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INTRODUCCIÓN 

La población infantil, es el grupo etario más importante de toda la 

sociedad, sin embargo, también es el grupo más vulnerable, debido a esto 

el deber de la familia y del estado, a través de sus instituciones 

especialmente las de Salud, es garantizar el bienestar integral del niño y 

disminuir el alto riesgo de enfermar y morir. 

La vacunación es una de las mejores maneras que tienen los padres de 

proteger a sus niños contra 15 enfermedades infantiles graves; sin 

embargo la situación económica y el subdesarrollo han sido causa de 

graves problemas económicos y sociales, que repercuten en la familia y 

hace que las madres; quienes son, en la mayoría de casos, las 

responsables del cuidado de los niños, prioricen otros problemas 
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económicos dejando de lado el cumplimiento del esquema de vacunación 

de los menores. 

Si bien se afirma que el incumplimiento del calendario de vacunación solo 

se da en países de extrema pobreza y subdesarrollados, el Perú no 

escapa de esta realidad, más aún a nivel local y esto se refleja en los 

reportes de estrategia nacional de inmunizaciones donde muestran bajos 

índices de cobertura de vacunación que se dan por diversos factores que 

influyen de manera negativa.  

Por ello, el propósito de esta investigación es contribuir en la mejora y 

fortalecimiento de la percepción de la madre sobre la prevención de 

enfermedades mediante la vacunación. Esto permitirá plantear medidas 

para disminuir aquellos factores que actúan como barreras en el 

cumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de 5 años 

Centro de Salud Mariscal Castilla  Arequipa 2014 y a la vez aumentar la 

cobertura logrando así tener más niños protegidos contra esas 

enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la antigüedad se creía que las enfermedades eran castigos de dioses, 

sin embargo se dieron cuenta que las enfermedades provenían de causas 

mundanas y le buscaron solución; una de estas fueron las Vacunas, 

termino dado por Pasteur en honor al médico inglés, Edward Jenner, 

quien la descubrió en 1771, tratando de combatir la viruela, primera 

epidemia. Este invento fue inicio de todo un programa de inmunizaciones 

que ha permitido prevenir muchas enfermedades mortales o 

incapacitantes y evitar epidemias. (PAÑO A. y cols. - 2012). 

La vacunación, por tanto consiste en la administración de un 

microorganismo o parte de él o un producto derivado del mismo con el 
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objeto de producir una respuesta inmunológica similar a la de una 

infección natural, pero sin peligro para el vacunado, siendo esta una de 

las más importantes intervenciones de salud pública, y representa en el 

momento actual la principal intervención preventiva médica costo-efectiva 

para evitar enfermedad y muerte asociada. (MEDRANO Y CASTILLO 

2002) 

A nivel mundial tenemos una población de 2 200 millones de niños 

menores de 5 años de los cuales murieron aproximadamente 6.6 millones 

de niños en el año 2012, la mayoría por causas prevenibles; pero 1 de 

cada 5 niños nunca recibe las vacunas que salvan vidas debido a la 

exclusión social o geográfica, a la falta de recursos, a las deficiencias en 

los sistemas de salud o conflictos, o porque sus familias no están 

informadas acerca de cuándo y porqué deben vacunar a sus hijos. (Paula 

Bronstein, UNICEF, 2013) 

Aun así, se han realizado avances significativos en la reducción de la 

mortalidad infantil, por ejemplo: Desde 1990, la tasa de mortalidad infantil 

ha disminuido un 41% a nivel mundial, se producen 14.000 muertes 

infantiles menos por día. En África Subsahariana, 1 de cada 9 niños 

muere antes de cumplir los 5 años, más de 16 veces el promedio de 

muertes de niños en las regiones desarrolladas. El descenso en la 

mortalidad por sarampión ha sido una importante contribución a la 

supervivencia infantil. Los redoblados esfuerzos al respecto han hecho 

que la mortalidad mundial por sarampión descienda un 74%, que ha 

pasado de aproximadamente 535 300 muertes en el 2000 a 139.300 en el 

2010. (PNUD- Informe ODM-2013) 

En América Latina, Cerca de 370 000 niños y niñas mueren anualmente 

antes de cumplir cinco años, en la mayoría de los casos por causa de 

enfermedades prevenibles. Anualmente se estima 327 000 casos de 

neumonía, 1 200 casos de sepsis y 4 000 meningitis, y por año mueren 

entre 700 000 y 1 millón de niños por enfermedad invasiva por 

neumococo, de los cuales la mayoría ocurre en países en vías de 
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desarrollo; se reportaron casos confirmados de sarampión en 4 de los 35 

países que lo conforman (Canadá, EE.UU., Brasil y Colombia). (Ministerio 

de Salud Argentina, 2011). 

A pesar de los innumerables esfuerzos de controlar y eliminar el 

sarampión en la región de las Américas, existen factores socio 

económicos que incrementan el riesgo de la importación del virus a 

nuestro continente, tal es así, que en los últimos 4 años se puede 

observar la presencia de casos importados de sarampión en 4 de los 5 

países fronterizos del Perú, como Ecuador que reportó 197 casos en el 

2011 y 68 en el 2012; y Brasil con 73 casos en el 2010, 42 en el 2011, 1 

en el 2012 y 151 en el 2013.  

A nivel nacional el  número de niñas y niños con vacunación completa es 

del 73.9 %. En relación con las vacunas específicas, la cobertura de la 

vacuna DPT refuerzo fue la más baja que cualquiera de las otras vacunas; 

así mismo la tercera dosis de la vacuna Antipolio sólo alcanzó el 86 % de 

niños y la vacuna antisarampionosa logró sólo el 89.5 % de cobertura. Los 

departamentos que presentaron menor porcentaje de niñas y niños que 

debieron ser cubiertos son: Ucayali, Amazonas y Madre de Dios, con 

porcentajes de 60.1; 60.3 y 62.3 por ciento, respectivamente; en 

comparación con totales altos como en Apurímac (88.2 %), San Martín 

(80.6 %) y Cusco (80.3 %). Entre las regiones naturales, la Selva tuvo la 

menor cobertura con 69.5 %. (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática. INEI - 2012) 

La última resolución ministerial 070 NTS N° 080 - MINSA/DGSP V.02, 

emitida en el año 2013, donde se aprueba la “Norma Técnica de Salud 

que establece el Esquema Nacional de Vacunación” tiene como finalidad 

el de contribuir a mejorar el nivel de salud de la población mediante el 

control de enfermedades inmunoprevenibles y establecer un esquema y 

calendario ordenado de vacunación a nivel nacional, para facilitar las 

intervenciones de la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones 

(ESNI). 
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En la Región Arequipa para el año 2012 la cobertura de inmunización en 

recién nacidos es el 96.7% (BCG), pero a medida que los niños van 

creciendo esta cobertura se ve disminuida; así tenemos que la vacuna 

antipolio para su primera dosis llega al 100% pero sin embargo solo 

completaron sus dosis el 82.3% (INEI: Datos estadísticos Perú 2012). 

Vemos también que en la Provincia de Islay en el año 2013; de la 

población total (767) la cobertura de la BCG es de sólo el 53.3%, la 

antipolio un 65.8%, pentavalente un 83.6%, rotavirus un  78.7% y la 

cobertura de la Neumococo llega a solo un 84.0%, mostrándonos 

notablemente una deserción de la población no llegando a ser todos 

protegidos de dichas enfermedades inmunoprevenibles. (Oficina 

Estadística e Informática Red de Salud Islay) 

La Red Arequipa Caylloma muestra un avance para la vacuna 

pentavalente,  en su primera dosis con un 42.80% para el año 2011 y un 

48.30% para el 2012, y si bien la cobertura aumenta por año, aun no se 

resuelve la problemática de que los niños no llegan a completar sus dosis; 

ya que para las terceras dosis encontramos solo un 41.50% (2011) y un 

45.10% (2012). Y en el año 2013 las vacunas de refuerzo como son la 

DPT y SPR; sólo se vacunó al 68.1 % y 61.3 % respectivamente (Red 

Arequipa –Caylloma 2013) 

La Red Arequipa Caylloma muestra una deserción que va en aumento en 

la vacuna pentavalente siendo con un 10.9%; para la vacuna rotavirus el 

índice de deserción fue de 12.9% y para la vacuna DPT su índice de 

deserción fue 32.4 % hasta el mes de mayo del 2014, lo cual refleja una 

gran problemática puesto que un niño no se encuentra protegido si no 

completa todas sus dosis. (Red Arequipa Caylloma. 2014) 

El  Centro de Salud Mariscal Castilla registró avances en la vacuna 

pentavalente del 82.8%, 96.8% y 89.8% en su primera, segunda y tercera 

dosis respectivamente; sin embargo para la vacuna influenza en su 

primera dosis solo un 61.3 % y 39.2 % para su segunda dosis. También 

se registró bajas avances en la vacuna Antiamarilica con un 43.9 %, un 
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40.4 % de avance en el segundo refuerzo de la vacuna DPT y 50.3 % en 

el refuerzo de  la vacuna SPR. 

Todo esto también se vio reflejado, en los índices de deserción para la 

vacuna rotavirus que fue de 11.3% presidido de un 10%; en la vacuna del 

neumococo tuvo un 17% en deserción; y para la vacuna DPT con un 33.3 

%, todo ello muestra que conforme el niño va creciendo la madre deja de 

lado el cumplimiento del calendario de vacunación como es el caso de los 

refuerzos de las vacunas SPR y DPT. (Red Arequipa Caylloma 2013).  

Frente a esta problemática nos planteamos la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los factores relacionados con el cumplimiento del 

esquema de vacunación en niños menores de 5 años. C.S. Mariscal 

Castilla - Arequipa 2014? 
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B. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar la relación existente entre los factores y el cumplimiento del 

esquema de vacunación en niños menores de 5 años C.S. Mariscal 

Castilla. 

Objetivos Específicos  

- Caracterizar a la población de estudio según edad, sexo, estado civil y 

grado de instrucción.  

- Identificar los factores maternos e institucionales existentes 

relacionados con el cumplimiento del esquema de vacunación en niños 

menores de 5 años. C.S. Mariscal Castilla.  

- Determinar la fuerza de correlación de los factores relacionados con el 

cumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de 5 años. 

C.S. Mariscal Castilla. 

 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre los factores y el cumplimiento del esquema de 

vacunación en niños menores de 5 años C.S. Mariscal Castilla – Arequipa 

2014. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

RODRÍGUEZ M., TOMÁLA J. (2013) Ecuador. “Factores que influyen en 

el nivel de conocimientos de las madres adolescentes sobre el esquema 

del P.A.I del Sub-centro Santa Rosa Salinas 2012- 2013”. Su objetivo fue 

determinar los factores que influyen en el conocimiento de las madres 

adolescentes en el cumplimiento del esquema de vacunación en los niños 

menores de 5 años. El Método del estudio: cuantitativo, descriptivo y 

transversal. La muestra fue de 30 madres. Se obtuvo como resultados 

que los factores que influyen directamente son: edad (adolescencia tardía: 

17 y 19 años), nivel de instrucción: primaria (67%), la ocupación: amas de 
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casa (100%) y el factor de conocimiento (nivel bajo), según los 

indicadores de asesoramiento, protección y administración.  

GARCÍA G. y VILLAMAR J. (2012) Ecuador. “Determinación del 

abandono y deserción del Esquema de vacunas del ministerio de salud 

Publica en los menores de dos años que acuden al Subcentro de salud 

colon, febrero -agosto del 2012”, su objetivo fue determinar el abandono y 

la deserción según esquema de vacunación del MSP. La muestra fue de 

95 niños. El tipo de estudio fue prospectivo, descriptivo; de corte 

transversal. Como resultado se obtuvo la mayoría con esquema 

incompleto de vacuna son niños de 13 a 24 meses, de sexo masculino, y 

más del 50% de los padres tenían un nivel de instrucción primaria; por lo 

que se puede considerar que el abandono de vacunas puede deberse a la 

falta de educación que tienen los padres.  

GUADAMUD, M. y LÓPEZ, J. (2012) Ecuador. “Actitud de los familiares 

de los niños < 5 años en la aceptación de aplicación de vacunas de 

acuerdo a normas técnicas del programa ampliado de inmunizaciones del 

ministerio de salud pública en el subcentro de salud los ángeles de colon 

enero- junio del 2012”, objetivo fue identificar la actitud de los familiares 

de los niños < 5 años en la aceptación de la aplicación de las vacunas, 

tipo de estudio fue descriptivo, con una muestra de 100 madres, los 

resultados demostraron que la actitud de los familiares era positiva. La 

mayoría de las personas encuestadas tienen empleo informal (amas de 

casa, crían animales, costureras y comerciantes en casa). 

CASPI, A. LIMA, J. (2012) Ecuador. “Factores de riesgo que inciden en el 

cumplimiento del Esquema de vacunación de niños < 5 años de La 

comunidad de Santa Fe. Mayo-Noviembre.”, su objetivo determinar cuáles 

son los factores de riesgo que inciden en el cumplimiento del Esquema de 

Vacunación, tipo de estudio  descriptivo, analítico, y transversal; con una 

muestra de 46 madres; los resultados fueron en su mayoría (45 %) son 

padres de familia solteros, divorciados y separados, el 68 % dedicados a 

la agricultura en tiempo completo y única fuente de ingresos, 
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considerándolos factores predisponentes al no cumplimiento del esquema 

de vacunación de los niños. 

GONZALES, D. (2011) Perú. “Factores que intervienen en el 

cumplimiento del calendario de vacunación en las madres con niños < 1 

año en el Centro de Salud de Mala”, objetivo determinar los factores que 

intervienen en el cumplimiento del calendario de vacunación; tipo de 

estudio cuantitativo descriptivo de corte transversal con una muestra  80 

madres; los resultados demostraron que el 59 % refieren que los factores 

están presentes ( ingreso económico, gasto de pasaje, la creencia sobre 

vacunas, gratuidad de vacunas, el trato del personal de Enfermería, las 

reacciones post vacúnales), seguido de un 41% que refieren que están 

ausentes.  

GUTIÉRREZ, L. y UREÑA, C. (2011) Perú. “Evaluación de la vacunación 

domiciliaria en niños menores de 5 años CS 15 de Agosto, Arequipa, 

Junio- Agosto 2011”, objetivo fue evaluar la vacunación domiciliaria, con 

un estudio tipo Cuantitativo diseño descriptivo de corte transversal, con 

una muestra de 122 niños menores de 5 años, los resultados fueron: las 

coberturas domiciliarias son bajas, salvo la vacuna SPR (refuerzo) que 

alcanza en la población de niños de 4 años una buena cobertura 

calificando esta como aceptable. De acuerdo al calendario de vacunación 

según el MINSA se obtuvo que la mayoría no tuviera un calendario de 

acuerdo para su edad. 

BOSCAN, M.  y COLS. (2010) España. “Actitud de las madres en el 

cumplimiento del calendario de vacunación de niños < 6 años. Hospital de 

niños en Valencia”. Su objetivo fue determinar la actitud de las madres 

hacia el cumplimiento del calendario de vacunación; tipo de estudio 

transversal, descriptivo, no experimental, la muestra fue de 71 madres, los 

resultados fueron que el mayor porcentaje (94,4 %) de las madres 

manifestó conocer el calendario de vacunas; sin embargo 43% refieren no 

haber visto o escuchado mensajes sobre vacunación. 
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HERRERA, G. y VILLANUEVA, G. (2010) Perú. En su estudio “Nivel de 

conocimientos y actitudes de las madres de niños de 2 meses a 5 años 

sobre enfermedades inmunoprevenibles, PS San Fernando Arequipa 

2010”, con el objetivo de determinar la relación entre el nivel de 

conocimientos y actitudes de las madres, con un estudio descriptivo 

diseño correlacional de corte transversal, se tomó como muestra a 151 

madres, los resultados fueron: las madres poseen un nivel de 

conocimiento regular a deficiente, pero aun así muestran una actitud 

positiva frente a las enfermedades inmunoprevenibles. 

SOTO, E. (2009) Venezuela “Conocimiento de las madres sobre el 

Esquema Nacional de Vacunación antes y después de participar en 

programa educativo. Ambulatorio urbano tipo II. La Florida. Estado 

Carabobo” .El objetivo fue determinar el conocimiento de las madres en 

sus factores vacunas específicas, antes y después de participar en 

Programa Educativo; el tipo de estudio fue cuasiexperimental; con una 

muestra de 90 madres. Los resultados confirman que el programa 

educativo resultó efectivo para inducir cambios positivos y significativos en 

el conocimiento de las madres sobre el Esquema Nacional de 

Vacunación. 
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B. BASE TEÓRICA 

  

1. INMUNIZACIÓN 

1.1 Definición 

Es el proceso mediante el cual, un individuo se expone a un antígeno por 

primera vez, y este induce a una respuesta protectora contra una 

enfermedad determinada por este mismo antígeno. Su objetivo es la 

prevención de enfermedades. (1) 

 

1.1.1 Antígeno 

Sustancia extraña al organismo generalmente proteína que da lugar a la 

formación de un anticuerpo con el que reacciona específicamente.  

Sustancia o grupo de sustancias que son capaces de estimular la 

producción de una respuesta inmune, específicamente de anticuerpo. (2) 

1.1.2 Anticuerpo 

Son moléculas de la inmunidad humoral específica y una de sus 

principales funciones fisiológicas es la defensa contra los 

microorganismos extracelulares y toxinas producidas por los distintos 

agentes microbianos. (2) 

 

1.2 Inmunogenecidad 

Es la capacidad que tiene de inducir una respuesta inmune. 

 

1.3 Inmunidad 

Es el estado de resistencia generalmente asociado a anticuerpos que 

poseen acción específica sobre el microorganismo responsable de una 

enfermedad infecciosa específica o sobre sus toxinas. (2) 

 

1.4 Tipos de inmunidad 
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1.4.1 Inmunidad Innata 

Los microorganismos o toxinas que consigan entrar en un organismo se 

encontrarán con las células y los mecanismos del sistema inmunitario 

innato. La respuesta innata suele desencadenarse cuando los microbios 

son identificados por receptores de reconocimiento de patrones, que 

reconocen componentes que están presentes en amplios grupos de 

microorganismos, o cuando las células dañadas, lesionadas o estresadas 

envían señales de alarma, muchas de las cuales (pero no todas) son 

reconocidas por los mismos receptores que reconocen los patógenos. Los 

gérmenes que logren penetrar en un organismo se encontrarán con las 

células y los mecanismos del sistema inmunitario innato patógeno. Las 

defensas del sistema inmunitario innato son inespecíficas, lo cual significa 

que estos sistemas reconocen y responden a los patógenos en una forma 

genérica. Este sistema confiere una inmunidad duradera contra el 

patógeno. El sistema inmunitario innato es el sistema dominante de 

protección en la gran mayoría de los organismos. 

1.4.2 Inmunidad Adaptativa 

La inmunidad adaptativa, adquirida o específica a menudo se subdivide 

en dos grandes tipos dependiendo de cómo se introdujo la inmunidad. 

Pueden subdividirse aún más, dependiendo de la cantidad de tiempo que 

dura la protección. La inmunidad pasiva es a corto plazo, y normalmente 

dura sólo unos pocos meses, mientras la protección vía inmunidad activa 

dura más tiempo, y es a veces de por vida. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Immunity_es.svg
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- Inmunización Natural 

Es la transferencia de los anticuerpos ya formados de un individuo a otro. 

Se clasifica en: 

 Inmunidad Pasiva 

Se adquiere durante el embarazo, a través del paso placentario de 

inmunoglobulina y durante la lactancia a través del calostro. 

 Inmunidad Activa 

Es la transferencia de anticuerpos ya formados de un individuo a otro de 

la misma o distinta especie. Por ejemplo: el suero antidiftérico, antitetánico 

y gammaglobulinas). (1) 

 

- Inmunidad Artificial 

Es el tipo de inmunidad que se produce cuando el organismo entra en 

contacto con agentes nocivos como una enfermedad viral, en la que el 

propio organismo debe crear sus propios anticuerpos. Cuando un 

individuo es vacunado con microorganismos vivos, atenuados o muertos o 

fracciones de ellos, también se generan anticuerpos en el organismo, de 

tal forma que existen dos formas de adquirir inmunidad activa:  

 Inmunidad Pasiva 

Se genera por estimulación directa del sistema inmunológico del individuo 

ante la presencia de la enfermedad. 

 Inmunidad Activa 

Se genera por la sensibilización del sistema inmunológico mediante la 

introducción de microorganismos atenuados, inactivados o sus fracciones; 

conocidos como vacunas. (1) 

 

2. VACUNA 

2.1 Definición 

“Se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar 

inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de 
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anticuerpos”. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de 

microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de 

microorganismos. El método más habitual para administrar las vacunas es 

la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal u 

oral. (OMS - 2013). (3) 

 

Son biológicos elaborados a partir de los agentes infecciosos, tratados e 

inactivados para eliminar su capacidad de producir enfermedad, 

manteniendo su capacidad de estimular la respuesta protectora del 

sistema inmunológico de la persona vacunada. (4)  

 

2.2 Clasificación de las vacunas 

 

2.2.1 Vacuna Absorbida 

Sus antígenos están fijados (absorbidos) a la superficie de un adyuvantes 

(fosfato de hidróxido de aluminio), lo cual refuerza el poder inmuno 

genético de la vacuna ya que si se tarda la liberación del antígeno en el 

lugar de inyección, se estimula la producción de algunas citosinas y da 

lugar a una respuesta intensa de células T. Ejemplo: vacuna DPT. 

2.2.2 Vacuna Combinada 

Contiene antígeno de varios agentes infecciosos diferentes que se aplica 

en una sola administración no se debe confundir con vacunación 

simultánea. Ejemplo: vacuna Pentavalente (5 antígenos), SPR. 

2.2.3 Vacuna Conjugada  

Vacuna de antígeno polisacárido al que se une (conjugada) un derivado 

proteico con objeto de aumentar su capacidad inmunológica; el antígeno 

compuesto por polisacárido y proteínas pasa de ser timo-independiente a 

ser timo-dependiente, lo que le permite que se desencadene una 

respuesta inmune secundaria y de memoria adecuada incluso en 

lactantes. 

2.2.4 Vacunas inactivas o muertas 

Se obtiene inactivando los microorganismos por procedimientos químicos 
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o físicos. En general induce una respuesta inmunitaria de menor 

intensidad y duración que la obtenida con vacunas de microorganismos 

vivos atenuados, fundamentalmente del tipo humoral. Se requiere varias 

dosis para la primo vacunación y dosis de refuerzo para mantener una 

concentración adecuada de anticuerpos séricos. Ejemplo: DPT. 

2.2.5 Vacunas Vectores 

Vacunas en las que se utilizan vectores vivos no patógenos, que 

expresan por recombinación genética, los genes que codifican antígenos, 

proteicos de otros microorganismos, frente a los que se pretenden 

inmunizar. Ejemplo: vacuna antihepatitis B. 

2.2.6 Vacuna Monocomponente 

Vacuna que contiene un solo fragmento antigénico de un microorganismo. 

Ejemplo: Vacuna acelulares de tos ferina. 

2.2.7 Vacuna Monovalente 

Vacuna que contiene un solo serotipo o serogrupo de un mismo 

microorganismo.  

2.2.8 Vacuna Polivalente 

Contiene varios serotipos o serogrupo de un mismo microorganismo. 

Ejemplo: Antineumocócica (10 serotipos). 

2.2.9 Vacunaciones Simultaneas 

Aquellas que se aplican al mismo tiempo. Ejemplo: vacunas de 

pentavalente, IPV, Neumococo, rotavirus. 

2.2.10 Vacunaciones Sistémicas 

Aquellas que se aplican a la totalidad de la población y que forman parte 

de los calendarios. (5) 

 

2.3 Tipos de vacunas 

Los tipos de vacunas de acuerdo a los antígenos que contienen son: 

2.3.1 Microorganismos vivos atenuados 

Son preparaciones inmunológicas de virus o bacterias vivos, que  

alterados de tal manera no resulten agresivos como para provocar la 

enfermedad, pero si una respuesta inmune importante. 
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BACTERIANAS VIRALES 

Antituberculosa (BCG) 

 

APO (Antipolio oral) 

AMA (Antiamarilica) 

SPR (Triple viral)  

Varicela  

Rotavirus 

 

2.3.2 Microorganismos enteros inactivos (muertos) 

Suspensiones o virus muertos mediante la acción de desinfectantes como 

el fenol o formaldehido, estos son virus no se reproducen, se necesitan de 

varias dosis con diferentes periodos, para inducir la inmunidad. 

 

BACTERIANAS VIRALES 

Tos convulsiva. 

Pertusis 

Tifoidea 

Cólera 

IPV (antipolio inyectable, 

tipo salk) 

Antigripal (Influenza) 

Antihepatitis B 

Antirrábica 

Antihepatitis A 

 

Las vacunas inactivadas disponibles hoy en día incluyen a vacunas con 

virus completos (influenza, polio, rabia, hepatitis A) y bacterias enteras 

(tos ferina, tifoidea, cólera, peste). 

 

Las vacunas “fraccionarias” incluyen subunidades (hepatitis B, influenza, 

tos ferina acelular, antígeno Vi de fiebre tifoidea, enfermedad de Lyme), 

toxoides (difteria, tétanos, botulismo), polisacáridos puros (de neumococo, 

meningococo, Haemophilus influenzae tipo b) y conjugados de 

polisacárido (Haemophilus influenzae tipo b y neumococo). 
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La primera vacuna de polisacárido conjugado fue la de Haemophilus 

influenzae tipo b (Hib). Recientemente se certificó una vacuna conjugada 

para la enfermedad neumocócica. 

 

2.3.3 Proteínicas purificadas (Toxoides) 

Preparaciones obtenidas a partir de toxinas inactivas de bacterias 

productoras. Las vacunas toxoides más conocidas son las que previenen 

la difteria y el tétano. 

 

BACTERIANAS VIRALES 

Antidiftérica (Toxoides) 

Antitetánica (Toxoides) 

Anticoqueluchosa (Tos 

convulsiva) 

 

Antihepatitis B 

Antigripal  

 

2.4 Componentes de las Vacunas 

El contenido de las vacunas difiere en cada una, pero comprende 4 tipos 

generales de componentes: 

 

2.4.1 Partículas antigénicas (Antígenos) 

2.4.2 Líquido de suspensión 

Es el líquido en que se suspenden las partículas antigénicas. Puede 

utilizarse agua destilada o solución salina, proteínas séricas, huevo o 

medios celulares o de cultivo. 

2.4.3 Preservantes, estabilizantes y antibióticos 

Se utilizan para inhibir o prevenir el crecimiento bacteriano en los cultivos 

de virus y en los productos finales, o para estabilizar el antígeno. 

2.4.4 Adyuvantes 

Se utilizan para incrementar la respuesta inmunitaria en vacunas con 

microorganismos muertos o fracciones de estos. Los más utilizados son 
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de aluminio (DTP, hepatitis A, antineumocócica conjugada); por ser 

irritantes para el tejido graso, las vacunas que lo contienen deben 

aplicarse por vía intramuscular. En general provocan un estímulo 

inespecífico de la inmunidad innata que potencia toda la respuesta 

inmune.  

2.4.5 Diluyente 

Utilizados en vacunas Liofilizadas. (6) 

 

3. VACUNACIÓN 

Proceso que tiene como objetivo conseguir una respuesta inmunitaria o 

protección frente a una enfermedad determinada mediante la 

administración de una vacuna. (7) 

 

3.1 Vacunación Segura 

Para que la vacuna genere inmunización es importante cumplir con los 

siguientes aspectos: 

- Vacuna correcta. 

- Correctamente conservada (cadena de frio) 

- Administración correctamente (edad, dosis, lugar y vía de 

administración) 

ESAVI (eventos supuestamente atribuibles a la vacunación) es cualquier 

trastorno, síndrome, signo, síntoma o rumor que puede o no ser causado 

por la vacunación y se presenta posterior a ella. 

Uno de los mayores logros en salud pública ha sido la prevención de las 

enfermedades infecciosas mediante la inmunización. A pesar de los 

importantes adelantos que ha experimentado el control de enfermedades, 

la inmunización no está libre de controversias, y el mundo ha presenciado 

los peligros y efectos de la interrupción de la vacunación. La aparición 

ocasional de unos eventos supuestamente atribuibles a la vacunación 

(ESAVI) vinculados al uso de las vacunas utilizadas en los programas de 

inmunización puede convertirse rápidamente en una amenaza grave para 
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la salud pública. Un número elevado de casos de eventos adversos en los 

programas de vacunación puede generar una crisis imprevista y, de no 

responderse adecuadamente, los avances en salud pública que tanto han 

costado en relación con las inmunizaciones, podrían perderse o ponerse 

en discusión. 

 

El manejo apropiado de ESAVI (Eventos Supuestamente Atribuidos a la 

Vacunación o Inmunización) supone la detección, evaluación, 

investigación, manejo y prevención rápida y adecuada de tales sucesos. 

Además, es fundamental elaborar un plan de comunicación para informar 

a la población.  

 

En este sentido, es importante que el personal de salud establezca 

alianzas con los medios de comunicación. Los servicios de inmunización 

VACUNACIÓN 
SEGURA

PRODUCCIÓN

Vacunas de 
Calidad

TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO

Acondicionamiento 
adecuado

PRÁCTICAS DE 
INYECCIONES 

SEGURAS

Administración y 
disposición final

MONITOREO DE 
ESAVI

Investigación 
rapida y eficiente
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tienen la responsabilidad de abordar esa preocupación manteniendo a 

sus trabajadores preparados con información sobre vacunación segura, 

un componente prioritario de los programas de inmunización que busca 

crear y fortalecer mecanismos que permitan a los países garantizar la 

utilización de vacunas de calidad, el empleo de prácticas de inyecciones 

seguras, y el monitoreo de los ESAVI (Eventos Supuestamente Atribuidos 

a la Vacunación o Inmunización). (8) 

3.2 Criterios generales de la Vacunación 

- Simultaneidad de aplicación en la vacunas, permite una respuesta 

inmunitaria adecuada: se puede aplicar en una sola sesión. Ejemplo: 

Pentavalente, Antipolio oral. 

- Flexibilidad en los intervalos de aplicación: los intervalos para una 

respuesta inmunitaria adecuada es de 4 semanas. 

- La duración de la inmunidad con una buena cadena de frio y técnica 

apropiada, permite una protección mínima de 10 años. 

-  Manejo de los insumos: evitar el cambio de agujas durante la 

preparación y aplicación, los frascos deben de cogerse del precinto 

metálico, no dejar las agujas prendidas en la tapa del frasco para 

prevenir la contaminación. Durante la preparación verificar el número 

de lote y fecha de expiración; así como al correcta homogeneización 

de los biológicos. 

- Si un niño ha sido internado en un hospital, la decisión de vacunarlo 

debe ser tomada por el personal médico. 

-  No son razones para suspender la vacunación: si el niño presenta 

infección respiratoria leve y desnutrición. (9) 

 

3.3  Cadena de Frío 

3.3.1 Definición 

Es el sistema de mantenimiento, conservación y transporte de vacunas, 

donde participan un conjunto de personas capacitadas y equipos de 

refrigeración que permiten el almacenamiento del material entre 
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temperaturas de 0ºC a 8ºC. si el sistema de refrigeración es inadecuado 

en alguno de sus eslabones el programa está destinado al fracaso.   

 

3.3.2 Niveles de ejecución 

- Nivel Central: Cuenta con depósitos refrigerados, con la capacidad 

de almacenar vacunas a mediano y largo plazo. 

- Nivel Regional: Ubicado en la capital de las provincias, cuenta con 

conservadoras y congeladoras que almacén y conservan cantidades 

menores de biológicos. 

- Nivel Local: Establecimientos de Salud (hospitales, centros Y 

puestos) que cuentan con refrigeradoras o conservadoras y 

congeladoras que mantienen los biológicos. 

 

3.3.3 Recursos esenciales de la cadena de Frío 

- Recursos Humanos: incluye todas las personas que de manera 

directa e indirecta están a cargo de la organización, administración y 

distribución de vacunas. 

- Recursos técnicos: está conformado por el sistema de refrigeración 

y vehículos apropiado que permiten el almacenamiento y transporte 

de vacunas. 

- Recurso Financiero: necesario para asegurar el recurso humano y 

técnico. 

3.3.4 Operaciones Indispensables 

Todos los días: 

- Verificar y anotar la temperatura. 

- Comprobar que la puerta de la refrigeradora esté debidamente 

cerrada. 

- Verificar que las reservas de vacunas estén en sus respectivas 

bandejas, clasificadas por grupos, y ubicadas en los estantes del 

gabinete de la refrigeradora correctamente identificadas. 
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No se debe permitir: 

- Colocar vacunas en la congeladora. 

- Formación de escarcha. 

- Almacenar bebidas gaseosas y/o alimentos. 

- Almacenar otros medicamentos, muestras de sangre, muestras de 

laboratorio y todo lo que no se relacione específicamente con 

vacunas. 

- Amontonar las vacunas. (9) 

 

3.4 Calendario de vacunación 

3.4.1  Características de un calendario de vacunación 

- Eficaz, es decir, que proteja frente a las enfermedades infecciosas 

que abarca. 

- Sencillo, simplificado al máximo las dosis y las visitas que se precisa y 

permita dictar recomendaciones claras y concisas. 

- Aceptado, ampliamente por el personal de salud y la comunidad. 

- Adaptado, a las necesidades de la población y sus características 

epidemiológicas, demográficas y socioeconómicas. 

- Unificado, para el área geográfica donde se aplica. 

- Actualizado, permanentemente en base al desarrollo de nuevas 

vacunas, y la aparición de nuevas patologías, recrudescencia o 

desaparición de otras ya existentes. (9) 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS VACUNAS 

4.1 Vacuna BCG 

4.1.1 Definición 

Es una vacuna que protege contra las formas graves de la tuberculosis 

principalmente Meningitis tuberculosis y la tuberculosis miliar. Su nombre 

está compuesto por el Bacilo Calmette Guerim, siendo estos dos últimos 

los médicos que la descubrieron.  
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4.1.2 Descripción general 

Es una preparación, constituida por bacterias vivas atenuadas de una 

cepa de Mycobacterium bovis, proveniente de la cepa original del 

Calmette Guerin (BCG). (12) 

 

- Se presenta liofilizada, con una concentración de 1 mg. 

- Se presenta en ampolla de color ámbar contiene de 10 ó 20 dosis. 

 

4.1.3 Evolución 

La inyección intradérmica produce una elevación de la piel en el lugar que 

desaparece en media hora. Puede observarse también un nódulo plano, 

eritematoso a las 24 – 48 horas. El nódulo puede desaparecer o persistir 

hasta la segunda o primera semana, en que aumenta de tamaño, se eleva 

y adquiere un tono rojizo de mayor intensidad. A los 30 días se produce 

una pequeña ulceración con salida de material seropurulento; luego se 

seca, se cubre con una costra que cae dejando una cicatriz característica. 

El proceso evoluciona en el lapso de 4 a 8 semanas, es indolora y no 

requiere tratamiento alguno. 

 

4.1.4 Conservación de la vacuna 

La vacuna debe ser guardada en lugar seco y oscuro; con una 

temperatura de conservación de 0 a 8ºC. Una vez abierto el frasco, su 

contenido deberá ser utilizado inmediatamente dentro de las 6 primeras 

horas, caso contrario debe ser descartada. (12) 

 

4.1.5 Eficacia 

El 75% - 80% de la eficacia depende de la cepa utilizada en una 

población determinada y de la técnica de administración. 

El impacto de la vacuna se registra en la prevención de formas primarias 

agudas de Tuberculosis (meningitis y TBC miliar) la duración de la 

inmunidad es de 5 a 10 años. 
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4.1.6 Vía de administración y dosis  

Es de 0.1 cc., por vía intradérmica en la región deltoides en la cara 

superior externa del brazo derecho, la pápula es de 5 a 8 mm. de 

diámetro. (12) 

 

4.1.7 Edad y esquema 

Se vacuna al recién nacido o lo antes posible durante el primer año de 

vida (dentro de las 24 horas de nacido). (14) 

 

4.1.8 Efectos adversos 

En general, la vacuna BCG no suele ocasionar reacciones importantes, 

sin embargo pueden presentarse reacciones locales como: 

- Abscesos y ulceras extensas que suelen ser consecuencia de una 

inadecuada técnica. 

- Dolor, tumefacción y enrojecimiento. 

Las complicaciones más serias por la vacunación son: Infección 

diseminada por BCG y osteítis por BCG. (10) 

 

4.1.9 Contraindicaciones 

- Niños inmunodeprimidos (infectados por VIH) o que vayan a estarlo 

(candidatos para recibir trasplantes de órganos). 

- No administrar durante el embarazo. Si bien no se ha observado que 

esta vacuna cause efectos nocivos en el feto, se necesitan más 

estudios para comprobar su inocuidad. (10) 

 

4.1.10 Uso simultáneo con otras vacunas 

Se puede administrar de manera simultánea con cualquier vacuna en uso, 

siempre y cuando se aplique en otra región anatómica. 

 

4.2 Vacuna contra la HEPATITIS B (HVB) 

4.2.1 Definición 

Esta vacuna protege contra la hepatitis B, desarrollada para la infección  
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por hepatitis.  

 

4.2.2 Descripción general 

Es una vacuna inactivada recombinante, formada por partículas altamente 

purificadas no infecciosas de antígeno de superficie de la hepatitis B 

preparada (HBs Ag) absorbidas en sales de aluminio. Su presentación es 

una suspensión blanca levemente opalescente. (11) 

 

4.2.3 Conservación de la vacuna 

La vacuna debe guardarse en lugar seco, no congelar, a temperatura de 

conservación de 0 a 8ºC. Es de uso inmediato (frasco monodosis). (12) 

 

4.2.4 Eficacia 

La vacuna muestra niveles protectores de anticuerpos hasta un 95%. (13) 

 

4.2.5 Dosis y vía de administración 

La dosis recomendada en recién nacidos es 0.5 cc, vía intramuscular en 

el tercio medio de la cara antero lateral del muslo (músculo vasto externo). 

La vacuna es de presentación monodosis. (12) 

 

4.2.6 Edad y esquema 

Se administra la vacuna de la Hepatitis B al recién nacido, dentro de las 

24 horas de nacimiento. (12) 

 

4.2.7 Efectos adversos 

Los niños vacunados experimentan: Enrojecimiento local, fiebre 

moderada, cefalea, náuseas y astenia. También pueden presentar 

algunas reacciones de: hipersensibilidad (urticaria, prurito, edema). En 

casos extremos se pueden presentar anafilaxia. (13) 

 

4.2.8 Contraindicaciones para recibir la vacuna Hepatitis B 

Solo la anafilaxia a alguno de sus componentes, reacciones graves. (13) 
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4.2.9 Uso simultáneo con otras vacunas 

Se puede administrar en forma simultánea con las vacunas del calendario 

nacional de vacunación. Deben aplicarse en sitios anatómicos diferentes. 

4.3 Vacuna PENTAVALENTE 

4.3.1 Definición 

Es una vacuna combinada, que protege contra cinco enfermedades: 

difteria, tétano, hepatitis B, influenza de tipo B y tos convulsiva o pertusis. 

 

4.3.2 Descripción general 

Vacuna combinada conteniendo cinco (5) antígenos: toxoides de Difteria y  

Tétanos, bacterias inactivas de Pertussis (DPT), polisacárido conjugado 

de Hemophilus Influenzae tipo B y antígeno de superficie de Hepatitis B. 

(14) 

 

4.3.3 Conservación de la vacuna 

La vacuna Pentavalente se conserva en una temperatura de 0 a 8ºC, una 

vez abierto el frasco su uso es inmediato (monodosis). (14) 

 

4.3.4 Vía de administración y dosis 

La vacuna debe administrarse en dosis de 0.5 cc por vía intramuscular en 

la cara antero lateral externo del muslo. (14) 

 

4.3.5 Edad y esquema 

La vacuna pentavalente en el menor de un año se administra en tres 

dosis: a los 2, 4 y 6 meses respectivamente. (14) 

 

4.3.6 Efectos adversos 

En general son leves y ceden en un término de 24 a 48 horas. 

- LOCALES: inflamación, dolor, enrojecimiento en la zona de punción, 

que desaparece espontáneamente. 
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- SISTEMICAS: malestar general, irritabilidad, fiebre, nauseas, vómitos, 

pérdida de apetito y llanto persistente de 2 a 8 horas. (15) 

 

4.3.7 Contraindicaciones 

- Reacción anafiláctica a cualquier componente de la vacuna. 

- Encefalopatías (coma, estado de conciencia disminuido o 

convulsiones prolongadas) no atribuibles a alguna causa identificable, 

dentro de los 7 días de administración de una dosis previa a la 

pentavalente. (15) 

 

4.3.8 Uso simultáneo con otras vacunas 

Se puede aplicar de manera concomitante con cualquier vacuna del 

Calendario Nacional de Vacunación. Debe administrarse en un sitio 

anatómico diferente. 

  

4.4 Vacuna ANTIPOLIO (APO) 

4.4.1 Definición 

Esta vacuna protege contra la poliomielitis, una enfermedad grave que 

lleva a que se presente pérdida del movimiento (Parálisis). 

 

4.4.2 Descripción general 

Es una suspensión acuosa de serotipos de virus de la poliomielitis vivos 

atenuados de tipos I, II y III. (16)  

 

4.4.3 Conservación de la vacuna 

Se conserva a una temperatura de 0 a 8ºC y dura 4 semanas. (12) 

 

4.4.4 Eficacia 

La eficacia estimada oscila entre el 95 y 98% para los tres serotipos, 

después de la tercera dosis. La duración de la inmunidad conferida por la 

vacuna se estima igual o mayor de 15 años, después de completado el 

esquema básico. (16) 
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4.4.5 Dosis y vía de administración 

La dosis recomendada es de 2 gotas, por vía oral. (14) 

 

4.4.6 Edad de administración de la vacuna 

Se administra 3 dosis, a los 6 meses, 18 meses y 4 años de edad. (14) 

 

4.4.7 Efectos Adversos 

Los efectos que se han descrito son: malestar o dolores leves. En 

vacunados y en contactos inmediatos susceptibles se ha observado, 

aunque con una frecuencia extremadamente baja, una asociación 

temporal entre la vacunación y el desarrollo de signos y síntomas de 

poliomielitis paralitica. (16) 

 

4.4.8 Contraindicaciones 

- Anafilaxia por algunos componentes de la vacuna. 

- Niños con trastornos del sistema inmunitario. (15) 

 

4.4.9 Uso simultaneo con otras vacunas: 

Se puede administrar junto con otras vacunas en uso. No hay evidencia 

de que la APO interfiera con las vacunas vivas parenterales. La APO 

puede administrarse de manera simultánea, o en cualquier intervalo, con 

las vacunas vivas parenterales. 

 

4.5 Vacuna ANTIPOLIO (IPV) 

4.5.1 Definición 

Esta vacuna protege contra la poliomielitis. 

 

4.5.2 Descripción general 

Vacuna de Poliovirus inactivado (IPV) de los tipos I, II y III. 

 

4.5.3 Tiempo de conservación 

Se conserva a una temperatura de 0 a 8ºC, es de uso inmediato (12). 
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4.5.4 Eficacia 

Con dos dosis de la vacuna IPV, al menos el 99% de los individuos 

desarrollan anticuerpos contra los tres serotipos de poliovirus y más del 

99% son inmunes ante los poliovirus con tres dosis. (14) 

 

4.5.5 Dosis y vía de administración 

Se administra por vía intramuscular en el tercio medio de la cara antero 

lateral externa del muslo, en dosis de 0.5 cc. (12) 

 

4.5.6 Edad de administración de vacuna 

Se administra a los 2, 4 meses de edad, de presentación monodosis. (14) 

 

4.5.7 Efectos Adversos 

Los efectos adversos que pueden ocurrir son: 

- Irritabilidad, somnolencia, enrojecimiento e inflamación en el lugar de 

inyección, fiebre. 

- Pérdida de apetito, inquietud, llanto anormal, diarrea, vómitos, escozor 

y dolor en el lugar. (17) 

 

4.5.8 Contraindicaciones 

- Reacción anafiláctica inmediata a algún componente de la vacuna 

(dentro de 3 días postvacunación). (15) 

 

4.6 Vacuna contra el ROTAVIRUS 

4.6.1 Definición 

Es una vacuna que protege a los serotipos que con mayor frecuencia son 

causa de gastroenteritis en niños. 

 

4.6.2 Descripción general 

Vacuna liquida de virus vivos atenuados, ofrece protección contra las 

formas graves de enfermedad diarreica por rotavirus en menores de 2 

años. (15) 
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4.6.3 Tiempo de conservación 

Se debe conservar entre 0 °C a 8°C, uso inmediato, frasco monodosis. 

(12) 

 

4.6.4 Eficacia 

Después de la aplicación de la primera dosis, la vacuna ya es eficaz en el  

81.1%, para evitar enfermedad severa, y después de la segunda dosis 

aumenta a un 84.7%. (1) 

 

4.6.5 Dosis y vía de administración 

Cada dosis de 1.5 cc por vía oral, con la finalidad de prevenir 

gastroenteritis graves producidas por rotavirus. (15) 

 

4.6.6 Edad de administración de vacuna 

Se administra en el niño menor de 6 meses de edad, se aplica en dos 

dosis; en el 2do y 4to mes de vida. Es importante mencionar que esta 

vacuna por ningún motivo deberá aplicarse después de los 6 meses de 

vida. (15) 

 

4.6.7 Efectos Adversos 

Irritabilidad, fiebre,  diarrea,  vómitos leves y temporales e hiporexia luego 

de recibir una dosis de la vacuna contra el rotavirus. (1) 

 

4.6.8 Contraindicaciones 

- Reacción alérgica a alguno de los componentes de la vacuna. 

- SCID (Inmunodeficiencia combinada severa). (15) 

 

4.7 Vacuna contra el NEUMOCOCO 

4.7.1 Definición 

Vacuna decavalente conformado por 10 serotipos, ofrece protección 

contra las infecciones causadas por el neumococo. Es más eficaz en las 
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enfermedades, la meningitis y la pulmonía o neumonía. La vacuna puede 

ser eficaz para prevenir infecciones del oído y la sinusitis. 

 

4.7.2 Descripción general 

La vacuna Antineumococica polisacárido 10 valente está conformada por 

10 serotipos de neumococo más comunes causantes de las 

enfermedades graves por neumococo en niños menores de 2 años. (15) 

 

4.7.3 Tiempo de conservación 

La vacuna debe conservarse entre  0ºC y + 8ºC. Uso inmediato frasco 

monodosis. (12) 

 

4.7.4 Eficacia 

La eficacia de esta vacuna oscila entre el 56 y 81% en niños con dosis 

completas. (1) 

 

4.7.5 Vía de administración y dosis de administración 

La vía de administración es intramuscular (IM) con una dosis de 0,5 cc. 

Los sitios preferentes son en el tercio medio de la región antero lateral 

externa del muslo en lactantes y en el tercio medio del músculo deltoides 

del brazo en niños mayores. (15) 

 

4.7.6 Edad y esquema 

- Niños hasta los 12 meses, 3 dosis: al 2do, 4to y 12 meses. 

- Niños entre 12 y 23 meses y 29 días no vacunados previamente: 2 

dosis con intervalo de al menos 1 mes entre dosis. 

- Niños de 2 a 4 años, con comorbilidad no vacunados previamente, 1 

dosis. (15) 

 

4.7.7 Efectos adversos 

- Vómitos, diarrea y disminución del apetito. 
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- Dolor, sensibilidad, enrojecimiento, hinchazón o endurecimiento en el 

lugar de inyección. 

- Fiebre, irritabilidad, llanto, somnolencia y sueño intranquilo.(17) 

  

4.7.8 Contraindicaciones 

Reacción alérgica severa (anafilaxia) después de una dosis previa o para 

alguno de sus componentes de la vacuna. (15) 

 

4.7.9 Uso simultáneo con otras vacunas 

Se puede administrar junto con otras vacunas del Calendario Nacional de 

Vacunación, siempre que se apliquen en sitios anatómicos diferentes. 

 

4.8 Vacuna contra INFLUENZA 

4.8.1 Definición 

Esta vacuna protege contra la influenza de temporada (dada por la OMS). 

 

4.8.2 Descripción general 

Es una vacuna trivalente de virus inactivado, incluye dos cepas de 

influenza A y una cepa de influenza B (actualmente incluye AH1N1 y 

AH3N2). (15) 

 

4.8.3 Tiempo de conservación 

La vacuna debe conservarse entre  0ºC y + 8ºC. No congelar. Uso 

inmediato en  frasco monodosis; o frasco multidosis abierto, utilizar dentro 

de los 7 días. (12) 

 

4.8.4 Eficacia 

Esta vacuna presenta unos niveles de eficacia cercanos al 100% en la 

edad pediátrica. (17) La protección se obtiene generalmente en dos o tres 

semanas luego de administrada la vacuna. La duración de la inmunidad 

después de la vacunación es de un año, de acuerdo a la correspondencia 

existente entre las cepas circulantes y las contenidas en la vacuna. (12) 
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4.8.5 Dosis y vía de administración 

- De 7 a 23 meses: se administra 2 dosis de 0,25cc, vía intramuscular, 

en el tercio medio de la cara antero lateral externa del muslo. 

- Desde 2 años a 2 años 11 meses y 29 días: se administra 0,25cc, vía 

intramuscular, en el tercio medio de la región deltoides. 

- De 3, 5 años: se administra una dosis de 0,5cc en la región deltoides. 

(12) 

 

4.8.6 Edad y esquema 

- Niños menores de un año: la vacuna de la influenza según calendario, 

le corresponde al niño de 7 y 8 meses.  

- Niños mayores de un año: le corresponde una vacuna al año. (12) 

 

4.8.7 Efectos adversos 

Edema y eritema en la zona de inyección, fiebre leve y reacciones 

alérgicas a los componentes de la vacuna. (17) 

  

4.8.8 Contraindicaciones 

Reacción anafilaxia después de una dosis previa o para alguno de sus 

componentes de la vacuna, incluyendo la proteína de huevo. (15) 

 

4.8.9 Uso simultaneo con otras vacunas 

Se puede administrar junto con otras vacunas del Calendario Nacional de 

Vacunación, siempre que se apliquen en sitios anatómicos diferentes. 

 

4.9 Vacuna contra SARAMPIÓN, PAPERAS Y RUBEOLA (SPR) 

4.9.1 Definición 

Es una mezcla que protege contra: sarampión, paperas y rubeola. 

 

4.9.2 Descripción general 

Es una vacuna liofilizada que contiene virus vivos atenuados del 

sarampión, paperas y rubeola (TRIPLE VIRAL) (15) 
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4.9.3 Tiempo de conservación 

La hiperatenuación de los virus contenidos en la vacuna hace que estos 

sean muy lábiles a la luz y el calor. El vial del liofilizado con la mezcla de 

virus deberá conservarse entre + 0ºC y + 8ºC. y el frasco una vez abierta 

se conserva hasta 6 horas. (12) 

 

4.9.4 Eficacia 

Su eficacia oscila entre el 90% y 100%. (1) 

 

4.9.5 Vía y dosis de administración 

Se administra por vía subcutánea 0,5 cc. ; en el tercio medio de región 

deltoides. (12) 

 

4.9.6 Edad y esquema 

Se administra dos dosis a los niños menores de 5 años: la primera dosis a 

los 12 meses y la segunda a los 18 meses de edad respectivamente. (15) 

 

4.9.7 Efectos adversos 

- LOCALES: Se puede  presentar dolor, induración, enrojecimiento y 

calor en el sitio de la aplicación, durante el transcurso de las 24 a 48 

horas posteriores a la vacunación.  

- SISTÉMICOS: Entre el  quinto y el doceavo día posterior a la 

aplicación del biológico, puede presentar malestar general, rinitis, 

cefalea, tos, fiebre (rara vez >39.5° C), que persiste de dos a tres 

días. También  se pueden presentar erupciones cutáneas. (1) 

 

4.9.8 Contraindicaciones 

- Reacción alérgica severa (anafilaxia) después de una dosis previa o 

para alguno de los componentes de la vacuna. 

- Embarazo. 

- Inmunodeficiencia severa conocida (de los tumores sólidos o 

hematológicos, receptores de quimioterapia, inmunodeficiencia 
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congénita, terapia inmunosupresora de largo plazo o pacientes con 

infección por VIH que están severamente inmunocomprometidos). (1) 

 

4.9.9 Uso simultaneo con otras vacunas 

La triple viral puede administrarse junto con otras vacunas en uso. Deben 

aplicarse en sitios anatómicos diferentes. En la vacunación sucesiva con 

vacunas de virus vivos atenuados parenterales, debe observarse un 

intervalo mínimo de 28 días entre ambas vacunas. 

 

4.10 Vacuna Antiamarilica (AMA) 

4.10.1 Definición 

Es una vacuna que previene la enfermedad de la fiebre amarilla. 

 

4.10.2 Descripción general 

Es una vacuna liofilizada de virus vivo atenuado. (15) 

 

4.10.3 Tiempo de conservación 

La vacuna debe conservarse entre  0ºC y + 8ºC. Viene en frasco de 

multidosis una vez abierto tiene una duración de 6 horas. (12) 

 

4.10.4 Eficacia 

La vacuna Antiamarilica tiene una eficacia superior al 90%.(1) 

 

4.10.5 Dosis y vía de administración 

Se aplica una dosis de 0,5 cc  por vía subcutánea en el tercio medio de  

región deltoides. (12) 

 

4.10.6 Edad y esquema 

Se administra a los 15 meses de edad. (15) 

 

4.10.7 Efectos adversos 

- Locales: se presenta dolor y enrojecimiento en el sitio de la aplicación.  
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- Sistémicos: pueden producir fiebre, cefalea, náuseas, vómitos y 

exantema. (13) 

 

4.10.8 Contraindicaciones 

- Reacción alérgica severa (anafilaxia) después de una dosis previa o 

para alguno de los componentes de la vacuna. 

- Bebes menores de 6 meses. 

- Infecciones por VIH sintomáticas o valores de linfocitos T CD4 de 

menos de 200/mm3 (o menos del 15% del total de linfocitos en niños 

menores de 6 años). 

- Trastorno del timo asociado con la función anormal de células 

inmunes. 

- Inmunodeficiencias primarias. 

- Neoplasias malignas. 

- Trasplantes, terapias Inmunosupresoras e inmunomodulatorias. (15) 

 

4.11 Vacuna DIFTERIA, PERTUSIS Y TÉTANOS (DPT) 

4.11.1 Definición 

Está constituida por tres vacunas combinadas en una dosis para obtener 

más fácilmente la protección contra la difteria, tos ferina y tétanos. 

 

4.11.2 Descripción general  

Es una vacuna acelular (DTP) que contiene toxoide diftérico, toxoide 

tetánico y bacilos muertos de pertusis. (TRIPLE BACTERIANA) (17) 

 

4.11.3 Tiempo de conservación 

La vacuna debe conservarse entre  0ºC y + 8ºC. El frasco es multidosis y 

una vez abierto tiene una duración de 4 semanas. (12) 

 

4.11.4 Vía de administración 

Se administra por vía intramuscular en el tercio medio de la cara antero 

lateral externa del muslo. La dosis es de 0,5 cc. (15) 
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4.11.5 Edad y esquema 

Se administra como refuerzo en los niños de 18 meses y 4 años, 

11meses y 29 días, solo como1ra y 2da dosis de refuerzo 

respectivamente. (15) 

 

4.11.6 Efectos adversos 

- Reacciones locales leves tales como el dolor, la sensibilidad, eritema 

y la induración son comunes y pueden producirse, acompañadas por 

temperaturas elevadas (38-39ºc). 

- Otras reacciones que pueden ser observadas incluyen escalofríos, 

irritabilidad, llanto persistente en bebes y malestar general. La 

mayoría de las reacciones persisten de 24 a 48 horas. (18) 

 

4.11.7 Contraindicaciones 

- Reacción anafiláctica inmediata (dentro de los 3 días postvacunación). 

- Encefalopatía no atribuible a otra causa dentro de los 7 días de la 

vacunación. (15) 

 

5. LUGAR Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LAS VACUNAS 

En el Esquema Nacional de Vacunación, se contemplan vacunas en 

presentación liquida y liofilizada; las cuales al reconstituirse pasan a ser 

liquidas, estas a su vez están indicadas para ser administradas por via 

oral o parenteral. 

 

5.1 VÍA ORAL 

Es la vía utilizada para las vacunas como la Antipolio (APO) y vacuna 

contra el Rotavirus, para las cuales se debe tener las siguientes 

consideraciones: 

- Si se utilizan viales monodosis, como el caso de la vacuna contra el 

rotavirus, se administraran directamente a la boca. 

- Si son envases multidosis como en el caso de la vacuna antipolio, se 

dará la dosis correspondiente a una distancia adecuada de manera tal 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

38 
 

que evite el contacto con los labios y la comisura o mucosa bucal del 

vacunado. 

5.2 VÍA PARENTERAL 

Por esta vía se administran las vacunas inyectables, las cuales deben 

aplicarse en el lugar donde la inmunogenicidad sea mayor y con el menor 

riesgo que se pueda producir una reacción local de vasos, nervios o 

tejidos, por lo que se deben usar agujas con la longitud y calibre 

adecuado. El Esquema contempla tres vías de administración parenteral: 

5.2.1 Vía Intramuscular: Se utiliza esta vía para la administración en la 

masa muscular profunda de un producto biológico que será absorbido de 

forma rápida. Es la vía de elección para las vacunas fraccionadas o que 

contienen aluminio como adyuvante. Los lugares indicados para la 

administración de las vacunas por vía intramuscular son: 

- Músculo Vasto Externo o cara ántero lateral del muslo: en niños 

menores de 12 meses. La localización del punto de inyección se hará 

dividiendo en tres partes el espacio entre el trocante mayor del fémur y la 

rodilla, se trazara una línea imaginaria media horizontal que divida la parte 

externa del muslo, identificando así como punto correcto el tercio medio, 

justo encima de la línea horizontal imaginaria. 

- Músculo del tercio medio de la región deltoides: indicada para la 

inyección en adultos y niños mayores de 12 meses. Para localizar el lugar 

de inyección, trazamos un triángulo de base en el borde inferior del 

acromion y el vértice, debajo de la inserción del músculo deltoides.   

5.2.2 Vía Subcutánea o Hipodérmica: Es la introducción en el interior del 

tejido conjuntivo, debajo de la piel, de un producto o biológico que será 

absorbido lentamente. El lugar preferido para administrar las vacunas por 

vía subcutánea es el músculo deltoides en niños mayores de 12 meses y 

adultos. Para aplicar la vacuna por esta vía se debe insertar la aguja en el 
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pliegue producido al pinzar con los dedos la piel y el tejido subcutáneo. El 

ángulo de inyección de la aguja con la piel debe ser de 45º. 

5.2.3 Vía Intradérmica: Es la introducción dentro de la dermis de una 

cantidad mínima (0.01ml a 0.1ml) de un producto biológico que será 

absorbido de forma lenta y local. La aguja se insertara con el bisel hacia 

arriba y un ángulo de 15º paralelo al eje longitudinal del antebrazo. La 

inyección ha de ser lenta y, si es correcta, aparecerá una pequeña pápula 

en el punto de inyección que desaparece espontáneamente en 10 – 30 

minutos. 

6. ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES 

Es un conjunto de acciones que el Ministerio de Salud (MINSA), ha 

planificado y desarrolla en el corto, mediano y largo plazo, con la finalidad 

de atender con eficacia, eficiencia y equidad los problemas prioritarios del 

País. (19) 

 

Esta fue creada el 27 de Julio del 2004, sin embargo existió en el Perú 

desde 1972 como “Programa Nacional de Inmunizaciones”, hasta el año 

2001, año en que la actividad se incorporó dentro del programa de 

atención integral de salud del niño,  con la finalidad de señalar la prioridad 

política, técnica y administrativa que el pueblo y gobierno Peruano 

reconoce en las inmunizaciones. 

 

La estrategia sanitaria Nacional de Inmunizaciones, a la actualidad tiene 

el esquema de vacunación más completa, que inmuniza a la niñez contra 

15 enfermedades.  

 

6.1 MISIÓN 

“Prevención a través de la vacunación con efectividad y equidad” La 

protección efectiva de las enfermedades inmunoprevenibles de todas las 

personas priorizadas en el Esquema Nacional de Vacunación con 

prioridad a los menores de 5 años y mujeres gestantes, basada en 
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principios de universalidad, equidad, solidaridad, con un enfoque de 

derecho a la salud e interculturalidad y una activa participación ciudadana.  

 

6.2 VISIÓN 

“Inmunizaciones con calidez y calidad para todos y todas” 

Inmunizaciones con coberturas por encima del 95% para todas las 

vacunas del Esquema Nacional de Vacunación, que cuenten con 

infraestructura apropiada para la provisión del servicio de Vacunación y la 

sostenibilidad operativa necesaria para garantizar la protección efectiva 

de todas las familias peruanas de las enfermedades inmunoprevenibles. 

(20) 

 

6.3 NORMA TÉCNICA DE SALUD QUE ESTABLECE EL SISTEMA 

NACIONAL DE VACUNACIÓN - NTS N° 080 - MINSA/DGSP V.03: 

 

FINALIDAD 

Contribuir a mejorar el nivel de salud de la población mediante la 

prevención y control de las enfermedades prevenibles por vacunas. 

 

OBJETIVO 

Establecer un esquema y calendario ordenado de vacunación de 

cumplimiento obligatorio a nivel nacional, que facilite las intervenciones de 

la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones (ESNI). 

 

ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN: 

Definición: El esquema nacional de vacunación, es la representación 

cronológica y secuencial para la administración de las vacunas aprobadas 

oficialmente para el país, como parte de la política nacional de 

inmunizaciones.  

Su aplicación se hará según lo descrito en el siguiente esquema. (15) 
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GRUPO 

OBJETIVO 
EDAD VACUNA 

Niños menores de 

un año 

 

Recién Nacido 

 

BCG 

 

Recién Nacido 
HvB monodosis 

2 meses 

 

1era dosis Pentavalente 

1era dosis Antipolio (IPV) 

1era dosis Rotavirus 

1era dosis 

Antineumococica 

4 meses 

 

2da dosis Pentavalente 

2da dosis Antipolio (IPV) 

2da dosis Rotavirus 

2da dosis 

Antineumococica 

6 meses 
3ra dosis Pentavalente 

3ra dosis Antipolio (APO) 

Niños desde los 7 

a 23 meses 

 

A partir de los 7 meses 

 

1era dosis Influenza 

Al mes de la primera dosis 

de Influenza 

 

2da dosis Influenza 

Niños de un año 12 meses 

1era dosis SPR 

3era dosis 

Antineumococica 

 

Niños de un año 

 

De 1 a 1 año 11 meses 29 

dias que no fue vacunado 

previamente 

 

2 dosis Antineumococica 
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Niños de 15 

meses 

 

15 meses de edad 

 

1 dosis Antiamarilica 

(AMA) 

Niños de 18 

meses 

 

18 meses de edad 

 

1er refuerzo de DPT 

1er refuerzo Antipolio 

(APO) 

2da dosis SPR 

 

Niños de 2, 3 , 4 

años con 

comorbilidad 

 

2, 3, 4 años 11 meses y  

29 días 

 

1 dosis Influenza 

1 dosis Antineumococica 

Niños de 4 años 

 

4 años hasta 4 años 11 

meses y 29 días. 

 

2do refuerzo DPT 

2do refuerzo Antipolio 

(APO) 

 

7. FACTORES QUE AFENTAN EL CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA 

DE VACUNACIÓN 

Según Hoekelman en su libro “Atención Primaria en Pediatría” se llevó a 

cabo una investigación a profundidad para conocer las barreras contra la 

vacunación menciona que además de las barreras de la pobreza y sus 

factores asociados, existen tres barreras potencialmente intercambiables 

descritas: 

- El coste de la vacunación rutinaria puede dar lugar a la derivación 

hacia otros centros sanitarios, con el retraso consiguiente en la 

vacunación y la dispersión de su registro. 

- Los padres habitualmente desean que sus hijos estén protegidos a 

través de la vacunación, pero desconocen el status de la misma en el 

niño y tienden a creer que su hijo está al día en sus vacunaciones. 
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- El personal sanitario cree en la vacunación de sus pacientes pero casi 

nunca evalúa su rendimiento en el suministro de sus vacunas, casi 

nunca lleva a cabo sistemas de información que precisen 

vacunaciones o hace un seguimiento de los pacientes infra vacunados 

en las consultas y frecuentemente dejan pasar oportunidades para 

vacunar en las visitas accidentales del paciente. 

Y estas barreras pueden clasificarse en: factores maternos y factores 

institucionales. 

7.1 FACTORES MATERNOS 

En otros países afirman que la atención sanitaria tiene una eficacia muy 

limitada sino se actúa también sobre otros factores más relacionados con 

la prevención de la enfermedad, generalmente ajenos al ámbito propio del 

sistema sanitario. Es así que la utilización de los servicios resulta de la 

interacción entre las percepciones y características de los consumidores 

dentro de la organización social. 

He aquí también la razón porque la actuación en el ámbito de los 

principales factores determinantes de la salud, en este caso, los factores 

maternos tienen un gran potencial para reducir efectos negativos de las 

enfermedades y promover la salud de la población. (21) 

Estos factores pueden ser: 

7.1.1 Edad 

El ser humano pasa por diferentes etapas durante su vida, donde se 

muestra cambios físicos, psicológicos y sociales. De acuerdo a la etapa 

de vida o su madurez van adquiriendo responsabilidades, las cuales por 

diferentes factores se ven alteradas, impidiendo de alguna manera el 

desarrollo emocional normal. 

Tal es el caso de madres adolescentes, que están sometidas a constantes 

cambios físicos, cognitivos y sociales la cual repercute en su madurez por 
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lo que no son responsables y/o puntuales del cumplimiento del calendario 

de vacunación de su niño. (22) 

7.1.2 Estado civil 

Desde que nacemos los seres humanos vivimos rodeados de muchas 

personas. El primer grupo humano al que pertenecemos es la familia, que 

es la célula fundamental de la sociedad, la cual está constituida por la 

unión de un varón, su esposa e hijos que viven en un mismo techo.  

Esta unión origina derechos y obligaciones entre las personas a las que 

liga, sin embargo la ausencia de alguno de los conyugues, por cualquier 

motivo, podría significar un recargo en las funciones de otro, como 

responsable del hogar con el consiguiente incumplimiento de alguna de 

sus responsabilidades. (23) 

7.1.3 Número de hijos 

Los niños traen al mundo muy poca conducta predeterminada por lo que 

depende de sus padres en cuanto a la satisfacción de sus necesidades 

primarias para el crecimiento y desarrollo. (24) 

La llegada del primer hijo, significa una alegría para sus padres, por lo 

que dedican muchos cuidados sobre él al igual que toda la familia; la 

crianza es intensiva y no extensiva, existe la presión constante de 

satisfacer las expectativas a cambios y crisis; a pesar de ello, los padres 

habitualmente son inexpertos y pueden o no conocer el Esquema 

Nacional de Inmunizaciones. 

Cuando el número de hijos incrementa se reduce el contacto estrecho 

entre los padres y cualquiera de los hijos, por lo que el niño con 

frecuencia busca conseguir de sus hermanos lo que no pueden darles sus 

padres o simplemente no las reciben. (21) 

7.1.4 Trabajo o empleo 

Los roles paternos eran (en la mayoría de los casos) en forma tipificada. 

El padre era el proveedor y la madre se ocupaba del hogar y la crianza de  
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los hijos.  

Lamentablemente nuestro país cruzo por crisis económicas lo que 

obligaba a las madres a buscar un empleo para ayudar al sustento 

económico de su hogar; viéndose incrementado su esfuerzo, ya que 

además del trabajo fuera, realiza tareas del hogar y cuidado de los hijos. 

Cuando los dos padres trabajan, están fuera del hogar durante muchas 

horas y el cuidado de los hijos queda a cargo de otras personas como los 

abuelos, otros familiares o instituciones como la guardería y escuelas.  

Por lo que se considera este un factor importante que puede influir en el 

cumplimiento de las vacunas del niño, ya que las madres no disponen de 

tiempo para llevar a sus hijos a las instituciones de salud para recibir 

dichas vacunas y de esta manera cumplir con la responsabilidad frente a 

la salud de sus hijos. (25) 

7.1.5 Nivel socioeconómico 

La pobreza y la mala salud están interrelacionadas. Los países pobres 

tienden a presentar peores resultados sanitarios que los más pudientes y, 

dentro de cada país, las personas pobres tienen más problemas de salud 

que las acomodadas. Las cuales sufren múltiples privaciones que se 

expresan en altos niveles de mala salud. Viéndose atrapadas en un 

círculo vicioso: la pobreza engendra mala salud y la mala salud mantiene 

la pobreza (26) 

Según un informe publicado recientemente por la organización Save the 

Children, avalado por la OMS, la falta de vacunación infantil está 

claramente relacionada con las desigualdades inter e intranacionales.  

El impacto de las desigualdades dentro de un mismo país es todavía 

mayor; las probabilidades de vacunación se reducen drásticamente 

cuanto más pobre sea la familia, menor educación tenga la madre y más 

rural sea su ambiente.  
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La sinergia entre la cobertura de vacunas y la pobreza exacerba las 

desigualdades en el estado de salud de los niños que más necesitan las 

vacunas. (27) 

7.1.6 Grado de instrucción 

El nivel educativo también está relacionado con las conductas y prácticas 

de los estilos de vida saludables de la población, ello es considerada 

como el mecanismo más adecuado para conservar, transmitir, adoptar, 

enriquecer y mejorar la vida de la población por eso diversos estudios han 

afirmado que son más sanas las personas cuyos padres, sobre todo la 

madre, tiene un mayor nivel de educación. 

Cada persona está influenciada por su cultura que dan la base para su 

comportamiento y a la forma como perciben enfrentar la salud y la 

enfermedad; así mismo las personas perciben y clasifican cada uno de los 

problemas de salud en forma específica y tiene sus expectativas sobre la 

manera en que deben ser ayudados. 

Esto se  manifiesta claramente en zonas urbano marginales en donde los 

padres de familia, frente a la presencia de una enfermedad recurren en 

primera instancia a la medicina empírica restando importancia a los 

servicios de salud existentes en la comunidad, o peor aun restándole 

importancia a lo que se refiere la prevención de las enfermedades, lo que 

origina que la enfermera vea limitada su intervención en el momento 

oportuno trayendo como consecuencia la aparición o agravamiento de la 

enfermedad.(28) 

7.1.7 Conocimientos 

Mario Burge (1985) define el conocimiento como un “conjunto de ideas, 

conceptos, enunciados; que pueden ser claros, precisos, ordenado, 

fundados, vagos e inexactos”. (29) 

Las inmunizaciones han revolucionado la salud del niño, en todo el 

mundo, si bien, no todas las vacunas protegen al 100% de las 
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enfermedades inmunoprevenibles, estas disminuyen drásticamente el 

riesgo de adquirirlas, principalmente en niños menores de 2 años. Estas 

enfermedades afectan principalmente cuando las madres desconocen 

acerca de la importancia de la vacunación. Es por ello que el Programa 

Global de la Organización Mundial de la Salud utiliza estrategias para el 

mejoramiento de los conocimientos, actitudes y prácticas de las madres 

para el control de enfermedades prevenibles por vacuna. (30) 

7.2 FACTORES INSTITUCIONALES 

Cada uno de las personas, prestadores o aseguradores; tiene una 

percepción diferente, que, sin contradecir y estando de acuerdo con los 

demás, hace énfasis en aquel o aquellos determinantes que más valora. 

Para la persona, aspectos tales como: la accesibilidad al establecimiento, 

la amabilidad, disponibilidad de tiempo del prestador, las características 

físicas del sitio donde recibe la atención, el tiempo que transcurre desde el 

momento en que solicita el servicio y lo recibe, los resultados y las 

complicaciones del proceso, son características que puede evaluar y que 

por lo tanto determina su valoración en la calidad. 

Por lo que la aceptación del usuario a los servicios de salud no sólo 

depende de una sola característica, sino por múltiples aspectos, cada uno 

apreciado y valorado de manera diferente según la persona. (31) 

7.2.1 Tiempo en que demora en llegar al establecimiento 

El acceso de la población a un servicio de salud está dado por la 

probabilidad de que los miembros de la población interactúen con dicho 

servicio. 

La resistencia al desplazamiento que impone la geografía hace que la 

probabilidad con la interacción con los servicios se reduzca en relación 

inversa con la distancia (o el tiempo) que separa a la población de los 

puntos de oferta del servicio. 
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El factor geográfico se define entonces, en función de la distancia (o el 

tiempo de desplazamiento) desde la ubicación de la población hasta los 

puntos en los que se oferta el servicio. (32) 

7.2.2 Tiempo en que espera para ser atendida 

Según estudios realizados en centros de salud demuestran que ante un 

menor tiempo de espera aumenta la percepción de satisfacción por parte 

de las personas.  

Por el contrario un excesivo tiempo de espera y otros problemas 

disminuyen esta percepción y en muchas ocasiones ellos prefieren no 

acudir, dejando de lado el control de niño sano de sus hijos. (33) 

7.2.3 Información brindada de las enfermeras: 

En algunas zonas rurales y periféricas de nuestro país, se presentan aún 

dificultades para conseguir una mayor cobertura y un mayor cumplimiento 

en la aplicación de todas las dosis correspondientes a las vacunas dentro 

del primer año. 

Una investigación realizada en el 2009 en las 17 regiones de nuestro 

país, da a conocer qué tanto saben o desconocen los peruanos sobre las 

vacunas infantiles. 

“Las madres peruanas no saben realmente para qué sirven las vacunas, 

saben que es para que sus hijos no se enfermen pero piensan que es 

también para curar enfermedades, la vacunación es un acto muy rápido y 

por ello el personal de salud no puede brindar toda la información que los 

padres necesitan”, indicó la antropóloga Rosario Bartolini del Instituto de 

Investigación Nutricional. 

Por falta de información, las madres no regresan con sus hijos y no 

cumplen el calendario de vacunación: “El 30% de madres peruanas no 

regresan con sus hijos al centro de salud por falta de información. Si el 

niño fue sano y luego tuvo fiebre, las madres piensan que es porque las 

vacunas tienen solo efectos negativos y no saben que si no regresan a 
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cumplir el calendario de vacunación sus hijos estarán más expuestos a 

enfermarse”, puntualizó Bartolini. (34) 

7.2.4 Disponibilidad de las vacunas: 

El Estado garantiza la gratuidad de las vacunas y su administración en las 

actividades regulares y complementarias de vacunación y que forman 

parte del Esquema Nacional de Vacunación. 

La provisión y distribución de vacunas y jeringas para la vacunación se 

realizará según nivel de responsabilidad. (15) 

 

8. MODELO DE NOLA PENDER – PROMOCIÓN DE LA SALUD: 

La doctora Pender en 1975 publico un “Modelo Conceptual de la conducta 

para la Salud Preventiva” que constituyo una base para estudiar el modo 

en que los individuos toman las decisiones sobre el cuidado de su propia 

salud dentro del contexto de la enfermería. 

El Instituto Nacional de Salud formulo un estudio de 6 años, que fue 

llevado a cabo en la Universidad de Illinois. En este estudio se comprobó 

la validez del modelo de la Promoción de la Salud. Este modelo tiene una 

construcción similar al modelo de creencias de la salud pero no se limita a 

explicar la conducta preventiva de la enfermedad sino que se amplia para 

abarcar las conductas que favorecen la salud. Este modelo se basa en la 

teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, que postula sobre la 

importancia del proceso cognitivo en la modificación de la conducta. 

8.1. FUENTES TEÓRICAS PARA EL DESARROLLO DE LA TEORÍA: 

Las bases  que Pender poseía en enfermería, desarrollo humano, en 

psicología experimental y en la educación la llevaron a utilizar una 

perspectiva holística y psicosocial de la enfermería, y al aprendizaje de la 

Teoría como bases para el modelo de Promoción de la Salud. 

El modelo de Promoción de la Salud se basa: 
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- En la teoría de aprendizaje social de Albert Bandura, que postula de la 

importancia del proceso cognitivo en la modificación de la conducta. 

- Modelo de la valoración de expectativas de la motivación humana 

descrita por Feather (1982), afirma que la conducta es racional y 

económica. 

 

8.2. APLICACIÓN DE DATOS EMPÍRICOS 

El modelo de promoción de la salud sirvió como marco para la 

investigación destinada a predecir sistemas de promoción de la salud 

globales y conductas específicas, como el ejercicio físico y el uso de la 

protección auditiva. Pender desarrollo un programa de investigación para 

evaluar el MPS en cuatro poblaciones; este estudio demostraron la 

validez del modelo. 

 

El modelo de promoción de la salud, identifica en el individuo factores 

cognitivo – perceptuales, que son modificados por las características 

situacionales, personales o interpersonales, lo cual da como resultado la 

participación en conductas favorecedoras de la Salud cuando existe una 

pauta para la acción. 

 

8.3. PRINCIPALES CONCEPTOS Y DEFINICIONES: 

Los siguientes factores, son factores cognitivo-perceptuales, y se definen 

como “Mecanismos motivacionales primarios” de las actividades 

relacionadas con la promoción de la salud. 

 

- Importancia de Salud: Los individuos que conceden gran importancia 

a su salud es más probable que traten de conservarla. 

- Control de la salud percibida: La percepción que el individuo tiene de 

su propia capacidad para modificar su salud puede motivar su deseo 

de salud. 
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- Autoeficacia percibida: La convicción por parte del individuo de que 

una conducta es posible, puede influir en la realización de dicha 

conducta. 

- Definición de Salud: La definición del individuo sobre lo que significa 

la salud, que va desde la ausencia de la enfermedad hasta un alto 

nivel de bienestar, puede influir en las modificaciones conductuales 

que éste intente realizar. 

- Estado de Salud percibido: El encontrarse bien o encontrarse enfermo 

en un determinado momento, puede determinar la posibilidad de que 

se inicie conductas promotoras de Salud. 

- Beneficios percibidos de las conductas: Los individuos pueden 

sentirse más inclinados a iniciar o mantener conductas promotoras de 

la salud cuando consideran que los beneficios de dichas conductas 

son altos. 

- Barreras percibidas para las conductas promotoras de la Salud: La 

creencia del individuo de que una actividad o una conducta es difícil o 

inviable puede influir su intención de llevarla a cabo. 

Otros factores modificantes, como son a edad, sexo, la educación, el peso 

corporal, los patrones familiares sobre las conductas en cuanto a 

cuidados sanitarios y las expectativas de los allegados, desempeñan 

también un papel importante en la determinación de la conducta respecto 

a los cuidados sanitarios; estos factores modificantes se consideran como 

influencia indirecta sobre la conducta, mientras que los factores cognitivos 

perceptuales actúan directamente sobre ella.  

8.4. METAPARADIGMAS DESARROLLADOS EN LA TEORÍA: 

- PERSONA: Es el individuo y el centro de la teorista. Cada persona 

está definida de una forma única por su propio patrón cognitivo-

perceptual y sus factores variables. 

- ENFERMERÍA: El bienestar como especialidad de la enfermería, ha 

tenido su auge durante el último decenio, responsabilidad personal en 

los cuidados sanitarios es la base de cualquier plan de reforma de 
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tales ciudadanos y la enfermera se constituye en el principal agente 

encargado de motivar a los usuarios para que mantengan su salud 

personal. 

- SALUD: Estado altamente positivo. La definición de salud tiene más 

importancia que cualquier otro enunciado general. 

- ENTORNO: No se describe con precisión pero se representan las 

interacciones entre los factores cognitivo-perceptuales y los factores 

modificantes que incluyen sobre la aparición de conductas promotoras 

de salud. (35) 

 

8.5. SUPUESTOS PRINCIPALES 

La salud se considera como un estilo altamente positivo. Se considera 

que el individuo sigue una trayectoria indirecta hacia la Salud. La 

definición de salud para sí mismo tiene más importancia que un 

enunciado denotativo general de la Salud. Pender revisa las principales 

visiones de la medicina, la enfermería, la psicología y la sociología sobre 

la Salud. 

 

La persona es el individuo y el centro del modelo. Cada persona está 

definida de una forma única por su propio patrón cognitivo-perceptual y 

sus factores variables. Pender no propone el modelo como una 

explicación para grupos. 

 

8.6. AFIRMACIONES TEÓRICAS 

El modelo es un intento de ilustrar la naturaleza multifacética de las 

personas que interactúan con el entorno intentando alcanzar un estado de 

salud. El MPS tiene una competencia o un centro orientado al enfoque. La 

promoción de la salud está motivada por el deseo de aumentar el 

bienestar y de actualizar el potencial humano. Sus afirmaciones teóricas 

derivadas del modelo son: 
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- La conducta previa y las características heredadas y adquiridas 

influyen en las creencias, el afecto y la promulgación de las conductas 

de promoción de la salud.  

- Las personas se comprometen a adoptar conductas a partir de las 

cuales anticipa los beneficios derivados valorados de forma personal.  

- Las barreras percibidas pueden obligar a adquirir el compromiso con 

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

- La competencia percibida de la eficacia de uno mismo para ejecutar 

una cierta conducta aumenta la probabilidad de un compromiso de 

acción y la actuación real de la conducta.  

- La eficacia de uno mismo más percibida tiene como resultado menos 

barreras percibidas para una conducta de salud especifica.  

- El afecto positivo hacia una conducta lleva a una eficacia de uno 

mismo más percibida que puede, poco a poco, llevar a un aumento 

del afecto positivo.  

- Cuando las emociones positivas o el afecto se asocian con una 

conducta, aumenta la probabilidad de compromiso y acción.  

- Es más probable que las personas se comprometan a adoptar 

conductas de promoción de la salud cuando los individuos 

importantes para él/ella modelan su conducta, esperan que se 

produzcan la conducta y ofrecen ayuda y apoyo para permitirla.  

- Las familias, las parejas y los cuidadores de la salud son fuentes 

importantes de influencias interpersonales que pueden hacer 

aumentar o disminuir el compromiso o la participación en la conducta 

promotora de la salud.  

- Cuando mayor es el compromiso de un plan específico de acción, 

más probable es que se mantengan las conductas promotoras de 

salud a lo largo del tiempo.  

- El compromiso de un plan de acción es menos probable que acabe en 

una conducta deseada cuando las exigencias contrapuestas en las 

que las personas tienen menos control requieren una atención 

inmediata. 
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- Es menos probable que el compromiso de un plan de acción llegue a 

ser la conducta deseada cuando unas acciones son más atractivas 

que otras y, por lo tanto, son preferidas en la meta de la conducta. 

- Las personas pueden modificar los conocimientos, el afecto y los 

entornos interpersonales y físicos para crear incentivos para las 

acciones de salud. (35) 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

1. FACTORES MATERNOS 

1.1 Edad de la Madre 

Es el intervalo de tiempo transcurrido desde el nacimiento, calculado 

mediante la diferencia entre el día, mes, año actual y el día, mes, año de 

nacimiento de la madre. 

 

- Adolescente: (11 – 19 años) 

- Adulta joven: (20 – 30 años) 

- Adulta: (31 – 60 años) 

 

1.2 Horas de trabajo de la Madre 

Tiempo en horas que dedica la madre para realizar labores que sean 

remuneradas, clasificándola mediante la escala ordinal en: 

 

- No trabaja. 

- 1 - 4 horas. 

- 5 - 8 horas. 

- 9 - 12 horas. 

 

1.3 Alfabetismo  

Es el nivel de estudios que logra completar la madre, clasificándola en 

una escala nominal en: 
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- Sin grado de Instrucción  

- Primaria  

- Secundaria   

- Superior técnico 

- Superior universitario 

 

1.4 Conocimiento sobre Vacunas 

Es el conjunto de ideas aprendidas por la madre sobre el calendario de 

vacunación, reacciones post vacunales y creencias sobre el estado de 

salud del niño en el momento de la vacuna, clasificándola mediante 

escala nominal en: (Ver Anexo Nº 4) 

 

- Bueno: 11 - 15 

- Regular: 6 - 10 

- Deficiente: 0 - 5 

 

2. FACTORES INSTITUCIONALES 

2.1 Tiempo que demora en llegar al establecimiento 

Tiempo promedio en minutos utilizados para llegar al establecimiento de 

Salud, clasificándola en escala Ordinal en: 

 

- 0 – 10 min. 

- 11 – 25 min. 

- 26 – más min. 

 

2.2 Tiempo de espera 

Tiempo transcurrido desde el momento que ingresa al establecimiento de 

Salud, hasta el ingreso al consultorio de Vacunación.  

Clasificándola en escala ordinal en: 

 

- 0 – 30 min. 

- 31 – 60 min. 
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- 61 – más min. 

 

2.3 Educación sobre vacunas 

Información brindada a la madre de parte de la Enfermera, a cerca de las 

vacunas administradas (La enfermedad a la que le protege, reacciones 

adversas y acción de la madre frente a estas). Clasificada en escala 

nominal como: 

 

- Sí: Sí le brindaron la información sobre la vacuna administrada en el 

tiempo. 

- No: Sí le brindaron la información sobre la vacuna administrada en el 

tiempo. 

 

2.4 Disponibilidad de Vacunas:  

Existencia de la vacuna en el establecimiento de Salud, cuando la madre 

lleva al niño a vacunar en la fecha correspondiente. Clasificada en escala 

nominal como: 

 

- Sí: Cuando el establecimiento de Salud, dispone del biológico en la 

fecha que la madre llevo al niño a vacunar. 

- No: Cuando hubo ausencia del biológico, en la fecha que la madre 

llevo al niño a vacunar. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

Alcances 

Los resultados del presente trabajo de investigación podrán ser 

generalizados a poblaciones con similares características al área de 

estudio de la investigación. 

 

Limitaciones 

- Migración  

- Direcciones falsas o erróneas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación de acuerdo a la naturaleza del 

problema y los objetivos planteados, se ajusta a un estudio cuantitativo de 

tipo descriptivo con un diseño de correlación y corte transversal.  

PROCEDIMIENTO 

- Determinación del área de estudio; el estudio se realizó en el ámbito 

del Centro de Salud Mariscal Castilla, perteneciente al distrito de 

Cerro Colorado, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. 

- Se solicitó permiso al jefe del Centro de Salud Mariscal Castilla para 

la ejecución del estudio de investigación. 

- La selección de la población de estudio: siendo estas las madres de 

niños menores de 5 años, que se obtuvo del registro de seguimiento 
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de Vacunación de los siete sectores de su jurisdicción, proporcionada 

por la enfermera encargada de la estrategia de Inmunizaciones. 

- La población objetivo quedó constituida por 116 unidades de estudio 

que correspondía a las madres que cumplieron con los criterios de 

inclusión para el presente estudio.  

- Se realizó la aplicación de la prueba piloto al 10% de la población de 

estudio (12 madres) en el Centro de Salud Cerro Colorado, del distrito 

de Cerro Colorado, de la provincia de Arequipa. 

- Se procedió a la aplicación de los instrumentos elaborados, a la 

población en estudio, previo consentimiento informado (Anexo Nº1). 

Durante todos los días de la semana en los turnos de mañanas (8am - 

1pm) durante los meses de Junio y Julio del año 2014. Mediante la 

visita domiciliaria. 

- El procesamiento y análisis de los datos se realizó con el programa de 

Excel 2010.   

- Para el análisis de los resultados se utilizó el estadístico no 

paramétrico del Chi cuadrado. Fijado con un nivel de significancia en 

valores p: 0.05. y el Coeficiente de Correlación (Phi de Cramer). 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

La Red Arequipa Caylloma está conformada por 28 Microredes, y vela por 

la salud de toda la población Sur de Arequipa. 

Dentro de la Red Arequipa Caylloma encontramos la Micro Red Mariscal 

Castilla que está conformada por 4 establecimientos de salud, una de 

ellas es el Centro de Salud de Mariscal Castilla, que está ubicada en la 

región Sur Arequipa, en la Avenida Garcilazo de la Vega 716 

Urbanización Mariscal Castilla, del distrito de Cerro Colorado, es un 

Centro de Salud nivel I, categoría 3, que brinda una atención ambulatorio 

en sus diferentes servicios a la población de su jurisdicción  y a otras 

poblaciones de Arequipa; cumple con actividades preventivo, 

promocionales y de tratamiento. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

60 
 

Dicha Centro de Salud, tiene una planta física de dos pisos, 18 ambientes  

que se encuentran distribuidos en los servicios de: Medicina, Pediatría, 

Obstetricia, Psicología, Nutrición, Odontología, Niño Sano, farmacia, 

laboratorio, servicio social, estimulación temprana, admisión, secretaria, 

tópico, triaje, un auditorio y un ambiente de observación. Cuentan con una 

ambulancia al servicio de la población. 

El servicio de niño sano, cuenta con un consultorio que atienden de Lunes 

a Sábados en dos horarios: turno  de mañana (7:30 am hasta 13:30pm) y 

tarde (14:00pm hasta 19:00 pm), y los días domingos en turno de mañana 

(7:30 am hasta 13:30pm), con una demanda de la población de 10 niños 

por día aproximadamente. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE MUESTRA 

La población estuvo conformada por un total de 166 madres de niños 

menores de 5 años  encontrados en registro de enfermería y que han 

incumplido o cumplido con el total de las dosis y vacunas 

correspondientes a su edad del consultorio de niño sano del C.S. Mariscal 

Castilla - Arequipa 2014. 

Para obtener la muestra del total de la población Universo se calculó con 

la fórmula de población infinita. 

 

 Dónde:  

 n= tamaño de muestra 

 N= Total de la población 

= nivel de confianza = 1.96 

 p= Proporción esperada del evento. 

q= 1-p 

E= error admisible = 0.05 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

61 
 

 

 

 

 

 

Por lo tanto hemos requerido de una muestra de 116 madres, para un 

nivel de confianza del 95% con una precisión de 0.05.  

La selección de la muestra fue de tipo aleatorio por reemplazo. 

Criterios de Inclusión 

- Madres de niños menores de 5 años que estaban registrados en los 

cuadernos de seguimiento de vacunación, con dosis o vacunas 

completas o incompletas del C.S. Mariscal Castilla. 

- Niños que sus madres aceptaron participar en el estudio. 

Criterios de Exclusión 

- Niños que ya no vivan en el lugar de correspondencia o población de 

jurisdicción del C.S. Mariscal Castilla. 

- Niños con madres quechua hablantes (algunas palabras quechua 

difieren según el lugar de origen de la madre) 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizó como método la encuesta, como técnica 

la entrevista y visita domiciliaria; y como instrumento un cuestionario que 

consta de tres bloques:  

I BLOQUE (04 preguntas); comprende información sobre los datos 

generales Edad de la madre, sexo del niño, edad del niño, dirección.  
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II BLOQUE (20 preguntas); comprende información sobre: estado civil, 

horas que trabaja, número de hijos, grado de instrucción, ingreso familiar 

y conocimiento de la madre acerca de las vacunas del niño menor de 5 

años.   

III BLOQUE (04 preguntas), comprende información sobre: tiempo que 

demora en llegar al C.S., tiempo que espera para ser atendida, 

disponibilidad de vacunas e información brindada sobre la vacuna por 

parte de la enfermera.  

La hoja de verificación; es donde se registra el cumplimiento o no del 

calendario de vacunación.  

Una vez aplicado los instrumentos que corresponde, se procedió a 

diseñar una base de datos automatizada. 

Para el procedimiento estadístico de los datos se utilizó el programa 

SPSS v17.0, para los gráficos y diseño de tablas utilizamos el programa 

Microsoft Excel 2010 y los resultados fueron  sometidos al coeficiente Phi 

de Cramer y a la prueba estadística del Chi Cuadrado para su análisis con 

un grado de confiabilidad del 95%. 

 

 

Dónde: 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados  en 

la siguiente forma: 

 

- Información Específica: Tabla Nº 01 a Tabla Nº 04  

- Comprobación de hipótesis: Tabla Nº 05 a Tabla Nº 15 
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TABLA Nº 01 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MADRE  C.S. MARISCAL 

CASTILLA. AREQUIPA JUNIO – JULIO DEL 2014 

 

 

Edad N° % 

<= 19 4 3,45 

20 a 29 51 43,97 

30 a 39 49 42,24 

40 a 49 12 10,34 

Rango  17 a 46 

Promedio  30,78 

Total  116 100,00 

Estado Civil N° % 

Soltera 14 12,07 

Casada 39 33,62 

Conviviente 59 50,86 

Separada 2 1,72 

Divorciada 2 1,72 

Total 116 100,00 

Horas que trabaja N° % 

No trabaja 73 62,93 

1 a 4 horas 10 8,62 

5 a 8 horas 19 16,38 

9 a más 14 12,07 

Total 116 100,00 

Número de Hijos N° % 
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1 hijo 40 34,48 

2 hijos 47 40,52 

3 hijos 21 18,10 

4 hijos 7 6,03 

5 a más hijos 7 6,03 

Total 116 100,00 

Grado de 
Instrucción 

N° % 

Sin instrucción 0 0,00 

Primaria 1 0,86 

Secundaria 46 39,66 

Sup. Técnico 45 38,79 

Sup. Universitario 24 20,69 

Total 116 100,00 

Nivel 
Socioeconómico 

N° % 

< 750 38 32,76 

750 a 1500 61 52,59 

> 1500 17 14,66 

Total 116 100,00 
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TABLA Nº 02 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL NIÑO MENOR DE  

5 AÑOS, C.S. MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA  

JUNIO – JULIO DEL 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo del Niño N° % 

Femenino 

Masculino 

57 

59 

49,14 

50,86 

Total 116 100,00 

Edad del Niño N° % 

< 6 meses 

6 a 11 meses 

6 

17 

5,17 

14,66 

1a - 1a11m 

2a - 2a11m 

49 

36 

6 

2 

42,24 

31,03 

5,17 

1,72 

3a - 3a11m 

4 años 

Total 116 100,00 
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TABLA Nº 03 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE VACUNACIÓN DE LAS 

MADRES, C.S. MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA  

JUNIO – JULIO DEL 2014 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Conocimientos N° % 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

28 

81 

7 

24,14 

69,83 

6,03 

Total 116 100,00 
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TABLA Nº 04 

CARACTERÍSTICAS DE LOS FACTORES INSTITUCIONALES, C.S. 

MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA JUNIO –JULIO DEL 2014 

 

 

Tiempo que Demora N° % 

0 a 10 min 

11 a 25 min 

26 a + 

109 

7 

0 

93,97 

6,03 

0,00 

Total 116 100,00 

Tiempo de Espera N° % 

0 a 30 min 

31 a 60 min 

61 a + 

2 

13 

101 

1,72 

11,21 

87,07 

Total 116 100,00 

Información sobre vacunas N° % 

Sí 

No 

80 

36 

68,97 

31,03 

Total 116 100,00 

Disponibilidad de Vacunas N° % 

Sí 

No 

29 

87 

25,00 

75,00 

Total 116 100,00 
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TABLA Nº 05 

CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN POR EL FACTOR 

MATERNO: ETAPA DE VIDA, C.S. MARISCAL CASTILLA.  

AREQUIPA JUNIO – JULIO DEL 2014 

 

 

Etapa de Vida 

Cumplimiento Vacunas 

Total % No Cumplió Sí Cumplió 

N° % N° % 

Adolescente 

Joven 

Adulta 

2 

31 

25 

1,72 

26,72 

21,55 

0 

21 

37 

0,00 

18,10 

31,90 

2 

52 

62 

1,72 

44,83 

53,45 

Total 58 50,00 58 50,00 116 100 

       Chi cuadrado = 6.25 gl = 2 Nivel de Significancia (p) = 0.0440 (ES) 

Coeficiente de Correlación (Phi de Cramer) = 23.31% 

 

De los resultados es posible inferir que las madres que no cumplieron con 

el calendario de vacunación se encuentran en la etapa de vida joven 

(26.72%); sin embargo las madres que si cumplieron se encuentran en la 

etapa de vida adulto (31.90%); esto puede deberse al grado de madurez y 

responsabilidad por parte de la madre. 

 

Según el test de Chi Cuadrado, la etapa de vida de la madre y el 

cumplimiento del calendario de vacunación están significativamente 

relacionados. Lo que implica que entre más se acerque la madre a la 

etapa de Vida adulta, mayor será el cumplimiento del calendario de 

vacunación del niño.  
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TABLA Nº 06 

CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN POR EL FACTOR 

MATERNO: ESTADO CIVIL, C.S. MARISCAL CASTILLA.  

AREQUIPA JUNIO – JULIO DEL 2014 

 

 

 

Según la tabla, las madres que tienen estado civil casada, cumplen más 

(21.55%) con el calendario de vacunación; sin embargo las madres 

separas y divorciadas en su totalidad incumplen; esto puede deberse a 

que la mujer al contar con su pareja, tienen en la mayoría de casos un 

sustento económico y por lo tanto disponen de mayor tiempo para llevar a 

vacunar a sus niños, en comparación con las madres separadas y 

divorciadas que tiene que salir a trabajar para sostener su hogar por lo 

tanto no disponen de mucho tiempo. 

 

Según el test de Chi Cuadrado, se observa que existe relación 

significativa entre el estado civil de las madres y el cumplimiento del 

calendario de vacunación. 

 

Estado Civil 

Cumplimiento Vacunas 

Total % No Cumplió Sí Cumplió 

N° % N° % 

Soltera 

Casada 

Conviviente 

Separada 

Divorciada 

10 

14 

30 

2 

2 

8,62 

12,07 

25,86 

1,72 

1,72 

4 

25 

29 

0 

0 

3,45 

21,55 

25,00 

0,00 

0,00 

14 

39 

59 

2 

2 

12,07 

33,62 

50,86 

1,72 

1,72 

Total 58 50,00 58 50,00 116 100 

       Chi cuadrado = 9.69 gl = 4 Nivel de Significancia (p) = 0.0459 (ES) 

Coeficiente de Correlación (Phi de Cramer) = 29.02% 
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TABLA Nº 07 

CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN POR EL FACTOR 

MATERNO: GRADO DE INSTRUCCIÓN, C.S. MARISCAL  

CASTILLA. AREQUIPA JUNIO – JULIO DEL 2014 

 

 

Grado de 

Instrucción 

Cumplimiento Vacunas 

Total % No Cumplió Sí Cumplió 

N° % N° % 

Primaria 

Secundaria 

Sup Técnico 

Sup Universitario 

0 

21 

25 

12 

0,00 

18,10 

21,55 

10,34 

1 

25 

20 

12 

0,86 

21,55 

17,24 

10,34 

1 

46 

45 

24 

0,86 

39,66 

38,79 

20,69 

Total 58 50,00 58 50,00 116 100 

       Chi cuadrado = 1.90 gl = 3 Nivel de Significancia (p) = 0.5927 (NS) 

Coeficiente de Correlación (Phi de Cramer) = 12.85% 

 

De los resultados podemos concluir que las madres de nivel primario y 

secundario cumplen más el calendario de vacunación, en comparación 

con las madres de nivel superior técnico que incumple más el calendario 

de vacunación. 

 

Aplicando la prueba estadística de Chi Cuadrado, se encontró que no 

existe relación entre el grado de instrucción de la madre y el cumplimiento 

del calendario de vacunación. 
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TABLA Nº 08 

CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN POR EL FACTOR 

MATERNO: HORAS DE TRABAJO, C.S. MARISCAL CASTILLA. 

AREQUIPA JUNIO – JULIO DEL 2014 

 

 

Horas de 

Trabajo 

Cumplimiento Vacunas 

Total % No cumplió Sí cumplió 

N° % N° % 

No trabaja 

1 a 4 horas 

5 a 8 horas 

9 a + 

31 

4 

14 

9 

26,72 

3,45 

12,07 

7,76 

42 

6 

5 

5 

36,21 

5,17 

4,31 

4,31 

73 

10 

19 

14 

62,93 

8,62 

16,38 

12,07 

Total 58 50,00 58 50,00 116 100,00 

       Chi cuadrado = 7.46 gl = 3 Nivel de Significancia (p) = 0.0508 (ES) 

Coeficiente de Correlación (Phi de Cramer) = 25.46% 

 

En relación a la tabla, las madres que no trabajan cumplen en su mayoría 

el calendario de vacunación; por lo contrario las madres que trabajan más 

de 9 horas no cumplen en su mayoría el calendario de vacunación. Esto 

puede deberse a que entre mayor horas dediquen a su trabajo menor 

tiempo disponen para el cuidado de la salud de sus hijos. 

Las horas que trabaja la madre al día y el cumplimiento de vacunación, 

según la prueba estadística del Chi Cuadrado, se encuentran 

significativamente relacionados, lo que indica que a menor tiempo que 

dedique la madre a su trabajo, habrá un mayor cumplimiento del 

calendario de vacunación del niño. 
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TABLA Nº 09 

CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN POR EL FACTOR 

MATERNO: NÚMERO DE HIJOS, C.S. MARISCAL CASTILLA. 

AREQUIPA JUNIO – JULIO DEL 2014 

 

 

Número de 

Hijos 

Cumplimiento Vacunas 

Total % No Cumplió Sí cumplió 

N° % N° % 

1 hijo 

2 hijos 

3 hijos 

13 

28 

11 

11,21 

24,14 

9,48 

27 

19 

10 

23,28 

16,38 

8,62 

40 

47 

21 

34,48 

40,52 

18,10 

4 hijos 

5 a + hijos 

6 

0 

5,17 

0,00 

1 

1 

0,86 

0,86 

7 

1 

6,03 

0,86 

Total 58 50,00 58 50,00 116 100,00 

       Chi cuadrado = 11.24 gl = 4 Nivel de Significancia (p) = 0.0239 (ES) 

Coeficiente de Correlación (Phi de Cramer) = 31.26% 

 

Según la presente tabla, observamos que las madres que solo tienen un 

hijo cumplen más el calendario de vacunación, en comparación con las 

madres que tienen más hijos; esto puede deberse a que las madres 

primerizas es la primer experiencia por lo tanto muestran mayor 

preocupación y dedicación.   

Según la prueba estadística del chi cuadrado, existe una relación 

significativa entre el número de hijos y el cumplimiento del calendario de 

vacunación 
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TABLA  Nº 10 

CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN POR FACTOR 

MATERNO: NIVEL SOCIO ECONÓMICO, C.S. MARISCAL  

CASTILLA. AREQUIPA JUNIO – JULIO DEL 2014 

 

 

Nivel Socio 

Económico 

Cumplimiento Vacunas 

Total % No Cumplió Sí cumplió 

N° % N° % 

< 750 

750 a 1500 

> 1500 

17 

30 

11 

14,66 

25,86 

9,48 

21 

31 

6 

18,10 

26,72 

5,17 

38 

61 

17 

32,76 

52,59 

14,66 

Total 58 50,00 58 50,00 116 100,00 

       Chi cuadrado = 1.91 gl = 2 Nivel de Significancia (p) = 0.3851 (NS) 

Coeficiente de Correlación (Phi de Cramer) = 12.90% 

 

Al observar la tabla, encontramos que hay un mayor cumplimiento en 

madres cuyo ingreso económico es menor al sueldo mínimo; sin embargo 

las madres que tienen un ingreso mayor de 1500 incumplen más, esto se 

puede deber a que entre mayor sea el ingreso surgen más necesidades, 

dejando de lado la importancia del cumplimiento de las vacunas de sus 

menores. 

 

El test de Chi Cuadrado da como resultado que el ingreso económico 

mensual, no se encuentra relación significativa con el cumplimiento del 

calendario de vacunación del niño. 
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TABLA  Nº 11 

CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN POR EL FACTOR 

MATERNO: NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE VACUNAS, C.S. 

MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA JUNIO – JULIO DEL 2014 

 

 

Nivel de 

Conocimientos 

Cumplimiento Vacunas 

Total % No cumplió Sí cumplió 

N° % N° % 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

19 

38 

1 

16,38 

32,76 

0,86 

9 

43 

6 

7,76 

37,07 

5,17 

28 

81 

7 

24,14 

69,83 

6,03 

Total 58 50,00 58 50,00 116 100,00 

       Chi cuadrado = 7.45 gl = 2 Nivel de Significancia (p) = 0.0240 (ES) 

Coeficiente de Correlación (Phi de Cramer) = 25.45% 

 

Los resultados nos muestran, que las madres con un conocimiento 

deficiente sobre vacunas son las que no cumplen el calendario de 

vacunación, por el contrario las madres que tienen un conocimiento bueno 

son las que cumplen más el calendario de vacunación. Esto puede darse 

porque se encuentran más informadas y le prestan mayor importancia, en 

comparación a las madres que no tienen un buen conocimiento por lo 

tanto no le dan la debida importancia a las vacunas. 

 

En relación al nivel de conocimientos de la madre sobre vacunas y el 

cumplimiento del calendario de vacunación del niño, estos se encuentran 

altamente relacionados, según la prueba estadística de Chi Cuadrado. Lo 

que nos indica que entre mayor sea el nivel de conocimientos de la madre 

acerca de las vacunas, mayor es el cumplimiento del calendario de los 

niños.   
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TABLA Nº 12 

CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN POR EL FACTOR 

INSTITUCIONAL: TIEMPO QUE DEMORA EN LLEGAR, C.S. 

MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA  

JUNIO – JULIO DEL 2014 

 

 

Tiempo que 

Demora en 

llegar 

Cumplimiento Vacunas 

Total % No cumplió Sí cumplió 

N° % N° % 

0 a 10 min 

11 a 25 min 

57 

1 

49,14 

0,86 

52 

6 

44,83 

5,17 

109 

7 

93,97 

6,03 

Total 58 50,00 58 50,00 116 100,00 

       Chi cuadrado = 3.80 gl = 1 Nivel de Significancia (p) = 0.0512 (NS) 

Coeficiente de Correlación (Phi de Cramer) = 18.17% 

 

Los resultados de esta tabla nos indican que las madres que viven más 

cerca, incumplen más el calendario de vacunación. 

 

Según el test de chi cuadrado, no existe relación entre el tiempo que 

demora al llegar al establecimiento con el cumplimiento del calendario de 

vacunación. 
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TABLA Nº 13 

CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN POR FACTOR 

INSTITUCIONAL: TIEMPO DE ESPERA PARA LA ATENCIÓN,  

C.S. MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA  

JUNIO – JULIO DEL 2014 

 

 

Tiempo de 

Espera 

Cumplimiento Vacunas 

Total % No cumplió Sí cumplió 

N° % N° % 

0 a 30 min 

31 a 60 min 

61 a + 

0 

3 

55 

0,00 

2,59 

47,41 

2 

10 

46 

1,72 

8,62 

39,66 

2 

13 

101 

1,72 

11,21 

87,07 

Total 58 50,00 58 50,00 116 100,00 

       Chi cuadrado = 6.67 gl = 2 Nivel de Significancia (p) = 0.0374 (ES) 

Coeficiente de Correlación (Phi de Cramer) = 24.08% 

 

De los resultados obtenidos podemos inferir que la mayoría de las madres 

que espera más de una hora para ser atendidas (47,41%) en el 

consultorio de niño sano, no cumplen con el calendario de vacunación de 

su niño; a diferencia que las madres que esperan menos de una hora, las 

cuales cumplen más. Lo que afecta la percepción de la madre, por lo 

tanto genera molestias e inasistencia a la próxima cita trayendo como 

consecuencia el incumpliendo del calendario. 

 

Según la prueba estadística del Chi Cuadrado, existe una relación entre el 

tiempo que espera la madre en ser atendida en el consultorio de niño 

sano y el cumplimiento del calendario del niño. Deduciendo que entre 

mayor tiempo de espera para ser atendido, menos es el cumplimiento del 

calendario de vacunación del niño. 
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TABLA Nº 14 

CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN POR EL FACTOR 

INSTITUCIONAL: INFORMACIÓN RECIBIDA, C.S. MARISCAL 

CASTILLA. AREQUIPA JUNIO – JULIO DEL 2014 

 

 

Información 

Recibida 

Cumplimiento Vacunas 

Total % No cumplió Sí cumplió 

N° % N° % 

Sí recibió 

No recibió 

35 

23 

30,17 

19,83 

45 

13 

38,79 

11,21 

80 

36 

68,97 

31,03 

Total 58 50,00 58 50,00 116 100,00 

       Chi cuadrado = 4.03 gl = 1 Nivel de Significancia (p) = 0.0447 (ES) 

Coeficiente de Correlación (Phi de Cramer) = 18.71% 

 

Los resultados presentados en la siguiente tabla, nos indican que las 

madres que recibieron información por parte de la enfermera a cargo, 

cumplieron más el calendario de vacunación en relación con las madres 

que no recibieron la información.  

 

Con la aplicación del Chi Cuadrado, se aprecia que la información que 

recibe la madre por parte de la enfermera acerca de vacunas y el 

cumplimiento del calendario del niño; presento una relación 

estadísticamente significativa. (P>0.0447). 
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TABLA Nº 15 

CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN POR EL FACTOR 

INSTITUCIONAL: DISPONIBILIDAD DEL BIOLÓGICO,  

C.S. MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA  

JUNIO – JULIO DEL 2014 

 

 

 Disponibilidad 

de Vacunas 

Cumplimiento Vacunas 

Total % No Cumplió Sí cumplió 

N° % N° % 

Sí hubo 

No hubo 

15 

43 

12,93 

37,07 

14 

44 

12,07 

37,93 

29 

87 

25,00 

75,00 

Total 58 50,00 58 50,00 116 100 

       Chi cuadrado = 0.05 gl = 1 Nivel de Significancia (p) = 0.8302 (NS) 

Coeficiente de Correlación (Phi de Cramer) = 2.08% 

 

Según la tabla, las madres que no encontraron las vacunas cumplieron en 

mayor porcentaje el calendario de vacunación. Por lo tanto según la 

prueba estadística no existe relación entre disponibilidad de vacunas y el 

cumplimiento del calendario de vacunación. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

La presente investigación titulada “Factores relacionados con el  

cumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de 5 años. 

C.S. Mariscal Castilla” Arequipa 2014. Tuvo como objetivo determinar la 

relación existente entre los factores y el cumplimiento del esquema de 

vacunación en niños menores de 5 años C.S. Mariscal Castilla. 

Estudio cuantitativo de tipo descriptivo con un diseño de correlación y de 

corte transversal. Para la recolección de datos del presente estudio de 

investigación, se utilizó como método la encuesta, como técnicas la 

entrevista estructurada y la visita domiciliaria; y como instrumento una 

guía de entrevista y recolección de datos.  
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La población de estudio estuvo conformada por un total de 166 unidades 

de estudio, tomando una muestra representativa de 116 madres de niños 

menores de 5 años, que cumplen con los criterios descritos de inclusión y 

exclusión. 

En la investigación se encontró que  según las características de la madre 

en relación a la edad, el 43,97% se encuentra entre 20 a 29 años de 

edad, la mayoría en la etapa de Vida adulto (52.59%). En las 

características del niño el 50.86% es de sexo masculino; el 42.24% de 

niños sus edades oscilan entre 1 año a 1 año 11 meses. 

Respecto a los factores maternos considerados; en el estado civil de las 

madres hay un 50.86% que convive, seguido de un 33.62% de casadas; 

por otro lado la mayoría no trabaja (62.93%); según el número de hijos, el 

40.52% de las madres tienen 2 hijos; se encuentra mayor predominancia 

en el grado instrucción en el nivel secundario (39.66%) y un 52.59% con 

un nivel socioeconómico de entre 750 a 1500 soles al mes. 

En cuanto al nivel de conocimiento, acerca de vacunas, se encontró que, 

del total de madres entrevistadas, el mayor porcentaje (69.83%) tuvieron 

un nivel regular, seguido de un nivel deficiente (24.14%). 

En relación a los factores institucionales considerados; el 93.97% de las 

madres demoran en llegar al establecimiento de Salud, menos de 10 

minutos; sin embargo, el 87.07% espera más de una hora para su 

atención en el consultorio de niño sano; la mayoría de las madres 

(68.97%) manifestó haber recibido la información sobre vacunas por parte 

de la enfermera; y el 75% de las madres indico no haber encontrado la 

vacuna en el tiempo que acudieron al establecimiento. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: se encontró que 

los factores relacionados con el cumplimiento del calendario de 

vacunación son: Etapa de Vida, estado civil, horas que trabaja, número de 

hijos, nivel de conocimientos acerca de vacunas, tiempo que demora para 
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llegar al establecimiento, tiempo de espera e información que brinda la 

enfermera acerca de las vacunas. 

En cuanto al Coeficiente de correlación (Phi de Cramer), el cual mide el 

grado de relación entre las variables, encontramos que el factor de 

número de hijos de la madre tiene mayor grado de correlación (31.26%), 

seguido de los siguientes factores: estado civil, horas que trabaja y nivel 

de conocimientos acerca de las vacunas. 

 

B. CONCLUSIONES 

 

1. La población en estudio estuvo conformada por 116 madres de niños 

menores de 5 años. Las características generales de las madres 

fueron en su mayoría de edades entre  20 a 29 años (43,97%), en la 

etapa de Vida adulto (52.59%). En las características del niño 

predomino el sexo masculino  (50.86%) y de edades oscilantes entre 

1 año a 1 año 11 meses (42.24%). 

2. Del análisis estadístico con el Chi Cuadrado se encontró relación 

estadística entre el cumplimiento del calendario de vacunación y los 

factores que lo afectan las cuales son: Etapa de Vida, estado civil, 

horas que trabaja, número de hijos, nivel de conocimientos acerca de 

vacunas, tiempo que demora para llegar al establecimiento, tiempo de 

espera e información que brinda la enfermera acerca de las vacunas. 

3.  En cuanto al Coeficiente de correlación (Phi de Cramer), 

encontramos que los primeros cuatro factores que tienen mayor grado 

de correlación son: Número de hijos que tiene la madre (31.26%), 

estado civil, horas que trabaja y nivel de conocimientos acerca de las 

vacunas.  
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C. RECOMENDACIONES   

 

1. Presentar los resultados de la investigación al equipo multidisciplinario 

de salud, del Centro de Salud Mariscal Castilla, principalmente 

enfermeras para fortalecer las estrategias preventivas promocionales 

del centro de salud (como las visitas domiciliarias), y/o las actividades 

de Educación en Salud basadas en el Esquema Nacional de 

Vacunación.  

2. La enfermera como profesional de salud y encargada principal del 

control de niño sano y ESNI; debe establecer convenios de 

cooperación con las organizaciones de base de la comunidad de 

Mariscal Castilla, para que se difunda sobre los beneficios de 

inmunización en niños menores de 5 años; de ese modo, sensibilizar 

a los padres de familia sobre la importancia de la vacunación, 

mediante la actualización y reforzamiento de los conocimiento de las 

madres (publicación de información y repartición de folletos 

educativos), incrementándolos con temas educativos por medio de 

talleres y eventos realizados en el Centro de Salud o Comuna. 

3. Implementar estrategias para que el tiempo de espera se reduzca y 

sea productivo como: Separar los ambientes de tal manera que en 

uno se pueda atender el control de crecimiento y desarrollo y el otro 

donde se pueda inmunizar a los niños, haciendo de esta manera la 

atención más rápida y efectiva. Y que durante el tiempo que espera la 

madre para ser atendida, brindar sesiones educativas sobre las 

vacunas y su importancia, fortaleciendo así, el conocimiento de las 

madres, y mejorar las percepciones que tiene a cerca del tiempo que 

espera.  
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ANEXO Nº 1 

 

CONSENITIMIENTO INFORMADO 

 

Yo 

…………………………………………………………………………………... 

identificada con DNI Nº …………………, domiciliado en: 

………………………………………………………………………………………

…, expongo lo siguiente. 

Que al firmar este documento doy mi consentimiento para que las 

alumnas de la Universidad Nacional de San Agustín me entrevisten; y que 

mi participación forme parte del estudio titulado: “Factores relacionados 

con el  cumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de 5 

años C.S. Mariscal Castilla”. 

Entiendo que seré entrevistada ente las 9 y 11 am del día, donde tendré 

que responder las preguntas establecidas, y que fui elegida para 

participar en este estudio con otras 115 madres de niños menores de 5 

años acuden al servicio de niño sano en el Centro de Salud Mariscal 

Castilla. 

Se me ha notificado que mi participación es del todo voluntaria y que aun 

después de iniciado el estudio puedo reusarme a responder alguna 

pregunta o decidir darla por terminada en cualquier momento. Se me ha 

indicado que mis respuestas no serán reveladas a nadie y que en ningún 

informe de este estudio se me identificara jamás en forma alguna. 
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ANEXO N° 2 

GUIA DE ENTREVISTA 

Estimada señora, la presente entrevista tiene como objetivo recolectar 

información, sobre algunos aspectos relacionados que están relacionados 

con las vacunas de su menor hijo; la información que proporcionara, será 

confidencial y solo con fines de la presente investigación. Agradecemos 

anticipadamente su gentil colaboración, así como la sinceridad en sus 

respuestas. 

I. DATOS GENERALES 

 

II. FACTORES MATERNOS 

 

1. Su estado civil es:  

a. Soltera  (       ) 

b. Casada  (       ) 

c. Conviviente  (       ) 

d. Separada  (       ) 

e. Divorciada (       ) 

f. Viuda  (       ) 

 

2. Horas que trabaja al día: 

a. No trabaja (       ) 

b. 1 a 4 Horas  (       ) 

c. 5 a 8 Horas (       ) 

d. 9 a más hrs. (       ) 

 

Nº DE ENCUESTA: 

 
1. Edad de la madre :  

2. Sexo del niño  :  

3. Edad del niño :  

4. Dirección  :  
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3. Número de hijos que tiene: 

a. 1 hijo (       ) 

b. 2 hijos (       ) 

c. 3 hijos (       ) 

d. 4 hijos (       ) 

e. 5 a más hijos (       ) 

  

4. Grado de instrucción que alcanzo: 

a. Sin grado de instrucción  (       ) 

b. Primaria   (       ) 

c. Secundaria  (       ) 

d. Superior técnico (       ) 

e. Superior universitario (       ) 

  

5. ¿Cuánto es el ingreso familiar al mes? 

a. < De S/. 750  (    ) 

b. S/. 750 - S/. 1500  (    ) 

c. S/.1501 – a mas  (    ) 

 

CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES ACERCA DE LAS VACUNAS 

1. La vacunación es importante porque: 

 

 

 

 

 

2. Debemos llevar al niño a vacunar cuando: 

a.  Cuando está completamente sano. 

b.  Cuando no tenga gripe. 

a.  Previene algunas enfermedades infecciosas 

inmunoprevenibles y sus formas graves. 

b.  Desencadenar enfermedades. 

c.  Prevenir todas las enfermedades. 

d.  Solo previene infecciones  

e.  Para prevenir alergias e infecciones. 
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c.  Cuando termine sus medicamentos después de su enfermedad. 

d.  Cuando este sano sin ninguna enfermedad grave. 

e.  Cuando este iniciando su etapa escolar. 

 

3. No llevaría a su niño a vacunar si: 

a.  Si está bajo de peso. 

b.  Si es que está iniciando con un proceso gripal o diarrea. 

c.  Si es que esta con fiebre alta. 

d.  Si es que tiene epilepsia. 

e.  Si es que se ha caído. 

 

4. ¿Si su niño está tomando antibióticos, le corresponde vacuna? 

a.  Puede vacunarse pero pasando una semana. 

b.  No puede vacunarse si es que le falta un inyectable.  

c.  Puede vacunarse. 

d.  No puede vacunarse hasta que se sane. 

e.  Depende si es que tiene fiebre. 

 

5. ¿A qué edades le corresponde a su niño las vacunas? 

a. Recién nacido, 2 , 4, 6, 8 y 12 meses 

b. Recién nacido, 2 ,4 ,6 y 12 meses 

c. Recién nacido, 2 , 4, 6, 7, 8 y 12 meses 

d. Recién nacido, 2 , 8 y 12 meses 

e. Recién nacido, 2 , 4, 6 y 12 meses 

 

6. A los dos meses de edad, la vacuna que le corresponde a su niño 

es: 

a. Antipolio, Neumococo y Pentavalente 

b. Pentavalente, Antipolio. 

c. BCG, Polio, Neumococo. 

d. Pentavalente, Antipolio, Neumococo y Rotavirus. 

e. Influenza, Antipolio, Rotavirus, Neumococo. 
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7. ¿Contra qué enfermedades protege la vacuna Pentavalente (DPT, 

HIB, HVB)? 

a. Tuberculosis, polio, hepatitis, tos convulsiva, difteria. 

b. Hepatitis, tos convulsiva, difteria, tétanos, hamophilus  

influenzae tipo B. 

c. Varicela, cólera, sarampión, hepatitis, influenza. 

d. Hepatitis, difteria, parotiditis, tos convulsiva. 

e. Influenza, tétanos, fiebre amarilla, difteria. 

 

8. ¿Qué reacciones produce la vacuna pentavalente? 

a. Dolor, sueño prolongado, irritabilidad, fiebre. 

b. Garganta adolorida fiebre y estornudos. 

c. Dolor, malestar estomacal, granitos en el cuerpo, fiebre. 

d. Malestar estomacal, dolor de cabeza, irritabilidad en el niño. 

e. Dolor, enrojecimiento, endurecimiento de la zona, fiebre 

pasajera. 

 

9. A los siete meses de edad, la vacuna que le corresponde a su niño 

es: 

a. Hepatitis. 

b. Antipolio. 

c. Pentavalente  

d. Influenza. 

e. Antitetánica. 

 

10. A los doce meses de edad, la vacuna que le corresponde a su niño 

es: 

a. SPR, Antiamarilica. 

b. Antiamarilica. 

c. Neumocócica y Antiamarilica. 

d. Neumocócica. 

e. Neumocócica y SPR. 
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11. La vacuna SPR, protege de las siguientes enfermedades: 

a. Sarampión, Polio, Rubeola. 

b. Sarampión, Paperas, Rubeola. 

c. Sarampión, Pertusis, Rubeola. 

d. Sarampión, Tétanos, Difteria. 

e. Influenza, Paperas, Tétanos. 

 

12. ¿Qué reacciones produce la SPR? 

a. Sueño profundo, irritabilidad sin fiebre. 

b. Dolor y enrojecimiento en la zona, fiebre e irritabilidad. 

c. Solo malestar general. 

d. Picazón en la zona, dolor de cabeza e inflamación de la zona 

e. Sarpullido, endurecimiento y calor en la zona. 

 

13. Las reacciones más frecuentes de las vacunas por efecto de la 

vacunación son: 

a. Manifestaciones normales pasajeras (Dolor, hinchazón y/o 

enrojecimiento en el lugar de la punción). 

b. Efectos indeseados de por vida. 

c. Daños graves pero que se curan con el tiempo. 

d. Discapacidad física. 

e. Enfermedades producidas después de la vacunación. 

 

14. ¿Qué hace cuando su niño tiene fiebre después de ser vacunado? 

a. Le pongo pañitos de agua fría y le doy Panadol. 

b. Le doy antibiótico cada 8 horas. 

c. No lo baño, porque le puede producir catarro. 

d. Le doy paracetamol, de acuerdo a su peso, cada 8 horas. 

e. Le doy antibiótico cada 6 horas y le pongo pañitos. 

 

15. ¿Cuál de las siguientes reacciones no es normal en un niño 

después de ser vacunado? 
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a. Temperatura mayor de 40.5ºC, llanto persistente e 

incontrolable, que durara por más de tres horas seguidos a los 

días posteriores a la vacunación. 

b. Endurecimiento en la zona y dolor al movilizarlo. 

c. Alergia leve y dificultad para movilizar la zona. 

d. Llanto intermitente hasta 1 día después de la vacuna. 

e. Fiebre leve y enrojecimiento de la zona. 

 

III. FACTORES INSTITUCIONALES: 

1. ¿Qué tiempo demora en llegar al establecimiento de salud? 

a. De 0 a 10 min. (       ) 

b. De 11 a 25 min. (       ) 

c. De 26 a más min. (       ) 

  

2. Desde su ingreso al establecimiento ¿Cuánto tiempo espera para 

ser atendido en el consultorio de niño sano? 

a. De 0 a 30 min. (       ) 

b. De 31 a 60 min. (       ) 

c. De 61 a más min. (       ) 

  

3. La última vez que fue atendida, le brindaron toda la información 

acerca de las vacunas que se le ponía a su niño: 

a. Si  (       ) 

b. No  (       ) 

  

4. Cuando llevo a vacunar a su niño, ¿Hubo las vacunas 

correspondientes? 

a. Si  (       ) 

b. No  (       ) 
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ANEXO Nº 3 

 

INSTRUCTIVO DE RESOLUCION DEL ANEXO Nº 2 

CONOCIMIENTO DE LA MADRE 

 

Nº DE PREGUNTA RESPUESTAS 

1 A 

2 C 

3 C 

4 D 

5 C 

6 D 

7 B 

8 E 

9 D 

10 E 

11 B 

12 B 

13 A 

14 D 

15 A 

 

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A PUNTAJE OBTENIDO: 

- DEFICIENTE:  00 - 05 Puntos. 

- REGULAR:  06 – 10 Puntos. 

- BUENO:   11 – 15 Puntos. 
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ANEXO Nº 4 

HOJA DE VERIFICACIÓN 

 

Calendario de Vacunación 
Completo Incompleto 

002 056 001 061 

005 058 003 062 

006 063 004 075 

008 064 007 078 

009 065 011 080 

010 066 012 083 

014 067 013 085 

023 068 015 086 

024 069 016 087 

026 070 017 088 

027 071 018 089 

028 072 019 090 

029 073 020 091 

031 074 021 093 

032 076 022 098 

033 077 025 099 

035 079 030 101 

036 081 034 104 

038 082 037 106 

039 084 041 107 

040 092 043 108 

042 094 044 109 

045 095 047 110 

046 096 048 111 

049 097 050 112 

051 100 055 113 

052 102 057 114 

053 103 059 115 

054 105 060 116 
 

 


