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RESUMEN 

Trabajo de investigación Cuantitativa Correlacional, de corte transversal, 

realizada en madres de niños de hasta 1 año de edad del Hospital Tomás 

Lafora – Guadalupe, con el propósito de determinar la relación entre los 

factores sociodemográficos maternos y el cumplimiento del calendario de 

vacunación en niños de 1 año de edad. El universo muestral estuvo 

constituido por 60 madres de niños de hasta 1 año de edad que 

cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. Para la recolección 

de los datos se aplicó el cuestionario de factores maternos y nivel de 

conocimiento sobre inmunizaciones y un formato del cumplimiento del 

calendario de vacunación. Los resultados se reportan en tablas. Para 

determinar la relación entre los factores sociodemográficos maternos y 

cumplimiento del calendario de vacunación se hizo uso de la prueba no 

paramétrica de independencia de criterio Chi cuadrado con un nivel de 

significancia del 5% (p < 0.05). Los resultados muestran que: La edad de 

las madres que pertenecen a la categoría adulta joven se encontraron en 

78.3 por ciento, 41.7 por ciento pertenecieron a la categoría primera 

gesta, 66.7 por ciento tenían grado de instrucción secundaria, 93.3 por 

ciento tienen ocupación de ama de casa y 51.7 por ciento presentaron un 

nivel de conocimiento regular. El 61.7 por ciento de los niños tienen un 

calendario de vacunación incompleto, mientras que el 38.3 por ciento 

tienen un calendario de vacunación completo. La paridad y el 

cumplimiento del calendario de vacunación presentaron una influencia 

estadística altamente significativa y la edad materna presenta influencia 

estadística significativa.  

Palabras claves: Factores sociodemográficos maternos, Calendario de 

Vacunación, madres. 
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ABSTRACT 

Quantitative research work correlational cross-sectional, conducted in 

mothers of children up to age 1 Lafora Thomas Hospital - Guadeloupe, in 

order to determine the relationship between maternal sociodemographic 

factors and compliance with the immunization schedule in children 1 year 

old. The sample universe consisted of 60 mothers of children up to 1 year 

of age who met the inclusion criteria. For data collection a questionnaire of 

maternal factors and level of knowledge about immunizations and format 

of the vaccination schedule compliance. The results are reported in tables. 

To determine the relationship between maternal sociodemographic factors 

and compliance with the immunization schedule was made using the 

nonparametric chi-square independence test with a significance level of 

5% (p <0.05). The results show that: The age of the mothers who belong 

to the young adult category were found in 78.3 percent, 41.7 percent 

belonged to the first category feat, 66.7 percent had secondary education 

level, 93.3 percent are occupied loves home and 51.7 percent had a level 

of knowledge regularly. The 61.7 percent of children have an incomplete 

vaccination schedule, while 38.3 percent have a full immunization 

schedule. Parity and compliance with the vaccination schedule showed a 

highly significant statistical influence and maternal age has a statistically 

significant influence. 

Keywords: Maternal sociodemographic factors, Vaccination Schedule, 

mothers. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades infecciosas han jugado un papel importante en el 

curso de la historia, determinados por las epidemias de todos los tiempos. 

Esto trajo como consecuencia la necesidad de crear un mecanismo que a 

partir de agentes patógenos con alto poder antigénicos y escasa virulencia, 

fuesen capaces de generar la producción de anticuerpos específicos para un 

agente agresor, lo que Pasteur llamó “Vacuna”. 

 

En el mundo mueren anualmente casi diez millones de niños menores 

de cinco años en países de ingresos económicos bajos y medianos. Siete de 

cada diez defunciones se deben a afecciones prevenibles y tratables. Casi 

todos estos niños podrían sobrevivir y crecer si tuviesen acceso a 

intervenciones que son sencillas y asequibles. Cada año casi cuatro millones 

de niños mueren en el primer mes de vida (periodo neonatal). Para los 

recién nacidos y los lactantes (durante el primer año de vida), la prevención 

y la atención de las enfermedades revisten suma importancia y se basan 

principalmente en el comportamiento de la madre y de otros dispensadores 

de cuidados (OMS, 2010). 

 

La morbilidad infantil (enfermedad, trastornos crónicos, discapacidad) 

afecta la salud general, posición socioeconómica, acceso a atención de la 

salud y factores socioeconómicos. Las enfermedades agudas, como los 

trastornos gastrointestinales y respiratorios son comunes en los menores de 
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edad. Los niños que se encuentran en condiciones de riesgo, 

porque viven en la pobreza o carecen de hogar, asisten con regularidad a 

guarderías infantiles o tienen poco acceso al sistema de atención de la 

salud, son los más susceptibles a enfermar (Thompson, 2002). 

 

La elevada morbimortalidad en el mundo y en Latinoamérica en 

particular debido a enfermedades prevenibles por vacunas, generó que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) creara en el año 1974, el 

Programa Ampliado de Inmunizaciones (P.A.I.) que detalló entre sus 

principales objetivos, disminuir la morbimortalidad por las seis 

enfermedades infectocontagiosas más comunes en la infancia: 

sarampión, difteria, tosferina, tétanos, tuberculosis y poliomielitis. 

Posteriormente fueron incluidas: fiebre amarilla, rubéola, meningitis 

causada por Haemophilus Influenzae tipo b y hepatitis B. 

 

Las enfermedades infantiles que  en ocasiones resultaron fatales 

como el Sarampión, tos ferina y parálisis infantil (POLIO) ahora son 

prevenibles gracias al desarrollo de vacunas que movilizan las defensas 

naturales del cuerpo. Por desgracia muchos niños todavía no son 

adecuadamente protegidos los que hacen a ellos y a quienes los rodean, 

vulnerables a la infección. En el mundo en desarrollo, 18 por ciento de las 

muertes de los niños menores de 5 años se deben a enfermedades que 

podían prevenirse con una vacuna (Papalia, 2005). 
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Gonzales (2003) sostiene que los lactantes reciben cierta 

protección contra enfermedades durante los primeros dos o tres  meses 

de edad a través de los anticuerpos de la madre, que permanece en su 

sistema inmunitario. Sin embargo todo niño deberá recibir de acuerdo al 

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) las vacunas 

correspondientes para lograr su protección contra enfermedades 

prevenibles, mejorando sus condiciones de salud y bienestar. 

La Organización Mundial de la Salud (2008), propuso hace más de 

20 años desarrollar y fortalecer el Programa Ampliado de Inmunizaciones 

en todos los países, por ello se han realizado grandes progresos en 

materia de reducción de enfermedades prevenibles por vacunación en 

todo el mundo. Así, las coberturas de vacunación aumentaron de 

aproximadamente 10 por ciento en 1974 a más del 80 por ciento en 1990 

y no solamente se han mantenido sino que han seguido aumentando 

hasta la fecha.  

Se estima que la vacunación evita actualmente que más de 3,000 

000 de niños mueran anualmente de sarampión, tétano neonatal y 

tosferina, pero a pesar de estos avances más de 2,000 000 de niños 

mueren cada año a causa de las seis enfermedades contra las que se 

vacuna en el Programa de Inmunizaciones: poliomielitis, difteria, tosferina, 

tétanos, sarampión y tuberculosis. Igualmente se evitan 400,000 casos de 

poliomielitis paralítica, pero todavía existen países en el mundo donde 

esta enfermedad produce brotes epidémicos (OMS, 2008).  
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El propósito del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) es 

extender la protección al 90 por ciento de los niños menores de un año, 

en tanto que reducir considerablemente el número de defunciones 

causadas por enfermedades prevenibles mediante la vacunación. La 

Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2008) señala que el 

incumplimiento del calendario de vacunación están relacionados con el 

nivel educativo y el tipo de residencia urbana o rural. Debemos también 

resaltar que la falta de información y de conocimiento que tienen los 

padres sobre la importancia de las vacunas y el temor de ellos hacia la 

inmunización, estimulado por noticias de eventos adversos que son 

objetos de rumores o de supuesta asociación con las vacunas conlleva a 

que sus niños sean vacunados una vez, pero no regresan para recibir la 

dosis de seguimiento necesarias. 

 

El monitoreo del bienestar y la salud de los niños y niñas se inicia 

con la asistencia periódica a los controles prenatales, a fin de detectar 

potenciales problemas en el desarrollo del bebé en el vientre. Dicha 

asistencia periódica a los establecimientos de salud debe continuar 

desarrollándose luego del nacimiento del niño o niña para realizar sus 

controles de crecimiento y desarrollo (CRED). Por norma, los controles 

deben hacer énfasis en la medición del peso y talla de los niños y niñas, 

en el logro de sus habilidades de desarrollo y en la provisión de 

consejería a los padres y madres de familia, constituyéndose en un 

espacio en donde pueden conversar sobre sus dudas e inquietudes en 
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temas de salud, nutrición, estimulación y vacunación de sus hijos e hijas 

(INEI, 2007). 

En América Latina y el Caribe los programas y campañas de 

inmunización han aumentado bastante los indicadores de vacunación, 

hasta el punto de obtener coberturas como las siguientes para los niños 

de un año: vacunados contra la Tuberculosis 95 por ciento, contra Difteria, 

Pertusis y Tétano 88 por ciento; contra Antipoliomielítica 89 por ciento; 

contra Sarampión, Paperas y Rubeola 99 por ciento y Hepatitis B 66 por 

ciento (Posada, 2005). 

A nivel nacional, el 64.7 por ciento de los niños y niñas menores de 

12 meses han recibido  las vacunas básicas recomendadas para su edad 

(BCG, DPT y Antipolio); mostrando un incremento de un 3.2 puntos 

porcentuales respecto al año 2009. Asimismo, que entre los niños de 18 a 

29 meses de edad solo el 57.7 por ciento han recibido las vacunas 

básicas recomendadas para su edad: BCG, DPT, Antipolio y 

Antisarampión. La proporción de niños inmunizados es mayor en el área 

urbana (60.8%) que en el área rural (52.3%) (INEI, 2010). 

A nivel regional se ha logrado el 68 por ciento de cobertura de 

vacunación; con una brecha del 6.7 por ciento, de niños (as), pendientes 

a recibir la dosis de protección. De las 12 provincias existentes en la 

región, el 50 por ciento (6/12) registran coberturas por debajo de la 

cobertura esperada al mes de setiembre del 2011 (74.7%). La provincia 

de Pacasmayo supera la meta programada con cobertura del 80 por 
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ciento. Con respecto a la vacuna contra el Sarampión, Paperas y Rubeola 

(SPR)  se ha registrado una cobertura de 71 por ciento presentando una 

brecha de 3.7 por ciento, en relación al año 2010 existe una brecha de 4.2 

por ciento (MINSA, 2011). A nivel local el análisis de coberturas de 

vacunación con respecto a Pentavalente, Neumococo, Sarampión 

Paperas y Rubeola (SPR) según provincias, se muestra que en 

Pacasmayo, se han identificado tres distritos en riesgo por presentar 

coberturas de vacunación menor al 75 por ciento para pentavalente, 

neumococo y SPR, siendo estos Pacasmayo, Jequetepeque y San José 

(MINSA, 2011). 

Para el control, eliminación o erradicación de una enfermedad es 

fundamental reducir las oportunidades perdidas de vacunación. Las 

principales causas de oportunidades perdidas son: las contraindicaciones 

falsas; la actitud de los proveedores de servicios de salud que no ofrecen 

la vacuna; la insuficiencia del suministro y la mala distribución de las 

vacunas y la falta de organización y disponibilidad de los servicios (OPS, 

2005).Es por ello, que todo niño merece estar protegido contra todas las 

enfermedades inmunoprevenibles. 

La etapa del Lactante abarca de los 28 días ó 30 días hasta los 2 

años de vida. Este a su vez se divide en: Lactante menor: comprende los 

12 primeros meses. Lactante mayor: abarca de los 12 meses a los 2 años 

de vida. Esta etapa se caracteriza por un crecimiento rápido, la 

alimentación es predominantemente láctea. Es un periodo en el que las 
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infecciones y problemas nutricionales se presenta con frecuencia. Etapa 

transcendental que dura desde el 1° mes hasta los 2 años de edad y es 

escenario de grandes logros del desarrollo que definen al ser humano 

como tal. La particularidad de esta etapa es la rapidez con que se 

manifiestan los cambios en el crecimiento y desarrollo, los cuales se 

suceden a ritmo acelerado (Treviño, 2009). 

Dicha etapa se caracteriza por la gran dependencia física y 

emocional del niño con su madre, que tiene su máxima representatividad 

durante el primer año de vida. Tal y como define Piaget, la inteligencia en 

este periodo es “sensorio-motriz”, lo que significa que funciona mediante 

esquemas de acción que se repiten a través de los cuales el niño obtiene 

placer o displacer. En los primeros seis meses de vida, dichos esquemas 

son ejercicios de reflejos. El lactante adopta una actitud pasiva frente al 

entorno, el cual aparece o desaparece frente a él sin carga emocional 

alguna. Entre el 6to y 12vo mes de vida, la relación con el medio se 

convierte en más activa, con la realización de esquemas más complejos 

que continúan repitiéndose. En este momento los objetos y personas 

cobran personalidad propia y su aparición y desaparición en el medio 

tiene carga emocional. El primer año de vida termina con la adquisición de 

importantes hitos madurativos motores como son: la consecuencia de la 

socialización del niño que inicialmente va a ser profundamente 

egocéntrica (Casado, 1997). 
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Los niños pasan durante la infancia una serie de infecciones que 

se contagian unos a otros, algunas de ellas son leves, en cambio hay 

otras que pueden ser graves es por ello que la vacunación es una de las 

medidas de salud pública más eficaces y económicas para mejorar la 

salud de los niños. El éxito más notable fue la erradicación de la viruela 

alcanzada en 1979, pero la prevalencia de muchas otras enfermedades 

se ha reducido de forma significativa con los programas de vacunación. 

La OMS se propuso erradicar la poliomielitis para el año 2000, lo que casi 

se consiguió. Hay diferencias en cuanto al calendario de vacunación en 

los diferentes países, que cambian continuamente, se va disponiendo de 

nuevas vacunas; en muchos países en vías de desarrollo la cobertura 

vacunal no es óptima, pero la OMS está realizando esfuerzos importantes 

para ayudarlos en la disponibilidad y en la tasa de vacunaciones (Lissauer 

y Graham 2003). 

La inmunización es la actividad de salud pública que ha 

demostrado ser la de mayor costo beneficio y costo efectividad en los 

últimos dos siglos. Aunque se admite que las vacunas no son 

completamente eficaces, constituyen las intervenciones más seguras en 

salud. La vacuna, es la suspensión de microorganismos vivos (bacterias o 

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

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

inmune que previene una determinada enfermedad (MINSA, 2011). 
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Rudolph (2004) sostiene que las vacunaciones sistémicas han 

disminuido de manera espectacular la morbilidad y la mortalidad debidas 

a las diversas enfermedades infecciosas y se han convertido en una parte 

importante de la asistencia pediátrica preventiva. Aunque el valor de estos 

programas ha quedado bien demostrado en este campo se están 

produciendo cambios dinámicos y rápidos. El número de enfermedades 

infecciosas frente a las que es posible una vacunación efectiva de los 

niños ha crecido de manera significativa durante los últimos años. En la  

actualidad, los niños son vacunados de manera sistémica frente a once 

enfermedades (tuberculosis, hepatitis B, difteria, tos ferina, tétanos, 

rotavirus, neumococo, influenza tipo B, sarampión, paperas y rubeola). 

Todas ellas constituyen ejemplos de vacunación activa en las que se 

administra al niño microorganismos vivos atenuado o inactivo, sus 

componentes o sus productos, con el objetivo de estimular una respuesta 

inmunológica protectora. 

De Rosa (2003) afirma que el término inmunización es más amplio 

que vacunación y hace referencia al proceso de inducción de inmunidad 

artificial con un individuo sano susceptible mediante la administración de 

un inmunológico. La palabra vacunación se utilizó inicialmente para 

denominar el proceso de inoculación del virus de la viruela, vacuna para 

inmunizar contra la viruela humana; hoy en día se usa para referirse a la 

administración de cualquier vacuna, independientemente de que el 

receptor quede adecuadamente inmunizado. La inmunización puede ser 

pasiva o activa. La inmunización activa: tiene por objeto la producción en 
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un  individuo de una respuesta inmunitaria específica (anticuerpos y/o 

inmunidad mediada por células) para protegerlo en el futuro contra la 

enfermedad producida por el agente contra el cual fue vacunado. La 

inmunización pasiva: se refiere a la transferencia de inmunidad temporal 

que puede ser: Natural: la transferencia de anticuerpos maternos al feto a 

través de la placenta. Artificial: mediante la administración de anticuerpos 

preformados en otros organismos. 

Hay básicamente dos tipos de vacunas: vivas atenuadas e 

inactivas. Las vacunas vivas atenuadas son producidas por la atenuación 

(dilatación) en el laboratorio de un virus o bacteria que produce la 

enfermedad (salvaje). Tiene la habilidad de replicarse y producir 

inmunidad semejante a la de la infección natural y no suelen causar 

enfermedad. Las vacunas inactivas son producidas por el crecimiento en 

medio de cultivo de la bacteria o del virus, que luego es inactivado con 

calor o productos químicos. Algunas vacunas inactivas se elaboran por 

ingeniería genética (por ejemplo, la hepatitis B). La respuesta inmune que 

producen no se parecen tanto a la infección natural y como no son vivas, 

no pueden replicarse ni causar enfermedad aun en personas 

inmunocomprometidas (De Rosa, 2003). 

Casado De Frías (1997) sostiene que, una vacuna debe ser inocua 

y eficaz. La eficacia incluye no solo el logro de una inmunidad protectora 

inmediata, sino que ésta se mantenga durante amplios períodos de 

tiempo. Se entiende por calendario vacunal la secuencia cronológica de 
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vacunas que se administran sistemáticamente en un país o área 

geográfica y cuyo fin es el de obtener una inmunización adecuada en la 

población frente a las enfermedades en las que se dispone de una vacuna 

eficaz.  

El calendario vacunal debe reunir las siguientes características: (1) 

ser eficaz, es decir, que proteja frente a las enfermedades infecciosas que 

abarca. (2) sencillo, simplificando al máximo las dosis y las visitas 

médicas que precisa y que  permita dictar recomendaciones claras y 

concisas. (3) aceptado ampliamente por la sociedad. (4) adaptado a las 

necesidades de la población y a sus características epidemiológicas, 

demográficas y socioeconómicas. (5) unificado para el área geográfica en 

donde se aplica. (6) actualizado permanentemente considerando el 

desarrollo de nuevas vacunas, aparición de nuevas patologías o 

desaparición de otras ya existentes, entre otros (Casado De Frías, 1997). 

El Ministerio de Salud ha incorporado dentro del carnet de 

Crecimiento y Desarrollo del Niño (CRED) el registro de vacunas del niño 

a través del cual se puede determinar el estado vacunal del niño. Los 

niños constituyen la parte de la población más vulnerable; son los más 

susceptibles de enfermar y morir. Una de las formas más efectivas del 

control y disminución del riesgo es la prevención de algunas 

enfermedades por medio de las vacunas (MINSA, 2009). 

El Programa Nacional de Inmunizaciones existió en el Perú desde 

1972 hasta el año 2001, año en que la actividad se incorporó dentro del 
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programa de atención integral de salud del niño, con fecha 27 de julio del 

2004 fue creada la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones 

(ESNI), con la finalidad de señalar la prioridad política, técnica y 

administrativa que el pueblo y gobierno peruano reconocen en las 

inmunizaciones (MINSA, 2007). 

El MINSA de Perú según la R.M. N° 070-2011 (2011) aprueba el 

esquema de vacunación vigente: Para el Recién nacido: BCG, HVB 

pediátrica. Dos meses de edad: primera dosis pentavalente,  APO, 

rotavirus y neumococo. Cuatro meses de edad: segunda dosis de 

pentavalente, APO, rotavirus y neumococo. Seis meses de edad: tercera 

dosis de APO y pentavalente. Siete meses de edad: primera dosis de 

Influenza. Ocho meses de edad: segunda dosis de influenza. Doce meses 

de edad: SPR y tercera dosis de la vacuna contra el neumococo. Quince 

meses de edad: Antiamarílica. Dieciocho meses de edad: primer refuerzo 

de la DPT.  A los cuatro años de edad: refuerzo de la SPR y segundo 

refuerzo de la DPT, a continuación se muestra una pequeña descripción 

de cada una de ellas: 

Vacuna BCG: contra las formas graves de tuberculosis, su nombre 

está compuesto por tres iniciales que quieren decir Bacilo Calmette 

Guérin, siendo estas dos últimas letras el apellido de los médicos que la 

descubrieron. Se administra en una dosis al Recién Nacido dentro de las 

4 horas de nacimiento y no requiere refuerzo. 
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Vacuna HVB: Esta vacuna protege contra la hepatitis B, una 

enfermedad viral grave que causa daño al hígado. Esta vacuna se 

administra en una dosis al recién nacido dentro de las 24 horas, se aplica 

por vía intramuscular. 

Vacuna Pentavalente: es una vacuna combinada que protege al 

niño contra cinco enfermedades: Difteria, Tos Ferina, Tétano, Hepatitis B 

e Influenza Tipo B. La vacuna pentavalente en el menor de un año se 

aplica en tres dosis a los 2, 4 y 6 meses respectivamente.  

Vacuna Antipolio Oral (APO): La poliomielitis es una enfermedad 

grave contagiosa y potencialmente mortal que afecta generalmente a 

niños menores de 5 años de edad. En el niño menor de un año se aplica 

en tres dosis 2, 4 y 6 meses respectivamente; cada dosis comprende la 

administración de 2 gotas de la vacuna por vía oral.  

Vacuna contra el Rotavirus: En el menor de 6 meses se aplica en 

dos dosis a los 2 y 4 meses, cada uno de 1,5 cc por vía oral con la 

finalidad de prevenir  las gastroenteritis graves producidas por Rotavirus. 

Es importante mencionar que esta vacuna por ningún motivo deberá 

aplicarse después de los 6 meses de vida. 

Vacuna contra la Influenza: se administra en dos dosis, a los 7 y 8 

meses de edad, cada dosis de 0.25 cc por vía intramuscular. La vacuna 

contra la influenza está relacionada a un perfil epidemiológico estacional, 

por ello se sugiere su aplicación antes de la época de mayor frío, sin 
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embargo se considera que la vacuna puede ser aplicada hasta la fecha de 

su vencimiento, priorizando siempre a la población mas vulnerable y de 

las que habitan en regiones de extremo frío. La vacuna contra la influenza 

se administra también a las personas mayores de 3 años con condiciones 

médicas crónicas de riesgo. 

Vacuna contra Sarampión, Paperas y Rubeola (SPR): en los niños 

menores de 5 años se administra en dos dosis a los 12 meses y a los 4 

años (refuerzo) respectivamente.  

Vacuna contra el Neumococo: se aplica en el menor de un año en 

dos dosis de 0.5 cc en el 2do y 4to mes de vida, y a los 12 meses por vía 

intramuscular, con la finalidad de prevenir enfermedades respiratorias 

severas como las neumonías  y otras como: meningitis, sepsis y otitis 

media. 

Vacuna Antiamarílica (AMA): se usa de manera universal en el 

esquema nacional de vacunación a partir del año 2000, desde el año 

2004 hasta el año 2007 en el marco del Plan de Control Acelerado de la 

Fiebre Amarilla se llevó a cabo la vacunación masiva de toda la población 

desde los 2 a 59 años de las regiones endémicas y expulsoras para la 

enfermedad. Desde el 2005 hasta el año 2008 estaba programada en el 

niño de 1 año de edad con la indicación de aplicarla a los 12 meses de 

edad. A partir del año 2009 se indica su aplicación a los 15 meses de 

edad de manera universal en todo el país, se aplica una dosis de 0.5 cc 

por vía subcutánea en el brazo. Para la aplicación de esta vacuna por ser 
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un virus vivo atenuado se tiene que tener en cuenta las indicaciones y 

contraindicaciones de la vacuna, la cual está prohibida principalmente en 

pacientes con problemas de inmunidad o inmunosuprimidos severos, así 

como personas que presentan enfermedades que revisten gravedad. Las 

personas que se trasladen a regiones endémicas para fiebre amarilla, 

deberán vacunarse con un margen de 10 días como mínimo antes de 

viajar a la región endémica. 

Vacuna contra la Difteria, Tétanos, Tos Ferina (DPT): es una 

vacuna combinada que protege al niño contra 3 enfermedades difteria, tos 

ferina y tétano. Viene incluida en la Pentavalente por lo que la edad 

recomendada es a los 2, 4 y 6 meses de edad  y refuerzo a los 18 meses 

hasta 35 meses y se coloca al año de la tercera dosis de la pentavalente. 

De no recibir el segundo refuerzo correspondiente hasta los 4 años, 11 

meses, 29 días ya no se administrará la vacuna DPT, después de esta 

edad esté refuerzo se dará con la vacuna Diphtotetánica (DT). 

Las vacunas pueden causar reacciones usualmente en la forma de 

dolor, fiebre leve, erupciones dérmicas leves; y aunque las reacciones 

graves son raras pueden suceder y la enfermera puede dialogar con los 

padres antes de administrar las inyecciones. Sin embargo, los riesgos de 

contraer las enfermedades para las cuales las inmunizaciones 

proporcionan protección son mayores que los riesgos de presentar 

reacciones a la vacuna, por ello la elección de los padres debe ser por 

administración respectiva por los beneficios obtenidos (Vosee, 2002). 
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El cuidado de un niño es uno de los trabajos más importante que 

alguien pueda ejecutar; los padres son los responsables de mantener a 

sus hijos sanos y la mejor manera de hacerlo es llevando a sus hijos a 

que los vacunen. Muchas madres se asustan por las vacunas y eso 

depende mucho de la cultura. Hay  familias que cumplen con el calendario 

de vacunación y otras que tienen temor de llevar a sus hijos a los centros 

de salud (Huerta, 2010). 

Las madres juegan un papel fundamental en este tema desde el 

punto de vista de salud pública, ya que su conocimiento sobre las 

enfermedades infecciosas que pueden afectar a sus hijos y la utilidad de 

las distintas vacunas es extremadamente importante, para el 

cumplimiento de las mismas y así, ampliar la cobertura vacunal (Valerio, 

2008). El conocimiento materno es el factor que más influencia tiene 

sobre los cuidados del niño, siendo el desconocimiento de las madres y la 

conducta a tomar ante la enfermedad la principal causa por la que se lleva 

a una solución tardía de los síntomas y/o a la toma errónea de las 

decisiones. El conocimiento no es innato, es la suma de los hechos y 

principios que se adquiere a lo largo de la vida como resultado de la 

experiencia y el aprendizaje del sujeto. Es todo conjunto de ideas, 

nociones, conceptos que posee o adquiere el hombre a lo largo de la vida, 

como producto de la información adquirida ya sea mediante la educación 

formal e informal sobre inmunizaciones  (Martínez, 1999). 
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Russel (1998) afirma que la madre como principal responsable de 

la crianza del niño, cumple un rol predominante en su cuidado y por 

consecuencia en la prevención de diversas enfermedades a que están 

expuestas; de acuerdo a los conocimientos que tienen sobre la 

enfermedad, entendiéndose como conocimiento a toda información que 

posee el individuo, por medio de una educación formal, las cuales muchas 

veces pudieron ser adquiridas por creencias, costumbres y prácticas. 

El nivel de conocimiento de las madres es un aspecto vital, pues 

permite examinar la información base, seleccionar datos importantes y 

llevar a cabo la toma de decisiones de una forma consciente y 

responsable. Ella adquiere conocimientos científicos y prácticos; el saber 

científico, está referido a los conocimientos técnicos adquiridos por medio 

de los profesionales de salud, medios televisivos u otros medios de 

comunicación social; y el saber práctico, aquel que las madres adquieren 

por medio del sentido común y/o de sus experiencias de vida como hija o 

como madre (Papalia, 2005). 

Se afirma que la madre contribuye con su presencia, personalidad 

y nivel educativo en el cuidado de su menor hijo, representando ser 

sujetos prioritarios de vinculación materno infantil pues no sólo le brindará 

alimentación, abrigo y seguridad sino buscará fortalecer sus desempeños 

como cuidadora directa considerando la importancia de la protección del 

menor contra enfermedades inmunoprevenibles, favoreciendo la atención 
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de salud respectiva y el cuidado materno específico en relación a las 

inmunizaciones (Gonzales, 2003). 

Los factores maternos a considerar son: grado de instrucción, 

paridad,  edad, ocupación, nivel de conocimiento; se conoce 

extensamente la notable influencia de la escolaridad materna en la 

calidad de vida de los hijos debido a la mejor toma de decisiones 

maternas respecto a su cuidado. El grado de instrucción es un factor 

decisivo para lograr un cambio en la actitud de la madre que esta dado 

por el comportamiento adquirido mediante la educación y modificado por 

las actitudes de la familia y la comunidad. Dicho grado condiciona a la 

madre para adoptar mejores criterios o decisiones con respecto a la salud 

del niño. Así mismo algunos autores sugieren que el  factor de la paridad 

puede ser indicador de experiencia materna de cuidados de los lactantes 

(Huertas, 2002). 

La edad, es uno de los indicadores importantes en las reacciones 

de la madre, parece ser que cuanto más joven es la madre es mayor su 

inexperiencia para el cuidado del lactante, a comparación de las madres 

que tienen mayor experiencia acumulada por los años. Otro de los 

factores que influye frecuentemente en distintos grupos de madres es la 

ocupación, va de acuerdo al tipo de trabajo que tenga la madre fuera del 

hogar como el miedo a la pérdida del empleo, sobrecarga de trabajo, falta 

de control sobre el propio trabajo, compañeros que no ofrecen apoyo,  

conflictos, aburrimiento, incertidumbre; o dentro del hogar como  los 
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quehaceres cotidianos tales como la limpieza de la casa, la compra de 

víveres y otros artículos, la preparación de los alimentos, la administración 

parcial o total del presupuesto familiar, y un largo etcétera. Una sociedad 

en la que la madre debe trabajar fuera o dentro del hogar, realizando un 

trabajo duro o estresante, y sin disponer de facilidades especiales para el 

cuidado del lactante, puede interferir en el cumplimiento del calendario de 

vacunación (Lipa, 2009). 

En relación al conocimiento, este es un tipo de experiencia que 

contiene una representación de un hecho que ya ha sido vivido; es decir 

es la facultad consistente en un proceso de comprensión, entendimiento 

que es propio del pensamiento, percepción, inteligencia y razón. Se 

clasifican como conocimiento sensorial, respecto a la percepción de 

hechos externos y la captación de estados psíquicos internos. 

Conocimiento intelectivo al que se origina de concepciones aisladas y de 

hechos causales internas fundamentalmente generales, verdaderas de la 

existencia y de modo de ser las cosas (Villapando, 1998). 

Russel (1998) plantea que el conocimiento es el conjunto de 

informaciones que posee el hombre como producto de su experiencia, de 

lo que ha sido capaz de inferir a través de estos. Bunge (2000), 

argumenta que el conocimiento es un conjunto de ideas, conceptos, 

enunciados  comunicables, que pueden ser claros, precisos, ordenados, 

vago e inexacto, el cual puede ser clasificado en conocimiento vulgar, 

llamándose a todas las representaciones que el común de los hombres si 
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hacen su vida cotidiana por el simple hecho de existir, de relacionarse con 

el mundo de captar mediante los sentidos información inmediata acerca 

de los objetivos, los fenómenos naturales sociales se materializan 

mediante el lenguaje simple y natural del conocimiento científico que es 

racional, analítico, sistemático y verificable a través de la experiencia. 

EL conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial, 

después llega al entendimiento y concluye finalmente en la razón. Se dice 

que el conocimiento es una relación entre un sujeto y un objeto. El 

proceso del conocimiento involucra cuatro elementos: sujeto, objeto, 

operación y representación interna (el proceso cognoscitivo). Además el 

conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje, o a través de la introspección. En el sentido 

más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos 

interrelacionados que al ser tomados por si solos poseen un menor valor 

cualitativo (Arieu, 2009). 

El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino 

que es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades 

cognoscitivas que se inducen en la interacción social. También señala 

que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como 

independiente del medio social en el que está inmersa la persona, 

considera que el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da 

primero en el plano social y después en el nivel individual (Becco, 2010). 
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Existen diversas investigaciones que relacionan las variables de 

estudio. Así Terrero (1991) en Santo Domingo investigó: “Actitudes, 

prácticas de las madres sobre la vacunación en la Consulta Externa del 

Hospital Robert Reid Cabral”. Donde se encontró: que el 98 por ciento 

(197 madres) creen que las vacunas protegen a los niños. El 85 por ciento 

de los niños hijos de las madres entrevistadas (170 casos) estaban 

vacunados, aunque predominaba un esquema incompleto de vacunación, 

57 por ciento (114 casos).  El 80 por ciento de los hijos (160 casos) de 

madres informadas tenían esquema completo de vacunación, en tanto 

que solo el 18.7 por ciento (37 casos) completaron su esquema en las 

madres no informadas. El 9 por ciento de las madres (18 madres) tenían 

hijos fallecidos por enfermedades prevenibles con vacunas, 

principalmente sarampión, 92.5 por ciento.  

Juházs (2008) en Puerto La Cruz. Venezuela, investigó la 

“Propuesta de un programa educativo para la formación de actitudes 

preventivas ante el incumplimiento y retraso de la aplicación del esquema 

nacional de inmunización. Comunidad Santa Eduviges. Puerto la Cruz”. 

Los resultados corroboran que la mayoría de las madres tienen un 

conocimiento parcial acerca de las enfermedades inmunoprevenibles por 

vacunas, lo cual podría estar relacionado con el grado de motivación que 

tienen ellas para cumplir con las vacunas de sus hijos y el grado de 

instrucción. 
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Moukhallalele (2009) en Barquisimeto - Venezuela, estudió los 

“Factores que influyen en el nivel de conocimiento de las madres sobre el 

esquema de Inmunizaciones pediátricas”. Encontró que existe un nivel de 

conocimiento regular en las madres y los factores estudiados edad, grado 

de instrucción tienen influencia sobre el nivel de conocimiento. 

En Lima, Aguilar (1997) estudió la “Influencia del nivel de 

conocimientos sobre vacunas de las madres de niños menores de un año 

en el cumplimiento del calendario de vacunación Hospital Nacional 

Cayetano Heredia– 1997”. Encontrando que: el conocimiento de la madre 

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. Aun cuando el nivel de conocimiento sobre vacunas es 

importante pero no decisivo para el cumplimiento del calendario de 

vacunación, se hace necesario mantener una buena educación sanitaria 

continua y permanente sobre vacunas en las madres de niños menores 

de un año.  

La Relación entre el nivel de conocimiento y actitudes de madres 

sobre vacunación y atención que brindan a los niños con reacciones post-

vacuna en el caserío Mariscal Sucre (Yarinacocha – Ucayali)  estudiado 

por Fernández (1999) quien detectó: que el 51.8 por ciento de las madres 

presentan actitudes negativas e  indica que el regular o deficiente nivel de 
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conocimiento se relaciona positiva o negativamente con las actitudes 

sobre medidas de atención en niños con reacción post-vacuna. 

Sánchez (2001) en Chimbote, estudió “La actitud Materna hacia las 

inmunizaciones y su relación con el cumplimiento con el calendario de 

vacunación del niño de hasta 1 año de edad del Hospital ESSALUD III, 

Chimbote, 2001”, donde detectó que el 14,3 por ciento de las madres de 

los niños de hasta un año no cumplieron con el Calendario de Vacunas 

del PAI. La actitud de la madre hacia las inmunizaciones muestra relación 

directa con el cumplimiento del Calendario de Vacunación del PAI.  De 

igual manera, Paredes y Romero (2011) en Trujillo, realizaron un trabajo 

titulado “Actitud Materna hacia la Inmunización y Calendario de 

Vacunación del niño menor  de 18 meses en el C.S Víctor Larco”. Donde 

determinaron que existe relación altamente significativa entre el 

cumplimiento del calendario de vacunación y la actitud materna hacia las 

inmunizaciones en niños menores de 18 meses. 

No se han reportado investigaciones en la provincia de Pacasmayo 

que guarden relación con alguna de las variables en estudio. 

Los niños menores de un año tienden a ser los sujetos más 

susceptibles a desarrollar enfermedades ya que estos todavía no tienen 

su sistema inmunológico maduro, siendo  el sistema inmunológico quien 

los protege contra los gérmenes y microorganismos que los acechan en la 

vida. En la mayoría de los casos, el sistema inmunitario realiza un gran 

trabajo manteniéndolos sanos y previniendo posibles infecciones.  
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La presente investigación se realiza motivadas por las prácticas de 

pregrado en los diferentes establecimientos de salud al observar que las 

coberturas de vacunación no alcanzaban los niveles de vacunación 

óptimos (más del 90%), siendo de interés para las autoras investigar 

aquellos factores que determinan el incumplimiento y/o retraso de la 

aplicación del esquema nacional de inmunización en niños  de 1 año de 

edad. 

El propósito de esta investigación fue conocer la relación que existe 

entre los factores maternos  y el cumplimiento con el calendario de 

vacunación de sus menores hijos; debido a la escasez de investigaciones 

realizadas en el campo de las inmunizaciones, se espera que esta 

investigación tenga relevancia en las áreas: científica y social. 

En el área científica, porque a partir de los resultados se pueden 

plantear  modelos y propuestas teóricas dirigidas a explicar y predecir el 

éxito del cumplimiento del esquema de inmunizaciones.  En el área social, 

por cuanto los resultados pueden ser utilizados para diseñar planes y 

programas en el campo de las inmunizaciones lo que implica una serie de 

beneficios y un gran impacto social en cuanto a prevención y erradicación 

global de las enfermedades inmunoprevenibles, ya que mediante el 

control continuo y la erradicación de enfermedades, se puede disminuir la 

inversión económica en materia de salud.  Así mismo, pretende servir de 

base para el desarrollo de programas de educación en salud para la 

mejora del nivel de conocimiento de las madres a lo que inmunización se 
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refiere para que así cumplan con el calendario de vacunación y protejan 

de manera efectiva a sus menores hijos. 
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PROBLEMA: 

¿Cuál es la relación entre los factores  sociodemográficos 

maternos  y   cumplimiento del calendario de vacunación en niños de un 

año de edad en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe en el 2012? 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación que existe entre los factores 

sociodemográficos maternos y  cumplimiento del calendario de 

vacunación en niños de un año de edad en el Hospital Tomás Lafora de 

Guadalupe en el 2012. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Determinar los factores sociodemográficos maternos: grado de 

instrucción, paridad, edad, ocupación y nivel de conocimiento  de las 

madres de niños de un año de edad atendidos en el Hospital Tomás 

Lafora de Guadalupe en el 2012. 

Identificar el cumplimiento del calendario de vacunación en los 

niños de un año de edad atendidos en el Hospital Tomás Lafora de 

Guadalupe en el 2012. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Investigación cuantitativa correlacional, de corte transversal, se 

realizó en madres cuyo parto haya sido atendido en el Hospital Tomás 

Lafora de Guadalupe, durante el mes de  Mayo del 2011. 

2. POBLACIÓN EN ESTUDIO: 

2.1 UNIVERSO MUESTRAL: 

Estuvo conformado por 60 madres que tuvieron su parto en 

el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe en el mes de Mayo y cuyos 

niños tenían un año de edad según la unidad de estadística del 

Hospital Tomas Lafora. 

2.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Madres orientadas en tiempo, espacio y persona.  

 Madres que han tenido su parto en el mes de Mayo del 2011, en 

el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe. 

 Madres primíparas y multíparas de niños que tengan un año de 

edad. 

 Madre de niño de un año de edad, de ambos sexos y que 

pertenezcan a la jurisdicción del hospital. 
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 Madre del niño que este registrado en el Libro de citas de la 

Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones (ESNI) del 

Hospital. 

 Madres que acepten participar en el estudio de investigación. 

2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Estuvo constituida por las madres que han tenido su parto 

en el Hospital Tomás Lafora de Guadalupe que cumplieron los 

requisitos específicos. 

3. INSTRUMENTO: 

Para la recolección de datos se empleó dos instrumentos los 

cuales fueron previamente validados en la prueba piloto, los mismos 

que se describen a continuación: 

a) Cuestionario de factores maternos sobre inmunizaciones 

(Anexo 01 y 02): Elaborado por Moukhallalele, (2009), y 

modificado por las autoras reajustando términos y adecuándolo al 

contexto social. Consta de 10 ítems (cada ítem tiene un valor de 2  

puntos) con preguntas cerradas correspondiente al nivel de 

conocimiento que tienen las madres con respecto a las 

inmunizaciones. Se clasificó el nivel de conocimiento según el 

número de respuestas correctas en las siguientes categorías: 
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 BUENO: de 15 a 20 puntos. 

 REGULAR: de 8 a 14 puntos. 

 MALO: de 0 a 7 puntos. 

b) Formato sobre cumplimiento del calendario de vacunación 

(Anexo 03): elaborado por las autoras, consta de 3 ítems: 

Completo, incompleto y sin vacunas. La categorización es la 

siguiente: 

 COMPLETO: niños que tengan todas sus vacunas sea o no en 

la fecha programada dentro de la edad correspondiente. 

 INCOMPLETO: niños que no tengan sus vacunas en la edad 

correspondiente. 

 SIN VACUNAS: niños que no tengan ninguna vacuna aplicada. 

4. CONTROL DE CALIDAD DE DATOS: 

4.1 PRUEBA PILOTO: 

Los instrumentos de la presente investigación se aplicaron a 

25madres de niños que tuvieron un año de edad en el Hospital de 

Apoyo Chepén, las mismas que no fueron consideradas en el 

universo muestral, para conocer su comprensión, practicidad y 

tiempo de aplicación de dicho instrumento; así como para 

proporcionar la base necesaria  para la validez y confiabilidad del 

mismo. 
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4.2 CONFIABILIDAD: 

El cuestionario de Factores Maternos sobre Inmunizaciones 

(CFMI) aplicado a madres fue sometido a la prueba de confiabilidad 

usando la prueba estadística del coeficiente Alpha de Cronbach 

(sirve para establecer la confiabilidad de una escala y se basa en la 

consistencia de la misma). El valor obtenido fue: 

 

 

 

 

 

4.3 VALIDEZ: 

Se realizó la validación por expertos: Enfermera Docente de 

la Universidad Nacional de Trujillo  y Enfermera que labora en la 

Unidad Operativa del Niño (ESNI) que consideraron el instrumento 

aceptable para su aplicación (Anexo 04). 

 

 

 

  

INSTRUMENTO ALPHA DE  CRONBACH Nº ITEMS 

Nivel de Conocimiento 

Materno sobre 

Inmunizaciones. 

0.72 10 
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5. PROCEDIMIENTO: 

La recolección de datos se realizó mediante las siguientes 

acciones: 

 Coordinaciones con las autoridades del Hospital Tomás Lafora de 

Guadalupe para solicitar la autorización para la ejecución del 

proyecto. 

 Luego se coordinó con la Enfermera Jefe del Departamento de 

Enfermería y Jefe del Servicio de Inmunizaciones del Hospital 

Tomás Lafora de Guadalupe, con la finalidad de obtener la relación 

de niños atendidos en ese servicio. 

 La aplicación de los instrumentos fue  realizado a las madres que 

cumplieron con los criterios de inclusión establecidos en el 

presente estudio, por el personal investigador, en un tiempo 

promedio de 15 minutos; esto se realizó en el área de 

Inmunizaciones del Hospital Tomás LaFora de Guadalupe previa 

autorización y firma de consentimiento (Anexo 05). 

5.1 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

La información obtenida fue procesada empleando el 

paquete estadístico, los resultados fueron precalificados y 

codificados para su ingreso a la computadora a través de códigos 

numéricos. Se utilizó como  ayuda el Software SPSS versión 19 de 

Windows, los resultados fueron reportados en cuadros de doble 
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entrada y gráficos. Para el análisis estadístico se empleó la prueba 

de independencia de criterios Chi cuadrado con un nivel de 

significancia del 5% (p<0.05). 

6. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

Se tuvieron en cuenta tres principios éticos de Polit y Hungler 2005. 

Principio de Beneficencia: Los sujetos de la investigación no fueron 

expuestas a situaciones y experiencias con las cuales pudieron resultar 

perjudicadas. 

Principio de Respeto a la Dignidad: Cada madre decidió de manera 

voluntaria su participación o no en la investigación, además estuvo 

facultada para rehusarse en cualquier momento a continuar dicha 

participación. 

Principio de Justicia: La información fue recolectada en el transcurso 

de la investigación  manteniéndose en estricta confidencia. Además se 

consideró en todo momento, un trato justo, respetuoso, equitativo y 

cortés hacia las madres.  
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE  DEPENDIENTE: 

CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE VACUNACIÓN. 

Definición nominal: Se entiende por calendario vacunal la secuencia 

cronológica de vacunas que se administran sistemáticamente en un 

país o área geográfica y cuyo fin es el de obtener una inmunización 

adecuada en la población frente a las enfermedades en las que se 

dispone de una vacuna eficaz (Casado de Frías, 1997). 

Definición operacional:  

 COMPLETO: niños que tengan todas sus vacunas sea o no en la 

fecha programada dentro de la edad correspondiente. 

 INCOMPLETO: niños que no tengan sus vacunas en la edad 

correspondiente. 

 SIN VACUNAS: niños que no tengan ninguna vacuna aplicada. 

2. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

FACTORES  SOCIODEMOGRAFICOS MATERNOS. 

 Paridad: 

Definición nominal: Estado de una mujer respecto al número de 

partos (Burroughs, 2002). 
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Definición operacional: 

 Primera gesta. 

 Segunda gesta. 

 Tercera gesta a más. 

 

 Edad Materna: 

Definición nominal: Es el tiempo que ha vivido una persona desde 

su nacimiento hasta la fecha, ésta determina características 

fisiológicas y psicológicas para cada etapa de la vida (Papalia, 

2005). 

Definición operacional: 

 Adolescente (11 – 19 años). 

 Adulta joven (20 – 40 años). 

 Adulta madura (41 – 60 años). 

 

 Grado de Instrucción: 

Definición nominal: es el nivel de conocimiento y capacidades 

adquiridas a través de un proceso de enseñanza y aprendizaje (Du 

Gas, 2000). 

Definición operacional: 

 Primaria. 

 Secundaria. 

 Superior. 
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 Ocupación: 

Definición nominal: forma en que las personas obtienen sus 

ingresos para su subsistencia; es el puesto de trabajo o cargo que 

describen las actividades que realizan las personas (Delarosa y 

Porras, 2004). 

Definición operacional: 

 Ama de casa. 

 Estudiante. 

 Profesional. 

 Comerciante. 

 

 Nivel de conocimiento: 

Definición nominal: es un conjunto de información almacenada 

mediante la experiencia o el aprendizaje, o a través de la 

introspección (Arieu, 2009). 

Definición operacional: 

 Bueno, cuando tiene de 15 a 20puntos. 

 Regular, cuando tiene de 8 a 14 puntos. 

 Malo, cuando tiene de 0 a 7 puntos. 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA  01 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS MATERNOS, HOSPITAL TOMÁS 

LAFORA-GUADALUPE 2012 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS N° % 

EDAD 

ADOLESCENTE 

ADULTA JOVEN 

 

13 

47 

 

21.7 

78.3 

TOTAL 60 100.0 

PARIDAD 

PRIMERA GESTA 

SEGUNDA GESTA 

TERCERA GESTA A MÁS 

 

25 

20 

15 

 

41.7 

33.3 

25.0 

TOTAL 60 100.0 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

SUPERIOR 

 

12 

40 

8 

 

20.0 

66.7 

13.3 

TOTAL 60 100.0 

OCUPACIÓN 

AMA DE CASA 

COMERCIANTE 

 

56 

4 

 

93.3 

6.7 

TOTAL 60 100.0 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

BUENO 

REGULAR 

MALO 

 

9 

31 

20 

 

15.0 

51.7 

33.3 

TOTAL 60 100 

Fuente: CFMNCSI       n=60 
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TABLA  02 

CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE VACUNACIÓN EN LOS 

NIÑOS DE UN AÑO DE EDAD.  HOSPITAL TOMÁS LAFORA - 

GUADALUPE 2012 

  

CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE VACUNACIÓN N° % 

COMPLETO 

INCOMPLETO 

23 

37 

38.3 

61.7 

TOTAL 60 100.0 

Fuente: FCCV        n=60 
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TABLA  03 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS MATERNOS Y CUMPLIMIENTO 

DEL CALENDARIO DE VACUNACIÓN EN NIÑOS DE UN AÑO DE 

EDAD.  HOSPITAL TOMÁS LAFORA - GUADALUPE 2012 

Factores 
Sociodemográficos 

Maternos 

Cumplimiento del  
calendario de vacunación 

 
Total 

 
p 

Completo Incompleto 

Edad N° % N° % N° %  

Adolescente 
Adulta joven 

2 
22 

8.3 
91.7 

11 
25 

30.6 
69.4 

13 
47 

21.7 
78.3 

0.0407 

Total 24 100.0 36 100.0 60 100.0 

Paridad N° % N° % N° %  

Primera gesta 
Segunda gesta 

Tercera gesta a más 

5 
9 

10 

20.8 
37.5 
41.7 

20 
11 
5 

55.6 
30.6 
13.9 

25 
20 
11 

41.7 
33.3 
18.3 

0.0122 

Total 24 100.0 36 100.0 60 100.0 

Grado de Instrucción N° % N° % N° %  

Primaria 
Secundaria 

Superior 

5 
16 
3 

20.8 
66.7 
12.5 

7 
24 
5 

19.4 
66.7 
13.9 

12 
40 
8 

20.0 
66.7 
13.3 

0.9828 

Total 24 100.0 36 100.0 60 100.0 

Ocupación N° % N° % N° %  

Ama de casa 
Comerciante 

23 
1 

95.8 
4.2 

33 
3 

91.7 
8.3 

56 
4 

93.3 
6.7 

0.5262 

Total 24 100.0 36 100.0 60 100.0 

Nivel de 
Conocimiento 

N° % N° % N° %  

Malo 
Regular 
Bueno 

6 
13 
5 

25.0 
54.2 
20.8 

14 
18 
4 

38.9 
50.0 
11.1 

20 
31 
9 

33.3 
51.7 
15.0 

0.4073 

Total 24 100.0 36 100.0 60 100.0 

Fuente: CFMNCSI y FCCV      n=60 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Las inmunizaciones son una de las intervenciones sanitarias más 

eficientes y eficaces para disminuir la mortalidad y morbilidad por 

enfermedades inmunoprevenibles entre los niños menores de cinco años, 

previene enfermedades debilitantes, discapacidades y salva millones de 

vidas cada año. 

Los niños pasan durante la infancia una serie de infecciones que 

se contagian de unos a otros. Algunas de ellas son generalmente leves e 

inevitables como los resfríos, procesos respiratorios virales, diarreas, etc. 

En cambio hay otras infecciones que pueden  ser graves o tener 

complicaciones más importantes (difteria, tétanos, tos ferina, polio, 

sarampión, rubéola, etc.) y que además pueden evitarse con las vacunas. 

(Tregnaghi, 2005). 

Los padres son los primeros y principales cuidadores de sus hijos. 

Su tarea empieza en la concepción del hijo y su labor se prolonga durante 

toda la vida. Ellos, que han dado la vida a los hijos y establecen con ellos 

una relación única de amor, son quienes están en condiciones de dar  

protección  a los hijos. El cuidado en los niños no es automático, requiere 

de varios factores. 

En la tabla 01 se observa los factores sociodemográficos edad, 

paridad, grado de instrucción, ocupación y nivel de conocimiento, 

encontrando en el factor edad la mayor proporción de las madres en la 
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categoría de adulta joven con un 78.3 por ciento y en menor proporción la 

categoría adolescente con  un 21.7 por ciento. 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Moukhallalele 

(2009) en Venezuela, quien encontró  que la mayor proporción 

correspondió a la categoría adulta joven con un 76 por ciento, seguido de 

la categoría adolescente con un 16 por ciento y en menor proporción 

adulta medio con un 8 por ciento. Así mismo Aguilar y Chacón (2005) en 

el Centro de Salud Unión - Trujillo, quienes encontraron que la mayoría de 

las madres tuvieron entre 20 a 24 años con 32.2 por ciento, un 25.8 por 

ciento eran madres entre 25 y 29 años, el 17.2 por ciento madres entre 30 

y 34 años, un 15.1 por ciento eran adolescentes y solo un 9.7 por ciento 

de madres con más de 35 años. 

 La edad de la madre determina las características fisiológicas y 

psicológicas para cada etapa de vida. Así tenemos que la edad de la 

madre es un factor ligado a la vida del niño ya que las madres más 

jóvenes no siempre están identificadas con su rol y aún no están 

capacitadas para la crianza de su hijo y las madres adultas cuya edad 

cronológica refleja maduración emocional más estable, toman conciencia 

de sus responsabilidades que les permite adoptar mejores actitudes y 

decisiones firmes en la práctica preventiva de salud de su hijo 

favoreciendo un mejor crecimiento y desarrollo. Todas las mujeres tienen 

potencial para cuidar porque es parte de su naturaleza pero esta habilidad 

en madres adolescente requiere de orientación, apoyo y seguridad. 
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Tomando en cuenta que tal situación puede incidir de manera negativa en 

la salud del niño (Álvarez, 2003). 

Por tanto, se puede afirmar que los resultados obtenidos en la 

presente investigación coinciden con la realidad de nuestro país, donde la 

mayoría de las madres se encuentran entre las etapas  de adulta joven y 

adolescente, las cuales se encuentran en el periodo de mayor fertilidad. 

Con respecto al factor paridad se encontró predominio de madres 

con primera gesta con un 41.7 por ciento, segunda gesta con un 33.3 por 

ciento, seguida de la categoría de tercera gesta con un 25.0  por ciento. 

Resultados similares fueron obtenidos  por Moukhallalele (2009) en 

Venezuela, encontrando  que la categoría primera gesta predominó con 

un 31 por ciento, cercana a ésta la categoría segunda gesta con 26.3 por 

ciento  y la menor proporción y con iguales porcentajes correspondieron  a 

las categorías con tercera y cuarta gesta con 21.3 por ciento 

respectivamente. En cambio Aguilar y Chacón (2005) en Trujillo, 

encontraron que el 37.6 por ciento fueron madres primíparas y 62.4 

fueron madres multíparas, hallazgos que difieren con los encontrados en 

la presente investigación. 

 El número de hijos en una familia es un factor que interviene en la 

actitud de la madre frente al control del crecimiento y desarrollo del niño, 

pues mientras menos sea el número de hijos, más tiempo para dedicarle a 

cada uno de ellos. La presencia de dos o más hermanos en el hogar del 
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niño puede ocasionar un estado de desorganización, debido a que la 

madre comparte los cuidados entre más familiares (Rice, 2000). 

Considerando estos resultados se puede afirmar que en nuestra 

sociedad aún predominan las familias extensas, pero también va en 

aumento la cifra de las familias con una sola descendencia en la cual se 

le puede brindar mejor calidad de cuidado al niño. 

En el factor grado de instrucción se muestra un66.7 por ciento de 

madres con nivel de educación secundaria, el 20.0 por ciento tiene 

educación primaria y sólo un 13.3 por ciento superior. 

Aguilar y Chacón (2005) en Trujillo, estudió la Influencia de algunos 

factores biopsicosociales en las conductas del cuidado materno post 

inmunización en el menor de un año, donde un 63.4 por ciento poseen el 

grado de instrucción de secundaria, un 21.5 por ciento superior y sólo un 

15.1 por ciento primaria. 

El nivel de instrucción es el conjunto integrado de conceptos, ideas 

y conexiones que se adquieren dentro de un contexto o una experiencia, 

de una forma general o personal; éstas ayudan a modificar el 

conocimiento de las madres, generando un elemento clave para la 

realización de prácticas sanitarias adecuadas para sus hijos. Esta 

capacidad de convertir datos e información en acciones efectivas, pueden 

estar formalizado en diversos niveles (Muñoz y Riverola, 2000). 
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Los resultados revelan que la mayoría de madres terminan su 

educación secundaria pero ya no siguen la educación superior, quizá 

porque adquieren nuevas responsabilidades como la que implica cuidar y 

criar a un niño, lo que implica postergar muchas veces su proyecto de 

seguir estudios superiores. 

 En la ocupación el 93.3 por ciento de madres son ama de casa y el 

6.7 por ciento son comerciantes. Estos hallazgos son similares a los 

reportados por Moukhallalele (2009) en Venezuela, quien señala que la 

ocupación predominante fue el de ama de casa con 68.3 por ciento y la 

menor proporción correspondió a la categoría técnico con 31.7 por ciento. 

 La ocupación viene a ser el trabajo, profesión u oficio que realiza 

cualquier persona. El trabajo dentro y fuera de la casa en algunos casos 

no permite que la madre dedique el tiempo necesario a su niño y se 

enfoque a otras actividades. El exceso de trabajo produce estrés en la 

madre, lo cual propicia cambios de conducta que podrían repercutir en el 

niño (Valencia, 2006). 

 Los resultados muestran que la mayoría de madres se dedican al 

oficio de ama de casa, lo que significa que están dedicadas a la crianza 

de sus niños, pues durante el primer año de vida, los niños dependen 

fundamentalmente de la madre durante el proceso de crecimiento y 

desarrollo, por ello el rol que ésta asume repercute en la salud de sus 

menores hijos. 
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 En relación al nivel de conocimiento sobre inmunizaciones los 

resultados obtenidos reportan que la mayoría de las madres tienen un 

regular nivel de conocimiento con un 51.7 por ciento, el 33.3 por ciento 

nivel de conocimiento malo y sólo el 15.0 por ciento un nivel  de 

conocimiento bueno sobre inmunizaciones. 

Los resultados obtenidos son semejantes a los obtenidos por 

Moukhallalele (2009) en Venezuela, donde predominó el nivel de 

conocimiento regular con un 47.7 por ciento, seguido del nivel de 

conocimiento deficiente con un 37.0 por ciento, luego un nivel de 

conocimiento bueno con un 14.7 y en menor proporción correspondió a la 

categoría excelente con un 0.6 por ciento. 

 El nivel de conocimiento que cada persona adquiere va a depender 

de la accesibilidad que puede tener a través de los diferentes medios de 

información. Estar informado sobre salud es de vital importancia en todo 

ser humano ya que nos va a permitir una vida saludable, teniendo 

dependencia de las creencias y experiencias nuevas que recibe en su 

vida diaria. La madre debe recibir información oportuna de acuerdo a su 

grado de instrucción ya que la comprensión que tenga de ella ayuda a 

señalar las estrategias convenientes de intervención para promover 

conductas preventivas de salud. 

Estos resultados podrían deberse a otros factores como las 

creencias, la actitud de las madres pues a pesar que ellas reciben 

educación acerca de las inmunizaciones  tienen un nivel de 
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conocimiento regular tal vez porque las estrategias educativas no sean 

las idóneas. 

 La tabla 02 revela que el 61.7 por ciento de los niños tienen 

calendario de vacunación incompleto, mientras que el 38.3 por ciento 

tienen calendario de vacunación completo. Dichos resultados son 

similares a los obtenidos por Paredes y Romero (2011) en el C.S “Víctor 

Larco” (Trujillo), donde concluyen que el 60.6 por ciento no cumplen con 

el calendario de vacunación, mientras que solamente el 39.3 por ciento de 

los niños cumplen con el calendario de vacunación. 

En cambio, Sánchez (2001) en Chimbote investigó sobre el grado 

del cumplimiento del calendario de vacunación del niño de hasta un año 

de edad del hospital EsSalud III, donde revela que el 14.4 por ciento de 

las madres no cumplieron con el calendario de vacunación, un 85.6 por 

ciento cumplieron con el calendario de vacunación. Resultados que 

difieren de lo hallado en el presente estudio pues los porcentajes fueron 

muy superiores para el grupo de niños con inmunización incompletas, 

debido probablemente a que se realizó en una población de madres no 

pertenecientes a EsSalud y otros factores que ameritan investigación, tal 

como lo sostienela organización Panamericana de la Salud, quien señala 

que el incumplimiento del Calendario de Vacunación está relacionado con 

el nivel educativo y el tipo de residencia urbana o rural, así mismo la falta 

de información y de conocimientos que tienen los padres sobre la 

importancia de las vacunas y el temor de ellos hacia la inmunización, 
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estimulado por noticias de eventos adversos que son sujetos de rumores 

o de supuesta asociación con las vacunas conlleva a que sus niños sean 

vacunados una vez, pero no regresen para recibir las dosis de 

seguimiento necesarias (OPS, 2010). 

Se observa  un alto porcentaje de niños (61.7%)  con calendario de 

vacunación incompleto; pues en algunas zonas rurales y periféricas de 

nuestro país se presentan aún dificultades para conseguir una mayor 

cobertura y un mayor cumplimiento en la aplicación de todas las dosis 

correspondientes a las vacunas dentro del primer año. Las altas 

coberturas de vacunación han logrado que muchas madres de familia, 

especialmente las jóvenes y en áreas urbanas, desconozcan las 

características clínicas de enfermedades que antes eran muy frecuentes. 

Esta situación puede condicionar que se le reste importancia a la 

vacunación en su papel protector contra enfermedades así como al 

incumplimiento de una vacunación regular y sistemática. 

En la tabla 03 se observa la relación entre los factores 

sociodemográficos maternos (paridad, edad materna, grado de 

instrucción, ocupación y nivel de conocimiento) y el cumplimiento del 

Calendario de Vacunación; al relacionar el cumplimiento del calendario de 

vacunación y la edad de las madres, se obtuvo que la mayor proporción 

correspondió a la categoría de adulta joven con  un 69.4 por ciento y en 

menor proporción la categoría adolescente con un 30.6 por ciento que no 

cumplieron con el calendario de vacunación de su menor hijo. Al someter 
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los resultados a la prueba Chi cuadrado de independencia de criterios se 

obtuvo un resultado de p=0.0407 lo cual muestra una relación 

estadísticamente significante entre ambos factores.  

Estos resultados revelan que la edad de la madre es un factor que 

se asocia fuertemente con el cumplimiento del calendario de vacunación; 

por ello a mayor edad de la madre mejor es el cumplimiento del calendario 

de vacunación de su menor hijo, esto puede relacionarse con sus 

habilidades, actitudes y experiencias de las madres. 

Al analizar el cumplimiento del calendario de vacunación con el 

factor paridad se observó que en la categoría de primera y segunda gesta 

predominó un calendario de vacunación incompleto con un 55.6 por ciento 

y 30.6 por ciento respectivamente y en la categoría de tercera gesta a 

más predominó un calendario de vacunación completo con un 41.7 por 

ciento. Estos resultados muestran una relación significativa (p=0.0122), es 

por ello que a más números de hijos mayor es el cumplimiento del 

calendario de vacunación debido a que las madres con mas niños tienen 

mayor experiencia en el cuidado de su hijo. 

El grado de instrucción se distribuyó en mayor porcentaje en la 

categoría secundaria con un 66.7 por ciento que tienen un calendario de 

vacunación incompleto, seguido del grado de instrucción primaria con un 

19.4 por ciento que tienen un calendario de vacunación incompleto y en 

menor proporción la educación superior con un 12.5 por ciento que tienen 
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un calendario de vacunación completo, no encontrándose significancia 

entre las variables en estudio (p=0.9828).  

Esto indica que las madres con nivel educativo primario y 

secundario muchas veces suelen tener más entrega y voluntad en el 

momento de brindar cuidado a su hijo, lo cual puede deberse a que no 

todas las personas tienen la misma cultura, creencias y que el cuidado del 

niño es innato pero que siempre requiere de un aprendizaje para que éste 

sea de calidad. 

Al relacionar el cumplimiento del calendario de vacunación con la 

ocupación materna se obtuvo que las madres ama de casa presentan un 

calendario de vacunación incompleto con un 91.7 por ciento y en la 

categoría comerciante un 8.3 por ciento  tienen un calendario de 

vacunación incompleto, demostrándose de esta manera que la ocupación 

de las madres no tiene significancia (p=0.5262) en el cumplimiento del 

calendario de vacunación. 

En relación con el nivel de conocimiento y cumplimiento del 

calendario de vacunación, el total de madres (9)  que tienen un nivel de 

conocimiento bueno sobre inmunizaciones, el 20.8 por ciento (5) tienen un  

calendario de vacunación completo, el 11.1 por ciento (4) tienen un 

calendario de vacunación incompleto; mientras que del total de madres 

(31) que tienen un conocimiento regular, el 54.2 por ciento (13) tienen un 

calendario de vacunación completo y el 50.0 por ciento (18) tienen un 

calendario de vacunación incompleto; en relación al total de madres que 
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tuvieron un nivel de conocimiento malo (20) el 38.9 por ciento tienen un 

calendario de vacunación incompleto y el 25.0 por ciento (6) tienen un 

calendario de vacunación completo, por lo tanto, no se encuentra relación 

significativa (p=0.4073), lo que permite expresar que el nivel de 

conocimiento no guarda relación con el cumplimiento del calendario de 

vacunación. 

Los factores detectados en el presente estudio que influyen en el 

cumplimiento del calendario de vacunación de los niños de un año de 

edad fueron la edad y la paridad materna, lo cual permite afirmar que si 

bien las madres desempeñan  un rol fundamental en el cumplimiento de 

las vacunas de sus menores hijos; existen otros factores que están 

afectando la cobertura de inmunización en la jurisdicción del hospital 

Tomás Lafora, lo que amerita continuar investigando sobre las 

inmunizaciones.  

Si bien la inmunización es la actividad de salud pública que ha 

demostrado ser la de mayor costo beneficio y costo efectividad en los 

últimos dos siglos, se admite también que las vacunas no son 

completamente eficaces, sin embargo se constituyen como  las 

intervenciones más seguras en salud. 

En este estudio se demuestra la importancia del rol de la 

enfermera que debe cumplir en las inmunizaciones en especial de los 

niños; por ende, como enfermeras debemos empoderar a las madres 

sobre la importancia de las vacunas de sus hijos en la prevención de 
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enfermedades mediante el trabajo del equipo de salud como parte vital de 

las tareas de educación y promoción, de manera que sea posible 

sensibilizar a las madres en cuanto a las creencias y realidades sobre la 

vacunación de sus hijos, que se expresen de manera positiva hacia la 

estrategia sanitaria nacional de inmunizaciones (ESNI), ayudando así a 

evitar el retraso e incumplimiento de la ESNI, y así mejorar la calidad de 

vida de los niños, futuro de la sociedad. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 La edad de las madres que pertenecen a la categoría adulta joven 

se encontraron en 78.3 por ciento, 41.7 por ciento pertenecieron a 

la categoría primera gesta, 66.7 por ciento tenían grado de 

instrucción secundaria, 93.3 por ciento tienen ocupación de ama de 

casa y 51.7 por ciento presentaron un nivel de conocimiento 

regular. 

 

 El 61.7 por ciento de los niños tienen un calendario de vacunación 

incompleto, mientras que el 38.3 por ciento tienen un calendario de 

vacunación completo. 

 

 La paridad y el cumplimiento del calendario de vacunación 

presentaron una influencia estadística altamente significativa 

(p=0.0122) y la edad materna presenta influencia estadística 

significativa (p=0.0407). 

 

 

 Los factores grado de instrucción, ocupación y nivel de 

conocimiento no presentaron influencia estadística significativa en 

el cumplimiento del calendario de vacunación en el niño de un año 

de edad (p> 0.05). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar estrategias educativas dirigidas a fomentar en las 

madres la importancia del cumplimiento del calendario de 

vacunación del niño por ser necesarias para lograr una adecuado 

protección en la población infantil, haciendo énfasis en el primer 

año. 

 

 Que el personal de salud encargado del servicio de inmunizaciones 

realice más actividades dirigidas a mejorar el cumplimiento del 

calendario de vacunación como sesiones o programas educativos 

dinámicos con participación activa de las madres en todas las 

consultas o interacciones con el personal de enfermería que 

faciliten el cumplimiento oportunamente del calendario y así 

garantizar una óptima protección al niño. 

 

 Ampliar las investigaciones con estudio de otros factores como la 

procedencia, ingreso económico, estado civil que influyan en el 

cumplimiento del calendario de vacunación, con el fin de 

profundizar acerca del tema y así reconocer las necesidades e 

implementar medidas para disminuir la morbimortalidad por 

enfermedades inmunoprevenibles. 

  



 

 

53 

 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Aguilar, F. (1997). Influencia del nivel de conocimientos sobre vacunas de 

las madres de niños menores de un año en el cumplimiento del calendario 

de vacunación: HNCH. Consultado el 20/08/2010. 

http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/nocimiento 

Aguilar, R; Chacón, M. (2005). Influencia de Algunos Factores 

Biopsicosociales en las conductas de cuidado materno post inmunización 

en el menor de un año. Centro de Salud Unión 2004. Tesis para optar el 

Título de Licenciada en Enfermería. Trujillo. Universidad Privada Antenor 

Orrego. 

Álvarez, H. (2003). Conocimiento de Madres Adolescente sobre el 

cuidado del Niño y el Rol Materno. Disponible 

en:http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1126/3/Conoci

miento-que-tienen-las-madres-adolescentes-sobre-el-cuidado-del-ni%F10-

y-su-relacion-con-el desempe%F10-del-rol-materno.Accesado el 

04/06/2012. 

Arieu, J. (2009). El conocimiento. Consultado el 6/09/2010. http:// 

lasteologías.Wordpress.com/2009/04/10hoy-hablaremos-sobre-el-

conocimiento-en-si. 

Becco, G. (2010). Vygotsky: Teorías sobre el aprendizaje. Concepto 

centrales perspectiva vigotskyana. Accesado el 6/09/2010. 



 

 

54 

 

http://www.ideasapiens.com/autores/Vygotsky/teorias-%20sobreel%20 en 

% 20 Vygotsky. Htm. 

Bunge, Mario (2000). “La Investigación Científica”. Editorial Siglo XXI. 

México. 

Burroughs, W (2002). Enfermería Materno Infantil. (8° Edición). México: 

McGraw-Hill. 

Casado De Frías, E; Nogales, A. (1997). Pediatría. (4° Edición). España: 

Harcourt Brace. 

Delarosa, J; Porras, D. (2004). Análisis y Procedimientos de 

Trabajo/Tareas.37 congreso de Seguridad, Salud y Ambiente. Consejo 

Colombiano de Seguridad. Bogotá. 

http://www.cisred.com/Memcongresos37/ARCHIVOS/Analisis-

tareas.criticas-y-procedimientos-de-trabajo. Accesado el 13/07/2012. 

De Rosa, R. (2003). Pediatría: el niño sano, el niño enfermo. México: 

Grupo Guía S.A. 

Du Gas, B. (2000). Tratado de Enfermería Práctica. (4° Edición). México: 

McGraw-Hill Interamericana. 

Fernández, W. (1999). Relación entre el nivel de conocimiento y actitudes 

de madres sobre vacunas y atención que brindan a los niños con 

reacciones post-vacuna en el caserío Mariscal Sucre. Tesis para optar el 

http://www.cisred.com/Memcongresos37/ARCHIVOS/Analisis-tareas.criticas-y-procedimientos-de-trabajo
http://www.cisred.com/Memcongresos37/ARCHIVOS/Analisis-tareas.criticas-y-procedimientos-de-trabajo


 

 

55 

 

título de Licenciada en Enfermería. Yarinacocha. Universidad Nacional de 

Ucayali, Pág. (44).  

Gonzales, C. (2003). Influencia de los factores sociales en el desarrollo 

del niño durante el primer año de vida. http://www.ugr.es/-

aldeh/comuncaciones/Gomez-Díaz-I,pdf. Accesado el 18 de abril. 

Huerta, E. (2010). Vacunación Infantil (en línea). Perú. Consultado el 14 

de Abril. http//www.Rpp noticias/ salud/contrilesmédicos.2010. 

Huertas, L. (2002). Perfil socio biológico materno y evolución 

pondoestatural durante el primer año de vida. Lima. Universidad Mayor de 

San  Marcos. 

INEI (2007). Niñez en el Perú. Consultado el 02/09/2011. 

http://desa.inei.gob.pe/endes/endes2007/10.%20Salud%20Infantil/10%20

Salud%20Infantil.html.  

INEI (2010). PERÚ: Estado de salud y nutrición de las madre y niños 

menores de 5 años. Consultado el 27/01/2012. 

http://desa.inei.gob.pe/endes/images/PERU_Ind_Salud_materno_Infantil.p

df 

Juházs, J. (2008). Propuesta de un programa educativo para la formación 

de actitudes preventivas ante el incumplimiento y retraso de la aplicación 

del esquema nacional de inmunización. Comunidad Santa Eduviges. 

Puerto la Cruz. Consultado el 

http://www.ugr.es/-aldeh/comuncaciones/Gomez-Díaz-I,pdf
http://www.ugr.es/-aldeh/comuncaciones/Gomez-Díaz-I,pdf
http://desa.inei.gob.pe/endes/images/PERU_Ind_Salud_materno_Infantil.pdf
http://desa.inei.gob.pe/endes/images/PERU_Ind_Salud_materno_Infantil.pdf


 

 

56 

 

01/03/12.http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstream/ 123456789/410/1/Tesis-

PG-EM008%20J40.pdf. 

Lipa, J. (2009). Factores maternos y laborales. Argentina. Accesado el 01 

de mayo del 2012. http://www.alipso.com/monografias4/factores-

maternos-laborales-que-intervienen-en-interrupcion-temprana-de-

lactancia-materna/. 

Lissauer, T; Graham, C. (2003). Texto Ilustrado de Pediatría. (2° Edición). 

Madrid-España: Harcourt. 

Martínez, B. (1999). Revista Cubana. Cienfuegos. Cuba. Encontrado en: 

http/www.bus.sld.cu/revistas/gin/vol25-2-99/gin 0299.htm. Consultado el 

10/09/2010. 

Meneghello, R. (2012). Pediatría Meneghello. (6ª Edición). Tomo 01. 

Argentina: Médica Panamericana.  

Ministerio de Salud (2009). La evaluación del crecimiento de la niña y el 

niño menor de cinco años. Consultado el 

05/03/2012.http://www.slideshare.net/Alejandrocanomerjia/cred-minsa-

peru-09-2677994. 

Ministerio de Salud. (2011). Calendario de Vacunación. Consultado el 

28/08/2011. 

http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2010/vacunacion/ 

calendario.as 

http://www.alipso.com/monografias4/factores-maternos-laborales-que-intervienen-en-interrupcion-temprana-de-lactancia-materna/
http://www.alipso.com/monografias4/factores-maternos-laborales-que-intervienen-en-interrupcion-temprana-de-lactancia-materna/
http://www.alipso.com/monografias4/factores-maternos-laborales-que-intervienen-en-interrupcion-temprana-de-lactancia-materna/


 

 

57 

 

MINSA. (2007). Informe del Programa de Control de Infecciones 

Respiratorias Agudas. Oficina de Estadística en Informática. Lima-Perú. 

MINSA, (2011). Resolución Ministerial. Consultado el 27/01/2012. 

http://vlex.com.pe/vid/resolucion-norma-esquema-vacunacion-246766862 

Moukhallalele, K. (2009). Factores que influyen en el nivel de 

conocimiento de las madres sobre el esquema de Inmunizaciones 

pediátricas. Servicio de cuidados intermedios V. Hospital universitario de 

pediatría. Dr. Agustín Zubillaga. Consultado el 01/03/12. 

http://www.bibliodar.mppeu.gob.ve 

Muñoz, S; Riverola, J. (2000). Gestión del Conocimiento. Biblioteca IESE 

de Gestión Empresas, Universidad de Navarra-España. 

Organización Mundial de La Salud (2010). Inmunización contra 

enfermedades de importancia para la salud pública. Consultado el 

24/08/2010, 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs288/es/index.html 

OPS. (1996). Promoción de la salud: Una antalogía. (1° edición). USA: 

Autor. 

OPS. (2005). Curso de Gerencia para el Manejo Efectivo del Programa 

Ampliado de Inmunizaciones. http://www.paho.org/english/ad/fch/im/isis/ 

epi_mod/spanish/1/polio_estrategias_vacunacion.asp Accesado el 

16/04/12. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs288/es/index.html


 

 

58 

 

Organización Panamericana de La Salud/Organización Mundial de La 

Salud (2008). Bases técnicas para las recomendaciones sobre 

inmunizaciones. Lima - Perú. 

Papalia, D; Wendkas, S. (2005). Desarrollo Humano. (9° edición). México: 

Mc Graw Hill. 

Paredes, J; Romero, A. (2011).Actitud materna hacia la inmunización y 

calendario de vacunación del niño menor de 18 meses C.S Víctor Larco. 

2011. Tesis  para optar el título de Licenciada en enfermería. Trujillo. 

Universidad Nacional de Trujillo, pág.42. 

Polit, D. y Hungler, B. (2005).Investigación científica de la salud. (6° 

Edición). México: Mc Graw Hill Interamericana. 

Posada, A; Gómez, J; Ramírez, H. (2005). El niño Sano (3° Edición). 

España: Médica Panamericana. Pág. 500. 

Real Academia Española (2001). Diccionario de la  Lengua Española. 22° 

Edición. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=edad. 

Accesado el 06/04/12. 

Rice, P (2000). Adolescencia: Desarrollo, relaciones y cultura. Madrid: 

Prentice Hall. 

Rudolph, C; Rudolph, A. (2004). Pediatría de Rudolph. (21° 

Edición).España: Mc Graw-Hill. Pág. 44. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=edad


 

 

59 

 

Russel, B. (1998). El conocimiento Humano. (5° Edición). España: Tourus. 

S.A. 

Sánchez, E. (2001). La actitud Materna hacia las inmunizaciones y su 

relación con el Cumplimiento con el Calendario de Vacunación del niño de 

hasta 1 año de edad del Hospital Essalud III, Chimbote, 2001. Trabajo de 

Investigación para el ingreso a la Docencia. Chimbote. Universidad 

Nacional de la Libertad, pág. 32. 

Sánchez, M. (1998). Inmunología aplicada y Técnicas inmunológicas. 

México: Síntesis S.A. 

Schulte, E; Price, D. (2002).Enfermería Pediátrica de Thompson. (8° 

Edición). México: Mc Graw Hill Interamericana. 

Terrero, C. (1993). Actitudes, prácticas de las madres sobre la vacunación 

en la Consulta Externa del Hospital Robert Reid id Cabral. Consultado el 

20/08/2011.  http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/ 

Tregnaghi, M; Ceballos, A. (2005). Manual de vacunas de Latinoamérica. 

Asociación Panamericana de Infectología. 

Treviño, G. (2009). Pediatría. (2° Edición). México: Mc Graw Hill. Pág. 44. 

UNICEF. (1997). La infancia y los conflictos. Consultado el 01/09/2010. 

http://www.unicef.es/paginas/54/index.htm. 

Valencia, R (2006). Desarrollo Humano, una perspectiva del ciclo vital. (3° 

Edición). México. McGraw Hill. 

http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/
http://www.unicef.es/paginas/54/index.htm


 

 

60 

 

Valerio, M. (2008). Conoce el calendario vacunal de sus hijos. Consultado 

el 23/02/12. 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2008/01/15/medicina/1200425510.h

tml 

Villapando, J. (1998). Ciencia y Conducta Humana. Barcelona-España: 

Orbis. S.A. 

Vosee, J. La salud Infantil. (2002). http://www.sap.org.ar/archivos/2002/ 

arch02_1/96a.pdf. Accesado el 25 de abril. 

 

  



                  
                   UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                 FACULTAD DE ENFERMERÍA 

61 
 

VIII. ANEXOS: 

ANEXO 01 

CUESTIONARIO DE FACTORES MATERNOS Y NIVEL DE 
CONOCIMIENTO SOBRE INMUNIZACIONES 

             Cod. 

Moukhallalele, K. 2009 

Modificado por Cruzado, K y Ubillus, K. 2012 

 

A continuación se le presenta una serie de preguntas relacionadas con el 

Esquema de Inmunización, sus respuestas son confidenciales. Desde ya 

agradecemos su valiosa colaboración ya que son muy importantes para el 

estudio que estamos realizando: 

 

I. FACTORES MATERNOS.-            

1.  GRADO DE INSTRUCCIÓN:  

 Primaria. 

 Secundaria. 

 Superior. 

 

2. PARIDAD: 

 Primera gesta. 

 Segunda gesta. 

 Tercera gesta a más. 

 

3. EDAD: 

 Adolescente. 

 Adulta joven. 

 Adulta Madura. 
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4. OCUPACIÓN: 

 Ama de casa. 

 Estudiante. 

 Profesional. 

 Comerciante. 

 

II. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE INMUNIZACIONES.- 

1. La inmunización se define como: 
 

Protección contra todo tipo de accidentes, 
enfermedades y quemaduras. 

 

Son medidas para proteger sólo a los adolescentes 
y madres gestantes. 

 

Protección que todo niño debe recibir durante los 
primeros años de vida. 

 

Son sustancias toxicas.  

 

 

2. La vacuna BCG protege contra: 
 

Rubeola.            

Paperas.       
 

Sarampión.       
 

Tuberculosis.              
 

No sabe. 
 

 

3. Contra que enfermedad protege la vacuna Rotavirus: 
 

Diarreas graves.            

Gripe.       
 

Tos.       
 

Sarampión.              
 

No sabe. 
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4. Contra que enfermedad protege la vacuna SPR: 

 

Hepatitis B  

TBC.       
 

Sarampión, paperas y Rubeola 
 

Fiebre amarilla. 
 

No sabe. 
 

 

5. Qué tiempo protegen las vacunas a su hijo: 

 

Toda la vida  

1 año 
 

5 años 
 

10 años 
 

No sabe 
 

 

6. Si el niño presenta reacciones después de la vacuna que acción realiza: 

Lo ignora  

Frota la zona de inyección 
 

Acude a farmacia 
 

Le da paracetamol. 
 

No sabe 
 

 

7. Son reacciones de algunas vacunas que recibió su niño: 

 

Fiebre  

Dolor en la zona. 
 

Enrojecimiento en el lugar de inyección 
 

Todas 
 

Ninguna. 
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8. Que vacuna produce con el tiempo una pequeña cicatriz en el hombro de su 
niño: 
 

 

Antipoliomielítica (APO)  

Sarampión, Paperas y Rubeola (SPR) 
 

Bacillus de Calmette Guérin (BCG) 
 

Antiamarílica (AMA) 
 

No sabe 
 

 

 

9. En qué casos no se debe vacunar a su niño: 
 

Enfermedad grave  

fiebre alta (mayor de 38.5 °C) 
 

Diarreas severas 
 

Recibe tratamiento con 
medicamentos. 

 

Todas. 
 

 

 

10. Porque es importante vacunar a su niño: 
 

Fortalece sus huesos  

Ayuda en su desarrollo 
 

Promueve la estimulación temprana 
 

Protege de enfermedades graves 
 

No sabe 
 

 

 

PUNTAJE: ____________ 
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ANEXO 02 

 

CUESTIONARIO DE FACTORES MATERNOS Y NIVEL DE 
CONOCIMIENTO SOBRE INMUNIZACIONES 

        Cod. 

Moukhallalele, K. 2009 

Modificado por Cruzado, K y Ubillus, K. 2012 

A continuación se le presenta una serie de preguntas relacionadas con el 

Esquema de Inmunización, sus respuestas son confidenciales. Desde ya 

agradecemos su valiosa colaboración ya que son muy importantes para el 

estudio que estamos realizando: 

 

I. FACTORES MATERNOS.-            
 

1. GRADO DE INSTRUCCIÓN:  

 Primaria. 

 Secundaria. 

 Superior. 
 

 

2. PARIDAD: 

 Primera gesta. 

 Segunda gesta. 

 Tercera gesta a más. 
 

 

3. EDAD: 

 Adolescente. 

 Adulta joven. 

 Adulta Madura. 
 

 

4. OCUPACIÓN: 

 Ama de casa. 

 Estudiante. 

 Profesional. 

 Comerciante. 
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II. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE INMUNIZACIONES.- 

 

1. La inmunización se define como: 

Protección contra todo tipo de accidentes, 
enfermedades y quemaduras. 

 

Son medidas para proteger sólo a los adolescentes 
y madres gestantes. 

 

Protección que todo niño debe recibir durante los 
primeros años de vida. 

X 

Son sustancias toxicas.  

 

2. La vacuna BCG protege contra: 

 

Rubeola.            

Paperas.       
 

Sarampión.       
 

Tuberculosis.              
X 

No sabe. 
 

 

3. Contra que enfermedad protege la vacuna Rotavirus: 

 

Diarreas graves.           X 

Gripe.       
 

Tos.       
 

Sarampión.              
 

No sabe. 
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4. Contra que enfermedad protege la vacuna SPR: 

 

Hepatitis B  

TBC.       
 

Sarampión, paperas y Rubeola 
X 

Fiebre amarilla. 
 

No sabe. 
 

 

5. Que tiempo protegen las vacunas a su hijo: 

 

Toda la vida X 

1 año 
 

5 años 
 

10 años 
 

No sabe 
 

 

6. Si el niño presenta reacciones después de la vacuna que acción realiza: 

 

Lo ignora  

Frota la zona de inyección 
 

Acude a farmacia 
 

Le da paracetamol. 
X 

No sabe 
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7. Son reacciones de algunas vacunas que recibió su niño: 

 

Fiebre  

Dolor en la zona. 
 

Enrojecimiento en el lugar de inyección 
 

Todas 
X 

Ninguna. 
 

 

8. Que vacuna produce con el tiempo una pequeña cicatriz en el hombro de 

su niño: 

 

Antipoliomielítica (APO)  

Sarampión, Paperas y Rubeola (SPR) 
 

Bacillus de Calmette Guérin (BCG) 
X 

Antiamarílica (AMA) 
 

No sabe 
 

 

9. En qué casos no se debe vacunar a su niño: 

 

Enfermedad grave  

fiebre alta (mayor de 38.5 °C) 
 

Diarreas severas 
 

Recibe tratamiento con 

medicamentos. 

 

Todas. 
X 
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10. Porque es importante vacunar a su niño: 

Fortalece sus huesos  

Ayuda en su desarrollo 
 

Promueve la estimulación temprana 
 

Protege de enfermedades graves 
X 

No sabe 
 

 

PUNTAJE: 

BUENO : de 15 a 20 puntos. 

REGULAR : de 8 a 14  puntos.  

MALO             : de 1 a 7 puntos. 
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ANEXO 03 

FORMATO DEL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE 
VACUNACIÓN 

 

Cruzado, K y Ubillus, K. 2012 

  Cod. 

VACUNAS 

COMPLETO INCOMPLETO SIN VACUNAS 

 BCG 

 HvB 

 APO 

 PENTAVALENTE 

 ROTAVIRUS 

 NEUMOCOCO 

 INFLUENZA 

 SPR 

Vacunas que faltan: 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 
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ANEXO 04 

CONSTANCIA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 

Conste por el presente documento que yo Flor Márquez Leiva,  enfermera 

asistencial encargada del módulo de niño del Centro de Salud Santa Lucía de 

Moche he revisado el instrumento “CUESTIONARIO DE FACTORES 

MATERNOS Y NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE INMUNIZACIONES” de las 

bachilleres de enfermería Keila Naara Cruzado Cabanillas y Karen Yessenia 

Ubillus Bardales para ser aplicado en la investigación titulada “FACTORES 

SOCIODEMOGRÁFICOS MATERNOS Y CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO 

DE VACUNACIÓN EN NIÑOS DE UN AÑO EN EL HOSPITAL TOMÁS LAFORA 

DE GUADALUPE – 2012”. 

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas, para los fines 

que estime conveniente. 

Trujillo, 04 de Mayo del 2012 

 

 

 

 

 

  

              Mg. Flor Márquez Leiva 

      C.E.P: 5230 
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ANEXO 05 

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

YO……………………………………………………………………………

…tomo como conocimiento de ser partícipe de la investigación 

desarrollada por las alumnas de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Truji l lo. La información que entrego a través  de 

una encuesta y cuestionario es de carácter anónimo y 

confidencial  en la que los datos serán usados sólo con fines 

de la investigación.  

 

Guadalupe, Mayo del 2012 

 

DNI: ………………… .  

FIRMA: ………………  
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ANEXO 06 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

Yo Dra. Flor María Del Rosario Huertas Angulo, Docente 

Principal  del  Departamento de Mujer y Niño de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Truji l lo, hago 

constar mi participación como asesoramiento en la elaboración 

del  proyecto de investigación, t i tulado: “FACTORES 

SOCIODEMOGRÁFICOS MATERNOS Y CUMPLIMIENTO DEL 

CALENDARIO DE VACUNACIÓN EN NIÑOS DE 1 AÑO. 

HOSPITAL TOMAS LAFORA-GUADALUPE, 2012”,  cuyas  

autoras son las Bachi lleres en Enfermería: Cruzado 

Cabani llas, Keila Naara; Ubillus Bardales, Karen Yessenia.  

Expido la presente para fines que las interesadas crean 

conveniente. 

     Truji l lo, 06 de Agosto del  2012 

 

 

                                                      Dra. Rosario Huertas Angulo 

                    C.E.P: 2871 

 


