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RESUMEN 

La investigación titulada: Relación entre las actitudes de las madres hacia las 

vacunas y el estado vacunal de sus hijos menores de cinco años en el AAHH 

“Virgen de la Candelaria”, VMT. 2011. Tuvo como objetivo general determinar la 

relación entre las actitudes de las madres hacia las vacunas y el estado vacunal 

de sus hijos menores de cinco años en el AA. HH “Virgen de la Candelaria”. El 

estudio es de tipo cuantitativo, de nivel aplicativo, método descriptivo 

correlacional y de corte transversal. La población estuvo conformada por 23 

madres de niños menores de cinco años que viven en el AA. HH “Virgen de la 

candelaria”, las cuales fueron incluidas en el estudio. La técnica utilizada para la 

recolección de datos fue la encuesta y los instrumentos fueron una escala tipo 

Lickert y una hoja de registro. 

 

Las conclusiones a las que se llegaron fueron: 1. Existe relación poco 

significativa entre las actitudes de las madres hacia las vacunas y el estado 

vacunal de sus hijos menores de cinco años en el AA. HH “Virgen de la 

Candelaria”, como se demuestra en el análisis estadístico a través de la prueba 

de Chi cuadrado. 2. La mayoría de madres de niños menores de cinco años 

presentan actitudes de indiferencia hacia las vacunas, generalmente por falta de 

información o por tener información errónea sobre estas y por tanto ignorarlas por 

falta de interés y/o temor, por tanto la estrategia de intervención de parte de la 

enfermera debe ir dirigida a  brindar información clara, verídica y accesible sobre 

las vacunas. 3. La mayoría de niños menores de cinco años que viven en el 

AA.HH “Virgen de la Candelaria” presenta estado vacunal incompleto, es decir 

estos niños se encuentran susceptibles, al no lograr aún una inmunidad definitiva, 

intensa y duradera, de padecer enfermedades inmunoprevenibles. 
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