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RESUMEN 

 

AUTOR : EDITH OTILIA, MEDINA ORTEGA  

ASESOR  : MARISOL, VILLAFUERTE FERNANDEZ 

 

El objetivo fue determinar los conocimientos sobre inmunizaciones que 

tienen los padres de niños menores de 5 años en la Clínica Maison de 

Sante sede este. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, 

método descriptivo de corte transversal. La población estuvo conformada 

por 30 padres. La técnica fue la encuesta y el instrumento un cuestionario 

aplicado previo consentimiento informado. Resultados. Del 100% (30), 

53%(16) no conocen y 47%(14) conocen, en cuanto a los conocimientos 

sobre las inmunizaciones 63%(19) no conocen y 37%(11), conocen; 

acerca de los Aspectos Etiológicos, 57%(17) no conocen  y 43%(13) 

conocen; acerca de los aspectos preventivos.  Los aspectos que no 

conocen que las vacunas son sustancias que protegen de algunas 

enfermedades, 93%(28), que las vacuna es importante porque crea 

defensas en el cuerpo y protege de enfermedades, 90%(27), mientras que 

los ítems que conocen el esquema de vacunación es importante ya que 

me informo sobre las vacunas que recibirá mi hijo  93%(28), que la 

vacuna de BCG, protege de la tuberculosis, y 67%(20) la vacuna de 

rotavirus protege contra enfermedades diarreicas. Conclusiones. El 

mayor porcentaje de los padres no conocen que las vacunas son 

sustancias que protegen contra algunas  enfermedades,  que crean 

defensas en el organismo, evitando que el niño padezca se  

enfermedades que puedan conllevarle a la muerte. 

 

PALABRA CLAVE: Conocimiento de los padres sobre vacunas. 

Conocimiento de los padres sobre enfermedades inmunoprevenibles. 

Enfermería Pediátrica. 
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SUMMARY 

 

AUTHOR: EDITH OTILIA MEDINA ORTEGA 

ADVISOR: MARISOL, VILLAFUERTE FERNANDEZ  

 

The objective was to determine the knowledge about immunizations that 

parents of children under 5 years of age have at the maison de sante clinic 

in the east. The study was of application level, quantitative type, 

descriptive method of cross section. The population consisted of 30 

parents. The technique was the survey and the instrument a questionnaire 

applied with informed consent. Results Of 100% (30), 53% (16) do not 

know and 47% (14) know, in terms of knowledge about immunizations 

63% (19) do not know and 37% (11) know; about Etiological Aspects, 57% 

(17) do not know and 43% (13) know; about the preventive aspects. The 

aspects that do not know that vaccines are substances that protect against 

some diseases, 93% (28), that the vaccine is important because it creates 

defenses in the body and protects against diseases, 90% (27), while the 

items they know The vaccination scheme is important as I learn about the 

vaccines that my son will receive 93% (28), that the BCG vaccine protects 

against tuberculosis, and 67% (20) the rotavirus vaccine protects against 

diarrheal diseases. Conclusions The highest percentage of parents do not 

know that vaccines are substances that protect against some diseases, 

which create defenses in the body, preventing the child from suffering 

diseases that can lead to death. 

 

KEY WORD: Parents' knowledge about vaccines. Parents' knowledge 

about immuno-preventable diseases. Pediatrica Nurse. 

 

 

 

 

 

 


