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EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO “PROTEGIENDO A MI HIJO” 

EN EL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE VACUNACIÓN EN MENORES 

DE 1 AÑO” 

Bach. Keila Almendra Cruzado Vásquez1 
Bach. Katherine Jazmín Esquivel Bazán2 

Dra. Flor María Del Rosario Huertas Angulo3 
 

 
RESUMEN 

 
Investigación cuasiexperimental con preprueba y postprueba, grupo intactos; 

realizada a madres con sus respectivos niños menores de 1 año asistentes al 

Centro de Salud Materno Infantil El Milagro, con la finalidad de determinar la 

efectividad del programa educativo ―Protegiendo mi hijo‖ en el cumplimiento 

del calendario de vacunación. Estuvo conformado por 90 madres y sus 

respectivos niños menores de un año, de los cuales 45 madres y sus 

respectivos niños conformaron el grupo experimental, y 45 madres y sus 

respectivos niños el grupo control, quienes cumplieron con los criterios de 

inclusión. Para la recolección de datos se utilizaron como instrumentos el 

Carnet  de vacunación, Lista de cotejo sobre el cumplimiento del calendario 

de vacunación (CCV) y Programa Educativo ―Protegiendo a mi Hijo‖ 

orientado a promover la importancia secuencial de las inmunizaciones. La 

efectividad del Programa Educativo fue determinada con la prueba ―t de 

student‖ para muestras relacionadas considerando un nivel de significancia 

de 0.05 (5%). De la discusión de los resultados se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: Antes de la aplicación del programa educativo en el grupo 

experimental el 24.4 por ciento de los niños tuvieron un calendario de 

vacunación completo y posterior al programa educativo un 77.8 por ciento; 

mientras que en el grupo control aumentó de un 11.1 por ciento a un 15.6 por 

ciento en el calendario de vacunación completo. El programa educativo fue 

efectivo al evidenciar incremento en el cumplimiento del calendario de 

vacunación en menores de un año en forma significativa.  

 
 
Palabras claves: Efectividad, Programa Educativo, Calendario de Vacunación.  
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EDUCATIONAL PROGRAM EFFECTIVENESS "PROTECTING MY SON" IN 

COMPLIANCE WITH THE IMMUNIZATION SCHEDULE IN LESS THAN 1 

YEAR” 

Bach. Keila Almendra Cruzado Vásquez1 
Bach. Katherine Jazmín Esquivel Bazán2 

Dra. Flor María Del Rosario Huertas Angulo3 
 

 
ABSTRACT 

 
Quasi-experimental pretest and posttest research, intact group; on mothers 

with their children under 1 year of attending the Center for Maternal and Child 

Health Miracle, in order to determine the effectiveness of the educational 

program "Protecting my son" in compliance with the vaccination schedule. It 

consisted of 90 mothers and their children under one year, of which 45 

mothers and their children formed the experimental group, and 45 mothers 

and their children over, who met the inclusion criteria group. For data 

collection instruments were used as the Library vaccination Checklist on 

compliance with the vaccination schedule (CCV) and Education Program 

"Protecting My Son" aimed at promoting the sequential importance of 

immunizations. The effectiveness of the educational program was determined 

by the "student t"-Samples considering a significance level of 0.05 (5%) test. 

From the discussion of the results the following conclusions were obtained: 

before the implementation of the educational program in the experimental 

group 24.4 percent of children had a full schedule of vaccination and 

subsequent educational program to 77.8 percent; while in the control group 

increased from 11.1 percent to 15.6 percent in the full vaccination schedule. 

The educational program was effective to demonstrate compliance increased 

immunization schedule in children under one year significantly. 

 
 
 
 
 
Keywords: Effectiveness, Education Program, Immunization Schedule.
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I. INTRODUCCIÓN  

Las  inmunizaciones son una de las intervenciones sanitarias más 

potentes, eficaces y eficientes para disminuir la morbimortalidad por 

enfermedades inmunoprevenibles entre los niños menores de cinco años, 

ya que previene enfermedades debilitantes y discapacidades y salva 

millones de vidas cada año. También es decisiva para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), contribución especialmente 

importante al logro del objetivo de reducir la mortalidad entre los niños 

menores de cinco años. 

Las vacunas tienen la capacidad no sólo de salvar vidas, sino 

también de transformarlas, pues brindan a los niños la oportunidad de 

crecer sanos, ir a la escuela  y mejorar sus perspectivas de futuro. 

Cuando las vacunas se combinan con otras intervenciones sanitarias, 

como los suplementos de vitamina A, los medicamentos antihelmínticos y 

los mosquiteros para prevenir el paludismo, la inmunización se convierte 

en un instrumento de primera importancia para la supervivencia infantil 

(OMS, 2010). 

En el año 2005, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) publicaron la 

Visión y Estrategia Mundial de Inmunización (GIVS) para el decenio 2006-

2015; centrada primordialmente en la necesidad de garantizar la igualdad 

en el acceso a las vacunas y la inmunización, la estrategia define los 

pasos que debe dar la comunidad relacionada con la inmunización a fin 
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de contribuir plenamente al logro de las metas de reducción de la 

mortalidad de los ODM. La ejecución de la estrategia exige cuatro 

enfoques  principales: proteger a más personas; introducir nuevas 

vacunas y tecnologías; integrar la inmunización con otros componentes en 

el marco del sistema sanitario, e inmunizar en un contexto de 

interdependencia mundial. 

Gracias a la asistencia financiera de la Alianza Mundial para 

Vacunas e Inmunización (GAVI) y otros  asociados, se está  inmunizando 

a más niños que en ningún otro momento de la historia: más de 100 

millones de niños al año en los últimos años; evitando que cada año 

mueran 2,5 millones de niños. Al mismo tiempo, el acceso a las vacunas y 

la inmunización se está haciendo más equitativo. Las vacunas contra 

neumococos y rotavirus, que ahora  están al alcance de los países que 

reúnen las condiciones para recibir  ayuda de la GAVI, previenen gran 

parte de la neumonía y la diarrea, las dos principales causas de la 

mortalidad en la niñez (OMS, 2010). 

En el año 2007, a pesar de los extraordinarios progresos realizados 

en la cobertura de la inmunización durante el último decenio, 24 millones 

de niños, casi el 20 por ciento del total de niños que nacen cada año no 

completaron el ciclo de inmunizaciones previstas durante el primer año de 

vida; llegar a esos niños exige superar varias barreras importantes que 

hasta ahora han retrasado el avance. Una de las más  importantes es la 

debilidad subyacente del sistema sanitario en muchos países en 

desarrollo. Otra es la dificultad de distribuir vacunas mediante una 
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infraestructura y un sistema de apoyo logístico que a menudo están 

sobrecargados, también el desconocimiento de la importancia que tienen 

las vacunas, especialmente entre las poblaciones más pobres, lo que 

hace que éstas no demanden de forma activa el acceso a los  servicios de 

inmunización (OMS, 2010). 

Así mismo, los rumores erróneos o no documentados acerca de la 

seguridad de las vacunas suponen también un obstáculo, al igual que las 

caídas previstas en la financiación necesaria para alcanzar los objetivos 

mundiales en materia de inmunización. Esta situación ha puesto en 

marcha un gran esfuerzo mundial encaminado a garantizar la 

inmunización de esos niños a los que es difícil llegar, en su mayoría en 

África y Asia. Al mismo tiempo, se han lanzado nuevas iniciativas que 

pretenden acelerar tanto el  desarrollo como el despliegue de nuevas 

vacunas para salvar vidas (OMS, 2010). 

La OMS ha estimado que si todas las vacunas disponibles contra 

las enfermedades de la infancia se adoptaran de forma generalizada, y si 

los países pudiesen incrementar la cobertura vacunal hasta un promedio 

mundial del 90 por ciento, de aquí a 2015 podrían prevenirse dos millones 

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

una repercusión importante en el progreso hacia el objetivo mundial de 

reducir la mortalidad infantil en  dos  tercios  entre  1990  y  2015. 

También serviría para reducir en gran medida la carga de morbilidad y 

discapacidad debidas a enfermedades prevenibles mediante vacunas, y 
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contribuiría a mejorar la salud y el bienestar de los niños, además de 

reducir los costos de hospitalización (OMS, 2010). 

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), fue resultado de 

una acción conjunta entre las naciones del mundo y organismos 

internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS). Fue aprobado por la 

Asamblea Mundial de la Salud en Mayo de 1974 y mediante la Resolución 

CD 25.27 del Consejo Directivo de la OPS /OMS. Su interés es apoyar 

acciones tendientes a lograr coberturas universales de vacunación, con el 

fin de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por las 

enfermedades inmunoprevenibles.  

Las enfermedades prevenibles dentro del PAI son: Sarampión, Tos 

Convulsiva, Poliomielitis Paralítica, Hepatitis B, Tuberculosis, Tétanos, 

Difteria, Rubéola, Rubéola Congénita, Parotiditis, y algunas enfermedades 

invasivas producidas por Haemophilus influenzae tipo b (Hib) como la 

meningitis y la neumonía. La Estrategia Sanitaria Nacional de 

Inmunizaciones (ESNI), fue creada el 27 de julio del 2004 con la finalidad 

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

Gobierno Peruano reconocen en las inmunizaciones (OPS, 2007; MINSA, 

2010). 

Los países de América han logrado avances extraordinarios en el 

mejoramiento de la salud pública, gran parte como resultado de la práctica 

de programas nacionales de inmunización. Estos programas, en particular 
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han funcionado durante 25 años desde que se estableció en las 

Américas; el PAI, han conseguido poner bajo control varias enfermedades 

infecciosas prevenibles mediante la vacunación, sin embargo para lograr 

las coberturas tenían que sobrellevarse algunos obstáculos (De Cuadros, 

2004). 

Entre los principales obstáculos del PAI para ampliar las coberturas 

de las inmunizaciones a todos los niños de un año, es el insuficiente 

suministro de vacunas y las inadecuadas estrategias para la captación de 

niños. Para el primer caso, la OPS conformó un fondo rotatorio del PAI 

para asegurar que los países pudieran obtener suministro permanente de 

vacunas de alta calidad al costo más bajo posible. Hoy en día, la mayoría 

de los países son prácticamente autosuficientes en la financiación de las 

vacunas y la inmunización, y que más del 90 por ciento de los costos son 

sufragados con cargo a los recursos de los gobiernos nacionales. Para el 

segundo obstáculo, se han venido implementando diversas estrategias de 

vacunación de manera que los niños puedan ser vacunados en sus 

propias comunidades y/o domicilios a través de campañas y/o jornadas 

(OPS, 1992; OMS, 2010). 

De otro lado la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

señala que el incumplimiento del calendario del PAI está relacionado con 

el nivel educativo y el tipo de residencia urbano o rural. También se 

resalta la falta de información y el conocimiento que tienen los padres 

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

inmunización, estimulados por noticias de eventos adversos que son 
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objeto de rumores o de supuesta asociación con las vacunas conlleva a 

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

dosis de seguimiento necesarias. Para combatir estos errores, se precisan 

campañas de información y movilización social debidamente orientadas 

que transformen la ―aceptación pasiva‖ de la inmunización por una 

comunidad en una demanda bien informada de vacunas capaces de 

proteger a los niños contra enfermedades que ponen en peligro su vida 

(OMS, 2010). 

La creación del Programa de Inmunización para mejorar la salud de 

los pueblos de América produjo un cambio sustancial, elevándose la tasa 

de cobertura, que pasaron de un exiguo 10 por ciento a un promedio de 

80 por ciento a 90 por ciento; también aumentó el número de vacunas 

usadas rutinariamente en los programas de inmunización. Al analizar las 

cifras de la cobertura de niños menores de un año se hace evidente el 

extraordinario progreso alcanzado desde la creación del PAI. Para la 

vacuna contra el sarampión, las tasas de cobertura de la región 

aumentaron de 23 por ciento en 1978 a 80 por ciento en 1991; para la 

vacuna DTP (Triple bacteriana: Difteria, Pertusis y Tétanos) fue de 12 a 

75 por ciento; para la BCG (Bacillus Calmette-Guerin) de 31 a 84 por 

ciento; y para APO (Antipolio oral) de 24 a 80 por ciento. Estos 

incrementos se traducen en millones de casos evitados y vidas jóvenes 

salvadas, pero es necesario remarcar que a pesar de los grandes 

progresos estos no han sido suficientes, pues la meta de inmunizar a 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



14 

todos los menores de un años aún no está a nuestro alcance (De 

Cuadros, 2004; OMS, 2010). 

En el Perú, las inmunizaciones se implementan al final de la 

década del 70 en el Programa Ampliado de Inmunizaciones, lográndose 

coberturas promedio o menor al 20 por ciento; a partir de la década del 80 

se evidencia un aumento significativo y sostenido de las coberturas de 

protección como resultado de la implementación de estrategias nacionales 

de fortalecimiento de las actividades regulares del PAI. En los años 90 de 

amplió la vacunación a las mujeres en edad fértil (INEI, 2009). 

En los últimos años el Perú ha mejorado la estrategia nacional de 

inmunizaciones, incrementando el número de biológicos (vacunas) 

aplicados en el año 2004, que era 6, hasta las 15 vacunas que en la 

actualidad se administran y están en el Calendario Nacional de 

Inmunizaciones. Ello ha constituido un avance cualitativo importante, 

siendo el Calendario Nacional comparable con el de muchos países del 

mundo desarrollado y es un paso importante en las políticas de inclusión 

social impulsadas por los gobiernos nacionales, lo cual demanda una 

fuerte inversión económica lo que reconocemos y saludamos. 

En el 2013, el total en porcentaje de niñas y niños con vacunación 

completa (68,6%) fue superior en 17,2 puntos porcentuales a lo 

encontrado en el año 2009 (51,4%). En relación con las vacunas 

específicas, la cobertura de DPT 3 fue más baja que cualquiera de las 

otras vacunas, pero más alta que la alcanzada en el año 2009 (80,0% 
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frente a 72,9%). La Polio 3 también mostró un porcentaje bajo (84,1%). 

Asimismo, la cobertura de la vacuna anti-sarampionosa (85,1%) fue 

mayor con respecto a la Encuesta 2009 (76,1%) (ENDES, 2013). 

Como se observa se viene alcanzando en algunas vacunas, 

coberturas mayor a 90 por ciento, sin embargo en algunas zonas rurales y 

periféricas de nuestro país, se presentan aun 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 de vida. 

A pesar de los logros y esfuerzos realizados, se viene observando 

con suma preocupación la caída de las tasas de cobertura de las 

vacunaciones, evidente desde el año 2010 y especialmente críticas entre 

2011 a 2013. Las tasas de cobertura de inmunizaciones, que reflejan el 

número de niños vacunados sobre el total de niños que deben vacunarse, 

idealmente deben mantenerse en alrededor del 95 por ciento para 

garantizar la protección de la población en general de las enfermedades 

inmunoprevenibles. Llama la atención que las tasas actuales no 

sobrepasen el 75 por ciento de cobertura en promedio, lo que refleja una 

situación de alarma y vulnerabilidad de la población ante posibles 

emergencias de brotes epidémicos. 

La explicación para estas bajas coberturas de vacunación pueden 

analizarse a partir de factores internos (gerenciamiento deficiente de la 

estrategia de inmunizaciones, como el monitoreo, registro, etc.) y factores 

externos (influido por el sistema de creencias de la familia, el temor en la 
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población sobre la seguridad de las vacunas, que a su vez repercute en la 

participación de la población en la prevención de 

enfermedades, específicamente las inmunoprevenibles,  razones que 

desalientan a la población de cumplir con el calendario vacunal) (Colegio 

Médico del Perú, 2012). 

En el Centro de Salud Materno Infantil El Milagro las coberturas en 

cuanto a las vacunas llegan hasta un 80 por ciento según la oficina de 

estadística de dicho Centro Materno.  

La inmunización es un proceso de producción de inmunidad 

artificial frente a una enfermedad; mediante la administración de 

Antígenos, es una medida urgente, por lo cual todo niño necesita haber 

recibido una serie de vacunas antes de cumplir el primer año de vida. 

Existen dos tipos de inmunizaciones: La inmunización pasiva se logra a 

partir de los anticuerpos que se generan en el cuerpo de otra persona y 

que luego se transmiten de alguna manera. Ese es el caso de los 

lactantes que adquieren anticuerpos transferidos por su madre mediante 

la placenta y la leche materna. La inmunización activa, en cambio, 

consiste en la aplicación de vacunas que propician una respuesta 

inmunitaria del organismo ante determinados patógenos. La intención es 

alcanzar el desarrollo de una memoria inmunitaria que permita formar 

anticuerpos protectores contra el antígeno en cuestión  (OMS, 2010). 

Las vacunas son un mecanismo para el control de muchas 

enfermedades, que incluso pueden causar la muerte; y tienen como 
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función proteger a los niños que pueden afectar su salud; las cuales 

puede ser vacunas vivas (atenuadas), que se producen por la 

modificación del agente infeccioso ―salvaje‖ en el laboratorio para hacerlo 

capaz de reproducirse en el ser humano, generando inmunidad, pero sin 

tener capacidad para producir la enfermedad; o vacunas inactivas, 

compuestas por bacterias o virus inactivados o fracciones de los mismos 

(polisacáridos, proteínas, toxoides, etc.) (OMS, 2010). 

La Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones (ESNI), fue 

creada en el Perú el 27 de julio del 2004 con la finalidad de señalar la 

prioridad política, técnica y administrativa que el pueblo y Gobierno 

Peruano reconocen en las inmunizaciones. El esquema Nacional de 

vacunación, es la representación cronológica y secuencial para la 

administración de las vacunas, aprobadas oficialmente para el país, como 

parte de la política nacional de inmunizaciones. Se establece como único 

para todo el país y debe ser implementado por los diferentes 

establecimientos del sector salud para garantizar la protección efectiva 

para toda la población a través de las etapas de vida (MINSA, 2010; 

MINSA, 2013). 

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 
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socioeconómicas. 5) unificando 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 otras (Casado De Frias, 1997)  

El ministerio de Salud ha incorporado dentro del carnet de 

crecimiento y Desarrollo (CRED) el registro de vacunas del niño a través 

del cual se puede determinar el estado vacunal de los niños, quienes 

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). 

En el Perú se incluye 15 tipos de antígenos en la presentación de 

diversas vacunas; y para que se logre aplicarlas es importante las 

primeras vacunas; ya que la edad de inicio de la administración de una 

vacuna depende de la capacidad de respuesta inmunitaria a esta y del 

riesgo existente a causa de agente infeccioso, según esquema de 

vacunación vigente: para recién nacido: BCG y HvB pediátrica. Dos 

meses: primera dosis pentavalente, IPV, rotavirus y neumococo. Cuatro 

meses: segunda dosis pentavalente, IPV, rotavirus y neumococo. Seis 

meses: tercera dosis pentavalente y APO. Siete meses: primera dosis 

influenza. Ocho meses: segunda dosis influenza. (NTS N° 080 - 

MINSA/DGSP V.03, RM N° 510-2013/MINSA). 
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De tal manera general, se tiende a aplicar las vacunas sistemáticas 

a la edad más temprana; y entre ellas tenemos hasta un año las 

siguientes: 

BCG: Es una vacuna liofilizada del Bacilo Calmette y Guerin y 

protege contra las formas graves de tuberculosis, se administra en una 

dosis de 0.1 cc, vía intradérmica en tercio media de la región deltoidea 

derecha, con jeringa retractable de 1 cc y aguja 27 G x ½‖. Se aplica al 

recién nacido dentro de las 24 horas de nacimiento. Teniendo en 

consideración el peso a partir de 2500 gramos a más; y sin cuadro clínico 

manifiesto. 

HvB: Es una vacuna inactivada recombinante, se administra una 

dosis al recién nacido inmediatamente durante las primeras 12 horas 

hasta un máximo de 24 horas de nacimiento. La dosis es de 0.5 cc por vía 

intramuscular en el tercio medio de la cara antero lateral externo del 

muslo, con jeringa retractable de 1 cc y aguja 25 G x 1‖.  

ROTAVIRUS: Es una vacuna de virus vivos atenuados, se 

administra por vía oral, indicada para la prevención de diarrea severa por 

rotavirus en menores de 6 meses de edad. Se aplica 2 dosis, a los 2 y 4 

meses. Cada dosis comprende la administración de 1.5 cc por vía oral. No 

se debe aplicar después de los 6 meses. 

ANTINEUMOCOCCICA: Conformada por los serotipos más 

comunes causantes de enfermedades graves por neumococo en los niños 

menores de 2 años, previene las enfermedades respiratorias severas 
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bacterianas como las neumonías y otras como: meningitis, sepsis y otitis 

media. Se aplican 3 dosis a los 2 y 4 meses y al año de edad. Cada dosis 

comprende la administración de 0.5 cc por vía intramuscular en el tercio 

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

de 1 cc y aguja 25 G x 1‖.  

VACUNA PENTAVALENTE: Vacuna combinada que contiene 5 

antígenos: toxoide diftérico y tetánico, bacterias inactivadas de Bordetella 

pertussis, polisacárido conjugado de Haemophilus Influenzae tipo b y 

antígeno de superficie del virus de la Hepatitis B. Se administra en tres 

dosis a los 2, 4 y 6 meses respectivamente. Cada dosis comprende la 

administración de 0.5 cc por vía intramuscular en el tercio medio de la 

cara antero lateral externo del muslo, con jeringa retractable de 1 cc y 

aguja 25 G x 1‖.  

IPV: La vacuna de Poliovirus Inactivados, es una vacuna 

inyectable, de presentación multidosis y/o monodosis, se administra a los 

2 y 4 meses de edad. Cada dosis de 0.5 cc por vía intramuscular en el 

tercio medio de la cara antero lateral externo del muslo, con jeringa 

retractable de 1 cc y aguja 25 G x 1‖.  

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

atenuado de presentación multidosis, se administra tres dosis, a los 6 

meses, 18 meses y 4 años de edad. Cada dosis comprende 02 gotas de 

la vacuna por vía oral. Ayuda a prevenir la poliomielitis.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



21 

INFLUENZA: La vacuna contra influenza estacional es una vacuna 

trivalente de virus inactivado, incluye dos cepas de influenza A y una cepa 

de influenza B (actualmente incluye AH1N1 y AH3N2). Se aplica a niños 

de 7 y 8 meses de edad, al año y a los 2 años. La dosis de 0.25 cc con 

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

antero lateral externa de muslo con jeringa descartable y aguja retráctil de 

1 cc y aguja 25G x 1‖. En la primera ocasión se aplican dos dosis con 

intervalo de 1 mes y después cada año. La protección se obtiene 

generalmente en dos a tres semanas luego de administrada la vacuna. La 

duración de la inmunidad después de la vacunación es de un año.  

El número de dosis y el intervalo de tiempo entre cada una de ellas, 

es decir, la pauta vacunal, es importante de cara a lograr una buena 

respuesta y una mayor eficacia vacunal. Las vacunas vivas atenuadas 

producen inmunidad protectora con una sola dosis, mientras que las 

vacunas inactivadas requieren dosis múltiples y dosis de refuerzo para 

mantener la inmunidad. El incremento del tiempo mínimo entre dosis de 

una pauta vacunal no disminuye la efectividad de la vacuna. Por el 

contrario, la reducción de dicho intervalo sí puede interferir en la 

respuesta y en la protección, por lo que el espacio de tiempo mínimo 

recomendado entre dosis debe mantenerse (Suarez, 2005). 

Los programas de inmunización requieren del dominio de 

elementos técnicos y organizacionales para ser accesibles a las 

poblaciones, pero se menosprecia la participación de la población y las 

causas que la motivan. En vista del éxito que los programas de 
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inmunización han tenido en alcanzar sus metas de cobertura, el interés 

por explicar la participación de las poblaciones en los programas de 

inmunización y los aspectos sociales y culturales que la motivan es 

escaso. 

La ejecución de la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones 

exige cuatro enfoques principales: proteger a más personas; introducir 

nuevas vacunas y tecnologías; integrar la inmunización con otros 

componentes en el marco del sistema sanitario, e inmunizar en un 

contexto de interdependencia mundial. La vigilancia y el seguimiento son 

pilares básicos de los programas de inmunización; desempeñan un papel 

fundamental en la planificación de programas, el establecimiento de 

prioridades y la movilización de recursos, así como en el seguimiento de 

las tendencias de la carga de morbilidad, la valoración del impacto de los 

programas de lucha contra las enfermedades (MINSA, 2011). 

La cobertura es el conjunto de operaciones dirigidas a anular o 

reducir el riesgo de un grupo determinado en cantidad y que para 

alcanzar niveles de inmunización óptimos, las coberturas deben alcanzar 

el 95 por ciento, necesarias para disminuir la población susceptible y 

prevenir la aparición de enfermedades inmunoprevenibles; pues vemos 

que la cobertura de las inmunizaciones en nuestro país ha descendido en 

los últimos años a casi el 75 por ciento en promedio. En general, los 

programas han desarrollado una gran capacidad para inducir la 

aceptación de las vacunas por parte de la población. Sin embargo, 

históricamente se conocen distintos casos en los que las poblaciones han 
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rechazado la oferta de vacunas o condicionado su participación en los 

programas (Colegio Médico Perú, 2012). 

Son muchas las situaciones en las que el desconocimiento, el 

miedo o la interpretación incorrecta han 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). 

También se une al desconocimiento el temor por las vacunas y las 

vivencias que han tenido los niños de 2 meses, edad donde se colocan 

las vacunas que tienen efectos colaterales, los cuales han sido estudiados 

y definidos como normales por el proceso de  reacción de la inmunización; 

por ende algunos padres dejan de vacunar a sus hijos. Sin embargo los 

mismos juegan un rol fundamental, ya que tiene la responsabilidad de 

llevarlos a los centros de salud, para que se les administren y puedan 

mantener a través de las tarjetas de vacunación el control de 

inmunizaciones. Vacunar un niño es darle la oportunidad de llevar una 

vida sana en la que pueda desarrollar todas sus capacidades a plenitud 

(González, 2011). 

Los padres son responsables de mantener a sus hijos sanos y la 

mejor manera de hacerlo es llevarlo a sus hijos a que los vacunen. 
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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 llevar a sus hijos a los centros de salud (Huerta, 2010). 

Alcántara (1992), en relación a la actitud, dice que son 

predisposiciones específicas a las respuestas, que son únicas, son 

iniciadoras o guías de la conducta y forman el punto de unión de la 

tendencia de factores genéticos y de aprendizaje; y que implican siempre 

evaluación (aceptación o rechazo) del objetivo, hacia el cual está dirigido. 

Teniendo en cuenta que la actitud es una tendencia a responder positiva 

o negativamente a la gente, las organizaciones o cursos de acción, estos 

son fundamental importancia en lo que respecta a la salud. 

Salazar (1992), afirma que la actitud comprende tres elementos: 

cognitivo, afectivo y conductual; estos tres elementos, predisponen a 

actuar de cierta forma ante ciertas situaciones o circunstancias. Señala 

que el comportamiento afectivo – emocional engloba el sentimiento, es 

decir, el ámbito afectivo – emocional. A tal fin, ante un objeto actitudinal, 

se experimentan reacciones emocionales, vinculados a las creencias y 

valores que resultan en la evolución emocional de la respuesta en bueno- 

malo, justo. Este componente puede estar asociado a características 

cognitivas y conductuales y es susceptible de medición empírica, 

basándose en reacciones fisiológicas y en respuestas verbales de los 

sujetos. 
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De acuerdo a lo citado se asume que en las madres el 

conocimiento empírico lo obtiene mediante interacción con 

el grupo familiar y social, compartiendo experiencias, ideas, vivencias y lo 

aprendido sin razonamiento lógico en el momento de la obtención de 

información, ese aprendizaje se constituye en el punto inicial del 

conocimiento científico, dado a tomar contacto con la realidad de las 

enfermedades prevenibles por vacunas, participa de ellas al cuidar a sus 

hijos y familiares; se involucra con los hechos para verificarlas esto es, 

interviene activamente en las actividades de enseñanza-.aprendizaje 

contextualiza en el programa educativo para profundizar su conocimiento 

sobre las vacunas, con especial énfasis en las enfermedades que 

protegen el esquema de vacunación para la protección de los niños. 

Se continúa diciendo que el personal de salud debemos garantizar 

que la comunidad sea capaz de actuar de forma tal que mejore sus 

conocimientos, actitudes y prácticas en relación a su salud comprendan 

sus intereses por la circunstancia y acontecimiento que influyen sobre 

ella, favorecen su participación, significa ayudarla a tomar el control en la 

prevención de enfermedades mediante inmunización. 

Una de las estrategias de intervención que plantea la salud pública 

se clasifica en tres grupos: acciones de promoción; dirigidas a incrementar 

el nivel de bienestar y el potencial de salud de individuos, familias y 

comunidades para que modifique sus hábitos personales, estilos de vida y 

ambiente, de manera que pueda mejorar su salud y bienestar general; 

acciones de prevención, dirigidas a disminuir la probabilidad de contraer 
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enfermedades específicas, incluyendo la protección activa hacia 

estresares; y acciones de curación y rehabilitación (Martínez, 1998). 

La primera Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud 

realizada en Ottawa-Canadá, el día 21 de noviembre de 1986; definió la 

promoción de la salud como el proceso que proporciona a las poblaciones 

los medios necesarios para ejercer un mayor control sobre su propia salud 

y así poder mejorarla. Así mismo (OMS, 1987), definió la promoción de 

salud como ―el proceso de capacitar a la población para que aumente el 

control sobre su propia salud y lo mejore‖, también se define como el 

conjunto de actividades que ayudan a los individuos a desarrollar recursos 

para conservar o mejorar su bienestar general, así como su calidad de 

vida (OPS, 2000; Oblitas, 2006). 

La promoción de la salud es el proceso de busca desarrollar 

habilidades personales y grupales para asumir la participación crítica en 

las decisiones y acciones de la salud pública, a fin de lograr el bienestar 

individual y colectivo planteado como enfoque central el derecho a la 

salud y su exigibilidad como un derecho humano fundamental. Se 

convirtió en el eje central de la gestión gubernamental es salud teniendo 

como misión favorecer y fomentar políticas favorables, con participación 

social, para construir al desarrollo de una cultura saludable y fomentar el 

bienestar de la persona, familia y comunidad (MINSA, 2006). 

De tal modo, la promoción de la salud surge de la educación para 

la salud definida como ―las oportunidades de aprendizaje creadas 
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conscientemente con vistas  a facilitar cambios de conducta encaminados 

a una meta predeterminada, la educación en salud, entonces debe estar 

siempre ligada a la prevención, como medio susceptible para modificar los 

comportamientos de riesgo‖, por tanto, la organización panamericana de 

salud (OPS), concede importancia al papel de la educación general, ya 

que constituye la base sobre al que se desarrolla el potencial del individuo 

y sobre la que se establece la participación de la vida social (Martínez y 

Col, 1998; OPS, 2000). 

La Promoción de la Salud va más allá de la transmisión de 

contenidos e incorpora los objetivos de fortalecer las habilidades y 

capacidades de los individuos y de modificar las condiciones sociales, 

ambientales y económicas, con el fin de disminuir su impacto negativo en 

la salud individual y de la comunidad. Para conseguir dicha finalidad, la 

promoción de la salud utiliza una estrategia de trabajo, la educación para 

la salud (Martinez, 1998). 

El modelo de promoción de salud propuesta por Nola Pender 

pretende ilustrar la naturaleza multifacética de las personas en su 

interacción con el entorno cuando intentan alcanzar el estado deseado de 

salud; enfatiza el nexo entre características personales y experiencias, 

conocimientos, creencias y aspectos situacionales vinculados con los 

comportamientos o conductas de salud que se pretenden lograr, es decir  

expone de forma amplia los aspectos relevantes que intervienen en la 

modificación de la conducta de los seres humanos, sus actitudes y 

motivaciones hacia el accionar que promoverá la salud  (Pender, 2011). 
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Nola Pender formula su modelo inspirado en la teoría de 

aprendizaje social de Albert Bandura, quien postula la importancia de los 

procesos cognitivos en el cambio de conducta e incorpora aspectos del 

aprendizaje cognitivo y conductual, reconoce que los factores psicológicos 

influyen en los comportamientos de las personas. Señala cuatro requisitos 

para que éstas aprendan y modelen su comportamiento: atención (estar 

expectante ante lo que sucede), retención (recordar lo que uno ha 

observado), reproducción (habilidad de reproducir la conducta) y 

motivación (una buena razón para querer adoptar esa conducta) (Pender, 

2011). 

El modelo propuesto por Pender incluye también la autoeficacia 

percibida considerada como el juicio de las capacidades de la persona 

para alcanzar cierto nivel de desempeño para realizar conductas 

promotoras de salud. Una vez que se ha iniciado un curso de acción, las 

personas con alta autoeficacia invierten más esfuerzo, son más 

persistentes y mantienen mayor compromiso con sus metas frente a las 

dificultades, que aquellos que tienen menor autoeficacia. La conducta 

promotora de salud es el punto final o resultado de acción en el Modelo 

de Promoción de la Salud propuesto por Pender; sin embargo, debe 

notarse que la conducta promotora de salud está básicamente dirigida al 

logro de resultados de salud positivos para la persona (Pender, 2011). 

Una de las intervenciones de promoción de la salud se realiza por 

medio de los programas educativos, que son un conjunto de actividades 

planificadas sistemáticamente, que inciden en diversos ámbitos de la 
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educación dirigidas a la consecución de novedades y mejoras en el 

sistema educativo, se caracterizan por su condición de experimentalidad, 

en consecuencia por su carácter temporal y por suponer el empleo de 

unos recursos en favor de unas necesidades sociales y educativas que 

justifican el desarrollo de un programa que pasa por tres fases 

diferenciadas: implantación, promoción y extensión (Sancho, 2006). 

Es una herramienta considerada una táctica global centrada en la 

promoción y la prevención de la salud enfatizando la responsabilidad 

individual y la pugna por la intervención de la educación para la salud, 

como aspecto clave de las actividades de enfermería; en la misma que los 

programas educativos son instrumentos donde el éxito depende de la 

estrategia y el grado de dependencia para satisfacer las necesidades, 

considerando a los medios educativos un grupo de apoyo e instrumento 

auxiliar de carácter complementario que se utiliza para facilitar la 

comunicación (Kershaw, 2001). 

El programa educativo es un proceso de enseñanza – aprendizaje, 

no importa como este se conciba, hay una situación de interacción entre 

el sujeto del aprendizaje, y de quien imparte la enseñanza; y esto va 

incidir decididamente en el resultado que se obtenga en esa relación. La 

aplicación de programas educativos en inmunizaciones tiene como fin 

concientizar y conseguir cambios cognitivos en la población a cargo 

mediante la aplicación de contenidos técnicos homogéneos, que 

fomenten la creatividad de las intervenciones favoreciendo el logro de 
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resultados del cumplimiento de la cobertura vacunal. Para ello hace uso 

de la educación en salud (Col, 2002). 

La educación en salud evidentemente nos acerca más a la salud 

que a la enfermedad, permite tomar mejores decisiones, pero en forma 

paralela la persona recibe de su entorno social y de generación en 

generación conocimientos, mitos y creencias. El profesional de salud, 

haciendo uso de la educación incrementa los comportamientos de 

autocuidado y motiva a la persona a asumir su propia responsabilidad. La 

enfermera como proveedora de cuidados se desenvuelve en un amplio 

rango de actividades, entre ellas la educación sanitaria, en la que usa 

procedimientos y técnicas generadas de varias disciplinas científica, con 

el fin de inducir a las personas por medio de la educación a que 

modifiquen sus formas de comportamiento con miras a prevenir 

enfermedades y mantener la salud (Marriner, 2003). 

El aprendizaje en salud es uno de los aspectos que hace más de 

30 años se le viene dando mayor énfasis en el campo sanitario dada la 

necesidad de mejorar la calidad de vida del individuo, naciendo así la 

educación para la salud, dado que Educación y Salud son inseparables, 

tanto que es imposible concebir la educación sin salud, como la salud sin 

educación (Álvarez, 2005). 

Las acciones del equipo de salud han de concretarse en 

actividades de educación en salud para fortalecer en las madres el 

conocimiento de la necesidad de inmunización, la toma de conciencia 
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fundamentalmente, su aceptación y participación en las actividades de 

vacunación en tanto que contribuyen a la disminución de la incidencia de 

las enfermedades prevenibles por vacunas. 

Las actividades educativas cobran especial importancia en el 

campo de la enfermería comunitaria, ya que este personal tiene 

oportunidad de relacionarse constantemente con la población, lo cual 

puede aprovechar para proporcionar enseñanza – aprendizaje, respecto a 

los propósitos de la educación para la Salud; lograr que le individuo 

alcance salud por su propio esfuerzo y comportamiento, hacer de la salud 

su patrimonio de la colectividad. 

Por ende la educación facilita el aprendizaje que es una 

herramienta útil para este periodo, pues este es definido como la 

adquisición de conocimientos, actitudes o habilidades; y a la enseñanza 

como la ayuda que se brinda a otra persona para que aprenda; resulta 

evidente que el proceso de enseñanza – aprendizaje es activo y requiere 

de participación de la persona que enseña y de la que aprende para 

alcanzar el resultado que desea. Pueden existir factores que influyen en el 

aprendizaje como la disponibilidad a aprender, el ambiente de aprendizaje 

y las técnicas de enseñanzas entre las cuales se encuentra exposiciones, 

enseñanza en grupo y demostración a través de herramientas (OMS, 

2010). 

Los medios y materiales de enseñanza que son herramientas 

utilizados para alcanzar fines concretos, que ayudan a formar e instruir, a 
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la vez un material es educativo cuando tiene un contenido y posee un 

conjunto de características concretas, sobre las cuales se pueden realizar 

actividades que manifiestan las conductas que son objeto de aprendizaje; 

debiendo ser sencillo, motivadores, fáciles de entender y susceptibles de 

captar la atención del educando para estimular la participación y 

creatividad de grupo, haciendo que la información provenga de los 

integrantes del taller (Borda y Páez, 2001). 

El modelo propuesto está basado en el modelo promoción de la 

salud de Nola Pender al considerar las experiencias, conocimientos, 

creencias y aspectos situacionales vinculados con los comportamientos o 

conductas de salud de la población del milagro ante el cumplimiento del 

esquema de inmunización de los menores de 1 año de edad. 

Existen diversas investigaciones que relacionan las variables en 

estudio, entre ellas destacan: Terreno (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, en tanto que sólo 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. 
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Barrios de León (2001) en Guatemala, determinó la ―Evaluación de 

coberturas de vacunación‖ del Municipio de Santa Apolonia, 

Chimaltenango, obteniendo dentro de las causas de incumplimiento: ―No 

le tocaba‖ 52,1 por ciento, ―no sabía‖ 11,2 por ciento; el 10,1 por ciento 

rechazaron la vacuna, porque el niño lloraba o le causaba fiebre o se 

enfermaba; en el 7,1 por ciento hubo falsa contraindicación, porque le 

dijeron que el niño tenía fiebre; en 4,1 por ciento fue porque el servicio 

estuvo cerrado o no había personal, y en otros, vale destacar 

argumentaciones de tipo religioso o cultural. Además, se les preguntó a 

los padres si sabían para qué servían las vacunas y se encontró que el 

82,8 por ciento respondieron positivamente sobre los beneficios de las 

vacunas y el 17,2 por ciento señalaron que estas no eran benéficas. A la 

pregunta contra qué enfermedades protegen las vacunas, el sarampión y 

tos ferina fueron las más conocidas; 66,1 por ciento y 65,7 por ciento, 

respectivamente; la polio un 13,7 por ciento y la rubéola 4,7 por ciento. 

En Venezuela, Juházs (2008) indagó 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. Anzoátegui. 

Los resultados fueron que el 56.9 por ciento no conoce cuáles son las 

enfermedades que previenen las vacunas; motivos de no vacunación y 

creencias: no hubo vacuna 36.1 por ciento, enfermedad del niño 27.8 por 

ciento, olvido de vacunar 22.2 por ciento, trabajo materno 8.3 por ciento, 

migración 2.8 por ciento, es mejor adquirir la enfermedad naturalmente y 
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falta de comprensión de la tarjeta 1.4 por ciento, respectivamente. 

Posteriormente, se comienza a aplicar el programa educativo, para 

realizar los correctivos a nivel de atención primaria. Los resultados 

corroboraron 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. 

Boscan, Salinas, Trestini y Tomat, en el 2012, estudiaron la Actitud 

de las madres en el cumplimiento del calendario de vacunación de niños 

menores de 6 años, en el servicio de hospitalización del hospital de niños 

Dr. Jorge Lizarraga, en Valencia, Estado Carabobo; donde se demostró 

que las madres refieren tener conocimiento acerca del calendario de 

inmunizaciones de sus hijos; así mismo, se observó falta de información a 

través de mensajes y/o programas educativos que reciben las madres y 

desconocimiento de éstas sobre nuevas inmunizaciones, así mismo las 

madres presentan retraso en el cumplimiento de las vacunas de sus 

niños. 

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‖. Encontrándose 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 
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conocimientos. Aun cuando el nivel de conocimiento sobre vacunas es 

importante pero no decisivo para el cumplimiento del calendario de 

vacunación, se hace necesaria mantener una buena educación sanitaria 

continua y permanente sobre vacunas en madres de niños menores de un 

año.  

Sánchez (2001) en Chimbote, investigó: ―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, 

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 sobre ―Actitud Materna hacia la Inmunización y Calendario de 

Vacunación del niño menor de 18 meses en el C.S. Víctor Larco‖. Los 

resultados demuestran que  el mayor porcentaje (60.6 %) de los niños 

hasta 18 meses de edad que asisten al C.S. Víctor Larco no cumplen con 

el calendario de vacunación; un bajo porcentaje de las madres (13.1 %) 

presentan una actitud favorable hacia las inmunizaciones, el 47.5 por 

ciento presentan una actitud poco favorable y el 39.3 por ciento muestra 

una actitud desfavorable. Donde determinaron que existe relación 

altamente significativa entre el cumplimiento Calendario de Vacunación y 

la  Actitud Materna hacia las inmunizaciones en niños menores de 18 

meses.  
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No se han reportado investigaciones en el distrito de Huanchaco 

que guarden relación con alguna de las variables en estudio. 

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, por ello, los países en vías de desarrollo deben invertir en esta 

estrategia como una forma eficiente de lograr la mejora de la salud de la 

población y que alcance en forma universal a todos sus habitantes. 

El presente estudio se centra en madres con sus respectivos niños 

menores de 1 año de edad, población que tienen que cumplir con el 

esquema de vacunación según edad correspondiente a pesar de las 

experiencias que han vivido, conocimientos erróneos y creencias sobre 

las vacunas. 

Expandir el acceso a la inmunización y o vacunación podría 

desencadenar un espiral de salud y riqueza, contribuyendo a que los 

países salgan de la pobreza al mismo tiempo de promocionar una de las 

metas para el milenio señaladas por las Naciones Unidas. En tal sentido 

el Ministerio de Salud del Perú (MINSA), tiene la necesidad de asegurar 

elevadas coberturas de vacunación, en el ámbito nacional por ello es 

necesaria la implementación de estrategias que contribuyan a mejorar la 

vacunación regular para el cumplimiento de estos objetivos. 
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La vacunación en los diferentes distritos Peruanos como: 

Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Puno, Cusco, Huánuco, Amazonas y 

Tacna, no han logrado alcanzar coberturas de vacunación aceptable, la 

identificación de la alta deserción principalmente a debilidades en el 

aspecto logístico, falta de compromiso del recurso humano, seguimiento, 

control y evaluación del desempeño en los diferentes niveles de atención, 

en este sentido, la Semana de la Vacunación de las Américas (SVA), 

representa una extraordinaria oportunidad para fomentar la equidad en el 

marco de la inclusión social, y el acceso a la vacunación (MINSA, 2013). 

En la región de La Libertad hay aproximadamente un millón 800 mil 

personas y todos los años están naciendo de 30 a 35 mil niños. Para dar 

vacunas a estos niños, el Estado se ha ido organizando y la GERESA 

tiene ahora 350 establecimientos de salud, desde las postas hasta los 

centros médicos. En cada uno de estos establecimientos tiene que haber 

la posibilidad de la vacunación. Hay que recordar que las coberturas de 

vacunación en menores de un año en La Libertad según ENDES (2009), 

se encuentran entre un 43.6 por ciento hasta un 63.2 por ciento.  

El  Centro Poblado  el Milagro, se ubica al este del Distrito de 

Huanchaco, Provincia de  Trujillo, Departamento de la Libertad  Región la 

Libertad  en el Norte costero del Perú; el cual  ha evolucionado en el  

tiempo en las décadas cuya población ha ido con una tasa  de crecimiento 

del 11 por ciento, crece en forma longitudinal y la carretera panamericana 

es la que divide en dos partes, la alta y la baja donde se encuentran 

ubicados sus diferentes sectores. 
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La composición poblacional del Centro Poblado El Milagro es 

principalmente de migraciones que proceden de la sierra Liberteña, 

Cajamarca, Ancash, Piura, Lima y la selva, infiriendo que el  Milagro está 

ocupado por el 9 por ciento de familias del lugar y el 91 por ciento por 

familias migrantes. Siendo un factor influyente en las bajas coberturas de 

inmunización, por el mismo hecho de las diferentes creencias que cada 

persona practica y/o desconocimiento de las mismas. 

Frente a la problemática de salud que vienen atravesando los niños 

en todo el Perú frente a las enfermedades inmunoprevenibles, como 

futuras profesionales de la salud (enfermería) realizaremos el presente 

estudio, la cual nos permitirá incrementar las coberturas de inmunización 

en los menores de 1 año del Centro de Salud Materno Infantil El Milagro. 

Así como reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, 

contribuyendo con uno de los Ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio de 

la ONU; además de que no existe ningún estudio realizado en el C.M.I. El 

Milagro con respecto a las Inmunizaciones. 

Hay que hacer notar que las estrategias de comunicación e 

información acerca de las vacunas favorecen la participación comunitaria 

para el cumplimiento del esquema nacional de vacunación en Perú. Así 

mismo, se deben conocer las principales causas de la no vacunación, 

tales como los obstáculos, mitos, creencias y la falta de información entre 

las madres que no comprenden plenamente la importancia de vacunar a 

los niños.  
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Para lo cual enunciamos el siguiente problema: 

PROBLEMA: 

¿Cuál es la efectividad del programa educativo ―Protegiendo a mi hijo‖ en 

el cumplimiento del calendario de vacunación en menores de 1 año, en el 

C.S.M.I. El Milagro?. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la efectividad del programa educativo ―Protegiendo mi 

hijo‖ en el cumplimiento del calendario de vacunación en menores 

de 1 año, en el C.S.M.I. El Milagro – Huanchaco, 2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar el cumplimiento del calendario de vacunación, antes del 

programa educativo ―Protegiendo a mi hijo‖ en menores de 1 año 

del C.S.M.I. El Milagro. 

 Determinar el cumplimiento del calendario de vacunación, después 

del programa educativo ―Protegiendo a mi hijo‖ en menores de 1 

año del C.S.M.I. El Milagro. 

 

HIPÓTESIS 

 H1: El programa educativo ―Protegiendo a mi hijo‖ es efectivo en el 

cumplimiento del calendario de vacunación. 

 Ho: El programa educativo ―Protegiendo a mi hijo‖ no es efectivo 

en el cumplimiento del calendario de vacunación. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación de tipo cuasiexperimental, con preprueba y 

postprueba, grupos intactos (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010). Se realizó en el Centro de Salud Materno Infantil El Milagro, 

en los meses de Enero a Abril del 2014. 

 

 

 

G1 = Grupo conformado por madres de niños menores de un año 

antes de aplicar el programa educativo. 

G2 = Grupo conformado por las madres de niños menores de un 

año que no recibieron el programa educativo. 

 X  = Aplicación del programa educativo ―Protegiendo a mi hijo‖ 

—  = Ausencia de la aplicación del programa educativo. 

O1 = Medición a las madres de niños menores de un año antes de 

aplicar el programa educativo ―Protegiendo a   mi hijo‖. 

O2 = Medición a las madres de niños menores de un año después 

de aplicar el programa educativo ―Protegiendo a   mi hijo‖. 

O3 = Medición a las madres de niños menores de un año que no 

recibieron el programa educativo ―Protegiendo a   mi hijo‖, en 

el pre test. 

G1          O1          X         O2 

G2         O3                      O4 
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O4 = Medición a las madres de niños menores de un año que no 

recibieron el programa educativo ―Protegiendo a  mi hijo‖, en 

el post test 

2.2 POBLACIÓN EN ESTUDIO 

Conformado por 514 madres de niños menores de un año de edad, 

asistentes al Centro de Salud Materno Infantil El Milagro durante los 

meses Enero - Abril del 2014. 

2.2.1 MUESTRA  

Estuvo conformado por el total de 90 madres de niños 

menores de un año que viven en la Comunidad del Centro 

Poblado El Milagro y que acudieron al Programa de 

Inmunización en el mes de Enero - Abril, de los cuales 45 

madres y sus respectivos niños menores de un año fueron 

para el grupo experimental, y 45 madres y sus respectivos 

niños menores de un año fueron para el grupo control, 

quienes cumplieron los criterios de inclusión.  

 

2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

- Madres de niños menores de un año que pertenecen al Centro 

Poblado El Milagro. 
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- Madres que acepten participar voluntariamente en el estudio de 

investigación. 

- Madres que sepan leer y escribir. 

- Madres sin problemas de salud mental. 

- Niños menores de un año que acuden al Programa de 

Inmunización del Centro de Salud Materno Infantil El Milagro. 

2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Constituida por cada una de las madres y sus respectivos niños 

menores de un año que asisten al Programa de Inmunización del 

Centro de Salud Materno Infantil El Milagro, quienes cumplieron los 

criterios de inclusión. 

2.5 INSTRUMENTO:  

Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes 

instrumentos:  

2.5.1 Carnet  de vacunación (ANEXO 02): Contiene las vacunas 

que reciben los niños menores de un año, con sus respectivas 

fechas de vacunación. 
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2.5.2 Lista de cotejo sobre el cumplimiento del calendario de 

vacunación (CCV) (ANEXO 03): Elaborado por las autoras, 

con la siguiente categorización para cada una de las vacunas: 

 Completo: Niño menor de 1 año que ha recibido todas 

las vacunas del Esquema Nacional de Vacunación 

según el cronograma estipulado para su edad. 

 Incompleto: Niño menor de 1 año que ha recibido 

alguna de las vacunas del Esquema Nacional de 

Vacunación según el cronograma estipulado para su 

edad. 

 Sin vacunas: Niño menor de 1 año que no ha recibido 

ninguna vacuna del Esquema Nacional de Vacunación 

según el cronograma estipulado para su edad. 

2.5.3 Programa Educativo sobre inmunización “Protegiendo a 

mi Hijo” (ANEXO 04): Estuvo básicamente orientado a 

promover la importancia secuencial de las inmunizaciones, y 

su relación con la protección de enfermedades 

infectocontagiosas en los niños, el cual se dividió en 03 

sesiones educativas.  

- Primera Sesión: Inmunización, vacunas y esquema 

nacional de vacunación. 

- Segunda Sesión: Enfermedades de las que protege. 

- Tercera Sesión: Mitos y cuidados en el hogar después de 

la inmunización. 
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2.6 PROCEDIMIENTO 

- Se realizaron coordinaciones con las autoridades del Centro de 

Salud Materno Infantil El Milagro, con la finalidad de solicitar la 

autorización para la realización de la presente investigación. 

- Luego se coordinó con la Enfermera encargada del programa de 

Inmunizaciones del C.S.M.I. El Milagro, con la finalidad de 

obtener la relación de los niños atendidos en ese programa. 

- Posteriormente se realizó la selección de la muestra, según los 

criterios de inclusión, obteniéndose una muestra de 90 madres 

con niños menores de un año. 

- Definida la muestra, se realizó la primera visita domiciliaria para 

la identificación de las madres, e invitarlas a participar 

voluntariamente en el programa educativo. Previamente, se les 

explicó sobre las consideraciones éticas del estudio de 

investigación mediante una hoja de consentimiento informado 

(ANEXO 07). 

- Se procedió a verificar el carnet de vacunación de los niños 

menores de 1 año según el cronograma estipulado para su edad  

del Esquema Nacional de Vacunación (ANEXO 02). 
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- Luego se aplicó la lista de cotejo para determinar el 

cumplimiento del calendario de vacunación, antes de realizar el 

programa educativo (ANEXO 03). 

- El programa educativo ―Protegiendo a mi Hijo‖ (ANEXO 04), se 

ejecutó en el auditorio del C.S.M.I. El Milagro. Se desarrollaron 3 

sesiones educativas, una por semana, el tiempo de cada sesión 

fue de 60 minutos, y se utilizó metodología participativa en cada 

sesión programada.  

- Al finalizar cada sesión se otorgó a las madres un material 

impreso con la información brindada motivándolas para su  

asistencia a las siguientes sesiones.  

- Después de un mes de finalizado el programa educativo se 

aplicó la lista de cotejo sobre el cumplimiento del calendario de 

vacunación (ANEXO 03). 

- Terminada la investigación se proporcionó una copia de los 

resultados encontrados al C.S.M.I. El Milagro. 

2.7 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos consignados en los correspondiente instrumentos 

formulario- encuestas fueron tabuladas de manera automatizada con 

el soporte del paquete estadístico SPSS para Windows (The 

Packege Statical For The Social Sciencies) versión 21.0, luego la 
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información analizada se representó en Tablas de distribución de 

frecuencia de doble entrada con sus valores absolutos y relativos. 

Para determinar que el Programa Educativo ―Protegiendo a mi hijo‖, 

fue efectivo se utilizó la prueba ―t de student‖ para muestras 

relacionadas considerando un nivel de significancia de 0.05 (5%).  

2.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una 

detenida consideración de los procedimientos que habrán de 

aplicarse para proteger sus derechos (Polit, 2001). 

En relación a la ética: 

 Consentimiento informado: A las madres se les ofreció la 

información suficiente para tomar una decisión razonada 

acerca de su participación, se incluyó la firma de un formato de 

Consentimiento Informado, la cual documenta su decisión de 

participar de manera voluntaria (ANEXO 07). 

 Intimidad, anonimato y confidencialidad: Desde el inicio de 

la investigación se explicó a cada madre que la información a 

obtener seria usada exclusivamente con fines de investigación, 

dicha información fue completamente confidencial, nadie, 

excepto las investigadoras, tuvieron acceso a la información. Al 
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utilizar los datos, nos aseguramos que nadie identifique, o 

relacione la información con el participante. 

 Dignidad humana: Derecho a la autodeterminación, consistió 

en dejar que las madres expresen lo que sienten, piensan y 

hacen; sin ningún tipo de coacción, así mismo se aseguró un 

ambiente tranquilo, cómodo y lejos de bullicio de la gente. 

 Beneficencia, costos y reciprocidad: Por encima de todo, no 

hacer daño, se tomó en cuenta todas las precauciones 

necesarias para evitar que las madres y niños menores de un 

año sufran daños físicos y psicológicos. 

 Justicia: Las madres tuvieron el derecho a un trato justo y el 

respeto a la privacidad. 
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DEFINICION DE VARIABLES 

1. VARIABLE DEPENDIENTE 

CALENDARIO DE VACUNACIÓN 

Definición nominal: Es la representación cronológica y secuencial 

para la administración de las vacunas, aprobadas oficialmente para 

el país, como parte de la política nacional de inmunizaciones. Se 

establece como único para todo el país y debe ser implementado por 

los diferentes establecimientos del sector salud para garantizar la 

protección efectiva para toda la población a través de las etapas de 

vida (MINSA, 2013). 

Definición operacional:  

Se operacionalizó en:  

 Completo: Niño menor de 1 año que ha recibido todas las 

vacunas del Esquema Nacional de Vacunación según el 

cronograma estipulado para su edad. 

 Incompleto: Niño menor de 1 año que ha recibido alguna de 

las vacunas del Esquema Nacional de Vacunación según el 

cronograma estipulado para su edad. 

 Sin vacunas: Niño menor de 1 año que no ha recibido ninguna  

vacuna del Esquema Nacional de Vacunación según el 

cronograma estipulado para su edad. 
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2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

PROGRAMA EDUCATIVO 

Definición nominal Son un conjunto de actividades planificadas 

sistemáticamente, que inciden en diversos ámbitos de la educación 

dirigidas a la consecución de novedades y mejoras en el sistema 

educativo, se caracterizan por su condición de experimentalidad, en 

consecuencia por su carácter temporal y por suponer el empleo de 

unos recursos en favor de unas necesidades sociales y educativas 

que justifican el desarrollo de un programa que pasa por tres fases 

diferenciadas: implantación, promoción y extensión (Sancho, 2006). 

 

Definición operacional: 

Operacionalmente la efectividad fue:   

 Efectivo: Si los niños menores de un año de edad logran 

recibir sus vacunas según calendario de vacunación 

 Inefectivo: Si los niños menores de un año de edad no logran 

recibir sus vacunas según calendario de vacunación. 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA 01 

 

CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE VACUNACIÓN, ANTES DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO “PROTEGIENDO A MI HIJO” EN MENORES 

DE 1 AÑO DEL C.S.M.I. EL MILAGRO, 2014. 

 

Cumplimiento del 

calendario de 

vacunación 

Experimental Control 

N° % N° % 

COMPLETO 11 24.4 5 11.1 

INCOMPLETO 34 75.6 40 88.9 

Total 45 100 45 100 

 

Fuente: CCV        p: 0.597 
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TABLA 02 

 

CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE VACUNACIÓN, DESPUÉS 

DEL PROGRAMA EDUCATIVO “PROTEGIENDO A MI HIJO” EN 

MENORES DE 1 AÑO DEL C.S.M.I. EL MILAGRO, 2014. 

 

Cumplimiento del 

calendario de 

vacunación 

Experimental Control 

N° % N° % 

COMPLETO  35 77.8 7 15.6 

INCOMPLETO 10 22.2 38 84.4 

Total 45 100 45 100 

 

Fuente: CCV        p:0.004 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

La OMS ha estimado que si todas las vacunas disponibles contra 

las enfermedades de la infancia se adoptaran de forma generalizada, y si 

los países pudiesen incrementar la cobertura vacunal hasta un promedio 

mundial del 90 por ciento, de aquí a 2015 podrían prevenirse dos millones 

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

una repercusión importante en el progreso hacia el objetivo mundial de 

reducir la mortalidad infantil en  dos  tercios  entre  1990  y  2015. 

También serviría para reducir en gran medida la carga de morbilidad y 

discapacidad debidas a enfermedades prevenibles mediante vacunas, y 

contribuiría a mejorar la salud y el bienestar de los niños (OMS, 2010). 

En los últimos años el Perú ha mejorado la estrategia sanitaria 

nacional de inmunizaciones, incrementando el número de biológicos 

(vacunas) aplicados en el año 2004, que era 6, hasta las 15 vacunas que 

en la actualidad se administran y están en el Calendario Nacional de 

Inmunizaciones. Ello ha constituido un avance cualitativo importante, 

siendo el Calendario Nacional comparable con el de muchos países del 

mundo desarrollado y es un paso importante en las políticas de inclusión 

social impulsadas por los gobiernos nacionales. 

El esquema Nacional de vacunación, o calendario nacional de 

vacunación, es la representación cronológica y secuencial para la 

administración de las vacunas, aprobadas oficialmente en el Perú, como 

parte de la política nacional de inmunizaciones. Se establece como único 
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para todo el país y debe ser implementado por los diferentes 

establecimientos del sector salud para garantizar la protección efectiva 

para toda la población a través de las etapas de vida (MINSA, 2010; 

MINSA,  2013). 

A pesar de los logros y esfuerzos realizados, se viene observando 

con suma preocupación la caída de las tasas de cobertura de las 

vacunaciones, evidente desde el año 2010 y especialmente críticas entre 

2011 a 2013. Las tasas de cobertura de inmunizaciones, que reflejan el 

número de niños vacunados sobre el total de niños que deben vacunarse, 

idealmente deben mantenerse en alrededor del 95 por ciento para 

garantizar la protección de la población en general de las enfermedades 

inmunoprevenibles. Llama la atención que las tasas actuales no 

sobrepasen el 75 por ciento de cobertura en promedio, lo que refleja una 

situación de alarma y vulnerabilidad de la población ante posibles 

emergencias de brotes epidémicos. 

Los padres son responsables de mantener a sus hijos sanos y la 

mejor manera de hacerlo es llevarlo 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 llevar a sus hijos a los centros de salud (Huerta, 2010). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se realizó la 

presente investigación para conocer la efectividad del programa educativo 

―Protegiendo a mi hijo‖ en el cumplimiento del calendario de vacunación 
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en  menores de un año, en el Centro de Salud Materno Infantil El Milagro 

2014, encontrándose los siguientes resultados:  

En la tabla 01 sobre el cumplimiento del calendario de vacunación 

en menores de un año, antes de aplicar el programa educativo 

―Protegiendo a mi hijo‖, se evidencia que el 75.6 por ciento de las madres 

con niños(as) menores de un año del grupo experimental tuvieron un 

calendario de vacunación incompleto y el 24.4 por ciento completo, en 

tanto que el 88.9 por ciento de las madres con niños(as) menores de un 

año del grupo control tuvieron un calendario de vacunación incompleto y 

solo el 11.1 por ciento completo. Además no se encontraron niños sin 

vacunas en ambos grupos. Denotándose homogeneidad en ambos 

grupos de madres en el cumplimiento del calendario de vacunación. 

La probabilidad del estadístico p = 0,597 la cual determina que no 

existe diferencia significativa entre el grupo experimental y control en el 

cumplimiento del calendario de vacunación en madres de niños(as) 

menores de un año del C.S.M.I. El Milagro, antes de aplicar el Programa 

Educativo ―Protegiendo a mi hijo‖ (ANEXO 05). 

Se observa un alto porcentaje de niños en ambos grupos, 

experimental y control, con un calendario de vacunación incompleto, 75.6 

por ciento y un 88.9 por ciento, respectivamente; ésta situación puede 

deberse a que se le resta importancia a la vacunación en su papel 

protector contra enfermedades, debido al temor o las vivencias que han 

tenido los niños de 2 meses, edad donde se colocan la mayor cantidad de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



56 

vacunas, y el proceso de reacción de esta inmunización, por ende se está 

incumplimiento la vacunación regular y sistemática. 

Al respecto, Paredes y Romero (2011) en Trujillo, investigaron la  

―Actitud Materna hacia la Inmunización y Calendario de Vacunación del 

niño menor de 18 meses en el C.S. Víctor Larco‖, los resultados 

demostraron que  el mayor porcentaje (60.6 %) de los niños hasta 18 

meses de edad que asisten al C.S. Víctor Larco no cumplen con el 

calendario de vacunación, mientras que solo el 39.4  por cierto de los 

niños cumplen con el calendario de vacunación, porcentajes que son 

ligeramente inferiores a los obtenidos en la presente investigación.  

Resultados diferentes fueron presentados por Sánchez (2001) en 

Chimbote, al estudiar: ―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, donde detectó que el 14.4 

por ciento de las madres de los niños de hasta un año no cumplieron con 

el calendario de Vacunación, un 85.6 por cierto cumplieron con el 

calendario de vacunación. 

 El rol de la enfermera en la vacunación es muy importante; además 

de administrar, gestionar y mantener las vacunas, debe divulgar la 

importancia de las vacunas resolviendo dudas, inquietudes o 

preocupaciones que puedan tener los individuos sobre el tema, y todo lo 

relacionado con las mismas, además debe lograr cumplir del calendario 

de vacunación a todos los grupos de la población, para ello cuenta con 
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estrategias como la promoción de la semana de vacunación en las 

Américas (SVA), dirigido por los países y territorios de la Región para 

fomentar la equidad y el acceso a la vacunación, a fin de llegar a las 

poblaciones con acceso limitado a los servicios de salud.  

Compromiso que debe asumir toda enfermera que trabaja en los 

establecimientos de salud, sobre todo aquellas que trabajan en las 

periferias urbanas, como lo es el Centro Poblado El Milagro; zonas rurales 

y fronterizas y en las comunidades indígenas; llevando a cabo 

programadas de comunicación y difusión que permita sensibilizar a la 

comunidad en general sobre la importancia de proteger a la población 

menor de 5 años, principalmente menores de 1 año (MINSA, 2013). 

El cumplimiento del calendario de vacunación después de aplicar el 

programa educativo ―Protegiendo a mi hijo‖ (tabla 02) revela que el 77.8 

por ciento de las madres con niños(as) menores de un año del grupo 

experimental tuvieron un calendario de vacunación completo y el 22.2 por 

ciento incompleto, en tanto que el 84.4 por ciento de las madres con 

niños(as) menores de un año del grupo control tuvieron un calendario de 

vacunación incompleto y el 15.6 por ciento completo. Denotándose 

heterogeneidad en ambos grupos de madres en el cumplimiento del 

calendario de vacunación, la cual determina que no existe diferencia 

significativa en el cumplimiento del calendario de vacunación en madres 

de niños(as) menores de 1 año del grupo experimental es mayor en las 

madres del grupo control, después de aplicar el Programa Educativo 

―Protegiendo a mi hijo‖ (p<0.05) (Anexo 06). 
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Los resultados muestran que el mayor porcentaje de cumplimiento 

del calendario de vacunación en niños(as) menores de un año, se dio en 

el grupo experimental, resultados debido probablemente por la asistencia 

regular de las madres al Programa Educativo ―Protegiendo a mi hijo‖, el 

cual se desarrolló, teniendo en cuenta las características personales de la 

población en estudio, utilizando para ello una metodología participativa y 

dinámica, despertando el interés y la motivación personal de cumplir con 

el calendario de vacunación de sus menores hijos. 

El programa educativo es un proceso de enseñanza – aprendizaje, 

no importa como este se conciba, hay una situación de interacción entre 

el sujeto del aprendizaje, y de quien imparte la enseñanza; y esto va 

incidir decididamente en el resultado que se obtenga en esa relación. La 

aplicación de programas educativos en inmunizaciones tiene como fin 

concientizar y conseguir cambios cognitivos en la población a cargo 

mediante la aplicación de contenidos técnicos homogéneos, que 

fomenten la creatividad de las intervenciones, favoreciendo el logro del 

cumplimiento del calendario de vacunación y aumentar las coberturas de 

vacunación. Para ello se hace uso de la educación para la salud (Col, 

2002). 

La educación para la salud es eficaz cuando es capaz de producir 

cambios a nivel del conocimiento, comprensión, o manera de pensar; 

pudiendo influenciar o clarificar valores, facilitando la adquisición de 

competencias, habilidades e incluso producir cambios en el modo de vida 
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de las personas, creando condiciones favorables para su salud (OMS, 

2010). 

Esta responsabilidad de la educación para la salud recae en el 

equipo multidisciplinario de salud, especialmente en enfermería, 

coincidiendo con su rol educador de salud, la enfermera para el logro de 

sus objetivos hace el uso de medios y materiales como motivadores 

externos del proceso de enseñanza – aprendizaje, despertando el interés, 

orientando la atención y guiando el pensamiento para favorecer el logro 

de las competencias, siendo los más usados: el rotafolio, diapositivas,  

imágenes, videos, trípticos, dípticos, entre otros. Por ello la importancia de 

que estos sean sencillos, fáciles de entender, susceptibles de captar la 

atención del educando y que guarde relación con las experiencia previas 

del mismo, de acuerdo a su contexto sociocultural.  

En Venezuela, Juházs (2008) indagó 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. Anzoátegui. 

Los resultados corroboraron 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.   

Los resultados obtenidos en la presente investigación no pudieron  

ser contrastados con otros estudios por la falta de investigaciones 
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relacionados sobre efectividad de programas educativos sobre 

inmunizaciones dirigidas a madres; sin embargo existen algunas 

investigaciones que miden la efectividad de programas educativos en el 

nivel de conocimiento sobre otros temas de salud, como Quiroz y 

Visconde (1999) midieron la efectividad de un programa educativo sobre 

el control – prevención de Infecciones Respiratorias y Diarreas Agudas, 

en padres de niños menores de 5 años en la Campiña de Moche, siendo 

éste efectivo al mejorar en más del 25 por ciento del nivel de conocimiento 

de los padres; también, Alvarado y Baltodano (2003) detecto efectividad al 

alcanzar un nivel alto de conocimiento de 80 por ciento, después de 

aplicar el modelo educativo de Enfermería ―Prevención de Parasitosis 

Intestinal‖ en padres de familia de niños preescolares en la Campiña de 

Moche. 

Chunga (2013), realizó un estudio para determinar la efectividad 

del Programa Educativo ―Nutriendo Sanito a mi Hijo‖, en el nivel de 

conocimiento sobre nutrición en madres de preescolares, en una 

Institución Inicial en Víctor Larco, Trujillo.  Evidenciando que el programa 

educativo fue efectivo al mejorar en más del 23 por ciento el nivel de 

conocimiento sobre nutrición. 

Después de analizar los resultados obtenidos en la presente 

investigación, se puede inferir la importancia de la intervención en la 

educación para la salud, observándose el cambio obtenido en las madres 

respecto a la percepción de las inmunizaciones, mostrando mayor interés 

y compromiso por cumplir con el calendario de vacunación en sus 
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menores hijos según el cronograma estipulado para su edad. El desarrollo 

del programa educativo permitió la participación activa de las madres, 

expresando espontáneamente sus dudas, temores e inquietudes acerca 

de las vacunas, las mismas que fueron resueltas con la información 

brindada. 

Se evidencia el cumplimiento del calendario de vacunación en 

niños menores de un año, por ende se podrá disminuir la morbimortalidad 

por enfermedades inmunoprevenibles entre los niños menores de cinco 

años, ya que se está  previniendo enfermedades debilitantes y 

discapacidades y salvando millones de vidas cada año, y no sólo salvar 

vidas, sino también transformarlas, pues se brinda a los niños la 

oportunidad de crecer sanos, ir a la escuela y mejorar sus perspectivas de 

futuro.  
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V. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la investigación se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 Antes de la aplicación del programa educativo el 75.6 por ciento de 

los niños del grupo experimental tuvieron un calendario de 

vacunación incompleto, mientras que el 24.4 por ciento fue 

completo; y para el grupo control el 88.9 por ciento fue incompleto y 

solo el 11.1 por ciento fue completo. 

 

 Después de la aplicación del programa educativo, el cumplimiento 

del calendario de vacunación para los niños del grupo experimental 

fue completo con un 77.8 por ciento y el 22.2 por ciento incompleto, 

mientras que el 84.4 por ciento del grupo control tuvo el calendario 

de vacunación incompleto y el 15.6 por ciento completo.  

 
 El programa educativo fue efectivo al evidenciar incremento en el 

cumplimiento del calendario de vacunación en menores de un año.  

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



63 

VI. RECOMENDACIONES 

 

 Implementar programas educativos sobre la importancia de las 

vacunas y el cumplimiento de estas en los Establecimientos de 

Salud del MINSA y EsSalud, dirigidas a las madres de familia, 

utilizando metodología de enseñanza participativa.   

 

 Que las Gerencias de Salud provean a los establecimientos de 

salud con material didáctico (guías, trípticos, rotafolios, videos, etc.) 

donde se oriente a las madres la importancia del cumplimento 

oportuno del calendario de vacunación, así garantizar una óptima 

protección a los niños. 

 

 Motivar a los profesionales de enfermería en los Establecimientos 

de Salud que realicen más actividades dirigidas a mejorar el 

cumplimiento del calendario de vacunación a fin de disminuir la 

morbimortalidad por enfermedades inmunoprevenibles en niños 

menores de un año. 

 

 Realizar estudios cualitativos sobre experiencias del cuidado de 

madres de niños con enfermedades inmunoprevenibles valorando 

el aspecto socioemocional y cultural.   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE  TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO 

 
 

ANEXO 01 
 
 

ESQUEMA DEL MODELO DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD DE 

NOLA PENDER 

 

 

 

En este esquema se pueden ubicar los componentes por columnas 

de izquierda a derecha: la primera trata sobre las características y 

experiencias individuales de las personas y abarca dos conceptos: 
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Conducta Previa relacionada y los Factores Personales; el primer 

concepto se refiere a experiencias anteriores que pudieran tener efectos 

directos e indirectos en la probabilidad de comprometerse con las 

conductas de promoción de la salud y el segundo concepto describe los 

factores personales, categorizados como biológicos, psicológicos y 

socioculturales, los cuales de acuerdo con este enfoque son predictivos 

de una cierta conducta, y están marcados por la naturaleza de la 

consideración de la meta de las conductas. 

Los componentes de la segunda columna son los centrales del 

modelo y se relacionan con los conocimientos y afectos (sentimientos, 

emociones, creencias) específicos de la conducta, los mismos que se 

relacionan e influyen en la adopción de un compromiso para un plan de 

acción, concepto ubicado en la tercera columna y que constituye el 

precedente para el resultado final deseado, es decir para la conducta 

promotora de la salud. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE  TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO 

 
 

ANEXO 02 
 

 
CARNET DEL CALENDARIO DE VACUNACIÓN 

                                                                                      Cód. 

 

 

 
 

 

 

 

BCG: (Recién Nacido)  Fecha:  ____/____/____ 
 

 

HvB: (Recién Nacido)  Fecha:  ____/____/____ 
 

IPV:  APO: 

1era (2 meses) 
 
Fecha:  ____/____/____ 
 

2da (4 meses) 
 
Fecha:  ____/____/____ 

3era (6 meses) 
 
Fecha:  ____/____/____ 

Pentavalente: 

1era (2 meses) 
 
Fecha:  ____/____/____ 
 

2da (4 meses) 
 
Fecha:  ____/____/____ 

3era (6 meses) 
 
Fecha:  ____/____/____ 

Neumococo: 

1era (2 meses) 
 
Fecha:  ____/____/____ 
 

2da (4 meses) 
 
Fecha:  ____/____/____ 

Rotavirus: 

1era (2 meses) 
 
Fecha:  ____/____/____ 
 

2da (4 meses) 
 
Fecha:     ____/____/____ 

Influenza: 

1era (7 meses) 
 
Fecha:  ____/____/____ 
 

2da (8 meses) 
 
Fecha:     ____/____/____ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE  TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO 

 
 
 

ANEXO 03 
 

 
LISTA DE COTEJO DEL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE 

VACUNACIÓN (CCV) 
 

Cód.  

 

VACUNAS EDAD COMPLETO INCOMPLETO SIN VACUNA 

BCG RN    

HvB RN    

IPV 
2 meses    

4 meses    

APO 6 meses    

PENTAVALENTE 
2 meses    

4 meses    

NEUMOCOCO 

2 meses    

4 meses    

6 meses    

ROTAVIRUS 
2 meses    

4 meses    

INFLUENZA 
7 meses    

8 meses    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE  TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO 

 
 

ANEXO 04 
 
 

PROGRAMA EDUCATIVO 

 

1. JUSTIFICACION 

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, 

transformándose así en un instrumento fundamental. Los resultados 

concretos alcanzados en los últimos años son los mejores indicadores de 

esta afirmación y muestran claramente la efectividad de las vacunas. Por 

otro lado, el programa de vacunación cada vez tiene mayor contribución a la 

equidad, ya que ha mostrado que puede llegar a todos los niños de los 

diferentes estratos sociales. 

 

En la actualidad los países enfrentan la tarea de mantener las 

coberturas altas en las vacunas que forman parte del programa nacional y al 

mismo tiempo deben desarrollar estrategias que agilicen la incorporación de 

importantes vacunas al esquema nacional. 

 

En el Perú hemos asistido en los últimos años a una mejora de la 

estrategia nacional de inmunizaciones, incrementando el número de 

biológicos (vacunas) aplicados en el año 2004 que era 6, hasta las 15 

vacunas que en la actualidad se administran y están en el Calendario 

Nacional de Inmunizaciones. Ello ha constituido un avance cualitativo 
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importante, siendo el Calendario Nacional comparable con el de muchos 

países del mundo desarrollado y es un paso importante en las políticas de 

inclusión social impulsadas por los gobiernos nacionales, lo cual demanda 

una fuerte inversión económica lo que reconocemos y saludamos. 

Pero, a pesar de estos logros y esfuerzos realizados, se viene 

observando con suma preocupación la caída de las tasas de cobertura de 

las vacunaciones, evidente desde el año 2010 y especialmente críticas en el 

2011 y que alcanza el presente año. Las tasas de cobertura de 

inmunizaciones, que reflejan el número de niños vacunados sobre el total de 

niños que deben vacunarse, idealmente deben mantenerse en alrededor del 

95% para garantizar la protección de la población en general de las 

enfermedades inmunoprevenibles. Llama la atención que las tasas actuales 

no sobrepasen el 75 por ciento de cobertura en promedio, lo que refleja una 

situación de alarma y vulnerabilidad de la población ante posibles 

emergencias de brotes epidémicos. 

La explicación para estas bajas coberturas de vacunación pueden 

analizarse a partir de factores internos (gerenciamiento deficiente de la 

estrategia de inmunizaciones, como el monitoreo, registro, etc.) y factores 

externos (influido por el sistema de creencias de la familia, el temor en la 

población sobre la seguridad de las vacunas, que a su vez repercute en la 

participación de la población en la prevención de 

enfermedades, específicamente las inmunoprevenibles, razones que 

desalientan a la población de cumplir con el calendario vacunal). 

El Programa de Promoción de la Salud propuesto se justifica, ya que 

se observa que los niveles de inmunización no son óptimos: las coberturas 

suelen no alcanzar el 90 por ciento, necesaria para disminuir la población 

susceptible y prevenir la aparición de enfermedades inmunoprevenibles. 
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Entre los factores que contribuyen a disminuir las coberturas un lugar 

importante ocupan las oportunidades perdidas en vacunación.  De allí nace 

la propuesta de un Programa Educativo para mejorar las coberturas en 

inmunización en el Centro de Salud Materno Infantil El Milagro, ya que no es 

ajena a esta realidad, y por esta vía, contribuir a disminuir la morbimortalidad 

infantil mediante la promoción de la salud en dicho centro poblado.  

 

La Promoción de la Salud, es una estrategia poderosa para el 

desarrollo de políticas públicas y la prevención de la enfermedad, y es usada 

como primer Lineamiento de Política del Sector Salud 2002-2012 que 

permite que la persona, familia y comunidad adquieran las habilidades para 

mantener y mejorar su salud. Por lo tanto el reconocimiento del valor de ésta  

debe ser  cada vez mayor, ya que  su eficacia reduce la carga de morbilidad 

y mitiga el impacto social y económico de las enfermedades. 

 

La promoción de la salud tiene como objetivo proporcionar a las 

comunidades los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un 

mayor control sobre la misma, basada en principios básicos como centrarse 

en el contexto de la vida diaria de la persona, en la acción sobre las causas 

o determinantes de la salud para así asegurar que el ambiente que está más 

allá del control de los individuos sea favorable en su salud, fomentando la 

participación efectiva de la población y favoreciendo la autoayuda a las 

personas para encontrar la manera de promocionar la salud de sus 

comunidades. 
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2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

2.1. Ámbito intervención 

Madres de niños menores de 1 año asistentes al C.S.M.I. El Milagro 

 

2.2. Fecha de evento 

 Fecha de inicio: 27 de Enero del 2014 

 Fecha de término: 17 de Marzo del 2014 

 

2.3. Duración del evento:  

08 semanas, con un rango de 15 días en caso surge algún 

inconveniente,  cada sesión educativa tendrá una duración de 60 

minutos 

 

2.4. Lugar del evento 

Centro de Salud Materno Infantil El Milagro 

 

2.5. Población beneficiaria 

Niños menores de 1 año. 

 

2.6. Organización 

Bachilleres de Enfermería 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos  

3.1.1. Objetivos Generales 

Lograr que los niños menores de 1 año cumplan con el 

esquema nacional de vacunación y cubrir la cobertura por 

encima del 95 por ciento en el C.S. M.I. El Milagro. 

 

3.1.2. Objetivos Específicos 

 Lograr que las madres de los niños menores de 1 año se 

comprometan a cumplir con el calendario de vacunación de 

sus hijos y evitar el retraso de este. 

 Eliminar las incertidumbres de las madres sobre las 

reacciones de las vacunas. 

 Contribuir al desarrollo pleno del niño, libres de las 

enfermedades inmunoprevenibles. 

 Promover la vacunación universal. 

 

3.2. Contenidos 

 Vacunación e inmunización. 

 Esquema Nacional de Vacunación. 

 Enfermedades inmunoprevenibles. 

 Cuidados generales. 
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3.3. Metodología 

3.3.1. Métodos y técnicas 

 Plan de charlas Educativas 

 Talleres educativos 

 Dialogo 

 Lluvia de ideas 

 

3.3.2. Medios y materiales 

 Multimedia 

 Diapositivas 

 Trípticos 

 Exposición-Dialogo 

 Cartillas 

 Folleto 

 Videos 

 

3.4. Evaluación 

 Diagnóstico: Se realizará con la aplicación del pretest (lista de 

cotejo). 

 Formativo: Durante el desarrollo del PE. 

 Sumativo: Se aplicará el pos test al final del desarrollo del PE 

(lista de cotejo). 
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4. RECURSOS 

4.1. Humanos 

 Organizadores: Investigadoras del Proyecto. 

 Colaboradores: Personal de salud 

 Participantes: 45 

 

4.2. Institucionales 

 Centro de Salud Materno Infantil El Milagro 

 Universidad Nacional de Trujillo - Facultad de Enfermería 

 

4.3. Financiamiento 

Autofinanciado 

 

5. PROGRAMACIÓN: 

Fecha Actividad Duración 
Métodos y 

técnicas 

Medios y 

materiales 
Responsables 

03/02/14 

―Inmunización, 

vacunas y 

esquema 

nacional de 

vacunación‖ 

60 min. 
 Plan de 

charlas 

Educativas 

 Talleres 

educativos 

 Trabajo en 

grupo. 

 Lluvia de 

ideas. 

 Multimedia 

 Diapositivas 

 Exposición-

Dialogo 

 Cartillas 

 Folleto 

 Videos 

 Trípticos  

 

 

 

Investigadoras 

del Proyecto 

 

10/02/14 

Enfermedades 

inmuno-

prevenibles. 

60 min. 

17/02/14 

Mitos y 

Cuidados en 

las vacunas. 

60 min. 
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PLAN DE SESION EDUCATIVA N° 01 

 

I. DATOS GENERALES 

 Tema: ―Vacunación e inmunización‖ 

 Fecha: 02 de Febrero del 2014. 

 Hora: 8:00 a.m. 

 Lugar:  Auditorio del C.M.I. El Milagro. 

 Dirigido a: Madres de los niños menores de 1 año. 

 Responsables: 

 Cruzado Vásquez Keila 

 Esquivel Bazán Katherine 

 

II. DATOS ESPECIFICOS 

Objetivos: 

Al finalizar la presente charla, cada una de las madres se encontraran en 

condiciones de: 

 Mencionar la diferencia de vacunación e inmunización. 

 Conocer cada una de las vacunas, en relación al lugar de 

aplicación, contraindicaciones, reacciones.  

 Conocer el esquema nacional de vacunación 
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III. METODOLOGIA: 

 

CONTENIDO MOMENTO ACTIVIDADES 
MEDIO/ 

MATERIAL 

TIEMPO 

DE 

DURACION 

―VACUNACIÓN E 

INMUNIZACIÓN‖ 

Motivación 

 Establecer una 

relación de empatía. 

 Preguntas abiertas a 

las madres: ¿Qué es 

una vacuna?, ¿Qué 

es inmunización?, 

¿Por qué es 

importante 

vacunar?. 

 

 

 

Observación 

 

 

Lluvia de 

ideas 

 

 

 

 

10 min.  

Contenido 

Se expone los 

siguientes puntos: 

 Definición de 

Vacuna. 

 Definición de 

Inmunidad. 

 Esquema de 

Vacunación.  

 

Multimedia 

Puntero 

Diapositivas 

Exposición-

Dialogo 

Folleto 

 

 

 

 

30 min 

Evaluación 
 Preguntas de 

retroalimentación. 

 

Dialogo 

 

20 min 

 

IV. CONTENIDOS 

 Vacuna 

 Inmunización 

 Esquema Nacional de Vacunación 

 Vacunas y reacciones 
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V. DESARROLLO DEL TEMA 

 ¿Qué es vacuna? 

Se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a 

generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción 

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

microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados 

de microorganismos. El método más habitual para administrar las 

vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un 

vaporizador nasal u oral. 

 

 ¿Qué es inmunización? 

La inmunización es la administración de un agente a un 

organismo para generar una respuesta inmune. Si el agente provoca 

que el organismo lleve a cabo una respuesta inmune se habla de 

inmunización activa. Si es el propio agente el que aporta la 

inmunización se habla de inmunización pasiva. 

 

 Esquema Nacional de Vacunación 

Es la representación cronológica y secuencial para la 

administración de las vacunas, aprobadas oficialmente para el 

país, como parte de la política nacional de inmunizaciones. Se 

establece como único para todo el país y debe ser 

implementado por los diferentes establecimientos del sector 

salud para garantizar la protección efectiva para toda la 

población a través de las etapas de vida. 
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VACUNA 
Recién 

Nacido 

2 

meses 

4  

meses 

6  

meses 

7 

meses 

8 

meses 

BCG Protegido      

HvB Protegido      

IPV  
1era 

dosis 

2da 

dosis 
   

PENTAVALENTE  
1era 

dosis 

2da 

dosis 

3era 

dosis 

Protegido 

  

NEUMOCOCO   
1era 

dosis 

2 da 

dosis 
   

ROTAVIRUS  
1era 

dosis 

2da 

dosis 

Protegido 

   

APO    

3era 

dosis 

 

  

INFLUENZA     
1era 

dosis 

2da 

dosis 
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VACUNAS EN MENORES DE 1 AÑO: 

 BCG:  

 Oportunidad y programación: Recién Nacido de 0 a 28 días. 

 Dosis: 0.1 cc 

 Vía: Intradérmica en el hombro derecho. 

 Reacciones y cuidados: Después de 2 o 3 semanas en el sitio 

de la vacuna aparece una   inflamación enrojecida de 5-10 mm, 

no es dolorosa, esperable para dicha vacuna. A veces  aparece 

una secreción amarilla y puede demorar semanas en cicatriza, 

dejando una marca. Se recomienda mantener esta zona seca, 

descubierta y no aplicar alcohol, cremas o  desinfectantes. Si se 

moja durante el baño secar suavemente. 
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 HvB:  

 Oportunidad y programación: Recién Nacido de 0 a 12 horas. 

 Dosis: 0.5 cc 

 Vía: Intramuscular en el tercio medio del músculo vasto externo 

del muslo. 

 Reacciones y cuidados: Puede aparecer dolor controlable en la 

zona  de  la  vacuna. 

 

 IPV:  

 Oportunidad y programación: 2, 4 meses. 

 Dosis: 0.5 cc 

 Vía: Intramuscular en el tercio medio del músculo vasto externo 

del muslo. 

 Reacciones y cuidados: Generalmente  no  produce  reacciones.  

En  algunos casos puede presentar fiebre, dolor y enrojecimiento 

en la zona donde se colocó. 

 

 APO: 

 Oportunidad y programación: 6 meses. 

 Dosis: 2 gotas 

 Vía: Oral 

 Reacciones y cuidados: Generalmente  no  produce  reacciones.  

En  casos  muy particulares (1 en un millón) puede producir la 

misma enfermedad. 
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 PENTAVALENTE: 

 Oportunidad y programación: 2, 4, 6 meses. 

 Dosis: 0.5 cc 

 Vía: Intramuscular en el tercio medio del músculo vasto externo 

del muslo. 

 Reacciones y cuidados: Puede aparecer fiebre por 2 ó 3 días e 

irritabilidad. En la zona  de  la  vacuna  puede  aparecer  una  

hinchazón  rojeácea  y  dolor.  Generalmente deja una dureza 

bajo la piel que no duele pero puede durar semanas o meses. 

Para el  dolor  se  recomienda  aplicar  paños  fríos.  Si  aparece  

fiebre  administrar paracetamol u otro antipirético en la dosis 

recomendada por un pediatra y ofrecerle pecho con mayor 

frecuencia. 

 

 ROTAVIRUS: 

 Oportunidad y programación: 2, 4 meses. 

 Dosis: 1.5 cc 

 Vía: Oral 

 Reacciones y cuidados: Disminución del apetito, diarrea leve, 

náuseas, dolor abdominal leve. Asegurar que el menor no recibirá 

ningún alimento, solo leche materna hasta los 6 meses.  

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



90 

 NEUMOCOCO: 

 Oportunidad y programación: 2, 4 meses. 

 Dosis: 0.5 cc 

 Vía: Intramuscular en el tercio medio del músculo vasto externo 

del muslo. 

 Reacciones y cuidados: Dolor  en  la  zona  inyectada, malestar 

general, que suelen pasar en 48 hs; en algunos casos se presenta 

con fiebre, en caso  de  fiebre  dar paracetamol u otro antipirético 

de acuerdo a lo prescrito por un pediatra. 

 

 INFLUENZA: 

 Oportunidad y programación: Recién Nacido de 0 a 28 días. 

 Dosis: 0.25 cc 

 Vía: Intramuscular en el tercio medio del músculo vasto externo 

del muslo. 

 Reacciones y cuidados: Dolor  en  la  zona  inyectada, malestar 

general, que suelen pasar en 48 hs; en algunos casos se presenta 

con fiebre, en caso  de  fiebre  dar paracetamol u otro antipirético 

de acuerdo a lo prescrito por un pediatra. 
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EDAD VACUNA 
PROTECCIÓN 

CONTRA 
DOSIS 

LUGAR DE 

INYECCION 
CONTRAINDICACIONES REACCIONES 

Recién 

Nacido 

BCG 
Tuberculosis 

Grave 
0.1 cc 

Hombro 

derecho 

Niño mayor de 2 meses 

Peso menor de 2500 gr. 

Inflamación enrojecida con 

pus al mes. 

Cicatriz a los 3 meses. 

HvB Hepatitis B. 0.5 cc 

Muslo de 

cualquier 

pierna. 

Niño mayor de 15 días. Reacción local. 

2 meses 

4 meses 

6 meses 

IPV (2 y 4 

meses) 
Poliomielitis 0.5 cc 

Muslo de 

cualquier 

pierna. 

--------------- --------------- 

PENTAVALENTE 

Hepatitis, 

Influenza, 

Difteria, 

Tétanos, 

Tos ferina. 

0.5 cc 

Muslo de 

cualquier 

pierna. 

Niño mayor de 5 años. 

Fiebre mayor a 38.5oC. Si 

recibe medicamentos. 

Fiebre alta (Paracetamol 

2gts/kg de peso).  

Reacción local. 

APO (6 meses) Poliomielitis 2 gotas Boca   

2 meses 

4 meses 

ROTAVIRUS 
Diarreas por 

Rotavirus 
1.5 cc Boca 

Niño mayor de 3 meses. 

Fiebre alta.  Malformaciones 

congénitas no corregidas del 

Tracto Gastrointestinal. 

Disminución del apetito, 

diarrea leve, náuseas, dolor 

abdominal leve. 

NEUMOCOCO Neumonías 0.5 cc 

Muslo de 

cualquier 

pierna. 

Hipersensibilidad al látex. 

Trastornos de la coagulación. 

Fiebre alta (Paracetamol 

2gts/kg de peso).  

Reacción local. 

7 meses 

8 meses 
INFLUENZA 

Influenza o 

gripe 

estacional. 

0.25 cc 

Muslo de 

cualquier 

pierna. 

Niño mayor de 3 años. 

Fiebre. Alergia a proteínas 

del huevo. Si recibe 

medicamentos. 

Reacción local, malestar, 

fiebre baja. 
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VI. EVALUACION 

Rueda de preguntas 

 

VII. RETROALIMENTACION 

Tarjetas del calendario nacional de vacunación 

 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 MINSA. (2013). Semana de la Vacunación en Las Américas. [Internet]. 

Disponible en: 

http://semanadelavacunacionenlasamericas.wordpress.com/  

 MINSA. (2010). Esquema Nacional de Vacunación, Documento de 

Promoción de la Norma Técnica de Salud 080-MINSA/DGSP V0.1. 

[Internet]. Disponible en: http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/2060.PDF  

 MINSA. (2011). R.M.Nº080-MINSA/DGSP V.02. Norma técnica de salud 

que establece el esquema nacional de vacunación. [Internet] Disponible 

en: www.minsa.gob.pe/portada/esninm_normatividad.asp#.  

 http://semanadelavacunacionenlasamericas.files.wordpress.com/2013/0

4/cartilla.pdf 

 

 

IX. ANEXOS 
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DIAPOSITIVAS 
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PLAN DE SESION EDUCATIVA N° 02 

 

I. DATOS GENERALES 

 

 Tema:   ―Enfermedades que protegen las vacunas‖ 

 Fecha:    10/02/14 

 Hora:     8:00 a.m. 

 Lugar:   Auditorio del C.S. M.I. El Milagro 

 Dirigido a: Madres de los niños menores de 1 año. 

 Responsables: 

 Esquivel Bazán Katherine 

 Cruzado Vásquez Keila 

 

II. DATOS ESPECIFICOS 

Objetivos: 

Al finalizar la presente charla, cada una de las madres se encontrara en 

condiciones de contestar: 

 ¿Qué son las enfermedades inmunoprevenibles? 

 ¿contra qué enfermedades protegen las vacunas? 

 ¿en qué consiste cada enfermedad? 

 

III. METODOLOGIA: 
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CONTENIDO MOMENTO ACTIVIDADES 
MEDIO/ 

MATERIAL 

TIEMPO 

DE 

DURACI

ON 

―ENFERMEDADES 

INMUNOPREVENIBLES‖ 

Motivación 

 Establecer una 

relación de empatía. 

 Preguntas abiertas a 

las madres: ¿Qué 

son las 

enfermedades 

inmunoprevenibles?, 

¿Qué enfermedades 

protegen las 

vacunas? 

 

 

 

Observació

n 

 

 

Lluvia de 

ideas 

 

 

 

 

10 min.  

Contenido 

Se expone los 

siguientes puntos: 

 Definición de 

Enfermedades 

Inmunoprevenibles

. 

 Definición clara de 

cada enfermedad 

inmunoprevenible. 

 

Multimedia 

Puntero 

Diapositivas 

Exposición-

Dialogo 

Folleto 

 

 

 

 

30 min 

Evaluación 
 Preguntas de 

retroalimentación. 

 

Dialogo 

 

10 min 

 

IV. CONTENIDOS 

 Tuberculosis 

 Hepatitis b 

 Poliomielitis 

 Rotavirus 

 Neumococo 
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 Pentavalente 

 Tétano 

 Difteria 

 Tos ferina 

 Haemophilus 

  

 Influenza  

 

V. DESARROLLO DEL TEMA 

ENFERMEDADES  INMUNOPREVENIBLES 

Son enfermedades que tienen distintas formas de transmisión, pero 

comparten la misma forma de ser prevenidas a través de vacunas. 

 

1. TUBERCULOSIS 

¿Qué es la tuberculosis? 

La tuberculosis es una enfermedad bacteriana que suele afectar los 

pulmones (TBC pulmonar). También pueden verse afectadas otras partes 

del cuerpo, por ejemplo, los ganglios linfáticos, los riñones, los huesos, 

las articulaciones, etc. (TBC extrapulmonar).  

 

¿Quiénes contraen la tuberculosis? 

La tuberculosis puede afectar a personas de cualquier edad. Las 

personas con mayor riesgo son aquellas cuyos sistemas inmunológicos 

estén debilitados. 
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¿Cómo se contagia la tuberculosis? 

La tuberculosis se contagia a través del aire, cuando una persona 

afectada con TBC pulmonar tose o estornuda. Para que la infección 

ocurra es necesario que se produzca una exposición prolongada a un 

enfermo con TBC sin tratamiento. 

 

¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis? 

Entre los síntomas de la TBC se encuentran fiebre leve, sudoración 

nocturna, fatiga, pérdida de peso y tos persistente. Ciertas personas 

pueden no presentar síntomas evidentes. 

 

¿Cuál es el tratamiento contra la tuberculosis? 

Las personas con infección por TBC latente deben ser evaluadas para 

ser recibir un tratamiento preventivo, que generalmente incluye la 

administración de medicamentos contra la tuberculosis durante varios 

meses. Las personas con TBC activa deben completar un tratamiento de 

seis meses o más. El tratamiento inicial incluye al menos cuatro 

medicamentos contra la tuberculosis, los que pueden cambiar según los 

resultados de las pruebas de laboratorio. El plan exacto de medicación 

debe ser determinado por un médico. Los Programas de Vigilancia 

Directa de Tratamiento (DOT, por sus siglas en inglés) son 

recomendables para todos los pacientes con TB para ayudarles a 

completar el tratamiento. 
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2. HEPATITIS 

¿Qué es la hepatitis B? 

La hepatitis B es una enfermedad del hígado provocada por el virus 

hepatitis B (VHB). Este virus puede producir una infección de por vida, 

cirrosis (cicatrices) hepática, cáncer de hígado, insuficiencia renal y 

muerte. 

 

¿Quiénes contraen hepatitis B? 

Cualquiera puede contraer hepatitis B; sin embargo, entre las personas 

con riesgo mayor se incluyen: 

 quienes usan drogas inyectables  

 quienes conviven con personas infectadas con el VHB de por 

vida (enfermedad crónica)  

 los trabajadores del campo de la salud o la seguridad pública que 

están en contacto con sangre humana  

 los bebés de madres infectadas con el VHB  

 los pacientes de hemodiálisis  

 los bebés/niños o inmigrantes de regiones con alto riesgo de 

infección. 

 

¿Cómo se transmite el virus? 

El virus de la hepatitis B está en la sangre y en menor medida, la saliva, 

el semen y otros fluidos corporales de la persona infectada. Se contagia 

mediante el contacto directo con fluidos corporales infectados, 

generalmente a través de un pinchazo de aguja o por contacto sexual. El 

virus de la hepatitis B no se contagia por contacto casual. 
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¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis B? 

Los síntomas de la hepatitis B son fatiga, inapetencia, dolor de 

estómago, fiebre, náuseas, vómitos y, ocasionalmente, dolor en las 

articulaciones, urticaria o erupción. La orina se vuelve más oscura y 

puede aparecer ictericia (color amarillento de la piel y en el blanco del 

ojo). Existe más probabilidad de aparición de síntomas en adultos que 

en niños; no obstante, hasta el 50% de los adultos que tienen infección 

aguda no presenta síntomas. 

 

¿Cuál es el tratamiento para la hepatitis B? 

No hay medicamentos o antibióticos especiales para el tratamiento de la 

infección aguda una vez que aparecen los síntomas. Generalmente, el 

mejor tratamiento es reposo en cama. El interferón es el tratamiento más 

eficaz para la infección por VHB crónica, y da buenos resultados en el 25 

al 50% de los casos. El portador crónico del VHB debe evitar las bebidas 

alcohólicas y la medicación que afecta el hígado porque, de lo contrario, 

la enfermedad hepática puede empeorar. 

 

3. POLIOMILITIS 

¿Qué es la poliomielitis? 

La poliomielitis es una enfermedad viral que puede afectar el sistema 

nervioso central. Gracias a la gran distribución de la inmunización contra 

la poliomielitis, esta enfermedad ocurre sólo en contadas ocasiones. 
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¿Quiénes contraen la poliomielitis? 

La poliomielitis es más común entre bebés y niños pequeños y ocurre en 

condiciones precarias de higiene. Sin embargo, la parálisis es más 

común y severa cuando la infección afecta a personas de mayor edad. 

En ocasiones cada vez más raras, la vacuna oral contra la poliomielitis 

ha causado poliomielitis paralítica a quien recibió la vacuna o en quien 

estuvo en estrecho contacto con una persona que había recibido la 

vacuna. 

 

¿Cómo se contagia la poliomielitis? 

La poliomielitis se contagia principalmente a través de las heces. 

 

¿Cuáles son los síntomas de la poliomielitis? 

La infección varía en gravedad desde una infección asintomática hasta 

una enfermedad paralítica que puede causar la muerte. Los síntomas 

incluyen fiebre, malestar general, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, 

dolores musculares intensos y rigidez del cuello y la espalda. 

 

¿Cuál es el tratamiento para la polio? 

Actualmente no existe una cura para la polio. El tratamiento incluye 

cuidados de apoyo. 

 

4. ROTAVIRUS 

¿Qué es la Enfermedad por Rotavirus? 

La gastroenteritis por rotavirus es una enfermedad que puede ser mortal 

en menores de 5 años. 
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El rotavirus es el nombre de una familia de virus que comparte algunas 

características comunes. Su nombre proviene de la raíz latina "rota" por 

la apariencia que tienen de ―rotar‖ cuando se les observa a través de un 

microscopio de electrones. 

Existen varios grupos de rotavirus que afectan fundamentalmente al 

estómago y al intestino provocando gastroenteritis aguda, cuyos 

principales síntomas son la fiebre, la diarrea y el vómito. La infección por 

rotavirus inicia con fiebre leve y vómito seguido de evacuaciones sueltas 

y aunque la fiebre y el vómito generalmente ceden al segundo día, la 

diarrea puede continuar hasta por 8 días.  

 

La gastroenteritis por rotavirus afecta a cualquier persona y a cualquier 

edad, pero en los niños menores de 5 años, es más frecuente y 

peligrosa. 

 

El virus se transmite por alimentos o agua contaminados con materia 

fecal, por contacto directo, mano-ano-boca o por no lavarse las manos 

después de ir al baño y antes de tocar, preparar o consumir alimentos. 

Muchos bebés contraen el virus por falta de higiene en las manos de sus 

madres o de las personas que les preparan sus alimentos. 

 

Se considera que casi todos los niños son infectados por rotavirus 

durante los primeros 4 años de edad, de hecho, la primera infección 

suele ocurrir entre los 3 y los 24 meses de edad o antes si las 

condiciones de higiene no son apropiadas. 
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El tratamiento tiene dos propósitos: 

 Evitar la deshidratación reemplazando los líquidos y electrolitos 

perdidos por la diarrea y el vómito. 

 Por medio de antibióticos para eliminar el virus. 

 

5. NEUMOCOCO 

¿Qué es la enfermedad neumocócica? 

La enfermedad neumocócica es una severa infección bacteriana 

causada por el Estreptococo pneumoniae, también conocido como 

neumococo. Esta bacteria también puede causar neumonía, meningitis o 

una infección del torrente sanguíneo (bacteremia). 

 

¿Quiénes contraen la enfermedad neumocócica? 

Pese a que todos podemos contraer la enfermedad neumocócica, ésta 

es más común en bebés, niños pequeños, poblaciones de raza negra, 

así como también en personas mayores o en quienes padecen 

condiciones médicas como enfermedades renales, cardiacas o 

pulmonares crónicas. Otras poblaciones en riesgo son los alcohólicos, 

los diabéticos, las personas con sistemas inmunológicos debilitados y 

quienes no poseen bazo. 

 

¿Cómo se contagia la enfermedad neumocócica? 

El neumococo se transmite por la vía aérea o por exposición directa a 

partículas respiratorias de personas infectadas o que portan la bacteria. 
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¿Cuáles son sus síntomas? 

Los síntomas generalmente incluyen fiebre repentina y temblores o 

escalofríos. Otros síntomas comunes pueden incluir dolor de cabeza, 

tos, dolor en el pecho, desorientación, falta de aire, debilidad y 

ocasionalmente, rigidez de cuello. 

 

¿Cómo se trata? 

Un tratamiento inmediato con antibióticos, como penicilina o 

cefalosporina, suele ser efectivo. Sin embargo, a través de todo Estados 

Unidos hay informes de una cantidad cada vez mayor de variedades de 

neumococo resistentes a la penicilina. 

 

6. PENTAVALENTE 

6.1. Difteria 

¿Qué es la difteria? 

La difteria es una enfermedad bacteriana aguda que generalmente 

afecta las amígdalas, la garganta, la nariz o la piel. Es 

extremadamente rara en los Estados Unidos y en México 

 

¿Quiénes contraen la difteria? 

La difteria es más común en los lugares con poblaciones densas. 

Es probable que los niños menores de 15 años que no hayan sido 

vacunados contraigan la difteria. Con frecuencia, la enfermedad se 

presenta en adultos que no hayan sido vacunados y es más grave 

en las personas sin vacunar o vacunadas de forma inadecuada. 
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¿Cómo se transmite la difteria? 

La difteria se transmite a los demás a través del contacto cercano 

con secreciones de la nariz, la garganta, la piel, los ojos y las 

lesiones de una persona infectada. 

 

¿Cuáles son los síntomas de la difteria? 

Hay dos tipos de difteria. Uno de ellos compromete la nariz y la 

garganta y el otro, la piel. Los síntomas incluyen dolor de garganta, 

fiebre baja e inflamación de los ganglios linfáticos del cuello. Las 

lesiones de la piel pueden ser dolorosas, rojizas y edematosas. 

 

¿Cuál es el tratamiento para la difteria? 

Ciertos antibióticos, tales como la penicilina y la eritromicina, 

pueden ser formulados para el tratamiento de la difteria. También 

se utiliza una antitoxina de la difteria como tratamiento. 

 

6.2. Tosferina (pertusis; coqueluche) 

¿Qué es la tosferina? 

La tos ferina, pertusis o coqueluche, es una enfermedad muy 

contagiosa que afecta las vías respiratorias. Es causada por una 

bacteria que está en la boca, la nariz y la garganta de la persona 

infectada.  

 

¿Quiénes contraen tosferina? 

Se contrae a cualquier edad. Aunque la mayoría de los casos 

denunciados corresponde a niños menores de cinco años, el 

número de casos en adolescentes y adultos aumenta. 
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¿Cómo se trasmite la tosferina? 

Se contagia principalmente mediante el contacto directo con 

secreciones de la nariz y la garganta de las personas infectadas. 

Con frecuencia, los hermanos mayores que pueden ser portadores 

de la bacteria en nariz y garganta pueden traer la enfermedad a 

casa e infectar al bebé de la familia. 

 

¿Cuáles son los síntomas de la tosferina? 

La tos ferina comienza como una infección leve de las vías 

respiratorias superiores. Al principio, los síntomas son similares a 

los del resfrío: estornudo, moqueo, fiebre baja y tos leve. En el 

plazo de dos semanas, la tos se vuelve más intensa y se 

caracteriza por muchos episodios de tos rápida seguidos de un 

chillido agudo. Es posible que haya secreción mucosa clara y 

espesa. Estos episodios pueden repetirse durante uno a dos 

meses, y son más frecuentes durante la noche. Las personas de 

edad avanzada y los niños parcialmente inmunizados generalmente 

presentan síntomas más leves. 

 

6.3. Tétano  

¿Qué es el tétano? 

El tétano, también conocido como trismo, es una enfermedad 

bacteriana que afecta el sistema nervioso. Como resultado de la 

inmunización masiva, el tétano actualmente es una enfermedad 

poco común. 
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¿Quiénes contraen el tétano? 

El tétano ocurre con mayor frecuencia en personas mayores y en 

trabajadores agrícolas que están más expuestos al contacto con 

estiércol animal y que no tengan una inmunización adecuada. 

 

¿Cómo se contagia el tétano? 

El tétano se contagia a través de una herida contaminada con el 

organismo. No se transmite de persona a persona. 

 

¿Cuáles son los síntomas del tétano? 

Un primer síntoma común del tétano es la rigidez muscular de la 

mandíbula (trismo), seguida por rigidez del cuello, dificultad para la 

deglución, rigidez de los músculos abdominales, espasmos, sudor y 

fiebre 

 

¿Cuál es el tratamiento contra el tétano? 

Lavar meticulosamente las heridas y eliminar el tejido muerto o 

debilitado. Si el paciente no ha recibido una inyección de refuerzo 

de antitoxina tetánica en los últimos 10 años, se le debe aplicar una 

de estas inyecciones el mismo día en que se produzca la herida. En 

el caso de heridas graves, se puede aplicar una inyección de 

refuerzo si han pasado más de cinco años desde la última dosis. *Si 

el paciente no ha sido vacunado anteriormente con una serie de al 

menos tres dosis de antitoxina, se le puede administrar 

inmunoglobulina tetánica (IGT), antitoxina o antibióticos. 
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6.4. Haemophilus Influenzae del Tipo b (Hib, Haemophilus b) 

¿Qué es la enfermedad por Haemophilusinfluenzae del tipo b (Hib)? 

Hasta hace poco tiempo, el Hib era una de las principales causas 

de infecciones bacterianas en niños pequeños. El Hib puede causar 

una serie de enfermedades, tales como la meningitis (inflamación 

de los revestimientos de la columna vertebral y el cerebro), 

infecciones del torrente sanguíneo, neumonía, artritis e infecciones 

en otras partes del cuerpo 

 

¿Quiénes contraen el Hib? 

La enfermedad por Hib puede ocurrir a cualquier edad. Gracias al 

uso difundido de la vacuna del Hib en los niños, hay informes de 

muy pocos casos de Hib en el Estado de Nueva York. El Hib se 

diagnostica con mayor frecuencia en personas de edad avanzada, 

en niños sin vacunar y en personas inmunocomprometidas. 

 

¿Cómo se contagia el Hib? 

La enfermedad por Hib se puede contagiar a través del contacto 

con la mucosa o pequeñas gotas de la nariz y garganta de una 

persona infectada. 

 

¿Cuáles son los síntomas del Hib? 

Los síntomas pueden incluir fiebre, letargo, vómitos y rigidez nucal. 

Otros síntomas dependen de la parte del cuerpo afectada. 
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¿Cuál es el tratamiento para la enfermedad del Hib? 

Generalmente se utilizan antibióticos como el cefotaxime, la 

ceftriaxona o la ampicilina con cloranfenicol para el tratamiento de 

infecciones graves. En ciertos casos, se usa Rifampin como 

tratamiento preventivo para personas que hayan estado expuestas 

a la enfermedad por Hib. 

 

7. INFLUENZA 

¿Qué es la influenza (gripe)? 

La influenza o gripe es una enfermedad respiratoria contagiosa 

producida por los virus de la influenza. En la mayoría de los casos, la 

influenza produce una enfermedad leve, pero puede ser mucho más 

grave en las personas de alto riesgo. En algunos casos, puede ser 

mortal. La mejor manera de proteger a las personas en alto riesgo de 

sufrir complicaciones de salud es la vacunación. 

 

¿Hay personas que tienen mayor riesgo de contraer influenza? 

Entre las personas en alto riesgo de sufrir complicaciones graves de la 

influenza están los ancianos, los niños y los que tienen determinadas 

afecciones. 

 

¿Cómo se contagia la influenza? 

La influenza se transmite a través de gotas de la secreción de nariz y 

garganta que se producen al toser o estornudar. Generalmente, se 

transmite de persona a persona, pero también puede ocurrir que la 

persona se infecte al tocar un objeto contaminado con el virus y a 

continuación se toque la boca o la nariz. 
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¿Cuáles son los síntomas de la influenza? 

 fiebre (generalmente alta)  

 dolor de cabeza  

 extremado cansancio  

 tos seca  

 dolor de garganta  

 moqueo o congestión de nariz  

 dolores musculares y  

 síntomas gastrointestinales, como náusea, vómitos y diarrea son 

más frecuentes en los niños que en los adultos 

 

¿Cómo se previene la influenza? 

Sin duda alguna, el método más simple de prevención es la vacuna 

contra la influenza. A las dos semanas de la vacunación, el organismo 

crea anticuerpos protectores contra la infección por el virus de la 

influenza. Dado que este año se recomienda la vacunación solamente 

para las personas de los grupos de riesgo, el resto de la población debe 

ser cuidadosa en la higiene, lavarse las manos con frecuencia, cubrirse 

la boca y la nariz al toser y estornudar, y no asistir al trabajo ni a la 

escuela durante la enfermedad. 

 

VI. EVALUACIÓN 

Se realizara mediante la lluvia de ideas. 
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VII. RETROALIMENTACIÓN 

Presentación de un video, mostrando las enfermedades 

 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

http://www.vacunasparatushijos.com/vacunas-prevencion-enfermedades-

infecciosas-contagiosas-bebes-ninos.htm 

http://www.slideshare.net/andrea718/enfermedades-inmunoprevenibles-pediatria 

 

IX. ANEXOS 

 

DIAPOSITIVAS 
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FOLLETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tuberculosis miliar y Meningitis tuberculosa:  

Formas agudas y severas de tuberculosis que pueden ser mortales, y que se 

pueden diseminar al pulmón, hígado, bazo o meninges. Se previene con la 

vacuna BCG. 

 

Hepatitis B: 

Infección viral grave muy contagiosa que causa daño o incluso cáncer al hígado. 

 

Polio y Poliomielitis: 

Puede ocasionar parálisis irreversible. Los síntomas que se presentan son fiebre 

leve, dolores musculares, dificultad para pararse y caminar. 

 

Rotavirus:  

Es la causa más común de la diarrea grave en lactantes y niños pequeños. 

 

Neumococo: 

Es una infección de transmisión respiratoria. Puede ocasionar otitis, sepsis, 

meningitis y neumonías graves en niñas y niños menores de 5 años. 

 

Vacuna PENTAVALENTE: 

Difteria: 

Afecta a las amígdalas, garganta, nariz, musculo cardiaco, fibras nerviosas o 

piel. Puede ser mortal. 

Tos convulsiva: 

También conocida como tosferina o pertusis. Es altamente contagiosa y 

ocasiona accesos de tos violenta e incontrolable que pueden durar semanas 

o incluso meses. No se debe confundir con el resfriado común. 

Tétanos: 

Infección que causa una dolorosa contracción muscular por lo general en 

todo el cuerpo, que impide abrir la boca, deglutir, o lactar, se corre el riesgo 

de morir por sofocación. 

Hepatitis B: 

Virus grave que causa daño al hígado, cáncer, cirrosis hepática. 

 

Haemophillus Influenza tipo B: 

  Enfermedad bacteriana muy contagiosa y que puede causas 

             neumonía y meningitis.  

 

Protege a tus niños de las enfermedades  
Vacunar a tu niño es la mejor protección contra más de 23 enfermedades 

infectocontagiosas infantiles graves, como: 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA N° 03 

 

I. DATOS GENERALES 

 Tema: ―Cuidados generales‖ 

 Fecha: 17 de Febrero del 2014. 

 Hora: 8:00 a.m. 

 Lugar:  Auditorio del C.S. M.I. El Milagro. 

 Dirigido a: Madres de los niños menores de 1 año. 

 Responsables: 

 Cruzado Vásquez Keila 

 Esquivel Bazán Katherine 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS 

Objetivos: 

Al finalizar la presente charla, cada una de las madres se encontraran en 

condiciones de: 

 Despejar las dudas sobre los mitos y creencias 

 Mencionar los cuidados que realizaran para las vacunas 
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II. METODOLOGÍA: 

 

CONTENIDO MOMENTO ACTIVIDADES 
MEDIO/ 

MATERIAL 

TIEMPO 

DE 

DURACION 

―CUIDADOS 

GENERALES‖ 

Motivación 

 Establecer una relación 

de empatía. 

 Preguntas abiertas a 

las madres: ¿Cuáles 

son las reacciones de 

las vacunas?, ¿Cuáles 

son las creencias sobre 

las vacunas?, ¿Qué 

opinan sobre dichas 

creencias? 

 

 

 

Observación 

 

 

Lluvia de 

ideas 

 

 

 

 

10 min.  

Contenido 

Se expone los siguientes 

puntos: 

 Reacciones de las 

vacunas. 

 Principales mitos y 

creencias sobre 

vacunas. 

 Cuidados generales 

sobre las vacunas 

 

Multimedia 

Puntero 

Diapositivas 

Exposición-

Dialogo 

Folleto 

 

 

 

 

30 min 

Evaluación 
 Preguntas de 

retroalimentación. 

 

Dialogo 

 

10 min 

 

 

III. CONTENIDOS 

 Reacciones de las vacunas 

 Principales mitos y creencias de las vacunas 

 Cuidados generales de las vacunas 
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IV. DESARROLLO DEL TEMA 

 

REACCIONES DE LAS VACUNAS: 

Las reacciones adversas pueden ser de tres tipos: locales, generales 

alérgicas que son las más graves e infrecuentes. 

 Locales: Dolor, enrojecimiento e inflamación en el lugar de la 

inyección. Son las más frecuentes y leves. Pueden ocurrir hasta en el 

50% de las personas vacunadas. Ocurren a las pocas horas, 

generalmente son transitorias (desaparecen antes de los 3 días) y no 

necesitan tratamiento. 

 Generales: Fiebre, malestar, dolor muscular, dolor de cabeza, 

irritabilidad, pérdida del apetito y otras. (duran más de 3 días), pueden 

requerir hospitalización. 

 Alérgicas: Son muy infrecuentes. Producidas por el propio antígeno 

de la vacuna o por algún componente de la misma (conservantes, 

estabilizantes, etc.)  

 

PRINCIPALES MITOS Y CREENCIAS SOBRE LAS VACUNAS INFANTILES 

MITO 1  

“ES PELIGROSO QUE A LOS NIÑOS MUY PEQUEÑOS SE LES 

PONGAN MUCHAS VACUNAS”. 

Es importante que los niños reciban TODAS las vacunas en la fecha 

que le señala la enfermera, solo así protege a su niño de 

enfermedades graves. 
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MITO 2 

“LOS BEBÉS NO DEBEN RECIBIR VARIAS VACUNAS A LA VEZ 

PORQUE SE PUEDEN ENFERMAR”. 

Recibir varias vacunas no hará daño a tu bebé. Cada vez que lo 

vacunas se te informará sobre las reacciones que tu bebé pueda 

presentar; éstas no son una enfermedad. Sigue las indicaciones del 

personal de salud. 

 

MITO 3 

“LAS VACUNAS DE LAS CLÍNICAS SON MEJORES QUE LAS 

VACUNAS DEL ESTADO”. 

Las vacunas que brinda gratuitamente el Ministerio de Salud son de 

excelente calidad y son las mismas que se administran en las 

clínicas. 

 

MITO 4 

“NO ES NECESARIO VACUNAR A MI NIÑO CONTRA 

ENFERMEDADES YA ELIMINADAS”. 

Hay algunas enfermedades eliminadas en el Perú gracias a que se 

realizaron campañas exitosas de vacunación. ¡Cuidado! estas 

enfermedades existen en otros países. Vacuna a tu niño y protege su 

vida. 
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MITO 5 

“SI NO VACUNÉ A MI NIÑO EN LA FECHA INDICADA, YA NO ES 

NECESARIO VACUNARLO”. 

Tu niño debe recibir todas las vacunas en la fecha indicada. 

Si le falta alguna vacuna acude inmediatamente al centro de 

salud y conversa con el médico o la enfermera para saber de qué 

manera puede recuperarla. 

MITO 6 

“LAS VACUNAS DE REFUERZO SON OPCIONALES”. 

Algunas vacunas sólo tienen un periodo de protección, luego del cual 

se necesita uno o más refuerzos. Éstas no son opcionales, son muy 

importantes para que tu niño cuente con todas las defensas. 
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CUIDADOS GENERALES 

Aunque las vacunas que hay en la actualidad son muy seguras, ya que en raras 

ocasiones producen reacciones graves, es conveniente estar alerta y vigilar al 

bebé después de haberle administrado una vacuna, por ello hoy vamos a darte 

algunos consejos. 

 Una de las reacciones más habituales después de una vacuna es la 

aparición de fiebre: si observas que tu bebé tiene fiebre es conveniente que 

le pongas el termómetro, y si se confirma, es decir tiene más de 38ºC, 

deberás llevarle al pediatra, para que él te diga cómo actuar. Además no 

debes abrigarle ya que podría ser peor, también debes darle muchos 

líquidos y si puedes báñale en agua tibia. 
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 En ocasiones aparecen signos de inflamación, como enrojecimiento, 

hinchazón o dolor, esto es muy normal así que no te preocupes, puedes 

ponerle paños húmedos con agua fría, le calmará. Es común que le 

aparezca un bultito, en ocasiones doloroso, en la zona donde se le ha 

suministrado la vacuna, esto es completamente normal, se le ira en pocos 

días. 

 

 En otras ocasiones el niño se encuentra decaído y con malestar general, es 

muy normal. Pero debes estar pendiente, si en dos o tres días no ha pasado 

es conveniente que lo consultes con su pediatra. 

 

X. EVALUACIÓN 

Mediante la rueda de preguntas 

 

XI. RETROALIMENTACIÓN 

Por dinámica de grupo 

 

XII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

http://www.vacunasparatushijos.com/vacunas-prevencion-enfermedades-

infecciosas-contagiosas-bebes-ninos.htm 

http://www.slideshare.net/andrea718/enfermedades-inmunoprevenibles-

pediatria. 

 

XIII. ANEXOS 
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DIAPOSITIVAS 
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FOLLETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    Comunica a la Enfermera si tu niña o niño: 

 Está enfermo o ha estado enfermo en los días previos a 

la vacunación. 

 Es alérgico a algún medicamento. 

 Ha recibido alguna vacuna el mes anterior. 

 Tiene alguna enfermedad crónica (diabetes, asma, 

enfermedades producidas por virus, bacterias u hongos). 

 

Formas sencillas de darle apoyo a niña o niño: 

 Abrázalo, cántale o háblale en voz baja. 

 Sonríele y míralo a los ojos. Dile que todo está bien. 

 Consuélalo con uno de sus juguetes favoritos. 

 Sostenlo firmemente al momento de la administración 

de la vacuna.  

 

 

Reacciones que pueden ocasionar las vacunas: 

 Enrojecimiento, hinchazón y dolor leve en la zona donde se aplicó la 

inyección: Si esto ocurre, aplica un paño limpio y frio en esa parte del 

cuerpo inflamada (¡nunca caliente!). 

 A veces, después de unos días, aparece en la zona del pinchazo un 

nódulo duro que tarda en desaparecer y que no requiere tratamiento. 

 Fiebre: Se recomienda colocar pañitos de agua fría (no helada) en la 

axila, frente, muslos y pies de la niña o niño. 

 Llanto no habitual, pérdida de apetito e intranquilidad: La reacción de 

la vacuna comienza entre las 3 y 6 horas después de la vacunación, 

generalmente se resuelven solas al primer o segundo día después de la 

vacunación.  

CONSEJOS EN LA 

VACUNACIÓN 
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DINAMICA: MI TABLERO DE VACUNAS 

Se pide a las madres que salgan a colocar el nombre de la vacuna en la 

edad correspondiente, contribuyéndole con una sorpresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2do. Rotavirus 

2do. Polio inyectable 

1er. Y 2do 

Influenza 

estacional 

3ra. Polio oral 

3ra. Pentavalente 

1er. Pentavalente 

1er. Rotavirus 

1er. Polio inyectable 

2do. Pentavalente 

2do. Neumococo 

RECIÉN NACIDO 
 

7 y 8 MESES 4 MESES 

6 MESES 
2 MESES 

BCG 

1er. Neumococo 

Hepatitis B 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE  TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO 

 
ANEXO 05 

 

HIPÓTESIS: PRE-TEST 

 

H1: Existe diferencia significativa en el cumplimiento del calendario de 

vacunación en madres de niños(as) menores de 1 año del C.S.M.I. El Milagro, 

antes de aplicar el Programa Educativo ―Protegiendo a mi hijo‖. 

 
Ho: No existe diferencia significativa en el cumplimiento del calendario de 

vacunación en madres de niños(as) menores de 1 año del C.S.M.I. El Milagro, 

antes de aplicar el Programa Educativo ―Protegiendo a mi hijo‖. 
 

 

RESULTADO DE LA HIPÓTESIS ESTADÍSTICA PARA EL CUMPLIMIENTO 

DEL CALENDARIO DE VACUNACIÓN, SEGÚN PRE TEST, 2014. 

 

Estadístico Calculado Estadístico Tabulado "p" 

tc = 0.531 tt = ±1.988 0,597 

 

 
REGIÓN CRÍTICA DE LA HIPÓTESIS ESTADÍSTICA PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE VACUNACIÓN, SEGÚN PRE TEST, 

2014. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE  TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO 

 

ANEXO 06 

 

HIPÓTESIS: POST-TEST 

 

H1: El cumplimiento del calendario de vacunación en madres de niños(as) 

menores de 1 año del grupo experimental es mayor en las madres del grupo 

control, después de aplicar el Programa Educativo ―Protegiendo a mi hijo‖. 

 
Ho: El cumplimiento del calendario de vacunación en madres de niños(as) 

menores de 1 año del grupo experimental no es mayor en las madres del grupo 

control, después de aplicar el Programa Educativo ―Protegiendo a mi hijo‖. 

 
 

RESULTADO DE LA HIPÓTESIS ESTADÍSTICA PARA EL CUMPLIMIENTO 

DEL CALENDARIO DE VACUNACIÓN, SEGÚN POS TEST, 2014. 

 

Estadístico Calculado Estadístico Tabulado "p" 

tc = 2.737 tt = 1.663 0,004 

 
 

REGIÓN CRÍTICA DE LA HIPÓTESIS ESTADÍSTICA PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE VACUNACIÓN, SEGÚN POST TEST, 

2014. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE  TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO 

 

ANEXO 07 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
YO…………………………………………………………………Madre de Familia, 

autorizo mi participación en el Programa Educativo ―Protegiendo a mi hijo‖, para 

cubrir los objetivos del Proyecto de Investigación EFECTIVIDAD DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO “PROTEGIENDO A MI HIJO” EN EL 

CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE VACUNACIÓN EN MENORES DE 1 

AÑO”, con el fin de comprobar la eficacia de este programa.  
 
He sido informada sobre la finalidad del trabajo, estoy dispuesta a participar de la 
investigación, la que me garantiza que toda información brindada será 
confidencial y  utilizada como objetos investigativos. Además de habérseme 
aclarado que no haré ningún gasto, ni recibiré ninguna contribución económica 
por mi participación.  
 
Si en el transcurso de la investigación considero oportuno retirarme, deseo se 
me conceda la posibilidad de realizarlo, sin que eso implique sanción o medidas 
represivas contra mi persona o de mi menor hijo(a).  
 
Estoy dispuesta a participar en las actividades educativas, que serán impartidas 
por las autoras de la investigación. 
 
Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para 
participar de los talleres del Programa Educativo antes mencionado. 
 
Trujillo,…….. de …………………del 2014 
 
 
 
 

_______________________________ 
      
       DNI:……………………………    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE  TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO 

 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

Yo, Dra. FLOR MARÍA DEL ROSARIO HUERTAS ANGULO, Docente 

Principal del Departamento de la Mujer y Niño, de la Facultad de 

Enfermería  de la Universidad Nacional de Trujillo, hago constar a través 

del presente documento la asesoría del proyecto de investigación, 

titulado; “EFECTIVIDAD  DEL  PROGRAMA  EDUCATIVO 

―PROTEGIENDO A MI HIJO‖ EN EL CUMPLIMIENTO DEL 

CALENDARIO DE VACUNACIÓN EN MENORES DE 1 AÑO”; cuyas 

autoras son las Bachilleres en Enfermería KEILA ALMENDRA 

CRUZADO VÁSQUEZ y KATHERINE JAZMÍN ESQUIVEL BAZÁN. 

Expido la presente constancia, para los fines que las interesadas crean 

conveniente. 

Trujillo,  01 de Agosto del 2014. 

 

 

Dra. Flor María del Rosario Huertas Angulo 

CODIGO UNT: 2871 
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