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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre inmunizaciones en niños 

menores de cinco años en los internos de enfermería de una universidad pública 

de Lima, 2021. Material y Método: La presente investigación es de tipo 

cuantitativo, método descriptivo simple, nivel aplicativo y de corte transversal. La 

población estuvo conformada por 51 internos de enfermería de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, no se aplicó muestreo dado que se trabajó con 

toda la población. La técnica de recolección fue la encuesta a través de un 

cuestionario de 21 preguntas específicas cerradas con resultados de opción 

múltiple. Resultados: Del 100% (51) internos de enfermería, el 72.55% (37) tienen 

un nivel medio de conocimientos, 17.65% (9) tienen nivel bajo y 9.80% (5) tienen 

nivel alto. Conclusiones: La mayoría los internos de enfermería presentan un nivel 

de conocimiento medio respecto a los sobre inmunizaciones en niños menores de 

cinco años. 

 

Palabras Claves: Conocimiento, Inmunización, Niños, Internos. 
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SUMMARY 

 

Objective: To determine the level of knowledge about immunizations in children 

under five years of age in nursing interns of a public university of Lima, 2021. 

Material and Method: This research is quantitative, simple descriptive method, 

applicative level and cross section. The population consisted of the 51 nursing 

interns of the Universidad Nacional Mayor de San Marcos, no sampling was applied 

since the entire population was used. The collection technique was the survey 

through a questionnaire of 21 specific closed questions with multiple choice results. 

Results: Of the 100% (51) nursing interns, 72.55% (37) have a medium level of 

knowledge, 17.65% (9) have a low level and 9.80% (5) have a high level. 

Conclusions: Most nursing interns present an average level regarding the 

knowledge about immunizations in children under five years of age. 

 

Key Words: Knowledge, Immunization, Children, Interns. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La invención de las vacunas se convirtió en el mejor avance que la ciencia 

médica ha podido desarrollar, ya que con su correcta aplicación se puede 

prevenir diversas enfermedades infectocontagiosas, sobre todo en la etapa 

de la niñez, en especial de los menores de cinco años. (1) Donde el personal 

de enfermería es el encargado de administrar, gestionar y mantener las 

vacunas; favoreciendo así, la salud de las personas, y en especial de los 

niños. (2) Por lo tanto, es importante que los internos de enfermería 

conozcan y manejen sobre la inmunización, y los aspectos que esta conlleva. 

La Organización Mundial de la Salud, menciona que la inmunización es una 

intervención preventiva sanitaria con la cual se ha podido evitar hasta 3 

millones de decesos a causa de la difteria, sarampión, tos ferina y tétanos; 

todo esto gracias a una buena cobertura de vacunación en diferentes 

países.(3) 

También nos da a conocer un panorama global sobre la cobertura de las 

vacunas en el año 2019, en la cual mencionan que la proporción de niños 

vacunados no ha variado en los últimos años; debido que a nivel mundial 

116 millones (85%) de lactantes recibieron tres dosis contra difteria, tétano y 

tos ferina; y los otros 14 millones (15%) de lactantes que no recibieron, 

debido a la escasa accesibilidad de atención en los establecimientos 

sanitarios de algunos países y al inadecuado seguimiento por parte del 

profesional de enfermería.(4) 

La Organización Panamericana de la Salud, tiene una estimación que con 

solo la aplicación de 10 vacunas (contra la HvB, Hib, VPH, encefalitis 

japonesa, SR, meningococo A, el neumococo, rotavirus y AMA) se podrá 

prevenir la mortalidad de 24 a 26 millones de personas en 94 países de 

medianos y/o de escasos recursos.(5) 
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Otros datos que nos brinda esta organización, es que, en el 2019, la 

cobertura de DPT3 fue de 88% (12.9 millones de niños). Así mismo, 22 

países reportaron un incremento en su cobertura entre los años 2017 y 2018; 

revelando que, de cada 25 niños, solo 2 no son atendidos y 1 no comienza 

puntualmente su esquema de vacunación. Aunque estos datos son 

alentadores y evidencia una buena cobertura de las regiones de la OPS, hay 

un número significativo de 1.5 millones de niños menores de 1 año que no 

completaron oportunamente el esquema de vacunas, por lo cual, se hace 

imprescindible que el profesional de enfermería implemente estrategias que 

tengan como finalidad el de reducir las brechas de vacunación.(6) 

La Organización Mundial de la Salud junto a la Organización Panamericana 

de la Salud, desarrollaron un Programa Ampliado de Inmunización, con la 

cual puedan controlar y erradicar enfermedades que puedan ser prevenidas 

mediante las vacunas. Pero para que esto sea factible, el profesional de 

enfermería debe contar con vastos conocimientos sobre las  vacunas, 

teniendo presente la dosis, técnica de aplicación y conservación de estas.(7) 

Así mismo, refieren que la meta que debe de tener cada región de los 

diversos países sea de 81 a 95 % de niños vacunados anualmente; siendo 

requisito no solo un presupuesto económico, sino también de campañas que 

nivelen la tasa de vacunación.(8) 

En Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática realizó una 

encuesta en el año 2017, revelando el porcentaje de niños que tenían al día 

sus vacunas: menores de 1 año (78.9%), menores de 2 años (74.6%) y 

menores de 3 años (74.5%).(9) 

Por otro lado, hasta setiembre del 2020, el viceministro de salud reportó que 

solo se vacunó a un 40% de niños menores de cinco años, siendo esta cifra 

menor a los 75% de niños que debieron ser vacunados hasta esa fecha. Así 

mismo refiere que hay 8 regiones (Lima, Arequipa, Callao, Lambayeque, 

Loreto, Moquegua, Puno y Ucayali) que están por debajo de este 40% de 

cobertura de vacunación, pero que esa cifra no solo se debió por causa de 

la Covid 19, ya que en el 2019 estas regiones con excepción de Arequipa, 

ya mostraban una cobertura por debajo del 65% anualmente. Todo esto se 
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debe a que los gobiernos regionales no cuentan con una logística adecuada, 

ni con suficiente personal de enfermería; sumándose a esto, que los 

enfermeros no se involucraban adecuadamente con respecto a la 

inmunización, debido a que no manejaban correctamente la Estrategia 

Sanitaria Nacional de Inmunizaciones.(8) 

Gutiérrez C. (2018), citando al MINSA (2009), refiere que las instituciones 

peruanas han encontrado una problemática ante la educación que dan los 

profesionales de enfermería a las madres de los niños que son vacunados, 

limitándose solo a la administración de la vacuna; por tal motivo ya no 

regresan debido al desconocimiento de los efectos secundarios, del tipo de 

vacuna que se le aplicó y del calendario de vacunación.(10) 

Por lo tanto, la labor del profesional de enfermería es de suma importancia, 

ya que el trabajo que realiza en el primer nivel de atención es la promoción 

de la salud y prevención de las enfermedades; siendo fundamental su actuar 

en lo que respecta la inmunización en los niños menores de cinco años, dado 

que, en el proceso de vacunación, él es el encargado de la gestión, registro, 

administración, educación, etc. Todo esto contribuirá en la salud de los niños, 

previniéndole a contraer enfermedades inmunoprevenibles. 

Así mismo, los estudiantes de enfermería que se encuentren en el internado; 

cumplen un rol importante en lo que comprende las inmunizaciones en los 

niños. Dado que, desde las prácticas pre profesionales, al estudiante se le 

incorpora al equipo de ESNI, cayendo muchas veces en el error de pensar 

que solo se trata de administrar una vacuna, y dejando de lado los 

conocimientos acerca de lo que es inmunidad, el calendario de vacunación, 

los tipos de vacunas que la comprenden y del manejo de la cadena de frío. 

A causa de la pandemia por el Covid 19 y el brote de difteria que se presentó 

en octubre del 2020, provocando la muerte de una niña y una mujer adulta 

mayor, se ha originado algunos cambios en las estrategias de vacunación(8); 

por lo cual el personal de enfermería junto a los internos, tienen que adoptar 

estos nuevos conocimientos para brindar una atención segura. 
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Durante la experiencia del internado de enfermería en el servicio de ESNI, 

antes y durante la pandemia, se pudo observar que los internos de 

enfermería de una universidad privada conocen bien el método de 

administración de las vacunas, pero poseen escasos conocimientos acerca 

de todo lo que conlleva la inmunización en niños. Observándose también 

que, ante las preguntas realizadas por la licenciada de enfermería, ellos no 

sabían lo que es una vacuna, la inmunidad y el esquema de vacunación.  Al 

interactuar con algunos de ellos, refieren: “sinceramente no he leído del todo 

la norma técnica”, “Cuando he rotado por ESNI, mis profesores solo se 

dedicaron a enseñarme como vacunar”. 

De la problemática expuesta, se llegó a la formulación de las siguientes 

interrogantes: ¿Qué tanto conocen los internos de enfermería acerca de las 

inmunizaciones?, ¿Los estudiantes de enfermería llegan al internado con 

conocimientos claros y precisos acerca de las inmunizaciones? 

 

Formulación del Problema 

Ante lo expuesto, se llegó a la formulación de la siguiente interrogante de 

investigación: ¿CUÁL ES EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

INMUNIZACIONES EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN LOS 

INTERNOS DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR 

DE SAN AMRCOS, 2021? 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre inmunizaciones en niños 

menores de cinco años en los internos de enfermería de la 

Universidad Nacional Mayor De San Marcos, 2021. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre los aspectos conceptuales 

de inmunidad en los internos de enfermería de la Universidad 

Nacional Mayor De San Marcos, 2021. 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre los tipos de vacunas en los 

internos de enfermería de la Universidad Nacional Mayor De San 

Marcos, 2021. 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre el Esquema Nacional de 

Vacunación en niños menores de cinco años en los internos de 

enfermería de la Universidad Nacional Mayor De San Marcos, 2021. 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre la cadena de frío en los 

internos de enfermería de la Universidad Nacional Mayor De San 

Marcos, 2021. 

 

1.3. IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se hace importante porque no existe 

información actualizada respecto al nivel de conocimientos sobre las 

inmunizaciones en los niños menores de cinco años, específicamente de los 

internos de enfermería, evidenciándose esto en el repositorio virtual 

“Cybertesis” de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la cual no 

cuenta con suficientes trabajos de investigación respecto al tema en 

mención. 

Así mismo, se hace imprescindible que los internos de enfermería, quienes 

se encuentran en la última etapa de formación académica, conozcan sobre 

las inmunizaciones; abarcando a todo lo que conlleva este tema, como es el 

concepto de inmunidad, los tipos de vacunas, el esquema de vacunación y 

manejo de la cadena de frio; siendo esencial para una correcta atención 

hacia el paciente pediátrico y para la educación impartida hacia la madre.  
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La finalidad de la presente investigación es proporcionar información 

actualizada y relevante acerca del nivel de conocimientos que tienen los 

internos de enfermería de la Universidad Nacional Mayor De San Marcos 

sobre las inmunizaciones en niños menores de cinco años. Con el resultado 

obtenido, la Escuela Profesional de Enfermería podrá implementar 

estrategias para reforzar los conocimientos de sus internos a través de 

capacitaciones y cursos de apoyo previo al internado; así mismo, podrán 

coordinar con los docentes de práctica de la asignatura de Enfermería en la 

Salud del Niño Sano para que impulsen el desarrollo de la habilidad y 

destreza de los estudiantes sobre el manejo de las vacunas y la cadena de 

frío. 
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CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

A Nivel Internacional: 

Mancebo P., Garib Z., Contreras A., Agüero R. y Contreras E, en 2019, 

realizaron una investigación en República Dominicana titulada 

“Conocimientos, actitudes y prácticas sobre vacunación e inmunización en 

el personal de los puestos de vacunas de Santo Domingo y el Distrito 

Nacional”. El método de estudio fue el descriptivo y de corte transversal. La 

muestra estuvo conformada por 257 miembros del puesto de salud. La 

técnica de recolección de datos fue la encuesta a través de un cuestionario 

tipo Likert. 

Llegando a la siguiente conclusión 

“Los conocimientos acerca de la vacunación 

e inmunizaciones en el personal son 

adecuadas. Por otro lado, no se encontró 

correspondencia entre conocimientos y 

actitudes favorables”.(11) 

 

Cordero Y., Dun V., Falcón R. y Hernández M., en 2006, realizaron una 

investigación en México titulada “Nivel de conocimiento que poseen los 

estudiantes del VII semestre de Enfermería de la UCLA acerca del programa 

Ampliado de Inmunizaciones (PAI) Barquisimeto”. Fue un estudio 

descriptivo. La población estuvo conformada por 44 estudiantes. La técnica 

de recolección de datos fue la encuesta a través de un cuestionario de 24 

preguntas de selección simple, las cuales midieron los conocimientos sobre 

la cadena de frío, conservación y aplicación de las vacunas, Esquema 

Nacional de Vacunación y la interpretación de la tarjeta de vacunas.  

Llegando a la siguiente conclusión: 
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“Los estudiantes conocen sobre la cadena 

de frio y el Esquema Nacional de 

Vacunación; pero desconocen sobre la 

interpretación de la tarjeta de vacunas de los 

niños y la forma de aplicación de esta”.(7) 

 

A Nivel Nacional: 

Gutiérrez C., en 2018, realizó una investigación titulada “Nivel de 

conocimiento sobre inmunizaciones del interno de enfermería, Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Chachapoyas”. Fue 

un estudio de tipo cuantitativo y método descriptivo. La población estuvo 

conformada por 44 internos. La técnica de recolección de datos fue la 

encuesta a través de un cuestionario.  

Llegando a la siguiente conclusión:  

“Los internos presentan un nivel de 

conocimiento bajo sobre inmunizaciones, 

vacunas, cadena de frio y ESAVI. Por otro 

lado, un nivel medio en lo que respecta al 

esquema de vacunación”.(10)  

 

López G., Peña C. y Rojas C., en 2016, realizaron una investigación titulada 

“Conocimiento sobre estrategia sanitaria nacional de inmunizaciones en 

internos de enfermería de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica”. Fue un 

estudio no experimental, cuantitativo, descriptivo y de corte transversal. La 

población estuvo conformada por 43 internos. La técnica de recolección de 

datos fue la encuesta a través de un cuestionario. 

Llegando a la siguiente conclusión: 
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“Los internos presentan un nivel de 

conocimiento medio sobre la Estrategia 

Sanitaria Nacional de Inmunizaciones”.(12) 

 

Inga C., en 2015, realizó una investigación titulada “Nivel de conocimiento 

sobre inmunizaciones en el profesional de enfermería de los 

establecimientos de salud de la Red de Salud Moyobamba - San Martín”. 

Fue un estudio tipo cuantitativo, método descriptivo y de corte transversal. 

La muestra estuvo conformada por 27 enfermeros. La técnica de recolección 

de datos fue la encuesta a través de un cuestionario con 40 preguntas.  

Llegando a la siguiente conclusión: 

“Gran parte de los profesionales de 

enfermería presentan un nivel regular en lo 

que respecta a los conocimientos sobre las 

inmunizaciones”.(13) 

 

Bueno N. y Canales S., en 2014, realizaron una investigación titulada “Nivel 

de conocimiento sobre los eventos adversos supuestamente atribuidos a la 

vacunación e inmunización en los internos de enfermería de la Facultad de 

Ciencias de la Salud - UNAC”. El método de estudio es descriptivo y de corte 

transversal. La población estuvo conformada por 56 internos. La técnica de 

recolección de datos fue la encuesta a través de un cuestionario con 20 

preguntas cerradas. 

Llegando a la siguiente conclusión: 

“Los internos de enfermería presentan un 

nivel de conocimientos medio sobre 

inmunizaciones y de los eventos atribuidos 

a la vacunación”.(14) 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

  

A. CONOCIMIENTO 

 

Belohlavek, en el 2005, mencionó que el término conocimiento, hace 

referencia a la obtención de información; por esto, cuando una persona 

posee mucha información, se dice que sabe mucho. Es por ello, que se 

emplea el refrán “La información es poder”, con esta información, la 

persona puede aprovecharla usándola como herramienta, con la cual 

obtendrá un resultado con un valor agregado.(15) 

También se le puede definir como la destreza, los procesos mentales e 

información adquirida por las personas, los cual les ayudarán a conocer 

e interpretar la realidad, resolver problemas y redirigir sus 

comportamientos. Así mismo, se puede referir como la acción de 

conocer algo nuevo, obteniendo información importante que permitan 

entender la realidad a través de la razón y la inteligencia. En otras 

palabras, el conocimiento se refiere a la información acumulada que 

tiene una persona acerca de un tema determinado.(16)  

 

A.1.  Características y Propiedades 

El conocimiento es un fenómeno complejo que tiene como 

variables el aspecto biológico, psicológico y social. Por ende, 

formará parte de la cultura de las personas, el cual será expresado 

y transmitido a través del lenguaje. Estos conocimientos podrán 

orientar los pensamientos y comportamientos de los individuos.(16) 
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A.2.  Fuentes de Conocimiento 

 

A.2.1.  La Autoridad 

Se refiere a personas que tengan un grado de autoridad para 

impartir conocimientos a las personas, en este caso suele ser 

los padres, profesores o especialistas de un tema en 

específico.(16) 

 

A.2.2.  La Tradición 

Las costumbres y los conocimientos se transmitirán a través 

de las generaciones; esto se puede apreciar en algunos 

grupos sociales, donde por medio de la herencia cultural 

poseen conocimientos de sus antepasados.(16) 

 

A.2.3.  La Intuición 

Ante un evento imprevisto, las personas adquirirán 

conocimientos sobre lo que está pasando, con lo cual podrán 

solucionar el problema de manera correcta.(16) 

 

A.2.4.  La Experiencia 

Las actividades que realiza un individuo de forma continua, le 

permite ganar experiencia, registrando cada vez información 

nueva que le servirá posteriormente para hacer frente a 

situaciones parecidas.(16) 
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A.2.5.  La Investigación Científica  

Es el origen de información con mayor confiabilidad y 

precisión, debido que utiliza un método complejo de inducción 

y deducción; siendo como requisito para la obtención de 

nuevos conocimientos, que estas sean de manera 

sistemática, estructurada y metódica; en otras palabras, 

estamos hablando del método científico.(16) 

 

A.3.  Tipos de Conocimiento 

 

A.3.1.  A Priori 

Este conocimiento es independiente de la experiencia, que va 

desde la causa hacia los efectos para concluir una idea o 

juicio sin tener el respaldo de la experiencia; esto se realizará 

solo con los conocimientos generales que tiene la 

persona.(17) 

 

A.3.2.  A Posteriori 

El origen del conocimiento se dará a través de la experiencia, 

por ende, va desde el efecto a la causa.(17) 

 

A.3.3.  Filosófico 

La fuente de este conocimiento es a través de documentos y 

el razonamiento ordenado y metódico.  Para alcanzar este 

conocimiento se requiere un razonamiento filosófico, 

mediante la reflexión, lo crítico y lo deductivo. Originándose 

de un pensamiento abstracto, donde posteriormente pasará a 

ser razonado, analizado, totalizado y criticado.(18) 
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A.3.4.  Científico 

Es el tipo de conocimiento más aceptado, debido que 

representa al conjunto de conocimientos obtenidos mediante 

el análisis, la observación y la experimentación de los 

fenómenos; teniendo conclusiones válidas y objetivas.(18) 

 

A.3.5.  Empírico 

El conocimiento será obtenido mediante las experiencias o 

vivencias de las personas de manera directa con el fenómeno, 

por lo cual la obtención obtenida será de modo tangible.(18) 

 

A.3.6.  Intuitivo 

La razón y la conciencia es la fuente principal para obtener 

este conocimiento; aunque no tiene validez, en muchas 

ocasiones es muy eficaz. También se dice que es el 

conocimiento inconsciente de las personas.(18) 

 

A.3.7.  Lógico 

Este conocimiento se da por la coherencia de las ideas, a 

través de la lógica, deducción y comparación; para generar un 

análisis concluyente.(18) 

 

B. INMUNIDAD  
 

Es la capacidad que poseen los seres vivos, la cual les permite hacer 

resistencia y contrarrestar el ataque de microorganismos ajenos que 

ingresan al organismo.(19) 
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El sistema inmunitario está conformado por un conjunto de células, 

tejidos y moléculas que están interaccionadas entre sí, teniendo como 

finalidad dar una respuesta de defensa de organismos exógenos o 

endógenos.(20) Por ende, es el responsable de proteger al cuerpo de 

las diversas infecciones que se puede contraer, por lo cual su labor es 

atacar a los gérmenes que invaden a un ser vivo, ayudándoles a estar 

sano.(21)   

 

B.1.  Tipos de Inmunidad 

 

B.1.1.  Innata 

Corresponde a la primera línea de defensa que tiene un ser 

vivo, el cual se activa rápidamente frente a cualquier proceso 

infeccioso, este tipo de inmunidad no posee una especificidad 

amplia, por lo cual, solo reconocerá estructuras generales de 

microorganismos.(22) 

En el ser humano, esta inmunidad también se llama natural, 

ya que se tiene desde el nacimiento, siendo de carácter 

genético. Las barreras que corresponden a este tipo son la 

piel, mucosas y células fisiológicas o bioquímicas.(20) 

 

B.1.2.  Adquirida o Adaptativa 

Esta inmunidad solo está presente en los seres vertebrados, 

siendo específico para cada molécula, caracterizándose por 

aumentar la capacidad de defender al organismo de las 

sucesivas exposiciones de microorganismos dañinos. Este 

tipo de inmunidad tiene dos tipos de respuestas: humoral 

(linfocito T) y celular (linfocito B).(22)  
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Así mismo, se va desenvolviendo a lo largo de la vida de las 

personas, cuando esta se ha expuesto a alguna enfermedad 

o fue inmunizada a través de las vacunas. Por esta razón, se 

divide en 4 mecanismos de adquisición.(21) 

 

a) Activa Natural 

Se produce cuando la persona se expone a una 

infección.(1) 

 

b) Activa Artificial 

Se produce a través de las vacunas administradas.(1) 

 

c) Pasiva Natural 

Esta inmunidad se adquirirá a través del traspaso de 

anticuerpos a través de la placenta de la madre hacia el 

hijo.(1) 

 

d) Pasiva Artificial 

Producida a través de la administración de 

gammaglobulinas(1), transfusión sanguínea o de 

antisueros o antitoxinas, por ejemplo, las que son 

administradas para neutralizar el veneno de un 

animal.(20) 

 

 B.2.  Memoria Inmunológica 

Gracias a la vacunación, el sistema inmunológico podrá 

desarrollar una memoria inmunológica, la cual es la capacidad 

que tiene este sistema para identificar rápidamente un antígeno 

que ya ha ingresado al cuerpo anteriormente y haber originado 

una respuesta inmunitaria primaria; de esta manera se originará 
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una respuesta secundaria, terciaria y así sucesivamente, 

empleando las células de memoria T y B.(23) 

 

B.2.1.  Células B de Memoria 

Son células plasmáticas que se ubican en la médula ósea, 

las cuales se diferencian de las B ingenuas porque aparecen 

en la respuesta inmune primaria, porque tienen la capacidad 

de producir anticuerpos por mucho tiempo. Las células B de 

memoria sufren una expansión clonal, diferenciación y 

maduración de afinidad, lo cual significa que se dividen con 

mayor rapidez, produciendo anticuerpos con mayor afinidad, 

especialmente la IgG. La actividad de estas células en el 

sistema linfático secundario será más activa después de dos 

semanas de haberse infectado el individuo, disminuyendo su 

actividad progresivamente después de 2 a 4 semanas 

posteriores.(23) 

 

B.2.2.  Células T de Memoria 

Estas células pueden ser la CD4+ y CD8+ que se originan a 

partir de las células T ingenuas, las cuales no requieren una 

señal vía MHC para iniciar su proliferación, es decir, no hace 

falta que el individuo reciba un antígeno. Las células T de 

memoria se dividen en dos grupos, los cuales dependerán 

del receptor de quimiocinas CCR7, a su vez, estas células 

permanecerán en el cuerpo del individuo por varios años 

después de haber iniciado la respuesta inmunitaria 

inicial.(23) 
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a) Células T Efectoras de Memoria (TEM): Son las que no 

expresan el CCR7, teniendo receptores capaces de 

migrar al tejido inflamado, representando una población 

inmediata de células efectoras. Posterior a eso se 

generará grandes cantidades del interferón inmunitario 

tipo II (IFN-y), interleucina 4 y 5 (IL-4 e IL-5).(23) 

 

b) Células T de Memoria Central (TCM): Estas carecen de 

una respuesta proinflamatoria y citotóxica, pero tienen 

receptores para la migración de los ganglios linfáticos. A 

su vez, estimulan las células detríticas, y después de 

muchas estimulaciones repetidas, se puede diferenciar 

de las TEM.(23) 

 

C. VACUNAS 

 

Es la suspensión de microrganismos, ya sea un virus; bacterias vivas, 

inactivas o fraccionadas; sub unidades o partículas de proteínas de las 

mismas, que cuando son administradas incitan en el individuo una 

reacción inmune específica sobre la enfermedad contraída.(19) 

La vacuna actúa dentro del organismo poniendo en marcha el sistema 

inmunitario, por lo cual, reducirán el riesgo de contraer una enfermedad. 

Este sistema reconocerá al virus o bacteria inyectada en la persona, 

generando anticuerpos que son producidos por el organismo con el fin 

de contrarrestar a la enfermedad; por consiguiente, el sistema 

inmunitario recordará a la enfermedad y la manera de cómo combatirlo 

para que en un futuro si se es expuesto, este pueda destruirlo antes que 

empiece a hacer daño a la persona.(24) 
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C.1.  Tipos de Vacunas 

 

C.1.1.  Vivas Atenuadas 

Está compuesta por microorganismos vivos bacterianos o 

virales que están debilitados o atenuados, que han perdido el 

poder patógeno que causan daño a las personas, pero que 

aún preservan su facultad inmunogénica y de estimular la 

inmunidad protectora.(19) 

Estas vacunas crearán una respuesta fuerte del sistema 

inmune con una duración larga, que muchas veces con solo 

1 o 2 dosis las personas pueden estar protegidos de por 

vida.(25) 

 

C.1.2.  Inactivadas 

Compuesta por microorganismos que están muertos y que ya 

no tienen la capacidad patógena, pero que poseen la 

posibilidad de originar una respuesta del sistema inmune. La 

forma de cómo se destruye la bacteria o el virus, es mediante 

procesos físicos (calor), o químicos (formaldehido).(19) 

Para obtener una protección segura, es necesario que se 

administren varias dosis, inclusive anualmente o dosis de 

refuerzo cada cierto tiempo.(25) 

 

C.1.3. Subunidades, Recombinantes, Polisacáridos y 

Combinadas 

Estas vacunas utilizan la proteína, azúcar o cápsula del 

microorganismo. Dado que solo utiliza una parte específica de 

esta, la respuesta inmune de la persona será fuerte y dirigida 

a sitios claves del germen; el beneficio de estas vacunas es 
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que se le puede administrar a cualquier persona, inclusive a 

inmunodeprimidas o con enfermedades crónicas. Para tener 

una protección segura, es necesario que se administren dosis 

de refuerzo.(25) 

 

C.1.4.  Con Toxoides 

Esta vacuna utiliza una toxina, que es resultado nocivo 

realizado a partir de un microorganismo que originan una 

enfermedad. La inmunidad que se crea es hacia las partes del 

germen, siendo la respuesta dirigida netamente hacia la 

toxina o no hacia el microorganismo.(25) 

 

D. ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN EN NIÑOS MENORES DE 
5 AÑOS 

 

Para la administración de las vacunas en nuestro país, se ha formulado 

un esquema aprobado por el Ministerio de Salud, que tiene como política 

la vacunación e inmunización de las personas en el territorio peruano; 

en la cual se presentará detalladamente la cronología y la secuencia de 

las vacunas que se deben administrar.(19) (Resolución Ministerial 719 – 

2018) 

 

D.1.  BCG (Bacilo de Calmette – Guerín) 

- Descripción: Vacuna viva atenuada, preparada en medio del 

cultivo del BCG, que tiene la cepa Mycobacterium bovis. 

- Presentación: Frasco de 10/5 dosis (5 ml) más diluyente, con 

jeringa descartable de 1cc con aguja 27G x ½”, 

- Conservación: +2°C a +8°C, reconstituida dura 6 horas 

después de ser abierto el frasco. 
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- Indicaciones: A los recién nacidos con un peso > 2 Kg o 

niños menores de 1 año, los que están entre las edades de 1 

a 5 años, será previa prueba negativa de tuberculosis. La 

dosis administrada es de 0.1 ml por vía intradérmica en el 

músculo deltoides del brazo derecho, 2 cm debajo del 

acromion. En un recién nacido de madre Covid positivo o 

sospechosa, se le administra 14 días después del nacimiento. 

- Efecto Post Vacuna: En la zona de la aplicación de la 

vacuna, se puede formar un nódulo de induración. 

 

D.2.  Contra la Hepatitis B (HvB) 

- Descripción: Vacuna inactivada recombinante que tiene un 

antígeno de la superficie de la Hepatitis B. 

- Presentación: Frasco de 0.5 ml, con jeringa descartable de 

1cc con aguja 25G x 5/8”. 
- Conservación: +2°C a +8°C. 

- Indicaciones: A los recién nacidos con un peso > 2 Kg en las 

primeras 12 horas, si ha nacido en casa, hasta 7 días 

después. La dosis administrada es de 0.5 ml por vía IM en el 

músculo vasto externo, en la cara antero lateral externa en el 

tercio medio. En un recién nacido de madre Covid positivo o 

sospechosa, se le administra. 

- Efecto Post Vacuna: A nivel local puede producirse dolor, 

eritema, hinchazón e induración. A nivel sistémico, malestar 

general, dolor de cabeza, cansancio o irritabilidad. 

 

D.3.  Pentavalente 

- Descripción: Combinación de vacunas inactivadas o muertas 

que posee células de la Bordetella pertussis, toxoide diftérico 

y tetánico, antígeno de la superficie de la HvB, y el 

polisacárido conjugado de Haemophilus influenzae tipo b. 
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- Presentación: Frasco de 0.5 ml color blanquecino, con 

jeringa descartable de 1cc con aguja 25G x 1”. 
- Conservación: +2°C a +8°C. 

- Indicaciones: Tres dosis a las edades de 2, 4 y 6 meses; en 

niños de 1 hasta los 4 años 11 meses y 29 días que no fueron 

vacunados, se aplicará la vacuna con intervalo de 2 meses 

entre cada dosis. La dosis administrada es de 0.5 ml por vía 

IM en el músculo vasto externo, en la cara antero lateral 

externa en el tercio medio; en niños mayores de 12 meses 

será en el músculo deltoides, cara lateral externa del tercio 

superior del brazo.  

- Efecto Post Vacuna: En la zona de aplicación se puede 

producir dolor, enrojecimiento e induración. También se 

puede manifestar a las 48 horas un llanto persistente, alza 

térmica e irritabilidad. 

 

D.4.  Toxoide Diftotétano Pediátrico (Dt) 

- Descripción: Vacunas inactivadas o muertas del toxoide 

Diftérico y Tetánico que se obtiene a través de cultivos 

Clostridium diphtheriae y Clostridium tetani. 

- Presentación: Frasco con 10 dosis de 0.5 ml de suspensión 

de color blanco grisáceo, con jeringa descartable 1cc con 

aguja 25G x 1”. 
- Conservación: +2°C a +8°C, puede conservarse por 4 

semanas posterior a haber sido abierto. 

- Indicaciones: Dos dosis a las edades de 4 y 6 meses; en 

niños de 2 hasta los 4 años 11 meses 29 días se aplica 2 dosis 

como refuerzo al 1 año 6 meses y 4 años, o menor de 5 años 

con un intervalo de 6 meses entre cada dosis. La dosis 

administrada es de 0.5 ml por vía IM en el músculo vasto 

externo, en la cara antero lateral externa en el tercio medio; 
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en niños mayores de 12 meses será en el músculo deltoides, 

cara lateral externa del tercio superior del brazo.  

- Efecto Post Vacuna: En la zona de la aplicación se puede 

producir dolor, enrojecimiento, edema e induración. 

 

D.5.  Contra Haemophilus Influenzae Tipo B (Hib) 

- Descripción: Vacuna conjugada inactivada, que contiene un 

polisacárido capsular purificado del Hib y una proteína 

transportadora adherida.  

- Presentación: Frasco con 10 dosis de 0.5 ml con jeringa 

descartable 1cc con aguja 25G x 1”. 
- Conservación: +2°C a +8°C. 

- Indicaciones: Dos dosis a las edades de 4 y 6 meses; con 

intervalo de 2 meses entre cada dosis. La dosis administrada 

es de 0.5 ml por vía IM en el músculo vasto externo, en la cara 

antero lateral externa en el tercio medio; en niños mayores de 

12 meses será en el músculo deltoides, cara lateral externa 

del tercio superior del brazo.  

- Efecto Post Vacuna: A nivel local puede producirse dolor, 

enrojecimiento, eritema o edema. A nivel sistémico, alza 

térmica e irritabilidad. 

 

D.6.  Contra la Poliomielitis: Inyectable (IPV) 

- Descripción: Vacuna inactivada del virus de la polio. 

- Presentación: Frasco de 0.5 ml con jeringa precargada. 

- Conservación: +2°C a +8°C, fotosensible. 

- Indicaciones: Dos dosis a las edades de 2 y 4 meses; con 

intervalo de 2 meses entre dosis. La dosis administrada es de 

0.5 ml por vía IM en el músculo vasto externo, en la cara 

antero lateral externa en el tercio medio; en niños mayores de 
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12 meses será en el músculo deltoides, cara lateral externa 

del tercio superior del brazo.  

- Efecto Post Vacuna: A nivel local puede producirse dolor. 

 

D.7.  Contra la Poliomielitis: Oral (bAPO) 

- Descripción: Vacuna viva atenuada de un virus del tipo 

bivalente 1 y 3. 

- Presentación: Frasco multidosis. 

- Conservación: +2°C a +8°C. 

- Indicaciones: Tres Dosis a las edades de 6, 18 y 48 meses. 

La dosis administrada es de 2 gotas por vía oral.  

- Contraindicaciones: Niños con inmunodeficiencia personal 

o en el núcleo familiar (reemplazado por IVP) 

- Efecto Post Vacuna: Vacuna segura. 

 

D.8.  Contra Rotavirus 

- Descripción: Vacuna viva atenuada del virus Rotavirus que 

provoca diarrea. 

- Presentación: Jeringa que viene cargada con 1.5 o 2 ml. 

- Conservación: +2°C a +8°C. 

- Indicaciones: Dos dosis las edades de 2 y 4 meses; con un 

intervalo de 2 meses entre cada dosis; la primera dosis puede 

aplicarse hasta los 5 meses 29 días y la segunda a los 7 

meses 29 días. La dosis administrada es 1.5 ml por vía oral  

- Contraindicaciones: Niños con inmunodeficiencia y 

mayores de 7 meses 29 días. 

- Efecto Post Vacuna: Rara veces produce fiebre, diarrea, 

vómitos e irritabilidad. 
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D.9.  Antineumocócica 

- Descripción: Vacuna conjugada que evita las infecciones de 

los serotipos Estreptococos pneumoniae o neumococo. 

- Presentación: Frasco de 0.5 ml con jeringa descartable 1cc 

con aguja 25G x1”. 
- Conservación: +2°C a +8°C. 

- Indicaciones: Tres dosis a las edades de 2, 4 y 12 meses; 

con un intervalo mínimo de 2 meses entre dosis, en niños no 

vacunados de 1 año y 23 meses 29 días, se le aplicará 2 dosis 

con un intervalo mínimo de un mes entre cada dosis. La dosis 

administrada es de 0.5 ml por vía IM en el músculo vasto 

externo, en la cara antero lateral externa en el tercio medio; 

en niños mayores de 12 meses será en el músculo deltoides, 

cara lateral externa del tercio superior del brazo.  

- Efecto Post Vacuna: A nivel local puede producirse dolor, 

eritema, edema e induración. 

 

D.10.  Contra Influenza Pediátrica 

- Descripción: Vacuna que favorece la inmunidad contra la 

influenza A (H1N1 y H3N2) y B. 

- Presentación: Frasco multidosis o monodosis con jeringa 

descartable 1cc con aguja 25G x 5/8”. 
- Conservación: +2°C a +8°C. 

- Indicaciones: Niños menores de tres años (6, 7, 12 y 24 

meses de edad), de 6 meses a 11 meses 29 días se 

administrará con un intervalo mínimo de 1 mes. La dosis 

administrada en niños de 6 meses a 11 meses 29 días es de 

0.25 ml por vía IM en el músculo vasto externo, en la cara 

antero lateral externa en el tercio medio; a los niños de1 año 

y 2 años será de 0.5 ml por vía IM en el músculo deltoides, 

cara lateral externa del tercio superior del brazo.  
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- Contraindicación: Alergias a proteínas del huevo. 

- Efecto Post Vacuna: En la zona se puede producir dolor, 

enrojecimiento, edema e induración; también se puede 

producir fiebre que desaparece entre el segundo y tercer día. 

 

D.11.  Contra Sarampión, Papera y Rubéola (SPR) 

- Descripción: Vacuna viva atenuada del virus del sarampión 

Edmonston-Zagreb y la parotiditis Leningrad-Zagreb 

cultivados en un embrión del pollo y de la rubeola Wistar en 

células diploides humanas.  

- Presentación: Frasco liofilizado más diluyente de 0.5 ml con 

jeringa descartable 1cc con aguja 25G x 5/8”. 

- Conservación: +2°C a +8°C, tiempo de conservación en 

vacuna multidosis abierta es de 6 horas y en monodosis es 

inmediata. 

- Indicaciones: Dos dosis a las edades de 12 y 18 meses. La 

dosis administrada es de 0.5 ml por vía subcutánea en la cara 

lateral externa del brazo, en el tercio medio del músculo 

deltoides.  

- Contraindicación: Reacción alérgica al huevo, gelatina y 

neomicina; y pacientes con inmunodeficiencia grave. 

- Efecto Post Vacuna: Entre la primera y segunda semana se 

puede producir fiebre, exantema, tos, conjuntivitis por algún 

componente del anti sarampión. 

 

D.12.  Contra la Varicela 

- Descripción: Vacuna viva atenuada del virus de la varicela, 

con una preparación liofilizada de la cepa OKA y cultivado en 

células diploides humanas.  
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- Presentación: Frasco de 0.5 ml acompañada con un frasco 

de diluyente, y con jeringa descartable 1cc con aguja 25G x 

5/8”. 
- Conservación: +2°C a +8°C. 

- Indicaciones: Una dosis a partir de 1 año hasta los 2 años 11 

meses 29 días de edad. La dosis administrada es de 0.5 ml 

por vía SC en la cara lateral externa del brazo, en el tercio 

medio del músculo deltoides.  

- Contraindicación: tuberculosis activa no tratada, pacientes 

con tratamiento inmunosupresor e inmunodeficiencia. 

- Efecto Post Vacuna: En la zona de aplicación se puede 

producir dolor, enrojecimiento y edema. A nivel sistémico, a 

partir del día 5 al 30, puede causar irritabilidad, alza térmica, 

reacciones cutáneas, somnolencia y pérdida de apetito.  

 

D.13.  Antiamarílica (AMA) 

- Descripción: Vacuna viva atenuada del virus de la fiebre 

amarilla (cepa 17 D-204), cultivada en huevos de gallina. 

- Presentación: Frasco con 10 dosis liofilizado más diluyente 

de 5 ml, el color del líquido reconstituido es ligeramente 

amarillento, y con jeringa descartable 1cc con aguja 25G x 

5/8”. 
- Conservación: +2°C a +8°C, conservación de la vacuna 

abierta reconstituida es de 6 horas. 

- Indicaciones: Dosis única a los 15 meses. La dosis 

administrada es de 0.5 ml por vía subcutánea en la cara lateral 

externa del brazo, en el tercio medio del músculo deltoides.  

- Contraindicación: Hipersensibilidad al huevo. 

- Efecto Post Vacuna: A nivel local puede presentar dolor, 

eritema, induración y edema. También se puede producir 

dolor de cabeza, mialgias y malestar.  
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D.14.  Contra la Difteria, Pertusis y Tétanos (DPT) 

- Descripción: Vacuna combinada inactiva o muerta que es 

una mezcla del toxoide tetánico, diftérico y de la bacteria 

Bordetella pertusis. 

- Presentación: Frasco con 10 dosis de 5 ml de color blanco 

grisáceo, con jeringa descartable 1cc con aguja 25G x 1”. 
- Conservación: +2°C a +8°C, conservación de la vacuna 

abierta reconstituida es de 6 horas. 

- Indicaciones: Como refuerzo a la edad de 1 año 6 meses y 

4 años o que sean menores de 5 años. La dosis administrada 

es de 0.5 ml por vía IM en la parte superior de la cara lateral 

externa del brazo.  

- Efecto Post Vacuna: A nivel local puede presentar dolor, 

sensibilidad, enrojecimiento, induración y edema. También se 

puede producir fiebre, malestar general, dolor de cabeza, 

mialgias e irritabilidad.  

 

E. CADENA DE FRÍO 

 

La vacuna serán conservadas a una temperatura de  2 a 8 °C, es por 

ello que para evitar que esta sea alterada, y poder lograr una eficacia en 

la inmunización, se requiere de un sistema adecuado de conservación, 

empleo y transporte de estas.(1) 

Así mismo, estas requieren estar en una refrigeradora que mantenga su 

temperatura de conservación, en la cual, el encargado de la cadena de 

frío debe registrar diariamente la temperatura en la que se encuentra. 

Por otro lado, los establecimientos de salud de nuestro país, cuenta con 

el “DATA LOGGER”, que es un dispositivo electrónico que registra de 

manera precisa la temperatura de las vacunas, la cual posteriormente 

serán leídos y monitoreados por la Dirección de Inmunizaciones de la 

Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública 

(DGIESP) del MINSA.(26) 



28 

 

E.1.  Elementos 

 

E.1.1.  Recursos Humanos 

Todo personal de enfermería que está capacitado y calificado 

para realizar los procedimientos de monitorización de la 

cadena de frío a nivel nacional, regional o local; asegurando 

la conservación de la temperatura de las vacunas. 

 

E.1.2.  Recurso Financiero 

Para garantizar una cadena de frío ininterrumpida, se requiere 

de un correcto funcionamiento de todas las actividades que 

están vinculadas a esta, por lo cual es indispensable que el 

estado asegure un financiamiento para los equipos, el 

mantenimiento de estos y para los profesionales que estarán 

a cargo de esta labor.  

 

E.1.3.  Infraestructura 

Los almacenes de las vacunas deben de estar ubicados en 

lugares adecuados, que estén libres de peligros, como son los 

sótanos, segundo piso o cerca de un grifo de combustible; 

también debe de contar con una buena instalación de energía 

eléctrica, cumpliendo obligatoriamente los requisitos que pide 

el MINSA para tener un lugar seguro donde podrán estar 

almacenadas las vacunas. 
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E.1.4.  Equipamiento de la Cadena de Frío 

Los materiales que se requieren son termos porta vacunas, 

cajas trasportadoras de punzo cortantes, data logger, 

termómetro, paquetes fríos, etc. 

 

E.2.  Almacenamiento de Vacunas 

Preservar la cadena de frío tiene como finalidad el de mantener las 

vacunas en equipos frigoríficos que han sido calificados para el uso 

exclusivo de guardar las vacunas. 

La temperatura de las vacunas debe de estar entre los 2°C a 8°C 

en los tres niveles de almacenamiento, salvo la vacuna anti 

poliomielítica (APO), que a nivel nacional y regional se conserva 

entre -15 °C a -25°C. 

 

E.3.  Almacenamiento de Diluyentes 

Los diluyentes son termoestables. Pero para almacenarlas se debe 

tener en cuenta: Los diluyentes que se encuentran junto a la 

vacuna liofilizada, se conserva en la refrigeradora junto con la 

vacuna; y los diluyentes que vienen por separados no es necesario 

que se conserve en la cadena de frío, pero para su reconstitución, 

esta debe de tener la misma temperatura que la vacuna, siendo 

colocada en la refrigeradora mínimo una hora antes de su 

reconstitución, todo esto con el fin de que no se produzca un 

choque térmico y se pierda la potencia o eficacia de la vacuna.  
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E.4.   Procedimientos 

 

E.4.1.   Congelación de paquetes fríos de agua 

Los paquetes fríos serán llenados con agua hasta el límite 

señalado, debido que, si se llena en su totalidad, el agua al 

congelarse se expande y puede romper o deformar el 

paquete. Estos paquetes deben congelarse en un tiempo 

mínimo de 24 horas, pero los que tienen más de tres días 

congelados serán capaces de tener un tiempo de congelación 

por más horas. 

 

E.4.2.  Preparación de paquetes fríos 

Se retiran los paquetes fríos de la congeladora, 

posteriormente se colocarán sobre una mesa para facilitar la 

descongelación homogénea, esperando el tiempo necesario 

hasta que se descongele, para saber cuándo está listo se 

debe de agitar los paquetes y escuchar que el agua se mueva. 

Por último, se deben colocar los paquetes en los termos y en 

el medio poner un vaso para colocar el termómetro y así poder 

guardar las vacunas dentro de lo termos cuando la 

temperatura este entre los 2°C a 8°C. 

 

F. PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ROL DE ENFERMERÍA  

 

La inmunización es una estrategia preventivo – promocional, por esta 

razón, se toma el “Modelo de Promoción de la Salud”, propuesta por Nola 

Pender; el cual menciona que hay dos aspectos importantes para 

modificar la conducta de una persona. El primero, refiere que es 

importante que el ser humano incorpore aprendizajes cognitivos y 

conductuales; siendo un requisito que este preste atención de lo que está 
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aconteciendo, retenga lo que ha observado, reproducir lo aprendido y 

tener motivación para incorporar la nueva conducta aprendida. El 

segundo aspecto refiere que mientras la persona tenga un motivo por el 

cual quiere modificar su conducta, este tendrá una intención lúcida, 

realista y definida para lograr la meta trazada.(27) 

Nola Pender menciona que es importante promover una vida saludable 

antes que los cuidados, ya que con esto se conseguirá que haya menos 

gente enferma. Por esta razón, en su modelo plantea que los estilos de 

vida y la promoción de la salud está dividida en los factores cognitivos – 

perceptuales (creencias, ideas o conceptos) que tiene la persona acerca 

de los estilos de vida; modificando estos aspectos y motivando la 

conducta, los seres humanos podrán tener una vida saludable, con 

menos riesgos de contraer una enfermedad inmunoprevenible.(28) 

El profesional de enfermería asume un papel importante en la 

inmunización en los niños menores de cinco años, debido que una de 

sus funciones del enfermero es la de ser un agente de la promoción de 

la salud, por consiguiente, tiene el deber de reforzar los conocimientos 

de la población hacia la responsabilidad de mantener una buena salud 

evitando enfermedades que se puede prevenir.(29) 

Enfermería en la atención primaria de salud, abarca diversas áreas, pero 

es en la de intervención comunitaria donde se ve reflejado el trabajo que 

deben realizar para mantener una comunidad sana, es por ello que se 

debe de realizar diversas campañas de vacunación y estar pendientes 

de los niños que no están al día con sus vacunas. La función del 

profesional de enfermería no solo es la de asistencial, la cual comprende 

la acción de vacunar; sino que desarrolla el papel administrativo, docente 

e investigación.(29) 
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2.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 
 

 Conocimiento: Conjunto de información que poseen los internos de 

enfermería sobre inmunizaciones en los aspectos conceptuales, los 

tipos de vacunas, el Esquema Nacional de Vacunación en Niños 

Menores de Cinco Años y la cadena de frío; los cuales son susceptibles 

de ser medidos y expresados en nivel bajo, medio y alto.  

 

 Inmunización: Proceso por el que un individuo adquiere inmunidad o 

resistencia ante una enfermedad infecciosa, generalmente a través de 

la administración de una vacuna. 

 

 Niños: Personas entre las edades de 0 a 4 años 11 meses 30 días que 

reciben vacunas de acorde al Esquema Nacional de Vacunación. 

 

 Internos: Estudiantes universitarios de enfermería que cursan el último 

año de estudios, desarrollando prácticas pre profesionales durante 12 

meses en diversos Centros de Salud y Hospitales. 
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CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1. HIPÓTESIS 

En la presente investigación no se aplica la formulación de hipótesis, debido 

que Hernández Sampieri en su libro “Metodología de la Investigación 6ta 

edición”, refiere que en los estudios descriptivos exploratorios no se deben 

de formular hipótesis, puesto que no implica una relación de causa y efecto 

que sea necesario demostrar. (30) 

 

3.2. VARIABLES 

 

Se estudia una variable: “Nivel de conocimiento sobre inmunizaciones en 

niños menores de cinco años en los internos de enfermería”. Que es de tipo 

cualitativa, debido a que se refiere a una característica o cualidad, por lo 

cual, no se podrá medir mediante números. (VER ANEXO A) 
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CAPÍTULO IV: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, porque la variable es 

susceptible a ser medida en términos numéricos. 

Método descriptivo simple, porque describe la variable tal cual se presenta 

en el contexto real. 

Es de corte transversal, porque se realizó en un tiempo y espacio 

determinado. 

 

4.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Diseño no experimental de nivel aplicativo, ya que los resultados buscan 

generar cambios en la realidad existente. 

 

4.3. SEDE DE ESTUDIO 

 

La presente investigación se realizó en la Escuela Profesional de Enfermería 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicada en el Cercado de 

Lima. Se fundó el 17 de setiembre de 1964, acreditada internacionalmente 

en el 2011 por la RIEV y nacionalmente en el 2016 por la SINEACE. Tiene 

una malla curricular que determina que son 5 años (X ciclos) de estudios, 

con la enseñanza de 34 cursos, más un año de internado en el quinto año. 

Actualmente la dirección lo ocupa la Dra. Rudi Amalia Loli Ponce. 
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4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población estuvo conformada por 51 internos de enfermería de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los cuales se encontraban 

realizando el internado en el primer nivel de atención. 

Para este trabajo de investigación no se realizó muestreo, dado que se 

trabajó con toda la población. 

 

4.4.1. Criterios de Inclusión 

 

 Internos de enfermería de la Universidad Nacional Mayor De 

San Marcos que estén matriculados en el año académico 

2020. 

 Internos de enfermería de la Universidad Nacional Mayor De 

San Marcos que acepten voluntariamente participar de la 

investigación. 

 

4.4.2. Criterios de Exclusión 

 

 Internos de enfermería de la Universidad Nacional Mayor De 

San Marcos que no acepten participar de la investigación. 

 Internos de enfermería de la Universidad Nacional Mayor De 

San Marcos que no cuenten con acceso a internet para 

responder el cuestionario. 

 

4.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La técnica utilizada fue la encuesta, y el instrumento un cuestionario 

conformado por 21 preguntas específicas cerradas con opción de respuesta 

múltiple. La estructura del cuestionario estuvo conformada por la 
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presentación, datos generales y preguntas específicas; el tiempo 

aproximado para responder fue de 10 minutos. (VER ANEXO B) 

 

4.5.1. Validez y Confiabilidad 

 

Para la validez del instrumento se sometió a juicio de expertos, 

conformados por 3 licenciadas de enfermería especialistas en el área 

de inmunización y 1 en el área de neonatología, quienes brindaron 

sugerencias para mejorar el instrumento. Posteriormente se sometió 

a la prueba de coeficiente de validez de contenido (CVC), dando como 

resultado un valor 0.9160, el cual revela que el instrumento tiene una 

validez de excelente. (VER ANEXO C) 

 

4.6. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Para la presente investigación se solicitó a la Escuela Profesional de 

Enfermería de la Universidad Nacional Mayor De San Marcos una carta de 

presentación del investigador, la cual fue presentado a la delegada general 

del internado de enfermería, con el fin de aceptar a que se envíe el 

cuestionario al grupo del internado de enfermería.  Luego de haber sido 

aceptado, se pasó a la aplicación del instrumento vía virtual el día miércoles 

26 de febrero del 2021. La recolección de datos se realizó en 6 días, debido 

que se tuvo que escribir personalmente a cada interno de enfermería para 

explicarles el objetivo del estudio y la importancia que conlleva su 

participación. Para la presentación de los resultados obtenidos, se procedió 

a realizar tablas (VER ANEXO G) y gráficos, donde se pueden apreciar si se 

llegó a cumplir el objetivo general y los específicos.  
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4.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Con los datos obtenidos por las encuestas, se procedió a la realización de 

un Libro de Códigos de Datos Generales y Específicos, asignando 1 punto a 

la respuesta correcta y 0 puntos a la respuesta incorrecta (VER ANEXO D); 

seguidamente se realizó una Matriz de Base de Datos. (VER ANEXO E). 

Para establecer la categoría de los niveles de conocimiento se aplicó la 

fórmula de media aritmética, dando la siguiente clasificación del nivel de 

conocimiento: 

o Nivel de conocimiento alto: 15 – 21 pts. 

o Nivel de conocimiento medio: 08 – 14 pts. 

o Nivel de conocimiento bajo: 0 – 7 pts. 

 

4.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Con la finalidad de conservar los principios éticos en la investigación, se 

procedió a solicitar autorización a la Escuela Profesional de Enfermería de 

la Universidad Nacional Mayor De San Marcos para la recolección de datos 

en sus estudiantes, con el permiso otorgado y para respetar la autonomía de 

cada estudiante, se les proporcionó un consentimiento informado, con el 

cual, previa autorización se procedió a responder las preguntas. (VER 

ANEXO F), 

Para el principio del respeto, se les brindó información respecto a la finalidad 

que tiene la presente investigación, con lo cual ellos decidieron si son 

participes del estudio; respetando la decisión que tomen sin obligarles o 

persuadirles a que respondan las preguntas. 

Para aplicar el principio de confidencialidad, la encuesta fue de manera 

anónima, sin revelar las respuestas y resultados obtenidos a otros 

estudiantes que pertenezcan o no al estudio de investigación; así mismo, se 

salvaguardó la identidad de los internos participantes. 
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CÁPITULO V: RESULTADOS 
 

5.1. RESULTADOS 

 

Después de recolectar los datos, se elaboró tablas y gráficos estadísticos 

con los resultados obtenidos, los cuales fueron analizados e interpretados.  

 

5.1.1. Datos Generales 

 

Para la investigación participaron los 51 (100%) internos de enfermería de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de los cuales el 84.31% 

(43) son de sexo femenino y el 15.69 (8) son de sexo masculino. Por otro 

lado, el 74.51% (38) tienen entre 22 – 25 años de edad, el 23.53% (12) 

tienen entre 26 – 30 años de edad y solo el 1.96% (1) tiene más de 30 

años de edad. 
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5.1.2. Datos Específicos 

 

Gráfico 1. Nivel de Conocimiento sobre Inmunizaciones en Niños 

Menores de Cinco Años en los Internos de Enfermería de 

la Universidad Nacional Mayor De San Marcos, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 1, se muestra que, del 100% (51) de los internos de 

enfermería, el 72.55% (37) presentan un nivel medio respecto a los 

conocimientos sobre inmunizaciones en niños menores de cinco años, por 

otro lado, solo el 9.80% (5) tienen un nivel alto. 
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Gráfico 2.  Nivel de Conocimiento sobre los Aspectos Conceptuales 
de Inmunidad en los Internos de Enfermería de la 
Universidad Nacional Mayor De San Marcos, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 2, se muestra que el nivel de conocimiento según los 

aspectos conceptuales de inmunidad; del 100% (51) de los internos de 

enfermería, el 47.06% (24) presentan un nivel bajo, y solo el 7.84% (4) 

presentan un nivel alto. 
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Gráfico 3.   Nivel de Conocimiento sobre los Tipos de Vacunas en los 

Internos de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor 

De San Marcos, 2021.  

 

 

En el gráfico 3, se muestra que el nivel de conocimiento según los tipos 

de vacunas; del 100% (51) de los internos de enfermería, el 70.59% (36) 

presentan un nivel medio, y solo el 7.84% (4) presentan un nivel alto. 
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Gráfico 4. Nivel de Conocimiento sobre el Esquema Nacional de 

Vacunación en Niños Menores de Cinco Años en los 

Internos de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor 

De San Marcos, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 4, se muestra que el nivel de conocimiento según el Esquema 

Nacional de Vacunación; del 100% (51) de los internos de enfermería, el 

68.63% (35) tienen un nivel medio y el 11.76% (6) un nivel alto. 
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Gráfico 5. Nivel de Conocimiento sobre la Cadena de Frío en los 

Internos de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor 

De San Marcos, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 5, se muestra que el nivel de conocimiento según la cadena 

de frío; del 100% (51) de los internos de enfermería, el 50.98% (26) 

presentan un nivel medio y solo el 1.96% (1) un nivel alto. 
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CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN 
 

En lo que respecta a las inmunizaciones en niños menores de cinco años; 

actualmente en nuestro país, el Ministerio de Salud reconoce que las 

inmunizaciones son una estrategia sanitaria exitosa, debido a que es una medida 

de mayor costo beneficio y costo efectividad (19), es decir, con una inversión del 

estado peruano en la compra de 17 tipos de vacunas, se puede prevenir veintiséis 

enfermedades en los niños, y con esto seguir manteniendo erradicadas 

enfermedades como la poliomielitis, que fue eliminada en 1991, sarampión (2001) 

y la rubeola (2007); de este modo se seguirá contribuyendo a disminuir la 

mortalidad y morbilidad de la población infantil.(8) 

Por esta razón, en 1972 se creó el Programa Nacional de Inmunizaciones, teniendo 

vigencia hasta el 2001, debido a que, desde ese año el programa pasó a ser parte 

del Programa de Atención Integral de Salud del Niño; con la cual se aseguró que 

las vacunas serían parte de la atención de todos los niños. Años más tarde, en el 

2004 se establece la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, la cual sigue 

vigente hasta la actualidad, teniendo como última Norma Técnica la N° 141 en la 

Resolución Ministerial N° 719 – 2018.(31) 

Debido que cada cierto tiempo la norma técnica de inmunización se va actualizando 

o modificando, se hace imprescindible que los internos de enfermería, conozcan 

sobre la inmunización, en especial en los niños menores de 5 años, ya que ellos 

cuentan con un esquema nacional de vacunación que favorece el adecuado 

crecimiento y desarrollo, porque es en esta etapa de vida donde son más 

vulnerables a adquirir una enfermedad infecciosa. A su vez, es en esta etapa de 

formación académica donde los internos desempeñan prácticamente la labor de 

licenciado de enfermería, donde muchas veces realizan las actividades solos, 

teniendo la responsabilidad de realizar un buen trabajo; es por ello que deben de 

conocer y manejar bien los conocimientos de inmunización, lo cual engloba a los 

aspectos conceptuales de la inmunidad, tipos de vacunas, esquema nacional de 

vacunación y la cadena de frío. 
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Los resultados de este trabajo de investigación muestran que la mayoría de los 

internos de enfermería de una universidad pública de Lima, presentan un nivel de 

conocimiento medio sobre inmunizaciones en niños menores de cinco años. 

Este resultado coincide con la investigación realizada por López Giselle, Peña 

Catherine y Rojas Carmen (2016); donde llegan a determinar que un poco más de 

la mitad de los internos de enfermería alcanzaron un nivel medio acerca de la 

estrategia sanitaria nacional de inmunizaciones en niños. 

Por otro lado, este resultado difiere con lo que encontró Gutiérrez Carmela (2018) 

en su investigación; donde determinó que un poco más de la mitad de internos de 

enfermería poseen un nivel de conocimiento bajo sobre las inmunizaciones en 

niños. Este dato que se encontró en el departamento de Amazonas – Perú, refleja 

que se requiere incrementar los conocimientos acerca del tema de inmunizaciones, 

para que los internos tengan un mejor desempeño durante sus prácticas pre 

profesionales. 

Con lo que respecta al nivel de conocimiento de los aspectos conceptuales de 

inmunidad, se obtuvo como resultado que casi la mitad de los internos de 

enfermería tiene un nivel bajo. Este resultado se puede deber que muchas veces 

los internos de enfermería se basan en solo conocer el esquema de vacunación, 

descuidando los conocimientos sobre lo que es inmunidad. 

Este resultado difiere con lo que encontraron López Giselle, Peña Catherine y Rojas 

Carmen en su investigación (2016); donde llegaron a concluir que, respecto a los 

conocimientos generales de inmunidad, la mayoría de los internos alcanzaron un 

nivel medio. 

Con lo que respecta al nivel de conocimiento de los tipos de vacunas, se obtuvo 

como resultado que la mayoría de los internos de enfermería presentan un nivel 

medio. Aunque estos datos son favorables, no refleja si conocen todo lo que 

respecta a vacunas, ya que solo se trabajó con los tipos.  

Este resultado difiere con lo obtenidos en la investigación que realizó Gutiérrez 

Carmela (2018); donde ella determinó que casi todos los internos de enfermería 

poseen un nivel de conocimiento bajo sobre las vacunas. Estos datos que la 

investigadora obtuvo se pueden deber a que ella abarcó el tema con mayor 
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amplitud, teniendo en cuenta la definición de vacuna, los tipos de vacunas y 

clasificación respecto al esquema nacional de vacunación. 

Con lo que respecta al nivel de conocimiento del esquema nacional de vacunación 

en niños menores de cinco años, se obtuvo como resultado que un poco más de la 

mitad de internos de enfermería poseen un nivel medio.  

Este resultado se asemeja a los que encontró Gutiérrez Carmela (2018) en su 

investigación; en la cual determinó que un poco más de la mitad de los internos de 

enfermería poseen un nivel de conocimiento medio sobre el esquema nacional de 

vacunación. 

Por otro lado, estos resultados difieren con los encontrados en la investigación 

realizada por Cordero Yosmaira, Dum Violeta y Falcón Rosana (2006); los cuales 

determinaron que gran parte de los estudiantes de enfermería conocen sobre el 

esquema nacional de vacunación. Este resultado puede deberse a que eran 

estudiantes de VII semestre, por lo tanto, pueden estar recibiendo recién la 

enseñanza respecto al tema de inmunización y, por ende, estar más recientes en 

haber adquirido los conocimientos; por otro lado, esta investigación se realizó en 

Venezuela donde tienen un esquema de vacunación diferente al de Perú. 

Con lo que respecta al nivel de conocimiento de la cadena de frío, se obtuvo como 

resultado que la mitad de los internos de enfermería presentaron un nivel medio.  

Este resultado coincide con López Giselle, Peña Catherine y Rojas Carmen (2016), 

quienes en su investigación determinaron que un poco más de la mitad de los 

internos de enfermería, conocen sobre la cadena de frío. 

Por otro lado, este resultado difiere con el de Gutiérrez Carmela (2018), ya que en 

su investigación concluyó que casi la mitad de internos de enfermería poseen un 

nivel de conocimiento bajo acerca de la cadena de frio. Esto se puede deber a que 

el profesional de enfermería controla la cadena de frío al inicio de su turno de 

trabajo, por ende, algunos internos no logran estar en esa actividad o participan 

muy poco de ella, y, por lo tanto, se van olvidando de esos conocimientos. 

Cabe mencionar que, para la elaboración del presente trabajo de investigación, no 

se encontró suficientes antecedentes bibliográficos, ya que, la mayoría de las 
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investigaciones realizadas tenían como sujeto de estudio a las madres de los niños 

o el personal técnico de enfermería, mas no estudiantes de enfermería o internos 

como tal. 

Así mismo, algunos trabajos no cumplían con los criterios de rigurosidad en la 

metodología empleada para el desarrollo de una investigación de calidad, por tal 

motivo quedaron excluidos como antecedentes bibliográficos.   
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

 La mayoría de los internos de enfermería de la Universidad Nacional 

Mayor De San Marcos presentan un nivel de conocimiento medio 

sobre inmunización en niños menores de cinco años. 

 

 La mayoría de los internos de enfermería de la Universidad Nacional 

Mayor De San Marcos presentan un nivel de conocimiento bajo sobre 

los aspectos conceptuales de inmunidad. 

 
 La mayoría de los internos de enfermería de la Universidad Nacional 

Mayor De San Marcos presentan un nivel de conocimiento medio 

sobre los tipos de vacunas. 

 
 La mayoría de los internos de enfermería de la Universidad Nacional 

Mayor De San Marcos presentan un nivel de conocimiento medio 

sobre el Esquema Nacional de Vacunación en Niños Menores de 

Cinco Años. 

 
 La mayoría de los internos de enfermería de la Universidad Nacional 

Mayor De San Marcos presentan un nivel de conocimiento medio 

sobre la cadena de frío. 
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7.2. RECOMENDACIONES 
 

 La Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional 

Mayor De San Marcos, debe monitorizar y evaluar con qué nivel de 

conocimiento sobre las inmunizaciones en niños menores de cinco 

años, están saliendo sus estudiantes de quinto año al internado 

comunitario y hospitalario. 

 

 La Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional 

Mayor De San Marcos, debe brindar talleres o capacitaciones antes 

de iniciar el internado sobre el tema de inmunizaciones en niños 

menores de cinco años, de esta forma se podrá brindar un refuerzo y 

actualización de los conocimientos. 

 
 La Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional 

Mayor De San Marcos, debe realizar actividades de reforzamiento 

durante el internado sobre inmunizaciones en niños menores de cinco 

años y el rol del personal de enfermería en esta actividad. 

 

 La Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional 

Mayor De San Marcos, debe promover más estudios similares 

respecto a los temas de conocimiento en los internos, de esta forma 

podrán evaluar si los conocimientos impartidos y promovidos son 

suficientes para el desarrollo de un internado óptimo. 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

CAPÍTULO VIII: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

1.  Verne E. Conceptos Importantes Sobre Inmunizaciones. Acta Médica Peru 

[Internet]. 2007;24(1):59–64. Available from: 

http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v24n1/a13v24n1.pdf 

2.  Comunitaria A de E. Enfermería y Vacunas [Internet]. Proyecto Avatar. 2019 

[cited 2021 Apr 15]. Available from: 

http://proyectoavatar.enfermeriacomunitaria.org/enfermeria-y-vacunas 

3.  OMS. Inmunización [Internet]. Available from: 

https://www.who.int/topics/immunization/es/ 

4.  OMS. Cobertura Vacunal [Internet]. 2020. Available from: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage 

5.  OPS. Inmunización [Internet]. 2019. Available from: 

https://www.paho.org/es/temas/inmunizacion 

6.  OPS. Datos y Estadísticas de Inmunización [Internet]. 2019. Available from: 

https://www.paho.org/es/temas/inmunizacion/datos-estadisticas-

inmunizacion 

7.  Cordero Y, Dun V, Falcón R, Hernández M. Nivel de Conocimientos que 

Poseen los Esstudiantes Del VII Semestre de Enfermería de la UCLA Acerca 

del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) Barquisimeto. Enero - Julio 

2006. Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”; 2006.  

8.  Torres F. Perú: Ocho Regiones están por Debajo del 40% en su Cobertura 

de Vacunación Infantil [Internet]. Saludconlupa. 2020. Available from: 

https://saludconlupa.com/noticias/peru-ocho-regiones-estan-por-debajo-del-

40-en-su-cobertura-de-vacunacion-infantil/#:~:text=Así se lograron avances 

en,de 36 meses de edad. 

9.  INEI. Salud Infantil. Encuesta Demográfica y Salud Fam [Internet]. 2017;191–

220. Available from: Ministerio de Salud MINSA (2009). Trabajo de 

investigación en el Perú sobre%0Adeserción en Inmunización. R 

10.  Gutiérrez C. Nivel de Conocimiento Sobre Inmunizaciones del Interno de 

Enfermería, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas, Chachapoyas 2017. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas; 2017.  



 

51 

 

11.  Mancebo P, Garib Z, Contreras A, Agüero R, Contreras E. Conocimientos, 

Actitudes y Prácticas osbre vacunación e Inmunización en el Personal de los 

puestos de Vacunas de Santo Domingo y el Distrito Nacional, República 

Dominicana, Enero - Diciembre 2010. Cienc y Salud [Internet]. 2019;3(2):35–

41. Available from: 

https://revistas.intec.edu.do/index.php/cisa/article/view/1476/2061 

12.  López G, Peña C, Rojas C. Conocimiento Sobre Estrategia Sanitaria Nacional 

de Inmunizaciones en Internos de Enfermería de la Universidad San Luis 

Gonzaga de Ica 2016. Universidad Nacional San Luis Gonzada De Ica; 2016.  

13.  Inga C. Nivel de Conocimiento Sobre Inmunizaciones en el Profesional de 

Enfermería de los Establecimientos de Salud de la Red de Salud Moyobamba 

- San Martín - 2014. Universidad Nacional Toribio Rodríguez De Mendoza De 

Amazonas; 2015.  

14.  Bueno N, Canales B. Nivel de Conocimiento Sobre los Eventos Adversos 

Supuestamente Atribuidos a la Vacunación e Inmunización en los Internos de 

Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud - UNAC 2013. Universidad 

Nacional Del Callao; 2014.  

15.  Belohlavek P. Conocimiento, Ventaja Competitiva [Internet]. 1st ed. E-bOOK, 

editor. Zilina: Blue Eagle Group; 2005. 6 p. Available from: 

https://books.google.com.pe/books?id=uApMNBW0ZVYC&printsec=frontcov

er#v=onepage&q&f=false 

16.  Significados. Conocimiento [Internet]. Significados. 2020. Available from: 

https://www.significados.com/conocimiento/#:~:text=El conocimiento es la 

acción,el entendimiento y la inteligencia.&text=En su sentido más general,un 

determinado tema o asunto. 

17.  Significados. A Priori [Internet]. Significados. 2015. Available from: 

https://www.significados.com/a-priori/ 

18.  Martínez A. Conocimiento [Internet]. ConceptoDefinición. 2020. Available 

from: https://conceptodefinicion.de/conocimiento/ 

19.  MINSA. Norma Técnica De Salud Que Establece El Esquema Nacional De 

Vacunación [Internet]. Perú; 2018. Available from: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/300034/d177030_opt.PDF 

 



 

52 

 

20.  Vega G. La Respuesta Inmune. Fac Med UNAM [Internet]. 2008;51(3):128–

9. Available from: https://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-

2008/un083j.pdf 

21.  Hirsch L. Sistema Inmunitario [Internet]. KidsHealth. 2019. Available from: 

https://kidshealth.org/es/parents/immune-esp.html 

22.  Touche P. Visión Panorámica Del Sistema Inmune. Rev Médica Clínica 

Condes [Internet]. 2012;23(4):446–57. Available from: chrome-

extension://dagcmkpagjlhakfdhnbomgmjdpkdklff/enhanced-

reader.html?openApp&pdf=https%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fs

cience%2Farticle%2Fpii%2FS0716864012703358%2Fpdfft%3FisDTMRedir

%3Dtrue 

23.  Wikipedia. Memoria Inmunológica [Internet]. wikipedia. 2020. Available from: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_inmunológica 

24.  OMS. Vacunas E Inmunización [Internet]. OMS. 2020. Available from: 

https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/vaccines-and-immunization-

what-is-

vaccination?adgroupsurvey=%7Badgroupsurvey%7D&gclid=EAIaIQobChMIl

4aahq2A7gIVEgWRCh0QTg97EAAYASAAEgKvkfD_BwE 

25.  Vaccines. Tipos De Vacunas [Internet]. Vaccines. 2020. Available from: 

https://www.vaccines.gov/es/básicos/tipos 

26.  MINSA. Norma Técnica De Salud Para El Manejo De La Cadena de Frío En 

Las Inmunizaciones [Internet]. Perú; 2017. Available from: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/189798/189291_RM_497-

2017-MINSA.PDF20180823-24725-153eib6.PDF 

27.  Aristizábal G, Blanco D, Sánchez A, Ostiguín R. El Modelo de Promoción de 

la Salud de Nola Pender. Una Reflexión en Torno a su Comprensión. ENEO 

- UNAM [Internet]. 2008;8(4):16–23. Available from: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/eu/v8n4/v8n4a3.pdf 

 

 

 

 

 



 

53 

 

28.  Meca Y, Montenegro D. Nivel de Conocimiento Sobre Inmunizaciones y el 

Cumplimiento del Calendario de Vacunación en Madres de Niños Menores 

de 1 Año Atendidos en el Puesto de Salud Progreso Bajo Piura. 2018 

[Internet]. Universidad Nacional Del Callo; 2018. Available from: 

http://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/UNAC/3393/MECA Y 

MONTENEGRO_TESIS2DA_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

29.  Navarro L. Proceso de Atención de Enferería en el Acto Vacunal [Internet]. 

Grupo Cecova. 2007. p. 1–15. Available from: 

http://www.vacunas.org/images/stories/recursos/profesionales/enfermeria/20

07/procesos_de_atencion_en_enfermeria.pdf 

30.  Hernández R, Fernández C, Baptista P. Metodología De La Investigación 

[Internet]. 6th ed. McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES SADCV, 

editor. Mexico; 2014. 600 p. Available from: https://www.uca.ac.cr/wp-

content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf 

31.  MINSA. Inmunización [Internet]. MINSA. 2014. Available from: 

https://www.minsa.gob.pe/portalweb/06prevencion/prevencion_2.asp?sub5=

7#:~:text=El programa nacional de inmunizaciones,finalidad de señalar la 

prioridad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INDICE DE ANEXO 

 

Anexos                                                                                                Pág. 

A. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE                               i                     

B. INSTRUMENTO                                                                           iii                         

C. INFORME DE JUICIO DE EXPERTOS                                        ix          

D. LIBRO DE CÓDIGOS                                                                   x          

E. MATRIZ DE DATOS                                                                     xii          

F. CONSENTIMIENTO INFORMADO                                              xv         

G. TABLAS                                                                                        xvi                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

i 

 

ANEXO A 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES VALOR FINAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

Nivel de 

conocimiento 

sobre 

inmunizaciones 

en niños menores 

de cinco años en 

los internos de 

enfermería. 

 

Conjunto de 

información 

adquirida sobre 

inmunización en 

niños menores de 

cinco años en los 

aspectos 

conceptuales, los 

tipos de vacunas, el 

Esquema Nacional 

de Vacunación y la 

cadena de frío. 

 

 Aspectos 

Conceptuales 

de Inmunidad 

 

 

 

 Tipos de 

Vacunas 

 

 

 

 

 

 

- Definición 

- Tipos 

- Memoria 

Inmunológica 

 

 

- Vivas atenuadas  

- Inactivadas  

-  Sub unidades, 

recombinantes, 

polisacáridos y 

combinadas. 

- Con toxoides 

 

 Nivel de 

conocimiento 

Alto. 

 

 Nivel de 

conocimiento 

medio. 

 

 Nivel de 

conocimiento 

bajo. 

 

Conjunto de 

información que 

poseen los 

internos de 

enfermería sobre 

inmunización en 

niños menores de 

cinco años en los 

aspectos 

conceptuales, los 

tipos de vacunas, 

el esquema 

Nacional de 



 

ii 

 

 Esquema 

Nacional de 

Vacunación. 

 

 

 

 

 

 

 Cadena de 

Frío. 

- Descripción  

- Presentación  

- Conservación  

- Indicación  

- Contraindicación  

- Efectos post 

vacúnales 

 

 

- Elementos  

- Almacenamiento 

de vacunas. 

- Almacenamiento 

de diluyentes. 

- Procedimiento   

Vacunación en 

Niños Menores de 

Cinco Años y la 

cadena de fío; los 

cuales son 

susceptibles de ser 

medidos y 

expresados en 

nivel bajo, medio y 

alto.  
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ANEXO B 

INSTRUMENTO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS INTERNOS DE ENFERMERÍA  

 

I. PRESENTACIÓN 

Buen día compañero (a), mi nombre es Miguel Angel Huapaya Espinoza, soy 

estudiante de 5to año de Enfermería de la UNMSM. En esta oportunidad 

estoy realizando una investigación que tiene como objetivo Determinar el 

nivel de conocimiento sobre inmunizaciones en niños menores de cinco años 

en los internos de enfermería. La información que se obtendrá será de 

manera anónima y confidencial, siendo utilizado solo para el uso de la 

presente investigación; para lo cual requiero tu colaboración y respuestas 

con la mayor sinceridad posible.   

 

II. DATOS GENERALES 

Edad: (      ) años                                                        sexo: M (   )    F (   ) 

 

III. DATOS ESPECÍFICOS  

 

1. ¿Qué es la inmunidad? 

a) Es la capacidad que tiene el organismo de reconocer un antígeno que 

ya ha ingresado anteriormente al cuerpo. 

b) Es la capacidad que tiene la persona de resistir y defenderse del 

ataque de agentes extraños.  

c) Es el organismo que pone en marcha al sistema inmunitario. 

d) Es la primera línea de defensa del ser vivo. 
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2. ¿Qué alternativa no corresponde a la Inmunidad Adaptativa? 

a) Es la primera línea de defensa que tiene el ser vivo, la cual reconoce 

estructuras generales del microorganismo. 

b) Solo lo posee los seres vertebrados 

c) Se desarrolla a lo largo de la vida del ser humano, cuando se va 

exponiendo a enfermedades. 

d) Tiene dos tipos de respuesta: humoral y celular.  

 

3. ¿Cuál es el anticuerpo que más abunda en el cuerpo después de una 

infección? 

a) IgA 

b) IgG  

c) IgM 

d) IgE 

 

4. ¿Qué tipo de vacuna puede requerir ser administrada anualmente? 

a) Vivas Atenuadas 

b) Inactivas 

c) Con Toxoides 

d) De Sub unidades, Recombinantes, Polisacáridos y Combinadas 

 

5. ¿Qué alternativa no corresponde a las vacunas con Toxoides? 

a) Utiliza una toxina fabricada a partir de un microorganismo. 

b) La inmunidad que se crea es hacia las partes del microorganismo. 

c) La respuesta está dirigida hacia el microorganismo. 

d) Es posible que se requiera dosis de refuerzos para tener una mejor 

protección. 

 

6. ¿Qué tipo de vacuna crea una respuesta fuerte del sistema inmunológico 

y de larga duración? 

a) Vivas Atenuadas 
b) Inactivas 
c) Con Toxoides 
d) Sub unidades, Recombinantes, Polisacáridos y Combinadas 
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7. ¿Cuál es el beneficio de las vacunas de Sub unidades, Recombinantes, 

Polisacáridos y Combinadas? 

a) Con 1 dosis la persona está protegida de por vida. 

b) No es necesario administrar dosis de refuerzo. 

c) Se puede administrar en personas inmunodeprimidas. 

d) No requiere de una cadena de frío constante para mantener la 

efectividad de la vacuna. 

 

8. ¿Cuáles son las cepas de la vacuna contra la influenza? 

a) H1N1 y H1N2 

b) H1N1 y H2N2 

c) H1N1 y H3N2 

d) H1N1 y H4N2 

 

9. ¿Qué vacuna viene en una jeringa pre cargada de 0.5 ml? 

a) IPV 

b) Rotavirus 

c) Varicela 

d) BCG 

 

10. ¿Cuáles de estas vacunas tienen presentación multidosis? 

a) BCG, SPR y Varicela. 

b) APO, Rotavirus y SPR. 

c) IPV, Influenza y AMA. 

d) Influenza pediátrica, AMA y pentavalente. 

 

11. ¿Qué vacuna multidosis dura hasta 4 semanas después de haber sido 

abierta? 

a) BCG, HvB y SR 

b) Hib, APO Y SPR 

c) Influenza, APO, Hib 

d) HvB, dT, Hib 
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12. ¿Cuál es el procedimiento a seguir con una vacuna multidosis que fue 

abierta en una actividad extramural? 

a) Será devuelta al refrigerador sin importar la cantidad restante, 

siempre y cuando no se haya roto la cadena de frío en el termo 

transportador. 

b) Se descarta una vez terminada la actividad, sin importar la cantidad 

restante. 

c) Se descarta una vez terminada la jornada de vacunación, solo si la 

cantidad restante es la mitad del total. 

d) Será devuelta al refrigerador, siempre y cuando no haya sido cargada 

ninguna dosis y la cadena de frío no se haya roto en el termo 

transportador.  

 

13. ¿Qué indicación vacunal tiene un niño que hizo reacción alérgica severa 

a la vacuna pentavalente? 

a) Se reemplaza la pentavalente por la Hib y HvB; siendo administradas 

juntas, y continuando con el esquema de vacunación. 

b) Se remplaza la pentavalente por la dT, y se continua con el esquema 

de vacunación. 

c) Se remplaza la pentavalente por la Hib y HvB y dT; siendo 

administradas las tres juntas, y continuando con el esquema de 

vacunación. 

d) Se remplaza la pentavalente por la Hib, HvB y dT; siendo 

administradas por separados, y continuando con el esquema de 

vacunación.  

 

14. ¿Cuál es indicación vacunal del rotavirus a un niño de 6 meses 0 días de 

edad? 

a) Se administra la primera dosis y la segunda se pierde. 

b) Se administra la primera dosis y la segunda a los 7 meses. 

c) Se administra la primera dosis y la segunda a los 7 meses 29 días. 

d) Se administra la primera dosis y la segunda a los 8 meses 0 días. 
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15. ¿Cuál no es un efecto post vacunal en la zona de aplicación de la vacuna 

Pentavalente? 

a) Enrojecimiento 

b) Dolor  

c) Fiebre 

d) Induración  

 

16. ¿Qué efecto post vacunal produce la vacuna BCG? 

a) Nódulo de induración en la zona de inyección 

b) Fiebre entre el segundo y tercer día. 

c) Enrojecimiento en la zona de aplicación. 

d) Eritema en la zona de aplicación. 

 

17. ¿Qué vacuna no podrá ser aplicada a un niño de padres con 

inmunodeficiencia? 

a) Rotavirus 

b) APO 

c) SPR 

d) Varicela 

 

18. ¿Cuál es el dispositivo electrónico que registra los datos de la 

temperatura? 

a) Refrigeradora 

b) DATA LOGGER 

c) Termómetro  

d) Congeladora  

 

19. ¿A qué temperatura debe conservarse la vacuna APO a nivel nacional y 

regional? 

a) +2°C a +8°C 

b) +2°C a +6°C 

c) -15°C a 0°C 

d) -25°C a -15°C 
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20. ¿Cuál no es una característica de los diluyentes que viene separado de 

las vacunas? 

a) No es necesario que se conserve en la cadena de frío. 

b) Es necesario que se conserve junto con la vacuna en todo momento. 

c) Para la reconstitución debe tener la misma temperatura de la vacuna. 

d) Se puede colocar 1 hora antes al refrigerador para obtenga la misma 

temperatura de la vacuna. 

 

21. ¿Cuántos pasos se requieren para la preparación de los paquetes fríos? 

a) 7 pasos 

b) 6 pasos 

c) 5 pasos 

d) 4 pasos 
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ANEXO C 

INFORME DE JUICIO DE EXPERTOS 

 

COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO (CVC) 

(Hernández – Nieto, 2011) 

Ítem J1 j2 j3 j4  xij (Mx) CVCi Pei CVCic 
1 5 5 4 5 19 4.7500 0.9500 0.0039 0.9461 

2 5 5 3 5 18 4.5000 0.9000 0.0039 0.8961 

3 5 5 4 5 19 4.7500 0.9500 0.0039 0.9461 

4 5 5 4 5 19 4.7500 0.9500 0.0039 0.9461 

5 5 5 3 5 18 4.5000 0.9000 0.0039 0.8961 

6 5 5 5 5 20 5.0000 1.0000 0.0039 0.9961 

7 5 5 4 5 19 4.7500 0.9500 0.0039 0.9461 

8 4 5 4 5 18 4.5000 0.9000 0.0039 0.8961 

9 5 5 4 5 19 4.7500 0.9500 0.0039 0.9461 

10 5 5 5 5 20 5.0000 1.0000 0.0039 0.9961 

11 3 5 4 5 17 4.2500 0.8500 0.0039 0.8461 

12 5 5 4 5 19 4.7500 0.9500 0.0039 0.9461 

13 3 5 4 5 17 4.2500 0.8500 0.0039 0.8461 

14 3 5 5 5 18 4.5000 0.9000 0.0039 0.8961 

15 5 5 4 5 19 4.7500 0.9500 0.0039 0.9461 

16 5 5 3 5 18 4.5000 0.9000 0.0039 0.8961 

17 5 5 4 5 19 4.7500 0.9500 0.0039 0.9461 

18 5 5 4 5 19 4.7500 0.9500 0.0039 0.9461 

19 5 5 4 5 19 4.7500 0.9500 0.0039 0.9461 

20 5 5 4 5 19 4.7500 0.9500 0.0039 0.9461 

21 3 4 3 5 15 3.7500 0.7500 0.0039 0.7461 

          19.3181 

      n de ítems 21 CVCt 0.9199 

        CVCtc 0.9160 

 

Interpretación de la Validez y Concordancia 

Valor del CVC: 0.9160 (EXCELENTE) 
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ANEXOS D 

LIBRO DE CÓDIGOS 

 

DATOS GENERALES 

 

CATEGORÍA CÓDIGO 

SEXO 

Masculino a 

Femenino b 

EDAD 

21 – 25 a 

26 – 30 b 

+ 30 c 

 

DATOS ESPECÍFICOS 

 

1 = Correcta      /      0 = Incorrecta 

 

N° ITEM CLAVE PUNTAJE 

ASPECTOS CONCEPTUALES DE INMUNIDAD 

1 b 1 

2 a 1 

3 b 1 

TIPOS DE VACUNAS 

4 b 1 

5 c 1 

6 a 1 

7 c 1 
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ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN 

8 c 1 

9 a 1 

10 c 1 

11 d 1 

12 b 1 

13 d 1 

14 a 1 

15 c 1 

16 a 1 

17 b 1 

CADENA DE FRÍO 

18 b 1 

19 d 1 

20 b 1 

21 d 1 
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ANEXO E 

MATRIZ DE DATOS 

SUJ. 

 

DATOS 

GENERALES 

 

DATOS ESPECÍFICOS 
 

 

TOTAL Asp. 

Concep. 

Inmun. 

T     
O    
T    
A     
L 

Tipos de 

Vacunas 

T     
O    
T    
A     
L 

Esquema Nacional de Vacunación T     
O    
T    
A     
L 

Cadena de Frío T     
O    
T    
A     
L 

Sexo Edad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18 19 20 21  

1 b a 0 0 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 1 0 1 1 3 14 

2 b b 1 0 1 2 0 1 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 5 1 1 0 0 2 11 

3 b a 1 1 1 3 1 1 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 3 12 

4 b a 1 0 1 2 0 1 1 1 3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 1 0 1 0 2 15 

5 b a 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 7 1 0 0 1 2 11 

6 b a 1 1 1 3 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 6 1 0 1 0 2 13 

7 b a 1 0 1 2 1 0 1 1 3 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8 1 1 1 0 3 16 

8 b a 0 0 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 5 1 0 1 0 2 10 

9 b a 1 0 0 1 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 7 1 0 1 0 2 13 

10 b a 0 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 1 0 0 0 1 15 

11 b a 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 5 1 0 0 0 1 7 

12 b b 0 0 1 1 1 0 1 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 7 1 0 0 0 1 11 
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13 b a 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 4 1 0 0 0 1 7 

14 b b 0 0 1 1 1 0 1 1 3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 1 0 0 0 1 14 

15 a a 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 o o 5 1 0 1 0 2 9 

16 a a 1 0 1 2 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 4 1 0 0 0 1 9 

17 a a 0 0 1 1 1 1 1 1 4 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 5 1 0 0 0 1 11 

18 a a 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 4 

19 a b 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 1 7 

20 b c 1 0 1 2 1 0 1 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 1 0 0 0 1 10 

21 a b 1 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 4 1 0 0 0 1 9 

22 b b 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 1 5 

23 b a 1 0 1 2 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 5 1 0 1 0 2 11 

24 b b 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 7 1 0 1 1 3 13 

25 b a 1 0 1 2 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 7 1 0 0 0 1 12 

26 a a 0 0 1 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 4 1 0 0 0 1 8 

27 b a 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4 1 0 0 1 2 8 

28 b a 1 0 1 2 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 5 1 0 0 1 2 11 

29 b a 1 0 1 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 1 9 

39 a a 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 6 

31 b a 1 0 1 2 1 1 1 1 4 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 6 1 0 0 0 1 13 

32 b a 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 1 0 2 7 

33 b a 1 0 1 2 0 1 1 1 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 5 1 1 1 1 4 14 
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34 b a 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 1 8 

35 b b 1 0 1 2 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 6 1 0 0 0 1 11 

36 b a 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 2 8 

37 b a 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 5 

38 b a 1 0 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 6 1 0 1 1 3 12 

39 b a 0 0 1 1 1 0 1 1 3 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 6 1 0 0 0 1 11 

40 b a 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 5 

41 b a 1 0 1 2 1 0 1 1 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 2 10 

42 b a 0 1 1 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 1 8 

43 b b 1 0 1 2 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 6 1 0 0 1 2 12 

44 b a 1 0 1 2 1 0 1 1 3 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 9 

45 b b 0 0 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 7 1 0 0 0 1 11 

46 b a 0 0 1 1 1 0 1 1 3 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4 1 0 0 1 2 10 

47 b a 0 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 7 1 0 1 1 3 13 

48 b a 1 0 1 2 0 0 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 0 1 0 2 15 

49 b a 1 1 1 3 1 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7 1 0 0 1 2 14 

50 b b 1 0 1 2 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 5 1 0 1 0 2 11 

51 b b 1 1 1 3 1 0 0 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 1 0 1 1 3 15 
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ANEXO F 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 
 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS INTERNOS DE ENFERMERÍA 

 

Siendo interno de enfermería de la Universidad Nacional Mayor De San Marcos; 

recibo el presente cuestionario de forma voluntaria para mi participación en el 

estudio de investigación “Nivel de Conocimiento sobre Inmunizaciones en Niños 

Menores de Cinco Años en los Internos de Enfermería de una Universidad Pública 

de Lima, 2021”. Habiendo sido informado sobre el objetivo y la finalidad de dicha 

investigación, el cual es de carácter anónimo y confidencial. 

 

 

 

FIRMA 
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ANEXO G 

TABLAS 

 

DATOS GENERALES DE LOS INTERNOS DE ENFERMERÍA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, 2021 

 

CARACTERÍSTICAS 

INTERNOS DE ENFERMERÍA 

# % 

SEXO   

Masculino 8 15.69 

Femenino 43 84.31 

Total 51 100.00 

EDAD   

22 – 25  38 74.51 

26 – 30  12 23.53 

+ 30 1 1.96 

Total 51 100.00 

 

De acuerdo a los datos generales obtenidos, se observa en la tabla que, el 84.31% 

de internos de enfermería son de sexo femenino, así mismo, el 74.51% están entre 

las edades entre 22 a 25 años. 
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Tabla 1. Nivel de Conocimiento sobre Inmunizaciones en Niños Menores de 

Cinco Años en los Internos de Enfermería de la Universidad Nacional 

Mayor De San Marcos, 2021. 

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

INTERNOS DE ENFERMERÍA 

# % 

ALTO 5 9.80 

MEDIO 37 72.55 

BAJO 9 17.65 

Total 51 100.0 

 

 

En la tabla 1, se muestra que, del 100% (51) de los internos de enfermería, el 

72.55% (37) presentan un nivel medio respecto a los conocimientos sobre 

inmunizaciones en niños menores de cinco años, por otro lado, solo el 9.80% (5) 

tienen un nivel alto. 
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Tabla 2. Nivel de Conocimiento sobre los Aspectos Conceptuales de 

Inmunidad en los Internos de Enfermería de la Universidad Nacional 

Mayor De San Marcos, 2021. 

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

INTERNOS DE ENFERMERÍA 

# % 

ALTO 4 7.84 

MEDIO 23 45.10 

BAJO 24 47.06 

Total 51 100.0 

 

En la tabla 2, se observa que el nivel de conocimiento según los aspectos 

conceptuales de inmunidad; del 100% (51) de los internos de enfermería, el 47.06% 

(24) presentan un nivel bajo, y solo el 7.84% (4) presentan un nivel alto. 
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Tabla 3. Nivel de Conocimiento sobre los Tipos de Vacunas en los Internos de 

Enfermería de la Universidad Nacional Mayor De San Marcos, 2021. 

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

INTERNOS DE ENFERMERÍA 

# % 

ALTO 4 7.84 

MEDIO 36 70.59 

BAJO 11 21.57 

Total 51 100.0 

 

En la tabla 3, se observa que el nivel de conocimiento según los tipos de vacunas; 

del 100% (51) de los internos de enfermería, el 70.59% (36) presentan un nivel 

medio, y solo el 7.84% (4) presentan un nivel alto. 
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Tabla 4. Nivel de Conocimiento sobre el Esquema Nacional de Vacunación en 

los Internos de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor De San 

Marcos, 2021. 

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

INTERNOS DE ENFERMERÍA 

# % 

ALTO 6 11.76 

MEDIO 35 68.63 

BAJO 10 19.61 

Total 51 100.0 

 

En la tabla 4, se observa que el nivel de conocimiento según el Esquema Nacional 

de Vacunación; del 100% (51) de los internos de enfermería, el 68.63% (35) 

presentan un nivel medio y el 11.76% (6) un nivel alto. 
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Tabla 5. Nivel de Conocimiento sobre la Cadena de Frío en los Internos de 

Enfermería de la Universidad Nacional Mayor De San Marcos, 2021. 

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

INTERNOS DE ENFERMERÍA 

# % 

ALTO 1 1.96 

MEDIO 26 50.98 

BAJO 24 47.06 

Total 51 100.0 

 

En la tabla 5, se observa que el nivel de conocimiento según la cadena de frío; del 

100% (51) de los internos de enfermería, el 50.98% (26) presentan un nivel medio 

y solo el 1.96% (1) un nivel alto. 
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