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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.

SUMARY

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.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
 Determinar los factores socioculturales que inciden en el cumplimiento del
esquema de inmunización de niños menores de un año en la Consulta
Externa del Hospital San Luis de Otavalo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Determinar

las bases teóricas que se relacionan con el sistema de

inmunización.
 Verificar las coberturas de vacunación de niños/as menores de un año
durante el primer trimestre del año 2010.
 Determinar el nivel de conocimiento sobre las inmunizaciones que poseen
las madres de niños menores de un año.
 Buscar a los niños que no acuden a la cita de vacunación según el
cronograma mediante monitoreo de tarjetas de inmunización.
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Inmunización
Definición

La inmunización es un acto que se realiza en un proceso mediante el cual
una persona se hace inmune (resistente) a un agente nocivo, al recibir dosis de la
exposición deliberada a un antígeno por vez primera; de esta manera se induce
una respuesta inmunitaria primaria que garantiza una respuesta subsiguiente,
mucho más intensa y por tanto protectora, a estados regulares del individuo.

Clasificación
Inmunización pasiva

Es una forma de protección rápida, pero de corta duración, que se adquiere
durante el embarazo y se refuerza a través de la lactancia materna.

Inmunización activa

La inmunización activa (vacunación) con toxoide tetánico (anatoxina tetánica)
y pasiva con globulina antitetánica humana (GATH), también denominada
globulina hiperinmune humana o globulina tetanoinmune humana.

Misión de PAI

Asegurar la inmunización universal y equitativa de la población objetivo de
estudio, usando vacunas de calidad, gratuitas que satisfagan al usuario, basada
en una gerencia y vigilancia epidemiológica efectivas y eficientes en todos los
niveles, que involucre a los diversos actores del Sistema Nacional de Salud.

Visión de PAI

Lograr el control, eliminación y/o erradicación de las enfermedades
prevenibles por vacunación.

Objetivos del PAI
Objetivo general
 Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad de las enfermedades
prevenibles por vacunación (EPV) en la población objeto.

Objetivos específicos
 Fortalecer la gerencia del programa en todos los niveles de atención dentro
del marco de la descentralización y desconcentración.
 Posicionar al PAI en la agenda política de las autoridades en todos los
niveles.
 Documentar alas autoridades nacionales y comités asesores de definición
de las políticas de vacunación en ejercicio de la rectoría del MSP
 Brindar un servicio eficiente con vacuna de calidad, segura y gratuita a nivel
nacional.
 Eliminar el tétanos neonatal como problema de salud publica en las
provincias y áreas de salud del país
 Mantener las acciones contempladas en la erradicación de la poliomielitis
hasta la certificación mundial de esta enfermedad.

 Controlar efectivamente la tosferina, difteria, tétanos y las infecciones
invasivas por hemophilus influenzae tipo b.
 Mejorar la accesibilidad de toda la población a los servicios de vacunación
gratuita
 Velar por el cumplimiento de las prácticas de vacuna segura al usuario y de
bioseguridad al personal.

Metas de PAI
 Vacunar al 100 / de los menores de un año con BCG, OPV, ROTAVIRUS,
PENTAVALENTE en todo el país.
 Lograr y mantener por lo menos el 80 / de las áreas de salud con cobertura
del 95 0/0 o mas en todos los biológicos.
CUADRO Nº 1 ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN ECUADOR
GRUPO

Nº

Dosis

Dosis

Recomendada

BCG

1

0,1ml

I.D

R.N

HB

1

0,5ml

I.M

R.N

OPV

4

2 Gts

V.O

2m

4m

6m

PENTA

3

0,5ml

I.M

2m

4m

6m

2

1 ml

V.O

3

0.5 ml

I.M

0,5ml

S.C

Vacunas

Menores de
un año

ROTARIX

NEUMOCOCO
12

a

meses

23

SRP

1

Administración

1º

2º

3º

1º

dosis Dosis Dosis Refuerzo

2m

2m

4m
4m

6m

1

año

después

1

año

después

Dosis única de 12 a 23 meses

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE
VACUNACIÓN

 Administración Molesta
 Imposición social
 Reacciones adversas
 Filosófico-religioso
 Sanitarios
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RESUMEN EJECUTIVO

PROBLEMA:
¿Cómo inciden los factores socioculturales en el cumplimiento del esquema
de inmunización de niños menores de un año del Sub Centro Hospital San Luis de
Otavalo?.

JUSTIFICACIÓN:

El presente estudio busca identificar los factores que inciden en la falta de
cumplimiento del esquema de inmunización de menores de un año, considerando
que esta situación genera un problema de salud de graves consecuencias en
muchos casos, y que los padres y la familia en general debe enfrentar, en
circunstancias que los niños no se beneficiaron de inmunización herramienta del
sistema de salud que es de gran utilidad demostrada por varias décadas, porque
permite controlar e incluso erradicar las enfermedades.

OBJETIVO GENERAL
 Determinar los factores socioculturales que inciden en el cumplimiento del
esquema de inmunización de niños menores de un año en la Consulta
Externa del Hospital San Luis de Otavalo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Determinar

las bases teóricas que se relacionan con el sistema de

inmunización.
 Verificar las coberturas de vacunación de niños/as menores de un año
durante el primer trimestre del año 2010.
 Determinar el nivel de conocimiento sobre las inmunizaciones que poseen
las madres de niños menores de un año.
 Buscar a los niños que no acuden a la cita de vacunación según el
cronograma mediante monitoreo de tarjetas de inmunización.

METODOLOGÍA

Tipo de Investigación

El presente estudio de investigación fue de tipo descriptivo de corte
transversal, ya que la investigación se realizó por medio de observaciones guiadas
para la recopilación de información; los datos recopilados servirán identificar las
características del cumplimiento del esquema de inmunización de los niños
menores a un año; por el tipo de estudio y requerimiento de la información se
considera de fácil obtención, puesto que los datos se refieren a fuentes
documentales, no se realizará investigación de laboratorio.

La investigación además es de tipo propositivo, porque se pretende indagar la
realidad sobre el problema investigado, para diseñar una guía como alternativa de
solución.

Diseño

El diseño de la investigación es de carácter descriptivo cualitativo, ya que
presenta la información sobre las características del problema investigado,
identificando causas y consecuencias que permitan establecer relaciones de las
variables de estudio. La investigación está a la medición o evalúa diversos
aspectos, dimensiones o componentes sobre los componentes culturales que
inciden en el cumplimiento del esquema de inmunización de los menores de un
año.

Para la investigación se selecciono una serie de aspectos que se relacionan
con el problema de investigación y que se determina como variables e indicadores
de estudio; éstos serán medidos en forma independiente y mediante
contrastaciones entre sí para establecer la situación real del problema de estudio.

POBLACIÓN DE ESTUDIO

La población con la que se realizo el estudio comprenden 60 niños menores de
un año que se atienden en la consulta externa en el Hospital San Luis, de la
ciudad de Otavalo que no cumplan el esquema de inmunización.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la recolección de datos se utilizo instrumentos de encuesta, que fueron
aplicadas a las madres de los niños que abandonan el esquema de vacunación, el
cuestionario esta

estructurado con preguntas cerradas y de selección;

estructurada de esta manera la fase de recolección de datos se obtuvo
información de fuentes primarias, las mismas que serán cuantificadas en tablas y
gráficos estadísticos en los que se sustentarán las conclusiones y descripción
analítica de la realidad sobre el problema de investigación.

En el presente estudio se considero necesario aplicar además entrevistas y
observaciones, con el propósito de obtener datos de fuentes directas, para
complementar las recopilaciones realizadas con las encuestas, además, se
mantuvo un constante diálogo con la asesora de la tesis, mediante entrevistas no
estructuradas.

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

Previa a la aplicación de la encuesta se realizarán validaciones de los
instrumentos.

ASPECTOS ÉTICOS

La investigación está orientada a buscar la realidad sobre los factores que
inciden en el incumplimiento del esquema de inmunización, por lo tanto como en
todas las investigaciones se tiene como propósito fundamental recopilar
información fidedigna, pertinente y transparente; datos que serán presentados,
analizados e interpretados sustentándose en teorías y fundamentos teóricos; para
dar lugar la construcción de un informe sustentado en la realidad emitido con
criterio imparcial y ético sobre el problema que será investigado.

CONCLUSIONES

 A partir de la aplicación de programas de inmunización; ésta ha reducido la
incidencia de las enfermedades prevenibles por vacunación en todo el
mundo.
 En la ciudad de Otavalo, por las condiciones culturales de la población, no
se logra mantener la confianza de la familia para beneficiarse de programas
nacionales y locales de inmunización.
 En el Hospital San Luis de Otavalo, brinda servicios de vacunación a niños
y niñas, beneficio que no es aprovechado por las madres y padres de
familia, por desconocimiento de la importancia de la vacunación para
prevenir enfermedades en la población infantil.
 El esquema recomendado para la aplicación de vacunas incluye dosis
específicas que deben aplicarse en los niños desde su nacimiento hasta los
dieciocho meses de edad; condiciones que no se cumple en su totalidad
con los niños que asisten a la consulta en el Hospital San Luis de Otavalo.

RECOMENDACIONES
 Es necesario que se establezcan convenios de cooperación con las
organizaciones religiosas, parroquiales, comunidades y yachack; para que
si difunda sobre los beneficios de las campañas de inmunización y de las
períodos que se están realizando.

 Para que la vacunación se cumpla según el calendario recomendado por el
Ministerio de Salud Pública para asegurar protección en las edades más
vulnerables; será necesario que en campañas, las escuelas sean incluidas
como canal de difusión, para que se envíen trípticos sobre las fechas y
lugares en las que se está brindando este servicio.
 Es importante que el Hospital San Luis de Otavalo, con el aporte de
enfermería se mantenga un control y seguimiento del cumplimiento de
inmunizaciones, para planear visitas domiciliarias, a quienes transcurrida la
fecha no acudan a la cita.
 En los lugares de concentración pública, como mercados, farmacias,
restaurantes, almacenes, otros establecimientos y lugares de atención de
parteras y yachack, son sitios adecuados para ubicar pancartas para la
información de campañas y de la importancia de las inmunizaciones.

