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RESUMEN

Con el fin de dar a conocer los factores socioculturales que inciden en el
cumplimiento del esquema de inmunización de niños menores de un año en
consulta externa en el Hospital San Luis de la cuidad de Otavalo periodo 20102011.se realizo un estudio de tipo, descriptivo de corte transversal, la información
recolectada en el estudio se obtuvo por medio de la aplicación de una encuesta
dirigida a las madres de familia del grupo de estudio. Las razones para no cumplir
el esquema de vacunación son diversas el 520/0 por que luego de la aplicación de
la vacuna el niño enferma el 180/0 falta de tiempo y el 150/0 el trabajo limita que las
madres de familia tengan tiempo suficiente para cumplir con las citas de las
vacunas. El objetivo de este estudio fue conocer los factores socioculturales que
inciden en el cumplimiento del esquema de inmunización de niños menores de un
año en consulta externa en el HSLO de la cuidad de otavalo periodo 20102011.palabras claves: vacuna, inmunización, carnet, monitoreo, programa, niños.
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SUMMARY

In order to announce the socioculture factors that affect in the fulfillment of the
scheme of immunization of-year-old minor children in external consultation in the
Hospital San Luis of her take care of Otavalo period 2010-2011.se I realize a study
of type, descriptive of transverse court, the information gathered in the study was
obtained by means of the application of a survey directed the family mothers of the
group of study. The reasons not to fulfill the scheme of vaccination are diverse
52% for that after the application of the vaccine the child makes lack of time ill 18%
and 15% the work limits that the family mothers have sufficient time to expire with
the appointments of the vaccines. The aim of this study was to know the
socioculture factors that affect in the fulfillment of the scheme of immunization ofyear-old minor children in external consultation in the HSLO of her take care of
otavalo of period 2010-2011.palabras keys: vaccine, immunization, season-ticket,
monitoring, program, children.
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INTRODUCCIÓN

A la inmunización se le define como un proceso por el cual se administra
protección frente a una enfermedad infecciosa, VERNE, Eduardo (2010) define a
la inmunización como “la acción por medio de la cual se induce o aumenta la
resistencia frente a una enfermedad infecciosa, habitualmente mediante la
vacunación”.

Las vacunas son el mejor desarrollo médico de la humanidad, porque previenen
las enfermedades antes de que éstas sucedan, al respecto es primordial destacar
que la humanidad, especialmente miles de investigadores alrededor del mundo,
viene desarrollando permanentes esfuerzos para provocar nuevas vacunas contra
diversas enfermedades, las mismas que son padecimientos que son auténticos
malestares de la salud humana.

Dado al avance tecnológico y de las ciencias médicas específicamente, la
humanidad cuenta en la actualidad con las oportunidades de mantener un mejor
estado de salud, como también, prevenir enfermedades; existen vacunas en
diferentes fases de estudio o ya disponibles para enfermedades como:
“tuberculosis, malaria, dengue, meningococo, estaﬁlococo aureus meticilino
resistente, estreptococo grupo B, Helicobacter pylori, inﬂuenza aviar, virus
sincicial respiratorio, cólera, ﬁebre tifoidea, paratíﬁcas, E. coli, adenovirus,
VIH, artritis reumatoidea”; (Mediline Plus) gel resultado de la utilización de las
vacunas ha favorecido grandemente a mantener estados de salud, motivo por el
cual, en la actualidad se destaca que el futuro de la medicina se está dirigiendo
hacia la prevención; puesto que la inmunización es la mejor forma de prevenir
enfermedades.

xiv

El presente trabajo se desarrollo en cuatro capítulos:

En el Capitulo

Uno: Se trata el problema, planteamiento y formulación del

problema, objetivos, preguntas guías y justificación, determinándose como área
problema el incumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de un
año en el Hospital San Luis De Otavalo.

En el Capitulo Dos: Se hace referencia al marco teórico, en el se describe los
temas del programa ampliado de inmunización clasificación, vacunación, misión,
visión, objetivos, metas del PAE descripción de las vacuna para niños menores de
un año, enfermedades prevenibles por vacunas, calendario y esquema de
vacunación.

En el Capitulo Tres: Se habla de la metodología, tipo de investigación, diseño,
población de estudio, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y
confiabilidad, aspectos ético y finalmente análisis e interpretación de datos,
determinándose los resultados que constan en el desarrollo de la tesis.

En el Capitulo Cuatro: se describe el marco administrativo, recursos humanos,
recursos materiales, recursos financieros y cronograma de actividades, mismo que
se cumplió de acuerdo a la programación.

