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RESUMEN 

 

La siguiente investigación plantea  la necesidad de aprendizaje de las madres 

sobre la importancia de la inmunización de sus hijos la misma que tuvo como 

objetivo general: Determinar  el conocimiento de las madres de los niños menores 

de 5 años sobre el programa ampliado de inmunizaciones relacionado al 

cumplimiento del esquema en el subcentro Buenos Aires. Primer trimestre del año 

2014. Cumpliendo con los siguientes objetivos específicos; Identificar el nivel de 

conocimiento de las madres, Evaluar el cumplimiento de la inmunización, 

Identificar los factores inherentes en el conocimiento sobre el PAI, se realizó la 

investigación con la utilización de un estudio de tipo descriptivo de corte 

transversal, para el cumplimiento de los objetivos se desarrolló el proceso 

metodológico , en la que se levantó los datos con la aplicación de un cuestionario 

de encuesta dirigido a las madres de los menores de 5 años, además se aplicó un 

test de conocimiento sobre la importancia de las vacunas, el tipo de vacunas, dosis 

y cuidados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La inmunización es un acto que se realiza en un proceso mediante el cual una 

persona se hace inmune (resistente) a un agente nocivo, al recibir dosis de la 

exposición deliberada a un antígeno por vez primera; de esta manera se induce 

una respuesta inmunitaria primaria que garantiza una respuesta subsiguiente, 

mucho más intensa y por tanto protectora, a estados regulares del individuo. La 

inmunización contra las enfermedades prevenibles mediante vacunación es 

esencial para alcanzar el cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio, consistente en 

reducir en dos terceras partes la mortalidad de niños menores de cinco años para 

2015, y es que millones de niños mueren de enfermedades que pueden evitarse 

con las vacunas. 

 

 

Siendo responsabilidad de la familia el cuidado y velar por la salud física y mental 

del niño, quien en el primer año de vida entre otros cuidados requiere de una serie 

de vacunas, con las cuales puede ser inmunizado mediante vacunas inyectables o 

administradas por vía oral, de esta manera se previenen enfermedades, puesto que 

las vacunas actúan reforzando las defensas del niño contra la enfermedad; en 

muchos casos se conoce que los niños sufren enfermedades y es cuando las 

madres encuentran el verdadero sentido y utilidad de las vacunas, pues estas 

tienen efecto si se administran antes de que ataque la enfermedad. A pesar de los 

programas de prevención más de 1,7 millones de niños de corta edad mueren 

todos los años como consecuencia de enfermedades que podrían evitarse con 

vacunas fácilmente disponibles. 

 

Según estudios realizados sobre las coberturas de inmunización tenemos En el 

estado Anzoátegui, en el año 2007, las coberturas de inmunización en niños y 

niñas menores de 1 año y de 1 año, fueron las siguientes: Pentavalente3: 65,69%; 
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VPO3: 76,68 %; DPT3: 69,21 %; anti-amarílica: 62,11 %; Hib3: 69,27 %; HB3: 

86,52 %; trivalente viral: 55,27 % y BCG: 94,84 %. En el municipio Sotillo, 

parroquia Puerto La Cruz, en el mismo año se registraron las siguientes 

coberturas: Pentavalente3: 105,87 %; VPO3: 147,09 %; DPT3: 108,93 %; Hib3: 

108,93 %; HB: 108,93 %; trivalente viral: 85,82 %; BCG: 186,59 % y anti-

amarílica: 88,90% (SALUDANZ, 2007). 

 

 

Otro estudio demuestra que durante el periodo comprendido entre enero y junio 

del año 2007, los residentes del postgrado de Medicina Familiar de la Universidad 

de Oriente realizaron el diagnóstico de salud en la comunidad Santa Eduviges, 

cuyo objetivo era determinar las condiciones socio-sanitarias de la misma. De una 

muestra de 945 individuos, se determinó el estado de inmunización y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 292 individuos presentaron inmunizaciones 

completas (30,90 %); 75 individuos manifestaron inmunizaciones incompletas 

(7,94 %) y 578 individuos no refirieron información al respecto (61,16 %). En el 

Ecuador las tasas de vacunación de acuerdo a los indicadores de salud del año 

2013 la cobertura de BCG a nivel de país fue de 102% mientras que en la 

provincia fue de 106%, en cuanto a pentavalente a nivel de país alcanzo una 

cobertura de 109% mientras que la provincia alcanzo 102%, no así las coberturas 

en el S.C.S Buenos Aires han alcanzado en el mismo año coberturas de BCG en 

un 90% y de pentavalente 97% denotando el incumplimiento del esquema de 

vacunación. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

En el SCS Buenos Aires mediante una revisión de datos estadísticos del año 2014 

se comprobó que existe un desfase en el esquema de vacunación en la población 

menor de cinco años por lo que se pretende mediante una investigación 

determinar el nivel de conocimiento de las madres y la relación del abandono de 

las vacunas en los niños menores de cinco años que asisten a la unidad, así como 

las causa del por qué se presenta el incumplimiento de la aplicación de las mismas 

en dicha población, por lo que realmente, resulta evidente la importancia de 

planificar acciones educativas permanentes para abordar medidas de prevención y 

promoción de la salud a nivel de los habitantes de la comunidad , puesto que ellos 

requieren estar informados sobre los diferentes programas de Salud, 

especialmente el relacionado con el Esquema Nacional de Vacunación que 

proporciona el MSP a través del PAI. Motivo por el cual se estudiara a 120 

madres que durante el primer trimestre del año 2014 acudieron a vacunar a sus 

hijos 

 

Además que estaré aportando con los objetivos del plan del buen vivir que indica 

mejorar la calidad de vida por medio de la prevención de enfermedades. 
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SISTEMATIZACIÓN 

 

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento de las madres  de los niños menores de 5 

años sobre el programa ampliado de inmunizaciones en el subcentro Buenos 

Aires, primer trimestre del año 2014? 

 

 ¿Cuál es el cumplimiento de la inmunización en los niños menores de 5 años 

mediante las coberturas alcanzadas en el subcentro Buenos Aires, primer 

trimestre del año 2014? 

 

 ¿Qué factores inherentes influyen en el conocimiento sobre el PAI en las 

madres de los niños menores de 5 años en el subcentro Buenos Aires, primer 

trimestre del año 2014? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el conocimiento de las madres de los niños menores de 5 años 

sobre el programa ampliado de inmunizaciones relacionado al 

cumplimiento del esquema en el subcentro Buenos Aires. Primer trimestre 

del año 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar el nivel de conocimiento de las madres de los niños menores de 

5 años sobre el programa ampliado de inmunizaciones  

 Evaluar el cumplimiento de la inmunización en los niños menores de 5 

años mediante las coberturas alcanzadas en el subcentro Buenos Aires. 

Primer trimestre del año 2014. 

 Identificar los factores inherentes en el conocimiento sobre el PAI en las 

madres de los niños menores de 5 años en el subcentro Buenos Aires. 

Primer trimestre del año 2014. 

 Elaborar un plan educativo dirigido a las madres de familia de los niños 

sobre el cumplimiento de la inmunización y la importancia de las vacunas. 
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HIPÓTESIS 

 

El conocimiento de las madres sobre la importancia de la vacunación, es 

importante y se  asocia a factores inherentes e influye en el cumplimiento del 

esquema en los niños menores de 5 años. 

 

 

 

VARIABLES 

 

Variable independiente: 

 Factores inherentes 

 

Variable dependiente: 

 Conocimiento  

 Cumplimiento  
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JUSTIFICACIÒN 

 

La problemática está sustentada en que los menores de dos años de edad con 

esquemas incompletos de vacunas se vuelven un grupo susceptible a 

enfermedades como: tuberculosis; poliomielitis; gastroenteritis; difteria, tosferina, 

tétano, hepatitis B e influenza tipo B; enfermedad neumococica; sarampión, 

rubiola y parotiditis; varicela; fiebre amarilla. Las enfermedades que se dan por 

falta de inmunización, constituyen un serio problema de salud pública, por el 

efecto de salud que puede causar sobre una población, así como los costos que 

este problema implica. Hoy en día existe un gran abandono de la aplicación de 

vacunas a nivel nacional, esto hace, que en el país se estén aunando esfuerzos para 

implementar y actualizar sistemas de prevención y control, orientados a enfrentar 

este problema, lo cual a su vez repercutirá en la calidad de atención de los 

servicios de salud preventiva. Desde ese punto de vista el propósito del PAI prevé 

extender la protección al 90% de los niños menores, en tanto que reducir 

considerablemente el número de defunciones causadas por enfermedades 

prevenibles mediante la vacunación.  
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CAPITULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Hernández, R. y otros (1998), en su trabajo titulado “Motivos de no vacunación: 

un análisis crítico de la literatura internacional, 1950-1990”, presentaron un 

análisis sobre una selección de estudios que se interesaron por entender la 

respuesta de las poblaciones ante la oferta de vacunas a fin de evaluar sus 

resultados para la definición de políticas futuras de inmunización. Los estudios 

fueron agrupados de acuerdo a dos criterios: a) grupo de países y b) los factores 

identificados como motivo de no vacunación para ese período. 

 

 

Los antes mencionados autores refieren que en los estudios en países 

desarrollados como Estados Unidos, Gran Bretaña e Italia, los principales factores 

que se identificaron fueron aquellos relacionados con la política sanitaria, los 

aspectos psicológicos y el papel del personal de salud como proveedores de 

información. 

 

 

A diferencia de los países industrializados, en los países en desarrollo se han 

encontrado dificultades específicas para lograr la cobertura universal. En este 

caso, la falta de participación se ha asociado a la existencia de síndromes 

culturales en las poblaciones entre los cuales destaca el miedo a la vacunación y la 

falta de información. (Nigenda-López, Orozco y Leyva, 1997). 
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Bedford y Elliman en su trabajo titulado “Inquietudes en relación a la 

inmunización”; Prislin, Dyer, Blakely y Johnson en “Estado de la inmunización y 

características socio-demográficas: rol de intervención de las creencias, actitudes 

y control percibido”; y Meszaros, David, Baron, Hershey, Krunreuther, Schwartz-

Buzzaglo en “Procesos cognitivos y las decisiones de algunos padres de privarse 

de la vacuna pertussis para sus hijos” (citados por Fredrickson, 2004), mencionan 

varias razones para la negativa de los padres de inmunizar a sus hijos como: 

creencias erróneas acerca de las contraindicaciones, no querer exponer a los niños 

a los peligros percibidos de las vacunas y el no querer exponer a niños sanos a las 

enfermedades. 

 

 

Dichos motivos de no vacunación se tomaron en cuenta al determinar las 

creencias en la comunidad Santa Eduviges. Ball, Evans y Bostrom en su trabajo 

“Negocio riesgoso: Desafíos en la comunicación de los riesgos de las vacunas” y 

Meszaros y cols. (citados por Fredrickson, 2004), en sus estudios enfocados en la 

decisión de vacunar han descubierto que los padres prefieren hacer errores de 

omisión que errores de comisión y prefieren aceptar los riesgos “naturales” más 

que los riesgos “humanos”, aspecto importante a tomar en cuenta en relación con 

las creencias de la comunidad en estudio. 

 

 

Meszaros y cols. (citados por Fredrickson, 2004) destacaron a los procesos 

cognitivos de los padres, específicamente la habilidad percibida por ellos para 

controlar la susceptibilidad de su niño a la enfermedad y el resultado de la 

enfermedad, así como las dudas acerca de la seguridad de las vacunas. Basándose 

en los conocimientos y creencias de las madres de la comunidad Santa Eduviges 

se realizaron las conclusiones y recomendaciones tomando en cuenta estos 

antecedentes. 
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Luder y Friedman en su trabajo titulado “Mortalidad y morbilidad del tratamiento 

no médico de las minorías”; y Simpson, Lenton y Randal en su trabajo “La 

negativa de los padres de inmunizar a sus hijos: alcance y razones” (citados por 

Fredrickson, 2004) destacaron que algunos padres están en desacuerdo con las 

prácticas de la medicina convencional. Sin duda que este punto es muy interesante 

a la hora de explorar creencias en Santa Eduviges, según la autora. 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa Ampliado de 

Inmunizaciones (PAI), realizaron un estudio de conocimientos, actitudes, 

prácticas en inmunizaciones; cuyo objetivo fue identificar, desde el punto de vista 

de la comunidad, de los servicios de salud y de los líderes sociales y comunitarios, 

los conocimientos, actitudes, prácticas, percepciones, creencias, barreras que 

impiden la inmunización. Los hallazgos fueron los siguientes: Todas las 

entrevistadas conocían en términos generales las vacunas, sin embargo, esta 

información contrasta fuertemente con el relativo bajo nivel de conocimiento 

específico de las mismas, valorada a partir de la mención espontánea de cada 

vacuna. 

 

 

Se encontraron diferencias significativas en conocimiento entre regiones 

ecológicas, idioma materno y, para algunas vacunas, entre áreas urbanas y rurales; 

sobre las dosis de las vacunas se observó en general un alto desconocimiento, 

tanto madres como padres no saben exactamente cuántas dosis se debe colocar 

para cada vacuna, aunque las madres entienden el concepto de dosis como 

“refuerzo”. Sobre a quién deberían vacunar más, no se encontraron diferencias de 

género para la inmunización. 
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La actitud hacia la inmunización es ampliamente favorable, 92% piensa que las 

vacunas son muy necesarias, sin embargo, entre el 3% y el 14%, tanto en áreas 

urbanas como rurales, creen que las medicinas caseras pueden sustituirla. El 88% 

indicó que hizo vacunar a sus hijos en un servicio de salud, el 6% en campaña de 

vacunación y 6% por brigada móvil. Estas respuestas son relativas, dado que las 

encuestadas tenían uno o más hijos que podían haber recibido sus vacunas bajo 

distintas estrategias y debido a que existen múltiples vacunas con varias dosis, las 

posibilidades también son múltiples, por lo que es probable que las mujeres 

indicaran la modalidad de su preferencia o aquella que consideran sea la más 

aceptada. 

 

 

Con relación a la tenencia del carnet de inmunización, el 76% si lo tiene y el 24% 

no. A nivel de localidad, varían del 79% que sí lo tiene en área urbana al 74% en 

área rural. Sobre la DPT se obtuvo que el 74% estaba totalmente vacunado, el 

23% parcialmente y el 3% no había recibido ninguna dosis. Con relación a las 

oportunidades perdidas se demostró que sólo al 29% de las madres se les acercó 

alguien para indicarle que ingrese al servicio de inmunización, es decir, que al 

71% nadie le indicó que se vacunara. 

 

 

Al 43% de mujeres le explicaron que tipo de reacción le podía dar a ella después 

de vacunarla y a su niño/a al 76%, al 73% le informaron como iba a ser la 

reacción en el caso que se diera, pero al 24% no, al 66% le recomendaron un 

medicamento, pero sólo al 36% se lo dieron. Al 43% le indicaron la fecha de la 

próxima dosis, todavía hay un porcentaje importante (57%) al que no se la 

dijeron. La mitad de las entrevistadas (51%) dijo haber tenido oportunidad de 

hacer preguntas y aclarar dudas sobre las vacunas y al 53% le dieron cita para la 

próxima consulta. Al 90% le entregaron el carnet de inmunización. 
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Aguilar,  F.  (1997)  realizó  un  trabajo  en  el  programa  ampliado  de  

inmunizaciones  del  Hospital  Nacional  Cayetano  Heredia  de  Lima-Perú,  

durante los periodos marzo-abril de 1997, con el fin de identificar la influencia del 

nivel  de conocimiento que tienen las madres sobre vacunas en niños menores de 

un año  y  el  cumplimiento  del calendario  de  vacunación;  la población de 

estudio  estaba  constituida por 165 madres, a quienes se les realizó una encuesta 

individual por  parte de la investigadora, cuyos resultados obtenidos fueron, que el 

conocimiento  de las madres sobre vacunas y cumplimiento del calendario de 

vacunación de su  niño  menor  no  guarda  una  relación  estadísticamente  

significativa.  El  grado  de  instrucción de la madre fue un factor influyente en su 

nivel de conocimientos.   

 

Otro estudio realizado en Lima-Perú por Boza et al. (1997), cuyo objetivo  fue 

evaluar el nivel de conocimiento de mujeres adolescentes sobre la enfermedad  del 

tétanos  y  su  actitud  frente  a  la  vacuna  antitetánica.  En  una  muestra  de  

250mujeres adolescentes en un Colegio Nacional del Distrito de Comas, encontró 

que el nivel de conocimiento fue regular (64.8%) a  alto (20.8%).  

 

Este tuvo relación  con  algunas  características  de  la  población  (edad,  grado  

de  estudios,  nivel  socioeconómico) y la fuente de información sobre el tétanos y 

vacuna antitetánica. La  mayoría  (50.4%)  de  las  adolescentes  mostró  una  

actitud  negativa  frente a la vacuna antitetánica. Las adolescentes indicaron tener 

como fuente de información  sobre el tétanos y vacuna al  personal de salud, 

familiares, amistades o medios de comunicación masiva;  algunas  de  ellas  

afirmaron  no tener información  sobre la  enfermedad ni saben acerca de  la 

vacuna antitetánica.    
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Por  su  parte,  Ku  Navarro  (1998)  en  la  ciudad  y  Campo-Rimac  en  Lima- 

Perú,  llevó  a  cabo  un  trabajo  de  investigación  titulado  “Influencia  del  

conocimiento  de  madres  y  factores  técnico  administrativos  en  coberturas  de 

protección de inmunizaciones de niños con 1 año”. Utilizó una muestra de  200  

madres con sus respectivos niños menores de un año que acudieron al Programade 

Inmunizaciones; encontró que la mayoría de las madres tenían conocimientos  

básicos sobre vacunas y que del total de ellas sólo el 40 por ciento había protegido 

a sus niños.   

 

De  igual  manera,  Valdivia  (2000)  realizó  trabajo  de  grado  titulado  

“Conocimiento  de  las  madres  adolescentes  sobre  los  cuidados  maternos  del 

Recién  Nacido  en  el  Servicio  de  Ginecobstetricia  del  Hospital  Central  

Universitario  “Antonio  María  Pineda”  en  Barquisimeto”;  aplicó  una  encuesta 

estructurada  a  100  madres  adolescentes  de  10  a  19  años  y  determinó  el  

conocimiento que tenían las madres acerca del esquema de vacunación del recién 

nacido.  Demostró  que  el  77%  de  las  madres  estaban  en  edades 

comprendidas entre 17 y 19 años, 80% eran primíparas y 20% multíparas. La 

mitad  con grado  de instrucción secundaria incompleta. El 85% refirió como 

ocupación oficios del  hogar,  el  74%  recibió  información  de  sus  familiares.  

Tanto  en  las  primíparas  como en las multíparas el grado de conocimiento fue 

malo en lo referente a los  cuidados del cordón umbilical, descanso, exposición al 

sol, número de consultas  médicas, vacunas y frecuencia de evacuaciones con 

porcentajes que oscilan entre  40% y 96.3%. 

 

Por  otro  lado,  Huanta,  L.  (2001)  realizó  el  trabajo  titulado  “Impacto  de  

aceptación de  las  vacunas  del PAI  segunda  generación  en  los  padres  de  

familia  (Hospital Pediátrico Albina Patiño-Hospital Materno  Infantil Germán 

Urquidi”).  En esta investigación, refleja la mortalidad de niños en Bolivia por 

enfermedades  prevenibles e indica la disposición de las vacunas de la nueva 
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generación, PAI  II.  Los resultados confirmaron que el equipo de salud tiene 

conocimientos sobre las  vacunas, pero no tienen la capacidad de transmitir la 

información completa. Por tanto, las madres de familia no recibían información 

completa sobre las vacunas y  no tienen un conocimiento puntual.  

 

En este orden de ideas, en Monterrey se llevó a cabo un estudio por Andrade D. et 

al. (2001), quien determinó  el grado de conocimiento sobre inmunidad, que  

posee el personal de enfermería de los módulos de inmunizaciones en relación con  

su  opinión  sobre  la  aplicación  simultánea  de  varios  productos  biológicos.    

 

La población  estuvo  constituida  por  personal  de  enfermería  de  ocho unidades  

de  primer  nivel  de  atención.  Se  aplicaron  dos  instrumentos  para  recolectar  

la  información:  una  encuesta    y  un  examen  de  conocimiento.  Obtuvo  que  

en    las  personas encuestadas la edad promedio fue de 37.9 años con D.E. = 5.7 

años con  una edad mínima de 27 y una máxima de 48 años. De acuerdo a la 

escolaridad el  68.42 % tiene una preparación superior a la de auxiliar en salud 

pública, categoría  que  contractualmente  ocupan  predominando  la  del  nivel  

técnico,  seguida  por  licenciatura con un 50 % y 10.5 %. El promedio de 

calificación en general fue de  69.08.  Concluye  que  el conocimiento en general 

fue  deficiente,  sin  embargo  en  cinco unidades se obtuvo un conocimiento 

regular.  Se detectó  que la mayoría de  los encuestados que no conocen tienen una 

postura de indiferencia y desacuerdo y  los que conocen poseen una postura de 

acuerdo a la aplicación de varias vacunas.    

 

Finalmente,  Barragán,  C.  et  al  (2006)  realizaron  un  estudio  descriptivo  

transversal  prospectivo,  cuyo  objetivo  fue  determinar  el  conocimiento  sobre  

los  cuidados  del  lactante  menor  (1-6  meses)  en  cuanto  a  alimentación,  

esquema  de  inmunización, higiene y confort que tenían las madres que asistían a 
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la clínica de  enfermería  del  club  de  lactancia  materna  en  el  Ambulatorio  

Urbano  Tipo  II  “Cerritos  Blancos”  de  Barquisimeto  durante  mayo-junio  

2006  utilizando  una muestra probabilística intencional por conveniencia del 

autor. Fueron encuestadas  20  madres;  de  ellas  80.833%  respondieron  

correctamente  y  19.166%  incorrectamente.   

 

Todas  estas  investigaciones  tanto  nacionales  como  internacionales  

demuestran que el desconocimiento que presentan las madres sobre el esquema de 

inmunizaciones  pediátricas,  es  uno  de  los  obstáculos  que  impide  el  buen  

cumplimiento de las mismas. La meta es la búsqueda y aplicación de métodos y 

propuestas para el logro y  cabal cumplimiento de los programas de vacunación 

mejorando las expectativas  en cuanto a este delicado e importante tema de salud 

pública, que cada día afecta a  más hogares y niños.  

 

 

1.2  BASES TEÓRICAS 

 

 

La Sociedad Latinoamericana de Infectología y la Asociación Panamericana de 

Infectología (SLIPE y API, 2005) refieren lo siguiente: Las vacunas actuales son 

eficaces y seguras; a pesar de ello, pueden aparecer reacciones secundarias a su 

administración. Los profesionales sanitarios que las manejan deben conocer sus 

indicaciones, precauciones y contraindicaciones, así como el tipo de reacciones 

secundarias que pueden originar, e informar a los usuarios.  

 

 

Éstos deben también ser informados de que las grandes ventajas de la 

inmunización superan, con mucho, el riesgo de reacciones asociadas a las vacunas 

y las alteraciones debidas a la infección natural. Se comentan los aspectos más 
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relevantes en relación con la seguridad, precauciones y contraindicaciones de las 

vacunas. 

 

 

1.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 

En general, todas las vacunas deben retrasarse si el niño tiene una enfermedad 

aguda, moderada o severa con o sin fiebre, hasta que esté asintomático. 

Infecciones menores (como otitis media, infecciones de vías aéreas superiores, 

diarrea) con o sin fiebre no son motivo para retrasar las vacunas. 

 

No es necesario repetir una primo inmunización cuando ésta no se ha completado. 

Independientemente del tiempo transcurrido desde la última dosis de la vacuna 

administrada, se continuará la inmunización según el calendario, partiendo del 

momento en el que se suspendió la vacunación. 

 

 Siempre que sea posible se administrará una sola vacuna inmunizante por 

miembro. 

 

 No inmunizar en zonas donde se observen signos locales de inflamación. 

 

 Respetar el intervalo mínimo entre 2 dosis de una misma vacuna o entre 

dos productos biológicos distintos. La administración simultánea de 

vacunas y el intervalo entre ellas serán considerado individualmente para 

cada vacuna. 

 

 Siempre administrar las dosis completas de vacunas. 

 

 Las vacunas reconstituidas, si no se utilizan, deben desecharse, ya que su 

actividad una vez reconstituida es de 1 hora. 
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 Los niños prematuros serán vacunados según el calendario vigente, 

teniendo en cuenta su edad actual y no su fecha de nacimiento prevista, 

excepto para la vacuna frente a la hepatitis B en los niños menores de 

2.000 gramos, donde la vacunación se iniciará al alcanzar ese peso, salvo 

que la madre sea HbsAg  (+), en este caso se aplica la primera dosis en las 

primeras 24-48 horas de vida, además de inmunoglobulina para hepatitis B 

dentro de las 12 horas de nacer. Luego se administrará una dosis adicional 

de vacuna antihepatitis B (4 dosis). 

 

 Los niños con alteraciones neurológicas diagnosticadas estables no 

evolutivas deben ser vacunados porque los beneficios superan los riesgos 

de la vacunación. En las enfermedades neurológicas evolutivas están 

contraindicadas las vacunas que pueden producir, como reacciones 

adversas, cuadros neurológicos. (vacuna contra la tos ferina y fiebre 

amarilla). (SLIPE y API, 2005). 

 

 

1.2.2 INMUNIDAD Y VACUNAS   

 

La palabra Inmunidad deriva del latín inmunitas, que se refiere a la exención  

de  cargas  civiles  o  persecución  legal  que  los  senadores  romanos  tenían  

como  privilegio durante el desempeño de su cargo. Este término se utiliza 

también para  referirse a la observación, ya muy antigua, de que los individuos 

que han sufrido  ciertas  enfermedades  infecciosas  están  exentos  de  volver  

a  padecerlas.  La  inmunidad  puede  dividirse  en:  Activa  Natural,  que  es  

la  producida  por  la  infección; Activa Artificial, que es lograda tras la 

vacunación; Pasiva Natural, que  es la obtenida por el paso transplacentario de 

anticuerpos de la madre al niño, y la  Pasiva  artificial,  que  sería  la  

producida  tras  la  administración  de  gammaglobulinas.  Con  la  vacunación  
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se  intenta  originar  una  respuesta  inmune  protectora  de  larga  duración,  

mientras  que  en  la  inmunización    pasiva  artificial  con  gammaglobulina  

la  protección  es  sólo  temporal,  ya  que  los  anticuerpos  mediados  por  la  

IgG  tienen  una  vida  media  de  17  a  24  días.  (Tregnaghi  et  al  2005).   

 

Cabe mencionar, que las vacunas son preparados de antígenos procedentes  de 

microorganismos patógenos (microbios muertos de cepas virulentas o vivos de  

cepas atenuadas), cuya finalidad es la creación de anticuerpos que reconozcan 

ataquen  a  la  infección,  produciendo  inmunidad  del  organismo  inoculado.  

 

Su  objetivo consiste en procesar resistencia inmune frente a un organismo 

infeccioso.  Con este fin, se inocula al individuo una forma del organismo 

patógeno  que no tiene  capacidad  de  producir  la  enfermedad,  pero  sí  de  

inducir  la  formación  de  anticuerpos. Este proceso se denomina vacunación 

debido a que la primera técnica  de inmunización consistió en la 

administración del virus de la vacuna para lograr  la inmunidad frente a la 

vida.   

 

Es de resaltar que, las vacunas son la forma más eficaz de protección frente  a 

los virus y otros organismos relacionados contra los que los antibióticos no 

son  eficaces. Por lo que una vacuna debe ser inocua y eficaz. La eficacia 

incluye no  sólo el logro de una inmunidad protectora inmediata, sino que ésta 

se mantenga  durante amplios períodos de tiempo. Como las células T y B 

efectoras tienen una  vida media corta, el antígeno vacunal debe de persistir 

durante largo tiempo para  que  de  una  manera  continua  se  produzcan  

células  B  memoria  capaces  de  una  formación rápida de anticuerpos y de 

células T memoria prestas a cooperar con las  células B y a convertirse en 

células efectoras.   
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De  esta  manera,  la  aparición  de  la  memoria  inmunológica  depende  

únicamente  de  los  linfocitos  T  y  B.  Esta  respuesta  anamnésica  es  

esencial  para  proteger  al  individuo  de  aquellas  infecciones  con  un  

período  de  incubación  relativamente largo, mientras que las de incubación 

corta se pueden prevenir con  un  nivel  basal  alto  de  anticuerpos.  De  aquí  

la  razón  de  administrar  en  las  vacunaciones  infantiles  varias  dosis  

durante  un  período  corto  de  tiempo,  con  objeto de lograr respuestas 

anamnésica que eleven sucesivamente los niveles de  anticuerpos protectores 

que genera, sino también y de manera fundamental  por su  capacidad  de  

crear  memoria  inmunológica.  El  tiempo  y  el  intervalo  entre vacunaciones 

se basan en consideraciones teóricas como las anteriores, así como  en los 

resultados de los ensayos clínicos (Tregnaghi et al 2005).   

 

En los países occidentales se  administran ciertas vacunas de acuerdo  a un 

calendario  oficial  de  vacunación.  Por  otro  lado,  las  vacunas  se  preparan  

con  microorganismos muertos por la exposición al calor o a agentes químicos 

(como  la primera vacuna de la polio, o la vacuna de la fiebre tifoidea); con un 

toxoide,  forma  inactivada  de  la  toxina  producida  por  el  microorganismo  

(vacunas  del  tétanos y la difteria) o con un virus vivo atenuado, es decir, un 

virus debilitado en el laboratorio de manera que no produzca la enfermedad 

(como la vacuna de la polio  desarrollada  por  Albert  Sabin,  o  las  vacunas  

del  sarampión  y  la  fiebre  amarilla).   

 

Es así como, el preparado inmunizante se introduce en el organismo a través 

de la piel (inoculación), salvo algunas excepciones, como la vacuna oral de la 

polio tipo Sabin. La duración del efecto protector es muy variable, desde seis  

meses en el caso de la peste hasta diez años para la fiebre amarilla.   
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Bajo  este  contexto,  las  vacunas  constituyen  una  de  las  medidas  

sanitarias  que mayor beneficio ha producido y sigue produciendo a la 

humanidad, previenen enfermedades  que  antes  causaban  grandes  

epidemias,  muertes  y  secuelas.  Las  vacunas  benefician  tanto  a  las  

personas  vacunadas  como  a  las  personas  no  vacunadas y susceptibles que 

viven en su entorno (Farjas, M. et al. 2007).   

 

 

1.3  CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES EN LA 

INMUNIZACIÓN 

 

1.3.1 CONTRAINDICACIONES 

 

Debido a la eficacia y seguridad de las vacunas que se utilizan en la actualidad, 

son muy pocas las contraindicaciones absolutas de vacunación. (SLIPE y API, 

2005). Una contraindicación absoluta es la condición en el receptor de una vacuna 

que aumenta enormemente el riesgo de reacción adversa seria. Una vacuna no será 

administrada cuando una contraindicación está presente. (SLIPE y API, 2005). 

 

 

1.3.2 PRECAUCIONES 

 

Una precaución es la condición en el receptor de una vacuna que podría aumentar 

el riesgo de reacción adversa seria o que podría comprometer la capacidad de la 

vacuna en producir inmunidad (por ejemplo, la administración de vacuna 

antisarampionosa a una persona con inmunidad pasiva para sarampión debido a 

transfusión sanguínea). (SLIPE y API, 2005). 

 

Si bien las precauciones no son contraindicaciones, deben ser evaluadas 

cuidadosamente considerando el riesgo/beneficio. (SLIPE y API, 2005). Si los 
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beneficios obtenidos tras la vacunación superan el riesgo de los posibles efectos 

adversos de la misma (en caso de epidemia o de viaje a una zona endémica), se 

procederá a la vacunación. (SLIPE y API, 2005). 

 

 

Contraindicaciones Absolutas Generales Para Todas Las Vacunas 

 

1. Reacción anafiláctica a dosis previas de la vacuna. 

2. Reacción anafiláctica previa a alguno de los componentes de la vacuna. 

(SLIPE y API, 2005). 

 

Precauciones generales para todas las vacunas 

 

1. Enfermedad aguda, moderada o grave con o sin fiebre. 

2. Alergia al látex. (SLIPE y API, 2005). 

 

No Son Contraindicaciones Para La Vacunación 

 

Una contraindicación errónea es cuando cualquier circunstancia o alguna falsa 

creencia con respecto a las vacunas se considera en forma inadecuada como 

contraindicación para la aplicación de las mismas. (SLIPE y API, 2005). Son 

muchas las situaciones en las que el desconocimiento, el miedo o la interpretación 

incorrecta ha llevado a contraindicar injustificadamente la vacunación infantil. 

Tan importante como conocer las indicaciones de vacunar es reconocer cuáles son 

las falsas contraindicaciones de vacunación. Así se evitará que muchos niños 

queden sin vacunar o mal vacunados, con lo que esto supone de riesgo tanto para 

el niño mal inmunizado como para la comunidad. (SLIPE y API, 2005). 
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Al no ser contraindicaciones para la vacunación, las vacunas podrán administrarse 

en las siguientes situaciones: 

 

1. Reacciones leves a dosis previas de DTP como: dolor, enrojecimiento o 

inflamación en el lugar de la inyección o fiebre menor de 40,5º C. 

 

2. Enfermedad aguda benigna como: proceso catarral o diarrea en un niño 

sano. 

 

3. Una infección simple de las vías respiratorias superiores (coriza, catarro) 

sin fiebre no es contraindicación para la vacunación. Las enfermedades 

febriles más importantes sí justifican el retraso de la vacunación. Así se 

evita que la reacción vacunal, si se produce, pueda agravar la enfermedad 

de base o que pueda considerarse como una reacción secundaria a la 

vacuna algo debido a la enfermedad de base. 

 

4. Niño en tratamiento con antibióticos en ese momento y/o en fase de 

convalecencia de una enfermedad leve. 

 

5. Que la madre del niño a vacunar esté embarazada o que el niño esté en 

contacto estrecho con otras mujeres gestantes. 

 

6. La prematuridad. 

 

7. Niños que hayan tenido contacto reciente con un paciente con patología 

infecciosa. 

 

8. La lactancia. 

 

9. Historia de alergia inespecífica en el niño o historia familiar de alergia. 
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10. Historia de alergia a los antibióticos contenidos en las vacunas 

(neomicina, estreptomicina o polimixina B), salvo si la reacción alérgica 

que presentó fue de tipo anafiláctico. 

 

11. Historia de alergia no anafiláctica, al pollo o a las plumas de aves. 

 

12. Historia familiar de convulsiones en el contexto de una vacunación con 

DTP o contra la SRP. 

 

13. Historia familiar de síndrome de muerte súbita del lactante en el contexto 

de vacunación con DTP. 

 

14. Historia familiar de reacciones desfavorables a las vacunas en pacientes 

no inmuno comprometidos. 

 

15. La administración concomitante de tratamientos de desensibilización 

 

16. La administración de OPV en niños con candidiasis oral, tratada o no. 

 

17. La administración de vacunas inactivadas en pacientes inmuno 

comprometidos. 

 

18. Enfermedad neurológica conocida, resuelta y estabilizada. 

 

19. Desnutrición. (SLIPE y API, 2005) 

 

 

INMUNIZACIONES SISTEMÁTICAS 

 

Las inmunizaciones sistemáticas son aquellas que han demostrado ser eficaces 

contra las enfermedades transmisibles de reservorio humano y transmisión 

interhumana, que se encuentran incluidas en el calendario vacunal de la 

comunidad y se aplican universalmente a todos los niños. En Latinoamérica las 
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inmunizaciones sistemáticas incluyen las vacunas del PAI (Programa Ampliado 

de Inmunizaciones): 

 

 

BCG, vacuna antipoliomielítica, triple bacteriana, Haemophilusinfluenzae tipo B, 

trivalente viral, antiamarílica, anti-hepatitis B, toxoide tetánico, pentavalente, dT 

(Adulto), rotavirus e influenza. (SLIPE y API, 2005). 

 

 

 

1.4  ESQUEMA DE VACUNACIÓN 

 

 

1.4.1 VACUNA BCG 

 

Descripción General 

 

La BCG es la vacuna que se aplica para protegerse de la tuberculosis. 

Se aplican dosis en el recién nacido para prevenir formas graves de la enfermedad, 

por ello es importante la aplicación antes de que el recién nacido egrese de la 

maternidad. Esta vacuna es gratuita, segura y efectiva.  

Luego de la aplicación es común que se forme una pequeña elevación de la piel 

(nódulo) y deje una cicatriz en el sitio de aplicación. Si bien esta es la evolución 

más frecuente, el nódulo y la cicatriz no se forman en todos los niños vacunados. 

  

 

 

http://www.msal.gov.ar/index.php/component/content/article/48/85-tuberculosis
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1.4.2 VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA 

 

Descripción general 

 

La vacuna antipoliomielítica protege contra la poliomielitis, una enfermedad 

grave que lleva a que se presente pérdida del movimiento (parálisis). 

 

 

1.4.3 DTP O TRIPLE BACTERIANA (DIFTERIA, PERTUSSIS, 

TÉTANOS) 

 

Descripción general 

 

Es una vacuna "tres en uno" que protege contra la difteria, el tétanos y la tos ferina 

(tos convulsiva). Estas enfermedades son serias y son potencialmente mortales. 

 

 

1.4.4 HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B 

 

Descripción General 

 

Es una vacuna anual para proteger del virus mutable de la gripe. 

 

 

1.4.5 VACUNA TRIVALENTE VIRAL 

 

Descripción general 

 

Esta vacuna es producida para prevenir sarampión rubeola y paperas 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001402.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001608.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000615.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001561.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe
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1.4.6 VACUNA ANTIAMARÍLICA 

 

Descripción general 

 

Sirve para prevenir la enfermedad de fiebre amarilla 

 

1.4.7 VACUNA ANTI-HEPATITIS B 

 

La vacuna contra la Hepatitis B es una vacuna desarrollada para la prevención de 

una infección por hepatitis B. 

 

1.4.8 VACUNA PENTAVALENTE 

 

Descripción general 

 

Protege contra 5 enfermedades: difteria, tos convulsa, tétanos, influenza tipo b y 

hepatitis B. 

 

1.4.9 VACUNA ANTI-ROTAVIRUS 

 

El rotavirus es el virus que más frecuentemente causa diarrea y vómitos en 

lactantes y niños de 6 a 36 meses de vida. 

Actualmente, existen dos vacunas para la prevención de esta enfermedad. En los 

casos en que se recomiende su aplicación, el esquema de vacunación consiste en 

la administración de 2 ó 3 dosis según la marca comercial a partir de los 2 meses 

de vida. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_B
http://www.msal.gov.ar/index.php/programas-y-planes/254-difteria
http://www.msal.gov.ar/index.php/programas-y-planes/242-tos-convulsa-o-coqueluche
http://www.msal.gov.ar/index.php/programas-y-planes/267-tetanos
http://www.msal.gov.ar/index.php/programas-y-planes/115-hepatitis-b
http://www.msal.gov.ar/index.php/component/content/article/48/129-rotavirus
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1.5  CONOCIMIENTO 

 

Se  entiende  por    Conocimiento  el  conjunto  de  información  que  posee  un  

individuo  respecto  a  un  objeto  o  serie de objetos.  Esta  información  puede 

estar  limitada a las ideas que se haya formado el individuo a partir de una 

percepción  superficial  y  poca  precisa  o  ir  más  allá  y  ser  elaborada  y  

organizada  e  incluir  proporciones  acerca  de  la  naturaleza  de  un  objeto,  

explicaciones  acerca  de  su  comportamiento  y  razones  en  cuanto  al  por  qué  

el  objeto  se  comporta  de  una  manera determinada en circunstancias 

específicas (Del Grosso, 1993).   

 

Entre los diversos tipos de conocimiento que existen los más estudiados son el 

ordinario y el científico. El conocimiento ordinario es un cuerpo heterogéneo de 

ideas, productos de la observación, la experiencia, la reflexión y la imaginación. 

Se  caracteriza  por  ser un  conocimiento  que  fundamentalmente  se  conserva  y  

se  transmite en forma oral; comprende los temas más variados de la naturaleza  y 

de  la vida del hombre en general. Sus contenidos se han ido desarrollando a lo 

largo  de  la  vida  y  experiencias  históricas  sociales  del  hombre.  Su  

formación  ha  implicado un largo proceso de observación, ensayo puesta a 

prueba, aprendizaje y compresión,  como  también  crítica  a  los  conocimientos  

adquiridos  (Wartofsky,  1973).   

 

El conocimiento científico, se refiere a una concepción del mundo y a una  parte  

de  él  que  difiere  radicalmente  del  sentido  común.  Su  origen  puede  ser  el  

conocimiento  ordinario,  la  observación  casual,  el  conocimiento  científico  

existente,  la  intuición,  la  formulación  de  preguntas  o  interrogantes  de  

investigación,  la  experiencia  frecuente  en  determinados  aspectos  de  un  

objeto  hasta que se llega a aclararse o comprenderse correctamente (Feyerabend, 
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1981).  El conocimiento científico relacionado con la medicina ha estado asociado 

a  lo  largo  de  la  historia  de  la  humanidad  con  la  necesidad  de  prevenir  y  

curar  eficazmente las enfermedades, pero el modo de concebir la enfermedad, 

curarla y  prevenirla  ha  estado  asociado,  entre  otros  aspectos  a  la  vida  

político  social,  al  sentido de la vida, al concepto del hombre y su naturaleza a la 

visión científica de  la realidad, al desarrollo de ciencias afines y a la estructura 

mental de cada época,  su cultura, su economía, y su visión religiosa (Sabino, 

1984).   

 

A su vez, el conocimiento puede ser influenciado por una serie de factores 

inherentes al ser humano entre ellos cabe mencionar: edad, profesión ocupación, 

grado  de  instrucción,  condición  socioeconómica  y  otros  factores  inherentes  

en  cuanto a la búsqueda de la fuente de información. De esta manera, el ser 

humano,  al  desarrollar  sus  ideas,  teorías  y  conceptos,  está  bajo  la  influencia  

de  su  experiencia personal en el campo del saber donde incursiona y, por tanto, 

presenta  puntos de vista diferentes.   

 

La  investigación  sobre  el  concepto  de  información  se  remite  a  la  Edad  

Media, donde se decía que la información y, más específicamente la palabra, daba 

forma e impregnaba de carácter a la materia y a la mente. De alguna manera, se 

manejó siempre, la idea de que la información es un "agente activo", un principio  

universal que específica el significado de las cosas e indica, mediante códigos, los 

modelos  del  pensamiento  humano.  Este  hecho  condujo  a  pensar  que  la  

información estaba relacionada únicamente con los seres humanos. Aunque es así 

en  cierta  forma,  algunos  especialistas  consideran  que  todos  los  seres  vivos  

emplean  información  del  medio  para  su  supervivencia.  La  superioridad  de  

los  seres  humanos  radica,  sin  embargo,  en  su  capacidad  de  generar  y  

perfeccionar, tanto  códigos  como  símbolos  con  significados  que  conformaron  

lenguajes comunes  útiles  para  la  convivencia  en  sociedad,  a  partir  del  



 

30 
 

establecimiento  de  sistemas de señales y lenguajes para la comunicación (Goñi, 

2000).    

 

Hoy  en  día,  existen  múltiples  fuentes  de  información  para  conocer  algún 

tema en especial, dependiendo del tipo de información ya sea verbal, escrita que 

puede ser transmitidas a través de las personas, medios de comunicación (Radio, 

TV,  Internet) o de las instituciones académicas u otros centros dependiendo del  

objetivo en estudio.  De esta manera, el conocer acerca de un tema específico 

puede influenciar  tanto el conocimiento científico como el ordinario, tal es el 

caso a lo que respecta  a Inmunidad.    

 

1.6  ESQUEMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES 

PEDIÁTRICAS SEGÚN EL PROGRAMA   

 

 

1.6.1 Vacuna B.C.G  

 

Esta vacuna protege contra la enfermedad de la Tuberculosis. Su nombre está 

compuesto por tres iniciales que quiere decir Bacilo Calmette Guerin, siendo estas 

dos últimas letras los apellidos de los médicos que la descubrieron.  Esta vacuna 

se aplica una sola vez por vía intradérmica y no requiere refuerzos la vacuna  

BCG debe  aplicarse  al  recién  nacido antes  del  egreso  de  la maternidad.    

 

Puede aplicarse  BCG sin  PPD previo, a todos los menores de 14 años, que no  

tengan  antecedente  de  haber  recibido  la  vacuna,  en  ausencia  de  cicatriz  de 

vacunación  y que no sea contacto conocido con caso de TBC. La administración 
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en  mayores  de  14  años,  se  hará  exclusivamente  por  indicaciones  específicas  

de  orden médica y/o epidemiológica.   

 

1.6.2  Vacuna Antipoliomielítica 

 

La poliomielitis es una enfermedad grave, contagiosa y  potencialmente  mortal  

que  afecta  generalmente  a  niños  menores  de  5  años  de edad. El desarrollo de 

la vacuna antipoliomielítica por parte del Dr. Jonas Salk en  1955, ha ayudado 

significativamente a reducir las tasas de poliomielitis. 

 

No se recomienda la dosis  de polio oral (VPO) en el neonato   Dada  la  

disponibilidad en el país de la vacuna  de  antipolio inactivada (VPI) combinada  

con  otros  antígenos  y  su  alto  margen  de  seguridad,  puede  ser  utilizada  

como  alternativa  a  la  VPO.    Según  las  pautas  de  la  OMS/  OPS/  MSDS,  

para  la  erradicación  de  la  poliomielitis,  es  obligatorio  la  administración  de  

dosis  adicionales  de VPO en las jornadas nacionales de vacunación a los 

menores de 5  años,  independientemente  del  esquema  básico  recibido.  

Aquellos  niños  que  no  reciban dosis adicionales después de los 18 meses, se 

sugiere un refuerzo  entre 4  y 6 años.   

 

1.6.3  Vacuna Triple Bacteriana (DTP)  

 

Es una vacuna combinada que protege  al niño contra tres enfermedades difteria, 

tos ferina y tétanos. Viene incluida en la  vacuna Pentavalente, por lo que la edad 

recomendada es 2, 4, 6 meses y refuerzo a  los 18 hasta 35 meses y se coloca al 

año de la 3ra dosis de Pentavalente.  Se  puede  aplicar  en  el  esquema  básico  

tanto  DTP  (Pertusis  a  células  completas)  como  DTPa  (Pertusis acelular).  
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Como  dosis  de  refuerzo  debe  aplicarse  DTP  a  células  completas  o  DTP  

acelular  como  vacuna  única o combinada con otros antígenos hasta los 6 años de 

edad, a partir de los 7  años  se  debe  utilizar  la  DT  (Difteria  y  Tétano  

pediátrico)  hasta  los  10  años  de  edad, posteriormente  la  dT (Difteria  y 

Tétanos  de  adulto)  si han  transcurrido al  menos 5 años de la última dosis del 

toxoide. Los refuerzos posteriores se harán  cada  10  años  con  dT  o  Toxoide  

Tetánico  (TT).  Con  la  finalidad  de  eliminar  el  Tétanos  neonatal  se  enfatiza  

la  revacunación  con  toxoide  tetánico  a  mujeres  en  edad fértil (12 a 44 años). 

A la mujer embarazada debe administrarse dos dosis de  dT, en el 2do y 3er 

trimestre respectivamente más una dosis anual por 3 años, de    dT,  luego  del  

parto.  Así  mismo,  es  necesario  aplicar  dT  a  personas  con  heridas graves 

cuando se desconozca el estado vacunal con DTP o DT o cuando  tenga menos de 

tres dosis aplicadas. 

 

1.6.4  Vacuna  Pentavalente  

 

Protege  contra  5  enfermedades,  se  aplica  en  tres  dosis. Durante los últimos 

años, se ha utilizado en las campañas de inmunización la vacuna pentavalente que 

contiene cinco antígenos. La vacuna contiene bacterias  muertas de Bordetella 

pertusis, ocasionante de la tos ferina, toxoides tetánico y  diftérico,  antígeno  del  

virus  de  la  hepatitis  B  y  un  polisacárido  Haemophilusinfluenzae  del  tipo  b,  

por  lo  que  al  aplicarla  proporciona  protección  contra:  difteria,  tos  ferina,  

tétanos,  Haemophilusinfluenzae  tipo  b  y  hepatitis  B.  La  infección causada 

por la bacteria Haemophilusinfluenzae tipo b pueden ser muy  peligrosas, entre 

ellas están la neumonía, septicemia, artritis séptica, epiglotitis y  meningo 

encefalitis; todas ellas graves y que incluso ponen en peligro la vida de  los niños. 

Esta vacuna se aplica a partir de los 2 meses de edad y se refuerza cada dos meses, 

o sea a los 4 y 6 meses de edad y para una mejor protección, se debe  reforzar con 

la vacuna DPT al año de la 3ra dosis de Pentavalente.   



 

33 
 

1.6.5  Vacuna  Anti-Haemophilusinfluenzae  Tipo  b 

 

Recomiendan dosis de refuerzo a los 12 a 18 meses de edad. Los niños entre 15  

hasta  59  meses  de  edad,  sin  inmunización  previa  o  con  esquemas  

incompletos,  deben recibir una sola dosis. Aquellos niños vacunados con alguna 

combinación  vacunal  que  incluya  pertusis acelular,  es  obligatorio  que  reciban  

la  dosis  de  refuerzo, debido a la posibilidad de interferencia inmunológica 

(disminución en la  producción de anticuerpos específicos contra 

Haemophilusinfluenzae tipo b.   

 

1.6.6  Vacuna anti-Hepatitis B 

 

Debe administrarse a todo  recién nacido en las primeras 24 horas de vida, sin 

embargo, si son productos de  madre con serología negativa para el virus de la 

Hepatitis B, se puede iniciar el  esquema de vacunación a los dos meses de edad. 

Los recién nacidos productos de  madres con serología positiva para Hepatitis B 

deben recibir la primera dosis en  las  primeras  12  horas  de  vida.  La  segunda  

dosis  se  recomienda  entre  1  y  dos  meses.  La  tercera  dosis  no  antes  de  los  

6  meses  de  edad.  A  estos  niños,  al  completar  el  esquema  básico,  a  los  dos  

meses  de  la  última  dosis  se  les  debe  solicitar determinación de Anti-HBs y 

AgsHB. Si el niño es hijo de madre AgsHB  positivo adicionalmente deberá 

recibir 0.5 ml de inmunoglobulina anti Hepatitis B  dentro de las 12 horas de su 

nacimiento. 

Para  la  dosis  en  el  recién  nacido  solo  debe  administrarse  la  vacuna  

monovalente,  mientras  que  para  completar  el  esquema  de  inmunización  

puede  utilizarse el producto monovalente o vacunas combinadas como es el caso 

de la  vacuna Pentavalente.   
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1.6.7  Vacuna Anti-Amarílica 

 

Esta vacuna protege contra la fiebre amarilla. La  reactivación en el país de focos 

geográficos inactivos durante varios años ratifica  la necesidad de vacunar a partir 

de los 12 meses de edad con un refuerzo cada 10  años. En situación de epidemia 

debe administrarse a partir de los 6 meses de edad.   

 

1.6.8  Vacuna Anti-Influenza 

 

En la actualidad no existen datos epidemiológicos  nacionales  que  justifiquen  o  

no  la  administración  rutinaria  en  niños  sanos.  Sin embargo, la amenaza de 

una posible pandemia, a corto plazo ha justificado que  algunos países con brotes 

anuales lo administren en forma rutinaria  a niños sanos  mayores  de  6  meses.  

Se  mantiene  su  administración  rutinaria  solo  en  niños  en  condiciones de alto 

riesgo, adultos mayores de 60 años y personal de salud.   

 

1.6.9  Vacuna contra el Rotavirus 

Todos los años el rotavirus es la causa de un tercio de las internaciones por 

diarrea, de 25 millones  de consultas a los hospitales y de casi medio millón de 

muertes en niños de menos  de cinco años de edad en todo el mundo. En los países 

industrializados, como los  Estados  Unidos,  el  rotavirus  ocasiona  

aproximadamente  70.000  internaciones, 500.000 visitas a los consultorios de 

atención primaria y 100 muertes  por año. Si  bien pueden variar, los síntomas 

típicos asociados a la gastroenteritis por rotavirus  incluyen  vómitos, fiebre, dolor 

abdominal y diarreas acuosas que pueden persistir  de tres a nueve días. La 

severidad de la gastroenteritis por  rotavirus varía desde la  gastroenteritis 

asintomática a la gastroenteritis con deshidratación que puede ser  fatal.  La 
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incidencia de rotavirus es similar en los países desarrollados y en vías de  

desarrollo, lo que sugiere que las diferencias ambientales (por ejemplo el agua, la 

higiene o las medidas sanitarias) no afecta la incidencia.   Durante  los  primeros  

años  de  vida,  los  niños  tienen  varios  episodios  de  rotavirus. Las tasas más 

altas de gastroenteritis se dan en niños de menos de dos  años de edad, quienes 

corren el mayor riesgo de padecer la enfermedad más grave.  Casi todos los niños 

ya han sido infectados con rotavirus a los tres años.  

 

Existen varios serotipos diferentes  de  rotavirus  y  la  prevalencia  de  estos  

serotipos  varía  según  la  región  geográfica  y  cambia  de  estación  a  estación.  

Los  niños  van  desarrollando  inmunidad  gradualmente  contra  las  diferentes  

cepas  del  virus  después de varias infecciones.   

 

El 31 de Agosto de 1998 obtuvo licencia de uso en los EE.UU. una vacuna  

tetravalente  contra  Rotavirus  (Rota Shield,  Laboratorios  Wyeth)  para  la  

inmunización infantil. El comité Asesor en Prácticas de Inmunización (ACIP), la 

Academia Norteamericana de Pediatría (AAP) y la Academia Norteamericana de 

Médicos  familiares  han  recomendado  el  uso  rutinario  de  esta  vacuna  para  

la  inmunización  de  niños  sanos.  Se  recomienda  su  uso  rutinario  a  partir  de  

los  2  meses  de  vida,  en  un  esquema  de  dos  dosis  (2  y  4  meses  de  edad)  

que  ha  de  completarse previo a los 6 meses. Por no existir datos clínicos en la 

actualidad, no  se recomienda su empleo después de dicha edad.   
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1.6.10 Vacuna  Trivalente  Viral 

 

Protege  contra  tres  enfermedades: Sarampión,  Rubéola  y Parotiditis. Se 

administra  entre los 12  y  15 meses de edad.  El niño debe recibir una segunda 

dosis de vacuna trivalente a los 4 a  6  años,  sin  embargo,  esta  segunda  dosis,  

puede  administrarse  a  cualquier  edad,  siempre y cuando haya transcurrido 

mínimo 4 semanas de la administración de la  primera dosis. Según pautas de la 

OMS/ OPS/ MSDS, para lograr la erradicación  del  Sarampión,  es  obligatorio  la  

administración  de  dosis  adicionales  en  las  Campañas  Nacionales  de  

Seguimiento  que  se  realizan  cada  3  ó  4  años.  Existe  también la vacuna 

Doble viral, que protege contra el sarampión y la Rubéola.    
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CAPITULO II 

2. MATERIALES Y METODOS 

 

2.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN O ESTUDIO 

 

La presente investigación se realizara mediante los tipos de estudio: 

 

 

 

El tipo de  investigación es de carácter descriptivo cualitativo, ya que presenta la 

información sobre las características del problema investigado, identificando 

causas y consecuencias que permitan establecer relaciones de las variables de 

estudio. La investigación está a la medición o evalúa diversos aspectos, 

dimensiones o componentes sobre los componentes de conocimiento que inciden 

en el cumplimiento del esquema de inmunización de los menores de cinco años. 

Para la investigación se seleccionó una serie de aspectos que se relacionan con el 

problema de investigación y que se determina como variables e indicadores de 

estudio; éstos serán medidos en forma independiente y mediante contrastaciones 

entre sí para establecer la situación real del problema de estudio. 

 

 

2.2   DISEÑO DE ESTUDIO 

 

El diseño de estudio fue no experimental  porque el investigador no manipulara 

las variables. 
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2.3  ÁREA DE ESTUDIO  

 

La siguiente investigación se la realizo en  el centro de salud Buenos Aires de, 

ubicado en la ciudadela del mismo nombre de la ciudad de Machala vía al Puerto, 

el centro de salud brinda atención en una complejidad del primer nivel, cuenta con 

un equipo completo de salud distribuido de la siguiente manera; Dos Médicos 

Tratantes, un Odontólogos, un Obstetra, Personal De Estadística, , personal de 

enfermería, Licenciada, Y Auxiliar De Enfermería, cada uno distribuido en sus 

diferente departamentos, cubre una población aproximada de 4.120 habitantes. 

 

2.4  UNIVERSO   Y   MUESTRA 

 

2.4.1  UNIVERSO 

 

La población de estudio, fueron de 120 madres de niños menores de 5 años con 

esquemas de vacunación incompleto que asisten al centro de salud durante el 

tiempo de la investigación. 

 

2.4.2  MUESTRA 

 

La muestra estuvo conformada por el 100% del universo en estudio equivalente a 

120 madres de niños menores de 5 años con esquemas de vacunación incompleto 

que asisten al centro de salud durante el tiempo de la investigación. 

 

 

 



 

39 
 

Criterios de inclusión y exclusión 

 

En el presente trabajo, la muestra está conformada por madres de niños menores 

de 5 años de edad, de la comunidad Buenos Aires, con tarjeta de inmunización, 

con esquema nacional de vacunación incompleto o con retraso en la aplicación de 

dosis previas de alguna vacuna, tomando en cuenta la edad recomendada de 

inmunización.  

 

 

2.5  FASE DE INVESTIGACION 

 

MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO 

Se realizó a través de la explicación del método científico: 

 

Analítico – Sintético: Porque para poder realizar este proyecto se tendrá que 

dividir en varias partes toda la información. Y es sintético porque de toda esa 

información que se analizó se llegó a conclusiones que ayudaron a dirigir la 

investigación para la solución del problema planteado. 

 

Inductivo – deductivo: Parte de opiniones particulares que se obtendrán a través 

de los instrumentos de recolección de datos se podrá hallar coincidencias, datos 

comunes y de esta manera lograr a tener una idea generalizada de la percepción 

que tienen las personas sujetas de estudio con respecto al problema previamente 

establecido. La parte de la deducción se la realizara cuando de manera general 

investigamos sobre las características y causas de la enfermedad y de esta 

información se establecieron conclusiones específicas y se las aplicaron durante la 

elaboración de la propuesta. 
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Histórico – lógico: Para poder desarrollar esta investigación fue necesario 

investigar previamente los antecedentes del problema, causas, consecuencias, 

entre otras. 

 
 
 
Método del nivel empírico: 

 

Para la recolección de datos se utilizó instrumentos de encuesta, que fueron 

aplicadas a las madres de los niños que abandonan el esquema de vacunación, el 

cuestionario  está estructurado con preguntas cerradas y de selección; estructurada 

de esta manera la fase de recolección de datos se obtuvo información de fuentes 

primarias, las mismas que serán cuantificadas en tablas y gráficos estadísticos en 

los que se sustentarán las conclusiones y descripción analítica de la realidad sobre 

el problema de investigación. 

 

 

ASPECTOS ÉTICOS  

 

La investigación estuvo orientada a buscar la realidad sobre los factores que 

inciden en el incumplimiento del esquema de inmunización, por lo tanto como en 

todas las investigaciones se tiene como propósito fundamental recopilar 

información fidedigna, pertinente y transparente; datos que serán presentados, 

analizados e interpretados sustentándose en teorías y fundamentos teóricos; para 

dar lugar la construcción de un informe sustentado en la realidad emitido con 

criterio imparcial y ético sobre el problema que será investigado. 
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2.6   FASE  DE  INTERVENCIÓN 

 

La información recogida, procesada, analizada e interpretada, con la cual se 

elaboró un proyecto de intervención basadas en  técnicas educativas sobre la 

adecuada alimentación y nutrición. 

 

 Proyector  

 Lápiz 

 Hoja de papel boom 

 Computadora  

 

2.7  FASE DE EVALUACIÓN 

 

Se realizó a través de indicadores tomando en cuenta los siguientes criterios: 

PROCESO.- 

Se evalúo la calidad de intervención a través de metodología utilizada. 

PRODUCTO.- 

Se evalúo el proceso a través del cumplimiento de los objetivos y actividades 

programadas. 

IMPACTO.-   

Se evalúo la satisfacción del  usuario con las intervenciones brindadas 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Nivel de 

conocimiento  

Sobre el 

Esquema de  

Inmunizaciones  

Pediátricas.  

 

Conjunto  de  

información  

sobre  el  

Esquema  

de 

Inmunizaciones 

Pediátricas que 

tienen las  

madres   

SABER Edad 

recomendada.   

 

Protección de  

Enfermedades.   

 

Dosis.  

 

Refuerzos.  

 

Deficiente                                                

(1–5 Ptos.)       

Regular                                                    

(6–10 Ptos.)   

Bueno                                                      

(11–15 Ptos.)    

Excelente                                                  

(16-  

20 Ptos.)                                           

 

Factores 

inherentes que 

influyen en el 

nivel de 

conocimiento 

Conjunto de 

factores que 

influyen en el 

nivel  

de  conocimiento  

de  la  madre  en  

cuanto  a:  

edad,  profesión,  

ocupación,  

condición  

socioeconómica,  

grado  de  

instrucción  y  

número de gesta.   

 

Edad  

 

 

 

 

 

 

Ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

Adolescente.  

 

Adulto Joven.  

 

Adulto Medio 

 

 

 

Tipo de 

ocupación 

 

 

 

 

Nivel educativo 

10 – 19 años.    

 

 20 – 39 años.   

 

40 años ó más 

 

 

Quehaceres 

domésticos 

Empleada 

privada                                              

Empleada 

publica        

Comerciante 

 

 



 

43 
 

 

 

Grado de 

instrucción de la 

madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condición 

socioeconómica 

 

 

 

 

 

 

Numero de gesta  

Secundaria 

completa  

Secundaria 

Incompleta  

Primaria o 

alfabeta 

Analfabeta  

 

 

 

 

 

Alta 

Media alta 

Media baja 

Obrera 

Marginal  

 

 

Primera  

Segunda 

Tercera 

Cuarta o mas 
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VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Factores 

inherentes a la 

fuente de 

comunicación  

Son  todos  

aquellos  

recursos  que  

dispone  la 

madre para la 

búsqueda de 

información 

sobre el 

Esquema de 

Inmunizaciones 

Pediátricas.   

 

 

Tipo de fuente Verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita 

 

 

 

Familia, 

médico, 

enfermera, 

amigos, otros.    

 

 

Radio, TV,  

Internet.     

 

 

Instituciones 

académicas, 

Ambulatorio, 

Hospital, 

Clínica.     

 

 

 

 

Tríptico, 

prensa, revista, 

libros, otros   
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Cumplimiento 

del esquema de 

vacunación  

Es la 

responsabilidad 

representativa 

de las madres 

sobre el cumplir 

con cada uno de 

la aplicación del 

biológico. 

Responsabilidad Niños según su 

edad vacunados 

 

 

 

Niños según su 

sexo  

 

 

 

 

 

<1 año 

1-2 años 

3-4 años 

 

 

 

M__F__ 
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CAPITULO III 

3. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

3.1  RESULTADOS DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN  

 

CUADRO Nº 1 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES DE LOS 

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ATENDIDOS EN EL S.C.S. 

BUENOS AIRES. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO TOTAL % 

DEFICIENTE 87 72,5 

REGULAR 28 23,3 

BUENO 5 4,2 

ECXELENTE 0 0,0 

TOTAL 120 100,0 

 

 

FUENTE: ENCUESTA 

 

Análisis: Analizando el siguiente cuadro notamos el nivel de conocimiento de las 

madres de los niños menores de 5 años sobre la vacunación es así que el 72,5% 

tienen un deficiente conocimiento mientras que el 4,2% un conocimiento bueno. 
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CUADRO Nº 2 

EDAD RELACIONADA CON EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES DE LOS NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS ATENDIDOS EN EL S.C.S. 

BUENOS AIRES. 

EDAD DE LA 

MADRE 
NIVEL DE CONOCIMIENTO   TOTAL 

DEFICIENTE REGULAR BUENO EXCELENTE 

F % F % F % F % F % 

10 - 19 AÑOS 55 46% 20 17% 4 3% 0 0% 79 66% 

20 - 39 AÑOS 32 27% 5 4% 1 1% 0 0% 38 32% 

40 Y MAS 0 0% 3 3% 0 0% 0 0% 3 3% 

TOTAL 87 73% 28 23% 5 4% 0 0% 120 100% 

FUENTE: ENCUESTA 

Análisis: analizando el siguiente cuadro notamos que del 73% de mujeres con 

conocimiento deficiente el 46% son madres de 10-19 años de edad, del 23% de 

madres con un conocimiento regular el 17% son de la misma edad, denotando así 

el riesgo de deserción o abandono de la vacunación en aquellos niños con madres 

adolescentes. 
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CUADRO Nº 3 

EDAD RELACIONADA CON EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES DE LOS NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS ATENDIDOS EN EL S.C.S. 

BUENOS AIRES. 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

TIPO DE FUENTE VERBAL   TOTAL 

FAMILIA MEDICO ENFERMERA AMIGOS 

F % F % F % F % F % 

DEFICIENTE 29 24% 14 12% 18 15% 26 22% 87 73% 

REGULAR 15 13% 5 4% 5 4% 3 3% 28 23% 

BUENO 0 0% 0 0% 5 4% 0 0% 5 4% 

EXCELENTE 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 44 37% 19 16% 28 23% 29 24% 120 100% 

FUENTE: ENCUESTA 

Análisis: el siguiente cuadro nos relaciona el nivel de conocimiento de las madres 

con el tipo de fuente verbal, así tenemos que al 37% los han informado su 

familiares sobre la vacunación, de estas el 24% mantienen un deficiente 

conocimiento del 23% de madres que recibieron la información de las 

enfermeras/os, el 15% también tienen un deficiente conocimiento al igual que el 

26% que recibieron la información de amigos. 
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CUADRO Nº 4 

 

EL NIVEL DE CONOCIMIENTO RELACIONADO CON LA 

INFORMACIÓN OBTENIDA POR LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN DE LAS MADRES DE LOS NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS ATENDIDOS EN EL S.C.S. 

BUENOS AIRES. 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN   TOTAL 

TV RADIO INTERNET NINGUNO 

F % F % F % F % F % 

DEFICIENTE 21 18% 12 10% 37 31% 17 14% 87 73% 

REGULAR 12 10% 5 4% 11 9% 0 0% 28 23% 

BUENO 0 0% 0 0% 2 2% 3 3% 5 4% 

EXCELENTE 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 33 28% 17 14% 50 42% 20 17% 120 100% 

FUENTE: ENCUESTA 

Análisis: el siguiente cuadro nos presenta la relación del conocimiento con los 

medios de comunicación que han informado sobre la vacunación es así que el 

42% de mujeres se han informado de internet de estos el 31% cono deficiencia en 

su conocimiento, del 28% que han buscado información en la TV el 18% 

mantienen igual deficiencia en su conocimiento. 
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CUADRO Nº 5 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO RELACIONADO CON LA 

INFORMACIÓN OBTENIDA EN LAS INSTITUCIONESEN 

LAS MADRES DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

ATENDIDOS EN EL S.C.S. BUENOS AIRES. 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

FUENTE POR INSTITUCIONES   TOTAL 

HOSPITAL 

SUBCENTRO 

DE SALUD CLINICA NINGUNO 

F % F % F % F % F % 

DEFICIENTE 4 3% 9 8% 32 27% 42 35% 87 73% 

REGULAR 7 6% 5 4% 12 10% 4 3% 28 23% 

BUENO 0 0% 5 4% 0 0% 0 0% 5 4% 

EXCELENTE 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 11 9% 19 16% 44 37% 46 38% 120 100% 

FUENTE: ENCUESTA 

Análisis: el siguiente cuadro nos presenta el nivel de conocimiento sobre las 

fuentes de información sobre vacunación de las instituciones, es así que el 37% de 

madres que han buscado información en clínicas el 27% mantienen un deficiente 

conocimiento, mientras que del 16% que han recibido atención en un subcentro de 

salud el 8% mantienen igual nivel de conocimiento. 
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CUADRO Nº 6 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO RELACIONADO CON LA 

FUENTE INFORMACIÓN ESCRITA EN LAS MADRES DE 

LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ATENDIDOS EN EL 

S.C.S. BUENOS AIRES. 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

FUENTE ESCRITA   TOTAL 

TRIPTICO REVISTA PERIODICO NINGUNO 

F % F % F % F % F % 

DEFICIENTE 10 8% 20 17% 12 10% 45 38% 87 73% 

REGULAR 28 23% 0 0% 0 0% 0 0% 28 23% 

BUENO 5 4% 0 0% 0 0% 0 0% 5 4% 

EXCELENTE 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 43 36% 20 17% 12 10% 45 38% 120 100% 

FUENTE: ENCUESTA 

Análisis: el siguiente cuadro nos relaciona el nivel de conocimiento con la 

información obtenida por fuente escrita, así tenemos que del 36% de madres que 

se han informado por medio de trípticos de estos el 23% mantienen un 

conocimiento regular. 
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CUADRO Nº 7 

 

EDADDE LA MADRE RELACIONADO CON EL 

CUMPLIMIENTO CORRECTO DEL ESQUEMA DE 

VACUNACIÓN PEDIATRICO DE LOS NIÑOS MENORES 

DE 5 AÑOS ATENDIDOS EN EL S.C.S. BUENOS AIRES. 

EDAD DE LA 

MADRE 

CUMPLIMIENTO CORRECTO 

DEL ESQUEMA DE 

VACUNACION. 
  TOTAL 

SI NO 

F % F % F % 

10 - 19 AÑOS 20 17% 59 49% 79 66% 

20 - 39 AÑOS 12 10% 26 22% 38 32% 

40 Y MAS 3 3% 0 0% 3 3% 

TOTAL 35 29% 85 71% 120 100% 

FUENTE: ENCUESTA 

Análisis: el siguiente  cuadro nos indica la relación de la edad con el 

cumplimiento correcto del esquema de vacunación, así tenemos que del 71% de 

niños que no han cumplido con el esquema de vacunación el 49% con madres de 

10 – 19 años. 
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CUADRO Nº 8 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA MADRE 

RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO CORRECTO 

DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN PEDIATRICO DE LOS 

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ATENDIDOS EN EL S.C.S. 

BUENOS AIRES. 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

CUMPLIMIENTO CORRECTO DEL 

ESQUEMA DE VACUNACION   TOTAL 

SI NO 

F % F % F % 

DEFICIENTE 17 14% 70 58% 87 73% 

REGULAR 13 11% 15 13% 28 23% 

BUENO 5 4% 0 0% 5 4% 

EXCELENTE 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 35 29% 85 71% 120 100% 

FUENTE: ENCUESTA 

Análisis: en el siguiente cuadro notamos la relación entre el nivel de 

conocimiento y el cumplimiento del esquema de vacunación así tenemos que el 

71% de niños con esquema incompleto el 58% de sus madres mantienen nivel de 

conocimiento deficiente. 
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CUADRO Nº 9 

 

EDAD DE LA MADRE DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS ATENDIDOS EN EL S.C.S. BUENOS AIRES. 

EDAD DE LA MADRE TOTAL % 

10 - 19 AÑOS 79 65,8 

20 - 39 AÑOS 38 31,7 

40 Y MAS AÑOS 3 2,5 

TOTAL 120 100,0 
FUENTE: ENCUESTA 

Análisis: el siguiente cuadro nos indica la edad de la madre así tenemos que el 

65.8% son mujeres de 10 – 19 años seguido del 31,7% de 20-39 años y del 2,5% 

de 40 años y más. 
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CUADRO Nº 10 

 

OCUPACIÓN DE LA MADRE DE LOS NIÑOS MENORES 

DE 5 AÑOS ATENDIDOS EN EL S.C.S. BUENOS AIRES. 

OCUPACIÓN TOTAL % 

E. PRIVADA 15 12,5 

E. PUBLICA 2 1,7 

QUEHACERES DOMESTICOS 87 72,5 

COMERCIANTE 16 13,3 

TOTAL 120 100,0 
FUENTE: ENCUESTA 

Análisis: el siguiente cuadro nos representa la ocupación de las madres así 

tenemos el 72,5% de las madres se dedican a los quehaceres domésticos, seguido 

del 13,3% de comerciante, continuando con el 12,5% de empleadas privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

 

CUADRO Nº 11 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE DE LOS NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS ATENDIDOS EN EL S.C.S. 

BUENOS AIRES. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN TOTAL % 

PRIMARIA 54 45,0 

SECUNADARIA COMPLETA 23 19,2 

SECUNDARIA INCOMPLETA 38 31,7 

SUPERIOR 0 0,0 

ANALFABETA 5 4,2 

TOTAL 120 100,0 
FUENTE: ENCUESTA 

Análisis: el siguiente cuadro nos representa el nivel educativo de las madres así 

tenemos que el 45% de mujeres mantienen un nivel primario, el 31,7% una 

secundaria incompleta, seguido del 19,2% con secundaria completa. 
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CUADRO Nº 12 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE DE LOS NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS ATENDIDOS EN EL S.C.S. 

BUENOS AIRES. 

CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA TOTAL % 

ALTA 0 0,0 

MEDIA ALTA 2 1,7 

MEDIA BAJA 18 15,0 

OBRERA 79 65,8 

MARGINAL 21 17,5 

TOTAL 120 100,0 
FUENTE: ENCUESTA 

Análisis: el siguiente cuadro nos presenta el nivel socioeconómico de las madres 

así tenemos que el 65,8% tienen una condición obrera, seguida del 17,5% 

marginal, y el 1,7% media alta. 
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3.2  RESULTADOS DE LA FASE DE INTERVENCIÓN 

PROCESO 

CUADRO N°1 

INTERÉS DE LOS TEMAS EXPUESTOS POR PARTE DE LAS MADRES DE 

LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA 

INMUNIZACIÓN. 

INTERÉS DE LOS TEMAS N° % 

Si 120 100% 

No - - 

TOTAL 120 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 

 

 

Análisis: 

El 100% de las madres de los menores de 5 años asistentes a la charla educativa 

sobre la importancia de la vacunación manifestaron que los temas expuestos 

fueron interesantes además que lleno sus expectativas y aclaro sus dudas. 
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CUADRO N°2 

 

CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN  

 

CLARIDAD DE LA EXPOSICION F % 

Si 120 100% 

No 0 0 

TOTAL 120 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 

 

Análisis: 

Según la claridad de la exposición el total de las madres de los niños menores de 5 

años asistentes al programa educativo sobre inmunización y su importancia 

manifestaron que la charla fue clara y entendible. 
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CUADRO N°3 

 

CALIDAD DEL MATERIAL VISUAL EDUCATIVO 

UTILIZADO  EN LA CHARLA EDUCATIVA.   

 

CALIDAD  DEL MATERIAL VISUAL 

EDUCATIVO F % 

Bueno 120 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 120 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 

 

 

Análisis: 

El total de las asistentes a la charla educativa sobre inmunización y su importancia 

manifestaron que fue muy claro el material educativo utilizado además que lleno 

sus expectativas. 
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CUADRO N°4 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE DONDE RECIBIERON LA 

CHARLA EDUCATIVA 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE F % 

Adecuado 120 100% 

Inadecuado - - 

TOTAL 120 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 

 

 

Análisis: 

El 100% de las madres de los niños menores de 5 años manifestaron que el 

ambiente donde recibieron la charla educativa sobre la importancia de la 

inmunización fue agradable. 
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CUADRO  N° 5 

PRODUCTO 

TEMAS DE LA CHARLA 

EDUCATIVA 

 

PRE- TEST TOTAL POST- TEST TOTAL 

CORRECTO INCORRECTO CORRECTO INCORRECTO 

F % F % F % F % F % F % 

1. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÖN 

 Concepto 2 4% 118 96% 120 100% 120 100% 0 - 120 100% 

 Metas 2 4% 118 96% 120 100% 120 100% 0 

 

120 100% 

 Actividades que 

cumple 
2 4% 118 96% 120 100% 120 100% 0 

- 
120 100% 

 Esquema nacional de 

vacunación 
2 4% 118 96% 120 100% 120 97% 0 

- 
120 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 
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PRODUCTO 

TEMAS DE LA CHARLA 

EDUCATIVA  
PRE- TEST TOTAL POST- TEST TOTAL 

CORRECTO INCORRECTO CORRECTO INCORRECTO 

F % F % F % F % F % F % 

2. ENFERMEDADES QUE PROTEGE 

 Tuberculosis 2 4% 118 96% 120 100% 120 100% 0 - 120 100% 

 Difteria  2 4% 118 96% 120 100% 120 100% 0 - 120 100% 

 Tétano 2 4% 118 96% 120 100% 120 100% 0 - 120 100% 

 Tosferina 2 4% 118 96% 120 100% 120 100% 0 

 

120 100% 

 Poliomielitis 2 4% 118 96% 120 100% 120 100% 0 - 120 100% 

 Sarampión 2 4% 118 96% 120 100% 120 100% 0 

 

120 100% 

 Rubeola 2 4% 118 96% 120 100% 120 100% 0 - 120 100% 

 Parotiditis 2 4% 118 96% 120 100% 120 100% 0 

 

120 100% 

 Meningitis 2 4% 118 96% 120 100% 120 100% 0 

 

120 100% 

 Influenza 2 4% 118 96% 120 100% 120 100% 0 - 120 100% 

 Hepatitis B 2 4% 118 96% 120 100% 120 100% 0 

 

120 100% 

 Neumonía 2 4% 118 96% 120 100% 120 100% 0 - 120 100% 

 Rotavirus 
2 4% 118 96% 120 100% 120 100% 0 

 

120 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 
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PRODUCTO 

TEMAS DE LA CHARLA 

EDUCATIVA 

  

  

PRE- TEST TOTAL POST- TEST TOTAL 

CORRECTO INCORRECTO CORRECTO INCORRECTO 

F % F % F % F % F % F % 

3. IMPORTANCIA 

 Prevención de 

enfermedades 
2 4% 118 96% 120 100% 118 100% 0 

- 

118 100% 

 Niño sano 2 4% 118 96% 120 100% 118 100% 0 

 

118 100% 

 Inmunidad 2 4% 118 96% 120 100% 118 100% 0 
- 

118 100% 

4. CUIDADOS POST VACUNACIÒN EN CASA 

 Medios físicos 
2 4% 118 96% 120 100% 118 100% 0 

- 
118 100% 

 Medicación - higiene 
2 4% 118 96% 120 100% 118 100% 0 

 

118 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 
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Análisis:  

 

La presente tabla representa la relación entre el pre - test y post - test de la charla 

que se ejecutó acerca de salud sexual  la misma que demuestra que antes de la 

charla educativa el 96% de los habitantes tenían un déficit de conocimiento; pero 

al concluir la charla educativa se obtuvo un mayor porcentaje en el aumento de 

conocimientos siendo así que la intervención beneficio al grupo en estudio. 
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CUADRO N° 6 

 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS % EJECUTADAS % 

ACTIVIDADES DE 

GESTION 

1 100% 1 100% 

ACTIVIDADES DE 

COORDINACION 

2 100% 2 100% 

ACTIVIDADES DE 

EDUCACION 

2 100% 2 100% 

TOTAL 5 100% 5 100% 

FUENTES: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ANALISIS: 

Todas las actividades programadas del proyecto se cumplieron en un 100%.  
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IMPACTO 

 

CUADRO N° 7 

TRATO QUE RECIBIERANLAS MADRES DE LOS NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS. 

TRATO QUE RECIBIÓ   F % 

Bueno 120 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 120 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 

BENEFICIARIAS: 120USUARIOS 

 

Análisis:  

El 100% de las madres de los niños menores de 5 años asistentes a la charla 

educativa sobre inmunización y su importancia manifestaron que el trato recibido 

fue muy bueno. 
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CONCLUCIONES 

 

Una vez obtenidos los datos y analizados por porcentajes según los objetivos 

específicos de la investigación puedo concluir que: 

 

 En cuanto al nivel de conocimiento de las madres el 72,5% tienen un nivel 

deficiente, mientras que el 23,3% regular, según la fuente de información 

verbal el 37% es dada por familiares, el 42% busco información en internet, el 

37% en algún momento recibió información en un centro de atención privado, 

y el 36% recibió información por trípticos. 

 

 Según el cumplimiento del esquema de vacunación el 29% de madres si han 

cumplido mientras que el 71% no lo han hecho. 

 

 En cuanto a los factores inherentes el 66% de las madres son de 10-19 años, el 

72,5% se dedican a quehaceres domésticos, el 45% con un nivel educativo 

primario, y el 65,8% con una condición socioeconómica obrera. 

 

 Según el plan educativo fue un éxito ya que lleno las expectativas y cubrió las 

necesidades cognitivas de las mujeres. 
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RECOMENDACIONES 

Luego de haber realizado la búsqueda exhaustiva en la revisión bibliográfica sobre 

el conocimiento de las madres en relación al PAI y después de haber analizado y 

sintetizado la información recomiendo lo siguiente: 

 

 Que las madres de los niños busquen información solo en un centro de 

salud del MSP. 

 

 Las madres asisten a los programas educativos. 

 

 Que participen y se empoderen de ola responsabilidad de la vacunación. 

 

 Que colaboren una vez que saben sobre la importancia a otras mujeres con 

niños menores de 5 años. 

 

 Que el personal del subcentro de salud integre la atención del proceso 

enfermero a la educación continua. 

 

 Que realicen las visitas domiciliarias aquellos niños que no han sido 

llevados a la vacunación. 

 

 Que el medico derive a cada niño para la vacunación correspondiente 

según su edad. 
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ANEXO Nº 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Año 2014 

ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

      

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

      

REVICIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS 

 

      

TABULACIÓN DE LOS DATOS 

 

      

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 
      

INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA 

 

      

PRESENTACIÓN AL H. CONSEJO DIRECTIVO EL DOCUMENTO FINAL        

CORRECCIÓN DEL INFORME 

 

      

SUSTENTACIÓN DE TESIS 
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ANEXO Nº2 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL 

 

Revisión de la 

literatura  

6 movilizaciones 

Libros  

Folletos 

Internet 

Copias 

3,00 

 

 

1,00 

0,02 

18,00 

 

 

 10,00 

 11,00 

Elaboración del 

Trabajo de titulación 

7  movilizaciones 

Impresiones 

Internet  

3,00 

0,05 

1,00 

10,50 

35,00 

40,00 

Revisión de historias 

clínicas 
Materiales  

12 movilizaciones 

Copias  

Internet  

Bolígrafos  

Humanos 

Ayudante  

 

 

3,00 

0,02 

1,00 

0,25 

 

1,00 

 

36,00 

  10,00 

  5,00 

 20,00 

 

   5,00 

Tabulación de los 

Datos 

Internet 1,00    8,00 

Elaboración del 

Programa Educativo 

 Movilizaciones  

Impresión  

2,00 

0.25 

  24,00 

  6,50 

Intervenciones del 

programa educativo 
Materiales 

Trípticos 

Encuestas 

Bolígrafos 

Refrigerio 

Invitaciones 

Marcadores 

Humanos 

Investigador 

Asesora de Tesis 

Colaborador 

Usuarias 

 

  0,08 

  0,03 

  0,25 

60,00 

2,00 

0,30 

 

10,40 

   6,00  

  3,00 

60,00 

  2,00 

  1,20 

Correcciones del 

informe de tesis 

 

Impresiones 0.25 

 

5,00 

Empastado  4 tesis empastadas 8,00 32,00 

Sustentación  Dispositivas 

Refrigerio 

5,00 

1,50 

 5,00 

45,00 

 Imprevistos  30,00 

TOTAL   438,6 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Tema: conocimiento de las madres de los niños menores de 5 años sobre el 

programa ampliado de inmunizaciones relacionado al cumplimiento del esquema 

en el subcentro Buenos Aires. Primer trimestre del año 2014. 

Instructivo: El  presente  cuestionario  tiene  por  finalidad  recoger    datos  

necesarios para determinar los factores que influyen en el nivel de conocimiento  

de las madres sobre el Esquema de Inmunizaciones. Los datos suministrados 

mediante ésta entrevista son de carácter confidencial y  serán utilizados 

únicamente para los fines de la  presente investigación realizada,  no  tiene  que  

identificarse,  de  allí  que  se  agradece  toda  la  sinceridad    posible.   

IDENTIFICACIÓN   

1. Edad: -----   

 

2. ¿Cuántos embarazos ha tenido usted, incluyendo el (la) hijo (a) 

actual?:   

  1----    2----    3----    4 y más----   

3. Ocupación:   

 Quehaceres domésticos__   

 Empleada privada__                                              

 Empleada publica__         

 Comerciante__ 
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4. Grado de instrucción de la madre:                                                 

 Secundaria completa__  

 Secundaria Incompleta__  

 Primaria o alfabeta__         

 Analfabeta__  

5. ¿De qué material está hecha su  vivienda?  

Pared: Bloque__  Madera__   Zinc__    Otros__  

Techo: Bloque__  Madera__   Zinc__    Otros__ 

 Piso: Granito ó Cerámica__   Cemento__  Tierra__  Otros__  

6. ¿Cuántos dormitorios tienen su casa?   

1__ 2__ 3__4 ó más__ 

7. ¿Cuántas personas viven en ella?  

3__4__5__6 ó más__ 

8. ¿Cuenta su casa con los siguientes servicios?   

 Óptimas condiciones sanitarias, ambiente de lujo__       

 Óptimas condiciones sanitarias, sin lujo__                      

 Óptimas condiciones sanitarias, poco espaciosas__           

 Sin condiciones sanitarias, sin lujos__                              

 Rancho, inadecuada condición sanitaria__                       

9. ¿De qué tipo obtiene usted información sobre las vacunas? (La Principal):   

 Verbal  

 Escrita  

6.1 ¿Si es verbal que persona le informa? (La Principal):   

 Familia                                     

 Médico  

 Enfermera.                              

 Amigos.                                  
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10. ¿Si es escrita de donde obtiene usted la información? (La Principal):   

 Tríptico__                                    

 Prensa__                                

 Revista__                             

 Libros__ 

 Otros__ 

11. ¿Obtiene usted información sobre las vacunas a través de los medios de   

comunicación?  

 Sí                                         

 No                                        

12. ¿Si su respuesta es afirmativa, mencione la principal?   

 Radio__                                       

 TV__                                        

 Internet__                                  

13. ¿Qué institución le brinda mayor información sobre vacunas? (La 

Principal)                               

 Instituciones académicas__       

 Ambulatorio__                            

 Hospital__ 

 Clínicas__ 

 Otros__     
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

TETS DE CONOCIMIENTO 

 

INSTRUCTIVO: el siguiente instrumento será aplicado para analizar el nivel de 

conocimiento sobre la vacunación, se le pide sinceridad en responder las 

preguntas que son de un sola opción, de antemano se le agradece por su 

colaboración. 

1. ¿Qué vacunas se colocan en el 

Recién Nacido?  

   

a. Antipolio, BCG, 

Hepatitis B.  

b. Contra Rotavirus.  

c. Pentavalente.  

d. Trivalente viral.  

e. BCG 

f. No sabe.  

2. ¿Qué vacunas se colocan a los 2, 

4 meses de edad?   

a. BCG y contra la 

fiebre amarilla.  

b. Antipolio, 

Pentavalente y Contra 

Rotavirus.  

c. Solo Pentavalente.  

d. Trivalente Viral.  

e. No sabe.  

3. ¿Qué vacunas se colocan a los 6 

meses de edad? 

a. Contra la fiebre 

amarilla.  

b. BCG y Hepatitis B.  

c. Toxoide tetánico.  

d. Antipolio, 

Pentavalente, Sr.  

e. No sabe.  

4. ¿Qué vacunas se colocan al 

cumplir 1 año de edad?   

a. Contra Rotavirus.  

b. Triple Bacteriana.  

c. Trivalente viral y contra la 

Fiebre Amarilla.  

d. Pentavalente.  

e. No sabe.  

5. ¿Qué vacunas se colocan al año 

y medio de edad?  

a. DPT y OPV 

b. Contra Rotavirus.  

c. Pentavalente.  

d. Trivalente viral.  

e. No sabe.  

6. La vacuna BCG protege contra 

a. Rubéola.  

b. Papera.  

c. Sarampión.  

d. Tuberculosis.  

e. No sabe.  

7. La vacuna Pentavalente protege 

contra  
a. Difteria, Tos ferina, Tétanos, 

Hepatitis B, Meningitis y 

Neumonía.   

b. Tuberculosis y Fiebre 

Amarilla.  
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c. Sarampión, Papera, Rubéola, 

Fiebre Amarilla.  

d. Tuberculosis, Sarampión, 

Rubéola, Meningitis.  

e. No sabe.  

8. La vacuna Trivalente viral 

protege contra 

a. Rubéola, Sarampión, Papera.  

b. Hepatitis B, Meningitis, 

Neumonía.  

c. Tétanos, Difteria, 

Tuberculosis.  

d. Polio, Fiebre amarilla, 

Diarrea.  

e. No sabe.  

9. La vacuna Triple Bacteriana 

protege contra 

a. Rubéola, Sarampión, Paperas.  

b. Difteria, Tos ferina, Tétanos.  

c. Meningitis.  

d. Neumonía.  

e. No sabe.  

10. La vacuna Anti-Rotavirus 

protege contra 

a. Diarrea graves.  

b. Gripe.  

c. Tos.  

d. Sarampión.  

e. No sabe.  

11. ¿Cuántas dosis de Vacuna 

Pentavalente se coloca?   

a. 1.  

b. 2.  

c. 3.  

d. 4.  

e. No sabe.  

12. ¿Cuántas dosis de Vacuna 

BCG se coloca?  

a. 1.  

b. 2.  

c. 3.  

d. 4.  

e. No sabe.  

13. ¿Cuántas dosis de Vacuna 

contra la polio se coloca?   

a. 1.  

b. 2.  

c. 3.  

d. 4.  

e. No sabe.  

14. ¿Cuántas dosis de Vacuna 

Trivalente viral se coloca?   

a. 1.  

b. 2.  

c. 3.  

d. 4.  

e. No sabe.  

15. ¿Cuántas dosis de Vacuna 

contra el Rotavirus se coloca?   

a. 1. 

b. 2.  

c. 3.  

d. 4.  

e. No sabe.  

16. ¿Cuántas dosis de vacuna 

contra la Hepatitis B se coloca?   

a. 1.  

b. 2.  

c. 3.  

d. 4.  

e. No sabe.  

17. ¿Qué vacuna protege a su hijo 

cuando presenta una herida?   

a. Antipolio.  

b. Anti Hepatitis B.  

c. Toxoide tetánico.  

d. Trivalente viral.  

e. No sabe.  

18. ¿A qué edad se coloca el 

refuerzo de la vacuna Triple 

Bacteriana?   

a. 6 meses.  

b. 12 meses.  

c. 1 año y medio.  

d. 2 años.  

e. No sabe.  

19. ¿A qué edad se coloca el 

refuerzo de la vacuna contra la 

Hepatitis B?   

a. 6 meses.  

b. 12 meses.  

c. 18 meses.  
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d. No se coloca.  

e. No sabe.  

20. ¿Qué vacunas necesita 

conseguir usted para completar el 

esquema de inmunización?  

a. Antineumococo, Antihepatitis 

A, contra la lechina.   

b. Pentavalente y contra 

rotavirus.  

c. BCG.  

d. Ninguna todas las vacunas las 

da el ministerio de salud.    

e. No sabe.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

POSTEST 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué vacunas se colocan en el Recién Nacido?  

 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. ¿Qué vacunas se colocan a los 2, 4 meses de edad?   

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. ¿Qué vacunas se colocan a los 6 meses de edad? 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. ¿Qué vacunas se colocan al cumplir 1 año de edad?   

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. ¿Qué vacunas se colocan al año y medio de edad?  

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. La vacuna BCG protege contra 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7. La vacuna Pentavalente protege contra  
__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8. La vacuna Trivalente viral protege contra 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9. La vacuna Triple Bacteriana protege contra 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10. La vacuna Anti-Rotavirus protege contra 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

11. ¿Cuántas dosis de Vacuna Pentavalente se coloca? 
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__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

12. ¿Cuántas dosis de Vacuna BCG se coloca?  

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

13. ¿Cuántas dosis de Vacuna contra la polio se coloca?   

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

14. ¿Cuántas dosis de Vacuna Trivalente viral se coloca? 

  

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

15. ¿Cuántas dosis de Vacuna contra el Rotavirus se coloca?   

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

16. ¿Cuántas dosis de vacuna contra la Hepatitis B se coloca?   

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

17. ¿Qué vacuna protege a su hijo cuando presenta una herida?   

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

18. ¿A qué edad se coloca el refuerzo de la vacuna Triple Bacteriana?   

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

19. ¿A qué edad se coloca el refuerzo de la vacuna contra la Hepatitis B?   

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

20. ¿Qué vacunas necesita conseguir usted para completar el esquema de 

inmunización?  

 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº6 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

1.- ¿Los temas expuestos fueron de interés y llenaron sus expectativas?   

Si (   )   No (   ) 

2.- ¿La expositora fue clara en su intervención?  

Si (   )   No (   ) 

3.- ¿Cómo le pareció la calidad del material educativo y la ayuda audiovisual 

utilizada en la charla educativa?  

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

4.- La calidad del ambiente físico dónde se realizó la charla fue: 

Adecuado (  )                                    Inadecuado (  ) 

 

5.- ¿El trato que recibió antes, durante, y después de la charla por parte de la 

expositora fue? 

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 
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ANEXO Nº 7 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

RESPONSABLE: EGDA. ZOILA NOEMI SALVATIERRA 

GRUPO BENEFICIARIO: MADRES DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS QUE ACUDEN AL S.C.S BUENOS AIRES. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

El programa educativo propuesto se justifica, ya que se observa que los niveles de 

inmunización no son óptimos: las coberturas suelen no alcanzar el 90%, necesaria 

para disminuir la población susceptible y prevenir la aparición de enfermedades 

inmunoprevenibles. Entre los factores que contribuyen a disminuir las coberturas 

un lugar importante ocupan las oportunidades perdidas en vacunación  

 

Motivo por el cual como personal de salud debemos trabajar con mayor 

acentuación en la atención primaria donde prevenimos el contagio por una parte y 

por otra los que ya la presentan prevenir complicaciones como el cáncer gástrico 

el cual es un tipo de canceres más agresivos deteriorando la calidad de vida de las 

personas que lo padecen, es por ello que he considerado apoyar con un granito de 

arena a los objetivos del plan del buen vivir específicamente el tercer objetivo 

donde se pretende mejorar la calidad de vida mediante la prevención y promoción 

de salud, es así que se ha considerado trabajar con las personas que están en la 

consulta externa de gastroenterología para concienciar en ellas el cuidado.  
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Influido por el sistema de creencias de la familia venezolana, que a su vez 

repercute en la participación de la población en la prevención de enfermedades,m 

específicamente las inmunoprevenibles. 

De allí nace esta propuesta para mejorar las coberturas en inmunización, y por 

esta vía, contribuir a disminuir la morbimortalidad infantil mediante la promoción 

continua de la participación comunitaria en este programa en conjunto con nuestro 

equipo multidisciplinario de salud conformado por médicos de familia y médicos 

pediatras, personal de enfermería, trabajadores sociales y auxiliares en salud 

comunitaria procedentes de la comunidad en estudio. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Describir el esquema nacional de inmunización 

 

 Mencionar las enfermedades prevenibles por vacunas y sus 

complicaciones. 

 

 Definir oportunidades perdidas en inmunización, momentos en los cuales 

se presentan y causas que la producen. 
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CONTENIDO 

1. EDUCATIVO  

1. PROGRAMA DE INMUNIZACIÓN 

 Concepto 

 Metas 

 Actividades que cumple 

 Esquema nacional de vacunación 

 

2. Enfermedades que protege el biológico. 

 Tuberculosis 

 Difteria  

 Tétano 

 Tosferina 

 Poliomielitis 

 Sarampion 

 Rubeola 

 Parotiditis 

 Meningitis 

 Influenza 

 Hepatitis B 

 Neumonia 

 Rotavirus 

 

3. Biológicos según esquema 

 BCG 

 PENTAVALENTE 

 ROTAVIRUS 

 OPV 

 DPT 
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 SR 

 SRP 

 DT 

 Dt 

 FA 

 

4. Importancia de la vacunación 

 Prevención de enfermedades 

 Niño sano 

 Inmunidad 

 

5. Cuidados en casa post vacunación  

 Medios físicos 

 Medicación 

 Higiene 

 

2. METODOLOGÍA  

 

 Técnicas de exposición 

 Procedimiento de prevención 

 Charla educativa  

 

3. DEMOSTRACIÓN 

 

 Cuidados específicos 

 Niños con enfermedades inmunoprevenibles 

 

 

4. ESTRATEGIAS  
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 Coordinar con la Licenciada de enfermería líder del departamento de 

consulta externa; para fijar día, hora, lugar donde se Llevó a cabo la 

intervención. 

 

 Colocar un aviso en la entrada del hospital informando sobre la charla 

educativa a realizar. 

 

 Entregar invitaciones a los usuarios para que asistan al programa 

educativo. 

 

6. EDUCACIÓN 

 

Exposición oral y audiovisual de los temas de interés 

 

7. RECURSOS HUMANOS: 

 Usuarios 

 Personal de área de consulta externa 

 Autora: Zoila Salvatierra 

 

7. RECURSOS MATERIALES:  

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pemdrive  

 Trípticos  



 

90 
 

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

8. RECURSOS ECONÓMICOS: 

Charla educativa 

Movilización 

Refrigerio 

Copias 

Imprevistos 

 

10.00 

 20.00 

25.00 

15.00 

20.00 

 

TOTAL 

 

90.00 

 

9. EVALUACIÓN:  

La fase de intervención fue evaluada por medio de los siguientes criterios y 

utilizando los indicadores de: 

 

 Proceso: Calidad de  la intervención referente a la aplicación de la 

encuesta y la charla educativa. 

 Producto: Cumplimiento de las actividades y de los objetivos propuestas. 

 Impacto: - Se valoró la satisfacción de la intervención por parte de los 

usuarios, mediante un post test y el registro de asistencia. 
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ANEXO Nº 8 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

AGENDA DE CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA 

VACUNACIÓN. 

 

LUGAR: SALA DE ESPERA DEL S.C.S. BUENOS AIRES. 

 

FECHA: AGOSTO 2014. 

 

1. Saludo y Bienvenida a las asistentes, por la responsable del 

programa de intervención. 

2. Presentación del expositor. 

3. Aplicación del PRE Test de evaluación a las presentes. 

4. Exposición de los temas.  

5. Entrega de trípticos.  

6. Aplicación del POST Test de evaluación a los presentes. 

7. Levantamiento de firmas de las asistentes a la charla. 

8. Refrigerio. 

9. Agradecimiento a las presentes y colaboradoras del programa. 

10. Evaluación de las actividades planificadas 
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ANEXO Nº 9 

CRONOGRAMA DE CHARLAS 

TEMA 

 

TÉCNICA RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE  FECHA 

HUMANOS MATERIALES 

PROGRAMA DE 

INMUNIZACIÓN 

 Concepto 

 Metas 

 Actividades que 

cumple 

 Esquema nacional 

de vacunación 

 

 

Oral, 

audiovisual  y  

escrita 

 

Autor 

 

 

Usuarios 

 

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pem drive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

 

20 min 

Zoila Salvatierra Octubre del 

2014 
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TEMA 

 

TÉCNICA RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE  FECHA 

HUMANOS MATERIALES 

Enfermedades que protege 

el biológico. 

 Tuberculosis 

 Difteria  

 Tétano 

 Tosferina 

 Poliomielitis 

 Sarampion 

 Rubeola 

 Parotiditis 

 Meningitis 

 Influenza 

 Hepatitis B 

 Neumonia 

 Rotavirus 

 

Oral, 

audiovisual  y  

escrita 

 

Autor 

 

 

Usuarios 

 

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pem drive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

 

20 min 

Zoila Salvatierra Octubre del 

2014 

 



 

94 
 

 

TEMA 

 

TÉCNICA RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE  FECHA 

HUMANOS MATERIALES 

Importancia de la 

vacunación 

 Prevención de 

enfermedades 

 Niño sano 

 Inmunidad 

 

 

Oral, 

audiovisual  y  

escrita 

 

Autor 

 

 

Usuarios 

 

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pem drive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

 

20 min 

Zoila Salvatierra Octubre del 

2014 
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TEMA 

 

TÉCNICA RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE  FECHA 

HUMANOS MATERIALES 

Cuidados en casa post 

vacunación  

 Medios físicos 

 Medicación 

 Higiene 

 

 

Oral, 

audiovisual  y  

escrita 

 

Autor 

 

 

Usuarios 

 

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pem drive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

 

20 min 

Zoila Salvatierra Octubre del 

2014 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO Nº 10 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

 

 

 

 

 

Nº NOMBRE Y APELLIDO Nº DE CEDULA DE 

IDENTIDAD 

FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


