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RESUMEN 

 

La investigación titulada “FACTORES RELACIONADOS AL CUMPLIMIENTO DEL 

ESQUEMA DE VACUNA DIFTOTETÁNICA ADULTA EN MUJERES EN EDAD 

REPRODUCTIVA 10 A 49 AÑOS; ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA 

ILO – 2014”, tuvo como objetivo determinar los factores biológicos, sociales y 

culturales que se relacionan con el cumplimiento del esquema de vacunación 

diftotetánica adulta (DTA), en mujeres en edad reproductiva (MER) en 

establecimientos de salud del MINSA – Ilo.  

En relación a la hipótesis, de los factores biológicos el número de hijos se relaciona 

con el cumplimiento y de los factores sociales ninguno se relaciona. Se realizó un 

estudio descriptivo con un diseño de correlación de corte transversal, la población en 

estudio estuvo conformada 2357 mujeres en edad reproductiva, se realizó una 

muestra de 330 de la jurisdicción de los establecimientos de salud del MINSA, las 

cuales fueron seleccionada teniendo como criterios de inclusión Mujeres de 10 a 49 

años que aceptaron participar, que tenga algún grado de instrucción y residencia en 

la provincia de Ilo más de un año, a quienes se les aplicó la guía de entrevista para 

medir los factores biológico, socio y cultural, utilizando el registro de datos para la 

identificación del cumplimiento de esquema de vacunación Diftotetánica Adulta 

(DTA). 

Los resultados de la investigación indican que el 16.4% de la mujeres en edad 

reproductiva cumple con el esquema de vacunación. 

Concluyéndose que los factores que influyen en el cumplimiento son de carácter 

interventivo como es el conocimiento de la población. 

 

Palabras clave: Factores, cumplimiento del esquema de vacuna diftotetánico adulto 

(DTA), Mujeres en edad reproductiva. 
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ABSTRACT 

 

The research entitled "FACTORS RELATED TO IMPLEMENTATION OF SCHEME 

DIPHTHERIA-TETANUS VACCINE IN ADULT WOMEN IN REPRODUCTIVE AGE 

10 TO 49 YEARS; HEALTH FACILITIES OF MINSA IN ILO - 2014," aimed to 

determine the biological, social and cultural factors related to compliance with the 

scheme diphtheria-tetanus adult vaccination (DTA) in women of reproductive age 

(WRA) in health facilities of the MINSA - Ilo.  

Regarding the hypothesis of biological factors, the number of children is related to 

compliance and social factors relate to none. A descriptive study of correlation with a 

cross section design was performed, the study population was composed of 2357 

women in reproductive age, a sample of 330 of the jurisdiction of the health facilities 

of the MINSA was performed, which were selected taking as criteria the inclusion of 

Women of 10-49 years that agreed to participate, have some level of education and 

reside in the province of Ilo over a year, whom we applied the interview guide to 

measure the biological, sociological and cultural factors, using the recording data for 

identification of vaccination compliance of the diphtheria-tetanus adult vaccine (DTA). 

The research results indicate that 16.4% of women in reproductive age comply with 

the scheme of vaccination. 

Concluding that the factors that influence the compliance are intervening character as 

well as the knowledge of the population. 

  

Keywords: Factors, compliance with the scheme of the diphtheria-tetanus adult 

vaccine (DTA), Women of reproductive age. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada “FACTORES RELACIONADOS AL CUMPLIMIENTO DEL 

ESQUEMA DE VACUNA DIFTOTETÁNICA ADULTA EN MUJERES EN EDAD 

REPRODUCTIVA 10 A 49 AÑOS; ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA 

ILO – 2014”, tiene como propósito de sensibilizar a las mujeres para la aceptación de 

la vacuna diftotetánica adulta en mujeres en edad reproductiva.  

 Las políticas de salud del MINSA establecen la priorización de atención de salud a 

la mujer y al niño, siendo una de las actividades principales la inmunización como 

parte preventiva y promocional 

La vacunación DTA es una de las estrategias importantes para la prevención del 

tétanos incluido el tétanos neonatal. 

El Tétanos sigue teniendo importancia epidemiológica en ciertos países, 

especialmente en los llamados en desarrollo como el nuestro, siendo uno de los 
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principales problemas de salud especialmente en regiones rurales de los países 

pobres, figurando como una de las causas de mortalidad neonatal, solamente en 

2008, provocó el fallecimiento de 59.000 niños y niñas recién nacidos. Una cifra 

significativa de mujeres también muere anualmente debido al tétanos materno. (1) 

El tétanos materno y neonatal representa una proporción muy elevada de la carga 

total del tétanos. Esto se debe principalmente a que los servicios de inmunización 

son deficientes, a las condiciones antihigiénicas durante los alumbramientos y al 

cuidado inadecuado del cordón umbilical después del parto. La mayoría de las 

muertes de tétanos de madres y recién nacidos se registra en África y Asia 

meridional, siendo también considerable en América Latina y el Caribe, por lo 

general en las regiones donde las mujeres viven en situación de pobreza, cuentan 

con acceso limitado o inexistente a la atención de la salud y disponen de escasa 

información acerca de las prácticas seguras de alumbramiento. (1) 

Según la OPS, la mayoría de recién nacidos afectados son hijos de mujeres de alto 

riesgo que viven en zonas peri-urbanas o rurales, cuyo parto es atendido en 

domicilio y no estaban vacunadas con la Diftotetánica. (2) 

En 1988 en “La Octava Conferencia Internacional sobre el tétanos“ , se acordó dar 

prioridad especial a la prevención del Tétanos Neonatal haciendo uso de una 

variedad de enfoques y estrategias, entre ellas estaba el de aumentar los grupos 

que serán objeto de inmunización con toxoide tetánico para que incluyan no sólo 

mujeres embarazadas sino a todas las mujeres en edad reproductiva ya que será 

difícil ponerse en contacto con las mujeres embarazadas y vacunarlas en el periodo 

recomendado, puesto que forman parte de un sector sub- atendido de la población y 

rara vez acuden a los servicios de salud . De esta manera se lograría el incremento 

de las coberturas de inmunización y disminuiría la morbi-mortalidad en la población 

por dicha causa. (3) 

En esa época, aún existían 57 países en los que aún no se había eliminado el 

tétanos materno y neonatal. El objetivo de la iniciativa es la eliminación del tétanos 

materno y neonatal mediante la atención puesta en el toxoide tetánico. 

En noviembre de 2011, un total de 21 países habían logrado la eliminación del 
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tétanos materno y neonatal, lo que deja un saldo de 38 países donde todavía no se 

ha eliminado la enfermedad. (4) 

En el 2005 la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones (ESNI) a través de 

sus informes señala que debido a la existencia de oportunidades perdidas de 

vacunación en mujeres en edad reproductiva, las coberturas de vacunación con 

diftotetánica vienen disminuyendo en los últimos cinco años hasta 13.2% en el Perú, 

pese a las diversas campañas programadas por las diferentes Instituciones del 

Ministerio de Salud, además la presencia de algunos factores como: el estado civil, 

número de hijos, lugar de procedencia, participación en grupos sociales, el ingreso 

económico familiar, dependencia económica, ocupación, grado de instrucción, 

creencias sobre la vacuna, edad, dolor durante la administración de la vacuna, 

reacciones adversas, educación sanitaria y tiempo de espera para recibir la atención 

de salud, pueden influir de manera negativa en la población de mujeres reproductiva, 

creando muchas veces ideas erróneas o falsas cerca de la vacuna diftotetánica, 

produciendo desconfianza y terminado en la no aceptación de la misma , 

contribuyendo así al problema ya existente. 

Como se observa, hay un mínimo de cumplimiento con el esquema de vacunación 

de la vacuna diftotetánica, sigue subsistiendo, a pesar de las estrategias 

establecidas por el Ministerio de Salud, no se ha logrado incrementar las coberturas 

de vacuna diftotetánica en la población de mujeres en edad reproductiva de Ilo. 

El objetivo es analizar la relación de los factores biológicos, sociales y culturales, con 

el cumplimiento del esquema de vacunación Diftotetánica Adulta en mujeres en edad 

reproductiva (10 a 49 años) en establecimientos de salud del MINSA Ilo – 2014, la 

hipótesis es que dada la multiculturalidad de las mujeres en edad reproductiva y sus 

condiciones de vida, es probable que algunos factores biológicos, sociales y 

culturales se relacionen con el cumplimiento del esquema de vacunación 

diftotetánica adulta (DTA) en los establecimiento de salud del MINSA Ilo-2014. El 

presente estudio es de tipo descriptivo con un diseño de correlación y de corte 

transversal.  
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La población estuvo constituida por 2357 mujeres en edad reproductiva procedentes 

de la Provincia de Ilo. En el presente estudio se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y la entrevista y como instrumentos los formularios del 

cuestionario y la guía de entrevista. 

Los resultados son que el grado de instrucción, el nivel de conocimiento y el número 

de hijos se asocian al cumplimiento del esquema de vacunación diftotetánico adulta 

en mujeres en edad reproductiva (10 a 49 años). 

La conclusión es que el 16.4% cumplen con el esquema de vacunación diftotetánica y 

el 83.6 no lo cumplen. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

El riesgo del Tétanos es universal y sigue constituyendo un problema principal 

de Salud. En cuanto al tétanos neonatal, destaca que la “eliminación del tétanos 

materno-infantil” era un objetivo de la OMS para 2005. Pero a noviembre 

de 2012, existen 31 países que no han alcanzado esta categoría de eliminación. 

La OMS estima que el 2010 (el último año del que se dispone de 

datos), 58.000 recién nacidos murieron por su causa, representando una 

reducción del 93% sobre la situación a finales de 1980. (5)  

En el 2005, en América Latina y el Caribe, las muertes maternas y neonatales, 

como expresión máxima de las complicaciones del embarazo, parto y puerperio, 

aún constituyen un grave tema de salud pública. A pesar de ser un problema 
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altamente evitable y de haber sido reducido en forma considerablemente en 

algunos países, en otros (y en algunas áreas vulnerables al interior de los países) 

se ha progresado poco, y por tanto continúa siendo una agenda inconclusa en 

América Latina, según el informe anual de la OMS, el tétanos neonatal se 

encuentra entre las causas de muerte neonatal con un 7%. (6) 

La salud de la mujer se ve muchas veces afectada por las condiciones 

socioculturales y sanitarias de apoyo relacionados con su protección y 

promoción de la salud. Tanto en la adolescencia como en la edad adulta 

generando situaciones de riesgo en el cumplimiento del cuidado de la salud 

sobre todo en aspectos relacionados con la función materna. 

El tétanos y la difteria son enfermedades infectocontagiosas que implica un 

compromiso familiar y personal que tiene connotaciones psicosociales que de 

una u otra manera afectan a todos los miembros de la unidad familiar, pues 

estas enfermedades como son de riesgo para la futura madre y su niño(a), lo 

que justifica que las mujeres en edad reproductiva sean protegidas con la 

vacuna diftotetánica adulta según esquema establecido por el Ministerio de 

Salud del Perú (MINSA). 

En estudios realizados se ha identificado las razones por las cuales las mujeres 

se niegan a vacunarse durante el embarazo como: objeciones del esposo y la 

suegra, temor de dañar al feto y algunos rumores la vacuna que circulaban en el 

pueblo. En un país de África occidental, se reveló que en algunos lugares se 

creían que el toxoide tetánico podía dejar estériles a las mujeres. También 

puede haber confusión entre los nombres de la vacuna y los nombres locales del 

tétanos neonatal. Por ello, es necesario averiguar cuál es la terminología local 

con referencia a esta enfermedad. (7) 

En la Región Moquegua, La Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones ha 

logrado alcanzar el descenso de la tasa de mortalidad y morbilidad; así en 2013 

la cobertura con tercera dosis DT adulta fue del 18.7%, la cobertura con segunda 

dosis alcanzó 24.3%; mientras que la cobertura con segunda dosis en gestantes 

fue de 26.4%. (27) 
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Actualmente se evidencia que los pobladores de Ilo son personas de diferentes 

costumbres dado que son multiculturales, además las características socio 

demográficas y las condiciones de vida son un reto para su desarrollo y el 

cuidado de su salud; estos pueden ser factores que condicionan la poca 

asistencia de las mujeres mayores de 10 años a la aplicación de la vacuna 

diftotetánica adulta. 

Teniendo en cuenta las bajas coberturas de vacunación diftotetánica en la 

Provincia de Ilo y el riesgo de contraer el tétanos, es conveniente que el personal 

de salud conozca los factores que influyen en el no cumplimiento del esquema 

de vacunación, como el factor biológico, social y cultural. 

La meta en relación a las estrategias sanitarias ESNI es alcanzar un 100% de 

cobertura del total programado que es el 15% en mujeres en edad reproductiva 

(MER).  

En Ilo; provincia del departamento de Moquegua según informes anuales del 

2014 se observa que la cobertura de vacunación alcanzada con tercera dosis de 

DTA fue de un 4.36%,y 6.24 % con segunda dosis DTA en mujeres en edad 

reproductiva, siendo la meta proteger a 3092 MER de lo cual se evidencia una 

baja de la cobertura según el esquema de la Vacuna Diftotetánica en mujeres en 

edad reproductiva. Siendo de interés de Enfermería la actividad de prevención 

de la enfermedad del Tétanos, considerando la aplicación de la vacuna 

Diftotetánica en sus 3 dosis protegiendo a la mujer en edad reproductiva y 

teniendo coberturas bajas. (28) 

Con los hechos presentados se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cuáles es la relación de los factores biológicos, sociales y culturales con 

el cumplimiento del esquema de vacunación Diftotetánica Adulta en 

mujeres en edad reproductiva (10 a 49 años) en establecimientos de salud 

del MINSA Ilo - 2014? 
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B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación de los factores biológicos, sociales y culturales, con el 

cumplimiento del esquema de vacunación Diftotetánica Adulta en mujeres en 

edad reproductiva (10 a 49 años) en establecimientos de salud del MINSA Ilo – 

2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar la población de estudio por: edad, número de hijos, estado civil, 

ocupación, ingreso económico, grado de instrucción y procedencia. 

2. Identificar los factores biológicos, sociales y culturales en mujeres en edad 

reproductiva. 

3. Precisar el cumplimiento del esquema de vacunación diftérico tetánico adulta 

en mujeres en edad reproductiva. 

4. Relacionar los factores biológicos, sociales y culturales con el cumplimiento 

del esquema de vacunación diftérico tetánico adulta. 

 

C. HIPÓTESIS 

Dada la multiculturalidad de las mujeres en edad reproductiva y sus condiciones 

de vida, es probable que algunos factores biológicos, sociales y culturales se 

relacionen con el cumplimiento del esquema de vacunación diftotetánica adulta 

(DTA) en los establecimiento de salud del MINSA Ilo-2014.  
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

A.  ANTECEDENTES 

Bustamante Paredes, K. (2010), Ecuador, realizó el estudio “Incidencia y 

Factores de riesgo asociados al Tétanos Neonatal en el Ecuador: Principales 

determinante que influyen en las bajas coberturas de vacunación con DT en las 

mujeres en edad fértil en el año 2009-2010” con el objetivo de contribuir al 

control del tétanos neonatal en el Ecuador y determinar si constituye un 

problema de salud pública a nivel nacional, realizando una investigación 

descriptiva y observacional de cohorte transversal y cohorte retrospectivo. 

Concluyendo que si es un problema de salud pública en el Ecuador y que existe 

relación entre algunos factores de riesgo con la baja cobertura en la vacunación 

de mujeres en edad fértil. El estudio se desarrolló en dos fases: en la primera 

fase se realizó un estudio retrospectivo de fuentes secundarias que constan en 

los archivos del programa ampliado de inmunizaciones del Ministerio de Salud 
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Pública, acerca de coberturas de vacunación con toxoide tetánico y casos de 

tétanos neonatal a nivel nacional para redefinir las aéreas de riesgo y continuar 

trabajando con el "enfoque de alto riesgo"; y, en la segunda fase se realizó un 

estudio cualitativo a mujeres en edad fértil y personal de salud a través de 

grupos focales y entrevistas para determinar las barreras para la vacunación con 

dT en las mujeres e identificar los principales factores de riesgo de tétanos 

neonatal.  

Soto, Ester (2009), Venezuela, realizó el estudio “Conocimiento de las madre 

sobre el esquema nacional de vacunación (ENV), antes y después de participar 

en programa educativo ambulatorio urbano tipo II, La Florida, Municipio Valencia. 

Estado Carabobo.” Teniendo como objetivo determinar el conocimiento de las 

madres sobre el Esquema Nacional de Vacunación, el método que se usó fue 

cuasi experimental con pre prueba – pos prueba y grupo control. El instrumento 

que se uso fue el cuestionario en escala Likert, se aplicó al elemento muestral – 

grupo experimental y grupo control – simultáneamente. Llegándose a la 

conclusión que hay una diferencia significativa (p<0.05) de 0.2 puntos a favor de 

la prueba efectuada al grupo experimental, confirmándose lo efectivo del 

programa educativo, para inducir cambios positivos y significativos en el 

conocimiento de las madres sobre el Esquema Nacional de Vacunación. 

Juhász, Judith (2009), Venezuela, realizó el estudio “Propuesta de un 

programa educativo para la formación de actitudes preventivas ante el 

incumplimiento y retraso de la aplicación del esquema nacional de inmunización 

comunidad Santa Eduviges. Puerto la Cruz. Anzoategui.” Teniendo como 

objetivo proponer un programa educativo para la formación de actitudes 

preventivas ante el incumplimiento y retraso de la aplicación del esquema 

nacional de inmunización, tomando en cuenta esta característica de la misma; 

concluyendo que en general, la falta de organización de la inmunización, la falta 

de información, los factores familiares, culturales y socioeconómicos se reflejan 

en los resultados de la investigación, motivos por los cuales se realiza la 

propuesta del programa educativo de inmunizaciones para la formación de 
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actitudes preventivas en los padres para su posterior aplicación en la comunidad 

para mejorar la participación comunitaria. 

Ticona Salas, E (2010), Perú, realizó un estudio “Accesibilidad al cuidado 

preventivo de los padres de familia relacionado con deserción a la inmunización 

del niño(a) hasta los 16 meses de edad que asisten al Puesto de Salud Cerro 

Juli Arequipa 2010”, con el objetivo de determinar la relación entre accesibilidad 

al cuidado preventivo de los padres con la deserción a la inmunización del niño(a) 

hasta los 15 meses de edad, se realizó una investigación descriptivo 

correlacional, no experimental de corte transversal, llegando a la conclusión que 

existe relación entre algunos elementos de la accesibilidad al cuidado preventivo 

que tienen los padres con la deserción a la inmunización del niño(a) hasta los 15 

meses de edad. 

 

B.  BASE TEÓRICA 

1.  FACTORES 

1.1.  FACTORES SOCIALES 

Está constituido por cada elemento o circunstancia social que causa efectos en 

la sociedad donde viven las personas; en este caso las mujeres en edad 

reproductiva el efecto es el diferente nivel de conocimiento y el diferente grado 

de aceptación que tengan con respecto a la vacuna diftotetánica. Así como el 

relieve peruano es heterogéneo determinado por sueldos, climas y recursos 

varios; la población es diversa determinada por los diferentes estratos sociales 

con sus propias características de vida. La mujer como parte importante de la 

sociedad ha progresado durante los últimos años por una sucesión de cambios 

sociales, lo que le permitido desarrollar sus diferentes roles. (3)  

Aun así, persisten características sociales que producen efectos en las personas, 

uno de ellos es el estado civil entendido como la condición de una persona 

según el registro civil en función de si tiene o no pareja, determinando su 
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situación legal. También se dice que es el conjunto de circunstancias personales 

que determinan los derechos y obligaciones de las personas.”; (10) de la 

seguridad civil en que se siente cada mujer va a depender en cierto grado su 

comportamiento frente a cualquier situación. Con respecto al ingreso 

económico está determinado por la cantidad de recursos que posee la mujer 

siendo deficiente lo que limita la frecuencia de visitas a los centros de salud por 

el costo de los pasajes y otros gastos que debe realizar. 

Un aspecto fundamental es la procedencia de las mujeres en edad reproductiva; 

como se sabe una de las causas de la migración de personas de zonas rurales 

es justamente la atracción por las ciudades por contar con mejores condiciones 

de vida, mayores oportunidades de trabajo y servicios que le proporcionan 

bienestar, por esta razón hay migración a las ciudades, y no aceptan algunas 

prácticas a realizar como la vacunación. La ocupación de la mujer ha variado 

últimamente por muchas razones como son: la liberación femenina y la falta de 

recursos económicos que obligan a la mujer a salir de su hogar para obtener los 

recursos que le permitan mejorar su calidad de vida y la de su familia. 

En Ilo existe un alto porcentaje de población de otras regiones como Puno, 

Tacna, Moquegua, que de alguna manera afectan la concepción de las personas 

sobre diversos aspectos como de la salud, porque en el proceso de socialización 

de la mujer se encuentra su integración a grupos sociales, que son formaciones 

de interés social en donde las mujeres participan activamente asumiendo 

compromisos y responsabilidades para obtener algún beneficio, dichos grupos 

se influencian entre sí a través de un intercambio de ideas y pensamientos, cada 

uno relacionado con la cultura que posee lo que les permite adoptar posturas 

determinadas y actuar frente a cualquier eventualidad, influyendo también en las 

prácticas de salud. (3) 

1.2.  FACTORES CULTURALES  

La cultura es el conjunto de costumbres, conocimientos y grados de desarrollo 

en una época o grupo social. (11) 
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Cultura también se refiere a los distintos modos de vida de cada grupo de 

personas, es lo que cada grupo piensa, dice, hace y fabrica. (10) 

La cultura es un factor importante porque determina el comportamiento y 

conducta de las personas que se manifiesta en las relaciones interpersonales 

que la persona establece con los demás. 

A lo largo de la historia se producido un proceso de aculturación entendida como 

el intercambio de rasgos culturales resultante del contacto directo continuo 

existente entre grupos, determinando que los patrones culturales originales de 

cada uno o de ambos grupos pueden verse alterados. Así como se da un 

proceso de aculturación también se da un proceso de asimilación cuando un 

grupo minoritario se ve afectado por una cultura dominante. (3) 

La sociedad a través del tiempo ha sido influenciada por las generaciones de 

más edad sobre las de menor edad induciéndolas a adoptar modos tradicionales 

de pensar y comportarse. (3) 

Cuminsky (2004) y Meneghello (1991) sostiene que el grado de instrucción de 

los Padres es considerado como un indicador del nivel de vida, ya que a un 

mayor grado de instrucción, existe mayor oportunidad de informarse por 

diferentes fuentes y adquirir nuevos conocimientos que le permitan tomar 

conciencia y asumir con responsabilidad su rol dentro del hogar y del cuidado de 

sus hijos. En ese sentido, las madres con un bajo nivel de información en 

quienes esta condición se constituye en un factor frecuente al cambio, aunado al 

predominio de tabús, mitos, prejuicios que prevalecen en ellas, constituye en una 

barrera fuertemente limitante para comprender la importancia de la adquisición 

de nuevos conocimientos. (12) El grado de instrucción de una persona es el nivel 

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

terminado o están provisional o definitivamente incompletos. (13) 

Es necesario mencionar que el grado de desarrollo que tenga una sociedad 

depende mucho del grado cultural que tengan los integrantes de dicha sociedad. 

En tal sentido, las mujeres en edad reproductiva poseen un bajo nivel de 
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instrucción; siendo la educación una necesidad propia de los seres humanos y 

hoy considerada como una necesidad básica; todavía se ve que actualmente un 

sector de la población (especialmente las mujeres) no cuenta con ella, pese a 

que el nivel de analfabetismo ha decrecido debido a las estrategias adoptadas 

por el gobierno. 

El nivel de conocimiento, es la información que poseen sobre diversos 

aspectos, resultando en la actualidad un proceso que está sujeto a ciertos 

enfoques, que se traducen a su vez en comportamientos que asumen las 

personas, ya que el conocimiento en sus diversos grados influye en la manera 

de actuar y decidir frente a alguna situación que se les presenta. 

1.3.  FACTORES BIOLÓGICOS 

Está constituido por las características propias que a cada mujer la hace 

diferente. La edad y número e hijos son dos características biológicas que tienen 

específico significado social importante para cada grupo que tiene un perfil de 

necesidades y problemas. Características como la edad, es un factor importante 

en la mujer, que se asocia con las necesidades o tareas de desarrollo dando un 

impacto importante en los comportamientos relacionados con la salud, por 

ejemplo el pensar que al tener menos o más edad ya no requeriría de la vacuna. 

La formación de un hogar bien constituido es parte del proceso donde se 

desarrolla una mujer, donde el número de hijos influye en su conducta debido a 

la experiencia adquirida o también al mayor grado de aceptación del papel de 

mujer y madre que le confiere tener uno o más hijos 

2.  ESQUEMA DE CUMPLIMIENTO A LA VACUNACIÓN 

El esquema de vacunación es la representación secuencial del ordenamiento y 

la forma como se aplican las vacunas oficialmente aprobadas por el país. (8)  

La vacuna DT es sumamente eficaz e inocua, y confieren protección después de 

dos dosis como mínimo. (7) A fin de alcanzar la meta de eliminación del tétanos 

neonatal, se está aplicando la estrategia de vacunar (por lo menos con dos dosis 

de DT) a todas las mujeres en edad reproductiva. (8) 
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En el Ministerio de Salud define como cumplimiento al esquema de vacunación 

cuando a la mujer en edad reproductiva se ha administrado la tercera dosis de la 

vacuna DTA. (8) 

3.  VACUNAS 

3.1.  DEFINICIÓN 

Es la suspensión de microorganismos virales, bacterianos vivos, inactivados o 

sus fracciones o sub unidades o partículas proteicas de los mismos, que al ser 

administradas, inducen en el receptor una respuesta inmune específica contra la 

enfermedad infecciosa respectiva. (8) 

3.2.  DOSIS INMUNIZANTE 

Después de dos dosis se logra una eficacia de 80% a 90% durante tres años 

como mínimo. En 95% de las personas que reciben tres dosis de toxoide 

tetánico inyectadas a intervalos correctos se produce una concentración de 

anticuerpos antitoxina muy superior al mínimo necesario para conferir protección 

(0,01 UI/ml) durante por lo menos cinco años. Se cree que una serie de cinco 

dosis confiere prácticamente 100% de protección. La eficacia de la 

seroconversión está estrechamente relacionada con la eficacia clínica. (8) 

Duración de la inmunidad. La primera vacunación con toxoide tetánico 

adsorbido convencional induce una baja concentración de anticuerpos que si 

bien no confiere protección deja una huella indeleble en el sistema inmunitario. 

En consecuencia, la segunda vacunación, aplicada en cualquier momento una 

vez que han transcurrido cuatro semanas, produce rápidamente un nivel de 

anticuerpos antitoxina protectores. (8) 

3.3.  INMUNIZACIÓN  

Es todo el proceso que ocurre dentro de organismo del receptor de vacuna que 

concluye con la producción de anticuerpos específicos contra los antígenos 

contenidos en la vacuna. 
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Dosis Adultos: IM profunda (de preferencia en deltoides), no SC ni IV. Prolongar 

el intervalo entre las dosis interfiere con la inmunidad final alcanzada, por lo que 

no es preciso iniciar un esquema completo otra vez. Reasumir el intervalo 

recomendado hasta completar el esquema. Esquema de vacunación primaria: 

después de 1era dosis un intervalo de 4 a 8 semanas entre ésta y la 2da dosis. 

Una 3era dosis (de refuerzo), 6 a 12 meses después de la 2da dosis. Refuerzos 

posteriores después de 10 años, excepto en casos de herida o exposición a 

difteria. Gestantes, sin inmunización o con inadecuada inmunización: se 

recomienda iniciar o completar el esquema durante los 2 últimos trimestres. (18) 

3.4.  LA VACUNA DT ADULTO 

La vacuna dT, se aplica a las mujeres en edad reproductiva (MER) 

comprendidas desde los 10 años hasta los 49 años de edad, se administra tres 

dosis, la 1ra, en el primer contacto con el establecimiento de salud y la 2da, 

dosis a los 2 meses después de la aplicación de la primera dosis, y la tercera 

dosis, a los 6 meses después de la segunda dosis, se administra 0.5 cc por vía 

intramuscular en el tercio medio de la región deltoidea, con jeringa descartable y 

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

multidosis. En las gestantes verificar los antecedentes de vacunación, si no han 

sido vacunadas previamente debe recibir dos dosis de dT con intervalo de 2 

meses, a partir del 2do trimestre de gestación. La misma debe estar registrada 

en la Historia Clínica Materno Infantil Perinatal las dosis administradas. La 

Vacuna dT adulto se aplica también a la población de riesgo de sexo masculino 

a partir de los 15 años de edad, en 3 dosis de acuerdo al esquema de 

vacunación establecido en la presente Norma Técnica de Salud. Se considera 

como población de riesgo:  

- Personal de salud tanto asistencial como administrativo, miembros de las 

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, de Defensa Civil, Cruz Roja, 

bomberos.  

- Población de áreas rurales, trabajadores agrícolas, ganaderos y de 

construcción.  
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- Población de asentamientos humanos, caseríos e indígenas, entre otros. 

- 0.5 cc vía intramuscular en el tercio medio de la región deltoidea. (8) 

3.5.  INMUNIZACIÓN EN MUJERES DE EDAD REPRODUCTIVA 

La vacunación de las mujeres en edad reproductiva es el método más sencillo 

para controlar el tétanos neonatal. Las mujeres que no hayan sido vacunadas 

deben comenzar con una serie de dos dosis de toxoide tetánico aplicadas con 

un intervalo no menor de cuatro semanas, una tercera dosis entre 6 y 12 meses 

después.(8) 

Para las mujeres que tengan antecedentes documentados de haber completado 

su serie primaria de vacunación con DPT o toxoide tetánico, basta con una dosis 

de refuerzo cada diez años. A las mujeres embarazadas que carezcan de una 

documentación que muestre que han recibido las dosis adecuadas se les debe 

administrar la primera dosis cuanto antes durante el embarazo, y la segunda a 

más tardar tres semanas antes de la fecha prevista del parto. Las mujeres que 

hayan recibido dos dosis de toxoide tetánico y diftérico en un embarazo anterior, 

se deberán aplicar una tercera dosis en el nuevo embarazo. La tercera dosis 

confiere protección durante cinco años. (8) 

Se debe dejar constancia de todas las vacunas aplicadas durante el embarazo y 

comparar estos datos con el número de mujeres que asisten a consultorios 

prenatales . Las zonas de alto riesgo de tétanos neonatal suelen tener tasas de 

cobertura bajas, por lo que se les debe dar prioridad en las actividades de 

vacunación. 

Dentro de esa categoría, cabe destacar a la población rural que cuenta con 

pocos servicios de salud y a los sectores pobres de la población urbana, 

incluidos los migrantes y las personas que viven en barriadas. En esas zonas 

deberá realizarse un esfuerzo especial para reducir la deserción.  
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3.6.  REACCIONES ADVERSAS 

Antes de cada dosis adicional debe evaluarse el estado de salud y obtener 

información sobre reacciones adversas en relación a dosis previa. Aunque es 

posible con ambos componentes, es más frecuente que el componente 

antitetánico sea el causante de la reacción local y de las reacciones alérgicas 

sistémicas. La administración SC provoca con mayor frecuencia reacciones 

locales en relación a la IM. (14) 

a. Frecuentes: eritema, induración. Poco frecuente: nódulo, atrofia SC en el 

lugar de administración, linfadenopatía axilar, escalofríos, fiebre menor de 

39,4ºC, cefalea, hipotensión, malestar general, mialgias, taquicardia.  

b. Raras: reacción anafiláctica, artralgias, confusión, somnolencia, cefalea 

severa, convulsiones, irritabilidad, vómito severo, fiebre mayor de 39,4ºC, 

prurito, eritema, urticaria, reacción local tipo Arthus (generalmente 2 a 8 

horas después de la aplicación). (14) 

3.7.  CONTRAINDICACIONES 

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes. Niños menores de 7 años de 

edad (Existe la presentación farmacéutica para este grupo). Enfermedad febril 

severa. No está contraindicado en: enfermedad leve afebril como, por ejemplo, 

una infección respiratoria alta; infección por HIV (asintomática o sintomática).  

3.8.  TRATAMIENTO DE SOBREDOSIS Y DE EFECTOS ADVERSOS 

GRAVES  

Medidas generales. De ser necesario pueden administrarse antihistamínicos, 

epinefrina o glucocorticoides. 

3.9.  ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 

La vacuna debe mantenerse refrigerada a una temperatura de +2° a + 8° C en la 

parte central de la refrigeradora, no debe congelarse aún por cortos periodos 

porque precipita el coadyuvante con pérdida de potencia de la vacuna. 
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El frasco multidosis una vez abierto en los servicios de salud, conservado a la 

temperatura mencionada, se podrá utilizar por él termino de 1 ó 4 semanas 

según política de frascos abiertos OPS/OMS. 

Los frascos utilizados en campo (abiertos) deben desecharse al término de la 

jornada. La vacuna permanecerá en los servicios por no más de dos meses. (17) 

Una vigilancia cuidadosa a cargo del personal de salud y los dirigentes 

comunitarios. (14) 

4.  ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE INMUNIZACIONES (ESNI) 

La Inmunización es la actividad de salud pública que ha demostrado ser la de 

mayor costo beneficio y costo efectividad en los últimos dos siglos. Aunque se 

admite que las vacunas no son completamente eficaces, constituyen las 

intervenciones más seguras en salud. (15)  

El programa nacional de inmunizaciones existió en el Perú desde 1972 hasta el 

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

integral de salud del niño, con fecha 27 de julio del 2004 fue creada la Estrategia 

Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, con la finalidad de señalar la prioridad 

política, técnica y administrativa que el pueblo y Gobierno Peruano reconocen en 

las inmunizaciones. (15) 

La Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones, a la actualidad tiene el esquema de 

vacunación más completo, que inmuniza a la niñez contra 15 enfermedades, 

últimamente se ha introducido la Vacuna Contra Virus Papiloma Humano (VPH) 

que origina el cáncer de cuello uterino, y para la época de frio, la Vacuna 

Influenza para la población en riesgo y el adulto mayor.(15) 

Las vacunas son seguras, de buena calidad, las mismas que cuentan con la 

precalificación de Organización Mundial de la Salud (OMS) y un control de 

calidad a nivel de país por la DIGEMID. 
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4.1.  PROGRAMA REGULAR DE VACUNACIÓN  

Se considera la aplicación de todos los biológicos, todos los días del año, en 

forma regular. Las actividades que se desarrollan dentro de esta estrategia son: 

(15) 

a. Demanda Espontánea. El personal de salud permanece en el 

establecimiento y vacuna a todas las mujeres en edad reproductiva que 

acuden al establecimiento. Los resultados de esta actividad dependen de la 

motivación del personal así como de la población motivada para acudir a 

vacunarse al establecimiento de salud.  

b. Captación de mujeres en edad reproductiva: La captación de mujeres en 

edad fértil se realiza en el establecimiento de salud o en las visitas a la 

comunidad, contando para ello con el apoyo de la comunidad organizada y 

las autoridades a fin de poder captar a todas las mujeres en edad fértil de la 

jurisdicción.  

c. Seguimiento de las mujeres en edad reproductiva: Los responsables del 

Puesto Regular de Vacunación en los establecimientos de salud deben llevar 

un registro de todas las mujeres en edad reproductiva vacunadas, a fin de 

poder identificar a aquellas que tienen dosis incompletas y programar su 

búsqueda para completar su esquema de vacunación.  

d. Brigadas Rurales: Se programan visitas rutinarias periódicas (mensual, 

bimensual o trimestral) de brigadas de vacunación a lugares que no cuentan 

con establecimientos de salud o donde los puestos regulares de vacunación 

no cuentan con cadena de frío permanente para ofrecer las vacunas en 

forma regular. 

4.2.  REDUCCIÓN DE OPORTUNIDADES PERDIDAS DE VACUNACIÓN  

Como parte de la atención de la mujer en edad reproductiva, se deben 

aprovechar todas las oportunidades en que ésta tiene contacto con el 

establecimiento de salud para que sea vacunada hasta completar su esquema 
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de vacunación. Una oportunidad perdida es aquella en que la mujer en edad 

reproductiva ingresa al establecimiento de salud por cualquier motivo (consulta, 

emergencia, hospitalización, obstetricia, controles varios o como acompañante) y 

no se investiga sus estado vacunal para completar el esquema de vacunación 

correspondiente. Es necesario que todo el personal asuma la responsabilidad 

sobre el estado vacunal de la mujer en edad reproductiva que es atendida y la 

refiera al puesto regular de vacunación. (15) 

4.3.  ACCIONES DE VACUNACION INTENSIVA  

Estas acciones denominadas jornadas o campañas de vacunación se realizan 

para a través de ellas lograr un aumento de coberturas en un plazo muy breve. 

Entre estas acciones tenemos:  

a. Jornadas de Vacunación: Se realizan para completar la vacunación regular 

y pueden ser a nivel nacional o local.  

b. Nivel Nacional: Se establece uno o dos días centrales para la jornada estos 

días sirven como referencia para desarrollar acciones de acuerdo con las 

características de cada zona Se convoca a nivel nacional a la participación 

en la jornada a través de una campaña de difusión nacional intensiva con los 

medios de comunicación masivos. Se moviliza muchos recursos de 

diferentes instituciones que colaboran activamente. Se realiza en zonas 

pobladas con bajas coberturas, para captar a los menores de 5 años y a las 

mujeres en edad reproductiva que no han sido vacunados o a quienes les 

falta completar su esquema de vacunación.  

c. Nivel Local: Se priorizan zonas con servicios de salud deficiente, zonas con 

bajas coberturas y /o en zonas que requieren medidas rápidas de 

vacunación.  

d. Casa a Casa: Para realizar esta estrategia de vacunación es necesario 

conocer muy bien el área a vacunar. Las áreas deben estar claramente 

delimitadas y debe haber croquis disponible para cada vacunador y 

supervisor de las manzanas y barrios a vacunar. 
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e. Puestos Fijos: Se organizan puestos fijos de vacunación que funcionan por 

tiempo limitado, ubicando lugares como escuelas, clubes, iglesias, mercados, 

que son de referencia a la población. Debe ir acompañada de una intensa 

movilización de la comunidad y campaña de promoción y difusión, para dar a 

conocer el nombre, lugar y horario de estos puestos fijos de vacunación.  

f. Puestos Móviles: Estos puestos móviles trabajan en base a un cronograma 

establecido, es una alternativa válida para comunidades rurales, áreas de 

población dispersa y de difícil acceso. Un equipo de vacunadores se 

desplaza a comunidades distantes o de difícil acceso, ubica un lugar para 

abrir un puesto de vacunación temporal, vacuna a todos los susceptibles del 

área, recoge vacunas e insumos y se desplaza a otro lugar. (15) 

5.  ENFERMEDADES PREVENIBLES 

5.1.  TETANOS 

5.1.1.  DEFINICIÓN 

El tétanos es una enfermedad aguda, transmisible, no contagiosa, tóxico 

infecciosa que ataca al hombre y a los animales y es de distribución 

mundial. Con frecuencia es mortal. Se caracteriza por la presencia de espasmos 

musculares intensos e intermitentes y rigidez generalizada, secundarios a la 

acción de una potente neurotoxina, conocida como tetanospasmina, elaborada 

por Clostridium tetani. (16)  

El microorganismo es un anaerobio Gran + móvil , que forma una espora oval 

incolora y situado en un extremo, dándole una forma similar a una raqueta de 

tenis o a un palillo de tambor , se encuentran en suelo, medio inorgánico, en 

heces de animales y a veces en las heces del hombre . Las esporas pueden vivir 

durante años en algunos medios y son resistentes a algunos desinfectantes y a 

20 minutos de ebullición. (17) 
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5.1.2.  EPIDEMIOLOGÍA 

El tétanos es una enfermedad grave que, a pesar de los tratamientos actuales, 

presenta una letalidad del 20-30%. Desde los años 40, en los países 

industrializados se ha observado una reducción progresiva de su morbilidad y 

mortalidad. En estos países, la incidencia de la enfermedad está estabilizada 

desde mediados de los años 70 entre 0,03 y 0,04 casos por 100.000 habitantes. 

Esto no sucede por igual en los países en vías de desarrollo donde la morbilidad 

y mortalidad por la enfermedad continúa siendo elevada. Los principales factores 

que condicionan estas diferencias son las medidas generales de higiene, la 

asistencia sanitaria y la introducción del toxoide tetánico en los calendarios 

vacunales. Según datos de la OMS, el tétanos causa a nivel mundial 281.000 

muertes anuales, de las que el 71,5% se producen en recién nacidos (tétanos 

neonatal), siendo ésta la forma de presentación más frecuente en la actualidad 

en los países en vías de desarrollo. Por el contrario, en regiones industrializadas 

las tasas de incidencia más elevadas se presentan en adultos y ancianos, 

debido a la menor cobertura de vacunación antitetánica en estos grupos de 

edad. La enfermedad es más frecuente en varones, lo que puede explicarse por 

la mayor accidentabilidad y riesgo de heridas. (18) 

Desde 1992, el Perú viene vacunando a las mujeres en edad reproductiva 

(MER), entre los 15 a 49 años, con el toxoide tetánico. Durante estos años se 

han desarrollado las estrategias de fortalecimiento de vigilancia epidemiología y 

la vacunación, que han permitido: Disminuir el número de casos de tétanos 

neonatal (TNN) de 94 en 1995, a uno en el 2008. (19) 

a. Disminuir la tasa de incidencia de TNN de 0,17 por cada 1 000 nacidos vivos 

en 1995 a 0,0019 por cada 1 000 nacidos vivos en el 2008. (19) 

b. Disminuir el número de distritos nuevos en riesgo de 27 en 1995 a uno en el 

2008. En conclusión el TNN habría dejado de ser un problema de salud 

pública para el país, siempre y cuando se garantice las coberturas de 

vacunación y no se pierda ninguna oportunidad cuando la gestante acuda al 

establecimiento de salud. (19) 
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Situación actual Durante los últimos cinco años (2004 al 2008) en el Perú se 

confirmaron 15 casos de TNN. La tasa de incidencia para el 2008 es de 0,0019 

por cada 1 000 nacidos vivos. Los casos notificados en los últimos cinco años 

presentaron las siguientes características epidemiológicas: • Vacunación: - 10/15 

(67 %) de las madres no estaban vacunadas, - 2/15 (13%) recibieron sólo una 

dosis de vacuna antitetánica, - 2/15 (13%) recibieron dos dosis de vacuna y - 

1/15 (7%) se desconocía el estado vacunal de la madre. • Control prenatal: - 

7/15 (47 %) tenían uno o más controles prenatales, oportunidad que se perdió 

para que las madres se vacunaran, - 8/15 (53 %) no tuvieron ningún control 

prenatal, • Atención del parto: - 15/15 (100 %) de casos fueron de parto 

domiciliario y atendidos por parteras empíricas o familiares, - 13/15 (86 %) se 

realizaron el corte del cordón umbilical con tijera o navaja no estéril, 1/15 (7%) 

con carrizo y 1/15 (7%) con una hoja de gillette. • Características 

sociodemográficas: - 10/15 (67 %) proceden de zonas rurales, el 33 % son de 

zonas urbano y urbano marginales. - 14/15 (93 %) de las madres tenían nivel 

instrucción primaria o secundaria. - 10/15 (67 %) son madres primigestas, la 

edad de las 7/15 oscilaron entre 30 a más años, - 6/15 (37 %) tiene edades entre 

20 a 29 años y sólo 2/15 (13%) tiene entre 16 a 19 años. Es importante 

considerarlas estrategias para la eliminación del TTN. Se ha demostrado que el 

análisis de los datos de cobertura de vacunación por distritos, con seguimiento 

de las gestantes y con una buena micro planificación, acompañado de los 

presupuestos y la logística que garanticen la vacunación en las zonas rurales, 

así como, con una buena estrategia de comunicación basada en la comunidad, 

podría reducir a cero el número de casos. Esta reducción dependerá en gran 

parte de las actividades que el primer nivel de atención ejecute, cumpliendo con 

sus funciones preventivas y promocionales, y del fortalecimiento, monitoreo y 

supervisión de los niveles (RED /microrred y DIRESA) a fin de mantener los 

avances ya obtenidos. (19) 

Los datos anteriores ponen de manifiesto la necesidad, al igual que ocurre con la 

difteria, de reforzar las estrategias de vacunación del adulto frente a esta 

enfermedad, única medida plenamente eficaz para su prevención. 
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5.1.3.  ETIOLOGÍA 

El C. tetani es un bacilo gram (+), anaerobio, estricto, móvil y formador de 

esporas, que de manera característica se sitúan en el extremo del 

microorganismo confiriéndole el aspecto de palillo de tambor. Las formas 

vegetativas del bacilo pueden ser inactivadas por el calor y por ciertos 

desinfectantes, así como eliminadas por algunos antibióticos (betalactámicos, 

tetraciclinas). Sin embargo las esporas son muy resistentes a los desinfectantes 

químicos y pueden resistir el agua hirviendo durante un período de varios 

minutos. (16) 

C. tetani se encuentra en el suelo usualmente en forma de espora. También en 

el intestino de animales domésticos y en ocasiones en las heces del ser 

humano. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad no son el resultado de 

la acción agresora en los tejidos, sino que son secundarias a la producción de 

una potente toxina en el lugar de la lesión. La toxina tetánica es una de las más 

potentes que se conocen. (16) 

5.1.4.  MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Se distinguen cuatro períodos: período de incubación, período de invasión, 

período de estado, período de convalecencia. (17) 

Período de incubación: es silencioso y de duración variable; en la mayoría de 

los casos es de 5 a 15 días pero puede ir desde horas hasta meses. Cuanto más 

corto el periodo de incubación peor es el pronóstico y el mismo es además 

inversamente proporcional a la distancia entre la localización de la lesión y el 

sistema nervioso central.2 Se considera período de incubación al lapso 

transcurrido entre la herida y la aparición de los primeros signos clínicos: 

insomnio, trismo y raquialgia. (17) 

Período de invasión: dura de 24 a 48 horas. Se caracteriza por raquialgia, 

insomnio, disfagia, rigidez de nuca y dificultad para la marcha, y en la herida, 

parestesias y a veces contracturas. El trismo, que suele aparecer en este 

período, es lo que evoca con seguridad el diagnóstico de tétanos. El tétanos sin 
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trismo es muy raro; en muy pocas ocasiones es provocado por otras patologías. 

Es la contractura de los músculos maseteros, temporales y pterigoideos, que 

impide o limita la apertura de la boca. El provocado por el tétanos es irreductible, 

dificulta la alimentación, la deglución y el habla.(17) 

Período de estado: las contracturas musculares se generalizan, son 

descendentes y comprometen los músculos de la nuca, el tronco, los 

paravertebrales, los abdominales y los de los miembros. Como consecuencia el 

enfermo adopta una posición arqueada, opistótonos, donde el cuerpo se apoya 

en la nuca y los talones a modo de puente. Las manos y los pies están 

relativamente respetados. Se acentúa el trismo y la disfagia. Se hace presente la 

fascies denominada tetánica o risa sardónica, en la cual la mitad superior del 

rostro llora y la otra mitad ríe. La contractura tetánica se caracteriza por 

presentar una forma tónica, o contractura permanente, y la clónica o paroxística. 

Sobre un fondo de contractura permanente sobrevienen paroxismos dolorosos, 

que pueden ser espontáneos o provocados. Estos últimos pueden ser 

provocados por diferentes estímulos, como la deglución, el ruido, la luz y aun el 

examen clínico. Los reflejos tendinosos están exacerbados. Hay retención 

urinaria y fecal por contracción de los esfínteres.  

El paciente con tétanos con frecuencia exhibe grados variables de 

deshidratación consecuente con pérdida de líquidos corporales por sudoración, 

salivación al exterior e incapacidad para ingerir líquidos y alimentos. A medida 

que el cuadro clínico se va agravando se manifiestan con mayor intensidad 

signos de neurodistonía, taquicardia, arritmia, hipotensión o hipertensión arterial, 

sudoración con hiperpirexia, polipnea. Por vasoconstricción periférica se 

presenta cianosis y shock. La fiebre alta asociada a taquicardia es de mal 

pronóstico. Siempre no importa cuán grave sea el estado del paciente tetánico, 

éste mantiene el sensorio conservado con plena lucidez. (20) 

Periodo de convalecencia: después de pasado el período de estado el 

paciente suele entrar en esta fase que suele durar alrededor de 40 a 50 días. 

Suele presentar durante algunos días desorientación, labilidad emocional, 

depresión psíquica que desaparecen espontáneamente. La curación en la 
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mayoría de los casos es total y sin secuelas. Cuando el paciente evoluciona 

desfavorablemente presenta hipertermia preagónica y postmorten. (17) 

5.1.5.  FORMAS CLÍNICAS 

Se toman cuatro parámetros para su clasificación: 

a. Según su gravedad. 

b. Según la localización o topografía. 

c. Según la edad del paciente. 

d. Según la puerta de entrada. 

Según la gravedad: 

a. Grado 1 o subagudo: El período de incubación es de 12 o más días. Los 

síntomas no se manifiestan con rapidez y las contracturas son limitadas. El 

trismo y las alteraciones de la deglución se observan con gran frecuencia. 

Las crisis paroxísticas son menos intensas y más breves. Esta forma de 

presentación tiene buen pronóstico. (16) 

b. Grado 2 o agudo: El período de incubación es de 6 a 11 días y la contractura 

es generalizada precozmente. Las crisis paroxísticas no tienen carácter 

subintrante y el trismo es intenso. La mortalidad es elevada. (16) 

c. Grado 3 o sobreagudo: El período de incubación es breve, menos de 5 días, 

y la generalización, rápida se completa antes de las 24 horas. La contractura 

tónica provoca la posición en opistótonos; los paroxismos son frecuentes, 

subintrantes, dolorosos y de presentación espontánea. Su duración e 

intensidad generan transtornos respiratorios y circulatorios que conducen a 

la muerte. La mortalidad es elevada. (16) 

 

 



 
 

37 

Según la localización o topografía: 

a. Tétanos generalizado: Corresponde al cuadro clínico descrito y es la forma 

más frecuente ya que supera el 80 % de los casos de esta enfermedad.19  

b. Tétanos cefálico o de rose: la puerta de entrada radica en una herida en la 

mucosa o piel de la cara o cabeza y afecta fundamentalmente a los nervios 

craneales. El período de incubación es corto, menos de 6 días. Esta forma 

de presentación es poco frecuente. 

Se distinguen dos tipos: 

- No paralítico: El enfermo presenta trismus, risa sardónica, contractura 

localizada a los músculos del cuello y la nuca. Hay disfagia y disnea por 

espasmos de los músculos faríngeos y diafragma, respectivamente. No 

presenta fiebre y su evolución es favorable. 

- Paralítico: se caracteriza por parálisis periférica con flaccidez muscular y 

ausencia de reflejos. Se distinguen tres subtipos de acuerdo a la zona 

afectada: 

c.  Tétanos esplácnico. Es de muy rara observación. La puerta de entrada se 

encuentra a nivel visceral, por ej.: intervenciones quirúrgicas abdominales 

por acceso anorrectal, etc. Se caracteriza por presentar disfagia al comienzo 

y luego disnea por espasmo de los músculos laríngeos. El trismo, rigidez de 

nuca y otras contracturas periféricas casi no se presentan. Transcurre con 

fiebre y la muerte ocurre en 1 ó 2 días. 

d.  Tétanos local. Se afecta exclusivamente la musculatura próxima a la puerta 

de entrada. 

Se debe a la escasa toxicidad del c. tetani infectante o a que la inmunización 

del paciente es parcial. Se deben afectar el tronco o los miembros en forma 

aislada. Son muy raras. (19) 
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Según la edad del paciente: 

a. Tétanos del adulto: corresponde a las distintas formas ya descriptas. 

b. Tétanos neonatorum. Se debe a la infección de la herida umbilical, o de 

cualquier otra, producida en el feto durante o inmediatamente después del 

parto. 

La signosintomatología se hace presente a los 7 días de nacido (mal de los 7 

días). El niño se presenta con llanto débil, agitado, insomne y con incapacidad 

para succionar debido al trismus y al espasmo faríngeo. Presenta una fascie 

típica, caracterizada por frente plegada, con ojos cerrados con fuerza, el 

orbicular de los labios contracturados dando a éste un aspecto de “en actitud de 

besar”. La posición general es en emprostótonos con flexión de miembros 

superiores e inferiores, lo que le asemeja a la posición fetal. Presenta crisis 

contracturales tónicas, que se hacen más frecuentes a medida que pasa el 

tiempo. El niño puede morir en el transcurso de una de estas crisis.(17) 

5.1.7. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de tétanos es clínico, basado en la anamnesis y la exploración 

física.  

Es importante el antecedente de una puerta de entrada como heridas cutáneas, 

úlceras varicosas, escaras por decúbito, intervenciones quirúrgicas, inyecciones 

intramusculares, mordeduras de animales, proyectiles u otro tipo de herida por 

más insignificante que parezca. Toda herida puede ser tetanígena.  

La aparición de “Trismo” (contractura de mandíbula) con ataques de espasmos 

musculares, desencadenados por cualquier estímulo es diagnóstico.  

Los exámenes complementarios generalmente son de poco valor, ya que en las 

2/3 partes de los casos, el cultivo del sitio de la herida puede encontrarse 

negativo. (17) 
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5.1.8. TRATAMIENTO 

Ante la sospecha de tétanos se deben extremar las precauciones, ya que un 

laringoespasmo de los músculos respiratorios puede producir una crisis asfictica; 

y la obtención de una vía aérea con Trismo puede ser muy difícil. El paciente se 

trasladara a una Unidad de Cuidados Intensivos cuanto antes; se aislará de 

estímulos sensoriales (luces, ruidos, dolores) y se procederá a un estricto control 

de funciones vitales. (17) 

En el Grado I (leve) se puede esperar a practicar ventilación mecánica y 

traqueostomía. El tétanos cura espontáneamente y la misión del médico será 

mantener al paciente hasta que éste haya eliminado la toxina tetánica fijada y 

haya regenerado sus sinapsis. (2) 

Los Objetivos del Tratamiento son: 

- Eliminar el foco de origen y la toxina. 

- Neutralizar la toxina no fijada. 

- Impedir los espasmos musculares. (17) 

Tratamiento Etiológico: Consiste en erradicar al Clostridium tetani de los 

tejidos afectos con tratamiento quirúrgico y antibiótico. La limpieza de la puerta 

de entrada será precoz, desbridando y resecando ampliamente zonas 

necrosadas, esfácelos y cuerpos extraños; se recomienda la excéresis de la 

herida, y en heridas contusas graves distales puede estar indicada la 

amputación. 

El Clostridium tetani sigue siendo sensible a la Penicilina, que muchos 

consideran de elección a dosis de 200.000 U/Kg/día cada 4 horas vía 

intravenosa durante 10 días.  

Se pueden utilizar otros antibióticos como Clindamicina, Eritromicina o 

Metronidazol en pacientes alérgicos a la Penicilina. (17) 
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Tratamiento Fisiopatológico: Se basa en la neutralización de la toxina 

circulante con inmunización activa y pasiva. Para la Activa se procede a la 

vacunación con Anatoxina, y para la Pasiva se administra gamma globulina 

humana hiperinmune con actividad antitetánica. Aunque el paciente esté 

vacunado es importante administrar la Anatoxina (efecto de recuerdo) más 

inmunoglobulina. La dosis de Ig es de 80-160 UI/Kg en 4 dosis IM en las raíces 

de los cuatro miembros.  

Existen preparados para usar por vía IV e intratecal. De no disponerse de 

gamma globulina antitetánica humana, puede recurrirse a la antitoxina tetánica 

de caballo. Se aplicarán 100.000U diluidas en solución de dextrosa 5% vía IV 

lenta. (17) 

Tratamiento Sintomático: Se recomienda reposar en cama en un ambiente no 

estimulante (luz tenue, sin ruidos y temperatura estable)  

Los espasmos musculares son dolorosos y pueden provocar laringoespasmo y 

contractura permanente de los músculos respiratorios; se tratan con agentes 

miorrelajantes. El más utilizado es el Diazepam, en dosis que oscilan entre 100-

300 mg/día, en goteo IV continuo. En los espasmos musculares intensos pueden 

asociarse Clorpromazina y Meperidina. En los casos más graves, en los que la 

ventilación está amenazada, se utilizan bloqueantes neuromusculares, como el 

Pancuronio, asociado a la ventilación mecánica. (17) 

5.1.9. COMPLICACIONES 

Las más frecuentes son: 

- Aspiración de secreciones con Neumonía. 

- Desnutrición. 

- Neumonitis. 

- Neumotórax, enfisema mediastínico como complicación de la intubación 

endotraqueal y ventilación mecánica. 
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- Laceraciones en boca o lengua, hematomas intramusculares o rabdomiólisis 

con mioglobinuria e insuficiencia renal  

- Fracturas vertebrales y de otros huesos por los espasmos 

- Congestión visceral 

- Hemorragia intracraneal (ocasionalmente).(17) 

5.1.10.  PRONÓSTICO 

El tétanos moderado y grave (grados II y III) tiene una mortalidad, en los mejores 

centros, del 10-20%, siendo del 40-50% en países en vías de desarrollo y 

llegando hasta el 75% en otros países. 

El Tétanos Neonatal tiene una mortalidad del 50% en las dos primeras semanas 

de vida. 

La tasa de mortalidad es alta para niños y personas de edad avanzada. Las 

heridas en sitios como cabeza o cara ofrecen mayor peligro que en el resto del 

cuerpo. Si la persona sobrevive la fase aguda de la enfermedad, la recuperación 

por lo general es completa. Los episodios de hipoxia no corregidos ocasionados 

por el espasmo muscular, conducen al daño cerebral irreversible. (17) 

Algunos tipos de Tétanos tienen más gravedad, como el que sigue a una 

inyección IM contaminada. 

La estancia en UCI suele ser larga, con una media de 27 días, siendo frecuente 

estancias de 6-8 semanas y más en el grave. 

El Tétanos constituye un indicador sanitario y socioeconómico del país, tanto su 

prevalencia como la mortalidad. (17) 
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5.2.  DIFTERIA 

5.2.1.  DEFINICIÓN 

La difteria es una enfermedad aguda causada por Corynebacterium diphtheriae, 

su nombre proviene de la palabra griega diphthera que puede traducirse como 

"piel de cuero". 

El Corynebacterium diphtheriae es un bacilo grampositivo que produce una 

exotoxina cuando está lisogenizado (infectado) por un bacteriófago con 

información genética para la producción de toxina. Existen tres biotipos siendo el 

más agresivo el "gravis", aunque todos ellos producen toxinas. (16) 

La difteria es una enfermedad causada por las toxinas producidas por algunas 

cepas de Corynebacterium diphtheriae u otras especies de Corynebacterium, y 

comprende diferentes expresiones clínicas. Se presenta en forma de ciclos 

epidémicos amplios desde la antigüedad. Desde la década de 1970, la difteria es 

una enfermedad casi eliminada en los países desarrollados gracias a la mejora 

de las condiciones sociales y sanitarias, y especialmente a la vacunación 

sistemática de la población pediátrica. Sin embargo, la epidemia aparecida en 

los años 90 en los países de la antigua Unión Soviética, donde la incidencia de 

la enfermedad era anteriormente muy parecida a la de la Europa Occidental, ha 

hecho resurgir el interés por esta infección y su prevención mediante la 

inmunización. En el periodo de 1990 a 2000 se registraron en esa zona más de 

160.000 casos de difteria, con una letalidad entre el 3% y el 5%, muy parecida a 

la registrada a principios del siglo XX después de la introducción del suero 

antidiftérico para el tratamiento de la enfermedad. (21) 

En el Perú desde el 2004 al 2008 no se han notificado casos de difteria en niños 

menores de 5 años. Los últimos dos casos notificados de difteria fueron en las 

semana epidemiológica (SE) 05 y 26 de 2001. Sin embargo, se observa un 

descenso de la cobertura de DPT/pentavalente con un aumento de acúmulo de 

susceptibles. Actualmente, 83 % de los distritos del Perú, tienen alto riesgo para 

la presentación de brotes de difteria. La única forma de mantener este logro es 
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vacunar como mínimo al 95 % de la población objetivo. Conclusión No existe 

circulación de la difteria en el Perú. Sin embargo, existe un elevado riesgo para 

presentar brotes de difteria. (22) 

5.2.2. MANIFESTACIONES CLÍNICA 

APARATO RESPIRATORIO 

a. Fosa nasal: autolimitado, generalmente leve. Presenta una secreción 

serosanguinolenta o seropurulenta asociado a la aparición de membrana 

diftérica ubicada principalmente en tabique nasal y cornetes que puede o no 

presentarse con lesiones erosivas de narinas externas y labio superior. 

Pueden existir portadores crónicos.(23) 

b. Faringe: constituye la localización más común dentro de los cuadros 

clínicos: La aparición de membranas adherentes sobre una mucosa friable 

en la cavidad bucofaringea en un inicio blanquecina y luego grisácea, se 

enmarca en un cuadro febril de inicio brusco con compromiso del estado 

general variable, dependiendo si el serotipo es o no toxigénico. La extensión 

de la membrana se correlaciona en general con la severidad de los 

síntomas. Existe una marcada halitosis, son muy frecuentes las adenopatías 

cervicales y la tumefacción de tejidos blandos pueden dar un aspecto de 

cuello de buey. (23) 

Diagnóstico diferencial: Faringoamigdalitis virales (herpes, adenovirus), o 

bacterianas por otros gérmenes piógenos (especialmente estreptococo), 

mononucleosis, candidiasis, sífilis, etc.(23) 

c. Laringeo: Por extensión desde faringe o por localización inicial, con signología 

de cuerdas vocales como afonía, disfonía, estridor laringeo y tos “metálica”. 

Puede ser de riesgo vital cuando se produce laringitis obstructiva. (23) 

d. Traqueobronquial: El edema y las membranas pueden contribuir a obstruir 

estos lúmenes de pequeño diámetro, especialmente en niños pequeños, 

produciendo dificultad respiratoria. Se observa con frecuencia: tiraje 
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intercostal y supraclavicular, cianosis peribucal, del lóbulo de la oreja, etc. 

(expresión en el deterioro de la oxigenación tisular), y uso de musculatura 

accesoria (compensatoria por tiempos cortos, que llega rápidamente al 

agotamiento muscular y al paro respiratorio). (23) 

e. Piel: El bacilo no penetra la piel intacta, invade heridas, quemaduras o 

abrasiones. Se puede encontrar presente principalmente en zonas tropicales 

(“llagas de la jungla”), pero su incidencia también se reporta en países 

desarrollados como Estados Unidos, donde es frecuentemente encontrado 

en grupos marginales (pordioseros que viven en las calles). Es más común 

en extremidades pero también puede existir en otros sitios e incluso en la 

mucosa perianal. (23) 

5.2.3. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Clínicamente suele confundirse con 

psoriasis, eccema y piodermias. 

CASO SOSPECHOSO: Paciente que presenta una enfermedad aguda de las 

amígdalas , faringe, nariz y se caracteriza por una o varias placas grisáceas 

adherentes confluentes e invasoras, con una zona inflamatoria circundante de 

color rojo mate, dolor de garganta, aumento de volumen del cuello, fiebre, 

cefalea, y grado variable de compromiso del estado general. La enfermedad 

puede afectar otras localizaciones como mucosas y piel. 

CASO CONFIRMADO : Caso sospechoso que además : 

- Cuenta con laboratorio (cultivo bacteriano o serología), y/o 

- Nexo epidemiológico. 

5.2.4. TRATAMIENTO 

Basado en: 

- Eliminar los microorganismos productores de la toxina: antibióticos. 

- Neutralizar la toxina circulante responsable del daño celular: antitoxina. 
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A mayor tiempo entre la administración de antitoxina, mayor riesgo de 

complicaciones y muertes. No es efectiva administrada después de 48hrs. 

Todo caso sospechoso debe ser hospitalizado y aislado en un centro que cuente 

con medios diagnósticos y de tratamiento. 

Tomadas las muestras según norma debe iniciarse tratamiento específico. 

Reposo en cama variable según severidad: 

a. Angina común: 2 semanas 

b. Angina Submaligna: 4 semanas 

c. Angina Maligna: 6 semanas o más según complicaciones 

Antitoxina diftérica: 

a. Dosis única por una vez. 

b. Vía IM. o EV. Dependiendo del volumen a pasar. 

c. No sobrepasar las 100.000 U. 

d. Previa administración determinar sensibilización por prueba cutánea. 

Antibioterapia: 

a. Primera elección: Penicilina G. (100.000 U/Kg día.cada 8hrs x 10 días) dosis 

máxima 1 millón día. 

b. Segunda elección: Eritromicina 50mgs/Kg día. Cada 6hrs. X 10 días, dosis 

máxima 2grs día. (123) 

6.  CUIDADO DE ENFERMERÍA 

El consejo Internacional de Enfermeras, manifiesta que la responsabilidad 

fundamental de la enfermera incluye cuatro aspectos importantes: promover la 

salud, prevenir las enfermedades, restablecer la salud y aliviar el sufrimiento. (24) 



 
 

46 

Las enfermeras constituyen una fortaleza humana y profesional de primer orden 

en el sector salud. Sus capacidades son amplias y se encuentran en los niveles 

de protección, prevención, recuperación y rehabilitación en el proceso de salud – 

enfermedad, es decir, cuidar, educar, aconsejar, dirigir, gestionar e investigar 

con un análisis crítico y reflexivo. 

A pesar de la globalización y la diversidad cultural, el cambio y avance 

tecnológico, los cuidados de enfermería siguen siendo la razón de esta profesión, 

y más aún en lo promocional y preventivo, porque el alcance de los actos del 

cuidado aumenta la toma de conciencia para proteger y cuidar la salud en la 

persona, familia y comunidad. 

Enfermería como profesión tiene su independencia del cuidado a través de la 

aplicación del Proceso de Enfermería que tiene una fuente de sustento en la 

observación y recolección de información para plantear el primer paso del 

proceso que es la valoración , lo cual le va a permitir planificar los cuidados 

hacia la persona y su entorno con el propósito de mantener y recuperar la salud 

a través de la enseñanza de estilos de vida saludable y el mantener las mejores 

condiciones sanitarias, sosteniendo un proceso reciproco y simultáneo de 

interacción, que es el paradigma de transformación. 

Es así, que dentro de las actividades del cuidado enfermero que son la 

protección y promoción de salud la enfermera se encuentra exclusivamente 

encargada de programas netamente preventivos como son la Estrategia 

Sanitaria Nacional de Inmunizaciones (ESNI) y el Programa de Crecimiento y 

Desarrollo del niño. 

La ESNI como parte esencial de la atención primaria de salud considera a la 

enfermera como responsable de brindar atención directa de enfermería. 

La enfermera como miembro del equipo multidisciplinario de salud, es un ente 

activo que participa en los diferentes niveles de atención integral. Además, es el 

profesional que tiene mayor contacto con la población, teniendo una relación 

más estrecha en la atención directa del usuario de los servicios de salud. 
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Asimismo, posee mayores oportunidades y responsabilidades de orientar, 

educar y brindar apoyo a la mujer en edad reproductiva a través de la educación 

sanitaria y consejería sobre medidas de prevención y promoción de la salud, con 

el fin de lograr el bienestar de la misma. Estas actividades educativas deben ir 

orientadas a enseñar sobre las ventajas de la inmunización, proporcionar 

información sobre enfermedades inmunoprevenibles como es el tétanos, 

explicando por qué es conveniente la vacunación y el cumplimiento de todas sus 

dosis. 

Otra de las responsabilidades de la enfermera es la de investigar, pudiendo 

participar en la identificación de diferentes factores que se encuentran presentes 

en el ambiente en que se desenvuelve la mujer y que afectan directamente la 

adquisición de conocimientos y la aceptación de la vacuna antitetánica, con el fin 

de mejorar la formación de actitudes favorables hacia la vacuna y por ende 

incrementar y mejorar las coberturas de vacuna diftotetánica. 

La enfermera en consultorio de la estrategia sanitaria ESNI se encarga de la 

administración de las diferentes vacunas dentro de ellas la vacuna DTA todas las 

mujeres en edad reproductiva y gestantes; las actividades que realiza son: 

- Educación sanitaria sobre la administración de las vacunas y las reacciones 

adversas y cuidados post vacuna. 

- Registro de la vacuna DT de acuerdo a lo establecido por el MINSA. 

- Seguimiento según registro casa por casa sobre la importancia de la vacuna. 

- Búsqueda activa de MER sin vacuna DT, especialmente en mujeres que 

tienen oficios de riesgo (trabajadores agrarios, limpieza pública, recicladores, 

y otros riesgos ocupacionales). 

En el trabajo se tomó sustento el modelo de “Promoción de la Salud” de Nola 

Pender; que sustenta El modelo de promoción de la salud quien identifica 

conceptos relevantes sobre las conductas de promoción de la salud y para 
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integrar los hallazgos de investigación de tal manera que faciliten la generación 

de hipótesis comparables. 

Esta teoría continua siendo perfeccionada y ampliada en cuanto su capacidad 

para explicar las relaciones entre los factores que se cree influyen en las 

modificaciones de la conducta sanitaria. 

El modelo se basa en la educación de las personas sobre cómo cuidarse y llevar 

una vida saludable, “hay que promover la vida saludable que es primordial antes 

que los cuidados porque de ese modo hay menos gente enferma, se gastan 

menos recursos, se le da independencia a la gente y se mejora hacia el futuro”. 

(25) 

Según Pender, el Modelo de Promoción de la Salud retoma las características y 

experiencias individuales, además de la valoración de las creencias en salud, en 

razón a que estas últimas son determinantes a la hora de decidir asumir un 

comportamiento saludable o de riesgo para la salud, debido a su alto nivel de 

interiorización y la manera de ver la realidad que lo rodea. 

La valoración de las creencias en salud relacionadas con los conocimientos y 

experiencias previas, determinan las conductas adoptadas por la persona; según 

el Modelo de Promoción de la Salud propuesto por Pender, estas creencias 

están dadas por: 

- Los beneficios de la acción percibidos o los resultados esperados, 

proporcionan motivación para adquirir una conducta de promoción de la 

salud, en la cual se da prioridad a los beneficios conductuales, destacando 

esta conducta entre otras personas, para que ellas puedan imitarla. 

- La presencia de barreras para la acción, las cuales pueden ser personales, 

interpersonal salud desempeña un papel fundamental al determinar el 

estado de salud de cada persona, lo cual permitirá identificar las dificultades 

que se presentan y diseñar los mecanismos que permitan cambiar o 

disminuir una conducta de riesgo con el fin de mejorar la calidad de vida, 

para establecer un estado óptimo de salud a nivel físico, mental y social. 
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- La auto-eficacia; Bandura ha encontrado en numerosos estudios, que las 

personas que se perciben así mismas competentes en un dominio particular 

realizarán repetidas veces la conducta en las que ellos sobresalen; la auto-

eficacia es un sistema que provee mecanismos de referencia que permiten 

percibir, regular y evaluar la conducta, dotando a los individuos de una 

capacidad autorreguladora sobre sus propios pensamientos, sentimientos y 

acciones. 

- Las emociones, motivaciones, deseos o propósitos contemplados en cada 

persona promueven hacia una determinada acción. Los sentimientos 

positivos o negativos acompañados de un componente emocional son clave 

para identificar la conducta que necesita modificarse. Por lo tanto, en cada 

programa de salud deben implementarse actividades dinámicas y atractivas 

que generen beneficios para toda la población. 

- Las influencias interpersonales y situacionales, son fuentes importantes de 

motivación para las conductas de salud, el impacto de las redes familiares y 

sociales o del entorno dentro del cual se desenvuelve la persona, pueden 

actuar positivamente generando un sentimiento de apoyo y aceptación, lo 

que brinda confianza a sus habilidades, esta sería una fuente valiosa para la 

creación de una conducta que promueva la salud; sin embargo, en el caso 

contrario, cuando el entorno familiar o social es adverso y nocivo, crea 

dificultades para adoptar dicha conducta, de ahí que sea a veces más 

conveniente cambiar algunas condiciones del medio social y económico, que 

apuntar al cambio de conducta en una persona. 

- Edad: particularmente tiene que ver en gran medida por la etapa específica 

del ciclo vital en la cual se encuentre la persona; a partir de la etapa en la 

que la persona se encuentre se verá afectado el estilo de vida. 

- Género: éste es un determinante del comportamiento de la persona, ya que 

el ser hombre o ser mujer hará que el individuo adopte determinada postura 

respecto a cómo actuar, además de lo que implica la prevalencia de algunas 
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enfermedades que se verán reflejadas en mayor proporción en un género en 

específico. 

- Cultura: es una de las más importantes condiciones que llevan a las 

personas a adoptar un estilo de vida ya sea saludable o no; en ésta se 

incluyen los hábitos de alimentación, el tiempo de ocio y descanso, el 

deporte, entre otros. 

- Clase o nivel socioeconómico: es un factor fundamental al momento de 

llevar un estilo de vida saludable, ya que si se pertenece a una clase media 

o alta se tendrán muchas más alternativas al momento de poder elegir una 

alimentación adecuada, y no sólo la alimentación sino también el acceso a la 

salud; mientras que para una persona de un nivel socioeconómico bajo, sus 

opciones se verán limitadas por la escasez de sus recursos económicos. 

- Estados emocionales. 

- Autoestima. 

- Grado de urbanización. 

La aplicación del Modelo de Promoción de la Salud de Pender, es un marco 

integrador que identifica la valoración de conductas en las personas, de su estilo 

de vida, del examen físico y de la historia clínica, estas actividades deben ayudar 

a que las intervenciones en promoción de la salud sean pertinentes y efectivas y 

que la información obtenida refleje las costumbres, los hábitos culturales de las 

personas en el cuidado de su salud. (25) 

Es necesario informar a la población que el tétanos es una causa importante de 

muerte de los recién nacidos y que se puede evitar vacunando a la madre antes 

del embarazo o durante el mismo, cerciorándose de que el parto y el corte del 

cordón umbilical se realicen en condiciones higiénicas, y cuidando que no se 

coloquen apósitos o emplastos contaminados en el muñón umbilical. En las 

zonas de alto riesgo es necesario llevar a cabo programas comunitarios que 
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hagan hincapié en los tres componentes de la limpieza: manos limpias, 

superficie limpia para el parto e instrumentos limpios para cortar el cordón.(26) 

Otras actividades de educación para la salud podrían consistir en averiguar por 

qué algunas mujeres y niños no acuden a los dispensarios y cuáles son las 

barreras que impiden su participación en los programas. Una explicación común 

es que la persona estaba demasiado enferma para vacunarse el día de la 

consulta. Es preciso informar tanto a las familias como al personal de salud que 

una enfermedad aguda o leve no constituye una contraindicación para 

vacunarse. (26) 

 

C.  IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1.  VARIABLE SECUNDARIA 

- Factores Biológicos. 

- Factores Sociales. 

- Factores Culturales. 

2.  VARIABLE PRINCIPAL 

- Cumplimiento del esquema de vacunación diftotetánica. 

 

D.  DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1.  FACTORES BIOLÓGICOS 

Está constituido por las características biológicas propias, esto hace que cada 

mujer sea diferente, se considera los siguientes factores: 

a. Edad: Es la cantidad de años cumplidos de la mujer en edad reproductiva 

hasta el momento de la entrevista, medida en la escala de Intervalo: 
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- 10 a 14 años. 

- 15 a 19 años. 

- 20 a 24 años. 

- 25 a 29 años. 

- 30 a 34 años. 

- 35 a 39 años. 

- 40 a 44 años. 

- 45 a 49 años. 

b. Número de Hijos: Es la cantidad de hijos que tiene la MER: 

- 0   

- 1   

- 2  

- 3  

- 4 a más  

2.  FACTORES SOCIALES 

Son aquellas circunstancias y/o características que rodean a la mujer y en el que 

está inmersa, y estos pueden ser:  

a.  Estado Civil: Es la condición civil de una persona que puede influir en el 

nivel de conocimiento y grado de aceptación respecto a la vacuna 

diftotetánica, medido en escala nominal: 

- Casada  

- Soltera 
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- Conviviente 

- Divorciada 

b.  Ocupación: Desempeño de una labor o trabajo remunerado o no, que la 

mujer realiza para obtener beneficio propio o el de su familia y así satisfacer 

sus necesidades básicas, se clasifican en:  

- Dependiente: Labor o trabajo que está regido por normas de un Jefe o 

institución. 

- Independiente: Labor o trabajo en el que la mujer se desempeña por sus 

propios medios, sin depender de ningún jefe o Institución.  

- Sin Ocupación: No realiza actividad alguna remunerada, es ama de casa.  

c.  Ingreso Económico: Es la cantidad de dinero con que cuentan las mujeres 

en edad reproductiva y su familia para satisfacer necesidades básicas, se 

clasifican en: 

- Bajo: Cuando el ingreso económico es menor que el sueldo mínimo. 

- Medio: Cuando el ingreso económico es entre 1 a dos sueldos mínimos. 

- Alto: Cuando su ingreso económico es mayor a 2 sueldos mínimos. 

d.  Procedencia: Lugar donde la mujer en edad reproductiva vivió en los 

últimos cinco años, puede ser de Moquegua u otros departamentos: 

- Zona Rural: Viviendas ubicadas en el campo y no cuentan con los servicios 

básicos (agua, desagüe y luz) y servicios públicos. (Zona de El Algarrobal) 

- Zona Marginal: Viviendas que se hallan ubicadas en la parte circundante de 

la ciudad de Ilo. Algunos sectores de Pampa Inalámbrica. 

- Zona Urbana: Zona donde las viviendas cuentan con los servicios básicos 

(agua, desagüe y luz).Miramar, Alto Ilo, Varadero, 18 de Mayo. 
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- Otra región: Procedente de otra región distinta a Moquegua. 

3.  FACTORES CULTURALES 

Son el conjunto de características, conocimientos y costumbres en función de los 

cuales la mujer en edad reproductiva interpreta su experiencia y guía su acción 

para completar el esquema de vacunación y estos pueden ser: 

a.  Grado de Instrucción: Se refiere a los conocimientos alcanzados por las 

mujeres en edad reproductiva de acuerdo a las disposiciones legales del 

Ministerio de Educación medido en escala ordinal: 

- Primaria  

- Secundaria 

- Superior  

b.  Nivel de Conocimientos: Es el conjunto de conceptos que tiene la MER 

sobre la enfermedad del Tétanos, Difteria y la vacuna Diftotetanica. Será 

medido a través de un cuestionario que consta de veinte preguntas, y tendrá 

la siguiente calificación en la escala vigesimal: 

- Buena : 16 a 20  

- Regular : 11 a 15 

- Deficiente : 6 a 10 

5. CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN 

Se considera la Condición de la mujer en edad reproductiva (de 10 a 49 años) 

que inicia la vacunación diftotetánica adulta, hasta completar las tres dosis. 

Medido en escala nominal 

- No cumple: 1 ó 2 dosis. 

- Sí cumple: 3 dosis en el tiempo previsto. 
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E.  ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.  ALCANCES 

Los resultados del presente estudio pueden generalizarse a la población de 

mujeres en edad reproductiva en la provincia de Ilo. La presente investigación 

solo es válida para la zona de estudio por ser realidades diferentes los aspectos 

socio-culturales. 

2.  LIMITACIONES 

Negatividad de algunas mujeres a proporcionar información mediante el 

instrumento, por razones de tiempo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo descriptivo con un diseño de correlación y de corte 

transversal.  

PROCEDIMIENTO 

1. Coordinación con la Unidad Ejecutora de la Red de Salud de la provincia de 

Ilo. 

2. Selección de la población de estudio según los criterios de inclusión y 

exclusión. 

3. Aplicación de la prueba piloto. 
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4. Se solicitó el consentimiento informado a las MER. 

5. Se procedió a la aplicación de los instrumentos elaborados para la obtención 

de los datos. Durante los meses de enero a octubre de 2014. 

6. Análisis estadístico. 

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo constituida por 2357 mujeres en edad reproductiva 

procedentes de la Provincia de Ilo.  

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Mujeres de 10 a 49 años que aceptaron participar. 

- Que tenga algún grado de instrucción. 

- Residencia en la provincia de Ilo más de un año. 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Que no tenga algún grado de instrucción. 

- Que tengan algún problema de comunicación. 

La muestra calculada con la fórmula para población finita es igual a 330 mujeres 

en edad reproductiva, que equivale al 9.5% de la población total. 

n= 

(Z)2 x (p) x (q) x N 

(E)2 x (N-1) + (Z)2 x (p) x (q) 
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n= 

(1.96)2 x (0.5) x (0.5) x 2357 

(0.05)2 x (2357-1) + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 

n = 330 Mujeres en edad reproductiva 

 

C. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

El incumplimiento al esquema de la vacunación aumentará el riesgo de contraer 

el tétanos y tétanos neonatal en las mujeres en edad reproductiva, que en 

algunos casos llega a tener consecuencias letales. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

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

cuestionario y la entrevista y como instrumentos los formularios del cuestionario y 

la guía de entrevista. 

La recolección de datos se realizó entre los meses enero a octubre del año 2014, 

en los domicilios de las encuestadas. 

La entrevista tuvo una duración de 25 minutos aproximadamente por persona, 

previa explicación detallada para mejor entendimiento. 

Se realizó la prueba piloto con el 10% de la población equivalente a 24 personas en 

los 9 Establecimientos de Salud del Primer Nivel del MINSA, Ilo, al aplicar el 

cuestionario aplicado no presentó ningún inconveniente. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados son presentados en 10 cuadros de los cuales: 

Los cuadros 1 y 2 son de información general. 

Del cuadro 3 al 10 son de comprobación de objetivos e hipótesis.  
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CUADRO N° 1 

CARACTERÍSTICAS BIO-SOCIO-CULTURAL EN MUJERES EN EDAD 

REPRODUCTIVA. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD                                                      

DEL MINSA ILO - 2014 

 

CARACTERÍSTICAS 

FRECUENCIA 

N° % 

TOTAL 330 100.0 

BIOLÓGICA 

Grupo etario 
Adolescentes (10-19 años) 72 21.8 

Adultas (20-49 años) 258 78.2 

Número de hijos 

Ninguno 84 25.5 

De 1 a 2 hijos 171 51.8 

De 3 a más 75 22.7 

SOCIAL 

Estado civil 

Soltera 114 34.5 

Casada o conviviente 195 59.1 

Divorciada o viuda 21 6.4 

Ocupación 
Sin ocupación 144 43.6 

Dependiente/independiente 186 56.4 

Ingreso económico 

Bajo 159 48.2 

Medio 165 50.0 

Alto 6 1.8 

Procedencia 

Urbana 198 60.0 

Marginal / Rural 132 40.0 



 
 

61 

CULTURAL 

Grado de instrucción 

Primaria 21 6.4 

Secundaria 147 44.5 

Superior 162 49.1 

Nivel de conocimiento 

Bueno 3 0.9 

Regular 99 30.0 

Deficiente 228 69.1 

 

Las mujeres en edad reproductiva no gestantes en el estudio se caracterizan 

biológicamente por ser en su mayoría adultas (78.2%), con uno a dos hijos (51.8%); 

socialmente predomina el estado civil de casadas o convivientes(59.1%), con 

ocupación dependiente o independiente (56.4%), ingreso económico medio y bajo 

(menos de 2 sueldos mínimos vitales) (98.2%), procedentes de la zona urbana (60%) 

y culturalmente con estudios superiores (49.1%), con conocimientos deficientes en 

vacuna DTA (69.1%). 
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GRÁFICO N° 1 

GRUPO ETAREO EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA. 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA ILO – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolescentes Adultas

21.8

78.2

GRUPO ETÁREO EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA



 
 

63 

GRÁFICO N° 2 

NÚMERO DE HIJOS DE LAS MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA. 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA ILO – 2014 
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GRÁFICO N° 3 

ESTADO CIVIL DE LAS MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA. 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA ILO – 2014 
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GRÁFICO N° 4 

OCUPACIÓN DE LAS MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA. 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA ILO – 2014 
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GRÁFICO N° 5 

INGRESO ECONÓMICO DE LAS MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA. 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA ILO – 2014 
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GRÁFICO N° 6 

PROCEDENCIA DE LAS MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA. 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA ILO – 2014 
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GRÁFICO N° 7 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA. 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA ILO – 2014 
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GRÁFICO N° 8 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA. 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA ILO – 2014 
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CUADRO N° 2 

CUMPLIMIENTO DE ESQUEMA DE VACUNA DIFTOTETÁNICA ADULTO (DTA) 

EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA. ESTABLECIMIENTOS DE                      

SALUD DEL MINSA ILO – 2014 

 

CUMPLIMIENTO 

FRECUENCIA 

N° % 

TOTAL 330 100.0 

SÍ CUMPLE 3° dosis recibida 54 16.4 

NO CUMPLE 

2° dosis recibida 99 30.0 

1° dosis recibida 177 53.6 

 

En el presente cuadro se observa que del total de la población en estudio, tan solo el 

16.4% cumple con la tercera dosis de la vacuna diftotetánico adulta, el 30% recibió 

la segunda dosis y lo más frecuente es que se apliquen la primera dosis 53.6%, 

infiriéndose la necesidad de hacer seguimiento a la población para completar las 

dosis sin necesidad de reiniciarlas. 
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GRÁFICO N° 9 

CUMPLIMIENTO DE ESQUEMA DE VACUNA DIFTOTETÁNICA ADULTO (DTA) 

EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA. ESTABLECIMIENTOS DE                    

SALUD DEL MINSA ILO – 2014 
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CUADRO N° 3 

EDAD SEGÚN CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNA DIFTOTETÁNICO 

ADULTO EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA. ESTABLECIMIENTOS                 

DE SALUD DEL MINSA ILO – 2014 

 

EDAD 

CUMPLIMIENTO DELESQUEMA DE VACUNA 
DIFTOTETÁNICA 

NO CUMPLE SÍ CUMPLE TOTAL 

N° % N° % N % 

10-14 años 12 4.3 0 0.0 12 3.64 

15-19 años 51 18.5 9 16.7 60 18.18 

20-24 años 45 16.3 9 16.7 54 16.36 

25-29 años 51 18.5 9 16.7 60 18.18 

30-34 años 39 14.1 12 22.2 51 15.45 

35-39 años 45 16.3 6 11.1 51 15.45 

40-44 años 24 8.7 9 16.7 33 10.10 

45-49 años 9 3.3 0 0.0 9 2.13 

TOTAL 276 100.0 54 100.0 330 100.0 

Gl (7)  X2c = 9.8 < X2t = 14.1 
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Por los resultados de la prueba estadística y con una probabilidad de error del 5%, 

se afirma que la edad no se asocia al cumplimiento del esquema de vacunación 

diftérico tetánico adulta en mujeres en edad reproductiva (10 a 49 años). 

En el cuadro se identificó el incumplimiento del esquema en edades extremas como 

de 10 a 14 años y 45 a 49 años; registrándose ente los 15 a 44 años un 16.7% 

promedio de cumplimiento. 

De la muestra total (330) el 83.6% no cumple con el esquema de vacuna 

diftotetánica y sólo el 16.40% si lo cumple. 
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GRÁFICO N° 10 

EDAD SEGÚN CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNA DIFTOTETÁNICO 

ADULTO EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA. ESTABLECIMIENTOS                 

DE SALUD DEL MINSA ILO – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 39-44 45-49

4.3

18.5

16.3

18.5

14.1

16.3

8.7

3.3

0.0

16.7 16.7 16.7

22.2

11.1

16.7

0.0

EDAD Y CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNA

NO CUMPLE

SI CUMPLE



 
 

75 

CUADRO N° 4 

NÚMERO DE HIJOS SEGÚN CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNA 

DIFTOTETÁNICA ADULTO EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA. 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA ILO – 2014 

 

NÚMERO DE HIJOS 

CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE 
VACUNA DIFTOTETÁNICA 

NO CUMPLE SÍ CUMPLE 

N° % N° % 

Ninguno 75 27.2 9 16.7 

Un hijo 93 33.7 12 22.2 

Dos hijos 54 19.6 12 22.2 

Tres hijos 33 12.0 18 33.3 

Cuatro a más 21 7.6 3 5.6 

TOTAL 276 100.0 54 100.0 

Gl (4)  X2c = 17.6 > X2t = 9.49 

 

Por los resultados de la prueba estadística y con una confiabilidad del 95%, se 

afirma que el número de hijos se asocia al cumplimiento del esquema de vacunación 

diftérico tetánico adulta en mujeres en edad reproductiva (10 a 49 años). 

En el cuadro se identificó que el 33.7% de mujeres con un hijo no cumple con el 

esquema de vacunación diftotetánica y en las mujeres que cumplen con dicho 

esquema: 33.3% tienen tres hijos. 
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GRÁFICO N° 11 

NÚMERO DE HIJOS SEGÚN CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNA 

DIFTOTETÁNICA ADULTO EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA. 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA ILO – 2014 
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CUADRO N° 5 

ESTADO CIVIL SEGÚN CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNA 

DIFTOTETÁNICA ADULTA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA. 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA ILO – 2014 

 

ESTADO CIVIL 

CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNA 
DIFTOTETÁNICA 

NO CUMPLE SÍ CUMPLE 

N° % N° % 

Soltera 99 35.9 15 27.8 

Casada 87 31.5 21 38.9 

Conviviente 69 25.0 18 33.3 

Divorciada 21 7.6 

 

0.0 

TOTAL 276 100.0 54 100.0 

Gl (3)  X2c = 6.9 < X2t = 7.8 

 

Por los resultados de la prueba estadística y con una probabilidad de error del 5%, 

se afirma que el estado civil no se asocia al cumplimiento del esquema de 

vacunación diftérico tetánico adulta en mujeres en edad reproductiva (10 a 49 años). 

En el cuadro se observa que el 35.9% de mujeres que no cumplen con el esquema 

son solteras; en cambio el 38.9% de las que sí lo hacen son casadas. 
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GRÁFICO N° 12 

ESTADO CIVIL SEGÚN CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNA 

DIFTOTETÁNICA ADULTA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA. 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA ILO – 2014 
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CUADRO N° 6 

OCUPACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNA DIFTOTETÁNICO 

ADULTA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA. ESTABLECIMIENTOS                    

DE SALUD DEL MINSA ILO – 2014 

 

OCUPACIÓN 

CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE 
VACUNA DIFTOTETÁNICA 

NO CUMPLE SÍ CUMPLE 

N° % N° % 

Sin ocupación 123 44.6 21 38.9 

Independiente 84 30.4 18 33.3 

Dependiente 69 25.0 15 27.8 

TOTAL 276 100.0 54 100.0 

Gl (2)  X2c = 0.6 < X2t = 5.9 

 

Por los resultados de la prueba estadística y con una probabilidad de error del 5%, 

se afirma que la ocupación no se asocia al cumplimiento del esquema de 

vacunación diftotetánica adulta en mujeres en edad reproductiva (10 a 49 años). 

En el presente cuadro se puede identificar que las mujeres que no cumplen y 

cumplen con el esquema de vacunación no tienen ocupación en 44.6% y 38.9% 

respectivamente. 
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GRÁFICO N° 13 

OCUPACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNA DIFTOTETÁNICO 

ADULTA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA. ESTABLECIMIENTOS                    

DE SALUD DEL MINSA ILO – 2014 
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CUADRO N° 7 

INGRESO ECONÓMICO Y CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNA 

DIFTOTETÁNICO ADULTA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA. 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA ILO – 2014 

 

INGRESO 
ECONOMICO/MES 

CUMPLIMIENTO DELESQUEMA DE 
VACUNA DIFTOTETÁNICA 

NO CUMPLE SÍ CUMPLE 

N° % N° % 

Bajo 132 47.8 27 50.0 

Medio 138 50.0 27 50.0 

Alto 6 2.2 0 0.0 

TOTAL 276 100.0 54 100.0 

Gl (2)  X2c = 1.2 < X2t = 5.9 

 

Por los resultados de la prueba estadística y con una probabilidad de error del 5%, 

se afirma que el ingreso económico mensual no se asocia al cumplimiento del 

esquema de vacunación diftérico tetánico adulta en mujeres en edad reproductiva 

(10 a 49 años). 

En el cuadro se identificó que la mitad de las madres que no cumplen con el 

esquema de vacunación: 50% presentan un ingreso medio mensual y las que 

cumplen, el 50% de ellas tienen un ingreso medio y bajo para cada caso. 
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GRÁFICO N° 14 

INGRESO ECONÓMICO Y CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNA 

DIFTOTETÁNICO ADULTA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA. 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA ILO – 2014 
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CUADRO N° 8 

PROCEDENCIA Y CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNA 

DIFTOTETÁNICO ADULTA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA. 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA ILO – 2014 

 

PROCEDENCIA 

CUMPLIMIENTO DELESQUEMA DE 
VACUNA DIFTOTETÁNICA 

NO CUMPLE SÍ CUMPLE 

N° % N° % 

Urbano 147 53.3 27 50.0 

Rural 18 6.5 0 0.0 

Marginal 6 2.2 0 0.0 

Otra región 105 38.0 27 50.0 

TOTAL 276 100.0 54 100.0 

Gl (3)  X2c = 6.4 < X2t = 7.8 

 

Por los resultados de la prueba estadística y con una probabilidad de error del 5%, 

se afirma que la procedencia no se asocia al cumplimiento del esquema de 

vacunación diftérico tetánico adulta en mujeres en edad reproductiva (10 a 49 años). 

Se tiene en el cuadro que las mujeres que no cumplen con dicho esquema de 

vacunación: 53.3% proceden del sector urbano, las que sí cumplen: 50% proceden 

del sector urbano y de otra región respectivamente. 
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GRÁFICO N° 15 

PROCEDENCIA Y CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNA 

DIFTOTETÁNICO ADULTA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA. 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA ILO – 2014 
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CUADRO N° 9 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNA 

DIFTOTETÁNICA ADULTA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA. 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA ILO – 2014 

 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

CUMPLIMIENTO DELESQUEMA DE 
VACUNA DIFTOTETÁNICA 

NO CUMPLE SÍ CUMPLE 

N° % N° % 

Primaria 21 7.6 0 0.0 

Secundaria 126 45.7 21 38.9 

Superior 129 46.7 33 61.1 

TOTAL 276 100.0 54 100.0 

Gl (2)  X2c = 6.5 > X2t = 5.9 

 

Por los resultados de la prueba estadística y con una confiabilidad del 95%, se 

afirma que el grado de instrucción se asocia al cumplimiento del esquema de 

vacunación diftotetánico adulta en mujeres en edad reproductiva (10 a 49 años). 

En el cuadro se observa que el 61% de las mujeres con grado de instrucción 

superior cumplen con el esquema de vacunación. 
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GRÁFICO N° 16 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNA 

DIFTOTETÁNICA ADULTA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA. 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA ILO – 2014 
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CUADRO N° 10 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNA 

DIFTOTETÁNICA ADULTA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA. 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA ILO – 2014 

 

CONOCIMIENTO 

CUMPLIMIENTO DELESQUEMA DE 
VACUNA DIFTOTETÁNICA 

NO CUMPLE SÍ CUMPLE 

N° % N° % 

Buena 0 0.0 3 5.6 

Regular 48 17.4 51 94.4 

Deficiente 228 82.6 0 0.0 

TOTAL 276 100.0 54 100.0 

Gl (2)  X2c = 149.3 > X2t = 5.9 

 

Por los resultados de la prueba estadística y con una confiabilidad del 95%, se 

afirma que el nivel de conocimiento acerca de la vacuna se asocia al cumplimiento 

del esquema de vacunación diftotetánica adulta en mujeres en edad reproductiva (10 

a 49 años). 

En el cuadro se observa que el 82.6% de las mujeres con deficiente nivel de 

conocimiento no cumplen con el esquema a diferencia del 94.4% de las mujeres con 

nivel regular de conocimientos. 
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GRÁFICO N° 17 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNA 

DIFTOTETÁNICA ADULTA EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA. 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA ILO – 2014 
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B. DISCUSIÓN 

Respecto a las características generales de las MER de la Red de Salud Ilo, se 

encontró que el mayor porcentaje 78.2% se encuentra en la población adulta (20 

a 49 años) que es la población femenina que acude mayormente a los servicios 

de salud materno perinatal y de planificación familiar, debido a que en esta edad 

ya tienen hijos o están casadas, de esta manera se les capta para la 

administración de la vacuna diftotetánica. 

Cuadro N° 2: Según el esquema de vacunación diftotetánica adulta se encontró 

que sólo el 16.4% completo con la tercera dosis el esquema de vacunación DTA, 

siendo un porcentaje bajo debido a que la MER se olvida de la cita de la próxima 

vacuna por el intervalo largo (6 meses) después de la primera dosis, por eso es 

importante el seguimiento a través de la visita domiciliaria para completar el 

esquema de vacunación. Tirado evidencio algunas causas como: olvidó o perdió 

el carné de vacunación, están enfermos, falta de dinero para pagar transporte, 

no hay transporte, no tiene con quién dejar a sus hijos, problemas 

ambientales.(29). Argumentos que también son manifestados en los 

establecimientos de salud de la localidad en estudio.  

Cuadro N° 3: Se presenta la edad en el cumplimiento del esquema de vacunación 

DTA, se identifica el incumplimiento del esquema principalmente en edades de 10 

a 19 años, porque la población de mujeres en edad reproductiva de 10 a 17 años 

se encuentra concentrada en los centros educativos, una de las limitantes para la 

vacunación es la negativa de autorización de los padres de familia en quienes aún 

persisten tabúes asociados a la vacuna.  

Cuadro N° 4: Referido al número de hijos el 33.7% de mujeres con un hijo no 

cumplen con el esquema de vacunación DTA y las mujeres que cumplen con 

dicho esquema el 33%, tienen tres hijos, Tirado refiere que el número de hijos 

limita a la madre el acudir al establecimiento de salud por no tener con quien 

dejarlos en casa.(29) sin embargo asumimos que debido a que la mayoría de 

MER en cada gestación al asistir al control prenatal es requisito la administración 

de la vacuna DTA; sino la tuviera, o completar el esquema, es casi imposible que 
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en tres o más gestaciones no se complete el esquema. La aplicación del 

presente Esquema Nacional de Vacunación es de carácter obligatorio para todo 

el territorio nacional, y para todas las entidades públicas, privadas y mixtas del 

Sector Salud. (8) 

Cuadro N° 5: En relación al estado civil el 35.9%de MER que no cumplen con 

el esquema son solteras debido a la falta de conciencia, sobre prevención del 

tétanos y tétanos neonatal y el otro grupo de 38.9% que es la mayoría ya 

tuvieron hijos y se les administra la vacuna en los controles prenatales. López 

evidenció “que a medida que aumenta la edad, decae el nivel de percepción del 

estado de salud”; entonces las solteras en su mayoría jóvenes no creen que su 

salud se pueda ver afectada si es que no reciben la vacuna DTA. 

Cuadro 6: Se tiene en el presente cuadro que las mujeres que cumplen y no 

cumplen con el esquema de vacunación, no tiene ocupación en 44.6% y 38.9% 

respectivamente; que son las amas de casa, refiriendo muchas de ellas “falta 

de tiempo”, descuido de su persona y “olvido”, desconocimiento y falta de 

interés y pensar que por ello no podrá enfermarse por no estar expuesta a 

riesgo, a diferencia del estudio de Vargas, donde se identificó “que la cercanía 

de las amas de casa con los miembros del hogar y sus condiciones de salud, 

perciben con más gravedad lo que en realidad sucede”. (30). El tipo de 

ocupación varía desde la mujer ama de casa hasta la mujer trabajadora, 

mientras que la primera tenga probablemente más tiempo para atender 

además de necesidades primarias otras necesidades secundarias de su familia, 

la segunda no lo hace puesto que cuenta con menos tiempo debido a que 

permanece la mayor parte del día fuera de la casa, anteponiendo mucha veces 

su trabajo antes que su salud y la de sus hijos. 

Cuadro N° 7: En relación al ingreso económico no se asocia al cumplimiento del 

esquema de vacunación se identifica que la mitad de las mujeres que no 

cumplen también son 50%, Los Indicadores de Desarrollo Mundial (Banco 

Mundial) refiere que los ingresos económicos, son componentes clave de los 

recursos familiares en los países en desarrollo, los mayores ingresos se asocian 

al uso más frecuente e intensivo de los servicios de salud, tanto en el sector 
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privado como en el sector público; al uso de los servicios de profesionales 

sanitarios modernos, y no de curanderos tradicionales.  

Debido a que las vacunas y jeringas que se usan son gratuitas a toda la 

población, ya que son adquiridas por el gobierno peruano con fondos del tesoro 

público, no hay razón para que el nivel de ingresos económicos sea un factor 

que se relacione con la no aceptación del esquema de vacunación DTA. 

Cuadro N° 8: Respecto a la procedencia se ve que el 53.3% que no cumplen 

proceden del sector urbano, debido a que la población MER de la provincia de 

Ilo proceden de otras regiones. La multiculturalidad de las personas que 

proceden de otras regiones (principalmente de Puno), denotando estilos de 

vida diferentes en las que la prevención mediante la recepción de biológicos 

esta venida a menos. 

Pero en su mayoría tienen conocimientos negativos hacia la vacuna. 

Cuadro N° 9: El grado de instrucción se asocia al cumplimiento del esquema 

de vacunación de la DTA en un 61% de las mujeres con grado de instrucción 

superior y regular tal como lo refieren Cuminsky (2004) y Meneghello (1991) 

que sostienen que el grado de instrucción de los Padres es considerado 

como un indicador del nivel de vida, ya que a un mayor grado de instrucción, le 

da la oportunidad de informarse por las diferentes fuentes y adquirir nuevos 

conocimientos que le permitan tomar conciencia y asumir con responsabilidad 

su rol dentro del hogar y del cuidado de sus hijos. No es así, las madres con un 

bajo nivel de información en quienes esta condición se constituye en un factor 

frecuente al cambio, aunado a las características socioculturales, el predominio 

de tabús, mitos, prejuicios que prevalecen en ellas, lo cual puede convertirse 

en una barrera fuertemente limitante para comprender la importancia de la 

adquisición de nuevos conocimientos. 

Cuadro N° 10: Referido al nivel de conocimiento se asocia al cumplimiento del 

esquema de vacunación DTA, en el 82.6% de las mujeres con nivel de 

conocimiento deficiente no cumplen con el esquema, a diferencia del 94.4 % de 
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las que si cumplen tienen un nivel regular y bueno debido a que el mayor grado 

de conocimiento e información (beneficios y efectos post vacuna) que tengan 

respecto a la vacuna, tendrá mayor aceptación, lo que concuerda con Gutman 

que observa “que el conocimiento general que tienen las personas acerca de la 

enfermedad resulta insuficiente para garantizar una adecuada prevención pero, 

aun así, un 78 % de los mismos estaría dispuesto a recibir la vacuna, en caso 

de tener la oportunidad de hacerlo”. (32) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las mujeres no gestantes en el estudio se caracterizan 

biológicamente por ser en su mayoría adultas, con uno a dos hijos, 

socialmente predomina el estado civil de casadas o convivientes, 

con ocupación dependiente o independiente, ingreso económico 

medio y bajo, procedentes de la zona urbana y culturalmente con 

estudios superiores , con conocimientos deficientes en vacuna 

DTA . 

SEGUNDA: Una de las características del factor biológico se relaciona al 

cumplimiento del esquema de vacunación es el número de hijos; el 
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cumplimiento es más frecuente en aquellas mujeres con más de 

dos hijos a diferencia de las que no los tienen. 

TERCERA:  De los factores sociales se tiene que el estado civil, ocupación, 

ingreso económico y procedencia; no se relacionan con el 

cumplimiento del esquema de vacunación diftotetánica adulta en 

mujeres en edad reproductiva entre los 10 a 49 años. 

CUARTA:  En cuanto a los factores culturales se tiene que el grado de 

educación superior y los niveles bueno y regular de conocimientos 

se relacionan con el cumplimiento del esquema de vacunación 

diftotetánica adulta. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Realizar educación permanente a las mujeres adolescente, joven y en edad 

adulta sobre los beneficios de la aplicación del esquema de vacunación 

diftotetánica. 

2. Fortalecer la importancia de la vacuna en las mujeres de nivel de instrucción 

inferior al grado superior. 

3. El personal de enfermería que está a cargo de la estrategia sanitaria 

nacional de inmunizaciones debe considerar dentro de sus actividades, la 

visita a los domicilios, centros de trabajo, centros educativos y grupos en los 

que participan mujeres en edad fértil para incrementar el grao de aceptación 

a la vacuna. 

4. Fortalecer la atención extramural a través de la visita domiciliaria para la 

búsqueda y seguimiento de mujeres en edad reproductiva para la aplicación 

de la vacuna DTA. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN - FACULTAD DE ENFERMERÍA 

  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El presente es un trabajo de investigación titulado “FACTORES RELACIONADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNA DIFTOTETÁNICA ADULTO EN 

MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA 10 A 49 AÑOS; ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD DEL MINSA ILO – 2014”, el que es realizado por la licenciada Ochoa 

Begazo, Roxana Belén. 

Para llevar a cabo esta investigación necesito de su importante participación, la cual 

será totalmente anónima y la información que se obtenga se mantendrá bajo total 

confidencialidad y no se utilizara para ningún otro propósito, se le pide responder a 

una serie de preguntas contenidas en diferentes cuestionarios. Este estudio sin fines 

de lucro no conlleva ningún riesgo físico ni psicológico y permitirá brindar 

importantes aportes. Por lo anteriormente expuesto apelo a su comprensión y 

agradezco de antemano su valiosa participación en el presente estudio. 

 

 

Yo, por la presente, en uso de mis facultades mentales acepto participar en el 

presente estudio de investigación dado que he recibido toda la información 

necesaria, y puedo dejar de participar si así lo considero. Por lo que accedo a 

participar voluntariamente en este estudio brindando la información solicitada con 

total veracidad. 

 

Fecha:      /              /  

 

---------------------------------------- 

Firma del Participante 

ANEXO N° 2 



 
 

100 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Sra. Srta. Nos dirigimos UD. Muy atentamente. Para solicitar su colaboración en la 

realización de la presente investigación, rogándole que los datos que nos brinde 

sean de mayor veracidad; ya que serán de carácter confidencial y los resultados 

serán estrictamente manejados para la investigación. 

DATOS GENERALES: 

NOMBRE:   ……………………………………………………………………...……  

DIRECCION: ……………………………………………………………………...…… 

DISTRITO:  ……………………………………………………………………...…… 

I.  FACTORES BIOLÓGICOS 

 1.  ¿Cuántos años tiene Ud ? 

a. 10 – 14  (   )  

b. 15 – 19  (   )   

c. 20 – 24  (   )  

d. 25 – 29  (   )  

e. 30 – 34  (   ) 

f. 35 – 39  (   ) 

g. 40 – 44  (   ) 

h. 45 - 49   (   ) 

2.  Número de hijos 

a. 0   (   )  

b. 1   (   )  

c. 2   (   )  

d. 3   (   )  

e. 4 a más  (   )  

 

II.  FACTORES SOCIALES 

3.  Estado Civil 

a. Soltera   (   )  

b. Casada  (   )  

c. Conviviente  (   )  

d. Divorciada  (   ) 

4.  Ocupación 

a. Dependiente  (   )  

b. Independiente  (   )  

c. Sin Ocupación  (   ) 

 

 

5.  Ingreso Económico 
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a. Bajo   (   )  menor al sueldo min. 

b. Medio   (   )  1 o 2 sueldos min. 

c. Alto   (   ) mayor a 2 sueldos. 

6.  Procedencia 

a. Urbano   (   )  

b. Rural    (   )  

c. Marginal   (   )   

d. Otro departamento  (   )  

  

II.  FACTORES CULTURALES 

1.  Grado de Instrucción 

a. Primaria   (   )  

b. Secundaria   (   )  

c. Superior   (   ) 

2.  Nivel de conocimientos 

a. Buena    (   )  

b. Regular   (   )   

c. Deficiente   (   ) 

 

III.  CUMPLIMIENTO 

1. Dosis recibidas de la vacuna diftotetánica 

a. 1 dosis   (   ) 

b. 2 dosis   (   ) 

c. 3 dosis  (   ) 
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CUESTIONARIO 

 

Sra. Srta. Soy alumna de la Maestría de la Unidad de Post Grado de la UNSA, nos 

dirigimos a UD. Muy atentamente para solicitar su colaboración en la elaboración del 

presente trabajo de Investigación, rogándole se digne responder el cuestionario con 

la mayos sinceridad. Por lo que estaré muy agradecida. 

 

1. ¿Que son las vacunas?  

a. Son pastillas. 

b. Son antibióticos  

c. Antígenos que contienen cepas atenuadas.  

d. Son pomadas. 

 

2. La vacuna diftérico tetánica es : 

a. Un jarabe 

b. Una solución para inyectable 

c. Unas gotas que se toman  

d. Un ungüento 

 

3. ¿En qué casos no se puede colocar la vacuna? 

a. Tienen VIH y reciben corticoides 

b. Fiebre, diarrea y desnutrición 

c. Interrumpe alguna dosis del esquema de vacunación  

d. Ninguna de las anteriores 

 

4. ¿Qué enfermedades protege la vacuna Diftérico-tetánica (DTA) ? 

a. Tuberculosis. 

b. Difteria 

c. Difteria y tétanos. 

d. Tétanos 

 

5. ¿A qué personas se aplica la vacuna Diftotetánica? 

a. Los niños de 2 a 5 años. 

b. Los trabajadores de la chacra (hombres o mujeres). 

c. A las mujeres de 10 a 49 años y/o embarazadas. 
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d. Personas que tienen heridas. 

 

6. ¿Cuántas dosis de Vacuna DT se debe recibir?  

a. 1 dosis. 

b. 2 dosis.  

c. 3 dosis. 

d. 4 dosis. 

 

7. ¿Desde qué edad se coloca la primera dosis? 

a. Al primer contacto 

b. A los 10 años  

c. A los 20 años  

d. A los 49 años 

 

8. La segunda dosis, cuándo corresponde? 

a. Al mes 

b. A los dos meses 

c. A los tres meses 

d. A los cuatro meses 

 

9. Cuándo le corresponde la tercera dosis? 

a. A los cuatro meses 

b. A los seis meses 

c. A los ocho meses 

d. A los diez meses 

 

10. ¿Cuánto tiempo protege la tercera dosis de la vacuna DTA? 

a. Protege por 5 años. 

b. Protege por 10 años.  

c. Protege por 7 años. 

d. No sabe. 

 

11. ¿Cómo se adquiere el Tétanos en el Recién nacido? 

a. Por atención del parto en lugares contaminados con el bacilo de Koch. 

b. Por cortar el cordón del ombligo con objetos contaminados. 

c. Por transfusiones de sangre. 
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d. No sabe 

 

12. ¿Qué reacciones tiene la vacuna diftotetánica? 

a. Dolor en la zona de la vacuna 

b. Enrojecimiento e hinchazón en la zona de inyección 

c. Fiebres bajas, fatiga, náuseas y vómitos. 

d. No sabe 

 

13. La difteria y el tétanos son producidas por: 

a. Un virus 

b. Un parásito 

c. Un bacilo 

d. Ninguna de las anteriores 

 

14. ¿Cómo se puede evitar esta enfermedad? 

a. Alimentándose bien. 

b. Asistiendo a un centro de salud 

c. Recibiendo la vacuna diftotetánica 

d. Abrigándose bastante 

 

 

15. En que consultorio se aplica la vacuna? 

a. Medicina 

b. Tópico de emergencia 

c. Enfermería 

d. Tuberculosis  

 

16. ¿Qué factores son de Riesgo para contraer el tétanos? 

a. Fiebre y sudoración por las tardes, higiene deficiente. 

b. Hacinamiento, higiene deficiente o falta de higiene. 

c. Continuos episodios de diarreas. 

d. Punzarse con un clavo o metal oxidado 

 

 

 

 

17. ¿Qué es el tétanos? 
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a. Es una enfermedad que ataca el SNC 

b. Es una enfermedad que ataca los pulmones 

c. Es una enfermedad que ataca los intestinos 

d. Es una enfermedad que ataca 

 

18. ¿Qué es la enfermedad de la difteria? 

a. Enfermedad infectocontagiosa causada por hongos 

b. Enfermedad infectocontagiosa causada por una bacteria 

c. Enfermedad infectocontagiosa causada por un virus 

d. Enfermedad causada por picadura de mosquitos 

 

19. ¿Cuáles son los síntomas de la difteria? 

a. Fiebre por más de un mes con tos y expectoración. 

b. Tos y expectoración por más de 15 días. 

c. Dolor de garganta temperatura leve. 

d. Deposiciones líquidas. 

 

20. ¿Cuáles son los síntomas del tétanos? 

a. Vómitos y pérdida de peso 

b. Contracción del cuerpo, fiebre 

c. No se puede alimentar 

d. No puede pasar alimentos. 


