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2. RESUMEN 

El estudio tuvo el propósito de determinar el “Incumplimiento al esquema de 

vacunación en niños menores de dos años usuarios del centro de salud 

“Luxemburgo” de Macas”, se aplicaron las técnicas de la observación y encuesta, 

la muestra la constituyeron 52 niños que incumplen el esquema de vacunación. El 

diseño de la investigación fue fijo transversal, descriptiva, bibliográfica y de campo. 

Como resultados se obtuvo que el mayor número de madres que incumplen son 

adolescentes con el 46.15%, entre ellas el 11.54% son menores de 15 años, de 

etnia mestiza en el 65.38%, de instrucción secundaria en el 67.31%, de procedencia 

urbana el 69.23%, como ocupación predomina los quehaceres domésticos con el 

34.61%. El incumplimiento en niños de 18 a 24 meses es del 10.00% en las 

segundas y terceras dosis, SR 15.00%, SRP y Fiebre Amarilla 20.00%, Varicela 

30.00%, Influenza 45.00% y los refuerzos de OPV y DPT 100%. En niños de 12 a 

16 meses se evidencia incumplimiento del 9.09% a las primeras, segundas y 

terceras dosis, el 18.18% en la tercera de neumococo, el 72.72% en la SR, el 

81.82% en la SRP, Fiebre Amarilla y Varicela, por último el 100% en la influenza. 

En niños de 6 a 11 meses el incumplimiento es del 28.57% en las segundas y 

terceras dosis, el 85.71% a la tercera de neumococo y el 95.24% en la Influenza. 

La principal causa de incumplimiento es falta de vacuna con el 57.69%. Se concluye 

que conforme avanza el esquema se va incrementando el incumplimiento, los 

refuerzos registran 100% de incumplimiento, la principal causa de incumplimiento 

es la falta de vacuna. La autora realizó actividades como; socialización de los 

resultados con el personal de salud, actividades educativas y captación de los niños 

para vacunarlos. 

 

Palabras claves: Incumplimiento, Esquema de vacunación, Menores de dos años.  
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2.1 SUMMARY 

The study was intended to determine the "Failure to vaccination in children under 

two users of the health center" Luxembourg "Macas" techniques of observation and 

survey was conducted, the sample comprised 52 children who fail to comply the 

vaccination schedule. The research design was cross-sectional, descriptive, 

bibliographic and field fixed. As a result it was found that the greatest number of 

mothers who fail to comply are teenagers with 46.15%, including 11.54% are under 

15 years of ethnic mixed in 65.38% of secondary education in 67.31% of urban 

origin the 69.23% as predominant occupation housework with 34.61%. Failure in 

children 18 to 24 months is 10.00% in the second and third doses, SR 15.00%, SRP 

and Yellow Fever 20.00%, 30.00% Varicella, Influenza 45.00% and reinforcements 

of OPV and DPT 100%. In children 12 to 16 months breach of 9.09% to the first, 

second and third doses, 18.18% in the third of pneumococcus, 72.72% in the SR, 

the 81.82% in the SRP, Yellow Fever and Chickenpox is evident finally 100% in 

influenza. In children 6 to 11 months the breach is of 28.57% in the second and third 

doses, 85.71% to the third of pneumococcus and 95.24% in the Influenza. The main 

cause of failure is lack of vaccine with 57.69%. It is concluded that as the scheme 

progresses failure is increased, reinforcements recorded 100% of default, the main 

cause of failure is the lack of vaccine. The author conducted activities such as; 

socialization of results with health personnel, educational activities and recruitment 

of children for vaccination. 

Keywords: Failure, vaccination scheme, under two years 
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 3. INTRODUCCIÓN 

     Las vacunas son productos biológicos derivados de virus vivos atenuados que 

se utilizan para iniciar o aumentar una resistencia frente a enfermedades dando la 

capacidad de defenderse frente a estos microorganismos y prevenir patologías 

como pueden ser difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, rubeola, hepatitis b, fiebre 

amarilla, varicela, influenza, tuberculosis meníngea, etc. La inmunización se inicia 

desde el primer mes de vida hasta completar un esquema que puede durar dos 

años. Las vacunas han demostrado ser la medida más costo-electiva utilizada en 

Salud Pública.  

 

     En todo el mundo existen más de 30 millones de niños y niñas sin inmunizar, ya 

sea porque carecen de acceso a las vacunas, porque los servicios sanitarios son 

precarios o inexistentes, o porque sus familias no están informadas acerca de 

cuándo y porqué deben inmunizar a sus hijos. (UNICEF, s.f.) 

     En África subsahariana, sólo se vacuna al 50 % de la población infantil durante 

el primer año de vida. En Europa del Este y la Comunidad de Estados 

Independientes, los índices de inmunización registraron un drástico descenso tras 

la conmoción política y económica ocasionada por el derrumbe de la Unión 

Soviética. Como resultado de ello, cada año mueren innecesariamente más de 2 

millones de niños y niñas. Las vacunas han permitido reducir en más del 95% todas 

las infecciones evitables a que se dirigen en los países desarrollados en que se han 

implantado desde su introducción hasta nuestros días. (UNICEF, s.f.) 

 

     En Latinoamérica principalmente no han tenido los resultados esperados, la 

salud de la población infantil especialmente en los sectores populares se mantiene 
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en un índice elevado de enfermedad, motivo por el cual se ha decidido realizar de 

este un tema de salud investigativa.  

     En Ecuador existe mayor frecuencia de defunciones dentro de los primeros doce 

meses de vida. Ecuador carece de saneamiento ambiental en poblaciones rurales, 

gracias a campañas masivas de vacunación que han logrado cubrir zonas lejanas 

es que se han ido eliminando poco a poco enfermedades como son la tosferina, 

varicela, rubeola, sarampión, siendo muy necesario continuar con los esquemas de 

vacunación.  

     En Macas se han observado varios casos de morbi-mortalidad infantil a causa 

de enfermedades prevenibles por la vacunación como son neumonías que se 

previene  con  la  vacuna  de  neumococo, enfermedades diarreicas agudas que se 

previenen con la vacuna del rotavirus.  

     Pese a la preocupación del personal de enfermería  por mantener alta la 

cobertura de vacunación de la población, sin embargo se mantiene alto también la 

demanda de atención de salud en niños por enfermedades diarreicas agudas, 

neumonías, etc.  

     La provincia de Morona Santiago al igual que la Amazonía en general está 

habitada por varias comunidades indígenas de diferentes nacionalidades cada 

quien con su propia concepción del proceso salud-enfermedad asociado a sus 

culturas y creencias entre ellas la medicina ancestral que no contempla la 

aceptación a la vacunación por una parte y por otra la reacción post vacuna lo que 

hace que especialmente en la población indígena no vacunen.  

     Lo expuesto motivó a la autora a realizar esta investigación, la misma que tiene 

el propósito de mejorar la cobertura del esquema de vacunación completo y así 
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reducir la morbimortalidad de niños menores de dos años, haciendo programas de 

difusión de las vacunas.  

     La investigación se realizó con niños menores de dos años usuarios del Centro 

de Salud “Luxemburgo” ubicado en la provincia de Morona Santiago Ciudad de 

Macas en las calles Amazonas entre Riobamba y 5 de Agosto. El trabajo de 

investigación por sus características fue de diseño; fijo transversal, bibliográfico y 

de campo, como técnicas se utilizaron una guía de observación para la revisión de 

historias clínicas, una encuesta que fue aplicada a 52 madres de los niños que han 

incumplido con el esquema. 

Como resultados se obtuvo que el mayor número de madres que incumplen son 

adolescentes con el 46.15%, entre ellas el 11.54% son menores de 15 años, de 

etnia mestiza en el 65.38%, de instrucción secundaria en el 67.31%, de procedencia 

urbana el 69.23%, como ocupación predomina los quehaceres domésticos con el 

34.61%. El incumplimiento en niños de 18 a 24 meses es del 10.00% en las 

segundas y terceras dosis, SR 15.00%, SRP y Fiebre Amarilla 20.00%, Varicela 

30.00%, Influenza 45.00% y los refuerzos de OPV y DPT 100%. En niños de 12 a 

16 meses se evidencia incumplimiento del 9.09% a las primeras, segundas y 

terceras dosis, el 18.18% en la tercera de neumococo, el 72.72% en la SR, el 

81.82% en la SRP, Fiebre Amarilla y Varicela, por último el 100% en la influenza. 

En niños de 6 a 11 meses el incumplimiento es del 28.57% en las segundas y 

terceras dosis, el 85.71% a la tercera de neumococo y el 95.24% en la Influenza. 

La principal causa de incumplimiento es falta de vacuna con 57.69%. Se concluye 

que conforme avanza el esquema se va incrementando el incumplimiento, los 

refuerzos registran 100% de incumplimiento, la principal causa de incumplimiento 

es la falta de vacuna. La autora realizó actividades como; socialización de los 
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resultados con el personal de salud, actividades educativas y captación de los niños 

para vacunarlos. 

     El tiempo que duró el estudio fue de un año hasta la entrega del informe final, 

los resultados fueron representados en tablas y gráficos que facilitó la discusión de 

los mismos, estableciendo las conclusiones y recomendaciones.  

     Para el desarrollo del plan de capacitación la autora elaboró material educativo 

para ello recopiló información necesaria acerca del tema planteado que fue 

plasmado en un tríptico el mismo que fue difundido entre los participantes de las 

actividades educativas, beneficiando a madres, mujeres embarazadas, y demás 

personas que acuden al centro de Salud. El Personal de Salud que pudo contar con 

material impreso para desarrollar futuras actividades lo cual contribuirá a disminuir 

la morbimortalidad en niños menores de dos años. 

Objetivo General: 

     Determinar el porcentaje de incumplimiento al esquema de vacunación del 

Ministerio de Salud Pública en niños menores de dos años usuarios del centro de 

salud “Luxemburgo” de Macas. 

Objetivos Específicos: 

Establecer las características demográficas de las madres que no cumplen con 

el esquema de vacunas. 

Determinar el porcentaje de incumplimiento al esquema de vacunas. 

Identificar las causas que influyen en el incumplimiento al esquema de vacunas 

en los niños menores de dos años. 

Aplicar una propuesta que contribuya a mejorar el cumplimiento al esquema de 

vacunación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Incumplimiento 

 

    Es dejar de cumplir por algún motivo, causa, grupo o ideal, por lo cual el 

incumplimiento al Programa Ampliado de Inmunización está representado por todas 

aquellas personas que habiendo iniciado el Programa de inmunización dejan de 

cumplir con el total de las vacunas recomendadas según el esquema de 

vacunación. 

4.2 Esquema de Vacunas 

 

     4.2.1 Definición. 

El esquema de vacunación es un medio de control que representa una medida 
de seguridad social para las personas. Este cronograma le indicará al usuario, 
cuál vacuna se aplicó, la fecha de la primera aplicación y fechas tentativas de 
las próximas dosis; obteniendo así, la verdadera inmunidad. La estrategia y 
programas de vacunación de un país deben responder a un plan nacional de 
salud, basado en el concepto de que la prevención siempre es costo-efectiva. 
La vacunación de niños y adolescentes ha demostrado ser costo efectivo en 
todos los grupos humanos. En especial en este segmento de edad, ha 
demostrado su efectividad como medida para reducir la mortalidad infantil, la 
morbilidad y los efectos de las enfermedades infecciosas que producen 
minusvalía. La misión del Ministerio de Salud Pública (MSP) a través del 
Programa Ampliado de Inmunizaciones P.A.I. es asegurar la inmunización 
universal y equitativa de la población objeto del programa usando vacunas de 
calidad, gratuitas, que satisfagan al usuario Ministerio de Salud Pública. La 
inmunización es el proceso de inducción de inmunidad artificial frente a una 
enfermedad. (Acta medica Costarricence, 2006) 

     4.2.2 Vacunas. 

 

4.2.2.1 Definición.  

Vacuna, se define como Producto biológico utilizado para conseguir una 
inmunización activa artificial, las vacunas producen una memoria 
inmunológica similar a la enfermedad adquirida en forma natural; es cualquier 
preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad 
estimulando la producción de anticuerpos. Su preparación puede elaborarse 
de agentes vivos atenuados de las toxinas de los mismos. (Asociacion 
Española de Vacunología, 2010). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna
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Tabla 1 

Esquema de vacunación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4.2.2.2 Tipos de vacunas. 

4.2.2.2.1 Vacuna BCG. 

 

Suspensión de bacilos vivos atenuados de la cepa virulenta de Mycobacterium 

Bovis. Eficacia e inmunogenicidad.- La vacuna BCG previene la diseminación 

Fuente: Salud Ecuador 
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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. (MSP, 2005, pág. 25). 

 

Vía, Dosis y Edad de Aplicación. 

     Una dosis de 0.1ml o 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. Proteja la ampolla de BCG de la luz utilizando un protector o cono de 

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

agua inmediatamente. (MSP, 2005, pág. 25). 

Técnica de Aplicación. 

  
 

- La vacuna BCG se administra por vía intradérmica en la parte media del músculo 

deltoides del brazo derecho.  

- El bisel de la aguja debe mirar hacia arriba 

- Limpie el lugar de aplicación con una torunda humedecida con agua destilada. 

- Sostenga firmemente el brazo derecho del niño con su mano izquierda, sus 

dedos deben quedar junto al tórax del niño y el pulgar en el lado superior.  

- Con la mano derecha tome la jeringuilla, sin tocar el émbolo, de modo que la 

escala en ml este visible.  

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

- Si se aplica la vacuna estrictamente intradérmica, aparecerá en ese lugar una 

pápula semejante a la cáscara de naranja.  

- El biológico será preparado antes de la aplicación y nunca tener jeringuillas 

cargadas en el termo.  

- El biológico o el diluyente nunca debe congelarse. (MSP, 2005, pág. 26). 
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Reacciones Adversas 

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 con una 

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

Estas reacciones son indoloras. 

 

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 

     Para disminuir el riesgo de reacciones adversas, todo el personal de salud debe 

cumplir estrictamente con la lectura del contenido del instructivo adjunto de la 

vacuna BCG a utilizar, cumplir con todo el procedimiento de la técnica de 

vacunación y responsabilizar la vacunación al personal con experiencia. 

 

Contraindicaciones.  

 

- Recién nacido con peso menor de 2000 gramos  

- Enfermedad infecciosa aguda grave  

- Lesiones cutáneas generalizadas  

- Niños que tienen su inmunidad comprometida por inmunodeficiencia celular, 

SIDA, leucemia, linfoma o malignidad generalizada o en tratamiento con 

preparados inmuno-supresivos  
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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 utilizada hasta un máximo 

de 6 horas, si se conserva a la temperatura indicada y protegida de la luz. (MSP, 

2005, pág. 27). 

     Enfermedad que previene. 

 

Meningitis Tuberculosa. 

Enfermedad grave infecciosa aguda, desarrollada principalmente en niños 
durante los 5 primeros años, casi siempre a continuación de una bacteriemia 
en la primoinfección o a partir del complejo primario. Cuando la enfermedad 
extrapulmonar afectan varios órganos, inicia con cefalea, rigidez de nuca, 
fiebre alta, pueden producir convulsiones, paresias, parestesias, paraplejia 
espástica o flácida, signo de Kernig y Brudzinski, déficit neurológicos 
focalizados, hidrocefalia, trastornos motores, con o sin presencia de 
tuberculomas cerebrales y signos específicos de alteración del líquido 
cefalorraquídeo. El riesgo máximo es a partir del primero y segundo año de la 
primoinfección tuberculosa, pudiendo permanecer toda la vida como infección 
latente. (MSP, 2005, pág. 24). 

 

     4.2.2.2.2 Vacuna Hepatitis B (HB). 

La vacuna Hepatitis B “contiene el antígeno de superficie purificado del virus, 

obtenido por recombinación genética del DNA” (MSP, 2005, pág. 43).  

     Vía, Dosis y Edad de Aplicación.  

Administrar IM, 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. 

 

     La interrupción o atraso prolongado en la continuidad de la vacunación no es 

razón para reiniciar el esquema de vacunación. (MSP, 2005, pág. 43). 
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Técnica de Aplicación  

 

- Con una torunda humedecida en solución limpie el caucho del tapón.  

- Con una jeringuilla de 0.5 ml con aguja 23G x 1, aspire 0.5 ml o 1 ml 

dependiendo si es niño o adulto.  

- Limpiar con una torunda humedecida de solución una pequeña superficie del 

muslo (en menores) o del deltoides (niños y adultos).  

- Introducir rápidamente la aguja en ángulo de 90°. 

- Empuje suavemente el embolo, inyecte 0.5 ml, retire la aguja y no de masaje. 

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, 

angioedema, vasculitis y linfadenopatía.  

     Se ha descartado la asociación con el síndrome de Guillan Barré y se ha descrito 

el síndrome de fatiga por aplicación en tejido celular subcutáneo. (MSP, 2005, pág. 

44). 

Contraindicaciones   

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

 

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. (MSP, 2005, pág. 44). 
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Enfermedad que previene 

Hepatitis B 

Es una infección hepática definida como: enfermedad aguda o crónica 
responsable del 80% de cáncer hepático primario (carcinoma hepatocelular). 
El 90% de los niños recién nacidos infectados pasan a la cronicidad. 
Dependiendo de la endemicidad, del 30% al 40% de los portadores crónicos 
adquirieron la infección en la niñez. La enfermedad es más leve y anictérica 
en los niños y suele ser asintomática en los lactantes. La inmunidad aparece 
después de la infección cuando surgen anticuerpos contra el antígeno de 
superficie (antiHBsAg) y el HBsAg se torna negativo. El 33% de los casos 
cursan con infección subclínica, el 33% de los casos presentan síntomas 
similares a un cuadro gripal, sin ictericia y el 33% presenta enfermedad aguda 
con fatiga intensa, coluria e hipocolia (heces con menor coloración). Las 
consecuencias de la infección dependen de la edad, predisposición genética 
y del sistema inmune del paciente. (MSP, 2005, pág. 42). 
 

     4.2.2.2.3 La Vacuna OPV (Vacuna Oral contra Poliomielitis). 

     Constituida por una mezcla de virus vivos atenuados de la polio tipos 1, 2 y 3. 

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 y la tercera dosis a los 6 meses  

- Se aplicará un refuerzo un año después de la tercera dosis • Intervalo mínimo 

entre dosis es de 4 semanas (MSP, 2005, pág. 29) 

Reacciones adversas de la vacuna.  

     Entre las reacciones adversas de las vacunas se cita; “La parálisis fláccida 

asociada a la vacuna es uno de los efectos adversos más importantes.  

     Se presenta 1 caso por cada 1,5 millones de aplicaciones de primeras dosis y  

disminuye con la aplicación de las dosis sucesivas” (MSP, 2005, pág. 30). 
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Contraindicaciones   

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

aplicación será diferida.  

     No debe aplicarse en niños con antecedentes alérgicos a la estreptomicina, 

neomicina 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 severa, la vacuna debe ser administrada pero no registrada como dosis 

de esquema. Se debe indicar a la madre que acuda a la unidad operativa a recibir 

la dosis respectiva cuando desaparezca el cuadro clínico. (MSP, 2005, pág. 30) 

Conservación y Manejo del Frasco Abierto.  

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

+8ºC). En los bancos nacional, regional, subregional, provincial y de área, dotadas 

con congeladores, deberán mantenerse a temperatura de congelación (-15˚C a -

20˚C)   El frasco abierto puede usarse dentro de las unidades operativas en 

jornadas sucesivas hasta por 30 días, siempre que se observe estrictamente la 

cadena de frío, fecha de caducidad, las normas de asepsia y antisepsia. En caso 

de realizar campañas de vacunación o en actividades extramurales el frasco de 

vacuna debe ser desechado al concluir la jornada de trabajo. (MSP, 2005, pág. 30). 

Enfermedades que Previene 

 

Poliomielitis  

     Enfermedad vírica aguda cuya gravedad va desde una infección asintomática 

hasta la febril inespecífica con complicaciones meningoencefálicas y muerte. Los 

síntomas de la enfermedad son fiebre, malestar general, cefalea, náusea, y vómito. 

Si la enfermedad evoluciona, pueden aparecer mialgias intensas con rigidez de 
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cuello y espalda, con o sin parálisis flácida. Uno de cada cincuenta o doscientos 

casos de infección evoluciona hacia el signo característico de parálisis fláccida 

aguda. El sitio de la parálisis depende de la localización de la destrucción de las 

neuronas motoras en la médula o en el tallo cerebral, que característicamente es 

asimétrica. La parálisis de los músculos de la respiración amenaza la vida. La tasa 

de letalidad en los casos paralíticos varía del 2 al 10% y aumenta con la edad.  

     El diagnóstico diferencial más común e importante es el síndrome de Guilláin 

Barré, seguido de la polineuritis post infecciosa, mielitis transversa, síndrome post-

encefálicos, polineuropatía, polirradiculopatía, paraplejia, hemiplejia infantil, 

paresias, tumores e intoxicación por metales pesados. (MSP, 2005, pág. 28) 

     4.2.2.2.4 Vacuna Triple Bacteriana DPT. 

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

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

tos ferina” (MSP, 2005) es decir protege de tres enfermedades infecciosas a la vez; 

difteria, tosferina y tétanos. 

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 x 1. Se administra como refuerzo al año de la tercera dosis 

de pentavalente. 

Técnica de Aplicación  

- Homogenizar la vacuna previo su uso agitando el frasco.  

- Con una torunda humedecida en solución, limpie el caucho del tapón.  

- Con la jeringuilla de 0.5 ml aguja 23 G x 1, aspire 0.5 ml del biológico.  
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- Pida a la madre que descubra el muslo del niño y lo sujete.  

- Con una torunda humedecida de solución, limpie una pequeña superficie del 

vasto externo, tercio medio lateral del muslo.  

- Impulse el líquido presionando el émbolo. Retire la aguja. No de masaje.  

- El biológico será preparado antes de la aplicación y nunca tener jeringuillas 

cargadas en el termo. 

Reacciones Adversas  

En el sitio de la inyección puede presentarse reacciones locales como dolor, 
eritema, edema e induración. Algunos niños desarrollan fiebre en cuyo caso 
se debe recomendar paracetamol (acetaminofén) en dosis de 15 mg/Kg/ cada 
6 horas, control de temperatura por medios físicos (baño). 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 
carné de vacunación y en la historia clínica. (MSP, 2005, pág. 40) 

Contraindicaciones  

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

antecedentes de reacciones post vacunales graves (convulsiones, colapso, 

choque, llanto inconsolable durante 3 o más horas). (MSP, 2005, pág. 39) 

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. (MSP, 2005, pág. 39) 

Enfermedades que Previene 

Difteria 

 

     Enfermedad bacteriana aguda que afecta las amígdalas, faringe, laringe, nariz, 

piel, en ocasiones las conjuntivas y los órganos genitales.  
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     Se caracteriza por nasofaringitis membranosa, laringotraqueítis obstructiva o 

ambas. La lesión característica específica es una o varias placas grisáceas 

adherentes con inflamación a su alrededor, con sangrado al tratar de desprenderla.  

En la difteria faringoamigdaliana hay dolor de garganta, agrandamiento de los 
ganglios linfáticos cervicales, con edema de cuello en los casos graves. La 
difteria laríngea es grave en los lactantes y en niños de corta edad. El periodo 
de trasmisibilidad es variable, por lo general dura 2 semanas o menos. La 
mayoría de defunciones son debidas a los efectos de la toxina en algunos 
órganos, principalmente sobre el miocardio. El diagnóstico diferencial se 
realiza básicamente con la faringítis bacteriana y viral, tales como angina 
estreptocócica, angina de Vincent, mononucleosis infecciosa, sífilis y 
candidiasis bucal. (MSP, 2005, pág. 32) 

Tosferina 

     Enfermedad bacteriana aguda caracterizada por una fase catarral inicial de 

comienzo insidioso con tos irritante que en el término de una o dos semanas se 

torna paroxística. “Clínicamente el síndrome se caracteriza por varios accesos de 

tos en espiración que puede ser seguido de estridor inspiratorio”. Los paroxismos 

frecuentemente culminan con la expulsión de moco adherente a menudo seguido 

de vómito que dura cerca de 8 semanas. (MSP, 2005, pág. 34) 

Tétanos Neonatal 

     Enfermedad aguda del recién nacido, se presenta hasta los 28 días de edad. 

Inicia con irritabilidad, inquietud, llanto débil en crisis, trismus, risa sardónica (gesto 

despreciativo), rigidez y espasmos musculares, opistótonos, así como de músculos 

abdominales, convulsiones, respiración dificultosa por espasmo de los músculos 

respiratorios.  

     Enfermedad frecuente en climas tropicales con zonas de pobreza crítica y 

migrantes (rurales y urbano marginales), excluidos socialmente por servicios de 

salud ausentes o deficitarios con bajas coberturas de vacunación.   Mayor riesgo 
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presentan los recién nacidos de madres que no han sido vacunadas con dT, que 

residen en esas comunidades postergadas, sin control prenatal, con parto en casa 

o no limpio. (MSP, 2005, pág. 36) 

     4.2.2.2.5 Vacuna Herbepenta o Pentavalente (DTP + HB + HIB). 

     Hay varias vacunas simples de Hib que varían por el coadyuvante y por el 

conjugado, de las cuales el país ha seleccionado la combinación Pentavalente 

(DPT+HB+Hib). (MSP, 2005, pág. 47). 

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.  

     Se aplica simultáneamente con otras vacunas en sitios diferentes o en 

combinación con otros antígenos, sin alteración en la res puesta de los anticuerpos 

protectores de cada una de las enfermedades. (MSP, 2005, pág. 47). 

Técnica de Aplicación  

- Reconstituir y homogenizar la vacuna utilizando el liofilizado y la forma líquida. 

- Con una torunda humedecida en solución limpie el caucho del tapón. 

- Con una jeringuilla de 0.5 ml con aguja 23 G x 1 aspire 0.5 ml  

- Con una torunda humedecida limpie una superficie del vasto externo del muslo. 

- Introduzca la aguja en el espacio elegido en ángulo de 90° y proceda a la 

administración,  

- Empuje suavemente el embolo, inyecte los 0.5 ml, retire la aguja y no de masaje. 
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- El biológico será preparado antes de la aplicación y nunca tener jeringuillas 

cargadas en el termo. (MSP, 2005, pág. 47) 

Reacciones Adversas  

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

adversos al componente Hib. Las reacciones locales (eritema, edema y dolor) y la 

fiebre se resuelven en menos de 24 horas. A veces puede aparecer irritabilidad, 

letargia, rinorrea y erupción cutánea (posible urticaria). Generalmente, las 

reacciones severas se deben al componente pertusis de la DPT. La frecuencia de 

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

simultáneamente con otras vacunas 

Conservación y Manejo del Frasco Abierto  

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

se debe congelar. 

Enfermedades que Previene 

     La vacuna pentavalente protege a tu hija (o) contra cinco enfermedades: difteria, 

tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones producidas por Haemophilus 

Influenzae tipo b. (Secretaría de Salud, 2010) 

     4.2.2.2.6 Vacuna Rotavirus Oral. 

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

inyección, puede administrarse en forma segura al mismo tiempo que otras 

vacunas. La vacuna contra el rotavirus es muy eficaz para evitar la diarrea y los 

vómitos que provoca este virus. Casi todos los bebés que reciben esta vacuna 

estarán protegidos contra la diarrea severa provocada por el rotavirus. La mayoría 

de estos bebés no tendrán diarrea por rotavirus. La vacuna no evitará la diarrea o 
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los vómitos provocados por otros gérmenes. (Biblioteca Nacional de Medicina de 

Estados Unidos, 2015)  

Vía y Dosis de Administración 

     Esta vacuna se administra exclusivamente por vía oral (bebida), se aplica a la 

edad de 2 y 4 meses. No debe aplicarse después de los 6 meses de edad. 

(Asociación Española de Pediatría , 2015) 

Reacciones Adversas 

     Los bebés podrían tornarse más irritables o presentar diarrea o vómitos leves y 

temporales después de haber recibido una dosis de la vacuna contra el rotavirus. 

(American Academic of Pediatrics, 2015) 

Contraindicaciones 

     Reacción anafiláctica a una dosis previa de vacuna antirotavirus o a cualquier 

componente de la vacuna. Antecedente de invaginación o malformación intestinal 

no corregida que comporte riesgo de invaginación. Los niños con cualquier 

enfermedad moderada o grave o diarrea importante deben esperar a resolver ese 

episodio antes de recibir la vacuna. Los niños con diarrea leve pueden ser 

vacunados.  

     La infección previa por rotavirus no constituye una contraindicación y deberá 

administrase la pauta completa de vacunación. No hay estudios de seguridad y 

eficacia en estos grupos concretos de niños pero los beneficios potenciales de la 

vacuna son tan grandes que justifican su administración. (Asociacion Española de 

Vacunología, 2010) 

Conservación y Manejo del Frasco Abierto; Debe conservarse entre +2ºC y + 8ºC 
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Enfermedad que Previene 

Rotavirus 

El rotavirus es un virus que causa diarrea y vómitos intensos. Afecta 
principalmente a bebés y niños pequeños. La diarrea y los vómitos pueden 
causar deshidratación grave (pérdida de líquidos corporales). Si la 
deshidratación no se trata, puede ser mortal. (Centro para el control y 
prevencon de Enfermedades, 2015) 

     4.2.2.2.7 La Vacuna Conjugada Neumocócica. 

La vacuna está conformada por 23 polisacáridos de la cápsula de 
Streptoccocus Pneumoniae, de ahí el nombre. Está indicado para vacunar 
contra la enfermedad neumocócica causada por los tipos de neumococo 
incluidos en la vacuna, por lo que esta vacuna no evitará la enfermedad 
causada por neumococo de tipos capsulares distintos de los que contiene la 
vacuna. Su eficacia para prevenir la pneumonia y la bacteriemia neumocócica 
ha sido demostrada en ensayos controlados en Sudáfrica y en Francia y en 
estudios de casos y controles. (MSP, 2007, pág. 23) 

 

Vía, Dosis y Edad de Aplicación  

     Se administra por vía intramuscular, 0,5 ml en el basto externo del muslo. La 

primera dosis se aplica a los dos meses de edad, luego a los cuatro y seis meses. 

Técnica de Aplicación 

- Cargue una jeringa con 0,5 ml 

- Limpie una pequeña superficie en el basto externo del muslo con una torunda 

humedecida con solución. 

- Introduzca rápidamente la aguja en el espacio elegido en ángulo de 90°. 

- Inyecte 0.5 ml, luego retire la aguja y no dé masaje. 

Reacciones Esperadas  

 

     Aproximadamente la mitad de las personas que se vacunan tienen efectos 

secundarios muy leves, tales como enrojecimiento o dolor en el lugar de la 

inyección. “Menos del 1% tiene fiebre, dolores musculares o reacciones locales más 

pronunciadas”.  



23 
 

 
 

     Rara vez han informado reacciones alérgicas fuertes. (MSP, 2007, pág. 27) 

Precauciones y Contraindicaciones  

     Alergia a alguno de los componentes de la vacuna, incluyendo al timerosal. Por 

la complejidad de las reacciones anafilácticas, el personal deberá estar entrenado 

y se preverá un stock básico para el manejo del shock anafiláctico.  

     Aplazar la vacunación en caso de fiebre, enfermedad aguda o recidiva de 

enfermedad crónica. (MSP, 2007, pág. 27) 

Manejo del Frasco Abierto  

     Un frasco abierto y la temperatura adecuada puede utilizarse en forma 

inmediata, el momento de la aplicación al usuario/a, cuando la actividad es 

intramural o extramural. (MSP, 2007, pág. 27) 

Enfermedad Que Previene 

Neumococo 

 

El Steptococcus pneumoniae conocido como neumococo, es una bacteria que 
afecta tanto a niños como a adultos, provocando enfermedades en el tracto 
respiratorio. Si bien existen más de 90 cepas (serotipos) de esta bacteria, solo 
un pequeño grupo de cepas es el causante de la gran mayoría de casos de 
enfermedad neumocócica. Habitualmente la bacteria se encuentra en la nariz 
y garganta, desde donde puede invadir los pulmones, la sangre y las 
meninges. Se estima que entre el 40% y 60% de los niños menores de cinco 
años es portador de la bacteria. Frente a ello, la vacunación representa la 
forma más eficaz de prevención para reducir el riesgo de la enfermedad en 
todas las edades, pero especialmente en niños de 5 años. (El Universo, 2010) 

 

     4.2.2.2.8 Vacuna Influenza. 

     La vacuna está formulada cada año y contiene: “cepas de virus que son las que 

estarán en circulación durante el invierno siguiente”.  
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Estas vacunas son utilizadas tanto en niños como en adultos. La vacuna contiene 

las cepas siguientes y que son determinadas cada año por los estudios realizados 

por la Organización Mundial de La Salud. (MSP, 2007, pág. 10) 

Vía, Dosis y Edad de Aplicación 

     Niños de 6 a 11 meses de edad: se administra 0,25 ml intramuscular, aplicada 

en el vasto externo, tercio medio lateral del muslo. (MSP, 2007, pág. 11) 

Técnica de Aplicación 

- Cargue una jeringa con 0,25 ml 

- Limpie una pequeña superficie del muslo, con una torunda humedecida en 

solución. 

- lntroduzca rápidamente la aguja en el espacio elegido en ángulo de 90°.  

- En caso de personas con trastornos de coagulación use la vía subcutánea en 

ángulo de 45°.  

- Empuje suavemente el émbolo, inyecte 0.5 ml, luego retire la aguja y no dé 

masaje. 

Reacciones Esperadas  

     La vacuna inyectable contiene virus muertos (inactivados); por consiguiente, 

usted no puede contraer la gripe al aplicarse esta vacuna.  

 

     Algunos efectos secundarios leves que podrían ocurrir son: sentirse adolorido, 

piel enrojecida o inflamación del sitio donde se puso la vacuna, fiebre (ligera), 

dolores musculares. Estos problemas, desaparecen entre 1 y 2 días de aplicada la 

vacuna.  

 

     La mayoría de las personas que reciben la vacuna contra la gripe no sienten 

grandes molestias a causa de la misma.  
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     Sin embargo, en raras ocasiones, puede causar serias reacciones alérgicas. 

(MSP, 2007, pág. 14) 

Contraindicaciones  

     Hay personas que no deben ser vacunadas sin consultar antes a un médico. 

Éstas incluyen: las que son alérgicas a la proteína del huevo de gallina, las que en 

el pasado han tenido una fuerte reacción a la vacuna contra la gripe, las que han 

tenido el síndrome de Guillain Barré (GBS, por sus siglas en inglés) después de 6 

semanas de haber recibido la vacuna contra la gripe en el pasado “La 

administración de la vacuna contra la gripe no está aprobada para niños menores 

de 6 meses de edad, las personas que tienen una enfermedad moderada o grave 

con fiebre, deben esperar hasta que se alivien los síntomas para vacunarse”. (MSP, 

2007, pág. 14) 

Manejo del Frasco Abierto  

     Un frasco abierto y a temperatura adecuada puede utilizarse por máximo 30 

días, cuando la actividad es intramural. En caso de actividades fuera de la Unidad 

Operativa, el frasco abierto debe eliminarse al final del día.  

     Limpie el tapón cada vez que extraiga una nueva dosis. (MSP, 2007, pág. 15) 

Enfermedad que Previene 

 

La influenza es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta 
principalmente a las vías respiratorias superiores. El virus de la influenza A se 
aisló en 1933 y el virus de la Influenza B en 1936, esto permitió la 
caracterización y desarrollo de vacunas inactivadas. La Influenza comúnmente 
llamada gripe generalmente empieza de manera súbita e incluye los síntomas 
siguientes: Fiebre (por lo general alta), dolor de cabeza, cansancio (puede 
llegar a ser extremo), tos, al inicio sin flema, dolor de garganta, moqueo o 
congestión nasal, dolor en todo el cuerpo, diarrea y vómito (más frecuente en 
los niños que en los adultos) (MSP, 2007, pág. 5) 
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     4.2.2.2.9 La Vacuna Varicela.   

     Es una de las ultimas vacunas producidas; “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.” La 

varicela no es una enfermedad infecciosa de la infancia, si no se ha dado puede 

presentarse a cualquier edad. 

 

Vía y Edad de Administración:  

 

     Preferiblemente en la región subcutánea deltoidea. Su aplicación debe 

realizarse inmediatamente después de su reconstitución y debe evitarse el uso de 

antisépticos, como el alcohol. A partir de los 12 meses de edad, una sola dosis de 

0,5ml.  (Henriques, 2012) 

Efectos Adversos 

     En un periodo de 2 a 3 semanas equivalente al de la incubación del virus puede 

ocurrir en menos del 4% un exantema vesiculo-papular y febrícula en un 5% de los 

vacunados.  

     En pacientes inmunosuprimidos las reacciones pueden llegar a ser severas y 

está indicado el uso de ACICLOVIR. (Henriques, 2012) 

 

Contraindicaciones 

 

- No deben administrarse en pacientes con enfermedades o tratamientos que 

hayan alterado la inmunocompetencia.  

- Se contraindica en sujetos con hipersensibilidad a la neomicina.  

- Debe evitarse su aplicación durante la gestación. (Henriques, 2012) 
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Enfermedad que previene 

Varicela 

     La varicela es una enfermedad infecciosa vírica muy frecuente en los niños, pero 

que prácticamente acaba pasando todo el mundo, salvo que se esté vacunado.  

Se manifiesta fundamentalmente con fiebre moderada y una erupción 
característica en la piel, que provoca picor. Se contagia por el aire o por 
contacto directo. La complicación más frecuente es la sobreinfección por 
bacterias de las lesiones de la piel que, en ocasiones, puede dar lugar a 
infecciones más profundas y graves. Otras complicaciones poco frecuentes 
son la ataxia cerebelosa (incapacidad temporal para mantener el equilibrio) y 
la neumonía. La varicela es muy peligrosa en personas con las defensas 
bajas. (Comité Asesor de Vacunas, 2015) 

     4.2.2.2.10 La vacuna FA o Antimalarica. 

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

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

embrionarios. (MSP, 2005, pág. 60) 

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 (SRP o MMR), 

inyectándose en diferentes sitios. “En caso de epidemias se puede aplicar desde 

los 6 meses de edad”.(MSP, 2005, pág. 60)  

Técnica de Aplicación 

 

- Prepare el biológico justo antes aplicarlo. Nunca tenga jeringuillas pre cargadas. 

- Homogenizar agitando la dilución del liofilizado y proteger de la luz Con una 

torunda humedecida en solución limpie el caucho del tapón.  

- Con una jeringuilla de 0.5 con aguja 25G x 5/8; aspire 0.5 ml  

- Con una torunda humedecida en solución limpie una pequeña superficie del 

deltoides.  
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- Introduzca rápidamente la aguja en el espacio elegido en ángulo de 45° en tejido 

subcutáneo 

- Empuje suavemente el embolo, inyecte 0.5 ml, luego retire la aguja y no de 

masaje. 

Reacciones Adversas de la Vacuna  

     Generalmente las reacciones adversas son leves, pueden presentarse con 

fiebre, cefalea (dolor de cabeza) y dolor muscular 5 a 14 días después de la 

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

Contraindicaciones  

     Está contraindicado a niños menores de seis meses por el riesgo de la encefalitis 

asociada a la vacuna; además se contraindica en mujeres 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, uso de antimetabólicos o radiaciones). (MSP, 

2005, pág. 60) 

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. 

Enfermedad Que Previene 

 

Fiebre Amarilla 

Enfermedad viral infecciosa aguda, de comienzo repentino con fiebre, 
escalofríos, cefalea, dorsalgia, postración, náusea, vómito, puede presentar 
albuminuria, a veces anuria y leucopenia. En los casos severos (5 a 10%) hay 
síntomas hemorrágicos, ictericia moderada en su fase temprana, que luego se 
intensifica. La tasa de letalidad es del 50% en los casos con signos de 
encefalitis, ictericia y hemorragias. (MSP, 2005, pág. 58) 
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     4.2.2.2.11 Vacuna Triple Viral (SRP) y Vacuna Dupla Viral (SR). 

     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 (MSP, 2005, pág. 55)  

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. 

Técnica de Aplicación SRP/SR 

- Prepare el biológico justo antes de aplicarlo.  

- Reconstituya y homogenice la vacuna usando el diluyente indicado de acuerdo 

a la presentación de unidosis o multidosis.  

- Con una jeringuilla de 0.5ml y aguja 25 G x 5/8 aspire 0.5 ml de la solución. 

- Con una torunda humedecida limpie la pequeña superficie donde será aplicada.  

- Introduzca la aguja en el espacio elegido en ángulo de 45° hasta el tejido 

subcutáneo. 

- Empuje suavemente el émbolo, inyecte 0.5 ml, retire la aguja y no de masaje. 

- Nunca tener jeringuillas cargadas en el termo. 

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).  



30 
 

 
 

     El choque anafiláctico es muy raro y se debe a alergia a los componentes de la 

vacuna (neomicina, gelatina y sorbitol) 

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.  

 

     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 e IgM en suero tomado lo más cercano a la 

fecha de vacunación. (MSP, 2005, pág. 56) 

Conservación y Manejo de Frasco Abierto  

     En los bancos nacional, 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. (MSP, 2005, pág. 56) 

Enfermedad que Previene 

Sarampión  

Enfermedad viral aguda, altamente transmisible que inicia con síntomas 
prodrómicos de fiebre, malestar general, tos, coriza y conjuntivitis. Al cabo de 
3 a 4 días se observan manchas de Koplik en la mucosa bucal poco antes de 
que aparezca el exantema, el cual se manifiesta aproximadamente 3 o 4 días 
después del comienzo de los síntomas prodrómicos. La erupción eritematosa 
(cutánea rojiza) de tipo máculo papular no vesicular se inicia generalmente en 
la región retroauricular, se extiende en 2 o 3 días al tronco y extremidades, en 
especial las superiores; este proceso dura de 3 a 7 días, seguido de una fina 
descamación furfurácea. (MSP, 2005) 



31 
 

 
 

Rubeola 

Es otra enfermedad infecciosa que previene la vacuna triple viral SRP y Dupla 
viral SR. Enfermedad febril eruptiva no vesicular que afecta a todas las 
edades. Inicia con síntomas vagos durante 1 y 2 días, acompañados de 
linfadenopatías retroauriculares, occipitales, cervicales y cubitales, 
generalmente dolorosas. El exantema presenta pequeñas máculas 
puntiformes, semejantes a las del sarampión, pero más finas; se inician en la 
cara y se generaliza rápido en 24 a 48 horas y desaparecen al tercer día. En 
los niños, el exantema casi siempre brota el primer día después de la fiebre, 
como manchas rojo pálidas de menor tamaño que las del sarampión, las 
mismas que no son confluentes y quedan zonas de la piel sin alteraciones. 
Otras veces el exantema es escarlatiforme. Se observa ligera fotofobia, coriza, 
tos leve, sin conjuntivitis, ligera elevación de la temperatura por 1 o 2 días. 
Hasta el 50% de los casos son asintomáticos. Afecta al feto cuando infecta a 
una embarazada en los primeros meses de gestación. (MSP, 2005) 

 

     4.2.2.2.12 Cuidados Post Vacunales. 

- Aplicar sábila en el sitio de la inyección. 

- Bañar al niño en agua tibia para prevenir o reducir la fiebre 

- Aplicar leche materna inmediatamente luego de aplicar la vacuna en el lugar de 

la inyección.    

- No masajear en el sitio de la inyección  

- No aplicar compresas calientes 

- No auto medicar, en caso de fiebre consultar al médico.   

4.3 Menores de dos años 

 

     Es un ser humano que aún no ha alcanzado los dos años de edad. Por lo tanto, 

es una persona que tiene pocos años de vida.  

     Durante el segundo año de vida, los niños pequeños se mueven por todas partes 

y están más conscientes de sí mismos y de su alrededor.  

     También aumenta su deseo de explorar nuevos objetos y su curiosidad por otras 

personas, es por ello que se encuentran susceptibles a contraer cualquier tipo de 

enfermedades.  

http://definicion.de/persona
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     En esta etapa, los niños pequeños mostrarán mayor independencia, 

comenzarán a tener conductas desafiantes; se reconocerán en las fotos o en el 

espejo e imitarán las conductas de los demás, especialmente de los adultos y niños 

mayores.  

     Los niños pequeños que comienzan a caminar deben ser capaces de identificar 

los nombres de personas y objetos conocidos, formar frases y oraciones simples y 

seguir instrucciones y órdenes sencillas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

     Para el desarrollo de la presente investigación fue necesaria la utilización de 

los siguientes equipos y materiales. 

- Laptop 

- Flash memory 

- Proyector  

- Cámara de fotos 

- Impresora  

- Trípticos informativos 

- Cartelera  

- Termo de vacunas  

- Materiales de oficina como: resmas de papel bond, esferos, corrector, 

cartulina, marcadores. 

5.2 Métodos 

     5.2.1  Localización del Área de Estudio 

     Centro de salud Luxemburgo se encuentra en la ciudad de Macas capital de la 

Provincia de Morona Santiago. Morona Santiago es una de las 24 provincias que 

conforman la República del Ecuador, es una provincia de la Amazonía ecuatoriana.  

 

5.2.1.1 Aspectos Climáticos y Biofísicos de la Localidad 

     Morona Santiago limita al norte con Pastaza, al sur con Zamora Chinchipe, al 

este con Perú, y al oeste con Tungurahua, Azuay, Chimborazo y Cañar. Ocupa una 

superficie de 25.690 km², un área similar a la de Cerdeña, su extensión es de  

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastaza_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerde%C3%B1a
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20.140 Km2, población aproximada de 147.940 (Censo de 2010), población 

indígena en un 48.4 %, población mestiza 46.6 %, blancos 3.1 % afro ecuatorianos 

1.2% y otros 0.5%. 

 

 Macas es la capital de la provincia de Morona Santiago, ubicada en la Amazonía 

Ecuatoriana, es la cabecera del cantón Morona, tiene una población estimada en 

41.155 habitantes.   

 

     Está situada al sur oriente del Ecuador, a una altura de 1020 msnm. La mayoría 

de los habitantes mestizos de Macas son personas que han migrado desde la 

Gráfico 1: Localización del Lugar de Estudio 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Morona_(cant%C3%B3n)
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ciudad de Cuenca, con gran influencia de esta ciudad, su clima oscila entre los  18 

y 13 grados centígrados.  

 

     El centro de salud Luxemburgo se encuentra ubicado en la ciudad de Macas en 

las calles Amazonas y Riobamba a pocos pasos del Aeropuerto de la ciudad.  

     Está conformado por 7 consultorios, 2 salas de espera, estadística, farmacia, 

vacunatorio, sala de procedimientos, sala de admisión donde se realiza la toma de 

signos vitales. Brinda atención primaria de salud básica.  

     Cuenta con personal médico y de enfermería, su horario de atención es de 7:30 

a 12:30 y de 13:30 a 16:30 de lunes a viernes. 

     5.2.2 Tipo de Investigación 

     Para la presente investigación se utilizó el siguiente diseño:  

     Fijo transversal.-  Porque se  lo realizó en un tiempo determinado que fue de un 

año. Descriptiva.- porque fue detallando paso a paso los avances de la 

investigación. Bibliográfica.- porque las bases científicas se las encontró en libros, 

revistas, páginas web, De Campo.-  esta investigación se realizó localizando a las 

personas en los domicilios o lugares de trabajo para obtener de ellos la información 

     5.2.3 Metodología Para el Primer Objetivo 

 

     Para alcanzar el objetivo 1 que es establecer las características demográficas 

de las madres de los niños menores de dos años que no cumplen con el esquema 

de vacunas,  se utilizó la técnica de la encuesta para la cual se elaboró un 

cuestionario (anexo 2) en el que se plantearon preguntas que ayudaron a recopilar 

la información necesaria. 
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     5.2.4 Metodología Para el Segundo Objetivo 

     Para el desarrollo del segundo objetivo que es determinar el porcentaje de 

incumplimiento al esquema de vacunación se utilizó la técnica de la observación 

para lo cual se elaboró una guía de observación (anexo 3 y 4) como fuente de datos 

se utilizaron las tarjetas de vacunación (anexo 5) donde constan las vacunas 

administradas con su fecha de aplicación. 

     5.2.5 Metodología Para el Tercer Objetivo 

     Para identificar las causas que influyen al incumplimiento del esquema de 

vacunación se recurrió a la técnica de la encuesta (anexo 2) para lo cual se incluyó 

en el cuestionario preguntas sobre este punto. 

     El cuestionario que recopiló información de los objetivos 1, 2 y 3 se lo puso a 

consideración de la directora de tesis para lo cual fue aprobado y luego pudo ser 

aplicado a madres de niños que incumplieron con el esquema de vacunación.  

     Se procedió a recoger la información, ordenarla y tabularla hasta presentarla en 

cuadros y gráficos lo cual facilitó la realización de la interpretación, análisis y 

discusión de resultados; con ello se pudo establecer conclusiones y 

recomendaciones, a la vez sirvió de base para planificar la propuesta a realizarse. 

     5.2.6 Metodología Para el Cuarto Objetivo 

 

     El cuarto objetivo que trata de aplicar una propuesta que contribuya a mejorar el 

porcentaje de cumplimiento al esquema de vacunación, el cual se alcanzó con las 

actividades educativas (anexo 8) y técnicas realizadas con las madres de niños 

menores de dos años (anexo 10) que incumplieron con el programa de vacunación, 

capacitando sobre la importancia del cumplimiento para la prevención de 
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enfermedades. Además se elaboró un tríptico educativo (anexo 7) en el que se 

explica los beneficios de la vacunación, el esquema completo y los cuidados que 

debe brindarse luego de ser administradas las vacunas. 

     Para el desarrollo de los objetivo 1, 2, 3, 4 se utilizaron los paquetes informáticos 

como: Word para el desarrollo del texto, Excel para expresar cuadros y gráficos y 

Power Point para las exposiciones educativas. 

5.3 Población y muestra. 

     5.3.1 Población 

     La población de estudio la constituyen los niños que incumplen con el 

tratamiento. 

Población = N N=52 

     5.3.2 Muestra 

     Por ser pequeña la constituyó el total de la población.  

Muestra= n  n=52
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6. RESULTADOS 

6.1 Características demográficas de las Madres 

Tabla 2 

Edad de las Madres 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Menores de 15 años 6 11,54 

16 a 19 años 18 34,61 

20 a 39 años 23 44,23 

40 a más años 5 9,62 

Total 52 100,00 

 

Interpretación 

     De un total de 52 madres encuestas que se aplicaron se encontró que el 44,23% 

corresponden a una edad que oscila entre los 20 y 39 años, el 34.61% se 

encuentran entre los 16 y 19 años, el 11,54% corresponden a la edad de menores 

de 15 años y tan solo el 9.62% corresponden a la edad de 40 años a más. 

Análisis  

 

     Se determina que el 44.23% de madres que incumplen con el esquema de 

vacunación de sus hijos están dentro de los 20 a 39 años de edad lo que puede ser 

a causa de falta de tiempo ya que se encuentran en distintos trabajos o ya sea que 

se encuentren estudiando, también se observa que el 11.54% son madres menores 

de 15 años lo que es alarmante ya que es una edad muy corta lo cual puede haber 

inmadurez al cumplir el rol de madres o tal vez fue un embarazo no deseado. 
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Tabla 3  

Etnia 

Etnia Frecuencia Porcentaje 

Mestiza 34 65,38 

Indígena 16 30,77 

Afro Ecuatoriana 2 3,85 

Total 52 100,00 

 

Interpretación 

     Con respecto a la etnia de un total de 52 encuestas que se aplicaron a madres 

de los niños que incumplen al esquema de vacunación se encontró que 34 madres 

lo que corresponde al 65.38% son mestizas, 16 madres son indígenas lo que 

corresponde al 30,77 % y tan solo 2 madres son afro ecuatorianas lo que 

corresponde al 3.85%. 

 

Análisis  

 

     Con respecto a la etnia de las madres de los niños que incumplen con el 

esquema de vacunación que son 52, 34 de ellas son mestizas que corresponden al 

65.38% esto se debe a que el área de estudio se encuentra en una zona urbana y 

16 madres contestaron que son indígenas lo que corresponde al 30.77% esto se 

debe a la migración de los pueblos cercanos a la cuidad de Macas como pueden 

ser de la Etna shuar, achuar que son las que se ven con mayor frecuencia en esta 

ciudad.. 
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Tabla 4  

Escolaridad 

Escolaridad Frecuencia Porcentaje 

Primaria 8 15,38 

Secundaria 35 67,31 

Superior 9 17,31 

Total 52 100,00 

 

Interpretación 

     De las 52 madres que fueron encuestadas con respecto a la escolaridad 35 

contestaron que habían estudiado la secundaria lo que corresponde a 67.31%, 9 

continúan sus estudios en el nivel superior lo que corresponde al 17.31% y 8 

madres contestaron que tan solo habían estudiado la primaria lo que corresponde 

a un 15.38% 

 

Análisis  

 

     De las madres encuestadas 35 contestaron que habían estudiado la secundaria 

que corresponde al 67.31% lo que quiere decir que han logrado una educación 

básica a diferencia de 8 madres que corresponde al 15.38% que tan solo han 

estudiado la primaria lo que les da una desventaja en cuanto a conocimientos 

porque tienen muchas limitaciones para la lectura y la comunicación, 

desconocimiento en cuanto a temas de salud. 
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Tabla 5  

Procedencia 

Procedencia Frecuencia Porcentaje 

Urbana 36 69,23 

Rural 16 30,77 

Total 52 100,00 

 

Interpretación 

     Con relación a la procedencia de las madres de los menores de dos años que 

incumplen con el esquema de vacunación 36 contestaron que pertenecen al área 

urbana lo que corresponde a un 69.23% y 16 indicaron que pertenecen al área rural 

lo que corresponde al 30.77%. 

 

Análisis  

 

     De las 52 madres encuestadas 36 proceden del área urbana lo que corresponde 

al 69.23% esto se debe a la ubicación del área de estudio ya que se encuentra en 

un área urbana, en un barrio céntrico de la ciudad de la Macas, y 16 madres 

indicaron que proceden del área rural lo que corresponde al 30.77% esto se debe 

a la migración de las comunidades más cercanas a la ciudad por diferentes motivos 

como pueden ser la educación de los hijos, buscar nuevas ofertas de empleo, o 

también esto se debe a que en su lugar de procedencia no cuentan con los servicios 

básicos necesarios lo cual les obliga a la migración.  
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Tabla 6 

Ocupación 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Quehaceres Domésticos 18 34.61 

Estudiante 13 25.00 

Empleada Pública 11 21.16 

Trabajo Independiente 6 11.54 

Negocio Propio 4 7.69 

Total 52 100.00 

 

Interpretación 

     Con respecto a la ocupación de las 52 madres de los niños menores dos años 

que incumplen con el esquema de vacunación 18 manifestaron que son amas de 

casa lo que corresponde a un 34.61%, 13 que corresponde al 25.00% de las madres 

son estudiantes, 11 que corresponde el 21.16% son empleadas públicas, 6 que 

corresponden al 11% tienen trabajos independientes y 4 que corresponde al 7.69% 

poseen negocio propio. 

 

Análisis  

     Con relación a la ocupación que desempeñan las madres de los niños menores 

de dos años que incumplen con el esquema de vacunación el 34.61% son amas de 

casa lo que significa que cuentan con el tiempo necesario para acudir al centro de 

salud y así cumplir con el esquema de vacunación, el 25.00% son estudiantes lo 

que quiere decir que no poseen mucho tiempo debido a que se encuentran 

realizando labores estudiantiles, el 21.16% son empleadas publicas esta ocupación 



43 
 

 
 

les impide acudir a los centros de salud y se les dificulta cumplir con el esquema de 

vacunas debido al horario que deben cumplir en sus empleos, las que poseen 

trabajos independientes y negocio propio se les hace más factible acceder a los 

centros de salud. 

6.2 Incumplimiento al esquema de vacunación 

Tabla 7 

Cumplimiento e incumplimiento de las vacunas en niños de 18 a 24 meses 

Variable Si Porcentaje No Porcentaje 

Rotavirus, OPV, Neumococo, 
Pentavalente 2º 

18 90.00 2 10.00 

OPV, Pentavalente, Neumococo 
3º 

18 90.00 2 10.00 

SR 17 85.00 3 15.00 

SRP, Fiebre Amarilla 16 80.00 4 20.00 

Varicela 14 70.00 6 30.00 

Influenza 11 55.00 9 45.00 

OPV, DPT Refuerzos 0 0.00 20 100.00 

 

Interpretación 

 

     Los niños de 18 a 24 meses son 20 y son aquellos que deben cumplir con el 

esquema completo de vacunas, como se puede observar en la presente tabla el 

incumplimiento a las segundas y terceras dosis de Rotavirus, OPV, Neumococo y 

Pentavalente es del 10.00%  y 18 son los que cumplen con el 90.00%. En cuanto a 

la vacuna SR 3 no han cumplido con la vacuna lo que nos da un porcentaje del 

15.00% y 17 de estos niños si cumplieron. El incumplimiento en las vacunas SRP 
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y Fiebre Amarillas es del 20.00%, el cumplimiento es de 16 niños lo que nos da un 

80.00%, el 70.00% de los niños cumplen con la vacuna varicela y el 30.00% no 

cumple. En la vacuna Influenza se evidencia que el cumplimiento es del 55.00% y 

el 45.00% no cumple. 

Análisis 

 

     Los resultados de esta tabla corresponden a los niños de 18 a 24 meses que 

deberían tener completo todo el esquema de vacunas, en el caso las primeras dosis 

que son administradas a los dos meses cuando la madre regresa a los primeros 

controles del niño no refleja incumplimiento. En el caso de la SR se observa que el 

incumplimiento ha aumentado a 15.00%, esta vacuna se administra a los seis 

meses. Se evidencia un incumplimiento del 20.00% en las vacunas SRP y Fiebre 

Amarilla, el incumplimiento se ha ido incrementando con relación a las vacunas 

anteriores más aun en la vacuna Fiebre Amarilla ya que esta se abre solo los días 

Lunes en el Centro de Salud Luxemburgo para evitar el desperdicio de dosis de la 

vacuna y muchas veces las madres no acuden este día. La vacuna Varicela da 

como resultado un incumplimiento del 30.00%, en el caso de la influenza se 

evidencia un incumplimiento del 45.00% lo que quiere decir que casi la mitad de la 

población de estudio ha incumplido con esta vacuna. El incumplimiento ha ido 

aumentando paulatinamente con relación a las vacunas anteriores, esto da a 

entender que a medida que aumenta la edad de los niños aumenta el 

incumplimiento a las vacunas, en las primeras vacunas no se evidencia 

incumplimiento pero ya en las segundas, terceras dosis ya se va incrementando 

hasta llegar a los refuerzos de las vacunas OPV y DPT que son las que se 

administran al final del esquema de vacunación y da un porcentaje de 

incumplimiento del 100%. 
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Tabla 8 

 

Cumplimiento e incumplimiento de las vacunas en niños de 12 a 16 meses. 

 

Variable Si Porcentaje No Porcentaje 

Rotavirus, OPV, Neumococo, 

Pentavalente 1º 

10 90.91 1 9.09 

Rotavirus, OPV, Neumococo, 

Pentavalente 2º 

10 90.91 1 9.09 

OPV, Pentavalente  3º 10 90.91 1 9.09 

Neumococo 3º 9 81.82 2 18.18 

SR 
3 27.28 8 72.72 

SRP, Fiebre Amarilla, Varicela 2 18.18 9 81.82 

Influenza 
0 0.00 11 100.00 

 
 

Interpretación 

     En la presente tabla se observa el cumplimiento e incumplimiento a las vacunas 

en niños de 12 a 16 meses, esta población está conformada por 11 niños de los 

cuales 10 de ellos cumplen con las primeras, segundas y terceras dosis de  vacunas 

lo que da un porcentaje del 90.91% de cumplimiento y 1 niño incumple con estas 

vacunas con un 9.09%. Frente a la tercera dosis de Neumococo se evidencia un 

incumplimiento del 18.18%, frente a la vacuna SR se evidencia incumplimiento del 

72.72% lo que quiere decir que 8 de los 11 niños han faltado a la vacunación. En 

cuanto a las vacunas SRP, Varicela y Fiebre Amarilla se observa un incumplimiento 

del 81.82% lo que significa que 9 de los 11 niños han incumplido con estas vacunas 

y tan solo 2 niños si cumplen con un porcentaje del 18.18% de cumplimiento. 
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Análisis 

 

     Los niños de 12 a 16 meses son aquellos de deben cumplir con las vacunas a 

excepción de los refuerzos de las vacunas OPV y DPT. Se encontró incumplimiento 

en un solo niño en las primeras, segundas y terceras dosis de vacunas el resto de 

niños cumplió con todas estas, las dosis de refuerzo no son administradas debido 

a que no poseen edad para hacerlo. La tercera dosis de la vacuna neumococo se 

la administra sola al mes de la SR, se ve reflejada por un incumplimiento del 

18.18%. La vacuna SR se administra a los seis meses de vida junto con las terceras 

dosis de OPV y Pentavalente, el incumplimiento es del 72.72% es decir que 8 de 

los 11 niños incumplieron. Se evidencia incumplimiento del 81.82% frente a las 

vacunas de SRP, Varicela y Fiebre Amarilla, es una cifra alta y se debe prevenir ya 

que estas sirven  para prevención de enfermedades como son Varicela, Fiebre 

Amarilla, Sarampión, Rubeola y Parotiditis. La causa principal de incumplimiento en 

las últimas vacunas puede ser el olvido más aun en la vacuna de la Fiebre Amarilla 

que se abre los días lunes para evitar el desperdicio de las dosis. 

Tabla 9 

Cumplimiento e incumplimiento de las vacunas en niños de 6 a 11 meses. 

Variable Si Porcentaje No Porcentaje 

Rotavirus, OPV, Neumococo, 

Pentavalente 2º 

15 71.43 6 28.57 

OPV, Pentavalente  3º 15 71.43 6 28.57 

Neumococo 3º 3 14.29 18 85.71 

SR 
1 4.76 20 95.24 
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Interpretación 

 

 

     Los niños de 6 a 11 meses son 21 en este caso se observa que en las segundas 

y terceras dosis de vacunas hay un incumplimiento del 28.57 y el 71.43% si han 

cumplido, 18 son los que incumplen a la tercera dosis de neumococo lo que nos da 

un porcentaje del 85.71% y tan solo 3 niños si se han vacunado en un porcentaje 

del 14.29%. El incumplimiento frente a la Vacuna SR es del 95.24% es decir que 

20 de 21 niños no se han vacunado y tan solo uno de ellos si lo ha hecho con un 

porcentaje del 4.76%. 

 

Análisis 

 

Esta población de 6 a 11 meses deben cumplir con el esquema de vacunas hasta 

la tercera dosis de Neumococo que se administra a los siete meses, es decir un 

mes después de la Vacuna SR a partir de esta el niño descansa de vacunarse hasta 

volver a otras vacunas que se administran a partir del año. Se encontró que existe 

incumplimiento del 28.57% en las segundas y terceras dosis de las vacunas. La 

vacuna neumococo es aquella que se administra a los siete meses de vida, en este 

caso el incumplimiento es muy alto con un porcentaje del 85.71%, los niños no 

están siendo protegidos en su totalidad y la cobertura de esta vacuna está bajando, 

se deben tomar medidas frente a estos valores ya que lo que se busca con la 

inmunización es proteger a todos los niños, captarlos e inmunizarlos y así lograr 

que las enfermedades prevenibles por la vacunación sean erradicadas. Frente a la 

vacuna SR que se administra a los seis meses se observa un incumplimiento del 

95.24% lo que significa que tan solo el 4.76% acude oportunamente a recibir las 

vacunas, la población de estudio casi en su totalidad no está siendo inmunizada y 

esto los hace vulnerables a contraer esta enfermedad. 
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6.3 Causas que influyen en el incumplimiento al esquema de vacunación 

Tabla 10 

Causas  

Causas Frecuencia Porcentaje 

Desconoce los beneficios de las 
vacunas 

4 7.69 

No acepta la vacuna 1 1.92 

Falta de Tiempo 3 5.77 

Miedo a las reacciones post vacunales 4 7.69 

Olvido 5 9.62 

No disponibilidad de la vacuna 30 57.69 

Padres rehúsan a la vacuna por estar 
el niño enfermo 

5 9.62 

Total 52 100.00 

 

Interpretación  

     En cuanto a las causas del incumplimiento al esquema de vacunación las 

madres contestaron que el 57.69% han incumplido por falta de la vacuna el 9.62% 

rehúsan a la vacuna por estar el niño enfermo y por olvido, el 7.69% incumple a las 

vacunas por miedo a las reacciones post vacunales y por desconocimiento de los 

beneficios de las vacunas, el 5.77% lo hace por falta de tiempo y el 1.92% no acepta 

la vacuna.  

 

Análisis            

 

    En el presente estudio se puede observar que la causa principal de 

incumplimiento al esquema de vacunación en un 57.69% es por falta de la vacuna, 
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las madres de familia acuden a vacunar a los niños y se encuentran con que la 

unidad operativa no dispone de la vacuna y se les informa que deben volver en otra 

ocasión. Es por ello que para las futuras fechas de vacunación ya van perdiendo 

interés e incluso se olvidan de vacunar a los niños la cual es  la segunda causa con 

el 9.62% además de que los padres rehúsan de la vacuna por enfermedad de los 

niños, tienen temor ya que probablemente piensan que la vacuna puede empeorar 

el cuadro clínico lo cual se debe orientar debidamente antes de vacunar. 

6.4 Aplicación de una propuesta que mejore el cumplimiento al esquema de 

vacunación. 

     Se procedió a realizar las siguientes actividades: 

Educativas  

- Actividades educativas con los usuarios que acuden al centro de salud 

Luxemburgo. 

- Demostración de cómo realizar los cuidados luego de aplicar la vacuna. 

- Elaboración y entrega de un tríptico a los asistentes de las actividades 

educativas y al Centro de Salud Luxemburgo 

Actividades Técnicas 

 

- Visitas domiciliarias a las madres que incumplen con el esquema. 

Plan Educativo 

Tema: Vacunas, sus beneficios y cuidados post vacunales. 

Participantes: Usuarios del Centro de salud Luxemburgo, mujeres embarazadas. 

Fecha: 8, 9, 12 y 19 de Octubre de 2015 

Materiales: trípticos, proyector, cámara fotográfica, materiales de oficina, etc. 



50 
 

 
 

Objetivo:  

- Contribuir a la disminución del nivel de incumplimiento al esquema de 

vacunación en niños menores de dos años que acuden al centro de salud 

Luxemburgo, difundiendo información acerca de las vacunas y sus beneficios, 

entregando un tríptico informativo. 

Tabla 11 

Cronograma de actividades 

Fecha Actividades Técnicas Materiales 

8 – 9 de 

Octubre 

de 2015 

Vacunación a los niños 
con esquemas 
incompletos en sus 
domicilios 

Visita Domiciliaria - Materiales de 

oficina 

- Carpeta 

- Partes diarios 

- Termo de vacunas 

- Vacunas 

- Materiales de 

asepsia 

12 de 

Octubre 

de 2015 

Charla educativa a los 
usuarios del centro de 
salud sobre las vacunas, 
su  importancia, signos y 
síntomas post vacunales, 
cuidados que debemos 
brindar luego de 
administrar las vacunas y 
contra que enfermedades 
protegen las vacunas.  

Conferencia en 

los Domicilios 

- Laptop 

- Cámara 

fotográfica 

- Tríptico  

19 de 

Octubre 

de 2015 

Charla educativa a los 
usuarios del centro de 
salud sobre las vacunas, 
su  importancia, signos y 
síntomas post vacunales, 
cuidados que debemos 
brindar luego de 
administrar las vacunas y 
contra que enfermedades 
protegen las vacunas. 

Conferencia en el 

Centro de Salud 

- Laptop 

- Cámara 

fotográfica 

- Tríptico  
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7. DISCUSIÓN  

     Edad; como resultado de la investigación se obtuvo que la edad de las madres 

que incumplen  con mayor frecuencia al esquema de vacunación de sus hijos son 

las que oscilan entre los 20 a 39 años de edad con el 44.22%, y adolescentes 

menores de 15 años se registra el 11.54%, debido a muchos factores como pueden 

ser sus empleos, estudio o distintas ocupaciones, comparando con un estudio 

realizado por Katherine Andreina Jaramillo Anchundia de la Unidad Educativa 

PDTE. Carlos Julio Arosemena Tola el mismo que fue desarrollado en la ciudad de 

Guayaquil en el periodo lectivo 2014-2015 obtuvo como resultado que la edad que 

incumple con mayor frecuencia son las madres menores de 15 años con el 47.00% 

esto se debe a la inmadurez de las madres al cumplir con el rol de madre debido a 

la corta edad en la que tienen que afrontar con la maternidad, esto las lleva a 

descuidarse de sus hijos o a su vez sus estudios no les permiten dedicar el tiempo 

necesario a los niños. Se observa que el problema de incumplimiento al esquema 

de vacunación es mayor en las adolescentes de la costa.  

 
 

     Etnia; en cuanto a la Etnia de las madres de los niños menores de dos años que 

incumplen con el esquema de vacunación en su mayoría son mestizas ya que el 

estudio fue realizado en una zona urbana lo que corresponden al 65.38%, el 

30,77% corresponden a mujeres indígenas debido a que a la ciudad de Macas 

migran desde las comunidades shuar cercanas y tan solo 2 madres son afro 

ecuatorianas lo que corresponde al 3.85% esta etnia no es muy frecuente en esta 

ciudad debido a la distancia.  

 

     Escolaridad; de las 52 madres que fueron encuestadas con respecto a la 

escolaridad 35 contestaron que habían estudiado la secundaria lo que corresponde 
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a 67.31% lo que quiere decir que han alcanzado una educación básica por lo que 

tienen un nivel de conocimientos que no las limita como a las 8 madres que 

contestaron que solo habían estudiado la primaria lo que corresponde a un 15.38%, 

en ellas hay una limitación de conocimientos debido al bajo nivel de educación que 

han recibido, esto les impide entender los beneficios que nos brinda las vacunas y 

una oportuna inmunización. En comparación con un estudio realizado por las 

estudiantes; Andrea Maxi, Jimena Narváez y María José Narváez de la Universidad 

de Cuenca en el año 2014, refleja que las madres que incumplen con el esquema 

de vacunas son de escolaridad secundaria con el 53.85%, lo que concuerda con el 

presente estudio realizado.   

     Procedencia; según el estudio refleja que la procedencia de las madres que 

incumplen con el esquema de vacunación pertenecen al área urbana con el 

69.23%, ya que el centro de salud se encuentra en el centro de la ciudad y tan solo 

el 30.77% pertenecen al área rural, esto quiere decir que han migrado de la zona 

rural ya sea por motivos de trabajo, busca de un mejor vivir ya que en sus 

comunidades carecen de saneamiento ambiental. Según estudio realizado por la 

autora Insuasti Pamela, de la Universidad Estatal de Bolívar del Ecuador realizado 

en Ibarra 2012, la procedencia de las madres que incumplen son de procedencia 

rural con un 66.14% lo que refleja como un obstáculo de acceso la distancia en la 

que se encuentran, esto se debe a que la autora realizó su investigación en el área 

rural, a diferencia de la presente investigación que fue realizada en el área urbana. 

 

     Ocupación; las madres que incumplen con mayor frecuencia al esquema de 

vacunación en un 34.61% corresponden a las que se dedican a los quehaceres 

domésticos esto se debe a la falta de educación que poseen, desconocimiento 

sobre los beneficios de las vacunas, seguido de las madres que son estudiantes, 
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debido a sus actividades escolares les impiden dedicar tiempo a sus hijos. Las 

madres que menos incumplen con el esquema de vacunas son las que tienen 

trabajos independientes con el 11.54% y las que poseen negocio propio con el 

7.69%, estas madres cuentan con mayor facilidad para acceder a los servicios de 

salud.  

 

     El incumplimiento en niños de 12 a 24 meses se ve reflejado en las segundas y 

terceras dosis de vacunas de Rotavirus, OPV, Neumococo, Pentavalente es del 

10.00% ya que dos son 2 los niños que incumplen y 18 son lo niños que cumplen 

con el 90.00%. Esta situación se debe a que las primeras vacunas son 

administradas durante el post parto como son la BCG y HB, las primeras dosis se 

administran cuando la madre regresa a los primeros controles del niño y del 

puerperio pero ya para las siguientes dosis las madres ya no acuden 

oportunamente al centro de salud. El incumplimiento de la vacuna SR es del 

15.00% y los niños que sí lograron ser aplicados la vacuna son el 85.00%. El 

incumplimiento de las vacunas SRP y Fiebre Amarilla es del 20.00% y los niños que 

si cumplen son el 80.00%. El incumplimiento se ha ido incrementando con relación 

a las vacunas anteriores. Esto puede deberse al olvido de las madres sobre el 

calendario de fechas de administración de las vacunas más aun ya que la vacuna 

Fiebre Amarilla se abre solo los días Lunes en el Centro de Salud Luxemburgo para 

evitar el desperdicio de dosis de la vacuna.  

     En la vacuna Varicela es del 70.00% y el 30.00% incumple con la misma, esta 

vacuna es muy importante debido a que en este país se evidencian aun ciertos 

casos de varicela la misma que se aspira erradicar en su totalidad, en la vacuna 

Influenza el incumplimiento es del 55.00%. El incumplimiento ha ido aumentando 

con relación a las vacunas anteriores, esto da a entender que a medida que 
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aumenta la edad de los niños aumenta el incumplimiento a las vacunas ya que en 

las primeras dosis no se evidencia incumplimiento pero ya en las segundas y 

terceras se va incrementando hasta llegar a los refuerzos de las vacunas OPV y 

DPT que son las que se administran al final del esquema de vacunación y se 

incumplen en su totalidad, en el caso de estas vacunas la causa principal es la falta 

de vacuna en las unidades de salud. Comparando con estudio realizado por Pamela 

Insuasti estudiante de enfermería de la Universidad Técnica Del Norte de la 

Facultad Ciencias de la Salud en el año 2012 en la ciudad de Bolívar. La cobertura 

de vacunación es excelente en las vacunas pentavalente, OPV, neumococo 

conjugada, SR, SRP, varicela, fiebre amarilla y refuerzos ya que superan el 60% 

de la meta propuesta, pero la vacuna rotavirus solo alcanza el 42, 86% y la vacuna 

BCG de igual forma únicamente 42,86%. Estos valores no concue4rdan con la 

presente investigación ya que los refuerzos presentan un 100% de incumplimiento 

y en cuanto a la vacuna BCG no existe incumplimiento.   

 

     El cumplimiento de las primeras, segundas y terceras dosis de vacunas en niños 

de 12 a 16 meses es del 90.91% y 1 niño incumple con estas vacunas lo que da un 

porcentaje del 9.09%. En este grupo de población corresponde a niños que deben 

tener cumplido el esquema de vacunación a excepción de los refuerzos de OPV y 

DPT debido a que no poseen edad para ser administradas ya que estas vacunas 

se administran a los dieciocho meses o al año de administrarse la tercera dosis de 

pentavalente, la causa de incumplimiento de estas vacunas puede ser por miedo a 

las reacciones post vacunales ya que dentro de las reacciones pueden estar fiebre, 

irritabilidad, dolor, enrojecimiento e inflamación en el sitio de la inyección y al ver 

estos efectos que se presentan, las madres temen volver a vacunar a los niños. El 

incumplimiento de la tercera dosis de la vacuna Neumococo en niños de 12 a 16 
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meses es del 18.18% lo que quiere decir que 2 de los 11 niños no han cumplido 

con esta vacuna, lo cual no es una cifra muy alta pero ya es notoria frente a la 

cobertura de esta vacuna en la población. Es por ello que el personal responsable 

de la vacunación sale en busca de los niños para poder cubrir a toda la población 

e inmunizar para reducir la morbi-mortalidad a causa de enfermedades prevenibles 

por vacunación. El incumplimiento de la vacuna SR en niños de 12 a 16 meses es 

del 72.72%, esta es una cifra alta de incumplimiento ya que la gran mayoría están 

dejando de asistir a las unidades de salud a cumplir con este requisito para así 

tener a los niños protegidos frente a las enfermedades. En cuanto a las vacunas 

SRP, Varicela y Fiebre Amarilla el 81.82% incumple. La causa principal del 

incumplimiento de estas vacunas puede ser el olvido más aun en la vacuna de la 

Fiebre Amarilla que solamente se abre los días lunes para evitar el desperdicio de 

las dosis. En comparación con estudio realizado por Diana Maricela Landázuri 

Chuma y Iralda Maribel Novoa Landeta estudiantes de la carrera de enfermería de 

la Universidad Técnica del Norte Facultad Ciencias de la Salud en la ciudad de 

Ibarra, 2010. La vacuna que ha recibido el 92% de los niños es la BCG; mientras 

que otras vacunas no han sido suministradas, el 67% de niños están prevenidos 

con la vacuna de OPV y Rotavirus; mientras que con la Pentavalente han sido el 

62%, no concuerda con el presente estudio en cuanto a la BCG ya que el 100% de 

los niños han sido vacunados además que en las primeras dosis se evidenció un 

incumplimiento del 9.09%. 

 

 

     El incumplimiento de las segundas y terceras dosis de vacunas en niños de 6 a 

11 meses es del 28.57 lo que quiere decir que 6 de los 21 niños no han sido 

vacunados oportunamente y 15 de ellos sí se han vacunado lo que da un porcentaje 

del 71.43%. El incumplimiento a la tercera dosis de la vacuna Neumococo en niños 
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de 6 a 11 meses es del 85.71% y tan solo 3 niños si se han vacunado lo que da un 

porcentaje del 14.29% de cumplimiento. Esta cifra es muy alta porque la gran 

mayoría han dejado de asistir a la vacunación es decir que no están siendo 

protegidos en su totalidad y la cobertura de esta vacuna está bajando, se deben 

tomar medidas frente a estos valores ya que lo que se busca con la inmunización 

es proteger a todos los niños, captarlos e inmunizarlos y así lograr que las 

enfermedades prevenibles por la vacunación sean erradicadas en su totalidad.      

En cuanto al incumplimiento de la vacuna SR en niños de 6 a 11 meses es del 

95.24% es decir que 20 de 21 niños no se han vacunado y tan solo uno de ellos si 

lo ha hecho con un porcentaje del 4.76%. Esto no debe ser de esta manera ya que 

la población de estudio casi en su totalidad no está siendo inmunizada y esto los 

hace vulnerables a contraer esta enfermedad, la causa puede ser olvido de las 

madres o el miedo a las reacciones post vacunales por parte de los padres pero 

además puede estar presente la causa que es falta de la vacuna ya que esta es 

una de las principales causas de incumplimiento según el presente estudio. 

Haciendo comparación con estudio realizado por León León Jessenia Milagros  Y 

Quimi Betancourt Norma Elizabeth estudiantes de enfermería de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil de la Facultad de Medicina realizado en el año 

2014 La vacuna SR (sarampión y rubéola) que es una solo dosis, se evidencia que 

el 85% de los niños recibieron su dosis dentro de la edad apropiada, y el 15% no 

recibieron la dosis, estos valores no concuerdan con el estudio ya que en este caso 

el incumplimiento a la SR es del 95.24%. 

 

     Causas que influyen en el incumplimiento al esquema de vacunas; La principal 

causa que influye con el incumplimiento al esquema de vacunación es por falta de 

la vacuna en el 57.69% lo cual es alarmante ya que para poder lograr una cobertura 
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total el MSP debe contar siempre con las vacunas y para evitar el desinterés por 

parte de las madres ya que se les incomoda estar a la espera de la llegada de las 

vacunas y así pierden interés y dejan de asistir a vacunar a los niños. El 9.62% 

rehúsan de las vacunas por estar el niño enfermo y por olvido lo que se debe 

orientar bien a las madres para que sepan que reacciones va a causar la vacuna y 

cuando no vacunar al niño, la causa menos frecuente con el 1.92% es debido a que 

las madres no aceptan las vacunas, no es una cifra alta pero se debe tomar en 

cuenta y poder combatir esto desde el embaraza, orientando bien a las mujeres 

sobre los beneficios de las vacunas. 
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8. CONCLUSIONES 

     Luego de haber desarrollado el presente trabajo de titulación se logró establecer 

las siguientes conclusiones: 

     Las madres que incumplen con mayor frecuencia al esquema de vacunación 

están dentro de 20 a 39 años de edad con el 44.23%, seguido de las adolescentes 

menores de 15 años con el 11.54%, de etnia mestiza en un 65.38%, nivel de  

educación secundaria en un 67.31%, proceden de la zona urbana en 69.23% y se 

dedican a los quehaceres domésticos en un 34.61%. 

 

 

     El incumplimiento en niños de 18 a 24 meses se ve evidenciado con un mayor 

porcentaje en las vacunas influenza con un 45.00% y en las vacunas de refuerzo 

como son OPV y DPT con un 100% de incumplimiento, 

     El incumplimiento en niños de 12 a 16 meses se observó con un mayor 

porcentaje frente a las vacunas SR con un 72.72%, SRP, Fiebre Amarilla y Varicela 

con 81.82%, por último frente a la vacuna Varicela con el 100% de incumplimiento. 

     En cuanto al incumplimiento en niños de 6 a 11 meses se vio reflejado en las 

segundas y terceras dosis de vacunas un porcentaje del 28.57%, en la tercera dosis 

de neumococo 85.71% y por último en la SR con un porcentaje de incumplimiento 

de 95.24%. 

 

     Las principal causa de incumplimiento al esquema de vacunación es por falta de 

vacuna con el 57.69% seguido de olvido y porque los padres rehúsan la vacuna por 

estar el niño enfermo con el 9.62%, el 7.69% incumplen por miedo a las reacciones 

post vacunales y por desconocimiento de los beneficios de las mismas, con el 

5.77% se encuentra la falta de tiempo y el 1.92% de madres no acepta la vacuna. 
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     Se concluye que fue necesaria la aplicación de un plan educativo que contribuya 

a disminuir el incumplimiento al esquema de vacunación como fueron las 

actividades educativas, entrega de un tríptico en el cual contiene información 

acerca de las vacunas, sus beneficios y cuidados a brindarse luego de aplicar las 

vacunas para prevenir que las reacciones sean tan notorias. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

    Una vez concluido con el presente estudio la autora contribuye con las siguientes 

recomendaciones para el mejoramiento del cumplimiento al esquema de 

vacunación.  

 

     Según las características demográficas de la población de estudio el personal 

de Salud debe hacer énfasis en las madres menores de 15 años, realizando 

campañas de educación sexual para la prevención de embarazos a temprana edad.  

 

     Se recomienda a las autoridades del Ministerio de Salud Publica hacer la gestión 

pertinente de vacunas para la dotación oportuna del biológico y así prevenir la falta 

de vacuna en las unidades de salud ya que con esto se disminuiría el porcentaje 

de incumplimiento al esquema de vacunación. 

Al Personal de enfermería: 

 
     Dar seguimiento a los niños que reciben las primeras dosis de las vacunas para 

que con el paso del tiempo las madres no descuiden el esquema de vacunación y 

se pueda completarlo correctamente y a su debido tiempo. 

 

Continuar haciendo las visitas domiciliarias para la mejor captación de niños que 

incumplan con el esquema y así se logre llegar a una cobertura total de vacunas. 

 
       En vista de que la principal causa del incumplimiento es por falta de la vacuna 

se recomienda al Ministerio de Salud Publica disponer de forma continua las 

vacunas necesarias para cubrir con toda la población e informar en los distintos 

medios de comunicación para que la población tenga siempre presente la 

vacunación de los niños. 
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     El personal responsable de vacunas debe: 

 
 

     Actualizar los tarjeteros donde se registra las vacunas de los niños cada cierto 

periodo de tiempo con información precisa y completa de las madres y niños para 

optimizar las tabulaciones en cuanto al incumplimiento. 

     Brindar orientación sobre las posibles reacciones que pueda presentar el niño y 

que cuidados debe brindar, contestar a todas las inquietudes de las madres cuando 

se acerca por primera vez a vacunar al niño. 

     Se recomienda a las madres de familia que no poseen tiempo para la 

vacunación buscar otras personas para lograr que el niño reciba su vacuna a 

tiempo. 

     Se recomienda al Equipo de Salud continuar con el plan educativo difundiendo 

información necesaria sobre las vacunas, beneficios y cuidados post vacunales 

entre los usuarios pero con mayor interés a las mujeres embarazadas. 
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Anexo 1 
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Anexo 5 
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Anexo 6 
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Material educativo; Tríptico  
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Anexo 9 

Certificado de las actividades realizadas en el centro de salud Luxemburgo 
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Anexo 10 

Historial fotográfico 
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Encuesta a madre de niño menor de dos años que incumplió con el 
esquema de vacunación en su domicilio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de encuestas a las madres en los domicilios y lugares de trabajo 
de los niños que incumplen con el esquema de vacunación 
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Aplicación de encuestas y revisión de las tarjetas de vacunación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación del termo para transportar vacunas 
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Aplicación de vacunas a niños con 
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Aplicación de la vacuna varicela en su domicilio a niña con el esquema de 
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Explicación sobre la importancia de las vacunas 
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