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2. RESUMEN. 

     Se desarrolló un estudio acerca el nivel de incumplimiento del esquema de 

vacunación en niños menores de 2 años de edad conjuntamente con sus factores 

determinantes. Se designó a las madres usuarias de los niños que incumplen el 

esquema de vacunación del Centro de Salud Urbano Puyo de la ciudad del Puyo, 

siendo una población de 39 personas considerando la población de estudio. El 

propósito de la investigación consistió en elaborar una propuesta que mejore la salud 

de los niños a través del cumplimiento del esquema de las vacunas. El diseño 

investigativo aplicado fue: fijo transversal, descriptivo, bibliográfico, de campo. Para la 

obtención de los datos se utilizó la encuesta y como instrumento el cuestionario. Los 

resultados obtenidos en el primer objetivo denominado características de 

sociodemográficas de las madres de familia fueron: de 14 a 19 años el 41.03%, para 

el segundo objetivo propuesto nivel de incumplimiento del esquema de vacunas se 

obtuvo los siguientes porcentajes BCG 21,33%, HB Pediátrica 43,33%, Rotavirus 

37,83%, Pentavalente 56,49%, Antipolio OPV 55,82%, Neumococo 55,99%, SR 

17,50%, SRP 18,33%, Varicela 19%, Fiebre Amarilla 19,33%, Antipolio OPV Refuerzo 

25,83%, DPT 30,50%, resultados del objetivo 3 referente a factores que influyen en el 

nivel de incumplimiento fueron: costo económico, falta de tiempo y la distancia que 

genera la movilización con un porcentaje del 46.15%, otro factor estuvo el 

desconocimiento de la madre sobre el esquema de vacunación con un porcentaje del 

56.41% atribuyéndose a que son madres adolescentes en un 41.03%, otro elemento 

estuvo la no aceptación de las vacunas por la madre en un 71.79%. Se concluyó que 

el factor más determinante que es la no aceptación de la madre a la vacuna debido a 

las reacciones que este genera en sus hijos. 

 

 

Palabras Claves: Nivel Incumplimiento, Esquema Vacunación, Niños menores 2 años. 
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2.1 SUMMARY. 

     A study developed about the level of nonperformance of the scheme of 

vaccination in children younger than 2 years of age jointly with its determinant 

factors. The mothers were designated users of the children who break the scheme 

of vaccination of the health Center Urban Puyo of the city of the Puyo, being a 

population of 39 persons considering the study population. The intention of the 

investigation consisted of preparing a proposal that improves the health of the 

children across the fulfillment of the scheme of the vaccines. The research design 

applied was: I fix transversely, descriptively, bibliographical, of field. For the 

securing of the information the survey was used and as he arranged the 

questionnaire. The results obtained in the first target named typical of 

sociodemográficas of the family mothers were: from 14 to 19 years 41.03%, for the 

second proposed target level of nonperformance of the scheme of vaccines 

obtained the following percentages BCG 21,33%, Pediatric HB 43,33%, Rotavirus 

37,83%, Pentavalent 56,49%, Antipolio OPV 55,82%, Pneumococcus 55,99%, 

SR. 17,50%, SRP 18,33%, Chickenpox 19%, Yellow Fever 19,33%, Antipolio OPV 

Reinforce 25,83%, DPT 30,50% resulted from the target 3 regarding factors that 

influence the nonperformance level were: economic cost, absence of time and the 

distance that generates the mobilization with a percentage of 46.15%, another 

factor was the ignorance of the mother on the vaccination scheme with a 

percentage of 56.41% assuming to that they are adolescent mothers in 41.03%, 

another element was not acceptance of the vaccines for the mother in 71.79%. 

One concluded that the most determinant factor that is not acceptance of the 

mother to the vaccine due to the reactions that this one generates in its children. 

Keywords: Level Nonperformance, Scheme Vaccination, Less Children 2 years. 
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3. INTRODUCCIÓN 

     La investigación se la llevó a cabo en el Centro de Salud Urbano Puyo de la 

ciudad de Puyo, la misma que se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de 

Puyo, capital de la Provincia de Pastaza, situado en la región oriente del Ecuador. 

Sus limitaciones geográficas son las siguientes: al Norte por las Provincias de 

Francisco de Orellana y Napo, al Sur por la Provincia de Morona Santiago, al Este 

por Perú y al Oeste por las Provincias de Morona Santiago y Tungurahua, dicho 

establecimiento siendo ubicado en el Barrio la Merced atrás del Cementerio 

Municipal de la ciudad de Puyo en la Provincia de Pastaza. A su vez, Puyo viene 

del vocablo Puyu que significa neblina en quichua. Está situada en los flancos 

externos de la cordillera oriental de los Andes, en la Región Amazónica del 

Ecuador, en el occidente de la provincia de Pastaza; aproximadamente a una 

hora de Baños por una carretera de muy buena calidad.  

     Las vacunas son sustancias biológicas que aplicados a personas sanas 

provocan la generación de defensas (anticuerpos) que actúan protegiéndole ante 

futuros contactos con los agentes infecciosos, evitando la infección o la 

enfermedad y  constituyen una de las medidas sanitarias que mayor beneficio han 

producido y sigue produciendo a la humanidad, previenen enfermedades que 

antes causaban grandes epidemias, muertes y secuelas.  

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que con la única 

excepción de la depuración del agua, nada ha tenido mayor impacto en reducir la 

mortalidad, que las vacunas. 

     Este desarrollo llevó inicialmente a que desapareciera una enfermedad mortal 

como la viruela en la década de los setenta en el siglo pasado y nos encontremos 

cerca de acabar con otra enfermedad mortal como la poliomielitis. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quichua
https://es.wikipedia.org/wiki/Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Amaz%C3%B3nica_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pastaza
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     En Latinoamérica principalmente no han tenido los resultados esperados; la 

salud de la población infantil especialmente en los sectores populares se 

mantiene un índice elevado de enfermedad, motivo por el cual se ha realizado 

este tema de salud investigativa. 

     En el Ecuador la población rural carece de condiciones de vida inadecuadas 

como falta de saneamiento ambiental, gracias a las inmunizaciones que han 

cubierto zonas lejanas que se han ido eliminando poco  a poco enfermedades 

como tosferina, poliomielitis, viruela, sarampión, siendo muy necesario mantener 

el esquema de vacunación. 

     En la ciudad del Puyo y la Amazonía en general existen inconvenientes que 

obstaculizan el cumplimiento del esquema de vacunación en los niños menores 

de 2 años tales como: atención de una enfermedad con  el shamán de la 

comunidad, cambio de domicilio, cuidado del niño por personas ajenas a la 

familia, rechazo de las vacunas por las madres debido a sus efectos secundarios 

tal como fiebre, irritabilidad, enrojecimiento de la piel en el lugar de la inyección, 

etc…por la dificultad del acceso hacia la comunidad, localidad y viceversa, 

transporte, debido también al no entendimiento por su diverso tipo de idioma 

habiendo un desentendimiento del paciente y personal de salud, falta de 

paciencia del personal de salud, logrando así una mal trato al usuario 

conjuntamente con una carencia de amabilidad y cortesía. 

     El propósito del autor fue la de reducir el índice porcentual del incumplimiento 

del esquema de vacunas y fomentar la salud de la población menor de 2 años 

estableciendo estrategias que incrementen el cumplimiento  a la asistencia de las 

vacunas en la unidad de salud conjuntamente realizando actividades educativas, 

talleres demostrativos, visitas y verificación del carnet de vacunación casa en 
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casa del niño, para asegurar la salud en la población menores de 2 años de edad 

del Centro de Salud Urbano Puyo. 

     El estudio se realizó en un lapsus de tiempo de 1 año aproximadamente. La 

población de estudio para el presente trabajo investigativo lo conformaron 39 

madres de familia de los niños menores de 2 años de edad del Centro de Salud 

Urbano Puyo de la ciudad de Puyo.  

     Como resultado de la investigación, en el estudio efectuado se logró hallar 

porcentajes tales como: resultados obtenidos en el primer objetivo denominado 

características de sociodemográficas de las madres de familia fueron: de 14 a 19 

años el 41.03%, para el segundo objetivo propuesto nivel de incumplimiento del 

esquema de vacunas se obtuvo los siguientes porcentajes BCG 21,33%, HB 

Pediátrica 43,33%, Rotavirus 37,83%, Pentavalente 56,49%, Antipolio OPV 

55,82%, Neumococo 55,99%, SR 17,50%, SRP 18,33%, Varicela 19%, Fiebre 

Amarilla 19,33%, Antipolio OPV Refuerzo 25,83%, DPT 30,50%, resultados del 

objetivo 3 referente a factores que influyen en el nivel de incumplimiento fueron: 

costo económico, falta de tiempo y la distancia que genera la movilización con un 

porcentaje del 46.15%, otro factor estuvo el desconocimiento de la madre sobre el 

esquema de vacunación con un porcentaje del 56.41% atribuyéndose a que son 

madres adolescentes en un 41.03%, otro elemento estuvo la no aceptación de las 

vacunas por la madre en un 71.79%. 

     Para prevenir que el nivel de incumplimiento no sea aún mayor, es importante 

que el personal de salud trabaje más en actividades educativas sobre todo en el 

beneficio que genera las vacunas.  El diseño que se manejó en la investigación 

fue de tipo: fijo transversal, deductivo, inductivo, descriptivo, cuantitativo, 

cuantitativo, bibliográfico y de campo. 
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     Los objetivos primordiales que sirvieron como guía para el desarrollo de la 

presente investigación fueron los siguientes: 

Objetivo General: 

Determinar el nivel de incumplimiento del esquema de vacunación en los niños 

menores de 2 años de edad en el Centro de Salud Urbano Puyo de la Ciudad de 

Puyo, año 2015. 

Objetivos Específicos:      

- Establecer las características sociales, culturales, demográficas de las madres 

de familia de los niños que incumplen con el esquema de vacunación, en los 

niños menores de 2 años de edad del Centro de Salud Urbano Puyo. 

- Determinar el nivel de incumplimiento del esquema de vacunación en niños 

menores de 2 años en el centro de Salud Urbano Puyo. 

- Identificar los factores que influyen en el nivel de incumplimiento del esquema 

de vacunación en niños menores de 2 años de edad en el Centro de Salud 

Urbano Puyo de la ciudad de Puyo. 

- Aplicar acciones de enfermería para elevar el nivel de cumplimiento del 

esquema de vacunación en la población en niños menores de 2 años en el 

Centro de Salud Urbano Puyo de la ciudad de Puyo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1 Nivel de Incumplimiento  

     La palabra nivel de incumplimiento refiere a la acción y efecto de incumplir con 

determinada cuestión o con alguien. En tanto, por cumplimiento, se entiende 

hacer aquello que se prometió o convino con alguien previamente que se haría en 

un determinado tiempo y forma, es decir, la realización de un deber o de una 

obligación, además de eso el nivel mide la ejecución de las metas planteadas en 

las actividades del proyecto o cualquier tipo de investigación. 

     4.1.1 Factores que Influyen en el incumplimiento de la vacunación. 

Madres adolescentes que oscilan entre las edades de 14 a 19 años de edad. 

Factor económico. 

Falta de tiempo. 

Distancia que genera la movilización. 

Desconocimiento de la madre sobre el esquema de vacunación. 

Falta de capacitación por el personal de salud el esquema de vacunación. 

4.2 Esquema de Vacunación 

     4.2.1 Definición. 

     El esquema de vacunación es una recomendación basada en evidencia, que 

permite a una población decidir la forma en que puede prevenir, en diferentes 

grupos de edad, enfermedades transmisibles por medio de la inmunización de sus 

habitantes. Son actividades que realiza el sector salud, considerando en la 

atención integral de las personas (niños, adolescente, mujeres embarazadas y no 

embarazadas, adultos y adultos mayores), para garantizar la protección de 

enfermedades prevenibles por las vacunas.   

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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4.3 Vacunas 

     4.3.1 Definición. 

     Suspensión o preparado antigénico que induce una respuesta inmune 

específica, artificial y activa, con un riesgo aceptable de reacciones locales o 

generales.  Son también microorganismos atenuados o muertos que se 

administran por vía tales como: intradérmica, intramuscular, oral, subcutánea para 

inducir inmunidad activa. (Gispert, C. y Gárriz. J. 2010.). 

4.3.2 Tipos de Imunidad. 

     4.3.2.1 Respuesta Inmunitaria. 

     Reacción de defensa del organismo con producción de anticuerpos que 

destruyen los antígenos y las células malignas. 

     4.3.2.2 Inmunidad Activa. 

     Es la forma de inmunidad adquirida que se debe a la producción de 

anticuerpos en las células, aquí los anticuerpos se desarrollan de forma natural 

después de una infección o artificialmente como consecuencia de una 

vacunación, como por ejemplo la misma enfermedad. 

     4.3.2.3 Inmunidad Pasiva.  

     Forma de inmunidad adquirida debida a la acción de los anticuerpos 

transmitidos de forma natural como por ejemplo: a través de la placenta de la 

madre al feto, por el calostro, o artificialmente por inyección como tratamiento.     

4.3.3 Clasificación de las Vacunas.  

     4.3.3.1 Según el Antígeno. 

     Se clasifican en bacterianas, víricas y polisacáridas (neumococo). 

     4.3.3.1.1  Vacunas Bacterianas. 

     Se encuentra la vacuna BCG. 
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     4.3.3.1.2 Vacunas Víricas. 

     Se encuentran las vacunas: Varicela, Fiebre Amarilla (F.A), Antipolio (OPV), 

Sarampión, Rubéola, Parotiditis (SRP), Sarampión, Rubéola (S.R), Rotavirus. 

     4.3.3.1.3 Vacunas Polisacáridas. 

     Se encuentra la vacuna del Neumococo. 

4.3.3.2 Según el Método de Fabricación. 

     4.3.3.2.1 Atenuadas.  

     Obtenidas a partir de microorganismos que han perdido su virulencia como 

resultado de siembras repetidas en medios de cultivo. 

4.3.3.2.2 Inactivadas. 

     Obtenidas a partir de microorganismos muertos mediante procedimientos de 

medio físicos (calor) o químicos (formol). 

4.3.3.2.3 Recombinantes. 

     Se elaboran a partir de la clonación de genes que codifican proteínas antigénicas 

especificas en una célula huésped, (reacciones adversas o sistémicas).  (Husillos, A. 

A., Borja Ruiz, M, y González.A. et al.2013.).  

Tabla 1.  

Esquema de Vacunas en Niños Menores de 12 meses. 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). 
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     4.3.4 Descripción de la Vacuna. 

     4.3.4.1 Vacuna BCG (Bacillus Calmette-Guérin).  

     Es una suspensión de bacilos vivos atenuados de la cepa virulenta de 

Micobacterium bovis. 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. 

4.2.3.2 Vía, Dosis y Edad de Aplicación. 

      Una dosis de 0.1ml ó 0.05 ml, según el fabricante, por vía intradérmica en la 

parte media del músculo 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 debe vacunar a niños asintomáticos hijos de madres con 

SIDA, en razón de que tienen alto riesgo de infectarse y desarrollar enfermedad 

tuberculosa. Proteja la ampolla de BCG (Bacillus Calmette-Guérin) de la luz 

utilizando un protector o cono de cartulina negra. 

4.2.3.3 Contraindicaciones en el Recién Nacido. 

      Las contraindicaciones son: prematurez con peso al nacer inferior a 2000 gr, 

desnutrición avanzada, afecciones cutáneas en el sitio de la aplicación, enfermos 

de leucemia o linfomas, enfermos con tratamiento inmunosupresor, pacientes con 

cuadro clínico de sida. 

4.2.3.3 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 semanas aparece una pústula que deja escapar 

una serosidad, ulcerándose a veces, la misma que se cierra espontáneamente 
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con una costra y que se desprende luego de 12 semanas, dejando una cicatriz 

permanente. Estas reacciones son indoloras. 

4.2.3.4 Reacciones a Registrar y Notificar. 

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

la indicada, aplicación subcutánea) o idiosincrasia. Puede presentar las siguientes 

reacciones: 

Absceso localizado. 

Adenitis supurada. 

Cicatriz queloide extensa. 

4.4.3.5 Conservación y Manejo del Frasco Abierto.  

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

los niveles de la red de frío. Una vez reconstituida debe ser utilizado hasta un 

máximo de 6 horas. 

4.4.3.6 Presentación. 

     Frasco Ampolla de 10 dosis, acompañado de diluyente.  (Ministerio de Salud 

Publica – Programa Ampliado de Inmunizaciones, 2005). 

     4.3.4.2. Vacuna Hb Pediátrica (Hepatitis B).  

     La vacuna Hepatitis tipo B es una vacuna que contiene una de las proteínas 

que cubren al virus de la hepatitis B, que es llamada antígeno de superficie de la 

hepatitis B, la vacuna actualmente se fabrica usando ADN recombinante (son 

proteínas producidas mediante levaduras modificadas), sin empleo de sangre 

humana o sus productos, ni otra sustancia de origen humano. (Andresjok, H. M. 

2005.). 

     Las madres portadoras del virus tienen una probabilidad de transmisión del 70 

al 90% al recién nacido. 

http://www.censia.salud.gob.mx/opencms/opencms/externas.jsp?ligaExt=http://es.wikipedia.org/wiki/Proteina
http://www.censia.salud.gob.mx/opencms/opencms/externas.jsp?ligaExt=http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_la_hepatitis_B
http://www.censia.salud.gob.mx/opencms/opencms/externas.jsp?ligaExt=http://es.wikipedia.org/wiki/HBsAg
http://www.censia.salud.gob.mx/opencms/opencms/externas.jsp?ligaExt=http://es.wikipedia.org/wiki/HBsAg
http://www.censia.salud.gob.mx/opencms/opencms/externas.jsp?ligaExt=http://es.wikipedia.org/wiki/ADN_recombinante
http://www.censia.salud.gob.mx/opencms/opencms/externas.jsp?ligaExt=http://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
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4.2.3.2.1 Vía, Dosis y Edad de Aplicación. 

Administrar IM (Intramuscular), 0.5 ml hasta los 9 años de edad. En recién 

nacidos y lactantes se aplica en tercio medio lateral del muslo. En mayores de 10 

años, adolescentes, embarazadas y adultos 1 ml, IM en el deltoides. 

4.2.3.2.2 Reacciones Adversas de la Vacuna. 

     Son leves y transitorias (eritema, induración y dolor en el sitio de la inyección).    

Las generales se resuelven rápido (dolor abdominal, náusea, cansancio, vómitos, 

diarrea, cefalea). Muy rara vez hay hipotensión, prurito, síncope, bronco espasmo 

y linfadenopatía. 

4.2.3.2.3 Contraindicaciones. 

     Hipersensibilidad al timerosal o hidróxido de Aluminio, presencia de fiebre alta. 

4.2.3.2.4 Conservación y Manejo del Frasco Abierto.  

     A temperatura de refrigeración (+2ºC a +8ºC) a todo nivel de la red de frío. Un 

frasco abierto y a temperatura adecuada puede utilizarse por máximo 30 días. 

Nunca congelar. 

4.2.3.2.5 Presentación. 

     Frasco de unidosis y multidosis para niños o adultos. 

     4.3.4.3 Vacuna OPV (Vacuna Oral Contra Poliomielitis). 

     La vacuna se llama vacuna antipoliomielítica inactivada, contiene una forma 

muerta (inactiva) del virus de la polio.  

     La vacuna no puede causar la poliomielitis. Después de recibir la vacuna, el 

cuerpo aprende a atacar el virus de la polio si la persona está expuesta a éste. En 

consecuencia, es muy poco probable que la persona se enferme de polio.  

(Centers for Disease Control and Prevention.2013 Advisory Committee on 

Immunization Practices ACIP). 
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4.2.3.3.1 Vía, Dosis y Edad de Aplicación. 

     Se administra por vía oral, 2 gotas directamente en la boca del niño. 

Primera dosis a partir de los 2 meses de edad, segunda dosis a los 4 meses, 

tercera dosis a los 6 meses. 

     Se aplicará un refuerzo un año después de la tercera dosis con un intervalo 

mínimo entre dosis es de 4 semanas. (Global eradication of poliomielitis.2000). 

4.2.3.3.2 Reacciones Adversas de la Vacuna. 

     La parálisis fláccida asociada a la vacuna es uno de los 30 efectos adversos 

más importantes. Se presenta 1 caso por cada 1,5 millones de aplicación de 

primeras dosis y su frecuencia disminuye con la aplicación de las dosis sucesivas. 

4.2.3.3.3 Contraindicaciones. 

     En caso de enfermedad aguda severa con temperatura mayor de 39°C, la 

aplicación será suspendida. No debe aplicarse en los niños que presenten 

antecedentes alérgicos a la Estreptomicina y Polimixina, aunque en la práctica es 

casi imposible conocer este antecedente. El vómito y la diarrea no son 

contraindicaciones.  

     En niños con vómito y/o diarrea, la vacuna debe ser administrada pero no 

registrada como dosis de esquema, llamarlo cuando este mejor. (Halsy Neal 

A.,Quadros Ciro A. 2003). 

4.2.3.3.4 Conservación y Manejo del Frasco Abierto. 

     Mantenerse en las unidades operativas a temperatura de refrigeración (+2ºC a 

+8ºC). El frasco abierto puede usarse dentro de las unidades operativas en 

jornadas sucesivas hasta por 30 días.  
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4.2.3.3.5 Presentación. 

     Frascos multidosis de 10, 20 ó 25 dosis, con o sin gotero incorporado; el 

biológico viene listo para su administración.  (Ministerio Salud Pública-Programa 

Ampliado de Inmunizaciones, 2005.). 

     4.3.4.4 Vacuna Rotavirus. 

     Vacuna monovalente (G1P1), obtenida por atenuación por sucesivos pases 

celulares de una cepa de un virus de origen humano. Imita la infección natural, 

induciendo protección contra la diarrea grave en ulteriores infecciones, tanto por 

esa cepa como por cepas distintas y un grado variable de protección cruzada.  

(Asociación Española de Vacunología.2013 obtenido en 

http://www.vacunas.org/index.php?option=com_content&task=view&id=8973&Item

id=266). 

4.2.3.4.1 Vía, Dosis y Edad de Aplicación. 

     La vacuna contra el rotavirus es un líquido que se toma por vía oral, no una 

inyección. Se recomiendan las dosis de la vacuna contra el rotavirus en estas 

edades:  

Primera dosis: 2 meses.  

Segunda dosis: 4 meses.  

Tercera dosis: 6 meses de edad (si es necesario). (Bernice W. 2009.). 

4.2.3.4.2 Reacciones Adversas de la Vacuna. 

     Reacciones Leves: los bebés pueden presentar irritabilidad, o tener diarrea o 

vómitos leves y temporales luego de recibir una dosis de la vacuna contra el 

rotavirus. (Harrison, E. 2004.). 

     Reacciones Graves: la invaginación intestinal es un tipo de obstrucción 

intestinal que se trata en un hospital, y puede necesitar cirugía.  Existe también un 
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riesgo pequeño de invaginación intestinal por la vacuna contra el rotavirus, 

generalmente la semana siguiente a la 1.a o 2.a dosis de la vacuna. 

4.2.3.4.3 Conservación y Manejo del Frasco Abierto. 

     Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC). No congelar. Conservar en el embalaje 

original para preservarla de la luz. Después de la reconstitución, la vacuna 

contenida en el aplicador oral debe administrarse inmediatamente.  

     Si la vacuna reconstituida no se utiliza en 24 horas, debe desecharse.  

(Bernice, W. 2009.). 

     4.3.4.5 Vacuna Pentavalente (Dpt + Hb + Hib) (Difteria, Tétano, Tosferina + 

Hepatitis B + Influenza tipo B). 

     Es una vacuna que combina cinco antígenos. La preparación contiene 

bacterias muertas de Bordetella pertusis, toxoides tetánicos y diftérico, antígeno 

de superficie del virus de la hepatitis B y polisacárido capsular purificado de 

Haemophilus influenzae tipo b, protege de enfermedades como la difteria, tétano, 

tosferina, hepatitis b y la influenza tipo B. (http://www.postpolio-efectos-

secundarios-del-la-polio.org/article-que-es-la-vacuna-pentavalente 63869736.html). 

4.2.3.5.1 Vía, Dosis y Edad de Aplicación. 

     Se administra 0.5 ml, intramuscular, aplicada en el vasto externo, tercio medio 

lateral del muslo. En general, el esquema requiere 3 dosis para los menores de 1 

año. Comienza a partir de los 2 meses de edad, luego a los 4 y 6 meses, con 

intervalo mínimo de 4 semanas. (Benenson A, 2003). 

4.2.3.5.2 Reacciones Adversas. 

     La vacuna es bien tolerada y se considera que prácticamente no existen 

efectos adversos al componente Hib (Influenza tipo B).  Las reacciones locales 

(eritema, edema y dolor) y la fiebre se resuelven en menos de 24 horas.  

http://www.postpolio-efectos-secundarios-del-la-polio.org/article-que-es-la-vacuna-pentavalente
http://www.postpolio-efectos-secundarios-del-la-polio.org/article-que-es-la-vacuna-pentavalente
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     A veces puede aparecer irritabilidad, letargia, rinorrea y erupción cutánea 

(posible urticaria). Generalmente, las reacciones severas se deben al componente 

pertusis de la DPT (Difteria, Tétano, Tosferina). La frecuencia de las reacciones 

adversas al Hib o a los otros antígenos, no varía cuando se aplica 

simultáneamente con otras vacunas. 

4.2.3.5.3 Conservación y Manejo del Frasco Abierto. 

Mantener en refrigeración entre +2°C y +8°C. Como toda vacuna bacteriana, no 

se debe congelar. 

4.2.3.5.4 Presentación. 

     Frasco unidosis, liofilizado más diluyente, con jeringuilla adjunta.  (Ministerio 

Salud Publica-Programa Ampliado de Inmunizaciones 2005). 

     4.3.4.6 Vacuna Antineumocócica. 

     Es una vacuna que ayuda a proteger contra las infecciones graves debido a un 

grupo de bacterias llamadas Streptococcus pneumoniae. Las infecciones pueden 

ocurrir: en la sangre, pulmones (neumonía). La vacuna se hace a partir de 

fragmentos más pequeños de los 13 tipos de las bacterias enteras. Después de 

recibir la vacuna, el cuerpo aprende a atacar a las bacterias si la persona está 

expuesta a ellas. (Centers for Disease Control and Prevention-2013).  

4.2.3.6.1 Vía, Dosis y Edad de Aplicación. 

     Región anterolateral (externa) del muslo o parte superior del brazo (musculo 

deltoides) según edad, en adultos y niños deambuladores, en niños de 6 meses y 

menores del año. Niños de 2 meses de edad: Aplicar la 1° dosis de 0,5 ml IM 

(Intramuscular). Niños de 4 meses de edad: Aplicar la 2° dosis de 0,5 ml IM. Niños 

de 12 meses de edad: Aplicar la 3° dosis de 0,5 ml IM. (Manzur, J. L. 2011). 

4.2.3.6.2 Reacciones Adversas. 

https://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/neumonia-en-adultos-extrahospitalaria
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     Las reacciones adversas notificadas, con mayor frecuencia fueron reacciones 

en el lugar de inyección, fiebre, irritabilidad, disminución del apetito. 

4.2.3.6.3 Contraindicaciones. 

Hipersensibilidad severa previa, a alguno de los componentes de la vacuna. Niño 

con peso menor a 1800 gr. 

4.2.3.6.4 Conservación y Manejo del Frasco Abierto. 

Mantener la vacuna a temperatura adecuada (+2 a +8 C). (Manzur, J.L. 2011). 

     4.3.4.7 Vacuna SR (Sarampión y Rubéola).    

     La Triple Viral SRP está compuesta por virus vivos atenuados contra 

sarampión, rubéola y parotiditis. La Dupla Viral SR contiene virus vivos atenuados 

contra sarampión y rubéola. (Harrison, E. 2004.). 

4.2.3.7.1 Vía, Dosis y Edad de Aplicación.  

     Se aplica a niños de 12 a 23 meses, por vía subcutánea en la región deltoidea 

del brazo izquierdo, una dosis de 0,5 ml utilizando jeringuilla auto destructible con 

aguja 25 G x 5/8. (Halsy Neal. A.,Quadros Ciro, A. 2003). 

4.2.3.7.2 Reacciones Adversas de la Vacuna. 

     Las reacciones leves, tales como alza térmica entre el quinto y el décimo 

segundo día posteriores a la vacunación ocurren en un 15% de vacunados y 

exantema en un 5% de vacunados. Muy rara vez, puede presentarse 

encefalitis/encefalopatía, trombocitopenia a una tasa muy baja (1 caso por cada 

millón de dosis). El choque anafiláctico es muy raro y se debe a alergia a los 

componentes de la vacuna (neomicina, gelatina y sorbitol). (Jhonson. M. A.2011). 

4.2.3.7.3 Contraindicaciones. 

     La vacuna es inocua para el feto, sin embargo, se recomienda no vacunar a 

mujeres con embarazo, a fin de evitar que se atribuya a la vacuna efectos debidos 
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a otras causas. Si una embarazada se vacuna inadvertidamente, se hará 

seguimiento al nacer el niño según el estado inmunitario de la madre al momento 

de la vacunación determinado por los resultados de IgG (Inmunoglobulina G) e 

IgM (Inmunoglobulina M) en suero tomado lo más cercano a la fecha de 

vacunación. (Gallón M.L, Ríos J, Rodríguez, R. 2004). 

4.2.3.7.4 Conservación y Manejo del Frasco Abierto.  

     En los bancos nacionales, regional, provincial y área de salud, la vacuna debe 

conservarse a temperatura de congelación (-15°C y -20°C). En el nivel local a 

temperatura de refrigeración (+2°C a +8°C). Una vez reconstituida será utilizada 

durante 8 horas.  

4.2.3.7.5 Presentación. 

     Liofilizada en frascos de multidosis (10 dosis) y unidosis: la Triple Viral SRP 

(Sarampión, Rubéola y Parotiditis), la Dupla Viral SR (Sarampión y Rubéola), se 

usa en campañas de seguimiento, vacunación a grupos de riesgo y barrido para 

control de brotes. (Ministerio Salud Pública-Programa Ampliado de 

Inmunizaciones, 2005.) 

     4.3.4.8 Vacuna Influenza.  

     Es una vacuna antigripal inactivada que contiene antígenos (propagados en 

huevos embrionados). (Fredrickson, D; Arnold, C.; Kennen, E.; Humiston, S.; 

Cross, J. Y; Bocchini, J. et al. 2004). 

- 4.2.3.8.1 Vía, Dosis y Edad de Aplicación.  

     Se coloca una sola inyección de 0.5 ml por vía intramuscular preferentemente 

en el musculo deltoides de la parte superior del brazo. (Jhonson. M. A. 2011). 

- 4.2.3.8.2. Contraindicaciones. 
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     No debe administrarse a sujetos con hipersensibilidad conocida a  las 

sustancias activas, a alguna de los excipientes o alguno de los residuos tales 

como proteína de huevo y al formaldehido.  

- 4.2.3.8.3 Reacciones Adversas de la Vacuna. 

     Fiebre baja, escalofríos, estar un poco inquieto o llorar; rojez, moretones, dolor, 

hinchazón, o un bulto duro donde la inyección fue aplicada; dolor de cabeza, 

sensación de cansancio; o dolor de las articulaciones o los músculos. (Dayan, G; 

Orellana, L.; Forlenza, R.; Ellis, A.; Chaui, J.; Kaplan, S. y Strebel, P.et al. 2004). 

- 4.2.3.8.4 Conservación y Manejo del Frasco Abierto.  

     Conservar a una temperatura de (+2°C a +8°C). Una vez usada por primera 

vez, la presentación multidosis debería desecharse después de 28 días. 

Tabla 2.  

Esquema de Vacunas en Niños de 12 a 23 meses de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). 



21 

 

     4.3.4.9 Vacuna SRP (Sarampión, Rubéola Y Parotiditis). 

     La Triple Viral SRP está compuesta por virus vivos atenuados contra 

sarampión, rubéola y parotiditis. 

- 4.2.3.9.1 Vía, Dosis y Edad de Aplicación.  

     Se aplica a niños de 12 a 23 meses, por vía subcutánea en la región deltoidea 

del brazo izquierdo, una dosis de 0,5 ml utilizando jeringuilla auto destructible con 

aguja 25 G x 5/8. (Benenson A. 2003.) 

- 4.2.3.9.2 Reacciones Adversas de la Vacuna. 

     Las reacciones leves, tales como alza térmica entre el quinto y el décimo 

segundo día posteriores a la vacunación ocurren en un 15% de vacunados y 

exantema en un 5% de vacunados. Muy rara vez, puede presentarse 

encefalitis/encefalopatía, trombocitopenia a una tasa muy baja (1 caso por cada 

millón de dosis). El choque anafiláctico es muy raro y se debe a alergia a los 

componentes de la vacuna (Neomicina, gelatina y sorbitol).  

- 4.2.3.9.3 Contraindicaciones.  

     La vacuna es inocua para el feto, sin embargo, se recomienda no vacunar a 

mujeres con embarazo, a fin de evitar que se atribuya a la vacuna efectos debidos 

a otras causas. 

- 4.2.3.9.4 Conservación y Manejo del Frasco Abierto. 

     En los bancos nacionales, regionales, provinciales y áreas de salud, la vacuna 

debe conservarse a temperatura de congelación (-15°C y -20°C). En el nivel local 

a temperatura de refrigeración (+2°C a +8°C).  

     Una vez reconstituida será utilizada durante 8 horas. 
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- 4.2.3.9.5 Presentación.  

     Liofilizada en frascos de multidosis (10 dosis) y unidosis: la Triple Viral SRP 

(Sarampión, Rubéola y Parotiditis).  (Ministerio de Salud Pública. Programa 

Ampliado de Inmunizaciones. 2005.). 

     4.2.3.10 Vacuna Triple Bacteriana DPT (Difteria, Tétano, Tosferina). 

     Conocida también como Triple bacteriana, por combinar en un mismo biológico 

al toxoide diftérico, toxoide tetánico purificado y bacterias totales inactivadas de la 

tosferina. 

- 4.2.3.10.1 Vía, Dosis y Edad de Aplicación. 

     Se administra por vía IM en el vasto externo (tercio medio lateral del muslo). 

Para la vacunación se utiliza una jeringuilla descartable o autodestructible de 0,5 

ml con aguja de 23 G x1. A partir de los 2 meses de edad, deberá recibir 3 dosis, 

con intervalo de 2 meses entre ellas (mínimo 4 semanas) y un refuerzo al año de 

la tercera dosis. 

- 4.2.3.10.2 Importante. 

     Evitar la administración de la vacuna DPT/Pentavalente en niños mayores de 5 

años. En ellos, aplicar DT (Difteria y Tétano Pediátrica) o dT (Difteria y Tétano 

Adultos) para iniciar o completar el esquema con DT. Cuando hay epidemia de tos 

ferina o difteria es aconsejable aplicar un segundo refuerzo, iniciar el esquema a 

las seis semanas de edad y acortar a un mes el intervalo entre dosis, si el grupo 

más afectado es el de los lactantes. En casos raros, el componente Pertussis 

puede desencadenar reacciones neurológicas (convulsiones). En estos casos no 

podrá usarse Pentavalente ni DPT sino la vacuna DT (pediátrica) para completar 

el esquema. Anote este particular en el carnet de vacunación y en la historia 

clínica. 
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- 4.2.3.10.3 Contraindicaciones. 

     Enfermedades febriles agudas severas con fiebre mayor de 39ºC, niños con 

antecedentes de reacciones postvacunales graves (convulsiones, colapso, 

choque, llanto inconsolable durante 3 o más horas). 

     4.2.3.10.4 Conservación y Manejo del Frasco Abierto. 

     Mantener a temperatura de refrigeración (+2ºC a + 8ºC), tanto en los bancos 

nacional, regional, provincial y unidades operativas.  Nunca debe ser congelada.  

     Una vez abierto el frasco, la vacuna se utilizará en un período máximo de 30 

días para la vacunación institucional.  (Ministerio de Salud Pública. Programa 

Ampliado de Inmunizaciones. 2005.) 

     4.2.3.11 Vacuna Varicela. 

     La vacuna es una preparación liofilizada del virus vivo atenuado de varicela 

que se convierte en una solución transparente, incolora o amarillenta cuando se 

reconstituye con el diluyente suministrado. 

- 4.2.3.11.2 Vía, Dosis y Edad de Aplicación.  

     Se debe colocar en los primeros 30 minutos después de ser reconstituida, 

inyectar una dosis única de 0.5 ml por vía subcutánea. 

- 4.2.3.11.3 Reacciones Adversas de la Vacuna.  

     En pacientes de alto riesgo de 14 a 30 días después de la vacunación puede 

aparecer erupciones pápulo vesiculares acompañadas de fiebre leve.  Los 

eventos adversos más comunes son: molestia en el sitio de la inyección (dolor, 

inflamación y/o eritema, rash, prurito, hematoma y endurecimiento, fiebre mayor 

de 39 C). 
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- 4.2.3.11.4 Contraindicaciones. 

     Fiebre o malnutrición, desorden cardiovascular renal o hepático,  historia de 

hipersensibilidad a la Eritromicina, inmunodeficiencia celular,  embarazo, niños 

menores de 12 meses. (Fredrickson, D; Arnold, C.; Kennen, E.; Humiston, S.; 

Cross, J. Y Bocchini, J.et al. 2004). 

- 4.2.3.11.5 Conservación y Manejo del Frasco Abierto.  

Mantener a temperatura de refrigeración (+2ºC a + 8ºC), proteger de la luz, 

validez máxima 24 meses desde la fecha de manufactura. 

- 4.2.3.11.6 Presentación. 

     Caja x 1,5 y 10 frasco ampolla para reconstituir a 0,7 ml. (Husillos A. A., Borja 

Ruiz, M, y González, A.et al. 2013). 

     4.2.3.12 Vacuna FA (Fiebre Amarilla).  

     Está compuesta por virus vivo atenuado y se fabrica a partir de las cepas 17 D-

204 y 17 DD, derivados de la cepa 17D producida en huevos de pollos 

embrionarios. (Gallón M.L, Ríos J, Rodríguez R. 2004). 

- 4.2.3.12.1 Vía, Dosis y Edad de Aplicación. 

     La vacuna debe ser previamente reconstituida y su administración es por vía 

subcutánea 0,5 ml. Se vacuna a partir de los 12 meses de edad y un refuerzo 

cada 10 años. Se puede aplicar junto con la vacuna Triple viral, inyectándose en 

diferentes sitios. En caso de epidemias se puede aplicar desde los 6 meses de 

edad. 

- 4.2.3.12.2 Reacciones Adversas de la Vacuna.  

     Generalmente son leves, con fiebre, cefalea y dolor muscular 5 a 14 días 

después de la vacunación. Puede presentarse encefalitis asociada al uso de la 

vacuna. 
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- 4.2.3.12.3 Contraindicaciones. 

     En menores de 6 meses por el riesgo de la encefalitis asociada a la vacuna; en 

embarazadas por tratarse de virus vivo; en caso de antecedentes de reacciones 

anafilácticas a una dosis previa; historia de anafilaxia al huevo; pacientes 

inmunodeprimidos (SIDA, leucemia, linfoma, cáncer avanzado). 

- 4.2.3.12.4 Conservación y Manejo del Frasco Abierto.  

     A temperatura de refrigeración (+2ºC a +8ºC) a todo nivel. El frasco abierto se 

utilizará hasta un máximo de 6 horas, si se lo conserva a temperatura indicada. 

Nunca congelar. 

- 4.2.3.12.5 Presentación. 

     Viene liofilizada en una sola dosis y en frascos de 5, 10 ó 20 dosis.  (Ministerio 

Salud Pública-Programa Ampliado de Inmunizaciones, 2005).  

     4.3.5 Acto de la Vacunación: Antes, Durante y Después 

4.3.5.1 Antes de la Vacunación. 

- Informar al paciente o sus representantes legales sobre la vacuna o vacunas 

que se le van a aplicar. 

- En caso de negativa de vacunación por parte de los padres (en el caso de 

niños) se debe hacer constar en la historia clínica. 

- Antes de proceder a la administración del preparado vacunal se debe revisar 

la historia clínica y el carnet de vacunación del paciente y realizar una 

anamnesis para identificar la existencia de: contraindicaciones,  interacciones 

con otros tratamientos, intervalos de administración con otras vacunas. 

Preparación del Material a Utilizar. 

- Tener preparado todo el material necesario para la administración de la 

vacuna (jeringa y aguja estéril de un solo uso de calibre y longitud adecuado, 
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producto biológico, algodón y agua estéril, contenedores de residuos 

cortantes y/o punzantes, acumuladores si la administración se lleva a cabo 

fuera del punto de vacunación), se comprobará la fecha de caducidad de las 

jeringas y agujas a utilizar y controlar la integridad de los envoltorios. 

Preparación de la Vacuna. 

- Lavado de manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica (también al 

finalizar la vacunación). 

- Sacar la vacuna de la nevera 5 - 10 minutos antes para que se atempere. 

- Comprobar antes de administrar la vacuna si es la que corresponde, dosis, 

vía de administración, si está en buenas condiciones, sus indicadores de 

termo estabilidad (aspecto físico, turbidez, cambios de color o) y la fecha de 

caducidad. 

- Si la presentación contiene un vial, retirar la cubierta metálica (si la tuviese) y 

limpiar el tapón de goma con un antiséptico. 

- Si la presentación contiene un vial con polvo liofilizado, introducir el disolvente 

o la vacuna líquida (en caso de vacunas combinadas) mediante la jeringa, en 

el vial con el principio activo. 

- Agitar la vacuna para garantizar su disolución (una mezcla homogénea de 

todos sus componentes). 

- Elegir la aguja adecuada según la vía de administración, lugar anatómico y 

tipo de vacuna que se va a aplicar. 

- Extraer la dosis correspondiente, en ningún caso se guardará el vial con la 

aguja puesta, para extraer otra dosis, ya que se puede contaminar la vacuna.  

(Asociacion Española de Pediatría. 2014). 
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4.3.1 Durante la Vacunación. 

- Métodos para aliviar el dolor y técnicas de relajación y distracción del niño: 

- Juguetes u objetos sonoros similares, música, “soplar”, etc. 

- “Tetanalgesia” (poner al niño al pecho de su madre). 

- Enfriamiento de la zona donde se va a inyectar. Temperatura ambiental 

confortable, evitando el calor excesivo. 

Recomendaciones Generales. 

- Si se usan vacunas contenidas en un envase multidosis debe extraerse cada 

dosis con una aguja nueva. 

- No es necesario extraer posibles pequeñas burbujas de aire. 

- La reconstitución de las vacunas ha de hacerse inmediatamente antes de su 

administración. 

- La reconstitución de las vacunas ha de hacerse inmediatamente antes de su 

administración. No mezclar anestésicos tópicos con las vacunas. 

- Usar únicamente el disolvente provisto por el fabricante para cada vacuna; no 

añadir agua estéril o suero salino fisiológico. 

- Antes de inyectar, comprobar que el disolvente y la vacuna se han disuelto 

bien (agitar suavemente). 

- No inyectar donde exista inflamación local, zonas de dolor, o anestesia o 

vasos sanguíneos visibles.  (Asociacion Española de Pediatría. 2014). 

4.3.5.3  Después de la Vacunación. 

     4.3.5.3.1 Cuidados Inmediatos. 

- Cubrir la zona de punción con una bolita de algodón y una tira adhesiva; 

pueden retirarse pocos minutos después haciendo presión suave 1 minuto; 

evitar frotar o la presión excesiva. 
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- Desechar todos los materiales usados de forma segura. 

- Informar y programar cuándo debe volver para una nueva vacunación se le 

recomienda que permanezca, al menos, 30 minutos en observación en la sala de 

espera, para detectar posibles reacciones adversas inmediatas. 

      4.3.6 Efectos Adversos de las Vacunas. 

- La mayoría de las vacunas pueden tener efectos leves tales como fiebre, dolor, 

enrojecimiento e hinchazón en la zona de la punción, que pueden ser anticipados 

durante el propio acto vacunal. 

- Tratamiento de la fiebre tras la vacunación: no se recomienda usar el 

paracetamol para prevenir la fiebre tras la vacunación.  

- Si se presenta fiebre (≥38 ºC) se puede usar paracetamol a la dosis de 10-15 

mg/kg (en general una sola dosis o con una segunda 4-6 horas después, son 

suficientes). 

- Todos los efectos adversos distintos de los conocidos o que se presentan de una 

forma o intensidad inusual, o que provocan situaciones de riesgo vital u 

hospitalización deben registrarse. (Asociacion Española de Pediatría. 2014). 

Tabla 3.  

Cuidados post-vacunales que debe tener en cuenta la madre con su hijo: 

NO debe hacer. SI debe hacer. 

Masajear en el lugar de la inyección. Aplicar hielo envuelto con una tela en 
la zona de inyección. 

Rascarse ni tocar. Aplicar la sábila en el sitio de la 
inyección (la parte gelatinosa). 

Colocar sustancias medicamentosas en el 
sitio de la inyección. 

Aplicar compresas de agua fría en el 
lugar de la inyección para disminuir el 

dolor. 

Aplicar calor, o compresas calientes. Bañarlo en agua tibia para reducir la 
fiebre. 

Dar a beber preparados para disminuir la 
fiebre. 

Aplicar manteca de cacao alrededor del 
lugar de la inyección, esto evita que se 

inflame. 

Elaborado por: Edwin González. 
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     4.3.7 Vías de Administración de las Vacunas. 

Técnica de Inyección Parenterales: 

 

 

 

 

      

     Elegir una zona de piel sana en el niño; realizar la limpieza con gasa de 

algodón y agua destilada o suero fisiológico antes de aplicar la vacuna. 

     No se considera necesario hacer un aspirado previo a la inyección (ya que los 

vasos en los lugares recomendados no son del tamaño suficiente como para 

introducir la aguja en ellos).  

     4.3.7.1    Intramuscular (IM). 

 

 

         

 

 

                                Gráfico 2. 

     Para proceder al acto vacunatorio desinfectar o limpiar con una torunda 

empapada de suero fisiológico. Debe procurarse la relajación de la musculatura 

en la que se vaya a inyectar la aguja debe perforar la piel con un ángulo de 90º. Si 

se usan agujas más cortas se corre el riesgo de administrar el producto realmente 
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a nivel subcutáneo, lo cual incrementa el riesgo de efectos adversos locales (más 

dolor). La inyección con aguja de calibre normal debe ser rápida; si se usan 

agujas de menor calibre, la inyección debe ser menos rápida (unos 5 segundos) 

para evitar un trauma añadido al tejido muscular.  

Lugares preferidos para administrar las vacunas por vía Intramuscular: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. 

     La cara anterolateral del muslo superior (músculo vasto externo). Localización 

indicada para recién nacidos, lactantes y niños menores de 12 meses. En niños 

de 12 a 36 meses es preferible esta localización a no ser que el deltoides esté 

bien desarrollado. El músculo deltoides del brazo. En niños mayores de 36 meses 

(o de 12-36 meses si el deltoides está bien desarrollado). 

     4.3.7.2      Subcutánea (SC). 

 

 

 

                          

 

 

                                Gráfico 4. 
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     Limpiar la zona con suero fisiológico, aquí la aguja debe perforar la piel con un 

ángulo de 45º en la región deltoidea. 

Lugares preferidos para administrar las vacunas por vía Subcutánea: 

     La cara anterolateral del muslo en los niños menores de 1 año, en la parte 

superior del brazo, región deltoidea, en niños mayores de 1 año. 

     4.3.7.3                          Intradérmica (ID). 

 

 

 

 

                                Gráfico 5. 

     El bisel de la aguja debe orientarse hacia arriba y penetrar en la piel 

levantando una pequeña pápula con a veces una pequeña gota de sangre. 

Lugar preferido para administrar las vacunas por vía Intradérmica: 

     En el tercio superior del brazo, la aguja se insertará con el bisel hacia arriba y un 

ángulo de 15º paralelo al eje longitudinal del brazo en el musculo deltoides, aparecerá 

una pequeña pápula en el punto de inyección que desaparece espontáneamente en 10-

30 minutos. (Andresjok, H. M. 2005.). 

     4.3.7.4                                Vía Oral. 

 

 

 

 

                         Gráfico 6. 
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     Es la vía utilizada para administrar algunas vacunas (antipolio oral en forma 

líquida y rotavirus), se debe acostar en una posición semifowler en los brazos de 

la madre, realizar estímulos alrededor de la boca del bebé para que abra, también 

se realiza una ligera presión en los maxilares superiores, enviar la solución de la 

vacuna poco a poco sin ejercer demasiada presión para que no logre atorarse. 

(Andresjok, H. M. 2005.). 

Posición y sujeción del niño: 

- Lactantes menores de 12 meses de edad: 

     En el regazo y abrazado por el adulto, para mostrar el muslo (grafico 7) y en la mesa o 

silla (gráfico 8). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.      Gráfico 8.          

Lactantes mayores de 12 meses y niños: 

     En el regazo y abrazado por el adulto, para mostrar la región deltoidea. 

 

 

 

                        Gráfico 9. 
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     El niño sentado a horcajadas sobre el adulto, para mostrar la región deltoidea. 

(Van Esso Delimore, M. J. 2009.). 

 

 

 

 

    

                             Gráfico 10. 

     4.3.8 Tiempo de Uso de las Vacunas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Política del frasco abierto, tiempo de uso de las vacunas en la unidad operativa. 

4.3.6 Cadena de Frío. 

     4.3.6.1 Definición. 

     Es el conjunto de normas, actividades, procedimientos y equipos que aseguren 

la correcta conservación de las vacunas en condiciones adecuadas de luz y 



34 

 

temperatura, garantizando su inmunogenicidad desde la salida del laboratorio 

fabricante hasta la administración al usuario.  

     4.3.6.2 Elementos de la cadena de frío. 

     Son tres los elementos fundamentales de la cadena de frío: los recursos 

humanos, materiales y financieros, de estos dependen el éxito del transporte, 

mantenimiento y conservación de los biológicos. 

     4.3.6.3 Equipos y otros elementos. 

     Dentro de los equipos y algunos elementos que conforman la cadena de frío se 

encuentran los siguientes que son: 

     Cuarto frío: permite almacenar grandes volúmenes de biológicos, justificando 

en los niveles nacional, regional y subregional (aislado con capa de poliuretano). 

     Congelador: utilizado en la conservación de vacunas virales y para la 

congelación y conservación de los paquetes fríos. Existen a nivel nacional, 

regional, subregional, provincial y áreas de salud. 

     Refrigerador: aparato que dispone de un espacio de congelación y otro de 

refrigeración. Se requiere en todos los niveles y debe ser de una sola puerta. 

Existen 3 tipos de refrigeradores: 

- Por compresión: funciona con energía eléctrica. 

- Por absorción: son las que operan a kerosén, gas propano, mixtas (energía 

eléctrica y gas o kerosén) 

- Por energía solar: funcionan a partir de paneles fotovoltaicos y otros equipos que 

captan y transforman la energía solar en energía eléctrica. 

- Caja térmica: es un recipiente con aislamiento de poliuretano, de diferentes 

dimensiones, empleado para el transporte de vacunas entre diferentes niveles, 

utilizada para conservación de biológico a temperatura adecuada por 16 a 60 horas. 
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- Otros elementos: termómetros, paquetes fríos, indicadores de temperatura 

para paquetes congelados, hoja de control de temperatura, monitores de 

cadena de frío, canastillas o bandejas y botellas con agua. 

     4.3.6.4 Manejo técnico de los equipos de refrigeración.  

     4.3.6.4.1 Refrigeradora. 

     En un ambiente fresco, en un espacio bien ventilado (aire acondicionado en 

temperatura cálida), a la sombra y alejado de toda fuente de calor a 15 cm. de 

distancia de la pared, sobre una base bien nivelada para garantizar la posición 

horizontal. 

     Zona de congelación (evaporador): está ubicada en la parte superior, aquí se 

obtiene temperatura de –7ºC a -15ºC, lo que facilita la congelación de paquetes 

fríos. Es éstos deben ser colocados en posición vertical. Zona de refrigeración: 

está ubicada debajo del evaporador y la temperatura adecuada fluctúa entre 

(+2ºC a +8ºC). Se puede almacenar vacuna agrupada por tipos, utilizando para el 

efecto canastillas. En la parte inferior se debe colocar botellas con 1 litro de agua 

bien tapadas, colocadas a 2.5 cm una de otra; sirven para estabilizar la 

temperatura cuando se produzca la apertura de la puerta o cortes de energía 

eléctrica. 

     4.3.6.4.2 Termos. 

     Se utiliza para el transporte de vacunas en el nivel provincial, área y/o 

unidades operativas (U.O). Según la distancia, la cantidad de biológico y la 

capacidad del termo, mantiene la temperatura entre +2ºC a +8ºC por 72 horas sin 

destapar, si el termo se destapa para atender la demanda (durante una jornada 

laboral, por ejemplo), el tiempo útil del frío es de 36 horas. (Ministerio Salud Publica, 

Programa Ampliado de Inmunizaciones. 2005.) 
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     4.3.7 Acciones de Enfermería en la Difusión de la Importancia de las 

Vacunas. 

    Para promover el nivel de cumplimiento se desarrolló las siguientes actividades: 

- Revisión y actualización del tarjetero de vacunas sobre todo verificando cuales 

son aquellos que se encuentran con el esquema incompleto, ayudado  

conjuntamente con el personal de enfermería que labora en el área de 

vacunación. 

- Realización de un listado mensual del número de niños existentes con el 

esquema incompleto para proceder a realizar la captación y su respectivo 

seguimiento. 

- Revisar las dosis que han recibido en la unidad de salud y verificar que dosis 

es la faltante y proceder a registrar. 

- Administrar la vacuna en su domicilio y recordarle a las madres de familia que 

deben asistir con sus hijos a la unidad de salud según la fecha prescrita en el 

carnet de vacunación para que reciban las dosis siguientes. 

- Informar y promocionar la importancia de las vacunas en los niños menores de 

2 años en las unidades de salud con el propósito de anunciar cuales son las 

enfermedades que previenen, cuantas dosis son, edades en las cuales se 

deben administrar, cuidados post-vacunatorios  en sus domicilios. 

- Entrega de trípticos informativos a las madres de familia que se encontraron en 

la unidad de salud al mismo tiempo se entregó una gigantografía al personal 

de enfermería al área de vacunación. 

- Coordinar con las parteras de la localidad para mantener un apoyo mutuo 

informándoles que envíen a las madres a los establecimientos de salud para las 

primeras dosis del recién nacido.  
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4.4 Niños Menores de 2 años 

    4.4.1 Crecimiento.  

     Es un proceso por el cual se incrementa la masa corporal, debido al aumento 

en el número de células (hiperplasia), el aumento en el volumen de las células 

(hipertrofia) y el incremento en la sustancia intercelular. 

     4.4.1.1 Factores que Determinan el Crecimiento. 

     4.4.1.1.1 Factores Endógenos. 

- Genéticos. esto se debe a la estatura de los padres. 

- Neurohormonales. Hormona de crecimiento (GH), hormonas tiroideas, 

sexuales (estrógenos y andrógenos), glucocorticoides e insulinas. 

- Metabólicos. están alterados en enfermedades como diabetes mellitus, 

pubertad precoz o el hipotiroidismo. (Marín M.L., Ruiz B. E. 2013.). 

     4.4.1.2 Factores Exógenos o ambientales. 

4.4.1.2.1 Nutricionales. 

4.4.1.2.2 Socioeconómicos. 

     4.4.2 Desarrollo. 

     Es la diferenciación sucesiva de órganos y sistemas. Se refiere al desarrollo de 

funciones, adaptaciones, habilidades y destrezas psicomotoras, relaciones 

afectivas y socialización. Dentro de este grupo comprende desde el periodo de 

lactancia, a partir del nacimiento. En esta etapa se produce un crecimiento 

acelerado del cuerpo y así mismo se dan los primeros pasos en el desarrollo 

intelectual.  A los 2 años, la mayoría de los niños ya camina con soltura y sin 

ninguna ayuda. En esta fase dicen sus primeras palabras, los niños pequeños se 

mueven por todas partes y están más conscientes de sí mismos y de su 

alrededor. Aumenta su deseo de explorar nuevos objetos y su curiosidad por otras 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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personas, en este lapso, los niños mostrarán mayor independencia, comenzarán 

a tener conductas desafiantes. 

     4.4.2.1 Aspectos importantes a considerar. 

     4.4.2.1.1 Alimentación en el niño menor de 1 año. 

- Lactancia Materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida prolongando 

hasta los 8 meses. 

- Alimentarlos con frutas, cereales y verduras incluyendo a estos alimentos que 

contengan carbohidratos y proteínas. 

- Favorecer masticación mediante papillas de frutas y/o verduras. 

     4.4.2.1.2 Alimentación en el niño mayor de 1 año. 

- Mantener un horario fijo de la comida, incluir a su vez alimentos que 

contengan fuentes alimenticias como: proteínas, grasas saludables, 

carbohidratos, minerales y vitaminas. 

- Realizar ejercicio o juegos que conlleven a movimientos de todo el cuerpo. 

- Añadir suplementos vitamínicos como el Hierro mesclado con las frutas para 

una mayor absorción en el organismo.  (Marín M.L., Ruiz B. E. 2013.). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1 Materiales 

     Para el desarrollo de la Investigación fue necesaria la utilización de los 

siguientes equipos y materiales: 

- Proyector de imágenes (infocus). 

- Laptop. 

- Cámara fotográfica.  

- Pendrive. 

- Papelote. 

- Juguete (muñeco para la demostración). 

- Trípticos informativos. 

- Gigantografía. 

- Materiales de oficina como: marcadores de colores, papel periódico, resmas 

de papel bond, esfero gráfico, lápices, borrador, corrector, tijeras, goma, etc… 

5.2 Métodos 

     5.2.1 Localización del Área de Estudio. 

     La presente investigación se la llevó a cabo en el Centro de Salud Urbano 

Puyo de la ciudad de Puyo, la misma que se encuentra ubicada en el centro de la 

ciudad de Puyo, capital de la Provincia de Pastaza, situado en la región oriente 

del Ecuador. Sus limitaciones geográficas son las siguientes: al Norte por las 
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Provincias de Francisco de Orellana y Napo, al Sur por la Provincia de Morona 

Santiago, al Este por Perú y al Oeste por las Provincias de Morona Santiago y 

Tungurahua, dicho establecimiento siendo ubicado en el Barrio la Merced atrás 

del Cementerio Municipal de la ciudad de Puyo en la Provincia de Pastaza.  

     Esta ciudad es el principal centro económico comercial por sus diversos 

atractivos turísticos como el caso de la gastronomía, también por su diversidad en 

el medio ambiente con su magnífica diversa flora y fauna.   

     El Centro de Salud Urbano Puyo desde su creación ha venido formando y 

educando en el ámbito de la salud sexual y preventiva a la niñez, adolescencia, 

adultos, madres embarazadas y no embarazas y a diversos usuarios que han 

asistido a esta unidad de salud. 

Mapa de Ubicación del Área de Estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11.           

Fuente:http://mapasamerica.dices.net/ecuador/mapa.gpsnombreElPuyo. 
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     Esta área de salud tiene una capacidad de atención acerca de 40 pacientes. 

La atención es brindada a 20 pacientes en el turno de la mañana y a 12 a 15 a 

partir del mediodía.  

     En la parte física del Centro de Salud Urbano Puyo cuenta con instalaciones 

de tipo administrativos, financieros, sala para conferencias. 

     Esta unidad de salud cuenta con servicios como: farmacia, laboratorios, sala 

de conferencias, sala de preparación (signos vitales), sala de curaciones e 

inyecciones, sala de vacunación, medicina Interna (3 consultorios),obstetricia (2 

consultorios), psicología y para protección el establecimiento cuenta con 

guardianía privada que trabaja las 24 horas del día. 

     5.2.2 Aspectos Climáticos y Biofísicos de la Localidad. 

     Su clima tropical húmedo con lluvia cada doce meses, genera una diversidad 

biológica considerable.  

     Pastaza cuya temperatura posee entre 18 y 25 grados centígrados, esto 

propende a que tanto plantas como animales se desarrollen a un ritmo acelerado.  

     En relación al aspecto biofísico la Provincia de Pastaza con su capital Puyo 

posee cuencas hidrográficas como el imponente río Pastaza con caudales fuertes, 

navegables tomando en cuenta los lugares y espacios navegables.  

     A nivel geomorfológico presenta forma de relieves y paisajes visibles al ojo 

humano de grandes extensiones territoriales con tierras muy productivas debido a 

su clima cálido-húmedo presentándose un gran ecosistema de abundante flora y 

fauna exuberante, catalogándose como la región de aire puro para la salud del ser 

humano libre de contaminación ambiental. 
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     5.2.3 Tipo de Investigación. 

     En el estudio se aplicaron algunos métodos de investigación como los que se 

describirán a continuación: 

     Transversal, debido a que se realizó en un tiempo determinado de 1 año el 

proceso investigativo. 

     Descriptivo, se fueron describieron las causas de la no vacunación por parte 

de las madres de familia de los niños menores de 2 años. 

     Inductivo, puesto que se consideraron características propias de la población, 

las mismas que se realizaron estudios para llegar a su generalización. 

     Bibliográfico, porque todas las bases científicas de la investigación que se 

obtuvieron fueron de libros, revistas, periódicos, investigaciones realizadas, 

páginas web referentes al tema desarrollado.  

     De campo, ya que se logró el trasladado a localizar a las madres de los niños 

menores de 2 años de edad en sus domicilios. 

     5.2.4 Metodología Para el Primer Objetivo. 

     Para cumplir con el primer objetivo que es. Establecer las características 

sociales, culturales, demográficas de las madres de los niños menores de 2 años 

de edad. Para el desarrollo del tema investigativo se elaboró oficios dirigidos al 

director de la unidad de salud Centro de Salud Urbano Puyo con el fin de requerir 

autorización para el proceso investigativo del tema propuesto (Anexo 1), 

conjuntamente con una autorización para aplicar las encuestas a los usuarios 

(Anexo 2) que concurren a esta unidad de salud.  Se utilizó la técnica de la 

encuesta, para lo cual se elaboró el cuestionario (Anexo 5) con preguntas 
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referentes tales como la edad, grupo cultural, lugar de residencia, ocupación y 

escolaridad el mismo que fue aplicado a las madres de familia de los niños 

menores de 2 años. Previo al análisis, revisión, ordenamiento, recopilación de la 

información, se accedió a obtener una información real y concreta, posteriormente 

se logró la aprobación por parte de la tutora de tesis. Inmediatamente a esto se 

procedió a ordenar y clasificar las respuestas obtenidas por las madres de familia 

encuestadas, logrando así la tabulación de los resultados, para luego 

consecutivamente ser presentados en cuadros y gráficos. Se contó también con la 

utilización de materiales de oficina y paquetes informáticos, para así dar 

confiabilidad y veracidad a la información obtenida.  

     Para la elaboración y redacción del texto se utilizó el paquete informático 

Microsoft Word, en lo que se refiere a la tabulación y presentación de cuadros y 

gráficos se utilizó el paquete informático Microsoft Excel. Los datos representados 

por el paquete informático antes mencionado facilitaron la interpretación y 

análisis, accediendo así establecer conclusiones y recomendaciones. De esta 

manera se alcanzó el objetivo propuesto. 

     5.2.5 Metodología Para el Segundo Objetivo. 

     Para cumplir con el segundo objetivo que es. Determinar el nivel de 

incumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de 2 años de edad 

del Centro de Salud Urbano Puyo. Se aplicó la técnica de la observación por lo 

que se procedió a elaborar una guía de observación (Anexo 3)  en el mismo que 

constó de: Nombres y Apellidos, Número de historia Clínica, Dirección domiciliaria 

de la madre, la cual sirvió como medio de información.  

La fuente de donde se logró adquirir ese tipo de información fue de las tarjetas o 

fichas de vacunación que el personal de enfermería revisa y realiza cada mes 
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para su respectiva captación y seguimiento. De esta manera se alcanzó el 

objetivo propuesto. 

     5.2.6 Metodología Para el Tercer Objetivo. 

     Para cumplir con el tercer objetivo que es. Identificar los factores que influyen 

en el nivel de incumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de 2 

años de edad en el Centro de Salud Urbano Puyo de la ciudad de Puyo, fue 

necesario recurrir a la encuesta conjuntamente con su instrumento el cuestionario 

(Anexo 5), en el mismo que se incluyó preguntas que condujeron a la 

identificación de dichos factores para el incumplimiento de las vacunas. Una vez 

recopilada la información obtenida, se procedió a ordenar y clasificar, 

inmediatamente logrando tabularlos para proceder a determinar el nivel de 

conocimiento de las vacunas por las madres (Anexo 4) para posteriormente 

presentarlos en cuadros y gráficos consiguiendo de esta manera facilitar la 

realización de las interpretaciones de datos, análisis y discusiones de resultados.    

Se utilizó materiales de oficina y paquetes informáticos que den veracidad a la 

información recopilada. Se utilizó el paquete informático de Microsoft Word en la 

elaboración y redacción del texto, también se utilizó el paquete informático 

Microsoft Excel el mismo que ayudó en la tabulación y representación en cuadros 

y gráficos, los datos desplegados por este paquete informático facilitó  la 

interpretación y análisis de los resultados, accediendo así establecer conclusiones 

y recomendaciones, sirviendo también de base para diseñar la propuesta. De esta 

manera se alcanzó el objetivo propuesto. 

     5.2.7 Metodología Para el Cuarto Objetivo. 

     Para cumplir con el objetivo cuatro que es. Aplicar acciones de enfermería que 

eleve el nivel de cumplimiento del esquema de vacunas, se lo alcanzó con las 
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siguientes actividades realizadas: se desarrolló un Plan Educativo de actividades 

difundiendo las medidas de prevención (Anexo 9) diseñando conjuntamente un 

cronograma de actividades educativas a realizarse en el establecimiento de salud 

(Anexo 8) el mismo que se transmitió la información con el tema “Prevención de 

Enfermedades Producidas en la Infancia” a las madres de familia de los niños 

menores de 2 años de edad y usuarios que concurren al Centro de Salud Urbano 

Puyo. El autor diseña un plan de difusión e información necesaria, la misma que 

está basada en la  “Prevención de Enfermedades Producidas en la Infancia” el 

mismo que constó de definición, importancia enfermedades que previenen en 

niños menores de 12 meses y mayores de 12 a 23 meses realizando un taller 

demostrativo sobre la Posición y Sujeción del niño para el Acto Vacunatorio 

conjuntamente con los cuidados que debe tener en cuenta la madre en su 

domicilio con su hijo luego de aplicar la vacuna, ya que en las encuestas 

realizadas se obtuvieron resultados que el porcentaje del nivel de incumplimiento 

del esquema de vacunación es alto. 

     5.2.8 Población y Muestra. 

     5.2.8.1 Población. 

      La población de estudio la constituyen 39 madres de niños menores de 2 años 

como parte base que se dan en el nivel de incumplimiento del esquema de 

vacunación que se presentan en esta unidad de salud. 

     N=39. 

     5.2.8.2 Muestra. 

El total de población por ser  pequeña, por lo cual la muestra será el cien por 

ciento de la población. 

     n=39. 
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6. RESULTADOS. 

6.1 Características sociodemográficas de las madres de los niños menores 

de 2 años de edad del Centro de Salud Urbano Puyo 

Tabla 5.   

Edad de las Madres. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 14 a 19. 16 41,03 

De 20 a 29. 10 25,64 

De 30 a 39. 7 17,95 

De 40 a más. 6 15,38 

Total 39 100 

 

Interpretación:  

     Para determinar la edad de las madres de los niños menores de 2 años se 

empleó la encuesta de las cuales se obtuvo que el 15% pertenecen al rango de 

edad 40 años en adelante, el 18% pertenecen al rango de edad de 30 a 39 años, 

mientras el 26% pertenecen a la edad de 20 a 29 años, y el 41% pertenecen al 

rango de 14 a 19 años. 

Análisis:  

     Se logró determinar que el grupo con el esquema de vacunación incompleta es 

aquella que oscilan entre la edades de 14 a 19 años de edad, los factores que 

influyen para el incumplimiento son: madres estudiantes que tengan 

desconocimiento de la importancia de las vacunas, por falta de madurez para 

asumir el rol de la responsabilidad del cuidado del niño, embarazo no deseado. 
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Tabla 6.  

Etnia de las Madres. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mestizo. 17 43,59 

Quichua. 19 48,72 

Afro ecuatoriano. 3 7,69 

Total 39 100 

 

Interpretación:  

     De las encuestas aplicadas a las madres de familia con niños menores de 2 

años el 7,69% pertenecen a la etnia afro-ecuatoriana, mientras que el 43,59% 

pertenecen al grupo mestizo y el 48,72% pertenecen a la etnia del grupo quichua. 

Análisis:  

     Al considerar a la etnia en su mayoría de madres de familia el 48,72% de los 

niños menores de 2 años corresponden a la etnia del grupo quichua debido a que 

el Centro de Salud Urbano Puyo abarca a diversos tipos de grupos culturales pero 

según estimaciones estadísticas por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos del Ecuador (INEC) la mayor parte de la población habitante en la ciudad 

de Puyo son personas que pertenecen a la raza mestiza o denominada también 

como raza blanca. 

Tabla 7.  

Residencia de la Madre. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Urbano. 39 100 

Rural. 0 0 

Total 39 100 
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Interpretación:  

     Para determinar la residencia de las madres de familia con niños menores de 2 

años de edad se puede evidenciar que el 100% de las madres son de  residencia 

urbana. 

Análisis: 

     En relación a la residencia de las madres de familia de los niños menores de 2 

años en su totalidad viven en la zona urbana, debiéndose esto a que en el lugar 

de estudio la Unidad de Operativa está ubicada en la zona centro de la ciudad. 

Tabla 8.  

Ocupación de la Madre. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Quehacer doméstico. 9 23,08 

Estudiante. 7 17,95 

Empleado. 3 7,69 

Comerciante informal. 12 30,77 

Artesano. 5 12,82 

Negocio Propio. 3 7,69 

Total 39 100 

 

Interpretación:  

     Para estipular la ocupación que desempeñan las madres de familia de los 

niños menores de 2 años, los resultados de la encuesta dieron como deducciones 

con un porcentaje 7% se encuentran las madres empleadas (en instituciones 

públicas y/o privadas), en cuanto al 8% son madres que tienen negocio propio, 

mientras el 13% son madres artesanas (estilistas, sastres, etc.), en cuanto al 18% 

son madres estudiantes de colegios, mientras que el 23% son madres que 

realizan quehaceres domésticos y el 31% son madres comerciantes informales 

(vendedoras ambulantes). 
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Análisis:  

     En relación a la ocupación que desempeñan las madres de familia se puede 

enunciar que el 23,08% son aquellas madres de familia que se dedican al 

quehacer doméstico, lo que significa que disponen de tiempo de sobra para llevar 

a su hijo a la vacunación, en ocasiones no acuden a la unidad de salud por la falta 

de preocupación y/o responsabilidad, en cuanto a las madres que trabajan en el 

comercio informal (vendedores ambulantes) con el porcentaje del 30,77% no 

logran cumplir con el esquema de vacunación ya que este tipo de madres deben 

trasladarse de un lugar hacia otro debido a su trabajo que desempeña sin tener 

un lugar fijo donde logren residir, lo que ocasiona que no puedan llevar a sus hijos 

a la administración de vacunas en alguna unidad de salud. 

Tabla 9.  

Escolaridad de la Madre. 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria. 21 53,85 

Secundaria. 14 35,90 

Superior. 4 10,26 

Total 39 100 

 

Interpretación:  

     Para determinar la escolaridad de las madres de familia con niños menores de 

2 años se procedió a aplicar la encuesta de la cual se obtuvieron como resultados 

que el 10% son madres de escolaridad superior, mientras que el 36% de madres 

son de escolaridad secundaria y el 54% de madres son de escolaridad primaria. 

Análisis:  

     Es importante conocer la escolaridad de la madre ya que por medio de su nivel 

de instrucción se le puede educar y manifestar alguna información adicional, que 
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se requiera añadir explicándole y haciéndole entender acerca del esquema de 

vacunación, manifestándole los beneficios que este genera en el niño 

expresándole que las vacunas previenen de muchas enfermedades que se 

pueden presentar en la infancia tales como: sarampión, rubéola, paperas, fiebre 

amarilla, etc. 

6.2 Determinación del nivel de incumplimiento del esquema de vacunación 

Datos: 

39: Total de niños que incumplen el esquema de vacunas menores de 2 años 

desde el mes de Enero a Junio del 2015. 

300: Total de la población de niños menores de 2 años del Centro de Salud 

Urbano Puyo del año 2015. 

100: Constante.  

Porcentaje de Incumplimiento de Vacunas. 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. 

 

Interpretación:  

     En la investigación realizada se logró constatar el porcentaje de 

incumplimiento por cada una de las vacunas que el niño recibe dentro de las 

cuales son, con un 17,05% el grupo de vacuna SR, mientras que el 18,33% al 
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grupo de la vacuna SRP, en cuanto al 19% se encuentra la vacuna Varicela, 

seguido de la vacuna Fiebre Amarilla (F.A) con un 19, 33%, por consiguiente se 

localiza la vacuna BCG con el 21,33%, seguido el 25,83% a la vacuna OPV, 

mientras que el 30,50% localizándose la vacuna DPT, seguido a continuación la 

vacuna Rotavirus con el 37,83%, en cuanto al 43,33% se encuentra la vacuna HB 

Pediátrica, seguidamente se encuentra la vacuna Antipolio o OPV con un 55,82%, 

mientras que el 55,99% se encuentra la vacuna Neumococo, y por último con un 

56,49% la vacuna Pentavalente. 

Análisis:  

     De la población total existente en el Centro de Salud Urbano Puyo de niños 

menores de 2 años de edad que incumplen con las vacunas, se puede manifestar 

que existen porcentajes significativamente altos dentro del rango de medio a alto, 

esto viene siendo un problema que llama la atención en cualquier unidad de 

salud. Por tal razón se debe a varios factores que influyen que son: costo 

económico, falta de tiempo, descuido por la madre, distancia que genera la 

movilización, cambio de domicilio, desconocimiento de la madre sobre el 

esquema de vacunas.   En cuanto a la vacuna BCG o llamada también como 

vacuna del o marca de nacimiento se encuentra con un porcentaje estimado del 

21,33% se debe tomar muy en cuenta que esta vacuna es aplicada a los niños 

Recién Nacidos, en algunas ciudades esa vacuna es aplicada en los Hospitales, 

por lo general la vacuna BCG es aplicado en Centros, Subcentros y Puestos de 

Salud, lo mismo sucede en el caso de la vacuna HB Pediátrica en algunos 

Hospitales de diferentes ciudades lo aplican ahí, pero generalmente esta vacuna 

también es aplicada en Centros, Subcentros y Puestos de Salud. Otra causa para 

que haya un porcentaje alto de estas vacunas se debe a que en algún momento 
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se den los partos en los domicilios, ahí es cuando no llevan a sus hijos a los 

establecimientos de salud para vacunarlo, otro motivo suele ser que también la 

diversa identidad cultural no permite que se vacunen.  

     Concerniente a las vacunas Rotavirus, Pentavalente, Antipolio y Neumococo 

primeras dosis son madres que llevan puntuales a las vacunas, mientras que las 

segundas dosis de las vacunas antes mencionadas las madres de familia ya 

dejan de asistir poco a poco a los establecimientos de salud a administrarles las 

vacunas ya que la mayoría de madres piensas que con 1 sola dosis el niño queda 

protegido de alguna enfermedad.  

     En cuanto a la relación con las terceras dosis de las vacunas antes 

manifestadas las madres de familia ya no regresan con sus hijos a los 

establecimientos de salud o se ausentan haciendo que sea mayor número de 

madres con el esquema incompletos.  

     En lo que se refiere a las vacunas que el niño recibe hasta antes de los 2 años, 

mientras más edad va cumpliendo menos madres de familia acuden a los 

subcentros, otro motivo es que la vacuna se haya agotado aquí es donde el 

personal de enfermería debe manifestar a los usuarios que regresen a la semana 

siguiente extendiendo la fecha, evitando que el niño no termine pronto sus 

vacunas hasta antes que cumpla los 2 años de edad. Por lo general las dosis que 

más se incumplen, son aquellas dosis que abarcan desde la tercera donde que el 

niño tiene 6 meses de edad. 
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6.3 Factores que influyen en el nivel de incumplimiento del esquema de 

vacunación 

Conocimiento del esquema de vacunación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. 

Interpretación:  

     De las encuestas aplicadas a las madres de familia con niños menores de 2 

años el 43.59% si conocen el esquema de vacunas, mientras que el 56.41% no 

conocen el esquema de vacunación. 

Análisis:  

     Es importante relacionar estas 2 alternativas manifestadas por las madres de 

familia de los niños menores de 2 años de edad constatando que existe un 

porcentaje alto de madres de familia que no conocen el esquema de vacunas, 

atribuyéndose a que la mayor parte son madres adolescentes que oscilan entre 

las edades de 14 a 19 años, algunas de ese grupo de madres no le dan 

importancia a las vacunas, se hace manifiesto que en pocas ocasiones habían 

escuchado de este tema en las unidades de salud cuando acuden a realizar el 

respectivo chequeo médico a su hijo. 
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Conocimiento de las patologías que previenen las vacunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. 

Interpretación:  

     Para determinar el conocimiento de las patologías que previenen las vacunas 

se obtuvo como datos porcentuales del 41.03% de madres de familia si conocen 

las enfermedades que previenen las vacunas, en cuanto al 58.97% de madres no 

conocen que enfermedades son las que previenen las vacunas. 

Análisis:  

     Al considerar las alternativas propuestas en la encuesta se puede decir que las 

madres encuestadas no conocen de las enfermedades que previenen las 

vacunas, sobre todo en los niños menores de 2 años, debiéndose a la falta de 

información o al no acudir a los establecimientos de salud a vacunar a sus hijos. 

Aquí se le debe explicar a la madre que si el  niño no es inmunizado podría 

adquirir alguna enfermedad y/o retrase el proceso de desarrollo o crecimiento 

hasta la etapa de la adolescencia debido a que cuando fue niño no tuvo las dosis 

de refuerzos hasta antes de cumplir los 2 años de edad. 
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Conocimiento de las edades de vacunación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. 

Interpretación: 

     Según los resultados de la encuesta aplicada a las madres de familia de los 

niños menores de 2 años, se obtuvo resultados tales como el 46.15% de madres 

encuestadas si conocen las edades que deben recibir sus hijos, mientras que el 

53.85% no conocen las edades que deben recibir sus hijos las vacunas.  

Análisis:  

     Tomando en cuenta las alternativas propuestas en la encuesta, se puede decir 

que el total de las madres encuestadas, en un porcentaje alto no conocen las 

edades que los niños deben recibir las vacunas, siendo una respuesta negativa, 

debido a que al momento de recibir las dosis de inicio el personal de enfermería 

no recuerda a la madre o no manifiesta los intervalos de los meses que debe 

llevar a su hijo a vacunar en cualquier entidad de salud. Se le debe informar a la 

madre siempre el  gran beneficio que genera en el niño las vacunas antes que 

cumpla los 2 años logrando así que se desarrolle fuerte y sano. 
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Conocimiento de los cuidados post-vacunas del niño menor de 2 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. 

Interpretación:  

     Para estipular los resultados de las encuestas aplicadas a las madres de 

familia de los niños menores de 2 años, se ha obtenido los siguientes porcentajes 

tales como el 43.59% siendo un valor más o menos estimado de madres que si 

conocen de los cuidados post-vacunatorios del niño, en  cuanto al siguiente valor 

del 56.41% no  conocen de los cuidados post-vacunatorios. 

Análisis:  

     Tomando en cuenta los valores emanados de la encuestas proporcionadas por 

las madres de familia, se puede decir que algunas madres de familia no conocen 

de los cuidados post-vacunatorios que debe recibir el niño menor de 2 años, esto 

puede surgir debido que al momento que el personal de enfermería administra la 

vacuna, no manifiesta sobre los cuidados que debe tener en cuenta la madre en 

su domicilio. Se debe explicar a la madre de familia que cuando en el sitio de la 

aplicación de la vacuna se presente reacciones locales como dolor, eritema, 

edema e induración, en algunos de los niños se desarrollará fiebre en cuyo caso 
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se debe recomendar a la madre que le dé Paracetamol una cucharadita, además 

se le explica que si tiene sábila en su casa debe aplicar la parte gelatinosa 

alrededor de la inyección a excepción de la vacuna BCG, aplicar hielo envuelto en 

alguna tela pero no directamente, se debe aplicar compresas de agua fría, 

inclusive bañarlo en agua tibia, etc…luego de haberle explicado los cuidados que 

debe tener en la casa con su hijo informarle que las molestias que le ocasionará 

en el niño son normales de la vacuna manifestando a la madre que las vacunas 

son anticuerpos extraños que recibe el niño y el cuerpo reacciona a estos 

anticuerpos a manera de una reacción desencadenando en una fiebre la misma 

que irá cediendo poco a poco siempre y cuando la madre haga las indicaciones 

que se le explicó. 

Nivel de Conocimiento del esquema de vacunas en las madres de familia. 

 

 

 

 

Gráfico 17. 

Interpretación:  

     Para determinar el nivel de conocimiento de las vacunas en las madres de 

familia con niños menores de 2 años se obtuvo resultados tales como: el nivel de 

conocimiento alto con un porcentaje del 0%, en cuanto al nivel de conocimiento 

medio con un porcentaje del 43.59% y mientras el nivel de conocimiento bajo con 

un porcentaje del 56.41%. 
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Análisis:  

     Tomando en cuenta los valores emanados de la encuesta proporcionada por 

las madres de familia y un resumen a las preguntas anteriores de conocimiento de 

la madre, se puede decir que un porcentaje estimado del 43.59% de madres si 

han recibido información en alguna ocasión sobre todo cuando lleva a su hijo a 

vacunarlo en la unidad de salud.  

     Mientras que otro grupo de madres con un porcentaje estimado del 56.41% no 

conocen información alguna debido a sus diversas actividades tales como las 

ocupaciones, distancia, medio de transporte o falta de responsabilidad, olvido, 

tomando en cuenta que la mayor parte son madres de familia adolescentes que 

oscilan entre las edades de 14 a 19 años de edad con ocupación estudiantil. 

Tabla 10. 

Factores que influyen para que el niño  reciba las vacunas. (Costo Económico). 

ALTERNATIVA RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI. 15 38,46 

NO. 24 61,54 

TOTAL 39 100 

 

Interpretación: 

     Para determinar el factor determinante que es el Costo Económico en las 

madres de familia con niños menores de 2 años se obtuvo resultados como: el 

38,46% si influye el costo económico para que el niño no reciba las vacunas, 

mientras que el 61,54% no influye el costo económico para el niño reciba las 

vacunas. 
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Análisis: 

     Tomando en cuenta los valores emanados de las encuestas proporcionadas 

por las madres de familia se puede decir que un determinado grupo de madres de 

familia no interfiere el costo económico para que sus hijos reciban las vacunas 

debiéndose esto a que tienen condiciones económicas estables, poseen trabajo 

fijo etc., mientras que otro grupo de madres de familia si interfiere el costo 

económico para que su hijo reciba las vacunas debiéndose a que son familias de 

escasos recursos económicos, no tienen trabajo, se presente un mal manejo de 

dinero en el hogar etc… 

Tabla 11. 

Distancia. 

ALTERNATIVA RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI. 6 15,38 

NO. 33 84,62 

TOTAL 39 100 

 

Interpretación: 

     Para determinar el factor distancia en las madres de familia con niños menores 

de 2 años siendo el que interviene para que el niño reciba las vacunas, se ha 

obtenido los siguientes resultados: que el grupo del 15,38% de madres de familia 

si influye la distancia, mientras que el 84, 62% de madres de familia no influye la 

distancia. 

Análisis: 

     Considerando los valores obtenidos de la encuesta proporcionada por las 

madres de familia se puede decir que un cierto grupo de madres de si interfiere la 
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distancia para que el niño reciba las vacunas esto se debe a que algunas madres 

viven en lugares distantes de la unidad operativa, presentándose como factor de 

impedimento ya que en algunas ocasiones las condiciones climáticas no ayudan, 

en ocasiones inclusive no cuentan con medio de transporte,  mientras el otro 

grupo de madres que manifiestan que no interfiere la distancia para que el niño 

reciba las vacunas se debe a que viven en lugares cercanos a la unidad de salud, 

tienen medio de transporte, cuentan con condiciones económicas para el traslado 

al establecimiento de salud. 

Tabla 12. 

Falta de Tiempo. 

ALTERNATIVA RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 18 46,15 

NO 21 53,85 

TOTAL 39 100 

Interpretación: 

     Para proceder a determinar el factor que es Falta de Tiempo un grupo de 

madres de familia con un 46,15% si interfiere la falta de tiempo para que el niño 

reciba las vacunas, mientras que el otro grupo de madres con un 53,85% 

manifiestan que no interfiere la falta de tiempo para que el niño reciba las 

vacunas. 

Análisis: 

     Tomando en cuenta los valores obtenidos y la información obtenida por las 

madres de familia con niños menores de 2 años de edad se pude decir que el 

factor importante es la falta de tiempo, ya que la mayor parte de madres de familia  

no pueden acudir a las unidad de salud a completar con las vacunas debiéndose 
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esto a que la mayoría de madres trabajan ya sean en oficinas, entidades públicas 

o privadas, en ocasiones contratan a personas para que cuiden a sus hijos, en 

ocasiones se puede presentar que se olvidan de las fechas que están prescritas 

en los carnets de vacunación. 

Aceptación de la vacuna por la madre. 

 

 

 

 

Gráfico 18. 

Interpretación:  

     Para proceder a determinar el resultado de la encuesta realizada a las madres 

de familia de los niños menores de 2 años, como resultados obtenidos fueron que 

el 28.21% de madres si están de acuerdo en que sus hijos reciban las vacunas, 

otro grupo de madres con un porcentaje del 71.79% no están de acuerdo que sus 

hijos reciban las vacunas. 

Análisis:  

     Es importante conocer los motivos por los cuales el grupo de madres de familia 

que, están de acuerdo en que sus hijos reciban las vacunas y otro grupo que no 

están de acuerdo en la aplicación de las vacunas, en la encuesta cabe recalcar 

que fue una pregunta abierta de las cuales 23 madres de familia supieron 

manifestar que: algunas madres supieron manifestar que algunas vacunas les da 

fiebre y que los niños pasan solo llorando después de la administración de la 

vacuna, mientras 11 madres de familia manifestaron que luego que se les aplica 
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la vacuna no quieren comer y 5 madres de familia manifestaron que por parte de 

sus costumbres  tradicionales no permiten que se administre las vacunas a sus 

hijos. El personal de enfermería debe insistir para la administración de vacunas 

que serán necesarias hasta antes que el niño cumpla 2 años, seguidamente de 

realizar visitas domiciliarias, ya que existen madres que están arraigadas a las 

creencias culturales, madres de diferente grupo étnico, otras que prefieren la 

medicina ancestral, se debe a la falta de responsabilidad de la madre  en un 

elevado número de adolescentes. 

6.4 Aplicación de acciones de enfermería para elevar el nivel de 

cumplimiento del esquema de vacunas 

Se procedió a realizar actividades tales como: 

Educativas:  

- Conferencias educativas con las madres de familia con niños menores de 2 

años de edad.  

- Talleres demostrativos del manejo y sujeción del niño para el acto 

vacunatorio.  

- Instrucción a las madres de familia sobre los cuidados post-vacunatorios en 

su domicilio. 

- Elaboración y entrega de una gigantografía al personal de enfermería que 

permanecen en el área de vacunación.  

- Entrega de un tríptico informativo a las madres de familia y a los usuarios que 

acuden a esta unidad de salud. 

Actividades Técnicas: 

- Realización de visitas domiciliarias. 
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- Práctica  del acto vacunatorio en el domicilio. 

PLAN EDUCATIVO. 

Tema: Prevención de enfermedades producidas en la infancia. 

Participantes: Madres de familia de los niños menores de 2 años del Centro de 

Salud Urbano Puyo. 

Lugar: Centro de Salud Urbano Puyo de la ciudad de Puyo. 

Fechas: 21, 26, 27, 28 de Agosto del 2015. 

Responsable: Interno Rotativo de Enfermería. Edwin González. 

Auxiliar de enseñanzas: Carteles, proyector de imágenes, juguete (muñeca para 

la demostración) cámara fotográfica, plan de acción tríptico informativo. 

Objetivo: 

- Disminuir el nivel de incumplimiento difundiendo conocimientos a las madres 

de familia que acuden al establecimiento de salud Centro de Salud Urbano 

Puyo sobre la importancia que tiene las vacunas en el organismo a través de 

la entrega del material informativo. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

FECHA LUGAR ACTIVIDADES TÉCNICA Y 
MATERIALES 

EVALUACIÓN 

 

 

21-08-

2015. 

 

 

Centro 

de Salud 

Urbano 

Puyo. 

Actualización 

del tarjetero de 

vacunas con el 

personal de 

enfermería. 

Realización del 

listado mensual 

del número de 

niños con el 

esquema 

incompleto. 

- Proyector de 

imágenes. 

- Laptop. 

- Cámara fotográfica.  

- Materiales de oficina. 

- Cartel. 

- Tríptico. 

- Juguete (muñeco para 

la demostración). 

 

 

 

Atención al 

tema y 

formulación de 

preguntas. 

 

 

26-08-

2015. 

 

 

Centro 

de Salud 

Urbano 

Puyo. 

Conferencia 

educativa a las 

madres. 

Enseñanza de 

Cuidados post-

vacuna. 

Entrega de 

trípticos 

informativos. 

- Proyector de 

imágenes. 

- Laptop. 

- Cámara fotográfica.  

- Materiales de oficina. 

- Cartel. 

- Tríptico. 

- Juguete (muñeco para 

la demostración). 

 

 

 

Atención al 

tema y 

formulación de 

preguntas. 

 

 

27-08-

2015. 

 

Barrio 

Santo 

Domingo 

de 

Guzmán. 

Salida a 

vacunar  a los 

niños con el 

esquema 

incompleto en 

los domicilios. 

- Termo de vacunas. 

- Carpeta. 

- Formularios. 

- Esferos. 

- Lápices. 

- Borrador. 

- Corrector. 

Participación 

con las 

madres de 

familia. 

 

 

 

 

28-08-

2015. 

 

Barrio  

La 

Merced. 

Salida a 

vacunar  a los 

niños con el 

esquema 

incompleto en 

los domicilios. 

- Termo de vacunas. 

- Carpeta. 

- Formularios. 

- Esferos. 

- Lápices. 

- Borrador. 

- Corrector. 

Participación 

con las 

madres de 

familia. 

 

 

 

Elaborado por: Edwin González. 
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7. DISCUSIÓN. 

     El nivel de incumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de 2 

años de edad sigue siendo el grupo etario de más importancia, el cual es uno de 

los problemas modificables siendo en ocasiones noticias alarmantes de 

crecimiento diario, esto se ha venido dando en todos los establecimientos de 

salud del país sobre todo en el primer nivel tales como: centros de salud, puestos 

de salud etc. 

     Después de analizada la cantidad de información proporcionada por las 

encuestas evaluando a la población siendo objeto de estudio mediante la toma de 

información y conocimiento ejecutadas a las madres de familia con niños menores 

de 2 años de edad, se logró determinar que tipo de vacunas son las que mas 

incumplen, determinando que este viene siendo un problema a futuro para el 

desarrollo del niño. 

     Edad: las madres que incumplen con el esquema de vacunación son aquellas 

madres adolescentes que oscilan entre las edades de 14 a 19 años de edad con 

un porcentaje del 41.03%, comparando con estudios realizados por la autora 

Insuasti Posso Pamela Elizabeth de la Universidad Estatal de Bolívar del Ecuador 

estudio que fue realizado en la ciudad de Ibarra en el año 2012 obtuvo como 

resultado que la población según el grupo etario oscilan entre las edades de 16 a 

21 años con un porcentaje del 44.4%, mientras que, realizando otra comparación 

realizada por la autora Judit Juhász de la Universidad del Oriente de la República 

Bolivariana de Venezuela en la Comunidad Santa Eduviges Puerto la Cruz 

Anzoátegui en el año 2008 el grupo etario que más predomina oscila entre las 

edades de 15 a 20 años con un porcentaje del 15%. Sin embargo en los datos de 

fuentes científicas que abarca el marco teórico  se fundamenta que no se puede 
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discutir  ya que no existe algún dato específico de las edades de las madres para 

poder realizar las comparaciones. 

     Grupo Cultural: se puede manifestar que el porcentaje fue mayor de la etnia 

quichua con un valor del 48.72%, existiendo un valor aproximado que pertenece a 

otra etnia siendo la mestiza con un 43.79%, cabe recalcar que en el lugar de 

estudio el establecimiento de salud Urbano Puyo abarca diversos grupos 

culturales, se hace énfasis que en la ciudad de Puyo la población de más 

predominio es la mestiza, la comparación que se realiza concuerda con los datos 

estadísticos del INEC en la provincia de Pastaza según el censo del 2010 

obteniendo como resultado que el 55.3% es población mestiza, sin embargo para 

proceder a discutir con la revisión de la literatura existe mayor presencia en 

grupos culturales de diversa nacionalidad debiéndose esto a su diversa ideología 

y creencia sobre todo rechazando a las inmunizaciones. 

     Residencia: En analogía a la residencia de las madres de familia de los niños 

menores de 2 años en su totalidad el 100% residen en la zona urbana ya que la 

mayor parte de sectores que abarca el Centro de Salud Urbano Puyo tienen 

buenas vías de acceso y pueden salir a cualquier unidad de salud para su 

respectiva atención, a comparación de estudios realizados la autora Insuasti 

Posso Pamela Elizabeth de la Universidad Estatal de Bolívar del Ecuador 

realizado en la ciudad de Ibarra en el año 2012 la residencia de las madres en un 

70% habitan en el campo, sin embargo para proceder a discutir con la revisión de 

la literatura se hace manifiesto que el obstáculo principal es la distancia en lo que 

concierne  al área rural debiéndose a que la mayor parte de familias viven en sus 

fincas y muy raramente llevan a sus hijos a vacunarlos. 
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     Ocupación: De los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a las 

madres de familia que acuden al Centro de Salud Urbano Puyo se puede 

manifestar que el 30.77% son madres que trabajan como comerciantes informales 

(vendedores ambulantes), que por cuestiones de trabajo tienen que realizar 

cambios de residencia, mientras que el 23.08% de madres de familia se dedican a 

los quehaceres domésticos, realizando comparaciones con otros estudios  tales 

como de Insuasti Posso Pamela Elizabeth de la Universidad Estatal de Bolívar del 

Ecuador estudio efectuado en la ciudad de Ibarra en el año 2012 el 68% de 

madres trabajan en la agricultura, mientras que estudios realizados por las 

autoras  Andrea Estefanía Maxi Pulla, Jimena Betzabé Narváez Mora, María José 

Narváez Vásquez de la Universidad de Cuenca estudio efectuado en la ciudad de 

Azogues en el año 2014 el 42.5% de madres son amas de casa, para proceder a 

discutir la información con la revisión de la literatura se puede manifestar que 

existe otro grupo de madres que se dedican a trabaja como empleadas públicas. 

     Escolaridad: concerniente al nivel de instrucción de las madres de familia, la 

escolaridad de las madres encuestadas que acuden a la unidad de salud el 

53.85% tienen escolaridad primaria y el 35.90% son de escolaridad secundaria, 

comparando con otros estudios efectuados por Insuasti Posso Pamela Elizabeth 

de la Universidad Estatal de Bolívar del Ecuador estudio realizado en la ciudad de 

Ibarra en el año 2012 el 86% pertenecen a la escolaridad primaria y el 9% 

pertenecen a la escolaridad secundaria; mientras que las autoras Andrea 

Estefanía Maxi Pulla, Jimena Betzabé Narváez Mora, María José Narváez 

Vásquez de la Universidad de Cuenca estudio realizado en la ciudad de Azogues 

en el año 2014 el 53.8% tienen escolaridad secundaria completa y el 17.9% 

tienen escolaridad primaria completa, para proceder a realizar la discusión con la 
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revisión de la literatura el bajo nivel escolar puede influir en el desconocimiento de 

las vacunas. 

     Nivel de Incumplimiento: los porcentajes obtenidos en la investigación 

realizada sobre el incumplimiento por vacuna se obtuvo como resultados que el 

17,50% es un dato comprensible a comparación de otros porcentajes de otras 

vacunas como la vacuna pentavalente con un 56,49% llega hacer un dato 

alarmante debiéndose a que en las terceras dosis en su mayoría las madres no 

llevan a sus hijos a las unidades de salud, a comparación de otro estudio 

elaborado por la autora Grace Magaly García Arroyo de la Universidad Técnica de 

Manabí realizado en el Subcentro de Salud Colón en el año 2012 obtuvo un 

porcentaje del 54% en las segundas dosis de la vacuna pentavalente, otra fuente 

de información elaborada por la autora Judit Juhász de la Universidad del Oriente 

de la República Bolivariana de Venezuela en la Comunidad Santa Eduviges 

Puerto la Cruz Anzoátegui en el año 2008 obtuvo un porcentaje del 25 % 

pertenecen a la vacuna pentavalente segunda dosis, en relación a la discusión 

con la revisión de la literatura la mayoría de madres no acuden a partir desde las 

segundas y terceras dosis ubicada en las edades de 4 a 6 meses. 

     Conocimiento de la madre: el estudio efectuado en el Centro de Salud Urbano 

Puyo se obtuvo como resultado que el 56,41% de madres de familia no conocen 

el esquema de vacunación que reciben sus hijos, realizando la comparando 

estudios realizados por las autoras Andrea Estefanía Maxi Pulla, Jimena Betzabé 

Narváez Mora, María José Narváez Vásquez de la Universidad de Cuenca estudio 

efectuado en la ciudad de Azogues en el año 2014 el 73% si tiene conocimiento 

sobre las vacunas, mientras que la autora Insuasti Posso Pamela Elizabeth de la 

Universidad Estatal de Bolívar del Ecuador estudio efectuado en la ciudad de 
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Ibarra en el año 2012 obtuvo un porcentaje del 69% tienen conocimiento de las 

vacunas, para proceder a discutir con la información que contiene la revisión de la 

literatura casi con un 40% de madres han llegado a tener conocimiento de las 

vacunas. 

     Factores para que el niño no reciba las vacunas: los factores que influyeron en 

esta investigación fueron: costo económico en un porcentaje del 38.46%, falta de 

tiempo en un porcentaje del 46.15% y la distancia en un 15,38%, la autora 

Insuasti Posso Pamela Elizabeth de la Universidad Estatal de Bolívar del Ecuador 

estudio efectuado en la ciudad de Ibarra en el año 2012, los factores mas 

relevantes fueron distancia en un 50% y falta de tiempo en un 65%, comparando 

con otro estudio Judit Juhász de la Universidad del Oriente de la República 

Bolivariana de Venezuela estudio realizado en la Comunidad Santa Eduviges 

Puerto la Cruz Anzoátegui en el año 2008 obtuvo factores tales como falta de 

tiempo en un 50% y trabajo en un porcentaje del 40% para proceder a discutir la 

información obtenida se manifiesta que los factores que intervienen para que el 

niño no reciba las vacunas son falta de tiempo y trabajo resaltando que estudios 

extranjeros las familias contratan cuidadoras para sus hijos. 

     No aceptación de la vacuna por la madre: para analizar la no aceptación de la 

vacuna en las madres de familia que acuden con sus hijos al Centro de Salud 

Urbano Puyo en la investigación se obtuvo un porcentaje del 71,79% de madres 

de familia que no están de acuerdo con la administración de las vacunas en sus 

hijos debiéndose a esto a las reacciones que genera en sus hijos, comparando 

con estudios realizados la autora Insuasti Posso Pamela Elizabeth de la 

Universidad Estatal de Bolívar del Ecuador estudio efectuado en la ciudad de 

Ibarra logró obtener un porcentaje del 75% que no aceptan la vacuna, mientras 
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que la autora Judit Juhász de la Universidad del Oriente de la República 

Bolivariana de Venezuela estudio realizado en la Comunidad Santa Eduviges 

Puerto la Cruz Anzoátegui en el año 2008 obtuvo un porcentaje del 30% 

expresando que tampoco aceptan las vacunas debido al idioma, entidades 

culturales, falta de información, y sobre todo las mismas reacciones en sus hijos y 

comparando con estudios efectuados por las autoras Andrea Estefanía Maxi 

Pulla, Jimena Betzabé Narváez Mora, María José Narváez Vásquez de la 

Universidad de Cuenca estudio realizado en la ciudad de Azogues en el año 2014 

alcanzó  un porcentaje del 30% que tampoco no aceptan las vacunas debido a 

que ocasiona fiebre afirman, para efectuar la discusión con la revisión de la 

literatura se afirma que este tipo de pregunta siempre va a tender a ser un 

porcentaje alto debido a las diversas culturas que existen en cada uno de las 

ciudades e incluso países extranjeros por su diversa ideología y creencia. 
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8. CONCLUSIONES. 

Una vez culminado el presente estudio se puede concluir que: 

     En relación a las características de la población, las madres de familia que 

incumplen con el esquema de vacunas son las madres adolescentes que oscilan 

entre las edades de 14 a 19 años en un porcentaje del 41.03%, tanto de grupo 

cultural mestizo como quichua de las cuales en su totalidad residen en la zona 

urbana con un nivel medio de instrucción entre primaria y secundaria las mismas 

que se desempeñan como comerciantes informales para proveer su sustento, 

seguido del quehacer doméstico en un 23.08%. 

     En lo que se concierne a la determinación del nivel de incumplimiento del 

esquema de vacunación en los niños menores de 2 del Centro de Salud Urbano 

Puyo la eminencia y porcentajes de vacunas altas se encuentra la vacuna HB 

Pediátrica, segunda dosis de la vacuna Rotavirus, terceras dosis de las vacunas 

Pentavalente, Antipolio (OPV), Neumococo, vacuna SRP, vacuna F.A y la vacuna 

del refuerzo de la OPV conjuntamente con la vacuna DPT. 

     Referente a los factores más determinantes que influyeron en la inasistencia 

del esquema vacunal de las madres de los niños de menores de 2 años fueron: la 

no aceptación de la madre a las vacunas debiéndose esto a las reacciones que 

genera en el niño, incluyendo también a la falta de conocimiento de la madre 

hacia las vacunas, el factor económico, distancia y la falta de tiempo. 

     Por otra parte también aquí se cabe recalcar que existe diversos grupos culturales 

existentes en la región amazónica aquí va a existir un enfrentamiento de por vida a 

las varias diversas ideologías culturales y ancestrales que tienen estas personas 

rechazando rotundamente las vacunas, fue necesario reforzar a las madres de familia 

la importancia de las vacunas y los cuidados post-vacunales a través de las 

actividades realizadas programadas en el plan de acción de enfermería. 
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9. RECOMENDACIONES. 

Una vez culminado el estudio el autor se permitió realizar las siguientes 

recomendaciones: 

     Al personal profesional de enfermería en lo que se refiere a la edad de las 

madres se recomienda enfocar y dar prioridad al grupo etario de madres de 

familia adolescentes que incumplen el esquema de vacunas enfatizando sobre la 

importancia que beneficia las inmunizaciones. 

     Se recomienda al personal de salud trabajar con las(os) adolescentes sobre el 

tema de sexualidad para evitar embarazos no deseados ya que no se encuentran 

preparados física y psicológicamente. 

     Se recomienda a los profesionales de enfermería realizar seguimientos en lo 

que es a la post-vacuna para que el niño no se atrase al esquema, continuar 

realizando seguimientos a los niños que incumplan con el esquema de vacunas. 

     Incentivar a los vacunadores de llevar registros precisos y completos para 

obtener la información sobre el esquema de vacunas de los barrios perteneciente 

a las áreas de influenza que abarcan el Centro de Salud Urbano Puyo. 

     Al personal de enfermería del Centro de Salud Urbano Puyo deben permitirse 

brindar actividades educativas a los padres de familia acerca de la importancia de 

las vacunas y que estén al tanto de las fechas correspondientes que tienen sus 

hijos para llevarlos a vacunarlos.  

     Será necesario que el personal de enfermería establezca convenios de 

cooperación con las organizaciones religiosas, barriales, para difundir información 

acerca de los beneficios que proporciona las vacunas en los niños, para que la 

vacunación se cumpla según el calendario recomendado en el cual se asegura la 

protección de las edades más vulnerables los niños menores de 2 años. 
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11. ANEXOS. 

Anexo 1. Solicitud al Director del Centro de Salud Urbano Puyo requiriendo 

autorización para realizar la investigación. 
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Anexo 2. Solicitud al Director del Centro de Salud Urbano Puyo requiriendo 

autorización para aplicar la encuesta a los pacientes. 
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Anexo 3. Guía de Observación. 
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Anexo 4. Tabulación para determinar el Nivel de Conocimiento de las 

Madres sobre el esquema de vacunas. 
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Anexo 5. Hoja de Incumplimiento de Vacunas. 
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Anexo 6. Encuesta. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

ENCUESTA. 

La presente encuesta tiene como finalidad conocer el nivel de incumplimiento del 

esquema de vacunación en niños menores de 2 años de edad que acuden al 

Centro de Salud Urbano Puyo de la ciudad del Puyo. Para esto solicito que su 

respuesta sea sincera para obtener buenos resultados y el éxito de esta 

investigación. 

MARQUE CON UNA X EN EL CASILLERO VACÍO. 

Características de la Población 

1.-  ¿De acuerdo al listado, cuántos años cumplidos tiene Ud.? 

14 a 19.      (   ) 

20 a 29.      (   ) 

30 a 39.      (   ) 

40 a más.      (   ) 

2.- ¿A qué grupo cultural pertenece o se considera Ud.? 

Mestizo.      (   ) 

Quichua      (   ) 

Afro ecuatoriano.     (   ) 
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3.- ¿En qué sector vive Ud.? 

Urbano.      (   ) 

Rural.       (   ) 

4.- ¿De acuerdo al listado, cuál es su ocupación? 

Ama de casa. (Quehacer doméstico).  (   ) 

Estudiante.      (   ) 

Empleado.      (   ) 

Comerciante informal.    (   ) 

Artesano.      (   ) 

Negocio Propio.     (   ) 

5.- ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 

Primaria.      (   ) 

Secundaria.      (   ) 

Superior.      (   ) 

Factores que Influyen en el Incumplimiento Vacunatorio. 

Conocimiento. 

a- ¿Conoce Ud. sobre el esquema de vacunación? 

Si.       (   ) 

No.       (   ) 

b- ¿Conoce Ud. que enfermedades previene las vacunas? 

Si.       (   ) 

No.       (   ) 

c- ¿Sabe Ud. en qué edad se vacunan a los niños? 

Si.       (   ) 

No.       (   ) 
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d.- ¿Le informaron en esta unidad de salud acerca de los cuidados que debe 

darse al niño después que se administra la vacuna? 

Si.       (   ) 

No.       (   ) 

Factores. 

6. ¿Qué factores influye en Ud. para que su hijo reciba las vacunas? 

Costo económico.     (   ) 

Distancia.      (   ) 

Falta de tiempo.     (   ) 

Aceptación de la Vacuna por la Madre. 

7.- ¿Está de acuerdo Ud. en que su hijo(a) reciba las vacunas, y por qué? 

Si.       (   ) 

No.       (   ) 

Porque?......................................................................................................................

...................................................................................................................................

........................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 7. Gigantografía. 
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Anexo 8. Tríptico Informativo. 

ZONA ANVERSA. 
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ZONA REVERSA.
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Anexo 9. Cronograma de Actividades. 

Cronograma del Plan de Actividades Educativas. 

FECHA LUGAR ACTIVIDADES TÉCNICA Y 
MATERIALES 

EVALUACIÓN 

 

 

21-08-

2015. 

 

 

Centro 

de Salud 

Urbano 

Puyo. 

Actualización 

del tarjetero de 

vacunas con el 

personal de 

enfermería. 

Realización del 

listado mensual 

del número de 

niños con el 

esquema 

incompleto. 

- Proyector de 

imágenes. 

- Laptop. 

- Cámara fotográfica.  

- Materiales de oficina. 

- Cartel. 

- Tríptico. 

- Juguete (muñeco para 

la demostración). 

 

 

 

Atención al 

tema y 

formulación de 

preguntas. 

 

 

26-08-

2015. 

 

 

Centro 

de Salud 

Urbano 

Puyo. 

Conferencia 

educativa a las 

madres. 

Enseñanza de 

Cuidados post-

vacuna. 

Entrega de 

trípticos 

informativos. 

- Proyector de 

imágenes. 

- Laptop. 

- Cámara fotográfica.  

- Materiales de oficina. 

- Cartel. 

- Tríptico. 

- Juguete (muñeco para 

la demostración). 

 

 

 

Atención al 

tema y 

formulación de 

preguntas. 

 

 

27-08-

2015. 

 

Barrio 

Santo 

Domingo 

de 

Guzmán. 

Salida a 

vacunar  a los 

niños con el 

esquema 

incompleto en 

los domicilios. 

- Termo de vacunas. 

- Carpeta. 

- Formularios. 

- Esferos. 

- Lápices. 

- Borrador. 

- Corrector. 

Participación 

con las 

madres de 

familia. 

 

 

 

 

28-08-

2015. 

 

Barrio  

La 

Merced. 

Salida a 

vacunar  a los 

niños con el 

esquema 

incompleto en 

los domicilios. 

- Termo de vacunas. 

- Carpeta. 

- Formularios. 

- Esferos. 

- Lápices. 

- Borrador. 

- Corrector. 

Participación 

con las 

madres de 

familia. 
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Anexo 10. Plan Educativo. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

PLAN EDUCATIVO 

Tema: Prevención de Enfermedades Producidas en la Infancia. 

Participantes: Madres de familia de los niños menores de 2 años del Centro de 

Salud Urbano Puyo. 

Lugar: Centro de Salud Urbano Puyo de la ciudad de Puyo. 

Fechas: 21, 26, 27, 28 de Agosto del 2015. 

Responsable: Interno Rotativo de Enfermería. Edwin González. 

Auxiliar de enseñanzas: Carteles, proyector de imágenes, juguete (muñeca para 

la demostración) cámara fotográfica, plan de acción tríptico informativo. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA 

Objetivo: 

- Disminuir el nivel de incumplimiento difundiendo conocimientos a las madres 

de familia que acuden al establecimiento de salud Centro de Salud Urbano 

Puyo sobre la importancia que tiene las vacunas en el organismo a través de la 

entrega del material informativo. 

Concepto de vacuna: Suspensión o preparado antigénico que induce una 

respuesta inmune específica, artificial y activa, con un riesgo aceptable de 
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reacciones locales o generales. Son también microorganismos atenuados o 

muertos que se administran por vía tales como: intradérmica, intramuscular, oral, 

subcutánea. 

     Importancia:  

     Generar defensas (anticuerpos) que actúan protegiendo ante el contacto con 

los agentes infecciosos contra los que se vacuna, evitando la infección o la 

enfermedad. 

     Enfermedades que previenen las vacunas en los menores de 12 meses: 

Tuberculosis meníngea y miliar, poliomielitis (parálisis que provoca atrofia 

muscular y parálisis), gastroenteritis, hepatitis b, vacuna pentavalente (difteria, 

tétano, tosferina, hepatitis b, haemophilus influenzae tipo B) neumococo (ocasiona 

neumonía, meningitis, bacteriemia) SR (sarampión y rubeola) e influenza o gripe 

estacional. 

     Enfermedades que previenen las vacunas en niños de 12 a 23 meses: 

SRP (sarampión, rubéola, parotiditis); DPT (difteria, tétano, tosferina); OPV 

poliomielitis (parálisis que provoca atrofia muscular y parálisis) varicela y fiebre 

amarilla. 

     Cuándo no vacunar al niño?  

     No se lo debe vacunar cuando el niño tenga vómito, diarrea, fiebre mayor de 

38 ó 39 C, bajo peso (para el caso de la primera vacuna BCG). 

     Efectos Adversos Leves:  

     La mayoría de las vacunas pueden tener efectos leves tales como fiebre, dolor, 

enrojecimiento e hinchazón en la zona de la punción, irritabilidad al manejo de la 

madre hacia el niño, las mismas que pueden ser anticipados después del acto 

vacunal indicando que es normal las reacciones. 
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Posición y Sujeción para el Acto Vacunatorio. 

Menores de 12 meses de edad: 

 

 

 

 

Mayores de 12 meses de edad: 

 

 

 

 

Cuidados que debe tener en cuenta luego de la aplicación de la vacuna. 

 NO HACER: NO masajear en el lugar de la inyección, NO rascarse ni tocar, NO 

colocar sustancias medicamentosas, NO aplicar calor local. 

 SI HACER: SI  aplicar la sábila…(Parte gelatinosa), SI aplicar hielo pero no 

directamente (envuelto con una tela), SI aplicar agua fría, SI bañarlo en agua 

tibia, SI paracetamol 1 cucharadita siempre y cuando el médico prescriba la 

dosis a administrar. 
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Anexo 11. Listado de firmas de los usuarios presentes en las actividades 

educativas.  (21 de Agosto del 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11. 

 

 

 

 

 

 

 

Certificado del personal de Enfermería que labora en el Centro de Salud 

Urbano Puyo hacia el estudiante por la realización de las actividades 

educativas en la unidad de salud. 
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Anexo 12. Listado de firmas de los usuarios presentes en las actividades 

educativas.  (26 de Agosto del 2015). 
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Anexo 13. Listado de firmas de los usuarios presentes en las actividades 

educativas.  (27 de Agosto del 2015). 
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Anexo 14. Listado de firmas de los usuarios presentes en las actividades 

educativas.  (28 de Agosto del 2015). 
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Anexo 15. Certificado del personal de Enfermería que labora en el Centro de 

Salud Urbano Puyo hacia el estudiante por la realización de las actividades 

educativas en la unidad de salud. 
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12. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. 

Grupo de Niños con el esquema incompleto del mes Enero 2015. 

 

 

 

 

 

Grupo de Niños con el esquema incompleto del mes Febrero 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Niños con el esquema incompleto del mes Marzo 2015. 
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Grupo de Niños con el esquema incompleto del mes Abril 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Niños con el esquema incompleto del mes Mayo 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Niños con el esquema incompleto del mes Enero 2015. 
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Revisión y actualización del tarjetero de vacunas con el personal de 

enfermería de los niños con el esquema incompleto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteo y verificación de los 39 niños con el esquema incompleto junto con 

el personal de enfermería. 
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Revisión y verificación de las fechas de las dosis atrasadas en las fichas o 

tarjetas de vacunas de los niños con el esquema incompleto. (Dosis 

faltantes Fiebre Amarilla, Varicela y 2da dosis Rotavirus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niño con el esquema incompleto. (Dosis faltantes SRP, Influenza). 
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Aplicación de las encuestas a las madres de familia en la Unidad de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contestando las dudas de la encuesta por las madres usuarias del Centro 

de Salud. 
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Exposición del Plan Educativo sobre el tema “Prevención de Enfermedades 

Producidas en la Infancia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller demostrativo sobre “Posición y Sujeción del Niño para el Acto 

Vacunatorio conjuntamente con la explicación de los cuidados que debe 

tener la madre en su domicilio luego de la aplicación de la vacuna. 
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Explicando cómo sujetar al niño mayor de 12 meses para el acto 

vacunatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de asistencia final de los usuarios que se hallaban en la actividad 

educativa. 
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Preparación de las vacunas para la administración en los domicilios de los 

niños menores de 2 años con el esquema incompleto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocación de los biológicos (vacuna) en el termo de vacunas para salir a 

vacunar. 
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Administración de la vacuna a los niños con el esquema incompleto en el 

domicilio Barrio Corazón de Jesús, aplicando la vacuna SR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la vacuna Pentavalente 3ra dosis en el domicilio al niño con el 

esquema incompleto en el Barrio la Merced. 
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Aplicación de la vacuna Fiebre Amarilla en el domicilio a la niña con el 

esquema incompleto en la  Ciudadela Eloy Alfaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la vacuna Rotavirus en el domicilio a la niña con el esquema 

incompleto en el Barrio la Isla. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



107 

 

Vacunación en la Unidad de Salud con el esquema incompleto primera dosis 

de Rotavirus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacunación en la Unidad de Salud esquema incompleto primera dosis de 

Neumococo. 
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