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      RESUMEN  

La percepción respecto de la vacuna contra la COVID-19 y la 

información de calidad es de vital importancia para poder así disminuir 

los contagios. Objetivo: Determinar las percepciones respecto de la 

vacuna contra la COVID-19 en padres de menores de edad en una 

institución educativa estatal Arequipa 2022. Métodos: Éste estudio es, 

observacional, prospectivo, transversal, cualitativo dónde se utilizó el 

método de la entrevista semiestructurada sobre padres de menores 

de edad de una institución educativa estatal en el mes de abril del 

2022. Resultados: El 50.00% de los adultos no vacunaron a sus 

menores hijos contra la Covid-19 siendo en su mayoría entre 30-60 

años a predominio del género femenino por desconfianza y duda y por 

falta de interés y que podría tener efectos adversos. El nivel 

secundario siendo más de la mitad, no vacunaron por falta de 

información de fuentes confiables, seguido de los de nivel superior. La 

religión católica en su mayoría refiere que podría exacerbar 

enfermedades ya existentes. Conclusiones: En los sujetos que 

formaron parte del estudio, se encontró que la mitad de los adultos, 

entre ellos solteros, y del sexo femenino, tienen una percepción de 

miedo o desconfianza respecto a la vacuna contra el COVID-19, ya 

que existen temores sobre los efectos adversos, además de tener una 

fuente de información equivocada. Palabras Clave: Percepción, 

vacuna, aceptación, entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The perception regarding the vaccine against COVID-19 and quality information 

is of vital importance in order to reduce infections. Objective: To determine the 

perceptions regarding the COVID-19 vaccine in parents of minors in a state 

educational institution Arequipa 2022. Methods: This is an observational, 

prospective, cross-sectional, qualitative study where the semi-structured 

interview method was used. on parents of minors from a state educational 

institution in the month of April 2022. Results: 50.00% of adults did not vaccinate 

their minor children against Covid-19, being mostly between 30-60 years old with 

a predominance of female gender due to mistrust and doubt and lack of interest 

and that could have adverse effects. The secondary level being more than half, 

they did not vaccinate due to lack of information from reliable sources, followed 

by those of higher level. The majority of the Catholic religion refers that it could 

exacerbate already existing diseases. Conclusions: Conclusions: In the 

subjects that were part of the study, it was found that half of the adults, among 

them single, and of the female sex, have a perception of fear or mistrust regarding 

the vaccine against COVID-19, since there are fears about adverse effects, in 

addition to having a wrong source of information. Keywords: Perception, 

vaccine, acceptance, interview. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

El proceso de vacunación contra la COVID-19 en menores de 12 años 

llevada a cabo en nuestro país ha ocasionado que se manifiesten 

diferentes percepciones en los padres de familia respecto a lo que 

pueda suceder con sus menores hijos, debido al poco alcance de la 

información en algunos sectores de la población. Y además de las 

reacciones adversas que en algunos de los menores puedan 

ocasionar (1). 

El 13 de enero del 2022 en el portal del gobierno del Perú se anuncia 

la aprobación de un protocolo para la realización de la vacunación 

contra la Covid-19 en menores de 5 a 11 años. Con ello queda iniciado 

oficialmente el proceso de vacunación en este grupo poblacional, el 

protocolo refiere que se iniciará con los menores que presenten 

comorbilidades o inmunosupresión, posterior a ello se continuará con 

el grupo de 10 a 11 años, de 8 a 9 años y los niños de 5 a 7 años de 

edad. Indicando que en nuestro país se cuenta con una población de 

4 036 753 niños y niñas entre los 5 a 11 años, aproximadamente, 

además que los mismos se encuentran dentro de edades escolares. 

Es importante mencionar que según estipulado por el protocolo, 

vacunándose así los menores que en las últimas dos semanas no 

presenten síntomas compatibles con la COVID-19. De igual manera, 

aquellos que no tuvieron contacto con alguna persona que haya dado  

positivo a coronavirus en las últimas dos semanas y en el caso de los 

niños y niñas, entre los 5 años cumplidos hasta los 11 años, 

especificando 11 meses y 29 días, que enfermaron de COVID-19, 

estos recibirán la vacuna teniendo en cuenta lo siguiente: los casos 

leves que no tuvieron necesidad de hospitalización u oxígeno, se 

podrán vacunar 14 días después del alta; los casos severos con 

necesidad de hospitalización u oxígeno, se vacunaran 90 días 

posteriores al alta (1). 

 

 



La vacuna que se está empleando en los menores de 5 a 11 años será 

la vacuna Comirnaty, empleándose 10 microgramos por dosis, según 

el protocolo antes mencionado. Los estudios del laboratorio Pfizer 

informan que, la vacuna tuvo un 90.7 % de efectividad en la 

prevención de la COVID-19 en dicho grupo poblacional. El proceso de 

vacunación contra la Covid-19 constará de 2 dosis de 10 μg de 

BNT162b2, administradas con 21 días de diferencia, siendo la misma 

segura, produciendo inmunogenicidad y siendo eficaz en niños de 5 a 

11 años. El Minsa recalca que con la vacuna se disminuye en gran 

medida la posibilidad de que los menores pertenecientes a este grupo 

etario enfermen con gravedad además evitando que los mismos sean 

vía de contagio. También, les facilitará el retorno a clases presenciales 

con mayor seguridad; y sobre todo ayudaría a frenar la propagación 

de variantes, favoreciendo el mejor control de la pandemia, ya que de 

esta manera se pretende ampliar la cobertura de protección (1). 

En la figura 1 nos muestra que la eficacia de la vacuna Pfizer en niños 

de 5-11 años es el 90.7% y nos ofrece esperanza para el control de 

formas graves de la enfermedad (2). 

En la actualidad no existe aún una terapia antiviral eficaz al 100% para 

la COVID-19, dado ello es necesario el desarrollo y la producción de 

vacunas con propiedades inmunogénicas, esto permitirá la reducción 

de la transmisión del SARS-CoV-2 y/o las formas graves de la 

enfermedad. No obstante, todas las vacunas contra la COVID-19 

deben cumplir criterios de rigurosidad para su desarrollo, durante la 

fase pre-clínica y clínica, deben ceñirse al cumplimiento de los 

estándares de seguridad y eficacia establecidos por la Organización 

Mundial de la Salud y entidades regulatorias de cada país (3). 

La pandemia generada por el Coronavirus, ha aumentado la 

conciencia de la importancia de las vacunas para la gran mayoría de 

las personas, con los resultados de este trabajo de investigación se 

desea dar a conocer las principales percepciones de los padres de 

familia de los menores que corresponden a los grupos etarios incluidos 



en el protocolo expuesto por el MINSA, a su vez guiados por las 

preocupaciones y/o cultura de los mismos, respecto a la vacunación 

contra el COVID-19 en sus menores hijos. De esta manera, se podrá 

abordarlas estratégicamente mediante programas de sensibilización, 

y así lograr una mayor cobertura de vacunados en este grupo etario, 

consecuente a la mayor aceptación frente a las campañas de 

vacunación contra la COVID-19 para niños y niñas entre 5 a 11 años. 

 

 

PLATAFORM
A DE 
VACUNAS 

DESARROLLADOR TIPO DE VACUNA 
CANDIDATA 

FASE DE 
ENSAYO 
CLINICO/ 
ENTIDAD DE 
APROBACIO
N 

DOSIS/INTERVALO
S 
/VIA 

EFICACIA GRADO DE 
EVENTOS 
ADVERSOS 
LOCALES Y 
SISTEMICOS 

ARNm BioNTech y Pfizer ARNm 
codificante de 
glicoproteína S 
encapsulado 
con 
nanoparticulas 
lipídicas  

Fase II/III 
OMS 
EMA 
FDA 

Dos dosis 
Día 0 y día 21 
IM 

91,3% (mayores 
de 12 años) 
90,7%(niños de 
5 a 11 años) 

Grado 1,2 
y en 
menor 
frecuenci
a 3 

ARNm Moderna/Institut
o Nacional de 
alergias y 
Enfermedades 
Infecciosas 
(NIAND), de los 
Estados Unidos 

ARNm 
codificante de 
glicoproteína S 
encapsulado 
con 
nanoparticulas 
lipídicas 

Fase III 
OMS 
EMA 
FDA 

Dos dosis 
Día 0 y día 28 
IM 

93,2% (mayores 
de 18 años) 
93,3%(individu
os de 12 a 17 
años) 

Grado 1 y 
2 (local)  
Grado 1,2 
y 3 en 
algunos 
casos 
(sistémico
) 

ADN Inovio 
Pharmaceuticals 

ADN 
codificante de 
glicoproteína S 
contenida en 
el plásmido 
pGX9501 con 
electroporacio
n 

Fase II/III 
 

Dos dosis 
Día 0 y día 28 
ID, seguida de 
EP utilizando 
el dispositivo 
CELLECTRA* 
2000 

No hay datos Grado 1 
(evaluado 
en la fase 
1) 

Vector 
viral no 
replicante 

Instituto de 
Investigación 
Gamaleya y el 
Ministerio de 
Salud de la 
Federación de 
Russia 

Adenovirus 
recombinante 
tipo 26 y 
5(rAd26 y 
rAd5) 
portadores del 
gen 
codificante de 
glicoproteínas 
S 

Fase II/III 
Rusia, 
Argentina, 
Bolivia, 
Venezuela
, 
Paraguay, 
México, 
Nicaragua 
y otros 19 
países 
 

Dos dosis 
Día 0 y día 21 
IM 

91,6% (adultos 
de 18 a 60 
años)  
91,8% (adultos 
>60 años) 

Grado 1 y 
2 



 

Figura 1 Vacunas en ensayos clínicos de fase III y aprobadas 

contra la COVID-19. 

 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las percepciones respecto de la vacuna contra la COVID-

19 en padres de menores de edad en una institución educativa estatal 

Arequipa 2022? 

A) OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las percepciones respecto de la vacuna contra la COVID-

19 en padres de menores de edad en una institución educativa estatal 

Arequipa 2022 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Determinar las percepciones respecto de la vacuna contra la covid-19 

según edad, sexo, nivel de instrucción, religión, estado civil, 

nacionalidad, procedencia, ocupación, en padres de menores de edad 

en una institución educativa estatal. 

Vector 
viral no 
replicante 

AstraZeneca y 
Universidad de 
Oxford 

Adenovirus de 
chimpancé no 
replicante 
portador del 
gen que 
codifica la 
glicoproteína S 

Fase II/III 
y fase III 
OMS 
EMA 
FDA 

Dos dosis 
Día 0 y día 28 
IM 

70,4% (eficacia 
general) 
62,1% (dosis 
estándar) 
90,0% (dosis 
baja y estándar) 

Grado 1,2 
y 3 

Vector 
viral no 
replicante 

Farmacéutica 
Janssen y 
Johnson & 
Johnson 

Adenovirus 
recombinante 
tipo 26 
(rAd26) 

Fase III 
 

Una dosis en 
día 0 
Dos dosis 
Día 0 y día 56 
IM 

66,9% (adultos 
> 18 años) 

Grado 1 y 
2 (local) 
Grado 1,2 
y 3 
(sistémico
) 

Virus 
inactivado 

Sinovac Biotech Cepa CN02 de 
SARS-CoV-2 
inactivado y 
adyuvada con 
hidróxido de 
aluminio 

Fase III 
NMPA 
Indonesia, 
Turquía, 
Brasil y 
Chile 

Dos dosis 
Día 0 y día 14 
IM 

83,5% (adultos 
>18 años) 

Grado 1, 
2 y en 
menor 
frecuenci
a 3 

Virus 
inactivado 

Instituto de 
Productos 
Biológicos de 
Beijing y 
Sinopharm 

Cepa HB02 de 
SARS-CoV-2 
inactivado y 
adyuvada con 
hidróxido de 
aluminio 

Fase III 
NMPA 
Barein y 
Emiratos 
Árabes 
Unidos 

Dos dosis 
Día 0 y día 21 
IM 

86% Grado 1 y 
2(evaluad
a en fase 
I/II) 



 

FUNDAMENTO TEORICO 

El día 31 de diciembre del año 2019; funcionarios de la salud en 

Wuhan, China, una provincia de Hubei, informaron 27 casos de 

neumonía con un patógeno aún desconocido. En ese momento, la 

mayoría de las personas afectadas tenían en común que trabajaban 

en el Mercado Mayorista del Sur de China, que vende una gran 

variedad de productos marinos tales como peces de diversas 

variedades, mariscos e incluso animales vivos. Posteriormente en el 

año 2020 el día 7 de enero, el personal de salud junto con las 

autoridades chinas lograron aislar el agente causal del coronavirus 

actualmente conocido (SARSCoV2), que aún no se había identificado 

en humanos en ese momento  (4). 

 

Hasta marzo de 2020, se han notificado 715 660 casos en varios 

países y 122 653 casos en los Estados Unidos, siendo afectados más 

de 190 países en los cinco continentes. Después de la propagación 

del virus, tanto China como Corea del Sur frenaron la epidemia en su 

territorio siguiendo sus protocolos, además Irán se convirtió en un 

nuevo punto crítico en el continente asiático y la pandemia se extendió 

a Europa y América. Se propone la cuarentena como primer paso 

contra la rápida propagación. Los países más afectados después de 

Estados Unidos fueron España, Alemania, Italia, China, Reino Unido, 

Francia, Suiza Corea del Sur e Irán siendo las personas más 

vulnerables las más afectadas: ancianos, enfermedades 

cardiovasculares, personas con diabetes, pacientes de todo tipo 

enfermedades respiratorias crónicas, hipertensión, cáncer e 

inmunodeficiencias (5). 

A) COVID-19 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el COVID19 es 



definido como una enfermedad infecciosa causada por el virus 

SARSCoV2 y también se le conoce como coronavirus por su forma. 

La mayor parte de las personas que han sido infectadas con este virus, 

SARSCoV2, desarrollan una patología respiratoria ya sea leve o 

moderada, sin necesidad de un tratamiento especial llegan a 

recuperarse. Sin embargo, los que ya están apareciendo a un ritmo 

bajo son complicados y requieren atención médica. Las personas 

mayores con diversas comorbilidades tales como: diabetes, 

enfermedades cardiovasculares, neoplasias y enfermedades 

respiratorias crónicas incrementan la probabilidad de desarrollar una 

enfermedad respiratoria grave, eso no descarta el hecho de que 

cualquier individuo, sin importar su edad, tenga el riesgo de infectarse 

con COVID19, enfermarse gravemente o morir  (2). 

B) VACUNA COVID EN MENORES DE EDAD 

       LA VACUNA DE PFIZER 

Conocida también como BNT162b2, recibió la aprobación Fasttrack 

por parte de la FDA en los Estados Unidos, permitiéndole acelerar su 

producción e investigación, impactando significativamente en la 

velocidad de desarrollo hacia el mercado. Gracias al primer estudio 

clínico, dosis diferentes de la vacuna señalaron que los títulos de los 

anticuerpos producidos eran más altos que en personas que se 

recuperaron de COVID 19. El laboratorio Pfizer comenzó con 30.000 

voluntarios en julio de 2020, sus ensayos clínicos de Fase 3, con 

aproximadamente 100 millones de dosis en los últimos meses del año 

2020 y 1.300 millones de dosis en 2021 si los resultados son buenos. 

Además, en América Latina, Argentina fue el único país que firmó un 

contrato con BioNTech Pfizer para Estados Unidos, donde se llevaría 

a cabo una de las fases clínicas que permitan demostrar la eficacia de 

la vacuna (6). 

Pfizer es una vacuna de tipo ARNm administrada en nanopartículas 

lipídicas las cuales expresan una proteína de pico de longitud 

completa (6).  



En diciembre de 2020, la vacuna de Pfizer fue una de las primeras 

vacunas en someterse a la verificación y ser posteriormente validada 

por la OMS. Desarrollada por PfizerBioNTech, esta vacuna cumple los 

estándares de eficacia, calidad y seguridad requeridos por la OMS, y 

ha sido validada porque los beneficios de usarla para combatir el virus 

SARSCoV2 superan los posibles riesgos (6). 

MECANISMO DE ACCION DE LA VACUNA 

Se basa en el ARNm que contiene pseudouridina (que tiene mayor 

capacidad de traducción que el ARNm no modificado), y esta 

sustitución dirige a la célula a sintetizar la proteína S en la superficie 

de la célula. virus SARSCoV2. Esto crea un anticuerpo que puede 

combatir el virus  (7). 

C) CADENA DE FRÍO 

 

Para una buena conservación el proceso de almacenamiento debe 

cumplir ciertos requisitos como: proteger de la exposición a luz 

ambiental, además se debe evitar la exposición tanto a la luz solar 

directa como a la luz ultravioleta. No se debe volver a congelar los 

viales que ya hayan sido descongelados. Los viales deben 

permanecer congelados antes de su uso, las cajas que contienen los 

viales multidosis de la vacuna Pfizer BioNTech COVID19 son 

enviados en contenedores térmicos con hielo seco en su interior. 

Cuando es recibido, el paquete de viales debe retirarse del 

contenedor de aislamiento inmediatamente y almacenarse en un 

congelador a -80 -60 °C (-112 °-76 °F), preferiblemente hasta el día 

de fecha de vencimiento indicado en la etiqueta (7). 

.  

D) EFECTOS NO DESEADOS 

Las diversas reacciones adversas notificadas en los ensayos clínicos 

después de la vacuna PfizerBioNTechCOVID19 mencionan dolor, 

hinchazon y enrojecimiento en el lugar de la inyección, malestar 



general, cefalea, mialgia, resfriado, artralgias, fiebre además de  

náuseas e inflamación de los ganglios linfáticos. 

También se mencionan reacciones alérgicas graves,como la 

anafilaxia, y otras reacciones de hipersensibilidad (urticaria,  

prurito,erupción cutánea, angioedema, etc.), diarrea, emesis y dolor 

en las extremidades (brazos) posterior a la vacuna PfizerBioNTech 

COVID19 Notificado después de la administración externa de estudios 

de contexto clínico (8). 

E) ACEPTACIÓN SOCIAL 

 

Muestra hasta qué punto la compañía de uno es vista por los demás 

como suficiente para mantener una relación cercana. El impacto de la 

aceptación social, las actitudes y los intereses en las actividades 

sociales están fuertemente influenciados por la satisfacción que trae 

la participación social. Esto entonces es determinado por el nivel de 

aceptación personal. En el estudio actual, esta aceptación está 

directamente relacionada por la respuesta reconocida por la mayoría 

hacia la aceptación de una vacuna contra el COVID19 en lugar de 

combatir la enfermedad. Con respecto a las diferencias entre 

aceptación y creencia, se señaló que la creencia está relacionada a  

cuestión de grado, mientras que la aceptación no lo es. La aceptación 

se considera un asunto de todo o nada. Otras diferencias que tienen 

son:  

Las creencias son no voluntarias y están determinadas por razones 

epistemológicas. Sólo la evidencia puede hacer creer al sujeto, la 

razón práctica es impotente (9). 

En cambio, la aceptación se caracteriza por ser voluntaria. Esta 

representa una acción que puede realizarse en un contexto del 

razonamiento práctico y la respuesta a razones prácticas a modo de  

ejemplo se puede mencionar en siguiente caso: un paciente puede 

aceptar que la vacunación es una medida de protección, a pesar de 



no creerlo. La razón para reconocer algo no necesariamente tiene que 

ser epistemológica, puede ser ética, cautelosa o conveniente, como 

es el caso de la salud en general. Las creencias no son contextuales 

y no responden a la intención o afirmación del sujeto en ese contexto.  

La aceptación, por otro lado, es contextual y parece estar relacionada 

con reclamos y riesgos inmediatos (9). 

Por ejemplo, algunos pacientes no creen que la patología 

desencadenada por el COVID 19 sea grave, pero lo aceptan porque 

se corre el riesgo de negarlo por completo, no actúan según lo que 

creen, sino según los de menor riesgo. La diferencia entre 

conocimiento y creencia: El conocimiento generalmente significa 

conocimiento que requiere conocimiento directo, conocimiento 

conocido, experiencia o proximidad a los contactos. Bertrand Russell 

lo llama conocimiento a través de la amistad (a través de conocidos). 

Por lo tanto, en español se utilizan estas expresiones: "Conozco a 

Pedro desde hace años", "Conozco Lima. Vivo allí desde hace siete 

años", "¿Conoces una melodia así?"  

 Las creencias funcionan de la misma manera que el conocimiento 

guía nuestras acciones. El conocimiento y la creencia representan una 

guía o mapa de la vida real sobre el cual debe desarrollarse el 

individuo. Tengo conocimiento de que la distancia de Córdoba a 

Madrid es de 400 km. Este es el conocimiento que uso cuando 

necesito planear un viaje entre estas dos ciudades (9). 

Las creencias funcionan de la misma manera. Si cree en la función 

preventiva de una vacuna, es normal vacunarse. Y esa creencia es 

solo la información que, sin saberlo, creemos que es cierta en el 

momento de la adquisición. Tanto el conocimiento como la creencia 

actúan desde el fondo como guía para la acción (9). 

La creencia verdadera es equivalente al conocimiento si la verdad no 

es accidental, es decir, si es producida por la facultad apropiada (10). 

Como hemos visto, la aceptación está relacionada con razones 

prácticas, de conveniencia o de cautela. Este no es el caso de las 



creencias que están determinadas únicamente por razones 

epistemológicas. Se dice que las creencias, se diferencian de la 

aceptación, porque son insensibles a las afirmaciones contextuales. 

Mientras la fe lucha por la verdad, solo la evidencia, o lo que 

consideramos evidencia, determina nuestras creencias y su alcance  

(11). 

 

F) PERCEPCIÓN  

Se proporcionan varias definiciones en relación con la cognición, que 

han evolucionado hacia las implicaciones de la experiencia personal y 

los procesos internos. Gibson desarrolla un enfoque ecológico que 

defiende el concepto de la percepción como un proceso simple. 

Algunos de los estímulos son información que no requiere un 

procesamiento psicológico interno posterior. Dicho enfoque está 

basado en la suposición de que la clave intelectual de la percepción 

como mecanismo de supervivencia se encuentra en las leyes 

subyacentes de la naturaleza de todos los seres vivos. Es decir, los 

organismos perciben solo lo que pueden aprender y lo que necesitan 

para subsistir. De acuerdo a la psicología clásica de Niesser, la 

percepción es entendida como un proceso activo y además 

constructivo en el cual el perceptor confronta, acepta o rechaza el 

estímulo primeramente para el procesamiento de  nueva información 

y utilizar los datos acumulados en la conciencia, construir un esquema 

predictivo de información que le permite, depende sobre si 

corresponde a las sugerencias de su sistema. Se basa en la existencia 

del aprendizaje. Según la psicología moderna señala que la 

interacción con el entorno es imposible sin el  constante intercambio 

de información a través de los sentidos llamado percepción (12). 

Ejemplificamos:  

Lo que se percibe a través de los sistemas sensoriales “Ha visto u oído 

sobre la vacuna contra el COVID19”.  



Representación mental sobre las cosas o personas. “Tiene una 

percepción equivocada de la función que ejercen las vacunas”. 

Características de la Percepción Subjetiva: esto debido a que las 

reacciones varían de un individuo a otro aun siendo a un mismo 

estímulo. Selectiva: La percepción se entiende como consecuencia de 

la naturaleza subjetiva del individuo que no puede percibir todo al 

mismo tiempo y selecciona su campo perceptual en función de lo que 

desea percibir temporal porque es un fenómeno de corta duración. La 

manera en que las personas se involucran en el proceso de 

percepción espontánea progresa a medida que adquieren más 

experiencia o cambian sus necesidades y motivaciones (12). 

ANTECEDENTES 

Gonzales et al. en el año 2022 publicaron un trabajo en el que se 

evaluaron las percepciones e intención de los padres de vacunar a sus 

hijos menores de 12 años en Perú. Siendo este un estudio transversal 

analítico a partir de una encuesta en línea (25 de noviembre al 6 de 

diciembre del 2021) para padres de niños menores de 12 años, 

recopilaron la percepción sobre el riesgo de contagio por COVID-19 

en sus hijos, sobre la necesidad de vacunación y sobre los eventos 

adversos relacionados con la vacuna. También evaluaron los factores 

asociados a la intención de vacunación mediante razones de 

prevalencia crudas (RPc) y ajustadas (RPa) con intervalos de 

confianza al 95% (IC 95%). Obteniendo como resultado que el 83.5% 

de los padres tenían la intención de vacunar a sus hijos menores de 

12 años. En el análisis multivariado, los factores asociados a una 

disminución de la intención de vacunación fueron pensar que la 

vacuna no es necesaria (RPa: 0.65; IC 95% 0.44 – 0,94), que no 

protegería (RPa: 0.14; IC 95% 0.03 – 0.63), que no sería segura (RPa: 

0.80; IC 95% 0.70 – 0.92) y que ocasionaría efectos negativos a largo 

plazo (RPa: 0.92; IC 95% 0.85 – 1.00). Por otro lado, residir en la Selva 

(RPa: 1.09; IC 95%: 1.03 – 1.15) o en la Sierra (RPa: 1.06; IC 95%: 

1.00 – 1.11) se asoció a una mayor prevalencia de intención. 

Concluyendo que en el Perú, un 16.5% de padres no vacunaría a sus 



hijos menores de 12 años, ya que perciben que la vacuna no es 

necesaria y no protegería contra la COVID-19, además de tener la 

preocupación de posibles eventos adversos (13). 

Goldman et al, en el 2020 investigó los predictores asociados con la 

intención de los cuidadores globales de vacunar a sus hijos contra la 

COVID-19, cuando la vacuna esté disponible. Utilizando una encuesta 

transversal internacional en 1541, constaba de los cuidadores que 

llegaron a 16 departamentos de emergencias pediátricas (ED) en los 

EE. UU. (Seattle, Tacoma, Los Ángeles, Dallas, Atlanta), Canadá 

(Vancouver, Toronto, Saskatoon, Edmonton), Israel (Zerifin), Japón 

(Tokio), España (Barcelona) y Suiza (Zurich, Berna, Ginebra, 

Bellinzona) fueron invitados a participar en la encuesta.   Realizada 

del 26 de marzo al 31 de mayo del 2020. Dónde encontraron que el 

65% (n = 1005) de los cuidadores informaron que tenían la intención 

de vacunar a su hijo contra la COVID-19, una vez que la vacuna esté 

disponible. Realizando un análisis univariado y multivariado posterior 

encontró que el aumento de la captación prevista se asoció con niños 

mayores, niños sin enfermedades crónicas, cuando los padres 

completaron la encuesta, niños con su calendario de vacunación 

actualizado, antecedentes recientes de vacunación contra la influenza 

y a los cuidadores les preocupaba que su hijo tuviera la COVID-19 en 

el momento de completar la encuesta en el servicio de urgencias. La 

razón más común informada por los cuidadores que tenían la intención 

de vacunar fue para proteger a su hijo (62 %), y la razón más común 

informada por los cuidadores para rechazar la vacunación fue la 

novedad de la vacuna (52 %). Concluyendo que la mayoría de los 

cuidadores tuvieron la intención de vacunar a sus hijos contra la 

COVID-19, aunque era probable que la aceptación se asocie con 

factores específicos, como la demografía del niño y del cuidador y el 

historial de vacunación (14). 

Herrera et al. En el año 2021 realizaron una encuesta nacional 

transversal de padres canadienses en diciembre de 2020, justo 

cuando se aprobaron las vacunas COVID-19 para adultos, para 



evaluar la intención de vacunar a sus hijos (de 0 a 17 años) contra la 

COVID-19, percepciones de la COVID-19 enfermedades y vacunas, 

consumo previo de vacunas antigripales y de rutina, y características 

sociodemográficas. Dónde se utilizaron, regresión logística binomial 

para evaluar la asociación entre la falta de intención de vacunación de 

los padres contra la COVID-19 para sus hijos y varias variables 

independientes. Obteniendo como resultado que el sesenta y tres por 

ciento de los padres (1074/1702) tenía la intención de vacunar a sus 

hijos contra el COVID-19. Los empleados a tiempo parcial (en 

comparación con los de tiempo completo) tenían menor intención de 

vacunar a sus hijos (ORa = 1,73, IC del 95 %: 1,06–2,84), mientras 

que los que hablaban idiomas distintos del inglés, el francés o las 

lenguas indígenas tenían menos probabilidades de vacunar a sus 

hijos. Tener baja intención (ORa = 0,55, IC 95%: 0,32-0,92). La baja 

intención de vacunación también se asoció con niños que no 

recibieron la vacuna antigripal prepandemia (ORa = 1,51, IC 95 %: 

1,04–2,21), padres con baja intención de vacunarse contra la COVID-

19 (ORa = 9,22, IC 95 %: 6,43 –13,34), creer que la vacunación contra 

la COVID-19 es innecesaria (aOR = 2,59, IC del 95 %: 1,72–3,91) o 

insegura (aOR = 4,21, IC del 95 %: 2,96–5,99) y oponerse al uso de 

la vacuna contra la COVID-19 en niños sin pruebas previas (ORa = 

3,09, IC del 95 %: 1,87–5,24). Interpretando dichos resultados que las 

intenciones de vacunación de los padres contra la COVID-19 para sus 

hijos se predicen mejor por decisiones previas con respecto a la 

vacunación contra la influenza que por las vacunas infantiles de rutina 

y otras percepciones de los factores relacionados con la vacuna contra 

la COVID-19. La comunicación pública debe resaltar la seguridad y la 

necesidad de la vacunación contra la COVID-19 en los niños para 

apoyar el regreso a las actividades normales. La investigación 

adicional debe evaluar la aceptación real de la vacunación contra la 

COVID-19 en los niños, en particular para las poblaciones 

desatendidas (15). 

Yilmaz y Kursat en el año 2021 propusieron evaluar la disposición y 



las actitudes de los padres con respecto a la vacuna contra la COVID-

19. Este estudio transversal se realizó en Turquía entre el 8 y el 21 de 

febrero de 2021, incluyendo padres con hijos menores de 18 años, 

mediante una encuesta en línea autoadministrada, que cubrió las 

características de los padres y sus hijos, la disposición y las actitudes 

de los padres hacia la vacuna COVID-19. Participando en total 1035 

padres. El análisis mostró que el 36,3% de los padres estaban 

dispuestos a que sus hijos recibieran la vacuna COVID-19 y que el 

59,9% estaban dispuestos a recibirla ellos mismos. Además, el 83,9% 

estaba dispuesto a vacunar a sus hijos con la vacuna COVID-19 si las 

tasas de mortalidad asociadas con la COVID-19 en niños aumentaban 

después de una mutación. Después de ajustar por variables 

significativas, disposición a recibir la vacuna COVID-19 (AOR = 24.91; 

IC 95% = 10.93-56.76), disposición a que sus hijos participen en un 

ensayo de vacuna COVID-19 (AOR = 11.87; 95 % IC = 2,41-58,40] y 

aconsejar a otros que reciban la vacuna COVID-19 [AOR = 7,82; 95% 

IC = 2,50-24,49] se asociaron con una mayor disposición de los padres 

para que sus hijos reciban la vacuna COVID-19. La disposición de los 

padres para que sus hijos recibieran la vacuna contra la COVID-19 fue 

baja. Las únicas características de los padres o los niños que 

afectaron la disposición de los padres para que los niños recibieran la 

vacuna COVID-19 fue que los padres fueran trabajadores de la 

salud. La disposición y las actitudes positivas de los padres hacia la 

vacuna contra la COVID-19 son factores que aumentan la aceptación 

de la vacuna por parte de sus hijos (16). 

Almusbah et al, en el 2021 investigó los niveles de aceptación y los 

factores que afectan las decisiones entre los padres y cuidadores 

saudíes de niños menores de 12 años para vacunarlos. Se llevó a 

cabo una encuesta transversal de 1000 cuidadores y padres desde 

mayo de 2021 hasta junio de 2021. Los participantes procedían de las 

provincias del este, centro, sur, oeste y norte de Arabia Saudita. 

Encontrando que de los 1000 encuestados, 281 (28,1%) informaron 

que vacunarían a sus hijos, 346 (34,6%) rechazaron la vacunación y 



373 (37,3%) no estaban seguros. La mayoría de los cuidadores 

(24,1%; n = 241) reportaron proteger a los niños como la principal 

razón para aceptar la vacunación. En cuanto a los que rechazaron la 

vacuna, la preocupación más común fue que los niños pudieran 

experimentar efectos secundarios (42,9%; n = 429). Concluyendo que 

la aceptación de la vacuna COVID-19 para niños era baja en el 

momento de este estudio en comparación con el Reino Unido y los 

Estados Unidos. Para lograr una cobertura de vacunación que sea 

adecuada para la inmunidad colectiva en Arabia Saudita, se necesitan 

intensas estrategias educativas y de concientización (17). 

Teherani et al. en el año 2021 administró 102 encuestas de primera 

(abril-noviembre de 2020) y 45 de segunda (diciembre-enero de 2020-

2021) a tutores de niños (<18 años) que tenían un diagnóstico de 

COVID-19 confirmado por laboratorio y evaluamos su intención de dar 

una respuesta de COVID-19, 19 vacuna a su hijo, cuando haya una 

disponible. La primera y la segunda encuesta de la misma cohorte de 

tutores se realizaron antes y después de los comunicados de prensa 

que detallan los resultados de Pfizer-BioNTech y Moderna Phase III 

para adultos. Ambas encuestas incluyeron una pregunta sobre la 

intención de vacunar utilizando el lenguaje subjetivo de "si se 

dispusiera de una vacuna segura y eficaz", y se agregó una segunda 

pregunta a las segundas encuestas usando el lenguaje objetivo de 

“evitaríamos que 19 de 20 personas contrajeran la enfermedad”. Al 

usar lenguaje subjetivo, 24 de 45 (53 %) tutores respaldaron la 

administración de vacunas para sus hijos en la primera encuesta, que 

disminuyó a 21 (46 %) en la segunda encuesta. Al agregar lenguaje 

objetivo, la aceptación de la vacunación aumentó a 31 (69%, p = 

0,03). Las razones comunes para rechazar la vacunación fueron 

preocupaciones sobre los efectos adversos y/o la seguridad de la 

vacuna. Proporcionar datos adicionales sobre la eficacia de la vacuna 

aumentó la aceptación de la vacuna. Se necesitan estrategias 

basadas en evidencia para aumentar la aceptación de la vacuna 

pediátrica COVID-19 (18). 

https://sciprofiles.com/profile/1742099


Soo-Han Choi en el año 2021, investigó la aceptabilidad de los padres 

de la vacuna contra la COVID-19 para sus hijos, los factores que 

afectan su aceptabilidad y las percepciones de los niños sobre las 

vacunas contra la COVID-19 en la República de Corea. Realizamos 

una encuesta de cuestionario en dos hospitales terciarios del 25 de 

mayo de 2021 al 3 de junio de 2021. Los sujetos eran padres con hijos 

menores de 18 años y niños de 10 a 18 años. En el análisis final se 

incluyeron 226 padres y 117 niños de 10 a 18 años. En general, el 

76,5 % y el 64,2 % de los padres tenían la intención de vacunarse 

contra la COVID-19 y tenían la intención de vacunar a sus hijos, 

respectivamente. Sin embargo, solo el 49,6 % de los niños 

respondieron que recibirían la vacuna contra la COVID-19. En el 

análisis multivariado, alta confianza en la seguridad de las vacunas 

contra la COVID-19 (odds ratio ajustado [AOR], 4,87; intervalo de 

confianza [IC] del 95 %, 1,32–24,12), disposición de los padres a 

vacunarse ellos mismos (AOR, 19,42; 95 % IC, 6,85–64,00), y la 

conciencia de la necesidad de vacunar a los niños contra la COVID-

19 (AOR, 13,15; 95 % IC, 4,77–41,27) se asociaron con factores 

positivos sobre la intención de vacunar a sus hijos. Este estudio 

proporcionó información sobre cómo piensan los padres sobre la 

vacuna COVID-19 para sus hijos en Corea del Sur (19). 

 

 

 

 

MÉTODOS 

 

1. ÁMBITO Y PERÍODO DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en el Centro Educativo Julio C 

Tello ubicado en la Av. Revolución 1100 en el distrito de Paucarpata-

https://jkms.org/ORCID/0000-0003-2449-3025


Arequipa durante el mes de abril del 2022 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población a estudiar estuvo determinada por una muestra por 

saturación, después de aplicar entrevista semiestructurada a los 

padres de familia cuyos menores estén matriculados en la institución 

educativa en mención, en el periodo del mes de abril del 2022. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Padres de familia de alumnos menores de entre 5 y menores de 12 

años matriculados en el año académico 2022. 

Ambos sexos 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Padres de familia que no deseen participar del estudio 

 

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

A) TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio es cualitativo. Observacional prospectivo y 

transversal. 

B) FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Ficha de recolección de datos (Anexo 1) en la cual figuran todas las 

variables, edad, sexo, nivel de instrucción, religión, estado civil, 

nacionalidad, procedencia, ocupación. 

Teniendo en cuenta el enfoque metodológico elegido, se decidió como 

instrumento la entrevista semiestructurada: 

 ¿Vacunó Ud. a sus menores o menor hijo contra la COVID 

19 (< 12 años)? 

¿Cuál cree usted que sería la razón por la que la gente no 

vacuna a sus menores hijos (<12 años)? 

¿Qué conocimiento tiene usted respecto a la vacuna contra 



la COVID- 19? 

Que efectos no deseados (de gravedad) cree ud. Que 

causaría la vacuna contra la COVID-19 a su menor hijo? 

 

 

 

C) MUESTREO 

El siguiente trabajo utilizo un muestreo por conveniencia, solo 

ingresaran los padres de familia, refiriéndonos a padre o madre, que 

deseen participar con su consentimiento verbal. 

Se ha optado por contar con una muestra determinada por saturación. 

Lo que quiere decir que, en el proceso de recolección de información, 

se realizaran entrevistas buscando el punto en el que la información 

se estabiliza o repite de forma sucesiva y ya no se generan contenidos 

nuevos en las siguientes entrevistas. En este tipo de muestreo el 

número de entrevistas necesarias se establecerán en la misma 

realidad, durante la aplicación de las mismas. Necesitando así de una 

clara y precisa definición de la unidad de estudio en un ámbito 

definido, luego se definió las variables a estudiar y se empezará a 

observar dichas variables en diferentes entrevistados sucesivamente, 

hasta alcanzar la saturación. 

D) RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Se hizo mediante una ficha de recolección de datos (Anexo 1) en la 

cual figuran todas las variables. 

Se llevo a cabo el presente estudio en la institución Educativa 40010 

Julio C Tello – Paucarpata, institución educativa pública de nivel 

primario. Se realizó un estudio a través del método de la entrevista. 

Se saludará al entrevistado de manera educada y se hará una breve 

presentación del entrevistador, dando a conocer la condición de 

estudiante y/o investigador, y la importancia de los datos obtenidos en 



dicha entrevista. Se solicito su consentimiento informado de manera 

verbal. 

Se evitó el contacto directo por políticas de salud como el 

distanciamiento social, por lo que la ficha fue llenada a mano de forma 

literal por el mismo entrevistador. y de no ser posible se realizará 

grabación de las respuestas previa autorización.   Los datos obtenidos 

mediante grabadora de audio se transcribieron tal cual se mencionen 

para poder aprovechar al máximo las respuestas del entrevistado. Se 

lecturó en voz alta cada pregunta, las veces que se requiera. 

Se tomó en cuenta cada detalle o manifestación que exprese el padre 

o madre de familia entrevistado sobre cada pregunta, escuchando 

atentamente con empatía y con un tiempo prudencial para que el 

entrevistado pueda ordenar sus ideas y nos logre brindar un 

enunciado concreto que incluya todo sentimiento o preocupación 

respecto a la pregunta realizada. 

Se le agradeció su colaboración y se hizo saber el valor de sus 

respuestas sobre el estudio que se está realizando. 

E) ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos obtenidos se almacenaron en Microsoft Excel y para su 

proceso e interpretación se ingresó en una matriz de datos elaborada 

en el programa estadístico SPSS v26. 

F) ASPECTOS ÉTICOS 

Se solicito autorización a los participantes, y se le explico que se 

mantendrá la plena confidencialidad de las respuestas y la importancia 

de los resultados de la investigación y se cumplió con las normas de 

buena práctica y de la Ley General de Salud, al respetar la anonimidad 

del sujeto en estudio y relevancia de los resultados. 

 

 

 



RESULTADOS 

TABLA 1: DATOS GENERALES: EDAD, SEXO, GRADO DE INSTRUCCIÓN, 

RELIGIÓN Y OCUPACIÓN EN PADRES DE MENORES DE EDAD EN UNA 

INSTITUCION EDUCATIVA ESTATAL 

 

DATOS FRECUENCIA 

N°=120 % = 100 

Edad 

18-29 16 13.33 

30 - 60 104 86.67 

Sexo 

Femenino 94 78.33 

Masculino 26 21.67 

Religión 

Católica 88 73.33 

Evangélica 4 3.33 

Otros 28 23.33 

Grado De 

Instrucción 

Primaria 14 11.67 

Secundaria 64 53.33 

Superior 42 35.00 

Ocupación 

Dependiente con 

sueldo         20 

 

16.7 

Independiente 100 83.33 

 

 



 

 

TABLA 2: ACEPTACION DE LA APLICACIÓN DE LA VACUNA EN LA 

POBLACION DE PADRES DE MENORES DE EDAD EN UNA INSTITUCION 

EDUCATIVA ESTATAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS 
FRECUENCIA 

N°= 120 % = 100 

ACEPTACION 

DE LA 

VACUNA 

COVID-19 

SI 60 50.00% 

NO 60 50.00% 



 

 

TABLA 3: ¿POR QUÉ VACUNÓ O NO UD. A SU MENOR HIJO O HIJA 

CONTRA LA COVID 19 (< 12 AÑOS)? 

 

 

 DATOS FRECUENCIA 

  N° =120 % = 100 

    

RAZONES POR 

LA CUAL 

ACEPTA   O NO 

SI, PORQUE PROTEJE 

/PREVIENE 
52 43.33% 

SI, PORQUE ES 

BUENO/IMPORTANTE 
8 6.67% 

NO, POR DESINTERES 24 20.00% 

NO, POR 

DESCONFIANZA/DUDA 
36 30.00% 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA 4: ¿QUÉ CONOCIMIENTO TIENE USTED RESPECTO A LA VACUNA 

CONTRA LA COVID- 19? 

 

 

DATOS FRECUENCIA 

 N° =120 % = 100 

 

CONOCIMIENTO 

ES UN VIRUS, QUE NOS 

PROTEGE 
54 45.00% 

NO SABE 28 23.33% 

PREVIENE FORMAS 

GRAVES DE ENFERMEDAD 
8 6.67% 

OTROS 30 25.00% 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA 5: PRECEPCION POR LA QUE UD. CREE QUE LA GENTE NO 

VACUNA A SUS MENORES HIJOS? 

 

 

 

DATOS 
FRECUENCIA 

 

 N° =120 % = 100 

 

RAZONES 

 

POR MIEDO  

 
 

54 45.00% 

DESCONFIANZA /DUDA  28 23.33% 

POR DESCONOCIMIENTO  30 25.00% 

OTRAS RAZONES 8 6.67% 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

TABLA 6: PERCEPCION DE EFECTOS NO DESEADOS POR LA VACUNA 

RECIBIDA EN NIÑOS  

 

 

DATOS FRECUENCIA 

 N° =120 % = 100 

 

EFECTOS 

NO 

DESEADOS 

(DE 

GRAVEDAD

) 

MUERTE DE LOS NIÑOS  46 38.33% 

AGRABAMIENTO DE 

ENFERMEDADES YA 

EXISTENTES  

20 16.67% 

FIEBRE INTENSA   28 23.33% 

 NINGUNA 26 21.67% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSIÓN 

 

En la Tabla 1 

El 86.33% de los participantes fueron adultos, el 78.33% son mujeres, el 

53.33% con nivel secundario seguido de los de nivel superior con 35.00% 

y el 73.33 de religión católica. La población adulta y femenina es la que más 

concurre al llevar a sus menores hijos al centro educativo ya que son las 

responsables usualmente de su alimentación, preparación para el colegio, 

en cambio el genero masculino solo un 21.67% que es un mínimo 

porcentaje porque usualmente se dedican a trabajar desde tempranas 

horas del día. 

 

 

En la Tabla 2 

El 50,00% de los padres refiere que sí vacunó a sus menores hijos y el otro 

50.00% dijeron que no. La decisión para el proceso de vacunación de los 

padres es con consentimiento informado en todas las dosis aplicadas para 

ello existe difusión en los medios sobre la importancia de este 

procedimiento es así que debido a los cambios y variaciones constantes en 

las políticas de salud y la discontinuidad del sistema de inmunización por 

parte del gobierno y el cambio de ministro de salud es que se retazó las 

campañas de vacunación trayendo como consecuencia este bajo 

porcentaje. 

Según el MINSA: Repositorio Único Nacional de Información de Salud 

(REUNIS) en el Perú hasta el 18 de mayo del 2022 reporta que aún le falta  

su primera dosis el 33.30% y la segunda dosis el 50.10%, y en la región 

Arequipa la cobertura que aun falta la primera dosis es 45.40% y de la 

segunda dosis falta el 63.00%, seguido del distrito de Arequipa con 31.5% 

y 48.8% de la primera y segunda dosis respectivamente finalmente en el 

distrito de Paucarpata aún falta 44.1% de la primera dosis y 63.6% de la 

segunda dosis aproximándose bastante a nuestro estudio realizado (20). 

En un estudio realizado por Goldman y colaboradores en el 2020 a nivel 

internacional (EE.UU. Canadá, Japón, España y Suiza) a 1541 cuidadores 



el 35.00% manifestaron que tenían intención de no vacunar (14). 

 

En la Tabla 3 El 50.00% de los padres entrevistados no vacunó a su menor 

hijo porque refiere que las pruebas no fueron suficientes y tienen 

desconfianza/duda en un 30.00%, refiriendo que “no son seguras al 100% 

como las demás vacunas” y un 20.00% no vacuno por desinterés 

indicando que “no disponían de tiempo” o que “no es obligatorio” y que sus 

menores hijos no salían a la calle. 

 El 43.33% si vacuno para protección/ prevención y que es bueno e 

importante en un 6.67% cuya manifestación refiere, con mucho temor en 

familia tomamos la decisión y tenemos el conocimiento de que es 

importante la vacuna “para prevenir el COVID y evitar la muerte de los 

niños”, otros padres manifestaron que vacunaran a sus niños “porque 

están obligando” lo cual sería un impedimento para poder asistir al su 

centro educativo, lo cual no pueden permitir que se quede sin educación. 

 

En un estudio realizado en Perú por Gonzales y colaboradores en el año 

2021 y publicado en el 2022, se evaluaron las percepciones e intención de 

los padres de vacunar a sus hijos menores de 12 años, obteniendo como 

resultado que factores asociados a una disminución de la intención de 

vacunar fueron pensar que la vacuna no es necesaria, no protege y que 

ocasionaría efectos negativos a largo plazo concluyendo que el 16.5% no 

vacunaría a sus menores hijos (13). 

En la Tabla 4 La seguridad de la vacuna se estudió en aproximadamente 

tres mil niños de 5 a 11 años que recibieron la vacuna y no se han detectado 

efectos secundarios graves (21).  

La difusión por diferentes medios también ayuda positivamente como 

negativamente a que cada responsable de autorizar la administración de 

dicha vacuna influya en dichos resultados, y siguiendo los protocolos como 

es el consentimiento para administrar dicha vacuna. El 45.00% de los 

padres entrevistados indica que “es un virus y que crea defensas que 

nos protege” para no enfermarnos, un 28.00% aún no se ha informado 

bien y refiere  “no saber” y un 8.00% indica que el sistema inmunológico 



crea anticuerpos para  “prevenir formas graves”, para así no llegar a ser 

hospitalizados y generar una preocupación y pérdida de dinero en la familia, 

y un porcentaje de dichos entrevistados menciona otras respuestas como 

“es 100% efctiva” o que “puede mercurio y aluminio” y que le hará daño 

a futuro. 

En la Tabla 5 El 45.00% no vacuno a sus menores hijos porque tienen 

miedo, un 23.33% por desconfianza y/o duda, un 25.00%. si bien es cierto 

que el miedo a experimentar algo nuevo como en este caso es la vacuna, 

a pesar que se cuenta con todos los protocolos de bioseguridad, los padres 

mencionan que “por miedo” a que podrán adquirir la enfermedad covid-19 

hasta podrían llegar al hospital, a otro sector de los padres no les da 

seguridad generando “desconfianza /duda” porque no saben que reacción 

habrá a largo plazo hasta podrían quedar sin la capacidad de procrear, la 

falta de un acceso a una fuente confiable de información y el desinterés que 

cada entrevistado adquiere le genera “desconocimiento” para poder 

tomar la decisión de vacunar a su menor hijo. 

En un estudio realizado por Herrera y colaboradores en el año 2021 

menciona que la probabilidad de aceptación de la vacunación ante la 

recomendación de familiares y amigos es tiene la aceptación en un 40.00%, 

de médicos y otros profesionales de la salud que brindan atención médica 

49.90%, la de aceptación de la vacunación ante la recomendación de la 

OMS 53,7 0% y la aceptación de la vacunación ante la recomendación de 

políticos 8.80% (15). 

En un estudio realizado por Humble y colaboradores en el 2021 en Canadá 

expresan que las vacunas son innecesarias o inseguras para sus menores 

hijos (0-17años. 

En la Tabla 6 El 38.00% manifiesta que moriría su menor hijo después de 

la vacuna, un 23.33% refiere que le provocaría fiebre intensa, un 16.00% 

agravaría las enfermedades ya existentes y un 21.00% que no ocasionaría 

ningún efecto no deseado. El “dolor en el lugar de la inyección, cansancio, 

dolor de cabeza, enrojecimiento e hinchazón en el lugar de la inyección, 

dolor muscular y escalofríos” son los efectos adversos leves o moderados 

y otros que pueden ser hipersensibilidad y anafilaxia, miocarditis y 



pericarditis (21). Los padres de los menores refieren que sus hijos podrían 

sufrir eventos trágicos como la “muerte lenta de sus hijos” por el virus y 

que además “agravaría las enfermedades ya existentes” porque aún 

son pequeños y su sistema inmunológico aún no está capacitado como el 

de los adultos, otra manifestación también sería la “fiebre intensa” que les 

podría ocasionar la discontinuidad de sus actividades rutinarias y de 

crecimiento normal. Finalmente un pequeño grupo que piensa que no habrá 

ningún efecto adverso.  

En un estudio realizado por Almusbah y colaboradores en Arabia Saudita 

en el año 2021 a padres y cuidadores, manifestaron sus preocupaciones 

por los efectos secundarios y la seguridad de las vacunas que podría 

ocasionar efectos secundarios en un 42.00%, lo que ocasionaría que un 

gran porcentaje aún no se vacune como es un 71.9% (17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCUSIONES 

❖ La percepción en la población entrevistada se determinó que la mitad no 

vacuno a sus menores hijos porque manifiesta que tiene una gran 

desconfianza y duda de la efectividad ya que aún está en estudio y podría 

afectar en su desarrollo cognitivo y físico, y otro porcentaje tiene bajo interés 

por vacunar refiriendo que no dispone del tiempo necesario. 

❖ Respecto a la edad se determinó que el mayor porcentaje representa a los 

adultos y no vacunaron a sus menores hijos por miedo y desconfianza, el 

cuanto al genero femenino son la mayoría considera que podrían tener 

efectos adversos, en cuanto a la religión, la católica es la mayoría y no 

vacunaron porque podría exacerbar enfermedades ya existentes, en cuanto 

al grado de instrucción el nivel secundario siendo más de la mitad, no 

vacunando por falta de información de fuentes confiables y finalmente en 

cuanto a ocupación las personas independientes fueron los que en su 

mayoría no hizo vacunar por desinterés. 

 

RECOMENDACIONES 

❖ Se recomienda coordinar con el establecimiento de salud más cercano a la 

institución educativa, realizar campañas de capacitación y sensibilización a 

los padres de familia ya que el personal de salud por debajo de la 

organización mundial de la salud es la más aceptada y escuchada para 

aumentar la taza de vacunados. 

❖ Se recomienda realizar más estudios con el fin de aportar más información 

respecto a la percepción de la vacuna por los padres de familia en otros 

distritos del departamento de Arequipa lo que ayudará a formular mejores 

estrategias para la vacunación de menores de edad contra la Covid 19. 

❖ Se recomienda realizar estudios similares con un intervalo de tiempo 

prudente para evaluar el avance de la sensibilización en los padres de 

familia. 
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ANEXO 1 

Ficha de Recolección de Datos 

Edad:           

Sexo: (M) (F) 

Nivel de Instrucción: Iletrado          (     ) 

Primaria Incompleta ( ) 
Primaria Completa  ( ) 
Secundaria Incompleta ( ) 
Secundaria Completa ( ) 
Superior Incompleta ( ) 
Superior Completa       (     ) 

 
Religión: Católica ( ) Evangélica ( ) Otros: _ 

Estado Civil: Soltero( )
 Casado/Convi
viente ( ) Viudo ( ) 
Divorciado ( ) 

Nacionalidad:    

Procedencia: Rural ( ) Urbano ( ) 

Ocupación: Independiente ( ) Dependiente con 
Sueldo ( ) 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 
A continuación, se le presenta una serie de enunciados relacionados 

con la vacuna contra la COVID 19 en menores de 5 a 11 años, por lo 
cual Ud. debe responder el dato que se le pide a continuación: 
 

1. ¿HIZO VACUNAR Ud. a sus menores o menor hijo(a) contra la 
COVID 19 (< 12 años)? 

i. Sí      ( )              No ( ) 

¿Por qué? 

 

2. ¿Cuál cree usted que sería la razón por la que la gente no vacuna a 
sus menores hijos (<12 años)? 

 

3. ¿Qué sabe o conoce sobre la vacuna contra el COVID-19? 

4. ¿Qué efectos no deseados (de gravedad) cree Ud. que ocasionaría la 
vacuna contra la covid-19? 


