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RESUMEN 

El objetivo general fue: Determinar los factores de riesgo relacionados a deserción en 

inmunizaciones, niños menores de 4 años.  Tipo de estudio: Enfoque cuantitativo, corte 

transversal, retrospectivo, de casos y controles. La muestra para el grupo caso estuvo 

constituida por 56 madres con su respectivo niño menor de 4 años con antecedentes de 

deserción; para el grupo control constituida por 45 madres con su menor hijo 

protegido. La técnica fue la encuesta y como instrumento el cuestionario, la 

información se procesó mediante el programa SPSS de V24.1. Resultados: 

Desertores: El 83,3% con problemas de desnutrición; 59,3% presentaron reacciones 

adversas post inmunización; 74,3% con madres de instrucción primaria o sin estudios; 

75,7% con madres que tienen más de tres hijos; 66,7% cuya madre desconoce sobre 

inmunización; 68,9% cuya madre no participan de programas sociales; 67,7% de 

familias con ingresos menores al sueldo mínimo; 94,7% no recibe visita domiciliaria 

del personal de salud; 88,6% cuya madre no recibió charlas educativas. Conclusión: 

Dentro de los factores de riesgo más relevantes tenemos: Factor personal: 

Enfermedad asociado a fiebre (61,7%), Factor familiar: Creencias, costumbres en 

contra de la inmunización (87,1%); Factor institucional: Niño sin visitas 

domiciliarias (94,7%). 

Palabra clave: Deserción, inmunizaciones, factor de riesgo. 
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ABSTRACT 

The general objective was: To determine the risk factors related to desertion in 

immunizations in children under 4 years of age. Type of study: Quantitative 

approach, cross section, retrospective and cases and controls. The sample for the 

case group consisted of 56 mothers with their respective children under 4 years of 

age with a history of desertion; for the control group constituted by 45 mothers 

with their minor protected son. The technique was the survey and as an instrument 

the questionnaire, the information was processed through the SPSS program of 

V24.1. Results: Of the deserters: 83.3% with malnutrition problems, 59.3% 

presented adverse reactions after immunization; 74.3% with mothers of primary 

education or without studies; 75.7% with mothers who have three or more children; 

87.1% whose mother believes that vaccines are ineffective and unimportant, 68.9% 

whose mother does not participate in social programs; 67.7% of families with 

incomes below the minimum wage; 94.7% do not receive home visits from health 

personnel; 88.6% whose mother did NOT receive educational talks. Conclusion: 

Among the most relevant risk factors we have: Personal factor: Sick child who 

presented fever (61.7%), Family factor: beliefs, customs against inmunization 

(87.1%); Institutional factor: Child without home visits (94.7%).  

 

Keyword: Desertion, immunizations, risk factor. 
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1. INTRODUCCION 

A nivel mundial, los esquemas de vacunación son un problema de gran 

importancia, según diversas literaturas están relacionadas con múltiples factores, tales 

como: La pobreza, insumos y la calidad de atención en los puestos de salud, el 

desconocimiento de la madre o apoderado sobre los beneficios de la vacuna, la falta 

de tiempo para el cuidado del niño, el número de hijos; así como la edad de la madre 

y la presencia de violencia intrafamiliar; son causas directas de los elevados índices de 

deserción en el Perú(1). 

La organización mundial de la salud (OMS) recomienda que para considerar 

un niño protegido por una vacuna se debe alcanzar una cobertura de inmunización 

superior al 95%(1). Así mismo menciona que durante el año 2017 no se registraron 

cambios significativos; la tasa mundial de cobertura de la vacunación se ha estancado 

en el 86% y se estima que 19,5 millones de lactantes de todo el mundo aún no reciben 

las vacunas básicas o son vacunados de forma incompleta teniendo cada año entre 2 a 

3 millones de defunciones por enfermedades prevenibles mediante vacunación, tales 

como difteria, tétanos, tos ferina, sarampión, neumonía, poliomielitis; enfermedades 

diarreicas por rotavirus, tétanos. Sin embargo, si se mejorara la cobertura vacunal 

mundial se podrían evitar otros 1,5 millones (1).  

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). A nivel mundial 

Nicaragua tuvo una cobertura al 100% en la vacuna contra la Difteria, Pertussis  y 

Tétanos (DPT), Rotavirus, Anti polio oral (APO), Sarampión, Papera y Rubeola (SPR) 

considerándose  dentro del primer lugar a nivel mundial; seguido de Cuba que muestra 
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coberturas entre el 98- 100% en todas las vacunas antes mencionadas al igual que 

Panamá; Costa Rica mantiene una cobertura entre el 89%-  96% en vacunas contra el 

DPT, SPR ; Por último tenemos a Haití cuyo país reporta coberturas inferiores al 78% 

en las diferentes vacunas dentro de ellas tenemos a la vacuna contra la poliomielitis 

con una cobertura de tan solo 59%  (2)
.  

En relación a Sudamérica el país que muestra una alta cobertura es Chile: DPT 

(98%), APO (93%), SPR (93%). Seguido de Uruguay: APO (95%), DPT (97%), 

Colombia: DPT (91%), APO (83%), Rotavirus (84%); Bolivia: DPT (94%), APO 

(92%), Rotavirus (70%); En cuanto a Perú es uno de los países con menos cobertura 

que no alcanza ni el 90 %, con una cobertura en DPT (89%), Rotavirus (85%), APO 

(83%); al igual que Ecuador (3) (2). 

Según la encuesta demográfica y de salud familiar (ENDES)- Perú, la cobertura 

de acuerdo con la información obtenida de la tarjeta de vacunación reportada por la 

madre muestra que en el año 2017, el porcentaje de niños con vacunas básicas 

completas para su edad (74,5%), lo cual incrementó 1,7 puntos porcentuales respecto 

a lo encontrado en el año 2012 (72,8%)(4). 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); Las coberturas 

de vacunación alcanzadas en el Perú en el año 2017 fueron por debajo de 95% teniendo 

solo un 74,6% de menores de 36 meses que recibieron vacunas básicas completas para 

su edad (3) 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); Según área de 

residencia A nivel regional: Huánuco tuvo una cobertura del 90.6% en niños menores 

de 12 meses con vacunas básicas completas para su edad obteniendo el primer lugar a 
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nivel regional; Áncash tuvo una cobertura de tan solo 85,6%, seguido de Apurímac 

que tuvo una cobertura de 85.5% y tenemos a La Libertad con una cobertura de solo 

57.0% (4); en cuanto al área geográfica, el área urbana tuvo una cobertura de 75,7% y 

en el área rural de 71,8%. Para las distintas vacunas en menores de 1 año por región 

natural, en el año 2017, la Costa (81,1%) y la Sierra (79,8%) muestran porcentajes 

altos de vacunación de menores de 12 meses, que contrastan con la Selva, donde las 

inmunizaciones equivalen al 74,0%(4). 

Por otro lado a través de la evaluación de indicadores de la Estrategia Sanitaria 

Nacional de Inmunizaciones (ESNI) realizado a inicios de este año 2019 por la 

Dirección Regional de Salud (DIRESA)- Ancash, según evaluación de niño menor de 

4 años protegido, el Puesto de Salud de Paria no logró proteger ni un solo menor 

oportunamente (3), entendiéndose por protegido al niño que conto con todas sus 

vacunas aplicadas en edades puntuales correspondientes. Asimismo, el Puesto de 

Salud Paria registró coberturas en vacunas, inferiores al 70% donde se destaca como 

la cobertura más alta a la vacuna SPR del año con un 64%. Dentro de las vacunas en 

menores de 1 año: vacuna Antipoliomelítica oral (42,06%), vacuna contra el Rotavirus 

(57.14%), vacuna Antineumocóccica (57.14%), vacuna Pentavalente (42,86%). En 

niños de un año la cobertura fue: SPR (64%), Refuerzo DPT (57%), Vacuna 

Antineumocóccica (50%). Finalmente En los niños de 4 años: Refuerzo DPT 

(35.7%)(5).  

Según los informes mensuales de deserción en ESNI realizados por el 

profesional de Enfermería del Puesto de Salud de Paria se logró apreciar que la 

deserción en ESNI en el 2018 fue mayor en el primer semestre (Enero-Junio) donde la 
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mayor parte de desertores fueron en las siguientes edades y vacunas: en menores de 1 

año , se aprecia una mayor deserción en las vacunas de los 6 meses (3era dosis de 

Pentavalente y 1era de APO) mientras que en niños de 12 meses, los casos de deserción 

se dieron con mayor frecuencia para las vacunas del año (1era dosis de SPR y 3era 

dosis de Neumococo) y la vacuna Antiamarílica (15meses única dosis) y las vacunas 

de refuerzo a los 18 meses sobre todo deserción en DPT. A medida que aumenta la 

edad del niño la deserción era mayor, encontrándose mayor número de niños de 4 años 

desertores de DPT en comparación a los niños de edades inferiores (6). 

A pesar de que se conocen los beneficios del cumplimiento del calendario de 

inmunización existen factores que intervienen en el cumplimiento de éste, como los 

factores personales, sociales y económicos los cuales impiden que haya una 

continuidad en la inmunización del menor evitando que esté protegido contra 

enfermedades inmunoprevenibles. Por último está el factor cultural que influye en la 

madre ya que por experiencias negativas ajenas como por ejemplo la de un familiar o 

un conocido crea en la madre desconfianza y miedo de iniciar el calendario de 

vacunación porque llega a pensar que su niño puede enfermarse o hasta morir con el 

hecho de vacunarlo o si no por las complicaciones que pueda presentar luego de 

vacunarlo (7) 

El conocimiento por parte del personal de salud de las creencias populares que 

tiene el cuidador sobre las vacunación de los niños permite valorar su significancia 

como prácticas de salud que las madres creen para conservar un equilibrio entre la 

salud y la enfermedad con la finalidad de evitar complicaciones que comprometan el 

bienestar de los niños; el factor Institucional está referido a todas las causas inherentes 
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a los centros de salud que pueden impedir, dificultar o influir en la motivación para 

que las personas asistan o no a los centros de vacunación y den cumplimiento al 

esquema de Inmunización recomendado para sus hijos, estos factores pueden estar 

representados por: accesibilidad al servicio, disponibilidad de biológicos, horario de 

atención, el trato que reciben del personal de salud en la admisión del usuario y 

encargado de la vacunación , el tiempo de espera, información que recibe acerca de las 

vacunas, etc. Accesibilidad al servicio: aún no se logra cubrir íntegramente la demanda 

del territorio nacional pese al incremento de la oferta de servicios en el primer nivel 

de atención del Ministerio de Salud (8) 

Al realizar las prácticas del externado en el Puesto de salud de Paria se pudo 

evidenciar la excesiva inasistencia de las madres de familia al programa de 

inmunizaciones; al realizar la entrevista a alguna de ellas manifiestan que tienen 

diversas actividades a realizar durante el día, el poco apoyo de la pareja en el cuidado 

del niño, el horario de atención del puesto de salud, el personal de salud no brinda toda 

la información que los padres requieren; solo se limitan a enfatizar la necesidad de 

vacunar y cumplir con la dosis exigida; estas son algunas de las razones que les 

imposibilita asistir; también se pudo observar el miedo por parte de la madre a que su 

menor sea vacunado por los efectos adversos al proceso de inmunogenecidad de las 

vacunas refiriendo que su pareja se enoja ya que no tolera que el niño llore o se 

encuentre en ese estado a consecuencia de la vacuna; Por otro lado el hecho de que los 

padres y familiares no estén concientizadas sobre la importancia de las vacunas y aún 

tengan esas dudas y temores que no son aclaradas por el personal de salud sobre todo 
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con las madres  primerizas y/o adolescentes que son inexpertas en estos temas, entre 

muchos otros factores importantes.  

Por las consideraciones mencionadas anteriormente, se consideró necesario 

realizar la presente tesis mediante la formulación del siguiente problema: ¿Cuáles son 

los factores de riesgo relacionados a deserción en inmunizaciones, niños menores de 4 

años, ¿Puesto de salud Paria, Huaraz, 2018?; teniendo como objetivo general: 

Determinar los factores de riesgo relacionados a deserción en inmunizaciones, niños 

menores de 4 años, Puesto de salud Paria, Huaraz, 2018. Los objetivos específicos 

fueron: Evaluar la deserción en inmunizaciones en niños menores de 4 años según los 

diferentes tipos de vacunas, Identificar los factores personales relacionados a deserción 

en inmunizaciones, niños menores de 4 años. Identificar los factores familiares 

relacionados a deserción en inmunizaciones, niños menores de 4 años, Identificar los 

factores institucionales relacionados a deserción en inmunizaciones, niños menores de 

4 años. De esta manera se concluyó que los factores de riesgo tanto personales, 

familiares e institucionales se asocian significativamente a deserción en 

inmunizaciones en niños menores de 4 años, puesto de salud de Paria, Huaraz, 2018.  

La presente investigación consta de seis partes; en la primera parte se da a conocer la 

hipótesis, variables y operacionalización de las mismas; en la segunda parte, se 

exponen los fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el contexto 

internacional y nacional; en la tercera parte, se describen los materiales y métodos 

utilizados en el proceso de recojo, procesamiento y análisis de la información; en la 

cuarta y quinta parte se exponen y discuten los resultados principales de la 

investigación de acuerdo a los objetivos propuestos en el estudio y en la sexta parte se 
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presentan las conclusiones del trabajo y las recomendaciones correspondientes. En el 

anexo se incluye el instrumento utilizado para la recolección de los datos 

correspondientes, así como información relevante para la investigación. 

Finalmente, es pertinente indicar que la justificación de la presente tesis se 

fundamenta en lo siguiente: La determinación de las bajas coberturas en inmunización; 

constituye un problema de salud pública; el saber que anualmente mueren más de 12 

millones de niños menores de 5 años, de ellos 2 millones de muertes son causadas por 

enfermedades inmunoprevenibles que comprometen la salud integral del niño y que 

estas podrían haberse prevenido con las vacunas (1). Por lo que el personal de salud que 

labora en el área de Inmunizaciones debe identificar oportunamente los factores de 

riesgo relacionados a deserción en inmunizaciones y el cumplimiento con el calendario 

de vacunación; tanto por parte de las madres e institución que presta el servicio; de tal 

modo que a partir de sus resultados le permita desarrollar acciones que conllevan a 

mejorar; contribuyendo a incrementar la cobertura y disminuir el riesgo a enfermar en 

los niños (9). 

Por todo ello el estudio es importante porque se determinó los factores de riesgo 

relacionados a deserción en inmunizaciones, niños menores de 4 años del Puesto de 

Salud Paria; ya que la inmunización sigue siendo considerada como una intervención 

eficaz que salva vidas y evita el sufrimiento; beneficia a los niños, no solo porque 

mejora la salud y la esperanza de vida, sino también por su impacto social y económico 

a escala mundial (2)
.
 De este modo se debe garantizar que cada niño debe recibir el 

esquema completo de vacunas, las dosis adecuadas y en la edad que le corresponde. 
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Su relevancia social se fundamenta en el beneficio que tendrán: Los niños 

menores de 4 años, los padres de familia, el personal de salud y la comunidad debido 

a que los resultados del estudio serán alcanzados al puesto de salud Paria al responsable 

del área de inmunizaciones y a la Micro Red Palmira; para que dispongan con 

información actualizada acerca de los factores de riesgo relacionados  a deserción en 

inmunizaciones en niños menores de 4 años, lo cual permitirá: Al personal de 

enfermería generar estrategias sanitarias que contribuyan a reducir dichos factores de 

riesgo que de una u otra manera obstaculizan el cumplimiento del esquema de 

vacunación por consiguiente disminuir las tasas de deserción contribuyendo de esta 

manera a incrementar la cobertura de vacunación; referente a los padres de familia al 

disminuir las ideas falsas, mitos, costumbres, creencias erróneas respecto a las vacunas 

y en los niños, al  controlar las enfermedades inmunoprevenibles que conducen a que 

la población evite gastos innecesarios en los servicios de salud; por consiguiente 

constituye un beneficio económico. Así mismo permitirá el beneficio para los 

estudiantes de enfermería como futuros profesionales de salud ya que el papel de 

enfermería en la vacunación es de vital importancia; además de administrar, gestionar 

y mantener las vacunas la labor divulgativa es también imprescindible, resolviendo las 

dudas, inquietudes o preocupaciones que puedan tener los individuos en particular 

sobre el tema ya que constituye un problema de salud pública  más aun tratándose de 

niños que son el futuro de la sociedad y con la identificación de los principales factores 

de riesgo, les conducirá al diseño de estrategias utilizando técnicas participativas y 

acciones de control que garanticen el cumplimiento del calendario de inmunizaciones 

y que contribuya a promover la cultura preventiva en la población del Distrito de Paria,  
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realizando campañas de atención, visitas domiciliarias, acciones educativas, entre 

otros. 

La utilidad metodológica, permitirá que los resultados que se obtengan a partir 

del presente estudio se puedan establecer claramente cuáles son los factores de riesgo 

relacionados a deserción en inmunizaciones en niños menores de 4 años. 

2. HIPOTESIS 

Los factores de riesgo: Personales, familiares e institucionales se relacionan 

significativamente a deserción en inmunizaciones en niños menores de 4 años en el 

Puesto de salud Paria, Huaraz durante el año 2018.  

2.1. VARIABLES: 

 Variable Independiente:  

Factores de riesgo personal, familiar e institucional. 

 Variable Dependiente:  

Deserción en inmunizaciones. 
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2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR CATEGORÍA ESCALA 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

FACTORES DE 

RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una característica 

detectable en 

individuos o en grupos, 

asociada con un 

aumento de 

probabilidad de 

padecer, desarrollar o 

estar especialmente 

expuesto a 

experimentar un daño a 

la salud (33) 

 

 

 

PERSONAL 

Enfermedad asociada a 

fiebre (>38.5°C) 

Si 

No 

NOMINAL 

Reacción adversa a la 

vacuna (fiebre, dolor 

persistente, eritema) 

Si 

No 

NOMINAL 

Desnutrición crónica Si 

No 

NOMINAL 

Edad  < 1 año  

1 año 

4 años 

ORDINAL 

 

FAMILIAR  

 

 

Nivel educativo de la 

madre 

S/G instrucción 

Primaria 

Secundaria  

Superior 

ORDINAL 

 

 

Estado civil de la madre Con pareja estable 

Sin pareja  

NOMINAL 
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Machismo o violencia 

familiar 

Sí 

No 

NOMINAL 

Apoyo de la pareja en el 

cuidado del niño. 

Sí 

No 

NOMINAL 

 

N° de hijos de la madre. 1-2 hijos 

3 a más hijos 

ORDINAL 

Estado laboral de la 

madre. 

 Trabajo con 

remuneración.  

Trabajo en casa. 

 

NOMINAL 

Conocimiento de la 

madre sobre 

Inmunización. 

Sí 

No 

NOMINAL 

Creencias y costumbres 

familiares en contra de la 

inmunización 

Sí 

No 

NOMINAL  

Nivel Socio-Económico 

de la familia  

< s/ 930 

s/ 930 – 1180 

> s/ 1180 

ORDINAL 

Madre/niño beneficiaria 

de programas sociales  

Sí 

No  

NOMINAL 

 

 

FACTORES 

INSTITUCIONALES 

Visita domiciliaria y 

citación previa a la 

inmunización. 

Sí 

No   

NOMINAL 
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Tiempo de espera en la 

atención según la madre 

Largo  

Corto  

Aceptable 

NOMINAL 

Satisfacción de la madre 

con la atención en el 

puesto de salud. 

 Sí 

No  

NOMINAL 

Charlas educativas sobre 

inmunización. 

Sí 

No  

NOMINAL 

Horario de atención 

inadecuado, según la 

madre 

Sí 

No  

 

NOMINAL 

Desabastecimiento de 

inmunobiológicos. 

Sí 

No 

NOMINAL 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

DESERCION EN 

INMUNIZACIONES 

Es el abandono al 

Programa nacional de 

Inmunización MINSA, 

representada por todos 

los niños que iniciando 

el Programa 

abandonaron el 

cumplimiento del total 

de las vacunas (5). 

VACUNAS EN EL 

NIÑO MENOR DE 1 

AÑO 

 

ROTAVIRUS  

PENTAVALENTE 

DESERCION  

NO DESERCION  

NOMINAL 

  VACUNAS EN EL 

PRIMER AÑO 

SPR  

NEUMOCOCO  

DESERCION  

NO DESERCION 

NOMINAL 

  VACUNAS A LOS 4 

AÑOS 

DPT  

APO 

DESERCION  

NO DESERCION 

NOMINAL 
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3. BASES TORICAS. 

3.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

QUINTERO, Lucia (2016). Factores socioculturales que influyen en el 

cumplimiento del esquema de inmunización en niños menores de 5 años, 

Cantón san Lorenzo, Provincia Esmeraldas. Ecuador. Tesis para optar título de 

licenciada en enfermería. Objetivo: Determinar los factores socioculturales que 

influyen en el incumplimiento del esquema de inmunización en niños menores de 

5 años, que acuden al Centro de Salud tipo C del cantón San Lorenzo, durante el 

primer semestre del año 2016. Investigación cualitativa, descriptiva y de campo, 

con el apoyo de las técnicas de observación, encuesta y entrevistas. La población 

fue de 150 madres, se eligió como muestra a 109 madres de niños menores de 5 

años. Resultados: El 46% de las madres tienen menos de 19 años, el 54% tiene un 

nivel de instrucción de primaria, el 94% de las madres son las encargadas de llevar 

a vacunar a su hijo, El 67% de las madres a veces cumplen con las citas de 

vacunación, el 91% respondió que las vacunas son muy necesarias, en un 36% 

incumple la cita de la vacuna por no acordarse. Conclusión: Uno de los principales 

motivos por los cuales las madres de familias incumplen en la cita de la 

vacunación, es porque olvidan la cita en que deben acudir al centro de salud, 

generándose con esto el descuido por la salud de su hijo, La accesibilidad al centro 

de salud es un factor que influye mucho, debido a que hay familias de bajos 

recursos económicos, lo cual impide el cumplimiento de la cita de vacunación, 

Otro factor es el temor que tienen las madres a las reacciones adversas, que por lo 

general el niño luego de la vacunación presenta fiebre (10). 
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DOÑO, María (2012). Factores asociados a niñas y niños no vacunados y a los 

que no completan el esquema básico de vacunación de la República de 

Guatemala. Guatemala – Asunción.  Previo a optar el título de médico y cirujano. 

Objetivo: Identificar los factores asociados a niñas y niños no vacunados y a los 

que no completan el esquema básico de vacunación.  El tipo de estudio fue 

descriptivo, retrospectivo, comparativo. El presente estudio se realizó en toda la 

república de Guatemala en 22 departamentos del país en cada hogar donde se 

encuentre con niños menores de 5 años; la muestra constó de 21,990 17 hogares 

de mujeres. Resultados: Los factores asociados a niños con esquema de 

vacunación incompleto son: residir en área urbana, tener madre que trabaja (OR: 

1.31), tener madre que no tiene pareja (OR: 1.63), tener madre multípara (OR: 

1.58), violencia intrafamiliar (OR: 1.39), parto en casa, y que no asista a control 

de niño sano. Los factores asociados a niños no vacunados son: tener madre de una 

minoría étnica, madre con escolaridad baja (OR: 1.68), distancia del puesto de 

salud, machismo, desconocimiento sobre inmunización. Conclusiones: Los 

factores asociados a los niños no vacunados o con esquema de vacunación 

incompleto difieren entre sí, sin embargo, tienen uno en común que es importante: 

el no asistir a control de niño sano, por lo que intervenciones específicas se deben 

de implementar para prevenir que los niños no inicien y no completen el esquema 

de vacunación (11). 

 

BECERRA, Patricia (2012). Barreras de acceso al Programa Ampliado de 

Inmunizaciones, de la población infantil asistente a las casas vecinales de 

Tibabitá y Horizontes de la localidad de Usaquén, Bogotá, año 2012. Bogotá- 
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Colombia. Tesis para optar título en Magister en Salud Pública. Objetivo: 

Identificar las barreras de acceso y los motivos por los cuales los niños menores de 

cinco años, asistentes a las Casas Vecinales de Tibabitá y Horizontes de la 

Localidad de Usaquén, presentaban esquemas incompletos de vacunación para la 

edad, en el año 2012. Estudio descriptivo transversal. La población estuvo 

conformada por un total de 208 niños, estratificados por grupos de edad, se 

evaluaron los esquemas de pentavalente, triple viral y refuerzos de polio y DPT. 

Las fuentes de información fueron las carnes de vacuna originales y las encuestas 

a los padres. Resultados: Se encontró que el 66% de los niños tienen esquema de 

vacunación completo, 21% completos tardíamente y 13% esquema incompleto. La 

mayor proporción de esquemas incompletos está en el régimen subsidiado con 

57%. El cumplimiento del esquema de pentavalente es del 90%, triple viral 97% y 

para refuerzos de Polio y DPT del 85%. Las causas del incumplimiento en los 

esquemas de vacunación se agruparon en a) barreras dadas desde el servicio de 

salud y b) las relacionadas con la familia. Conclusiones: Las barreras desde el 

servicio, se relacionan directamente con la actitud del personal que aplica el 

biológico, las experiencias negativas por eventos adversos y la presencia de 

estudiantes. Las barreras de la familia se relacionan con costumbres, cultura, 

creencias, barreras geográficas y aspectos socioeconómicos de la madre y/o el 

cuidador (12).  

 

CHAVEZ Yesenia (2017). Factores que influyen en el abandono del calendario 

de vacunación en madres de niños menores de 5 años. Lima-Perú. Tesis para 

optar título de enfermera especialista en salud pública con mención en crecimiento 
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y desarrollo. Objetivo: Analizar el abandono del calendario de vacunación y 

sintetizar los resultados de los estudios sobre los factores que influyen en el 

abandono del calendario de vacunación de la madres de niños menores de 5 años. 

Investigación cualitativa y de diseño documental. Técnica: se realizó tablas de 

resumen con datos principales de cada artículo seleccionado de la presente revisión 

bibliográfica de distintos buscadores de salud de la biblioteca virtual de la USMP 

y otras páginas de investigación referidas (Scielo, Cibertesis, Redalyc, BVS, Pub 

Med) nacionales e internacionales. La población estuvo conformada por la revisión 

bibliográfica de 25 articulos de investigación con una antigüedad no mayor de 10 

años y provenientes de la base de datos. Resultados: El 65.8% de las madres tenían 

una edad comprendida entre 18-26 años y no habían terminado los estudios de 

secundaria ni primarios; 3 de cada 5 madres no trabajaban. El 12,6% de niños no 

vacunados se debió a problemas logísticos y organización de los servicios de salud, 

el horario de atención (29,9%), colas largas (15,7%). Falsas creencias: 13,6% no 

se vacunaron por presentar fiebre y el 14,3% por presentar gripe antes de la fecha 

programada para la vacuna. El 25,4% creyó que una enfermedad leve era motivo 

para no vacunar al niño, el 65,4% citó las enfermedades infantiles como la razón 

de su fracaso para vacunar a sus hijos. Conclusión: Los factores que ponen en 

riesgo el cumplimiento de las vacunas en niños menores de 5 años son: Factores 

socio demográficos: La edad de la madre 18-30 años, el grado de instrucción 

primaria, el trabajar o tener otra ocupación; Factores culturales: 55.6% por 

desconocimiento sobre las vacunas , los efectos adversos , el olvido de las fechas 

de vacunación ;Factores institucionales: el acceso a los establecimientos de salud, 
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el tiempo de espera , el horario de atención en el establecimiento de salud y el 

desabastecimiento de las vacunas y asi mismo la actitud del personal de salud (9). 

 

RAMÓN, L (2016). Factores socioculturales asociados al cumplimiento del 

calendario de vacunas en niños menores de un año. Hospital referencial de 

Ferreñafe 2016. Pimentel- Perú. Tesis para obtener licenciatura enfermería; 

Objetivo: Determinar los factores socioculturales asociados al cumplimiento del 

calendario de vacunas en niños menores de un año del Hospital referencial de 

Ferreñafe 2016. Investigación de tipo descriptivo correlacional, no experimental. 

Estuvo constituida por una población de 416 madres de niños menores de un año 

inscritos en   estrategia sanitaria de inmunizaciones; la muestra conformada por 

118 madres se les evaluó con el Cuestionario de Factores Socioculturales y la 

Matriz de Análisis del calendario de Vacunación. Respecto al procesamiento 

estadístico, se trabajó con el programa SPSS, utilizando el estadístico Gamma. 

Resultados: Dentro de los principales hallazgos de factores sociales tenemos el 

73,7% de madres tienen ocupación amas de casa; estado civil convivientes 60,2% 

y condición socioeconómico media 61,1%. Factores culturales destaca que el 

94,1% de madres consideran muy necesario la utilidad de las vacunas; 91.5% 

refieren tener conocimiento de todas las vacunas y el 55,1% consideran que las 

vacunas son importantes para prevenir enfermedades además existe asociación 

entre los factores sociales: ocupación de la madre (p=0,009), condición 

socioeconómica (p =0,003), facilidad de acceso (p =0,013). Conclusiones: Las 

vacunas que presentan un menor porcentaje de cumplimiento, son IPV 2da dosis 

con (29,7%), Hepatitis B con un (28,8%) (13). 
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BUENO, Mary (2016). Determinantes maternos que influyen en el 

incumplimiento del esquema de vacunación de niños menores de un año del 

puesto de salud de Malconga, Huánuco 2016. Huánuco- Perú. Tesis para optar 

el Título Profesional de Licenciada en Enfermería. Objetivo: Establecer la 

influencia de los determinantes maternos: demográficos, culturales y sociales en el 

incumplimiento del esquema de vacunación de su niño menor de un año usuarios 

del Puesto de Salud de Malconga, Huánuco 2016. El diseño de estudio fue 

correlacional. 56 madres, la técnica aplicada en la recolección de datos fue la 

entrevista mediante un instrumento de determinantes demográficos, culturales, 

sociales y motivos de incumplimiento del esquema de vacunación, en el análisis se 

utilizó el software estadístico informático SPSS v 21.0. Los resultados obtenidos 

determinaron que el 44,6 % tienen primaria incompleta, referente al 80,4 % no 

tienen completo el esquema de vacunación y el 19,6% restantes si, la mayoría son 

por la distancia del caserío, encontrándose que el 80,4 % caminan más de 20 

minutos para llegar a su puesto de salud. Conclusiones: Los determinantes 

referidos por el grupo que no vacuna a sus hijos como razones principales para 

rechazar al programa de inmunización son: Mala o ninguna información del 

programa y la dificultad para el acceso al puesto de salud (14). 

 

ROJAS, María (2016). Factores que intervienen en el cumplimiento del 

calendario de vacunación en las madres con niños menores de 5 años 

atendidos en el Policlínico de EsSalud, Chosica, 2013. Chosica- Perú. Tesis para 

optar el Título Profesional de Licenciada en Enfermería. Objetivo: Determinar los 
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factores que intervienen en el cumplimiento del calendario de vacunación en las 

madres con niños menores de 5 años atendidos en el Policlínico de EsSalud, 

Chosica, 2013. Método: Estudio de tipo cuantitativo, de diseño descriptivo de corte 

transversal y de nivel sumativo, no experimental, población de 123 madres con 

niños menores de 5 años, la técnica que se utilizo fue la encuesta y como 

instrumento, un cuestionario. Resultados: Del total de las madres con niños 

menores de 5 años atendidas en el Policlínico de Essalud, la tercera parte de ellas 

fluctúan entre las edades de 17 a 22 años, viven en casas construidas de madera, 

son convivientes y dependientes laboralmente, con un ingreso familiar de 1,500 

soles al mes, y solo cuentan con secundaria completa. En el factor socioeconómico 

en el cumplimiento del calendario de vacunación en las madres con niños menores 

de 5 años, se tiene una mayor intervención el transporte, seguido por la inequidad 

social y por último la interculturalidad. En el factor cognitivo-cultural en el 

cumplimiento del calendario de vacunación en las madres con niños menores de 5 

años, se tiene una mayor intervención el conocimiento sobre las vacunas seguido 

por las creencias, la cultura, las costumbres y por último los mitos hacia la vacuna. 

En el factor institucional en el cumplimiento del calendario de vacunación en las 

madres con niños menores de 5 años, se tiene una mayor intervención la 

accesibilidad al servicio, seguido por el horario de atención y por último la 

conducta del prestador del servicio de salud (respeto, cordialidad, seguridad, etc.). 

Conclusión: El factor predominante en el cumplimiento del calendario de 

vacunación, en las madres con niños menores de 5 años es el factor cognitivo-

cultural, seguido por el factor institucional y por último el factor 

socioeconómico(15).  
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AGUILAR, Vianney (2015). Factores asociados al incumplimiento del 

calendario de vacunación en madres de niños menores de 5 años en el centro 

de salud de Leymebamba, Chachapoyas 2014. Amazonas- Perú. Tesis para optar 

el Título Profesional de Licenciada en Enfermería. Objetivo: Determinar los 

factores asociados al incumplimiento del calendario de vacunación en madres de 

niños menores de 5 años en el Centro de salud de Leymebamba. Estudio de 

enfoque cuantitativo; de nivel descriptivo; de tipo observacional, transversal 

retrospectivo. El universo muestral lo conformaron 25 madres de niños menores 

de 5 años que incumplían el calendario de vacunación en el Centro de Salud 

Leymebamba; para recolectar los datos se utilizó como método la encuesta; la 

técnica el cuestionario. Resultados: El factor económico y el factor social se 

asocian al incumplimiento del calendario de vacunación con un 72%(17) y 56 % 

(14) respectivamente; dentro del factor social que más se asocia al incumplimiento 

de vacunación es la edad de la madre con un 92% (23), la cual oscila entre 26-35 

años. Respecto al factor económico que más se asocia al incumplimiento de 

vacunación es el medio de transporte con un 96% (24). Además se tiene que del 

100% (25) de madres encuestadas, 68% (17) y 52% (12) no consideran al factor 

institucional y cultural como asociados al incumplimiento del calendario de 

vacunación respectivamente. Conclusiones: La edad de la madre si es un factor 

que se asocia al incumplimiento del calendario de vacunación y el hecho de que la 

madre utilice un medio de transporte para acudir a vacunar a su niño es un factor 

económico que también se asocia al incumplimiento del calendario de 

vacunación(16). 
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GARCIA Jorge (2015). Factores de riesgo asociados a una vacunación 

incompleta de niños entre 6 y 36 meses en una comunidad de la sierra 

peruana. Apurímac-Perú. Tesis para optar al grado académico de maestro en salud 

pública. Objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados a una vacunación 

incompleta en niños entre 6 y 36 meses de edad en la comunidad rural de 

Taquebamba-Apurímac. Investigación: estudio de casos y controles .Técnica: La 

encuesta. Instrumento: registro documentario utilizando la ficha de datos y el 

cuestionario. La población estuvo conformada: CASOS: 23 niños entre 6-36 meses 

residentes de la comunidad que no cuentan con las vacunas correspondientes para 

la edad; CONTROLES: dos controles por cada caso, n= 46 niños entre 6-36 meses 

de la comunidad que cuentan con todas las vacunas correspondientes a la edad. 

Resultados: La edad promedio fue de 21.3 meses y en el análisis bivariado la edad 

del cuidador principal menor de 19 años (p=0.01), el estado civil soltero (p=0.03) 

y el ser el primer hijo en la familia (p=0.01) tuvieron asociación significativa con 

el estado de vacunación incompleta. El análisis de regresión logística múltiple 

mostró que la edad del cuidador principal menor de 19 años (OR 3.77; IC 95% 

1.16-12.33; p= 0.03) y el estado civil soltero (OR 3.85; IC 95% 1.06-13.99; 

p=0.04) fueron factores de riesgo independientes Conclusión: en este estudio de 

casos y controles en una comunidad de la Sierra Peruana los factores que tuvieron 

asociación significativa con una vacunación incompleta fueron la edad del 

cuidador principal menor a 19 años y el estado civil soltero del cuidador principal, 

por lo que se debe prestar especial atención al estado de vacunación de niños cuyos 

cuidadores principales presenten estas características.(32) 
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3.2.MARCO TEORICO. 

A. FACTORES DE RIESGO 

Definición:  

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o 

exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una 

enfermedad o lesión(1).Un factor es un elemento que contribuye a que 

se produzca un resultado determinado, por lo que en esta investigación 

los factores son aquellos que de alguna manera influyen de manera 

positiva o negativa en la cobertura del programa y que permiten 

identificar las causas de deserción y cumplimiento adecuado del 

esquema de vacunación.(17) Existen muchos factores que influyen a la 

deserción en el calendario de inmunizaciones(17); Entre ellos tenemos 

los factores personales, familiares, institucionales entre otros. Para el 

presente proyecto se tomó como principales factores que influyen en la 

deserción son los siguientes: 

A.1. FACTORES PERSONALES DEL NIÑO: 

Enfermedad infecciosa Aguda Asociada a Fiebre 

Son situaciones riesgosas donde el niño desarrolla cierta 

enfermedad infecciosa, como por ejemplo las infecciones de las 

vías respiratorias (IRAS) o las gastrointestinales (EDAS) de 

carácter pasajero, que son muy frecuentes causas que el personal 

de enfermería tiene en cuenta antes de inmunizar al niño y que 
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la madre o apoderado también refiere anticipadamente en el 

consultorio , ya que muchas veces estas enfermedades son 

acompañadas con fiebre elevada (> 38.5 °C) y requieren 

tratamiento médico de urgencia. Según la última encuesta de 

salud familiar (ENDES 2017) se apreció que en la zona rural el 

promedio de infecciones por IRAS en los niños menores de 5 

años en el Perú fue de un 14.6% y de EDAS de un 11.0%(4). 

Por un principio de precaución, las vacunas no se 

administrarán en el curso de dichas infecciones agudas: 

moderadas o graves donde se reporte fiebre elevada y se 

esperara hasta que cese del cuadro patológico (4, 18).  

Reacciones adversas a la vacuna 

Los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o 

inmunización (ESAVIS) son causas poco frecuentes 

permanentes de incumplimiento del calendario de vacunas.  

Como en otros casos, el trabajo de investigación se 

enfocó sobre todo en los casos de ESAVI leve, moderado y 

severo: tales como alergias a la vacuna o alguno de sus 

componentes (Huevo, neomicina), reacciones locales, 

convulsiones, encefalopatías postvacunación (Tosferina) y entre 

otras.  
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Lamentablemente en la práctica, es usual que los 

familiares relacionen la fiebre y la interpreten como una 

reacción adversa de gravedad, sin recordar o saber que es una 

reacción normal (inmunogenicidad) de muchas vacunas y que 

los cuidados deberán ser de forma paliativa ya que el cuadro 

febril cesa en el transcurso de los 2 primeros días postvacunales.   

Problema de Desnutrición Crónica (DNC):  

Un problema frecuente del aumento de la deserción, la 

desnutrición es una de las causas más frecuentes de 

inmunosupresión, siendo las infecciones (IRAS-EDAS) la 

principal causa de mortalidad y morbilidad en estos pacientes. 

La desnutrición puede afectar prácticamente a todos los 

componentes del sistema inmune, pero de forma más particular 

al sistema inmune celular (19).Incluso las reacciones post 

vacunales, comparadas con un niño sin desnutrición, son más 

graves en este grupo de menores. Las vacunas con gérmenes 

vivos (APO, Rotavirus y fiebre amarilla fundamentalmente) 

están en términos generales contraindicadas, ya que en los niños 

con inmunodeficiencias pueden provocar la enfermedad de 

forma grave. La DNC es un estado de déficit de nutrientes en el 

organismo, medible a través de las tablas de crecimiento (P/T) 

es un problema crónico multifactorial, también asociada a la 

violencia (18). 
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En el Perú el promedio de niños con desnutrición en la 

zona rural alcanzo un 25.3% para el 2017, mejorando en 

comparación al 2012 (31.9%). Sin duda los niños con 

desnutrición en nuestra población aún siguen prevalentes y con 

aparición de nuevos casos(4) 

Edad del niño 

La edad del niño fue una característica importante 

estudiada en varios trabajos relacionados al tema de deserción 

en vacunas también especificadas en nuestros antecedentes. 

Tipo de parto 

En mujeres peruanas, el parto no institucional estuvo 

asociada al no cumplimiento de vacunación en menores de un 

año, para el 2014 en un 12.6%, con mayor frecuencia de partos 

no institucionales tanto en zona urbana como rural fueron Sierra 

y Selva (20). 

Temor del niño al ser vacunado 

Las inmunizaciones son una estrategia fundamental para 

la salud pública tanto en el Perú como en el mundo. Sin embargo 

existen grupos considerables de personas que deciden no 

vacunar a sus niños. Dentro de los motivos por los que la madre 

no lleva a vacunar (deserción) o se atrasa en el calendario de 

vacunación está el temor del niño y la pena que ella siente por 
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él , ya sea por una mala experiencia o por una fobia creada ,las 

madres prefieren no causar molestias ni sensaciones no gratas 

en el menor(21)
. Según un estudio relacionado a las experiencias 

de familias en la inmunización de niños menores de dos años en 

la zona rural de Brasil demostró que efectivamente el temor o 

pánico desencadenado por las vacunas en el niño era una de las 

tantas problemáticas que encontraban al momento de preguntar 

a las mamás por qué no se vacuno su pequeño hijo:” Se Atrasó 

(o no se vacuno) porque yo tengo pena del niño, además él queda 

con malestar y yo no tengo a nadie para dejar, si yo necesito 

salir, Agregó(22). Misma problemática ocurre en el caserío de 

Paria-wilcahuain donde el temor y la desinformación sobre las 

vacunas se suman para contribuir con las bajas coberturas de 

inmunización y el incremento de susceptibles en la zona. 

A.2. FACTORES FAMILIARES 

Nivel de instrucción:  

Las madres cada vez que escalan los diferentes niveles 

de escolaridad hasta llegar al nivel superior, entienden y aceptan 

con mayor grado de información sanitaria, cumplir con más 

responsabilidad las necesidades pertinentes para el cuidado de 

la salud del niño (23). 
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El nivel de instrucción de los padres es considerado 

como un indicador del nivel de vida, ya que, a un mayor grado 

de instrucción, le da la oportunidad de informarse por las 

diferentes fuentes y adquirir nuevos conocimientos que le 

permitan tomar conciencia y asumir con responsabilidad su rol 

dentro del hogar y del cuidado de sus hijos. No es así, las madres 

con un bajo nivel de información en quienes esta condición se 

constituye en un factor frecuente al cambio, aunado a las 

características socioculturales, el predominio de tabús, mitos, 

prejuicios que prevalecen en ellas, lo cual puede convertirse en 

una barrera fuertemente limitante para comprender la 

importancia de la adquisición de nuevos conocimientos(23). 

Estado civil:  

La mujer accede a la maternidad condicionada por 

muchos factores entre ellos las madres sin pareja en las que el 

embarazo sobrevino accidentalmente experimentando 

sentimientos de culpa, soledad, preocupación relacionados con 

los conocimientos limitados sobre la maternidad e incapacidad 

de adaptación a su rol materno sobre todo en las madres 

solteras(23). 
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Edad de la madre:  

Es un indicador de suma relevancia que afecta 

directamente en la salud del niño, en la forma y cuidados 

adecuados que se le brindan. La maternidad se puede vivir de 

muchas formas, hay algunas mujeres para las cuales la 

maternidad es algo maravilloso y la viven de forma placentera 

pero para algunas otras el ser madres se vuelve una carga (24). 

Es normal que una mujer a una edad considerada, siendo 

ésta ya una persona adulta y con cierta madurez biológica y 

mental pueda llegar a ejercer libremente el ejercicio de la 

maternidad responsable (llevando al niño a las citas 

programadas, por ejemplo), pero qué sucede cuando en la etapa 

de la adolescencia se presenta una situación de maternidad 

inesperada. 

La maternidad de adolescentes es un problema social y 

es una de las experiencias más difíciles que afectan la salud 

integral de los (as) adolescentes así como de los padres de 

familia, la sociedad y el niño ya que no se reduce solamente a 

una problemática de salud biológica (24). 

Apoyo de la pareja:  

Los padres deberían participar en todos los cuidados del 

niño, desde el hogar hasta encargarse de llevarlos a los 
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consultorios de inmunización en caso la madre no disponga de 

tiempo. Pero lamentablemente muchas veces el padre de familia 

en la comunidad son el único sostén económico del hogar con 

jornadas largas de trabajo pesado, por ello no tienen clara la 

importancia de que el niño este vacunado, dándose la negativa, 

pero no todos los padres reaccionan de igual forma (25) 

La presencia y la participación de los padres durante el 

proceso de vacunación beneficiaria al niño brindando seguridad 

con soporte emocional y sobre todo mejorando la relación entre 

el niño, padres y enfermero: oportunidad especial para que el 

personal proporcione información y sensibilice sobre el tema de 

las vacunas (25). 

Estado y jornada laboral de la Madre:  

La participación femenina en los diferentes campos 

laborales es más amplia en la actualidad, la mujer se ha 

comprometido a no depender o ayudar en la estabilidad del 

hogar, para dar una seguridad económica a su familia, principal 

estímulo para salir adelante, ya que su ingreso se ha vuelto 

imprescindible para la supervivencia de los hogares sobre todo 

en una sociedad donde ha aumentado el número de madres 

solteras, viudas o separadas que tienen que la responsabilidad 

económica del hogar, donde el principal perceptor de ingresos 

es la mujer. 
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Para miles de mujeres formar una familia y trabajar al 

mismo tiempo significa tener que enfrentar una gran cantidad de 

dificultades relacionadas con la incompatibilidad entre las 

exigencias de sus hijos y las demandas de su trabajo. Esto ha 

llevado a afectar su vida personal principalmente en el ámbito 

familiar, descuidado a sus hijos y minimizando el tiempo y 

dedicación que estos necesitan, tal vez la economía en el hogar 

ha mejorado pero la desatención que sufren en la infancia, es un 

factor trascendental para posibles conflictos en la salud del 

menor (26). 

Conocimiento de la madre sobre vacunas: 

Al analizar la relación entre el conocimiento con el 

cumplimiento del calendario vacunal se observa que el mayor 

porcentaje de las madres tiene conocimiento bajo y la mayoría 

no cumple el calendario vacunal, a diferencia del menor 

porcentaje de madres que tienen conocimiento alto y la mayoría 

si cumple el calendario vacunal (27)
. 

Número de hijos de la madre:  

Según las investigaciones y sobre todo una realizada en 

la capital de lima el 2014 en la universidad Ricardo palma sobre 

conocimientos de la madre y cumplimiento del esquema de 

vacunación en niños menores de un año, demostraron que el 
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número de hijos se relacionaba directamente con la deserción en 

vacunas donde las madres que tenían más de cuatro hijos son las 

que menos cumplían con el calendario vacunal (27)  

Machismo y violencia familiar 

El machismo es uno de los problemas sociales que más 

afecta a la población en el Perú, definiéndose machismo como 

la actitud de prepotencia de los varones con respecto a las 

mujeres o toda conducta feminista (28) 

En la familia, el machismo va estrechamente relacionado 

con la violencia en el hogar, sobre todo a la mamá y a los hijos. 

Se entiende por violencia a todo acto que tenga como resultado 

daño físico, sexual o psicológico. Con frecuencia los agresores 

suelen ser varones con un bajo nivel educativo con antecedentes 

de haber sido víctimas de violencia infantil viviendo en un 

entorno violento (29). 

La violencia afecta al niño en el desarrollo psicosocial, 

físico, sexual, está más propenso a sufrir de trastornos 

conductuales y emocionales y en el peor de los casos desenlaces 

fatales (suicidio/homicidio). Según la organización mundial de 

la salud la violencia familiar producida por el machismo se 

asocia a un incremento de las tasas de morbi-mortalidad sobre 

todo en niños menores de 5 años (30). 
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Muchas veces las victimas en nuestra región toman el 

machismo junto con la violencia como algo propio de la cultura 

siendo normal en un entorno donde la victima acepta su 

condición de subordinado y en la mayoría de veces se vuelve 

cómplice del agresor. 

Economía 

La economía y la salud están estrechamente 

relacionadas. Una adecuada economía permite a la familia 

mejorar la calidad de vida del niño; asimismo, permite evitar la 

exposición de factores condicionantes de enfermedades propias 

de estos grupos sociales de bajo poder adquisitivo. La pobreza 

se relaciona con variedad de enfermedades sobretodo carencial, 

que afecta a la mayoría de los niños de países subdesarrollados 

o en vías de desarrollo (31). 

   Creencias y costumbres familiares 

Las creencias son un conocimiento adquirido a través de 

la vivencia diaria de las personas de lo que escuchan y creen y 

forman parte de todo cuando están vinculadas a las vacunas. En 

muchas zonas andinas se tiene diversidad de creencias y 

costumbres que impiden o dificultan la inmunización de los 

niños en los hogares. Según un estudio realizado en la zona rural 

de la capital de Lima dentro de las creencias erradas dentro del 
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tema de vacunación en las madres de los niños realizadas a las 

practicas interpersonales. Estas creencias constituyen en 

ocasiones una barrera de preocupación para el personal de salud, 

a través de la encuesta, se evidencio que las madres tienen 

creencias populares en los signos y síntomas como 

contraindicaciones denominadas “falsas contraindicaciones” 

entre ellas, la fiebre con un 32%, la gripe 28% entre otras. (9) 

Una de las costumbres evidenciadas en la zona de paria 

es encontrar algunas familias donde se acostumbra no vacunar 

al niño por creer que este se enfermara frecuentemente, a 

diferencia de los niños que no han cumplido con sus vacunas y 

no se me enferman, refieren. 

Asociado a Programas Sociales 

Los programas sociales que ofrece el estado a la 

población, surgen como una estrategia sanitaria para mejorar la 

situación social acorde las políticas de salud. Programas como 

vaso de leche, Qalli Warma entre otros buscan mejorar el estado 

de salud a través de una política de alimentación saludable. Las 

madres de familia beneficiarias de estos programas tienen como 

objetivo primordial el cuidado del menor, por lo tanto, son las 

madres que “más atención brindan a la salud de sus niños”. 
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A.3. INSTITUCIONALES 

Seguimiento y control adecuado del personal de salud 

A través del seguimiento y monitoreo se verifica el 

cumplimiento de la aplicación del esquema nacional de 

vacunación; así mismo identificar los motivos de la inasistencia 

no solo a la inmunización sino también a los diferentes 

programas impartidos por el MINSA. Estas actividades deben 

ser monitoreadas y supervisadas por el equipo técnico o 

profesional responsable, quienes asimismo deberán registrar 

adecuadamente la información en los registros pertinente y 

evaluar los indicadores de vacunación e implementar las 

acciones correctivas en los distritos o establecimientos que no 

cumplan con las coberturas o metas (33)
. 

Tiempo de espera del usuario para la atención en 

vacunación 

El tiempo que espera un paciente para recibir atención es 

una de las variables más importantes para analizar la calidad de 

atención de un centro o puesto de salud. Un menor tiempo de 

espera aumenta la percepción de satisfacción entre los pacientes. 

En la actualidad, en el Perú el 85% de centros de salud 

pertenece al Estado y, según una investigación del Centro de 

Desarrollo Educativo Integral (Cendeit), la gran mayoría de 
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ellos organiza su servicio de atención por orden de llegada. Esto 

implica que, por un tema organizacional, cientos de pacientes 

tienen que esperar innecesariamente para ser atendidos (34) 

Conocimientos, trato y actitud del personal de salud en la 

atención 

El brindar una atención de calidad en salud es algo 

deseado tanto para los que dirigen los centros asistenciales como 

para la autoridad que se preocupa que esto se cumpla. Dentro 

del trato del personal de salud en el establecimiento hacia el 

usuario se debe destacar un trato humano con respeto sin 

discriminación y con igualdad, tratar con empatía a los pacientes 

con una actitud positiva tolerante y a la expectativa de cualquier 

inquietud o de cualquier problema que podamos resolver, tratar 

de manera integral al paciente brindando información necesaria 

y veras y a la vez asegurando la confidencialidad de la 

información personal del usuario (35)
. 

El vínculo entre el enfermero y el paciente garantizara la 

participación e interés de la madre y de la familia y ayudara a 

reconocer y comprender su problema y determinar las 

necesidades de cuidado con respecto a las vacunas (36) 

Por otro lado el conocimiento tanto practico y teórico de 

la enfermera dará la seguridad y el éxito en la intervención 
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sanitaria que se realice según las normas establecidas y sin el 

más mínimo riesgo para el menor. 

   Rol educador del personal de salud a las madres 

Los trabajadores de salud local tienen un rol 

particularmente importante en mejorar el nivel de conciencia de 

la gente y brindar información a las poblaciones beneficiarias; 

La información a los padres acerca de las vacunas se debe dar 

en términos generales: vacunas y enfermedades que previene, 

calendario de vacunación, importancia, recibirla a tiempo; todo 

ello en lenguaje adecuado; es una medida eficaz para el 

cumplimiento y disminución de la deserción de vacunas en los 

niños y niñas (37). 

Horario de atención 

Para muchos progenitores, particularmente para algunas 

madres, conseguir y preparar los alimentos de cada día implica 

trabajar de sol a sol. Otras trabajan en la agricultura, fuera de la 

casa, o tienen horarios de trabajo inflexibles u otras obligaciones 

familiares, o no disponen de alguien que cuiden de sus otros 

hijos menores (23). 

Los horarios de atención en los establecimientos de salud 

deben ser programadas de modo que resulten convenientes para 

los padres. Los gestores de las unidades de salud deben evaluar 
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los horarios de vacunación al menos una vez al año y 

modificarlos, si fuera necesario, para responder a las 

necesidades de las comunidades (23). 

Desabastecimiento de vacunas e insumos en los 

establecimientos de salud 

La falta de vacunas o insumos para su aplicación, es uno 

de los grandes problemas de la inmunización. La escasez de 

antígenos está influenciada por problemas externos, 

como incidencias en la producción de las farmacéuticas, y 

problemas internos, como la deficiente gestión del stock, la 

escasa formación o la falta de personal. Se trata de un asunto 

complejo, en el que confluyen distintas causas pero en el que 

divergen las culpabilidades. Todos coinciden en que la escasez 

es un problema global, debido a que solo unos pocos 

laboratorios, con la suficiente capacidad humana y financiera, 

desarrollan las vacunas.  Ante la demanda, el mercado se satura 

y es incapaz de satisfacer a todos los países. En la práctica, esta 

excusa, aunque es cierta, delimita la responsabilidad a factores 

externos, incontrolables. Los factores internos no se frenan y 

solo son denunciados por el personal de los servicios de salud(38) 
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A.4. GEOGRÁFICO 

Accesibilidad al establecimiento: 

Aún no se logra cubrir íntegramente la demanda del 

territorio nacional pese al incremento de la oferta de servicios 

en el primer nivel de atención del Ministerio de Salud. La 

existencia de muchas zonas del país donde predominan 

poblaciones dispersas es un factor importante de inaccesibilidad 

geográfica a los servicios, según estudio de investigación señala 

que los "Los esquemas incompletos de vacunación presenta 

varios factores como: residencia más de 3 km, mientras que 

otras forman parte de poblaciones móviles (por ejemplo, grupos 

nómades o trabajadores migrantes temporales)(37) 

La ubicación de la zona de residencia, el tiempo entre el 

hogar al establecimiento de salud y la disposición o presencia de 

movilidad limitan mucho las asistencias puntuales a las citas del 

niño, dando lugar a la existencia de deserción temprana. 

 B) DESERCION EN INMUNIZACIONES 

 

Es el abandono de una causa, grupo o ideal. Por lo cual la deserción al 

Programa nacional de Inmunización MINSA está representada por todas 

aquellas personas que habiendo iniciado el Programa de inmunización 

abandonaron el cumplimiento del total de las vacunas recomendadas según el 

esquema de vacunación, para medir esta deserción se utiliza un indicador 
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denominado Tasa de Deserción, el cual expresa el porcentaje de niños y niñas 

que recibieron la primera dosis de vacuna y que no completaron el esquema 

mínimo de vacunación (17).  

NIÑOS CON VACUNAS COMPLETAS 

Se define niño con vacunas completas, al niño que completó con el 

esquema nacional de vacunación de acuerdo a lo establecido por el ministerio 

de salud (1) 

Las vacunas contribuyen a mejorar el nivel de salud de la población, 

mediante la prevención y control de las enfermedades prevenibles por 

vacunas o inmunización (1). Al completar el esquema la madre asegura la 

protección de su menor hijo ante enfermedades como: fiebre amarilla, 

poliomielitis, sarampión, rubiola, parotiditis, tuberculosis, Etc. Asegurando a 

la vez su buen crecimiento y desarrollo (1). 

A continuación se visualiza el esquema de vacunación de la estrategia 

sanitaria nacional de inmunización hasta fines del año 2017 (No incluye la 

vacuna de la varicela).  

VACUNAS BÁSICAS PARA MENORES DE 48 MESES QUE SERÁN 

PARTE DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

Las vacunas son sustancias médicas capaces de inducir una respuesta 

inmunológica en un ser vivo, esta respuesta conferida por los anticuerpos es 

capaz de producir protección de las enfermedades conocidas como inmuno-

prevenibles (1). Las vacunas básicas completas para niñas y niños menores de 
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48 meses comprenden una dosis de BCG, tres dosis de PENTAVALENTE, 

tres dosis contra la Poliomielitis y una dosis contra el Sarampión. 

En el año 2017 en el Perú el 74,5% de menores de 36 meses recibieron 

vacunas básicas completas para su edad, según área de residencia, el área 

urbana tuvo una cobertura de 75,7% y en el área rural de 71,8%(4)
.. 

 Según región natural, en el año 2017, la Costa (81,1%) y la Sierra 

(79,8%) muestran porcentajes altos de vacunación de menores de 12 meses, 

que contrastan con la Selva, donde las inmunizaciones equivalen al 74,0%(4)
. 

En el año 2017 el 78,9% de menores de 12 meses recibieron vacunas 

básicas completas para su edad, siendo mayor el porcentaje de niñas y niños 

vacunados en el área urbana (81,5%) que en el área rural (74,1%). Respecto 

a las estimaciones del año 2016 (74,0%) a nivel del país se observa una 

diferencia de 5,5 puntos porcentuales, en el área urbana de 6,4 puntos 

porcentuales pasando de 75,1% a 81,5% y en el área rural la diferencia fue de 

2,6 puntos porcentuales (3).   

Comparado con el año 2016, la cobertura promedio de vacunas 

básicas de menores de 12 meses aumentó en la región Costa de 73,7% a 

81,1%, en la Selva de 70,3% a 74,0% y en la Sierra de 77,0% a 79,8%(3).  

B.1. VACUNA PENTAVALENTE  

Vacuna combinada que contiene 5 antígenos: toxoide diftérico 

y tetánico, bacterias inactivadas de Bordetella pertussis, polisacárido 

conjugado de Haemophilus Influenzae tipo b y antígeno de superficie 
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del virus de la Hepatitis B. Se administra en tres dosis a los 2, 4 y 6 

meses respectivamente, cada dosis comprende la administración de 0.5 

cc por vía intramuscular en la cara antero lateral externo del muslo (39). 

Según INEI_ENDES en el año 2017 la cobertura de la vacuna 

Pentavalente 3ra dosis tuvo una baja cobertura a nivel nacional (77.2%). 

Visto por región natural, el porcentaje de vacunación mostro 

diferencias: por un lado, la selva registro el más bajo porcentaje 

(69.8%), mientras que la sierra presento el porcentaje más alto 

(77.3%)(4) 

Formula de deserción para la vacuna pentavalente: 

1° pentavalente – 3° pentavalente x 100 

1° pentavalente. 

 B.2. VACUNACIÓN CONTRA LA POLIOMIELITIS  

VACUNA ANTIPOLIO ORAL (APO)  

La vacuna Antipolio Oral (APO) es una vacuna de virus vivo 

atenuado de presentación multidosis, se administra tres dosis, a los 6 

meses, 18 meses y 4 años de edad. Cada dosis comprende 02 gotas de 

la vacuna por vía oral (39). 

En los menores de 12 meses de edad, según la información del 

INEI-ENDES 2017, la cobertura de la vacuna Antipoliomelítica en sus 

tres dosis fue menor, especialmente la Polio 2 (De 89.7 % en el 2012 
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bajó a 87.7% en el 2017). Un factor que contribuyó es el nivel de 

desconfianza generado en la población a partir de los siete casos de 

polio asociados a la vacunación oral, suministrada en el año 2013(4). 

En el caso de vacuna Antipoliomelítica 3ra dosis, la cobertura 

de vacunación por área de residencia fue de 74.2% en el área urbana y 

70.5% en el área rural. Por región natural la sierra mostro una cobertura 

de tan solo 76.3%(4).  

Formula de deserción para la vacuna Antipoliomelítica: 

1° pentavalente – 3° Antipolio x 100 

    1° pentavalente 

B.3. VACUNA CONTRA ROTAVIRUS  

Es una vacuna de virus vivos atenuados, se administra por vía 

oral, indicada para la prevención de diarrea severa por rotavirus en 

menores de 6 meses de edad. No se debe aplicar después de los 6 

meses(39). 

La vacuna contra Rotavirus en el menor de 6 meses, se aplica en 

dos (02) dosis en el 2do y 4to mes, de presentación monodosis, cada 

dosis de 1.5 cc por vía oral. Cuando la vacunación con rotavirus no se 

administró con oportunidad, el niño o niña podrá iniciar la primera dosis 

hasta los 4 meses con un intervalo mínimo de 1 mes para la aplicación 

de la segunda dosis (39). 
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A nivel nacional, en el año 2017, el 81,4% de los menores de 24 

meses fueron inmunizados contra el rotavirus; porcentaje que evidencia 

un aumento significativo respecto a la estimación del año 2016 (78,3%). 

En el área urbana fue 81,4% y en el área rural 80,1% (3) 

B.4. VACUNA CONTRA NEUMOCOCO.  

Vacuna Antineumocóccica conformada por los serotipos más comunes 

causantes de enfermedades graves por neumococo en los niños menores de 2 

años, previene las enfermedades respiratorias severas bacterianas como las 

neumonías y otras como: meningitis, sepsis y otitis media(39). 

En el año 2017, el 81,4% de niñas y niños menores de 24 meses 

recibieron inmunización contra el neumococo. En el área urbana fue 82,0% y 

en el área rural 79,9%(3). 

Formula de deserción para la vacuna Antineumocóccica: 

1° neumococo – 3° neumococo x 100 

    1° neumococo 

B.5. VACUNA CONTRA SARAMPIÓN, PAPERAS Y RUBÉOLA (SPR)  

                Esta vacuna contiene virus vivos atenuados, se administra dos dosis 

a los niños menores de 5 años: la primera a los 12 meses y la segunda a los 18 

meses de edad respectivamente (39). 

En el año 2017, el 83.7% de niñas y niños menores de 36 meses 

recibieron inmunización contra el sarampión (3).  
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Formula de deserción para la vacuna SPR: 

1° pentavalente – 1° SPR x 100 

  1° pentavalente 

B.6. VACUNA CONTRA LA DIFTERIA, PERTUSIS Y TÉTANOS 

(DPT)  

Esta vacuna triple bacteriana, se administra como refuerzo en los niños 

de 18 meses y 4 años, 11 meses y 29 días, sólo como lera y 2da dosis de 

refuerzo respectivamente, se administra por vía intramuscular en el tercio 

medio de la cara antero lateral externa del muslo (39). 
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3.3. DEFINICION DE TÉRMINOS 

 

1. Factor de Riesgo: Es una característica detectable en individuos o en 

grupos, asociada con un aumento de probabilidad de padecer, desarrollar 

o estar especialmente expuesto a experimentar un daño a la salud (40). 

2. Factores personales: Referente a lo perteneciente o relativo a la persona. 

El término suele utilizarse para nombrar condición propia o particular al 

paciente (41). 

3. Factores familiares: Se entenderá como factores familiares aquellos 

factores que conforman las características del cuidador como son el nivel 

de instrucción, estado civil, situación laboral (42). 

4. Factores institucionales: Se define a aquellos elementos relacionados con 

el proceso administrativo y de organización de la institución que favorecen 

o desfavorecen una determinada acción. (43) 

5. Factores geográficos: La Geografía de la Salud es el resultado de la 

combinación entre los factores externos que inciden en la salud de las 

personas y la disponibilidad y distribución del equipamiento sanitario. (44) 

6. Factores relacionados: Factores que guardan relación de causa, directa o 

indirecta, con cierto evento y condicionan su evolución o transformación 

en el proceso. 

7. Deserción: Abandono que se realiza a un determinado programa al cual se 

asistía regularmente de acuerdo al calendario establecido por cada 

programa (17).  
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8. Deserción en inmunizaciones: Abandono al esquema nacional regular de 

inmunizaciones (17). 

9. Inmunización: Es un proceso de producción de inmunidad mediante la 

administración de antígenos (39). 

10. Vacuna: La vacuna, es la suspensión de micro organismos vivos (bacterias 

o virus), inactivos o muertos, fracciones de los mismos o partículas 

proteicas, que al ser administradas inducen en el receptor una respuesta 

inmune que previene una determinada enfermedad (39). 

11. Esquema de vacunación: El esquema nacional de vacunación, es la 

representación cronológica y secuencial para la administración de las 

vacunas aprobadas oficialmente para el país, como parte de la política 

nacional de inmunizaciones (39). 

12. Niño: Persona que está en el período de la niñez que comprende hasta los 

11 años de edad (45). 
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4. MATERIALES Y METODOS. 

4.1. TIPO DE ESTUDIO.  

Por su finalidad: La investigación es ANALÍTICA, porque evaluará una 

presunta relación causal entre un factor y un efecto o resultado (46). 

Por su secuencia temporal: TRANSVERSAL porque se recolectaron los 

datos en un momento determinado entre las variables en estudio teniendo en 

cuenta la dirección temporal que evalúa desde el desenlace hacia la causa 

(estudio de casos y controles) (46). 

Por su enfoque: CUANTITATIVO; con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico (46). 

Según el tiempo de ocurrencia de los hechos: RETROSPECTIVO porque se 

realizó el proyecto teniendo en cuenta una base de datos ya existente y luego 

se registró la información según ocurrencia (46). 

 

4.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.  

Según el propósito del estudio, comparativo de efecto- causa porque se 

evaluó la relación existente entre los factores de riesgo personales, familiares e 

institucionales y la deserción a inmunizaciones en niños menores de 4 años 

para ello se usó el estudio de casos y controles (46). 

CASOS: Conformado por la diada madre- niño menor de 4 años identificados 

como desertores a inmunización. 

CONTROLES: Conformado por la diada madre - niño menor de 4 años 

identificados como protegidos a inmunización. 

 



55 
 

4.3.POBLACIÓN O UNIVERSO. 

El estudio se realizó en el centro poblado de Paria ubicado a 3333 msnm 

colindante a la zona arqueológica de Wilcahuain, distrito de Independencia, 

provincia de Huaraz, departamento de Ancash. La población total fue de 

101 madres con su respectivo niño menor de 4 años con los criterios de 

exclusión a los cuales se distribuyó del siguiente modo para el grupo caso 

y el grupo control: 

Para el grupo caso:  

La población estuvo constituida por la diada madre- niño: 56 madres de 

familia con sus respectivos niños menores de 4 años identificados como 

desertores a inmunización entre el 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre 

del 2018. 

Quienes cumplieron con los siguientes criterios:  

a) Criterios de inclusión:  

 Madres de niños con antecedentes de deserción  

 Madres que no acudieron con sus niños al puesto de salud 

para control CRED e inmunizaciones.  

 Madres que tuvierón por lo menos un niño menor de 4 años. 

 Madres que aceptarón voluntariamente participar de la 

investigación y firmaron el consentimiento informado 

b) Criterios de exclusión:  

 Madres que tuvieron, solo niños mayores de 4 años. 
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 Madres que no aceptaron participar en el estudio. 

 Madres con niños que nunca acudieron al establecimiento 

de salud por inmunización.  

                  Para el grupo control:  

La población estuvo constituida por la diada madre- niño: 45 madres de     

familia con sus respectivos niños menores de 4 años identificados como 

niños protegidos entre el 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018. 

Quienes cumplieron con los siguientes criterios:  

a) Criterios de inclusión:  

 Madres con niños sin antecedentes de deserción. 

 Madres que acudieron puntualmente con sus niños al puesto 

de salud para control CRED e inmunizaciones. 

 Madres que tuvieron por lo menos un niño menor de 4 años. 

 Madres que aceptaron voluntariamente participar de la 

investigación.  

b) Criterios de exclusión:  

 Madres que no acudieron puntualmente con el niño a sus 

controles e hicieron deserción. 

 Madres que tuvieron, solo niños mayores de 4 años. 

 Madres con niños que no pertenecían a la jurisdicción. 

 Madres que no aceptaron participar en el estudio. 

 Madre con niño que fue atendido en condición de transeúnte. 
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4.4. UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA. 

4.4.1. UNIDAD DE ANALISIS. 

Para el grupo caso: Diada Madre- niño: Madre de familia del centro 

poblado de Paria con niño menor de 4 años con antecedente de 

deserción a inmunización.  

Para el grupo control: Diada Madre- Niño: Madre de familia del 

centro poblado de Paria con niño menor de 4 años protegido según 

esquema de vacunación. 

4.4.2. MUESTRA. 

Para el grupo caso: Por haber tenido una población de 56 con los 

criterios de exclusión se trabajó con todas las unidades de análisis para 

mayor confiabilidad. El tipo de muestra será por conveniencia (40), ya 

que la muestra estará formada por los casos disponibles a los cuales 

teníamos identificados como casos de deserción.  

TABLA DE MUESTRA PARA EL GRUPO CASO 

NIÑOS POR GRUPO ETARIO n 

Niños menores de 1 año 14 

Niños de 1 año 23 

Niños de 4 años  19 

TOTAL 56 
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Para el grupo control:  

Se planteó usar el método de apareamiento o la técnica de pareo (en 

inglés, matching) El proceso consistía en igualar a los grupos; para cada 

caso se tendría 1 control, de este modo se obtendría una población total 

de 56 madres con niño menor 4 años protegido. Pero; al realizar el 

acopio de información se obtuvo una población de 45 con los criterios 

de inclusión y exclusión por ende se trabajó con todas las unidades de 

análisis para mayor confiabilidad; ya que la muestra estuvo conformada 

por los controles disponibles a los cuales teníamos identificados como 

protegidos a inmunización.  

TABLA DE MUESTRA PARA EL GRUPO CONTROL 

NIÑOS POR GRUPO 

ETARIO 

SE PLANTEÓ 

(n)  

SE OBTUVO 

(n) 

Niños menores de 1 año 14 12 

Niños de 1 año 23 23 

Niños de 4 años  19 10 

TOTAL 56 45 
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4.5.  INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

Para la recolección de la información se usó como Técnica la encuesta y como 

instrumento el cuestionario (ANEXO N° 01). 

Para la variable independiente: Factores de riesgo (personal, familiar e 

institucional): 

 Factores personales: Se utilizó un cuestionario; se consideró 03 

preguntas de respuesta dicotómica. 

 Factores familiares: Se manejó un cuestionario; considerando 11 

preguntas, de las cuales 06 de respuesta dicotómica y 05 de 

respuesta múltiple. 

 Factores institucionales: Se consideró 06 preguntas:05 de 

respuesta dicotómica; 01 de respuesta múltiple  

Para la variable dependiente: Deserción en inmunizaciones se empleó una 

tabla de registro de información modificada por edades y según las vacunas 

de cobertura correspondientes: 

 Niños Menores de 1 año (2da -Rotavirus, 3era Pentavalente). 

 Niños de 1 año (2da SPR- 3eraAntineumococica). 

 Niños de 4 años (3era APO- 2da DPT). 

  VALIDEZ 

  La validez del cuestionario se realizó a través del juicio de expertos, 

para lo cual se solicitó opinión de 04 enfermeros expertos en el tema y un 
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estadístico; se midió con la prueba paramétrica V de AYKEN obteniendo un 

resultado de 1.0 para el presente estudio considerándose una validez aceptable 

por pertenecer a los intervalos siguientes: 

Intervalos de valores de índice de 

acuerdo 

Grado de validez 

0.00 – 0.79 Validez débil 

0.80 – 1.00 Validez aceptable  

 

CONFIABILIDAD  

Se calculó la confiabilidad del instrumento mediante la V de AYKEN 

(ANEXO Nº 03), método usado para determinar la consistencia interna de la 

confiabilidad de las calificaciones. 

4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA   

INFORMACIÓN. 

La información recolectada a través del instrumento (cuestionario y tabla de 

registro de información) fue codificada e ingresada a una base de datos usando 

para ello el software estadístico SPSS versión 24.0. 

El análisis se realizó haciendo uso de la Estadística descriptiva e inferencial 

usando tablas y/o gráficos de distribución de frecuencias, y para la contratación 

de la hipótesis se trabajó con el ODDS RATIO con un nivel de significación 

del 5% (P< 0,05). 

Odds Ratio (OR) (47) 

  El OR se calculó de la siguiente forma: 
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Factor 

 

Enfermedad  

TOTAL Presencia 

CASOS 

Ausencia 

CONTROLES 

Exposición (+) A B a + b 

Exposición (-) C D c + d 

TOTAL a + c b + d N 

  Proporción de exposición en casos:  
ca

a


 

  Proporción de exposición en controles: 
db

b


 

Como la Odds Ratio es la razón entre la Odds de exposición para los casos y la 

de los controles. La correspondiente a los casos es 
c
a

ca
c

ca
a





. Para los 

controles será 
d
b

. Así, la Odds Ratio es [38]: 

cb

da
OR

d
b

c
a

*

*
     

En cuanto a su interpretación, para ambos parámetros se realizó de la 

siguiente forma:  

 Valores de "1" indican que no existe asociación mensurable entre 

la exposición al factor y el estado de salud o enfermedad. 

 Valores diferentes a "1" indican que el determinante tiene una 

influencia mensurable en la presentación de la enfermedad. 

 Si son mayores de 1 indica que existe un incremento del riesgo de 

presentación de la enfermedad entre los expuestos al factor, en ese 
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caso se denomina FACTOR DE RIESGO. 

 Valores inferiores a 1 indican un descenso del riesgo de 

enfermedad entre los expuestos, en este caso el factor se denomina 

FACTOR DE PROTECCIÓN.  

En determinadas ocasiones podemos tener un valor de OR diferente de 1 y no 

existir diferencia significativa con el valor 1 (no debemos olvidar que todas 

estas mediciones se basan en cálculos de probabilidad), lo que indicaría que 

realmente no están asociados el factor y el proceso patológico pero en el estudio 

estaríamos considerando que si están asociados. Para evitar esas situaciones, 

junto con el valor absoluto del OR, se calcula su "intervalo de confianza" 

mediante la fórmula (47) 
















d

1

c

1

b

1

a

1
*zexp*OR:IC  

Donde: 

 z tiene el valor 1,96 (para el nivel de confianza del 95%). 

 Exp es la base del logaritmo natural elevada a la cantidad entre 

paréntesis. 

 a, b, c, y d, son los cuatro valores de la tabla de contingencia 2 x 2. 

En este caso la asociación entre presentación de enfermedad y exposición al 

factor se determina considerando que el valor "1" no se encuentre incluido en 

el intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza está por encima de "1" el 

factor actúa como FACTOR DE RIESGO, si está por debajo de "1" actúa 

como FACTOR DE PROTECCIÓN (47). 
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4.7. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN.  

En el presente estudio respecto a los principios éticos según la “declaración de 

Helsinki” de la asociación médica mundial en la que especifica lo siguiente (49): 

o Principio 6: En investigación médica en seres humanos, el bienestar de 

la persona que participa en la investigación debe tener siempre primacía 

sobre todos los otros intereses. 

o Principio 7: El propósito principal de la investigación médica en seres 

humanos es comprender las causas, evolución y efectos de las 

enfermedades y mejorar las intervenciones preventivas, diagnósticas y 

terapéuticas (métodos, procedimientos y tratamientos). Incluso, las 

mejores intervenciones actuales deben ser evaluadas continuamente a 

través de la investigación para que sean seguras, eficaces, efectivas, 

accesibles y de calidad. 

o Principio 9: La investigación médica está sujeta a normas éticas que 

sirven para promover el respeto a todos los seres humanos y para 

proteger su salud y sus derechos individuales.  

o Principio 13: La debida precaución debe ser ejercida en la realización 

de investigaciones médicas que pueden dañar el medio ambiente.   

o Principio 15: El protocolo de investigación debe ser presentado para 

su consideración, comentario, consejo y aprobación de un comité de 

ética de investigación antes de comenzar el estudio. 

o Principio 22: La participación de personas competentes en la 

investigación médica debe ser voluntaria. Aunque puede ser apropiado 
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consultar a familiares o líderes de la comunidad, ninguna persona 

competente debe ser incluida en un estudio, a menos que ella acepte 

libremente. 

o Principio 23: Deben tomarse toda clase de precauciones para 

resguardar la intimidad de la persona que participa en la investigación 

y la confidencialidad de su información personal y para reducir al 

mínimo las consecuencias de la investigación sobre su integridad física, 

mental y social. 

o Principio 24: Cada individuo potencial debe recibir información 

adecuada acerca de los objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, 

posible conflictos de intereses, beneficios calculados, riesgos 

previsibles e incomodidades derivadas y todo otro aspecto pertinente 

de la investigación. La persona potencial debe ser informada del 

derecho de participar o no en la investigación y de retirar su 

consentimiento en cualquier momento, sin exponerse a represalias.  

o Principio 25: Para la investigación en el que se utilice material o datos 

humanos identificables, se debe pedir normalmente el consentimiento 

para la recolección, análisis, almacenamiento y reutilización. Podrá 

haber situaciones en las que será imposible o impracticable obtener el 

consentimiento para dicha investigación o podría ser una amenaza para 

su validez. En esta situación, sólo puede ser aprobada por un comité de 

ética de investigación. Por todo lo anterior se pedirá normalmente el 

consentimiento informado (ANEXO N° 04) para la recolección, 

análisis, almacenamiento y reutilización de la información (49).   
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5. RESULTADOS. 

1. Deserción en inmunizaciones en niños menores de 4 años según los diferentes 

tipos de vacuna. 

 

Tabla 01: Deserción en inmunizaciones en niños menores de 4 años según 

vacunas de cobertura, Puesto de salud Paria, Huaraz, 2018. 

 

Vacuna 

Desertores        

Total niños   Edad              cantidad            % 

Rotavirus  4 meses                 05 50.0        10 

Pentavalente 6 meses                 09 56,3 16 

Neumococo  12 meses               08 47,1 17 

SPR 18 meses               15 51.7 29 

DPT 4 años                   19 65.5 29 

APO 4 años                   19 65.5 29 

  

En relación a la deserción en vacunas en niños menores de 4 

años se aprecia que las vacunas de cobertura en el cual se obtuvo mayor 

deserción fue en niños de 4 años con las vacunas contra DPT (Difteria, 

Tétanos y Pertussis) y Antipolio oral en un 65.5 %; seguido de 

PENTAVALENTE en niños de 6 meses con 56.3 %; por otro lado la 

vacuna que tuvo menor porcentaje de deserción es la 

ANTINEUMOCOCICA en niños del año con un 47.1 %. 
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2: Factor de riesgo personal relacionado a deserción en inmunizaciones, niños 

menores de 4 años, Puesto de salud Paria, Huaraz, 2018.  

 

Tabla 02: Enfermedad asociada a fiebre y deserción en inmunizaciones, niños 

menores de 4 años, Puesto de salud Paria, Huaraz, 2018. 

Enfermedad 

asociada a fiebre 

Deserción       

      Total Casos         %     Controles     % 

Si  42 61,7 26 38,2 68 

No 14 42,4 19 57,6 33 

Total 56 55,4 45 44,6 101 

 

OR = 7,50 IC (2,739; 20,535) p = 0,0001 

 En la tabla se observa que 42 niños del grupo caso y 26 niños 

del grupo control presentaron enfermedad asociado a fiebre por ende no 

fueron llevados al establecimiento de salud para la inmunización 

presentando un 61,7% de deserción a las vacunas por esta causa, 

mientras que 14 niños del grupo caso y 19 niños del grupo control no 

presentaron enfermedad alguna y de este último el 57.6 % no hizo 

deserción a las vacunas. 

De los datos estadígrafos se puede deducir que un niño que presenta 

enfermedad asociado a fiebre tiene 7.5 veces más posibilidades de 

desertar a inmunización que el niño que no presento dicha condición. 
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Tabla 03: Reacciones adversas (fiebre, eritema) y deserción en 

inmunizaciones, niños menores de 4 años, Puesto de salud 

Paria, Huaraz, 2018. 

Reacciones adversas  

(fiebre, eritema) 

Deserción     

   Total Casos              %     Controles   % 

Si 54 59,3 37 40,7 91 

No 2 20,0 8 80,0 10 

Total 56 55,4 45 44,6 101 

 

OR = 5,84 IC (1,173; 29,059) p = 0,022* 

*: Calculado con test exacto de Fisher 

En cuanto a las reacciones adversas (fiebre, dolor persistente, eritema); 

54 niños del grupo caso y 37 niños del grupo control presentaron 

reacciones adversas, del grupo caso el 59.3 % desertaron por esta causa. 

Por otro lado, solo 2 niños del grupo caso y 8 niños del grupo control 

no presentaron reacción alguna. 

De los datos estadígrafos se obtiene que el intervalo de confianza no 

contiene a la unidad, asimismo el valor p es menor a 0,05 (p=0,022), 

por lo tanto se puede deducir que un niño que presenta reacciones 

adversas post inmunización tiene 5.84 veces más posibilidades de 

desertar a la inmunización que el niño que no presento reacciones 

adversas. 
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Tabla 04: Desnutrición crónica y deserción en inmunizaciones, niños 

menores de 4 años, Puesto de salud Paria, Huaraz, 2018. 

Desnutrición 

crónica  

Deserción      

      Total Casos            % Controles          % 

Si 30 56,6 23 43,3 53 

No 26 54,2 22 45,8 48 

Total 56 55,4 45 44,6 101 

 

OR = 1,50 IC (1,739; 8,535) p = 0,0001 

 

En relación a la desnutrición crónica 30 niños del grupo caso y 

23 niños del grupo control presentaron desnutrición crónica al momento 

de la Inmunización, del grupo caso el 56.6 % hizo deserción por esta 

causa; mientras que 26 niños del grupo caso y 22 niños del grupo 

control no presentaron desnutrición crónica. 

Al realizar el análisis del Odds Ratio, obtenemos un valor de 1,50; por 

lo que se puede confirmar que el niño que presenta problemas de 

desnutrición al momento de la inmunización tienes 1.5 veces más 

posibilidades de desertar que el niño que no presenta esta condición. 
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3: Factor de riesgo familiar relacionado a deserción en inmunizaciones, niños menores 

de 4 años, Puesto de salud Paria, Huaraz, 2018. 

Tabla 05:  Nivel educativo de la madre y deserción en inmunizaciones, niños 

menores de 4 años, Puesto de salud Paria, Huaraz, 2018. 

Nivel educativo 

Deserción    

    Total Casos           % Controles         % 

Sin estudios o 

primaria 
26 74,3 9 25,7 35 

Secundaria o 

superior 
30 45,5 36 54,5 36 

Total 56 55,4 45 44,6 101 

 

OR = 3,47 IC (1,410; 8,523) p = 0,010 

En la tabla 05 se evidencia que 26 madres del grupo caso y 9 

madres del grupo control tienen un nivel de instrucción primaria o sin 

estudios; mientras que 30 madres del grupo caso y 36 madres del grupo 

control tienen educación superior o secundaria completa. Por ende, se 

concluye que hay mayor riesgo de deserción en madres con instrucción 

primaria o sin estudios con un 74.3 %. 

Del análisis estadístico se puede deducir que un niño con madre que 

tiene nivel de instrucción primaria o sin estudios tiene 3.47 veces más 

posibilidad de realizar deserción a inmunización que un niño con madre 

de nivel educativo superior o secundaria completa. 
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Tabla 06:    Estado civil de la madre y deserción en inmunizaciones, niños menores    

de 4 años, Puesto de salud Paria, Huaraz, 2018. 

Estado civil 

Deserción       

      Total Casos           % Controles         % 

Soltera 32 57.1 5 29,4 37 

Casada/conv. 24 42,8 40 47,6 64 

Total 56 55,4 45 44,6 101 

 

OR = 10,66 IC (0,706; 6,739) p = 0,267 

En cuanto al estado civil de la madre en la tabla se observa que 

32 madres del grupo caso y 5 madres del grupo control son solteras, del 

grupo caso el 57.1 % deserto por esta causa; por otro lado 24 madres 

del grupo caso y 40 madres del grupo control son casados y/o 

convivientes. 

Al realizar el análisis del Odds Ratio, se puede confirmar que un niño 

con madre soltera que no tiene pareja estable tiene 10.66 veces más 

posibilidades de realizar deserción a inmunización que un niño con 

madre de estado civil casada o conviviente.  
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Tabla 07: Número de hijos de la madre y deserción en inmunizaciones, niños 

menores de 4 años, Puesto de salud Paria, Huaraz, 2018. 

Número de hijos 

Deserción  

 Total Casos            % Controles          % 

Tres o más 28 75,7 9 24,3 37 

Uno o dos 28 43,8 36 56,3 64 

Total 56 55,4 45 44,6 101 

 

  OR = 4,00 IC (1,628; 9,827) p = 0,004 

 

En cuanto al número de hijos; 28 madres del grupo caso y 9 madres del 

grupo control tienen de tres a más hijos; Por otro lado 28 madres del 

grupo caso y 36 madres del grupo control tiene uno o dos hijos.  

De los datos estadísticos nos lleva a deducir que cuanto mayor sea el 

número de hijos hay mayor probabilidad para desertar en el estudio se 

evidencia el 75.7 % de deserción por esta causa.  
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Tabla 08: Conocimiento de la madre sobre inmunización y deserción en 

inmunizaciones, niños menores de 4 años, Puesto de salud Paria, 

Huaraz, 2018. 

Conocimiento 

Inmunización 

Deserción       

      Total Casos          % Controles         % 

No conoce 46 66,7 23 33,3 69 

Conoce 10 31,3 22 68,8 32 

Total 56 55,4 45 44,6 101 

 

OR = 4,40 IC (1,790; 10,818) p = 0,002 

 

Referente al conocimiento de la madre sobre inmunización en la 

tabla N° 08 se constata que 46 madres del grupo caso y 23 madres del 

grupo control desconoce sobre inmunización por ende el 66,7% 

hicieron deserción a las vacunas, mientras que 10 madres del grupo caso 

y 22 madres del grupo control conoce sobre inmunización. 

Al realizar el análisis del Odds Ratio, se confirma que un niño con 

madre que desconoce acerca de la importancia de las vacunas, 

efectividad contra las enfermedades prevalentes en la infancia y todo 

concerniente a inmunización tiene 4.40 veces más probabilidades de 

realizar deserción que un niño con madre que tiene conocimiento sobre 

el tema. 
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Tabla 09: Creencias y costumbres familiares en contra de la inmunización y 

deserción en inmunizaciones, niños menores de 4 años, Puesto de 

salud Paria, Huaraz, 2018. 

Creencias  contra 

inmunización  

Deserción      

    Total Casos         %        Controles         % 

Si 27 87,1 4 12,9 31 

No 29 41,4 41 58,6 70 

Total 56 55,4 45 44,6 101 

 

OR = 9,54 IC (3,013; 30,222) p = 0,0001 

En cuanto a las creencias y costumbres en contra de la 

inmunización en la tabla se evidencia que 27 madres del grupo Caso y 

4 madres del grupo control creen que las vacunas no tienen importancia; 

en cuanto a las creencias y costumbres a favor de la inmunización 29 

madres del grupo caso creen que las vacunas son indispensables al igual 

que 41 madres del grupo control. Considerando que el 87.1 % del grupo 

caso deserto por esta causa.  

De los datos estadísticos, se puede deducir que un niño con familia que 

tiene creencias y costumbres en contra de la inmunización tiene 9.54 

veces más probabilidad de desertar a la vacuna que un niño que no 

presenta dicha condición.  
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Tabla 10: Nivel socioeconómico y deserción en inmunizaciones, niños 

menores de 4 años, Puesto de salud Paria, Huaraz, 2018. 

Nivel 

socioeconómico 

Deserción      

    Total Casos          % Controles      % 

≤ sueldo mínimo 44 67,7 21 32,3 65 

> sueldo mínimo 12 33,3 24 66,7 36 

Total 56 55,4 45 44,6 101 

 

OR = 4,19 IC (1,762; 9,965) p = 0,002 

En relación al nivel socioeconómico de la familia en la tabla N° 

10 se observa que 44 madres del grupo caso y 21 madres del grupo 

control tienen un ingreso económico menor al sueldo mínimo conferido 

por el estado; por otro lado 12 madres del grupo caso y 24 madres del 

grupo control tienen un ingreso económico superior al sueldo mínimo 

vital, de este último el 66.7 % no hicieron deserción a inmunización; 

mientras que del grupo caso el 67.7 % deserto por esta causa.  

De los datos estadísticos se puede deducir que un niño con familia de 

ingreso económico inferior al sueldo mínimo vital conferido por el 

estado tiene 4.19 veces más posibilidades de desertar que un niño con 

familia de ingreso económico superior al sueldo mínimo.  
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Tabla 11: Madre beneficiaria de programas sociales y deserción en 

inmunizaciones, niños menores de 4 años, Puesto de salud Paria, 

Huaraz, 2018. 

Beneficiaria  

Programa social 

Deserción        

      Total Casos            %   Controles        % 

No  42 68,9 19 31,1 61 

Si 14 35,0 26 65,0 40 

Total 56 55,4 45 44,6 101 

 

OR = 4,11 IC (1,762; 9,567) p = 0,002 

 

En la tabla se aprecia que 14 madres del grupo caso y 26 madres 

del grupo control son beneficiarias de algún programa social; mientras 

que 42 madres del grupo caso y 19 madres del grupo control no 

participan de algún programa social. Concluyendo que cuanto menos 

participen de programas sociales mayor será el porcentaje de deserción 

en este caso el 68.9 % deserto por esta causa. 

Al realizar el análisis del Odds Ratio, se confirma que un niño con 

madre que no participa de algún programa social tiene 4.11 veces más 

probabilidades de desertar que un niño con madre perteneciente a algún 

programa social. 
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4: Factor institucional relacionado a deserción en inmunizaciones, niños menores de 4 

años, Puesto de salud Paria, Huaraz, 2018. 

Tabla 12: Visita domiciliaria y citación previa a inmunización y deserción en 

inmunizaciones, niños menores de 4 años, Puesto de salud Paria, 

Huaraz, 2018. 

Visita 

domiciliaria  

Deserción      

    Total Casos          % Controles   % 

No  36 94,7 2 5,3 38 

Si 20 31,7 43 68,3 63 

Total 56 55,4 45 44,6 101 

OR = 38,70 IC (8,468; 176,855) p = 0,0001 

En relación a la visita domiciliaria y citación previa a 

inmunización en la tabla se evidencia que 36 madres del grupo caso y 

2 madres del grupo control no recibieron visita domiciliaria ni citación 

previa a la inmunización presentando un 94.7 % de deserción a las 

vacunas del grupo caso por esta causa; mientras que 20 madres del 

grupo caso y 43 madres del grupo control si fueron visitados por el 

personal de salud, de este último el 68.3% no hicieron deserción a las 

vacunas. De acuerdo a los parámetros bioestadísticos se puede deducir 

que un niño que no recibe visita domiciliaria por parte del personal de 

salud para recordarles las fechas de vacunación tiene 38.7 veces más 

posibilidades de desertar a inmunización que el niño que recibe visitas 

domiciliarias. 
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Tabla 13: Tiempo de espera en la atención y deserción en inmunizaciones, 

niños menores de 4 años, Puesto de salud Paria, Huaraz, 2018. 

Tiempo de 

espera 

Deserción  

    Total Casos           % Controles     % 

excesivo  54 69,2 24 30,8 78 

Aceptable 2 8,7 21 91,3 23 

Total 56 55,4 45 44,6 101 

 

OR = 23,63 IC (5,126; 108,889) p = 0,0001 

 

En relación al tiempo de espera para la atención se constata que 

54 madres del grupo caso y 24 madres del grupo control consideran que 

la espera para la atención del menor es excesiva por este motivo del 

grupo caso el 69,2% hicieron deserción a las vacunas, mientras que 2 

madres del grupo caso y 21 madres del grupo control consideran un 

tiempo aceptable de espera para la atención, el 91.3% del grupo control 

no hicieron deserción a las vacunas. 

Al realizar el análisis del Odds Ratio, se puede confirmar que un niño 

con madre que considera excesiva el tiempo de espera en la atención 

tiene 23.63 veces más probabilidades de realizar deserción a 

inmunización que un niño con madre que considera que la espera para 

la atención es aceptable.  
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  Tabla 14: Satisfacción de la madre con la atención en el Puesto de salud y 

deserción en inmunizaciones, niños menores de 4 años, Puesto de 

salud Paria, Huaraz, 2018. 

 

OR = 33,94 IC (11,111; 103,705) p = 0,0001 

En la tabla se observa que 47 madres del grupo caso y 6 madres 

del grupo control NO están satisfechas con la atención en el puesto de 

salud, representando el 88.7 % de deserción por esta causa; mientras 

tanto, 9 madres del grupo caso y 39 madres del grupo control se 

encuentran satisfechas con la atención recibida en el puesto de salud. 

De los datos estadísticos se puede deducir que un niño cuya madre esta 

insatisfecha con la atención en el puesto de salud tiene 33.94 veces más 

posibilidades de realizar deserción a inmunización que un niño cuya 

madre se siente satisfecha con la atención brindada por parte del 

personal de salud.  

 

Satisfacción con 

la atención  

Deserción     

    Total   Casos           %  Controles        % 

No 47 88,7 6 11,3 53 

Si 9 18,8 39 81,3 48 

Total 56 55,4 45 44,6 101 
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Tabla 15: Charlas educativas sobre inmunización y deserción en 

inmunizaciones, niños menores de 4 años, Puesto de salud Paria, 

Huaraz, 2018. 

Charlas 

educativas  

Deserción  

   Total Casos          % Controles     % 

No 39 88,6 5 11,4 44 

Si 17 29,8 40 70,2 57 

Total 56 55,4 45 44,6 101 

 

OR = 18,35 IC (6,169; 54,604) p = 0,0001 

Concerniente a las charlas educativas sobre inmunización en la 

tabla N° 15 se evidencia que 39 madres del grupo caso y 5 madres del 

grupo control no recibieron charlas educativas sobre inmunización, el 

88,6% del grupo caso hicieron deserción a las vacunas por este factor, 

mientras que 17 madres del grupo caso y 40 madres del grupo control 

si recibieron charlas educativas, el 70.2% del grupo control no hicieron 

deserción a inmunización. 

Al realizar el análisis del Odds Ratio, se puede confirmar que un niño 

cuya madre no recibió charlas educativas concernientes a inmunización 

tiene 18.35 veces más probabilidad de desertar a la vacuna que un niño 

cuya madre recibió charlas educativas sobre el tema.  
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Tabla 16: Horario de atención inadecuado y deserción en inmunizaciones, 

niños menores de 4 años, Puesto de salud Paria, Huaraz, 2018. 

Horario de 

atención 

Deserción  

   Total   Casos          % Controles        % 

Si 53 58,2 38 41,8 91 

No 

 
3 30,0 7 70,0 10 

Total 56 55,4 45 44,6 101 

 

OR = 3,25 IC (0,790; 13,400) p = 0,105* 

En la tabla se constata 53 madres del grupo caso y 38 madres 

del grupo control manifiestan que el horario de atención solo de mañana 

en el puesto de salud es inadecuado desertando por este motivo en un 

58.2%; mientras que solo 3 madres del grupo caso y 7 madres del grupo 

control manifiestan estar conformes con el horario de atención solo de 

mañana que ofrece el puesto de salud. 

De los parámetros estadísticos se puede concluir que un niño cuya 

madre considera que el horario de atención solo de mañana dificulta 

para llevar al niño a ser vacunado tiene 3.25 veces más posibilidades de 

realizar deserción que un niño que no presenta dicha condición.  
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Tabla 17: Desabastecimiento de inmunobiológicos y deserción en 

inmunizaciones, niños menores de 4 años, Puesto de salud Paria, 

Huaraz, 2018. 

Desabastecimiento 

inmunobiológicos  

Deserción  

    Total    Casos           %  Controles   % 

Si 26 81,3 6 18,8 32 

No 30 43,5 39 56,5 69 

Total 56 55,4 45 44,6 101 

 

OR = 5,63 IC (2,057; 15,424) p = 0,001 

 

En la tabla se aprecia que 26 niños del grupo caso y 6 niños del 

grupo control no fueron vacunados oportunamente por 

desabastecimiento de inmunobiológicos, de este grupo el 81,3% 

hicieron deserción a las vacunas; por otro lado, 30 niños del grupo caso 

y 39 niños del grupo control si fueron vacunados sin presentar 

inconvenientes relacionados a la falta de insumos y/o vacunas. 

De los parámetros estadísticos se deduce que un niño no vacunado 

oportunamente por falta de inmunobiológicos tiene 5,63 veces más 

probabilidades de desertar a inmunización que aquel niño vacunado 

oportunamente.   
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6. DISCUSION 

Para poder comprender por qué no se alcanza una cobertura de vacunación por encima 

del 95% es necesario saber por qué los niños no inician el esquema de vacunación y 

los que lo inician, por qué no lo completan, por lo que en este estudio se hizo una 

distinción entre los niños que hicieron deserción a las vacunas con los niños vacunados 

y se encontró que los factores de riesgo son múltiples al igual que en otros estudios (11) 

En cuanto a  deserción en inmunizaciones en niños menores de 4 años según 

los diferentes tipos de vacuna el 55.4 % hicieron deserción; siendo incoherente con la 

información brindada por el informe de deserción mensual 2018 del puesto de salud 

de Paria y nominal, ya que los resultados en cuanto a coberturas nos marcaba una leve 

deserción en vacunas; Rotavirus (57.14%) dato que no coincide con la información del 

estudio ya que se encontró una cobertura al 50% en la vacuna mencionada, 

Pentavalente (42,86%) se encontró (43.8%), Antineumocóccica (57.14%) se encontró 

(52.9%), SPR del año con un (64%) se encontró 48.3%. DPT (35.7%)(5)  y se encontró 

(44.6%); sin embargo, al momento de corroborar dicha información se identificó un 

número mayor de niños desertores en inmunización ya que a ellos se incorporan los 

niños cuya madre no aceptaron a participar del estudio, niños que nuca fueron 

vacunados, entre otros quienes conforman los criterios de exclusión del grupo caso del 

presente estudio.  

En cuanto al factor de riesgo personal; Se confirma que un niño que presenta 

enfermedad asociada a fiebre tiene 7.5 veces más posibilidades de desertar a 

inmunización que el niño que no presento dicha condición, representando un 61.7% 

de deserción por esta causa, concordando con los resultados detallados por 
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CHAVEZ(09) en su trabajo realizado en Lima manifiesta que el 14,3% no se vacunaron 

por presentar gripe antes de la fecha programada para la vacuna. Un factor relevante 

que también se asocian a niños con esquema de vacunación incompleta, son las 

reacciones adversas (fiebre, dolor persistente, eritema), confirmando que un niño que 

presenta reacciones adversas post inmunización tiene 5.84 veces más posibilidades de 

desertar a inmunización que el niño que no presento reacciones, el 59,3 % del grupo 

casos presentaron deserción relacionada a esta causa; concordando con 

QUINTERO(10) en su trabajo realizado en Ecuador nos menciona que el temor que 

tienen las madres a las reacciones adversas es un factor para desertar (36%). Otro de 

los problemas es la desnutrición con 56.6 % de los casos en comparación al grupo 

control que deserta en un solo 16.7 % al igual que nos menciona BURGOS (18): “Las 

vacunas con gérmenes vivos (APO, Rotavirus y fiebre amarilla fundamentalmente) 

están en términos generales contraindicada, ya que en los niños con 

inmunodeficiencias pueden provocar la enfermedad de forma grave” llevando consigo 

a generar altas tasas de deserción por esta causa.   

En cuanto a los factores familiares; Se confirma que un niño con familia que 

tiene creencias y costumbres en contra de la inmunización tiene 9.54 veces más 

probabilidad de desertar a la vacuna que un niño que no presenta dicha condición; 

considerándose así un factor de riesgo para desertar a la inmunización con un 87,1%, 

dato que coincide con otros estudios; DOÑO (11) en su estudio realizado en Guatemala 

menciona que las madres no vacunan a sus hijos porque creen que la vacuna los va 

enfermar (46%), coincidiendo también con BECERRA (12) en su estudio realizado en 

Colombia menciona que las costumbres, cultura , creencias son barreras de familia que 
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se relacionan a la deserción en el calendario de inmunizaciones. Sin embargo, es 

importante recopilar más información cualitativa sobre estas creencias, para saber en 

qué se basan las madres para adjudicarle un efecto dañino a la vacuna. Así también; 

en nuestro estudio se evidenció que del 100% de niños cuya madre tiene más de tres 

hijos, el 75.7% hicieron deserción a las vacunas, confirmando que cuanto mayor sea 

la cantidad de niños que tenga la mama mayor será el porcentaje de deserción; dato 

que coincide con DOÑO (11) al manifestar que uno de los factores asociados a niños 

con esquema de vacunación incompleto es tener madre multípara (OR 1.58, IC 95% 

1.10-2.26). El grado de instrucción de la madre también es un factor de riesgo para 

desertar; un niño con madre que tiene nivel de instrucción primaria o sin estudios tiene 

3.47 veces más posibilidad de realizar deserción a inmunización que un niño con 

madre de nivel educativo superior o secundaria completa , desertando con un 74.3% 

del grupo casos por esta causa; coincidiendo con DOÑO (11) quien manifiesta que tener 

madre con escolaridad baja es un factor asociado a niños no vacunados, al igual que 

BUENO (16) trabajo realizado en Huánuco menciona que el 44.6% de madres tienen 

primaria incompleta y que el 80.4 % han incumplido con el esquema de vacunación. 

Otro dato relevante es que del 100% de niños cuya madre no tiene pareja y no recibe 

apoyo de este, el 70,6% de los casos hicieron deserción a las vacunas, un niño con 

madre soltera que no tiene pareja estable tiene 10.66 veces más posibilidades de 

realizar deserción a inmunización que un niño con madre de estado civil casada o 

conviviente; dato que coincide con DOÑO (11)  En su estudio realizado en Guatemala 

quien nos menciona que tener una madre que no tiene pareja es un factor de riesgo 

para desertar (OR 1.63, IC 95% 1.10-1.42); al igual que GARCIA (32)  trabajo realizado 
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en Apurímac menciona que uno de los factores que tuvieron asociación significativa 

con una vacunación incompleta fué el estado civil soltero del cuidador. 

Otro de los resultados es que del 100% de niños cuya familia tiene un ingreso 

económico menor al sueldo mínimo conferido por el estado, el 67,7% de los casos 

hicieron deserción a las vacunas, deduciendo que un niño con familia de ingreso 

económico inferior al sueldo mínimo vital conferido por el estado tiene 4.19 veces más 

posibilidades de desertar que un niño con familia de ingreso económico superior al 

sueldo mínimo; BECERRA(12) en su estudio realizado en Colombia nos menciona que 

la mayor proporción de esquemas incompletos se encuentra en el régimen subsidiado 

(46,5%); coincidiendo con RAMÓN (13) estudio realizado en Ferreñafe- Perú y 

AGUILAR(16) trabajo realizado en Chachapoyas quienes mencionan que la condición 

socioeconómica son barreras en el cumplimiento del esquema de vacunación con un 

72% y ( (p =0,003) respectivamente.  

Se confirma que un niño con madre que desconoce sobre inmunización tiene 4.40 

veces más probabilidades de realizar deserción que un niño con madre que tiene 

conocimiento sobre el tema representando el 66.7% de deserción por esta causa 

coincidiendo con DOÑO (12) quien manifiesta que uno de los factores asociados a niños 

no vacunados es el desconocimiento sobre inmunización; al igual que ROJAS (15) en 

su trabajo realizado en Chosica manifiesta que uno de los factores que intervienen en 

el cumplimiento del calendario de vacunación es el conocimiento sobre las vacunas.  

En cuanto a los factores institucionales; Se corrobora que un niño sin visita 

domiciliaria por parte del personal de salud para recordarles las fechas de vacunación 

tiene 38.7 veces más posibilidades de desertar a inmunización que el niño que recibe 



86 
 

visitas domiciliarias con un 94.7% de deserción por esta causa, considerándose un 

factor de riesgo relevante; concordando con CHAVEZ(9) en su trabajo realizado en Lima  

menciona que dentro de los factores que influyen en el abandono del calendario de 

vacunación se encuentra la falta de visitas domiciliarias porque se olvidan las fechas 

de vacunación.   

La insatisfacción de la madre con la atención del personal en el puesto de salud 

predomina como un factor de riesgo para el abandono de las vacunas, un niño cuya 

madre esta insatisfecha con la atención en el puesto de salud tiene 33.94 veces más 

posibilidades de realizar deserción a inmunización que un niño cuya madre se siente 

satisfecha con la atención brindada por parte del personal de salud, el 88,7% de los 

casos hizo deserción; coincidiendo con los resultados descritos por BECERRA (12) en 

su trabajo realizado en Bogotá , describe que una de las barreras para incumplir el 

calendario de vacunación se relaciona directamente con la actitud del personal que 

aplica el biológico; asimismo coinciden los resultados , descritos en el trabajo de 

ROJAS(15), quien determina que la conducta del prestador del servicio de salud 

(respeto, cordialidad, seguridad, etc.) es un factor principal para la deserción en 

vacunas. Así también, se confirma que el no realizar charlas educativas concernientes 

a inmunización si es un factor de riesgo para el abandono de las vacunas 88,6% 

coincidiendo con los resultados presentados por BUENO (14), en su trabajo realizado 

en Huánuco refiere que una de las razones principales para rechazar al programa de 

inmunización son: Mala o ninguna información del programa al padre o madre de 

familia. Por otro lado; El tiempo de espera considerada excesiva por la madre (69.2% 

de los casos) y el horario de atención solo de mañana (58,2% de los casos) son otros 
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factores de riesgo para el abandono del calendario de vacunación; concordando lo 

descrito por ROJAS (15) en su trabajo realizado en ESSALUD de Chosica , donde se 

determina que el horario de atención  es parte de los factores institucionales para el 

incumplimiento del calendario de vacunación en las madres con niños menores de 5; 

al igual que CHAVEZ(9) quien menciona que dentro de los factores que influyen en el 

abandono del calendario de vacunación se encuentra el horario de atención con un 

29,9% y la espera larga o excesiva para la atención 15,7%.  
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7. CONCLUSIONES. 

o De acuerdo a la evaluación de deserción en inmunizaciones se obtuvo una 

cobertura de 50% en vacunas correspondientes a los 4 meses de edad 

(ROTAVIRUS), 43.8% en vacunas de 6 meses (PENTAVALENTE), 52.9% 

en vacuna del año (ANTINEUMOCOCICA), 48.3% en SARAMPION, 

PAPERA Y RUBEOLA correspondiente a los 18 meses y finalizando 34.5% 

en vacunas contra DIRTERIA, TETANOS Y PERTUSIS administrados a los 

4 años; al recuento total se obtiene una cobertura al 44.6%  generándose un 

problema aun peor porque estos niños están expuestos a contraer cualquier 

enfermedad prevalente en la infancia como IRA, EDA, DIFTERIA, 

PERTUSSIS, TOS FERINA, NEUMONIA, entre otros considerando un 

problema de salud pública.  

o Los factores de riesgo personales que más se relacionan a deserción en 

inmunizaciones son enfermedad asociado a fiebre, Reacciones adversas 

(fiebre, dolor persistente, eritema) post inmunización, Desnutrición crónica. 

o Los factores de riesgo familiares que más se relacionan a deserción en 

inmunizaciones son Creencias y costumbres familiares en contra de la 

inmunización, madre con tres a más hijos, madre con nivel de instrucción 

primaria o sin estudios, madre soltera, madre que no participa de algún 

programa social, desconocimiento de la madre sobre inmunización. 

o Los factores de riesgo institucionales que más se relacionan a deserción en 

inmunizaciones son el no realizar la visita domiciliaria y citación previa a la 

inmunización, Insatisfacción de la madre con la atención en el puesto de salud, 
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falta de inmunobiológicos, tiempo de espera para la atención considerada 

excesiva por la madre. 

o Se concluye que los factores de riesgo: Personales, familiares e institucionales 

se relacionan significativamente a deserción en inmunizaciones en niños 

menores de 4 años confirmando nuestra hipótesis. 
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8. RECOMENDACIONES. 

 Al personal del puesto de salud de Paria; implementar actividades educativas 

de forma permanente con participación activa de los padres de familia y que 

haya un monitoreo continuo para mejorar las coberturas en inmunización. 

 A los promotores de salud, realizar mayor difusión sobre la importancia de la 

inmunización; así como campañas, barridos, y demás actividades programadas 

por el puesto de salud.  

 Para las madres; dedicar un tiempo para la atención del menor usando horarios, 

notas, agendas para evitar el incumplimiento en sus citas programadas.  

 Para las madres, asociarse a programas del estado que beneficiaran la economía 

del hogar, afianzar sus conocimientos y garantizar el cumplimiento del 

esquema de vacunación   

 A jefe del establecimiento de salud, reducir el tiempo de espera de atención 

programando citas mensuales a tiempo, organizando mejor el servicio de triaje 

y priorizando el recurso humano en cada servicio. 

  Al personal asistencial, mejorar el trato y calidad en la atención que se da al 

usuario. 

  Al personal que brinda atención en el área AIS-niño programar mejor los 

requerimientos mensuales de insumos y vacunas de acuerdo a la población. 

 A los estudiantes de enfermería; considerar los resultados encontrados en la 

investigación sobre los factores de riesgo para que de este modo aquellos 

internos de enfermería que tengan que hacer el internado comunitario en el 

Puesto de Salud de Paria; tengan en cuenta los resultados y apoyen en el 

seguimiento de los niños con vacunas incompletas. 
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

El siguiente cuestionario, nos ayudara a identificar los factores de riesgo en deserción 

de vacunas en niños menores de 4 años, por lo cual se le solicita que responda con 

sinceridad. 

Fecha de entrevista: ........../…………/………      

LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, CONTESTALAS Y 

MARQUE CON UN ASPA LAS RESPUESTAS QUE CREA USTED 

CONVENIENTES:  

SEXO DEL NIÑO O NIÑA:              EDAD: NIÑO: _____      MADRE: 

______   

I. FACTORES PERSONALES 

 

1. Las veces que no llevo a vacunar a su hijo, fue porque estaba enfermo y 

presento fiebre: 

a) Si     b) No 

 

2. Su menor hijo luego de ser vacunado, presento reacciones adversas como 

fiebre alta, dolor persistente, eritema: 

a) Si     b) No 

 

3. El niño tiene o tuvo problemas de desnutrición crónica al momento de ser 

vacunado: 

a) Si     b) No 

 

II. FACTORES FAMILIARES 

 

4. Nivel educativo de la madre:  

 

a) Primaria         b) Secundaria    c) Superior       d) Sin estudios 

 

5. Su estado civil actual es: 

a)  Con pareja estable   b) sin pareja 

6. En tu hogar tu pareja toma las decisiones como: ¿Llevar al niño a ser 

vacunado? 

M F 
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a) Si      b) No 

 

7. ¿Su pareja le apoya en el cuidado de su niño y acude a los controles con 

usted? 

a) Si     b) No 

 

8. ¿Cuántos hijos tiene?: ………………………. 

9. Estado laboral de la madre: 

a) Empleo con remuneración   b) trabajo dentro de la vivienda 

10. Respecto a las vacunas usted sabe que: 

a) Ayudan en el crecimiento del niño. 

b) No son necesarias en el crecimiento del niño  

c) Protegen enfermedades. 

11. ¿Cómo controlas los efectos adversos de la vacuna (fiebre, dolor, 

hinchazón)? 

a) Con paños de agua tibia. 

b) no me explicaron. 

c) Le doy paracetamol antes de que presente algún síntoma.  

d) de otro modo: _______________________ 

 

12. ¿En su hogar se cree que las vacunas no son eficaces y no tienen 

importancia en la salud de su niño? 

a) Si     b) No  

 

13. Según el ingreso económico en su hogar, considera que su economía 

familiar es de nivel: 

a) < S/. 930     b) S/. 930- 1180     c) > S/. 1180 

14. Usted es participe de algún programa social: leche de vaso, Qalli warmi, 

Otros 
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a) Si      b) No 

 

III. FACTORES INSTITUCIONALES 

 

15. ¿El personal del centro de salud realiza visitas domiciliarias y citación 

previa a la inmunización? 

a) Si      b) No 

 

16. Para Ud. El tiempo de espera para la atención en el consultorio de 

enfermería es: 

a) Largo   b) Corto  c) Aceptable 

 

17. ¿Está satisfecho con la atención brindada (Conocimiento, Trato y actitud 

adecuada con su persona) en el puesto de salud? 

a) Si       b) No 

 

18. ¿El personal de salud realiza charlas educativas sobre: Las vacunas, su 

importancia, los efectos que producen en tu hijo (a), las reacciones y los 

cuidados que debes de brindar a tu niño(a) en casa después de haber sido 

vacunado (a)? 

a) Si      b) No 

 

19. ¿El horario de atención del puesto de salud, atención solo de mañana, te 

dificulta para poder llevar a tu niño(a) para que reciba sus vacunas? 

a) Si      b) No 

 

20. ¿Cuándo acudiste al puesto de salud, te dijeron que no podían vacunar a tu 

niño(a) por falta de vacunas? 

a) Si      b) No 

 

ANEXO N° 02 
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TABLA DE REGISTRO DE INFORMACION DEL ESTADO VACUNAL 

NOMBRE DEL NIÑO:…………………………………………………………… 

EDAD:………….      

FECHA:…………. 

 

VACUNA DOSIS DESERCION  

SI NO MOTIVO PRINCIPAL 

MENOR 

DE 1 AÑO. 

ROTAVIRUS 2DA    
PENTAVALENTE 3RA 

1 AÑO SPR (sarampión, papera, 

rubeola) 

2DA    

ANTINEUMOCOCICA  3RA    
 4 AÑOS ANTIPOLIO ORAL 3RA    

DPT (difteria, pertusis, 

tétanos)  

2DA 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 03 
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VALIDEZ DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS CON EL 

COEFICIENTE DE VALIDACIN DE V AYKEN 

Indicaciones: le pedimos su colaboración para establecer la validez de contenido del 

instrumento, para lo cual debe tener en cuenta lo siguiente:  

1. Lea cuidadosamente la especificación de cada una de las preguntas o ítems. 

2. Indique que tan bien considera usted que el ítem guarda relación con la 

investigación: 

 El instrumento persigue los fines de los objetivos generales, la hipótesis 

es atingente (atingencia: conexión, relación de una cosa con otra) al 

problema y a los objetivos planteados, los ítems están redactados 

correctamente, la hipótesis está formulada correctamente? 

3. Juzgue cada ítem de manera individual comparando el contenido del ítem con 

el indicador de la investigación.  

4. Anote los valores correspondientes según su apreciación respecto del grado de 

relación del ítem con el indicador del criterio de investigación, según lo cual 

puede indicar si el ítem se acepta, se modifica o rechaza, considerando la 

escala: 

0 : pregunta que se rechaza ( R ) 

1 : pregunta que se modifica ( M ) 

2 : pregunta que se acepta ( A ) 

5. Redacte sus observaciones en relación a la claridad de los ítems, si es 

apropiada, comprensible y si ayuda a evaluar la investigación.   

 

 

 

 

Intervalos de valores de índice de acuerdo Grado de validez 

0.00 – 0.79 Validez débil 

0.80 – 1.00 Validez aceptable  
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ITE

MS  

Expe

rto 1 

Expe

rto 2 

Exper

to 3 

Exper

to 4 

Exper

to 5 

Suma V: s/(n(c-

1)) 

Grado de validez  

1 2 2 2 2 2 10 1.00 validez aceptable 

2 2 2 2 2 2 10 1.00 validez aceptable 

3 2 2 2 2 2 10 1.00 validez aceptable 

4 2 2 2 2 2 10 1.00 validez aceptable  

5 2 2 2 2 2 10 1.00 validez aceptable 

6 2 2 2 2 2 10 1.00 validez aceptable 

7 2 2 2 2 2 10 1.00 validez aceptable 

8 2 2 2 1 2 9 0.9 validez aceptable 

9 2 2 2 2 1 9 0.9 validez aceptable 

10 2 2 2 2 2 9 1.00 validez aceptable 

11 2 2 2 2 2 10 1.00 validez aceptable 

12 2 2 2 2 2 10 1.00 validez aceptable 

13 2 2 2 2 2 10 1.00 validez aceptable 

14 2 2 2 2 2 10 1.00 validez aceptable 

15 2 2 2 2 1 9 0.9 validez aceptable 

16 2 2 2 2 2 10 1.00 validez aceptable 

17 2 2 2 2 2 10 1.00 validez aceptable 

18 2 2 2 2 2 10 1.00 validez aceptable 

19 2 2 2 2 2 10 1.00 validez aceptable 

20 2 2 2 2 2 10 1.00 validez aceptable 
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ANEXO N° 04 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 “FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DESERCION EN 

INMUNIZACIONES EN NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS, PUESTO DE 

SALUD PARIA, HUARAZ – 2018” 

Reciba un cordial saludo de parte de: Jorge Boca Infantes y Nancy Carhuapoma Vilca. 

Egresados de Enfermería de la universidad nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Estamos realizando un estudio sobre el tema anteriormente mencionado. 

PROPOSITO: El presente estudio tiene como finalidad contribuir a la ciencia para la 

identificación de los posibles factores que influyen en la deserción en inmunización en 

niños menores de 4 años del puesto de Salud Paria. Su nombre y otros datos personales 

no serán divulgados y solo será de interés del proyecto, manejados por el investigador 

principal.  

RESULTADOS 

Tras culminar el proyecto de investigación los resultados se darán a conocer 

públicamente en una reunión con la comunidad a quienes se les educara sobre la 

importancia de las vacunas en los niños y que compromisos asumirán tanto el personal 

del puesto de salud, autoridades y apoderados para mejorar las coberturas y sobre todo 

el estado de salud de los menores.  

RETIRO DEL ESTUDIO 

La participación en este estudio es completamente voluntaria. Pueden negarse a 

participar o retirarse en cualquier momento que lo desee sin ninguna consecuencia para 

usted. Si usted decide retirarse del estudio nosotros eliminaremos su muestra de 

nuestro banco y eliminaremos su información de nuestra base de datos. 

Usted es libre de realizar cualquier pregunta y pedir información en cualquier 

momento durante el estudio y tiene derecho a recibir respuestas que lo ayuden a 
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entender y resolver sus dudas. Si tiene alguna pregunta sobre el estudio puede 

comunicarse con nosotros:  

Por favor, lea atentamente la siguiente información, medite su elección y firme si usted 

está de acuerdo: ESTOY DE ACUERDO: 

 En brindar información del niño incluyendo datos generales y su estado de 

salud. 

 En participar en el llenado de la encuesta 

 En estar a disposición de colaborar con el investigador en el transcurso del 

proyecto 

 En que toda la información de la muestra sea depositada en bases de datos 

científicas de acceso controlado. 

 En que la información de la muestra podría ser estudiada por el grupo  de 

investigación sin fines de lucro 

He leído o escuchado toda la información, he hecho todas las preguntas que he tenido 

y todas mis preguntas han sido respondidas satisfactoriamente. Soy consciente de mi 

decisión 

Nombre del apoderado: 

………………………………………………………………………………… 

Nombre del niño: 

…………………………………………………………………………...…… 

Firma del apoderado: 

……………………………... 

Fecha: 

GRACIAS POR SU PARTICIPACION  
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ANEXO N° 5 

 

Clasificación básica de estudios en epidemiología. 

Entre los diseños básicos de estudios analíticos de observación en Epidemiología, 

podemos mencionar: 

 Estudios de prevalencia. 

 Estudios de casos y controles. 

 Estudio de cohortes 

De estos diseños básicos pueden derivarse una serie de otros estudios, los que 

generalmente son combinaciones de las formas básicas ya mencionadas. 

Estudios de Caso - Control: 

Analizan el proceso patológico y la exposición al factor teóricamente asociado a 

lo largo de un período de tiempo de forma retrospectiva. Para ello, se seleccionan en 

la población o en la muestra representativa de la misma dos grupos de individuos, uno 

de ellos en que está presente la variable dependiente (enfermedad), denominados 

"casos" y otro grupo en los cuales está ausente la variable dependiente, denominados 

"controles". Casos y controles son comparados respecto a la presencia actual o en el 

pasado de la o las variables independientes que se consideran relevantes para la 

condición o enfermedad en estudio; es decir, el sentido del proceso exploratorio es 

netamente retrospectivo. Aunque sólo permite detectar el posible riesgo o protección 

mas no las probabilidades, porque el intercepto no se puede estimar. 
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Riesgo. 

Es una medida que refleja la probabilidad de que se produzca un hecho o daño a 

la salud. El enfoque de riesgo se basa en la medición de esa probabilidad, la cual se 

emplea para estimar la necesidad de atención a la salud o de otros servicios. 

Factor de Riesgo 

 Es una característica detectable en individuos o en grupos, asociada con un 

aumento de probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a 

experimentar un daño a la salud. 

Odds. 

 Los odds asociados a cierto suceso se definen como la razón entre la probabilidad 

de que dicho suceso ocurra y la probabilidad de que no ocurra; es decir, un número 

que expresa cuánto más probable es que se produzca frente a que no se produzca el 

hecho en cuestión [37]. 

 El Odds puede definirse también como la razón de la probabilidad de 

cualquier evento sobre la probabilidad del complemento de dicho evento. Las dos 

probabilidades que comprenden la razón deben sumar la unidad. Alternativamente, el 

Odds Ratio puede ser definido como el número de éxitos sobre el número de fracasos, 

donde el número de éxitos más el número de fracasos, debe ser igual al número de 

ensayos [38]. 

 Si llamamos E ha dicho suceso, P(E) a la probabilidad de que ocurra y O es el 

odds que le corresponde; el O estará dado por: 
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EP
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O


  

 

Odds Ratio (OR)  

El término se ha intentado traducir al castellano en diversos modos "razón de 

posibilidades", "razón de momios", "razón de disparidades", "desigualdad relativa" y 

"razón de ventajas" y se refiere a la estimación de una diferencia de riesgos 

determinada por la introducción de un factor condicional exposición para la ocurrencia 

del evento [31]. 

 El OR se calcula de la siguiente forma: 

 

Factor 

 

Enfermedad  

TOTAL Presencia 

CASOS 

Ausencia 

CONTROLES 

Exposición (+) a B a + b 

Exposición (-) c D c + d 

TOTAL a + c b + d n 

 

 Proporción de exposición en casos:  
ca

a


 

 Proporción de exposición en controles: 
db

b
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 Como la Odds Ratio es la razón entre la Odds de exposición para los casos y la  

de los controles. La correspondiente a los casos es 
c
a

ca
c

ca
a





. Para los controles será 

d
b

. Así, la Odds Ratio es [38]: 

cb

da
OR

d
b

c
a

*

*
     

En cuanto a su interpretación, para ambos parámetros se realiza de la siguiente 

forma:  

 Valores de "1" indican que no existe asociación mensurable entre la exposición 

al factor y el estado de salud o enfermedad. 

 Valores diferentes a "1" indican que el determinante tiene una influencia 

mensurable en la presentación de la enfermedad. 

 Si son mayores de 1 indica que existe un incremento del riesgo de presentación 

de la enfermedad entre los expuestos al factor, en ese caso se denomina 

FACTOR DE RIESGO. 

 Valores inferiores a 1 indican un descenso del riesgo de enfermedad entre los 

expuestos, en este caso el factor se denomina FACTOR DE PROTECCIÓN.  

En determinadas ocasiones podemos tener un valor de OR diferente de 1 y no 

existir diferencia significativa con el valor 1 (no debemos olvidar que todas estas 

mediciones se basan en cálculos de probabilidad), lo que indicaría que realmente no 

están asociados el factor y el proceso patológico pero en el estudio estaríamos 
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considerando que si están asociados. Para evitar esas situaciones, junto con el valor 

absoluto del OR, se calcula su "intervalo de confianza"  mediante la fórmula [39]: 
















d

1

c

1

b

1

a

1
*zexp*OR:IC  

Donde: 

 z tiene el valor 1,96 (para el nivel de confianza del 95%). 

 Exp es la base del logaritmo natural elevada a la cantidad entre paréntesis. 

 a, b, c, y d, son los cuatro valores de la tabla de contingencia 2 x 2. 

En este caso la asociación entre presentación de enfermedad y exposición al factor se 

determina considerando que el valor "1" no se encuentre incluido en el intervalo de 

confianza. Si el intervalo de confianza está por encima de "1" el factor actúa como 

FACTOR DE RIESGO, si está por debajo de "1" actúa como FACTOR DE 

PROTECCIÓN. 

 

 


