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RESUMEN 

 

Todo el personal que trabaje en la atención primaria de salud, dentro de los cuales se 

incluyen odontólogos docentes y estudiantes de la carrera de odontología, deben conocer 

sobre cómo usar barreras de protección ante enfermedades que pueden ser transmitidas 

por parte de los pacientes al profesional de salud o viceversa, pero no solo es necesario el 

uso de barreras físicas para este fin, sino también el uso de barreras biológicas como un 

complemento de las físicas. Dichas barreras biológicas se las obtiene mediante los 

esquemas de inmunizaciones propuestas por la Organización Mundial de la Salud y los 

ministerios de salud de cada país, para de esta forma conseguir mayor efectividad en la 

prevención de enfermedades.  

Por esta razón es que se hace de interés el estudio del cumplimiento del esquema ampliado 

de inmunizaciones por parte de los estudiantes de la clínica integral de octavo y noveno 

semestre de la carrera de odontología para lo cual se procederá a la recolección de 

información de artículos, información bibliográfica y datos mediante un cuestionario que 

será aplicado a las y los estudiantes antes mencionados  

Este estudio es de relevancia ya que la información obtenida nos ayudara a valorar el 

cumplimiento de los esquemas propuestos y también la importancia que el personal de 

salud le da al uso de barreras biológicas, así como el conocer si fuera el caso las causas 

para el incumplimiento del esquema de inmunizaciones y de esta manera plantear posibles 

soluciones  

 

PALABRAS CLAVE: Barreras biológicas / esquema de inmunizaciones / enfermedades 

transmisibles / estudiantes de clínica integral. 
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TOPIC: “Assessment of the Compliance with the Extended Immunization Scheme of 

The Students Studying the 8th and 9th Semester in the Comprehensive Clinic of the 

Faculty of Odontology of the Universidad Central, period 2016-2017” 

 

Author: Gualoto Ocaña Roxana Gabriela 

Tutor: Dr. Berio Roldan Chuquimarca Paucar 

 

ABSTRACT 

 

All the staff working in health care, which comprises odonatologists, teachers and 

students of the career of odontology, must know how to use protective barriers to diseases 

that can be transmitted by patients or vice versa. But to this end, not only physical barriers 

are needed, but also biologic barriers, as a complement. Said biological barriers are 

obtained through the immunization schemes proposed by the World Health Organization 

and the ministries of health of each country, in order to get greater effectiveness to prevent 

diseases.Therefore, it becomes important the observance of the compliance with the 

extended immunization scheme by the students of 8th and 9th semesters of the 

comprehensive clinic of odontology, for which articles, bibliographic information, and 

data shall be gathered by means of a questionnaire applied to the aforementioned students. 

This study is relevant because the information gathered will help us assess the compliance 

with the proposed schemes and also how relevant is the use of biological barriers for the 

health care staff, as well as learning, shall it be the case, the grounds to not comply with 

the immunization scheme, and therefore provide possible solutions.   

 

KEY WORDS: BIOLOGIC BARRIERS/ IMMUNIZATION SCHEMES/ 

TRANSMISSIBLE DISEASES/ STUDENTS OF THE COMPREHENSIVE CLINIC. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso de las barreras de protección durante el ejercicio profesional constituye una de las 

actividades más frecuentes en los trabajadores del área de la salud, dentro de los cuales 

se incluyen odontólogos y estudiantes de la carrera de odontología. Sin embargo, se ha 

dejado de lado el uso delas barreras biológicas para la prevención de enfermedades 

transmisibles. Las barreras biológicas son lo que comúnmente conocemos como vacunas 

o inmunizaciones cuyos esquemas son propuestos por los Programas Ampliados de 

Inmunización (PAI) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por los ministerios 

de salud de cada país  

 

Las variables serán consideradas sin distinción de raza y sexo y serán limitadas al número 

de estudiantes de cada paralelo, los mismos que deberán firmar un consentimiento para 

poder aplicarles el cuestionario  

 

La población que formará parte del estudio estará conformada por las y los estudiantes 

que toman clínica integral de octavo y noveno semestre en el periodo 2016- 2017. Lo que 

se desea proyectar en la investigación es el nivel de conocimiento y cumplimiento del 

Esquema Ampliado de Inmunizaciones o como la lo llama la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), por parte de los 

estudiantes de octavo y noveno semestre que asisten a la clínica integral de la facultad de 

Odontología, ya que de ese modo podremos determinar las causas de su incumplimiento 

de ser el caso y la efectividad de las mismas  
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Al iniciar con la investigación observamos en un estudio retrospectivo realizado por el 

ministerio de salud de Colombia  (1), en el cual nos da a conocer los beneficios de los 

Programas Ampliados de Inmunización de cada país o región; de ellos se dice que 

proveen a niños y también a los adultos protección y ayuda en la erradicación de 

enfermedades transmisibles  

 

Así mismo la Organización Panamericana de la Salud (OPS/ OMS) propone un programa 

de evaluación del PAI (2) el cual está orientado a la valoración del cumplimiento de los 

objetivos del programa y factores que influyen en su incumplimiento, todo esto tomando 

en cuenta políticas sociales y de salud desarrolladas en cada país en el cual se lo aplica 

 

Se debe tener en cuenta que los trabajadores del área de la salud en especial los de 

atención primaria, dentro de los cuales se incluyen docentes y estudiantes de las carreras 

médicas, que son considerados como personas en situación de riesgo ya que son quienes 

están más expuestos a las enfermedades trasmisibles, por lo tanto con el presente estudio 

se pretende realizar  un análisis  del cumplimiento del esquema ampliado de 

inmunizaciones que debe ser empleado por los estudiantes de octavo y noveno semestre 

quienes dan atención primaria de salud en la clínica integral de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central, los cuales están incluidos en el grupo de riesgo antes 

mencionado  

 

Además, se espera obtener el conocimiento correcto y apropiado sobre las 

inmunizaciones y su importancia, y al mismo tiempo determinar las causas para el 

incumplimiento del PAI, ya que de esa manera se puede plantear posibles soluciones a 

corto y largo plazo en caso que así se requiera. 
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1.2 OBJETIVOS: 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el nivel cumplimiento y efectividad del esquema ampliado de inmunizaciones 

de los estudiantes de la Clínica Integral de octavo y noveno semestre de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central periodo 2016-2017 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar el nivel de conocimientos sobre inmunizaciones y su importancia 

 Explicar el PAI recomendado para el personal de la salud por parte de la 

OPS/OMS 

 Analizar las causas para el incumplimiento del PAI en los estudiantes de la Clínica 

Integral de octavo y noveno semestre de la facultad 

 Predecir soluciones a corto y largo plazo  
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1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

La práctica profesional diaria de los trabajadores de salud requiere del uso de barreras 

físicas para protegerse de enfermedades, y complementar a las anteriores con el uso de 

barreras biológicas, las mismas que son otorgadas por las inmunizaciones. 

 

Es por ello que se hace necesario el estudio del cumplimiento del esquema ampliado de 

vacunación o PAI que deben seguir los estudiantes de octavo y noveno semestre de la 

Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la UCE, a fin de identificar niveles de 

conocimiento acerca de los esquemas propuestos para el área de la salud y las causa por 

las que se cumple o no con los esquemas  

 

Esto nos ayudará a plantear soluciones que resuelvan los casos de incumplimiento del 

programa y a obtener la información apropiada clara y sintetizada de la importancia de la 

vacunación en la prevención y en ciertos casos la erradicación de enfermedades 

trasmisibles; para lo cual se procedió a la recolección de información de artículos, 

información bibliográfica y datos mediante un cuestionario que se les aplico a las y los 

estudiantes antes mencionados con la revisión del carnet de vacunas  
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1.4 HIPÓTESIS  

 

1.4.1 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (H1) 

 

El esquema ampliado de inmunización que utilizan los estudiantes de Clínica Integral de 

octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la UCE se cumple 

 

1.4.2 HIPÓTESIS NULA (H0) 

 

El esquema ampliado de inmunización que utilizan los estudiantes de Clínica Integral de 

octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la UCE no se cumple 
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CAPITULO II 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INMUNIZACIÓN 

 

El mayor logro de la humanidad en la historia ha sido el desarrollo de las vacunas, las 

cuales han salvado millones de vidas y están interviniendo en la erradicación de 

enfermedades (3) 

 

La inmunidad es la resistencia específica adquirida contra una infección. Se debe a la 

producción de anticuerpos circulantes y al desarrollo de reacciones inmunes de tipo 

celular por exposición previa al mismo agente infeccioso o por vacunación (4)  

 

2.2 TIPOS DE INMUNIZACION  

 

La inmunización puede ser de tipo activa, en la cual la administración de un antígeno 

(agente infeccioso o toxina modificada) origina como resultados la producción activa de 

inmunidad, o pasiva, en la administración de suero que contiene anticuerpos o células 

sensibilizadas proporciona protección pasiva al receptor   

 

2.2.1 INMUNIZACIÓN ACTIVA 

 

Resulta de la producción de anticuerpos dirigidos contra el agente infeccioso o sus 

productos tóxicos; también puede iniciar respuestas celulares mediadas por linfocitos y 

macrófagos (5) 

 

Los anticuerpos protectores más importantes son aquellos que inactivan productos 

bacterianos solubles tóxicos (antitoxinas) facilitan fagocitosis y digestión intracelular de 

bacterias (opsoninas) interactúan con los componentes del complemento sérico para dañar 

la membrana bacteriana, y por lo tanto provocar bacteriólisis (lisinas) o evitan la 

proliferación de virus (anticuerpos neutralizantes) (5)  
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Gráficos 1 Fagocitosis   (6) 

 

Por otra parte, también se ha visto que los anticuerpos actúan como componente de la 

membrana bacteriana evitando así que estas se adhieran a las mucosas (anti adhesina) (5) 

Los antígenos reaccionan con los anticuerpos en sangre y líquido extracelular, y en las 

mucosas (5) 

 

2.2.2 INMUNIZACIÓN PASIVA 

 

Este tipo de inmunización se da por medio de la formación de anticuerpos a causa de 

individuos de la misma especie o de especie diferente que hacen posible evitar el 

desarrollo de enfermedades tanto en personas que no han desarrollado su sistema inmune, 

como en los que lo tienen debilitado o enfermo. (3) 

 

Por otra parte, se puede hacer el tratamiento de una infección y así disminuir su fuerza y 

su duración  (3) 

 

2.3 RESPUESTA INMUNE  

 

Es la capacidad que tiene nuestro cuerpo para reconocer lo propio y actuar contra lo 

extraño que son agentes infecciosos virales o bacterianos que causan trastorno en nuestra 

salud (3) 
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La respuesta inmune se puede dar de dos tipos la innata que es con la que nacemos gracias 

a los anticuerpos que nos ha transmitido la madre durante el embarazo y es quien actúa 

en el primer contacto con un patógeno, y la adquirida que se da cuando ese patógeno entra 

por segunda vez en contacto con el huésped y este logra eliminarlo (3) 

 

2.3.1 INMUNIDAD INNATA  

 

Es aquella inmunidad con la que nacemos quien al momento de actuar lo hace de forma 

inmediata y sin diferenciar clases os especies de microorganismos  

 

2.3.2 INMUNIDAD ADQUIRIDA  

 

Esta respuesta es producida por un antígeno el cual tiene la propiedad de estimular al 

organismo para que desarrolle una respuesta inmune (4) 

 

En la inmunidad adquirida la respuesta inmune se da de dos tipos que son la mediada por 

células y la humoral (4) 

 

2.3.2.1 RESPUESTA HUMORAL 

 

La respuesta humoral se produce por la estimulación de linfocitos B que se replican y se 

diferencian en plasmocitos que producen anticuerpos circulantes (4) 

 

 

Gráficos 2 Fases de la respuesta inmune humoral  (7) 
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La inmunidad humoral recibe este nombre, debido a que sus mediadores son los 

anticuerpos y las proteínas del complemento. (7) 

 

Los anticuerpos de utilidad para la defensa del huésped se encuentran en la sangre, y estos 

son producidos en los ganglios ya sea por linfocitos B o células plasmáticas. Este tipo de 

inmunidad también se puede dar a nivel del sistema de complemento (7) 

 

2.3.2.2 INMUNIDAD CELULAR 

 

En este tipo de inmunidad los agentes que actúan son las células y los linfocitos T son sus 

actores principales  (7) 

 

Los linfocitos T destruyen los microorganismos intracelulares existiendo dos tipos de 

estos: 

 

1. T colaboradores o helper (CD4+) 

 TH1 

 TH2 

  

2. T citolíticos o citotóxicos (CD8+) (7) 

 

Los linfocitos T para poder identificar a los cuerpos extraños necesitan la acción de 

células denominadas “Células presentadoras de antígenos” o APC (Antigen-presenting 

cells), dentro de las cuales se incluyen a los: Macrófagos, Linfocitos B, Células 

dendríticas y células de Langerhans. (7) 

 

 

Gráficos 3. Macrófago (8) 
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2.4 CICLO DE LA RESPUESTA INMUNE  

 

El curso de la respuesta inmune tanto celular como humoral se puede dar en tres fases (4) 

 

2.4.1 FASE AFERENTE 

 

Representa el transporte del antígeno hacia los linfocitos sensibles, este proceso tiene 

lugar mediante la presentación del antígeno por parte de los macrófagos a las células T 

ayudadoras que, a su vez activan los Linfocitos B  

 

Sin embargo, la activación también puede ser directa sin la ayuda de los linfocitos T en 

el caso de ciertos antígenos poliméricos (4) 

 

El antígeno solo puede reaccionar con los linfocitos que contengan receptores de 

membrana que hagan interacción especifica con el antígeno determinado y que lo fijen 

(4) 

 

2.4.2 FASE CENTRAL 

 

Se caracteriza por una división y multiplicación celular marcada. Las células que han 

reaccionado al antígeno durante la fase aferente, son estimuladas para dividirse, de donde 

resulta la formación de una gran numero de células nuevas que también reaccionan con 

el antígeno determinado (4) 

 

2.4.3 FASE EFERENTE   

 

Se la conoce como la fase efectora, todas las cadenas de acontecimientos hacen que los 

linfocitos T sufran una transformación blastoide con aumento dela síntesis de ADN y de 

proteínas. Esto resulta de la formación de un gran número de linfocitos T pequeños, 

sensibilizados específicamente, que son las células efectoras en las reacciones inmunes 

mediadas por células (4) 

 

Diversas subpoblaciones de linfocitos tienen efecto re sensibilizador ejercen su función 

parcialmente a través de un efecto citotóxico directo (4) 
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La fase efectora de la respuesta inmune humoral se caracteriza por la síntesis de moléculas 

de inmunoglobulina en los plasmocitos con la misma especificidad que las moléculas 

receptoras de los linfocitos B que fueron estimulados originalmente por el antígeno. Los 

plasmocitos secretan moléculas de inmunoglobulina y entran a la sangre y al líquido 

intersticial donde representan las moléculas efectoras de la respuesta inmune humoral. (4) 

 

2.5 VACUNA  

 

Se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una 

enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. (9) 

 

Es un inmunógeno no patógeno que, al inocularse al huésped, origina inmunidad 

protectora contra un patógeno específico. Para ser eficaz una vacuna debe inducir 

inmunidad prolongada que actúe en los sitios adecuados del cuerpo y contra el antígeno 

microbiano apropiado para evitar la enfermedad en todas las personas en riesgo; para ser 

práctica, también debe ser segura, de costo bajo y fácil de almacenar y administrar (5) 

 

2.5.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LAS VACUNAS 

 

Aparte del agua limpia ninguna otra sustancia como las vacunas salvan millones de vidas 

previniendo y erradicando enfermedades (9) 

 

Las infecciones son aun la causa principal de mortalidad en el mundo. Sida tuberculosis, 

malaria, y sarampión, causan cada una de ellas más de un millón d muertes al año. La 

erradicación de la viruela es uno de los triunfos más relevantes de la humanidad (3) 

 

Durante los siglos XVII y XVlll la viruela mataba alrededor de 400.000 personas al año 

y dos años después de la conquista de los españoles a américa habían muerto más de 

medio millón de indígenas (3) 

 

Según la OMS la viruela desapareció como enfermedad infecciosa en 1978, para el 2000 

acordó un plan para erradicar la poliomielitis que causaba varias muertes de niños y 

graves secuelas a quienes sobrevivían, a pesar de esto hacia el 2011 todavía se mantiene 

presente en África y Asia; pero para América latina y Europa están erradicadas (10) 
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2.5.2 CRONOLOGÍA DE LAS VACUNAS  

 

Siglo XIX 

1879: 1ra. vacuna para la diarrea crónica intestinal grave 

1881: 1ra. vacuna para el ántrax 

1882: 1ra. vacuna para la rabia 

1890: 1ra. vacuna para el tétanos y  vacuna para la difteria 

1897: 1ra.  vacuna para la peste. 

Siglo XX 

1926: 1ra. vacuna para tos ferina 

1927: 1ra. vacuna para la tuberculosis 

1937: 1ra. vacuna para la fiebre amarilla y vacuna para el tifus 

1945: 1ra. vacuna para la gripe 

1952: 1ra.  vacuna para la poliomielitis 

1954: 1ra.  vacuna para la encefalitis japonesa 

1962: 1ra.  vacuna oral para la poliomielitis 

1964: 1ra.  vacuna para el sarampión 

1967: 1ra.  vacuna para la paperas 

1970: 1ra.  vacuna para la rubéola 

1974: 1ra.  vacuna para la varicela 

1977: 1ra. vacuna para la neumonía (Streptococcus pneumoniae) 

1978: 1ra.  vacuna para la meningitis (Neisseria meningitidis) 

1981: 1ra. vacuna para la hepatitis B 

1985: 1ra. vacuna para la haemophilus influenzae tipo b (HiB) 

1992: 1ra. vacuna para la hepatitis A 

1998: 1ra.  vacuna para la enfermedad de Lyme 

Siglo XXI 

2005: 1ra. vacuna para el virus del papiloma humano (principal factor de riesgo del cáncer 

de cérvix). 

2008: 1ra. vacuna para prevenir la adicción a la heroína y a la cocaína (Aunque siguen 

haciéndose experimentos con esta vacuna para comprobar su efectividad). 

2009: Posible vacuna contra la Hepatitis C, Primera Vacuna contra la Gripe A (H1N1) 

(11) 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/1879
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diarrea_cr%C3%B3nica_intestinal_grave&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1881
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbunco
https://es.wikipedia.org/wiki/1882
https://es.wikipedia.org/wiki/Rabia
https://es.wikipedia.org/wiki/1890
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9tanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Difteria
https://es.wikipedia.org/wiki/1897
https://es.wikipedia.org/wiki/Peste
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/1926
https://es.wikipedia.org/wiki/Tos_ferina
https://es.wikipedia.org/wiki/1927
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis
https://es.wikipedia.org/wiki/1937
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_amarilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Tifus
https://es.wikipedia.org/wiki/1945
https://es.wikipedia.org/wiki/Gripe
https://es.wikipedia.org/wiki/1952
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliomielitis
https://es.wikipedia.org/wiki/1954
https://es.wikipedia.org/wiki/Encefalitis_japonesa
https://es.wikipedia.org/wiki/1962
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliomielitis
https://es.wikipedia.org/wiki/1964
https://es.wikipedia.org/wiki/Sarampi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/1967
https://es.wikipedia.org/wiki/Paperas
https://es.wikipedia.org/wiki/1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9ola
https://es.wikipedia.org/wiki/1974
https://es.wikipedia.org/wiki/Varicela
https://es.wikipedia.org/wiki/1977
https://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_pneumoniae
https://es.wikipedia.org/wiki/1978
https://es.wikipedia.org/wiki/Meningitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Neisseria_meningitidis
https://es.wikipedia.org/wiki/1981
https://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_B
https://es.wikipedia.org/wiki/1985
https://es.wikipedia.org/wiki/Haemophilus_influenzae
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_A
https://es.wikipedia.org/wiki/1998
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Lyme
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna_contra_el_virus_del_papiloma_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_c%C3%A9rvix
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_c%C3%A9rvix
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Hero%C3%ADna_(droga)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coca%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_C
https://es.wikipedia.org/wiki/Gripe_A_(H1N1)
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2.6 TIPOS DE VACUNAS 

 

La vacuna se da por diferentes procesos y entre ellas tenemos  

 

VIVAS ATENUADAS 

 

Después de los muchos ensayos clínicos se ha determinado que para conseguir una 

inmunidad celular potente se debe hacer la vacunación de microorganismos vivos. En este 

caso se da una respuesta inmune de tipo celular contra la infección. (4). Al introducir 

vacunas vivas atenuadas se produce un efecto muy parecido a la infección natural lo que 

hace que el organismo de quien las recibe se quede en estado de alerta lo que ocasiona 

que se genere inmunidad de por vida con la aplicación de una o dos dosis. (8) 

 

La desventaja de este tipo de vacunas es que pueden mutar los microorganismos y 

ocasionar que se genere la infección lo que es conocida comúnmente como la reacción a 

una vacuna. Aquellas personas que tengan sistemas inmunitarios debilitados o trastornos 

inmunológicos porque hayan recibido tratamiento de quimioterapia o tengan VIH, por 

ejemplo, no pueden recibir vacunas vivas. (8) 

 

2.6.1 VACUNAS INACTIVADAS 

 

Para producir estas vacunas se somete al patógeno a calor o a productos químicos como 

son el formaldehido o formalina para reducir la capacidad de replicación del patógeno, 

pero este permanece intacto para que el sistema inmune haga su trabajo reconociéndole y 

generando anticuerpos. (11) 

 

La vacunación de microorganismos muertos lleva a la síntesis de anticuerpos circulantes, 

sin embargo, induce una inmunidad celular débil. Por lo tanto, no se espera un efecto 

protector en el caso de infecciones con parásitos intracelulares. Sin eficientes en ciertas 

infecciones bacterianas y pueden prevenir la diseminación hematógena de infecciones 

virales (4) 

 

En la actualidad se emplean varias vacunas que contienen bacterias muertas. Este es el 

caso dela vacuna de tifoidea-paratifoidea, así como las vacunas contra el cólera (4) 
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2.6.2 TOXOIDES 

 

Estas vacunas se usan para tratar infecciones producidas por bacterias que producen 

toxinas, para ello se ha visto la necesitad de inactivar las toxinas con formalina lo que 

destruye su acción toxica. (8) 

 

Las vacunas contra la difteria y el tétanos son ejemplos de vacunas con toxoides. (8) 

 

2.6.3 VACUNAS DE SUBUNIDADES 

 

En este tipo de vacunas se utiliza únicamente las subunidades de un microorganismo que 

son las que mayor estimulo le producen al sistema inmunitario. (8) 

Se pueden crear vacunas de subunidades de dos maneras diferentes: 

 Mediante el desarrollo de microorganismos en un laboratorio para de ellos obtener 

los antígenos importantes 

 Fabricando antígenos a través de ADN recombinante "vacunas de subunidades 

recombinantes". La vacuna de hepatitis B. es el ejemplo  (8) 

 

2.6.4 VACUNAS COMBINADAS 

 

Este tipo de vacuna actúa sobre bacterias que tienen polisacáridos en su estructura los 

mismos que hacen que se oculten los antígenos bacterianos, al ser destruidos esos 

polisacáridos se puede destruir las bacterias. La vacuna que protege contra el 

virus Haemophilus influenzae tipo B (Hib) es una vacuna combinada. (8) 

 

2.6.5 VACUNAS DE ADN 

 

Primero se debe analizar los genes de una vacuna para tratar de crear una vacuna de ADN 

para combatirlo. 

 

Lamentablemente este tipo de vacunas todavía están en etapa de experimentación, serian 

de gran a porte para restablecerla salud y lograr la erradicación de enfermedades ya que 

al producirlas se atacaría directamente la estructura genética tanto de virus y bacterias. 

(12) 
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La vacuna de ADN no puede transmitir la enfermedad porque no contiene el 

microorganismo, sino solo copias de algunos de sus genes. (12) 

 

VACUNAS DE VECTORES RECOMBINANTES 

 

Estas vacunas son similares a las de ADN con la diferencia que usan virus o bacterias 

para obtener su ADN y así introducirlo al cuerpo. (8) 

 

Los virus llamados portadores llevan el ADN microbiano, se produce la simulación de 

una infección natural lo que provoca la estimulación del sistema inmunitario. (8) 

 

En el caso de las bacterias es igual el proceso, pero las bacterias vectores imitan el 

comportamiento de un microorganismo nocivo haciendo que se produzca la respuesta 

inmunitaria. (12) 

 

Mediante este proceso se espera conseguir prontos resultados para la creación de vacunas 

para VIH, rabia y sarampión. (12) 

 

2.7 PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 

 

El Esquema o Programa Ampliado de Inmunizaciones es conocido con por sus siglas PAI, 

el mismo que fue propuesto por la Organización Mundial de la Salud(OMS) tanto para 

niños como para adultos y en especial para personas en situación de riesgo dentro de los 

cuales se incluyen trabajadores de la salud, trabajadores sexuales, entre otros. 

 

El objetivo principal del PAI es la prevención y erradicación de enfermedades 

transmisibles 

 

Hacia el 22 de abril de 2015 en GINEBRA, los progresos hacia la consecución de las 

metas mundiales de vacunación para 2015 se observaban estar muy rezagados, y eso 

permitió evidenciar de que 1 de cada 5 niños todavía no recibe las inmunizaciones que 

cada año permitirían evitar 1,5 millones de defunciones por enfermedades que pueden ser 

prevenibles. (13) 



16 

En el año 2012, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el Plan de acción mundial sobre 

vacunas, cuyo compromiso es asegurar que ninguna persona se quedara sin su esquema 

de vacunación vital. Lo lamentable es que la administración de las vacunas no está siendo 

adecuada en todos los lugares. (13) 

 

Medidas para reencauzar los esfuerzos 

 

Hacia 1970 se estableció del PAI en todos los países y con ello se mejoró el acceso a la 

vacunación de un 5% a un 80% hacia el 2013 (13) 

 

Actualmente se estima que mediante la vacunación se previenen anualmente entre 2 y 3 

millones de defunciones y protegen a muchas más personas contra enfermedades y 

discapacidades. Sus progresos van sin detenerse, pero no son tan notorios como al 

principio de la vacunación mundial. (13) 

 

PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL SOBRE VACUNAS 

 

La vacunación es responsabilidad de todos y constituye un derecho de salud irrenunciable 

que evitan unos 2,5 millones de fallecimientos cada año sobre todo en países 

subdesarrollados y en vías de desarrollo. (14) 

 

Las ventajas aumentan por refuerzos suministrados a adolescentes y adultos, con el fin de 

prevenir y controlar enfermedades. (14) 

 

2.8 PRINCIPIOS RECTORES 

 

2.8.1 IMPLICACIÓN DEL PAÍS:  

 

La principal acción, es que el gobierno de cada país debe crear políticas de salud 

responsables de acuerdo a su situación y así garantizar que se presten los servicios de 

vacunación que sean efectivos y de calidad para todos. (14) 
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2.8.2 RESPONSABILIDAD COMPARTIDA Y ALIANZAS:  

 

El proceso de inmunización efectiva es responsabilidad de todos el mismo va de lo 

individual, lo comunitario y lo gubernamental. (14) 

 

2.8.3 EQUIDAD: 

 

El acceso a las inmunizaciones debe ser por igual para todos y se debe considerar como 

un derecho de salud irrenunciable. (14) 

 

2.8.4 INTEGRACIÓN:  

 

No se puede trabajar de forma aislada se debe hacer alianzas estratégicas con todos los 

sectores de atención primaria de salud a fin de garantizar una administración de vacunas 

oportuna, adecuada y efectiva. (14) 

 

2.8.5 SOSTENIBILIDAD: 

 

Para garantizar sostenibilidad se debe crear políticas y estrategias de ejecución basados 

en conocimientos científicos y de condiciones de acuerdo al país, y de esa forma asignar 

los recursos financieros necesarios para la ejecución de planes de vacunación. (14) 

 

2.8.6 INNOVACIÓN: 

 

El potencial completo de inmunización sólo puede hacerse realidad por medio del 

aprendizaje, la mejora continua y la innovación en investigación y desarrollo, así como 

la innovación y mejora de la calidad en todos los aspectos (14) 

 

2.9 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PAI 

 

Para poder alcanzar los objetivos generales del Decenio de las Vacunas (2011 2020) se 

tendrá que progresar continuamente hacia el logro de los seis objetivos estratégicos 

siguientes:  
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TODOS LOS PAÍSES SE COMPROMETEN CON LA INMUNIZACIÓN COMO 

PRIORIDAD. 

 

Se debe crear un marco jurídico y legislativo que garantice tanto la financiación como el 

acceso a los planes de vacunación. (14) 

 

INDIVIDUOS Y COMUNIDADES COMPRENDEN EL VALOR DE LAS 

VACUNAS Y EXIGEN LA INMUNIZACIÓN COMO UN DERECHO Y UNA 

RESPONSABILIDAD.  

 

Para que se puedan mejorar los accesos y así crear planes de mejoramiento de los mismos 

se debe capacitar al público en general y se puede evaluar Los progresos mediante 

encuestas sobre conocimientos, actitudes, creencias y prácticas. (14) 

 

SISTEMAS DE INMUNIZACIÓN ROBUSTOS QUE FORMAN PARTE 

INTEGRAL DE UN SISTEMA DE SALUD QUE FUNCIONE 

CORRECTAMENTE.  

 

Las solideces de los sistemas de salud pueden evaluarse basándose en las tasas de 

abandono entre la primera dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina y 

la primera dosis de la vacuna anti sarampionosa. La calidad de los  

 

datos es importante para vigilar el funcionamiento de un sistema de salud. (14) 

 

PROGRAMAS DE INMUNIZACIÓN QUE CUENTEN CON UN ACCESO 

SOSTENIBLE A UNA FINANCIACIÓN PREVISIBLE, SUMINISTRO DE 

CALIDAD Y TECNOLOGÍAS INNOVADORAS. 

 

Los gobiernos deben adjudicar un presupuesto anual para lograr el mejoramiento de las 

coberturas de vacunas y las demandas de las mismas no deben exceder más de 5 años de 

su demanda. (14) 
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2.10 PAI DEL ECUADOR 

 

En el Ecuador se registran datos sobre vacunación en los años 1942 y 1943, en respuesta 

a brotes y era administrada por medio de “campañas” con vacuna antivariólica, mixta 

(DT) y posteriormente con BCG. 

 

Ecuador fue el primer país de las Américas en implementar oficialmente el Programa 

Ampliado de Inmunizaciones en 1977. Desde entonces ha sido evaluado en varias 

ocasiones tanto por expertos internacionales, con el patrocinio de OPS/OMS, como por 

técnicos nacionales. La implementación del programa se dio inicialmente en tres 

provincias, consideradas piloto: Carchi, Imbabura y Manabí, y en 1978 a todo el territorio 

nacional.  

 

RESEÑA HISTÓRICA DEL PAI EN EL ECUADOR 

 

En 1998 Se expide Reglamento a Ley de Vacunas. Primera campaña de seguimiento 

contra el sarampión.  

 

En 1999 Incorporación de vacuna triple viral contra el sarampión, rubéola y parotiditis 

(SRP). Implementación de la vigilancia epidemiológica integrada de sarampión y rubéola 

y de la vigilancia centinela de meningitis y neumonía bacteriana aguda en hospitales de 

Guayaquil. Segunda Evaluación Externa del PAI.  

 

En 2000 Incorporación de vacuna contra fiebre amarilla al programa regular, en la región 

amazónica. 

 

En 2001 Reforma de Ley de Vacunas en la que se quintuplica el presupuesto del PAI. 

Evaluación de las zonas de riesgo de circulación del poliovirus salvaje o derivado de la 

vacuna.  

 

En 2002 Ecuador propone la iniciativa de realizar anualmente la Campaña de Vacunación 

de las Américas. Segunda campaña de seguimiento contra sarampión y primera de control 
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acelerado de la rubéola y eliminación de síndrome de rubéola congénita (SRC), dirigida 

a la población de 6 meses a 14 años. 

 

En 2003 Incorporación de la vacuna pentavalente, al esquema regular (DPT+HB+Hib) a 

fin de prevenir la difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B; meningitis y neumonías 

bacterianas. 

 

En 2004 Campaña de vacunación contra sarampión y rubéola a la población de 15 a 39 

años Taller Nacional de Vacunación Segura. 

 

En 2006 Se incorpora a la vacunación regular la vacuna contra la influenza.  

 

En 2007 Incorpora la vacuna contra rotavirus, hepatitis B (HB) y neumococo polisacárido 

en la población del adulto mayor (65 años).  

 

En 2008 Campaña de vacunación con vacuna OPV a menores de 7 años, vacuna SR a 

menores de 1 a 6 años 11 meses 29 días y suplementación de Vitamina A a los menores 

entre 6 y 36 meses.  

 

En 2009 Se incluye en el esquema regular de todo el país la vacuna contra la fiebre 

amarilla (FA) dirigida a niños de 12 a 23 meses de edad.  

 

En 2010 Vacunación contra el neumococo heptavalente en niños menores de 2 años. 

Inicio de vacunación en escolares: SRP, varicela, hepatitis B. Inclusión de la aplicación 

de vacuna dT a hombres.  

 

En 2011 Cambio de vacuna neumococo heptavalente por vacuna neumococo decavalente 

(menores de 2 años). Introducción de la vacuna contra la varicela en los niños de 12 a 23 

meses. Inicio de brote de Sarampión (importado) en el país, que continuó hasta el año 

2012.  

 

En 2012 Aplicación de vacuna SR a partir de los 6 meses de edad debido a epidemia de 

sarampión.  
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En 2013 Ecuador certifica en el proceso de eliminación de sarampión, rubéola y síndrome 

de rubéola congénita.  

 

En 2014 Se incluye en el esquema nacional la vacuna VPH bivalente. Actualización del 

manejo de la vacuna del neumococo: aplicación 3 dosis a menores de un año. En 2015 Se 

incorpora en el esquema nacional la vacuna antipolio inactivada (IPV). En 2016 El país 

participa en el Switch, o cambio de la vacuna trivalente oral contra la poliomielitis (tOPV) 

a la vacuna bivalente oral contra la poliomielitis (bOPV), en el marco de la erradicación 

de la polio debido a la posible generación del poliovirus circulante derivado de la vacuna 

(cVDPV). Se introduce la segunda dosis de SRP a los 18 meses de edad.  
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   ESTRATEGIA NACIONAL DE INMUNIZACIONES 

ESQUEMA DE VACUNACIÓN FAMILIAR / ECUADOR 2016 

  
Grupo de edad Vacuna 

Enfermedades que 

previene la vacuna 

  Frecuencia y edad de 

aplicación  

  

M
en

o
re

s 
d

e 
u

n
 a

ñ
o

 

BCG 

 Meningitis 

Tuberculosa y 

Tuberculosis 

pulmonar diseminada 

Dosis única:  de 

preferencia dentro de 

las 24 horas de nacidos 

(esta vacuna puede 

aplicarse también hasta 

los 11 meses 29 días) 

  

H B pediátrica 

Hepatitis B por 

transmisión vertical 

(madre con 

antecedente de HB) 

Una dosis al Recién 

Nacido (en las primeras 

24 horas de nacido)  

  

Rotavirus 
Enfermedad diarreica 

por rotavirus 

1° dosis: a los 2 meses 

de edad (máximo hasta 

los 5 meses de edad)  

2° dosis: a los 4 meses 

de edad (máximo hasta 

los 8 meses de edad) 

  

IPV (Vacuna 

Inactivada de 

Polio) 

Poliomielitis 

(Parálisis flácida 

aguda) 

1° dosis: a los 2 meses 

de edad (vacunación 

oportuna) 

 "toda primera dosis anti 

poliomielítica 

independientemente de 

la edad es con IPV"  

  

OPV 

Poliomielitis 

(Parálisis flácida 

aguda) 

2° dosis: a los 4 meses 

de edad 

3° dosis: a los 6 meses 

de edad 

Completar esquema 

máximo hasta los 4 años 

11 meses 29 días 

  

PENTAVALENTE 

(DPT+HB+Hib)** 

Difteria, tosferina, 

tétanos, hepatitis B, 

neumonías y 

meningitis por 

haemophilus 

influenzae tipo b 

1° dosis: a los 2 meses 

de edad 

2° dosis: a los 4 meses 

de edad 

3° dosis: a los 6 meses 

de edad 

Completar esquema 

máximo hasta los 11 

meses 29 días 

  

Neumococo 

conjugado 

Neumonías, 

meningitis, otitis por 

streptococo 

neumoniae 

1° dosis: a los 2 meses 

de edad 

2° dosis: a los 4 meses 

de edad 

3° dosis: a los 6 meses 

de edad                                                                    
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Completar esquema 

máximo hasta los 11 

meses 29 días 

  

Influenza 

Pediátrica                    

Influenza (Gripe 

Estacional) 

1°dosis: de 6 a 11 meses 

de edad                                                        

2° dosis: un mes 

después de la 1° dosis  

  

1
2
 a

 2
3
 m

es
es

 

DPT 
Difteria, Tosferina, 

Tétanos 

4ta. Dosis con DPT: al 1 

año de la tercera dosis 

de Pentavalente   

  

OPV Poliomielitis 

4ta. Dosis con OPV: al 1 

año de la tercera dosis 

de OPV  

  

SRP 

Sarampión, Rubeola 

y Parotiditis 

(Paperas) 

1° dosis de SRP a los 12 

meses de edad. 2° dosis 

a los 18 meses de edad; 

el intervalo mínimo 

entre dosis es de 6 

meses 

  
FA Fiebre Amarilla 

Dosis única a los 12 

meses de edad  

  

Varicela Varicela 

Dosis única a los 15 

meses de edad                                       

Aplicar máximo hasta el 

1 año 11 meses 29 días 

  

Influenza 

Pediátrica 

Influenza (Gripe 

Estacional) 

1 dosis: entre 12 y 23 

meses de edad 

(dosificación para esta 

edad)  

  

2
4
 a

 5
9
 m

es
es

  

Influenza 

Pediátrica 

Influenza (Gripe 

Estacional) 

1 dosis:  entre 24 y 35 

meses de edad 

(dosificación para esta 

edad)  

1 dosis: entre 36 y 59 

meses de edad 

(dosificación para esta 

edad)  

  

5
 -

 1
5
 a

ñ
o
s 

DT pediátrico (5 

años) 
Difteria y Tétanos 

5ta. Dosis con toxoide 

diftérico y tetánico (3 

primeras dosis con 

pentavalente y 4ta dosis 

refuerzo con DPT) 

  

HPV (9 años) 

Cáncer cérvico 

uterino por virus del 

papiloma humano 

1° dosis: al primer 

contacto niñas de 9 años                                                                                                        

2° dosis:  a los 6 meses 

de la primera dosis 

  

dT (15 años de 

edad) 
Difteria y Tétanos 

6ta. Dosis: a los 15 años 

de edad con toxoide 

diftérico y tetánico para 
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adulto (primeras 3 dosis 

con pentavalente, 4ta 

dosis o refuerzo con 

DPT, 5 dosis con DT).  

  

A
d

u
lt

o
s 

d (Toxoide 

Tetánico y 

Diftérico adulto) 

Difteria y Tétanos 

Completar esquema 

según historia vacunal; 

si no existiera 

antecedente vacunal 

proceder a iniciar  el 

esquema:                                                                                                 

1° dosis: al primer 

contacto                                                    

2° dosis: al  mes de la 1° 

dosis;                                        

3°dosis: a los  6 meses 

de la 2° dosis;                          

4°dosis al  año de la 

3ra.dosis;                                                    

5° dosis al años de la 

4ta. dosis. 

  

Influenza 

Estacional                                                       

(Grupos de riesgo) 

Influenza (Gripe 

estacional) 

Embarazadas                                                                                                 

Personal de Salud,                                                                                                           

Enfermos Crónicos,                                                                                                                                                            

Adulto mayor (65 años 

y + ) 

  

Vacuna 

Antiamarílica (FA) 
Fiebre amarilla 

1. Viajeros 

Según antecedente 

vacunal los que acuden 

a países con riesgo de 

transmisión de FA o a 

zona endémica. (DOSIS 

ÚNICA) 

  

H B (adultos) 

                                                  
HepatitisB 

1. Privados de libertad                                                                         

2. trabajadores de salud    

3. trabajadoras sexuales   

Administrar 3 dosis 

conservando los 

intervalos de 0, 1 mes, 6 

meses. Si tienen 

esquema incompleto 

(verificando carné de 

vacunación) continuar 

con la dosis respectiva, 

no iniciar el esquema.                                                                       

  

** Niños con reacción anafiláctica al componente DPT de la pentavalente o niños con 

esquema atrasado de 1 a 4 años y que no acceden a la pentavalente deberá administrarse 

HB pediátrica, según normativa (0-1- 6) 

Tabla 1. Esquema familiar de vacunas en el Ecuador  
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La innovación de conocimientos debe darse desde cada estrato y este debe permitir 

evaluar la efectividad de cualquier vacuna de los programas de cada país. La efectividad 

debe ser igual o mayor al 75% para de esa forma poder asegurar que se está consiguiendo 

la prevención y posible erradicación de enfermedades  (14) 

 

LOS BENEFICIOS DE LA INMUNIZACIÓN SE DISTRIBUYEN DE FORMA 

EQUITATIVA A TODAS LAS PERSONAS. 

 

Para saber si la distribución vacuna es equitativa se debe hacer evaluaciones constantes 

mediante censos y encuestas y de los resultados obtenidos plantear las soluciones a corto 

y largo plaza necesarias para asegurar el acceso universal. (14)   

 

2.11 VACUNACIÓN DEL PERSONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD  

 

Este plan de vacunación debe cubrir a todo personal que trabaje en un centro sanitario los 

mismos que están en contacto con pacientes o con productos potencialmente infecciosos. 

(16) 

 

Para que los programas de vacunación sean considerados como efectivos y tengan los 

resultados deseados se debe asegurar que todo el personal de salud tenga los 

conocimientos básicos acerca de la vacunación dentro de los que están, vías de 

administración, tipos, cronogramas y manejo de desechos. (16) 

 

Todo personal de salud debe estar protegido no solo por las barreras físicas de 

bioseguridad, sino también por las biológicas que complementan las físicas ya que están 

en riesgo de ser contagiados de ciertas enfermedades prevenibles mediante vacunación y 

asimismo puede ser fuente de contagio para los pacientes y para sus compañeros de 

trabajo.   (16) 

 

La salud publica asegura la prevención de riesgos del trabajo con la implementación de 

salud preventiva, así como de la creación de leyes que protegen al trabajador sobre riesgos 

de trabajo  (16)  
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Los programas de vacunación deben hacerse de forma reglada y con vigilancia del estado 

de salud de cada trabajador. Los programas no deben solo dedicarse a trabajadores sino 

también a estudiantes de las carreras a fin y también al personal administrativo. (16) 

 

Para asegurar la efectividad y la cobertura se debe mantener un registro activo el mismo 

que se debe actualizar periódicamente. (16) 

 

El riesgo de contagio se puede minimizar por medio de: 

1. Lavado de manos. 

2. Medidas de aislamiento de las personas infectadas. 

3. Vacunaciones del personal sanitario. (16) 

 

2.11.1  OBJETIVOS DE LA VACUNACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO 

 

Los objetivos de la vacunación del personal sanitario son: 

a. Proteger a todos los trabajadores del riesgo de contraer enfermedades 

transmisibles. Y en especial proteger a quienes, por inmunodepresión, 

enfermedad crónica, etc., presente un riesgo superior de contagio. 

(Autoprotección). (16) 

b. Evitar que los trabajadores puedan ser fuente de contagio para los pacientes. 

(Principio ético). (16) 

c. Predicar con el ejemplo. (Ejemplaridad). (16) 

d. Evitar el absentismo laboral como consecuencia de enfermedades (Protección 

social). (16) 

 

Debido a la falta de experiencia son susceptibles en mayor porcentaje al contagio de 

enfermedades transmisibles los estudiantes del área de salud por lo que es necesario el 

énfasis dela vacunación en ellos 

 

Información que se debe obtener cuando se provee de vacunas al personal de salud 

 

Nombre, Edad, Fecha de nacimiento, Fecha de inmunización, Vacuna, Lote y marca, 

Lugar y vía de aplicación, Complicaciones (si las tuviera), Nombre y profesión del 

vacunador, Firma de consentimiento informado y Establecimiento en que se vacuno (17) 
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2.11.2 VACUNAS INDICADAS EN EL PERSONAL DE SALUD 

 

Se establecen tres categorías de vacunas según su interés para los sanitarios  

1. Vacunas específicamente para el personal sanitario. 

2. Vacunas limitadas a ciertas circunstancias. 

3. Vacunas para todos los adultos. (16)  

 

Vacunas 

recomendadas 

específicamente 

para el personal 

sanitario 

Vacunas con indicación limitada 

a ciertas circunstancias 

Vacunas recomendadas 

para todos los adultos 

Gripe 

Hepatitis B 

Tosferina (Tdpa) 

Triple vírica (SRP)* 

Varicela* 

Enfermedad meningocócica 

Fiebre amarilla 

Fiebre tifoidea 

Hepatitis A* 

Poliomielitis 

Difteria 

Tétanos 

(Neumococo) 

  

Tabla 2.Vacunas para el personal de salud  

 

A. VACUNA TRIPLE VIRAL  

 

(sarampión - rubéola - parotiditis) 

 

Enfermedades transmitidas por diseminación de gotas de secreciones respiratorias por la 

vía aérea y los pacientes con rubeola congénita pueden eliminar el virus por orina hasta 

el año de vida. 

 

El contagio se da 48 horas antes de la aparición de síntomas. (17) 

 

El sarampión es enfermedad predominante en los lactantes, pero también los adultos 

jóvenes son susceptibles a contagiarse. El personal sanitario es la fuente del 5-10 % de 

todos los casos de sarampión registrados. (16) 

 

Es importante que todos los que inician a trabajar en el área de la salud conozcan los 

riesgos a los que se exponen para evitar contagios. (16) 
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Indicación de la vacuna 

 

A todo el personal de salud susceptible.  Se consideran inmunes a: 

 Adultos con por lo menos 2 dosis de vacuna triple viral o 1 dosis de vacuna triple 

viral más 1 dosis de vacuna doble viral 

 Adultos con inmunidad documentada por serología. 

 Adultos mayores de 45 años.  (17) 

 

La vacuna no se administra en personal inmuno suprimido y embarazadas. 

 

Se debe evitar el embarazo por un mes. (17) 

 

Manejo ante la exposición: 

 

Lamentablemente no existen medidas efectivas post exposición para rubeola y parotiditis, 

se podría utilizar la vacuna doble viral dentro de las 72 horas o inmunoglobulina estándar 

dentro de los 6 días posteriores a la exposición. (17) 

 

La dosis recomendada es de 0,25 ml/kg máxima 15 ml, vía intramuscular. En el 

inmunocomprometido la dosis de inmunoglobulina es de 0,5 ml/kg máximo 15 ml. (17) 

 

B.  VACUNA ANTI VARICELA 

 

La transmisión del virus varicela-zóster (VZ) es frecuente, puede causar morbimortalidad 

importante en pacientes de alto riesgo. (16). Se recomienda la vacunación de todos los 

trabajadores susceptibles 

 

Dentro de estos tenemos: 

a. Inmunodeprimidos sin evidencia de inmunidad frente al virus VZ, como niños 

con leucemia o linfoma no vacunados, personas en tratamiento inmunosupresor 

con corticoides sistémicos a altas dosis o agentes quimio terápicos, y personas con 

deficiencias inmunitarias congénitas, particularmente las de tipo celular. 

b. Prematuros hospitalizados de 28 a 36 semanas de edad gestacional al nacer, hijos 

de madres susceptibles a la varicela. 
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c. Prematuros hospitalizados de menos de 28 semanas de gestación o con un peso 

inferior a 1000 gramos al nacimiento, independientemente de la situación 

inmunitaria de la madre respecto a varicela. 

d. Embarazadas sin evidencia de inmunidad. (16) 

 

La vacuna también es útil en la profilaxis post exposición, siempre que se administre en 

un plazo de 3 días, y posiblemente hasta de 5 días, después del contacto. (16) 

No es necesaria la restricción laboral tras la vacunación, salvo si apareciera una erupción 

post vacuna. En este caso, el trabajador debería ser retirado del contacto con pacientes de 

riesgo hasta la desaparición del exantema. (16) 

 

Indicación de la vacuna: 

 

Se recomienda la vacuna a todo personal susceptible con un mes de intervalo, y en los 

casos donde no sepan si sufrieron o no la enfermedad y sea imposible hacer un examen 

que lo compruebe también se debe administrar la vacuna. La vacuna está contraindicada 

en embarazadas y personal inmuno suprimido. (17) 

 

Manejo ante la exposición: 

 

Traslado del trabajador susceptible a un sector con pacientes de bajo riesgo entre los días 

10-21 posteriores al contacto. (17) 

 

Personal susceptible inmuno competente se debe dar la vacunación dentro de las 

primeras 72 horas post exposición. No existe certeza de efectividad pasados 5 días o más. 

(17) 

 

En caso de no disponer de la vacuna puede indicarse Aciclovir a 80 mg/kg/día por vía 

oral dividido en 4 tomas durante cinco días, comenzando entre el séptimo y el noveno día 

post exposición. (17) 

 

Personal susceptible inmunocomprometido se debe administrar inmunoglobulina 

especifica 0,5-1ml/kg endovenoso (EV) dentro de las 96 horas del contacto. Si no se 
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dispone de inmunoglobulina, se puede indicar Aciclovir igual que en el inmuno 

competente. (17) 

 

Embarazada se debe administrar inmunoglobulina especifica 0,5-1ml/kg endovenoso 

dentro de las 96 horas del contacto o inmunoglobulina gama endovenosa (IGEV), a dosis 

de 400 mg/kg. (17) 

 

C. GRIPE 

 

La gripe es una infección vírica aguda más común a nivel mundial que afectan a todos 

los individuos sin distinción de sexo raza o edad. (18) 

 

Es una enfermedad que se da en épocas frías, en las regiones tropicales pueden aparecer 

durante todo el año, puede producir enfermedad grave y muerte en poblaciones de alto 

riesgo. Además, reducir la producción laboral por epidemias en los lugares de trabajo  

(18) 

 

Hay tres tipos de gripe estacional: A, B y C.  

 

Los virus gripales de tipo A se clasifican en subtipos en función de las diferentes 

combinaciones de dos proteínas de la superficie del virus (H y N). de entre todos los 

subtipos Entre los muchos subtipos se han destacado A (H1N1) y A (H3N2). (18) 

 

El virus A(H1N1) también denominado A(H1N1) pdm09, por causar la pandemia de 2009 

y posteriormente sustituyó al virus A(H1N1) estacional que había circulado hasta 2009. 

Todas las pandemias conocidas han sido causadas por virus gripales de tipo A. (18) 

 

Los virus de tipo B circulantes pueden dividirse en dos grandes grupos o linajes 

(B/Yamagata y B/Victoria), y no se clasifican en subtipos. 

 

Los virus A y B circulantes causan brotes y epidemias y por eso se incluyen las cepas de 

virus A y B. Los virus de tipo C se detectan con mucho menos frecuencia y causan 

infecciones leves. (18) 
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Signos y síntomas 

 Fiebre alta 

 Tos (generalmente seca) 

 Dolores musculares, articulares, de cabeza y garganta 

 Abundante secreción nasal. (18) 

 

En personas con alto riesgo puede causar enfermedad grave, e incluso la muerte. El 

tiempo transcurrido entre la infección y la aparición de la enfermedad es de 

aproximadamente 2 días. 

 

Grupos de riesgo 

 

Las epidemias anuales de gripe afectan a todas las poblaciones, y el mayor riesgo es de 

las embarazadas, los niños de 6 a 59 meses, los ancianos, los pacientes con determinadas 

enfermedades, como VIH/sida, asma, neuropatías crónicas o cardiopatías crónicas, y los 

profesionales sanitarios. (18) 

 

Transmisión  

 

El personal sanitario puede transmitir el virus de la gripe a los pacientes durante el período 

de incubación o la etapa de infección subclínica, por lo que los trabajadores sanitarios 

deben vacunarse cada año, como medida preventiva ya que están en contacto con 

pacientes en todas las etapas. (16) 

 

Prevención 

 

La mejor prevención es la vacunación. A pesar de esto en los adultos mayores no se 

produce mayor efectividad. (18) 

 

La OMS recomienda la vacunación anual en: 

 Las mujeres embarazadas en cualquier etapa del embarazo; 

 Los niños de 6 meses a 5 años; 

 Los ancianos (≥ 65 años); 
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 Las personas con enfermedades crónicas; 

 Los trabajadores de la salud 

 

Tratamiento 

 

Generalmente los tratamientos se enfocan en palear los síntomas como dolores 

musculares, rrinorrea, toz, fiebre, etc. 

 

Algunos países disponen de antivíricos para la gripe, que pueden reducir las 

complicaciones graves y las muertes. Lo ideal es que se administren en las 48 horas 

siguientes a la aparición de los síntomas. (18) 

 

Aun siendo la vacuna muy beneficiosa, presenta bajas coberturas en el personal sanitario, 

en mayor porcentaje médicos y menor porcentaje personal de enfermería, la baja 

percepción es por el riesgo de enfermar, el temor a las reacciones adversas, el miedo a los 

pinchazos y la ausencia de contacto con pacientes de alto riesgo. (16) 

 

D. VACUNA HEPATITIS A 

 

Es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Se transmite 

cuando una persona no vacunada come o bebe algo contaminado por heces de una persona 

infectada por ese virus. (19) 

 

Casi todos los pacientes se recuperan adquieren inmunidad de por vida. No obstante, una 

proporción muy pequeña de casos pueden morir de hepatitis fulminante. El riesgo de 

infección se da por agua contaminada y malas condiciones higiénicas. (19) 

 

Las hepatitis A no causa hepatopatía crónica y rara vez es mortal, pero puede causar 

síntomas debilitantes y hepatitis fulminante por insuficiencia hepática aguda. La hepatitis 

A es la infección alimentaria más frecuente alrededor de un 90% de niños menores de 10 

años la han padecido en países en vías de desarrollo  (19). En los países en desarrollo, los 

países con economías en transición y las regiones con niveles desiguales de saneamiento, 

los niños suelen eludir la infección durante la primera infancia y llegan a la edad adulta 

sin inmunidad. (19) 
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Paradójicamente, esas mejoras de la situación económica y del saneamiento pueden 

traducirse en un aumento del número de adultos que nunca se han infectado y que carecen 

de inmunidad. Esta mayor vulnerabilidad en los grupos de más edad puede aumentar las 

tasas de morbilidad y produce grandes brotes epidémicos. (19) 

 

Transmisión 

 

El virus de hepatitis A se transmite principalmente por vía fecal-oral, esto es, cuando una 

persona ingiere alimentos o agua contaminados por las heces de una persona infectada. 

(19) 

 

El virus también puede transmitirse por contacto físico estrecho con una persona 

infectada, pero no se propaga por contactos ocasionales 

 

Síntomas 

 

El periodo de incubación se da de 14–28 días. Los síntomas van de moderado o grave y 

comprenden 

 Fiebre  

 Malestar  

 Pérdida de apetito  

 Diarrea,  

 Náuseas 

 Molestias abdominales 

 Coloración oscura de la orina 

 Ictericia (coloración amarillenta de la piel y la esclerótica ocular).  

 

Los infectados no siempre presentan todos esos síntomas. (19) 

 

Población de riesgo 

 

Cualquier persona que no haya sido vacunada o no se haya infectado antes puede contraer 

la hepatitis A. En las zonas donde el virus está extendido (alta endemicidad), la mayoría 
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de las infecciones se producen durante la primera infancia. Entre los factores de riesgo 

cabe citar los siguientes:  

a) saneamiento deficiente 

b) falta de agua salubre 

c) drogas inyectables 

d) convivencia con una persona infectada 

e) relaciones sexuales con una persona con infección aguda por VHA 

f) viajes a zonas de alta endemicidad sin inmunización previa. (19) 

 

Diagnóstico 

 

Los síntomas son clínicamente indistinguibles de otros tipos de hepatitis víricas agudas. 

El diagnóstico se establece mediante la detección en la sangre de anticuerpos IgM 

dirigidos específicamente contra el VHA. Otra prueba es (RT-PCR), que detecta el RNA 

del virus de la hepatitis A. (19) 

 

Tratamiento 

 

No hay tratamiento específico, los síntomas pueden reducirse lentamente, a lo largo de 

varias semanas o meses. Lo más importante consiste en evitar medicamentos innecesarios 

reposo y buena alimentación.  (19) 

 

Prevención 

 

La principal medida de prevención es el fortalecimiento de las medidas sanitarias. La 

hepatitis A puede reducirse mediante: 

a)  Abastecimiento adecuado de agua potable 

b) Eliminación apropiada de las aguas residuales  

c) prácticas de higiene personal tales como el lavado regular de las manos 

con agua salubre. (19) 

 

Muchas personas han recibido vacunas de la hepatitis A sin presentar efectos adversos   

(19). La vacuna contra la hepatitis A debe formar parte de un plan integral de prevención 

y control de las enfermedades de hepatitis virales.  (19) 
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E.  VACUNA ANTIHEPATITIS B 

 

Es una infección hepática potencialmente mortal causada por el virus de la hepatitis B 

(VHB). Causa hepatopatía crónica y conlleva un alto riesgo de muerte por cirrosis y 

cáncer hepático. Presenta cuadros agudos y crónicos, se trasmite por contacto con sangre 

y líquidos corporales de un individuo enfermo. (20) 

 

Hacia el 2015, la hepatitis B ocasionó 887 000 muertes, debido a sus complicaciones 

como la cirrosis y el carcinoma hepatocelular, representa un importante riesgo laboral 

para los profesionales sanitarios. (20) 

 

Transmisión  

 

El virus puede sobrevivir fuera del organismo por lo menos siete días, en ese periodo 

todavía puede causar infección si penetrar en el organismo de una persona no protegida 

por la vacuna. (20)  

 

El periodo de incubación es de 75 días, pero puede oscilar entre 30 y 180 días, se detecta 

entre 30 y 60 días después de la infección, puede persistir y desarrollar una hepatitis B 

crónica. (20) Se puede transmitir durante el parto, entre un niño sano y uno infectado y 

es muy común el contagio por la leche materna (20) 

 

También se transmite por exposición percutánea o de las mucosas a sangre o diferentes 

líquidos corporales infectados, a través de la saliva y los líquidos menstruales, vaginales 

y seminales por tanto se puede transmitir por vía sexual, tanto en relaciones homosexuales 

como heterosexuales. También se puede contagiar por pinchazos y en adictos que 

comparten jeringas  (20) 

 

Síntomas 

 

En la fase aguda no se manifiestan síntomas, pero algunas personas presentan un cuadro 

agudo con síntomas que duran varias semanas e incluyen: 

 Coloración amarillenta de la piel y los ojos (ictericia) 

 Orina oscura 
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 Fatiga extrema 

 Náuseas  

 Vómitos  

 Dolor abdominal. (20) 

 

Un pequeño grupo puede sufrir insuficiencia hepática aguda, que puede provocar la 

muerte. 

 

Población en riesgo 

 

Los niños infectados con el virus de la hepatitis B antes de cumplir los seis años son los 

más expuestos al riesgo de sufrir infecciones crónicas: (20) 

 

En los lactantes y niños: 

 Entre un 80% y un 90% de los lactantes infectados en el primer año de vida 

sufrirán una infección crónica 

 Entre un 30% y un 50% de los niños infectados antes de cumplir los seis años 

sufrirán una infección crónica. (20) 

 

En los adultos: 

 Menos de un 5% sufrirán una infección crónica 

 Entre un 20% y un 30% que padecen una infección crónica sufrirán cirrosis y/o 

cáncer hepático. (20) 

 

Co-infección por el VHB y el VIH 

 

Se estima que el 1% de las personas infectadas por el VHB (2,7 millones) también lo 

están por el VIH. Y la prevalencia de la enfermedad en personas con VIH  7,4%. Hacia 

el 2015, la OMS recomienda el tratamiento de todas las personas diagnosticadas de 

infección por el VIH, independientemente del estadio de la enfermedad. El tenofovir, que 

forma parte de las combinaciones de primera línea recomendadas para el tratamiento de 

la infección por el VIH, también es activo frente al VHB. (20) 
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Diagnóstico 

 

Se lo hace mediante pruebas de sangre para diagnosticar la hepatitis B y hacer el 

seguimiento de los pacientes. Mediante esas pruebas se pueden distinguir las infecciones 

agudas y las crónicas. (20) 

 

El diagnóstico se basa en la detección del antígeno superficial del virus de la hepatitis B 

(HBsAg). La OMS recomienda que se analicen todas las donaciones de sangre para evitar 

la transmisión accidental del virus a los receptores. (20) 

 

Tratamiento 

 

No hay tratamientos que se apliquen para la fase aguda. Todo se resume a mantener el 

bienestar y un equilibrio nutricional adecuado, especialmente la reposición de los líquidos 

perdidos por los vómitos y la diarrea.  

 

La fase crónica puede tratarse con medicamentos, en particular agentes antivirales orales 

que ayuden a detener el avance de la cirrosis, reducir la incidencia de cáncer de hígado y 

mejorar la supervivencia  (20) 

 

Prevención 

 

La vacunación es el principal pilar de la prevención de esa enfermedad. Se debe 

administrar lo antes posible tras el nacimiento, preferentemente en las primeras 24 horas. 

(20) 

 

También deberían vacunarse: 

 Personas que necesitan transfusiones frecuentes de sangre o productos sanguíneos 

 Reclusos 

 Consumidores de drogas inyectables  

 Parejas sexuales o personas que conviven con pacientes con infección crónica por 

el virus de la hepatitis B; 

 Personas con múltiples parejas sexuales;  
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 Personal sanitario y otras personas que por su trabajo podrían estar expuestas al 

contacto con sangre y productos sanguíneos 

 Personas que no hayan recibido la serie completa de vacunas contra la hepatitis B  

(20) 

 

F. FIEBRE AMARILLA 

 

Se recomienda vacunar al personal de laboratorio que pudiera estar expuesto al virus de 

la fiebre amarilla también a personas que viajen a áreas donde se exija o esté recomendada 

la vacuna. (17) 

 

G.  FIEBRE TIFOIDEA 

 

Esta vacuna no se recomienda aplicar al personal sanitario, solo a personal que trabaje en 

laboratorios de microbiología que estén potencialmente expuestos a Salmonella typhi o a 

quienes viajen a áreas de alta endemicidad. (17) 

 

 
Tabla 3. Intervalos entre dosis de vacunas para personal de salud  
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2.11.3 CÓMO MEJORAR LAS COBERTURAS VACUNALES DEL PERSONAL 

DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD  

 

Se considera que el personal que trabaja en atención primaria de salud debe usar las 

vacunas o inmunizaciones como una barrera complementaria de las barreras físicas de 

bioseguridad para protegerse de las enfermedades transmisibles de paciente a profesional 

de salud o viceversa. 

 

Para que esto se cumpla se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos  

 Formar políticas de vacunación que rijan centros sanitarios públicos y privados a 

la vez  

 Hacer una revisión periódica que puede ser anual de los carnets de vacuna del 

personal de salud 

 Tener un registro de las vacunas que reciben el personal de salud de cada 

establecimiento 

 Formación regulada y constante sobre las inmunizaciones y la importancia de la 

vacunación tanto para profesionales de salud como estudiantes de las carreras 

afines 

 Medidas coercitivas 
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CAPITULO III 

 

 METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Esta investigación es de tipo transversal ya que se limita a obtener información de una 

población definida y en un solo tiempo, a fin de analizar cuáles y cuantas de las vacunas 

que se proponen en el esquema ampliado de inmunizaciones para trabajadores de la salud 

son usadas por los estudiantes de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología 

de la UCE 

 

Esta investigación es también del tipo descriptivo, ya que en ella se detallará el origen de 

las vacunas, los esquemas propuestos por la OMS, sus usos y beneficios. Al mismo 

tiempo se hará hincapié en que no es un estudio experimental por lo que no se manipulara 

las variables. 

 

Para el estudio se tomó la información de los estudiantes de la clínica integral de octavo 

y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la UCE en el periodo 2016-2017 

Previo a esto se procedió a solicitar permiso de ingreso a clínicas integral de octavo y 

noveno semestre al director de la clínica integral para poder aplicarles un cuestionario 

donde recolectamos la información requerida para nuestro estudio (anexo A) 

 

3.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 

 

La población que formo parte del estudio está conformada por las y los estudiantes que 

toman clínica integral de octavo y noveno semestre en el periodo 2016-2017. Por lo tanto, 

la población es finita y para saber cuántos del total tuvimos que estudiar aplicamos la 

siguiente formula: 
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Donde: 

𝑛 =
𝑍². 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑁. 𝑒² + 𝑍². 𝑝. 𝑞
 

Z= 1.96 (95% DE CONFIABILIDAD, SEGURIDAD) 

e = 5.00 (1% - 10% MARGEN DE ERROR) 

N= 178 Tamaño de la población  

 

      

         

 170.88 

 0.4425 + 0.96 

170.88                       

1.4025 

121.83 = 122 

 

Para nuestro estudio el tamaño de la muestra es de 122 estudiantes de una población de 

178 

 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

La población que será tomo en cuenta para este estudio son: 

 Estudiantes de octavo semestre que atiendan en clínica integral de la Facultad de 

Odontología de la UCE, quienes acepten participar libre y voluntariamente en la 

investigación y para ello firmen en consentimiento informado. 

 Estudiantes de noveno semestre que atiendan en clínica integral de la Facultad de 

Odontología de la UCE quienes acepten participar libre y voluntariamente en la 

investigación y para ello firmen en consentimiento informado. 

 

  

 

n= 

178 x 3.84 x 0.25 

 177 x 0.0025 + 3.84 x 0.25 

  n= 

 n= 

 n= 
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3.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Estudiantes de séptimo semestre que atiendan en clínica integral de la Facultad de 

Odontología de la UCE  

 Estudiantes con alteraciones sistémicas 

 Estudiantes con alguna alteración psicológica 

 Estudiantes que no entiendan el desarrollo del cuestionario 

 Estudiantes que no firmen el consentimiento informado 

 

3.4 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

CONCEPTO 

OPERACIONAL 
№ ITEMS 

Técnicas e 

instrumentos 

ESCALA 

DE 

MEDICION 

ESTUDIANTES 

DE 8°y 9º 

SEMESTRE DE 

CLINICA 

INTEGRAL DE 

LA FO DE LA 

UCE 

Edad 

 Es el tiempo 

transcurrido desde el 

nacimiento de un ser 

vivo hasta el día de 

la investigación  

 

Cuestionario de uso 

y conocimiento del 

PAI para 

trabajadores de 

salud diseñado por 

el autor del proyecto 

Intervalo 

Sexo 

Características que 

diferencian a los 

individuos en 

masculino y 

femenino hasta el 

día de la 

investigación  

1. Masculino 

2. Femenino 

Cuestionario de uso 

y conocimiento del 

PAI para 

trabajadores de 

salud diseñado por 

el autor del proyecto 

Nominal  

Estado 

civil 

Condición de una 

persona según el 

registro civil de si 

tiene o no pareja en 

el momento de la 

investigación. 

1. Soltero 

2. Casado 

3. Divorciad

o 

4. Unión 

Libre  

Cuestionario de uso 

y conocimiento del 

PAI para 

trabajadores de 

salud diseñado por 

el autor del proyecto 

Nominal 

Número 

de hijos  

Es todo ser humano 

niña o niño hijos del 

entrevistado en el 

momento de la 

investigación. 

1. 0 

2. 1 

3. 2 

4. 3 

Cuestionario de uso 

y conocimiento del 

PAI para 

trabajadores de 

salud diseñado por 

el autor del proyecto 

Intervalo 

Tabla 4. Variables independientes  

Fuente. Elaborado por la autora de la investigación 
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VARIABLES 

DEPENDIENTES 

CONCEPTO 

OPERACIONAL 

N° ITEMS TECNICAS E 

INSTRUMENT

OS 

ESCALA DE 

MEDICION 

 CONOCIMIENTO 

DEL PAI PARA 

TRABAJADORES 

DE LA SALUD 

 

 

Puntaje obtenido en 

el Cuestionario de 

uso y conocimiento 

del PAI para 

trabajadores de 

salud diseñado por 

el autor del 

proyecto 

CUESTIONARIO DE 

CONOCIMIENTO Y USO 

DEL PROGRAMA 

AMPLIADO DE 

INMUNIZACIONES 

PARA TRABAJADORES 

DE LA SALUD 

Se desarrollará en un 

cuestionario de 17 preguntas 

donde la preguntas 1, 2, 7 y 

9 serán de verdadero y 

Falso 

Pregunta 10 no=1 si=2 si la 

respuesta es sí y presenta su 

carnet de vacunas será 2 de 

lo contrario será 1 punto 

 

 

 

Cuestionario de 

uso y 

conocimiento del 

PAI para 

trabajadores de 

salud diseñado 

por el autor del 

proyecto 

Las preguntas 

tienen dos y tres 

opciones  

a. 1 punto 

b. 2 puntos 

c. 3 puntos  

CUMPLIMIENTO 

DEL PAI PARA 

TRABAJADORES 

DE SALUD 

Grado obtenido 

mediante la escala 

de VASOF al 

evaluar al 

estudiante después 

de revisar su carnet 

de vacunas 

0 = no cumple 

1= cumple con algunas 

2= cumple todas 

Escala VASOF 

pregunta 17 

Es ordinal va de 

0 a 2 siendo 0 

incumplido y 2 

cumplido a 

cabalidad  

Tabla 5. Variables dependientes 

Fuente: Elaborad por la autora de la Investigación 

 

3.5 PROCEDIMIENTO 

 

3.5.1 OBTENCIÓN DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 

 

Procedimos a solicitar se nos facilite las listas de los estudiantes que toman Clínica 

Integral en octavo y noveno semestre, de esa forma supimos nuestro universo del cual 

obtuvimos el tamaño de la muestra en la cual trabajamos, según el procedimiento descrito 

anteriormente, de un universo de 178 estudiantes obtuvimos un tamaño de muestra de 122 
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Grafico 1. Listado de estudiantes participantes  

Fuente: Elaborada por la autora de la investigación 

 

3.6 MANEJO Y MÉTODOS   DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.6.1 EQUIPOS Y MATERIALES  

 Hojas 

 Carpetas 

 Esferos 

 Cámara de fotos 

 

3.6.2 RECURSOS INSTITUCIONALES  

 

Clínica Integral de primer y tercer nivel de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador  

 

3.7 MÉTODOS  

 

El método utilizado es deductivo porque obtiene conclusiones a partir de los resultados 

que arroja el estudio, una vez cotejados todos los datos  
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3.7.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.7.1.1 Fuentes primarias 

 

Se considera como fuente primaria al Cuestionario de uso y conocimiento del PAI para 

trabajadores de salud diseñado por el autor del presente trabajo de investigación (Anexo 

B Y C).  

 

3.7.1.2 Fuentes secundarias 

 

Refiere a la literatura científica relacionada al tema, la misma que encontraremos en libros 

de últimos diez años y publicaciones en revistas indexadas, artículos, informes, etc. 

 

3.8 TÉCNICA  

 

3.8.1 TÉCNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Se procederá a formar dos grupos   

 61 Estudiantes que formen parte de octavo semestre de Clínica Integral de la 

Facultad de Odontología de la UCE  

 61 Estudiantes que formen parte de noveno semestre de Clínica Integral de la 

Facultad de Odontología de la UCE  

 

 
Tabla 6. Clasificación de las encuestas en grupos  

Fuente: Elaborada por la autora de la investigación 
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A cada uno de ellos se les invito a participar en la investigación de forma libre y voluntaria 

respondiendo a las preguntas   del cuestionario de uso y conocimiento del PAI para 

trabajadores de la salud, para lo cual se leyó y firmo el consentimiento informado previo 

a su participación (Anexo C) 

 

3.8.2 TÉCNICA DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE 

DATOS  

 

La información obtenida será recogida, archivada y se realizará la tabulación de los datos 

obtenidos en Excel. Los resultados que arroje este estudio a través del cuestionario serán 

registrados en tablas estadísticas y procesados para la interpretación de los resultados, a 

través del sistema informático Excel 
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CAPITULO IV 

 

 RESULTADOS  

 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El cuestionario realizado consiste en recoger una serie de indicadores cuantificables sobre 

el nivel de conocimiento y uso del programa ampliado de inmunizaciones (PAI) para 

trabajadores de atención primaria de salud dentro de los que se incluyen estudiantes de 

las carreras médica y en este caso especial de los estudiantes que toman Clínica Integral 

en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

El cuestionario que les fue aplicados a las y los estudiantes antes mencionados se dividió 

en 17 preguntas 

 

Los contenidos de las preguntas se refieren a:  

 Conocimientos generales sobre inmunizaciones 

 Tipo de inmunizaciones 

 Sitios de aplicación  

 Utilidad  

 Formación sobre PAI 

 Conocimiento acerca de los PAI del país donde radican  

 Responsabilidad de cada participante en el cumplimiento de las dosis 

 

Para llevar a cabo una análisis claro y entendible se procedió a elaborar una matriz de 

datos en Microsoft Excel a fin de poder hacer el análisis estadístico con tablas y gráficos 

que expliquen los resultados  

 

4.2 VARIABLES DEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA  

 

En esta parte se obtuvo datos demográficos de los participantes dentro de los cuales se 

incluye: 

 Edad  



48 

 Sexo 

 Estado civil 

 Número de hijos en el caso que los tuvieran  

 

El tamaño demuestra fue de 122 delos cuales 61 son octavo semestre y 61 de noveno 

En el caso de los de octavo semestre 37 fueron mujeres y 24 hombres 

En el caso de los de noveno semestre 34 fueron mujeres y 27 hombre 

 

4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS POR PREGUNTAS  

Tablas de frecuencia: DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

 

GRADO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 8 vo 61 50,0 50,0 50,0 

9 no 61 50,0 50,0 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

 

Tabla 7. Grado  

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 
Graficos 4. Grado  

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

  

50%50%

GRADO 

8 vo 9 no
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Se observan similares porcentajes entre 8vo y 9no semestres. 

 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 21 años 2 1,6 1,6 1,6 

22 años 24 19,7 19,7 21,3 

23 años 40 32,8 32,8 54,1 

24 años 11 9,0 9,0 63,1 

25 años 22 18,0 18,0 81,1 

26 años 13 10,7 10,7 91,8 

27 años 1 ,8 ,8 92,6 

28 años 3 2,5 2,5 95,1 

29 años 3 2,5 2,5 97,5 

31 años 2 1,6 1,6 99,2 

32 años 1 ,8 ,8 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Tabla 8. Edad  

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

Gráficos 5. Edad 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

Mayor prevalencia de estudiantes de 22 años con el 19,7% del total, 23 años con el 32,8, 

25 años con 18,0% y 26 años con el 10,7% de los evaluado 
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Intervalo EDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 21 a 24 años 77 63,1 63,1 63,1 

25 a 28 años 39 32,0 32,0 95,1 

29 a 32 años 6 4,9 4,9 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Tabla 9 Intervalo de Edad  

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

Graficos 6. Intervalo de edad 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

Por intervalos de edad, los evaluados en su mayoría pertenecen al rango de 21 a 24 

años de edad (63%) 

 

  

63,1%

32,0%

4,9%

Intervalos de edad

21 a 24 años 25 a 28 años 29 a 32 años



51 

2. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

1: Las inmunizaciones son lo mismo que las vacunas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Falso 56 45,9 45,9 45,9 

Verdader

o 
66 54,1 54,1 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Tabla 10.  Resultados de la Pregunta 1 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

Graficos 7. Resultados de la Pregunta 1 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

La mayor cantidad de evaluados indica que es verdadero con el 54,1%, el restante 45,9% 

indica que es falso que las inmunizaciones son lo mismo que las vacunas 

 

2: El medio más adecuado para la administración de vacunas es el 

inyectable 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Falso 25 20,5 20,5 20,5 

Verdader

o 
97 79,5 79,5 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Tabla 11. Resultados de la Pregunta 2 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

  

45,9%

54,1%

1: Las inmunizaciones son lo mismo que las 
vacunas

FALSO VERDADERO
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Graficos 8. Resultados de la Pregunta 2 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

La mayor cantidad de evaluados indica que es verdadero con el 79,5%, el restante 20,5% 

indica que es falso que el medio más adecuado para la administración de vacunas es el 

inyectable 

 

3: Entre las siguientes opciones señale cuales son clases de vacunas 

 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Vacunas positivas, Vacunas 

negativas  
41 33,6 33,6 33,6 

Vacunas combinadas, vacunas de 

ADN 
81 66,4 66,4 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Tabla 12. Resultados de la Pregunta 3 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

Graficos 9. Resultados de la Pregunta 3 

Fuente: Ing. Jaime Molina 
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3: Entre las siguientes opciones señale 
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Vacunas positivas, Vacunas negativas

Vacunas combinadas, vacunas de ADN
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La mayor cantidad de evaluados indica que clases de vacunas son Vacunas combinadas, 

vacunas de ADN el 66,4% y el restante 33,6% indica que son Vacunas positivas, Vacunas 

negativas 

 

4: Conoce usted el significado de las siglas PAI 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 96 78,7 78,7 78,7 

SI 26 21,3 21,3 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Tabla 13. Resultados de la Pregunta 4 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

Graficos 10. Resultados de la Pregunta 4 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

La mayor cantidad de evaluados, esto es el 78,7% indican que No Conoce el significado 

de las siglas PAI 

 

5: El objetivo de un esquema ampliado de inmunizaciones es 

 Frecuencia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Curar enfermedades 21 17,2 17,2 17,2 

Prevenir 

enfermedades 
101 82,8 82,8 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Tabla 14. Resultados de la Pregunta 5 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

  

78,7%

21,3%

4: Conoce usted el significado de las siglas 
PAI

NO SI
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Graficos 11. Resultado de la Pregunta 5 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

La mayor cantidad de evaluados, esto es el 82,8% indican que el objetivo de un esquema 

ampliado de inmunizaciones es prevenir enfermedades 

 

6: Considera usted que se debe utilizar un PAI como método de protección hacia 

las enfermedades para el ejercicio de su práctica 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 28 23,0 23,0 23,0 

SI 94 77,0 77,0 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Tabla 15. Resultados de la Pregunta 6 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

Graficos 12. Resultados de la Pregunta 6 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

17,2%

82,8%

5: El objetivo de un esquema ampliado de 
inmunizaciones es

Curar enfermedades Prevenir enfermedades

23,0%

77,0%

6: Considera usted que se debe utilizar un PAI como 
método de protección hacia las enfermedades para 

el ejercicio de su práctica

NO SI
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La mayor cantidad de evaluados, esto es el 77,0% indican que si Consideran que debe 

utilizar un PAI como método de protección hacia las enfermedades para el ejercicio de su 

práctica 

 

7: Al PAI se lo considera como complemento de las barreras de bioseguridad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido FALSO 40 32,8 32,8 32,8 

VERDADE

RO 
82 67,2 67,2 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Tabla 16. Resultados de la Pregunta 7 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

Graficos 13. Resultados de la Pregunta 7 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

La mayor cantidad de evaluados, esto es el 67,2% indican que es verdadero que Al PAI 

se lo considera como complemento de las barreras de bioseguridad 

 

8: De las siguientes escoja las vacunas que usted considera son parte del esquema PAI para 

trabajadores de la salud 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Difteria y 

Tosferina 
6 4,9 4,9 4,9 

Rubeola y 

Sarampión  
20 16,4 16,4 21,3 

Tétanos y 

Hepatitis B 
96 78,7 78,7 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Tabla 17. Resultados de la Pregunta 8 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

32,8%

67,2%

7: Al PAI se lo considera como 
complemento de las barreras de 

bioseguridad

FALSO VERDADERO
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Graficos 14. Resultados de la Pregunta 8 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

La mayor cantidad de evaluados, esto es el 78,7% indican que las vacunas que considera 

son parte del esquema PAI para trabajadores de la salud son Tétanos y Hepatitis B 

 

9: El plan integral de PAI es específico para cada país 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido FALSO 35 28,7 28,7 28,7 

VERDADE

RO 
87 71,3 71,3 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Tabla 18. Resultados de la Pregunta 9 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

Graficos 15. Resultados de la Pregunta 8 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

4,9%
16,4%

78,7%

8: De las siguientes escoja las vacunas que usted 
considera son parte del esquema PAI para 

trabajadores de la salud

Difteria y Tosferina Rubeola y Sarampión

Tétanos y Hepatitis B

28,7%

71,3%

9: El plan integral de PAI es específico para cada país

FALSO VERDADERO
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La mayor cantidad de evaluados, esto es el 71,3% indican que es verdadero que el plan 

integral de PAI es específico para cada PAI 

 

10: Posee usted un carnet de vacunas donde estén registradas las que le 

fueron administradas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 98 80,3 80,3 80,3 

SI 24 19,7 19,7 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Tabla 19. Resultados de la Pregunta 10 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

Graficos 16. Resultados de la Pregunta 10 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

La mayor cantidad de evaluados, esto es el 80,3% indican que NO Poseen un carnet de 

vacunas donde estén registradas las que le fueron administradas 

 

11: De las siguientes escoja las vacunas que le fueron aplicadas como requerimiento para 

su práctica pre profesional 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hepatitis B y Tétanos  46 37,7 37,7 37,7 

Influenza, Tétanos y 

Hepatitis B 
76 62,3 62,3 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Tabla 20. Resultados de la Pregunta 10 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

80,3%

19,7%

10: Posee usted un carnet de vacunas donde 
estén registradas las que le fueron 

administradas

NO SI
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Graficos 17. Resultados de la Pregunta 11 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

La mayor cantidad de evaluados, esto es el 62,3% indican que las vacunas que le fueron 

aplicadas como requerimiento para su práctica pre profesional son Influenza, Tétanos y 

Hepatitis B 

 

12: Ha completado el esquema de alguna vacuna que se menciona en su 

carnet 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 66 54,1 54,1 54,1 

SI 56 45,9 45,9 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Tabla 21. Resultado de la Pregunta 12 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

Graficos 18. Resultados de la Pregunta 12 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

37,7%

62,3%

11: De las siguientes escoja las vacunas que le 
fueron aplicadas como requerimiento para su 

práctica pre profesional

Hepatitis B y Tétanos Influenza, Tétanos y Hepatitis B

54,1%

45,9%

12: Ha completado el esquema de alguna 
vacuna que se menciona en su carnet

NO SI
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La mayor cantidad de evaluados, esto es el 54,1% indican que NO Ha completado el 

esquema de alguna vacuna que se menciona en su carnet 

 

13: Alguna vez ha tenido que reiniciar el esquema de alguna vacuna 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 72 59,0 59,0 59,0 

SI 50 41,0 41,0 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Tabla 22. Resultados de la Pregunta 13 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

Graficos 19. Resultados de la Pregunta 13 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

La mayor cantidad de evaluados, esto es el 59,0% indican que Alguna vez SI ha tenido 

que reiniciar el esquema de alguna vacuna 

 

14: Estás de acuerdo con presentar tu carnet de vacunas al día como requisito para el 

ingreso a Clínica Integral 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No estoy de acuerdo 6 4,9 4,9 4,9 

De acuerdo parcialmente 78 63,9 63,9 68,9 

Completamente de acuerdo 38 31,1 31,1 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Tabla 23. Resultados de la Pregunta 14 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

 

59,0%

41,0%

13: Alguna vez ha tenido que reiniciar el 
esquema de alguna vacuna

SI NO
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Graficos 20. Resultados de la Pregunta 14 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

La mayor cantidad de evaluados, esto es el 63,9% indican que están parcialmente de 

acuerdo con presentar el carnet de vacunas al día como requisito para el ingreso a Clínica 

 

15: Cuáles son las causas que tú crees influyen en el incumplimiento de los esquemas 

de vacunación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Olvido 85 69,7 69,7 69,7 

Alto costo de las 

vacunas 
6 4,9 4,9 74,6 

Falta de información   31 25,4 25,4 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Tabla 24. Resultados de la Pregunta 15 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

Grafico 2. Resultados de la Pregunta 15 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

4,9%

63,9%

31,1%

14: Estás de acuerdo con presentar tu carnet 
de vacunas al día como requisito para el 

ingreso a Clínica Integral

No estoy de acuerdo De acuerdo parcialmente

Completamente de acuerdo

69,7%4,9%

25,4%

15: Cuáles son las causas que tú crees influyen 
en el incumplimiento de los esquemas de 

vacunación

Olvido Alto costo de las vacunas Falta de información
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La mayor cantidad de evaluados, esto es el 69,7% indican que el Olvido es la causas que 

cree que influyen en el incumplimiento de los esquemas de vacunación 

 

16: Ha recibido previamente durante su vida estudiantil capacitación 

acerca del PAI 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 83 68,0 68,0 68,0 

SI 39 32,0 32,0 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Tabla 25. Resultados de la Pregunta 16 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

 

Graficos 21. Resultados de la Pregunta 16 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

La mayor cantidad de evaluados, esto es el 68,0% indican que No Ha recibido 

previamente durante su vida estudiantil capacitación acerca del PAI 

 

17: Al observar su carnet de vacunas evalué cual ha sido el nivel de cumplimiento 

de los esquemas allí planteados, mediante la siguiente escala 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No cumple 15 12,3 12,3 12,3 

Cumple con 

algunas 
97 79,5 79,5 91,8 

Cumple todas 10 8,2 8,2 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Tabla 26. Resultados de la Pregunta 17 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

68,0%

32,0%

16: Ha recibido previamente durante su vida 
estudiantil capacitación acerca del PAI

NO SI
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Graficos 22. Resultados de la Pregunta 17 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

La mayor cantidad de evaluados, esto es el 79,5% indican que cumplen algunas de los 

esquemas planteados 

 

DE TODAS LAS PREGUNTAS SE SACA UN NIVEL TOTAL DE APLICACIÓN, 

SE DIVIDE A LOS RESULTADOS EN QUINTILES (5 PARTES), DONDE SE 

TIENE LOS SIGUIENTES RESULTADOS: 

 

NIVEL APLICACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 6 4,9 4,9 4,9 

Regular 5 4,1 4,1 9,0 

Medio 89 73,0 73,0 82,0 

Bueno 17 13,9 13,9 95,9 

Muy Bueno 5 4,1 4,1 100,0 

Total 122 100,0 100,0  

Tabla 27. Nivel de aplicación  

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

12,3%

79,5%

8,2%

17: Al observar su carnet de vacunas evalué 
cual ha sido el nivel de cumplimiento de los 

esquemas allí planteados, mediante la 
siguiente escala

No cumple Cumple con algunas Cumple todas
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Graficos 23. Nivel de aplicación  

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

En forma general el nivel de aplicación observado es Medio con el 73% de los evaluados, 

le sigue el nivel Bueno con el 13,9% y el resto de niveles poseen el 4,1%. 

 

 

  

4,9 4,1

73,0

13,9

4,1

Deficiente Regular Medio Bueno Muy Bueno

NIVEL APLICACION
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Descriptivos: DATOS NUMÉRICOS DEL NIVEL DE APLICACIÓN  

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Error 

estándar 

Desviación 

estándar 

SUMA 122 17,7% 82,4% 53,42% 1,2928% 14,27% 

N válido (por lista) 122      

Tabla 28.  Estadísticos descriptivos  

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

En forma general se tiene un nivel de 53,42% de aplicación (nivel Medio) 

 

Prueba T: COMPARACIÓN ENTRE PARALELOS 

 

Ho: las medias son similares, Ha: las medias no son similares 

 

Estadísticas de grupo 

 
GRADO N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

PAR 8 vo 61 54,869 % 0,145164 0,018586 

9 no 61 51,977 % 0,140090 0,017937 

Tabla 29. Estadísticas de grupo 

Fuente: Ing. Jaime Molina 

 

Del cuadro se observa que ambos paralelos tienen promedio muy parecidos, se realiza la 

prueba T para verificar si son similares: 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de calidad 

de varianzas 

prueba t para la igualdad de 

medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

PAR Se asumen varianzas 

iguales 
0,007 0,934 

1,120 120 0,265 

No se asumen varianzas 

iguales 
1,120 119,848 0,265 

Tabla 30. Prueba muestras independientes 

Fuente: Ing. Jaime Molina 
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PARALELOS: En la prueba de Levene, el nivel de significación (Sig = 0,934) es 

superior a 0,05, se asumen varianzas iguales, luego se toma la parte superior de la prueba, 

donde en la prueba T student el valor del nivel de significación (Sig. (bilateral) = 0,265) 

es superior a 0,05, se acepta Ho, esto es las medias son similares entre ambos paralelos 

 

ANOVA: COMPARACIÓN ENTRE EDADES 

Ho: las medias son similares 

Ha: las medias no son similares 

Descriptivos 

SUMA   

 N Media 

Desviació

n estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínim

o 

Máxim

o 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

21 a 24 años 77 53,1 % 0,148 0,017 0,497 0,564 0,177 0,824 

25 a 28 años 39 53,8 % 0,127 0,020 0,497 0,580 0,353 0,824 

29 a 32 años 6 54,9 % 0,196 0,080 0,344 0,754 0,353 0,824 

Total 122 53,4 % 0,143 0,013 0,509 0,560 0,177 0,824 

 

 

ANOVA 

SUMA   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 0,003 2 0,001 0,069 

0,934 Dentro de grupos 2,465 119 0,021  

Total 2,467 121   

 

El valor de significación de la prueba (Sig = 0,934) es superior a 0,05 (95% de 

confiabilidad), luego las medias son similares entre todas las edades 

 

En ambos casos no se tiene diferencias por edades ni por paralelos, la media 

observada es debida a todo el grupo evaluado 

 

4.4 ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

Para poder iniciar con la investigación se solicitará la aprobación del Comité de Bioética 

Profesional de la Universidad Central del Ecuador 
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La presente investigación generará información importante para determinar los factores 

que impiden el cumplimiento de los PAI propuestos para trabajadores de salud tanto por 

la OMS como por los Ministerios de Salud de cada país 

   

Este estudio respetará a la persona (estudiantes) que participarán en el estudio. 

 

Autonomía 

 

Consentimiento informado, se lo manejo conforme a lo establecido en el reglamento 

SEISH, en el formato proporcionado por el Comité de Ética de la Universidad Central del 

Ecuador.        

 

Beneficencia 

 

El presente estudio no causará daño a ningún estudiante, su única finalidad es hacer el 

bien 

 

El procedimiento a utilizarse, dará información que ayudará al profesional Odontólogo a 

tomar la importancia necesaria acerca de los beneficios que pueden otorgar el 

conocimiento y uso adecuado de las inmunizaciones, en la prevención de enfermedades 

transmisibles; a las cuales están expuestos durante su ejercicio profesional diario  

 

Confidencialidad 

 

Este estudio no emitirá la identificación de ningún estudiante, toda la información 

obtenida de los estudiantes participantes será manejada con absoluta confidencialidad por 

parte de los investigadores 

 

Para cumplir con este fin se les asigno un código alfa numérico, dicha asignación fue 

realizada por mi persona para fines estadísticos, los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso 

solamente los investigadores y organismos de evaluación de la Universidad Central del 

Ecuador. 
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Aleatorización equitativa de la muestra 

 

De acuerdo al procedimiento establecido en la metodología, el mismo que esta detallado 

en la pág.  87 

 

Protección de la población vulnerable 

 

No Aplica. 

 

Riesgos potenciales del estudio 

 

No tiene ningún riesgo el participar en el estudio. 

 

Beneficios potenciales del estudio 

 

Es una fuente de información para estudios posteriores.  

 

Ayuda a obtener datos importantes en cuanto a los esquemas de inmunización de cada 

País. Permite concientizar a los estudiantes sobre el cumplimiento de los esquemas 

dirigidos a la prevención de enfermedades transmisibles  

 

  



68 

4.5 DISCUSIÓN  

 

La finalidad de esta investigación fue la aplicación de un cuestionario de uso y 

conocimiento acerca de los esquemas de inmunización que deben cumplir los 

trabajadores de salud dentro de los cuales se han incluido a los estudiantes de Clínica 

Integral de octavo y noveno semestre de la facultad de Odontología de la Universidad 

Central, para la prevención y erradicación de enfermedades transmisibles  

 

Los resultados que arrojó el proceso de experimentación fueron, que el 32.8% los 

estudiantes entrevistados oscilan entre los 23 años (tabla 7).  

 

En cuanto a la parte de conocimientos de conceptos básicos (tablas 9,10,11,12 y 13) como 

de los esquemas de inmunización para trabajadores de salud (tablas 16 y 19), se puede 

observar que el resultado de todas las preguntas se ha dividido en quintiles, de donde se 

observa que un 73% tienen un nivel de conocimiento medio (tabla 26), esto sin distinción 

de raza ni de sexo 

 

En   la parte de uso se puede evidenciar que alrededor 80,3% de los entrevistados indican 

NO Poseer un carnet de vacunas donde estén registradas las que le fueron administradas 

(tabla 18) A sí mismo un 54,1% indican que No haber completado los esquemas de alguna 

de las vacunas que se mencionan en sus carnets (tabla 20), por lo que han tenido que 

reiniciar sus esquemas también en un alto porcentaje alrededor de 59,0%(tabla 21)  

 

En un 69,7% indican que el Olvido es la causa principal para el incumplimiento de los 

esquemas de vacunación seguido por la falta de información acerca del tema en un 

25.4%(tabla 23)  

 

Si bien es cierto que la vacunación es un recurso beneficioso para la prevención de 

enfermedades, podemos observar según nuestro estudio que solo alrededor de tan solo un 

35.51% de los estudiantes cumplen con el esquema de vacunación (PAI) para trabajadores 

de la salud para la obtención de estos resultados tomamos en cuenta las preguntas 10, 12 

y 13 que se refieren al uso donde:  

 



69 

24 de 122 alumnos participantes poseen un carnet de vacunas que lo presentaron en la 

entrevista 

 

56 de 122 alumnos participantes dijeron haber completado sus esquemas de vacunación 

 

50 de 122 alumnos participantes dijeron haber reiniciado sus esquemas de vacunación 

 

Estos resultados se sumaron y dividieron para tres y el resultado final se obtuvo por medio 

de una regla de 3 donde: 

 

Suma total 130/3 = 43.33 

Tenemos que: 

122 estudiantes = 100% 

43.33 estudiantes     X = 35.51% 

 

Que se acercan a los realizados por la FDA (22) en donde se manifiesta que solo un 40% 

del personal de salud es vacunado cada año  

 

También se puede observar que nuestro resultado se acerca al del informe de la revista de 

salud y enfermería (23) donde se evidencia que también solo en un 40% de trabajadores 

de la salud cumplen los esquemas de vacunación y además se plantea implementar 

jornadas especiales de vacunación en todos los servicios de salud  

 

Considerando que para el Ecuador la única constancia de que los esquemas de vacunación 

se cumplen es la presentación del carnet de vacunas podemos evidenciar que nuestro 

estudio revela que solo el 19.7% de estudiantes de Clínica Integral de octavo y noveno 

semestre de la FO de la UCE cumplen con este requerimiento  
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CAPITULO V 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

El presente proyecto de investigación, permitió evaluar el nivel de conocimiento y usos 

de los esquemas de vacunación por parte de los estudiantes de octavo y noveno semestre 

de la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador  

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir que: 

 El cumplimiento del esquema ampliado de inmunizaciones de los estudiantes de 

la clínica integral de octavo y noveno semestre de la facultad de Odontología de 

la Universidad Central periodo 2016-2017, es deficiente 

 El nivel de conocimientos sobre inmunizaciones y su importancia es medio sin 

distinción de cursos ni edades  

 Los estudiantes no están seguros de cuál es el PAI recomendado para el personal 

de la salud por parte de la OPS/OMS 

 Las principales causas del incumplimiento de los esquemas es el Olvido seguido 

de la falta de información  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios posteriores de seguimiento al tema 

 Incluir información acerca de las inmunizaciones dentro de las cátedras que 

forman parte de la malla curricular 

 Dictar charlas informativas sobre los PAI para trabajadores de la salud 

 Implementar jornadas de vacunación intra facultad a fin de asegurar la 

continuación y culminación delos esquemas  

 No retener el carnet de vacunas durante la matriculación 

 Revisión periódica de los carnets a fin de concientizar sobre el uso y beneficios 

de las inmunizaciones  
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 ANEXOS   

Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 

 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO Y USO DEL ESQUEMA AMPLIADO 

DE INMUNIZACIONES PARA LOS TRABAJADORES DE LA SALUD 

Destinado a evaluar el nivel de conocimiento y uso de los esquemas de vacunación por 

parte de los estudiantes de 8vo y 9no semestre de la Facultad De Odontología de la 

Universidad Central 

EDAD:                                                   SEMESTRE: 

SEXO:    MASCULINO                             FEMENINO 

ESTADO CIVIL: 

SOLTERO               CASADO            DIVORCIADO           UNIÓN LIBRE  

NUMERO DE HIJOS: 

Lea detenidamente cada pregunta y encierre en un círculo la o las respuestas que 

considere correctas 

1. ¿Las inmunizaciones son lo mismo que las vacunas? 

a. Falso  

b. Verdadero  

2. ¿El medio más adecuado para la administración de vacunas es el inyectable? 

a. Falso  

b. Verdadero  

3. ¿Entre las siguientes opciones señale cuales son clases de vacunas? 

a. Vacunas positivas, Vacunas negativas  

b. Vacunas combinadas, vacunas de ADN 

4. ¿Conoce usted el significado de las siglas PAI? 

a. No  

b. Si 

5. ¿El objetivo de un esquema ampliado de inmunizaciones es? 

a. Producir enfermedades 

b. Curar enfermedades 

c. Prevenir enfermedades  

6. ¿Considera usted que se debe utilizar un PAI como método de protección 

hacia las enfermedades para el ejercicio de su práctica? 

a. No  

b. Si 
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7. ¿Al PAI se lo considera como complemento de las barreras de bioseguridad? 

a. Falso  

b. Verdadero  

8. ¿De las siguientes escoja las vacunas que usted considera son parte del 

esquema PAI para trabajadores de la salud? 

a. Difteria y Tosferina 

b. Rubeola y Sarampión  

c. Tétanos y Hepatitis B 

 

9. ¿El plan integral de PAI es específico para cada país? 

a. Falso  

b. Verdadero 

10. ¿Posee usted un carnet de vacunas donde estén registradas las que le fueron 

administradas? 

a. No 

b. Si  

Si la respuesta es sí ¿Me permitiría verlo? 

11. ¿De las siguientes escoja las vacunas que le fueron aplicadas como 

requerimiento para su práctica pre profesional? 

a. Rubeola y Tétanos  

b. Hepatitis B y Tétanos  

c. Influenza, Tétanos y Hepatitis B 

12. ¿Ha completado el esquema de alguna vacuna que se menciona en su carnet? 

a. No  

b. Si  

13. ¿Alguna vez ha tenido que reiniciar el esquema de alguna vacuna? 

a. Si  

b. No 

14. ¿Estás de acuerdo con presentar tu carnet de vacunas al día como requisito 

para el ingreso a Clínica Integral? 

a. No estoy de acuerdo 

b. De acuerdo parcialmente 

c. Completamente de acuerdo 
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15. ¿Cuáles son las causas que tú crees influyen en el incumplimiento de los 

esquemas de vacunación? 

a. Olvido  

b. Alto costo de las vacunas  

c. Falta de información   

16. ¿Ha recibido previamente durante su vida estudiantil capacitación acerca del 

PAI? 

a. No  

b. Si   

17. ¿Al observar su carnet de vacunas evalué cual ha sido el nivel de 

cumplimiento de los esquemas allí planteados, mediante la siguiente escala? 

 

Escala VASOF 

0    1    2   3 

 

0 = no cumple 

1 =cumple con algunas 

2 = cumple todas 
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Anexo 4 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los estudiantes de 8vo y 9no 

semestre de clínica integral la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación 

 

“EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA AMPLIADO DE 

INMUNIZACIONES DE LOS ESTUDIANTES DE LA CLÍNICA INTEGRAL DE 

OCTAVO Y NOVENO SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL PERÍODO 2016-2017” 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

 

Roxana Gualoto Ocaña  

ESTUDIANTE INVESTIGADOR 

Dr. Berio Chuquimarca Paucar 

DOCENTE TUTOR 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:    Esta investigación está destinada a evaluar los 

conocimientos y el nivel de cumplimiento de los esquemas ampliados de 

vacunación que los trabajadores de la salud deben cumplir, tomando en cuenta 

que dentro de este grupo también se hallan los estudiantes de Odontología; 

quienes al realizar su práctica pre profesional en las Clínica Integral están siendo 

expuestos a enfermedades trasmisibles de paciente a estudiante y viceversa. 

Con este estudio se espera conocer las causas que han impedido el cumplimiento 

de los esquemas de vacunación para de este modo plantear posibles soluciones a 

corto y largo plazo las misma que nos ayudaran a fortalecer los mecanismos de 

bioseguridad que usan los estudiantes como trabajadores de la salud que son    
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La participación 

en el presente estudio es de forma voluntaria y aun que se haya dado previamente 

su consentimiento para participar, el participante puede retractarse y proceder a 

retirarse de la investigación sin que con esto se dé pie a sanción o indemnización 

tanto al investigador como al participante  

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Se pedirá la autorización 

para el ingreso a cada curso y paralelo en sus turnos, se procederá a informarles 

acerca de la investigación y a entregar el consentimiento para que sea firmado por 

los participantes 

Se repartirán los cuestionarios que han sido elaborados por el investigador para 

que los participantes puedan leerlo y llenarlos. 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Se procederá a revisar los carnets 

de vacunas de cada participante que haya decidido colaborar en la investigación. 

Se recogerán los cuestionarios con la información obtenida para proceder a tabular 

los datos obtenidos. 

Posteriormente se les entregara trípticos informativos y el respectivo 

agradecimiento por la colaboración prestada para el estudio 

5. RIESGOS:  los riesgos al participar en la presente investigación son mínimos ya 

que no se les aplicara sustancias y objetos que pueden alterar su integridad física 

o la salud en el caso de personas con enfermedades crónicas  

6. BENEFICIOS: la presente investigación es beneficiosa para el participante, la 

comunidad y la sociedad en general ya que por medio de esta se podrá conocer de 

primera mano el nivel de conocimiento y el cumplimiento que los trabajadores de 

salud tienen de los esquemas de vacunación y de esa forma reforzar conocimientos 

y promover programas que incentiven su cumplimiento para la prevención de 

enfermedades trasmisibles   

7. COSTOS: Los gastos de la investigación serán cubiertos por el estudiante 

investigador, y en el caso que alguno de los participantes incurriera en algún gasto 

este será reembolsado por el investigador 

 

  



81 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

8. CONFIDENCIALIDAD: Toda la información obtenida de los estudiantes 

participantes será manejada con absoluta confidencialidad por parte del estudiante 

investigador. Los datos de filiación serán utilizados exclusivamente para 

garantizar la veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso solamente el 

investigador el tutor y organismos de evaluación de la Universidad Central del 

Ecuador.  

 

Para cumplir con este objetivo el estudiante investigador procederá a asignarle un 

código alfa numérico a cada participante y en adelante se referirá a los mismos 

solo mediante los códigos asignados  

 

9. TELÉFONOS DE CONTACTO: Para cualquier información comunicarse con 

el estudiante investigador  

 

 

Dr. Berio Chuquimarca      0999739947 

 

Roxana Gualoto Ocaña       0998164935. 
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Anexo 5 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

……………………………………………………………………………………………

portador de la cédula de ciudadanía número …………………, por mis propios y 

personales derechos declaro he leído este formulario de consentimiento y he discutido 

ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

Entiendo que seré sometido a responder un cuestionario elaborado por el estudiante 

investigador y que me será revisado mi carnet de vacunas  

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para mí y la 

comunidad en general, y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta 

reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos 

y académicos 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha 

proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a 

quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, 

las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante 

el transcurso de esta investigación.  

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las 

partes. 

 

Comprendo que, si me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por 

el investigador.   
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se 

han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la 

identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, 

por lo que consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de 

participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto 

genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

 

Nombre del Participante _____________________________ 

Cédula de ciudadanía      _____________________________ 

Firma                                  _____________________________ 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

 

 

Yo…………………………………………………. en mi calidad de Investigador, dejo 

expresa constancia de que he proporcionado toda la información referente a la 

investigación que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, 

sencillo y de fácil entendimiento a 

………………………………………………estudiante de clínica integral de 

……………………semestre de la Facultad de odontología de la Universidad Central del 

Ecuador, la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están 

involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el participante ha dado su 

consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de 

consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia del investigador y 

formará parte de la documentación de la investigación. 

 

 

Nombre del Investigador 

 

Cédula de Ciudadanía 

 

 

 

Firma 

 

 

Fecha: Quito,  
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Anexo 7 

 

TOPIC: “Assessment of the Compliance with the Extended Immunization Scheme of 

The Students Studying the 8th and 9th Semester in the Comprehensive Clinic of the 

Faculty of Odontology of the Universidad Central, period 2016-2017” 

                                                                         Author: Gualoto Ocaña Roxana Gabriela 

Tutor: Dr. Berio Roldan Chuquimarca Paucar 

 

ABSTRACT 

All the staff working in health care, which comprises odontologists, teachers and students 

of the career of odontology, must know how to use protective barriers to diseases that can 

be transmitted by patients or vice versa. But to this end, not only physical barriers are 

needed, but also biologic barriers, as a complement. Said biological barriers are obtained 

through the immunization schemes proposed by the World Health Organization and the 

ministries of health of each country, in order to get greater effectiveness to prevent 

diseases.Therefore, it becomes important the observance of the compliance with the 

extended immunization scheme by the students of 8th and 9th semesters of the 

comprehensive clinic of odontology, for which articles, bibliographic information, and 

data shall be gathered by means of a questionnaire applied to the aforementioned students. 

This study is relevant because the information gathered will help us assess the compliance 

with the proposed schemes and also how relevant is the use of biological barriers for the 

health care staff, as well as learning, shall it be the case, the grounds to not comply with 

the immunization scheme, and therefore provide possible solutions.   

 

KEY WORDS: BIOLOGIC BARRIERS/ IMMUNIZATION SCHEMES/ 

TRANSMISSIBLE DISEASES/ STUDENTS OF THE COMPREHENSIVE CLINIC. 
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