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INTRODUCCIÓN: 

 

En nuestro país históricamente, las enfermedades transmisibles propias 

de la infancia han constituido causas principales morbilidad y mortalidad 

en los niños recién nacidos ha pesar de que las actividades de 

vacunación se han cumplido progresivamente gracias al avance científico 

y a la disponibilidad de biológicos. 

Las enfermedades de los lactantes menores de 5 años como la 

tuberculosis pulmonar es en general una enfermedad asintomática que se 

identifica en el niño con una prueba cutánea a la tuberculina positiva y a 

menudo una radiografía de tórax pulmonar.  

La identificación en 1882 de Iycobacterium tuberculosis como agente 

etiológico de la tuberculosis, abrió nuevas vías en la prevención y control 

de esta enfermedad.   

La vacuna de bacilo de Calmette-Guerin (BCG) se empezó a usar en 

Europa ya en 1921 para la prevención de la tuberculosis humana, y hoy 

en día esta incluida en los programas de vacunación de muchos países. 

Saye la introdujo en nuestro país y se fue aplicando en forma irregular 

hasta que el plan de erradicación de la Tuberculosis (1965-1978) la 

recomendaba a recién nacidos y en escolares tuberculina negativos.  

Según la OMS un tercio de la población mundial esta infectada. El 

incremento de la tuberculosis en los individuos es alarmante, anualmente 

existe entre 8 y 10 millones de nuevos casos de TBC en el mundo 

falleciendo aproximadamente 8 millones de personas. 

Por tal motivo creemos conveniente realizar el presente trabajo que lleva 

como tema cobertura de la vacuna BCG en los niños recién nacidos del 

Subcentro de MALACATOS periodo enero-junio 2008. 



La prevención de esta grave enfermedad es la vacuna BCG que consiste 

en colocación de la misma en el brazo derecho del niño recién nacido, 

hasta los 30 días de nacido, la cual deja una cicatriz para constatar que 

ya ha sido vacunado. Es de gran importancia saber que al no aplicar esta 

vacuna causa graves consecuencias como la muerte del infante. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL   

 

 Determinar la cobertura de la vacuna BCG en los niños recién 

nacidos que acuden al Subcentro de Salud de MALACATOS, las 

causas mas frecuentes de la falta de vacunación y determinar el 

grado de conocimiento de las madres acerca de la vacuna BCG y 

plantear acciones para aumentar la cobertura.  

      

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar la cobertura en niños recién nacidos que fueron 

inmunizados con la vacuna BCG   en el Subcentro de 

MALACATOS, durante el periodo enero-junio 2008. 

 

  Conocer los motivos por lo que las madres no vacunan a sus hijos. 

 

 Determinar el grado de conocimiento de las madres sobre la 

importancia de la vacuna BCG. 

 

 Ejecutar un programa de educación sobre la importancia de la 

vacuna BCG. 

  

 

 

 



MARCO TEÓRICO 

INMUNIDAD 

Es la capacidad que tiene el organismo, para defenderse contra los 

agentes patógenos puede ser natural o artificial. 

Inmunidad Natural: 

Es cuando el organismo por si mismo produce anticuerpos como 

consecuencia de un episodio infeccioso previo o por la transmisión de 

anticuerpos de la madre al feto o a través de la placenta o al recién nacido 

a través del calostro. 

Inmunidad Artificial: 

Consiste en entrenar al sistema inmunitario de la persona (o del animal) 

para que elabore sus propios anticuerpos y puedan defenderse, cuando 

se presente el agente patógeno, contra el cual fue entrenado. 

Inmunidad Activa: 

Forma de inmunidad adquirida que se debe a la producción de 

anticuerpos en las células. Los anticuerpos se desarrollan de forma 

natural después de una infección o artificialmente como consecuencia 

después de una vacunación. 

Inmunidad Pasiva: 

La inmunización puede obtenerse de manera pasiva al administrar suero 

o células inmune reactivas preformadas. Estos anticuerpos pueden 

proporcionar protección inmediata a una persona deficiente en 

anticuerpos. Además, la inmunización pasiva es útil cuando no hay 

inmunización activa disponible, cuando se utiliza inmunidad pasiva junto a 

la administración de vacunas por ejemplo: contra la rabia. La inmunidad 

pasiva no es permanente y no dura tanto como la activa. 



LAS VACUNAS: 

 Son sustancias ricas en antígenos, producidos por microorganismos 

patógenos que ayudan al organismo a formar anticuerpos dándoles 

inmunidad esos mismos microorganismos.  

 

TUBERCULOSIS 

La tuberculosis es una enfermedad producida por la infección del ser 

humano por el bacilo de Koch (Mycobacterium tuberculosis). Cada año se 

producen en el mundo 8 millones de nuevos casos y mueren anualmente 

por esta infección casi 3 millones de pacientes. La mayoría de los casos 

se producen en países en vías de desarrollo, aunque, con la epidemia de 

SIDA, la incidencia de la tuberculosis ha aumentado de forma 

considerable en el mundo entero. España es uno de los países 

occidentales con incidencia más elevada de tuberculosis. 

Cómo se transmite la infección 

La transmisión del bacilo de Koch se produce directamente de persona a 

persona, habitualmente a partir del enfermo con enfermedad pulmonar 

que exhala bacilos por vía aérea con la tos, expectoración y al hablar. 

Generalmente es preciso un contacto íntimo y prolongado entre el 

paciente y el contacto para que se produzca el contagio. Otras formas de 

transmisión como la digestiva, han perdido importancia por la aplicación 

de medidas higiénicas como la pasteurización de la leche. 

El riesgo de adquirir la infección dependerá de la virulencia del bacilo que 

produce la infección y de la susceptibilidad del huésped, pudiendo estar 

disminuida la capacidad de respuesta frente a la infección en pacientes 

con SIDA, diabetes y aquellos que presenten una enfermedad pulmonar 

previa o un estado de inmunodepresión. El riesgo de infección por 



tuberculosis es mayor en niños, en individuos mayores de 65 años, en 

personas desnutridas y en alcohólicos. 

No toda persona infectada con el bacilo de Koch desarrolla enfermedad 

tuberculosa. La gran mayoría de las personas sufren un cuadro 

asintomático o asociado a síntomas leves idénticos a los de una infección 

respiratoria viral, que cede espontáneamente pudiendo dejar alguna 

cicatriz en el pulmón o en ganglios linfáticos. Este cuadro se denomina 

primoinfección o tuberculosis primaria. Tan solo el 10 % de las personas 

con primoinfección desarrollaran finalmente la enfermedad tuberculosa; el 

5 % la desarrollarán en los primeros meses tras la primoinfección y un 

5 % la desarrollarán tardíamente, incluso pasadas varias décadas. 

Síntomas de la tuberculosis  

Primoinfección: en la mayoría de los casos evoluciona sin síntomas y se 

resuelve sin que el paciente lo note. Es más frecuente en la infancia. En 

caso de presentar clínica, suele hacerlo como un síndrome febril con 

afectación del estado general. Puede también producirse cuadro más 

severo con fiebre elevada, pérdida de peso y afectación extrapulmonar. 

La mayoría de los casos pasan inadvertidos, siendo diagnosticados a 

posteriori al convertirse la prueba de la prueba de la tuberculina en 

positiva o por la observación de cicatrices pulmonares en una radiografía 

de tórax. 

Tuberculosis postprimaria: es la enfermedad causada por la reactivación 

de bacilos que quedaron latentes en ganglios linfáticos o en otros órganos 

(por ejemplo, pulmones) desde la primoinfección. Puede ocurrir en 

cualquier órgano aunque la localización más frecuente es pulmonar 

(80 %). 

 Tuberculosis pulmonar: puede presentarse con un inicio insidioso 

con tos productiva, astenia y sudoración de meses de evolución, o 

con un comienzo agudo con tos, hemoptisis (sangre en el esputo) y 

fiebre elevada. El síntoma más característico es la tos, que suele 



estar acompañada de expectoración. No es infrecuente que se 

asocie a afectación pleural, sobre todo en pacientes jóvenes con 

aparición aguda de dolor pleural y síndrome febril. 

 Tuberculosis extrapulmonar:  

o Tuberculosis miliar (por diseminación hematógena): se 

produce cuando el bacilo de Koch se disemina a los demás 

órganos a través de la sangre. Suele ser un cuadro de 

semanas de evolución de fiebre, sudoración nocturna y 

síndrome constitucional, con aparición de adenopatías y 

lesiones cutáneas. No es muy frecuente y suele ocurrir en 

personas con la inmunidad deprimida.  

o Tuberculosis ósea: afectación de cuerpos vertebrales 

produciendo principalmente dolor a nivel del disco 

intervertebral afectado. 

o Tuberculosis genitourinaria: suele ser asintomática; puede 

presentar síndrome miccional (disuria o molestias al orinar, 

urgencia, dolor lumbar) y cuadro general con fiebre, astenia, 

y anorexia. 

o Tuberculosis meníngea: cuadro general de fiebre y astenia 

con posterior aparición de cefalea, rigidez de nuca, 

hipertensión endocraneal y signos focales neurológicos. 

Cómo se diagnostica la enfermedad 

El diagnóstico de certeza se realiza con el aislamiento e identificación del 

bacilo en medios de cultivo. El Mycobacterium tuberculosis es un bacilo 

de crecimiento lento pudiendo tardar hasta 8 semanas en desarrollarse en 

estos medios de cultivo. Para la identificación inmediata de 

Mycobacterium tuberculosis se recurre a medios de tinción específicos 

e(Ziehl-N elsen o auramina) de muestras en las que se sospecha que hay 

infección. Las técnicas de tinción no son muy sensibles por lo que cuando 

no se observan bacilos en una muestra pero la sospecha clínica es alta, 



está indicado iniciar tratamiento hasta que los resultados de los cultivos 

estén disponibles (hasta 8 semanas). 

Examen radiológico: es sensible, pero poco específico para el diagnóstico 

de tuberculosis pulmonar. Existen algunos patrones más específicos 

como la cavitación o el patrón miliar, pero en general las técnicas de 

imagen son útiles para establecer la sospecha inicial. 

Examen anatomopatológico: el patrón histológico de la infección por 

Mycobacterium tuberculosis es muy característico. Aparecen granulomas 

con necrosis central (caseificación) en los que pueden encontrarse bacilos 

mediante tinciones específicas. 

Tuberculina (PPD) o prueba de Mantoux: consiste en inyectar en el tejido 

subcutáneo un extracto que contiene antígenos del bacilo de Koch pero 

no el bacilo entero, por lo que no puede producir infección. Si una persona 

tiene anticuerpos contra el bacilo tendrá una reacción cutánea a los 2-3 

días en el lugar de la inoculación caracterizada por induración, eritema y 

calor. Si se produce esta reacción significa que el sujeto ha estado en 

contacto con el bacilo en algún momento de su vida. No quiere decir que 

exista una infección en el momento de la prueba, pero si las 

circunstancias clínicas son adecuadas, puede ayudar a establecer el 

diagnóstico. 

En qué consiste el tratamiento 

El bacilo de Koch tiene una gran capacidad de protegerse contra los 

antibióticos desarrollando resistencias cuando éstos se emplean de forma 

individual. Por ello siempre es necesario el uso de combinaciones de 

antibióticos. El tratamiento se puede realizar de forma ambulatoria, 

aunque se requiere aislamiento respiratorio al menos las dos primeras 

semanas. Entre los fármacos antituberculosos de primera elección se 

incluyen la isoniacida, rifampicina, pirazinamida, etambutol y 

estreptomicina. Las asociaciones internacionales de enfermedades 

infecciosas recomiendan en la actualidad comenzar el tratamiento con 



tres antibióticos de primera línea durante 2 meses, seguido de dos de 

ellos durante otros 4 meses adicionales. La pauta más habitual de 

tratamiento la combinación de isoniacida, rifampicina y pirazinamida 

durante los dos primeros meses para continuar posteriormente durante 

cuatro meses más con isoniacida y rifampicina. Según los casos pueden 

ser necesarias pautas de mayor duración y con mayor número de 

fármacos. 

Se puede prevenir la enfermedad 

En personas que han estado expuestas a la infección por un contacto 

íntimo se puede prevenir la infección por Myocbacterium tuberculosis 

mediante tratamiento con un antibiótico (es el único caso en el que es 

correcto utilizar un solo antibiótico) durante 6 meses. Pero no todas las 

personas que hayan estado en contacto con un enfermo de tuberculosis 

tienen que tomar el antibiótico. Para determinar a quién está indicado 

tratar, se realiza la prueba de tuberculina a todos los contactos íntimos de 

un paciente con tuberculosis y se trata a aquellos que sean positivos. En 

caso de ser negativo es preciso repetir la prueba a los 3-6 meses y, en 

caso de que sea positiva, se comienza tratamiento durante 6 meses. El 

antibiótico de elección para la prevención es la isoniacida. 

También está indicado prevenir con isoniacida durante 6 meses a 

individuos menores de 35 años en los que la prueba de la tuberculina sea 

positiva sin que sea necesario que hayan tenido contacto con un paciente, 

siempre y cuando no hayan tenido tuberculosis en el pasado tratada con 

las combinaciones de antibióticos mencionadas previamente. Solamente 

se tratan a menores de 35 años porque a partir de esta edad el riesgo de 

que la isoniacida pueda producir una hepatitis aumenta 

considerablemente. 

 

Vacunación: en el momento actual no está indicada la vacunación 

sistemática en España. 



Qué pronóstico tiene la tuberculosis 

Con los tratamientos disponibles en la actualidad, el pronóstico de la 

tuberculosis es excelente. En general, a las dos semanas de iniciado el 

tratamiento el paciente infectado deja de ser contagioso y se inicia una 

recuperación progresiva del estado general. A las pocas semanas la 

mayor parte de los enfermos pueden llevar una vida normal y pueden 

reincorporarse al trabajo. 

Tuberculosis meníngea (Meningitis Tuberculosa) 

Forma de meningitis bacteriana causada por el MYCOBACTERIUM 

TUBERCULOSIS o raramente el MYCOBACTERIUM BOVIS. El 

organismo se implanta en las meninges y forma microtuberculomas que 

posteriormente se rompen. El curso clínico tiende a ser subagudo, con 

progresiones que ocurren a lo largo de un período de varios días o más. 

La cefalea y la irritación meníngea puede preceder a CONVULSIONES, 

neuropatías craneales, déficits neurológicos focales, somnolencia y 

eventualmente COMA. La enfermedad puede ocurrir en individuos 

inmunocompetentes o como INFECCIÓN OPORTUNISTA en el 

SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA y en otros 

síndromes de inmunodeficiencia. 

 

IMPORTANCIA EPIDEMIOLOGICA  

La meningitis tuberculosa es una de las formas más severas de tuberculosis 

extrapulmonar, es la consecuencia de la diseminación hematógena del 

bacilo de la tuberculosis en el espacio subaracnoideo. Se reconoce como 

una complicación precoz de la tuberculosis primaria, o cuando ocurre años 

después como una reactivación endógena de una tuberculosis latente o 

como consecuencias de una reinfección exógena1. La susceptibilidad es 

general, sin embargo la incidencia es mayor en los menores de cinco años. 

                                                             
 

http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=meningitis+bacteriana&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=meninges&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=cefalea&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=enfermedad&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=s%C3%ADndromes+de+inmunodeficiencia&lang=2


Este evento se relaciona de forma estrecha con las condiciones 

socioeconómicas de existencia, específicamente con el hacinamiento y la 

desnutrición. El mecanismo de transmisión de la meningitis tuberculosa se 

asocia con una tuberculosis pulmonar activa bacilífera, en ausencia de 

tratamiento específico.  

La incidencia de meningitis tuberculosa y de otras formas de tuberculosis 

extrapulmonar es un indicador epidemiológico importante, por guardar 

estrecha correlación con la incidencia de casos bacilíferos en la población 

adulta.  

La vacuna BCG se utiliza desde el año 1921 en la prevención de la 

tuberculosis y también se aplica para la inmunoestimulación en las 

neoplasias a partir de la década del 60. Recientemente la OMS la ha 

incluido para la prevención de la Lepra en los contactos de este tipo de 

pacientes. 

El objetivo de la vacunación con BCG es de proteger a la población no 

infectada, principalmente en áreas endémicas con elevada tasa de 

bacilíferos, donde el riesgo de transmisión de la enfermedad es mayor 

(caso de todo el territorio colombiano). Su función es reemplazar una 

infección natural virulenta por otra con una cepa de bacilos BCG 

avirulentos, capaces de despertar las defensas del huésped frente a 

nuevas infecciones. 

En 1974 la vacunación con BCG es incluida por la OMS en el Programa 

Ampliado de Inmunizaciones (PAI), como medida de refuerzo en la lucha 

contra enfermedades infecciosas infantiles en los países en vías de 

desarrollo. 

La estrategia de vacunación con BCG en el recién nacido es la de 

proporcionarle protección antes de que se halle expuesto a la infección, y 

prevenir sobretodo en el lactante y en niños menores, las diseminaciones 

hematógenas del bacilo, evitando el desarrollo de formas graves de la 



enfermedad como la Tuberculosis Miliar y la Meningitis Tuberculosa, las 

cuales pueden ser fatales aún disponiendo de la quimioterapia 

El informe conjunto de los comités asesores para la eliminación de la 

tuberculosis y la utilización de vacunas de los Estados Unidos de 

Norteamérica convocado por el Centro para el Control de Enfermedades 

en relación con la eficacia de la BCG en la protección contra la 

tuberculosis, concluye que a la luz de la evidencia disponible la eficacia 

de la vacuna para prevenir formas severas (extrapulmonares) de 

tuberculosis en niños es alta, mayor del 80%. La evidencia que arrojan los 

estudios publicados sin embargo, no permite clarificar la eficacia de la 

vacuna en la prevención de la tuberculosis pulmonar en adolescentes y 

adultos; tampoco en trabajadores de la salud ni los efectos de la cepa 

administrada y la edad de vacunación en la eficacia de la BCG. 

Aunque en el reporte anterior, se plantea que la eficacia de la vacuna 

BCG en niños y adultos infectados con VIH no ha sido determinada, en un 

estudio de casos y controles realizado por Arbeláez, M.P.; Nelson, K. y 

Muñoz, A. en Colombia, se encontró que la vacuna BCG no protege de 

manera significativa contra la tuberculosis pulmonar en personas con o sin 

infección por VIH pero que si es evidente un efecto protector significativo 

contra las formas extrapulmonares de la Tuberculosis en personas 

inmunocompetentes, en contraste con ningún efecto protector en 

personas positivas a la infección por el VIH 

Para identificación y notificación de casos de tuberculosis se hará uso de las 

siguientes definiciones operativas de caso. 

 

 

 

 



MENINGITIS TUBERCULOSA 

 

Definición clínica del caso: individuo con cuadro clínico de comienzo 

insidioso consistente en fiebre, cefalea, náuseas, vómitos y signos de 

irritación meníngea (rigidez de nuca y otros), con o sin cambios de conducta 

o convulsiones y que tiene antecedentes de tuberculosis pulmonar o 

contacto con casos bacilíferos. 

Caso probable: caso con cuadro clínico compatible con meningitis e 

historia de contacto con caso de tuberculosis pulmonar bacilífera en el 

domicilio (anterior o actual). 

Caso confirmado: 

 Caso probable con baciloscopia o cultivo de líquido cefalorraquídeo 

(LCR) positivo para M. tuberculosis. 

 Caso probable que presenta un citoquímico de LCR sugestivo para 

tuberculosis (linfocitosis, aumento de proteínas y disminución de 

glucosa) y al menos uno de los siguiente criterios:  

 Evidencias radiológicas o bacteriológicas de tuberculosis en 

pulmones u otras localizaciones no meningo-encefálica, 

 Tuberculina positiva en niños menores de 5 años, sin antecedentes 

de vacunación con BCG.  

OTRAS FORMAS EXTRAPULMONARES 

Caso probable: caso con cuadro clínico sugestivo de tuberculosis en 

riñones, huesos, ganglios linfáticos, órganos genitales, pericardio, peritoneo, 

articulaciones, pleura u otra localización extrapulmonar. (Toda impresión 

diagnóstica de tuberculosis extrapulmonar en estudio debe ser considerada 

caso probable). 

Caso confirmado: caso probable que cumple al menos uno de los 

siguientes criterios: 



 Cultivo de tejido o líquido positivo para M. tuberculosis  

 Evidencia de M. Tuberculosis en especímenes clínico-patológicos 

extrapulmonares. 

 Citoquímico sugestivo, Coloración de ZN y Cultivo de líquido positivos 

para M. tuberculosis. 

Para efectos prácticos se considera Caso Confirmado de Tuberculosis, en 

cualquiera de sus formas, a aquel paciente al cual se le decide iniciar 

tratamiento acortado supervisado. 

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud notificarán a la 

Dirección Municipal de Salud, los caso probables de meningitis tuberculosa 

o de formas extrapulmonares de manera obligatoria y con una periodicidad 

diaria.  

Una vez notificado el caso, se debe dar inicio a la confirmación del mismo, 

teniendo en cuenta los criterios descritos en la definición operativa. Para 

este propósito es útil la caracterización completa del cuadro clínico, la 

verificación de la toma de muestra de LCR, tejido u otro líquido, haciendo 

seguimiento a los resultados y la investigación de campo que permita 

identificar los contactos, intentando establecer el caso fuente de infección. 

El proceso de búsqueda de contactos, debe iniciarse en los convivientes 

cercanos intradomiciliarios y continuar con los posibles contactos 

institucionales, indagando por la existencia de sintomáticos respiratorios. 

Es pertinente realizar una evaluación clínica de cada sintomático y tomar 

las muestras de esputo necesarias para el estudio bacteriológico. 

Si los resultados de los contactos no son sugestivos de tuberculosis, está 

indicado realizar seguimiento a los mismos a los seis meses. En caso de 

detectar nuevos casos entre los contactos, deberá realizarse la 

investigación epidemiológica como caso nuevo y direccionarse a los 

servicios de salud para el tratamiento integral, en este proceso se debe 

tener presente la protección de los niños convivientes del nuevo caso. 

 



INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS: 

INDICADORES DE IMPACTO: 

Incidencia: General y específica por edad, sexo, tipo de Tuberculosis, 

lugar y su tendencia en el tiempo. 

Mortalidad: General y específica por edad, sexo, tipo de Tuberculosis, 

lugar y su tendencia en el tiempo 

Letalidad: El valor ideal de esta proporción es cero. 

 

LA ORIENTACIÓN DE LA ACCIÓN 

Con base en la información construida y analizada dentro del proceso de 

vigilancia se deberán orientar dos tipos de acciones: unas inmediatas 

relacionadas con el caso notificado y que conducen al estudio de 

contactos y otras de retroalimentación al programa de control. 

Estudio de contactos: el grupo de contactos que convive con los 

enfermos tuberculosos, tiene alto riesgo de infección y enfermedad, 

especialmente cuando el caso fuente es bacilífero. Por ello, este grupo debe 

ser objeto de investigación para la localización de casos nuevos. 

Debe considerarse como contacto a toda persona que resida con el 

enfermo. Además, se deben tener en cuenta otros contactos no 

domiciliarios que reúnan las características de contacto estrecho o íntimo 

continuo con el caso, para esto es necesario documentar los hábitos 

laborales y sociales del paciente. 

En el estudio de contactos deben tenerse en cuenta los aspectos 

socioeconómicos que favorecen la propagación de la tuberculosis tales 

como: hacinamiento, desnutrición, mendicidad, demencia e higiene en 

general.  

Las acciones mínimas necesarias en este estudio son: 



1. Inscripción: Siempre se inscribirán todas las personas consideradas 

contactos del enfermo, en el momento de la visita. Esta relación de 

personas deberá informarse luego a la IPS donde están tratando al caso 

para que sean anotados en la tarjeta de tratamiento. 

2. Interrogatorio: Se procederá a interrogar a todos los contactos sobre la 

presencia de tos y expectoración por mas de 15 días, en cuyo caso 

deberá ordenarse la toma de Baciloscopia seriada. Si los contactos no 

son sintomáticos respiratorios debe darse educación sobre factores de 

riesgo, transmisibilidad y signos y síntomas precoces que deben alertar al 

contacto para que se practique una Baciloscopia seriada de esputo. Hay 

que estar atentos con los contactos menores de 15 años y ante la menor 

sospecha agotar todos los esfuerzos para diagnosticar la enfermedad. 

3. Remitir a la IPS correspondiente para realizar exámenes baciloscópico de 

esputo a todos los contactos que sean sintomáticos respiratorios de todas 

las edades. 

4. Vacunación de los menores de 5 años que no tengan cicatriz de 

vacunación BCG que tengan tuberculina negativa. 

5. Quimioprofilaxis: Remitir a la IPS correspondiente a aquellos contactos 

que la requieran. La quimioprofilaxis consiste en administrar isoniazida 

durante seis (6) meses en dosis de 10 miligramos por kilo de peso/día, a 

contactos menores de 5 años con reacción tuberculínica de 10 ó más 

milímetros, no vacunados y sin signos de enfermedad tuberculosa. 

6. Quimioterapia: Se hará a todos los contactos que aparezcan con 

tuberculosis, que para efecto de la vigilancia se incluyen como nuevos 

casos. 

 

Retroalimentación al programa de control: el proceso de vigilancia 

siempre debe conducir a retroalimentar las acciones de control 

desarrolladas por las entidades aseguradoras y las instituciones 

prestadoras de servicios a fin de mejorar la gestión de dicho programa. 

Para el mejoramiento del programa de control de tuberculosis es 

pertinente la realización de las siguientes acciones: 



 Promover la captación de sintomáticos respiratorios a través de medios 

masivos de comunicación y orientación hacia la IPS respectiva para su 

diagnóstico según el tipo de aseguramiento. 

 Diseñar, desarrollar y evaluar estrategias de información, educación y 

comunicación sobre promoción de la salud y prevención de la 

tuberculosis dirigidas a la comunidad. 

 Coordinar acciones con la comunidad y otros sectores para promover la 

captación de sintomáticos respiratorios y complementar la estrategia de 

control de la tuberculosis en el municipio. 

 Buscar activamente los sintomáticos respiratorios en comunidades con 

alto riesgo de desarrollar tuberculosis (cárceles, ancianatos, grupos de 

personas drogadictas, alcohólicas, diabéticas, desplazados, etc.), y su 

orientación hacia una IPS responsable del diagnóstico y tratamiento del 

paciente, de acuerdo con su tipo de aseguramiento. 

 Capacitar en tuberculosis al equipo de salud que desarrolla actividades 

del PAB en el municipio, acorde a la normatividad contenida en la guía de 

atención integral. 

 Vigilar que se facilite y garantice el proceso diagnóstico de la enfermedad 

a través de los laboratorios clínicos correspondientes. 

 Vigilar que se facilite y garantice la administración de tratamiento 

estandarizado, acortado, ambulatorio, supervisado, oportuno, regular y 

gratuito, a los casos que lo requieran. 

 Vigilar que se diligencien adecuadamente los registros del Programa. 

 Vigilar que se garanticen los mecanismos de seguimiento de los casos en 

tratamiento, para evitar las deserciones de pacientes y la presencia de 

fallas en la administración del mismo. 

 Vigilar que se cumplan todas las normas técnicas para el control de la 

tuberculosis establecida en la Guía de Atención Integral. 

 Vigilar las coberturas de vacunación con BCG en recién nacidos y 

menores de un año. 

 Recolectar, procesar y analizar la información que deben generar las IPS 

del municipio, diaria y trimestral, para monitorear, supervisar y evaluar 



indicadores epidemiológicos, de control de gestión y de resultados de 

tratamiento (análisis de cohortes), contemplados en la Guía de Atención 

Integral de Tuberculosis.  

 Producir informes epidemiológicos periódicos dirigidos a la comunidad, a 

las Administradoras, a las IPS y a la entidad territorial del orden 

departamental respectivo sobre la situación de la tuberculosis en el 

municipio 

 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

Definición operacional  

 Caso Sospechoso: Paciente con signos y síntomas compatibles 

con síndrome meníngeo y en muestra de LCR presenta aumento 

de proteínas y marcada disminución de la glucorraquia. 

 Caso Confirmado: caso sospechoso con signos y síntomas 

clínicos y cultivo positivo de LCR para MTB o histopatología 

compatible con MTB, o LCR con resultado de citoquímico 

compatible con MTB con baciloscopia o lavado gástrico positivo. 

  Caso Descartado: ausencia del germen causal, diagnostico de 

otra etiología por laboratorio y evolución del caso de acuerdo al 

diagnostico deferencial. 

Que hacer con el caso 

Todas las unidades de salud deben notificar la ocurrencia de casos 

sospechosos de forma inmediata para que sean investigados. 

 

Investigación del caso 

 Notificación oportuna a los niveles inmediatamente superiores. 

 Llenar la ficha epidemiológica, hospitalización obligatoria para casos 

de tuberculosis meníngea o miliar. 



 Interconsultas, exámenes y cultivo de LCR, Rx y si amerita 

exámenes electromiograficos, neurológicos, TAC, resonancia 

magnetica. 

 Investigación de contactos y de la fuente de infección en los 8 

primeros días de captado el caso. Realizar búsqueda activa de 

contactos. 

 Educación sobre los síntomas y signos que presenta la enfermedad 

a la familia  

 Vacunación a contactos menores de 5 años sin cicatriz vacunal  

 Quimioprofilaxis según esquema del programa de Control de 

Tunerculosis. 

Indicadores de resultado 

 Coberturas de vacunación con BCG en menores de un año por 

unidad operativa, área, provincia o país. 

Indicadores de impacto 

 Tasa de incidencia anual de MTB (meningitis tuberculosa) y MTB 

(tuberculosis miliar) en menores de 5 años por área, provincia y 

país. 

 Tasa de mortalidad de MTB en mores de  años  

Indicadores del desempleo de la vigilancia epidemiológica 

 Porcentaje de pacientes con MTB confirmados por laboratorio. 

 Promedio de contactos captados por paciente de MTB y TBm. 

 

 

 

 

 



VACUNA BCG 

La vacuna BCG fue preparada por Calmette y Guerin en el Instituto 

Pasteur de París, a partir de una cepa virulenta Mycobacterium bovis, la 

cual fue atenuada mediante 231 subcultivos que empezaron en 1908 y 

culminaron 13 años después, obteniéndose la cepa madre, de la cual 

derivan todas las vacunas BCG actuales. Su empleo en humanos empezó 

en 1921, constituyendo en la actualidad en la vacuna más usada en el 

mundo, pues es empleada en 172 países. 

La vacuna BCG tiene algunas ventajas a considerar: puede ser 

administrada luego del nacimiento o en cualquier edad, es segura, 

relativamente estable, de bajo costo, su aplicación produce una cicatriz 

que permite identificar a las personas que han sido vacunadas y en 

estudios recientes se ha encontrado que también da cierta protección 

contra la Lepra. 

La OMS recomienda su uso en aquellos países donde la incidencia de la 

enfermedad es mayor al 1% o su prevalencia sea mayor al 10%. 

Actualmente es notorio el aumento de casos de tuberculosis, aumento 

que viene de la mano con el aumento de casos de HIV a nivel mundial (la 

Tuberculosis es una enfermedad que habitualmente afecta a los pacientes 

con Sida y hace de ellos un reservorio para propagar la infección). De allí 

lo importante de la detección de adultos y niños con HIV, ya que estos 

pacientes con adecuado tratamiento no contagian la tuberculosis en poco 

tiempo disminuyendo de esta manera la propagación de esta 

enfermedad). 

Se recomienda su primera aplicación dentro del primer mes de vida del 

niño, preferentemente antes del alta de la maternidad. 

 

 Esta vacuna se aplica una sola vez por vía intradérmica y no 

requiere refuerzos. 



 Se aplica a recién nacidos menores de tres meses y si su edad es 

mayor requiere la aplicación previa de la prueba cutánea de la 

tuberculina (PPD). 

 Solo serán vacunados los niños que estén en optimas condiciones 

de salud. 

 Esta vacuna no produce fiebre. 

 

Se observara una reacción local de enrojecimiento después de dos a 

cuatro semanas, seguido de la salida de escaso material amarillento que 

puede durar varias semanas hasta que finalmente produce una pequeña 

cicatriz. 

 

Por acuerdo internacional se ha decidido que el sitio para la aplicación de 

la BCG es el brazo derecho. 

o El área vacunada no debe cubrirse y puede bañarse regularmente 

el niño. 

o En raras ocasiones hay aumento de tamaño de un ganglio de la 

axila del lado derecho situación ésta que debe ser reportada a su 

médico. 

o Aplicar agua oxigenada si drena secreción amarillenta en el lugar 

de la vacuna, nunca manipular o "exprimir" la zona de vacunación.  

o Consérvese la vacuna BCG a una temperatura comprendida entre 

0ºC y + 8ºC (en refrigerador) y protegida de la luz. 

o El diluyente no deberá ser congelado, pero se debe conservar en 

frío. 

o  Si no se utiliza la vacuna inmediatamente después de su 

reconstitución, se debe conservar entre + 2ºC y + 8ºC , protegida 

de la luz.  

 

TODO FRASCO EMPEZADO QUE QUEDE AL FINAL DE UNA SESIÓN 

DE VACUNACIÓN DEBE SER DESTRUIDO. (Máximo 4 horas)  



La vacuna BCG protege contra la tuberculosis, y es efectiva y segura para 

prevenir las formas severas de la enfermedad. 

 

La primera dosis puede administrarse desde el nacimiento, siempre que el 

peso del bebé supere los 2kg 

Descripción general  

Suspensión de bacilos vivos atenuados de la cepa virulenta de 

Micobacterum bovis. 

Eficacia e inmunogenicidad 

La vacuna BCG previene la diseminación hematógena a partir del foco 

primario, mostrando una protección del 80% para las formas de 

tuberculosis infantil más severas (meníngea y miliar), cuando la 

vacunación se realiza en el recién nacido. 

Vía, dosis y edad de aplicación 

Una dosis de 0.1 ml o 0.05 ml, según el fabricante, pro vía intradérmica en 

la parte media del musculo deltoides del brazo derecho. Aplicar a todos 

los recién nacidos (dentro de las 24 horas) o en el primer contacto del 

niño(a) con los servicios de salud. Se usa jeringuilla auto destructible con 

aguja Nº 26 G x 3/8” o aguja Nº 27 G x ½”   

Importante:  

Se debe vacunar a niños asintomáticos hijos de madres con SIDA, en 

razón de que tienen alto riesgo de infectarse y desarrollar enfermedad 

tuberculosa. 

Procedimiento para reconstituir y administrar la vacuna BCG 

liofilizada   

Manejo del diluyente y del liofilizado  



Es necesario que el diluyente se encuentre en refrigeración un día antes, 

abrir con cuidado el recipiente y aspirar el contenido con una jeringuilla de 

2ml. 

Maneje la ampolla con el liofilizado: desinfecte el cuello de la ampolla con 

una torunda empapada de alcohol, utilice otra torunda para abrir el 

envase y disminuir el riesgo de cortaduras. 

Reconstitución del biólogo 

Vierta lentamente el diluyente por la pared de la ampolla que con el 

liofilizado, mezcle, aspire y vuelva a verter el contenido por dos ocasiones. 

Reconstituida la vacuna, utilice la jeringuilla indicada y cargue 0.1. ml o 

0.05. ml, según el fabricante a utilizar para cada niño(a). 

 Importante: 

Proteja la ampolla de BCG de la luz utilizando un protector o cono de 

cartulina negra. Si la vacuna entra en contacto con los ojos, lave con 

abundante agua inmediatamente. 

Técnica de aplicación 

 La vacuna BCG se administra por vía intradérmica en la parte 

media del musculo deltoides del brazo derecho. 

 El bisel de aguja debe mirar hacia arriba. 

 Limpie el lugar de aplicación con una torunda humedecida con 

agua hervida fría o destilada. 

 Sostenga firmemente el brazo derecho del niño con su mano 

izquierda, sus dedos deben quedar junto al tórax del niño y el 

pulgar en el lado superior. 

  Con la mano derecha tome la jeringuilla, sin tocar el embolo, de 

modo que la escala de ml este visible, el bisel de la aguja debe 

estar orientado en forma longitudinal en brazo del niño y casi 

paralela a la inserción del deltoides. 



 Sostenga la jeringuilla con los dedos índice y medio, apoye el 

pulgar en el extremo libre del embolo. Guie e introduzca 

suavemente la aguja hasta alcanzar el plano intradérmico. 

 Inyecte 0.1 ml o 0.05 ml, según el fabricante, cuidadosamente. La 

dosis debe ser exacta y medida en la escala respectiva. Por 

ningún motivo debe guiarse por el tamaño de la pápula. 

 Si se aplica la vacuna estrictamente intradérmica, aparecerá en 

ese lugar una pápula con una superficie semejante a la cascara 

de naranja. Si al aplicar la vacuna el embolo se mueve con 

facilidad nos indica que esta muy profunda deténgase 

inmediatamente y corrija la técnica. 

 

Importante: 

El biológico será preparado inmediatamente antes de la aplicación y 

nunca tener la jeringuilla cargadas en el termo 

REACCIONES ADVERSAS  

REACCIONES LOCALES 

Cuando se utiliza la técnica correcta en el sitio de inyección se produce 

una pápula que desaparece en 15 a 30 minutos. Entre la segunda y 

tercera semana aparece una postula que deja escapar una serosidad, 

ulcerándose a veces, la misma que se cierra espontáneamente con una 

costra y que se desprende luego de 12 semanas, dejando una cicatriz 

permanente. Estas reacciones son indoloras. 

Reacciones a notificar y registrar 

Se produce por errores en la técnica de aplicación del biológico (dosis 

mayo a la indicada, aplicación subcutánea) o idiosincrasia. Puede 

presentar las siguientes reacciones: 

 Absceso localizado  

 Adenitis supurada 



 Cicatriz queloide extensa 

 

Importante 

Para disminuir el riesgo de reacciones adversas, tomado el personal 

de salud debe cumplir estrictamente con la lectura del contenido del 

instructivo adjunto de la vacuna BCG a utilizar, cumplir con todo el 

procedimiento de la técnica de vacunación al personal con experiencia. 

Contraindicaciones  

 Recién nacido con peso menor de 2000 gramos 

 Enfermedad infecciosa aguda grave  

 Lesiones cutáneas generalizadas 

 Niños que tiene su inmunidad comprometida por inmunodeficiencia 

celular, SIDA, leucemia, linfoma o malignidad generalizada o en 

tratamiento con preparados inmune - sorpresivos   

Conservación y manejo del frasco abierto 

Debe mantenerse a temperatura de refrigeración entre +2ºC a +8ºC 

en todos los niveles de la red de frio. Una vez reconstituida debe ser 

utilizado hasta un máximo de 6 horas, si se conserva a la temperatura 

indicada y protegida de la luz. 

Presentación 

Frasco Ampolla de 10 dosis, acompañado de diluyente. 

 

 

 

 

 



CONSEJOS ÚTILES PARA PADRES ACERCA DE LA 

VACUNA BCG Y OTRAS VACUNAS  

 

 Puede ser aplicada más  de una vacuna el mismo día, como BCG 

mas pentavalente mas OPV 

 Los niños pueden bañarse y hacer cualquier actividad después de 

vacunarse.  

 Las vacunas pueden ser aplicadas aunque el niño tenga catarro o 

diarrea.  

 El niño que reciba la vacuna OPV deberá tener media hora de 

ayuno antes y después de la administración de la vacuna. Si el niño 

vomita durante los 10 minutos posteriores a la administración de 

esta vacuna, se debe repetir la dosis.  

 La mayoría de las vacunas pueden causar fiebre, enrojecimiento o 

hinchazón en el sitio de la aplicación. Las vacunas como: 

pentavalente, SRP también suelen producir la aparición de un 

nódulo que puede permanecer varias semanas.  

 La vacuna BCG generalmente produce, en el sitio de aplicación, un 

nódulo que suele ulcerarse, supurar y transformarse luego en 

cicatriz, proceso que dura habitualmente alrededor de tres meses. 

La higiene de la zona debe hacerse solo con agua y jabón.  

 Toda mujer en edad fértil debe haber recibido DT 2 dosis y dos 

refuerzos y SR  una dosis   

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA  

TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio que se va a emplear en el presente trabajo de 

investigación es de tipo descriptivo, lo que permitirá determinar los niños 

vacunados con la vacuna BCG, las causas   y conocimientos que tienen 

las madres sobre la vacuna en mención. 

UNIVERSO 

Todos los niños recién nacidos que acuden al Subcentro de MALACATOS 

en el periodo enero -junio de 2008 

MUESTRA 

Niños recién nacidos que acuden al Subcentro de MALACATOS y que 

recibieron BCG hasta un mes de edad en el periodo enero – junio de 2008 

TÉCNICA 

Encuesta: la misma que nos permitió obtener la información necesaria 

para el presente trabajo de investigación. 

Revisión de archivos clínicos. 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS DE LA TABULACION 

La cobertura de la vacuna BCG en el Subcentro de Salud de MALACATOS 

en el periodo enero - junio de 2008 alcanzo un total de 132 niños recién 

nacidos. 

1. Cobertura de la vacuna BCG en el Subcentro de Salud de 

MALACATOS  

TABLA # 1  

COBERTURA DE LA VACUNA BCG 

 

MES Nº % 

Enero 20 15,15 

Febrero 24 18,18 

Marzo 27 20,45 

Abril 23 17,42 

Mayo 22 16,67 

Junio 16 12,12 

TOTAL 132 100 

Fuente: revisión de archivos CS MALACATOS 

Elaborado por: autoras de la tesis 

 

 

La cobertura de la vacuna BCG alcanzo un total de 132 niños en el 

periodo enero – Junio de 2008, Que corresponde al 100% de los 

niños recién nacidos atendidos en el Subcentro de Salud de 

MALACATOS. Existió mayor afluencia de madres con sus niños en 

los meses de febrero y marzo- 
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2. ¿Edad del niño vacunado? 

 

TABLA # 2 

EDAD DEL NIÑO 

Edad F % 

0-10 70 53,03 

11-20 31 23,48 

21-30 31 23,48 

Total 132 100 

Fuente: revisión de archivos CS MALACATOS 

Elaborado por: autoras de la tesis 

 

      

 

 

El 53.03% de niños vacunados en el Subcentro de Salud de corresponde 

a la edad de 0 – 10 días de nacido. Siendo esta la mayor cantidad de 

infantes vacunados durante todo el periodo estudiado. 
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3. ¿Motivos para vacunar al recién nacido? 

 

TABLA # 3 

MOTIVOS PARA VACUNAR AL RECIÉN NACIDO 

 

Motivos de la vacuna f % 

Prevenir la tuberculosis 35 26.52 

Prevenir la gripe 15 11.36 

Evitar enfermedades  20 15.15 

Otros  62 46.97 

Total 132 100 

Fuente: revisión de archivos CS MALACATOS 

Elaborado por: autoras de la tesis 

 

      

 

De la muestra calculada y estudiada obtuvimos que el 26.52% de las 

madres vacunan al recién nacido para prevenir la tuberculosis siendo este 

un porcentaje minúsculo comparado con el 46.97% que lo hacen por otras 

razones como: Costumbre, indicación del medico, charlas y, o campañas 

de vacunación. 
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4. ¿Conoce lo que es la tuberculosis? 

 

TABLA # 4 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE LA TUBERCULOSIS  

 

Conoce lo que es la 

tuberculosis 
f % 

Si 60 45.45 

No 72 54.55 

Total 132 100 

Fuente: revisión de archivos CS MALACATOS 

Elaborado por: autoras de la tesis 

  

            

 

Del estudio realizado se obtuvo que el 54.55% de las madres no conocen 

acerca de la enfermedad y solo un 45.45% tienen una pequeñísima 

información acerca de la enfermedad. 
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5. ¿Conoce los signos y síntomas de esta enfermedad? 

 

TABLA # 5 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS 

DE LA ENFERMEDAD 

 

Conoce los síntomas de esta 

enfermedad 
f % 

Si 44 33.33 

No 88 66.67 

Total 132 100 

Fuente: revisión de archivos CS MALACATOS 

Elaborado por: autoras de la tesis 

   

           

  

De los datos elaborados en la presente tabla tenemos que el 66.67% de 

las madres no conocen los signos y síntomas de esta enfermedad. En 

algunos casos saben de algunos síntomas pero no los conocen a 

profundidad. Y cuando se presenta la tuberculosis las madres la 

confunden con: gripe, u otra complicación de las vías respiratorias altas. 

33% 

67% 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 
LOS SIGNOS Y SINTOMAS DE LA 

ENFERMEDAD  

Si

No



6. ¿Sabe las complicaciones de la tuberculosis? 

 

TABLA # 6 

GRADO DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE LAS 

COMPLICACIONES DE LA TUBERCULOSIS  

 

Conoce las complicaciones de 

esta enfermedad  f % 

Si 20 15.15 

No 112 84.85 

Total 132 100 

Fuente: revisión de archivos CS MALACATOS 

Elaborado por: autoras de la tesis 

 

      

 

Los datos que nos proporciona esta tabla nos indican que el 84.85% de 

las madres no conocen las complicaciones tan graves y nefastas que 

puede producir esta enfermedad en los recién nacidos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Durante enero – junio de 2008 el Subcentro de salud de 

Malacatos acogió a 132 niños recién nacidos los cuales 

nacieron en diferentes casas asistenciales de la provincia de 

Loja, a los que se les administro la vacuna BCG.  

 

 Del estudio realizado obtuvimos la siguiente información: las 

madres hacen vacunar a los niños con la BCG principalmente 

para prevenir la tuberculosis, gripe y otro tipo de 

enfermedades; un número considerable lo hacen por 

costumbre, ya sea por campañas, indicación del medico, o por 

charlas que se dan en la comunidad acerca de las vacunas. 

 

 Al estudiar la muestra determinamos que el 84.85% de las 

madres no poseen una completa información sobre la 

tuberculosis. 

 

 El programa de salud acerca de la vacuna BCG dirigido a las 

madres de los niños vacunados en el Subcentro de Salud de 

MALACATOS consistió en: informar detalladamente sobre la 

tuberculosis, como tratarla y como prevenirla; adicionalmente 

se dio consejos de cómo alimentar y cuidar al Recién Nacido. 

Se inicio reuniendo un grupo de madres que se encontraban el 

Subcentro de MALACATOS los días jueves que es el día en el 

que se aplica la vacuna al infante, posteriormente se dio una 

charla acerca de la tuberculosis meníngea con términos 

populares en el medio lo que permitió una fácil comprensión; 

finalmente se le entrego un tríptico con indicaciones sobre el 

cuidado del recién nacido- 



RECOMENDACIONES  

 

Al finalizar el presente estudio nos permitimos sugerir: 

 

 Que se realice campañas informativas sobre las vacunas que 

se deben administrar a los infantes en el Sub Centro de Salud 

de MALACATOS, especialmente sobre la BCG. 

 

 El Equipo de Salud visite a los sectores que están alejados del 

centro de Salud de MALACATOS para que den a conocer los 

beneficios que prestan las vacunas a los infantes. 

 

 Se deben realizar charlas informativas a las personas que 

acuden al centro de Salud sobre los servicios que presta el 

mismo a las personas del Sector. 
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ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE SALUD HUMANA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de 

Auxiliares de Enfermería. Solicitamos a usted se digne contestar la 

siguiente encuesta con el fin de conocer algunos aspectos relacionados 

con la vacuna BCG. 

 

1. ¿Edad del niño vacunado? 

 

R.N.   (   ) 

2 DÍAS   (   ) 

3 DÍAS   (   ) 

5 DÍAS   (   ) 

8 DÍAS   (   ) 

1 MES   (   ) 

 

2. ¿Motivos por lo que hace vacunar al recién nacido? 

 

Prevenir la tuberculosis (   ) 

Prevenir la gripe  (   ) 

Evitar enfermedades   (   ) 

Otros     (   ) 

Especifique………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

3. ¿Conoce lo que es la tuberculosis? 

 

Si   (    ) 

No   (   ) 

4. ¿Conoce los signos y síntomas de esta enfermedad? 

 

Si  (   )  

No  (   ) 

 

5. ¿Sabe las complicaciones de la tuberculosis? 

 

Si  (   )  

No  (   ) 

 

 

 

 
 



PROGRAMA DE EDUCACIÓN  

QUIERES A TU HIJO… VACÚNALO… QUE ESPERAS  

La mejor manera de demostrarles cuanto los quieres 

Introducción:  

El presente programa de educación va dirigido a las madres que acuden al 

Subcentro de Salud de MALACATOS, para hacer vacunar a los niños recién 

nacidos con la vacuna BCG ya que previene el desarrollado por dos estudiantes 

de la carrera de enfermería previo a la obtención del titulo de técnica en 

enfermería. 

Objetivos: 

 Brindar información precisa sobre la vacuna BCG 

 Determinar el grado de conocimiento que las madres poseen sobre las 

en enfermedades que previene esta   vacuna 

 Incentivar a las madres para que acudan frecuentemente a los controles 

periódicos del niño 

 Dar a conocer la importancia general de todas las vacunas para que de 

esta manera las madres cumplan con la inmunización completa del 

bebe.  

ESTRATEGIAS: 

 Se realizará una charla a todas las madres que asisten a vacunar a sus 

hijos los días jueves con la finalidad de dar a conocer lo que previene la 

vacuna y así evitar las terribles consecuencias que produce la 

tuberculosis meníngea.  

 De la misma manera darles a conocer el cuidado y precauciones que se 

debe tener con los recién nacidos  

METODOLOGÍA: 

 Charla a las madres de familia 

 Entrega de un tríptico que contiene información sobre el cuidado de los 

recién nacido. 



RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO  

DEL RECIÉN NACIDO  

1.  Lavase las manos antes y después de tocar al bebe. 

2.  Dele solo leche materna. El/la bebe no necesitan ningún otro 

liquido 

3. Dele de lactar a libre demanda, luego haga eructar al niño/a. 

4. Baño diario con agua hervida y tibia 

5. Baño de sol por 5 minutos, boca arriba, 5 minutos boca abajo sin 

ropa de 7:30 am. A 10:00 am. 

6. Cure el cordón umbilical 3 veces al día con alcohol de 40º, después 

que se cae hacerlo por una semana más. 

7. Evite que el bebe tenga contacto con personas enfermas  

8. Evite frecuentar lugares públicos hasta que tenga mínimo 3 meses  

9. Comunique al pediatra si presenta fiebre, vómitos, si se pone 

cianótico, pálido, rechaza alimentación o esta quejumbroso o muy 

amarillo. 

10.  Es normal que los niños y niñas tengan hipo, estornudos, 

regurgitación, de la leche, así como varias evacuaciones al día. 

11.   Aplique la vacuna BCG en el centro de salud mas cercano  

12.  El/la bebe no deben tomar ningún medicamento que no haya sido 

recetado por el pediatra 

13.  Evite el uso de talcos y perfumes 

14. Visite al pediatra una vez al mes hasta que el/la bebe tenga un año. 

 

 

 

 

CROQUIS DEL LUGAR  



 

 

 

 

SUBCENTRO DE SALUD DE MALACATOS 

 



 

 

 

 


