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INTRODUCCIÓN 

La vacunación es una de las intervenciones de mayor éxito en la historia de 

la salud preventiva, dado que estimula el desarrollo de los sistemas de salud. 

Es considerada como una de las estrategias más eficaces para prevenir las 

enfermedades, discapacidades y mortalidad en la población infantil. En la 

actualidad, la mayoría de personas reconocen la importancia y los beneficios 

de las vacunas en el niño( a), al referirles protección contra las enfermedades 

inmunoprevenibles, observándose que hacen lo posible por recurrir a las 

diversas instituciones de salud para obtener este servicio. 

A nivel mundial la situación de desarrollo y pobreza ha ocasionado graves 

problemas económicos y sociales, que hacen que las madres, que son en la 

mayoría de los casos las responsables de los niños, tiendan a priorizar y a 

asumir diferentes comportamientos acordes a su realidad económica y a su 

interacción con el medio social y cultural, lo cual en la mayoría de los casos 

repercute negativamente en el estado de salud de los niños y se refleja 
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especialmente en la postergación de la fecha de vacunación, es decir el 

incumplimiento del calendario de vacunación del menor. 

Nuestro país no está lejos de esta realidad, más aun a un nivel local y esto 

se evidencia en los reportes anuales de la Estrategia Sanitaria de 

Inmunizaciones MINSA 2014, a pesar de que el Ministerio de Salud 

desarrolla una herramienta de seguimiento, como el monitoreo, que permite 

la evaluación de la cobertura de vacunación, se observan bajos índices de 

cobertura de las principales vacunas, siendo algunos factores que podrían 

relacionarse con el cumplimiento del esquema de vacunación; el ingreso 

económico, trato del personal de enfermería, accesibilidad al servicio, 

ocupación de la madre, el nivel de conocimiento y creencias de las madres 

sobre vacunas. 

Es así que se propone la presente investigación titulada: "Factores 

socioculturales e institucionales relacionados al cumplimiento del esquema 

de vacunación madres de menores de un año. C.S. Maritza Campos Díaz"; 

cuyo objetivo es determinar la relación entre los factores socioculturales e 

institucionales con el cumplimiento del esquema de vacunación. Teniendo 

como propósito proporcionar información actualizada a la responsable de la 

Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones del Centro de Salud Maritza 

Campos Díaz a fin de mejorar estrategias de monitoreo. 



CAPÍTULO 1 

RL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En los últimos dos siglos, las vacunas, han constituido uno de los logros 

de salud pública más importantes de la humanidad y una de las medidas 

de mayor impacto, evitando infecciones a millones de personas y 

salvando millones de vidas. Siendo una prioridad sanitaria, así como una 

estrategia sanitaria de salud pública esencial en los establecimientos de 

salud. (Del Llano J. 2013). 

La inmunización contra las enfermedades prevenibles mediante 

vacunación es esencial para alcanzar el cuarto objetivo de desarrollo del 

milenio, consistente en reducir en dos terceras partes la mortalidad de 

niños menores de cinco años. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) ha estimado que si todas las vacunas de las que se dispone hoy 

en día contra las enfermedades de la infancia se aplicaran de forma 
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generalizada, y si los países pudiesen incrementar la cobertura vacuna! 

hasta un promedio mundial del 90%, podrían prevenirse dos millones de 

muertes más al año entre niños menores de cinco años. Esto tendría una 

repercusión importantísima en el progreso hacia el objetivo mundial de 

reducir la mortalidad infantil. (OMS, 201 0). 

En la actualidad, las inmunizaciones evitan anualmente entre 2 y 3 

millones de defunciones. No obstante, la OMS estima que 22,6 millones 

de niños de todo el mundo no reciben las vacunas básicas, y, de ellos, 

más del 50% viven en la India, Indonesia y Nigeria. (OMS, 2014). A pesar 

de los progresos logrados en el último decenio en materia de cobertura 

vacunal mundial, para el 2013, las coberturas son inferiores al 95%, 

siendo estas las siguientes; Haemophilus influenzae tipo b (Hib) 45%, 

neumococo 25%; rotavirus 14%; la poliomielitis y la pentavalente 84%. 

(OMS, 2013). 

En el Perú, en las últimas décadas, se logró eliminar enfermedades como 

la poliomielitis (1991) y el sarampión (2001). Sin embargo, las bajas 

coberturas de vacunación que se están alcanzando a nivel nacional, 

colocan al Perú en riesgo de reintroducción de las enfermedades 

inmunoprevenibles, poniendo en peligro la vida y la salud de nuestros 

niños menores de 1 año. (OMS, UNICEF, 2010). Según el MINSA en el 

año 2013, las coberturas de las vacunas correspondientes para el menor 

de un año han disminuido en relación al 2012. Siendo las siguientes 

coberturas; antipolio 93.98%, pentavalente 95.25% (3ra dosis), rotavirus 

90.8% (2da dosis), neumococo (2da dosis) 97.2%, la influenza 53.2% 

(2da dosis), para el 2012. Y para el año 2013; antipolio 70.82%, 

pentavalente 88.16% (3ra dosis), rotavirus 86.3% (2da dosis), neumococo 

92.8% (2da dosis), influenza 40.2% (2da dosis). (Dirección General de 

Estadística e Informática del MINSA, 2013). 
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Estos hechos demuestran que la cobertura para todas las vacunas está 

por debajo del nivel internacionalmente aceptado como conveniente para 

cortar la cadena de transmisión de las enfermedades prevenibles por 

vacuna, colocando en situación de mayor vulnerabilidad a nuestros niños 

(as) y en· estado de alerta al sistema sanitario nacional. 

Nuestra ciudad, no es ajena a esta problemática, es así, que según la 

Red Arequipa Caylloma, para la vacuna pentavalente (1 ra, 2da, 3ra 

dosis) en el 2014 se tiene una deserción de 9.31%, neumococo 3.1%, 

rotavirus 11.4% y para la influenza 30.7%. En las diferentes Microredes 

de dicha Req se presentan · deserciones en las vacunas pentavalente, 

rotavirus y neumococo, tales como: Micro Red (MR) Francisco Bolognesi 

11,47%, 11.8% y -2.5% respectivamente; MR Mariscal Castilla 7.36%, 

21.6%, 10.70%; MR Zamacola 21.37%, 18.3% y 7.5%. MR Characato 

12.42%, 18.9% y 9.4%; MR Mariano Melgar 15.48%, 13.5% y 2.7%; 

respectivamente. (Red Arequipa Caylloma, 2014 ). 

Siendo la Microred de Zamacola la que cuenta con mayor tasa de 

deserción en la ciudad de Arequipa, teniendo a su cargo 5 

establecimientos, los cuales son; Centro de Salud (S.C) Maritza Campos, 

Puesto de Salud (P.S) Nazareno, P.S. Ciudad Municipal, P.S. Peruarbo y 

P.S. Margen Derecha. De los cuales el C.S. Maritza Campos presenta 

una cobertura de 83.3% (BCG), y 74.6% (HvB), una deserción de 45.7% 

(APO 3ra), 14.1% (neumococo), 28.5% (pentavalente), 21.2% (rotavirus) y 

35.4% (influenza). En el P.S. Ciudad Municipal existe una deserción de 

53.9% (APO 3ra), 11.1% (neumococo), 26.5% (pentavalente ), 21% 

(rotavirus) y 42.1% (influenza). Para el P.S. Peruarbo 42.4% (APO 3RA), 

5% (neumococo), 17.6% (pentavalente), 17.5% (rotavirus) y 30.4% 

(influenza). (Red Arequipa Caylloma, 2014). Es así que el C.S. Maritza 

Campos D. cuenta con un total de 500 niños menores de un año, de ellos 

172 no completaron su esquema para la vacuna pentavalente, 134 y 95, 
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para el rotavirus y neumococo respectivamente y 121 niños para la 

influenza. (Red Arequipa Caylloma, 2014). 

Por consiguiente, el cumplimiento del esquema de vacunación representa 

una situación trascendental, pudiendo estar relacionada con múltiples 

factores tales como el grado de instrucción de los padres, número de 

hijos, estado civil, ocupación, ingreso económico, costo de la atención, 

tiempo de espera, trato por parte del personal de salud, infraestructura, 

insumos, ubicación geográfica, deficiente educación sanitaria, falta de 

seguimiento de casos, etc. (Gonzales, D. 2012). 

Siendo estos factores los que pueden conllevar a incrementar la 

incidencia y/o prevalencia de algunas de las enfermedades 

inmunoprevenibles que pueda comprometer la salud integral del niño. Por 

lo que la enfermera que labora en el servicio de la Estrategia Sanitaria 

Nacional de Inmunizaciones (ESNI) debe identificar precozmente los 

factores que intervienen en el cumplimiento del esquema de 

· inmunización; de tal modo que a partir de estos resultados le permita 

desarrollar acciones que conllevan a mejorar el cumplimiento; 

contribuyendo a incrementar la cobertura y disminuir el riesgo a enfermar 

en los niños. 

Por tanto teniendo presente las consideraciones mencionadas, se formula 

la siguiente pregunta de investigación: 

¿CUÁLES SON LOS FACTORES SOCIOCULTURALES E 

INSTITUCIONALES RELACIONADOS AL CUMPLIMIENTO DEL 

ESQUEMA DE VACUNACIÓN. MADRES DE MENORES DE UN AÑO

C.S. MARITZA CAMPOS DÍAZ- 2015? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre los factores socioculturales e institucionales 

con el cumplimiento del esquema de vacunación madres de menores de 

un año- C.S. Maritza Campos Díaz- 2015. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar los factores socioculturales: edad de la madre, procedencia, 

estado civil, grado de instrucción, ocupación de la madre, vivienda, nivel 

de conocimientos y creencias sobre vacunas; que intervienen en el 

cumplimiento del esquema de vacunación madres de menores de un 

año del C.S. Maritza Campos Díaz- 2015. 

Identificar los factores institucionales: trato recibido del personal de 

salud, tiempo de espera, consejería de enfermería, disponibilidad de 

biológicos, infraestructura y equipamiento del consultorio de niño sano y 

tiempo que demora en llegar al establecimiento; que intervienen en el 

cumplimiento del esquema de vacunación madres de menores de un 

año del C.S. Maritza Campos Díaz - 2015. 

Relacionar los factores socioculturales e institucionales con el 

cumplimiento del esquema de vacunación. 

C. HIPÓTESIS 

Los factores socioculturales: edad de la madre, procedencia, estado civil, 

grado de instrucción, ocupación de la madre, tipo de vivienda, nivel de 

conocimiento y creencias sobre vacunas; e institucionales: trato recibido 

del personal de salud, tiempo de espera, consejería de enfermería, 

disponibilidad de biológicos, infraestructura y equipamiento del consultorio 

de niño sano, tiempo que demora en llegar al establecimiento están 

relacionados con el cumplimiento del esquema de vacunación madres 

de menores de un año del C.S. Maritza Campos Díaz- 2015. 

5 



CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTI;S 

ASHQUI S. (2014) Ambato-Ecuador. Estudio titulado "Factores socio 

culturales que influyen en la tasa de abandono de las vacunas antipolio, 

pentavalente y rotavirus en niños menores de 1 año". Cuyo objetivo fue 

identificar los factores socioculturales que influyen en la tasa de 

abandono de las vacunas antipolio, pentavalentes y rotavirus. Estudio 

cuali-cuantitativo, descriptivo y correlaciona!. La población estuvo 

conformada por 64 madres de niños menores de 1 año siendo la muestra 

22 madres. Se concluyó que los factores como ser madre adolescente 

sumada al bajo nivel de educación, las creencias sobre las vacunas, 

influyen directamente en el abandono del esquema de vacunación. 
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GARCÍA, M. y VILLAMAR J. (2012) Ecuador. En el estudio 

"Determinación del abandono y deserción del esquema de vacunas del 

Ministerio de Salud Pública en los menores de dos años", teniendo el 

objetivo de determinar el abandono y la deserción según esquema de 

vacunación. El estudio es descriptivo, prospectivo de corte transversal. 

La Población estuvo constituida por 291 niños. Se determinó 95 niños 

con esquema incompleto de vacunas, siendo las causas: el bajo 

conocimiento de los padres y cuidadores de los niños acerca de las 

vacunas, la irresponsabilidad de no llevar al niño en la fecha 

correspondiente a la vacunación y la falta de biológico en el Centro de 

Salud. 

GONZALES, D. (2012) Lima - Perú. Trabajo titulado "Factores que 

intervienen en el cumplimiento del calendario de vacunación en las 

madres con niños menores de un año", tuvo como objetivo determinar los 

factores que intervienen en el cumplimiento del calendario de vacunación. 

Estudio descriptivo de corte transversal, con una población de 80 madres. 

Concluye que los factores que intervienen están referidos a las creencias 

sobre vacunas, el trato del personal de enfermería, la información de las 

citas posteriores y de las reacciones post vacúnales, seguido de madres 

que refieren que están ausentes, por su trabajo, la accesibilidad al 

servicio, el tiempo de espera. 

VALDIVIA, K. (2012) Tacna-Perú. Realizó un estudio sobre 

"Conocimiento sobre inmunizaciones y su relación con factores 

sociodemográficos de madres con niños menores de dos años", con el 

objetivo de determinar la relación entre el nivel de conocimiento sobre 

inmunizaciones con factores sociodemográficos. Estudio descriptivo de 

corte transversal correlaciona!, teniendo una población de 91 madres con 

niños menores de dos años. Los resultados obtenidos determinaron que 

la mayor parte de la población tiene un nivel bajo de conocimiento; los 
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factores sociodemográficos predominantes fueron: madres jóvenes con 

dos hijos y estado civil casada/conviviente. 

NOVOA, l. y LANDÁZURI, D. (2011) Ecuador. Realizaron un estudio 

denominado "Factores socioculturales que inciden en el cumplimiento del 

esquema de inmunización de niños menores de un año" con el objetivo de 

dar a conocer los factores socioculturales que inciden en el cumplimiento 

del esquema de inmunización, para lo cual se realizó un estudio de tipo, 

descriptivo de corte transversal, con diseño descriptivo cualitativo, 

teniendo una población de 60 niños. Concluyéndose que la mayoría de la 

población no vacuna a sus niños porque luego de la aplicación de la 

misma el niño enferma, y la octava parte, por falta de tiempo. 

BOSCÁN, M. y Cols. (2010) España. Estudio titulado "Actitud de las 

madres hacia el cumplimiento del calendario de vacunación en los niños 

menores de 6 años", tuvo el objetivo d~ determinar la actitud de las 

madres hacia el cumplimiento del calendario de vacunación, mediante un 

estudio descriptivo, no experimental, transversal, exploratorio de campo 

Teniendo como población 71 madres. Teniendo como resultados que la 

mayoría de las madres conoce el calendario de vacunación; la mitad de 

estas, tienen creencias falsas acerca de las contraindicaciones en la 

aplicación de vacunas. 

LUHM, K. y Cols. (201 O) Brazil. Ejecutaron un estudio titulado "La 

cobertura de vacunación en niños menores de dos años" teniendo como 

objetivo evaluar el programa de inmunización para los niños de 12 meses 

y 24 meses de edad, para lo cual se realizó un estudio de tipo descriptivo 

teniendo una población de 2 237 niños, obteniendo los siguientes 

resultados: La cobertura del régimen de inmunización fue completada casi 

en su totalidad a los 12 meses y 24 meses, y fue mayor en un distrito con 

los peores indicadores socioeconómicos. 
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SUCONOTA, M. (2010) Bolivia. En su estudio "Factores que influyen en el 

incumplimiento del esquema de vacunación en los niños menores de 5 

años", con el objetivo de determinar los factores que influyen en el 

incumplimiento del esquema de vacunación. Estudio de observación 

directa, la muestra fue 50 madres de familia que acuden a vacunar a sus 

hijos. Concluyéndose que las madres no llevan a vacunar a sus hijos por 

presentar enfermedad diarreica en una minoría, el nivel de conocimiento 

sobre vacunas es insuficiente. 

B. BASE TEÓRICA 

1. HISTORIA DEL DESCUBRIMIENTO DE LAS VACUNAS 

El inglés Edward Jenner (1749-1823), luego de largos estudios sobre la 

viruela de las vacas, el 14 de mayo de 1796 extrajo virus purulento de una 

granjera contaminada y lo inoculó en el brazo de un joven (James 

Phipps), quien al cabo de varios días presentó en la vacunación una 

pústula que se curó por sí sola. Posteriormente demostró que el joven no 

era afectado por la enfermedad. Casi dos siglos después, en 1979, la 

Organización Mundial de la Salud, proclamó oficialmente erradicada la 

viruela en todo el mundo. 

Después de Jenner, el siguiente eslabón en la historia de las vacunas es 

Louis Pasteur (1822-1895), quien desarrolló la vacuna contra el cólera de 

las aves y contra el carbunco aplicando su descubrimiento sobre la 

atenuación. En 1885 Pasteur administró la vacuna de la rabia a Joseph 

Meister, un niño de nueve años de edad. La vacuna estaba compuesta de 

agentes debilitados productores de la enfermedad, que el científico obtuvo 



bacilos de ántrax y demostró la relación entre los bacilos y la .enfermedad 

(ántrax o carbunco). 

A finales del siglo XIX nos encontramos con un periodo altamente creativo 

en el desarrollo de vacunas de microorganismos muertos frente al tifus, a 

la cólera y a la peste. Las bases de la teoría de la inmunidad fueron 

sentadas por Erlich, firme impulsor del tratamiento de las enfermedades 

microbianas, que recibió el Premio Nobel en 1908. El siguiente paso en el 

desarrollo de las vacunas fue la inactivación química de toxinas. Así se 

consiguieron los primeros toxoides, tétanos y difteria. (MINSA, 2007) 

2. VACUNAS 

2.1 Definición de Vacunas 

La vacuna, es la suspensión de micro organismos vivos (bacterias o 

virus), inactivos o muertos, fracciones de los mismos o partículas 

proteicas, que al ser administradas inducen en el receptor una respuesta 

inmune que previene una determinada enfermedad. (MINSA, 2013). 

Según la OMS (2015) es cualquier preparación destinada a generar 

inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de 

anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de 

microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de 

microorganismos. 

2.2 Clasificación de Vacunas 

a. Vacunas vivas atenuadas 

Derivadas directamente dei agente que causa la enfermedad, virus o 

bacteria. Estos virus o bacterias son atenuados, es decir debilitados en el 

laboratorio generalmente por cultivos repetidos. Para producir una 

respuesta inmune, las vacunas vivas deben replicarse en .la persona 

vacunada. Cuando estas vacunas replican generalmente no causan 
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enfermedad tal como lo haría la enfermedad natural. Cuando en algunos 

casos se produce enfermedad,· esta es generalmente leve y se refiere 

como un evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización. 

Sin embargo pueden causar reacciones graves o fatales como resultado 

de su replicación incontrolada. Esto sólo sucede en las personas con 

algún tipo de inmunodeficiencia, como son pacientes con leucemia, 

tratamiento con fármacos inmunosupresores, o en infección por el virus 

de la inmunodeficiencia humana (VIH). 

Inducen respuesta inmunitaria intensa y de larga duración. La respuesta 

del sistema inmune es semejante a la de la enfermedad natural ya que el 

sistema inmune no puede diferenciar entre una infección por una vacuna 

atenuada y una producida por el virus o bacteria "salvaje". Son 

generalmente efectivas con una sola dosis, salvo que se administre por 

vía oral, como en el caso de la vacuna antipoliomielítica oral trivalente tipo 

Sabin, de la que es necesario administrar tres dosis, para asegurar una 

respuesta inmunológica adecuada y evitar los fenómenos de interferencia 

que pueden producirse con otros virus existentes en el tracto digestivo y 

los propios virus vacunales. 

Estas vacunas son frágiles y se pueden dañar o destruir con la luz o el 

calor. Como inconveniente tienen el ser vacunas más inestables, más 

difíciles de producir, más reactógenas y el que, en determinadas 

circunstancias, pueden provocar la enfermedad en el huésped o incluso 

propagarse a otro sujeto. Entre las vacunas vivas atenuadas están: virales 

vivas (sarampión, rubéola, paperas, varicela, polio oral, rotavirus, fiebre 

amarilla) y bacterianas vivas (BCG). (Ministerio de Salud Pública y 

- -Bienestar Social, Paraguay,. 2011 ). 

b. Vacunas inactivas o muertas 

Las vacunas muertas o inactivadas se componen de microorganismos 

inactivados, térmica o químicamente, o bien se trata de fracciones o 
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subunidades de los mismos, incapaces de reproducirse, y por ello 

incapaces de producir la enfermedad en el huésped o de transmitirse a 

otro sujeto. Tienden a ser más estables, menos reactógenas que las 

vacunas vivas, muy seguras y de fácil fabricación, se administran 

generalmente por vía parenteral, se inactivan con calor o con productos 

químicos (generalmente formalina). No es posible la diseminación de la 

infección a los no vacunados. 

Las vacunas no son vivas, por lo tanto no pueden replicar y tampoco 

pueden causar enfermedad, aun en personas inmunocomprometidas. La 

respuesta de la vacuna no se afecta con la presencia de anticuerpos 

circulantes. Estas vacunas pueden ser administradas aun con anticuerpos 

presentes en sangre por pasaje transplacentario o por la administración 

de sangre o derivados. Generalmente requieren múltiples dosis, en 

general la primera dosis no genera inmunidad, es decir no produce 

anticuerpos protectores, solamente "pone en alerta" al sistema inmune y 

la protección se desarrolla recién después de la segunda o tercera dosis. 

La respuesta inmune no se parece tanto a la infección natural como la de 

las vacunas vivas atenuadas, el tipo de respuesta es humoral y no 

mediada por células. Estos anticuerpos disminuyen en el tiempo y 

muchas veces es necesario dar dosis de refuerzo. Dentro de las vacunas 

que corresponden están; (Polio inyectable (IPV), DPT, Haemophilus 

influenzae tipo b, Neumocóccica, Hepatitis 8, pentavalente). (Ministerio 

de Salud Pública y Bienestar Social, Paraguay, 2011 ). 

2.3 Definición de Vacunación 

La vacunación es el proceso mediante el cual una persona recibe 

diferentes tipos de compuestos pensados y diseñados para proteger su 

salud y evitar que se contraigan diversos tipos de enfermedades. A través 

de este proceso, el ser humano ha podido desarrollar compuestos que 

previenen enfermedades y que permiten que la salud de una población 
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sea mucho más estable (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 

Paraguay, 2011 ). 

3. INMUNIZACIÓN 

3.1 Definición de Inmunización 

La inmunización es la administración de un agente a un organismo para 

generar una respuesta inmune. Si el agente provoca que el organismo 

lleve a cabo una respuesta inmune se habla de inmunización activa, si es 

el propio agente el que aporta la inmunización se habla de inmunización 

pasiva. En la inmunización activa el organismo reconoce al agente 

inmunizante y elabora una respuesta frente a él. Si la respuesta es 

adaptativa dejará memoria y en un contacto posterior habrá una 

respuesta rápida y eficiente contra él. La inmunización activa es la base 

de las vacunas en las que se consigue una inmunización activa frente a 

patógenos. (Portal Medicina M<;>lecular. 2007). 

Acción de conferir inmunidad mediante administración de antígenos 

(inmunidad activa) o mediante la administración de anticuerpos 

específicos (inmunidad pasiva). (Normas y procedimientos del programa 

ampli~do de inmunizaciones (PAI) de Honduras, 2011 ). 

a. Antígeno 

Un antígeno es la sustancia que introducida en el organismo animal 

determinará en él una reacción inmunitaria como por ejemplo la formación 

de anticuerpos. Respecto de la sustancia, se admiten todas aquellas que 
--

puedan ser reconocidas por el sistema inmune adaptativo, ya sean 

propias o ajenas. Generalmente, los antígenos son proteínas (sustancias 

químicas formadas por aminoácidos) o polisacáridos (polímero que 

resulta de la condensación de numerosas moléculas de monosacáridos), 

situación que incluye partes de - bacterias, de virus y de otros 

microorganismos. (Normas y procedimientos del PAI de Honduras, 2011) 
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b. Anticuerpo (lnmunoglobulinas) 

Son las defensas que desarrolla el sistema inmunológico del organismo 

para contrarrestar el agente causal de la enfermedad, ya sea por vía 

natural o por vacunación, eliminando las substancias externas al 

organismo. Es considerado la principal herramienta con la que cuenta el 

sistema inmunitario para defenderse y neutralizar la acción de algún 

elemento extraño que ingresa en él, como puede ser el caso de una 

bacteria, un parásito o cualquier virus. (Normas y procedimientos del PAI 

de Honduras, 2011 ). 

4. INMUNIDAD 

4.1 Definición de Inmunidad 

Estado de resistencia del organismo ante una enfermedad infecciosa o 

agente extraño en el que se es capaz de neutralizar la acción de las 

moléculas que actúan como antígenos o agentes patógenos. La 

respuesta inmunitaria puede ser de tipo humoral o celular, adquirida o 

natural. Esta inmunidad es conseguida gracias a la acción de linfocitos, 

leucocitos, anticuerpos y otros componentes. (MINSA, 2013). También se 

dice que es el estado de resistencia, generalmente asociada a la 

presencia de anticuerpos, que posee unión específica sobre el agente 

responsable de una enfermedad infecciosa específica o sobre sus 

toxinas. (Oficina General de Epidemiologia, MINSA, 2008). 

4.2 Clasificación 

a. Inmunidad natural 

También conocida bajo el nombre de innata, es la capacidad que tiene el 

organismo para defenderse de la presencia de agentes patógenos. Esta 

inmunidad es una línea defensiva que permite a los seres humanos 

controlar a los agentes patógenos, en la mayoría de .los casos. Esta se 
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caracteriza por ser local y rápida y se adquiere de forma hereditaria o 

bien, por medios biológicos. Se refiere a la transferencia de inmunidad 

temporal mediante la administración de anticuerpos preformados en otros 

organismos, en cuyo caso es artificial. La protección es temporal y puede 

durar semanas o meses. Pueden ser: 

• Pasiva: Propia del feto o del recién nacido. Es una forma de 

protección rápida, pero de corta duración, que suministra la madre a 

través de la placenta, se adquiere durante el embarazo y se refuerza 

a través de la lactancia materna. Los anticuerpos maternos se pasan 

a través de la placenta al feto por un receptor neonatal en las células 

de la placenta. Esto ocurre alrededor del tercer mes de gestación. 

La inmunoglobulina G es el único anticuerpo que pueden pasar a 

través de la placenta. 

La inmunidad pasiva también es proporcionada a través de la 

transferencia de anticuerpos de inmunoglobulina A que se encuentran 

en la leche materna que son transferidos al aparato digestivo del 

bebé, protegiéndole contra infecciones bacterianas, hasta que el 

recién nacido puede sintetizar sus propios anticuerpos. Dichos 

anticuerpos desaparecen entre los 6 y 12 meses de edad. 

• Activa: Ocurre cuando una persona está expuesta a un patógeno vivo, 

y desarrolla una respuesta inmune primaria, que lleva a una memoria 

inmunológica. Llega a durar toda la vida y es perdurable. Este tipo de 

inmunidad es "natural" porque no está inducida por el hombre. 

(Normas y procedimientos del PAI de Honduras, 2011 ). 

b. Inmunidad adquirida 

La inmunidad adquirida es la inmunidad que se . desarrolla con la 

exposición a diversos antígenos. El sistema inmunitario de la persona 
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construye una defensa que es específica para ese antígeno. Es decir, que 

se da la producción de anticuerpos en respuesta a la administración de 

una vacuna o toxoide, en cuyo caso es artificial. Generalmente es 

permanente. (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Paraguay,· 

2011 ). Pueden ser: 

• Pasiva : La inmunidad pasiva adquirida artificialmente es una 

inmunización a corto plazo inducida por la transferencia de 

anticuerpos, que se pueden administrar de varias formas; como un 

plasma sanguíneo humano o animal, como inmunoglobulina humana 

de banco para uso intravenoso o intramuscular, y en forma 

de anticuerpos monoclonales. La transferencia pasiva se 

usa profilácticamente en el caso de enfermedades 

de inmunodeficiencia. También se usa en el tratamiento de varios 

tipos de infecciones agudas, y para tratar el envenenamiento. La 

inmunidad derivada de la inmunización pasiva dura sólo un corto 

período, y hay también un riesgo potencial a reacciones 

de hipersensibilidad. 

• Activa: Es la protección producida por la administración de 

inmunobiológicos (Vacunas). Se estimula el organismo para que 

produzca los anticuerpos específicos contra agentes patógenos que le 

son suministrados de manera atenuada o inactivados. Se trata de 

medidas preventivas, perdurables e incluso definitivas. (Normas y 

procedimientos del PAI de Honduras, 2011) 

5. ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIÓN 

5.1 Definición de Estrategia Nacional Sanitaria 

Las Estrategias Sanitarias Nacionales son un conjunto de acciones que el 

MINSA ha planificado y desarrolla en el corto, mediano y largo plazo, con 
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·la finalidad de ~tender con eficacia, eficiencia y equidad los problemas 

prioritarios de salud del país. Las estrategias sanitarias nacionales buscan 

garantizar el cumplimiento de los lineamientos de política del sector salud, 

para alcanzar un adecuado nivel de estado de salud. (MINSA, 2012) 

5.2 Creación de la estrategia sanitaria nacional de inmunizaciones 

en el Perú 

El programa nacional de inmunizaciones existió en el Perú desde 1972 

hasta el año 2001, año en que la actividad se incorporó dentro del 

programa de atención integral de salud del niño, con fecha 27 de julio del 

2004 fue creada la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, con 

la finalidad de señalar la prioridad política, técnica y administrativa que el 

pueblo y Gobierno Peruano reconocen en las inmunizaciones. (MINSA-

2010). 

La viruela y la poliomielitis $On enfermedades que han sido erradicadas 

del Perú y el continente Americano y en cuanto al sarampión en el Perú 

desde marzo del 2000 no se confirma un caso. Las meningitis y formas 

miliares de tuberculosis, la tos convulsiva, el tétanos y tétanos neonatal 

no son problemas de salud pública. En estos últimos años se ha 

evidenciado y emergido una justificación aún más poderosa como teoría y 

evidencia indicando que la buena salud en una población condiciona el 

crecimiento económico, sugiriendo que el retorno económico de invertir en 

inmunizaciones está entre el 12 al 18%, poniéndose a la par de la 

educación básica como un instrumento de crecimiento económico y 

desarrollo. (MINSA, 2010). 

5.3 Visión y misión de la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Inmunización 

Las inmunizaciones en el Perú se consolidan como la actividad líder en el 

campo de la salud pública, que promueve cambios positivos en la 

17 



atención integral por etapas de vida dentro de los servicios de salud y en 

la comunidad, generando corrientes de opinión favorables hacia la 

adopción de prácticas saludables y movilización de recursos con . 

propuesta de cambios estructurales en la política para fortalecer el 

desarrollo sostenible de la nación. Su misión es garantizar a la población 

el acceso a vacunación segura, a través de los servicios. (MINSA, 201 0). 

6. CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACIÓN 

6.1 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. 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 (MINSA, 2013). 

La aplicación del Esquema Nacional de Vacunación es de carácter 

obligatorio para todo el territorio nacional, y para todas las entidades 

públicas, privadas y mixtas del Sector Salud. En casos excepcionales en 

que el sector privado colabore con el sistema público deberá contar con 

un convenio con la autoridad sanitaria (DIRESNGERESA del ámbito 

nacional y DISAS de Lima Metropolitana) que garantice la gratuidad de la 

vacunación, adecuada cadena de fria e instalaciones; así como el llenado 

del sistema de información oficial vigente. (MINSA, 2013). 

La ultima norma aprobada por el país fue dada por la Resolución 

Ministerial No 510-2013/MINSA, de fecha 13 de agosto de 2013, se 

aprobó la NTS No 080-MINSNDGSP V.03 "Norma Técnica de Salud que 

establece el Esquema Nacional de Vacunación" (ANEXO No 7). El 

esquema nacional de vacunación en el Perú consta de 15 vacunas 

gracias al esfuerzo del Ministerio de Salud que las adquiere, distribuye a 
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nivel nacional y se aplican en todos los establecimientos de salud sin 

costo alguno para la familia, garantizado el acceso y el derecho· a contar 

con una salud de calidad, protegiendo a cada niña y niño contra más de 

23 enfermedades graves. 

La última Norma Técnica del MINSA modificó la administración secuencial 

de las vacunas antipoliomielíticas: vacuna poliovirus inactivada (IPV) y 

vacuna de virus vivos atenuados (APO), se realizara de acuerdo al 

esquema siguiente: 

- 2 meses Vacuna inactivada contra la poliomielitis -IPV 

- 4 meses Vacuna inactivada contra la poliomielitis -IPV 

- 6 meses Vacuna oral contra la poliomielitis (atenuados)- APO 

- 18 meses Vacuna oral contra la poliomielitis (atenuados) - Ref 1 -

APO 

- 4 años Vacuna oral contra la poliomielitis (atenuados)- Ref 2- APO 

Si el niño o niña ha iniciado el esquema de vacunación con APO, se 

completa el mismo con APO; no deben utilizar el esquema secuencial 

IPV/APO para completar el número de dosis faltantes. Los niños en 

quienes está contraindicado la administración de la vacuna APO, como 

es el caso los niños expuestos o con VIH, no deben utilizar el esquema 

secuenciaiiPV/APO, deben recibir únicamente las tres dosis de la vacuna 

IPV. (Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de 

Vacunación. MINSA 1013). 

6.2 Vacunas del esquema de vacunación 

a. Vacuna BCG (Bacilo Calmette y Guerin) 

Es una vacuna liofilizada con bacterias vivas atenuadas del Bacilo 

Calmette y Guerin (Mycobacterium bovis) y protege contra las formas 

graves de tuberculosis (Meningoencefalitis Tuberculosa, TBC miliar y 
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otros). La vacuna BCG previene la diseminación hematógena a partir del 

foco primario, mostrando una protección del80% para las formas de 

tuberculosis infantil más severas (meníngea y miliar), cuando la 

vacunación se realiza en el recién nacido. Está demostrado que reduce la 

incidencia de TBC en lactantes en zonas de alta prevalencia y la 

mortalidad por complicaciones graves de la infección primaria, 

especialmente la meningitis y formas diseminadas. (Asociación española 

de vacunación). 

La duración de la protección tras la vacunación antituberculosa neonatal 

no se conoce bien, pero comúnmente se considera que disminuye 

gradualmente hasta alcanzar niveles no significativos transcurridos entre 

1 O y 20 años. Se administra en una dosis de 0.1 ce, con una jeringa auto 

destructible con aguja No 26G x 3/8" o " aguja N°27G1/2" por vía 

intradérmica (15°), la zona de aplicación es en el brazo derecho de la 

región deltoidea al recién nacido dentro de las 24 horas de nacimiento. 

Teniendo en consideración el peso a partir de 2500 gramos a más; y sin 

cuadro clínico manifiesto. 

La vacuna debe mantenerse a temperatura de refrigeración entre +2°C a 

+8°C en todo los niveles de la red de frío. Una vez reconstituida debe ser 

utilizado hasta un máximo de 6 horas, si se conserva a la temperatura 

indicada y protegida de la luz. Su presentación es en frasco Ampolla de 

1 O dosis, acompañado de diluyente. (Manual de Normas Técnico

Administrativas Métodos y Procedimientos del Programa Ampliado de 

Inmunizaciones PAI). 

En los niños que no han tenido contacto previo con el bacilo tuberculoso, 

al recibir la vacuna ésta evoluciona en el sitio de aplicación de la siguiente 

manera: la mácula desaparece a la primera semana, la pápula y úlcera 

desaparecen en la cuarta y sexta semana, el nódulo entre la sexta y 

octava semana y la cicatriz en la décima semana. Dentro de las 
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reacciones adversas se presenta: pústula en la zona de la vacuna, dolor, 

tumefacción y enrojecimiento. 

En caso que se detecte un niño menor de 12 meses que no ha sido 

vacunado con BCG, deberá aplicarse la vacuna. En aquellos niños entre 1 

a 4 años, 11 meses, 29 días que no hayan recibido BCG y son contactos 

de casos de TB pulmonar deben recibir la terapia preventiva con 

isoniacida (quimioprofilaxis) al término del esquema de administración 

deberá aplicarse la vacuna BCG. (MINSA 2013). En los niños confirmados 

convirus de inmunodeficiencia humana (VIH) positivo y /o con signos de 

inmunosupresión severa no deben ser vacunados con BCG; en el resto 

de recién nacidos expuestos, por ser país de elevada prevalecía de 

tuberculosis, está indicada la vacunación BCG. (Norma técnica de salud 

para la prevención de la transmisión madre-niño del VIH y la sífilis, MINSA 

2014). 

b. Vacuna HVB (Hepatitis B) 

Es una vacuna inactivada recombinante, (contiene el antígeno de 

superficie purificado del virus obtenido por tecnología del DNA 

recombinante). La serie completa de vacunación induce concentraciones 

de anticuerpos protectoras en más del 95% de los lactantes, niños y 

adultos jóvenes. Después de los 40 años de edad, la protección tras la 

serie primaria de vacunación disminuye hasta menos del 90%; a los 60 

años de edad, sólo el 65 al 75% de los vacunados presenta 

concentraciones de anticuerpos protectoras. Varios estudios han 

demostrado que tras tres dosis , tanto en niños como en adultos que han 

desarrollado anticuerpos protectores, la protección tiene una duración de 

al menos 15 años, a pesar de haber perdido los anticuerpos protectores 

con el tiempo, probablemente a la presencia de una memoria 

inmunológica que permite una respuesta tras la exposición del· virus. 

(Giménez F. 2008) 
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Las enfermedades inmunodepresoras, como la fase avanzada de la 

infección por el VIH, la hepatopatía crónica, la insuficiencia renal crónica y 

la diabetes, se asocian a una disminución de la inmunogenicidad de la 

vacuna. La vacuna contra la hepatitis B no interfiere con la respuesta 

inmunitaria a ninguna otra vacuna, y viceversa. En concreto, es seguro 

administrar la dosis al nacer de la vacuna contra la hepatitis B junto con la 

vacuna del bacilo de Calmette y Guérin (BCG), ya que esta vacuna no 

interfiere negativamente con la respuesta a la vacuna contra la hepatitis 

B. 

Se administra una dosis de 0.5 ce al recién nacido inmediatamente 

durante las primeras 12 horas hasta un máximo de 24 horas de 

nacimiento. Se vacunará a recién nacidos sanos que tengan un peso igual 

o mayor de 2000 gramos. La vacuna es de presentación monodosis, y se 

administra por vía intramuscular en el tercio medio del músculo vasto 

. externo del muslo, con jeringa descartable y aguja retráctil de 1 ce y 

aguja 25 G x 5/8". La vacuna de la Hepatitis B debe conservarse a 

temperatura entre +2° y +8°C, no debe congelarse y se debe proteger de 

la luz. Por lo general las reacciones adversas en caso de presentarse son 

leves y de presentación transitoria; las reacciones más frecuentes son las 

locales en el lugar de la inyección como: dolor, tumefacción, 

enrojecimiento, irritabilidad. (MINSA 2013). 

c. Vacuna pentavalente (difteria, tetanos, bordetella petusis, 

influenza, hepatitis b) 

Vacuna combinada que contiene 5 antígenos: toxoide diftérico y tetánico, 

bacterias inactivadas de Bordetella pertussis, polisacárido conjugado de 

Haemophilus, lnfluenzae tipo b y antígeno de superficie del virus de la 

Hepatitis B. La eficacia de la vacuna es superior al 95% para los demás 

antígenos excepto la Pertusis que es de 85%. Los niveles de anticuerpos 
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y duración de la protección después de 3 dosis son los siguientes: 

Toxoide diftérico 95%, Pertusis 85%, Toxoide Tetánico 100%, HB 95%, 

Hib 95% a 100%. (Manual de Procedimientos Técnicos Sobre las Normas 

del PAI. 2008). 

Se administra en tres dosis a los 2, 4 y 6 meses respectivamente, cada 

dosis comprende la administración de 0.5 ce por vía intramuscular en la 

cara antero lateral externo del muslo, con jeringa descartable y aguja 

retráctil de 1 ce y aguja 25 G x 1". Es de presentación monodosis y de uso 

inmediato. Los niños que no hayan completado su esquema de 

vacunación en las edades que corresponden, podrán completar el 

esquema hasta los 4 años, 11 meses y 29 días, con un intervalo de 2 

meses entre dosis y dosis. (MINSA 2013). La vacuna es bien tolerada y 

se considera que prácticamente no existen efectos adversos al 

componente Hib. 

Las reacciones locales (eritema, edema y dolor) y la fiebre se resuelven 

en menos de 24 horas. A veces puede aparecer irritabilidad, letargia, 

rinorrea y erupción cutánea (posible urticaria). Generalmente, las 

reacciones severas se deben al componente pertusis de a DPT. La 

frecuencia de las reacciones adversas al Hib o a los otros antígenos, no 

varía cuando se aplica simultáneamente con otras vacunas. Esta vacuna 

debe conservarse a nivel local a una temperatura de +2°C a+8°C. No 

puede ser congelada porque pierde su efectividad y debe ser protegida de 

la luz solar directa. (Manual de Procedimientos Técnicos Sobre las 

Normas del PAI 2008). 

d. Vacuna Antipolio Oral (APO) 

La vacuna Antipolio Oral (APO) es una vacuna de virus vivo atenuado 

(vacuna Sabin), contiene suspensiones de cepas de neurovirulencia 

atenuada de los tres serotipos de poliovirus 1, 11 y 111, con la actual 
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potencia antigénica de la vacuna, estandarizada de acuerdo con las 

referencias de la OMS, la seroconversión después de tres dosis es del 

100%. La duración de la inmunidad, luego de completar el esquema de 

inmunización con los refuerzos, es duradera. 

La parálisis fláccida asociada a la vacuna es uno de los efectos adversos 

más importantes. Se presenta 1 caso por cada 1 ,5 millones de aplicación 

de primeras dosis y su frecuencia disminuye con la aplicación de las dosis 

sucesivas. Esta vacuna está contraindicada en caso de enfermedad 

aguda severa con temperatura mayor de 39°C. El vómito y la diarrea no 

son contraindicaciones. En niños con vómito y/o diarrea severa, la vacuna 

debe ser administrada pero no registrada como dosis de esquema. Se 

debe indicar a la madre que acuda a la unidad operativa a recibir la dosis 

respectiva cuando desaparezca el cuadro clínico. No debe aplicarse en 

enfermedades febriles con compromiso del estado general, convalecencia 

inmediata de intervenciones quirúrgicas (oro faríngeas y digestivas) 

reacciones anafilácticas a algunos de los componentes de la vacuna: 

neomicina, polimixina B y estreptomicina, embarazo, neonatos 

hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, 

inmunocomprometidos, trasplantados. 

Se administra tres dosis, a los 6 meses, 18 meses y 4 años de edad, de 

presentación multidosis, con un tiempo de duración de 4 semanas. Cada 

dosis comprende 02 gotas de la vacuna por vía oral. Frascos multidosis 

de 1 O dosis, el biológico viene listo para su administración. Para la 

conservación y manejo del frasco abierto la vacuna debe mantenerse en 

las unidades operativas a temperatura de refrigeración (+2oC a +8°C). La_ 

vacuna una vez descongelada no debe ser nuevamente congelada. 

Las reacciones adversas postvacunales son: fiebre, irritabilidad, malestar, 

diarrea y cefalea. 
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e. Vacuna Antipolio inactivada inyectable (IPV) 

La vacuna de Poliovirus lnactivados (IPV) (Vacuna Salk) es una vacuna 

inyectable, que contiene cepas de neurovirulencia atenuada de los tres 

serotipos de poliovirus (Mahoney, poliovirus tipo 1, MEF-1, poliovirus tipo 

2 y Saukett, poliovirus tipo 3). La IPV estimula una buena respuesta 

humoral. Como se sabe, los virus de la poliomielitis también se transmiten 

a través de secreciones orales, y la IPV es tan efectiva como la OPV en 

bloquear ese tipo de transmisión. Sin embargo, por sí sola no provoca el 

mismo nivel de inmunidad intestinal que la OPV, por lo que no impide que 

el virus salvaje se excrete en las heces y se propague en el 

medioambiente. (Introducción de la vacuna inactivada contra la 

poliomielitis IPV. OMS. Organización Panamericana de la Salud. 2014). 

Está contraindicado en niños que presenten fiebres muy altas o 

infecciones serias peores que un resfriado, alergias severas a antibióticos 

como neomicina, estreptomicina o polimixina B, una reacción alérgica 

muy severa (choque anafiláctico) a esta vacuna, y en el caso de alergias 

muy severas a cualquiera de los componentes de la vacuna. La v~cuna 

es de presentación multidosis y/o monodosis, se administra a los 2 y 4 

meses de edad. Cada dosis de 0.5 ce por vía intramuscular en el tercio 

medio de la cara antera lateral externo del muslo, con jeringa retractable 

de 1 ce y aguja 25 G x 1. 

Los efectos secundarios de esta vacuna son muy leves y solamente 

duran unos cuantos días, pudiendo ser: dolor, inflamación y 

enrojecimiento leve en el sitio de aplicación de la vacuna. Para la 

conservación y manejo del frasco abierto la vacuna debe mantenerse en 

las unidades operativas a temperatura de refrigeración (+2oC a +8°C). 

Aquellos niños que constituyen población en riesgo, por ser portadores 

del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o nacidos de madres 

portadoras de VIH, deberán recibir exclusivamente las 3 dosis de la 
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vacuna IPV (inyectable). (Norma técnica de salud para la prevención de la 

transmisión madre-niño del VIH y la sífilis, MINSA 2014). 

f. Vacuna Rotavirus 

Es una vacuna de virus vivos atenuados (serotipo G1 P1 genotipo P8). 

Vacuna oral frente a los serotipos predominantes causantes de 

gastroenteritis pediátrica por rotavirus. Se administra por vía oral, indicada 

para la prevención de diarrea severa por rotavirus en menores de 6 

meses de edad. No se debe aplicar después de los 6 meses. La vacuna 

contra Rotavirus en el menor de 6 meses, se aplica en dos-(02) dosis en 

el 2do y 4to mes, de presentación mono dosis, cada dosis de 1.5 ce por 

vía oral. Como todas las vacunas deben ser conservadas entre 2° C y 8° 

C. y se debe conservarlas en el envase para evitar la exposición directa a 

la luz. 

Está contraindicada en casos de historia previa de invaginación intestinal 

o malformación congénita del tubo gastrointestinal que pueda predispones 

a invaginación intestinal. No existen datos sobre la seguridad de la 

vacuna aplicada a niños VIH positivo. Se debe posponer la vacunación en 

caso de cuadro agudo de diarreas y vómitos, en enfermedad aguda 

moderada o severa, alergia a algún componente de la vacuna o reacción 

severa a una dosis previa. (Lineamientos técnicos y operativos para la 

introducción de la vacuna contra Neumococo). 

Las reacciones adversas comunes y leves que provoca son: irritabilidad, 

fiebre, malestar_ general, fatiga, diarrea, vomito, dolor abdominal, 

regurgitación, somnolencia y estreñimiento. Contraindicado en niños con 

inmunosupresión. Cuando la vacunación con rotavirus no se administró 

con oportunidad, el niño o niña podrá iniciar la primera dosis hasta los 4 

meses con un intervalo mínimo de 1 mes para la aplicación de la segunda 
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dosis. (Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de 

Vacunación. MINSA 2013). 

g. Vacuna antineumocóccica 

La vacuna Antineumocóccica (Vacuna Conjugada) está conformada por 

los serotipos más comunes causantes de enfermedades graves por 

neumococo en los niños menores de 2 años, previene las enfermedades 

respiratorias severas bacterianas como las neumonías y otras como: 

meningitis, sepsis y otitis media. La vacuna antineumocócica conjugada 

heptavalente contiene 7 sacáridos capsulares de serotipos de S. 

pneumonae conjugados (4, 68, 9V, 14, 18C, 19F, 23F), esta vacuna es 

muy eficaz en la prevención · de procesos invasores (bacterisemia, 

neumonía o meningitis). La vacuna antineumocócica conjugada 13-

valente, ha incorporado los serotipos 1, 3, 5, 6A, 7F y 19A a la 

heptavalente, esta vacuna se basa en estudios de inmunogenicidad y de 

. no inferioridad frente a la heptavalente, así como de seguridad y de 

compatibilidad con el resto de vacunas que se administran en el 

calendario. (Asociación española de vacunas). 

Se administra en niños hasta los 12 meses, en 3 dosis: al 2do mes; 4to 

mes y 12 meses. Se aplica 0.5 ce, por vía intramuscular en el tercio medio 

de la cara antera lateral externa del muslo, con jeringa descartable y 

aguja retráctil de 1 ce y aguja 25 G x 1 ". La vacuna es de presentación 

monodosis. Se debe conservar en frigorífico entre +2°C + 8°C y no debe 

congelarse. Descartar la vacuna si esta ha sido congelada Dentro de las 

. reacciones post vacúnales comunes que presenta están: endurecimiento 

en la zona de aplicación, dolor, enrojecimiento, fiebre, irritabilidad. Está 

contraindicado en Presencia de fiebre mayor a 38.5°C, personas con 

antecedentes de reacciones severas a los componentes de la vacuna. 

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

con intervalo de al menos 1 mes entre dosis. Cada dosis de 0.5 ce por vía 
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intramuscular en el tercio medio de la cara antera lateral externa del 

muslo. 

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

dosis de 0.5 ce por vía intramuscular en la región deltoidea. (Norma 

Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación. 

MINSA 1013). 

h. Vacuna contra la Influenza 

La vacuna contra influenza estacional (Vacuna haemophilus lnfluenzae 

Hib) es una vacuna trivalente de virus inactivado, incluye dos cepas de 

influenza A y una cepa de influenza B (actualmente incluye AH1 N1 

yAH3N2). Esta vacuna se obtiene a partir de virus vivos altamente 

purificados con crecimiento en huevos e inactivados por formaldehido o B

propiolactona. La vacuna trivalente contra la influenza protege contra dos 

virus de la influenza A (H1 N1 y H3N2) y un virus de la influenza B. 

Se destaca la importancia de realizar la vacunación anual antes de la 

época de invierno, de acuerdo a la zona. La protección se obtiene 

generalmente en dos a 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. La administración de la vacuna contra influenza 

en niños de 7 a 23 meses y 29 días es de dos dosis de 0.25 ce con 

intervalo de un mes por vía intramuscular en el tercio medio de la cara 

antera lateral externa de muslo con jeringa descartable y aguja retráctil 

de1 ce y aguja 25 G x 1. Las reacciones adversas que presenta son: 

endurecimiento en la zona de aplicación, dolor, enrojecimiento, 

irritabilidad. 
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Las niñas o niños expuestos al VIH deberán recibir las vacunas del 

calendario nacional de vacunas, de acuerdo a las indicaciones como 

grupo en condiciones especiales. (ANEXO No 6). No se administran las 

vacunas de virus vivos atenuados como: sarampión, rubéola, paperas, 

varicela, fiebre amarilla, polio oral, a las niñas o niños con VIH e inmuno 

supresión severa; y en algunos casos de inmunosupresión moderada 

según recomendación del Médico pediatra o lnfectólogo. (Norma técnica 

de salud para la prevención de la transmisión madre-niño del VIH y la 

sífilis, MINSA 2014). 

i. Vacuna SPR 

La vacuna SPR (triple viral) contiene virus vivos atenuados, preparada 

con cepas del virus del Sarampión Edmonston Zagreb, virus de la 

parotiditis Leningrad- Zagreb (L-Z) y virus de la rubéola Wistar RA 27/3. 

La eficacia para sarampión y parotiditis es del 95% y para rubéola es del 

98% a partir de los 12 meses de edad. La protección conferida por la 

vacuna es duradera. (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 

Paraguay, 2011 ). 

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

12 meses y la segunda a los 18 meses de edad respectivamente. La 

vacuna es de presentación monodosis y/o multidosis, es liofilizada y está 

provista con diluyente. Se administra0.5 ce por vía subcutánea en el 

tercio medio de región deltoidea, con jeringa descartable y aguja retráctil 

de 1 ce y aguja 25 G x 5/8". En el nivel local a temperatura de 

refrigeración (+2°C a +8°C). Una vez reconstituida será utilizada durante 6 

horas. Los niños que no hayan completado su esquema de vacunación 

con la vacuna SPR en las edades que corresponden, deberán recibir las 

dosis faltantes hasta los 4 años, 11 meses y 29 días; con intervalo mínimo 

de 6 meses entre dosis y dosis. (Norma Técnica de Salud que establece 

el Esquema Nacional de Vacunación. MINSA 2013). 
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Las reacciones leves, tales. como alza térmica entre el quinto y el décimo 

segundo día posteriores a la vacunación ocurren en un 15% de 

vacunados y exantema en un 5% de vacunados. Muy rara vez, puede 

presentarse encefalitis/encefalopatía, trombocitopenia a una tasa muy 

baja (1 caso por cada millón de dosis). El choque anafiláctico es muy raro 

y se debe a alergia a los componentes de la vacuna (neomicina, gelatina 

y sorbitol). 

j. Vacuna Antiamarilica (AMA) 

La vacuna está compuesta por virus vivo atenuado y se fabrica a partir de 

las cepas 17 D-204 y 17 DD, derivados de la cepa 17 D producida en 

huevos de pollos embrionarios. La eficacia de la vacuna es del 100%. La 

inmunogecidad es excelente, como ocurre casi en todos los preparados 

vacúnales de virus vivos atenuados, dando títulos de anticuerpos 

protectores con una sola dosis a partir de los 1 O días post-vacunación. 

Está contraindicado en menores de 6 meses por el riesgo de la encefalitis 

asociada a la vacuna; en embarazadas por tratarse de virus vivo; en caso 

de antecedentes de reacciones anafilácticas a una dosis previa; historia 

de anafilaxia al huevo; pacientes inmunodeprimidos (SIDA, leucemia, 

linfoma, cáncer avanzado, uso de antimetabólicos o radiaciones). 

Se aplica a los 15 meses de edad de manera universal en todo el país. Se 

administra una dosis de 0.5 ce por vía subcutánea en el tercio medio de 

-región deltoides con jeringa descartable y aguja retráctil de 1 ce y aguja 

25 G x5/8" la vacuna es de presentación multidosis. Para la población de 

áreas endémicas y expulsoras de migrantes a zonas endémicas 

comprendidas entre los 2 años y 59 años 11 meses y 29 días no 

vacunados deberá recibir una dosis descrita anteriormente. La 

temperatura de refrigeración es de +2°C a +8°C a todo nivel. El frasco· 

abierto se utilizará hasta un máximo de 6 horas, si se lo conserva a 

temperatura indicada, nunca congelar. Viene en Presentación liofilizada 

30 



en una sola dosis y en frascos de 5, 1 O o 20 dosis. Las reacciones post. 

vacúnales generalmente son leves, con fiebre, cefalea y dolor muscular 5 

a 14 días después de la vacunación. 

Las personas que se trasladen a zonas de riesgo de fiebre amarilla, 

deberán vacunarse con un margen mínimo de 1 O días antes de viajar. La 

duración de la protección de una dosis de vacuna es de por vida, no es 

necesario revacunar. (Norma Técnica de Salud que establece el Esquema 

Nacional de Vacunación. MINSA 1013). 

k. Vacuna contra la Difteria, Pertusis Y Tétanos (DPT) 

Es una vacuna triple bacteriana, combinar en un mismo biológico al 

toxoide diftérico, toxoide tetánico purificado y bacterias totales inactivadas 

de la tos ferina. La eficacia de la vacuna es del 90 al 95% contra la 

difteria, del 70 al 80~/o contra la tos ferina, del 98 al 1 OO%contra el tétanos. 

Las tres dosis y el refuerzo confieren inmunidad prolongada. Las 

contraindicaciones son en caso de enfermedades febriles agudas severas 

con fiebre mayor de 39°C, niños con antecedentes de reacciones 

postvacúnales graves (convulsiones, colapso, choque, llanto inconsolable 

durante 3 o más horas). 

Se administra como refuerzo en los niños de 18 meses y 4años, 11 

meses y 29 días, sólo como lera y 2da dosis de refuerzo respectivamente, 

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

lateral externa del muslo, con jeringa descartable y aguja retráctil de 1 ce 

y aguja 25 G x 1 ". La vacuna se presenta en frascos multidosis de 1 O y 

20 dosis, en forma líquida y lista para su aplicación. Una vez abierto el 

frasco, la vacuna se utilizará en un período máximo de 30 días. Se debe 

mantener a temperatura de refrigeración (+2°C a + 8°C). Nunca debe ser 

congelada. 
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Las reacciones adversas en el sitio de la inyección pueden ser reacciones 

locales como dolor, eritema, edema e induración, algunos niños pueden 

desarrollar fiebre y en casos raros, el componente Pertussis puede 

desencadenar reacciones neurológicas (convulsiones). De no recibir el 

segundo refuerzo en la edad correspondiente hasta los 4 años, 11 meses 

y 29 días, ya no se aplicará la vacuna DPT. A partir de los 5 años debe 

administrarse la vacuna Toxoide Diftotetánica (DT). (Norma Técnica de 

Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación. MINSA 1013). 

7. CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN 

El cumplimiento del esquema de vacunación es cuando el niño(a) ha 

recibido la vacuna correspondiente a su edad, basándose en el esquema 

nacional de vacunación según el MINSA. El cumplimiento de todas las 

dosis y refuerzos de las vacunas en el momento indicado garantiza la 

protección de los niños. Esto es importante porque estos van 

construyendo sus defensas gradualmente. 

El cumplimiento del calendario de vacunación después de la edad 

establecida en el niño, es considerado como un cumplimiento tardío, sin 

embargo los niños, que por diferentes razones, no se les vacunó en la 

edad correspondiente, pueden perder ciertas vacunas pudiendo no 

recuperarlas. Así mismo, también se da el incumplimiento del esquema 

por diferentes factores que hacen que determinados niños sean más 

vulnerables ante enfermedades prevenibles por vacunas. 

8. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CUMPLIMIENTO DEL 

ESQUEMA DE VACUNACIÓN 

8.1 Factor sociocultural 

El factor sociocultural hace referencia a cualquier proceso o fenómeno 

relacionado con los aspectos sociales y culturales de una comunidad o 
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sociedad. De tal modo, un elemento sociocultural tendrá que ver 

exclusivamente con las realizaciones humanas que puedan servir tanto 

para organizar la vida comunitaria como para darle significado a la misma 

haciendo referencia a una realidad construida por el hombre que puede 

tener que ver con cómo interactúan las personas entre sí mismas, con el 

medio ambiente y con otras sociedades. (Córdova. S 2013). 

Los factores sociales y culturales incurren de forma directa en los 

procesos relacionados a la salud, es preciso tener en cuenta el ambiente 

familiar, la pertenencia a una condición social y económica y el nivel de 

estudios de los padres, así como las creencias, costumbres, la publicidad 

y la televisión, que pueden tener influencia sobre la conducta. (Asqui. S. 

2014). Las condiciones socioculturales llevan una serie de hábitos y 

comportamientos familiares de gran influencia sobre la salud de los 

miembros de la familia. 

a. Edad de la madre 

La edad está referida al tiempo de existencia de una persona, desde su 

creación o nacimiento, hasta la actualidad. La noción de edad brinda la 

posibilidad, entonces, de segmentar la vida humana en diferentes 

periodos temporales. En relación al cumplimiento del esquema de 

vacunación, madres menores de 25 años tienden a tener niños con 

esquema incompleto de vacunación; por ende la presencia de coberturas 

bajas o esquemas incompletos de inmunizaciones se puede relacionar 

con edades jóvenes de las madres. (Boscan M. y Cols. 201 O) 

b. Procedencia 

Es el lugar geográfico donde la persona, además de residir en forma 

permanente, desarrolla generalmente sus actividades familiares, sociales 

y económicas. Cada miembro de una sociedad presenta características 

peculiares, aunque dichas reglas no pueden ser consideradas 

universales, porque cambian cuando emigran de un lugar a otro 
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adaptándose al medio social donde migra. García M. y Villamar J. (2012) 

mencionan que la mayor parte de los niños con esquemas incompletos de 

vacunas tienen procedencia del área urbano marginal y rural. 

c. Estado civil 

Condición particular que caracteriza a una persona en lo que hace a sus 

vínculos personales con individuos de otro sexo. El concepto de estado 

civil existe desde el momento en que el ser humano crea la institución del 

matrimonio, pero el mismo se vincula específicamente con el alcance que 

tiene el Estado como institución política para organizar y regir el 

establecimiento de vínculos de este tipo. (Rodríguez A. 2011 ). 

Hay diferentes tipos de estado civil que varían . de acuerdo al tipo de 

relaciones que una persona mantenga con otras. Entre los más comunes 

encontramos el de soltería (aquellas personas que no se encuentran 

comprometidas legalmente con otras), casado (aquellas que sí lo están) 

otros como divorciado (las personas que han roto el vínculo legal con sus 

parejas) o viudos (los que han perdido a su pareja por deceso). De modo, 

que la familia incide directamente en el bienestar del grupo familiar y por 

ende en el de los hijos ':/específicamente de los menores de 1 año ya que 

representan mayor responsabilidad y cuidado. 

En contraste con lo anterior, relacionado al cumplimiento del esquema de 

vacunacion, los hijos de las madres solteras, divorciadas y separadas, 

presentan en su mayoría incumplimiento, en comparación con las madres 

de familias funcionales; ya que estas derivan el cuidado de sus hijos a 

tutores que en su mayoría son personas de la tercera edad quienes no 

dan la importancia que amerita la aplicación de las vacunas. (Caspi A. y 

Lima J. 2012). 
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d. Grado de instrucción 

Es el grado más alto completado, dentro del nivel más avanzado que se 

ha cursado, de acuerdo a las características del sistema educacional del 

país, considerando tanto los niveles primario, secundario, técnico y 

universitario del sistema educativo. (Córdova. R. 2010). A medida que 

aumenta la educación mejora la autoevaluación del estado en relación a 

la salud. Asimismo, mejora el acceso y manejo de información para 

mantener una vida saludable. De modo tal, ·que los padres desempeñan 

un papel valioso en el cuidado de la salud de sus hijos, principalmente en 

la inmunización de los mismos. Sin embargo, Ashqui Silvia en el 2014 

refiere que los padres que presentan solo educación primaria desconocen 

la importancia y los beneficios que brindan la medicina y específicamente 

la vacunación como medida de prevención de enfermedades. 

e. Ocupación 

La ocupación se define como el conjunto de funciones, obligaciones y 

tareas que desempeña un individuo en su trabajo, oficio o puesto de 

trabajo, independientemente de la rama de actividad donde aquélla se 

lleve a cabo y de las relaciones que establezca con los demás agentes 

productivos y sociales, determinados por la posición en el trabajo. 

(Secretaria del Trabajo y Previsión social. 2015). Tiene independencia 

económica según el empleo que tenga. Los trabajos pueden ser 

dependientes o independientes. Las personas desempleadas tienen 

significativamente más dificultades psicológicas, ansiedad y síntomas de 

depresión, limitación de actividades y problemas de salud. 

f. Nivel de conocimiento sobre vacunas 

Mario Bunge lo define como un conjunto de ideas, conceptos, que pueden 

ser claros y precisos, ordenados, vagos, calificándolos en conocimiento 

científico, ordinario y vulgar. El conocimiento se adquiere como 
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consecuencia de la captación del objeto, se puede adquirir, acumular, 

transmitir y derivar unos de otros. Las madres tienen un conocimiento 

natural que van alcanzando a través de la interacción que mantienen con 

el equipo de salud, grupo familiar y social, pudiendo mostrar 

conocimientos empíricos sobre las vacunas, pero, a pesar de ello, aún se 

encuentran, una gran mayoría de madres que desconocen información 

relacionada a las vacunas por lo que esto representa una de las causas 

por las que se da la deserción y abandono de las vacunas. (Tisalema, E. 

2013). 

g. Creencias sobre vacunas 

Las creencias populares son un saber del diario vivir de las personas; 

constituyendo las relaciones sociales, de lo que escuchan y creen; son 

tomadas como parte de las prácticas interpersonales, lo cual repercute en 

las creencias populares que tiene la mujer sobre la vacunación de los 

niños, los cuales pueden cariar de un lugar a otro. (Gonzales D. 2012). 

Todos tenemos creencias que nos sirven como recursos y también 

creencias que nos limitan. Nuestras creencias pueden moldear, influir e 

incluso determinar nuestro grado de inteligencia, nuestra creatividad, la 

manera en que nos relacionamos e incluso nuestro grado de felicidad, de 

éxito y principalmente en nuestra salud; las creencias populares que 

tienen las madres sobre las reacciones de las vacunas son más fuertes 

que la enfermedad ; si tienen alguna reacción desfavorables pudiera no 

continuar el esquema de vacunación; creen que- no es necesario 

vacunarlo cuando reciben lactancia materna exclusiva; estas madres 

manejan ciertas creencias que si los niños reciben lactancia materna 

exclusiva no hay necesidad de vacunarlos, dado que reciben anticuerpos 

que protegen de enfermedades, sin embargo existen enfermedades que 

solo son prevenibles a través de la vacunación; también las madres 

consideran la fiebre, gripe, diarrea y el uso de medicamentos como 

contraindicación para no vacunar a sus niños; razón por la cual ·la 
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negativa de los padres de familia hacia la aceptación de la vacunación es 

marcada ya que aducen que luego de la vacuna el niño/a se enferma. 

(Gómez Y. 201 0). 

8.2 Factores Institucionales 

Están referidos a todas las causas inherentes a los centros de salud que 

pueden impedir, dificultar o influir en la motivación para que las personas 

asistan o no a los centros de vacunación y den cumplimiento al esquema 

de vacunación recomendado para sus hijos, estos factores pueden estar 

representados por: tiempo que demora en llegar al servicio, trato recibido 

por el personal de salud, número de personal de enfermería, 

disponibilidad de vacunas, consejería en enfermería, implementación e 

infraestructura, etc. 

a. Trato recibido del personal de salud 

Conjuntos de acciones y actitudes, por parte del personal de salud, 

tendientes a prevenir y/o resolver oportunamente problemas o situaciones 

que impiden el mejor beneficio o que incrementen los riesgos a los 

pacientes, a fin de alcanzar un nivel de excelencia que satisfaga las 

demandas y expectativas de los usuarios. 

Actualmente la percepción de la población respecto a la valoración de los 

servicios recibidos de los distintos prestadores de salud son la 

insatisfacción y maltrato que condiciona buscar la atención en otro 

establecimiento o dejar de asistir en el cumplimiento del esquema de 

vacunación de su niño. (García M. y Villamar J. 2012) 

b. Tiempo de espera 

Promedio de minutos que transcurren entre el momento en que el usuario 

solicita la atención en el servicio de niño sano y el inicio de esta por la 
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enfermera. La espera, en algunas personas, puede resultar 

una situación incómoda o generar ansiedad debido a la extensión de 

tiempo que puede acarrear. En especial, si la espera refiere a un hecho 

no programado y exige paciencia por parte del involucrado. Desde esta 

perspectiva; el tiempo de espera para recibir consulta constituye una 

barrera o condición de accesibilidad de tipo organizacional. (Gonzales, D. 

2012). 

c. Disponibilidad de vacunas 

Es la capacidad operativa de los inmunibiologicos que existen en el 

establecimiento para cumplir con el esquema de vacunación 

establecida en una población específica. De modo, que es de vital 

importancia que el establecimiento de salud cuente con el suministro 

adecuado de inmunobiologicos, para así poder cubrir la demanda de la 

población al llevar a sus niños a vacunar, asimismo, prevenir 

determinadas enfermedades. Considerando esto, se observó que la 

mayor parte del tiempo los establecimientos si cuentan con el biológico 

correspondiente, pero sin embargo se puede observar con un porcentaje 

considerable en que a veces no hay el biológico, convirtiéndose esto en 

una de las causas por la que los padres no. lleven a sus niños a vacunar, 

ya que para ellos representa una pérdida de tiempo. (García M. y 

Villamar J. 2012). 

d. Consejería de enfermería 

La consejería es una relación personal y directa en la cual se utilizan 

teorías, principios, métodos y estrategia basados en el conocimiento 

científico, promoviendo el desarrollo y el bienestar integral de las 

personas, generando cambios de conducta y promoviendo la toma 

responsable de decisiones. 

La consejería es una herramienta aplicada a diversos aspectos de la 

prevención y promoción a la salud, que consiste en una relación de ayuda 
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basada en una comunicación efectiva entre la enfermera y la madre, en el 

que se brinda información sobre reacciones adversas de la vacuna, 

cuidados post vacúnales, próxima cita, etc. con el fin de mejorar o 

promover la salud. No obstante, el personal de salud no explica sobre las 

vacunas antes de la administración de la misma, la población expresa que 

no ha sido capacitada sobre este tema, lo que hace pensar que es 

necesario brindar una educación más integral a las madres. (Ashqui, S. 

2014). 

e. Infraestructura y equipamiento del Consultorio de niño sano 

La infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que están 

considerados como necesarios para que una organización pueda 

funcionar o bien para que una actividad se desarrolle efectivamente. 

Mientras que el equipamiento es el conjunto de muebles, objetos que 

sirven para facilitar los usos y actividades habituales en casas, oficinas, 

consultorios y otro tipo de ámbitos. El ambiente físico de un Centro de 

Salud debe ser amplio, acogedor, con buena iluminación y ventilación 

natural, donde exista comodidad para la atención de las personas. 

(Norma técnica de salud para infraestructura y equipamiento de 

establecimientos de salud del primer nivel de atención, 2013). 

Un centro de salud con infraestructura inadecuada, consultorios no 

equipados, inadecuada ventilación e iluminación, pueden generar 

desconfianza de la atención brindada, conllevando a la interrupción del 

cumplimento del esquema de vacunaciones. 

f. Tiempo que demora en llegar al establecimiento 

Es el promedio de tiempo determinado para dirigirse de un lugar a otro, 

pudiendo llegar en menos tiempo de lo establecido o teniendo dificultades 

para llegar a este. En el país aún no se logra cubrir íntegramente la 

demanda del territorio nacional pese al incremento de la oferta de 
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servicios en el primer nivel de atención del Ministerio de Salud. (Gonzales 

D. 2012). Esto representa la inaccesibilidad geográfica a los servicios, tal 

es el caso, de una madre al dirigirse a una unidad de salud con un niño 

sano puede que no sea su primera prioridad, ya que tiene otras 

responsabilidades. 

Para muchos progenitores, particularmente para algunas madres, 

conseguir y preparar los alimentos de cada día implica trabajar de sol a 

sol. Otras trabajan en la agricultura, fuera de la casa, o tienen horarios de 
') 
j 

trabajo inflexibles u otras obligaciones familiares, o no disponen de 

alguien que cuiden de sus otros hijos menores. El tiempo en que demoran 

en llegar a los establecimientos de salud deben ser apropiados de modo 

que resulten convenientes para los padres. 

9. ROL DE LA ENFERMERA EN LA VACUNACIÓN 

El papel de la enfermería en la vacunación es muy importante; además de 

administrar, gestionar y mantener las vacunas no puede ser ajeno nada 

relacionado con ellas. Siendo el personal de enfermería quien juega un 

papel fundamental en el tema de la vacunación como; atención directa al 

niño al vacunar, monitoreo, coordinación, programación, investigación y 

evaluación, capacitación, comunicación social y participación comunitaria. 

La actividad vacuna! requiere experiencia, formación, confianza y 

seguridad, ya que no solo está dirigida a un niño de corta edad sino que 

requiere dar respuesta a los padres que preocupados nos hacen participe 

de sus inquietudes con sus preguntas. Cada vez más la consulta de 

enfermería es autosuficiente en este campo y, poco a poco, la gente va 

reconociendo su solvencia tanto en éste como en otros apartados. 

9.1 Atención directa del niño a vacunar 

Conjunto de procesos, protocolos y técnicas que se aplican desde el 

momento en que se recibe al usuario del sistema sanitario demandante 
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de una actuación en relación con las vacunaciones hasta el. momento en 

que se ha completado esta actuación. Dentro de las actividades a seguir 

se tiene: Tener la historia clínica y revisar edad del niño, alguna reacción 

posterior a la vacuna, llamar al niño por su nombre y recibir a la madre 

con un saludo cordial y pedirle el carne de atención integral del niño(a) 

verificar bien la vacuna que le corresponde, para evitar errores de 

administración, colocar al niño sobre la camilla de atención, Preparar los 

biológicos según la edad que le corresponda. Y brindar educación 

sanitaria a las madres sobre los efectos y cuidados post-vacunales. 

9.2 Monitoreo 

Es un proceso de control destinado a observar sistemáticamente un 

conjunto de procesos en la gestión de enfermería, con el fin de hacer los 

. ajustes necesarios en las actividades y estrategias con el propósito de 

cumplir de manera óptima los objetivos e intervenciones, expresados en 

la Estrategia Nacional de Inmunizaciones, con un manejo adecuado de· 

los recursos humanos, tecnológicos y financieros. 

El monitoreo es individual, porque cada niño es un ser, con características 

propias y específicas; por lo tanto, debe ser visto desde su propio 

contexto y entorno. Es integral, porque aborda todos los aspectos de la 

salud del niño. Es oportuna, cuando el monitoreo se realiza en el 

momento clave para evaluar el cumplimiento de calendario de vacunación 

que corresponde a su edad y es periódico, porque se debe realizar de 

acuerdo a un cronograma establecido de manera individual y de acuerdo 

a la edad de la niña o niño. 

9.3 Coordinación 

Establecerá una coordinación a nivel de supervisoras para desarrollar 

una metodología integral, establecerá una buena coordinación. 
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intersectorial para campañas, barridos de vacunación y extensión de 

coberturas del ESNI, así como una adecuada coordinación con otros 

programas como control de crecimiento y desarrollo (CREO), vigilancia 

epidemiológica, etc. Identificar las necesidades del personal de 

enfermería para coordinar con el departamento de enfermería la 

planeación, organización, integración, dirección y control respecto a los 

servicios donde se desempeña el personal de enfermería. 

9.4 Programación 

La enfermera debe preparar programaciones apropiadas y completas de 

acuerdo a la población real local, movimientos migratorios y problemas 

epidemiológicos, la programación debe comprender todos los suministros 

para las actividades de vacunación, como distribución de 

inmunobiologicos teniendo en cuenta: el número de personas por vacuna, 

el número de dosis del inmunobiológico por administrar, el porcentaje del 

inmunobiológico que desperdicia en el uso común y el número de dosis 

de inmunobiológicos que se debe pedir. Así mismo realizar estudios de 

costo/efectividad de las diferentes estrategias de vacunación. Y deberá 

buscar la capacitación y seguimientos de niños que faltan completar su 

calendario de vacunación mediante el sistema radar, fichero calendario y 

visitas domiciliarias. 

9.5 Investigación y evaluación 

La investigación en enfermería se centra primordialmente en el desarrollo 

del conocimiento sobre la enfermería y su ejercicio, incluida la atención a 

las personas sanas y enfermas. Va dirigida a la comprensión de los 

mecanismos fundamentales que afectan a la capacidad de las personas y 

las familias para mantener o incrementar una actividad óptima y minimizar 

los efectos negativos de la enfermedad. 
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Realizar estudios continuos . de caracterización de la población 

objetivo. 

Realizar investigaciones de acuerdo a· los problemas locales. Estas 

deben incluir temas como: satisfacción del usuario y oportunidades 

perdidas de vacunación. 

Realizar evaluaciones periódicas conjuntas. Para esta evaluación se 

utilizan indicadores de impacto, proceso y gestión. 

Difundir el resultado de las evaluaciones para la reorientación 

estratégica de acuerdo a prioridades identificadas. 

Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica para contar con 

datos que permitan evaluar la carga de las enfermedades prevenibles 

por nuevas vacunas. 

Tenemos que estar preparados y actualizar nuestra información , 

mediante lecturas, formación continuada u otros medios, así será 

posible evitar errores, minimizar las reacciones adversas y sobre todo 

identificar las verdaderas situaciones de urgencia y tratarla con éxito. 

9.6 Capacitación 

Todas las enfermeras que trabajan en atención primaria deberían contar 

con la formación y capacitación adecuada para poder administrar 

vacunas. Es necesario poner en cada actuación toda la formación y 

experiencia, según la correcta praxis, aplicando los conocimientos 

debidamente actualizados. Se necesita capacitación periódica, que 

incluya todos los aspectos técnicos del programa (PAI, VEA y cadena de 

frío) y aspectos generales de inmunología, que debe incluir al profesional 

serumista, -capacitación sobre temas de relaciones interpersonales y se 

debe lograr en el personal la capacidad resolutiva para notificar e 

investigar casos. 
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9.7 Comunicación social y participación comunitaria 

Establecimiento de equipos conjuntos estables para el seguimiento de los 

proyectos. Qeflniendo la cooperación interinstitucional, elaborando un 

plan de actividades anuales a desarrollar en la comunicación social 

adaptada a la realidad local y la comunicación social se realiza con la 

· colaboración de grupos de organizaciones de base, representantes de las 

Fuerzas Armadas (FFAA), Policía Nacional del Perú (PNP), educación y 

comunidad eclesiástica. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. FACTORES SOCIOCULTURALES: Son el conjunto de características 

sociales y culturales que están presentes en la población sujeta a 

estudio, así tenemos; la procedencia, estado civil, grado de instrucción, 

edad de la madre, ocupación de la madre, vivienda, nivel de 

conocimientos y creencias. Variable cualitativa medida en la escala 

nominal. Comprende los ítems del1 al17. 

1.1 EDAD DE LA MADRE: Tiempo de vida de la madre del menor de un 

año, al momento de la aplicación de la entrevista. Variable cuantitativa 

medida a través de la escala ordinal e incluye las siguientes categorías: 

• 17 a 19 años • 31 a 40 años 

• 20 a 30 años • 41 años a más 

1.2 PROCEDENCIA: Es el medio natural, en el cual la madre del menor 

de un año, nace y vive con sus tradiciones y costumbres. Es una variable 

cualitativa medida a través de la escala nominal e incluye las siguientes 

categorías: 

• Urbana 

• Rural 
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1.3 ESTADO CIVIL: Situación conyugal o marital de la madre del menor 

de un año ante la sociedad, en el momento de la entrevista. Variable 

cualitativa medida con la escala nominal e incluye las siguientes 

categorías: 

• Soltera • Separada 

• Casada • Divorciada 

• Conviviente • Viuda 

1.4 GRADO DE INSTRUCCIÓN: Esta dado por el nivel de estudio 

alcanzado por la madre del menor de un año, en el momento de la 

entrevista. Variable cualitativa medida con a través de la escala ordinal, 

incluye las siguientes categorías: 

• Analfabeto 

• Primaria • Técnica 

• Secundaria • Universitario 

1.5 OCUPACIÓN DE LA MADRE: Actividad u oficio que desarrolla la 

madre del menor de un año para obtener beneficios económicos y/o 

satisfacer las necesidades de su familia. Variable cualitativa medida a 

través de la escala nominal e incluye las siguientes categorías: 

• Ama de casa 

Trabajo independiente 

• Trabajo dependiente 

Estudiante 

1.6 VIVIENDA: Es el lugar cerrado que se construye para que sea 

habitado por la madre del menor de un año y su familia. Es una variable 

cualitativa medida a través de la escala nominal e incluye las siguientes 

categorías: 

• Alquilada 

• Propia 

Compartida 
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1.7 NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE VACUNAS: Conjunto de 

información adquiridos por la madre del menor de un año en el momento 

de la entrevista, a través de la experiencia, la educación, la comprensión 

teórica o práctica referente a las vacunas. Es una variable cualitativa 

medida en la escala ordinal e incluye las siguientes categorías: 

Bueno: De 8 a 1 O puntos 

• Regular: De 6 a 7 puntos 

• Malo: De O a 5 puntos 

1.8 CREENCIAS SOBRE VACUNAS: Es la idea o paradigma sobre 

vacunas que la madre del menor de un año considera como verdadera y 

que le da completo crédito como cierta, no teniendo demostración 

absoluta, fundamento racional o justificación empírica que lo compruebe. 

Es una variable cualitativa medida en la escala nominal e incluye las 

siguientes categorías: 

Respecto a la vacuna 

• Temor reacciones adversas 

• Ocasiona enfermedades 

• Muerte niño 

• Religiosas 

Respecto al hijo 

• Se enfermará 

Se protegerá 

• Crecerá fuerte-inteligente 

• Ninguna 

2. FACTORES INSTITUCIONALES: Están referidos a todas las causas 

inherentes a los centros de salud como son el trato recibido por el 

personal de salud, tiempo de espera, consejería, disponibilidad de 

biológicos y tiempo de demora en llegar al establecimiento, los cuales 

pueden impedir, dificultar o influir en la motivación para que las madres 

asistan o no a los centros de vacunación y den cumplimiento al esquema 

de vacunación recomendada para los menores de un año. Variable 

cualitativa medida en la escala nominal. Comprende los ítems del 18 al 

27. 
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ADECUADO: Es cuando la madre del menor de un año no menciona la 

existencia de factores institucionales que influyen en el cumplimiento del 

esquema de vacunación de $U niño. La guía de recolección de datos 

considera como presente cuando se tiene la puntuación de O a 1 O 

puntos. 

INADECUADO: Es cuando la madre del menor de un año menciona la 

existencia de factores institucionales que influyen en el cumplimiento del 

esquema de vacunación de su niño. La guía de recolección de datos 

considera como ausente cuando se tiene la puntuación de 11 a 20 puntos. 

2.1 TRATO RECIBIDO DEL PERSONAL DE SALUD: Percepción de la 

madre del menor de un año, sobre el trato recibido por el personal que 

labora en el C.S. Maritza Campos Díaz. Variable cualitativa medida a 

través de la escala nominal e incluye las siguientes categorías: 

• Adecuado 

• Inadecuado 

2.2 TIEMPO DE ESPERA: Tiempo promedio en minutos que espera la 

madre del menor de un año, desde que ingresa al centro de salud hasta 

que es atendida en el consultorio de niño sano. Variable cuantitativa 

medida a través de la escala ordinal e incluye las siguientes categorías: 

• 30 a 45 min 

• Más de 45 m in 

2.3 CONSEJERÍA DE ENFERMERÍA: Es un proceso de comunicación 

interpersonal donde la enfermera brinda información acerca de las 

vacunas como reacciones adversas, cuidados post-vacúnales, próxima 

cita, etc. a las madres del menor de un año. Variable cuantitativa medida 

a través de la escala nominal e incluye las siguientes categorías 
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Si 

NO· 

2.4 DISPONIBILIDAD DE BIOLÓGICOS: Existencia de la vacuna en el 

C.S. Maritza Campos Díaz, cuando la madre del menor de un año lo lleva 

a vacunar. Variable cualitativa medida a través de la escala nominal e 

incluye las siguientes categorías: 

• Si 

• No 

2.5 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO DE 

NIÑO SANO: Es el espacio físico (instalaciones, ventilación, iluminación, 

etc.) y elementos materiales considerados como necesarios para la 

atención adecuada del menor de un año. Variable cualitativa medida a 

través de la escala nominal e incluye las siguientes categorías: 

• Adecuado: de 7 a 8 puntos 

Inadecuado: de 4 a 7 puntos 

2.6 TIEMPO QUE DEMORA EN LLEGAR AL ESTABLECIMIENTO: 

Tiempo promedio en minutos utilizados por la madre del menor de un año 

para llegar a la C. S. Maritza Campos Díaz. Variable cuantitativa medida a 

través de la escala ordinal e incluye las siguientes categorías: 

• 5 a 10 min 

10 a 20 min 

• 20 a más min 

3. CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN: Es la 

verificación del carnet de vacunación del menor de un año del C.S 

Maritza Campos Díaz, comprobándose el cumplimiento de todas las 

dosis de las vacunas del calendario nacional de vacunación 

correspondientes a la edad del niño(a), aprobadas oficialmente en el 
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calendario nacional vacunación, como parte de la política nacional de 

inmunizaciones. Variable dependiente, cualitativa, medida en la escala 

. nominal e incluye las siguientes categorías: 

. SI CUMPLE: Es cuando el carnet de vacunación del menor de un año 

registra la administración de las vacunas correspondientes para su edad 

en el momento de la entrevista. Considerándose en este grupo a los niños 

que tienen un cumplimiento tardío, es decir, presentan el registro de las 

vacunas pero no correspondientes para su edad. Recogida a través de 

una guía de observación. 

NO CUMPLE: Es cuando el carnet de vacunación del menor de un año 

no presenta registro de la administración de las vacunas 

correspondientes para su edad en el momento de la entrevista. Recogida 

a través de una guía de observación. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los resultados que se obtengan en el presente trabajo de investigación 

podrán ser generalizados únicamente a la población de estudio del Centro 

de Salud Maritza Campos Díaz. 

LIMITACIONES 

El presente estudio no tiene limitaciones para la realización del mismo. 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

Según el planteamiento del problema, los objetivos y la hipótesis, el 

presente es un estudio de tipo descriptivo, diseño correlaciona! y de corte 

transversal. 

PROCEDIMIENTO 

La investigación se realizó en los meses septiembre y octubre del 2015. 

Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

Se coordinó con las diferentes entidades para la aplicación de la 

investigación. 

Se accedió al libro de seguimiento del consultorio de niño sano para 

obtener el número de niños menores de un año registrados. 
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Constatando la cantidad exacta de niños en la oficina de logística del 

c.s. 
Se obtuvo el consentimiento informado de las unidades de estudio 

que decidieron participar de la investigación. 

Se aplicó una guía de entrevista estructurada a las madres de los 

niños menores de un año en la sala de espera de los consultorios de 

niño sano (1 y 2). Se efectuó los días hábiles de lunes a sábados en 

horarios de mañana y la tarde, teniendo una duración de 15 a 20 

minutos aproximadamente por cada persona. 

Se aplicó una guía de observación, solicitando para ello el carnet de 

vacunación del menor de un año para la verificación del cumplimiento 

del esquema de vacunación. 

El procesamiento de los datos obtenidos producto de la investigación 

fueron ordenados y procesados a través del programa Excel 201 O. 

Para el análisis de los datos se utilizó la prueba estadística del Chi 

Cuadrado (X2 o). 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de investigación se circunscribe al Centro de Salud Maritza 

Campos Díaz, establecimiento de la Micro Red Zamacola, Red Arequipa -

Caylloma, está ubicado en la calle Yaraví s/n, de la urbanización 

Zamácola, distrito de Cerro Colorado, Provincia y Región Arequipa, 

teniendo una extensión de 1 ,380.42 m2. El Centro de Salud tiene a su 

cargo las localidades de: Zamácola, Víctor Andrés Belaunde, Rio Seco, 

Ciudad Municipal y Nazareno. 

Pertenece al Ministerio de Salud y es un establecimiento de primer nivel 

de atención, nivel de complejidad 1.4 con camas de internamiento. La 

atención del servicio de emergencia son las 24 horas del día y los 

servicios de consultorios externos son de 12 horas. La infraestructura del 

Centro de Salud cuenta con dos plantas físicas, en el primer nivel se 

encuentran los consultorios de medicina 1 ,2 y 3, psicología, psiquiatría, 
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consultorio de niño sano 1, consultorio de niño sano 2, el cual está divido 

en Sala de estimulación temprana y psicoprofilaxis, nutrición, odontología, 

ginecología, pediatría y consultorio del programan contra la tuberculosis, 

cuenta con sala de partos dividido en puerperio1, 2 y 3, sala de 

inmunización, tópico de emergencia y sala de observación, a su vez 

cuenta con los servicios de medicina veterinaria, saneamiento ambiental, 

planificación familiar, triaje, farmacia, laboratorio, ecografía, caja, archivo y 

admisión. En la segunda planta se encuentran la oficina de Economía y 

logística, Oficina del Seguro Integral de Salud, jefatura, secretaría, estar 

de médicos, estar de enfermeras, Sala situacional, servicio social y un 

auditorio. 

El número de profesionales de salud que laboran son: 9 médicos 

asistenciales, una ginecóloga, un pediatra, 1 O obstetras, 14 enfermeras, 

12 técnicos de enfermería, 4 asistentas sociales, 3 laboratoristas, 2 

odontólogos, una psicóloga, una nutricionista, 2 farmacéuticos, 5 

administrativos. 

La población que se atiende en dicho establecimiento de Salud es de 35 

946, donde la población infantil menor de un año es de 641 niños, siendo 

esta numerosa con una distribución geográfica dispersa y algunos con 

difícil acceso al servicio de inmunizaciones ya que se encuentran en 

zonas rurales y para trasladarse necesitan medios de transporte el cual 

les ocasiona un gasto de movilidad local. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población para la presente investigación está constituida por las 

madres de menores de un año, que hayan nacido en el mes de 

noviembre del 2014 hasta octubre del 2015 que asisten al Centro de 

Salud Maritza Campos Díaz. Siendo 641 niños. 

N = 641 
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MUESTRA 

El tamaño de la muestra corresponde a 84 madres de menores de un 

año, obtenida a través de la fórmula para variable cualitativa y población 

finita: 

n = Z2 * N *p*q 

(N-1) *E2 +Z2 *p*q 

Reemplazando en la fórmula: 

n= (1.96)2 *641 *0.5*0.5 

(641-1 )* (0.1 )2 + (1.96)2 *0.5*0.5 

n = 615.6164 

6.4+ 0.9604 

n= 615.6164 

7.3604 

n= 83.6 

n= 84 

Dónde: 

n: Tamaño de muestra buscada 

N: total de la población 

p: Proporción esperada del evento 

q: 1-p 

Z: es el nivel de confianza = 1.96 

E: error de estimación = 0.1 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Madres con niños menores de un año de edad que asisten al 

consultorio de niño sano de enfermería. 
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BtBUOTECA DE B!OMEOICAS 

Madres que vivan en el área de influencia del Centro Maritza 

Campos Díaz. 

Madres que acepten participar del estudio. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Madres con niños menores de un año que no portan el carné de 

vacunación. 

- Madres con niños menores de un año con esquema de vacunación 

especial. 

El estudio presenta un muestreo no probabilístico, donde la muestra 

obtenida fue seleccionada por conveniencia. 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos del presente estudio se utilizó como método 

la encuesta, como técnica la entrevista y como instrumento la guía de 

entrevista estructurada y una guía de recolección de datos. Validada por 

juicio de expertos; con una fiabilidad del alfa de Cronbach de 0.669. 

La guía de entrevista estructurada está conformada por: (ANEXO No 3) 

1 PARTE: Comprende los datos generales del niño( a): edad y sexo. 

11 PARTE: Comprende los datos específicos, los cuales están divididos en 

dos sub-partes: el factor sociocultural que comprende desde el ítem 1 

hasta el ítem 18 y el factor institucional abarca el ítem 19 hasta el 28. 

La guía de observación, es donde se verifica el cumplimiento del 

calendario de vacunación. (ANEXO No 4) 
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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 con los datos obtenidos se presentan en tablas ordenadas 

de la siguiente manera: 

Descripción de los factores socioculturales: Tablas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 

8 

Descripción de los factores institucionales: Tablas 9, 1 O, 11, 12,13 y 

14 
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TABLAN° 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD DE LA MADRE SEGÚN EL 

CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN. 

CENTRO DE SALUD MARITZA CAMPOS DÍAZ - 2015. 

Cumplimiento del esquema 

de vacunación 
Total 

Edad de la Madre Si cumple No cumple 

No % No % No % 

17 a 19 años 2 22.2 7 77.8 9 100.0 

20 a 30 años 31 59.6 21 40.4 52 100.0 

31 a 40 años 13 61.9 8 38.1 21 100.0 

41 a más o 0.0 2 100.0 2 100.0 

Total 46 54.8 38 45.2 84 100.0 

P = 0.042 (P < 0.05) S.S. 

En la Tabla No 1 se observa que las madres de 17 a 19 años de edad 

son las que en su mayoría no cumplen el esquema de vacunación 

representado por un 77.8%; y las madres de 20 a 30 años y de 31 a 40 

años cumplen con el esquema, en un 59.6% y 61.9% respectivamente. 

Según la prueba estadística del Chi Cuadrado hay relación significativa 

entre la edad de la madre y el cumplimiento del esquema de vacunación; 

puesto que a menor edad existe mayor incumplimiento del esquema. 
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TABLA No 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PROCEDENCIA DE LA MADRE 

SEGÚN EL CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN. 

CENTRO DE SALUD MARITZA CAMPOS DÍAZ - 2015. 

Procedencia 

Urbana 

Rural 

Total 

Cumplimiento del esquema 

de vacunación 

Si cumple No cumple 

% % 

33 54.1 28 45.9 

13 56.5 10 43.5 

46 54.8 38 45.2 

Total 

% 

61 100.0 

23 100.0 

84 100.0 

P = 0.842 (P;::: 0.05) N.S. 

En la Tabla No 2 se muestra que tanto las madres de procedencia urbana 

como rural cumplen con el esquema de vacunación en un 54.1% y 56.5% 

respectivamente. 

Según la prueba estadística del Chi cuadrado no existe relación 

significativa entre la procedencia y el cumplimiento del esquema de 

vacunación. 
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TABLA No 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO CIVIL DE LA MADRE 

SEGÚN EL CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN. 

CENTRO DE SALUD MARITZA CAMPOS DÍAZ - 2015. 

Cumplimiento del esquema 

de vacunación 
Total 

Estado Civil 
Si cumple No cumple 

No % No % No % 

Soltera 7 41.2 10 58.8 17 100.0 

Casada 9 69.2 4 30.8 13 100.0 

Conviviente 27 55.1 22 44.9 49 100.0 

Separada 3 75.0 1 25.0 4 100.0 

Viuda o 0.0 1 100.0 1 100.0 

Total 46 54.8 38 45.2 84 100.0 

P = 0.375 (P;:: 0.05) N.S. 

En la Tabla No 3 se observa que las madres con estado civil de casadas, 

convivientes y separadas en su mayoría cumplen con el esquema de 

vacunación con un 69.2%, 55.1% y 75% respectivamente, mientras que 

las madres solteras no cumplen el esquema en un 58.8%. 

Según la prueba estadística del Chi cuadrado no existe relación 

significativa entre el estado civil y el cumplimiento del esquema de 

vacunación. 
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TABLA No 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA 

MADRE SEGÚN EL CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE 

VACUNACIÓN. CENTRO DE SALUD MARITZA CAMPOS DÍAZ- 2015. 

Cumplimiento del esquema 

de vacunación 
Total 

Grado de Instrucción Si cumple No cumple 

No % No % No % 

Analfabeto o o o o o 100.0 

Primaria 5 50.0 5 50.0 10 100.0 

Secundaria 19 46.3 22 53.7 41 100.0 

Técnica 12 75.0 4 25.0 16 100.0 

Universitario 10 58.8 7 41.2 17 100.0 

Total 46 54.8 38 45.2 84 100.0 

P = 0.259 (P ;::: 0.05) N.S. 

En la Tabla No 4 se muestra que las madres con grado de instrucción 

secundaria no cumplen el esquema de vacunación en su mayoría en un 

53.7%; las madres con grado de instrucción universitaria, primaria y 

técnica cumplen dicho esquema en un 58.8%, 50% y 75% 

respectivamente. 

Según la prueba estadística del Chi cuadrado no existe relación 

significativa entre el grado de instrucción y el cumplimiento del esquema 

de vacunación. 
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TABLA No 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR OCUPACIÓN DE LA MADRE SEGÚN 

EL CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN. 

CENTRO DE SALUD MARITZA CAMPOS DÍAZ - 2015. 

Cumplimiento del esquema 

de vacunación 
Total 

Ocupación. Si cumple No cumple 

No % No % No % 

·Ama de casa 36 53.7 31 46.3 67 100.0 

Independiente 6 54.5 5 45.5 11 100.0 

Dependiente . 1 33.3 2 66.7 3 100.0 

Estudiante 3 100.0 o 0.0 3 100.0 

Total 46 54.8 38 45.2 84 100.0 

P = 0.382 (P 2: 0.05) N.S. 

En la Tabla No 5 se observa que respecto a la ocupación, las madres con 

trabajo dependiente en su mayoría no cumplen el esquema de 

vacunación (66.7%). Las madres con ocupación; ama de casa y trabajo 

independiente cumplen el esquema (53.7% y 54.4% respectivamente). 

Según la prueba estadística. del Chi cuadrado no existe relación 

significativa entre la ocupación de la del 

esquema de vacunación. 
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TABLA No 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIPO DE VIVIENDA DE LA MADRE 

SEGÚN EL CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN. 

CENTRO DE SALUD MARITZA CAMPOS DÍAZ - 2015. 

Cumplimiento del esquema 

de vacunación Total 

Tipo de Vivienda Si cumple No cumple 

No % No % No % 

Alquilada 8 32.0 17 68.0 25 100.0 

Propia 38 67.9 18 32.1 56 100.0 

Compartida o 0.0 3 100.0 3 100.0 

Total 46 54.8 38 45.2 84 100.0 

P = 0.002 (P < 0.05) S.S. 

En la Tabla No 6 se observa que las madres que tiene casa alquilada en 

su mayoría no cumplen el esquema de vacunación (68% ); las madres que 

poseen casa propia cumplen dicho esquema (67 .9% ). 

Según la prueba estadística del Chi cuadrado existe relación entre el tipo 

de vivienda y el cumplimiento del esquema de vacunación; lo cual puede 

significar que el nivel socioeconómico influye en el cumplimiento de dicho 

esquema. 
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TABLA No 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

VACUNAS SEGÚN EL CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE 

VACUNACIÓN. CENTRO DE SALUD MARITZA CAMPOS DÍAZ- 2015. 

Nivel de conocimientos 

sobre vacunas 

Bueno 

Regular 

Malo 

Total 

Cumplimiento del esquema 

de vacunación 
Total 

Si cumple No cumple 

No % No % No % 

9 69.2 4 30.8 13 100.0 

20 55.6 . 16 44.4 36 100.0 

17 48.6 18 51.4 35 100.0 

46 54.8 38 45.2 84 100.0 

P = 0.438 (P ~ 0.05) N.S. 

En la Tabla No 7 se observa que las madres con un nivel de conocimiento 

sobre vacunas bueno y regular tienden a cumplir el esquema de 

vacunación con un 69.2% y 55.6% respectivamente. Mientras que las 

madres con nivel de conocimiento malo no cumplen el esquema en un 

51.4%. 

Según la prueba estadística del Chi cuadrado no existe relación 

significativa entre el nivel de conocimiento y el cumplimiento del esquema 

de vacunación. 
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TABLA No 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CREENCIAS SOBRE VACUNAS 

SEGÚN EL CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN. 

CENTRO DE SALUD MARITZA CAMPOS DÍAZ- 2015. 

Cumplimiento del esquema 

de vacunación Total 
Creencias 

Si cumple No cumple 

No % No % No % 

RESPECTO A LA VACUNA 

Te mor reacciones adversas 34 65.4 18 34.6 52 100.0 

Ocasiona enfermedades 2 100.0 o 0.0 2 100.0 

Muerte niño o 0.0 1 100.0 1 100.0 

Religiosas 1 25.0 3 75.0 4 100.0 

Ninguna 9 36.0 16 64.0 25 100.0 

P = 0.037 (P < 0.05) S.S. 

RESPECTO AL HIJO 

Se enfermará 6 31.6 13 68.4 19 100.0 

Se protegerá 36 59.0 25 41.0 61 100.0 

Crecerá fuerte-inteligente 4 100.0 o 0.0 4 100.0 

P = 0.020 (P < 0.05) S.S. 

Total 46 54.8 38 45.2 84 100.0 

En la Tabla No 8 se observa que respecto a las creencias que tienen las 

madres sobre las vacunas, el 65.4% que si cumplen el esquema de 

vacunación tiene temor a las reacciones adversas, y las madres que no 

cumplen no tienen ningún tipo d creencias con un 64.0%. Mientras que las 

madres con creencias respecto al hijo que cumplen esquema de 

vacunación creen que se protegerá con un 59.0%, las madres que 

consideran que se enfermarán no cumplen con el esquema con un 68.4%. 
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TABLA No 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TRATO RECIBIDO DEL PERSONAL 

DE SALUD SEGÚN EL CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE 

VACUNACIÓN. CENTRO DE SALUD MARITZA CAMPOS DÍAZ - 2015. 

Trato recibido del personal 

Inadecuado 

Adecuado 

Total 

Cumplimiento del esquema 

de vacunación 

Si cumple No cumple 

% % 

25 53.2 22 46.8 

21 56.8 16 43.2 

46 54.8 38 45.2 

Total 

% 

47 100.0 

37 100.0 

84 100.0 

P = 0.744 (P 2:: 0.05) N.S. 

En la Tabla No 9 se observa que tanto las madres que perciben un 

adecuado o inadecuado trato por el personal de salud tienden a cumplir 

el esquema de vacunación (56.8% y 53.2% respectivamente). 

Según la prueba estadística del Chi cuadrado no existe relación 

significativa entre el trato recibido del personal de salud y el cumplimiento 

del esquema de vacunación. 
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TABLA No 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIEMPO DE ESPERA SEGÚN EL 

CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN. CENTRO DE 

SALUD MARITZA CAMPOS DÍAZ - 2015. 

Tiempo de espera 

30 a 45 min 

Más de45 min 

Total 

Cumplimiento del esquema 

de vacunación 

Si cumple No cumple 

% % 

33 63.5 19 36.5 

13 40.6 19 59.4 

46 54.8 38 45.2 

Total 

% 

52 100.0 

32 100.0 

84 100.0 

P = 0.840 (P ~ 0.05) N.S. 

En la Tabla No 1 O se observa que las madres que tiene un tiempo de 

espera entre 30 a 45 min tienden a cumplir el esquema de vacunación 

(63.5%), mientras que las madres que refieren esperar más de 45 min no 

cumplen dicho esquema (59.4%). 

Según la prueba estadística del Chi cuadrado no existe relación 



TABLA No 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CONSEJERIA DE ENFERMERÍA 

SEGÚN EL CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN. 

CENTRO DE SALUD MARITZA CAMPOS DÍAZ - 2015. 

Cumplimiento del esquema 

de vacunación 
Total 

Consejería de enfermería Si cumple No cumple 

% % % 

Si 30 58.8 21 41.2 51 100.0 

No 16 48.5 17 51.5 33 100.0 

Total 46 54.8 38 45.2 84 100.0 

P = 0.045 (P < 0.05) N.S. 

En la Tabla No 11 se observa que las madres que reciben consejería de 

enfermería cumplen con el esquema de vacunación (58.8%) mientras que 

las madres que refieren no recibir consejería no cumplen el esquema con 

un porcentaje de 51.5%. 

Según la prueba estadística del Chi cuadrado existe relación significativa 

entre la consejería de enfermería y el cumplimiento del esquema de 

vacunación. 
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TABLA No 12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DISPONIBILIDAD DE BIOLOGICOS 

SEGÚN EL CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN. 

CENTRO DE SALUD MARITZA CAMPOS DÍAZ - 2015. 

Cumplimiento del esquema 

de vacunación 
Total 

Disponibilidad de biológicos Si cumple No cumple 

% % % 

Si 33 55.0 27 45.0 60 100.0 

No 13 54.2 11 45.8 24 100.0 

Total 46 54.8 38 45.2 84 100.0 

P = 0.945 (P ;::: 0.05) N.S. 

En la Tabla No 12 se observa que las madres que refieren la 

disponibilidad de biológico así como las que mencionan la falta del mismo 

al momento de la vacunación cumplen con el esquema de vacunación 

(55.0% y 54.2% respectivamente). 

Según la prueba estadística del Chi cuadrado no existe relación 

significativa entre la disponibilidad de biológicos y el cumplimiento del 

esquema de vacunación. 

67 



POBLACIÓN DE ESTUDIO POR INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO DE NIÑO SANO SEGÚN EL 

CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN. CENTRO DE 

SALUD MARITZA CAMPOS DÍAZ - 2015. 

Infraestructura y 

equipamiento del Consultorio 

de niño sano. 

Adecuado 

Inadecuado 

Total 

Cumplimiento del esquema 

de vacunación 

Si cumple No cumple 

% % 

15 50 15 50 

31 57.4 23 42.6 

46 54.8 38 45.2 

Total 

% 

30 100.0 

54 100.0 

84 100.0 

P = 0.0403 (P < 0.05) N.S. 

En la Tabla No 13 se muestra que las madres que perciben una adecuada 

infraestructura y equipamiento del consuitorio de niño sano cumplen e 

incumplen con un mismo porcentaje (50%) mientras las que consideran 

que la infraestructura y el equipamiento es inadecuado igualmente 

cumplen con un 57.4%. 

Según la prueba estadística del Chi cuadrado no existe relación 

significativa entre infraestructura y el equipamiento del consultorio de niño 

sano y el cumplimiento del esquema de inmunizaciones. 
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TABLA No 14 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TIEMPO QUE DEMORA EN LLEGAR 

AL ESTABLECIMIENTO SEGÚN EL CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA 

DE VACUNACIÓN. CENTRO DE SALUD MARITZA CAMPOS DÍAZ-

2015. 

Tiempo de demora en llegar 

al establecimiento 

De 5 a 10 min 

De10a20min 

De 20 a más 

Total 

Cumplimiento del esquema 

de vacunación 

Si cumple No cumple 

% % 

14 66.7 7 33.3 

22 57.9 16 42.1 

10 40 15 60 

46 54.8 38 45.2 

Total 

% 

21 100.0 

38 100.0 

25 100.0 

84 100.0 

P = 0.808 (P ;:: 0.05) N.S. 

En la Tabla No 14 se observa que las madres que refieren un tiempo de 

demora en llegar al establecimiento de 5 a 1 O y de 1 O a 20 minutos en su 

mayoría cumplen con el esquema de vacunación con un 66.7% y 57.9% 

respectivamente, mientras las madres que refieren un tiempo de demora 

de 20 minutos a más en su mayoría no cumplen el esquema con un 60%. 

Según la prueba estadística del Chi cuadrado no existe relación 

significativa entre el tiempo de demora en llegar al establecimiento y el 

cumplimiento del esquema de vacunación. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio titulado "Factores socioculturales e institucionales 

relacionados al cumplimiento del esquema de vacunación madres de 

niños menores de un año. Centro de Salud Maritza Campos Díaz- 2015"; 

tuvo como objetivo "Determinar la relación existente entre los factores 

socioculturales e institucionales con el cumplimiento del esquema de 

vacunación"; para tal efecto se realizó un estudio de tipo descriptivo, con 

un diseño correlaciona! y de corte transversal. Cuya muestra estuvo 

conformada por 84 madres de menores de un año que reunieron los 

criterios de inclusión y exclusión. Para la recolección de datos del 

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

entrevista y como instrumento la guía de entrevista estructurada y una 

guia de recolección de datos. 
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Los factores socioculturales relacionados con el cumplimiento del 

esquema de vacunación muestran que: las madres que cumplen el 

esquema de vacunación en los menores de un año tienen un promedio 

de edad de 20 a 30 y 31 a 40 años (59,6% y 61.9% respectivamente), 

son de procedencia rural y urbana (54.1% y 56.5%), casadas, 

convivientes y separadas (69.2%, 51.1% y 75% respectivamente), con 

grado de instrucción universitario, técnico y primario (58.8%, 75% y 50% 

respectivamente) con ocupación de ama de casa y trabajo independiente 

(53.7% y 54.4.%) con casa propia (67.9%) con hijos entre las edades de O 

a 3 y 4 a 6 meses (92.3% y 64.3%) de sexo masculino (51.2%) y 

femenino (58.1%) con un nivel de conocimientos sobre vacunas bueno y 

regular (69.2% y 55.6%), con creencias de temor a las reacciones 

adversas y que protegerá a su niño con un 65.4% y 59.0% 

respectivamente. 

Mientras las que no cumplen el esquema de vacunación son madres con 

promedio de edad de 17 a 19 años (77.8%) solteras (58.8%) con nivel 

secundario (53.7%) con trabajo dependiente (66.7%) con casa alquilada 

(68%) con hijos entre las edades de 7 a 9 y 10 a 11 meses (75% y 40%) 

con nivel de conocimiento sobre vacunas malo (51.4%), con creencias 

que su niño se enfermará y con ningún tipo de creencias (68.4% y 64.0% 

respectivamente). 

En relación al factor institucional y el cumplimiento del esquema de 

vacunación se observa que: las madres que cumplen con el esquema de 

vacunación perciben un adecuado trato por el personal de salud (56.8%), 

refieren un tiempo de espera de 30 a 45 min (63.5%), reciben consejería 

de enfermería (58.8%) refiriendo haber o no disponibilidad de biológicos 

en el C.S. (55% y 54.2%), y que perciben una adecuada e inadecuada 

infraestructura y equipamiento del consultorio de niño sano (50% y 57.4%) 

demorando en llegar al establecimiento de salud de 5 a 1 O y de 1 O a 20 

min (66.7% y 57.9%). 
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Mientras que las madres que incumplen que el esquema de 

inmunizaciones refieren un tiempo de espera de 45 a más min (59.4%) no 

se les brinda consejería en enfermería (51.5%) que perciben una 

inadecuada infraestructura y equipamiento del consultorio de niño sano 

(50%) con un tiempo de demora en llegar al establecimiento de 20 a más 

min (60%). Sin embargo, el factor institucional en general según la 

percepción de las madres es inadecuado y adecuado, cumpliendo el 

esquema en ambos casos (63% y 50.9%). 

Con la aplicación de la prueba estadística del Chi Cuadrado con un nivel 

de confianza del 95% y un nivel de error del 5%, se encontró que los 

factores socioculturales tales como: edad de la madre, tipo de vivienda y 

creencias respecto a la vacuna tienen relación significativa con el 

cumplimiento del esquema de vacunación, mientras que los factores 

institucionales no tienen relación estadísticamente significativa, por lo que 

no se acepta la hipótesis. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Con respeto a los factores socioculturales, la mayoría de 

madres fueron de 21 a 30 años, de procedencia urbana, convivientes, 

amas de casa, con grado de instrucción secundaria y con casa propia, 

con un nivel de conocimientos regular sobre las vacunas, así también 

manifiestan tener creencias sobre vacunas (temor a las reacciones 

adversas, se protegerá, se enfermará). 

SEGUNDA: En relación al factor institucional; el trato recibido del personal 

de salud, tiempo de espera, consejería de enfermería, disponibilidad de 

biológicos, infraestructura y equipamiento del consultorio de niño sano y 

tiempo de demora al establecimiento, no determina el cumplimento del 

esquema de vacunación. 

TERCERA: En cuanto a la relación entre los factores socioculturales tales 

como: edad de la madre, tipo de vivienda, y creencias sobre vacunas; se 

relacionan con el cumplimiento del esquema de vacunación 

encontrándose una relación estadísticamente significativa. 
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C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Que el profesional de enfermería del centro de salud Maritza 

Campos Díaz fortalezca estrategias orientadas a sensibilizar a las 

madres de familia mediante actividades de promoción de la salud, 

potenciando la consejería de enfermería sobre la importancia del 

cumplimiento del calendario de vacunación, además de la realización de 

actividades extramurales, como las visitas domiciliarias, coordinación 

intersectorial, campañas de vacunación para continuar estimulando la 

participación social. 

SEGUNDA: El profesional de enfermería potencie sus fortalezas como 

centro de salud, para continuar con la sostenibilidad del buen trato 

recibido del personal de salud, consejería en enfermería, tiempo de 

espera, disponibilidad de biológicos, para que de esta manera se vea 

incrementado la cobertura vacuna!. 

TERCERA: Realizar investigaciones para profundizar e identificar otros 

factores que podrían relacionarse con el cumplimiento del esquema de 

vacunación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACUL TAO DE ENFERMERíA 

ANEXO No 1 

INFORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

El presente es un trabajo de investigación titulado, "FACTORES 

SOCIOCULTURALES E INSTITUCIONALES RELACIONADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN MADRES DE 

MENORES DE UN AÑO • C.S. MARITZA CAMPOS DÍAZ. - 2015" 

realizado por las señoritas Condori Huarcaya Amelia y Jancco Bustamante 

Magaly, bajo la autorización de la Universidad Nacional de San Agustín, 

Facultad de Enfermería. Es una investigación sin fines de lucro tiene como 

objetivo verificar el cumplimiento del esquema de vacunación en el Centro de 

Salud Maritza Campos Díaz, con el fin de contribuir a un mejor conocimiento 

de la magnitud del problema. Para llevar a cabo este trabajo necesitamos la 

colaboración de las madres de los niños menores de un año. Su participación 

será anónima y sus respuestas confidenciales. Durante el procedimiento se

solicitará que llene una guía de entrevista. 

Su participación en este trabajo de investigación es voluntaria, su decisión 

será respetada, y anónima. Tiene derecho a retirarse del mismo en cualquier 

momento sin que esto ocasione sanciones o represarías contra su persona. 

Habiendo leído dicho documento y aclarando mis dudas, decido participar de 

manera voluntaria de la investigación. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERiA 

ANEXO N° 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ........................................................................... identificado con 

DNI ........................................ Declaro que he sido informado acerca de 

la realización del trabajo de investigación titulado: FACTORES 

SOCIOCULTURALES E INSTITUCIONALES RELACIONADOS AL 

,:;CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN MADRES DE 

MENORES DE UN AÑO. C.S MARITZA CAMPOS DÍAZ- 2015. 

Por tanto, haciendo uso de mis facultades mentales y después que he sido 

debidamente informado sobre la investigación para al cual se pide mi 

participación, expongo. 

Que al firmar este documento doy mi consentimiento y aceptación voluntaria 

para participar en el estudio. Por tanto, me comprometo a responder de 

manera veraz a los cuestionarios que se me apliquen. 

Por tanto, DOY MI CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN LA 

INVESTIGACIÓN. 

Para que conste firmo este documento: 

Participante 

Arequipa ........................ de .................... , 2015 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACUL TAO DE ENFERMERÍA 

ANEXO No 3 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Estimada señora, esta entrevista tiene como objetivo recopilar 

información, sobre algunos aspectos relacionados con las vacunas de 

su hijo, manifestándole que la información proporcionada será 

confidencial y solo con fines de la presente investigación. 

Agradeciendo su gentil colaboración, así como la sinceridad en sus 

respuestas. 

l. DATOS GENERALES 

Edad del niño: 

Sexo del niño: 

11. DATOS ESPECÍFICOS 

A. FACTORES SOCIOCULTURALES 

1. Edad de la madre: 

a. 17 a 19 años ( ) 

b. 20 a 30 años ( ) 

c. 31 a 40 años ( ) 

d. 41 años a más ( ) 

2. Procedencia 

a. Urbana ( ) b. Rural ( ) 

3. Estado Civil: 

a. Soltera ( ) 



b. casada ( ) 
c. Conviviente ( ) 
d. Separada ( ) 
e. Divorciada ( ) 
f. Viuda ( ) 

4. Grado de Instrucción: 

a. Universitario ( ) 
b. Secundaria ( ) 
c. Primaria ( ) 
d. Técnica ( ) 
e. No sabe leer, escribir ( ) 

5. Ocupación de la Madre 

a. Ama de casa ( ) 
b. Trabajo independiente ( ) 
c. Trabajo dependiente ( ) 
d. Estudiante 

6. La casa donde vive usted es: 

a. Alquilada ( ) 
b. Propia ( ) 
c. Compartida ( ) 

7. Las vacunas son: 

a. Medicinas que ayudan en el crecimiento del niño y curan algunas 
enfermedades ( ) 

b. Sustancias que al ser aplicados al niño va a protegerlo de algunas 
enfermedades graves. ( ) 

c. Vitaminas que ayudan en su crecimiento y desarrollo del niño ( ) 

8. Según el calendario de vacunación el niño al nacer recibe las 
vacunas para protegerse de: 

a. Tuberculosis y Hepatitis "8" ( ) 



b. Poliomielitis y tuberculosis ( ) 
c. Difteria, tétanos, tos convulsiva ( ) 

9. Una de las vacunas que recibe el niño a los 2 meses; es la vacuna 
pentavalente, el cual protege contra la: 

a. Meningitis, varicela, rubeola, papera, sarampión ( ) 
b. Diarrea, gripe, tuberculosis, hepatitis 8, rubeola ( ) 
c. Difteria, tétano, tos convulsiva, hepatitis "8", influenza tipo b. ( ) 

1 O. Qué vacunas le corresponde al niño a los 4 meses 

a. Pentavalete, neumococo, rotavirus, IPV ( ) 
b. Pentavalente, SPR, neumococo, hepatitis 8 ( ) 
c. APO, pentavalente, neumococo, SPR ( ) 

11. Qué vacunas le corresponde al niño a los 6 meses de edad 

a. Neumococo, IPV ( ) 
b. Pentavalente, APO ( ) 
c. SRP, APO ( ) 

12. Qué vacunas le corresponde al niño a los 7 y 8 meses de edad 

a. Antiamarilica ( ) 
b. Influenza ( ) 
c. DPT ( ) 

13. Según el calendario de vacunación su nmo desde los 2 meses 
hasta antes de cumplir un año de edad debe recibir las 
vacunas contra la: 

a. Tos, resfrío, fiebre amarilla, hepatitis 8, neumonía, tétanos ( ) 
b. Difteria, tétano, tos convulsiva, hepatitis "8", meningitis, poliomielitis, 

neumonía, diarrea grave y contra la gripe ( ) 
c. Neumonía, diarrea, tétanos, difteria, tos convulsiva, fiebre amarilla ( ) 



14. Las edades en que el niño debe recibir las vacunas antes de 
cumplir un año son: 

a. a los 2, 3, 4, 5, 6, meses 
b. al nacer, a los 2, 6, 11 meses 
c. al nacer, a los 2,4, 6 ,7 y 8 meses 

( ) 
( ) 
( ) 

15. Las posibles reacciones de las vacunas inyectables, en el niño 
puede ser: 

a. Dolor, enrojecimiento en la zona de aplicación y fiebre ( ) 
b. Ningún efecto ( ) 
c. Inflamación en la zona de aplicación, diarrea, vómitos ( ) 

16. ¿Si el niño presenta resfrío, fiebre leve, diarrea puede ser 
vacunado? 

a. Si ( ) 
b. No ( ) 

17. ¿Cuáles son las creencias que Ud. tiene sobre las vacunas? 

a. Temor a las reacciones adversas 
b. Ocasiona enfermedades 
c. Muerte del niño 
d. Religiosas 
e. Ninguna 

18. ¿Considera Ud. que si vacuna a su hijo? 

a. 
b. 
c. 

Se enfermará 
Se protegerá contra enfermedades prevenibles 
Crecerá inteligente y fuerte 

B. FACTORES INSTITUCIONALES 

( ) 

( ) 
( ) 

19. ¿El trato que usted recibe del personal de salud es? 

a. Adecuado ( ) 



b. Inadecuado ( ) 

20. El tiempo que usted espera desde que pasa por admisión a la 

consulta de vacunación es: 

a. 30 a 45 min 

b. Más de 45 m in 

( ) 
( ) 

21. ¿Después de vacunar a su niño la enfermera le informa acerca de 
las reacciones adversas que tiene la vacuna aplicada? 

a. Si 
b. No 

( ) 
( ) 

22. ¿Después de vacunar a su niño la enfermera le informa acerca de 
la próxima cita? 

a. Si ( ) 
b. No ( ) 
c. Algunas veces ( ) 

23. ¿Al acudir a su cita para vacunar a su niño, había disponibilidad de 
la vacuna que le correspondía? 

a. Si ( ) 
b. No ( ) 

24. El lugar en el que espera para ser atendida en el consultorio de 
vacunación cuenta con suficientes asientos: 

a. Si ( ) 
b. No ( ) 

25. El consultorio de vacunación en el que atienden a su niño, cuenta 
con implementos necesarios: 

a. Si ( ) 
b. No ( ) 



26. ¿El espacio y la iluminación del consultorio donde atienden a su 
niño considera Ud. que es el adecuado? 

a. 
b. 

Si 
No 

( ) 
( ) 

27. ¿Considera que la infraestructura del Centro de Salud al que asiste 
es adecuada o se ajusta a las necesidades de atención? 

a. 
b. 

Si 
No 

( ) 
( ) 

28. El tiempo que demora en llegar al Establecimiento de Salud es: 

a. De 5-10 min ( ) 
b. De 1 O - 20 ( ) 
c. De 20 a más ( ) 

Gracias por su participación 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ANEXO N°4 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

VERIFICACIÓN DEL CARNET DE VACUNACIÓN 

Fecha: ............................................. . 

Fecha de nacimiento: ........................... . 

1~ O a 28 2 meses 4 meses 6 meses 7 meses 

di as 

Hvb 

BCG 

Pentavalente 

Neumococo 

Rotavirus 

IPV 

APO 

Influenza 

• SI CUMPLE 

• NO CUMPLE 

8 meses 



ANEXO N°5 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

La validación de la segunda parte de la guía de entrevista 

correspondiente al factor sociocultural; el nivel de conocimientos sobre 

vacunas, consistió en revisar pregunta por pregunta para observar 

cuantos respondieron correctamente y cuantos de manera incorrecta con 

la finalidad de establecer un número igualitario de preguntas: difíciles, 

regulares y fáciles obteniendo como valores finales: 

• 
• 
• 

Bueno 

Regular 

Malo 

: 8 a 10 puntos 

: 6 a 7 puntos 

:O a 5 puntos 

La validación del factor institucional se realizó a través de la prueba 

estadística del Alfa de Crombach dando como resultado 0.669, haciendo 

que el instrumento sea confiable. 

FACTOR INSTITUCIONAL 
Correlación Alfa de 

elemento Crombach 

PREG. 18 0.581 0.436 

PREG. 19 0.220 0.783 

PREG. 20 0.412 0.694 

PREG. 21 0.220 0.626 

PREG. 22 0.200 0.537 

PREG. 23 0.656 0.559 

PREG. 24 0.489 0.629 

PREG. 25 0.403 0.762 

PREG. 26 0.319 0.700 

GLOBAL 0.599 0.669 



ANEXO No 6 

VACUNACIÓN ESPECIAL: NIÑOS PORTADORES DE VIRUS DE 

INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) O NACIDOS DE MADRES 

PORTADORAS DEL VIH 

OBJETIVO EDAD OBJETIVO EDAD OBJETIVO EDAD VACUNA VACUNA VACUNA 

Recién nacido Una dosis de BCG 

Recién nacido Una dosis de HvB monodosis (*) 

2 meses 
1 ra dosis Pentavalente + 1 ra dosis IPV (**) 

Menor de un año + 1 ra dosis Antineumocóccica 

4 meses 
2da dosis Pentavalente + 2da dosis IPV (**) 

+ 2da dosis Antineumocóccica 

6 meses 3ra dosis Pentavalente + 3ra dosis IPV (**) 

A partir de los 7 
1 ra dosis Influenza 

Desde los 7 a 23 meses 

meses Al mes de la primera 
2da dosis Influenza 

dosis de Influenza 

Un año 12 meses 
Una dosis SPR (***) + 3ra dosis 

Antineumocóccica 

Fuente: Nonna Tecmca de salud del Esquema Nac1onal de lnmumzac1ones 

(*) La vacuna contra Hepatitis S en el recién nacido debe darse dentro de las 24 horas de haber 
nacido. 
(**) IPV. Vacuna Antipolio Inyectable. 
(***) SPR: (vacuna contra sarampión, paperas y rubéola), se aplicará siempre y cuando el niño o 

niña no se encuentre en estadio SIDA o con inmunodeficiencia severa 
=.;.,;;:;~====---



ANEXO No 7 

ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN 

ACTIVIDAD REGULAR: Vacunación del niño o niña menor de 5 años 

GRUPO EDAD VACUNA OBJETIVO 
Recién nacido BCG (*) 

Recién nacido HVB monodosis (*) 

1 ira dosis Pentavalente 

Menor de un 2 meses 1 ira dosis Antipolio inactivada inyectable (IPV) 
1 ra dosis Vacuna contra rotavirus(**) 

año 1 ra dosis Antineumocóccica 
2da dosis Pentavalente 

4 meses 
2da dosis Antipolio inactivada inyectable (IPV) 
2da dosis Vacuna contra rotavirus (**) 
2da dosis Antineumocóccica 

6 meses 
3ra dosis Pentavalente 
Dosis única Antipolio APO 

Niños desde los 
A partir de los 7 meses 1 ra dosis Influenza 

7 a 23 meses Al mes de la primera 2da dosis Influenza 
dosis de Influenza 

Niños de un 11ra dosis SPR 
año 12 meses 

3ra dosis Antineumocóccica 

Niños de un 
De 1 a laño 11 meses 29 

año 
Días que no fue Dos dosis Antineumocócica 
vacunado previamente. 

Niños de 15 
meses 

15 meses de edad Una dosis de Vac. Antiamarílica 

Niños de 18 
Primer refuerzo de vacuna DPT 

18 meses de edad Primer refuerzo Antipolio APO 
meses 

Segunda dosis de SPR 
Niños de 2, 3 y 

2,3,4 años 11 meses y Una dosis Influenza (***) 
4 años con 
Comorbilidad 

29 días Una dosis Antineumococcica(***) 

Niños d 4 años 
4 años hasta 4 años 11 2do. refuerzo DPT 
meses 29 días 2do. refuerzo Antipolio oral, 

Fuente: Nonna Tecn1ca de salud del Esquema Nac1onal de lnmumzac1ones 

(*) La vacuna contra la Tuberculosis (BCG) y la Hepatitis E en el recién nacido debe darse dentro 
de las 24 horas del nacimiento. 
(**) Es importante tener en consideración que para la vacuna Rotavirus este margen de intervalo 
no puede sobrepasar los 6 meses de edad. 
(**) Solo para el 5% de niños de esta edad que tienen factores de ca-morbilidad. 


