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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “modelo cuidado cultural en la 

aplicación de vacuna Pentavalente y DPT en madres con hijos menores de 1 a 2 

años de los barrios de Puno, 2015” con el objetivo evaluar el modelo de cuidado 

cultural en incremento de la vacunación Pentavalente y DPT en madres con hijos 

menores de 1 a 2 años de los barrios de Puno, es fundamental y básica la 

información brindada o el conocimiento impartido a los usuarios el cuidado cultural 

fortaleciéndose la interculturalidad. 

El estudio fue de tipo pre – experimental, con pre test pos test, cuya población de 

estudio estuvo conformada por 190 mujeres con hijos menores de 1 y 2 años, Se 

utilizó la técnica de la encuesta con alternativas múltiples y respuestas dicotómicas.  

En los resultados se encontró; la modificación del conocimiento sobre los efectos 

adversos de la vacuna Pentavalente y DPT de las madres con hijos menores de 1 a 

2 años de los barrios de Puno luego de aplicado el modelo del cuidado cultural. 

La conclusión: La aplicación del modelo cultural incremento el conocimiento de la 

población en estudio en el 100%. La prueba estadística R de Pearson establece que 

es importante el modelo porque permite la variación del conocimiento de dichas 

vacunas. 

 

Palabras claves: conocimiento, vacuna pentavalente, DPT, cuidado cultural. 
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ABSTRACT 

 

The present research work called "cultural care model in the application of 

Pentavalent vaccine and DPT in mothers with children less than 1 to 2 years of the 

neighborhoods of Puno, 2015" with the objective to evaluate the model of cultural 

care in increase of vaccination Pentavalent and DPT in mothers with children less 

than 1 to 2 years of age in the neighborhoods of Puno, it is fundamental and basic 

information provided or the knowledge imparted to users cultural care strengthening 

interculturality. 

The study was pre - experimental, with a pre - test test, whose study population 

consisted of 190 women with children under 1 and 2 years old. The survey technique 

was used with multiple alternatives and dichotomous responses. 

The results were found; the modification of the knowledge about the adverse effects 

of the Pentavalent vaccine and DPT of the mothers with children less than 1 to 2 

years of the districts of Puno after applying the cultural care model. 

The conclusion: The application of the cultural model increased the knowledge of the 

study population in 100%. The Pearson R statistical test states that the model is 

important because it allows the variation of the knowledge of said vaccines. 

 

Keywords: knowledge, pentavalent vaccine, DPT, cultural care. 
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RESUMO 

 

Este trabalho de pesquisa chamada "cuidado cultural modelo na aplicação de vacina 

e DPT Pentavalentes em mães com crianças com menos de 1-2 anos dos bairros de 

Puno de 2015", com o objetivo de avaliar o modelo de atenção cultural para 

aumentar a vacinação DPT Pentavalente e mães com crianças com menos de 1 a 2 

anos bairros de Puno é fundamental e básica das informações prestadas ou 

conhecimento transmitido usuários fortalecer multiculturalismo cuidado cultural. 

O estudo foi pré - experimental com pós-teste pré-teste, cuja população de estudo 

consistiu de 190 mulheres com crianças com menos de 1 e 2 anos, a técnica de 

pesquisa foi utilizado com múltiplas alternativas e respostas dicotômicas 

Nos resultados, verificou-se; modificação de conhecimento sobre os efeitos 

adversos da vacina Pentavalente DPT em mães com crianças com menos de 1 a 2 

anos de bairros Puno após a aplicação do modelo de atenção cultural. 

Concluiu a implementação de um maior conhecimento do modelo cultural da 

população do estudo em 100%, teste estatístico R Pearson indica que o modelo é 

importante porque permite que a variação do conhecimento de tais vacinas. 

 

Palavras-chave: conhecimento, a vacina pentavalente, DPT, cuidado cultural. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada, “Modelo Cuidado Cultural en la Aplicación de Vacuna 

Pentavalente y DPT en madres con hijos menores de 1 a 2 años de los barrios de 

Puno, 2015”, tiene como propósito la mejora de la prestación de los servicios de 

salud con una mayor accesibilidad a la información a los padres y madres, utilizando 

las técnicas para lograr cambios de comportamientos.  

La Estrategia Sanitaria Nacional Inmunizaciones requiere del dominio de 

competencias de información comunicativa y no solo una capacidad lingüística, debido 

a las creencias de las madres cuyos conocimientos con la diversidad cultural que 

poseen sean semejantes a los originarios, por lo que los servicios de salud deben ser 

impactantes y accesibles a las necesidades de los diferentes grupos étnicos. 

En vista del éxito que las estrategias de inmunización han tenido para alcanzar sus 

metas de cobertura, el interés por explicar la participación de las poblaciones en las 
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estrategias de inmunización, los aspectos sociales y culturales que la motivan son 

escasos o insuficientes. Las Estrategias han desarrollado una gran capacidad para 

inducir la aceptación de las vacunas por parte de la población, sin embargo, se 

conocen distintos casos en los que las poblaciones han rechazado la oferta de 

vacunas o condicionado su participación en las Estrategias. 

En ese sentido, El contexto cultural siempre ha sido difícil de entender, más aun 

cuando se piensa que la cultura está alejada del significado de salud en el contexto 

de la persona-familia y comunidad, por lo tanto es el momento preciso para que el 

conocimiento y reconocimiento del cuidado cultural desde la perspectiva de la 

persona, que es el receptor de cuidado cultural contribuyan a explicar y entender su 

situación de salud, en la que se considere al conjunto de creencias, costumbres y 

usos sociales que el ser cuidado adquiere como miembro de una sociedad 

determinada y es catalogada como cultura.  

La cultura, no solo implica una falta de incomprensión del comportamiento ajeno, 

sino que también afloran una serie de emociones negativas: desconfianza, 

incomodidad, ansiedad, miedo, depresión, tristeza que genera violencia psicológica; 

lo que afecta la salud mental de la madre o padre, causando la inaccesibilidad a los 

servicios de salud lo que influye en el incremento a la deserción en inmunizaciones 

en especial de la vacuna Pentavalente y DPT lo que origina el aumento de focos de 

susceptibilidad de enfermedades inmuno prevenibles en los niños y niñas. 

La investigación se desarrolla por la observación a las madres sobre aptitudes y 

actitudes indiferentes manifestados por sus pensamientos negativos, indicando que 

sus hijos menores “se enferman después de la vacunación, lloran mucho, se vuelven 

muy débiles, enfermizos, son menos inteligente”, en tal sentido las madres o padres 

no acceden a un establecimiento de salud con sus menores hijos para hacer 

inmunizar y/o completar las dosis de vacuna Pentavalente, el refuerzo de la DPT, 

tampoco en sus domicilios permiten la vacunación a sus menores hijos 

escondiéndolos, negándose rotundamente la realización de esta acción, 

desarrollándose una resistencia absoluta frente a la vacunación por parte de las 

madres, padres y/o apoderados. 
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La intervención del modelo cuidado cultural antes y después de la aplicación de la 

vacuna pentavalente y DPT en madres o padres con menores de 1 a 2 años, para 

que conozcan y adquieran conocimientos de la necesidad de inmunizar a los niños, 

para comprender que el cuidado cultural se da en la interacción que se produce 

entre los padres con la Enfermera mostrando la necesidad de la aplicación de la 

vacuna Pentavalente y DPT, dicha transferencia del cuidado Enfermero basado en 

modelo cultural, en la que la que se considera la cultura de cada madre y/o 

cuidadores, complementando con el cuidado de enfermería que se debe prestar al 

niño y niña, siendo el núcleo básico de una proyección solidaria en el derecho de los 

niños y niñas para recibir las vacunas que permitan prevenir las enfermedades 

inmuno prevenibles.  

El objetivo es evaluar el modelo cuidado cultural en el incremento de la vacunación 

Pentavalente y DPT en madres con hijos menores de 1 a 2 años, la hipótesis, el 

modelo cuidado cultural incrementa la vacunación Pentavalente y DPT en las 

madres con hijos menores de 1 a 2 años. 

El estudio de tipo pre experimental, con pre test y pos test, la población está 

constituida 190 madres y cuidadores con hijos menores de 1 y 2 años, que 

pertenecen a la jurisdicción de la Red de Salud Puno, la técnica utilizada es el 

cuestionario con 32 preguntas con alternativas múltiples y respuestas dicotómicas.  

Los resultados en cuanto a la edad de las madres con hijos menores de 1 a 2 años a 

los que se les ha aplicado la vacuna Pentavalente y DPT, donde el 53.2% son 

mayores de 35 años, siendo casadas el 43.7%, con grado de instrucción secundaria 

el 63.2%, son amas de casa un 65.3%, ganando menos de 500 nuevos soles un 

46.8%, tienen vivienda el 50.5%, siendo 95.3% católicos. La información recibida por 

las madres con hijos menores de 1 a 2 años a los que se les ha aplicado el pre test 

sobre la vacuna Pentavalente y DPT y el cuidado cultural, en el cual sólo 47% de 

ellas, manifiestan haber recibido información sobre la vacuna; a diferencia del post 

test al 100% de dichas madres recibieron la información sobre esta vacuna. Y son 

madres que acceden a hacer inmunizar a sus menores niñas y niños. Las madres en 

estudio, antes de aplicar el modelo del cuidado cultural (pre test) consideraban que 

la vacuna Pentavalente y DPT era importante: 82%, que era para curar 
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enfermedades: 78% y que es una suspensión de micro organismos que protegen de 

ciertas enfermedades inmuno prevenibles: 62%. Aplicado el modelo cultural en la 

aplicación de vacuna Pentavalente y DPT, modifican el 100% identifica 

correctamente el concepto referente a dicha vacuna y modifican su comportamiento. 

El 59% de las madres en estudio conocen sobre la prevención de la vacuna 

Pentavalente y DPT, el 53% de las madres del presente estudio de investigación, 

indican la respuesta correcta en lo que se refiere a la edad para vacunarse; pero 

luego de recibir el modelo del cuidado cultural aplican la vacuna Pentavalente y DPT 

en el 100%, conocen sobre la prevención e identifican la respuesta correcta en el 

post test. Vigorizan a que las madres accedan tempranamente a los servicios de 

salud a inmunizar a sus menores niños y niñas. El conocimiento de las madres con 

hijos menores de 1 a 2 años, un 46.5% de madres que tienen buen conocimiento se 

modifica a un 99.8%; de igual manera, sobre prevención de enfermedades, edad de 

vacunación y prevención de la vacuna DPT: 50%, 46.5% y 55% respectivamente se 

modifica el conocimiento en la totalidad de madres del estudio: 100% luego de 

aplicado el modelo de cuidado cultural. El conocimiento adquirido y comprendido en 

su cultura ayuda a aplicar el cuidado cultural post vacuna Pentavalente y DPT por 

ende en otras vacunas. 

En conclusión, la prueba estadística R de Pearson establece que es importante el 

modelo del cuidado cultural porque permite la variación del conocimiento de dichas 

vacunas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Durante el 2011 e inicios del 2012 se registró un aumento en el número de 

casos de tos ferina en Argentina 1, Colombia 2, Chile 3, Canadá y USA 4; con 

casos predominantemente en adolescentes y en neonatos. En el Perú durante el 

año 2012, hasta la semana epidemiológica (SE) 32 se ha notificado 769 casos 

de tos ferina, de los cuales el 67% (520/769) corresponden a casos confirmados 

ya sea por laboratorio o nexo epidemiológico. La tendencia de casos notificados 

de tos ferina, a la semana epidemiológica 32 de 2012, era ascendente y 

representa un incremento más de 20 veces lo notificado en el mismo periodo del 

año 2011. Las Direcciones Regionales de Salud que presentan las tasas de 
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incidencia más altas y se notificaron brotes son: Loreto, Ucayali, Cajamarca, 

Ayacucho y Amazonas. 

Las coberturas de vacunación desde el año 2007 al 2011 con vacuna 

pentavalente fueron de 80.19%, 91.52%, 92.50%, 93.5% y 91%, 

respectivamente. El índice de riesgo entre el año 2007 al 2011 fue de 1.4, y el 

acumulo de susceptibles es alto: 808,947 niños menores de 5 años con riesgo a 

enfermar. En relación a los refuerzos en los últimos cinco años, en niños de 18 

meses y 4 años, no se llegó a coberturas anuales por encima de 80 %. 

Frente al incremento de casos de tos ferina en algunos departamentos, la 

Dirección General de Epidemiología hace las siguientes recomendaciones: 

Alertar a todos los trabajadores de salud de los sectores público y no público 

sobre el riesgo de aparición de brotes de Tos ferina, para que notifiquen 

inmediatamente a la Oficina de Epidemiología del establecimiento de salud o a 

la Oficina de Epidemiología de la DISA/DIRESA o GERESA, ante la sospecha de 

un caso durante la atención en los servicios de salud. (1) 

Las barreras culturales, económicas, geográficas y tradicionales de las 

comunidades, han limitado el acceso a los servicios de la Estrategia Sanitaria 

Nacional de Inmunizaciones, especialmente de la población rural por la 

presencia de reacción es adversas pos-vacunales lo que genera la necesidad 

del modelo de intervención del cuidado cultural de enfermería, Y así comprender 

desde la perspectiva de la teórica de Madeleine Leininger de la diversidad y la 

universalidad del cuidado cultural, el comportamiento de la población. El cuidado 

cultural es holístico, totalitario, ve a la persona en su conjunto, lo que incluye 

varios conceptos y constructos relacionados con el entramado y tejido social, el 

entorno y el lenguaje, que tienen gran importancia en el conocimiento de la 

cultura, lo que determina el estado de bienestar y salud. 

La vacunación es la estrategia para la prevención de enfermedades inmuno-

prevenibles, es de suma importancia en el mundo por ende en el Perú, así como 

el esquema actual de vacunación que incluye 15 antígenos, resaltando la 

inclusión de la vacuna Pentavalente, DPT y otros. Se describe la importancia del 
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costo beneficio de la incorporación de nuevas vacunas y las coberturas de 

vacunación en el Perú. (2) En ese sentido, Sin duda alguna, la vacunación 

universal de cada país representa la estrategia de salud pública más efectiva, 

económica y relativamente fácil de implementar, para reducir la incidencia de 

enfermedades infecto – contagiosas relevantes que determinan elevadas tasas 

de morbilidad y letalidad. Coberturas mínimas del 80%. (3) 

La deserción de la DIRESA (Dirección Regional de salud) Puno para el 2012 es 

de 3.8%. De los 109 distritos el 86%(94) de los distritos (tienen una deserción de 

0 a 4.9%. El 5.5 % de los distritos (06) tienen una deserción de 5 a 9.9%. El 1% 

de los distritos (1) se encuentran con una deserción alta igual o mayor del 10 % 

y deserción negativa se tiene el 7.5% (4). Aunque el impacto de la vacunación 

es bien conocido por autoridades y profesionales sanitarios de la región 

latinoamericana, múltiples factores inciden en las debilidades y atrasos de los 

calendarios de inmunización en los países. (5).  

En consecuencia, es fundamental obtener el conocimiento que poseen las 

personas e identificar los aspectos culturales y comprender la cultura de las 

madres, ya que este conocimiento posibilita generar un cuidado cultural de 

calidad post vacuna Pentavalente y DPT en las madres con menores niños y 

niñas de 1 a 2 años. Se afirma que la cultura y el cuidado de enfermería son los 

medios eficaces para modificar comportamientos en las personas, para 

implementarlo es fundamental conceptualizar y entender a las personas, conocer 

sus experiencias, sus saberes, sus concepciones, para aplicar el cuidado cultural 

brindando cuidados pos vacunos a la vacuna Pentavalente y DPT que sean 

coherentes con la cultura de las madres y/o padres. 

Leininger define a la persona como: “ser humano, que cuida, ser cultural, familia, 

grupo, comunidad, institución social, cultura y subcultura”. Se refiere al 

“bienestar-salud” desde un punto de vista holístico. Desde ésta concepción de 

hombre, la Antropología social y cultural describe y analiza la influencia de la 

cultura inmersa en un contexto determinado. Es decir a través de la instalación 

de los escenarios de las relaciones humanas con sus regularidades, 

contradicciones y conflictos los cuales configuran patrones de comportamiento 



18 

colectivo que explican la particularidad de una sociedad determinada, de esta 

manera se aplica el cuidado cultural en la diversidad social, en tal sentido la 

sociedad está formada por personas que actúan colectivamente, tienen 

costumbres, un nivel educativo, pertenece a un género, con determinada edad, 

tiene una ocupación o posee sus creencias en una causa determinada. (6)  

La aplicación el cuidado de enfermería, da pauta a un indeterminado número de 

interacciones comunicativas, donde hay dos elementos sustanciales: el lenguaje 

y la cultura, los cuales proporcionan un significado heterogéneo al lenguaje de 

cada persona y grupo social. Esta situación se puede apreciar en la diversidad 

de significados de salud y enfermedades inmuno-prevenibles que tiene cada 

grupo étnico y la falta de comprensión de estos conceptos, lo que podría 

interferir en el proceso de prevención de la salud de las personas. Es claro que, 

el uso de un lenguaje y connotación común en una situación de cuidado, permite 

planificar los cuidados culturalmente aceptables y logra el entendimiento y 

aceptación sin resistencia a la aplicación de la vacuna pentavalente. Además, al 

conocer las características étnicas y culturales de cada grupo, se determina 

tanto el tipo y significado del lenguaje verbal como el no verbal, pues hablando la 

misma lengua se comprende diferente. (7) 

La mayoría de las madres son amas de casa, las madres son provenientes de 

familias que en su mayoría se dedican al comercio, agricultura, empleados; ellas 

refirieron que después de haber sido vacunados sus hijos estaban muy 

enfermos, lloraban mucho, son menos inteligentes, se vuelven irritables a 

cualquier situación, a la vez manifestaron no tener conocimiento sobre los 

efectos adversos de la vacuna, cómo atenderlos y cuidarlos después de la 

vacunación porque los niños les producen estrés por el llanto desesperante de 

dolor por sus efectos adversos que ocasiona la vacuna Pentavalente y DPT, lo 

que genera la resistencia de hacer vacunar a sus menores niñas y niños, 

incrementado la deserción de los que se vacunaron con la primera dosis de la 

vacuna Pentavalente así mismo de la vacuna DPT.  

En ese sentido, es fundamental la aplicación del modelo cuidado cultural, ya 

que ayuda a las madres con menores niños y niñas, que acuden y que 
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dejaron acudir a los servicios de salud en las citas programadas a la 

vacunación por los establecimientos de salud donde se iniciaron la primera 

dosis de vacunación, puedan vacunar a sus menores hijos, para así evitar 

que la incidencia las enfermedades inmuno-prevenibles se incremente. El 

cuidado cultural implementado en el cual se informó sobre los efectos 

adversos a la vacunación, usando la estrategia de educación en razón a sus 

sistemas de creencias de la vida cotidiana y comprendiendo la cultura de las 

madres y/o cuidadores. En tal sentido el cuidado cultural es comprender la 

cultura y aplicarlo con conocimientos propios de la cultura así complementar 

el modelo del cuidado cultural con las características culturales de las madres 

y/o padres y la sociedad de donde provienen, que son prácticas de cuidados 

dirigidos a la prevención de la salud desde la visión émica de las 

comunidades.  

Frente a los hechos presentados se pretende responder a la siguiente 

interrogante: 

¿En qué medida el modelo cuidado cultural incrementa la aplicación de 

vacuna Pentavalente y DPT en madres con hijos menores de 1 a 2 años de 

las madres de los barrios Puno, 2015? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el modelo de cuidado cultural en el incremento de la aplicación de la 

vacunación Pentavalente y DPT en madres con hijos menores de 1 a 2 años de 

los barrios Puno, 2015. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población de estudio por grupo etario, estado civil, grado 

de instrucción, ocupación, ingreso económico mensual, vivienda y religión. 
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2.2. Valorar la información sobre vacunación Pentavalente y DPT en la 

población en estudio. 

2.3. Aplicar el modelo cuidado cultural a la población en estudio. 

2.4. Valorar la aplicación de la vacuna Pentavalente y DPT en la población en 

estudio. 

 

C. HIPÓTESIS  

El modelo cuidado cultural incrementa la aplicación de la vacunación 

Pentavalente y DPT en las madres con hijos menores de 1 a 2 años de los 

barrios Puno, 2015. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Achucarro C. (2009) Paraguay, informa que en cuanto a la reactogenicidad, 

no se presentó ninguna reacción inmediata a la vacuna pentavalente excepto 

el dolor en el 40% de los casos. Durante los tres días posteriores a la 

vacunación, el 40% de los lactantes presentó síntomas locales y 60% algún 

síntoma y signo general como irritabilidad, falta de apetito, añade que los 

eventos disminuyeron y desaparecieron totalmente en 24 a 8 hs. luego de 

cada dosis. No se registró ningún evento adverso grave. En la 

Inmunogenicidad, los anticuerpos antidiftéricos se presentaron en el 28% de 

los lactantes, previa a la vacunación pentavalente. Siete meses después, 

luego de las 3 dosis de la pentavalente con 83%, y Anticuerpos antitetánicos: 
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el 95% de los lactantes tenían títulos protectores. Ninguno de los lactantes, 

presentó anticuerpos anti hepatitis B previos a la vacunación. Siete meses 

después, se observó un repunte evidente, 100% de los lactantes presentó 

niveles protectores óptimos. (8) 

Carrasquero M. (2009) Venezuela, concluyen que dicho personal no realiza las 

actividades de Promoción de la Salud del niño menor de un año (Protección 

específica - vacunas), y no utiliza los Medios y Recursos Audiovisuales para 

garantizar la educación a la madre o representante. (9)  

Díaz I. (2010) Cuba, informa que la fiebre constituyó el 60% del total de eventos 

notificados. Estos últimos se distribuyeron de igual forma entre uno y otro sexo, 

los lactantes resultaron ser los más afectados (46,8%). Se destacó en el reporte 

la Atención Primaria de Salud con 812 notificaciones. Los médicos fueron los 

profesionales que más reportaron (36%). Predominaron los eventos leves 

(66,4%). Sin embargo, contrario a lo que se esperaba, los eventos sistémicos 

fueron los de mayor cuantía (80,2%). La vacuna pentavalente estuvo implicada 

en el 29,6% de los eventos adversos temporalmente asociados a vacunación. 

(10) 

Sánchez R. (2011) Ecuador, Concluyo qué dentro de los cuidados que 

brindan las madres a sus niños, se verifico que en su mayoría aplican los 

cuidados más importantes como son: control de la fiebre, medios físicos y 

ropa liviana y el resto de madres por el trabajo y el descuido no lo aplican. 

Según se detecta la falta de conocimiento ante las reacciones adversas, por 

la falta de educación entre el personal de salud y comunidad. La mayoría de 

madres de los niños menores de 5 cinco años son adolescentes y el mal 

manejo del almacenamiento de las vacunas se convierte en un factor 

importante que influye a la presencia de reacciones post-vacunales poniendo 

en riesgo la salud del niño. (11)  

Insuasti P. (2012) Ecuador, Concluyo que el cumplimiento del esquema de 

vacunación en los niños y niñas menores de cinco años es satisfactorio ya que 

se cumple la cobertura de vacunación en el semestre que se realizó la 
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investigación, pero cabe señalar que a pesar de que todos los niños estén 

inmunizados hay un déficit en la comunicación entre el personal de salud y los 

usuarios. (12)  

 

B. BASE TEÓRICA 

1. APLICACIÓN DE VACUNA PENTAVALENTE Y DPT 

1.1. Vacuna, Conceptos y definiciones 

En la antigua Grecia Tucides, describe un brote de viruelas en Atenas en el año 

430 A.C. En Persia, el médico musulmán Rhazes, escribe un libro que habla 

sobre la Viruela y el Sarampión en el 910. La viruela es introducida a Europa en 

el siglo VI al VIII por los árabes, en sus invasiones ibéricas al viejo continente, 

para luego ser reintroducida por los cruzados en los siglos XII y XIII, volviéndose 

una endemia de la que se presume llegó a matar hasta 400.000 personas al año 

durante el siglo XVIII. (13) 

Los escritos relacionados con la vacunación datan del siglo XI y corresponden a 

textos de la literatura china. “El tratamiento correcto de la viruela” fue atribuido 

a una monja budista que vivió durante el reinado de Jen Tsung (1022 a 1063) y 

ejerció el arte de la inoculación antivariólica a partir de enfermos que padecían la 

viruela. Otro libro médico chino, “El espejo dorado de la Medicina”, describió a 

cuatro formas de inoculación antivariólica. Sin embargo, en China perduró la 

creencia de que la variolización era una técnica extranjera, originaria de India. 

Parece que desde tiempos remotos en Asia, África y Europa del este se sabía 

que a través de la inoculación de costras variólicas procedentes de personas 

que padecían la viruela (variolización), la enfermedad podría ser transmitida de 

forma más débil a la persona sana. (14) 

En China, desde el siglo X, ¿durante la dinastía Chou se practicó la variolación;  a 

los pacientes que sufrían de variola menor, una forma benigna de viruela, se les 

recogían fragmentos de pústulas secas para molerlas hasta conseguir una mezcla 



24 

con aspecto de polvo que luego se le introducía por la nariz, esperando que esto 

les inmunizara. En 1718, Lady Mary Wortley Montague esposa del embajador 

inglés en Turquía informó que los turcos tenían la costumbre de inocularse con 

pus tomado de la viruela vacuna. Lady Montague inoculó a sus propios hijos de 

esta manera. En México, José Flores originario de San Cristóbal de las Casas en 

1778 presentó en la Universidad de San Carlos en Guatemala examen de 

oposición como catedrático con el tema “Ventajas de la inoculación de las viruelas 

y necesidad de establecer esta operación en este Reino para precaver los 

estragos de esta funesta enfermedad”. En 1794, durante la epidemia de viruela en 

Chiapas, siendo protomédico en Guatemala, instruyó sobre cómo tratar a los 

enfermos y cómo aislar las comunidades para variolarlos. En 1796 se habían 

variolado a 14 000 personas, con registro de 46 defunciones. (15) 

El término vacuna tiene diferentes usos y aplicaciones. Por un lado, se refiere a 

lo perteneciente o relativo al ganado bovino, es decir, a las vacas. Por otra parte, 

una vacuna es un principio orgánico o un virus que preparado se inocula a una 

persona o a un animal para protegerlo frente a una enfermedad determinada. 

Una vacuna es una preparación de antígenos, que es una sustancia que permite 

la formación de anticuerpos y que tiene la capacidad de generar una respuesta 

inmune dentro del organismo. Dicha respuesta de ataque permite el desarrollo 

de una memoria inmunológica que produce, por lo general, inmunidad 

permanente frente a la enfermedad. (16) 

Cualquier individuo requiere de determinadas vacunas para evitar ser contagiado 

de enfermedades o patologías de diversa índole, las personas que más 

necesitan son los neonatos, primera infancia para evitar las enfermedades 

inmuno prevenibles. 

1.2. Cronología de las vacunas 

Siglo X D. C. 

- Curanderos taoístas de Szechuan en China, inventan la variolación. 
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Siglo XI—XVI D.C. 

- La variolación se difunde a través de la ruta de la seda hasta la India, 

Afganistán, Persia, medio Oriente, Turquía y África del Norte. 

Siglo XVIII. 

- 1796: Primera vacuna para viruela. 

Siglo XIX. 

- 1879: Primera vacuna para la diarrea crónica intestinal severa. 

- 1881: Primera vacuna para el ántrax. 

- 1882: Primera vacuna para la rabia. Pasteur introduce el sistema de 

vacunación primero con microbios muertos y luego con microbios vivos 

atenuados. 

- 1890: Primera vacuna para el tétanos. 

- 1890: Primera vacuna para la difteria. 

- 1897: Primera vacuna para la peste. 

Siglo XX 

- 1926: Primera vacuna para tos ferina. 

- 1927: Primera vacuna para la tuberculosis. 

- 1937: Primera vacuna para la fiebre amarilla. 

- 1937: Primera vacuna para el tifus. 

- 1945: Primera vacuna para la gripe. 

- 1952: Primera vacuna para la poliomielitis. 

- 1954: Primera vacuna para la encefalitis japonesa. 
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- 1962: Primera vacuna oral para la poliomielitis. 

- 1964: Primera vacuna para el sarampión. 

- 1967: Primera vacuna para la parotiditis. 

- 1970: Primera vacuna para la rubéola. 

- 1974: Primera vacuna para la varicela. 

- 1977: Primera vacuna para la neumonía (Streptococcus pneumoniae). 

- 1978: Primera vacuna para la meningitis (Neisseria meningitidis). 

- 1981: Primera vacuna para la hepatitis B. 

- 1985: Primera vacuna para la haemophilus influenzae tipo b (HiB). 

- 1992: Primera vacuna para la hepatitis A. 

Siglo XXI 

- 2005: Primera vacuna para el virus del papiloma humano (principal factor de 

riesgo del cáncer de cérvix). 

- 2006: Vacunas contra rotavirus. 

- 2008: Primera vacuna para prevenir la adicción a la heroína y a la cocaína 

(continúan efectuando experimentos con esta vacuna para comprobar su 

efectividad). 

- 2009: Posible vacuna contra la Hepatitis C, Primera Vacuna contra la Gripe 

A (H1N1) (17). 
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1.3. Evolución del Esquema Básico de Vacunación 

AÑO VACUNAS ANTÍGENO DURACIÓN 

1973 Tuberculosis (BCG); Poliomielitis (VOP); 
Difteria, Tosferina, Tétanos (DPT); 
Sarampión (Antisarampionosa AS). 

6 25 años 

2005 BCG; Hepatitis B, OPV; DPT + Hib; 
Pentavalente Sarampión, Rubeola y 
Parotiditis: Triple Viral (SRP); 
Antiamarilica; SR. 

9 29 años 

2008 BCG; Hepatitis B; VOP; DPT; Vacuna 
Pentavalente (DPT, VHB, Hib); 
Sarampión, Rubeola y Parotiditis: Triple 
Viral (SRP); SR; Antiamarilica; 
Rotavirus. 

10 3 años 

2009 BCG; Hepatitis B; OPV; Pentavalente; 
Neumococo; Rotavirus; Influenza; SPR; 
AMA; dt Pediatrico; Hib; DPT; DT; IPV 
población en riesgo; SR. 

14 2 años 

2013 BCG; Hepatitis B; IPV; OPV; 
Pentavalente; Neumococo; Rotavirus; 
Influenza; SPR; AMA; dt Pediatrico; Hib; 
DPT; DT; IPV; SR; VPH. 

16  

 

1.4. El Perú ha logrado importantes logros en la Salud Publica del país que 

contribuyen a los logros de la Región de las Américas, entre ellos 

tenemos:  

- Erradicación de la Poliomielitis, 1991. El país ha permanecido libre de polio 

salvaje desde 1991 cuando se detectó y confirmó el último caso en el Perú 

en Pichanaki, Junín, el cual fue también el último caso de las Américas. 
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- Eliminación del Tétanos Neonatal, 1997. 

- Eliminación del Sarampión, 2000. 

- Control acelerado de la Fiebre Amarilla, 2004-2007, Vacunación 2-59 años. 

- Eliminación de la Rubeola y SRC, 2006, Vacunación 2-39 años. 

- Control de la Hepatitis B, 2009, Vacunación 2-19 años. 

- Control de la Influenza estacional, 2009. 

La OMS tiene registrado oficialmente la presencia de 574 casos causado por el 

virus salvaje tipo 1 (WPV1) y 3 (WPV3) en países no-endémicos: Angola, países 

de Asia central y Rusia, Chad, Sudan, República Democrática del Congo, Nepal y 

países del África del Oeste. Kazakstán notificó su primer caso de polio por virus 

salvaje, luego de más de 15 años de interrupción de la transmisión de este virus 

en el país. Al 12 de octubre de 2010, en la Federación Rusa, se tiene registrado 

un total de 13 casos de polio por virus salvaje, siendo el inicio de síntomas del 

último caso registrado el 18 de septiembre. En Tayikistán el número total de casos 

de polio virus salvaje desde el 1 de enero al 12 de octubre de 2010 es de 458, 

siendo el inicio de síntomas del último caso registrado el 4 de julio de 2010. Este 

es el primer brote de poliomielitis que se registra en Europa desde que en 2002 se 

certificó que la Región estaba libre de poliomielitis. (18) 

Logros en salud publica 

El abril del 2015, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entregó al 

ministro de Salud, Aníbal Velásquez Valdivia, la Certificación de Erradicación de 

Rubéola y del Síndrome de Rubéola Congénita en el Perú, es un logro producto 

del esfuerzo de 15 años administrando la vacuna contra el sarampión, las paperas 

y la rubéola en los esquemas de vacunación de rutina del Perú y también en los 

países del continente. Los últimos casos de rubéola y rubéola congénita en el 

Perú, fueron reportados el año 2006 y 2007, respectivamente. (19) 

- Viruela: Eliminación del mundo en el año 1971. 
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- Poliomielitis: erradicado de las Américas en el año 1994. 

- Rubeola: 29 de abril del 2015, OPS declaró la eliminación de la Rubeola y 

SRC de la Región de las Américas (Primera región del mundo en eliminar 

Rubeola). La región de las américas ha sido la primera del mundo en 

eliminar estas 4 enfermedades mencionadas. 

1.5. Definiciones 

a. Vacunas: 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. 

b. Vacuna combinada: Es la vacuna constituida de 2 o más antígenos de 

micro organismos diferentes; por ejemplo: DPT. 

c. Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización 

(ESAVI): Se definen como todo cuadro clínico que presenta una persona 

luego de recibir una vacuna, que causa preocupación y es supuestamente 

atribuible a la vacunación o inmunización. Implica una relación o asociación 

temporal; pero no una relación de tipo causa-efecto. 

d. Inmunización: Es un proceso de producción de inmunidad mediante la 

administración de antígenos. 

e. Niño con vacuna completa: Niño menor de 5 años que ha recibido todas 

las vacunas del Esquema Nacional de Vacunación según cronograma 

estipulado para su edad.  

f. Refuerzo: Es la dosis adicional de vacuna que se administra luego de haber 

completado la serie primaria del esquema de vacunación y que permite 

incrementar los niveles protectores de la vacuna. (20) 
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1.6. Composición de las vacunas 

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

generales de componentes: 

a. Partículas antigénicas: Las vacunas se dividen en replicativas y no 

replicativas, según los microorganismos que contienen estén vivos o 

muertos. Las replicativas están compuestas por bacterias atenuadas o 

mutadas, virus atenuados o no patógenos o antígenos producidos mediante 

recombinación genética mientras que las no replicativas están compuestas 

por virus o bacterias inactivados, componentes de la capsula bacteriana, 

toxoides o productos sintéticos. 

b. Líquido de suspensión: Es el líquido en que se suspenden las partículas 

antígenas. Puede utilizarse agua destilada o solución salina, proteínas 

séricas, huevo o medios celulares o de cultivo. 

c. Preservantes, estabilizadores y antibióticos: Se utilizan para inhibir o 

prevenir el crecimiento bacteriano en los cultivos de virus y en los productos 

finales, o para estabilizar el antígeno. 

d. Adyuvantes: se usan para incrementar la respuesta inmunológica en 

vacunas con microorganismos muertos o fracciones de estos. Se utiliza el 

aluminio o el alumbre. Por ser irritantes para el tejido graso, las vacunas que 

con tienen deben aplicarse por vía intramuscular. (21) 

1.7. Fundamentos inmunológicos de las vacunas 

La inmunidad puede ser natural o artificial, activa o pasiva. La inmunidad 

activa natural es aquella que se desarrolla fisiológicamente tras la infección. La 

inmunidad activa artificial es la conseguida tras la vacunación. La inmunidad 

pasiva natural es la producida mediante la trasferencia fisiológica de elementos 

del sistema inmune, cuyo ejemplo en el humano es el paso de la IgG materna al 

feto por vía trasplacentaria. Por último se denomina inmunidad pasiva artificial 

a la lograda tras la administración de elementos del sistema inmunológico de 
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una persona o personas inmunes a otra no inmune. Un ejemplo es la 

administración de gammaglobulina terapéutica. El objetivo de las vacunas es 

inducir y conseguir una inmunidad protectora con antígenos vacunales, 

mimetizando en lo posible lo que ocurre tras la infección natural. 

a. La respuesta inmune: La primera línea de defensa del organismo contra los 

patógenos invasores está constituida por la llamada Inmunidad Innata. Es 

probable que el 95% de la defensa del huésped esté mediada por esta 

inmunidad. En condiciones normales la inmunidad innata está inactiva, pero 

preparada para responder con rapidez ante una agresión por 

microorganismos. Como toda respuesta de defensa, su fase inicial es de 

reconocimiento. La inmunidad innata es incapaz de reconocer 

macromoléculas o estructuras no microbianas. Reconoce como extraño 

únicamente sustancias que aparecen en gérmenes patógenos. 

b. Clasificación de las vacunas: Aunque las vacunas se pueden clasificar 

bajo aspectos diferentes, en este proyecto según a tres criterios: 

- Microbiológico: según su naturaleza, composición y método de obtención. 

Víricas Vivas atenuadas Inactivadas (muertas) 

Subunidades  Hepatitis B 

Bacterianas   

Subunidades   Toxoides Difteria Tétanos 

Acelulares   Tos ferina acelular 

- Sanitario: según los objetivos que se pretenden conseguir con su aplicación 

individual o colectiva. En relación a objetivos epidemiológicos deben 

considerarse dos grandes grupos de enfermedades infecciosas vacunables: 

las de reservorio humano y transmisión interhumana, como las 

enfermedades respiratorias, sarampión, varicela, difteria, tos ferina y otras, y 

las de reservorio no humano como las zoonosis. En ambos grupos el 

objetivo de la vacunación es proteger al individuo contra el agente 
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correspondiente. Pero la vacunación no sólo debe proporcionar una 

protección individual, sino también una protección colectiva, la llamada 

inmunidad de grupo, que contribuye a romper la cadena de transmisión y 

obtiene resultados superiores a la suma de las inmunidades individuales. 

Esta inmunidad colectiva es la que protege a la comunidad del riesgo de una 

epidemia, confiere protección indirecta a los individuos no vacunados y 

puede eliminar la enfermedad cuando su tasa es suficiente para interrumpir 

la transmisión de la misma. Pertenecen las Vacunas sistemáticas. Hepatitis 

B, Difteria, Tétanos, Tos ferina, Haemophilus influenzae tipo b. 

- Vías de administración de las mismas: Intramuscular. (22) 

2. VACUNA PENTAVALENTE 

Es una vacuna combinada que contiene 5 antígenos: toxoide diftérico y tetánico, 

bacterias inactivadas de Bordetella pertussis, polisacárido conjugado de 

Haemophilus Influenzae tipo b y antígeno de superficie del virus de la Hepatitis B. 

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

comprende la administración de 0.5 cc por vía intramuscular en la cara antero 

lateral externo del muslo. 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. 

3. VACUNA CONTRA LA DIFTERIA, PERTUSIS Y TÉTANOS (DPT) 

Esta vacuna triple bacteriana, se administra como refuerzo en los niños de 18 

meses y 4 años, 11 meses y 29 días, se administra por vía intramuscular en el 

tercio medio de la cara antero lateral externa del muslo. La vacuna es de 

presentación multidosis. 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). (23) 
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Descripción de la enfermedad 

a. Vacunación antidiftérica microorganismo causal: Corynebacterium 

diphtheriae es un bacilo grampositivo, inmóvil, no esporulado ni capsulado, 

pleomórfico y patógeno humano exclusivo, que puede ser o no toxigénico. 

La capacidad para producir exotoxina, lo que le confiere su poder patógeno, 

está mediada por la infección de la bacteria por un bacteriófago. La 

exotoxina se libera por el microorganismo en la puerta de entrada, 

generalmente la mucosa faríngea, y provoca necrosis celular local; después, 

se disemina por vía hematógena y tiene un tropismo especial por el sistema 

nervioso periférico y el miocardio. Existen cuatro tipos de C. diphtheriae: 

gravis, intermedius, mitis y bellanti. 

b. Epidemiología: La epidemiología de la difteria se modificó de forma 

espectacular con el descubrimiento del toxoide diftérico en 1923-1924. Hasta 

entonces, era una enfermedad de distribución mundial, de presentación 

epidémica, con ciclos de aproximadamente 10 años y de predominio en los 

meses fríos. 

c. Manifestaciones clínicas: La difteria se transmite por contacto con 

enfermos o con portadores, a través de las secreciones, especialmente las 

respiratorias. El período de incubación es de 2 a 7 días, aunque puede ser 

más prolongado. Las manifestaciones clínicas varían según la localización 

anatómica de la enfermedad: nasal, faringoamigdalar, laringotraqueal (CRUP 

diftérico), cutánea, conjuntival, ótica y vaginal. La forma de presentación más 

frecuente es la faringoamigdalar, que se inicia con fiebre poco elevada, 

taquicardia, disfagia, voz gangosa y reacción adenopática submaxilar uni o 

bilateral; rápidamente se forman las típicas membranas, inicialmente blanco-

nacaradas, que se extienden fuera de las amígdalas y que sangran con 

facilidad al intentar desprenderlas. La difteria laríngea puede ser la única 

localización del proceso o producirse como consecuencia de la propagación 

de una difteria faríngea o nasal. Esta última forma se caracteriza por rinorrea 

sanguinolenta y por la presencia de membranas en el tabique nasal. Las 

principales complicaciones de la difteria son polineuritis, en forma de 
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parálisis del velo del paladar, de la acomodación, diafragmática o de las 

extremidades inferiores, miocarditis y alteraciones renales. El diagnóstico de 

confirmación se realiza mediante la identificación de C. diphtheriae en las 

membranas faringoamigdalares por examen directo, cultivo y demostración 

de la capacidad toxigénica de la cepa.  

d. Inmunogenicidad, eficacia y efectividad: Esta inmunidad adquirida persiste 

elevada durante 5 años y disminuye de forma progresiva hasta los 10 años. Los 

estudios de casos y controles muestran cifras de efectividad superiores al 85%. 

La casi completa desaparición de la enfermedad en los países con elevada 

cobertura vacunal y la experiencia adquirida en el control de brotes mediante 

campañas de vacunación son pruebas evidentes de su efectividad. 

e. Reacciones adversas: La reactogenicidad local es frecuente, en forma de 

dolor, tumefacción y eritema en el punto de la inyección. Son leves y 

transitorias. También, puede aparecer un nódulo cutáneo doloroso de unas 

semanas de duración. Las reacciones generales son menos frecuentes e 

incluyen fiebre, malestar general, somnolencia, irritabilidad, astenia y 

anorexia. Las reacciones anafilácticas de tipo inmediato son excepcionales y 

las de tipo fenómeno de Arthus u otras reacciones retardadas suelen 

presentarse con la administración frecuente y repetida de dosis de recuerdo, 

por lo que son más frecuentes en el adulto. 

f. Precauciones y contraindicaciones: Al igual que cualquier vacuna está 

contraindicada en las personas con enfermedad febril aguda grave, con 

antecedentes de anafilaxia a algún componente vacunal o de reacciones 

locales o generales graves a dosis previas. La vacuna DT está contraindicada 

en niños a partir de los 7 años de edad, excepto cuando no se disponga de 

vacunas DT ni DTPA y exista un riesgo elevado de la enfermedad. 

g. Interacciones e incompatibilidades: No se conocen interacciones ni 

incompatibilidades con otros productos inmunobiológicos ni con otros fármacos. 
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h. Actuación en casos especiales: En caso de padecimiento de la difteria, se 

debe proceder a la vacunación o a la revacunación durante la convalecencia 

de la enfermedad porque ésta no confiere inmunidad duradera. 

i. Situaciones de riesgo: Como en caso de un brote epidémico, además del 

conjunto de medidas sanitarias para su control, las personas susceptibles 

deberán ser vacunadas o revacunadas, incluso en presencia de una 

enfermedad febril aguda, siguiendo las pautas citadas anteriormente. 

4. HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (HIB) 

a. Microorganismo causal: Haemophilus influenzae (Hi) es un cocobacilo 

pleomórfico gramnegativo. Algunos poseen una cápsula externa de 

polisacáridos (tipables) que le confiere propiedades anti complementarias y 

anti fagocitarias, lo que favorece la diseminación hematógena y por lo que 

son responsables de las infecciones invasoras por H. influenzae (meningitis, 

epiglotitis, celulitis, neumonía bacteriémica, pericarditis, artritis, bacteriemia, 

empiema y osteomielitis). Según las características bioquímicas de las 

cápsulas se describen 6 tipos antigénicos diferentes (a, b, c, d, e, f). Existen 

cepas sin cápsula (no tipables) que provocan fundamentalmente 

enfermedades localizadas en vías respiratorias superiores (rinofaringitis, 

otitis, sinusitis) e inferiores (bronquitis). El 90-95% de las enfermedades 

invasoras por H. influenzae corresponden al serotipo b, cuya cápsula está 

constituida por el polirribosil-ribitol-fosfato (PRP). Estudios sobre la actividad 

metabólica y las proteínas de membrana externa del HIB han permitido la 

clasificación en 8 biotipos (I-VIII). En el medio más del 40% de las cepas de 

Hib son productoras de betalactamasas. 

b. Epidemiología: Haemophilus influenzae tipo b (Hib) coloniza el tracto 

respiratorio superior del ser humano y su transmisión se produce de persona 

a persona, por contacto directo o bien por las gotitas de saliva y secreciones 

nasofaríngeas. La prevalencia de portadores en la población general, previa 

a la vacunación universal, se describió entre el 1 y el 5%, siendo mayor en 

niños de 5 a 10 años. La incidencia en la era pre vacunal presentaba pocas 
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variaciones interanuales dentro de la misma zona geográfica. Actualmente 

en los países donde existe vacunación universal la incidencia es mínima y 

hay tendencia a la erradicación de la enfermedad ya que el único reservorio 

es el hombre. 

c. Manifestaciones clínicas: En el sujeto susceptible el Hib coloniza la 

orofaringe y dependiendo de las circunstancias inmunológicas del niño éste se 

convertirá en un portador asintomático, presentará una infección localizada 

por contigüidad (otitis, rinofaringitis, bronquitis, etcétera) o se producirá una 

diseminación hematógena del microorganismo. Si el niño carece de un nivel 

protector de anticuerpos antiPRP, la bacteriemia progresará dando lugar a 

infecciones localizadas secundarias (meningitis, epiglotitis, celulitis, neumonía, 

pericarditis, osteo-artritis, etcétera) de las que las meningitis son las más 

frecuentes (2/3 de los casos de enfermedad invasora). 

d. Inmunogenicidad, eficacia y efectividad: Las vacunas conjugadas de Hib 

son altamente inmunogénicas y eficaces. En los estudios en niños sanos 

vacunados a partir de los dos meses de edad con 3 dosis de vacuna se 

observa una respuesta superior al 95% y 90% de niños con títulos de anti-

PRP >0,15 mcg/mL (protección inmediata) y >1 mcg/ml (protección a largo 

plazo), respectivamente. 

e. Reacciones adversas: Las reacciones locales (dolor, eritema, induración) y 

generales (fiebre, irritabilidad, somnolencia) son infrecuentes y de intensidad 

leve o moderada. Inciden con una frecuencia inferior al 10% de los 

vacunados con la primera dosis y tienden a disminuir con las dosis 

subsiguientes. En más del 90% de los casos los síntomas desaparecen en 

las 24 horas siguientes a la vacunación. No se ha detectado ningún efecto 

secundario grave, lo que permite concluir que las vacunas conjugadas de 

Hib presentan una excelente seguridad. La administración combinada de las 

vacuna anti-Hib con la vacuna DTP no modifica la incidencia de reacciones 

sistémicas que aparecen cuando se administra únicamente la DTP. 
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f. Precauciones y contraindicaciones: No presentan contraindicaciones 

especiales salvo las generales de todas las vacunas: Enfermedad febril 

aguda, Hipersensibilidad a los componentes de la vacuna, Reacciones 

graves locales o generales tras una vacunación previa. 

g. Interacciones y compatibilidades: La única interacción conocida y 

estudiada es la ocurrida al combinar la vacuna con DTPa. La vacuna frente 

al Hib aislada se puede administrar conjuntamente con el resto de las 

vacunas utilizadas sitemáticamente en los calendarios de vacunación. 

h. Situaciones de riesgo: La vacuna anti-Hib puede ser menos inmunogénica 

y eficaz en los niños inmunodeprimidos, por lo que puede ser necesario 

administrar un mayor número de dosis a estos pacientes y controlar la 

respuesta inmune postvacunal. 

5. HEPATITIS B 

a. Microorganismo causal: El virus de la hepatitis B (VHB) pertenece a la 

familia de los Hepadnaviridae. El genoma del VHB consta de una doble 

cadena de DNA, una larga y otra corta.  

b. Epidemiología: La hepatitis B es una infección de distribución universal. La 

incidencia y la prevalencia de la enfermedad, así como las formas de 

transmisión varían en función de las condiciones socioeconómicas, 

sanitarias y culturales de las diferentes regiones geográficas. El virus de la 

hepatitis B (VHB) puede encontrase en la sangre y en diferentes fluidos 

corporales (semen, secreciones vaginales, saliva...) de las personas 

infectadas de modo agudo o crónico, incluyendo las formas asintomáticas de 

la enfermedad. La especie humana constituye el único reservorio del VHB. 

En las áreas de alta endemicidad los niños pueden constituir una importante 

fuente de infección. El 30-40% de los portadores crónicos del VHB han 

adquirido la infección en la época infantil. 

c. Manifestaciones clínicas: El VHB tiene gran afinidad por los hepatocitos, 

fijándose en el receptor celular hepático mediante las proteínas PreS1 y PreS2 
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a través de la albúmina sérica polimerizada. Tras la entrada en la célula, se 

replica en el citoplasma. La infección aguda sintomática se caracteriza por 

anorexia, náuseas, vómitos, astenia, artromialgias y cefaleas que pueden 

preceder a la ictericia en 1-2 semanas. En ocasiones entre 1-5 días antes de la 

ictericia puede aparecer orina oscura y heces con una menor pigmentación. 

Con la aparición de la ictericia, suele iniciarse la remisión en intensidad de los 

síntomas generales. Puede existir hepatomegalia dolorosa. Los síntomas 

generales desaparecen en el período de recuperación, pese a que pueden 

continuar alteradas las pruebas bioquímicas de función hepática. La duración 

de la fase postictérica, puede oscilar entre 2 y 12 semanas. La recuperación 

clínica completa puede tardar 3-4 meses desde la fecha de inicio de la ictericia. 

Alrededor de dos terceras partes de las infecciones agudas no dan lugar a 

manifestaciones clínicas evidentes. En los niños la hepatitis B se presenta con 

mucha frecuencia de forma totalmente subclínica. La complicación más temida 

es la hepatitis fulminante, con síntomas precoces de encefalopatía y marcado 

alargamiento del tiempo de protrombina. En el momento actual no existe 

medicación antiviral específica eficaz. 

d. Inmunogenicidad, eficacia y efectividad. La inmunogenicidad de las 

vacunas recombinantes genéticas y las derivadas de plasma, puede 

considerarse similar. Tres dosis de vacuna inducen una respuesta protectora 

de anticuerpos en el 95-98% de los individuos vacunados. Formando parte 

de vacunas combinadas (hexavalentes) con otros antígenos como difteria, 

tétanos, pertusis acelular, polio inactivada y Hib conjugada, no parecer 

alterar la respuesta inmune específicas (antiHBs) a este componente, ni a 

ninguno de los otros. La inmunogenicidad es también similar a la hallada con 

la vacuna combinada hepatitis A+B. Tampoco hay descrita pérdida de 

inmunogenicidad, si se aplica al mismo tiempo que las vacunas 

antimeningocócica conjugada C y antineumocócica conjugada 7 valente. 

e. Reacciones adversas: Las vacunas de la hepatitis B tienen un perfil de 

seguridad excelente. Las reacciones adversas locales son transitorias y se 

presentan levemente en alrededor del 25% de los vacunados en forma de 
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irritación local con eritema, induración y dolor en el punto de inyección. Las 

reacciones generales, de incidencia muy baja, se caracterizan por febrícula, 

náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, cefaleas y cansancio tipo gripal, 

artralgias y mialgias, y se resuelven en general espontáneamente. Otras raras 

reacciones ocasionales son erupción, prurito y urticaria. Con escasa frecuencia 

han sido descritos cuadros de síncope, hipotensión, broncoespasmo, 

angioedema, vasculitis y linfadenopatías. Algunas complicaciones neurológicas 

como vértigo o parestesias pueden presentarse rara vez. Además, a la 

conclusión que la vacunación contra la hepatitis B, el tétanos y la gripe no 

influían en el curso clínico de la esclerosis múltiple previamente diagnosticada. 

f. Precauciones y contraindicaciones: Las contraindicaciones son las 

generales de las vacunas inactivadas: anafilaxia a alguno de los 

componentes de la vacuna etc. En los recién nacidos prematuros de menos 

de 2.000 gramos (excepto que sean niños nacidos de madres portadoras del 

HBsAg), se ha recomendado demorar el inicio de la vacunación hasta que 

alcancen este peso. (24) 

6. ENFOQUES 

6.1. ENFOQUE EPIDEMIOLÓGICO  

Una de las enfermedades inmuno-prevenibles está en aumento hoy en día es la 

tos ferina, es una infección bacteriana del tracto respiratorio causada por 

Bordetella Pertussis. Se transmite por gotas y es muy contagiosa. La 

presentación clínica varía con la edad y los antecedentes de vacunación. Es 

potencialmente peligrosa, sobre todo en niños menores de un año.  

Las coberturas de vacunación desde el año 2007 al 2011 con vacuna 

Pentavalente fueron de 80.19%, 91.52%, 92.50%, 93.5% y 91%, 

respectivamente. El índice de riesgo entre el año 2007 al 2011 es de 1.4, y el 

acumulo de susceptibles es alto: 808,947 niños menores de 5 años con riesgo a 

enfermar. En relación a los refuerzos en los últimos cinco años, en niños de 18 

meses y 4 años, no se llegó a coberturas anuales por encima de 80 %. (26) 
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Optimizar la vigilancia epidemiológica y de Eventos Supuestamente Atribuidos a 

la Vacunación e Inmunizaciones, dando respuestas rápidas ante las apariciones 

de eventos o rumores. Y contar con personal de salud debidamente capacitado 

en manejo de eventos que ocurren después de la vacunación.  

6.2. ENFOQUE RELIGIOSO 

La religión es la orientación hacia una creencia, es entender las respuestas a las 

preguntas del sentido de la vida ya sea el dolor que aqueja de su menor hijo 

después de la aplicación de la vacuna Pentavalente o la felicidad del menor, así 

como la relación con lo sagrado que da lugar a situaciones normales y/o del 

desarrollo de los rituales religiosos que tiene la formación de una familia. La 

sociedad está íntimamente ligada a sus creencias religiosas, muchas veces va 

acompañado a mitos que alejan a las personas de comportamientos saludables 

y preventivos para el cuidado de su salud. 

6.3. ENFOQUE CULTURAL 

“La cultura es el conjunto de valores y creencias, normas y estilos de vida. El 

valor, es una cualidad que tiene una persona. Ejemplo: sencillez, alegría, 

responsabilidad, honradez, puntualidad, etc. Los valores también pueden ser 

negativos (algunos lo llaman antivalores)”. (26) 

La cultura es comprender a las madres y padres de niños y niñas vacunados con 

la vacuna Pentavalente y DPT, como un componente positivo que en forma 

consensual y deliberada con una percepción objetiva, da un contenido real y 

relevante con afirmaciones acerca de lo que está bien o mal, de aplicación de un 

enfoque amplio; y en especial, la necesidad de respetar la coexistencia de 

diversos principios y culturas en el seno de una sociedad plural y compleja.  

“Una norma, aplicado a los temas de gestión, es todo lo que está escrito y 

aprobado, que rige a la organización, y que debe ser respetado por todos los 

integrantes de ella. Entonces el esquema nacional de vacunación es una norma 

que está aprobado por el Ministerio de salud en beneficio en la prevención de las 

enfermedades inmuno prevenibles. En tal sentido la cultura no es suficiente con 
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que existan valores y creencias a título individual, deben ser valores y creencias 

sostenidos por la mayoría de los miembros de la organización.” (27) 

La cultura peruana es una exquisita composición de hábitos y prácticas que se ve 

bajo diferentes matices de la antropología funcionalista, cognitiva y simbólica esto 

son visiones que establecen la cultura como cualidad excedente incluida. Es 

importante considerar de la cultura los componentes de interiorización y 

reproducción. Por ello resulta significante la percepción de las madres y padres 

sobre los efectos adversos de la vacuna Pentavalente y DPT que pueda presentar 

sus menores niños y niñas, porque cuando entienden lo que sucede en el 

organismo de los niños con la generación de anticuerpos que los protegerán de esa 

enfermedad por varios años, hace que modifiquen su comportamiento y accedan a 

vacunar a sus hijos.  

6.4. ENFOQUE DE LA SOCIEDAD  

Es el conocimiento estimado como verdadero dentro del campo de la sociedad; es 

la imagen o esclarecimiento de la situación existente de la interacción social, que 

tienen como formación las madres o padres de niñas y niños, siendo necesario se 

apliquen los cuidados pos-vacúnales, ya que con el conocimiento de que las 

vacunas utilizadas en la actualidad son eficaces y seguras, pero como todo 

producto biológico no lo son al 100%. Tras su administración pueden presentarse 

reacciones adversas, por lo cual es importante enfatizar que los posibles efectos 

adversos son muchos menores en número y en intensidad que las complicaciones 

producidas por las enfermedades que se previenen con las vacunas. El saber de la 

sociedad juega un papel relevante por eso la información educativa y enseñanza 

del cuidado cultural es primordial. A su vez es importante rol del médico y del 

pediatra, para absolver las preocupaciones de los padres y usuarios. 

6.5. ENFOQUE DESDE LA PERSPECTIVA ECONÓMICA  

La inversión económica en la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones está 

plenamente justificada por los análisis costo-beneficio y costo-efectividad, que 

proporcionan las evidencias de las ventajas de la inversión en el control, eliminación 
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y/o erradicación de las enfermedades inmunoprevenibles, desde el punto de vista 

de la salud pública y desarrollo social. Las vacunas son la mejor estrategia costo 

efectiva en el control de las enfermedades en Salud Pública. El Perú dispone de 

vacunas eficaces y seguras con nuevas tecnologías para enfermedades 

infecciosas. 

Es fundamental entender que las acciones de promoción de salud deben ser 

cotidianas en las madres de niños en edad de vacunación, ya que de abarata 

costos, se disminuye el riesgo social porque la existencia de un caso pone en 

peligro a toda la sociedad y disminuye cualquier presupuesto familiar o del sector 

salud. 

6.6. ENFOQUE POLÍTICO 

Las autoridades políticas sanitarias informan de manera reiterada que las 

vacunas traen consecuencias muy positivas y que no debe dejarse de vacunar a 

las niñas y niños para evitar los problemas sociales que acarea las 

enfermedades inmunoprevenibles, sin embargo existen versiones negativas que 

puedan presentarse por los efectos adversos significantes; esto crea el miedo 

generando una psicosis social negativa denominándose grupos anti vacuna que 

rechazan las vacunas y los niños o niñas se quedan sin haber recibido la vacuna 

Pentavalente y DPT, vulnerándose los derechos del niño o niña. 

Los beneficios de las vacunas son innegables. Como acción conjunta de las 

Naciones del Mundo, de la Organización Mundial de la Salud y de la 

Organización Panamericana de la Salud, que tiene un alto nivel técnico y 

respaldo político para lograr coberturas universales de vacunación, con el fin de 

disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad infantil.  

La prioridad en Salud Publica es que se priorice en agenda pública en gobiernos 

locales regionales y nacionales es responsabilidad de todos(as) los(as) autoridades 

a la protección de niños y niñas, las políticas del estado son a veces ambiguas, 

porque no tienen una participación efectiva en la toma de decisiones para alcanzar 
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los objetivos de la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones planteadas en 

salud. 

6.7. ENFOQUE EDUCATIVO 

El nivel educativo es de suma importancia en la sociedad y va orientado al 

conocimiento adquirido sin embargo se relaciona con el nivel económico de 

forma inversa con la dependencia. Aquellas personas con menos nivel educativo 

y menos recursos económicos necesitan más apoyo y viven más años en 

situación de dependencia. Este aspecto tiene una categoría básica, por ello es 

significativa la información educativa sobre las vacunas Pentavalente y DPT; 

sobre los efectos adversos que pueden causar, sobre los beneficios, logros para 

las madres y padres de niños y niñas. Manteniendo a la población informada 

sobre los beneficios y los efectos esperados de las vacunas 

7. ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MODELO CULTURAL. 

7.1. Teoría de Madeleine Leininger 

Elaboro varias formulaciones predictivas basadas en la teoría Antropológica y la 

Ciencia Enfermera, desarrolló su teoría desde la convicción de que las personas 

de culturas diferentes pueden ofrecer información y orientar a los profesionales 

para recibir la clase de cuidado que desean o necesitan los demás, que es el 

modelo de los cuidados culturales. 

7.2. Historia de Madeleine Leininger 

Nació en Sutton, Nebraska, el 13 julio de 1925, y se diplomó como enfermera 

en 1948 en el St. Anthony´s School of Nursing, en Denver. En 1950, obtuvo el 

título de Ciencias Básicas en Biología, (Kansas) y realizó estudios 

complementarios de Filosofía y Humanismo. En 1954 obtuvo Maestría en 

Enfermería Psiquiátrica por la universidad católica de América, en Washington 

DC., e inicia el primer programa de especialidad clínica en enfermería 

psiquiátrica infantil del mundo. Inició y dirigió el primer programa de enfermería 

especializada en psiquiatría en la Universidad de Cincinnati y en el hospital 
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universitario Therapeutic Nursing Center. En esta época escribió uno de sus 

primeros textos básicos en enfermería psiquiátrica, junto a C. Hofling, en 1960 

ha sido editado en 11 lenguas y se utiliza en todo el mundo. 

Entre 1950 y 1969, señaló la existencia de varias áreas comunes de 

conocimiento e interés científico teórico entre la antropología y la enfermería 

formulando diversos conceptos, teóricas, prácticas y principios de la disciplina 

que fundó: la Enfermería transcultural. En 1955 durante su ejercicio profesional, 

en el área de Psiquiatría Infantil observó que el personal sanitario no conocía 

suficientemente los factores culturales que influían para su asistencia; a partir de 

esta experiencia nace la inquietud de construir un modelo que considere una 

visión transcultural del cuidado para el individuo, idea que comparte con 

Margarett Mead (Antropóloga). 

En 1965, obtuvo un doctorado en antropología por la universidad de 

Washington, en Seattle. Durante los 60’s, aplicó e impulso el empleo de métodos 

cualitativos de investigación; coordinó el primer curso sobre Enfermería 

Transcultural en la Universidad de Colorado; fundó el Committee on Nursing and 

Anthropology y dirigió los programas de Doctorado en ésta misma área. Para 

1974 en la Universidad de UTAH, en Salt Lake City, fue pionera del programa de 

master y doctorado; fundó la Sociedad Nacional de Enfermería Transcultural y 

posteriormente en 1989, el Journal of Transcultural Nursing del que fue editora. 

En los últimos años trabajó en áreas de investigación y consultoría de 

Enfermería, hasta el 2006 en que fallece. (28, 29) 

7.3. Diversidad cultural 

Cabe mencionar que la Teoría de Leininger no emplea ninguna teoría 

Sociológica específica que la sustente, aunque si considera algunos conceptos 

relevantes de ésta disciplina a través de las redes sociales de las familias; es 

decir a través de los escenarios de las relaciones humanas con sus 

regularidades, contradicciones y conflictos los cuales configuran patrones de 

comportamiento colectivo que explican la particularidad de una sociedad 

determinada, de esta manera se estudia la diversidad social, en este sentido la 



45 

sociedad está formada por individuos que actúan colectivamente por medio de 

las costumbres, educación, sexo, edad, ocupación o las creencias en una causa 

determinada. Es Weber, quien describe como comprender ésta vida colectiva, a 

través de la acción social, en concreto cuando se actúa socialmente se están 

suponiendo una respuesta por parte de otros individuos. 

La teoría Marxista sostiene que por encima de las relaciones económicas se 

establecen otras de origen ideológico a lo que llama superestructura de las 

clases sociales de distintos grupos. Ahora bien, hablar de cultura alude a las 

formas de nacer y morir, de casarse y de comer, a los temores, los tabúes y los 

mitos, a las formas de interacción social, de conducta, de solidaridad social, de 

conciencia, pero también a los patrones de reproducción y de organización 

social y política, además de las ideas religiosas y morales, las leyes, las 

tradiciones y las costumbres. En particular los valores son ideales abstractos que 

varían de una sociedad a otra, mientras que las normas son principios o reglas 

que se espera observen los miembros de una sociedad. Se concreta con el 

concepto de cultura propuesto por Leininger: “Conjunto de valores, creencias, 

normas y estilos de vida aprendidos, compartidos y transmitidos dentro de un 

grupo que orientan sus razonamientos, decisiones y acciones, según esquemas 

determinados”. (30) 

7.4. La perspectiva transcultural 

Leininger ha tomado a la antropología el concepto de cultura, como ya se indicó 

y que define: La cultura son los valores, las creencias, las normas y los modos 

de vivir compartidos, aprehendidos y transmitidos que guían los pensamientos, 

las decisiones y las acciones de un grupo de manera específica. Cuidado se 

refiere a un fenómeno abstracto y concreto ligado a experiencias y/o a 

comportamientos que permiten asistir, sostener o habilitar a otros con 

necesidades evidentes o anticipadas para mejorar o estimular una condición 

humana o un modo de vivir o para afrontar la muerte. 

Cuidar (caring) se refiere a las acciones y actividades dirigidas hacia la 

asistencia, el sostenimiento, habilitación de individuos, grupos con necesidades 
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evidentes, anticipadas para mejorar dentro de una condición de vida, afrontar la 

muerte.  

7.5. Modelo del sol naciente para representar la teoría de los cuidados 

culturales de la diversidad y de la universalidad 

El modelo del sol naciente significa simbólicamente los conocimientos de la 

disciplina de enfermería que se elevan y se reconocen cada vez más 

claramente. La parte superior del modelo puede ser una guía en la práctica 

diaria y es esencialmente de gran ayuda durante el trabajo de investigación de 

campo. La parte inferior del modelo muestra la práctica enfermera de manera 

más específica, y siguiendo este esquema, una vez que los cuidados culturales y 

la visión del mundo del grupo cultural, los cuidados enfermeros se transforman 

en la unión de los sistemas genéricos y de los sistemas profesionales. Los 

cuidados enfermeros son una mezcla de estos dos sistemas. 

De acuerdo con esta teoría, la práctica de la enfermería comprende los 

conocimientos de los cuidados Populares o genéricos, así como los 

conocimientos que se adquieren durante la formación científica. La reunión de 

estos conocimientos, diferentes entre ellos, conduce a las decisiones y a las 

acciones de los cuidados enfermeros en colaboración continua con los grupos o 

individuos. 

Así se llega a la explicación detallada de cómo aplicar esas decisiones y 

acciones. Cada cultura y cada paciente tiene creencias, o tradiciones, tiene 

valores que son especialmente importantes. Por ejemplo; Una intervención 

quirúrgica en el hospital es una ocasión para el paciente de desear operarse con 

un cordón especial o con un amuleto, este deseo debe ser respetado y 

altamente beneficioso para la tranquilidad y el estado de ánimo del paciente si la 

enfermera respeta y reconoce sus valores, sus creencias, sus tradiciones. Ese 

respeto y su reconocimiento favorecen la recuperación y ayudan que el paciente 

sienta confianza (Dugan, 1988 y Rohrbach, 1996). Este tipo de cuidados, 

Leininger los nombra cuidados de preservación o de sostén porque se trata de 

conservarlos y de consolidarlos. 
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La definición precisa que los cuidados culturales de preservación o de sostén: 

«Se refieren a las acciones o decisiones creativas y profesionales de asistencia, 

de sostenimiento, de facilitación o de habilitación, que ayudan a la gente de una 

cultura determinada a adaptarse, o a negociar con otros un resultado de salud 

provechoso o satisfactorio con los profesionales de la salud» (Leininger, 1991). 

La última modalidad de cuidados enfermeros se refiere a los cuidados de 

reorientación o de restructuración que han sido teorizados como 

extremadamente importantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(31) 
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7.6. Método de los etnocuidados de enfermería 

El objetivo principal de este método es de establecer un tipo de encuesta 

natural, sin artificios y extensa, principalmente de tipo étnico (que viene del 

grupo que se observa), pero también ético (que viene del observador) que 

permita explicar los fenómenos de los cuidados enfermeros. Este método se 

descubrió para abordar las dimensiones complejas que se evitan y que son por 

decirlo así, desconocidas. Un ejemplo es el significado que las personas dan al 

cuidado humano, al bienestar, a la salud y a las influencias del medio ambiente, 

lo cual es indispensable y forma parte del cuidado humano. 

Esos conocimientos son también necesarios para poder describir, documentar y 

explicar lo que es cuidar. Varios libros desarrollan la teoría y las investigaciones 

de los cuidados culturales de la diversidad y de la universalidad, la autora ha 

tratado de introducir aquí, en unas cuantas páginas, las principales hipótesis y el 

método de esta teoría, teoría que tiene como finalidad principal el proporcionar 

cuidados enfermeros culturalmente congruentes. (32) 

7.7. Conceptos y definiciones 

a. Cuidar (sustantivo): Fenómenos abstractos y concretos relacionados con las 

actividades de asistencia. Cuidar (verbo): Acciones y actividades dirigidas a 

la asistencia, el apoyo, capacitación de otras personas, grupos. 

b. Diversidad de los cuidados culturales: Variación o diferencia que existe 

en significados, modelos, valores, modos de vida o símbolos relacionados 

con la asistencia dentro de una colectividad o entre grupos humanos 

distintos, con el fin de ayudar, apoyar o facilitar medidas asistenciales 

dirigidas a las personas. 

c. Etnoenfermería: Se centra en el estudio y la clasificación sistemática de las 

creencias, valores y prácticas que se aplican en la asistencia de enfermería 

según los conocimientos cognitivos o subjetivos que tiene de una cultura 

determinada, a través de las manifestaciones émic locales de las personas, 

expresadas por el lenguaje, las experiencias, las convicciones y el sistema 
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de valores sobre fenómenos de enfermería reales o potenciales, como 

puede ser la asistencia, la salud y los factores ambientales. 

Una descripción emic, o émica, es una descripción en términos significativos 

(conscientes o inconscientes) para el agente que las realiza. Así por 

ejemplo, una descripción emic de cierta costumbre tradicional estaría basada 

en cómo explican los miembros de esa sociedad tradicional el significado y 

los motivos de esa costumbre. 

Una descripción etic (no traducir como ético), es una descripción de hechos 

observables por cualquier observador desprovisto de cualquier intento de 

descubrir el significado que los agentes involucrados le dan. La teoría de los 

cuidados transculturales y el método de etnoenfermería basado en creencias 

émic (visión interna), permite acceder al descubrimiento de cuidados 

fundados y basados en las personas, ya que se emplean principalmente 

datos centrados en los informantes y no en las convicciones o prácticas étic 

(visiones externas) del investigador. 

Lo importante de esta teoría es ser capaz de documentar, conocer, predecir 

y explicar de forma sistemática, los datos de campo, qué es lo diverso, y qué 

lo universal a cerca de la asistencia genérica y profesional de las culturas en 

estudio, dentro del marco formado por los componentes del llamado sol 

naciente, su finalidad consiste en descubrir los puntos de vista émic, 

personales o culturales, relativos a los cuidados, tal como se entienden y se 

aplican, y emplear estos conocimientos como base de las prácticas 

asistenciales. La meta de la teoría es suministrar cuidados responsables y 

coherentes culturalmente, que se ajusten de modo razonable a las 

necesidades, valores, creencias y los modos de vida de las personas. (33) 

d. Método lógico: Se deriva de la antropología y la enfermería, aplica el 

método cualitativo, la etnoenfermería, la etnografía, las historias reales, la 

fotografía y los métodos fenomenológicos. Los datos se obtienen 

inductivamente. 
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7.8. Meta paradigma 

a. Salud: Creencias, valores y formas de actuar reconocidas actualmente y 

utilizadas con el fin de preservar y mantener el bienestar de una persona, 

grupo y permitir la realización de las actividades cotidianas. 

b. Persona: Ser cultural que ha sobrevivido al tiempo y al espacio. 

c. Cuidado: Acciones dirigidas a la asistencia, al apoyo, a la capacitación de 

otras personas, grupos que muestran necesidades evidentes con el fin de 

atenuar o mejorar su situación. 

d. Entorno: Todos los aspectos contextuales en los que se encuentran los 

individuos y los grupos culturales. 

7.9. Análisis epistemológico del modelo cultural  

a. Madeleine Leininger: Cuidados culturales: Esta teoría podría ser la solución 

para los grandes problemas de salud y cuidados que se prestan en la 

actualidad. Implementando esta teoría se podría disminuir los índices de 

morbilidad y mortalidad en todo el mundo, ya que los cuidados se brindarían 

desde el punto de vista de cada cultura y por ende la comprensión de los 

cuidados por parte de quienes los reciben les proporcionaría una mejor 

calidad de vida y todo esto dentro de su contexto cultural. (34) 

b. Cuidados culturales: Una alternativa en la práctica de enfermería: Que la 

humanidad abrió muchos caminos al descifrar la esencia del ser humano, 

usando las artes, las pinturas en las cavernas utilizo las palabras a través de 

mitos, fabulas, poemas y narraciones, uso del pensamiento a través de la 

filosofía y de la cosmovisión. Las religiones a través de los mitos de la 

creación, del fin del mundo y de la plasmación del ser humano. Hoy en día 

se prefiere el cine, el universo virtual de la comunicación y principalmente las 

ciencias empíricas, hermenéuticas y holísticas. Todas ellas conllevan a la 

comprensión del ser humano (hombre o mujer). La práctica del cuidar 

genera los conocimientos necesarios para que se consolide la ciencia del 
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cuidado con una perspectiva cultural. No se puede pretender solo una 

concepción universalista del hombre como lo han planteado muchos teóricos 

de enfermería. Por lo tanto, una concepción universal pero no desagradada 

de la cultura, relacionada con las formas de expresión del cuidado, los 

modos de promoción y de mantenimiento de la salud, los modos de 

prevención y enfrentamiento a la enfermedad y las formas terapéuticas para 

abordarla. (35) 

c. Madeleine Leininger: un análisis de sus fundamentos teóricos modelo 

cuidado cultural: Existe una influencia antropológica que permite visualizar al 

hombre como un ser integral que vive dentro de una estructura social y 

cultural misma que determina el estado de bienestar/salud. (36) 

8. MODELO EDUCATIVO (37) 

8.1. Sesión educativa 

Es una técnica que se utiliza en la enseñanza o educación a los participantes. 

Fomenta el análisis, el diálogo y la reflexión sobre un tema identificado. 

8.2. Momentos de la sesión educativa 

a. Preparativos: Es la etapa previa a la sesión propiamente dicha; 

corresponde a la preparación de los temas, preparar los materiales que se 

utilizó durante el desarrollo de la intervención, buscar el local donde se 

realizó la reunión, invitar, convocar y asegurar la asistencia de los 

participantes. 

b. Inicio de la sesión: El o la facilitadora se presenta, saluda con afecto a las 

participantes, y organiza dinámicas de presentación para romper el hielo y 

para que las participantes puedan conocerse mejor (pre test). 

c. Momento de la enseñanza: Es la etapa en que se recogen los 

conocimientos de las participantes y se hace entrega de nuevos 

conocimientos, usando imágenes. Para esto se hacen preguntas de 

descripción, tales como: ¿Qué observas en este dibujo?; luego, se realizan 
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las preguntas de análisis, tal como: ¿Qué significa este dibujo para ti? y 

finalmente, las preguntas de proyección: ¿Cómo te cuidas de este dibujo? El 

orden de los distintos tipos de preguntas es respetado para el mejor 

conocimiento de los participantes. 

d. Evaluación: Es el momento de los mensajes comprendidos de los 

participantes. Para esto se utilizó una serie de dinámicas, (pos test).  

e. Compromiso: Los participantes asumen compromisos en relación al tema 

desarrollado, a fin de poner en práctica y difundir lo aprendido. Generando 

un cambio de conducta en hacer inmunizar a sus menores niños y niñas. 

f. Despedida: Se hace un resumen del tema, luego el agradecimiento por la 

participación. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Aplicación de la Vacunación Pentavalente y DPT. 

2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Cuidado cultural. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. APLICACIÓN DE LA VACUNA PENTAVALENTE Y DPT 

Es una sustancia que induce la formación de anticuerpos, debido a que el 

sistema inmune la reconoce como una amenaza. Esta sustancia puede ser 

extraña (no nativa) proveniente del ambiente (como químicos) o formada dentro 

del cuerpo (como toxinas virales o bacterianas). DPT es una mezcla de tres 

vacunas que inmunizan contra la difteria, Bordetella pertussis (la tos ferina) y el 
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tétanos. Los niños deben recibir dos dosis de refuerzos de DPT, luego de a ver 

recibido la vacuna Pentavalente. 

a. Edad: Es el tiempo que vive una persona.  

b. Estado civil: Es la situación que esta una persona. 

c. Grado de instrucción: Es el nivel de instrucción de una persona es el grado 

más elevado de estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han 

terminado o incompletos. Se distinguen los siguientes niveles: Primarios, 

Secundarios etc. 

d. Ocupación: Es cuando una persona está ocupada o trabajando 

independiente o dependiente.  

e. Ingreso económico: Es el costo económico de ingreso familiar, el valor 

monetario. 

f. Vivienda: Es la habitación, morada domicilio.  

g. Religión: Son los valores espirituales que son aprendidas en el transcurso 

de la vida. 

h. Información acerca de la vacuna Pentavalente y DPT: Se refiere a la 

enseñanza La vacuna Pentavalente, es una vacuna combinada que 

contiene 5 antígenos: toxoide diftérico y tetánico, bacterias inactivadas de 

Bordetella pertussis, polisacárido conjugado de Haemophilus Influenzae tipo 

b y antígeno de superficie del virus de la Hepatitis B. La vacuna DPT, es la 

dosis adicional de vacuna que se administra luego de haber completado la 

tercera dosis de Pentavalente que permite incrementar los niveles 

protectores de la vacuna, desarrollando facultades intelectuales y morales a 

las madres y padres. 

i. Importancia de la vacuna: Es el valor que se da a la vacunación para la 

prevención y control de las enfermedades prevenibles por vacunas. 
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j. La vacuna Pentavalente: Es la que previene las enfermedades de toxoide 

diftérico y tetánico, Bordetella pertussis, Haemophilus Influenzae tipo b y 

virus de la Hepatitis B. 

k. Edades de aplicación de Pentavalente y DPT: La vacuna Pentavalente, es 

la que se administra en tres dosis a los 2, 4 y 6 meses, DPT es la administra 

a 1 año con seis meses y a los 4 años de edad. 

l. Prevención de la vacuna DPT: Es la que evita las enfermedades de 

difteria, pertusis y tétanos. 

m. Los efectos adversos de la vacuna Pentavalente y DPT: Son las 

reacciones locales (dolor, eritema, induración) y generales (fiebre, 

irritabilidad, somnolencia) son infrecuentes y de intensidad leve o moderada 

que desaparecen. 

n. Efectos secundarios de las vacunas: Son las molestias que presentan 

después de la vacunación.  

o. Cumplimiento de las dosis de vacunas: Son el número de dosis que 

recibe el niño y niña para que esté protegido.  

2. CUIDADO CULTURAL 

Es el medio más amplio para entender a las madres, a orientar las decisiones y 

las acciones del cuidado al niño y niña pos vacunal. 

a. Confianza con el personal de salud: Se refiere a la aceptación de los 

padres y/o apoderado al personal de salud. 

b. Aceptación de la vacunación: Son las sensaciones definidas de los padres 

de familia y/o cuidador, en hacer proteger con todas las vacunas. 

c. Control de la fiebre: Es la actitud que demuestra la madre, padre y/o 

cuidador hacia el niño y niña hacer lo posible para bajar la fiebre a menor de 

38°C, que deben ser enfocados en el cuidado cultural. 



55 

d. Medios físicos al niño: Es la información que recibirá la madre sobre la 

vacuna Pentavalente, DPT y el cuidado cultural pos vacunal. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

El presente trabajo de investigación, es aplicación del modelo cuidado cultural, el 

cual está al alcance de todos los profesionales, estudiantes y público en 

general, en desarrollo individual, familiar y comunidad con espíritu de auto 

responsabilidad y autodeterminación. El cuidado cultural en la aplicación de la 

vacuna Pentavalente y DPT en niños menores forma parte integrante del 

desarrollo social económico de la comunidad y del sistema nacional de salud, los 

resultados podrán generalizarse a otras poblaciones que tienen las mismas 

características. 

Limitaciones, Negación de algunas madres para su participación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La investigación es de tipo pre – experimental, con pre test y pos test. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La población en estudio son madres, padres y/o cuidadores de niños menores 

de dos años de los barrios de la ciudad de Puno, capital de distrito, provincia y 

del departamento de Puno, está ubicado a orillas del Lago Titicaca a 3827 

m.s.n.m. Se encuentra en la región de la sierra a los 15º 50' 26" de latitud sur, 

70º 01' 28" de longitud Oeste del meridiano de Greenwich. También llamada 
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etnia Quechua y aimara, son poblaciones nativas originarias de los actuales 

estados de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y el Perú. El nombre 

deriva del quechua, familia de lenguas extendido por gran parte de la región y 

relacionada con el Imperio incaico. De diversidad biológica, cultural y social.  

 

 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio estuvo conformada por 190 participantes con hijos 

menores de 1 y 2 años de los barrios Puno, formado en diferentes grupos.  

Criterios de inclusión: A todas los participantes que tengan hijos menores de 1 

a 2 años, cuidadores mayores de 13 años. 

Criterios de exclusión: Participantes menores de 13 años, adultos mayores 

iletrados.  

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó como método la encuesta para obtener la información del conocimiento 

sobre la aplicación vacuna Pentavalente y DPT y el cuidado cultural. La técnica 

fue el cuestionario y como instrumento el formulario, que tiene 32 interrogantes 

con alternativas múltiples y respuestas dicotómicas, sobre el conocimiento de la 

vacuna Pentavalente, DPT y el cuidado cultural, donde los participantes 

registran sus respuestas ante las interrogantes formuladas. Este instrumento 

está estructurado de la siguiente manera: 

1ra parte: Encabezamiento. 

2da Parte: Interrogantes sobre conocimientos de la vacuna Pentavalente y 

cuidado cultural. 

Prueba piloto: Se aplicó una prueba piloto al 10% de la población, para verificar 

el nivel de comprensión de las interrogantes formuladas sobre conocimientos del 
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cuidado cultural a pos vacunal de la vacuna Pentavalente y DPT del 

establecimiento de salud Putina Punco. Los resultados indican la veracidad de 

las preguntas, estos sin reformular las interrogantes. 

Análisis de los datos: De acuerdo a los objetivos, la hipótesis y la 

operacionalización de variables del estudio, se realizaron los siguientes análisis. 

1. Porcentaje: P 

    X (100) 
P = ------------ 

  N 

Dónde: 

X = Número de casos favorables 

n = Tamaño de muestra 

2. Prueba de diferencia de promedios: Se aplicó la prueba t de student para 

dos promedios, mediante el programa estadístico MINITAB versión 15. 

a. Planteamiento de hipótesis estadística: 

H0: Upretest = Uposttest= El promedio de puntaje del pre test es igual al promedio 

de puntaje del pos test. 

H1: Upretest = Uposttest= El promedio de puntaje del pre test es diferente al 

promedio de puntaje del post test. 

b. Nivel de significancia: 

Alfa = 5 % = 0.05 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA 01 

EDAD DE LAS MADRES DE LOS BARRIOS PUNO – 2015 

 

GRUPO ETAREO 

FRECUENCIA 

N° % 

14 – 19 Años 22 11.6 

20 – 34 Años 67 35.3 

Mayor de 35 Años 101 53.2 

TOTAL 190 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a las (os) participantes con 

menores hijos de los barrios Puno. 

 

La presente tabla nos permite identificar la edad de las madres con hijos menores de 

1 a 2 años a los que se les ha aplicado el pre y pos test del cuidado cultural a la post 

vacuna Pentavalente y DPT, donde el 53.2% son mayores de 35 años, el 35.3% 

tienen edades entre los 20 y 34 años y un 11.6% entre los 14 a 19 años. 
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GRÁFICO N° 01 

EDAD DE LAS MADRES DE LOS BARRIOS PUNO – 2015 
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TABLA 02 

ESTADO CIVIL DE LAS MADRES DE LOS BARRIOS PUNO – 2015 

 

ESTADO CIVIL 

FRECUENCIA 

N° % 

Madre Soltera  15 7.9 

Casada  68 35.8 

Viuda  11 5.8 

Conviviente  83 43.7 

Separada 13 6.8 

TOTAL 190 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a las (os) participantes con 

menores hijos de los barrios Puno. 

 

En la tabla observamos que el 43.7% de las madres de los barrios Puno, con 

menores hijos, son convivientes, el 35.8% son casadas y un 7.9% son madres 

solteras. 
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GRÁFICO 02 

ESTADO CIVIL DE LAS MADRES DE LOS BARRIOS PUNO – 2015 
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TABLA 03 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES DE LOS BARRIOS PUNO – 2015 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

FRECUENCIA 

N° % 

Analfabeta  0 0.0 

Primaria 44 23.2 

Secundaria  120 63.2 

Superior  26 13.7 

TOTAL 190 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a las(os) participantes con 

menores hijos de los barrios Puno. 

 

La tabla nos muestra que el 63.2% de nuestra población en estudio tienen como 

grado de instrucción secundaria y un 23% de primaria. 
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GRÁFICO 03 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES DE LOS BARRIOS PUNO – 2015 
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TABLA 04 

OCUPACIÓN DE LAS MADRES DE LOS BARRIOS PUNO – 2015 

 

OCUPACIÓN 

FRECUENCIA 

N° % 

Empleada  18 9.5 

Trabajo Independiente  48 25.2 

Ama de Casa  124 65.3 

TOTAL 190 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a las (os) participantes con 

menores hijos de los barrios Puno. 

 

La presente tabla nos permite determinar que el 65.3% de las madres en estudio son 

amas de casa, un 25.2% trabajan independientemente y un 9.5% son empleadas. 
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GRÁFICO 04 

OCUPACIÓN DE LAS MADRES DE LOS BARRIOS PUNO – 2015 
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TABLA 05 

INGRESO ECONÓMICO DE LAS MADRES DE LOS BARRIOS PUNO – 2015. 

 

INGRESO ECONÓMICO 
MENSUAL 

FRECUENCIA 

N° % 

Menos de 500 89 46.8 

De 500 a 1000 86 45.3 

1000 a mas 15 7.9 

TOTAL 190 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a las (os) participantes con 

menores hijos de los barrios Puno. 

 

La tabla nos muestra que el 46.8% de las madres con hijos menores de 1 a 2 años a 

los que se les ha aplicado el pre y post test del cuidado cultural a la pos vacuna 

Pentavalente y DPT, ganan menos de 500 nuevos soles, el 45.3 de 500 a 1000 

nuevos soles y el 7.9% más de 1000 nuevos soles. 
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GRÁFICO 05 

INGRESO ECONÓMICO DE LAS MADRES DE LOS BARRIOS PUNO – 2015. 
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TABLA 06 

TIPO DE VIVIENDA DE LAS FAMILIAS DE LOS BARRIOS PUNO – 2015 

 

VIVIENDA 

FRECUENCIA 

N° % 

Propia  96 50.5 

Alquilada  28 14.7 

Prestada  66 34.7 

TOTAL 190 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a las (os) participantes con 

menores hijos de los barrios Puno. 

 

Se puede observar en esta tabla que el 50.5% de las madres del presente estudio, 

tienen vivienda propia, el 34.7% prestada y un 14.7% alquilada.  
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GRÁFICO 06 

TIPO DE VIVIENDA DE LAS FAMILIAS DE LOS BARRIOS PUNO – 2015 
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TABLA 07 

RELIGIÓN DE LAS MADRES DE LOS BARRIOS PUNO – 2015 

 

RELIGIÓN 

FRECUENCIA 

N° % 

Católico 181 95.3 

Evangélica. 9 4.7 

TOTAL 190 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a las (os) participantes con 

menores hijos de los barrios Puno. 

 

La presente tabla nos permite determinar que el 95.3% de las madres, son católicas 

y sólo un 4.7% son evangélicas. 

 

 

 

 

 

 

 



73 

GRÁFICO 07 

RELIGIÓN DE LAS MADRES DE LOS BARRIOS PUNO – 2015 
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TABLA 08 

INFORMACIÓN RECIBIDA POR LAS MADRES DE LOS BARRIOS PUNO – 2015 

 

RECIBIÓ 
INFORMACIÓN DE 

PRE TEST POST TEST 

SÍ NO SÍ NO 

N° % N° % N° % N° % 

Personal de salud 89 47.0 101 53.0 190 100.0 0 0.0 

Familiares 45 24.0 145 76.0 2 1.0 188 98.9 

Radio y Televisión 23 12.0 167 88.0 8 4.0 182 96.0 

Otras personas 52 27.0 138 72.0 4 2.0 186 97.8 

Fuente: encuesta aplicada a las (os) participantes con menores hijos de los barrios 

Puno. 

 

La presente tabla nos permite identificar la información recibida por las madres con 

hijos menores de 1 a 2 años a los que se les ha aplicado el pre y pos test del 

cuidado cultural a la pos vacuna Pentavalente y DPT, en el cual sólo 47.0% de ellas, 

en el pre test, manifiestan haber recibido información sobre la vacuna; a diferencia 

del post test donde la totalidad (100.0%) de dichas madres recibieron la información 

sobre esta vacuna. 
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GRÁFICO 08 

INFORMACIÓN RECIBIDA POR LAS MADRES DE LOS BARRIOS PUNO – 2015 
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TABLA 09 

IMPORTANCIA DE LA VACUNA EN EL PRE Y POST TEST DE LAS MADRES DE 
LOS BARRIOS PUNO – 2015 

 

IMPORTANCIA DE LA VACUNA 

PRE TEST POST TEST 

SÍ NO SÍ NO 

N° % N° % N° % N° % 

2. Es importante  156 82.0 34 18.0 190 100.0 0 0.0 

3. Es un medicamento para 
curar enfermedades  

148 78.0 42 22.0 1 0.5 189 99.0 

4. Niño bien alimentado no la 
requiere. 

91 48.0 99 52.0 0 0.0 190 100.0 

5. Es una suspensión de 
micro organismos que protege de 
ciertas enfermedades inmuno 
prevenibles  

118 62.0 72 38.0 190 100.0 0 0.0 

Fuente: encuesta aplicada a las(os) participantes con menores hijos de los barrios 
Puno. 

 

La tabla nos permite determinar que las madres en estudio, antes de aplicar el 

modelo del cuidado cultural (pre test) consideraban que la vacuna Pentavalente y 

DPT era importante: 82.0%, que era para curar enfermedades: 78.0% y que es una 

suspensión de micro organismos que protege de ciertas enfermedades inmuno 

prevenibles: 62.0%. Aplicado el modelo cultural en la aplicación de vacuna 

Pentavalente y DPT, modifican el 100.0% a darle la debida importancia y también el 

100.0% identifica correctamente el concepto referente a dicha vacuna y descartando 

completamente la creencia sobre medicamento para curar enfermedades. 
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GRÁFICO 09 

IMPORTANCIA DE LA VACUNA EN EL PRE Y POST TEST DE LAS MADRES                
DE LOS BARRIOS PUNO – 2015 
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TABLA 10 

PREVENCIÓN DE LA VACUNA PENTAVALENTE EN EL PRE Y POST TEST DE 

LOS BARRIOS PUNO – 2015 

 

PREVENCIÓN DE LA VACUNA 
PENTAVALENTE 

PRE TEST POST TEST 

SÍ NO SÍ NO 

N° % N° % N° % N° % 

6.1. Difteria, Pertusis, Tétanos, 
hepatitis B, Influenza y tipo B 

112 59.0 78 41.0 190 100.0 0 0.0 

6.2. Sarampión, Parotiditis, 
Rubeola 

107 56.0 83 44.0 0 0.0 190 100.0 

6.3. Difteria, Pertusis, Tétanos 101 53.0 89 47.0 0 0.0 190 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a las (os) participantes con menores hijos de los barrios 

Puno. 

 

La presente tabla nos permite identificar que sólo el 59.0% de nuestras madres en 

estudio conocen sobre la prevención de la vacuna Pentavalente y DPT; pero luego 

de aplicado el modelo del cuidado cultural se modifica este conocimiento en el 100% 

de estas madres. 
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GRÁFICO 10 

PREVENCIÓN DE LA VACUNA PENTAVALENTE EN EL PRE Y POST TEST DE 

LOS BARRIOS PUNO – 2015 
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TABLA 11 

EDAD PARA VACUNARSE CON LA VACUNA PENTAVALENTE Y DPT EN EL 

PRE Y POST TEST DE LOS BARRIOS PUNO – 2015 

 

EDAD PARA VACUNARSE 
CON LA PENTAVALENTE Y 

DPT 

PRE TEST POST TEST 

SÍ NO SÍ NO 

N° % N° % N° % N° % 

7.1. 2m, 4m, 6m, 1año 6m, 
4años 

101 53.0 89 47.0 190 100.0 0 0.0 

7.2. 3m, 5m, 9m, 1año 3m, 
3anos 

88 46.0 102 54.0 0 0.0 190 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a las (os) participantes con menores hijos de los barrios 

Puno. 

 

La tabla nos muestra que el 53.0% de las madres del presente estudio de 

investigación, indican la respuesta correcta en lo que se refiere a la edad para 

vacunarse; pero luego de recibir el modelo del cuidado cultural en la aplicación de 

vacuna Pentavalente y DPT el 100.0% de estas madres identifican la respuesta 

correcta en el post test. 
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GRÁFICO 11 

EDAD PARA VACUNARSE CON LA VACUNA PENTAVALENTE Y DPT EN EL 

PRE Y POST TEST DE LOS BARRIOS PUNO – 2015 
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TABLA 12 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE LA VACUNA PENTAVALENTE Y 

DPT EN EL PRE Y POST TEST DE LOS BARRIOS PUNO – 2015 

 

PREGUNTAS 

PRE TEST POST TEST 

Conoce 
No 

conoce 
Conoce 

No 
conoce 

% % % % 

2-3-4-5 53.5 46.5 99.8 0.2 

6. Previene enfermedades  50.0 50.0 100.0 0.0 

7. Edades de vacunación 53.5 46.5 100.0 0.0 

8. Prevención de la vacuna DPT 45.0 55.0 100.0 0.0 

Fuente: encuesta aplicada a las (os) participantes con menores hijos de los barrios 

Puno. 

 

La presente tabla registra el conocimiento de las madres con hijos menores de 1 a 2 

años de los barrios Puno, en la cual se tiene el promedio en el pre y post test de la 

pregunta 2 a la pregunta 8 observándose los siguientes resultados: en las preguntas 

2 a 5 de un 46.5% de madres con un buen conocimiento se modifica a un 99.8%; de 

igual manera, en las otras preguntas sobre prevención de enfermedades, edad de 

vacunación y prevención de la vacuna DPT: 50.0%. 46.5% y 55.0% respectivamente 

se modifica el conocimiento en la totalidad de madres del estudio: 100.0% luego de 

aplicado el modelo de cuidado cultural.  
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GRÁFICO 12 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE LA VACUNA PENTAVALENTE Y 

DPT EN EL PRE Y POST TEST DE LOS BARRIOS PUNO – 2015 
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TABLA 13 

EFECTOS ADVERSOS DE LA VACUNA PENTAVALENTE Y DPT EN EL PRE Y 

POST TEST DE LOS BARRIOS PUNO – 2015 

 

EFECTOS ADVERSOS      
DE LA VACUNA 
PENTAVALENTE                 

Y DPT 

PRE TEST POST TEST 

SÍ NO SÍ NO 

N° % N° % N° % N° % 

9.1 Enrojecimiento en la 
zona vacunada  

97 51.0 93 49.0 190 100.0 0 0.0 

9.2 Dolor en la zona de 
punción  

96 51.0 94 49.0 190 100.0 0 0.0 

9.3 Inflamación en la zona 
vacunada 

119 63.0 71 37.0 190 100.0 0 0.0 

9.4 Calor o fiebre 121 64.0 69 36.0 190 100.0 0 0.0 

9.5 Pérdida de peso 69 36.0 121 63.0 0 0.0 190 100.0 

9.6 Llanto no habitual 79 42.0 111 58.0 190 100.0 0 0.0 

9.7 Edema e induración con 
o sin sensibilidad 

77 41.0 113 59.0 0 0.0 190 100.0 

9.8 Vómito  89 47.0 101 53.0 0 0.0 190 100.0 

9.9 Diarrea 108 57.0 82 43.0 0 0.0 190 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a las (os) participantes con menores hijos de los barrios 

Puno. 
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La presente tabla nos permite observar la modificación total (en el 100.0%) del 

conocimiento sobre los efectos adversos de la vacuna Pentavalente y DPT de las 

madres con hijos menores de 1 a 2 años de los barrios Puno, luego de aplicado el 

modelo del cuidado cultural. 
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TABLA 14 

CONOCIMIENTO SOBRE LA VACUNA PENTAVALENTE Y DPT EN EL PRE Y 

POST TEST DE LOS BARRIOS PUNO – 2015 

 

PREGUNTAS 

PRE TEST POST TEST 

SÍ NO SÍ NO 

N° % N° % N° % N° % 

10. Previene la desnutrición 
de los niños 

101 53.0 89 47.0 0 0.0 190 100.0 

11. Previenen las 
enfermedades en general 

110 58.0 80 42.0 0 0.0 190 100.0 

12. Se puede vacunar 
cuando el niño está con 
fiebre mayor 38.5 grados  

44 23.0 146 77.0 0 0.0 190 10.0 

13. Cuando un niño presenta 
caries dental se podrá 
vacunar  

72 38.0 118 62.0 190 100.0 0 0.0 

Fuente: encuesta aplicada a las (os) participantes con menores hijos de los barrios 

Puno. 

 

La aplicación del modelo del cuidado cultural en la aplicación de vacuna 

Pentavalente y DPT en madres a sus hijos menores de 1 a 2 años de los barrios 

Puno, permite la modificación de dicho conocimiento en el 100% de las madres, lo 

cual se puede observar en la pregunta 13 referente a la vacunación de niños con 

presencia de caries dental.  
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GRÁFICO 13 

CONOCIMIENTO SOBRE LA VACUNA PENTAVALENTE Y DPT EN EL PRE Y 

POST TEST DE LOS BARRIOS PUNO – 2015 
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TABLA 15 

CONOCIMIENTO SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA VACUNA 

PENTAVALENTE Y DPT EN EL PRE Y POST TEST DE                                                

LOS BARRIOS PUNO – 2015 

 

LAS VACUNAS PRODUCEN 

PRE TEST POST TEST 

SÍ NO SÍ NO 

N° % N° % N° % N° % 

14.1 Daño cerebral 56 29.0 134 71.0 0 0.0 190 100.0 

14.2 Alergias 102 54.0 88 46.0 0 0.0 190 100.0 

14.3 Retraso mental 69 36.0 121 64.0 0 0.0 190 100.0 

14.4 Esterilidad 67 35.0 123 65.0 0 0.0 190 100.0 

14.5 Enfermedad 89 47.0 101 53.0 0 0.0 190 100.0 

14.6 Afecta al crecimiento y 
desarrollo de los niños 

81 43.0 109 57.0 0 0.0 190 100.0 

14.7 Incapacidad para caminar 79 42.0 111 58.0 0 0.0 190 100.0 

Fuente: encuesta aplicada a las (os) participantes con menores hijos de los barrios 

Puno. 

r = - 0.6 
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La prueba estadística coeficiente de correlación r de Pearson establece que existe 

una relación ligeramente inversa entre el pre y post test sobre las consecuencias de 

la vacuna Pentavalente y DPT, esto quiere decir que en el pre test la cantidad de 

madres que conocen sobre estas consecuencias son muy variadas: valores bajos y 

medianos; en cambio la variación de este conocimiento llega, en todos los casos, al 

100% de las madres gracias a la intervención del modelo del cuidado cultural en la 

aplicación de esta vacuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

GRÁFICO 14 

CONOCIMIENTO SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA VACUNA 

PENTAVALENTE Y DPT EN EL PRE Y POST TEST DE                                                

LOS BARRIOS PUNO – 2015 
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TABLA 16 

IMPORTANCIA DE CUMPLIR CON LAS DOSIS DE LAS VACUNAS 

PENTAVALENTE Y DPT EN EL PRE Y POST TEST DE                                             

LOS BARRIOS PUNO – 2015 

 

IMPORTANCIA DE 
CUMPLIR CON LAS 

DOSIS DE LAS 
VACUNAS 

PRE TEST POST TEST 

SÍ NO SÍ NO 

N° % N° % N° % N° % 

15.1 Evitará resfríos en las 
temporadas de invierno 

101 53.0 89 47.0 190 100.0 0 0.0 

15.2 Así está indicado en 
la tarjeta de vacunación 

119 63.0 71 37.0 190 100.0 0 0.0 

15.3 Protección contra 
enfermedades inmuno 
prevenibles 

93 49.0 97 51.0 190 100.0 0 0.0 

15.4 Crecerá inteligente y 
fuerte 

93 49.0 97 51.0 188 99.0 2 1.0 

Fuente: encuesta aplicada a las (os) participantes con menores hijos de los barrios 

Puno. 

r = 0.46 
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La prueba estadística coeficiente r de Pearson determina que no existe relación 

sobre el conocimiento sobre la importancia de cumplir con las dosis de las vacunas 

en el pre y post test. 

Debido a la intervención del modelo del cuidado cultural en la aplicación de la 

vacuna Pentavalente y DPT en madres con hijos menores de 1 a 2 años de los 

barrios Puno, se observa que se logra la modificación del conocimiento sobre la 

importancia de cumplir con las dosis de las vacunas en casi el 100.0% de las 

madres en estudio. 
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GRÁFICO 15 

IMPORTANCIA DE CUMPLIR CON LAS DOSIS DE LAS VACUNAS 

PENTAVALENTE Y DPT EN EL PRE Y POST TEST DE                                             

LOS BARRIOS PUNO – 2015 
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TABLA 17 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS EFECTOS, CONSECUENCIAS Y PROTECCIÓN 

DE LAS VACUNAS PENTAVALENTE Y DPT EN EL PRE Y POST TEST                           

DE LOS BARRIOS PUNO – 2015 

 

PREGUNTAS 

PRE TEST POST TEST 

Conoce No conoce Conoce No conoce 

% % % % 

9. Efectos adversos de la 
vacuna 54.3 45.7 100.0 0.0 

10-11-12-13 51.0 49.0 100.0 0.0 

14. Consecuencias de la 
vacuna 59.1 40.9 100.0 0.0 

15. Protección de las 
vacunas 53.5 46.5 100.0 0.0 

Fuente: encuesta aplicada a las (os) participantes con menores hijos de los barrios 

Puno. 

r = 0.1 
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El resultado de la prueba estadística coeficiente de correlación r de Pearson 

establece que no existe relación entre el pre y post test, es decir que el conocimiento 

sobre los efectos, consecuencias y protección de las vacunas ha variado en el pre y 

post test luego de aplicado el modelo del cuidado cultural. 

En la presente tabla se ha obtenido el promedio, sobre este conocimiento, entre las 

preguntas 9 a 15 en el pre y post test observándose una modificación total: al 

100.0% en dicho conocimiento, debido a la intervención del modelo del cuidado 

cultural en la aplicación de esta vacuna. 
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GRÁFICO 16 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS EFECTOS, CONSECUENCIAS Y PROTECCIÓN 

DE LAS VACUNAS PENTAVALENTE Y DPT EN EL PRE Y POST TEST                           

DE LOS BARRIOS PUNO – 2015 
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TABLA 18 

PREGUNTAS SOBRE LAS VACUNAS PENTAVALENTE Y DPT EN EL                       

PRE Y POST TEST DE LOS BARRIOS PUNO – 2015 

 

PREGUNTAS 

PRE TEST POST TEST 

SÍ NO SÍ NO 

N° % N° % N° % N° % 

16 Se protege con una sola 
dosis de vacuna 

91 48.0 99 52.0 0 0.0 190 100.0 

17. Tiene confianza en el 
personal de salud que aplica la 
vacuna 

98 52.0 92 48.0 187 98.0 3 2.0 

18 Está animada con hacer 
vacunar a su niño (a) 

111 58.0 79 41.0 188 99.0 2 1.0 

19 Usted sabe controlar la 
fiebre 

92 48.0 98 52.0 188 99.0 2 1.0 

20 Sabe aplicar medios físicos. 41 22.0 149 77.0 190 100.0 0 0.0 

21 Si el niño tiene fiebre alta le 
baña con agua tibia 

16 8.0 174 92.0 182 96.0 8 4.0 

22 Aplica mantequilla de cacao 
en el sitio vacunado  

8 4.0 182 96.0 188 99.0 2 1.0 

23 Después de la vacuna a le 
brinda un ambiente tranquilo y 
seguro 

83 44.0 107 56.0 190 100.0 0 0.0 
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24. Le proporciona al niño ropa 
limpia liviana después de la 
vacuna 

46 24.0 144 76.0 190 100.0 0 0.0 

25. Aplicación de paños tibios 
en la zona vacunada 

8 4.0 182 96.0 190 100.0 0 0.0 

26. Cuando hay inflamación 
aplica hielo o paños de agua 
fría 

11 6.0 179 94.0 190 100.0 0 0.0 

27. Aplica usted con leche 
materna en la zona vacunada 

13 7.0 177 93.0 190 100.0 0 0.0 

28. Considera aplicar el mentol 
en la zona inflamada 

8 4.0 182 96.0 190 100.0 0 0.0 

29. Cree usted aplicar hojas de 
llantén en la zona vacunada  

9 5.0 181 95.0 188 99.0 2 1.0 

30. Después de la vacuna le 
abriga demasiado a su niño 

56 29.0 134 70.0 190 100.0 0 0.0 

31. Se debe aplicar los medios 
mencionados para evitar o 
reducir efectos adversos a la 
vacuna 

62 33.0 128 67.0 190 100.0 0 0.0 

32. Considera usted darle 
paracetamol 

146 77.0 44 23.0 153 80.0 37 20.0 

Fuente: encuesta aplicada a las (os) participantes con menores hijos de los barrios 

Puno. 
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TABLA 19 

CONOCIMIENTO SOBRE LAS VACUNAS PENTAVALENTE Y DPT EN EL PRE Y 

POST TEST DE LOS BARRIOS PUNO – 2015 

 

PREGUNTAS  

PRE TEST  POST TEST 

Conoce No Conoce Conoce No Conoce 

% % % % 

16 a 32 28.1 71.9 98.1 1.9 

Fuente: encuesta aplicada a las (os) participantes con menores hijos de los barrios 

Puno. 

r = - 0.3 

 

La prueba estadística coeficiente de correlación r de Pearson establece que no 

existe relación entre el conocimiento sobre la vacuna Pentavalente y DPT en madres 

con hijos menores de 1 a 2 años de los barrios Puno, en el pre test y el post test 

luego de aplicado el modelo del cuidado cultural, es decir que esta prueba establece 

la importancia de este modelo que permite la variación del conocimiento sobre 

dichas vacunas. 
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GRÁFICO 17 

CONOCIMIENTO SOBRE LAS VACUNAS PENTAVALENTE Y DPT EN EL PRE Y 

POST TEST DE LOS BARRIOS PUNO – 2015 
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B. DISCUSIÓN 

Las características de los participantes con hijos menores de 1 a 2 años a los 

que se les ha aplicado el pre y pos test sobre el cuidado cultural pos vacuna 

Pentavalente y DPT en el presente estudio, el 53.2% son mayores de 35 años 

de edad, 35.3% tienen edades entre los 20 y 34 años y un 11.6% entre los 14 a 

19 años de edad. Y el 43.7% son convivientes, 35.8% son casadas y un 7.9% 

son madres solteras. Esto permite garantizar la seguridad del cuidado cultural, 

admitiendo disminuir los efectos adversos de la pos vacunación, que es como 

una herramienta fundamental para el acceso y cumplimiento de las dosis de 

vacunación, la vacunación es importante para prevenir la susceptibilidad de las 

enfermedades inmuno prevenibles.  

A su vez el 63.2% tienen como grado de instrucción secundaria y un 23% 

primaria. Nos permite determinar que el 65.3% de las madres son amas de casa, 

25.2% trabajan independientemente y un 9.5% son empleadas. De ellos nos 

muestra que el 46.8% ganan menos de 500 nuevos soles, el 45.3% de 500 a 

1000 nuevos soles y el 7.9% más de 1000 nuevos soles. Sin embargo, el 50.5% 

tienen vivienda propia, 34.7% prestada y un 14.7% alquilada. Refleja el impacto 

del nivel de estudio segundaria; que hay posibilidad de la influencia de la 

sociedad, por lo que, se enfatiza de manera reiterativa la intervención con 

imágenes, esta intervención con imágenes debe ser en todos los servicios de 

salud para la mejor información a la población. Tienen un ingreso económico 

menor mensual. Ello indica si el niño presenta alguna enfermedad 

inmunoprevenible hace que tengan un costo familiar mayor para su 

recuperación, toda madre debe hacer vacunar a su menor hijo viendo el costo 

beneficio, asimismo con la mejor atención por parte de los cuidadores, con 

intervención del cuido cultural en la pos vacunación.  

El 95.3% de las madres son católicas y sólo un 4.7% son evangelistas. La 

religión permite crear lazos de identidad de los participantes y un sentido de 

pertenencia, muestra cambios significativos, así rescatando la interculturalidad 

aprovechando los valores positivos de creencias, por consiguiente, reducir el 

mito de creencias religiosas normadas según su religión.  
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La información recibida por las madres con hijos menores de 1 a 2 años, el 47% 

de ellas en el pre test, manifiestan haber recibido información sobre la vacuna; a 

diferencia del post test al 100% de participantes recibieron la información sobre 

esta vacuna. Indica que la información es básica en toda atención del niño (a), 

es el principal medio por donde las madres y/o cuidadores reciben el 

conocimientos de los efectos adversos que puede presentar el niño después de 

la vacunación con la vacuna de pentavalente y DPT, para aliviar el dolor del niño 

y por ende en la madre con la presencia de los efectos adversos a la pos 

vacunación, los participantes del estudio recibieron la intervención de 

información con imágenes para su mejor conocimiento de los efectos adversos 

pos vacunación. 

Antes de aplicar el modelo del cuidado cultural consideraban que la vacuna 

pentavalente y DPT era importante: 82%, que era para curar enfermedades: 

78% y que es una suspensión de micro organismos que protege de ciertas 

enfermedades inmuno prevenibles: 62%. Aplicado el modelo cultural en la 

aplicación de post vacuna pentavalente y/o DPT. Por otro lado, el 59% de 

participantes conocen sobre la prevención de la vacuna pentavalente y DPT; 

pero luego de aplicado el modelo del cuidado cultural se modifica este 

conocimiento en el 100% de estos cuidadores. Refleja la calidad de 

conocimiento impartido con enfoque del cuidado cultural pos vacunación a niño 

(a), a los cuidadores quienes recibieron la información brindada; ello conllevo a 

posturas que con una íntima empatía hace que se acercan a los servicios de 

salud, los cuidadores con el menor niño, con un carácter positivo y sabiendo 

identificar los efectos adversos pos vacunación, así proceder en beneficiosa el 

cuidado inmediato del niño complementando con sus creencias y valores 

culturales, esto ayuda día a día a recudir la deserción de la vacuna pentavalente 

y DPT, disminuir los focos de infección de agentes causales de enfermedades 

inmuno-prevenibles.  

El 53% de las madres del presente estudio de investigación, indican la respuesta 

correcta en lo que se refiere a la edad para vacunarse; pero luego de recibir el 

modelo del cuidado cultural en la aplicación de vacuna pentavalente y DPT el 
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100% de estas participantes identifican la respuesta correcta en el post test. Esto 

indica el conocimiento de las edades de vacunación es fundamental e 

indispensable, para las madres y cuidadores de niños menores de 1 a 2 años, 

así evitar los sanos susceptibles con la vacunación oportuna. Muestran los 

estudios de niveles óptimos de protección de enfermedades inmuno-prevenibles 

conlleva a incrementar los accesos a los servicios de salud.  

Achucarro, c. 2009 Paraguay, el dolor en el 40% de los casos. Durante los tres 

días posteriores a la vacunación, el 40% de los lactantes presentó síntomas 

locales y 60% algún síntoma y signo general como irritabilidad, falta de apetito, 

Los eventos disminuyeron y desaparecieron totalmente en 24 a 8 hs. luego de 

cada dosis. No se registró ningún evento adverso grave. La Inmunogenicidad, los 

anticuerpos antidiftéricos se presentaron en el 28% de los lactantes, previa a la 

vacunación pentavalente. Siete meses después, luego de las 3 dosis de la 

pentavalente con 83%, y Anticuerpos antitetánicos: el 95% de los lactantes tenían 

títulos protectores. Ninguno de los lactantes, presentó anticuerpos anti hepatitis B 

previos a la vacunación. Siete meses después, se observó un repunte evidente, 

100% de los lactantes presentó niveles protectores óptimos. (38) 

El conocimiento de los participantes con hijos menores de 2 años de los barrios 

Puno se tiene promedio en el pre y post test 46.5% un buen conocimiento, se 

modifica a un 99.8%; de igual manera en prevención de enfermedades, edad de 

vacunación y prevención de la vacuna DPT 50%. 46.5% y 55% respectivamente, 

se modifica el conocimiento al 100% aplicado el modelo cuidado cultural. 

Muestran que se reorienta una valoración más social y ética de canalizar la 

interculturalidad que es el cuidado cultural, que conlleva a identificarse y 

autoconfirmarse con sus hábitos positivos que producen cambios para 

reconfigurar un producto valido y contributivo la relación del cuidado cultural. El 

poder acudir y aumentar al acceso a servicios de salud a una vacunación 

oportuna en niños (as) menores de 1 a 2años. Saber enfrentar con un cuidado 

complementando con la cultura para disminuir. El estudio por “Díaz, I. (Cuba) 

2010, refiere que la fiebre constituyó el 60 % del total de eventos notificados. La 
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vacuna pentavalente estuvo implicada en el 29,6 % de los eventos adversos 

temporalmente asociados a vacunación”. (39) 

La modificación al 100% del conocimiento sobre los efectos adversos de la 

vacuna pentavalente, DPT y la importancia de cumplir con las dosis de las 

vacunas de los participantes con hijos menores de 1 a 2 años de los barrios 

Puno, luego de aplicado el modelo cuidado cultural. A igual en el estudio 

señalado por Insuasti P. (Ecuador) 2012, el cumplimiento del esquema de 

vacunación en los niños y niñas menores de cinco años es satisfactorio ya que 

se cumple la cobertura de vacunación en el semestre que se realizó la 

investigación, pero cabe señalar que a pesar de que todos los niños estén 

inmunizados hay un déficit en la comunicación entre el personal de salud y los 

usuarios.(49) Refleja que el problema es la comunicación, la comunicación es la 

interrelación entre enfermero-usuario la calidad de información brindada al 

usuario que es parte de la enseñanza de cuidados en este caso el cuidado 

cultural a la madre con niños (as) menores de 1 a 2 años en pos vacuna 

pentavalente y DPT. Que se da la debida importancia de publicidad en el 

estudio, y deben darle constantemente en la atención a la población por ser el 

medio primordial.  

La prueba estadística de coeficiente de correlación r de Pearson establece que 

existe una relación ligeramente inversa entre el pre y post test sobre las 

consecuencias de la vacuna pentavalente y DPT, esto quiere decir que, en el pre 

test cierta cantidad de participantes conocen sobre estas consecuencias y son 

muy variadas de valores bajos y medianos; a la intervención del modelo cuidado 

cultural en la aplicación de esta vacuna, donde r = - 0.6. Refleja que algunas de 

las madres conocen de manera superficial por los diferentes medios, que son 

compartidos en la sociedad familia y comunidad en nuestra localidad, regional y 

nacional que son escuchados en algunos medios de comunicación con 

exageración en cuanto a efectos adversos que causa las vacunas (costo-

beneficio) contribuyendo al incremento de tasa de deserción, por lo cual es muy 

necesario la información y conocimientos acerca de las enfermedades inmuno 

prevenibles a la población.  
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Por otro lado, el resultado de la prueba estadística de coeficiente de correlación r 

de Pearson establece que no existe relación entre el pre y post test, es decir que 

el conocimiento sobre los efectos, consecuencias, la importancia de cumplir con 

las dosis de las vacunas y protección de las vacunas ha variado en el pre y post 

test, luego de aplicado el modelo cuidado cultural, con el valor r = 0.1. Debido a 

la intervención del modelo cuidado cultural en la aplicación post vacuna 

pentavalente y DPT en madres con hijos menores de 1 a 2 años. Con esto se 

contribuye y se plasma que la interculturalidad que hace tiempo se habla, y hay 

estudios, pero en la sociedad muchas veces no es aplicado. Que es, de suma 

importancia la complementariedad el cuidado cultural frente a cualquiera que 

sea la atención al usuario. 

En el presente estudio se ha obtenido el promedio, sobre este conocimiento, en 

el pre y post test observándose una modificación al 100% en dicho 

conocimiento, debido a la intervención del modelo cuidado cultural en la 

aplicación de esta vacuna. Muestra que los participantes contribuyen a que se 

incremente el control de los efectos adversos por los cuidadores aplicando el 

cuidado cultural a sus menores hijos. Así como en el estudio indicado “por 

Sánchez, R. (Ecuador) 2011, Evaluó de los cuidados que brindan las madres a 

sus niños menores de 5 años al presentar reacciones adversas post-vacunales 

son: control de la fiebre, medios físicos y ropa liviana y el resto de madres por el 

trabajo y el descuido no lo aplican”. (41) 

La prueba estadística de coeficiente de correlación r de Pearson establece que 

no existe relación entre el conocimiento sobre la vacuna pentavalente y DPT en 

madres con hijos menores de 1 a 2 años, en el pre test y el post test luego de 

aplicado el modelo del cuidado cultural, es decir que esta prueba establece la 

importancia de este modelo que permite la variación del conocimiento sobre 

dichas vacunas con el valor de r = - 0.3. Nos indica que el cuidado cultural se 

complementa específicamente a disminuir, anular y controlar la presencia de los 

posibles efectos colaterales leves a moderados. Sin embargo, el estudio 

manifestado “por Carrasquero M. (Venezuela) 2009, concluyen que dicho 

personal no realiza las actividades de Promoción de la Salud del niño menor de 
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un año, y no utiliza los Medios y Recursos Audiovisuales para garantizar la 

educación a la madre o representante”. (42) Refleja que un medio de enseñanza 

impartido por los responsables de brindar las estrategias a impartir a las madres 

con niños menores de 1 a 2 años es fundamental, pero el experimentar en el 

momento dado la aplicación del modelo cuidado cultural, es adquirir y recuperar 

para que se convierta en un hábito positivo y compartido con otros individuos, 

familiares y comunidad.  

Existen estudios que concluyeron “la falta de conocimiento ante las reacciones 

adversas, por la falta de educación entre el personal de salud y comunidad. La 

mayoría de madres de los niños menores de 5 cinco años son adolescentes y el 

mal manejo del almacenamiento de las vacunas se convierte en un factor 

importante que influye a la presencia de reacciones post-vacunales poniendo en 

riesgo la salud del niño.”(43) En tal sentido la atención de calidad humana 

brindado al usuario, es de suma importancia e indispensable para los usuarios 

asimismo el conocimiento adecuado a cerca de la vacuna pentavalente y DPT, 

con ello se disminuye la tasa de deserción y por ende los sanos susceptibles 

que existen en nuestra localidad, región y nacional.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES  

PRIMERO:  El 53.2% de la población son mayores de 35 años, siendo un 

43.7% convivientes, un 63.2% tienen secundaria, son amas de 

casa el 65.3%, tienen un ingreso económico en el hogar de 

menos de 500 soles en el 46.8%, tienen casa propia el 50.5%, 

son católicos en un 95.3%.  

SEGUNDO:  El 47% de la población en estudio recibió información por el 

personal de salud. 

TERCERO:  La aplicación del modelo cultural incremento el conocimiento de la 

población en estudio en el 100%. 
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CUARTO:  La prueba estadística R de Pearson establece que es importante 

el modelo porque permite la variación del conocimiento de dichas 

vacunas. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. La realización de jornadas de capacitación sobre el cuidado cultural en las 

enfermeras en los establecimientos de salud. 

2. El desarrollo de campañas de difusión en la población sobre la aplicación de 

las vacunas en los niños utilizando los medios necesarios para su 

comprensión. 

3. La difusión de las campañas de vacunación a través de los medios masivos, 

mostrando los aspectos favorables y las consecuencias de su 

incumplimiento. 

4.  El abordaje de la vacunación como primera agenda en las mesas temáticas, 

las autoridades locales, regionales y nacionales. 

5. La difusión a los padres, madres y cuidadores de los niños menores, por 

mensajes de textos mediante teléfonos celulares recordándoles las citas de 

las vacunas en atención integral del niño y niña.  
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ANEXOS 01 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍNDICE 

Aplicación de la 
vacuna pentavalente 
y DPT. 

Características de la población Edad: - 14 – 19 Años  
- 20 – 34 Años  
- Mayor de 35 Años  

Estado civil: - Madre Soltera  
- Casada  
- Viuda  
- Conviviente  
- Separada 

Grado de instrucción  - Secundaria  
- Primaria  
- Superior  
- Analfabeta  

Económico Ocupación  - Empleada  
- Trabajo 

Independiente  
- Ama de Casa  

Ingreso económico  - Mensual: <500 
- 500 a 1000 
- 1000 a mas 

Vivienda  - Propia  
- Alquilada  
- Prestada  

Religiosos y fisiológicos Religión  - Católico 
- Evangélica  

Tecnológicos Recibió información acerca de la vacuna 
Pentavalente y DPT:  
- Por el personal de salud 
- Por los familiares 
- Por radio o televisión  

- Sí  
- No  



122 

- Por otras personas 

Educacionales  - Usted cree que es importante la vacuna  
- Cree que la vacuna es un medicamento para 

curar enfermedades 
- Si el niño estaría bien alimentado no requiere 

de vacunas 
- La vacuna es una suspensión de micro 

organismos que protege de ciertas 
enfermedades inmuno prevenibles  

- Sí  
- No  

Conocimiento - La vacuna Pentavalente previene las 
enfermedades de: 

- Difteria, Pertusis, Tétanos, hepatitis b, 
Influenzae tipo b 

- Sarampión, Parotiditis, Rubeola 
- Difteria, Pertusis, Tétanos 
- Puntualmente a qué edades debe 

vacunarse con la Pentavalente y DPT 
- 2m, 4m, 6m, 1año 6m, 4años 
- 3m, 5m, 9m, 1año 3m, 3anos 
- La vacuna DPT previene las 

enfermedades de: 
- Difteria, Tétanos 
- Difteria, Pertusis, Tétanos, hepatitis b, 

Influenzae tipo b 
- Difteria, Pertusis, Tétanos 
- Los efectos adversos de la vacuna 

Pentavalente y DPT son: 
- Enrojecimiento en la zona vacunada 
- Dolor en la zona de punción 
- Inflamación en la zona vacunada 
- Calor o fiebre 
- Pérdida de peso 

- Sí  
- No  
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- Llanto no habitual 
- Edema e induración con o sin sensibilidad 
- Vómito 
- Diarrea 

- Las vacunas previenen las enfermedades en 
general  

- Con la vacunación se previene la 
desnutrición de los niños 

- Se puede vacunar cuando el niño está con 
fiebre mayor 38.5 grados 

- Cuando un niño presenta caries dental se 
podrá vacunar 

- Sí  
- No  

Usted piensa que las vacunas producen: 
- Daño cerebral 
- Alergias 
- Retraso mental 
- Esterilidad 
- Enfermedad 
- Afecta al crecimiento y desarrollo de los 

niños 
- Incapacidad para caminar 
Por qué razón es importante el cumplimiento 
de las dosis de vacunas: 
- Evitará resfríos en las temporadas de 

invierno 
- Así está indicado en la tarjeta de vacunación 
- Protección contra enfermedades inmuno 

prevenibles 
- Crecerá inteligente y fuerte 

- Sí  
- No  

Cuidado cultural Factores sociales  - Considera que su niño está protegido de las 
enfermedades inmuno prevenibles con una 
sola dosis de vacuna 

- Sí  
- No  
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- Tiene confianza con el personal de salud que 
aplica la vacuna 

- Está animada con hacer vacunar a su niño 
(a) 

- Usted sabe controlar la fiebre 

- Sí  
- No  

Cultural - Sabe aplicar medios físicos al niño 
- Si el niño tiene fiebre alta le baña con agua 

tibia 
- Aplica usted con mantequilla de cacao en el 

sitio vacunado 
- Después de la vacuna al niño le brinda un 

ambiente tranquilo y seguro 
- Le proporciona al niño ropa limpia liviana 

después de la vacuna 
- Aplica usted paños tibios de agua de 

manzanilla en la zona vacunada 
- Cuando usted observa en la zona vacunada 

inflamación aplica hielo o paños de agua fría 
- Aplica usted con leche materna en la zona 

vacunada de inmediato 
- Considera aplicar el mentol en la zona 

inflamada 
- Cree usted aplicar hojas de llantén en la 

zona vacunada 
- Después de la vacuna le abriga demasiado a 

su niño 
- Será necesario aplicar los medios 

mencionados para evitar o reducir efectos 
adversos a la vacuna 

- Considera usted darle paracetamol 

- Sí  
- No  
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ANEXOS 02 

 

Estimada (o) Sra. Sr. previo saludo, se le propone preguntas relacionadas a la 

vacuna PENTAVALENTE y DPT donde debe marcar con una X la alternativa que 

vea por conveniente, se agradece de anticipado su colaboración. 

1. Edad: 14 – 19 Años (   )  20 – 34 Años(   )  Mayor de 35 Años(   )  

2. Estado civil: Madre Soltera (   ) Casada (   ) Viuda (   ) Conviviente(   ) 

    Separada (   ) 

3. Grado de Instrucción: Analfabeta (   ) Primaria (   ) Secundaria(   ) 

     Superior (   )   

4. Ocupación: Empleada (   )     Trabajo Independiente (   )     Ama de Casa (   )  

5. Ingreso Económico: Mensual: <500 (   )     500 a 1000 (   )     1000 a más (   ) 

6. Su vivienda es: Propia (   ) Alquilada (   )  Prestada (   ) 

7. A que religión pertenece: Católico (   )  Evangélica (   )  

 

1 Recibió información acerca de la vacuna Pentavalente y DPT:   

1.1 Por el personal de salud Si No 

1.2 Por los familiares Si No 

1.3 Por radio o televisión  Si No 

1.4 Por otras personas Si No 

2 Usted cree que es importante la vacuna  Si No 

3 Cree que la vacuna es un medicamento para curar enfermedades  Si No 

4 Si el niño estaría bien alimentado no requiere de vacunas Si No 

5 La vacuna es una suspensión de micro organismos que protege de ciertas 
enfermedades inmuno prevenibles  

Si No 

6 La vacuna Pentavalente previene las enfermedades de:   

6.1 Difteria, Pertusis, Tétanos, hepatitis b, Influenzae tipo b Si No 

6.2 Sarampión, Parotiditis, Rubeola Si No 

6.3 Difteria, Pertusis, Tétanos Si No 

7 Puntualmente a qué edades debe vacunarse con la Pentavalente y DPT    

7.1 2m, 4m, 6m, 1año 6m, 4años Si No 

7.2 3m, 5m, 9m, 1año 3m, 3anos Si No 

8 La vacuna DPT previene las enfermedades de:   

8.1 Difteria, Tétanos Si No 

8.2 Difteria, Pertusis, Tétanos, hepatitis b, Influenzae tipo b Si No 

8.3 Difteria, Pertusis, Tétanos Si No 

9 Los efectos adversos de la vacuna Pentavalente y DPT son:   

9.1 Enrojecimiento en la zona vacunada  Si No 

9.2 Dolor en la zona de punción  Si No 

9.3 Inflamación en la zona vacunada Si No 
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9.4 Calor o fiebre Si No 

9.5 Pérdida de peso Si No 

9.6 Llanto no habitual Si No 

9.7 Edema e induración con o sin sensibilidad Si No 

9.8 Vómito  Si No 

9.9 Diarrea Si No 

10 Con la vacunación se previene la desnutrición de los niños Si No 

11 Las vacunas previenen las enfermedades en general Si No 

12 Se puede vacunar cuando el niño está con fiebre mayor 38.5 grados  Si No 

13 Cuando un niño presenta caries dental se podrá vacunar  Si No 

14 Usted piensa que las vacunas producen:    

14.1 Daño cerebral Si No 

14.2 Alergias  Si No 

14.3 Retraso mental  Si No 

14.4 Esterilidad  Si No 

14.5 Enfermedad  Si No 

14.6 Afecta al crecimiento y desarrollo de los niños Si No 

14.7 Incapacidad para caminar Si No 

15 Por qué razón es importante el cumplimiento de las dosis de vacunas:   

15.1 Evitará resfríos en las temporadas de invierno Si No 

15.2 Así está indicado en la tarjeta de vacunación Si No 

15.3 Protección contra enfermedades inmuno prevenibles Si No 

15.4 Crecerá inteligente y fuerte Si No 

16 Considera que su niño está protegido de las enfermedades inmuno 
prevenibles con una sola dosis de vacuna 

Si No 

17 Tiene confianza con el personal de salud que aplica la vacuna Si No 

18 Está animada con hacer vacunar a su niño (a) Si No 

19 Usted sabe controlar la fiebre Si No 

20 Sabe aplicar medios físicos al niño  Si No 

21 Si el niño tiene fiebre alta le baña con agua tibia Si No 

22 Aplica usted con mantequilla de cacao en el sitio vacunado  Si No 

23 Después de la vacuna al niño le brinda un ambiente tranquilo y seguro Si No 

24 Le proporciona al niño ropa limpia liviana después de la vacuna Si No 

25 Aplica usted paños tibios de agua de manzanilla en la zona vacunada Si No 

26 Cuando usted observa en la zona vacunada inflamación aplica hielo o paños 
de agua fría 

Si No 

27 Aplica usted con leche materna en la zona vacunada de inmediato Si No 

28 Considera aplicar el mentol en la zona inflamada Si No 

29 Cree usted aplicar hojas de llantén en la zona vacunada  Si No 

30 Después de la vacuna le abriga demasiado a su niño Si No 

31 Será necesario aplicar los medios mencionados para evitar o reducir efectos 
adversos a la vacuna 

Si No 

32 Considera usted darle paracetamol Sí NO 

GRACIAS. 
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ANEXOS 03 

ALGUNAS FOTOS DEL TRABAJO REALIZADO 
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ANEXO 04 

VACUNACIÓN DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 
 

N° EDAD 
IPV POLIO PENTAVALENTE ROTAVIRUS NEUMOCOCO INFLUENZA 

SPR DPT 
1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 1° 2° 3° 1° 2° 

1 3M 1 
  

1 
  

1 
 

1 
      

2 1A6M 
          

1 
  

1 
 

3 8M 
            

1 
  

4 2M 1 
  

1 
  

1 
 

1 
      

5 1A9M 1 
  

1 
    

1 
    

1 
 

6 4A7M 
             

1 1 

7 2M24D 1 
  

1 
  

1 
 

1 
      

8 2A 
             

1 1 

9 1A10M 
  

1 
  

1 
    

1 1 
 

1 
 

10 8M 
  

1 
  

1 
         

11 1A3M 
          

1 
  

1 
 

12 3A 
             

1 
 

13 6M 
  

1 
  

1 
         

14 4A4M 
          

1 
  

1 
 

15 1A7M 
          

1 
  

1 
 

16 1A5M 
          

1 
  

1 
 

17 1A8M 
          

1 
  

1 
 

18 6M 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 
     

19 7M 
 

1 
  

1 
    

1 
     

20 1A3M 
          

1 1 
 

1 
 

21 4A5M 
             

1 1 

22 1A2M 
          

1 
  

1 
 

23 4A7M 
     

 

       
1 1 
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24 1A4M 
             

1 1 

25 1A4M 
             

1 1 

26 1A9M 
             

1 1 

27 4A3M 
             

1 1 

28 1A5M 
           

1 
 

1 
 

29 1A5M 
           

1 
 

1 
 

30 4A2M 
             

1 1 

31 6M 1 
      

1 
 

1 
     

32 4A3M 
             

1 1 

33 3A3M 
             

1 
 

34 1A9M 
           

1 
 

1 
 

35 1A1M 
          

1 1 
 

1 
 

36 4A1M 
             

1 1 

37 10M 
           

1 
   

38 6M 
    

1 
      

1 
   

39 1A7M 
          

1 
  

1 1 

40 6M 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 
     

41 11M 
  

1 
  

1 
     

1 
   

42 1A10M 
          

1 
  

1 1 

43 2A3M 
          

1 
  

1 
 

44 2A4M 
             

1 1 

45 1A2M 
          

1 
  

1 
 

46 1A 
  

1 
  

1 
     

1 
   

47 2A1M 
             

1 1 

48 4A2M 
             

1 1 

49 1A3M 
  

1 
  

1 
    

1 
  

1 
 

50 3A2M 
           

1 
 

1 1 

51 4A1M 
             

1 1 

52 2A9M 
     

 

     
1 

 
1 1 
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53 1A5M 
          

1 1 
 

1 
 

54 4A9M 
             

1 1 

55 6M 
  

1 
  

1 
         

56 2A5M 
  

1 
  

1 
     

1 
   

57 1A11M 
  

1 
  

1 
     

1 
   

58 1A3M 
           

1 
   

59 1A2M 
          

1 1 
 

1 
 

60 1A1M 
           

1 
   

61 10M 
            

1 
  

62 1A4M 1 
       

1 
    

1 
 

63 9M 
           

1 
   

64 1A3M 
          

1 1 
 

1 1 

65 1A8M 
  

1 
  

1 
    

1 
  

1 
 

66 1A7M 
          

1 1 
 

1 
 

67 4A1M 
           

1 
 

1 1 

68 4A8M 
             

1 1 

69 1A7M 
  

1 
  

1 
    

1 
  

1 
 

70 8M 
  

1 
  

1 
         

71 1A7M 
             

1 1 

72 4A9M 
             

1 1 

73 8M 
  

1 
  

1 
         

74 3A4M 
           

1 
 

1 
 

75 4A1M 
             

1 1 

76 2A5M 
           

1 
 

1 
 

77 1A3M 
           

1 
 

1 1 

78 2A 
           

1 
 

1 
 

79 1A5M 
           

1 
 

1 
 

80 8M 
            

1 
  

81 1A2M 
     

 

     
1 

 
1 1 
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82 4A11M 
           

1 
 

1 1 

83 4A3M 
           

1 
 

1 
 

84 1A4M 
          

1 1 
 

1 
 

85 4A1M 
             

1 1 

86 4A3M 
             

1 1 

87 7M 
           

1 
   

88 1A8M 
             

1 1 

89 6M 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 
     

90 4A6M 
             

1 1 

91 1A4M 
          

1 1 
 

1 
 

92 11M 
 

1 
  

1 
          

93 6M 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 
     

94 4A6M 
             

1 1 

95 4A7M 
             

1 1 

96 1A3M 
          

1 
  

1 
 

97 1A2M 
           

1 
   

98 1A4M 
          

1 
  

1 
 

99 1A3M 
          

1 
  

1 
 

100 7M 
  

1 
  

1 
     

1 
   

101 2A1M 
           

1 
 

1 
 

102 2A3M 
           

1 
 

1 
 

103 4A10M 
             

1 1 

104 4A2M 
             

1 1 

105 1A4M 
          

1 
  

1 
 

106 4A1M 
             

1 1 

107 4A9M 
             

1 1 

108 1A3M 
          

1 1 
 

1 
 

109 4A3M 
             

1 1 

110 1A8M 
     

 

       
1 1 
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111 1A5M 
          

1 1 
 

1 
 

112 1A7M 1 
  

1 
    

1 
    

1 
 

113 1A3M 
   

1 
 

1 
         

114 1A5M 
          

1 
  

1 
 

115 1A10M 
             

1 1 

116 4A3M 
             

1 1 

117 4A7M 
             

1 1 

118 1A1M 
           

1 
   

119 1A9M 
           

1 
  

1 

120 1A11M 
          

1 
  

1 
 

121 2A2M 
             

1 
 

122 4A5M 
             

1 1 

123 1A8M 
             

1 1 

124 4A1M 
             

1 1 

125 4A11M 
             

1 1 

126 2A3M 
             

1 1 

127 1A10M 
           

1 
 

1 1 

128 2A3M 
           

1 
 

1 1 

129 4A9M 
           

1 
 

1 1 

130 1A8M 
           

1 
 

1 1 

131 2A7M 
  

1 
  

1 
       

1 1 

132 4A4M 
               

133 2M 1 
  

1 
  

1 
 

1 
      

134 8M 
  

1 
  

1 
     

1 
   

135 1A3M 
             

1 1 

136 1A11M 
             

1 1 

TOTAL 8 6 16 7 7 17 4 5 7 6 31 46 3 100 57 
 

TOTAL DE VACUNAS 320 
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VACUNACIÓN DE NIÑOS < 1 AÑO A 2 AÑOS 
 

N° EDAD 
IPV POLIO PENTAVALENTE ROTAVIRUS NEUMOCOCO INFLUENZA SPR DPT 

1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 1° 2° 3° 1° 2° 
  1 3M 1 

  
1 

  
1 

 
1 

      2 1A6M 
          

1 
  

1 
 3 8M 

            
1 

  4 2M 1 
  

1 
  

1 
 

1 
      5 1A9M 1 

  
1 

    
1 

    
1 

 7 2M24D 1 
  

1 
  

1 
 

1 
      8 2A 

             
1 1 

9 1A10M 
  

1 
  

1 
    

1 1 
 

1 
 10 8M 

  
1 

  
1 

         11 1A3M 
          

1 
  

1 
 13 6M 

  
1 

  
1 

         15 1A7M 
          

1 
  

1 
 16 1A5M 

          
1 

  
1 

 17 1A8M 
          

1 
  

1 
 18 6M 

 
1 

  
1 

  
1 

 
1 

     19 7M 
 

1 
  

1 
    

1 
     20 1A3M 

          
1 1 

 
1 

 22 1A2M 
          

1 
  

1 
 24 1A4M 

             
1 1 

25 1A4M 
             

1 1 

26 1A9M 
             

1 1 

28 1A5M 
           

1 
 

1 
 29 1A5M 

           
1 

 
1 

 31 6M 1 
      

1 
 

1 
     34 1A9M 

      

 

    
1 

 
1 

 



137 

35 1A1M 
          

1 1 
 

1 
 37 10M 

           
1 

   38 6M 
    

1 
      

1 
   39 1A7M 

          
1 

  
1 1 

40 6M 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 
     41 11M 

  
1 

  
1 

     
1 

   42 1A10M 
          

1 
  

1 1 

43 2A3M 
          

1 
  

1 
 44 2A4M 

             
1 1 

45 1A2M 
          

1 
  

1 
 46 1A 

  
1 

  
1 

     
1 

   47 2A1M 
             

1 1 

49 1A3M 
  

1 
  

1 
    

1 
  

1 
 52 2A9M 

           
1 

 
1 1 

53 1A5M 
          

1 1 
 

1 
 55 6M 

  
1 

  
1 

         56 2A5M 
  

1 
  

1 
     

1 
   57 1A11M 

  
1 

  
1 

     
1 

   58 1A3M 
           

1 
   59 1A2M 

          
1 1 

 
1 

 60 1A1M 
           

1 
   61 10M 

            
1 

  62 1A4M 1 
       

1 
    

1 
 63 9M 

           
1 

   64 1A3M 
          

1 1 
 

1 1 

65 1A8M 
  

1 
  

1 
    

1 
  

1 
 66 1A7M 

          
1 1 

 
1 

 69 1A7M 
  

1 
  

1 
    

1 
  

1 
 70 8M 

  
1 

  
1 

         71 1A7M 
     

 

       
1 1 
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73 8M 
  

1 
  

1 
         76 2A5M 

           
1 

 
1 

 77 1A3M 
           

1 
 

1 1 

78 2A 
           

1 
 

1 
 79 1A5M 

           
1 

 
1 

 80 8M 
            

1 
  81 1A2M 

           
1 

 
1 1 

84 1A4M 
          

1 1 
 

1 
 87 7M 

           
1 

   88 1A8M 
             

1 1 

89 6M 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 
     91 1A4M 

          
1 1 

 
1 

 92 11M 
 

1 
  

1 
          93 6M 

 
1 

  
1 

  
1 

 
1 

     96 1A3M 
          

1 
  

1 
 97 1A2M 

           
1 

   98 1A4M 
          

1 
  

1 
 99 1A3M 

          
1 

  
1 

 100 7M 
  

1 
  

1 
     

1 
   101 2A1M 

           
1 

 
1 

 102 2A3M 
           

1 
 

1 
 105 1A4M 

          
1 

  
1 

 108 1A3M 
          

1 1 
 

1 
 110 1A8M 

             
1 1 

111 1A5M 
          

1 1 
 

1 
 112 1A7M 1 

  
1 

    
1 

    
1 

 113 1A3M 
   

1 
 

1 
         114 1A5M 

          
1 

  
1 

 115 1A10M 
             

1 1 

118 1A1M 
     

 

     
1 
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119 1A9M 
           

1 
  

1 

120 1A11M 
          

1 
  

1 
 121 2A2M 

             
1 

 123 1A8M 
             

1 1 

126 2A3M 
             

1 1 

127 1A10M 
           

1 
 

1 1 

128 2A3M 
           

1 
 

1 1 

130 1A8M 
           

1 
 

1 1 

131 2A7M 
  

1 
  

1 
       

1 1 

133 2M 1 
  

1 
  

1 
 

1 
      134 8M 

  
1 

  
1 

     
1 

   135 1A3M 
             

1 1 

136 1A11M 
             

1 1 

TOTAL 8 6 16 7 7 17 4 5 7 6 30 40 3 63 25 

 

TOTAL DE VACUNAS 244 

 


