado casos de pericarditis y miocarditis, 

principalmente en adolescentes y adultos varones. La incidencia 

de anafilaxia confirmada fue de 5,1 por millón de dosis(30).  

e) La vacuna Sinopharm. WIV04 y HB02(36) 

▪ Vacuna basada en virus inactivos, de dos aislamientos diferentes de 

SARS-CoV-2; utilizando el hidróxido de aluminio como adyuvante. 

▪ Fecha de aprobación: 7 de mayo de 2021 

▪ Eficacia e inmunogenicidad: La eficacia de la vacuna se valoró en un 

73 % (95 % IC 58-82) para WIV04 y un 78 % (95 % IC 65-86) para 

HB02, comparado con placebo.  

▪ Dosis e intervalo: Dos dosis, vía intramuscular, 28 días de diferencia 

▪ Efectos adversos: Dolor en zona de inyección, dolor de cabeza, fatiga  
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f) La vacuna CoronaVac de Sinovac(37) 

▪ Aprobada el 1 de junio de 2021. 

▪ Vacuna COVID-19 de virus inactivada; cultivada en células Vero, donde 

es incubada e inactivada para evitar replicación. Tiene un adyuvante de 

hidróxido de aluminio. La vacuna se administra por vía intramuscular en 

dos dosis con 28 días de diferencia. Viene en monodosis. Eficacia del 

83,5 % en un estudio en Turquia (IC del 95 %: 65,4–92,).  

g) La vacuna BBV152 (Covaxin) de Bharat Biotech(38) 

▪ Aprobada el 3 de noviembre de 2021. 

▪ Vacuna COVID-19 de virus inactivada, se desarrolló y se está utilizando 

en India; tiene un hidróxido de aluminio y un adyuvante agonista del 

receptor tipo toll. Dos dosis, vía intramuscular, 29 días de diferencia 

entre dosis. Eficacia del 78 % (IC del 95 %: 65-86).  

h) La vacuna Covavax, aprobada el 17 de diciembre de 2021 

i) La vacuna Nuvaxovid, aprobada el 20 de diciembre de 2021 

 

3.2  VACUNAS DE INTERES NO APROBADAS POR LA OMS 

• Sputnik V /Gam-COVID-Vac (Del Instituto Gamaleya) 

o Desarrollado en Rusia, utiliza dos vectores virales modificados de 

adenovirus incompetentes para la replicación que expresan la 

proteína de cubierta spike. eficacia del 91,6 % (IC del 95 %: 85,6-

95,2) en el momento de la segunda dosis(39).  

 

4. TASA DE COBERTURA VACUNAL A NIVEL NACIONAL Y LOCAL 

En el Perú hasta el 13 de marzo de conto con un total de 66,366, 743 dosis 

aplicadas, se observándose los siguientes datos(11): 

✓ Primera dosis: Dosis aplicadas: 28,553,724, cobertura: 87.10% 

✓ Segunda dosis: Dosis aplicadas: 25,761,809, cobertura: 78.59% 

✓ Tercera dosis: Dosis aplicadas: 12,051,210, cobertura:36.76% 

Del mismo modo, en Arequipa, hasta el 13 de marzo del 2022, se encuentra: 

✓ Primera dosis: Dosis aplicadas: 1,284,153 cobertura: 86.29% 

✓ Segunda dosis: Dosis aplicadas: 1,175, 448 cobertura: 78.98%,  
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✓ Tercera dosis: Dosis aplicadas: 556,521 cobertura: 37.39%,  

Localmente, en el Distrito de Jacobo Hunter, Arequipa, la tasa de cobertura es: 

✓ Primera dosis: Dosis aplicadas: 46,429 cobertura: 87.22% 

✓ Segunda dosis: Dosis aplicadas: 42,886 cobertura: 80.56%,  

✓ Tercera dosis: Dosis aplicadas: 19.948 cobertura: 37.47%,  

 

5. PERCEPCIÓN SOBRE LA VACUNACIÓN 

La definición de rechazo o reticencia a la vacunación se define como “retraso en 

la aceptación o rechazo de la vacunación a pesar de la disponibilidad de los 

servicios de vacunación. La reticencia a las vacunas es compleja y específica del 

contexto, y varía según el tiempo, el lugar y las vacunas. Está influenciado por 

factores como la complacencia, la conveniencia y la confianza”(7). 

 

5.1 FACTORES RELACIONADOS 

a) Sexo: Ser del sexo femenino se asoció a una menor prevalencia de intención 

de vacunación contra Covid-19. Así también, ser del sexo masculino se asoció 

a una percepción de aceptación positiva a la vacunación(12,40,41).  

b) Edad: Los adultos mayores tienen mayor aceptación de vacunarse en 

comparación con los jóvenes(42,43).  

c) Estado civil: Estar casado se asoció a una mayor percepción de aceptación 

de vacunación para Covid-19(12). 

d) Grado de instrucción: Las personas graduados y/o con títulos universitarios 

tiene mayor aceptación a vacunarse a diferencia con las personas sin ningún 

título universitario(42). Hubo una menor frecuencia de rechazo a la vacuna 

entre estudiantes universitarios(44) . 

e) Área de procedencia: Residir en un pueblo, aldea u otra área rural a 

diferencia de una ciudad se asoció a una probabilidad menor de intención de 

vacunación(40,41). 

f) Vacunación previa contra la Influenza: Haberse vacunado contra la 

influenza en la última temporada, aumenta la probabilidad de aceptar la 

vacunación contra el COVID-19 tan pronto como sea posible(12). 
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g) Infección previa por COVID 19: Se asocio una mayor prevalencia de 

intención de vacunación en aquellas personas que se infectaron previamente 

con Covid-19. Aquellos que no se infectaron mostraron una mayor frecuencia 

de no querer o no estar seguros de vacunarse(40). 

 

 

 

6. ANTECEDENTES DE INVESTIGACION 

 

6.1 INTERNACIONAL 

 

A nivel internacional, Jiahao Wang, en China del 2020, elaboro un trabajo 

que tuvo como finalidad encontrar la aceptación de las vacunas contra el 

COVID-19 en China y brindar sugerencias para las estrategias de vacunación 

y los programas de inmunización correspondientes. De los 2058 participantes 

encuestados se encontró que: 1879 (91. 3%) afirmó que aceptaría la 

vacunación contra el COVID-19 una vez que la vacuna esté disponible, siendo 

el 52,2% (980) los que se vacunarían, mientras que el 47,8% esperarían a 

vacunarse hasta que se determine la seguridad de la vacuna. Los 

encuestados tuvieron preferencia por una estrategia de vacunación de rutina 

con el 49,4 %, a una vacunación de emergencia con el 9,0 % o cualquiera de 

ellas con un 41,6 %. La regresión logística mostró que ser hombre, estar 

casado, percibir un alto riesgo de infección, haberse vacunado contra la 

influenza en la última temporada, creer en la eficacia de la vacunación contra 

el COVID-19 o valorar las sugerencias del médico podría aumentar la 

probabilidad de aceptar la vacunación contra el COVID-19(12).  

En Polonia, Piotr Rzymski, en el año 2021, elaboro un estudio que tuvo como 

objetivo evaluar la confianza general en diferentes tipos de vacunas, el nivel 

de aceptación de las vacunas COVID-19 ya en uso en Polonia (BNT162b2 por 

BioNTech/Pfizer, mRNA-1273 por Moderna y AZD1222 por 

Oxford/AstraZeneca) así como ocho vacunas aprobadas fuera de la Unión 

Europea (UE) o en etapas avanzadas de ensayos clínicos, nivel de miedo a 
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vacunación contra el COVID-19, y las principales fuentes de información sobre 

la vacunación contra el COVID-19. Se tumo como muestra 1020 polacos que 

realizaron una encuesta virtual. Se encontró que tanto BNT162b como mRNA-

1273 recibieron un alto nivel de aceptación, al contrario que AZD1222. De las 

ocho vacunas no autorizadas en la UE en el momento del estudio, la CVnCoV 

(ARNm; CureVac) obtuvo el mayor nivel de confianza, seguida de 

Ad26.COV2.S (vector; Janssen/Johnson&Johnson) y NVX-CoV2373 (proteína; 

Novavax). Sputnik V (vector; Instituto de Investigación Gamaleya) fue 

decididamente la vacuna menos confiable. El nivel de confianza en la 

vacunación contra el SARS-CoV-2 puede variar mucho entre los tipos de 

vacuna, siendo las vacunas de ARNm las que presentan un alto nivel de 

aceptación(45).  

 

6.2 NACIONAL 

 

A nivel nacional, Abado realizó un estudio en Juliaca en el año 2021 con el 

objetivo de encontrar la asociación entre el conocimiento y las percepciones 

de la aceptación de la vacunación contra COVID-19 en personas de Juliaca, 

obteniendo de una muestra de 384 encuestados entre 18 a 59 años de edad. 

Los instrumentos de evaluación fueron la escala KNOW-P-COVID-19 y VAC-

COVID-19, elaborados por Mejía et al., obteniendo como resultado: Del total 

de  encuestados, un 63.8% presentan un conocimiento alto, teniendo el 

36.2%, un conocimiento bajo acerca de SARS-CoV-2, también se encontró 

que el  70.6% de los encuestados no se vacunaría y el 29.4% si lo harían, 

según su percepción encontrada; en cuanto a la correlación de Pearson se 

encontró una correlación inversamente significativamente con un p  < 0,05(46). 

En Chupaca-Perú, Jurado Galván, realizo un trabajo el 2021, busco encontrar 

la percepción a la posibilidad de vacunarse contra COVID-19 y los factores 

asociados en trabajadores en Chupaca, en Perú. Se realizó un muestreo de 

tipo no probabilístico con 531 personas encuestadas. Para valorar la 

percepción de la población se usó la Escala-VAC-COVID-19, una encuesta 

validada en el Perú. Los resultados indicaron que las personas que no se 
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vacunarían debido a que no confían en el sistema de salud ni en el personal, 

con un 27,9 % y 27,3 % de muy de acuerdo o de acuerdo, respectivamente, y 

por creer que una vida saludable es suficiente para combatir las 

enfermedades, con el 26,4 % y 28,9 % de muy de acuerdo o de acuerdo 

respectivamente. Las personas que rechazaban la vacuna eran del campo 

laboral de agricultura (IC95 %: 1,24-2,86; valor p=0,003), que no se habían 

enfermado con el COVID-19 (IC95 %: 1,01-2,56; valor p=0,045) o los que tenia 

duda en si habían tenido la enfermedad (IC95 %: 1,12-3,07; valor p=0,017), a 

diferencia de los que más querían vacunarse, siendo los del sector salud (IC95 

%: 0,02-0,82; valor p=0,031) ajustado por el lugar donde residían(47). 

Canchanya realizo su estudio  en Huancayo, en el año 2021 con el fin de 

evaluar la percepción social de la aceptación de la vacunación contra el 

SARS-CoV-2 en personas que usaban redes sociales, con una muestra 

probabilística, abarcando a 1995 encuestados de Facebook, a través de un 

cuestionario digital, obteniendo como resultado: que el 88.50 % de los 

encuestados si aceptaba la vacuna, siendo el 67.10 % de sexo femenino, con 

edades entre 30 a 40 años con un 76.60 %, con un nivel de instrucción 

superior de 45.20 % , con estado civil soltero del 68.30%, los que respondieron 

que las vacunas son anticuerpos fueron un 41.50 % y que la fiebre es el 

síntoma más frecuente en el 35.00 %, siendo las razones para vacunarse las 

relacionadas a la protección, con el 25,9 %(48). 

 

6.3 LOCAL 

 

A nivel local, se encontraron pocos estudios en relación a la intención de 

vacunación. En el estudio realizado por Chávez, cuyo objetivo fue el de 

encontrar la intención de vacunación contra el SARS-CoV-2 y factores 

asociados, utilizando una muestra de 430, en los meses de mayo a junio del 

2021 encontró los siguientes resultados: el 87% de encuestado tuvo intención 

de vacunarse, el 73% de la población no se contagiaron con COVID- 19 

anteriormente, el 93% obedeció con las medidas de prevención de forma 

eficiente, el 70% no recibió la vacuna contra la Influenza, el 83.7% de los 
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encuestados tuvieron un nivel alto de miedo a enfermarse con COVID-19 y el 

82.7% tuvieron menos vacilación a la vacunación. La intención de recibir la 

vacuna se vio asociada el estado civil (p=0,015), la edad (p<0,001), 

comorbilidades (p=0,128) y grado de instrucción (p=0,266)(49). 

El estudio realizado en Arequipa por Corrales en el 2021 , busco encontrar la 

percepción de aceptación a la vacunación contra el SARS-CoV-2, en las 

personas que acudieron a un mercado popular, en Arequipa, dónde empleo el 

método de la entrevista semiestructurada en personas que visitaron y/o que se 

encontraban transitando alrededor del lugar, obteniendo como resultados: el 

61,40% de las personas entre los 18 a 25 años no estuvieron de acuerdo en 

aceptar la vacuna contra el SARAS-CoV-2, mientras que el 65,60% de los 

encuestados adultos sí lo estaban. El 64,80% de las participantes mujeres no 

aceptaban la vacunación contra COVID-19. El 53,40% de los encuestados con 

grado de instrucción secundario no se vacunaría, concluyendo que el 73,30% 

de los encuestados, llegando el momento para tomar esta decisión, no se 

someterían a recibir la vacuna contra COVID-19(50). 
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODOS 

 

 

2.1 ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el Centro de Salud I-4 “Javier Llosa 

García”, ubicado en el distrito de Hunter, departamento de Arequipa, en el 

mes de abril del 2022. 

 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo conformada por las personas que acudían al 

Centro de Salud I-4 “Javier Llosa García”, Hunter, Arequipa, en el periodo de 

estudio. 

La muestra por conveniencia estuvo conformada de 204 participantes que 

aceptaron participar, previo consentimiento informado. 

 

2.2.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

• Criterios de Inclusión 

o Personas mayores de 18 años 

o Ambos sexos 

o Aprobación del consentimiento informado 

• Criterios de Exclusión 

o Personas que no respondan o dejen incompleto las variables 

de interés de los cuestionarios 

o Personas que no deseen participar en el cuestionario 

 

2.3     TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

a) Tipo de estudio:  

El estudio es de tipo observacional, prospectivo, transversal según 

Altman. 
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b) Unidad de estudio 

Personas que acudieron al Centro de Salud Javier Llosa García, 

Hunter, Arequipa durante el mes de abril del año 2022. 

 

c) Muestreo 

Se tomó una muestra por conveniencia; cumpliendo todos los 

participantes con los criterios de selección. 

 

d) Instrumento 

Ficha de Recolección de datos: 

A través del cual se recopilo la edad, sexo, estado civil, procedencia 

actual, grado de instrucción, infección previa por COVID-19, vacuna 

previa contra influenza (Anexo N°2). 

Percepción de la aceptación de la vacunación  

La aceptación de las vacunas contra el COVID-19 se obtuvo por 

manifestación de aceptar o no la vacunación, donde se preguntó 

directamente si lo aceptaban o no. La percepción se evaluó a través del 

instrumento “VAC-COVID-19 Scale” ya validado en el estudio de Mejía 

et al(18), el cual consigno de  11 preguntas ordenadas en dos 

dimensiones, la primera de “No debería ponerme las vacunas contra el 

SARS-Cov-2 porque…” que constituye la variable de rechazo a la 

vacunación; y la segunda dimensión de “Debería ponerme las vacunas 

contra el SARSCov-2 porque …” que constituye la variable de 

aceptación de la vacunación, evaluado a través de una escala de Likert, 

obteniendo las principales razones por las que las personas se 

vacunarían o no. Este instrumento presenta un alfa de Cronbach de 

0,831 con un IC del 95% de 0,82 – 0,84 (Anexo N°3). 

 
2.4 PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

• Se realizó coordinaciones con la jefatura del Centro de Salud de 

Hunter, logística y los responsables de admisión (Anexo N°4). 
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• Se aplicó la encuesta a las personas que acudían al Centro de Salud 

de Hunter, previa explicación del trabajo de investigación y aprobación 

a través de su consentimiento escrito. 

• Se le agradeció su colaboración y tiempo, además se le hizo entender 

el valor de sus percepciones sobre el estudio que se está realizando. 

 
a) Técnica de análisis estadístico 

 
Los datos obtenidos se registraron en una hoja de Excel en el programa 

Microsoft Excel 2017 y se presentó una sección descriptiva y otra analítica 

para hallar los factores relacionados a la percepción de aceptación de las 

vacunas contra COVID-19 y las variables sociodemográficas.  

El análisis estadístico se realizó a través de Stata vs16 con análisis 

descriptivo de las variables sociodemográficas y para el análisis inferencial 

se utilizó la prueba de chi2 con un nivel de confianza de p < 0,05 para 

variables independientes. 

Además, se empleó el análisis de regresión bivariado de Poisson para 

estimar las Razones de Prevalencia (RP) con intervalos de confianza al 

95% (p<0,05). Las tablas se realizaron con el programa estadístico Stata 

vs16. 

  

 
b) Consideraciones éticas 

 

Todos los participantes fueron informados del procedimiento (Anexo N°1). 

Como parte de los criterios éticos establecidos por la institución; se le 

explicó específicamente las finalidades del trabajo y la confidencialidad de 

sus datos.  
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

TABLA 1 

CARACTERISTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS DE LAS PERSONAS QUE 

ACUDEN AL CENTRO DE SALUD JAVIER LLOSA GARCIA 

 

Características N° = 204 % = 100 

Edad*  
 

18 a 30 años 89 43,6 

31 a 45 años 77 37,8 

Mayor de 45 años 38 18,6 

Sexo   
 

Masculino 74 36,3 

Femenino 130 63,7 

Estado civil   
 

Soltero 74 36,3 

Conviviente 60 29,4 

Casado 58 28,4 

Divorciado / Viudo 12 5,9 

Residencia local   

Reside hunter 150 73,5 

No reside Hunter 54 26,5 

Grado de instrucción    

Sin estudios 4 1,9 

Primaria 6 2,9 

Secundaria 91 44,7 

Superior 103 50,5 

Antecedente de contagio por COVID-19   
 

No 84 41,2 

Si 120 58,8 

Vacunación previa contra la Influenza   

No 97 47,6 

      Si 107 52,4 

*Shapiro-Wilk W test: <0.005 No es normal 
Mediana (RIC): 33 (27;42) años 

Media: 35.79 ± 12.21 años  
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TABLA 2 

DISTRIBUCION DE LA PERCEPCIÓN DE LAS RAZONES POR LOS QUE SE 

VACUNARIAN O NO CONTRA COVID-19 DE LAS PERSONAS QUE ACUDEN 

AL CENTRO DE SALUD JAVIER LLOSA GARCÍA 

 

 

Ítems del cuestionario VAC-COVID19* N (%) 

No debería ponerme las vacunas contra el SARS-CoV2 

porque… 

 

1. Me van a insertar chips/transistores eléctricos para 

controlar mi cerebro 

21 (10,3) 

2. Pienso que las vacunas contra el SARS-CoV-2 son parte 

del plan de una gran empresa que creó el COVID-19 

66 (32,4) 

3. Pueden provenir del comunismo resultando en influencias 

del pensamiento comunista 

20 (9,8) 

4. El COVID-19 es un invento de la OMS u otras instituciones 

similares 

55 (26,9) 

5. Pienso que el COVID-19 no existe, es un invento. 25 (12,2) 

6. Una vida saludable es suficiente para combatir las 

enfermedades 

116 (56,9) 

7. No confío en mi sistema de salud (incluido el personal de 

salud) 

52 (25,5) 

Debería ponerme las vacunas contra el SARS-CoV2 

porque… 

 

8. Quiero regresar a mi vida de antes de la pandemia 183 (89,7) 

9. Las vacunas contra el SARS-CoV-2 deben contribuir a 

mejorar la salud de mi familia o seres queridos 

171 (83,8) 

10. Las vacunas contra el SARS-CoV-2 deben contribuir a 

mejorar la salud de la comunidad/población 

175 (85,8) 

 

11. No quiero seguir usando equipos de protección personal 

(mascarillas) 

144 (70,6) 

*Distribución para aquellos que marcaron “de acuerdo o muy de acuerdo” (según 
la escala de Likert) 
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TABLA 3 

ACEPTACION A LA VACUNACION CONTRA EL COVID-19 DE LAS 

PERSONAS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD JAVIER LLOSA GARCÍA 

 

 

DATOS 

 

FRECUENCIA 

 

N°=204 

 

%=100 

 

 

¿Cuál es su 

posición 

respecto a la 

vacuna contra el 

CODI-19? 

 

 

Rechaza la 

vacuna 

58 28,4 

 

Acepta la vacuna 

 

146 

 

71,6 
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TABLA 4 

EDAD, SEXO, ESTADO CIVIL RELACIONADOS A LA PERCEPCION DE 

ACEPTACION A LA VACUNACION CONTRA EL COVID-19 DE LAS 

PERSONAS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD JAVIER LLOSA GARCIA 

 

 

Características 

Total 

 

N°=204 

Rechazo a la 

vacunación 

 

Aceptación a 

la 

vacunación 

 

Valor p 

  N° % N° %  

Edad      
 

 

18 a 30 años 98 27 30,3 62 69,7  

31 a 45 años 77 15 19,5 62 80,5 6.6824+ 

Mayor de 45 años 38 16 42,1 22 57,9 0.035* 

Sexo      
 

 

Masculino 74 11 14,9 63 85,1 10.5035+ 

Femenino 130 47 36,1 83 63,9 0.001* 

Estado civil     
 

 

Soltero 74 25 33,8 49 66,2 2.3838+ 

Conviviente 60 17 28,3 43 71,7 0.497* 

Casado 58 14 24,1 44 75,9  

Divorciado / Viudo 12 2 16,7 10 83,3  

*Chi2 +Pearson 
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TABLA 5 

RESIDENCIA LOCAL, GRADO DE INSTRUCCIÓN, ANTECEDENTE 

CONTAGIO, VACUNACION PREVIA CONTRA INFLUENZA RELACIONADOS A 

LA PERCEPCION DE LA ACEPTACION A LA VACUNACION CONTRA EL 

COVID-19 DE LAS PERSONAS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD 

JAVIER LLOSA GARCIA 

 

 

Características 

Total 

 

N°=204 

Rechazo a la 

vacunación 

 

Aceptación a 

la vacunación 

 

Valor p 

  N° % N° %  

Residencia local       

       Reside en hunter 150 41 27,3 109 72,7 0.3358 

       No reside Hunter 54 17 31,5 37 68,5 0.562* 

Grado de instrucción     
 

 

Sin estudios 4 1 25 3 75 0.149+ 

Primaria 6 3 50 3 50  

Secundaria 91 31 34,1 60 65,9  

Superior 103 23 22,3 80 77,7  

Antecedente de contagio 

por COVID-19 

    
 

 

No 84 24 28,6 60 71,4 0.0014 

Si 120 34 28,3 86 71,7 0.970* 

Vacunación previa contra 

la influenza 

    
 

 

No 97 36 37,1 61 62,9 6.8508 

Si 107 22 20,6 85 79,4 0.009* 

*Chi2  +Prueba exacta de FISHER  

 

 

 



TABLA 6. FACTORES RELACIONADOS A LA PERCEPCIÓN DE LA ACEPTACIÓN A LA VACUNACIÓN CONTRA CODIV-

19 DE LAS PERSONAS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD JAVIER LLOSA GARCIA (USANDO REGRESIÓN DE 

POISSON) 

FACTORES 

ACEPTABILIDAD A LA VACUNACION 

Rechaza Acepta 
RP IC 95% 

N (%) N (%) 

Edad      
18 a 30 años 27 (30,3) 62 (69,7) 1,20 0,89 – 1,63 

31 a 45 años 15(19,5) 62 (80,5) 1,39 1,04 – 1,86 
Mayor de 45 años 16 (42,1) 22 (57,9)  Ref. 

Sexo     
Femenino 47 (36,1) 83 (63,9)  Ref. 

Masculino 11(14,9) 63(85,1) 1,33 1,14 – 1,57 

Estado civil     
Soltero 25 (33,8) 49 (62,2)  Ref. 
Conviviente 17(28,3) 43 (71,7) 1,08 0,86 – 1,36 
Casado 14 (24,1) 44 (75,9) 1,15 0,92 – 1,43 
Divorciado / Viudo 2 (16,7) 10 (83,3) 1,26 0,93 – 1,70 

Residencia local     
Reside en hunter 41 (27,3) 109 (72,3) 1,06 0,86 – 1,30 
No reside Hunter 17 (31,5) 37 (68,5)  Ref. 

Grado de instrucción     
Sin estudios 1(25) 3 (75,0) 0,97 0,54 – 1,72 
Primaria 3 (50) 3 (50,0) 0,64 0,29 – 1,45 
Secundaria 31 (34,1) 60 (65,9) 0,85 0,71 – 1,02 
Superior 23(22,3) 80 (77,7)  Ref. 

Antecedente contagio por COVI-19     
No 24 (28,6) 60 (71,4)  Ref. 
Si 34 (28,3) 86 (71,7) 1,003 0,84 – 1,19 

Vacunación previa contra influenza     
No 36 (37,1) 61 (62,9)  Ref. 
Si 22 (20,6) 85 (79,4) 1,26 1,05 – 1,51 





CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

El presente estudio busco determinar la percepción de aceptación a la vacunación 

contra el COVID-19 en las personas que acudían a un centro de salud de la 

ciudad de Arequipa. El Virus del SARS-CoV-2 ha generado una gran impacto en 

la salud comunitaria, sin embargo, formas graves pueden prevenirse con la 

vacunación, por lo que nuestros resultados pueden proporcionar información 

clave sobre la población peruana y así lograr formular estrategias de intervención 

eficaces enfocadas en mejorar la educación y capacitación de la población en 

general, logrando así convertirlos en agentes de cambio positivo en sus 

comunidades al promover la concientización sobre la vacuna a futuro y disminuir 

la incidencia de infectados, combatiendo esta pandemia que nos ha traído 

muchas consecuencias. 

 

De las 204 personas encuestadas (TABLA 1) se encontró que, en su mayoría, el 

63,7 % (130) fueron mujeres, siendo la mediana de edad de 33 años (rango 

intercuartílico: 27 a 42 años). Esto se explicaría por la gran concurrencia de 

mujeres al centro de salud, que acuden a consulta solas, trayendo a sus hijos o 

acompañando a algún familiar. En cuento a la edad, el 43,6 % (89) tenían edad 

entre 18 a 30 años, siendo esta población la de mayor convicción a participar en 

el trabajo, observando también, que el 50,5 % (103) tenía el grado de instrucción 

superior, teniendo mayor facilidad para comprender el cuestionario. También se 

encontró que el 36,3 % (74) tenía estado civil soltero(a), no muy lejos del 29,4 % 

(60) que abarcaba la opción de conviviente, que se explicaría por la mediana de 

edad que tuvieron los encuestados (33 años), viendo en el ámbito local poco 

interés por el matrimonio. El 73,5 % (150) de la población residía en el mismo 

distrito en donde se hizo la encuesta, siendo la población restante las que acudían 

al centro de salud referidas de otro establecimiento de menor nivel (I-2 o I-3) de 

distritos aledaños como Tiabaya, Sachaca, Socabaya, Uchumayo, que no 

contaban con la capacidad resolutiva que el centro de salud de hunter(I4) puede 

brindar. El 58,82 % (120) tuvieron como antecedente haber tenido la enfermedad 



1 

 

 

 

de COVID-19 a través de alguna prueba anterior positiva para SARS-CoV-2. Esto 

comparado con el estudio de Chávez en el 2021(49), donde encontró que el 

73,5% tuvo el diagnostico de COVID-19 previamente. Esto se explicaría por la 

disminución gradual de casos positivos en Arequipa, según lo demuestran los 

últimos resultados del Instituto Nacional de Salud(INS) de la última sala 

situacional, encontrando un 11% de casos positivos en la población de 

Arequipa(51). El 52, 5% (107) de la población de estudio se vacuno contra la 

influenza, esto comparado con la cobertura a la que llego la región de Arequipa el 

2020 de 73,9% según datos de REUNIS(52), posiblemente se explique por el 

periodo de pandemia que retraso el cumplimiento de las metas de los diferentes 

programa de salud, entre ellos la cobertura de vacunación contra la influenza, 

junto a ello, a la decisión de la población de esperar a recibir la vacuna de la 

influenza de la temporada actual. 

 

En cuanto a la percepción de las razones por los que se pondría o no la vacuna 

contra el COVID-19 (TABLA 2). En cuanto al: No debería ponerme las vacunas 

contra el SARS-CoV2 porque…, la principal razón fue pensar que “una vida 

saludable es suficiente para combatir las enfermedades”, con el 56,9% (116), 

seguido de pensar que “las vacunas contra el SARS-CoV-2 son parte del plan de 

una gran empresa que creó el COVID-19”, con 32,4% (66). Así también, en las 

razones por los que Debería ponerme las vacunas contra el SARS-CoV2, se 

obtuvo que “quiero regresar a mi vida de antes de la pandemia” y “las vacunas 

contra el SARS-CoV-2 deben contribuir a mejorar la salud de la 

comunidad/población” tuvieron el mayor porcentaje con 89,7% (183) y 85,8% 

(175) respectivamente. Esto se asemeja a los resultados encontrados por Jurado 

Galván(47) en su trabajo “Percepción y factores asociados a la posibilidad de 

vacunarse contra COVID-19 en trabajadores de la zona rural de Chupaca-Perú, 

2021” donde encontró que las razones a no confiar en el sistema de salud ni en el 

personal (27,9 % y 27,3 % muy de acuerdo o de acuerdo, respectivamente) junto 

al pensar que una vida saludable es suficiente para combatir enfermedades (26,4 

% y 28,9 % muy de acuerdo o de acuerdo, respectivamente) eran la principal 

razón por la que la población no se vacunaría. Jurado también encontró que el 
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76,6% se vacunaría porque quiere regresar a su vida antes de la pandemia. Las 

razones podrian variar dependiendo de la población a la que se estudia, esto se 

demuestra con el estudio realizado por Vinelli-Arzubiaga(53) en el 2021 en su 

trabajo “Aceptación de la de vacunación contra la COVID-19 en mujeres peruanas 

embarazadas: Actitudes y factores asociados” donde encontró que las razones 

más frecuentes por las que no y si se vacunaría fueron que “no confío en mi 

sistema de salud (incluido el personal de salud)” con 92,5% y porque “mejoraría la 

salud de mi familia o seres queridos” con 94,2% respectivamente. Los resultados 

de las razones por las que no se vacunarían demostrarian que aun la 

desinformación contra COVID-19, infodemia y “fake news”(noticias falsas) siguen 

vigentes en la población, lo que dificultaria que reciban información fiable y 

correcta para así tomar buenas decisiones en cuanto a su salud y a las de sus 

familias. Y aunque el porcentaje de personas que tienen una percepción a no 

aceptar la vacuna contra COIVD-19 está disminuyendo, como vemos en los 

resultados, aún existiria población con percepciones y razones negativas a la 

vacunación, por ello, una comunicación más clara por parte de las instituciones de 

salud y del gobierno regional y nacional, es fundamental para que próximas 

campañas de vacunación tengan éxito. 

 

En cuanto a la aceptación a la vacunación contra el COVID-19(TABLA 3), se 

encontró que el 71,6% (146) si aceptaría la vacuna, mientras que el 28,4% (58) lo 

rechazaría. Estudio realizado por Jeffrey V Lázaro(54), que investigo en 19 

países, incluyendo Brasil, las posibles tasas de aceptación y los factores que 

influyen en la aceptación de una vacuna contra el COVID-19, encontraron que el 

71,5% de sus participantes informaron una alta probabilidad de aceptar la vacuna, 

hallando además que las tasas de aceptación oscilaron entre casi el 90 % (en 

China) y menos del 55 % (en Rusia). Resultados similares fueron los de Herrera-

Añazco(40) que estimo la prevalencia y factores asociados a la intención de 

vacunación, a través de una encuesta en Facebook, analizando datos de 17162 

adultos, encontrando una prevalencia global de intención de vacunación del 

74,9%; similares a los de Canchanya(48) en su trabajo “Percepción Social de la 

Aceptación de la Vacuna Contra la Covid-19 en Usuarios de las Redes Sociales”, 



3 

 

 

 

encontrando una aceptación de 88,5%, mientras que el 11,5% no lo aceptaría. Asi 

también, en los resultados encontrados por Quiroz Rojas en 2021(55) en su 

estudio “Factores asociados al nivel de aceptación de la vacuna contra la COVID 

– 19 en pobladores del distrito de Cajamarca” encontró que el 81,98% de los 

pobladores encuestados del distrito de Cajamarca aceptarían vacunarse contra la 

COVID-19, mientras que solo un 7,31% no lo haría. En Arequipa, el trabajo 

realizado por Chávez(49) titulado “Evaluación de la intención de vacunación 

contra COVID – 19 y sus factores asociados en la población adulta – Arequipa 

2021”, encontró de 430 personas, la intención de vacunación contra COVID-19 

fue del 87.2%, estando de acuerdo con ser inmunizado. Por otro lado, la encuesta 

Ipsos tiempo atrás, encontró que en la pregunta: ¿Si ahora mismo estuviese 

disponible una vacuna aprobada por el MINSA y gratuita para prevenir el COVID-

19/coronavirus, ¿Ud. Se vacunaría o no se vacunaría?, el porcentaje de peruanos 

que aceptaron la vacunación disminuyó del 75 % en agosto de 2020 al 59 % en 

febrero de 2021(15). Esta diferencia con la encuesta nacional y los trabajos 

similares a nuestro estudio podrían deberse en que la confianza aumentó con el 

tiempo, debido a que en casi un año, la información sobre las vacunas y la 

concientización de las personas hacia la prevención de su salud mejoro, lo que 

demostraría que hay más personas dispuestas a vacunarse.  

 

Respecto a los factores sociodemográficos relacionados a la percepción de 

aceptación de la vacunación contra COVID-19(TABLA 4), se encontró que el sexo 

masculino presento una mayor aceptación de 85,1% (63), diferente a la mostrada 

por el sexo femenino de 63,9% (83), encontrando una significancia estadística de 

p<0.05(0.001). En china, el estudio realizado por Wang et al. (12), que evaluó la 

aceptación de la vacunación contra el COVID-19, encontró en el sexo relación 

significativa, datos similares fueron encontrados en América Latina y Perú(40,41). 

Esto se explicaría en que los hombres tienen una mayor percepción de los 

peligros de COVID-19 y una menor aceptación de las creencias conspirativas 

sobre la enfermedad(56), encontrando tasas significativamente más altas de 

vacuna contra la COVID-19 del sexo masculino en alrededor de 15 países, 

además que en las primeras cepas de la enfermedad, estuvieron asociados a 
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presentaciones más graves (14). En el Perú, también se obtuvieron datos 

similares como los de Rio-Mendoza(43) en el 2021 con su trabajo titulado 

“Aceptabilidad de la vacuna contra la covid-19, en adultos de una región del 

Perú”, donde encontró que el sexo masculino tuvo mayor aceptabilidad a la 

vacuna que el sexo femenino con 77,5%, encontrando significancia estadística 

p=0,04, así como los de Chávez en Arequipa, donde el sexo masculino presento 

una mayor intención de vacunarse con un 88,9%, no obstante, sin encontrar 

significancia estadística(49). En relación a la edad, se categorizo la variable edad 

en tres rangos etarios, encontrando que el 80.5% (62) de personas entre los 31 y 

45 años tuvieron mayor aceptación a la vacunación, seguidos de las personas 

entre 18 y 30 años, con una frecuencia de 69.7% (62) de aceptación, encontrando 

una relación estadística significativa p<0,005(0.035). Estos resultados contrastan 

con los de Pérez(42), donde encontró que el 100% de los adultos mayores de 45 

años aceptaron vacunarse en comparación con los adultos más jóvenes, así 

como el encontrados en otros estudios que hallaron asociación significativa con la 

intención de vacunarse en adultos mayores(43,49). Esto podría explicarse en que 

las poblaciones mayores y de alto riesgo podrían no estar necesariamente más 

dispuestas a recibir la vacuna en comparación con las menore o de bajo riesgo, 

como lo demuestra lo encontrado por Ramón(57) en México, donde los grupos de 

edad mayores a 40 años, tuvieron asociación con la reticencia a la vacuna en 

comparación con el grupo de edad de 18 a 39 años. En relación al estado civil, se 

encontró que el 75,9% (44) de la población casada tenía una percepción de 

aceptar la vacunación contra COVID-19 mayor que a los encuestados solteros 

62,2% (49), no encontrando relación significativa p>0,05. Estos resultados se 

asemejan a los encontrados por Wang(12), que encontró que estar casado se 

asociaba a una mayor aceptación de vacunación contra COVID-19. Esto se 

explicaría en torno al grado de responsabilidad social que tienen las personas 

casadas a su entorno familiar, velando por su salud y bienestar, demostrado al 

igual en otros estudios en Estados Unidos y Japón(58,59). En Arequipa, 

Corrales(50) encontró que el 69,30% de los jóvenes solteros no desean 

vacunarse, así también los encontrados por Chávez(49) demostró relación 

significativa en el estado civil con la intención a vacunarse contra COVID-19. 
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En cuanto a la residencia local (TABLA 5), el 72,7% (109) encuestados que 

residían en Hunter tuvieron una percepción de aceptación a la vacunación contra 

COVID-19, diferente a los que acudían provenientes de otros distritos con 68,5% 

(37), no encontrando relación significativa p>0,05. Esto podría explicarse 

posiblemente porque la población local tenga mayor participación en campañas 

de salud preventiva en comparación con otras, además de que los 

establecimientos locales brinden actividades de promoción y prevención que 

concienticen y favorezcan la percepción de aceptación de los encuestados. En 

relación al grado de instrucción, el 77,7% (80) de los encuestados con grado 

superior tuvieron una percepción de aceptación a la vacunación contra COVID-19, 

a diferencia de los que solo terminaron primaria, siendo el 50%, no encontrando 

relación significativa p<0,05. Esto se deberia a que las personas con mayor 

conocimiento tienden a buscar mayor información del tema, con mayor capacidad 

de discernir de fuentes erróneas o confusoras, para centrarse en datos verídicos, 

basados en evidencia científica. Esto se corrobora con los estudios realizados por 

Vizcardo(44) y Rzymxki(45), donde encontraron diferencia significativa del nivel 

educacional con la percepción y actitudes con las vacunas del COVID-19 en Perú 

y Polonia respectivamente. También se encontró que el 71,67% (86) de las 

personas que tuvieron contagio previo con COVID-19, presentaron una 

percepción de aceptación a la vacunación contra COVID-19 ligeramente mayor a 

los que mencionaron no haberse contagiado, con el 71,4% (60), no encontrando 

una relación estadísticamente significativa p>0,005. Esta diferencia se hace más 

notable en estudios realizados donde la aceptación a la vacunación fue mayor en 

personas con experiencia previa de exposición a COVID-19(40,47). Esto podría 

explicarse por una falta de experiencia a la enfermedad en las personas que no 

se contagiaron, que llevaría a percibir menor necesidad de protegerse, como lo 

encontrado por Wang(12), donde las personas que reportaron casos confirmados 

o sospechosos en el municipio en el que vivían, solo una pequeña porción 

(12,2%), percibía un riesgo alto o muy alto de la enfermedad. En cuanto a la 

vacunación previa contra la influenza, se encontró que el 79,4% (85) de las 

personas que se vacunaron contra la influenza en la temporada anterior tuvieron 
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una percepción de aceptación a la vacunación contra COVID-19, obteniendo una 

relación estadísticamente significativa p<0,05. En contraste, un estudio en China 

encontró que solo el 14,6% de los encuestados recibieron la vacuna contra la 

influenza, mientras que el 22,3% informo que alguna vez rechazo la vacunación 

anteriormente(12).  Esto se explicaría en la diferencia de percepción que tienen 

las personas a las dos enfermedades, en aspectos del impacto y consecuencias 

sanitarias, sociales, económicas que ocasionaron durante sus propagaciones, 

como lo demuestra el estudio realizado por Lau et al. Y Chávez(49,60). 

En la última tabla se muestran los factores relacionados a la aceptabilidad de la 

vacunación contra el COVID-19(TABLA 6). En la población de estudio, la 

prevalencia de aceptación de la vacunación contra COVID-19 en el sexo 

masculino fue 33% mayor respecto a los del sexo femenino, siendo esto 

estadísticamente significativo (RP=1,33; IC95%:1,14 – 1,57). Estos resultados se 

asemejan a los encontrados por Machida(59), donde se encontró que la 

aceptación de la vacuna en Japón fue menor en mujeres(OR: 0,67, IC del 95 %: 

0,55–0,83). Así también Wang(12) en su estudio para valorar los predictores de 

intención a la vacuna de COVID-19, encontró que los hombres eran más 

propensos a aceptar la vacunación contra el COVID-19 lo antes posible (OR: 

1,25; IC del 95 %: 1,03–1,52). Esto se explicaría en que las mujeres muestran 

más preocupación respecto a los efectos adversos y a la seguridad de las 

vacunas que los hombres, así como lo demuestra Neumann en su estudio 

realizado en países Europeos(61). En Perú, el estudio realizado por Herrera(40), 

encontró asociación a una menor prevalencia de intención de vacunarse del sexo 

femenino (RP= 0,95; IC95%: 0,94-0,97). En cuanto la edad de la población, se 

encontró que la prevalencia de aceptación de la vacunación contra el COVID-19  

en personas entre 31 a 45 años fue 39% mayor respecto a las personas mayores 

de 45 años, siendo estadísticamente significativo (RP=1,39 ; IC95%:1,04–

1,86).Esto se compara con los resultados encontrados por Machida(59), donde 

encontró que las personas mayores a tener entre 20 y 49 años tuvieron mayor 

probabilidad de recibir  una vacuna contra el COVID-19 en comparación de los 

>=65 años (OR: 0,59, IC 95%: 0,45–0,77). Esto podría explicarse porque los 

adultos mayores tienden a tener mayor vacilación y retinencia a la vacunación, así 
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como lo determina Ramon en México(57) donde encontró que los mayores a 40 

años se asocian a una mayor retinencia para una vacuna de un 90% de eficacia 

en referencia a menores de 40 años (RP:0,55 IC95%: , reforzado por lo 

encontrado por Herrera en Perú(40) que encontró que las personas mayores a 75 

años tuvieron una menor intención a vacunarse en referencia a la población de 18 

a 24 años (RP:0,85 IC95%: 0,73-0,99).  En cuanto al antecedente de vacunación 

contra la influenza la temporada anterior, la prevalencia de aceptación de la 

vacunación contra el COVID-19 fue 26% mayor respecto a aquellas personas que 

no lo tuvieron, siendo esto estadísticamente significativo (RP= 1,26; IC95%:1,05 – 

1,51). Esos resultados son similares a los encontrados en China por Wang(12) 

donde aquellas personas que se han vacunado contra la gripe en la última 

temporada (OR:1,90, IC 95%: 1,43-2,51) eran más propensos a aceptar la vacuna 

contra el COVID-19.  

Finalmente, estos resultados son importantes porque nos permite identificar la 

percepción, aceptación y factores relacionados que tiene las personas respecto a 

la vacuna, y con ello poder diseñar mejores campañas de vacunación con visión 

de promoción y prevención en salud, brindando información actual y verídica a la 

población, y así llegar a las metas de cobertura local, regional y nacional; 

contribuyendo a mejorar la salud de nuestra población. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

• En cuanto a las características sociodemográficas; la mayor parte de la 

población fueron del sexo femenino; tuvieron entre 18 a 30 años; fueron 

solteros; residían en Hunter; tuvieron grado de estudios superior; tuvieron 

contagio previo por COVID-19; se vacunaron contra la influenza en la 

temporada anterior. 

• La percepción de aceptación a la vacunación contra COVID-19 fue 

adecuada, siendo aceptada por la mayor parte de la población. 

• Existe relación estadísticamente significativa (p<0.05) entre el grupo etario, 

el sexo y haberse vacunado contra la influenza de la temporada anterior, 

con la percepción de aceptación a la vacunación contra el COVID-19. 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda buscar la percepción de aceptación a la vacunación contra 

COVID-19 en los Centros de Salud de Arequipa a través de una 

representación mayor. 

2. Se recomienda analizar otras variables de interés como la ocupación, el 

riesgo de exposición, grado de conocimientos, número de hijos, rechazo o 

vacilación, tipo de vacuna, entre otras, que ayuden al sector salud a 

rediseñar campañas de vacunación enfocadas en la población con baja 

aceptación a la vacunación. 

3. Se recomienda realizar el trabajo en sectores de la ciudad tanto urbano 

como rural, para abarcar una población con mayor diversidad.  

4. Que se promueva capacitaciones al personal de salud en temas como 

dialogo, empatía y convicción sobre la importancia de la administración de 

las vacunas. 

5. Se recomienda ampliar las estrategias de promoción de salud respecto a la 

vacuna COVID-19 y el resto de vacunas de la estrategia sanitaria de 

inmunizaciones 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título: “Percepción de la aceptación de vacunación contra el COVID-19 y factores 

relacionados en personas que acuden al Centro De Salud I-4 Javier Llosa García, 

Hunter, Arequipa 2022” 

Institución: Universidad Nacional de San Aguntín 

Investigador principal: Cesar Rodrigo Ale Olazabal 

Asesor: Dra. Yenny del Pilar Cala Rodriguez 

Procedimientos: A través de este cuestionario, se le solicitran algunos datos 

personales con la finalidad de evaluar la percepción de los diferentes tipos de 

vacunas contra COVID-19. El cuestionario le tomará alrededor de 5 minutos para 

completarlo. Confidencialidad: El investigador guardará su información con 

códigos y no con nombres en una base de datos anonimizada. Si los resultados 

de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que 

permita la identificación de las personas que participaron en este estudio. 

Derechos del participante: Si decide participar en el estudio, puede retirarse de 

éste en cualquier momento, o no participar en una parte del estudio sin daño 

alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor comuníquese con el estudiante 

Cesar R. Ale Olazabal, investigador principal del estudio, al correo electrónico 

caleo@unsa.edu.pe 

DECLARACIÓN Y/O CONSENTIMIENTO 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo las actividades en 

las que participaré si decido ingresar al estudio, también entiendo que puedo 

decidir no participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento. La 

información brindada será de uso exclusivo por los investigadores y será 

guardada en nuestra base de datos hasta mayo de 2022. 

1) Sí acepto                   2) No acepto 
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ANEXO 2 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS  

Código: ______________________   Sexo: ___________ Edad: _________ 

 Estado Civil: 

a) Soltero  

b) Casado 

c) Divorciado 

d) Viudo  

Distrito de residencia: _________________________________________ 

Grado de instrucción:  

a) Sin estudios 

b) Primaria 

c) Secundaria 

d) Superior   

¿Usted se contagió con el COVID-19, presentando alguna prueba diagnóstica 

positiva?: 

a) Si 

b) No 

Recibió la vacuna contra la influenza de la temporada anterior 

a) Si  

b) No 
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ANEXO 3 

PERCEPCIÓN DE LA VACUNACION CONTRA COVID-19 

No debería ponerme las vacunas contra el SARS-

CoV-2 porque… 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Indiferente De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Pienso que me van a insertar chips/transistores 

electrónicos para controlar mi cerebro. 

     

Pienso que las vacunas contra el SARS-CoV-2 

son parte del plan de una gran empresa que creó 

el COVID-19. 

     

Pienso que algunas vacunas contra el SARS-Cov-

2 pueden provenir de una antigua república 

comunista (como Rusia), resultando en influencias 

en el pensamiento comunista. 

     

Pienso que el COVID-19 es un invento de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) u otras 

instituciones similares. 

     

Pienso que el COVID-19 no existe, es un invento.      

Una vida saludable es suficiente para combatir las 

enfermedades. 

     

No confío en mi sistema de salud (incluido el 

personal de salud)  

     

Debería ponerme las vacunas contra el SARS-

CoV-2 porque … 

Muy 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Indiferente De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Quiero regresar a mi vida de antes de la 

pandemia. 

     

Las vacunas contra el SARS-CoV-2 deben 

contribuir a mejorar la salud de mi familia o seres 

queridos. 

     

Las vacunas contra el SARS-CoV-2 deben 

contribuir a mejorar la salud de la 

comunidad/población. 

     

No quiero seguir usando equipos de protección 

personal (mascarillas) 

     

 

¿Cuál es su posición respecto a la vacunación contra el COVID-19? 

a) Acepto la vacuna 

b) Rechazo la vacuna 
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ANEXO 4 

SOLICITUD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 
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ANEXO 5 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES DE INTERÉS 

 

VARIABLE 
 

INDICADOR VALOR FINAL ESCALA 

INDEPENDIENTES 

Sexo 

 
Caracteres 
sexuales 

secundarios 

Femenino 
Masculino 

Categórica 
Nominal 

Edad 
 

Años 
18 a 30 años 
31 a 45 años 

> 45 años 

Categórica 
Ordinal 

Residencia local 
 

Lugar de 
residencia 

Vive en Hunter 
No vive en Hunter 

Categórica 
Nominal 

Grado de instrucción 

 
 
 

Año de 
estudios 

Sin estudios 
Primaria 

Secundaria 
Superior  

Categórica 
Ordinal 

Estado civil 

 
Ficha de 

recolección de 
datos 

Soltero 
Conviviente 

Casado 
Divorciado/ Viudo 

Categórica 
Nominal 

Vacunación previa 
contra la Influenza 

 
Ficha de 

recolección de 
datos 

Si 
No 

Categórica 
Nominal 

Antecedente de 
contagio por COVID-19 

 
Prueba 

laboratorial 
para SARS-

CoV-2 positiva 

Si 
No 

Categórica 
Nominal 

DEPENDIENTE 

Percepción de la 
vacunación 

 
Instrumento de 

medición de 
percepción 

sobre 
vacunación 

Acepta la vacuna 
Rechaza la vacuna 

Categórica 
Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 


