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RESUMEN 

 

El impacto de la vacunación contra COVID-19 en pacientes con síntomas 

depresivos se ha descrito escasamente, sin embargo, los efectos negativos en 

la salud mental durante la pandemia por SARS-CoV-2 se han estudiado 

ampliamente. 

Objetivo: Determinar el impacto de la vacunación contra COVID 19 en 

pacientes mayores de 40 años con síntomas depresivos en el centro de salud 

Miraflores.  

Métodos: El estudio fue de tipo observacional, analítico, de casos y controles, 

la muestra tomada por conveniencia, considerándose como casos: pacientes 

con síntomas depresivos leves, moderados y severos; y controles: quienes no 

hayan desarrollado depresión según el inventario de depresión de Beck 2 (BDI-

2). Se empleó estadística descriptiva calculando frecuencias absolutas y 

relativas, se usó la prueba X2 de Pearson para el análisis bivariado, 

estableciendo asociación entre variables, se realizó regresión logística 

multivariada, analizados por STATA. 

Resultados: De los 113 participantes, 56 (49,56%) fueron los casos y 57 

(50,44%). De los casos 34 (60,71%) contaron con un esquema de vacunación 

incompleto, por otro lado, los controles 49 (85,96%) cuentan con el esquema 

de vacunación completo. Se obtuvo que existe relación estadísticamente 

significativa (OR = 9,47, 95 % IC 3,05 - 27,11 y P=0,00) entre el nivel de 

vacunación contra COVID-19 con los síntomas depresivos.  

Conclusiones: Contar con un esquema de vacunación incompleto contra 

COVID-19 es factor de riesgo para desarrollar mayores niveles de síntomas 

depresivos. 

Palabras Clave: síntomas depresivos, vacunación; COVID-19, impacto. 
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ABSTRAC 

 

The impact of vaccination against COVID-19 in patients with depressive 

symptoms has been scarcely described; however, the negative effects on 

mental health during the SARS-CoV-2 pandemic have been extensively studied. 

Objective: To determine the impact of vaccination against COVID 19 in patients 

older than 40 years with depressive symptoms at the Miraflores health center.  

Methods: The study was an observational, analytical, case-control study, the 

sample was taken by convenience, considering as cases: patients with mild, 

moderate and severe depressive symptoms; and controls: those who had not 

developed depression according to the Beck Depression Inventory 2 (BDI-2). 

Descriptive statistics were used calculating absolute and relative frequencies, 

Pearson's X2 test was used for bivariate analysis, establishing associations 

between variables, multivariate logistic regression was performed, analyzed by 

STATA. 

Results: Of the 113 participants, 56 (49.56%) were cases and 57 (50.44%). Of 

the cases 34 (60.71%) had an incomplete vaccination schedule, while the 

controls 49 (85.96%) had a complete vaccination schedule. It was obtained that 

there is statistically significant relationship (OR = 9.47, 95 % CI 3.05 - 27.11 and 

P=0.00) between the level of vaccination against COVID-19 with depressive 

symptoms.  

Conclusions: Having an incomplete vaccination schedule against COVID-19 is 

a risk factor for developing higher levels of depressive symptoms. 

Keywords: depressive symptoms, vaccination; COVID-19, impact. 
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INTRODUCCION 

 

Durante la pandemia por SAR-COV2  el sistema de salud a nivel mundial 

se ha visto obligado a cambiar el modo de prestación de salud, esto no ha 

sido exento para la población en general y especialmente en los pacientes 

con patologías crónicas como, diabéticos, hipertensos, obesos, con 

enfermedades reumatológicas y entre otros, quienes son mayores de 40 

años, lo cual ha llevado a que muchos de ellos no acudan a un centro de 

primer nivel donde siguen su tratamiento y control regular, a su vez el tener 

que adaptarse a un sistema de telemedicina precario, la falta de 

suministros necesarios y siendo acentuado por la prolongada cuarentena, 

todo esto intentando evitar la propagación del virus y trae como 

consecuencia el deterioro de su salud mental (1).  

 

Se ha observado que como efecto del aumento acelerado del número de 

casos confirmados y de muertes; la pérdida de sus seres queridos, la 

población en general incrementó los riesgos para desarrollar problemas en 

la salud mental, como ansiedad, depresión y estrés (2). 

 

Se sabe que, según experiencias de epidemias y pandemias anteriores, la 

población puede experimentar el miedo a la muerte, así como sentimientos 

de irritabilidad, soledad y tristeza, y a su vez debido a la declaración de la 

pandemia de la COVID-19, se ha vivido una de las situaciones con más 

impacto en todos los niveles, como; sanitario, social y económico a escala 

mundial, desde entonces, los esfuerzos y recursos de muchos de los 

equipos de investigación se han centrado en la búsqueda y el desarrollo 

de vacunas y tratamientos contra esta patología, con el fin de dar 

esperanza y tranquilidad en esta situación que constituye un riesgo para la 

salud mental del paciente (3). 

 

Los modelos vacunales que se han desarrollado hasta hoy en día, van que 

van desde los modelos clásicos hasta las últimas tecnologías, como la de 

RNA mensajero, a su vez dichos modelos se basan en estimular el 
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entrenamiento de la inmunidad innata de cada individuo; todos estos 

modelos vacunales han sido desarrollados con el fin de adquirir la 

inmunidad colectiva (4).  

 

Para desarrollar una adecuada respuesta inmune de memoria en relación 

a la COVID-19, se necesita fomentar las estrategias de vacunación en la 

población, de manera segura y eficaz, de manera que, ante un encuentro 

futuro con este virus, cada individuo sea capaz de hacerle frente e impedir 

la propagación de la enfermedad asociada al virus por ende generar un 

impacto positivo al disminuir los síntomas depresivos en pacientes 

mayores de 40 años con patologías crónicas (5).  

 

El impacto de la vacunación frente a agentes víricos ha permitido erradicar 

ciertas enfermedades infecciosas, como, la viruela, o la peste bovina, 

demostrando los beneficios ofrecidos por las vacunas al ser humano, ya 

sea de manera directa o indirecta (5). 

 

Todo lo anteriormente manifestado este trabajo busca investigar el impacto 

respecto a la relación entre vacunación contra la COVID-19 como factor 

protector en pacientes con síntomas depresivos en el centro de salud 

Miraflores (I-3) con el fin de poner en conocimiento de las autoridades 

pertinentes e impulsar la vacunación mitigando el impacto negativo de la 

cuarentena. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  

 

¿Cuál es el impacto de la vacunación contra COVID 19 en pacientes 

mayores de 40 años con síntomas depresivo en el centro de salud 

Miraflores? 

 

HIPÓTESIS: 

 

Los pacientes que tienen mayor número de dosis en la vacunación 

registraron menos niveles de depresión versus los pacientes con menos 

números de dosis de la vacuna que registraron mayor grado de depresión. 

 

OBJETIVOS: 

 

Determinar el impacto de la vacunación contra COVID 19 en pacientes 

mayores de 40 años con síntomas depresivos en el centro de salud 

Miraflores. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

VACUNACION 

 

La OPS define a la vacunación como “el medio por el que una persona se 

hace inmune o resistente a una enfermedad infecciosa, por lo general 

mediante la administración de vacunas, estas estimulan el propio sistema 

inmunitario del cuerpo para proteger a la persona contra infecciones o 

enfermedades posteriores. Por otro lado, la inmunización previene 

enfermedades, discapacidades y muertes por enfermedades prevenibles” 

(6). “Por ejemplo; rubéola, cáncer cervical, difteria, poliomielitis, hepatitis B, 

sarampión, parotiditis, tos ferina, enfermedades diarreicas por rotavirus y 

tétanos” (6). 

Una de las características que las vacunas deben tener es que sean 

eficaces en generar protección contra un patógeno, a su vez es muy 

importante que las vacunas sean seguras. La seguridad de una vacuna se 

puede evaluar cumpliendo tres puntos clave en su desarrollo: 

- Primero: “el análisis de la respuesta inmunitaria producida por una 

vacuna, con el fin de confirmar que la respuesta de memoria 

inmunitaria producida es adecuada para atacar al patógeno en 

cuestión” (3) 

- Segundo: “la comprobación de calidad en la producción industrial, 

asegurando que el lote contiene sólo los componentes del 

producto de la vacuna y ningún contaminante peligroso” (3). 

- Tercero: El seguimiento de los individuos vacunados en sus 

ensayos clínicos y la monitorización tras el lanzamiento del 

producto en el mercado comercial para identificar posibles efectos 

adversos y, en función de su gravedad, evaluar la idoneidad de 

este modelo de vacuna (3). 
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VACUNACION FRENTE A SARS-CoV-2  

El objetivo principal de las vacunas contra SARS-CoV-2, es el de generar 

una respuesta inmune de memoria frente a la proteína Spike (S) del 

SARS-CoV-2, además del hecho de que es una proteína clave en el ciclo 

de infección del virus, la inmunogenicidad resultante es alta. La proteína 

S se compone de las subunidades S1 y S2. La subunidad S1 es la 

responsable de reconocer el receptor ACE2 mediante el dominio de 

unión al receptor, en tanto que, la subunidad S2 es la responsable de la 

fusión con la membrana celular (7). 

 

INMUNIDAD DE GRUPO 

Conseguir la inmunidad de grupo es uno de los restos más grandes de 

las vacunas contra el SARS-CoV-2. Se entiende a la inmunidad de 

rebaño como el proceso mediante el cual un grupo poblacional alcanza 

un nivel de protección que impide la transmisión de cierta patología y 

hace imposible la generación de brotes epidémicos de gran importancia. 

Antes de disponerse de la vacuna contra COVID-19, estudios revelan 

que en Iquitos una de las zonas más afectadas en esta pandemia 

adquirió la inmunidad colectiva tras sufrir la infección natural. Para 

alcanzar esta inmunidad de grupo primero se tiene que determinar cuál 

es el umbral de la inmunidad de grupo, que sería el número de individuos 

inmunizados de una población necesarios para que se pueda producir el 

efecto de la inmunidad de grupo. Respecto al caso del SARS-CoV-2, se 

calcula que el umbral necesario estaría alrededor del 60% (entre el 50% 

y el 67%), atendiendo a las características de la población a estudiar (8). 

 

EFECTOS EN LA SALUD MENTAL DE LA POBLACION EN 

GENERAL 

La salud mental de la población en general tras la pandemia por SARS-

CoV-2 se ha visto afectada, provocando ansiedad, miedo, estrés, etc. 

por el desconocimiento y novedad de la enfermedad, además del 
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creciente número de pacientes, casos sospechosos, la preocupación de 

ser infectado. Los medios de comunicación social y las redes sociales 

jugaron un rol fundamental, desempeñando muchas veces un papel 

desalentador e incluso desinformativo, además de ello se vio agravado 

por los mitos, por la incomprensión de la información sanitaria y la pobre 

comunicación sobre la atención sanitaria. Un estudio de investigación 

mostró un aumento de las emociones negativas dominantes, entre ellas, 

la depresión, la ansiedad y la indignación; mientras que las emociones 

positivas como la felicidad y la satisfacción se vieron reducidas tras 

declararse el estado de emergencia sanitaria. Se considera un fenómeno 

habitual que genera comportamientos erráticos entre las personas pues 

se especula mucho sobre la forma y la velocidad de transmisión de esta 

patología (9). 

Asimismo, la probabilidad de que se produzcan problemas psicológicos 

y mentales aumentan durante los periodos de cuarentena uno de los 

factores principales es el distanciamiento y aislamiento social. Por ende, 

con la comunicación interpersonal ausente, hace que la probabilidad de 

que se produzcan o empeoren los trastornos depresivos y ansiosos. Por 

otra parte, la probabilidad de que se realice un asesoramiento e 

intervención psicoterapéutica oportuna y rutinaria es más difícil durante 

un periodo de cuarentena (10). 

 

DEPRESIÓN 

La OMS define a la depresión como “una enfermedad común pero grave 

que interfiere con la vida diaria, con la capacidad para trabajar, dormir, 

estudiar, comer y disfrutar de la vida. Además, la depresión está causada 

por una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y 

psicológicos” (11). 

En respuesta, se sugiere que el producto de la interacción de múltiples 

genes que interactúan en combinación con factores de riesgo 
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ambientales y de otros factores de riesgo, acentúan la probabilidad para 

desarrollar algún grado de depresión (11). 

En China se realizó un estudio en 1210 personas, durante la fase inicial 

de la pandemia, los autores encontraron que, los pacientes que 

presentaron síntomas depresivos leves fueron el 13,8%; síntomas 

depresivos moderados fueron el 12,2%; y los pacientes con síntomas 

depresivos graves el 4,3%. Los mayores niveles de depresión fueron 

observados en los varones, a su vez en personas con niveles menores 

de educación, las personas manifestaron molestias físicas dentro de 

ellas: dolor de garganta, escalofríos, mialgia, cefalea, coriza y etc., 

síntomas similares a los de la COVID – 19, por su parte, las personas 

refirieron que la habilidad diagnostica de muchos médicos no eran 

confiable sobre todo al enfrentar una infección por COVID-19. También 

se informó de una reducción de los niveles de depresión en las personas 

que conocían la oleada de pacientes recuperados y en las aquellas 

personas que tomaban más en cuenta las medidas de salud pública (1). 

“Inventario de Depresión de Beck-II:  incluye 21 ítems, el cual evalúa  

clásicamente la gravedad de la sintomatología depresiva” (12).  

- Depresión mínima: 0 – 13 puntos 

- Depresión leve: 14 – 19 puntos 

- Depresión moderada: 20 – 28 puntos 

- Depresión grave: 29 – 63 puntos  

 

ANTECEDENTES 

 

Chen y colaboradores en el estudio “Resultados de salud mental después 

de la vacunación contra el SARS-CoV-2 en los Estados Unidos: un estudio 

transversal nacional” (13). Quienes evaluaron las relaciones entre la 

vacunación contra el SARS-CoV-2 y los síntomas de ansiedad y/o 

depresión, en los subgrupos generales como sociodemográficos, de los 

453.167 participantes estudiados, el 52,2 % de los participantes habían 
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recibido la vacuna contra la COVID-19, y el 26,5 % y el 20,3 % de los 

participantes informaron ansiedad y depresión, respectivamente. En 

comparación con los no vacunados, los participantes vacunados tenían un 

13 % menos de probabilidades de ansiedad (odds ratio ajustado [AOR] = 

0,85, 95 % IC 0,83–0,90) y un 17 % menos de probabilidades de depresión 

(AOR = 0,83, 95 % IC 0,79 –0,85). Se identificaron disparidades en las 

asociaciones anteriores en edad, estado civil, nivel de educación, etnia/raza 

y nivel de ingresos, pero no en género (13). 

 

Agrawal (14), demostró “el impacto de la distribución de la vacuna COVID-

19 en la salud mental, estimaron que la vacunación contra el COVID-19 

reduce los síntomas de ansiedad y depresión en casi un 30 %” (14), 

sobretodo, entre las personas con niveles educativos más bajos, que 

alquilan su vivienda, que no pueden teletrabajar y que tienen niños en su 

hogar. A su vez presento un beneficio económico de la reducción de la 

ansiedad y la depresión es de aproximadamente $350 mil millones de 

dólares. 

Hayek demostró el beneficio directo de los niños que no están vacunados 

contra el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 

a través de la protección de los contactos vacunados, donde se estudió 

hogares sin infección previa formados por dos padres y niños no vacunados, 

estimando el efecto de la vacunación de los padres sobre el riesgo de 

infección de los niños no vacunados. Se estudió dos períodos por separado: 

un período temprano (del 17 de enero de 2021 al 28 de marzo de 2021; 

variante Alpha, dos dosis versus ninguna vacunación) y un período tardío 

(del 11 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021; variante Delta, dosis 

de refuerzo versus dos dosis de vacuna), y se encontró que tener un solo 

padre vacunado se asoció con una disminución del riesgo de 26.0 y 20.8% 

en los períodos temprano y tardío, respectivamente. y tener dos padres 

vacunados se asoció con una disminución del riesgo de 71,7 y 58,1%, 

respectivamente. Por lo tanto, la vacunación de los padres confiere una 

protección sustancial a los niños no vacunados en el hogar (15). Todo esto 
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se puede extrapolar a un efecto positivo en la salud mental de padres 

generando una disminución en los grados de síntomas depresivos y 

ansiosos. 

Mientras que otro estudio ha demostrado que el estrés, la depresión, la 

soledad y los comportamientos de mala salud pueden afectar la respuesta 

del sistema inmunitario a las vacunas, y este efecto puede ser mayor en 

grupos vulnerables como los ancianos. Los factores psicológicos también 

están implicados en la prevalencia y gravedad de los efectos secundarios 

relacionados con la vacuna y en muchos tipos de vacunas. El estudio 

describió los factores de riesgo psicológicos y conductuales para las 

respuestas deficientes a la vacuna, su relevancia para la pandemia de 

COVID-19, así como las intervenciones psicológicas y conductuales 

específicas para aumentar la eficacia de la vacuna y reducir los efectos 

secundarios (16). 

Sensoy en un estudio evaluó la relación de los niveles de ansiedad y 

depresión con la hipertensión en el brote de COVID-19, donde 31 pacientes 

con la infección por COVID-19, demostraron un nivel significativamente 

más alto de depresión y una mayor incidencia de ansiedad entre los 

solicitantes en la pandemia de Covid-19. También se demostró un mayor 

nivel de ansiedad en los pacientes hospitalizados en comparación con el 

grupo de pacientes ambulatorios, asociados de forma independiente con 

la hipertensión en nuestro grupo de estudio OR 2,6 (IC 95%, 0,99-6,78) p 

= 0,04) (17), por lo cual en nuestra investigación consideramos patologías 

crónicas las cuales suponemos que exacerban los síntomas depresivos.     
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

1. ÁMBITO Y PERÍODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó durante el mes de abril del año 2022 en el 

centro de salud Miraflores (I-3), ubicado en el Distrito Miraflores de 

Arequipa. 

 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

La población estudiada fueron pacientes mayores de 40 años con síntomas 

depresivos usuarios del Centro de Salud Miraflores quienes acudieron por 

consultorio externo de medicina durante el mes de abril del 2022, cuyo 

número fueron 120 encuestados, de los cuales 7 fueron excluidos por no 

cumplir con los criterios de selección.  

 

3. MUESTRA: 

El estudio fue conformado por todos los pacientes mayores de 40 años 

quienes aceptaron participar, previo consentimiento informado. El tipo de 

muestra fue escogida por conveniencia, motivo por el que los pacientes 

mayores de 40 años representaron una población con mayor carga laboral, 

familiar y social, a su vez se ha observó que, a partir de esta edad, estos 

pacientes ya tenían un diagnóstico previo de enfermedades crónicas como, 

por ejemplo; diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, 

enfermedades reumatológicas (artritis reumatoide) y entre otras. 

 

a) Criterios de inclusión: 

– Ambos sexos 

– Pacientes mayores de 40 años usuarios del Centro de salud Miraflores 

que firmen el consentimiento informado para la participación del 

estudio. 

– Pacientes mayores de 40 años usuarios del centro de salud Miraflores 

con el diagnóstico previo de una patología crónica. 
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b) Criterios de exclusión: 

– Pacientes mayores de 40 años que no sean usuarios del centro de 

salud Miraflores. 

– Pacientes con el diagnóstico previo de depresión o en tratamiento. 

– Encuestas con información incompleto y llenados incorrectamente. 

 

4. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 
 

a) Tipo de estudio 

El presente estudio fue de tipo observacional, analítico, de casos y 

controles. Considerándose como caso a los pacientes con síntomas 

depresivos leves, moderados y severos, y a los controles aquellos que no 

hayan desarrollado depresión o que estén clasificados en un estado de 

depresión mínima, esto por la influencia del efecto de estar vacunados o no. 

 

b) Muestreo 

La muestra fue tomada por conveniencia; se incluyó a todos los pacientes 

mayores de 40 años usuarios del centro de salud Miraflores quienes 

cumplieron con todos los criterios de selección. 

 

c) Produccion y registro de datos: 

Previamente se solicitó autorización de la Microred Edificadores Misti y de la 

jefa del centro de salud Miraflores (Anexo 4), mediante una solicitud, donde 

se explicó los alcances y beneficios de dicho estudio.  

A su vez se gestionó el consentimiento informado de cada paciente (Anexo 

1) donde se procedió a explicar el estudio, y posteriormente cada paciente 

firmó el consentimiento informado, con énfasis en el anonimato, para la 

aplicación del instrumento, se recolectó los datos mediante encuestas 

impresas, así mismo se corroboró el número de dosis aplicadas mediante el 

carnet de vacunación.  
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Los datos fueron recaudados por medio de una ficha de recolección de datos 

(Anexo 2), y para la valoración del nivel de depresión se usó el inventario de 

depresión de Beck (BDI-2) (Anexo 3), posteriormente los resultados se 

procesaron en Excel y STATA. Las conclusiones posteriormente se 

entregarán a la jefa del centro de salud Miraflores para dar a conocer los 

efectos causados en la salud mental de los usuarios. 

 

d) Análisis estadístico 

Todos los datos se procesaron en el programa Microsoft Excel 2016, a través 

de una base de datos, a su vez dichos datos se analizaron mediante el 

paquete estadístico STATA MP 16.0 para obtener un nivel de confianza del 

95 % y máximo error permisible del 5 %, se empleó estadística de tipo 

descriptivo por medio del cálculo de frecuencias absolutas y relativas y con 

medidas de tendencia central, en el análisis bivariado se aplicó la prueba X2 

de Pearson para establecer la asociación entre las variables. 

 

e) Consideraciones Éticas 

Mediante una solicitud se pidió permiso a la Microred Edificadores Misti y a 

la jefa del centro de salud Miraflores (Anexo 4), luego se realizó la 

coordinación del llenado de la encuesta junto con el documento de 

consentimiento informado de los usuarios (anexo 1). Todos los datos 

obtenidos fueron manejados de forma confidencial y así mismo, se ha 

cumplido con las normas de “Buenas prácticas y la Ley General de Salud”. 

 

f) Instrumentos 

El Inventario de Depresión de Beck (BDII)  

El BDI-II es un instrumento de 21 ítems y en cada ITEM la persona debe 

de elegir, entre las alternativas siendo 4, la cuales están ordenadas de 

menor a mayor gravedad, la frase que mejor describe su estado, mide 

ampliamente la presencia y el grado de depresión en adolescentes y 

adultos. “Cada ítem se valora de 0 a 3 puntos en función de la alternativa 
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escogida y, tras sumar directamente la puntuación de cada ítem, se obtiene 

una puntuación total que varía de 0 a 63” (18).  

“La versión más reciente es el Beck Depression Inventory-II (BDI-II), 

construido por Aaron T. Beck y colegas (Steer, Ball y Ranieri, en el año de 

1996). El BDI-II puede ser autoadministrado o verbalmente por un 

administrador capacitado, está validado para que lo completen personas 

de 13 a 80 años, Tiene una alta confiabilidad test-retest (Pearson r = 0.93). 

También tiene una alta consistencia interna (Alfa 0.91), la versión adaptada 

por Sanz y colaboradores realizada en 1996 para su segunda edición (BDI-

II), para su aplicación en español con el objetivo de detectar la presencia 

de síntomas depresivos y cuantificar su gravedad” (12). 

Las puntuaciones establecidas en el inventario de depresión de Beck en el 

(BDI-II) en todas las versiones presentadas generalmente indica los 

criterios o puntuaciones de corte que definen diferentes categorías o 

niveles de gravedad de sintomatología depresiva. En la versión original del 

(BDI-II), ha propuesto las siguientes puntuaciones de corte y grados de 

depresión indicados:  

- Depresión mínima: 0 – 13 puntos 

- Depresión leve: 14 – 19 puntos 

- Depresión moderada: 20 – 28 puntos 

- Depresión grave: 29 – 63 puntos  

Los niveles de sintomatología en la patología depresiva han sido 

estandarizados mediante criterios o puntuaciones tales como el DSM V y 

escalas como la de Smith, estos nos sirven de referencia para distinguir 

distintos espectros de esta patología. Es también habitual que en muchos 

otros instrumentos psicopatológicos se haga empleo de la clínica por la 

utilidad de diferenciar cuadros sindrómicos en relación del número de los 

síntomas presentes y la intensidad presentada. 

Por ejemplo, el DSM - V clasifica así el episodio depresivo mayor en 

función de su gravedad: “La gravedad leve, moderada o grave en base al 

número de síntomas de los criterios, la gravedad de los síntomas y el grado 
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de incapacidad funcional y malestar. Los episodios leves se caracterizan 

por la presencia de sólo cinco o seis síntomas depresivos y por una 

incapacidad leve o por una capacidad de función normal, pero a costa de 

un esfuerzo importante e inhabitual. Los episodios graves sin síntomas 

psicóticos se caracterizan por la presencia de la mayoría de los síntomas 

de los criterios y por una incapacidad evidente y observable (p. ej., 

incapacidad para trabajar o para cuidar de los hijos). Los episodios 

moderados tienen una gravedad intermedia entre los leves y los graves” 

(19).  
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

DATOS GENERALES DE LOS PACIENTES MAYORES DE 40 AÑOS CON 

SÍNTOMAS DEPRESIVOS DEL CENTRO DE SALUD MIRAFLORES 

 

 

DATOS  CASOS CONTROLES  

 N° = 56 % N° = 57 %  P 

Edad (años) 

Adulto maduro 35 (62,50) 38 (66,67) 0,64 

 Adulto mayor 21 (37,50) 19 (33,33)  

Sexo 

Masculino 16 (28,57) 27 (47,37) 0,03 

Femenino 40 (71,43) 30 (52,63) 

Instrucción 

Sin instrucción 1 (1,79) 1 (1,75)  

Primaria  6 (10,71) 8 (14,04) 0,47 

Secundaria 28 (50,00) 19 (33,33)  

Superior 21 (37,50) 29 (50,88)  

Estado civil 

Soltero 26 (46,43) 20 (35,09)  

Casado 12 (21,43) 16 (28,07)  

Conviviente 12 (21,43) 11 (19,30) 0,24 

separado 2 (3,57) 3 (5,26)  

Viudo  4 (7,14) 7 (12,28)  
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Asegurado 

Sí 52 (92,86) 52 (91,23) 0,74 

No 4 (7,14) 5 (8,77) 

Ocupación  

Sí 26 (46,43) 21 (36,84) 0,30 

No 30 (53,57) 36 (63,16) 
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TABLA 2 

CARACTERISTICAS DEL ESQUEMA DE VACUNACION CON LOS 

FACTORES: EDAD, SEXO, NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y ASEGURAMIENTO 

EN LOS PACIENTES MAYORES DE 40 AÑOS CON SÍNTOMAS 

DEPRESIVOS DEL CENTRO DE SALUD MIRAFLORES. 

 

Esquema de 

vacunación 

 

Características 

Total Completo Incompleto  

Nº= 113 N°=71 % N°=42 % 

P 

Edad        

 

 Adulto maduro 73 40 (56,34) 33 (78,57)  

0,02 
Adulto mayor 40 31 (43,66) 9 (21,43) 

 

Sexo 

     

 

 

Masculino 43 31 (43,66) 12 (28,57) 0,11 

Femenino 70 40 (56,34) 30 (71,43) 

Instrucción       

 

Sin instrucción 2 2 (2,82) 0 (0,00)  

Primaria 14 8 (11,27) 6 (14,29) 0,62 

Secundaria 47 27 (38,03) 20 (47,62)  

Superior 50 34 (47,89) 16 (38,10)  
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Asegurado       

 

Sí  104 67 (94,37) 12 (28,57) 0,23 

No  9 4 (5,63) 5 (11,90) 

Ocupación        

 

Sí  47 30 (42,25) 17 (40,48) 0,83 

No  66 41 (57,75) 25 (59,52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 
 

 

TABLA 3 

ESQUEMA DE VACUNACION EN RELACION A LOS SINTOMAS 

DEPRESIVOS EN LOS PACIENTES MAYORES DE 40 AÑOS DEL CENTRO 

DE SALUD MIRAFLORES 

 

 

               
               Síntomas 

depresivos 

 

Esquema de 

vacunación 

Total CASOS CONTROLES 

OR 

IC 
P 

   

Nº= 113 N°=56 % N°=57 % 

      
9,47 

3,05-

27,11 

0,00 

 

Completo 71 22 (39,29) 49 (85,96) 

Incompleto 42 34 (60,71) 8 (14,04) 
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GRAFICO 1 

NUMERO DE DOSIS CONTRA COVID - 19 EN RELACION A LOS NIVELES 

DE DEPRESION EN LOS PACIENTES MAYORES DE 40 AÑOS DEL 

CENTRO DE SALUD MIRAFLORES 
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TABLA 4 

ANALISIS MULTIVARIADO DE LOS FACTORES RELACIONADOS A LOS 

NIVELES DE SINTOMAS DEPRESIVOS EN LOS PACIENTES MAYORES DE 

40 AÑOS DEL CENTRO DE SALUD MIRAFLORES 

 

Síntomas depresivos OR 

IC 95%   

P 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Esquema de vacunación 14,74 4,91 44,24 0,00 

Sexo: Femenino 1,71 -66 4,45 0,26 

Edad: Adulto mayor 2,28 -70 7,41 0,16 

Seguro 1,90 -35 10,11 0,45 

Ocupación -87 -28 2,68 0,82 

Estado Civil:  

Soltero – divorciado - 

viudo 

-54 -20 -93 

0,21 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

TABLA 1: Se observa que la distribución etárea fue heterogénea donde 56 

pacientes representan los casos (49,56%) de la población general y 57 

pacientes representan los controles (50,44%), dentro de los casos, los adultos 

maduros (de 40 a 60 años) son 35 pacientes quienes representan el 62,50%, 

mientras que los pacientes son adultos mayores (de 61 a 80 años) son 21 

quienes representan el 37,50%, guardando relación con lo encontrado por 

Crempien y colaboradores (20) quienes en una investigación donde estudiaron 

las “características sociodemográficas de pacientes diagnosticados con 

depresión en Centros Comunitarios de Salud Mental de Santiago, Chile” (20) 

se encontraron que el promedio de edad de los participantes fue de 44,9 años 

del total de su población, esto se puede explicar debido a que los pacientes de 

edad mediana  son los que tienden a restarle importancia a su salud mental e 

infravaloran los síntomas depresivos, a pesar de ello no se encontró 

significancia P=0,64. 

En cuanto al género el 71,43% de los casos corresponden al sexo femenino, 

esto siendo esperable y guardando relación con lo reportado por Ávila (21) 

quien encontró que las mujeres presentaron niveles mayores de depresión, a 

su vez encontraron diferencias significativas respecto al sexo, con un valor de 

P=0,00, siendo muy similar a nuestro estudio con un valor de P=0,03 siendo el 

sexo femenino como variable significativa 

El 50% de la población con depresión tenia grado de instrucción secundaria 

mientras que el 50% de la población sin depresión contaba con un nivel superior 

de educación, esto muy similar con Baldeón-Martínez (22) donde más de la 

tercera parte de los adultos mayores con depresión, no tenían algún grado de 

instrucción, mientras que los que no tenían depresión el 80,8% contaban con 

un nivel de instrucción, pudiendo explicar que el contar con un nivel más alto 

de educación representa un factor protector para no desarrollar depresión. 
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Góngora (23) encontró que dentro de su población clínica el estado civil se 

distribuía en 50% solteros, 35% casados y 15% divorciados, semejante a 

nuestro estudio donde el 46,43% de los pacientes con síntomas de depresión 

se encontraban solteros, casados 21,43% y viudo y separado  10,71%.  

Así mismo 92,86% contaba con algún tipo de seguro de salud y el 53,57 de 

pacientes con síntomas depresivos no contaba con ocupación.  

TABLA 2. En cuanto a las características del esquema de vacunación 71 

(62,83%) personas cuentan con un esquema completo de vacunación (contar 

con 3 o más dosis aplicadas contra COVID-19), mientras que 42 (37,17%) las 

cuales representan a pacientes no cuentan con un esquema incompleto de 

vacunación (es decir cuentan 1, 2 o ninguna dosis contra COVID-19), esta 

información siendo muy similar a la reportada en “REUNIS: Repositorio Único 

Nacional de Información en Salud” (24) quien indica que en Arequipa, en el 

distrito de Miraflores, hasta la fecha la cobertura con la tercera dosis contra 

COVID-19 es del 66,9%, a propósito de los factores como por ejemplo la edad 

nuestro estudio muestra que 40 de los adultos entre 40-60 años quienes 

representan (56,34%) cuentan con un esquema competo de vacunación 

mientras que los adultos mayores (61-80 años) 31 (43,66%) similar al estudio 

de Quiroz y Tello “Factores asociados al nivel de aceptación de la vacunación 

contra la COVID - 19 en pobladores de un distrito de Cajamarca” (25) donde el 

promedio de edad 45 años tenía mayor aceptación representando un 49,09%, 

en nuestro estudio se obtuvo un valor significativo de P=0,02 respecto a la edad 

y el esquema de vacunación. En cuanto al sexo observamos que el sexo 

femenino es de 40 (56,34) pacientes quienes cuentan con un esquema 

completo, concordante con el estudio de Painter (26) donde el sexo femenino 

representa el 63%. 47,89% cuentan con educación superior. 

TABLA 3. Los pacientes con síntomas depresivos son los que cuentan en 

mayor cantidad con un esquema de vacunación incompleto, quienes 

representan los casos 34 (60,71%), por otro lado, dentro de los controles 

(pacientes sin sintomatología depresiva) registran un mayor número de dosis 

aplicadas contra COVID-19 siendo estos un numero de 49 (85,96%).  
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Observamos que la relación del esquema de vacunación y los síntomas 

depresivos es significativa con el valor del OR de 9,47 y un intervalo de 

confianza de 3,05 a 27,11, un valor de P=0,00, resultando un factor de riesgo 

presentar un esquema de vacunación incompleto para desarrollar mayores 

niveles de síntomas depresivos. Yıldıza y Keles (27) en su estudio hallaron que 

la vacunación contra la COVID-19 mejora el bienestar psicológico donde los 

resultados del estudio revelaron que las “personas vacunadas tenían puntajes 

más altos de satisfacción con la vida y puntajes más bajos de depresión, 

ansiedad, desesperanza e hipersensibilidad a los síntomas somáticos que 

aquellos que no fueron vacunados por ende la vacunación puede tener un 

efecto positivo en la mejora de la salud mental” (27). 

Shanquan reveló en su estudio “Resultados de salud mental después de la 

vacunación contra el SARS-CoV-2 en los Estados Unidos: un estudio 

transversal nacional” (13) donde los participantes vacunados tenían un 17 % 

menos de probabilidades de depresión (AOR = 0,83, 95 % IC 0,79 –0,85). 

Agrawal y colaboradores (14) estimaron que la vacunación contra el COVID-19 

reduce los síntomas de ansiedad y depresión en casi un 30 % sobretodo, entre 

las personas con niveles educativos más bajos, que alquilan su vivienda, que 

no pueden tener acceso al teletrabajo y que tienen mayor carga familiar. Así 

mismo, se estimó que hubo un beneficio económico en la reducción de la 

ansiedad y la depresión con un aproximado de $350 mil millones, reforzando 

los efectos indirectos de la vacunación.  

GRAFICO 1. En nuestro estudio se ha observado que el número de dosis contra 

COVID – 19 están muy relacionados a los niveles de depresión, hemos 

registrado que de los pacientes con depresión mínima (controles del estudio) 

los cuales 49 contaban con un esquema de vacunación completo, mientras que 

esto va en orden decreciente comparado con los pacientes que presentaron 

niveles leves, moderados y severos donde el esquema de vacunación 

incompleto se invierte, muy similar al estudio de Shanquan y colaboradores 

(13). 
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Es importante recordar el efecto de la enfermedad mental grave en la respuesta 

a la vacunación, Mazereel y colaboradores (28) describen que la necesidad de 

vacunación es clara en pacientes con enfermedades mentales graves entre 

ellas la depresión, ya que los estudios de vacunación contra otros agentes 

infecciosos sugieren que las personas con depresión pueden tener una 

respuesta inmunitaria reducida a la vacunación. Glaser encontró que los 

adultos mayores (en su mayoría ≥65 años) que experimentaron un factor 

estresante crónico o síntomas depresivos tenían una respuesta de anticuerpos 

más baja a la vacunación contra el virus de la influenza, aunque los síntomas 

depresivos en adultos mayores (edad media 71 años) podrían estar asociados 

con una respuesta inflamatoria prolongada y amplificada (29). Pudiendo 

explicar el hecho de la baja adherencia para completar el esquema de 

vacunación por la presencia de eventos supuestamente atribuidos a la 

vacunación ya que todo cuadro clínico negativo que se presenta posterior a la 

administración de una vacuna (30) genera desconfianza y temor en las 

personas con síntomas depresivos. 

 

TABLA 4. El análisis multivariado relacionado a los niveles de síntomas 

depresivos en los pacientes mayores de 40 años del centro de salud Miraflores 

y la vacunación contra el SARS-CoV-2, con la interacción de las covariables 

como el sexo, edad, aseguramiento, ocupación y estado civil, está 

representado por los intervalos de confianza estadísticos al 95% con un valor 

de OR de 14,74 y P=0,00 considerando la presencia de un esquema incompleto 

de vacunación contra el SARS-CoV-2 como factor riesgo para presentar 

mayores niveles de depresivos que la cuarentena y restricción impuesta para 

el control del COVID-19 generaron en la salud mental de los participantes, estos 

descritos por Hause (31). Por otro lado, observamos que ningún otro factor 

influye en la significancia de nuestro estudio. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

- Se concluye que presentar un esquema de vacunación incompleto 

contra COVID – 19 representa un factor de riesgo para desarrollar 

mayores niveles de síntomas depresivos, en adición, aquellos pacientes 

dentro de las edades de 40 a 60 años, de sexo femenino y con grado de 

instrucción secundaria tenían más probabilidades de mostrar estas 

asociaciones negativas.  

 

RECOMENDACIONES 

- Se recomienda estudiar con mayor amplitud los efectos indirectos de la 

vacunación contra COVID-19, prestándole mayor interés en el posible 

impacto de la salud mental. 

- Se recomienda analizar otras variables de interés, como, por ejemplo: la 

ocupación, el grado de conocimientos, los motivos de rechazo o 

vacilación frente a la vacunación contra COVID-19, presencia de 

enfermedades crónicas de salud mental, sobretodo en la población con 

baja aceptación a la vacunación. 

- Se recomienda ampliar las estrategias de promoción en salud mental, 

así mismo fomentar el alcance de información en esta materia. 

- Se recomienda promover la administración de las vacunas contra 

COVID-19 para obtener los beneficios directos e indirectos, sobretodo 

como factor protector de la salud mental. 

- Se recomienda analizar el trabajo en más sectores de la ciudad de 

Arequipa, tanto urbano como rural, para abarcar una población con 

mayor diversidad, debido a que no se encuentran muchos estudios 

similares. 
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ANEXO 1 – CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE MEDICINA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 Mediante la presente se invita a usted a participar en un estudio de 

investigación que tiene como propósito conocer el “IMPACTO DE LA 

VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 EN PACIENTES MAYORES DE 40 AÑOS 

CON SÍNTOMAS DEPRESIVOS DEL CENTRO DE SALUD MIRAFLORES”. 

Luego de revisar este consentimiento informado, usted es la única persona que 

decide si desea participar en el estudio. Su participación es completamente 

voluntaria. La información es confidencial y todos los datos que se generen 

serán tratados con la más estricta confidencialidad.  

Por lo cual autorizo mi participación de forma voluntaria para dicho estudio. 

Arequipa……….de ..........................2022  

 

…………………… 

Firma 
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ANEXO 2 - FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 
Edad: ……………       Sexo: ………………. 
 
Estado civil:  .…………………………………………….. 
 
Ocupación: ………………………………………………. 
 
Seguro con el que cuenta: 
___ SIS 
___ ESSALUD 
___ Otro ………………………………… 
 
Grado de instrucción:   
___ Primaria 
___ Secundaria 
___ Técnica 
___ Universitaria 
 
Enfermedades diagnosticadas:  
___ Diabetes mellitus 
___ Hipertensión arterial 
___ Obesidad 
___ Artritis reumatoide 
___ Asma 
___ Tubercuosis 
___ Otras: ……………………………. 
 
Dosis de vacunas COVID-19 
___4º Dosis 
___ 3º Dosis 
___ 2º Dosis 
___ 1º Dosis 
___ Ninguna …………………………. 
*Motivo por el que no cuenta con las 03 dosis:  
............................................. ............................................................. 
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ANEXO 3 - INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK (BDI-2) 

 

Instrucciones: Este cuestionario consta de 21 grupos de afirmaciones. Por 

favor, lea con atención cada uno de ellos cuidadosamente. Luego elija uno de 

cada grupo, el que mejor describa el modo como se ha sentido las últimas dos 

semanas, incluyendo el día de hoy. 

Marque con un círculo el número correspondiente al enunciado elegido Si 

varios 

enunciados de un mismo grupo le parecen igualmente apropiados, marque el 

número más alto. Verifique que no haya elegido más de uno por grupo, 

incluyendo el ítem 16 (cambios en los hábitos de Sueño) y el ítem 18 (cambios 

en el apetito) 

 

1. Tristeza 

0 No me siento triste. 

1 Me siento triste gran parte del tiempo 

2 Me siento triste todo el tiempo. 

3 Me siento tan triste o soy tan infeliz que no puedo soportarlo. 

2. Pesimismo 

0 No estoy desalentado respecto del mi futuro. 

1 Me siento más desalentado respecto de mi futuro que lo que solía estarlo. 

2 No espero que las cosas funcionen para mi. 

3 Siento que no hay esperanza para mi futuro y que sólo puede empeorar. 

3. Fracaso 

0 No me siento como un fracasado. 

1 He fracasado más de lo que hubiera debido. 

2 Cuando miro hacia atrás, veo muchos fracasos. 

3 Siento que como persona soy un fracaso total. 

4. Pérdida de Placer 

0 Obtengo tanto placer como siempre por las cosas de las que disfruto. 

1 No disfruto tanto de las cosas como solía hacerlo. 

2 Obtengo muy poco placer de las cosas que solía disfrutar. 
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3 No puedo obtener ningún placer de las cosas de las que solía disfrutar. 

5. Sentimientos de Culpa 

0 No me siento particularmente culpable. 

1 Me siento culpable respecto de varias cosas que he hecho o que debería 

haber 

hecho. 

2 Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo. 

3 Me siento culpable todo el tiempo. 

6. Sentimientos de Castigo 

0 No siento que este siendo castigado 

1 Siento que tal vez pueda ser castigado. 

2 Espero ser castigado. 

3 Siento que estoy siendo castigado. 

7. Disconformidad con uno mismo. 

0 Siento acerca de mi lo mismo que siempre. 

1He perdido la confianza en mí mismo. 

2 Estoy decepcionado conmigo mismo. 

3 No me gusto a mí mismo. 

8. Autocrítica 

0 No me critico ni me culpo más de lo habitual 

1 Estoy más crítico conmigo mismo de lo que solía estarlo 

2 Me critico a mí mismo por todos mis errores 

3 Me culpo a mí mismo por todo lo malo que sucede. 

9. Pensamientos o Deseos Suicidas 

0 No tengo ningún pensamiento de matarme. 

1 He tenido pensamientos de matarme, pero no lo haría 

2 Querría matarme 

3 Me mataría si tuviera la oportunidad de hacerlo. 

10. Llanto 

0 No lloro más de lo que solía hacerlo. 

1 Lloro más de lo que solía hacerlo 

2 Lloro por cualquier pequeñez. 

3 Siento ganas de llorar pero no puedo. 
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11 Agitación 

0 No estoy más inquieto o tenso que lo habitual. 

1 Me siento más inquieto o tenso que lo habitual. 

2 Estoy tan inquieto o agitado que me es difícil quedarme quieto 

3 Estoy tan inquieto o agitado que tengo que estar siempre en movimiento o 

haciendo algo. 

12 Pérdida de Interés 

0 No he perdido el interés en otras actividades o personas. 

1 Estoy menos interesado que antes en otras personas o cosas. 

2 He perdido casi todo el interés en otras personas o cosas. 

3.Me es difícil interesarme por algo. 

13. Indecisión 

0 Tomo mis propias decisiones tan bien como siempre. 

1Me resulta más difícil que de costumbre tomar decisiones 

2 Encuentro mucha más dificultad que antes para tomar decisiones. 

3 Tengo problemas para tomar cualquier decisión. 

14. Desvalorización 

0 No siento que yo no sea valioso 

1 No me considero a mi mismo tan valioso y útil como solía considerarme 

2 Me siento menos valioso cuando me comparo con otros. 

3 Siento que no valgo nada. 

15. Pérdida de Energía 

0 Tengo tanta energía como siempre. 

1. Tengo menos energía que la que solía tener. 

2. No tengo suficiente energía para hacer demasiado 

3. No tengo energía suficiente para hacer nada. 

16. Cambios en los Hábitos de Sueño 

0No he experimentado ningún cambio en mis hábitos de sueño. 

1ª. Duermo un poco más que lo habitual. 

1b. Duermo un poco menos que lo habitual. 

2a Duermo mucho más que lo habitual. 

2b. Duermo mucho menos que lo habitual 

3ª. Duermo la mayor parte del día 
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3b. Me despierto 1-2 horas más temprano y no puedo volver a dormirme 

17. Irritabilidad 

0 No estoy tan irritable que lo habitual. 

1 Estoy más irritable que lo habitual. 

2 Estoy mucho más irritable que lo habitual. 

3 Estoy irritable todo el tiempo. 

18. Cambios en el Apetito 

0No he experimentado ningún cambio en mi apetito. 

1ª. Mi apetito es un poco menor que lo habitual. 

1b. Mi apetito es un poco mayor que lo habitual. 

2a. Mi apetito es mucho menor que antes. 

2b. Mi apetito es mucho mayor que lo habitual 

3ª . No tengo apetito en absoluto. 

3b. Quiero comer todo el día. 

19. Dificultad de Concentración 

0 Puedo concentrarme tan bien como siempre. 

1 No puedo concentrarme tan bien como habitualmente 

2 Me es difícil mantener la mente en algo por mucho tiempo. 

3 Encuentro que no puedo concentrarme en nada. 

20. Cansancio o Fatiga 

0 No estoy más cansado o fatigado que lo habitual. 

1 Me fatigo o me canso más fácilmente que lo habitual. 

2 Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer muchas de las cosas que 

solía hacer. 

3 Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer la mayoría de las cosas que 

solía 

21. Pérdida de Interés en el Sexo 

0 No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo. 

1Estoy menos interesado en el sexo de lo que solía estarlo. 

2 Estoy mucho menos interesado en el sexo. 

3 He perdido completamente el interés en el sexo. 

 

Puntaje Total: 
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ANEXO 4: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 

SOLICITO: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Dra.  

MERCEDES RODRIGUEZ BUSTINZA 

JEFA DE LA MICRORED EDIFICADORES MISTI 

Yo, STFANI VIANET CACERES MEZA, identificada con DNI N°73053831, Interna de 

la  Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de San Agustín, ante 

usted me presento y expongo: 

Que, presento el proyecto de investigación titulado “IMPACTO DE LA VACUNACIÓN 

CONTRA COVID-19 EN PACIENTES MAYORES DE 40 AÑOS CON SÍNTOMAS 

DEPRESIVOS DEL CENTRO DE SALUD MIRAFLORES” 

En tal sentido, solicito aprobación y autorización para ejecución del proyecto de 

investigación, en el Centro de salud Miraflores. Así mismo me comprometo a cumplir 

con las buenas prácticas de investigación, las recomendaciones de los comités 

revisores y con el cronograma de supervisión de la ejecución según corresponda.  

Atentamente 

AREQUIPA, 19 abril del 2022 

 

 

_______________________________ 

STFANI VIANET CACERES MEZA 
CEL. 994981342 

scaceresm@unsa.edu.pe 
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ANEXO 5: INFORME DE TURNITIN 

 

 


