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Resumen  

Objetivo: describir y analizar las causas de incumplimiento del calendario de vacunación de niños 

menores de 5 años Método: Investigación bibliográfica, de tipo descriptiva, de artículos en línea, 

desarrollada en los meses de septiembre del 2019 hasta agosto del 2020, y consistió en la compilación 

de artículos científicos, publicados en diferentes fuentes de información. La búsqueda se realizó a través 

del metabuscador Google Académico y el portal regional de BVS, que nos condujo a identificar 

documentos en bases de datos como: Proquest, PMC, PubMed. Cuyos descriptores primarios, fueron: 

calendario de vacunación, programas de inmunización, vacunación, vacunas, inmunización, cobertura 

de vacunación y secundarios: niños y enfermería, principalmente ubicados en el título de los artículos. 

La muestra estuvo constituida por 17 artículos, de acceso gratuito, a texto completo, de investigaciones 

originales, cualitativas y cuantitativas, publicados a partir del 2014, en español e inglés y que además 

cumplieron criterios de calidad. Resultados: Se identificaron las causas/motivos más frecuentes del 

incumplimiento del calendario de vacunación, siendo estas: Factores maternos: desconocimiento de 

vacunas, disponibilidad de vacunas, falta de tiempo, grado de instrucción, temor a las reacciones y 

percepción negativa sobre las vacunas; factores institucionales: trato del personal de enfermería, 

accesibilidad al establecimiento de salud. Conclusión: Las causas/motivos de incumplimiento del 

calendario de vacunación aún persisten, ya sea por factores ligados a la madre o a factores institucionales 

que contribuyen al problema, por lo cual el profesional de enfermería debe fortalecer las intervenciones 

a fin de lograr obtener mejores coberturas de vacunación. 

 

Descriptores: Calendario de vacunación (D017589), Causas (D015984)     Vacunas 

(D014612)  

Palabras clave: Incumplimiento, profesional de enfermería  
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Abstract  

Objective: to describe and analyze the causes of non-compliance with the vaccination schedule for 

children under 5 years of age. Method: Bibliographic research, descriptive type, of online articles, 

developed from September 2019 to August 2020, and consisted of the compilation of scientific articles, 

published in different sources of information. The search was carried out through the Google Academic 

metasearch engine and the VHL regional portal, which led us to identify documents in databases such 

as: Proquest, PMC, PubMed. Whose primary descriptors were: vaccination schedule, immunization 

programs, vaccination, vaccinations, immunization, vaccination coverage and secondary: children and 

nursing, mainly located in the title of the articles. The sample consisted of 17 articles, free access, a full 

text, of original, qualitative and quantitative research, published since 2014, in Spanish and English and 

that also met quality criteria. Results: The most frequent causes / reasons for non-compliance with the 

vaccination schedule were identified, these being: Maternal factors: ignorance of vaccines, availability 

of vaccines, lack of time, degree of education, fear of reactions and negative perception about vaccines; 

Institutional factors: treatment of nursing personnel, accessibility to the health establishment. 

Conclusion: The causes / reasons for non-compliance with the vaccination schedule still persist, either 

due to factors linked to the mother or to institutional factors that necessitate the problem, for which the 

nursing professional must strengthen the interventions in order to achieve better vaccination coverage. 

 

Descriptors: Vaccination schedule (D017589), Causes (D015984) Vaccines (D014612) 

Keywords:  Non-compliance, nursing professional  
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I. Introducción 

La inmunización, es uno de los métodos de intervención de salud pública más rentables para 

prevenir y eliminar enfermedades infecciosas que amenazan la vida, tal es así, que a nivel mundial 

aproximadamente un tercio de la vacuna anual previene 500,000 muertes. En África, en el 2016 

más de 5.6 millones de niños menores de 5 años murieron debido a enfermedades infecciosas que 

se pudieron evitar con la vacunación 1. 

Es por ello, que los esfuerzos de vacunación siguen siendo desafíos importantes para la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia 

(UNICEF), ya que más de 1.5 millones de niños en todo el mundo continúan muriendo a causa 

de enfermedades inmunoprevenibles2. Dichas organizaciones desarrollan distintas estrategias, a 

fin de aumentar la cobertura de vacunación en todos los países, especialmente en aquellos en vías 

de desarrollo1.  

Así mismo, la Organización Panamericana de Salud (OPS) a fin de reducir las tasas de morbi-

mortalidad de niños a causa de enfermedades causadas por el incumplimiento del calendario de 

vacunación, ha puesto en acción desde el 2003, la semana de vacunación de las Américas, la cual 

pretende promover la vacunación y, de esta forma proteger a la población de las enfermedades 

inmunoprevenibles3.    

Pesé a los esfuerzos realizados por las organizaciones, en la actualidad persiste el incumplimiento 

del calendario de vacunación, tal es así que en el 2019, aproximadamente 19,7 millones de niños 

menores de 1 año, no han sido protegidos con las vacunas básicas; de la cifra ya mencionada, más 

del 60% de los niños residen en países como: Angola, Brasil, Etiopía, Filipinas, India, Indonesia, 

México, Nigeria, Pakistán y República Democrática del Congo1. 

 Además, en un estudio realizado en Pakistán, sobre los factores asociados a la no utilización de 

la inmunización infantil, demostraron que la probabilidad de inmunización incompleta se asoció 

significativamente con la ocupación de los padres, falta de acceso a la información, no uso de 

atención prenatal y parto en el hogar4. 

A propósito, en el Perú de acuerdo a la encuesta demográfica y de salud familiar realizada en el 

2019, el porcentaje de menores de 36 meses con vacunas, de acuerdo a la zona en la que residen, 

fue en la costa de 58,6%, luego le sigue la selva con 60,8% y finalmente el mayor porcentaje lo 

obtuvo la sierra alcanzando el 65,1%5.  

Por tanto, es importante abordar este fenómeno, ya que al conocer las causas que originan el 

incumplimiento del calendario de vacunación, permitirá a los países abordar las bajas coberturas 

de vacunación de una manera más eficaz. Además, favorecerá reducir las cifras invertidas para 
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mitigar los daños causados por las enfermedades infecciosas, y por tanto disminuirá la morbi-

mortalidad infantil.  

También, les permitirá a los profesionales de enfermería reajustar sus intervenciones, en relación 

a la vacunación y por añadidura, lograr los objetivos planteados en la Norma Técnica de Salud6 

que establece el esquema nacional de vacunación, tales como, proveer el esquema ordenado, 

garantizar su cumplimiento y de esta forma contribuir a la mejora de la salud. Finalmente, esta 

investigación ofrecerá resultados, como base para futuras investigaciones congruentes con el tema 

en cuestión. 

Así pues, el objetivo general del presente estudio fue describir y analizar las causas de 

incumplimiento del calendario de vacunación de niños menores de 5 años, desde la evidencia 

científica disponible, en bases de datos confiables on-line. 

II. Metodología 

 

Tipo de estudio:  

La presente revisión bibliográfica, es de tipo descriptiva7; el cual pretende descubrir, analizar y 

dilucidar sobre las posiciones de los autores que han investigado el fenómeno, causas de 

incumplimiento del calendario de vacunación, hasta la actualidad. 

 

Método de búsqueda:  

Se realizó una búsqueda exhaustiva de artículos en línea, desarrollada en los meses de septiembre 

del 2019 hasta agosto del 2020, esta revisión consistió en la compilación de artículos científicos, 

publicados en diferentes fuentes de información. La búsqueda se realizó a través del metabuscador 

Google Académico y el portal regional de la biblioteca virtual de salud (BVS), que nos condujo 

a identificar artículos científicos en bases de datos como: Proquest, PMC, PubMed. Cuyos 

descriptores primarios, fueron: calendario de vacunación, programas de inmunización, 

vacunación, vacunas, inmunización, cobertura de vacunación y secundarios: niños y enfermería, 

principalmente ubicados en el título de los artículos, a los cuales se accedió mediante búsqueda 

básica y avanzada, haciendo uso del operador booleano and y or, a través de la combinación de 

las siguientes fórmulas: (Incumplimiento AND Vacunación), (Incumplimiento AND Calendario 

de vacunación), (Factores OR Motivos AND Calendario de vacunación),  

(Non-compliance AND Vaccination), (Non-compliance AND Vaccination Schedule), (Factors OR 

Reasons AND Vaccination schedule). 
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Criterios de Selección de los estudios: 

Se tuvo en cuenta los siguientes criterios de inclusión: artículos publicados desde el 2014, a texto 

completo, en español e inglés, de investigaciones originales, de carácter cualitativo, como 

cuantitativo y que cumplieron con criterios de calidad y validez, así mismo se excluyeron del 

estudio, artículos incompletos y repetidos en las bases de datos. 

 

Selección de artículos 

Al iniciar la búsqueda bibliográfica en las diferentes bases de datos, se agenció de un total de 

5962 artículos, identificados a partir de una búsqueda básica y avanzada, después de ello se aplicó 

los criterios de inclusión y exclusión, por los que se seleccionó a 51 de ellos; en seguida se 

procedió a realizar la lectura inicial mediante el flujograma de Abad et al.8 con el que se analizó 

el título, resumen y los resultados de los estudios, si estos cumplían con los criterios 

preestablecidos, fueron seleccionados para finalmente a través de una lectura crítica apoyada en 

la lista de chequeo de Galvéz9, se logró obtener la muestra final, conformada por 17 artículos. La 

base de datos que proporcionó mayor cantidad de artículos fue: Pubmed con 8 artículos; PMC 

con 3 y por último Proquest con 3 artículos, y el Portal regional BVS, proporcionó 3 artículos. El 

proceso de selección, se visualiza de manera detallada en el cuadro N° 01 y el registro de los 

artículos seleccionados en el cuadro N° 02. 

 

Cuadro Nº 01: Registro de búsqueda bibliográfica 

 

Fuentes consultadas Número de artículos 

encontrados 

Número de artículos 

seleccionados con los 

criterios de selección 

Número de artículos 

seleccionados con 

criterios de calidad 

BVS 2317 9 3 

PMC 35 3 3 

PROQUEST 3487 29 3 

PUBMED 123 10 8 

Total 5962 51 17 

Fuente: Tomado de Burns y Grove Investigación en Enfermería y modificado por las docentes de la 

asignatura de Seminario de Enfoques Emergentes de la Investigación Cualitativa en Salud  
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Cuadro Nº 02: Título, autores, revista y año de publicación de artículos analizados 

 

Título del artículo Autores Fuente 

consultada  

Año 

Reasons for non-vaccination and 

incomplete vaccination among 

children in Pakistan. 

 

Riaz A ,  Sara 

H,  Yousafzai 

M,  Nisar I,  Shaheen 

F,  Mahesar 

W,  Muhammad  

S,  Omer S,  Zaidi 

S,  Ali A. 

Vaccine 2018 

Reasons for failing to comply with 

the childhood immunization 

program: a qualitative study from 

the Hadiya area, southern Ethiopia 

Zewdie A, Letebo M, 

Mekonnen T 

 

BMC Public 

Health 2016 

How often do children get their 

shots late and why? 

 

Banjari M, Alamri 

A, Algarni A, 

Abualjadayel M, 

Alshardi Y, 

Alahmadi T. 

Arabia Med J 2018 

Community perception of 

childhood vaccines and their 

implications for effectiveness: a 

qualitative study in rural Burkina 

Faso 

Kagoné M, Yé M, 

Nébié E, Sié A, 

Müller O, 

Beiersmann C. 

 

Salud Pública 

de BMC 

2018 

Coverage and determinants of 

childhood immunization in Nigeria: 

a systematic review and meta-

analysis 

 

Adeloye D, Jacobs 

W, Amuta A, 

Ogundipe O, 

Mosaku O, 

Gadanya M, et al. 

Vaccine 2017 

Factores que afectan al proceso de 

inmunización en la comunidad 

étnica Chachis, Ecuador 2018 

Sangoluisa J, 

Carrión M, 

Rodríguez J, 

Parcon M. 

Revista Archivo 

Médico de 

Camagüey 

 

2018 

Immunization coverage of children 

12 to 23 months of age and its 

associated factors in the Minjar-

Shenkora district, Ethiopia: a 

community study 

Mekonnen A, 

Bayleyegn A, 

Ayele E. 

BMC Pediatr 2019 

Opinions and communication 

experiences of parents and informal 

caregivers on routine childhood 

vaccination: a synthesis of 

qualitative evidence 

Ames H ,Gelenton 

C, Lewin S. 
Cochrane 

Database Syst 

Rev  

2017 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Riaz+A&cauthor_id=30054162
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yousafzai+MT&cauthor_id=30054162
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nisar+I&cauthor_id=30054162
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shaheen+F&cauthor_id=30054162
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mahesar+W&cauthor_id=30054162
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Omer+SB&cauthor_id=30054162
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zaidi+S&cauthor_id=30054162
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1025-0255&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1025-0255&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1025-0255&lng=es&nrm=iso
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Factors Influencing Vaccination in 

Korea: Results of Focus Group 

Interviews 

 

Park B, Choi E, 

Park B, Han H, 

Cho, S, Choi, H, et 

al 

J Prev Med 

Public Health 

2018 

Differential determinants and 

reasons for partial or no vaccination 

of children among Nigerian 

caregivers 

Sato R. Vaccine 2020 

Reasons for non-compliance with 

vaccination among Fulani children 

aged 0-11 months in the Vekovi 

community in Cameroon 

 

Armstrong T, 

Tchetnya X, 

Ngwayu C, 

Shirinde J, 

Nambile S, 

Nambile S, et al. 

Pan Afr Med J  

 

2019 

Assessment of routine 

immunization coverage in Nyala 

town, reasons for incomplete 

immunization in South Darfur state, 

Sudan 

Ismail I, Tayeb E, 

Omer M, Eltahir 

Y, El-Sayed E, 

Deribe K. 

Asiático J Med 

Sci 

•  

•  

•  

 

2014 

Non-receipt and refusal of vaccines 

in Ethiopia: the expanded program 

on immunization coverage survey, 

2012 

Porth J, Wagner A, 

Teklie H, Abeje Y, 

Moges B, Boulton 

M.  

 

Vaccine 
2019 

Identificación de los determinantes 

de la vacunación incompleta en 

niños australianos 

 Lim C,   Currie 

G,   Waddington 

C,   Wu Y,   Setijo 

S,  Leask J 

Vaccine 2019 

Factors associated with incomplete 

childhood immunization in 

Arbegona district, southern 

Ethiopia: a case - control study 

 

Negussie 

A,   Kassahun 

W,  Assegid S, 

Hagan A 

BMC Public 

Health 

2016 

Immunization coverage and factors 

associated with incomplete 

vaccination in children aged 12 to 59 

months in health structures in Lomé 

  Zida-Compaore 

W, Didier E,  Fifonsi 

A G, Essèboè 

S,  Tetouyaba B, et 

al. 

BMC Research 

Notes 

2019 

Factors associated with incomplete 

or delayed vaccination across 

countries: A systematic review 

Márcia de Cantuária 

T, Sato A,  Alves W. 
Vaccine 2016 

Fuente: Elaborado por docentes de la asignatura de Seminario de Enfoques Emergentes de la 

Investigación Cualitativa en Salud  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6815503/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lim+C&cauthor_id=31384732
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Currie+GE&cauthor_id=31384732
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Waddington+CS&cauthor_id=31384732
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wu+Y&cauthor_id=31384732
https://search.proquest.com/central/indexinglinkhandler/sng/au/Abel+Negussie/$N?accountid=37610
https://search.proquest.com/central/indexinglinkhandler/sng/au/Wondewosen+Kassahun/$N?accountid=37610
https://search.proquest.com/central/indexinglinkhandler/sng/au/Sahilu+Assegid/$N?accountid=37610
https://search.proquest.com/central/indexinglinkhandler/sng/au/Wendpouir$e9+I+C+Zida-Compaore/$N?accountid=37610
https://search.proquest.com/central/indexinglinkhandler/sng/au/Gbeasor-Komlanvi,+Fifonsi+A/$N?accountid=37610
https://search.proquest.com/central/indexinglinkhandler/sng/au/Gbeasor-Komlanvi,+Fifonsi+A/$N?accountid=37610
https://search.proquest.com/central/indexinglinkhandler/sng/au/Blatome,+Tetouyaba/$N?accountid=37610
https://search.proquest.com/central/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/BMC+Research+Notes/$N/55247/PagePdf/2183372019/fulltextPDF/9FA2B1543334230PQ/1?accountid=37610
https://search.proquest.com/central/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/BMC+Research+Notes/$N/55247/PagePdf/2183372019/fulltextPDF/9FA2B1543334230PQ/1?accountid=37610
https://search.proquest.com/central/indexinglinkhandler/sng/au/Tauil,+M$e1rcia+de+Cantu$e1ria/$N?accountid=37610
https://search.proquest.com/central/indexinglinkhandler/sng/au/Waldman,+Eliseu+Alves/$N?accountid=37610
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III. Resultados y discusión 

3.1.- Resultados 

Después de realizar el proceso de búsqueda y de elegir los artículos idóneos, se obtuvo como 

muestra final 17 artículos, cuyo proceso se objetiva en el siguiente gráfico. 

Gráfico N° 01: Proceso de selección de artículos científicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomada de flujo de selección PIXMA10 

 

De acuerdo a la clasificación, según tipo de investigación; de 17 artículos escogidos, 11 artículos 

fueron de abordaje cuantitativo, lo que representa el 65% (15,16,17,20,24,25,27,30,33,34,37); 3 artículos se 

ejecutaron con abordaje cualitativo alcanzando el 17.5% (19,21,31), al igual que los documentos 

abordados por revisión sistemática (11,14,26). Como se observa en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

PUBMED BVS PMC BVS 

Artículos seleccionados identificados por título: 5962 

Lectura, análisis del resumen y aplicación de criterios de inclusión respectivos. 

Incluidos: 51 Excluidos: 51 

Lectura crítica y validación 

Incluidos: 20 Excluidos: 3 

Muestra Final 

 17 artículos 
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Gráfico N° 02: Artículos según metodología de investigación 

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, según el idioma; de 17 artículos elegidos, 16 artículos 

(11,14,16,17,19,20,21,24,25,26,27,30,31,33,34,37) fueron en inglés, obteniendo el 94% del total, el restante 6%, 

fue (15) en español. Tal, como lo muestra en el siguiente cuadro: 

Gráfico N° 03: Artículos según idioma de publicación  

 

           Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

11

3

3

65%

17.50%

17.50%

Cuantitativo Cualitativo Revisión Sistemática

16

1

Inglés Español
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A partir de los 17 artículos revisados de manera crítica, se identificaron las causas/motivos más 

frecuentes del incumplimiento del calendario de vacunación,  llegando a identificar de manera 

contundente dos categorías o temáticas, cada una con sus propias subcategorías, que explican  los 

factores por las que se da el incumpliendo del calendario de vacunación, así tenemos: (1) Factores 

maternos; los cuales se dan por:, desconocimiento de las vacunas, 8 artículos (14,15,16,17,19,20,21,34), 

falta de tiempo 7 artículos (15,17,19,20,21,33,34), grado de instrucción 5 artículos (15,24,25,26,27), temor a 

las reacciones adversas 3 artículos (17,20,21) y percepción negativa sobre las vacunas 3 artículos 

(25,30,31). (2) Factores institucionales: disponibilidad de vacunas 7 artículos (14,17,19,20,24,33,34), trato 

del personal de enfermería 6 artículos (11,15,17,19,21,37), y accesibilidad al establecimiento de salud 4 

artículos (15,16,33,37), Tal como se muestra en los siguientes cuadros: 

Gráfico N°4: Causas/motivos de incumplimiento del calendario de vacunación según temáticas 

identificadas en las investigaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

4.1 Factores Maternos 

8

7

5

3

3

Desconocimiento de vacunas

Falta de Tiempo

Grado de educacióm

Temor a las reacciones adversas

Percepciones negativas sobre las

vacunas
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           Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.- Discusión: 

Se sabe que la vacunación es una de las estrategias sanitarias más efectivas en la reducción de 

morbi-mortalidad a nivel mundial; empero, en la actualidad aún se evidencia el de incumplimiento 

del calendario de vacunación, alcanzando brechas alarmantes11.Estas causas/motivos de 

incumplimiento, se discuten a continuación de manera detallada, según las temáticas identificadas 

en los estudios seleccionados. 

(1). - Factores maternos 

Los factores, son las circunstancias que conlleva a las madres, al incumplimiento del calendario 

de vacunación, y son considerados como los responsables directos, que condicionan las diversas 

situaciones por las que los niños no reciben sus vacunas según el calendario estipulado para el 

país. En este sentido las causas/motivos que generan la inasistencia de las madres, a las citas de 

vacunación de sus hijos son: 

1.1.- Desconocimiento de las madres acerca de las vacunas  

“El conocimiento, es considerado como la información que el individuo posee en su mente, 

personalizada y subjetiva, relacionada con hechos, procedimientos, conceptos, interpretaciones, 

ideas, observaciones y elementos que pueden ser o no útiles, precisos o estructurable”12, de tal 

forma el desconocimiento se definiría como la falta de información13 que tienen las madres acerca 

de las vacunas y el calendario de vacunación, ya sea por omisión de una educación efectiva sobre 

7

6

4

Disponibilidad de vacunas

Trato del profesional de enfermería

Accesibilidad al establecimiento de salud

4.2 Factores Institucionales 
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su efectividad y beneficios o por desinterés de las propias madres para adquirir dicha información; 

esta situación lleva a la madre a negarse de vacunar a sus hijos. 

Bajo esa perspectiva, el desconocimiento de las madres acerca de las vacunas, es una 

causa/motivo, reportada con frecuencia en varias investigaciones. Así, Adeloye et al. 14 en un 

estudio realizado en Nigeria, demostraron que uno de los principales determinantes que lleva a 

las madres a incumplir con el calendario de vacunación, es la falta de información; así mismo 

Armstrong et al.15 e Ismail et al.16, hallaron resultados similares. Sumado a ello, en otro estudio 

realizado en Ecuador, evidenciaron que el conocimiento deficiente de los padres, por la poca 

información verbal sobre las vacunas por parte del personal de salud, fue una de las causas de 

incumplimiento del calendario de vacunacion17. 

En definitiva, la falta de información relacionada con la vacunación, posee efecto desfavorable 

en el cumplimiento del calendario de vacunación, ya que, las madres al desconocer el impacto 

positivo de las vacunas en el organismo de las personas, prefieren no vacunar a sus niños; de ahí 

la importancia de que el profesional de enfermería responsable de la estrategia de inmunización, 

asuma de manera consciente y responsable su rol educador en cada encuentro con las madres que 

acuden a las citas de vacunación, o en las visitas domiciliarias que realizan a los niños que no 

acuden a la misma, de modo que se pueda elevar los conocimientos de las madres y revertir las 

concepciones erróneas que a veces permean en las familias y en la comunidad, que constituyen 

una importante causa de incumplimiento del calendario de vacunación, como lo evidencian la 

literatura disponible. 

 

1.2.-Falta de tiempo  

 

Esta causa/ motivo está relacionada a la falta del tiempo necesario para poder cumplir con 

actividades relacionadas a la salud; se sabe que en la actualidad, el trabajo ofrece igualdad de 

oportunidades; es por ello, que la mujer se ha comprometido a desligar la dependencia económica 

y extender marcos de referencia, por lo cual es necesario largas jornadas de trabajo;  no obstante, 

la ocupación como ama de casa implica un arduo trabajo de las madres para satisfacer las 

necesidades del hogar, estas actividades demandan el uso considerable tiempo; motivo por la cual 

la madres aducen que no tienen tiempo para poder acudir a la vacunación de sus hijos y por 

consiguiente incumplen con el calendario de vacunación18. 

 

Al respecto, Zewdie, Letebo y Mekonnen19, demostraron que la sobrecarga de trabajo de las 

madres impide cumplir adecuadamente con el calendario de vacunación, además el problema 

aumenta, debido a la falta de apoyo por parte de la pareja. Por otro lado, Riaz et al. 19 y Kagoné 

et al.21, también encontraron que la madre o cuidadora estaba demasiado ocupada, para acudir a 
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las citas de vacunación de sus hijos. Agregado a esto, en Ecuador y Camerún, a pesar de la 

diferencia de las realidades de los países, presentaron resultados parecidos, en relación es esta 

causa de incumplimiento del calendario de vacunacion15, 17. 

 

Frente a este hallazgo, la investigadora afirma, que es necesario una negociación entre la 

enfermera y la madre, en la cual se establezcan acuerdos en la cita, según los horarios disponibles 

de la madre para asistir sin mayores inconvenientes a la próxima consulta del niño. Así mismo, 

es importante involucrar a los padres en actividades relacionadas con la salud de su hijo, toda vez, 

que su presencia brindaría seguridad al niño en el proceso de vacunación, además le permitiría a 

la enfermera brindar la educación oportuna a ambos progenitores, y con ello un mayor 

compromiso con el cumplimiento del calendario de vacunación. 

 

1.3.- Nivel de educación  

El nivel educativo de las madres, a partir de los conocimientos previos, interviene en el proceso 

de dilucidar sobre la adopción de comportamientos y estilos de vida, que pueden ser beneficiosos 

o no para la salud de su familia; así como también, en la decisión de acudir o no, al establecimiento 

de salud para recibir atención médica22.  

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 23, la tasa de analfabetismo 

de la población de 15 años a más, por ámbito geográfico, es de 3% para la costa, 7.3% para la 

selva y de 9% en la región de la sierra. Estas cifras posiblemente estarían condicionando el 

cumplimiento del calendario de vacunación; además de la deficiente difusión y orientación sobre 

todos los aspectos relacionados con la vacunación, elementos que estarían determinando a que las 

madres no acudan al establecimiento de salud a colocar las vacunas a sus niños, porque no cuentan 

con la suficiente educación e información sobre las vacunas, por tanto, desconocen sus beneficios 

y efectividad.  

En relaciona esto, Sato24 afirma que las madres que no han asistido al establecimiento de salud 

para vacunar a sus niños tenían un nivel más bajo de educación, que las madres que cumplieron 

parcialmente con el calendario de vacunación; al igual que Armstrong et al.15 en África, quienes 

en su estudio develaron que el 60% de los participantes no tenían educación formal y, en 

consecuencia, no sabían leer ni escribir, por tanto, no entendían la importancia de la 

vacunación. En otros tres estudios realizados en diferentes lugares, los resultados fueron 

similares25, 26,27.  

Es indudable que el nivel de educación de las madres influye en el cuidado de su familia, puesto 

que, si la madre posee mayor grado de instrucción le permitirá adquirir nuevos conocimientos, 

interiorizarlos y ejecutar mejores acciones beneficiosas para la salud; a diferencia de la madre con 
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un nivel de educación bajo, pues, de acuerdo a las distintas investigaciones, son ellas quienes 

incumplen con mayor frecuencia el calendario de vacunación, ya sea porque que su nivel 

educativo no les permite comprender la información impartida por los profesionales de enfermería 

o por la fuerte influencia que ejerce la familia en este grupo de madres, quienes se dejan 

influenciar más fácilmente por las costumbres, creencias y mitos en torno a las vacunas; siendo 

fundamental que los profesionales de enfermería, identifiquen a estas madres, de modo que al 

brindarles información, adecuen el lenguaje a su nivel educativo y cultural, a fin de lograr la 

comprensión de los mensajes y en consecuencia, el cumplimiento del calendario de vacunacion. 

1.4.- Temor a las reacciones adversas  

Sabido es, que “las vacunas pueden conllevar algunos efectos secundarios no deseados, que 

generalmente son leves y desaparecen rápidamente”28; sin embargo, en diferentes estudios se ha 

podido constatar que aún persiste el incumplimiento del calendario de vacunación por este 

motivo; lo corrobora un estudio realizado por Riaz20 en Pakistán, en donde encontró que el miedo 

a los efectos secundarios producidos por las vacunas, era una de las razones para la falta de 

vacunación en los niños, presente en el 23% de los padres; mientras que en Ecuador, el 53,3%  de 

madres, no vacunó a su niño por el mismo motivo17.  

Así también un estudio de corte cualitativo, desde la percepción comunitaria de las vacunas 

infantiles realizada en zonas rurales, las madres refirieron que los efectos adversos, pueden ser 

una razón para el abandono del programa de vacunación21. 

Se sabe que a partir de las experiencias de las madres con las reacciones adversas presentadas por 

sus hijos después de la vacunación, generan en ellas, temor y como consecuente una negación en 

continuar con el calendario de vacunación; es por ello, que el personal de salud tiene la obligación 

de enfatizar los posibles efectos no deseados que pueda provocar la vacuna que se le administra 

y sobre todo, enseñar a la madre en cómo actuar ante estos. De esta forma, la madre se sentirá 

preparada y disminuirá el temor en situaciones colindantes. 

 

1.5.- Percepciones negativas sobre las vacunas 

El escepticismo hacia la vacunación, genera dudas sostenidas por ideas erróneas y 

contradictorias, obtenidas de manera on-line o presencial sobre efectos nocivos de la 

vacunación29. Esto genera en las madres, dudas, miedos y percepciones negativas. Situación que 

es afirmado por Porth30, a partir de su estudio, donde encontró que las madres informaron que las 

percepciones negativas de las vacunas se encuentran entre las razones para rechazar una vacuna 

o negarse a llevar a su hijo a un centro de salud para vacunarlo. 
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Estos resultados coinciden con los que presenta Lim et al. 25 Producto de su estudio realizado en 

Australia, en donde los padres de niños con un el calendario  de vacunación incompleto, 

informaron más dudas sobre la importancia de la vacunación y una mayor preocupación por la 

seguridad de la vacuna, en comparación con los padres de niños con un estado completo; así 

mismo los padres Coreanos manifestaron que la vacilación ante la vacuna, es el factor más 

importante que impide la vacunación31. 

Las madres perciben la vacunación como un proceso desconocido y por ende genera temor en 

ellas; además, la desconfianza en el sistema de salud, la insuficiente educación brindada por el 

personal de salud y la difusión de información errónea sobre de las vacunas, influyen 

negativamente en la decisión de las madres para cumplir con el calendario de vacunación; de ahí 

la importancia de realizar campañas de sensibilización y educación, colectivas, a través de 

diversos medios, ya sea escritos o hablados, que contrarresten las percepciones negativas de las 

vacunas en la población. 

  

(2). - Factores institucionales  

Se sabe que los factores institucionales dependen de cada institución, toda vez que tienen una 

relación directa con la organización y el proceso administrativo de los establecimientos de salud. 

Estos factores contribuyen en las decisiones de los usuarios a asistir o no al establecimiento de 

salud. En efecto causas/motivos institucionales que influyen en la asistencia de la madre para 

cumplir con el calendario de vacunación, son: 

2.1.- Falta de disponibilidad de vacunas 

La disponibilidad de biológicos, es responsabilidad de cada establecimiento de salud; ya que estos 

deben gestionar adecuadamente su stock, a fin de que garantizar que existan los suficientes 

biológicos para cumplir con la aplicación de las vacunas correspondientes a toda su población; 

sin embargo, también existen factores externos que influyen a la falta de vacunas, como lo es, la 

deficiente producción farmacéutica32.   

Al respecto, en un estudio realizado por Banjari et al.33 en Arabia Saudita, identificaron que, la 

indisponibilidad de la vacuna en el establecimiento de salud era una de las razones más usadas 

por los padres para explicar el retraso en el calendario de vacunación, lo que es coincidente con 

otros dos estudios realizados en Nigeria y uno en Etiopia14, 24,34.   

Como podemos evidenciar, la falta del recurso material, conlleva a un retraso en la fecha de 

administración de la vacuna, y por ende genera alteración en el cumplimiento del calendario de 

vacunación estipulado por cada país. Cabe resaltar, que la disponibilidad de biológico es un factor 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lim+C&cauthor_id=31384732
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institucional, por el cual cada establecimiento de salud debe responder a las necesidades de su 

población, cubriendo la demanda de su población, a fin de garantizar el cumplimiento del 

calendario de vacunación. 

 

2.2.- Trato del personal de enfermería  

Se conoce que el trato al usuario, es uno de los indicadores que evidencian la calidad del servicio 

prestado; es por ello, que los profesionales de enfermería deben proporcionar un ambiente seguro 

y acogedor a la madre y al niño; inspirar confianza y ofrecer un trato amable, personalizado y de 

calidad; así mismo, deben estar dispuestos a absolver las dudas de los padres en relación a las 

vacunas, toda vez que es el único personal encargado del brindar educación en la estrategia de 

vacunación. El dar cumplimiento de todas estas características, le permitirá a la enfermera 

mantener una relación más estrecha con los padres y por ende fortalecer la relación enfermera-

paciente35, 36. 

 

De acuerdo a un estudio realizado por Kagoné et al. 21, en África Occidental, se evidenció que 

existía una mala interacción de las madres con el profesional de salud, las propias madres 

mencionaron una mala acogida al llegar a la sesión de vacunación, especialmente para aquellas 

que perdieron la tarjeta de vacunación de sus hijos. Estos resultados son parecidos a los 

encontrados por Zewdie et al. 19 y Mekonnen et al. 37, ya que en su estudio encontraron que las 

relaciones entre el personal de salud y el paciente eran deficientes y las madres indicaron temor 

al maltrato. Sumado a ello, otros estudios realizados en Etiopia y Camerún, verificaron resultados 

similares19, 15. 

 

El trato digno que deben brindar los profesionales de enfermería, está enfocado en el respeto de 

los derechos y el cuidado holístico del paciente; así mismo, incluye la consejería, la cual debe ser 

con un lenguaje adecuado para ser entendida por las madres. Si la información brindada por la 

enfermera es incompleta o no entendida, aumentan las dudas, generan falsa ideas en las madres 

y, por consiguiente, calendarios de vacunación incompletos. Por ello, es importante estos 

profesionales, proporcionen una educación adecuada, que garantice que las madres internalicen 

la información de manera clara y correcta, con el propósito de ofrecer los medios apropiados para 

que ellas tomen decisiones favorables en pro de la salud del niño. 

 

 

 

 



19 
 

2.3.- Accesibilidad a los servicios de salud  

En la accesibilidad, se distinguen tres dimensiones: las relacionadas con la geografía, la cual se 

mide a través del tiempo necesario para obtener el servicio de salud haciendo uso de medios 

usuales de transporte; la dimensión organizacional, que se refiere los obstáculos originados en la 

organización de los recursos de la prestación de salud; y la dimensión sociocultural, enfocada en 

apreciación del paciente en relación a la enfermedad, sus costumbres y creencias sobre la salud, 

confianza en el sistema de salud, entre otros38. 

 

En un estudio realizado en Arabia Saudita, los autores relevaron que los problemas de transporte 

son razones mencionadas por las madres, como motivo de cumplimiento tardío del calendario de 

vacunacion33; así como también en Etiopia y Sudán,  las madres reportaron que la distancia entre 

su hogar y el establecimiento de salud era muy largo, razón por la cual decidían no ir para vacunar 

a sus niños37, 16; otro de los motivo/causa reportada por las madres, es la mala topografía, 

atestiguando, que los caminos a los centros de salud en Camerún son muy malos y peores durante 

la temporada de lluvias15, motivo por el que decidían no acudir a la vacunación de sus hijos. 

 

Es indudable que, la accesibilidad a los servicios, es un factor presente en el cumplimiento del 

calendario de vacunación, y depende principalmente de condiciones como la distancia y 

geografía, situaciones que el equipo de salud no puede controlar. Sin embargo una forma de 

acercar el servicio de vacunación a este grupo de madres, es a través de campañas de vacunación 

en zonas accesibles, diferentes al establecimiento de salud y las visitas domiciliarias. 

 

IV. Conclusiones 

La investigadora concluye que las causas/motivos de incumplimiento del calendario de 

vacunación persisten a través del tiempo y el espacio, ya sea por factores ligados a la madre o a 

factores institucionales que contribuyen al problema.  

A pesar de las diversas campañas que se realizan en todo el mundo, existe un porcentaje 

importante de madres que incumplen con el calendario de vacunación del niño menor de 5 años, 

por motivos diversos, tales como: desconocimiento de la importancia y beneficios de las vacunas, 

situación agravada por el bajo nivel de educación, que generan dudas e incertidumbres sobre el 

proceso de vacunación, esto les conlleva a que se fíen de comentarios hallados en el internet o 

ideas erróneas escuchadas en la comunidad, que muchas veces suelen ser incorrectas, generando 

una vacilación de la vacunación; sumado a ello, las madres aluden la falta de tiempo, debido a su 

ocupación fuera del hogar y como ama de casa, motivo importante que les dificulta asistir al 

establecimiento de salud, incluso manifiestan el poco interés del socio masculino con respecto a 
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apoyar en las actividades del hogar o actividades relacionadas con la salud del niño, como lo es 

la vacunación; otro motivo, es el temor a las reacciones adversas y la percepción negativa de las 

vacunas, situación que se agrava muchas veces por la pobre disponibilidad de información 

correcta sobre el tema  

Otro de los factores condicionantes del incumplimiento del calendario de vacunación, es el 

institucional, en el que encontramos como motivo principal, la falta de disponibilidad de las 

vacunas, cuya responsabilidad recae en el profesional encargado de la estrategia de inmunización 

y otras veces en la institución de salud; así mismo un factor aludido como repetitivo en varios 

estudios, es la relación inefectiva entre el personal de enfermería y la madre, por lo que es 

necesario que dicho profesional desarrollen nuevas estrategias y cambien de actitud, a fin de, 

mejorar la relación enfermera-madre. Finalmente, y no por ello el menos importante, fue la 

accesibilidad al servicio de salud, la cual está relacionada directamente al transporte y al ámbito 

geográfico, el cual en condiciones de fenómenos naturales aumenta la posibilidad de no asistir al 

establecimiento de salud, frente a tal situación el profesional de enfermería debe platear 

estrategias para acercar el servicio de vacunación a las comunidades más lejanas mediante 

campañas, y visitas domiciliarias continuas. 
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