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1. RESUMEN 

Partiendo de la importancia que tiene la vacunación para 
la prevención de enfermedades, consideramos pertinente abordar 
el problema de las bajas coberturas de vacunación de los niños 
menores de un año del Area Sanitaria de La Palma a través de 
un estudio científico que nos permitiera determinar los fac-
tores asociados a las mismas. ,Pára tal efecto se realizó un 
estudio retrospectivo, transversal cuyo universo fueron todos 
los niños del Area Sanitaria de La Palma nacidos en 1994 
vistos desde tres facetas: las madres de los niños, el perso-
nal de salud y las tarjetas de vacunas de archivo. Para el 
primer grupo-  (las madres) la muestra se determinó según el 
número de nacimientos habidos en 1994 en cada uno de los siete 
corregimientos que abarca el Area Sanitaria de La Palma. En 
cuanto al personal de salud este se dividió en técnicos, 
administrativos y coordinadores. Para establecer el grado de 
asociación entre las variables y la cobertura de vacunación se 
hizo uso de la prueba de factores cruzados (01;1, acompañada de 
la prueba de significancia de chi-cuadrado (X1) para determi-
nar si con respecto a cada factor, había diferencia significa-
tiva entre el grupo que logró la cobertura y el que no la 
logró. vrinalMente, concluimos que los' factores que se asocian 
al problema mencionado son: el bajo nivel de escolaridad de 
las madres, su poco conocimiento sobre las vacunas, la poca 
participación en las actividades de vacunación (programación 
y evaluación) el grupo étnico al que pertenecen los niños y el 
difícil acceso a los servicios de vacunación además de la fal-
ta de un sistema de vacunación coherente basado en las carac-
terísticas de la población y en todas las estrategias que pue-
den y deben ser implementadas para el logro de los objetivos 
trazados. 

1. SUMMARY 

Starting from the importance that the vaccination have 
for the illness prevention, we consider appropriate to attack 
the problem of La Palma Sanitary Area (LPSA) children under 
year lowe vaccination coverage with a scientific research 
thats permitted us to determinate the factors that's associa-
ted with them. For such effect is realized a retrospective 
and transversal study, wich universe was ah l the children in 

1 
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LPSA that was born in 1994, seen from three differents facets: 
the children mothers, the health personal and the vaccinations 
file cards. For the first group (the mothers) the sample was 
determinated according to the number of children that was born 
in 1994 in every one of the seven county thats includ LPSA. 
The health personal was divided in thechicals, administratives 
and coordinators. To establish the association grade between 
the variables and the vaccination coverage we used the Odpfs 
Ratio proof (OR), with the significance chi-square test (X') 
to determinate if is existed a significative difference 
between the group with vaccination coverage and the one 
withouth in relation o each one of the factors. Finally we 
concluded that the factors that associated ,to,the mentionated 
problem are: the lower level scolarity al the mothers and 
their limited Knowledge of vaccination; the little participa-
tion in the programation and evaluation of vaccination 
activities; the vaccination services dificult accessibility, 
the etnic group to wich the children belong and the absent of 
a coherent vaccination system based in the poblation characte-
ristics and in all the strategys that can and have to be 
implemented to reach to the traced goals. 



2. INTRODUCCIÓN 

La meta de Salud para Todos en el año 2,000 representa en 

gran reto para todos los países comprometidos con ella. 

Esta meta es un sencillo grupo de palabras que encierran 

una noble ambición: mejorar las condiciones de salud de toda 

la población, haciendo énfasis en los mas vulnerables y margi-

nados. Para ello se requiere la ampliación de la cobertura de 

los servicios de salud. La inmunización es uno de estos ser-

vicios; a través del mismo se pretende incidir sobre la cadena 

epidemiológica de ciertas enfermedades que pueden prevenirse 

a través de la administración de vacunas. 

En este sentido, la meta es "la inmunización del 100% de 

los niños menores de un año contra la poliomielitis, difteria, 

tétano, tosferina, tuberculosis y sarampión". 

Esta cobertura de inmunización se evalúa en cada país, 

por provincia, incluso por distritos y corregimientos. En la 

Provincia de Darién, la evaluación se hace por corregimiento 

y, por cada una dé las nueve áreas sanitarias que lo consti-

tuyen. 

El Área Sanitaria de La Palma, una de las nueve del 

Sistema Integrado de Salud de Darién, presenta la problemática 

de que en lo que se refiere a vacunas de tres dosis no ha 

3 
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logrado ni siquiera un 75% de cobertura en los últimos cinco 

años. 

Es debido a este hecho que decidimos enfrentar esta 

situación a través de un estudio científico, serio que nos 

permitiera determinar los factores que se asocian a estas 

bajas coberturas de vacunación con el propósito principal de 

que basados en este conocimiento podamos hacer una propuesta 

de estrategias específicas para el área que resulten factibles 

y efectivas para lograr el incremento significativo de las 

coberturas de vacunación de la mencionada área. 

Es así como en el punto tres, el de la fundamentación 

teórica incluimos temas referentes al concepto actual de 

cobertura, a como encaja la inmunización dentro de los 

servicios de salud dirigidos a la población, este servicio 

como parte de la atención primaria de salud. Se incluyen tam-

bién aspectos sobre los factores asociados a la utilización de 

los servicios de salud por parte de la población, además de 

aspectos relevantes de las vacunas y el rol de la enfermera en 

la vacunación. 

El punto cuarto comprende el marco conceptual donde se 

hace una descripción del área problemática, explicando el 

surgimiento del problema. De igual forma se expresan los be-

neficios que se espera obtener con la realización del estudio, 

y se esbozan las hipótesis que sustentarán el mismo. 

En el punto cinco se describe la metodología utilizada 
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para la ejecución del estudio. 	Se definen el universo, la 

muestra, el tipo de estudio, los métodos e instrumentos para 

recolección de datos y análisis de resultados. 

El sexto punto corresponde a la presentación y análisis 

de los resultados; los mismos aparecen en cuadros estadísticos 

y gráficas analíticas. 

Las conclusiones y recomendaciones se exponen en el punto 

7 y, por último, se presentan las estrategias propuestas para 

incrementar las coberturas de vacunación del Área Sanitaria de 

La Palma. 	Seguidamente aparece la bibliografía utilizada y 

los anexos que consideramos pertinente incluir. 



3. 	FUNDAMENTAC I ON TEÓRICA 



3.1 	Concepto Actual de Cobertura de Servicios de Salud 

El concepto de cobertura de servicios de salud ha evolu-

cionado durante los últimos 20 años. En 1972 los Ministros de 

Salud de las Américas, en su III Reunión especial, recomen-

daron: 

"Comenzar ene! decenio la instalación de 
mecanismos que hagan viable el logro de 
la cobertura total de la población por 
los sistemas de servicios de ssalud en 
todos los países de la Región.

reI 
 

A partir de ese momento los gobiernos miembros se han 

esforzado para cumplir con lo propuesto, sin el éxito deseado 

por parte de un buen número de ellos entre los cuales podemos 

incluir a Panamá, donde el ritmo de incremento de la oferta de 

servicios en algunos lugares, va por debajo del aumento acele-

rado de la demanda potencial de los mismos. Esta situación ha 

sido motivo de preocupación para los gobiernos por lo cual se 

determinó analizar la situación de los procesos de expansión 

de cobertura y ajustar en consecuencia la política y la estra-

tegia continental para alcanzar, en el plazo más corto posi- 

I Plan Decenal de Salud para la Américas. Informe final de 
III Reunión de Ministros de Salud de las Américas. Docu-
mento Oficial de la O.P.S. 118, 1979, pág. 76. 

7 
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ble los objetivos correspondientes al Plan Decenal de Salud. 

En este sentido, se han llevado a cabo diversas activida-

des tales como la identificación y revisión de conceptos 

básicos de extensión de servicios de salud, utilizando las 

estrategias de atención primaria y participación de la 

comunidad. 

Es así como en el contexto integrador de hoy el concepto 

de cobertura de salud traspasa los límites tradicionales de 

una simple proporción numérica que expresa los servicios 

prestados en relación con la población, para ser considerada 

como: 

"El resultado de una oferta eficaz y sis-
tematizada de los servicios básicos de 
salud que satisfaga las necesidades de 
toda la población; se proporcionen en lu-
gares accesibles y en forma aceptable por 
la misma y garanticen el acceso necesario 
a los diffrentes niveles de atención del 
sistema."' 

Con esto se comprende que este concepto de cobertura 

implica la relación entre las necesidades y aspiraciones de la 

población expresada por la demanda de servicios, y los recur-

sos disponibles y sus combinaciones tecnológicas y organizati-

vas que configuran la oferta para satisfacer esa demanda. 

La expresión física de la cobertura varía de un país a 

2 Plan Decenal de Salud para las Américas (0p. cit.:5) 
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otro, incluso de una comunidad a otra, según sus necesidades 

y las características de su desarrollo socioeconómico. 

Este nuevo concepto de cobertura requiere que la meta de 

expansión de los servicios sea el norte a todos los niveles 

(nacional, regional y local), y que las actividades desplega-

das para lograrla tiendan a aumentar la accesibilidad de los 

servicios a la población, no sólo por demanda espontánea, ya 

que queda aceptado, que los servicios deben prestarse a toda 

la población, con acciones cuya profundidad o grado de comple-

jidad está condicionada al monto de los recursos disponibles, 

que garanticen además acceso a combinaciones de recursos más 

complejas cuando se requiera. 

3.2 	Las Inmunizaciones como parte de las Metas de Salud 
para todos en el Año 2,000 

La meta de salud para todos en el año 2,000 surge como un 

compromiso de los gobiernos para luchar por mejorar las condi-

ciones de salud de la población, que para la década del 70, no 

eran nada halagadoras, caracterizadas por: 

"limitación de la cobertura, baja produc-
tividad de los recursos e inequidad en el 
acceso real y utilización de los servi-
cios por grupos de población altameruk 
vulnerables y crónicamente subatendidos"' 

3 O.P.S.-O.M.S. (1994) 
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Con esta meta se persigue el objetivo fundamental de: 

proporcionar a todos los pueblos del 
mundo servicios de salud adecuados al 
terminar el siglo"  

Cada una de las metas las mencionaremos según las pre-

sentan Marcos Cusminsky y Edna N. Roberto en el libro Salud 

Materno Infantil y Atención Primaria en las Américas (Hechos 

y Tendencias), editado por la O.P.S.-O.M.S. 

a) Esperanza de vida al nacer 

La esperanza de vida al nacer es un indicador de las 

condiciones de vida en una región dentro de ciertos rangos 

compatibles con una vida digna; 

su aumento significa una mejoría de los 
niveles de salud"' 

La meta para el año 2,000 establece que ningún país de la 

Región tendrá una esperanza de vida al nacer inferior a 70 

años. 

b) Mortalidad infantil 

La magnitud del problema de la mortalidad infantil en 

4 O.M.S.-O.P.S. (Op. Cit) 

5 0.M.S.-0.P.S. (Op. Cit) 
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gran medida determina los valores alcanzados en la esperanza 

de vida al nacer. 

La meta adoptada por los gobiernos de la Región en rela-

ción con la mortalidad infantil establece que ningún país ten-

drá una mortalidad infantil mayor de 30 defunciones por mil 

nacidos. 

e) 	Mortalidad en niños de uno a cuatro años 

La meta establece que ningún país de la Región tendrá una 

mortalidad en niños de 1 a 4 años superior a 2.4 defunciones 

por cada mil niños de esas edades. 

d) 	Mortalidad materna: 

No hay una meta expresa a este respecto, sin embargo, las 

causas más frecuentes de la mortalidad materna se relacionan 

con escasos o malos cuidados durante el embarazo (anemia, 

desnutrición, hipertensión, toxemia gravídica, más frecuentes 

en las mujeres jóvenes y en las mayores de 35 años), como 

también con la ausencia de personal capacitado durante el 

parto y postparto inmediato (hemorragias, sepsis, etc.). Así 

mismo se ha observado que las edades extremas de gestación, el 

elevado número de embarazos y el corto intervalo entre ellos 

aumenta en forma notable los riesgos de morir a que estarán 

expuestos la madre y el recién nacido. No se excluye de esta 

información el aborto. 
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el / 	Extensión de cobertura de servicios 

"Vista la extensión de cobertura de los 
servicios de salud considerando la capa-
cidad de oferta de servicios y su utili-
zación por parte de la población, además 
de incluir el enfoque de la accesibilidad 
geográfica, económica y cultural, de los 
servicios para las comunidades."' 

Las metas adoptadas son las siguientes: 

- Asegurar el acceso a los servicios al 100% de la pobla-

ción. 

- Proporcionar para.  1990 servicios de inmunización contra 

difteria, tosferina, tétanos, tuberculosis, sarampión y 

poliomielitis al 100% de la población. 

- Proporcionar agua potable para 1990 a aproximadamente 100 

millones de habitantes de las zonas rurales y a unos 155 

millones de las urbanas, así como alcantarillado o servi-

cios de eliminación de excretas a cerca de 140 millones 

en zonas rurales y a 250 millones en las urbanas; mante-

ner la cobertura total entre 1991 y el año 2,000. 

Refiriéndonos exclusivamente a la inmunización, vemos que 

estamos a tres años del 2,000 y en nuestro país la meta 

trazada para 1990 no se ha alcanzado; sin embargo, consi-

deramos que de existir un verdadero interés por parte de las 

autoridades y de contar con estrategias efectivas y válidas 

6 0.M.S.-0.P.S (0p. cit) 
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para cada área específica se puede avanzar significativamente 

en el logro de la misma. 

3.3 	Las inmunizaciones como parte de los servicios de 
salud 

El concepto de Salud ha variado con los años: hoy se 

acepta que no es sólo estar libre de enfermedad, por lo cual 

nos parece acertado cuando se manifiesta que: 

"la salud, tanto individual como colecti-
va, es resultado de las complejas intera-
ciones entre los procesos biológicos, 
ecológicos, culturales y económico-socia-
les que se dan en la sociedad, o sea, es 
el producto de las interacciones que se 
producen entre el hombre y el lmbiente 
social y natural en el que vive"' 

Este concepto abarcador nos hace comprender que cuando se 

trata de salud deben participar los diferentes sectores (eco-

nómico, político, social, etc.), recordando que: 

"la organización de la atención de salud 
se encuentra fuertemente condicionada por 
el modelo económico, social y político 
del país en el cual se desarrolla" 

De allí vemos como se establece al estado como principal 

responsable de la salud de la población y esta responsabilidad 

7 0.P.S.-0.M.S. (1992) 

8 Vargas (1990) 
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llega a su punto máximo cuando se establece la meta de Salud 

para Todos en el Año 2,000, con la cual se pretende que los 

servicios de salud sean accesibles a toda la población y que 

dichos servicios satisfagan realmente las necesidades de la 

misma. 

Uno de estos servicios de salud, es' el de la inmunización 

y su prioridad queda reconocida cuando forma parte de las 

metas específicas de la gran meta de salud para todos en el 

año 2,000 y pasa a ser uno de los indicadores con los cuales 

se medirá el nivel de salud de la población (inmunización del 

100% de los niños menores de un año contra enfermedades 

prevenibles por vacunas). 

Es así como en 1977 surge el Programa Ampliado de 

Inmunizaciones, mejor conocido como PA!, el cual: 

"Constituye un elemento clave del esfuer-
zo mundial que se viene realizando para 
alcanzar la me„ta de salud para todos en 
el año 2,000..97  

La O.P.S. considera que el PA!: 

"es parte esensial de la atención prima-
ria de salud."" 

9 0.P.S.-0.M.S. (Op. cit.) 

10 0.M.S.-0.P.S. (Op. cit.) 
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ya que la atención primaria por definición debe satisfacer las 

necesidades básicas de la población, y a través del PAI se 

protege a una alta proporción de niños menores de cinco años 

contra enfermedades específicas, reduciendo la morbilidad y 

mortalidad, así como los riesgos de infección y sus efectos en 

el estado nutricional de los niños. 

Además de esto, es una actividad de fácil realización y 

se utiliza tecnología muy apropiada. 

El objetivo del PA!, es proteger específicamente contra 

seis enfermedades principales que pueden prevenirse a través 

de la inmunización. Estas enfermedades son: poliomielitis, 

tuberculosis, difteria, tosferina, tétanos y sarampión. 

En la actualidad en nuestro país la inmunización esta 

integrada a los diferentes programas de salud como son el 

maternal, infantil y de adultos. En las instituciones públi-

cas de salud se brinda gratuita y sistemática; ya que la meta 

no se ha alcanzado, y existen áreas como la que nos ocupa (La 

Palma, Darién), en la que se conjugan toda una serie de 

elementos, que así lo condicionan. 

A pesar de que desde la declaración de Alma Ata en 1977, 

todos los países se han interesado por implementar diversas 

estrategias para alcanzar o acercarse lo más posible a la meta 

de Salud para todos, con la consabida ampliación de la cober-

tura de los servicios de salud que ello implica; en gran parte 

de los países en desarrollo ha sido evidente que no sólo no se 



16 

ha ampliado la cobertura de los servicios de salud, sino, que 

ha aumentado la población que deberán cubrir los mismos. 

3.4 	Formas en que se brinda la inmunización como servicio 
de salud 

La inmunización implica actividades que pueden realizarse 

en el marco de la estructura establecida de la O.P.S. a través 

de diferentes formas, las cuales analizaremos a la luz de lo 

que presenta Ciro A. de Quadros en el libro Salud Materno 

Infantil y Atención Primaria en las Américas (Hechos y 

Tendencias), publicado por la O.P.S. en 1984. En este senti-

do, el autor menciona que la inmunización puede realizarse de 

las siguientes maneras: 

a) 	Inmunización en el servicio de salud 

Es el método por lo general más utilizado. El personal 

de salud designado espera que le lleven los niños para 

inmunizarlos. Por regla general se establecen horas fijas o 

días, o ambas cosas, para las actividades de inmunización. 

Tiene como ventaja que el personal no recibe viáticos y 

que todos los servicios médicos, el equipo y la documentación 

están listos en el servicio de salud. Sus inconvenientes son 

que el resultado depende de la motivación de las personas que 

llevan a los niños al centro y que sólo los que viven dentro 

de un radio de 8 Km del centro pueden tener mayor accesibili-

dad a los servicios de salud. 
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b) 	Actividades externas 

Es un procedimiento que requiere personal de salud que 

viaje más de un radio de 8 Km del centro establecido para 

prestar servicios de inmunización. Por lo general es el único 

servicio con que cuentan esas comunidades. Su principal ven-

taja es que lleva los servicios de inmunización a comunidades 

con poco o difícil acceso a los servicios de salud. 

Estas visitas pueden aprovecharse para otro tipo de acti-

vidades de atención primaria tales como control prenatal, va-

loración nutricional de los niños, y otros. Sus desventajas 

más significativas son: requiere de más personal, viáticos y 

otros insumos y que de no cumplirse con la periodicidad 

estipulada, se pierde la asistencia y la confianza en el 

programa. 

e) 	Equipo móvil de inmunización 

Un grupo de varios agentes de salud viaja en un vehículo 

que se les ha asignado de manera permanente a zonas no aten-

didas por los servicios de salud existentes. La ventaja es 

que esta puede ser la única manera de inmunizar niños y emba-

razadas en zonas rurales o comunidades urbanas sin servicios 

de salud. Los inconvenientes son los altos gastos de trans-

porte que hace difícil la supervisión. 
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d) Grupos difíciles de alcanzar 

Algunos sectores de la población pueden ser difíciles de 

alcanzar por barreras geográficas o por razones sociocultura-

les. Los que son difíciles por barreras geográficas pueden 

ser atendidos mediante una combinación de actividades a 

domicilio, externas y con equipos móviles, lo cual conlleva 

que algunas veces estos costos de inmunización sean prohibi-

tivos. Aquellos cuyas creencias religiosas prohíben o difi-

cultan la inmunización son ejemplo de las difíciles por razo-

nes socioculturales. 'Para vencer estas barreras se necesita 

una buena dosis de paciencia, comprensión, imaginación y con-

versaciones con dirigentes religiosos locales y otras personas 

influyentes antes de que la comunidad acepte la inmunización. 

e) Campañas en gran escala 

Se realizan periódicamente. Las venturas de este proce-

dimiento es que con buena promoción puede despertarse el 

interés y obtener la colaboración de la comunidad y el perso-

nal de salud. La movilización de voluntarios de la comunidad 

puede dar por resultado una vacunación más extensa. Por otro 

lado, tiene el inconveniente que en general no es posible 

mantener interesados al personal y la comunidad. Cualquiera 

de las formas mencionadas, excepto la primera, puede ser 

llevada a cabo mediante vacunación en un punto de reunión o 

mediante V-acunación casa por casa. 
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Ventajas e inconvenientes 

En la inmunización casa por casa el personal de salud 

visita los distintos hogares para localizar y vacunar a niños 

y embarazadas. Tiene como ventaja la posibilidad de identifi-

car a los -niños con mayor riesgo e inmunizar los. 

El personal conoce a La gente de la zona y viceversa. Al 

mismo tiempo puede impartirse educación sanitaria y otros 

servicios de salud. Los inponvenientes son que la vacunación 

en el hogar puede ser menos eficaz en relación al costo si se 

toma en cuenta el tiempo requerido para visitar cada casa. 

Este método supone el desplazamiento del personal de Salud y 

puede implicar costos por concepto de dietas. Estas activida-

des son muy dificiles de supervisar. 

En la inmunización en un punto de reunión el personal 

sanitario informa al público que vaya a un lugar de situación 

central a una hora dada, donde reúnen personal y equipo para 

una sesión de vacunación. Las ventajas que presenta son el 

uso eficiente del personal, y todo el material y equipo se 

ubica en un mismo lugar, Tiene como inconvenientes, que los 

resultados dependen de la motivación de las personas que 

llevan a los niños al lugar. Los gastos en función de tiempo 

y dinero necesario para llegar al lugar pueden ser prohibi-

tivos. Las gentes que pueden no haber oído acerca de la inmu-

nización o que no se resuelve a llevar a sil niño, puede no ser 

atendida. A todo lo anterior podemos agregar que en zonas muy 
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rurales o de muy difícil acceso, la vacunación casa por casa 

no es muy factible por la dispersión de la población, es 

decir, la distancia entre viviendas, y la inmunización en un 

punto de reunión requiere de muy amplia divulgación y promo-

ción, y de una alta motivación por parte de las personas de 

las comunidades, donde para acudir también deben considerar 

las condiciones del camino y los medios de transporte. 

La tendencia es que en prácticamente todos los países se 

utilizan combinaciones de estas tácticas, considerando que la 

meta a alcanzar es cubrir el 100% de los niños menores de un 

año, aunque los mismos no se encuentren concentrados en un 

solo lugar. 

En la forma en que se brinda el servicio de inmunización-

también se deben considerar los recursos financieros, humanos 

y de equipo, y esto mucho más si se toma en cuenta que: 

"en los países en desarrollo es muy esca-
sa la cantidad de dinero dispAnible para 
todos los programas de salud" 

Estos factores mencionados serán determinantes en la 

forma o formas como se brinda el servicio de inmunización. En 

este sentido los recursos financieros son importantes ya que 

el servicio de inmunización de por si es costoso, y la meta 

perseguida lo encarece mucho más; todo esto a pesar de que se 

11 Quadros (1984) 
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ha demostrado y es mundialmente aceptado que los servicios de 

inmunización tienen una alta proporción de beneficio en rela-

ción con el costo. Otro hecho aceptado es que el costo aumen-

ta en la medida en que es menor la accesibilidad geográfica de 

la población, es decir que: 

"el costo de ejecución de un programa en 
una zona urbana, con una alta densidad de 
población y fácil acceso a centros de 
salud será infgrior al de un programa en 
zonas rurales"" 

En -el aspecto financiero debe prevalecer el beneficio 

sobre el costo, lo cual deja de manifiesto que es más barato 

o menos costoso prevenir enfermedades y muertes. 

En lo referente al equipo debe predominar el concepto de 

eficacia sobre el de costo, ya que no todo lo más barato hace 

más eficaz el programa. 

En cuanto al recursos humano, para el logro de las metas 

trazadas se requiere la cantidad suficiente, y que el mismo 

esté debidamente organizado y adiestrado, y con supervisión 

capacitante periódica, todo lo cual se traduce específicamente 

en el concepto de administración eficaz y eficiente. 

12 Quadros (Sup. cit.) 
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3.5 Factores determinantes de la utilización de los servi-
cios de salud 

Alan Dever manifiesta que: 

"la utilización de los servicios es una 
interaccióR entre consumidores y profe-
sionales." 

A estos últimos preferimos llamarles personal de salud. 

Entre los factores que el mismo considera condicionan esta 

interacción tenemos: 

a) Factores socioculturales 

Entre estos se incluyen la tecnología y los valores. En 

este sentido tenemos que la tecnología se va haciendo más 

sofisticada. Podemos mencionar a la inmunización contra 

enfermedades como una tecnología, y a las diferentes vacunas 

y técnicas de vacunación también como tecnología. 

"Los valores, normas y creencias sociales 
afectan todos los otros aspectos y faRto-
res del proceso de atención médica."" 

En este mismo sentido Kroeger y Luna, en su Libro 

Atención Primaria de Salud, aseguran que: 

n Dever (1991) 
11; 0.M.S.-0.P.S. (Op. cit.) 
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"varios estudios han demostrado que gru-
pos étnicos y socioeconómicos diferentes 
presentan patrones patológicos distintos, 
y perciben la enfermedad y Ittúan frente 
a ella en forma diferente."" 

Esto nos hace reconocer que el grupo étnico es un factor 

determinante que debe tomarse en consideración al evaluar la 

utilización de los servicios de salud. 

b) Factores de la organización 

Entre estos incluimos las estructuras y procesos propios 

de la organización de atención de salud que rodean y afectan 

dicho proceso. 

b.1 	Disponibilidad de recursos 

"se refiere a la relación entre el volu-
men y tipo de recursos existentes con los 
recursos necesarios para satisfacer las 
necesidadeh de atención sanitaria de la 
población"". 

Debe existir coherencia entre la cantidad de recursos 

disponible y la necesaria. 	Estos recursos incluyen el 

personal y los insumos. 

15 Kroéger (1992) 

16 Dever (0p. cit.) 
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c) 	Accesibilidad 

Es un concepto muy discutido. En este trabajo utilizare-

mos la definición de Donabedian citada por Alan Dever en su 

libro de Epidemiología y Administración de Servicios de Salud: 

"Se considera que la accesibilidad se 
refiere a las características del recurso 
que facilitan o impiden la utilización 
del mismol, por parte de sus potenciales 
usúariosITU 

 

De este concepto surge el de accesibilidad geográfica la 

cual: 

"es la relación entre la ubicación de los 
recursos existentes y la ubicalgión de los 
usuarios (o de la necesidad)"" 

Esta accesibilidad puede medirse en términos de distan-

cia, tiempo de viaje o costo de viaje. 

De igual manera se desprende el concepto de accesibilidad 

temporal, que: 

"se refiere a las limitaciones sobre el 
momento en ame el recurso se encuentra 
disponible."" 

17 Donabedian En: Dever, 1991 

18 Dever (0p. cit.) 

19 Dever (Sup. cit.) 
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d) 	Disponibilidad social 

Es muy importante considerar también dentro del marco de 

la utilización de los servicios de salud, la disponibilidad 

social, la cual: 

"se refiere a las características no 
espaciales y no temporales de los recur-
sos que puedan servir o no para fnilitar 
la utilización de los servicios."". 

Ésta implica en sí la aceptación de estos servicios por 

parte de los usuarios, aceptación esta que se ve afectada por 

los factores socioculturales y la capacidad de pagarlos, 

aspecto este socioeconómico. 

Desde la década del setenta la accesibilidad estaba 

reconocida como factor realmente importante para la ampliación 

de cobertura de servicios de salud, para lo cual habría de 

cumplir con tres elementos principales: 

"a) La existencia de una oferta continua y 
sistemática de servicios proporcionados 
por un conjunto de recursos combinados y 
ubicados geográfica, económica, cultura y 
funcional en distancia - tiempo, al al-
cance de las comunidades. 

b) 	La adecuación de la cantidad y estructura 
de las prestaciones de acuerdo con el 
volumen y estructura de la población y de 
los problemas o necesidades de salud que 
la afectan. 

20 Dever (0p. cit.) 
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c) La aceptación por parte de la comunidad
del tipo de servicio que se le ofrece la
cual se expresa en la utilización que
esta hace de tales servicios"

La forma como se brindan los servicios determinan su

útilización.

La remuneración de los trabajadores de salud y los in

centivos que se les brinda. A mejor salario, mayor esmero en

brindar los servicios. De igual forma su motivación aumenta

al ser más incentivados.

e) Factores relativos al usuario

e.l Nivel de necesidad de atención

En la medida en que el usuario considere que necesita el

servicio lo buscará.

e.2 La percepción de la enfermedad o de la proba
bilidad de que ocurra

La mayor parte de las veces las personas piensan que es

muy difícil o casi imposible que los afecten ciertas enferme

dades que no son comunes.

En relación a estas variables podemos complementar que la

utilización de los servicios varía según los diferentes grupos

de edad y sexo, de igual forma según la raza a grupo étnico de

21 O.P.S.-O.M.S. (1977)
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que se trate. En este sentido se acepta que los niños menores 

de un arlo y los adultos reciben mayor atención de salud que 

los otros grupos etáreos, en la mayor parte de las comunidades 

Latinoamericanas. Sin embargo esto es muy complejo, porque 

por lo regular no es un solo factor el que influye sino, otros 

externos que convergen con los propios de la persona. 

Se menciona que por parte de los usuarios también deter-

mina la utilización de los servicios de salud: 

"el tipo de familia, sus ingresos, el 
tener o no seguro de salud, tipo y acceso 
a las fuentes de atención, el precio de 
los servicios de salud, la región del 
país en que estos se realizan y el piarác-
ter urbano o rural de los mismos."" 

Todo esto hace enfatizar en que el personal de salud debe 

estudiar su propia población analizando los factores que 

influyen para la utilización de los diferentes servicios de 

salud. 

e.3 	Factores sociodemográficos 

Incluyen variables como edad, sexo, raza, factores étni-

cos, estado civil y nivel socioeconómico (educación, ocupa-

ción, ingreso). 

U 0.M.S.-0.P.S. (Op. cit.) 
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e.4 	Factores sociopsicológicos 

Cada persona tiene su propia percepción de lo que lo 

afecta y necesita, lo cual determina en un momento dado la 

utilización de los servicios de salud. Aquí también incluyen 

actividades o creencias sobre los servicios en si y sobre el 

personal que los brinda. ' 

f) Factores relativos al personal que brinda los servicios 
de salud 

Las características del personal también determinan la 

utilización de los servicios, se toma muy en consideración el 

número o cantidad del mismo. 

- 	Su capacitación o entrenamiento, su especialización y su 

motivación para el trabajo. 

Es decir, que la cantidad de personal realmente influirá 

en la cantidad y calidad de la atención que se brinda de 

acuerdo a la demanda de los mismos. La cantidad debe ir 

acorde con la demanda; pero igualmente su capacitación o 

entrenamiento debe estar a nivel de lo que se espera de 

ellos y su motivación para el trabajo debe ser la mínima 

necesaria para que lo ejecute apropiadamente. 

Consideramos pertinente mencionar las razones que señala 

la Organización Panamericana para la Salud (0.P.S.) como causa 

de que los servicios de salud existentes no satisfagan las 

necesidades de atención de salud de la totalidad de la 
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población (La inmunización como parte de estos servicios): 

a) La falta de un visión global de la problemática de 

salud, es decir, se conciben los servicios de salud como un 

fin en sí mismos. 

b) El mantenimiento de un sistema institucional "rígido" 

que impide determinar y responder adecuadamente a las aspira-

ciones y necesidades de la población. 

e) La relativa incapacidad de los servicios para evaluar 

adecuada y oportunamente las necesidades de la población, 

manteniendo una"visión estadística de las mismas sin el 

necesario análisis cualitativo de los problemas. 

0 La inaccesibilidad física, social, cultural y econó-

mica de numerosos grupos de población a las instituciones que 

prestan servicios de salud. 

e) La falta de participación de la, comunidad en las 

acciones de salud, con el consiguiente aislamiento de los 

servicios de salud, y su personal en un sistema cerrado a la 

influencia de los usuarios. 

f) El enfoque predominantemente curativo de los servi-

cios que ha conducido a la separación o paralelismo de las 

acciones preventivas y de fomento, impidiendo la necesaria 

integridad con que deben realizarse. 

g) La inadecuada capacitación del personal que desempeña 

funciones en el sector, que reduce su poder de discernimiento 

en cuanto a las ventajas o desventajas de las tecnologías en 
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uso y le impide compenetrarse con los fines de las organiza-

ciones de salud. 

h) La utilización de tecnologías importadas que se 

prestan a la creación de dependencia y que han sido adoptadas 

sin tener en cuenta la realidad nacional. 

i) El aumento significativo de los costos de la atención 

médica, sobre todo las prestaciones más complejas y menos 

frecuentes, que disminuye la disponiblidad de recursos para 

llevar a cabo una verdadera cobertura de servicios. 

Para que el servicio de vacunación pueda ser brindado en 

cualquier lugar del país están establecidas las responsabili-

dades respectivas del nivel central, regional y,local. A con-

tinuación detallaremos las principales que competen específi-

camente al nivel de ejecución, o sea el nivel local. 

._ 	Realizar un censo de los niños en cada comunidad que le 

corresponde atender. 

- Calcular las dosis de vacunas necesarias a utilizar 

durante el año. 

- Planificar un cronograma de actividades de vacunación en 

base a los recursos existentes. 

- Planificar semanalmente las visitas domiciliarias a los 

inasistentes. 

- Coordinar con otras instituciones gubernamentales Y 

privadas para apoyo de las actividades de vacunación. , 

- Planificar con la participación de comunidad todas las 
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actividades de vacunación. 

- Vacunar según lo programado. 

- Llevar un registro diario de las vacunas aplicadas. 

- Desarrollar un plan de educación a la comunidad y a los 

miembros del equipo de salud. 

- Monitorear la vacunación y mantener informados a todos 

los miembros del equipo de salud y a la comunidad en 

general, al igual que a los superiores inmediatos. 

Investigar los casos y muertes que ocurran por enfermeda-

des del PAI, en las áreas de responsabilidad. 

- Almacenar adecuadamente las vacunas cuidando la cadena de 

frío. 

3.6 	Participación de la comunidad en la inmunización 

Otro de los aspectos considerados como relevantes para el 

logro de las metas de Salud para Todos es el de la participa-

ción de la comunidad, la cual debe ser promovida por el sector 

salud a través de: 

"un proceso de transformación de los 
intereses, percepciones y valores de los 
individuos en función de sus prRpias 
necesidades y las de su comunidad.' 

Esta participación requiere que la comunidad conozca y 

23 0.P.S. - O.M.S. (1992) 
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reconozca su propia realidad y comprenda que la salud y el 

bienestar van acordes con el desarrollo social y económico. 

Por otra parte, esta participación implica que en el 

sector salud se deben respetar el conocimiento del pueblo y 

las razones de su actuación o comportamiento. 

De igual forma, la participación de la comunidad debe ser 

activa en todas las etapas del proceso, iniciando con la iden-

tificación de sus propias necesidades de salud, y la programa-

ción de las actividades a realizar para La solución de las 

mismas. 

3.7 	Aspectos relevantes de las vacunas 

a) Definición 

Las vacunas son el medio a través del cual se rompe la 

cadena epidemiológica de determinadas enfermedades transmisi-

bles para controlarlas y en algunos casos erradicarlas aumen-

tando en el individuo sano la resistencia natural a la infec-

ción por inmunización activa (vacunas) o por inmunización pa-

siva (inmunoglobulinas). 

Según Martín Zurro las vacunas: 

"son preparados antigénicos, que inducen 
al ser administrados a un individuo sus-
ceptible, unajnmunidad denominada activa 
o adquirida."" 

U Zurro (1986) 
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El Diccionario Enciclopédico Espasa define vacuna así: 

" 	. cualquier virus o principio orgánico que 
convenientemente preparado se inocua a 
persona o animal para pre,lervarlos de una 
enfermedad determinada.' 

Observamos que en diferentes palabras ambos mencionan lo 

mismo. En sí, las vacunas son sustancias preparadas que ayu-

dan al organismo a prevenir enfermedades determinadas. 

b) 	Proceso de inmunización 

La inmunización es un proceso complejo para comprenderla 

ampliamente el primer aspecto que hay que señalar es el de la 

inmunidad, la cual definimos como: 

"todas las propiedades del huésped que le 
confieren rlistencia contra el agente 
infeccioso."" 

Esta inmunidad puede ser natural: 

"aquella que no se adquiere a través del 
contacto previo con el agente y corres-
ponde a la inmunidad de especie+, inmuni-
dad racial o de base genética."" 

M Diccionarios Enciclopédico Espasa, Tomo II!. Espasa Calpe 
o Madrid (1986:1675) 

U MINSA-CSS (1984) 

27 MINSA-CSS (Sup. cit.) 
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La inmunidad también puede ser adquirida de manera 

pasiva: 

"inducida por la administración de anti—
cuerpos formados en otro huésped Ibontra 
un agente infeccioso determinado."" 

A este último grupo es al que pertenecen las vacunas. 

En el proceso de inmunización la respuesta del organismo 

a la vacuna depende de la vacuna en sí y de características 

del organismo que la recibe, tales como: edad, estado nutri-

cional, enfermedades intercurrentes, estados fisiológicos como 

embarazo, hipersensibilidad a los componentes de las vacunas, 

enfermedades febriles severas, corticoterapia. 

Con respecto a la vacuna en sí se deben considerar 

aspectos tales como el tipo de vacuna, la vía de administra-

ción, la conservación, o mantenimiento de la cadena de frío, 

el adecuado manejo de la misma. 

e) 	Clasificación de los tipos de vacunas 

En términos generales las vacunas se cLasifican en dos 

grandes grupos: las obtenidas a partir de gérmenes vivos 

atenuados y las constituidas por gérmenes muertos o inactiva-

dos o bien, 

U MINSA-CSS (0p. cit.) 
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"fracciones antigénicas estructurales o 
secretadas como antígenos de los riboso-
mas, de la pared de la cápsula bacteria- 
na, de fracciones de xirus o bien de las 

o 
toxinas bacterianas.

" 
 

Al administrar una vacuna viva atenuada aparece una 

inmunidad humoral y celular intensa y duradera, ligeramente 

inferior a la producida por la infección natural. Con este 

tipo de vacunas la respuesta inmune se caracteriza también por 

ser tardía con un período de latencia entre su administración 

y la aparición de inmunidad. En este grupo podemos incluir a 

las vacunas contra sarampión, rubéola, parotiditis y poliomie-

litis tipo sabin. 

Las vacunas compuestas por gérmenes muertos o inactivados 

son algo menos eficaces. La inmunidad que producen es sólo de 

tipo humoral de menor intensidad y duración que la de las 

anteriores. Pertenecen a este grupo algunas vacunas víricas 

o bacterianas formuladas por gérmenes totales, como son las 

vacunas de la poliomielitis tipo salk, rabia, gripe, tosferi-

na, fiebre tifoidea y cólera. También pertenecen a este grupo 

vacunas constituidas por polisacáridos capsulares del neumoco-

co y del meningococo, así como las de toxoide tetánico y 

di-ftérico. Estas últimas se consiguen tratando con métodos 

físicos y químicos la exotoxina que producen estos gérmenes y 

29 Zurro (Op. cit.) 

UNIMISdsii ,i'y' 1:1' 't'A_ \TAPA 
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obteniendo así una toxina desprovista de capacidad patógena 

(anatoxina o toxoide). 

Por otro parte, el Manual de Inmunización hace referencia 

a cuatro grupos de vacunas los cuales difieren entre sí prin-

cipalmente por la estructura química de sus componentes. 

Las mismas las hemos resumido en ei. siguiente Cuadro: 

Cuadro I. 	CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE VACUNAS 

Grupo 1 
	

Se trata de las llamadas anatoxinas o toxoides, 
que brindan protección contra las enfermedades 
causadas, por bacterias productoras de exotoxi-
nas (difteria, tétanos, botulismo y estafiloco-
cos 

Grupo 2 
	

Incluye vacunas compuestas por fracciones de 
lipopolisacáridos de las bacterias, que causan 
la enfermedad (Bordetella pertusis, pasteurella 
pastis meningoccus). 

Grupo 3 
	

Son vacunas que corresponden a suspensiones de 
los gérmenes causantes de la enfermedad, los 
cuales son muertos por el calor o por determi-
nadas sustancias químicas (fiebre tifoidea, 
brucelosis) 

Grupo 4 
	

Se trata de las vacunas utilizadas en la preven- 
ción de virosis y rickettsiosis. Son de dos ti-
pos: 
- vacunas de virus inactivados 
- vacunas con virus vivos atenuados 

Fuente: Manual de Inmunización. Ministerio de Salud y 
Caja de Seguro Social. 1984 

d) 	Vacunas que se administran al niño menor de un año 

La vacunación en Panamá está a cargo del PA!, cuyos obje-

tivos mencionamos previamente. Para los niños durante su pri- 



37 

mer año de vida es de carácter obligatorio la administración 

de las siguientes vacunas: 

BCG: 	(Contra tuberculosis) 

ANTIPOLIOMIELÍTICA ORAL: (Contra tres tipos de polio virus: 

1, 2 y 3). 

DPT: 	(Contra difteria, tétanos y tosferina) 

SARAMPIÓN: (Contra el Sarampión). 

Para conocer más de cada una de ellas nos remitimos al 

Anexo 1, tomado del Manual de Normas de Atención del PAI. 

e) 	Conservación de las vacunas 

La adecuada conservación de las vacunas es fundamental 

para mantener la capacidad inmunógena de las mismas. Por su 

propia naturaleza, hay que tener especiales cuidados desde su 

fabricación, cuidados que deberán continuar desde su transpor-

tación desde el lugar de origen hasta su destino final. 

Es así como: 

"En 1995 la OPS dedicó especial atención 
al fortalecimiento de la colaboración en-
tre los gobiernos y los fabricantes de 
vacunas de las Américas, a fin de garan-
tizar la calidad de las vacunas que los 
Países miembro, usan en sus programas de 
inmunización."" 

30 O.P.S.-O.M.S. (1996) 
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Esto se debe principalmente a que la mayoría de los 

países en desarrollo, no cuentan con laboratorios que nos 

permita medir la calidad de las vacunas que están recibiendo. 

En este sentido la calidad significa: 

"que la vacuna es inocua, potente y efi-
caz, y que se produce en condiciones que 
garantizan que todos los lotes sean de 
buena calidad..

31 
 

Si la vacuna es de buena calidad desde su producción, 

corresponde mantener esta buena calidad hasta el momento de su 

administración a través de un adecuado manejo de la cadena de 

frío. 

El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) define la 

cadena de frío como: 

"El proceso de conservación, manejo y 
distribución de las vacunas, cuya finali-
dad es asegurar que las vacunas sean 
conservadas debidamente dentro de rangos 
de temperatura establecidos, pAra que no 
pierdan su poder inmunológico"' 

La misma definición permite comprender la importancia de 

este componente para lo que es la vacunación. 

Esta cadena de frío comienza desde la fabricación de la 

vacuna hasta su administración al niño. 

31 O.P.S.-O.M.S. (Sup. cit.) 

32 O.P.S.-O.M.S. (1986) 
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Se considera que la cadena de frío tiene tres niveles: 

- Nivel Nacional o Central: con depósitos refrigerados de 

bajas temperaturas y cámaras frigoríficas con capacidad 

para almacenar vacunas a mediano y largo plazo. 

- Nivel Regional: está localizado en las provincias, 

estados o gobernaciones. Disponen de refrigeradoras y 

congeladoras para almacenar y conservar menores cantida-

des de vacunas. 

- Nivel Local: ubicados en hospitales, centros y puestos de 

salud. Cuentan con refrigeradoras para mantener las 

vacunas por tiempo limitado y termos para transportar las 

vacunas a los puestos de vacunación. 

f) 	Presentación de las vacunas 

Siendo Panamá un país en vías de desarrollo no fabrica 

vacunas sino que las compra a diversos países productores o 

fabricantes. Es por ello que la presentación de las vacunas 

varía, inclusive varía la dosis de administración. 	De las 

vacunas que se administran en el grupo de edad que hoy nos 

ocupa, sólo la de sarampión nos llega en presentación de 

viales de una sola dosis, además de dosis múltiples. Esta y 

todas las demás vienen en presentaciones de 10 y 20 dosis. 

Una de las mayores limitaciones en nuestra área de 

trabajo lo representa este aspecto cuando lo unimos al tiempo 

de duración de la vacuna una vez abierta (Ver Cuadro I), a la 
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limitada capacidad de almacenamiento de vacunas en nuestro 

nivel local, al costo de transporte de las mismas, a un 

sistema no preparado para un alto número de vacunas o dosis 

perdidas o descartadas. 

Los viales de varias dosis son muy prácticos, ya que 

ocupan menos espacio, tanto en la refrigeradora como en el 

termo), ahorran el tiempo que se utiliza al reconstituir dosis 

únicas (más cuando se trata de giras o vacunación a muchas 

personas juntas). Sin embargo, cuando se trata de aprovechar 

el contacto con las personas y niños que acuden a la institu-

ción de salud, promueven la pérdida de esta oportunidad ya que 

representaría mayor número de dosis descartadas en vacunas que 

sólo duran algunas horas después de reconstituidas, o prepara-

das como es el caso de la BCG y el sarampión; representaría 

también menos abastecimiento de las mismas, ya que el trans-

porte de la misma a nuestra área es por vía aérea. 

Otro aspecto que se relaciona con la presentación de las 

vacunas es el de la contaminación de las mismas, ya que: 

"aunque las vacunas contienen químicos o 
preservativos para estabilizar y asegurar 
la inocuidad de la vacuna al momento de 
su producción no hay garantía que estas 
sustancias puedan matar microbios que 
puedan contaminar un frAsco de vacunas 
después de ser abierto.' 

33 O.P.S.-O.M.S. (1992:4) 
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Es importante que el personal vacunador tenga estos 

conocimientos para que actúe a fin de evitar o reducir al 

mínimo la contaminación de las vacunas. Es necesario resaltar 

que esta contaminación depende: 

de la habilidad de la persona que 
mete la aguja en el tapón; 

2. el cuidado y la frecuencia con que 
los frascos de dosis múltiples son 
penetrados para aspirar vacuna, el 
tamaño de la aguja y el tiempo que 
la aguja permanece en el tapón; 

3. la calidad del material de la tapa o 
tapón puede - influenciar si la tapa 
resiste perforaciones múltiples sin 
que el material de la tapa se frag-
mente; 

4. de la forma de la aguja y su diáme-
tro; 

5. los conocimientos de las personas 
sobre el manejo de equipo estéri-
les. 

Podemos ver que nó se trata de vacunar por vacunar. Se 

deben cuidar todos los aspectos mencionados. 

El siguiente cuadro muestra el tiempo que la O.P.S. reco-

mienda para el almacenamiento de frascos de vacuna después de 

ser abiertos y ser almacenados a una temperatura entre O Y SO 

centígrados. 

Vi O.P.S.-O.M.S. (Sup. cit.) 



Cuadro II. 	TIEMPO DE DURACIÓN DE LAS VACUNAS ABIERTAS 

Tipo de Vacuna Tiempo de Duración 

Antisarampionosa (MR, MMR, Rubéola) 8 horas 

Antipoliomielítica' 8 horas 

BCG 8 horas 

DPT, 	DT y T.T 5 días 

Hepatitis B 5 días 

Halmophilus 	(HBCV) 8 horas 

Fiebre amarilla 8 horas 

Fuente: O.P.S.-O.M.S. Boletín Informativo. PAI-Año XIV. NoL) 4 
Agosto 1992. Pág.4 

Como ya hemos mencionado anteriormente la delicada natu-

raleza de las vacunas es otro factor condicionante de impor-

tancia que actúa como limitante para la vacunación en determi-

nados momentos. Sin embargo, esto se contrarresta en gran 

medida con el costo de las mismas que es relativamente bajo. 

En el Boletín Informativo del P.A.I. de febrero de 1995 

mencionan lo siguiente: 

"Cuando se comparan los precios de las 
vacunas vigentes en 1990 y en 1995, se 
observa un aumento consideTrable del pre-
cio de todas las vacunas."

)) 
 

35 0.P.S-0.M.S. (1995:5) 

42 
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Sin embargo aseveran que: 

"A pesar del gran aumento sufrido por los 
precios con el correr de los años, el 
costo del suministro de todas las vacunas 
(en frascos de 10 ó 20 dosis) necesarias 
para vacunar completamente a un niño es 
de sólo U.S.$0.70. Si se incluye el pre- 
cio de la jeringuilla,rel costo es de 

,» alrededor de un dólar."  

Este precio inicial es bajo; lo encarece el transporte de 

las vacunas. Sin embargo, por su gran beneficio, sigue siendo 

bajo. 

g) 	Oportunidades perdidas para la vacunación 

Estudios realizados en diferentes países han logrado 

establecer que: 

"Muchos de los niños, mujeres embarazadas 
y mujeres en edad fértil que concurren, a 
los establecimientos de salud no están 
totalmente inmunizados, pero por una 
razón u otra no se aprovecha la oportIni-
dad de inmunizarlos en esa consulta" 

Aparentemente este costo tan bajo de las vacunas (que 

lógicamente aumenta por el transporte de las mismas desde su 

lugar de fabricación) no ha sido suficiente para mantener lu- 

36 0.P.S.-0.M.S. (Sup. cit.) 

n O.P.S.-O.M.S. Boletín Informativo PAI. Año XII. Junio 1996. 
Pág. 2 
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gares de difícil acceso para la población a los servicios de 

salud, incluyendo el de vacunación, lugares como Darién, 

suficientemente abastecidos, para que en un momento determina-

do no se pierda la oportunidad de vacunar a un niño con el que 

se ha logrado establecer el contacto. 

Cuando no se cuenta con vacunas suficientes o mecanismos 

expeditos para abastecimiento de las mismas, que nos permita 

decidirnos por la administración de las vacunas en el momento 

oportuno (del contacto) sin importar las dosis que se pierdan 

en el caso de vacunas múltiples (10 ó 20 dosis) de corta 

duración una vez reconstituidas por ejemplo: BCG, Sarampión de 

10 dosis, SPR, Fiebre Amarilla, Rubéola, etc.), aumentan las 

oportunidades perdidas para la vacunación. 

Más importante aún, la O.P.S. nos enfatiza que: 

"En áreas donde el acceso a servicios de 
salud es limitado, se deben de convertir 
esas oportunidades perdidas en oportuni-
dades aprovechadas, inmunizando a todo 
susceptible que por cualquier razón entre 
en ~tacto con los servicios de sa-
lud."" 

Es más, cuando se habla del concepto de oportunidades 

pérdidas, nos parece atinado y necesario ir más alla y tomar 

en lo que valen, aseveraciones como la siguiente: 

38 0.P.S.-0.M.S. (Op. cit.) 
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"La situación ideal sería aquella en que 
la vacunación fuera ofrecida y demandada 
regularmente en la totalidad de organismo 
de salud de que se dispone.'07  

Claro está que ubicándonos en una región como Darién 

donde las instalaciones de salud más numerosas son los puestos 

de salud, los cuales por lo regular, están ubicados en comu-

nidades apartadas, que no cuentan con servicio de energía 

eléctrica y que el abastecerlas de insumos tales como tanques 

de gas o kerosene, inclusive las vacunas es costoso, nos hace 

pensar en que por lo menos se debe reforzar mayormente insti-

tuciones donde se puede garantizar una adecuada conservación 

de los biológicos. 

h) 	Educación para la vacunación 

Como en prácticamente todas las cosas de la vida, en la 

salud la educación es uno de los aspectos más importantes. En 

la medida en que desde edades tempranas el individuo aprenda 

como cuidar su salud, tendremos poblaciones más sanas. 

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PA!) tiene como 

objetivo básico de la educación para la salud en este progra-

ma: 

39 0.P.S.-0.M.S. (Op. cit.) 
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"contribuir a reducir la morbilidad y 
mortalidad infantil ocasionada

40 
 por las 

enfermedades inmunoprevenibles"  

Se reconoce que en los últimos años se le ha dado énfasis 

a la misma con lo cual se ha logrado mucho pero aún queda 

mucho más por alcanzar. 

En el PAI, las tareas específicas de educación para la 

salud están definidas, y en términos generales: 

"consisten en generar información y movi-
lización social con el propósito de gene-
rar mayores conocimientos, una actitud 
positiva y modificar comportamientos ne-
gativos de la población disipando temo-
res, dudas, creencias y mitos que existen 
en relación a este componente de salud' 

Debemos recalcar también que en el PA!, para facilitar el 

proceso educativo, se han producido una serie de materiales 

educativos e informativos que incluyen, desde la publicación 

de las normas de atención hasta la elaboración de folletos, 

afiches y cuñas para la radio y televisión. 

Ubicándonos en nuestra realidad local, necesitamos 

trabajar más programadamente la educación sobre las vacunas, 

a fin de garantizar un conocimiento mínimo básico en la 

población que promueva el aumento de las coberturas a través 

40 0.P.S-0.M.S. Boletín Epidemiológico. Programa Ampliado de 
Inmunizaciones. Año 1 No. 3, Julio-Septiembre 1991. Pág.2 

41 O.P.S.-O.M.S. (Sup. cit.) 
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de la demanda espontánea, y del máximo aprovechamiento de las 

giras de vacunación. 

Entre la información 'básica que con respecto a vacunas se 

debe brindar tenemos: el nombre de cada vacuna, el nombre de 

las enfermedades que previenen, la edad en que deben adminis-

trarse, la vía de administración, las reacciones adversas, las 

contraindicaciones y hacer énfasis en la importancia de las 

vacunas. 

i) 	Rol' de la enfermera en la vacunación 

Dentro del equipo de salud, la enfermera siempre ha sido 

reconocida como ente de suma importancia. Literaturas diver-

sas refuerzan ampliamente este aspecto. 

En Panamá, al igual que en muchos países latinoamerica-

nos, la enfermera ha sido ligada directamente a la atención 

primaria de salud, así como también a los diferentes niveles 

de atención. 

La vacunación, específicamente, ha sido considerada una 

actividad eminentemente de enfermería, mayormente en lo que se 

refiere a la acción directa de vacunar, y más limitadamente en 

las acciones de programación. 

Hoy se ha aceptado que la vacunación es una actividad 

propiamente de atención primaria, ya que a través de la misma 

se previenen enfermedades y también porque la misma utiliza 

tecnología muy apropiada. 
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A la enfermera, desde su formación se le enfatiza la 

vacunación como una actividad básica de su rol, y su interna-

lización de la misma ha quedado ampliamente demostrada por 

cuanto hoy por hoy es el recurso humano encargado de vacunar 

y de capacitar y supervisar a otros en esta actividad. 

Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, debemos recono-

cer que para que se logren las metas trazadas, es necesario 

que la vacunación pase a ser una actividad de todos y cada uno 

de los miembros del equipo de salud, y que en conjunto traba-

jemos por su mayor proyección a la comunidad. 

En este sentido, el rol de la enfermera aumenta por 

cuanto debe promover este interés en los demás a través de 

diferentes metodologías y técnicas motivacionales. 

La vacunación, como parte de los servicios de salud, 

requiere ampliarse, ser más accesible a la comunidad, pero 

igualmente requiere ser demandada espontáneamente por la 

gente, aprovechando al máximo todas las oportunidades que se 

presenten para la misma. 

Para alcanzar esto, la enfemera, conjuntamente con el 

resto del equipo y la comunidad, deberá establecer estrategias 

factibles, que ayuden a que cada uno valore la importancia que 

tiene su propia participación. 

En áreas como Darién, enfermería ha llevado hacia adelan-

te las actividades de vacunación y actualmente está inmersa en 

la lucha que representa lograr las coberturas deseadas; parti- 
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cipa en cada una de las fases que implica la vacunación como 

un proceso (diagnóstico, programación, ejecución, monitoreo, 

evaluación), todo lo cual involucra diferentes facetas de su 

amplio rol dentro de la vacunación. 

3.8 	Situación de la Vacunación en el Área Sanitaria de La 
Palma: 

Para adentrarnos en lo que es el Área Sanitaria de La 

Palma, debemos primeramente hacer referencia al Sistema 

Integrado de Salud de Darién, del cual forma parte. 

a) Antecedentes 

La Provincia de Darién fue creada mediante la Ley 22 del 

27 de diciembre de 1922. La misma se encuentra ubicada en la 

parte este de la República de Panamá, en el extremo oriental. 

Limita al norte con la Provincia de Panamá y la Comarca de San 

Blas, al Sur con el Océano Pacífico y la República de Colom-

bia; al Oeste con el Océano Pacífico y la Provincia de Panamá. 

Por convenios actuales su superficie de 16,671 Kms2 

incluye los de la nueva Comarca Emberá-Waunana. Cuenta con 4 

distritos y 24 

Distritos 

corregimientos a saber: 

Corregimientos 

1. Chepigana 1.  La Palma (Cabecera) 
2.  Camogantí 
3.  Chepigana 
4.  Garachiné 
5.  Jaqué 
6.  Puerto Pifia 
7.  Río Congo 
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Corregimientos 

8.  Río 	Iglesias 
9.  Sambú 
10.  Setegantí 
11.  Taimatí 
12.  Tucutí 

2. Pinogana 1.  El 	Real 	(cabecera) 
2.  Boca de Cupe 
3.  Paya 
4.  Pinogana 
5.  Púcuro 
6.  Yape 
7.  Yaviza 

3. Sambú 1.  Jingurudó 
2.  Río Sábato 

4. Cémaco 1.  Cirilo Guaynora 
2.  Lajas Blancas 
3.  Manuel Ortega 

Sobre su situación geográfica se puede mencionar que en 

su parte central se observa una planicie ondulada por la cual 

se desarrollan los valles de los ríos Chucunaque y Tuira, los 

cuales están enmarcados por las áreas escarpadas de las Serra-

nías de San Blas, Bagre, Pirre y del Sapo y en sus puntos más 

altos alcanzan de 1,500 a 1,800 metros sobre el nivel del mar. 

En lo que a salud se refiere en la Provincia funciona lo 

que se ha denominado Sistema Integrado de Salud de Darién el 

cual tiene la responsabilidad de fomentar y promover la salud, 

brindar servicios de recuperación y rehabilitación de la salud 

en toda la provincia incluyendo la Comarca. 

Este sistema esta subdividido en nueve áreas sanitarias, 

Boca de Cupé, Sambú, Garachiné, Jaqué, El Real, Yaviza, 
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Metetí, Santa Fé y La Palma. Cabe señalar que, la división del 

Sistema Integrado de Salud en nueve áreas sanitarias no guarda 

relación con la división político-territorial de la provincia; 

es decir, que varias áreas sanitarias les corresponde cubrir 

los mismos corregimientos. 

El Área Sanitaria de La Palma abarca siete de los 24 

corregimientos de la provincia, cuenta con un total de once 

instalaciones de salud: un hospital rural, dos subcentros de 

salud,  y ocho puestos de salud. Tiene más de 90 comunidades o 

sitios poblados. 

b) 	Características de la población 

La población de una región o área es de suma importancia 

en todos los aspectos; por lo cual coincidimos con Heckadon. 

Herrera y Pastor cuando señalan que: 

"Un diagnóstico de la Provincia del Da-
rién. y en general de la región Oriental 
de Panamá, requiere que se considere la 
existencia, de grupos humanos como facto-
res que inciden profundamente en la ac-
tual situación de dicha región, y de los 
cuales dependerá en gran medida los fulu- 
ros,proyectos de desarrollo de la mis-
ma wiL  

En el Área Sanitaria de la Palma predominan tres grupos 

étnicos a saber: indígenas, afrocoloniales y colonos 'cada uno 

41 Heckadon, Herrera y Pastor (1984). 
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de estos grupos humanos: 

"constituye una entidad sociológica con 
fronteras culturales bastante bien dife-
renciadas y con intencionql de mantener 
su independencia cultural"" 

A continuación enunciaremos generalidades de cada uno de 

estos grupos humanos. 

b.1 	Grupo afro-colonial 

Según la publicación de Panamá en Cifras años 1990-1994: 

"Son descendientes de los esclavos afri-
canos traídos al Istmo durante la coloni-
zación española. Unos al rebelarse y huir 
de la esclavitud, poblaron la costa 
atlántica, regiones selváticas del Baya-
no, Daráén y el Archipiélago de Las Per-
las..."" 

La base de su economía es la agricultura (en especial 

cultivo de plátanos, arroz y maíz). También se dedican a la 

pesca artesanal y en menor escala como mano de obra de la 

industria madedera como taladores de árboles. 

A pesar del tiempo transcurrido aún en parte de esta cul-

tura, la enfermedad es considerada como en estadó natural del 

individuo, que puede obedecer más a fuerzas sobrenaturales que 

O Heckadon, Herrera y Pastor (Op cit.:81). 

U Panamá en Cifras (1990-1994:6) 
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a las condiciones ambientales en las cuales se vive. 

Todavía utilizan las servicios de curanderos cuyas tera-

pias consisten en remedios a base de una gran variedad de 

plantas domésticas y silvestres, a las cuales se les atribuye 

no sólo cualidades medicinales sino también mágicas. 

La familia es monogámica, aunque se acostrumbran las 

relaciones extramaritales lo cual hace la relación familiar 

muy inestable, provocando también que la familia se organice 

realmente a través de la figura de la madre. 

En lo que a patrones migratorios se refiere, este grupo 

emigra casi exclusivamente a la ciudad de Panamá; esto ha sido 

influenciado grandemente por la superación educativa, ya que 

ha mejorado el nivel de instrucción y también por las fuentes 

de trabajo diferentes a las que ofrecen la agricultura y la 

pesca. 

b.2 	Grupo indígena 

Comprende exlcusivamente al grupo Emberá-Waunana: 

"Originarios del Chocó colombiano, se en-
cuentran concentrados en las márgenes de 
los ríos darienitas. Presentan las carac-
terísticas típicas de una cultura de 
pluviselva. Su economía es a base de la 
agricultura de subsistencia, ,pon faenas 
secundarias de caza y pesca."'

) 
 

0 Panamá en Cifras (0p. cit.) 
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Cada vez más se les vincula a actividades comerciales del 

cultivo del plátano y guineo, y en menor escala arroz y maíz. 

Practican intensamente la caza y la pesca como medio de 

subsistencia. 

En los últimos años están incursionando en las activida-

des de ganadería. 

En cuanto a las prácticas médicas tradicionales, siguen 

siendo a través del "jaibana" especialista en medicina botáni-

ca y control de los espíritus causantes de enfermedades. 

La medicina moderna ha avanzado mucho pero no ha despla-

zado a la tradicional: 

"De aquí que las giras médicas asisten-
ciales hayan tenido un éxito relativo, 
que se ve contrarrestado por otra parte, 
por 1.1 falta de continuidad de las mis-
mas."" 

A pesar de esto, este grupo comienza a demandar con mayor 

intensidad los servicios médicos del Estado. 

En cuanto a sus patrones sociales tenemos que la unidad 

básica es la familia monogámica; viven concentrados ubicando 

sus residencias a lo largo de los ríos. 

La división social del trabajo sigue por lo general 

líneas estrictamente sexuales, con los hombres ejecutando los 

trabajos pesados y las mujeres los más livianos. 

46 Heckadon, Herrera y Pastor (0p. cit.) 
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Este grupo indígena ha sufrido un gran proceso de acultu-

ración que se hace evidente en el hecho de que: 

"Casi el 75% de los hom4res hablan el 
idioma oficial del país."" 

La experiencia adquirida a lo largo de 12 años de trabajo 

y de convivencia con este grupo nos ha permitido captar que 

las últimas generaciones están hablando, el español por encima 

del dialecto autóctono. Sin embargo, un aspecto positivo del 

fenómeno de aculturación es el notable descenso de la tasa de 

analfabetismo, ya que la tendencia que se impone es la de que 

los niños estudian por lo menos la primaria. 

En el aspecto migratorio se ha observado que recorren 

mucho las diferentes comunidades a lo largo de los ríos y 

también se desplazan a Colombia. Por estudios están emigrando 

a la ciudad capital. 

b.3 	El grupo de los colonos o interioranos 

"Con este nombre se designa a todos los 
campesinos indiomestizos que en las últi-
mas dos décadas han comenzado a migrar al 
Darién procedentes de las Provincias de 
Chi&iquí, Los Santos, Veraguas y Herre- 

91 96 
ra 

0 Heckadon, Herrera y Pastor (0p. cit.) 

U Heckadon, Herrera y Pastor (Sup. cit.) 
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La base de su economía es la agricultura y en la actuali-

dad se han convertido en los mayores productores de granos de 

la región como: arroz y maíz. Sin embargo, es la ganadería la 

actividad más importante para este grupo. 

Los colonos han practicado algo de medicina empírica, 

pero usualmente utilizan los servicios de salud del Estado. 

La familia es de orden monogámico tienden a formar 

caseríos donde las viviendas están bastante separadas las unas 

de las otras, lo cual les permite la tenencia de tierras. 

Su desplazamiento o migración es básicamente rural-rural, 

explicado esto por el afán de tener tierras que les permita la 

agricultura y ganadería de subsistencia y comercio a la vez. 

e) 	Características del Área Sanitaria de La Palma: 

Existe oficina de correos y telégrafos en La Palma, 

Chepigana y Tucutí. 

El INTEL, S.A. brinda servicios telefónicos en la comuni-

dad de La Palma con más de 200 líneas públicas y domiciliarias 

y cuatro teléfonos monederos. 

Igualmente existe teléfono monedero en Chepigana, 

Setegantí, Quintín y Punta Alegre. 

En el área se captan con claridad las siguientes emiso-

ras: Voz Sin Fronteras (la más sintonizada), Radio Mia, RPC 

Radio, la Exitosa, KW Continente, y otras. 

En cuanto a canales de televisión la señal que más 
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claramente se recibe es la de Canal 4 (RPC Televisión), en 

lugares más altos o más cercanos a Panamá se capta Canal 2 y 

muy ocasionalmente Canal 13. 

c.1 	Condición de energía eléctrica: 

El servicio de energía eléctrica, actualmente funciona 

las 24 horas del día en La Palma, Setegantí, Quintín y 

Chepigana. En el área de Tucutí, se brinda energía eléctrica 

de 6:00 p.m. a 12:00 a.m. 

La comunidad de Punta Alegre cuenta con servicios de 

energía eléctrica por varias horas por plantas eléctricas par-

ticulares. Ninguna de las otras comunidades del área sanita-

ria cuenta con servicio de energía eléctrica. 

c.2 	Condición de agua potable y letrinación: 

A raíz de la epidemia de cólera enfrentada en 1991 y 

1992, mejoró grandemente la situación de agua y letrinación. 

En La Palma, el IDAAN brinda servicio de agua potable; siendo 

la única agencia en la provincia. 

c.3 	Accesibilidad y vías de comunicación: 

Cabe señalar que dentro del área sanitaria el principal 

medio de transporte es el bote con motor fuera de borda, ya 

que el acceso a La Palma es por mar desde la mayoría de las 

comunidades a excepción del área de carretera (Paritilla, 
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Setegantí, Quintín y Chepigana) puntoskacia los cuales existe 

el tramo de carretera rural desde y hacia La Palma. Sin em-

bargo, estos caminos son muchas veces intransitables durante 

la estación lluviosa. 

Debido a esto se considera el combustible, bote y motor 

como parte de los insumos básicos para la vacunación en el 

área, ya que sin los mismos no hay forma de llegar a más del 

80% de la población que se encuentra en las áreas aledañas y 

que por limitados recursos económicos y aspectos culturales no 

acude al Hospital de La Palma de manera espontánea a demandar 

la vacunación de sus hijos. 

c.4 	Formas en que se brinda el servicio de vacunación en 
el Area Sanitaria de La Palma, S.I.S. Darién. 

Al igual que lo señala la literatura consultada, en el 

Área Sanitaria de La Palma se utiliza una combinación de for-

mas para brindar el servicio de vacunación a la población, las 

cuales obedecen principalmente .a las características geográfi-

cas del área, dispersión de la población, número de personas 

a cubrir, recurso humano con que se cuenta, número de instala-

ciones físicas y los insumos básicos para la vacunación de que 

se dispone además, lógicamente, de las políticas de salud 

establecidas. 

Es así como en esta área sanitaria sólo se brinda el ser-

vicio de vacunación permanentemente en horario y días labora-

bles en el Hospital de La Palma. Las instalaciones que cuen- 
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tan con refrigeradora de gas regularmente mantienen vacunas 

mientras dura el gas (gas de 25 libras, que dura alrededor de 

15 a 17 días). Estas instalaciones son el Subcentro de Salud 

de Tucutí y el puesto de Salud de Río Iglesias (sólo cuentan 

con un tanque de gas, el cual debe ser enviado al Hospital de 

La Palma para que se les compre y se les envíe nuevamente). 

En las comunidades donde hay asistente de salud, algunos 

vacunan cada mes o cada dos meses. Las comunidades que no 

cuentan con este recurso son visitadas en promedio de 3 a 4 

veces al año (cada dos meses) a través de giras de salud donde 

además de la vacunación se brindan otros servicios. 

En La Palma cabecera, sede del Hospital se brinda el 

servicio de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 4:00 

p.m. y a los niños que viven en esta comunidad, se les vacuna 

en el hogar si son inasistentes al hospital. 



Cuadro III. 	RECURSO HUMANO SEGÚN INSTITUCIÓN. 
ÁREA SANITARIA DE LA PALMA. 1994 

Recursos Humanos 
Institución de Salud 

Hospital S.C.S. P. de S. 

Médicos especialistas 4 - - 

Médicos generales 3 1 - 

Médicos internos 2 - - 

Enfermeras 5* 1 - 

Auxiliar de Enfermería 7 1 1 

Asistentes de Salud 1 1 7 

Odontólogos 1 - - 

Asistente de Odontología 1 _ - 

Asistente de Laboratorio 1 - - 

Auxiliar de Registros Médicos 1 - - 

Administrador - _ - 

Secretaria 1 - - 

Cocinera 2 - - 

Motorista - - - 

Conductores 1 - - 

Asistente de Farmacia 1 - _ 

Asistente de Rayos X 1 - - 

Trabajadores Manuales 2 1 - 

Fuente: Registros del Departamento de Enfermería. 
Hospital de La Palma, S.I.S. Darién. 1994. 

* Una de Licencia por Estudios. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 



4.1 Descripción del área problemática 

Existe una meta trazada que es la de SALUD PARA TODOS EN 

EL AÑO 2000. La misma fue planteada para dar respuesta a la 

insatisfacción general ante los servicios de salud existentes 

en la década del setenta. Esta meta implica directamente la 

ampliación de los servicios de salud. La inmunización es uno 

de estos servicios y se espera que en el año 2000 el 100% de 

los niños menores de un año estén vacunados contra enfermeda-

des prevenibles por vacunas, tales como poliomielitis, 

tuberculosis, tétano, tosferina, difteria y sarampión. Este 

será uno de los principales indicadores con las cuales se 

medirá el nivel de salud de la población. 

El Sistema Integrado de Salud de Darién en términos gene-

rales no ha logrado alcanzar 85% de cobertura en las vacunas 

de dosis múltiples y ha disminuido la cobertura de BCG (Ver 

Cuadro IV). 

Cuadro IV. COBERTURAS DE VACUNACIÓN DE NIÑOS MENORES 
DE UN AÑO. S.I.S DARIÉN. 1990-1994 

Tipo de Vacuna 1990 1991 1992 1993 1994 

BCG 83.5% 81% 72.2% 80.6% 70.8% 
Polio 75.4% 72% 70.8% 81.6% 65.9% 
DPT 73.4% 75% 71.2% 81.8% 70.9% 
Sarampión 94.1% 88% 71.7% 91.7% 74.2% 

Fuente: Coordinación de Epidemiología. S.I.S. Darién. 1995 
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El Área Sanitaria de La Palma no ha logrado alcanzar 

siquiera un 65% de cobertura de vacunación de niños menores de 

un año, en los últimos cinco años (Ver Cuadro V), en las 

vacunas de dosis múltiples (Polio y DPT). 

Cuadro V. 	COBERTURAS DE VACUNACIÓN DE NIÑOS MENORES DE 
UN AÑO. ÁREA SANITARIA DE LA PALMA. 1990-1994 

COBERTURA LOGRADA POR AÑO 

Tipo de Vacuna 1990 1991 1992 1993 1994 

BCG 70.3% 51.0% 72.3% 53.3% 56.8% 

Polio 71.0% 44.0% 53.1% 64.4% 56.5% 

DPT 66.7% 45.0% 54.2% 64.9% 55.7% 

Sarampión 94.6% 58.0% 68.1% 89.0% 50.0% 

Fuente: Coordinación de Epidemiología. S.I.S. Darién. 1995 

Al finalizar cada año de trabajo se evalúan los resulta-

dos alcanzados, enfatizando en las limitaciones enfrentadas, 

y sobre una base lógica, se vuelven a programar las metas 

anuales, los insumos necesarios, las estrategias a implemen-

tar, entre otros aspectos; sin embargo, a pesar de todo esto, 

no se alcanzan las metas programadas. 

Esto nos lleva a considerar que se hace necesario escu-

driñar más profundamente todos los aspectos relacionados con 

la vacunación que influyen la misma, enfatizando en las 

características de la población que la recibe y en la forma en 

que se brinda este servicio. 
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Nos parece pertinente realizar este estudio, ya que la 

situación planteada es de arrastre y principalmente porque 

existe interés político en esto, ya que: 

"Las sociedades de la Región de las Amé-
ricas a través de sus gobiernos han de-
clarado, en los últimos años, redoblados 
esfuerzos a la reorientación de los sis-
temas de salud en busca de la equidad, 
objetivo central de la democracia, y 
mediante un 

us49
o  más eficaz y eficiente de 

los recursos..  

Los resultados de este estudio proporcionarán una base 

sólida para establecer estrategias efectivas para el incremen-

to de las coberturas de vacunación, lo cual representará la 

ampliación de la cobertura de dicho servicio o en otras pala-

bras, mayor utilización del mismo por parte de la población. 

Por otro lado, se hace muy importante, ya que las cober-

turas de vacunación del Área Sanitaria de La Palma afectan las 

del Sistema Integrado de Salud de Darién, y estas a su vez, 

afectan las del país. Esto lo corrobora lo expresado por la 

Lcda. Gloria García, Directora de Biológicos Nacional, en 

entrevista personal: 

"Nos preocupa lo que está ocurriendo con 
La Palma r>,  nos interesa que se realice el 

un 
estudio 

0 0.P.S.-0.M.S. (1992) 

U Lcda. Gloria García, Realidades de la vacunación en Panamá. 
Octubre 1994. 
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4.2 	Enunciado del Problema 

¿Cuáles son los factores que se asocian a las bajas 

coberturas de vacunación de los niños menores de un año del 

Área Sanitaria de La Palma, Sistema Integrado de Salud de 

Darién? 

	

4.3 	Surgimiento del Estudio 

La principal razón que motivó este estudio es el hecho 

de que a pesar de los esfuerzos que realizamos por aumentar 

nuestras coberturas de vacunación no lo logramos; lo cual nos 

hace sentir que nosotros, como nivel ejecutor, no hacemos lo 

suficiente y que somos prácticamente lo únicos responsables de 

la situación. 

Todo esto nos lleva a la utilización del método científi-

co como medio para abordar este serio problema. 

	

4.4 	Justificación del Estudio 

a) 	Interés 

Consideramos que el estudio es de mucho interés porque se 

trata de un problema real, tangible, de arrastre del Área 

Sanitaria de La Palma, que está afectando directamente a todo 

el país en un aspecto tan actual como lo es la ampliación de 

cobertura de atención en este caso, la cobertura de vacunación 

de los niños menores de un año. 



b) 	Utilidad 

Los resultados de este estudio serán de mucha utilidad 

para el nivel local del Área Sanitaria de La Palma, ya que el 

conocimiento de los factores asociados a las bajas coberturas 

de vacunación en sus niños menores de un año, les permitirá 

establecer estrategias más efectivas por estar acorde con la 

realidad y de esta forma lograr la ampliación de las cobertu-

ras de vacunación. De igual forma los resultados pueden apli-

carse a áreas con características semejantes. 

e) 	Novedad 

Los nuevos conocimientos que surjan de este estudio darán 

las primeras referencias con bases científicas sobre factores 

asociados a bajas coberturas de vacunación en áreas rurales en 

Panamá. 

4.5 	Propósito del Estudio 

Esta investigación se propone mejorar las coberturas de 

vacunación de los niños menores de un año del Área Sanitaria 

de La Palma, a través de la determinación de los factores que 

están influyendo la misma negativamente. 

67 .... 
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4.6 	Objetivos 

a) Generales 

- Analizar posibles factores que se asocian 'a las 

bajas coberturas de.vacunación de los niños menores 

de un año del Área Sanitaria de La Palma, Sistema _ 

Integrado de Salud de Darién. 

- Proponer estrategias de acción para el aumento sig-

nificativo de las coberturas de vacunación del Área 

Sanitaria de La Palma, Sistema Integrado de Salud 

de Darién. 

b) Específicos 

- Identificar las características socio-económicas y 

culturales de las familias de los niños menores de 

un año que se asocian a las bajas coberturas de 

vacunación. 

- Establecer la relación que existe entre cada uno de 

estos factores y la cobertura de vacunación. 

- Determinar el grado de conocimiento de las madres 

sobre las vacunas. 

- Determinar el nivel de conocimientos básico sobre 

las vacunas, del personal técnico en vacunación del 

Área Sanitaria de La Palma. 
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- Indagar la opinión de las madres y del personal de 

salud sobre las causas de las bajas coberturas de 

vacunación. 

- Elaborar una propuesta de estrategias para el 

aumento significativo de las coberturas de vacuna-

ción del Área Sanitaria de La Palma, Sistema Inte-

grado de Salud de Darién. 

Variables del Estudio 

Variable Dependiente 

- Coberturas de Vacunación 

Variables Independientes 

- edad de las madres 

- nivel de escolaridad de las madres 

- número de hijos tenidos por las madres 

- ingreso económico de las madres 

- grupo étnico de las madres 

- grado de conocimiento de las madres sobre las 

vacunas 

- participación de las madres en actividades de 

vacunación (programación y evaluación) 

- accesibilidad a los servicios de vacunación 

- institución de salud donde es llevado el niño a 

vacunarse.' 
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4.8 	Definiciones Operacionales de Términos 

ASLP: Representa la abreviatura de Área Sanitaria de La 

Palma. 

Bajas Coberturas de Vacunación: Tomando en cuenta que 

la meta es el 100%, y considerando la dispersión de 

la población en esta área, establecemos como bajas 

coberturas de vacunación todas las que estén por 

debajo del 85%. 

Mayor Grado de Escolaridad: Este concepto incluirá a to-

das las personas con un nivel de instrucción mayor 

de tercer grado o sea de 4to. grado en adelante. 

Mayor Ingreso Económico: (nominal): Incluirá a las fa-

milias que perciban más de B/.150.00 mensuales. 

Ingreso Económico Medio Bajo: entrarán en este nivel las 

familias que perciban mensualmente entre B/.80.00 y 

B/.149.00. 

Ingreso Económico Bajo: incluirá a todas las familias 

con un ingreso mensual por debajo de los B/.80.00. 

Cobertura de Vacunación: (nominal) Para efectos de este 

estudio estará representada por el número total de 

niños de la muestra que hayan sido vacunados con 

BCG, Sarampión, Polio (3a) y DPT (3a) antes de cum-

plir un año de edad. 

Insumos Básicos para la Vacunación: Bajo este concepto 

incluimos aquellos insumos sin los cuales la vacu- 
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nación no es posible en el ASLP considerando las 

características geográficas, y las formas como se 

brinda el servicio. Estos insumos son: los bioló-

gicos o vacunas, bote, motor, combustible, nevera, 

hielo, jeringuillas y agujas. 

Accesibilidad Geográfica: Consideramos que tienen buena 

accesibilidad al servicio de vacunación todas aque-

llas personas que no tengan que caminar o andar a 

caballo por más de una hora, o 'andar en bote con 

motor fuera de borda o a canalete, por más de una 

hora, o en auto o bus por más de dos horas para 

llegar a la institución de Salud donde se brinda el 

servicio de vacunación en días y horario laborable 

(8:a.m.-4.00 p.m. de lunes a viernes). 

Oportunidades Perdidas para Vacunación: Serán tódas 

aquellas ocasiones que la tarjeta de vacunación 

evidencie que hubo contacto entre el niño y el 

personal de salud, y le correspondía ser vacunado y 

no se vacunó. 

Igualmente se consideran aquellas en que los padres 

reporten que hubo el contacto, pero no se vacunó al 

niño por cualquier motivo diferente a las contrain-

dicaciones aceptadas para la vacunación. 

Comunidad: Para efectos de este estudio, se considerará 

como comunidad todo sitio poblado dentro del área 
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sanitaria de La Palma que cuente con un mínimo de 

tres casas habitadas. 

P.A.I.: Siglas del Programa Ampliado de Inmunizaciones. 

SISDA: Siglas con que se denomina al Sistema Integrado 

de Salud de Darién. 

Contraindicaciones para la Vacunación: En este estudio, 

previa consulta y guía del epidemiologo del área, 

se considerarán como contraindicaciones para la 

vacunación las siguientes. 

DPT: Alteraciones neurológicas (convulsiones) temperatu-

ra mayor de 38.5ºC 

SARAMPIÓN: presencia de signos y síntomas de la enferme-

dad (erupción cutánea, signo de Koplick, conjunti-

vitis) 

BCG: Dermatosis generalizadas. 

4.9 	Hipótesis 

a) La cobertura de vacunación de los niños menores de un 

año es independiente del nivel de escolaridad de la madre. 

b) La cobertura de vacunación de los niños menores de un 

año es independiente de la accesibilidad geográfica. 

e) La cobertura de vacunación de los niños menores de un 

año es independiente de la participación de la madre en la 

programación y evaluación de actividades de vacunación. 

d) La cobertura de vacunación de los niños menores de un 
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año es independiente de la edad de la madre. 

e) La cobertura de vacunación de los niños menores de un 

año es independiente del ingreso económico de la madre. 

f) La cobertura de vacunación de los niños menores de un 

año es independiente del grado de conocimiento de la madre 

acerca de las vacunas. 

g) La cobertura de vacunación de los niños menores de un 

año es independiente de la paridad de la madre. 

h) La cobertura de vacunación de los niños menores de 

un año es independiente del grupo étnico al que pertenece la 

madre. 

i) La cobertura de vacunación de los niños menores de 

un año es independiente de la institución donde mayormente se 

vacuna el niño. 

4.10 	Limitaciones 

La mayor limitación para este estudio fue el hecho de que 

la muestra quedó distribuida en toda el Área Sanitaria de La 

Palma, la cual requirió la movilización de la investigadora 

por la misma para lo que no tuvo tiempo exclusivo, ya que de-

berá continuar cumpliendo con su trabajo cotidiano de enferme-

ra. Por la misma situación no pudo conseguir otros encuesta-

dores. 



5. 	ASPECTOS METODOLÓG I COS 



5.1 	Tipo de Estudio 

Descriptivo, porque se describe la situación (cobertura) 

de vacunación en niños menores de un año de edad, 

en el Área Sanitaria de La Palma. 

Transversal, porque el estudio está referido a un corte 

en el tiempo, un año calendario. 

Retrospectivo, porque los datos, investigados durante el 

año 1995, estaban referidos cohorte de niños naci-

dos en el año calendario de 1994. 

Analítico, porque pretende cuantificar y analizar los 

factores asociados a los niveles de cobertura del 

esquema de vacunación durante el primer año de vida 

del recién nacido. 

5.2 	Universo 

Está representado por todos los niños del Área Sanitaria 

de La Palma, nacidos en 1994. 

5.3 	Muestra 

Considerando una cobertura de alrededor de 65% de las va-

cunas de dosis múltiples con un nivel de confianza de 95% Y 

una precisión absoluta de 0.1288 el tamaño de la muestra a 

obtener es de 52.7 que redondeado es 53 casos. 

La fórmula utilizada para el tamaño de la muestra óptima 

fue: 	 Z 	P (1-P) 
-n = 	

d2 	 

75 
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donde: 	P = 
100(1-6)% = 

d= 

proporción de la proporción prevista. 
nivel de confianza del 95% que equi-
vale al parámetro Z = 1.96 
precisión absoluta necesaria a ambos 
lados de la proporción (en puntos 
porcentuales). 
tamaño de la muestra. 

con lo cual la fórmula a desarrollar es del siguiente 

tenor: 
	

n = 	(1.96)2  x .65,(1-.65)  
(.1288)' 

3.8416 x .65 x .35 
.0165894 

= 52.68 = 53 niños 

Conocido el tamaño de la muestra de 53 niños, en base a 

datos obtenidos de la Contraloría General de la República, 

sobre el número de niños nacidos en 1994 en cada uno de los 

siete corregimientos que abarca el ASLP, se procedió a hacer 

una distribución proporcional de los niños de la muestra. 

Se contaba con el listado de las viviendas según las 

comunidades de cada corregimiento, denominadas segmentos 

censales; esto permitió seleccionar al azar las comunidades y 

dentro de estas, unidades de vivienda o familiares. 

Operativamente, se llegaba a una vivienda y se indagaba 

si en el año 1994 hubo algún nacimiento, en caso afirmativo, 

se procedía a obtener la información, así, de vivienda en 

vivienda hasta completar la cuota requerida de niños seleccio-

nados por comunidad. 

Los datos obtenidos a través de la encuesta en terreno 

serán completados con la opinión y conocimiento de las activi- 
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dades de vacunación que brindarán un número determinado de 

funcionarios técnicos, administrativos y de asesoría, previa-

mente seleccionados al azar. Con el fin de tener todavía una 

idea un tanto más completa de las actividades de vacunación se 

realiza una auditoría de las tarjetas de vacunas de niños na-

cidos en el período de referencia, año 1994, que reposan en 

las instituciones de salud del área, tendiente a ubicar facto-

res que probablemente hayan influído en el nivel de cobertura. 

5.4 	Instrumentos de Recolección de Datos 

Para recabar la información se diseñaron diferentes 

instrumentos: 

- 	Una encuesta aplicada a las madres de los niños de la 

muestra. La misma se dividía en ocho diferentes rubros 

y constaba de 54 preguntas (32 cerradas y 22 abiertas). 

Para la aplicación de este instrumento se debió esperar 

que terminará el mes de diciembre de 1995, dando oportunidad 

a que todos los niños nacidos en 1994 completarán su primer 

año de vida, ya que las coberturas se ciñen a este período de 

tiempo. 

- 	Un instrumento dirigido al personal de salud que tiene 

que ver directamente con la vacunación, ya sea de manera 

técnica, administrativa o de coordinación o asesoría. La 

encuesta está dividida en tres secciones, una para ser 

aplicada a cada categoría de personal. 

De cada uno se buscaba principalmente conocer su opinión 



78 

sobre las causas de las bajas coberturas y sus sugerencias 

para mejorarlas, además de algunos factores propios de la 

organización que brinda el servicio. Del grupo de técnicos en 

particular nos- interesaba medir su nivel de conocimiento 

básico sobre vacunas para lo cual dentro de la encuesta se 

diseño una sección específica. 

Con la auditoría de todas las tarjetas de archivo de los 

niños nacidos en 1994, se buscaba información (por corregi-

miento, por comunidad y según grupo étnico predominante en las 

mismas), relativa a la cobertura lograda, a la edad promedio 

de captación para cada vacuna, a los atrasos según vacuna y 

según época del allo, a las oportunidades perdidas para la 

vacunación, tasa de deserción. 

5.5 	Procedimientos para la Recolección de Datos 

Previamente a su aplicación las encuestas fueron proba-

das, requiriéndose algunos cambios, e inclusive la eliminación 

de una pregunta. 

El método utilizado para la encuesta fue la entrevista 

personal por parte de la investigadora a cada uno de los 

encuestados de las respectivas muestras, lo cual involucró su 

desplazamiento a diferentes lugares del área sanitaria, pero 

el tiempo utilizado para ello se ciñó a lo establecido en el 

cronograma, mínimo tres meses y máximo cuatro, considerando 

las características geográficas del área y principalmente, los 

compromisos de trabajo de la investigadora. 
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6. Presentación y Análisis de Datos 

La información recopilada y sistematizada se presentó en 

tablas estadísticas de doble entrada y con distribuciones de 

frecuencias, tanto relativas como absolutas para efecto del 

análisis descriptivo de la información. En relación al análi-

sis estadístico inferencial o sea para probar hipótesis de los 

posibles factores asociados o determinantes de la cobertura de 

vacunación los datos se presentaron en las denominadas tablas 

de contingencia de doble entrada y en base a ellas se procedió 

a calcular las medidas estadísticas del chi-cuadrado (X2) ten-

dientes a determinar diferencias significativas a un nivel de 

0.05 o sea un 95% de confiabilidad y, el estimador de la mag-

nitud de la asociación o estimación puntual de la influencia 

de la variable estudiada sobre el desarrollo de la cobertura 

(OR). 

La OR abarca el siguiente rango: va desde -1 hasta más de 

1. Cuando el valor de OR es 1, la magnitud de la asociación 

es nula. Cuando la OR es más de 1 se le interpreta como que 

la variable ejerce una gran influencia sobre el desarrollo del 

fenómeno que nos ocupa, esto es cobertura de vacunación. 
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a) 	Análisis descriptivo de las características socio- 
demográficas de las madres (y niños) encuestados 

Cuadro VI. 	NIÑOS POR SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO. ÁREA 
SANITARIA DE LA PALMA. 1994 

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO 
Ni 	OS 

Número Porcentaje 

SEXO: 53 100:0 

Hombre 26 49.1 
Mujer 27 50.9 

LUGAR DE NACIMIENTO: 53 100.0 

Hospital de La Palma 16 30.1 
Hospital de Panamá 8 15.1 
Institución de Darién fuera del 
Area Sanitaria de La Palma 1 1.9 
Subcentro de Salud 1 1.9 
Puesto de Salud 1 1.9 
En casa 26 49.1 

Fuente: Encuesta aplicada a madres de niños nacidos en 1994. 
Area Sanitaria de La Palma. S.I.S. Darién. 1996 

El sexo de los niños se distribuye casi equitativamente 

entre ambos sexos: 50.9% Mujeres y 49.1% Hombres. 

En cuanto a los nacimientos tenemos que el mayor porcen-

taje ocurre en las casa (49.1%) lo cual tiene explicación en 

diversos aspectos, tales como que alrededor del 80% de la 

población se encuentra fuera de La Palma sede, el traslado a 

esta instalación requiere de un medio de transporte (usualmen-

te bote con motor fuera de borda), combustible y marea lo cual 

limita grandemente la accesibilidad al hospital y favorece más 

los nacimientos en casa. 
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Sólo el 30.1% de los nacimientos ocurrieron en el 

Hospital de La Palma. 

Llama la atención que 15.1% de los nacimientos ocurrieron 

en algún hospital de la Provincia de Panamá, lo cual represen-

ta un significativo número de partos que no aparecen en 

nuestra cobertura regional y por supuesto local 

También llama la atención que sólo 3.8 de los partos o 

nacimientos son atendidos en los Subcentros y Puestos de 

Salud, lo cual demuestra que no se ha logrado la conjunción o 

trabajo conjunto del personal de salud que cubre los mismos, 

con las parteras empíricas que son las que usualmente asisten 

estos partos. 
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Una etnia (grupo étnico) es una población compuesta de 

individuos más o menos unidas entre ellos por lazos lingüísti-

cos, consuetudinarios, culturales y políticos, independiente-

mente de su pertenencia facial, por jo tanto, por atributos 

adquiridos. 

Atendiendo a la anterior definición, los datos que se 

presentan -en el Cuadro II señalan que en cuanto a edad los 
_ 

grupos afro-coloniales e indígenas -tienen similar mediana de , 

edad:c 30.6 años, siendo 6 años me-fios jóvenes que su contrapar-

te, los colonos que cuentan con 24.6 como edad mediana. 

Otro aspecto que resaltan los datos es una significativa 

concentración de madres jóvenes en las edades de 15 a 19 años, 

de los grupos afro e indígenas en comparación con una maY-or 

concentración de madres en el grupo de colonos en las edades 

de 20 a 24 años. 

Así mismo, los datos destacan una significativa propor-

ción de madres indísenas en las edades terminales de la fase 

reproductiva. 
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El 64.2% de las madres encuestadas tienen un nivel de 

instrucción primaria, y significativamente 22.6% cursó algún 

año de secundaria. 	Sólo el 13.2% no tiene ningún grado de 

instrucción, en este último grupo la mayoría están entre los 

35 y 49 años. Aquí se cumple lo que ya hemos señalado en, 

nuestro marco teórico, que es el incremento de la alfabetiza-

ción, cuando la tendencia actual es que se realice por lo 

menos la educación primaria. 
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Puede apreciarse que a edades más jóvenes, menor número 

de hijos (1 a 3). Igualmente, el mayor porcentaje de mujeres 

que han tenido de 7 a 10 hijos está entre mujeres mayores de 

30 años. 

Particularmente consideramos que el número de hijos pre-

vios debe favorecer la vacunación, por la experiencia que de 

una u otra forma adquieren las madres con los hijos previos. 

Sin embargo, no siempre resulta de esta forma. 
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El cuadro hace evidente que en Darién también se está 

cumpliendo con la premisa de que a menor nivel de instrucción 

mayor número de hijos y viceversa, ya que el 75% de las madres 

con 7 a 10 hijos, no tuvieron ningún grado de instrucción. 

Sin embargo, es significativo el porcentaje de madres que 

alcanzaron un alto nivel de instrucción' primaria (43.4%) y las 

que alcanzaron algún grado de secundaria (22.6%). Esto a la 

larga favorece la vacunación porque permite brindar mayor 

orientación (pues saben leer y escribir básicamente). 



Cuadro XI. MADRES ENCUESTADAS SEGÚN TIPO DE TRANSPORTE CON 
QUE CUENTAN. ÁREA SANITARIA DE LA PALMA. 1994 

TRANSPORTE 
Madr es 

Total Porcentaje 

Transporte propio, 	tipo 53 100.0 

Tienen 28 52.8 

Bote con motor fuera de borda 12 22.6 
Bote sin motor fuera de borda 5 9.4 
Caballo 8 15.1 
Caballo, 	auto 1 1.9 
Solo motor 1 1.9 
Piragua 1 1.9 

No tienen 25 47.2 

Existe en la comunidad transporte 
colectivo para viajar 

53 100.0 

Sí 12 22.6 
No 41 77.4 

Cada que tiempo realizan viajes 53 100.0 

Todos 	los días 1 1.9 
Cada semana 9 17.0 
Frecuencia no establecida 2 3.8 
No aplicable 41. 77.3 

Fuente: Encuesta aplicada a madres de niños nacidos en 1994. 
Área Sanitaria de La Palma, S.I.S. Darién. 1996 

En cuanto al transporte propio sólo el 52.8% de las 

encuestadas cuentan con el mismo, el 47.2% que no cuentan con 

ninguno presentan una gran limitante para su desplazamiento. 

Esta limitánte se hace mayor si aunamos que sólo en el 22.6% 
, 

de las comunidades, cuentan con algún tipo de transporte o 

servicio colectivo. 

90 



Cuadro XII. 	MADRES ENCUESTADAS SEGNI INSTITUCIÓN DE SALUD 
MÁS CERCANA Y MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO 
PARA LLEGAR A LA MISMA. ÁREA SANITARIA DE LA 
PALMA. 1994 

INSTITUCIÓN DE SALUD MÁS CERCANA 
Y TRANSPORTE 

Madr es 

Total 
, 

Porcentaje 

Institución de salud más cercana al 
lugar donde vive 53 100.0 

Puesto de salud 23 43.4 
Subcentro de Salud 12 22.6 
Hospital 18 34.0 

Medio de transporte utilizado para 
llegar 	a 	la 	institución de 	salud 
más cercana .53 100.0 

Caminando 40 75.5 
Bote con motor fuera de borda 6 11.3 
Cabal lo 5 9.4 
Bote a canalete 2 3.8 

Tiempo que 	le toma para llegar a 
la 	institución de salud más cer- 
cana 	(horas) 53 100.0 

Menos de 	1 40 75.5 
1-2 5 9.4 
3-4 2 3.8 
Más de 4 6 11.3 

Costo del 	viaje en transporte propio, 
a 	la 	institución de salud más cerca- 
na (en Balboas) 53 100.0 

6.00 7 13.2 
9.00 3 5.7 
15.00 3 5.7 

*No aplicable 40 75.5 

Costo del 	viaje, 	en transporte colec- 
tivo, 	a 	la institución de salud más 
cercana (en Balboas) 53 100.00 

3.00 3 5.7 
6.00 6 11.3 
9.00 4 7.5 
*No aplicable 40 75.5 

* Son las que llegan caminando. 
Fuente: ncuesta aplicada a madres de niños nacidos en 1994. 

Area Sanitaria de La Palma, S.I.S. Darién. 1996 
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El cuadro muestra que el 43.4% de las encuestadas tienen 

un puesto de salud como institución de salud más cercana y 

sólo el 22.6% a Subcentros de Salud y 34.0% al Hospital de La 

Palma. 

Esto tiene su explicación en dos factores principales: 

los puestos de salud representan el mayor número de instala-

ciones de salud en el área; los Subcentros sólo son dos y un 

solo Hospital. Para la vacunación esto tiene importantes im-

plicaciones por cuanto sólo el 34.0% tiene accesibilidad al 

Hospital de La Palma que es el único que brinda el servicio de 

vacunación en días y horario laborable (de lunes a viernes de 

8:00 a.m. a 4:00 p.m.). 



Cuadro XIII. MADRES ENCUESTADAS , SEGÚN SU ACCESO AL HOSPITAL 
DE LA PALMA Y EL MEDIO DE TRANSPORTE QUE UTILI-
ZÓ PARA LLEGAR AL MISMO. ÁREA SANITARIA DE-1.3A, 
PALMA. 1994 

HOSPITAL DE LA PALMA 
Y TRANSPORTE 

Mad es 

Total Porcentaje 

Medio de transporte utilizado para 
llegar al Hospital 	de La Palma 53 100.0 

Bote con motor fuera de borda 32 60.4 
Caminando 14 26.4 
Bote a canalete 2 3.8 
Auto, 	autobus 2 3.8 
Nunca ha ido a ese hospital 5.7 

Tiempo que le toma para llegar al 
Hospital de La Palma (en horas) 53 100.0 

Menos de 	1 14 26.4 
1-2 11 20.8 
3-4 12 22.6 
5-6 2 3.8 

Más de 6 11 20.8 
Nunca ha ido 3 5.7 

Costo del 	viaje, 	en transporte 
colectivo al Hospital de La Palma 
(en Balboas) 53 100.0 

3.00 6( 11.3 
6.00 15 28.3 
10.00 3 5.7 
12.00 6 11.3 
15.00 4 7.5 
18.00 1 1.9 
72.00 1 1.9 

Caminando 14 26.4 
Nunca ha ido 3 5.7 

Fuente: Encuesta aplicada a madres de niños nacidos en 1994. 
Area SanitaI ia de La Palma, S.I.S. Darién. 1996 

El 60.4% de las encuestada utiliza bote con motor fuera 

de borda para llegar al Hospital de La Palma. Esto implica 
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gasto de combustible o pasaje y necesidad de esperar la marea 

aspectos estos que son grandes limitantes para que las 

personas puedan llegar a la única instalación en el área que 

brinda el servicio de vacunación en días y horario laborable. 

En cuanto al tiempo que le toma para llegar a la mencio-

nada instalación tenemos que un significativo 20.8% le toma 

más de 6 horas, a 22.6% le toma de 3 a 4 horas y 20.8% de 1 a 

2 horas. El 26.4% que le toma menos de 1 hora esta represen-

tado por las personas que viven en La Palma sede. Es decir, 

que 68% no tiene fácil accesibilidad a La Palma. 

Con relación al costo del pasaje colectivo se observa que 

los precios van desde B/.3.00 hasta B/.18.00 ida y vuelta, 

esto va en relación directa a la cantidad de combustible que 

se requiere para el viaje. En cierta forma, esto representa 

otra gran limitante, ya que el nivel socioeconómico de la 

población es bajo, con limitadas fuentes de trabajo. 



MADRES ENCUESTADAS, SEGÚN PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN 
SOBRE VACUNAS RECIBIDAS. ÁREA SANITARIA DE LA 
PALMA. 1994 

Cuadro XIV. 

PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 
Madr es 

Total Porcentaje 

Ha recibido charlas u orientación 
sobre las vacunas 53 _ 100.0 

No 39 73.6 
Sí 14 , 264 

Cuando recibió la orientación 14 100.0 
Este año 	(1995) 7 50.0 
El año pasado 	(1994) 6 42.9 
Antes de 	1994 1 7.1 

Personal de salud, 	orientador 14 100.0 
Enfermera 6 42.9 
Auxiliar de enfermería 4 28.6 
Asistente de salud 1 7.1 
Enfermera, 	asistente de salud 1 7.1 
Médico, 	enfermera, 	auxiliar y 
asistente 1 7.1 
No recuerda 1 7.1 

Opinión sobre 	la orientación reci- 
bida 14 100.0 
Buena 12 85.7 
Regular 1 7.1 
No especificó 1 7.1 

Fuente: Epcuesta aplicadas a madres de niños nacidos en 1994. 
Area Sanitaria de La Palma, S.I.S. Darién. 1996 

Las respuestas de las encuestadas evidencian que por par-

te del personal de salud del Área Sanitaria de La Palma no se 

enfatiza la promoción y educación sobre vacunas (73.6%), lo 

cual no favorece el logro de la cobertura de vacunación 

deseada. 
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El Cuadro muestra, además, que la escasa orientación se 

brindó casi en la misma medida tanto en 1994 (41.9%) como en 

1995 (50.0%) y que el personal de enfermería (enfermeras y 

auxiliares) fue el recurso que principalmente orientó (71.5%), 

esto denota que el resto del personal de salud, incluyendo a 

los médicos y asistentes de salud, no están apoyando debida-

mente la vacunación a través de la educación a la comunidad. 



53 

33 

17 

3 

100.0 

62.3 

32.1 

5.7 

Madres 
GRADO DE CONOCIMIENTO 

Número Porcentaje 

Total 

Deficiente 

Aceptable 

Bueno 

  

Cuadro XV. MADRES ENCUESTADAS, SEGÚN GRADO DE CONOCIMIENTO 
SOBRE VACUNAS. ÁREA SANITARIA DE LA PALMA. 1994 

Fuente: Encuesta aplicada a madres de niños nacidos en 
1994. Área Sanitaria de La Palma, S.I.S. Darién. 
1996 

Cabe aclarar que en la sección para la determinación del 

grado de conocimiento sobre las vacunas, cada respuesta tenía 

valor de un punto, lo cual daba un total de 25 puntos. Al fi-

nal la escala valorativa es la que aparece en el cuadro. 

Los resultados muestran la evidente necesidad de brindar 

educación formal a las madres sobre aspectos básicos de las 

vacunas, ya que más de la mitad de las encuestadas (62.3%) 

tienen un grado de conocimiento deficiente al respecto,' 32.1% 

tienen un grado de conocimiento aceptable y sólo el 5.9% 

demostró tener un buen grado de conocimiento. En-particular, 

esta información la utilizamos, más-adelante, para probar la 

hipótesis de asociación entre grado de conocimiento y cobertu-

ra de vacunación. 
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Cuadro XVI. MADRES ENCUESTADAS, SEGÚN PARTICIPACIÓN EN LA 
PROGRAMACIóN Y EVALUACIóN DE ACTIVIDADES DE 
VACUNACIóN. ÁREA SANITARIA DE LA PALMA. 1994 

PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 
Madres 

Total Porcentaje 

Participó el 	año 	1994 ó 	1995 en 
alguna reunión con el personal de 
salud para la programacion de acti- 
dades de vacunación 53 100.0 

Sí 1 1.9 
No 52 98.1 

Participó en alguna reunión con el 
personal de salud del Area Sanita-
ria de La Palma para la evaluación 
de las actividades de vacunación de 
1994 53 100.0 

Sí O O 
No 53 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a madres de niños nacidos en 1994. 
Área Sanitaria de La Palma, S.I.S. Darién. 1996 

Se muestra que definitivamente no hay participación de la 

comunidad en la programación ni en la evaluación de las 

actividades de vacunación por parte de las instituciones de 

salud del área, lo cual no favorece el logro de las metas 

programadas, situación que quedó establecido con el análisis 

estadístico de la asociación entre esta variable y la cobertu-

ra de vacunación que se señala más adelante. 
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Cuadro XVII. MADRES ENCUESTADAS, SEGÚN LUGAR DE VACUNACIÓN. 
ÁREA SANITARIA DE LA PALMA. 1994 

LUGAR DE VACUNACIÓN Y GIRAS 
Madr es 

Total Porcentaje 

Lugar de vacunaclón mayormente utili- 
zado 53 100.0 

Institución de salud más cercana 15 28.3 
En el Hospital de La Palma 15 28.3 
En giras 19 35.8 
Otras 	instituciones fuera del área 4 7.5 

Se ha enterado a tiempo de las giras 
que se han realizado en el área desde 
que nació el niño 53 100.0 

Sí 39 73.6 
A veces 1 1.9 
No 1 1.9 
No aplicable 	1/ 12 22.6 

Medio a través de 	los cuales se ha 
enterado de las giras 53 100.0 

No se han enterado 1 1.9 

Se han enterado 40 75.5 

No aplicable 12 22.6 

Notificación verbal o escrita por 
parte del personal de salud 26 49.1 
Mensaje radiado 23 43.4 
Notificación verbal o escrita por 
parte de los promotores de salud 8 15.1 
A través de líderes y otras perso-
de la comunidad 2 3.8 

1/ En la comunidad donde viven no se realizan giras. 

Fuente: Encuesta aplicada a madres de niños nacidos en 1994. 
Area Sanitaria de La Palma, S.I.S. Darién. 1996 
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El mayor porcentaje de la vacunación se hace a través de 

giras (35.8) mientras que está a la par la vacunación que se 

hace en los puestos de salud y la que se realiza en el Hospi-

tal de La Palma un 28.3% cada una. Sin embargo, esto denota 

una subutilización de ambas instalaciones en cuanto a la vacu-

nación, ya que 43.4% de las encuestadas tiene como institución 

más cercana un puesto de salud, y 34.0%, al Hospital de La 

Palma, ni que decir de los Subcentros de Salud, cuando no 

fueron mencionados como Lnstitución mayormente utilizada para 

la vacunación. 

Con respecto a la notificación de las giras se cumple con 

la misma cuando 95.1% de las encuestadas, en cuyas comunida-

des se realizan giras, mencionaron que sí se enteraron a 

tiempo de las mismas a, través principalmente de notificación 

verbal o escrita por parte del personal de salud (49.1%) y de 

mensajes radiados (43.4%). 



Cuadro XVIII. 	MADRES ENCUESTADAS , SEGÚN OPINIÓN SOBRE LAS 
GIRAS Y SOBRE LAS CAUSAS DE LAS BAJAS COBERTU-
RAS DE VACUNAC ION. ÁREA SANITARIA DE LA PALMA. 
1994 

OPINION VACUNACIÓN Y COBERTURA 
Madr es 

Total Porcentaje 

Opinión sobre las giras de vacuna- 
ción 53 100.0 
- Buenas, 	beneficiosas, 	importantes 27 50.9 
- Buenas, 	hay personas que 	no tienen 
facilidades para ir al 	hospital 10 18.9 

- Deben ser más completas, más per-
sonal multidisciplinario 1 1.9 

- No contestan 2 3.8 
- No aplicable 13 24.5 
Opinión sobre las causas de 	la baja 
cobertura de vacunación en la comu-
nidad 53 100.0 
- No contestan 8 15.1 
- Contestan 	1/ 45 84.9 
- Por descuido de los padres 26 49.1 
- Cuando llegaron las giras, 	estamos 
en el monte 8 15.1 

- Se acaban las vacunas 6 11.3 
- Falta de 	transporte, 	vive 	lejos 6 11.3 
- No hay giras a la comunidad 4 7.5 
- Los indígenas no entienden lo que 

son las vacunas y no les toman 
mucha importancia 2 3.8 

- Falta de combustible, 	falta de 
gas para la refrigeración 2 3.8 

- Hay veces que la gente no se da 
cuenta de las giras 2 3.8 

- Temor a ser regañado por el perso- 
nal de salud, 	cuando va atrasado 1 1.9 

- El personal de salud trabaja dema-
siado 1 1.9 

- A veces no queremos que los vacunen 
por temor a hacerle daño al niño 1 1.9 

- A veces las giras médicas son muy 
rápidas, muy apuradas y se quedan 
niños sin vacunar 1 1.9 

1/ Se refiere a las veces que mencionaron cada aspecto. 

Fuente: Encuesta aplicada a madres de niños nacidos en 1994. 
Área Sanitaria de La Palma, S.I.S. Darién. 1996 
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El 95% de las ericuestadas, en cuyas comunidades se 

realizan giras, consideran que son buenas, beneficiosas e 

importantes; 25% de estas expresaron que son buenas pues hay 

muchas personas que no pueden ir al Hospital de La Palma. 

También se mencionó que deben ser más completas (más personal 

multidisciplinario). 

Con respecto a las causas de las bajas coberturas de 

vacunación tenemos que 49.1% de las que respondieron responsa-

bilizó directamente a los padres al constestar que era por 

descuido de los mismos, si a esto, le unimos otras respuestas 

que también se adjudican directamente a los padres (37.8%) 

tales como: ausencia en el momento de la gira, falta de trans-

porte, no se dan cuenta de que va la gira, temor a hacerle 

daño al nifio al vacunarlo, entre otras. 

No obstante, hay 26.4% de causas que pueden ser atri-

buibles a las instituciones que brindan el servicio: se acaban 

las vacunas, falta de combustible o gas para la refrigeradora 

de vacunas, giras de corto tiempo, es decir, muy rápidas. 

Ambas situaciones están cumpliendo con lo expresado en el 

marco teórico en el cual se hace referencia a que la utiliza-

ción o no de los servicios de salud estará sujeta a aspectos 

propios de la población que debe demandarlos o recibirlos, y 

aspectos atribufbles a las instituciones que los brindan; y la 

forma como-son brindados, además de la accesibilidad de los 

mismos. 



Cuadro XIX. MADRES ENCUESTADAS, SEGÚN ESTRATEGIAS SUGERIDAS 
PARA MEJORAR LAS COBERTURAS DE VACUNACIÓN. ÁREA 
SANITARIA DE LA PALMA. 1994 

Madr es 
ESTRATEGIAS 

Total Porcentaje 

~Ea 

1~ 

~I 

~ 

~ 

~I 

~ 

No 

la 

por 

Que 

ción 

fines 

sobre 

Exigir 

Que 
con 

salud 

Haciendo 

cunación 

Orientar, 

Establecer 

el 

Notificando 

Responden 

saben, 

se 

medios 

de 

la 

a 
vacunación 

vacunas, 

vacune 

surta 

más 

los 

en 

no 

I/ 

el 

importancia 

al 
en 

charlas 

giras 

responden 

forma 

eficaces 

puesto 

de 

a 

a 

sobre 

de 

que 

de 
permanente 

todos 

salud 

asistan 

vacuna- 

de 

de 

y 

madres, 

va- 

los 

a 

53 100.0 

las 

TOTAL 

giras, 

padres 

19 

34 

35.8 

64.2 

más 

una 

14 

11 

.5 

7 

3 

1 

1 

26.4 

20.8 

13.2 

9.4 

5.7 

1.9 

1.9 permanentemente 

a 

entera 

Subcentro 

las 
la 

tiempo 

personal 

semana 

dar 

salud 
del 

semana 
puesto 

I/ Se refiere a las veces que 
1 

se cada menciona sugerencia. 

Fuente: Encuesta aplicada a madres de niños nacidos en 	1994. 
Area Sanitaria de La S.I.S. Darién. 1996 Palma, 

11 1\.\ 

El 	73.6% de las 	encuestadas sugirieron estrategias que 

tienen que ver directamente con la forma como se brinda el 

servicio, siendo enfáticas en que si se logra que los puestos 

y Subcentros de Salud estén debidamente equipados y en 

capacidad de brindar el servicio de vacunación permanentemente 

y si se incrementa la orientación sobre vacunas a la comuni- 

dad, podrán mejorar grandemente las coberturas de vacunación. 
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Cuadro XX. MADRES ENCUESTADAS, SEGÚN CUMPLIMIENTO DEL 
ESQUEMA DE VACUNACIÓN. ÁREA SANITARIA DE LA 
PALMA. 1994 

ESQUEMA DE VACUNACIÓN 
Madr es 

Total Porcentaje 

Cumplió el niño con el esquema esta- 
blecido de vacunación 53 100.0 

Sí 8 1.5.1 
No 45 84.9 

Motivos 

- Falta de medios para llevar al 
niño a La Palma 10' 18.9 

- No estaban vacunando, no había 
vacunas en el puesto de salud 7 13.2 

- Olvido propio, 	descuido 6 11.3 
- No hubo giras todo el 	tiempo 6 11.3 
- No recuerda 6 11.3 
- No estaba en el área cuando llega-

ban las giras 4 7.5 
- No se les avisó cuando llegaba la 

gira 3 5.7 
- El niño estuvo enfermo, 	hospitali- 

zado 1 1.9 
- A veces la niña estaba en Panamá 1 1.9 
- Le dieron cita en Panamá, no para 

los dos meses sino para los tres 1 1.9 

Oportunidades pérdidas de vacunación 53 _ 100.0 

Sí 17 32.7 
No 36 67.3 

Fuente: ncuesta aplicada a madres de niños nacidos en 1994. 
Area Sanitaria de La Palma, S.I.S. Darién. 1996 

104 



105 

En el 84.9% de los casos no se cumplió con el esquema 

establecido para la vacunación. Los motivos mencionados tie-

nen que ser directamente con cuatro aspectos principales, a 

saber: falta de medios económicos para llevar el niño a 

vacunar, falta de vacunación en los subcentros y puestos de 

salud, pocas giras y descuido propio de los padres. 

En cuanto a las oportunidades perdidas para la vacunación 

vemos que el porcentaje de las mismas, es considerable (32.7%) 

si se toma en cuenta las limitantes que existen de recurso 

económico por parte de la población y el limitado recurso 

humano y financiero con que cuenta la institución para brindar 

este servicio. 



MADRES ENCUESTADAS, SEGÚN MOTIVO PARA PERDER LA 
OPORTUNIDAD DE VACUNAR AL NIÑO. ÁREA SANITARIA 
DE LA PALMA. 1994 

Cuadro XXI. 

MOTIVO 
Madr es 

Total Porcentaje 

Acude a vacunar a su hijo y no lo 
pudo vacunar 53 100.0 

No 37 69.8 
Si 16 30.2 

Motivo 

No había vacunas 8 15.1 

La vacuna era múltiple y no había 
suficientes niños para abrirla 4 7.5 

No había tiempo 1 1.9 

El niño estaba enfermo I 1.9 

Llegó muy tarde 1 1.9 

La vacunación debió ser el día 
miércoles y no cuando fue 1 1.9 

Fuente: Encuesta aplicada a madres de niños nacidos en 1994. 
Area Sanitaria de La Palma, S.I.S. Darién. 1996 

Sólo el 1.9% de los motivós mencionados para no vacunar 

al niño resulta razonable, el resto denotan problemas a nivel 

de las instituciones que brindan el servicio: no había 

vacunas, presentación de las vacunas (dosis múltiples), no 

había tiempo para continuar vacunando, etc. 
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b) 	Nivel de cobertura vacunal y factores asociados: 

La encuesta aplicada a las madres de niños residentes en 

el Área Sanitaria de La Palma, nacidos en el año 1994, permi-

tió detectar la cobertura vacunal por antígenos y la cobertura 

vacunal global. 

En relación al primer aspecto la información señala las 

siguientes coberturas: 

BCG 94.33% 

DPT 75.47% 

Polio 77.36% 

Sarampión 69.81% 

En cuanto a la cobertura global, se pudo determinar que 

de 53 niños, 34 tenían su cartilla vacunal completa, antes de 

cumplir el año de edad, cifra que representó una cobertura de 

64.2% (34/53). 

Para determinar los factores asociados a la cobertura 

vacunal se procedió a desarrollar la prueba de significación 

estadística X2 y la del riesgo relativo o razón de productos 

cruzados (OR), que permite detectar niveles de asociaciones 

entre factores. 

Entre las variables o características de las madres, que 

se consideró podrían estar asociados a la cobertura vacunal 

del niño, figuran los siguientes: edad, escolaridad, número de 

hijos tenidos, nivel económico del hogar, participación en la 

programación de las actividades de vacunación, conocimiento 
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sobre las vacunas y los objetivos de la vacunación, grupo 

étnico al que- pertenece, accesibilidad a los centros de 

vacunación y sobre la institución de salud mayormente utiliza-

do para vacunar al niño. Las cálculos efectuados se presentan 

en los cuadros del XXII al XXX. 



Cuadro XXII. ASOCIACIÓN ENTRE LA EDAD DE LA MADRE Y 
LA COBERTURA VACUNAC ION, EN EL AREA SA- 
NITARIA DE LA PALMA. 1994 

Edad 
(años) 

Cobertura 
Total 

Sí No 

15-24 

25-29 

14 

20 

7 

12 

21 

32 

Total 34 19 53 
, 

Fuente: Encuesta aplicada a madres de niños nacidos 
en 1994. Área Sanitaria de La Palma, S.I.S. 

Ho: La cobertura de vacunación de los niños menores de un año 
es independiente de la edad de la madre. 

Ha: La cobertura de vacunación de los niños menores de un año 
no es independiente de la edad de la madre. 

OR = 1.20 
	

X2 calculado = .0939 

X2 .05, 1 gl = 3.841 

X2 calculado < X2 .05, 1 gl : Se acepta Ho 

La edad de la madre tiene poca influencia sobre la 

cobertura de vacunación. La prueba de significancia estadís-

tica señala que no hay diferencias, en cuanto a esta caracte-

rística entre los grupos estudiados. 
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Cuadro XXIII. ASOCIACIÓN ENTRE LA ESCOLARIDAD DE LA MA-
DRE Y LA COBERTURA DE VACUNACIÓN, EN EL 
ÁREA SANITARIA DE LA PALMA. 1994 

Escolaridad 
(Años) 

Cobertura 
Total 

Sí No 

Menos de 5 primaria 

5O ó más 

17 

17 

5 

14 

22 

31 

Total 34 19 53 

Fuente: Encuesta aplicada a madres de niños nacidos 
en 1994. Area Sanitaria de La Palma, S.I.S. 
Darién. 1996 

Ho: La cobertura de vacunación de los niños menores de un año 
es independiente de la escolaridad de la madre. 

Ha: La cobertura de vacunación de los niños menores de un año 
no es independiente de la escolaridad de la madre. 

OR = 2.80 	 X2 calculado = 2.76 

X2 .05, 1 gl = 3.841 

X
2 calculado < X2 .05, 1 gl : Se acepta Ho 

La escolaridad de la madre ejerce uná influencia decisiva 

sobre la - cobertura vacunal (OR superior a 2), es decir, que 

hay dos veces más probabilidades de lograr una mayor cobertura 

en la medida en que las madres tengan una mayor educación for-

mal. No hay diferencias significativas entre los dos grupos. 
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Cuadro XXIV. ASOCIACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE HIJOS PREVIOS DE 
LA MADRE Y LA COBERTURA DE VACUNACIÓN EN EL ÁREA 
SANITARIA DE LA PALMA. 1994 

Número de Hijos 
Cobertura 

Total 
Sí No 

Menos de 3 

3 ó más 

23 

11 

10 

9 

33 

20 

Total 34 19 53 

Fuente: Encuesta aplicada a madres de niños nacidos 
en 1994. Area Sanitaria de La Palma, S.I.S. 
Darién. 1996 

Ho: La cobertura de vacunación de los niños menores de un año 
es independiente del número de hijos previos de la madre. 

Ha: La cobertura de vacunación de los niños menores de un año 
no es independiente del número de hijos previos de la 
madre. 

OR = 	1.88 
	

X2 calculado = 1.14 

X2 .05, 1 gl = 3.841 

X2 calculado < X2 .05, 1 gl : Se acepta Ho 

Los datos indican una influencia decisiva del número de 

hijos tenidos por la madre y la cobertura de vacunación en el 

sentido de que a mayor número de hijos tenidos la cobertura 

tiende a incrementarse, probablemente por la experiencia 

adquirida por las mismas. 	El X2 calculado menor que el X2 

teórico muestra que no hay diferencias significativas entre 

los dos grupos con respecto a esta variable. 
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Cuadro XXV. ASOCIACIÓN ENTRE EL NIVEL ECONÓMICO DE LA FAMI-
LIA Y LA COBERTURA DE VACUNACION EN EL ÁREA SA-
NITARIA DE LA PALMA. 1994 

Nivel Económico 
Cobertura 

Total 
Sí No 

Medio bajo 

Bajo 

10 

24 

5 

14 

15 

38 

Total 34 19 53 

Fuente: Encuesta aplicada a madres de niños nacido 
en 1994. Area Sanitaria de La Palma, S.I.S. 

, Darién. 1996 

Ho: La cobertura de vacunación de los niños menores de un año 
es independiente del nivel económico de la familia. 

Ha: La cobertura de vacunación de los niños menores de un año 
no es independiente del nivel económico de la familia. 

OR = .056 
	

X2 calculado = 1.17 

X2 .05, 1 gl = 3.841 

X2 calculado < X2 .05, 1 gl : Se acepta Ho 

El valor de la OR indica que el nivel económico de la 

familia tiene poca influencia sobre el grado de cobertura 

vacunal del niño, y la prueba de significancia estadística 

señala que no existe diferencias significativas entre el grupo 

que logró cobertura y el que no. Este resultado probablemente 

está condicionado a la forma en que se brinda el servicio de 

vacunación (se llega a las comunidades a través de giras). 
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Cuadro XXVI. ASOCIACIÓN ENTRE LA PARTICIPACIÓN DE LA MADRE 
EN LA PROGRAMACIóN DE LAS ACTIVIDADES DE VA-
CUNACIóN Y LA COBERTURA VACUNAL, EN EL ÁREA 
SANITARIA DE LA PALMA. 1994 

Participación 
Cobertura 

— 

Total 
Sí No 

No 

Sí 

33 

1 

18 

1 

51 

2 

Total 34 19 53 

Fuente: Encuesta aplicada a madres de niños nacidos 
en 1994. Area Sanitaria de La Palma, S.I.S. 
Darién. 1996 

Ho: La cobertura de vacunación de niños menores de un año es 
independiente de la participación de la madre en la 
programación de las actividades de vacunación. 

Ha: La cobertura de vacunación de niños menores de un año no 
es independiente de la participación de la madre en la 
programación de las actividades de vacunación. 

OR = 1.83 	 X2 calculado = .178 

X2 .05, 1 gl = 3.841 

X2 calculado < X2 .05, 1 gl : Se acepta Ho 

Los resultados muestran la influencia que tiene la 

participación de las madres en las actividades de vacunación 

(programación y evaluación) OR (1.83) sobre la cobertura de 

vacunación deduciéndose que a una mayor participación habrá 

una mayor cobertura. No existen diferencias significativas 

entre los dos grupos. 
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Cuadro XXVII. ASOCIACIÓN ENTRE EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE 
LA MADRE SOBRE VACUNACIÓN Y LA COBERTURA VA-
CUNAL EN EL ÁREA SANITARIA DE LA PALMA. 1994 

Conocimiento 
de Vacunación 

Cobertura 
Total 

SI No 

Aceptable 

Deficiente 

15 

19 

5 

14 

20 

33 

Total 34 19 53 

Fuente: Encuesta aplicada a madres de niños nacidos 
en 1994. Area Sanitaria de La Palma, S.I.S. 
Darién. 1996 

Ho: La cobertura de vacunación de niños menores de un año es 
independiente del grado de conocimiento de la madre sobre 
vacunación. 

Ha: La cobertura de vacunación de niños menores de un año no 
es independiente del grado de conocimiento de la madre 
sobre vacunación. 

OR = 2.21 
	

X2 calculado = 1.61 

X2 .05, 1 gl = 3.841 

X2 calculado < X2 .05, 1 gl : Se acepta Ho 

El OR resultante (2.21) indica la fuerte asociación entre 

el nivel de conocimiento de la madre sobre las vacunas y la 

cobertura de vacunación, asumiéndose que mientras mayor sea 

este conocimiento, mayor será la cobertura. 

No hay diferencia significativa entre los grupos en 

cuanto a esta variable. 
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ASOCIACIÓN ENTRE EL GRUPO ÉTNICO AL QUE PER-
TENECE LA MAÉ)iiE Y LA COBERTURA VACUNAL , EN EL 
ÁREA SAN I TAR I A DE LA PALMA. 1994 

Cuadro XXVIII. 

Grupo Étnico 
Cobertura 

Total 
Sí No 

Afro-colonial 15 4 19 

Indígena 13 6 19 

Colono 6 9 15 

Total 34 19 53 

Fuente: Encuesta aplicada a madres de niños nacidos en 1994. 
Area Sanitaria de La Palma, S.I.S. Darién. 1996 

Ho: La cobertura de vacunación de niños menores de un año es 
independiente del grupo étnico al que pertenece la madre. 

Ha: La cobertura de vacunación de niños menores de un año no 
es independiente del grupo étnico al que pertenece la 
madre. 

0R1  = 1.73 	0R2 = 5.62 	X
2 calculado = 7.06 

X2 .05, 2 gl = 5.99 

X2 calculado > X2 .05, 2 gl : Se rechaza Ho 

La OR calculada señala que esta variable ejerce una 

acción directa sobre los niveles de cobertura de vacunación, 

lo cual está dado principalmente por las características 

particulares de cada uno de estos grupos étnicos. La prueba 

de chi-cuadrado (X2) muestra que existen diferencias signifi-

cativas entre los grupos con y sin cobertura con relación a la 

característica señalada. 
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Cuadro XXIX. ASOCIACIÓN ENTRE LA ACCESIBILIDAD DE LA MADRE 
A LAS INSTITUCIONES DE SALUD Y LA COBERTURA VA - 
CUNAL , EN EL ÁREA SANITARIA DE LA PALMA. 1994 

Accesibilidad 
Cobertura 

Total 
Sí No 

Sí 

No 

18 

16 

7 

12 

25 

28 

Total 34 19 53 

Fuente: Encuesta aplicada a madres de niños nacidos 
en 1994. Área Sanitaria de La Palma, S.I.S. 
Darién. 1996 

Ho: La cobertura de vacunación de niños menores de un año es 
independiente de la accesibilidad de la madre a las 
instituciones de salud. 

Ha: La cobertúra de vacunación de niños menores de un año no 
es independiente de la accesibilidad de la madre a las 
instituciones de salud. 

OR = 1.92 
	

X2 calculado = 1.24 

X1 .05, 1 gl = 3.841 

X2 calculado < X2 .05, 1 gl : Se acepta Ho 

El concepto de accesibilidad guarda relación con el 

tiempo empleado para la movilización hacia el sitio donde se 

realiza la actividad de vacunación. Para efecto de nuestro 

estudio se consideró que el servicio era accesible si el 

usuario demoraba no más de una hora para llegar hasta éste, 

cualesquiera fuese el medio de transporte utilizado. 

123 



124 

De acuerdo a los datos, la accesibilidad es un factor de 

mucha influencia sobre la cobertura vacunal (0R.1.92). Por 

otro lado, la prueba de chi-cuadrado mostró que ambos grupos 

(cubierto y no cubiertos) se enfrentan al mismo grado de 

accesibilidad (no hay diferencias). 
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Cuadro XXX. 	ASOCIACIÓN ENTRE LA INSTITUCIÓN DE SALUD DONDE 
MAYORMENTE VACUNA LA MADRE A SUS HIJOS Y LA CO-
BERTURA VACUNAL, EN EL ÁREA SANITARIA DE LA 
PALMA. 1994 

Institución de 
Salud 

Cobertura 
Total 

SÍ No 

Más cercana al 	lu- 
gar donde vive 

8 7 15 

La Palma 13 2 15 

Giras 13 6 19 

Otras 	(fuera del 
área) 0 4 4 

Total 34 19 53 

Fuente: Encuesta aplicada a madres de niños nacidos 
en 1994. Area Sanitaria de La Palma, S.I.S. 
Darién. 1996 

Ho: La cobertura de vacunación de niños menores de un año es 
independiente de la institución de salud donde mayormente 
vacuna la madre a sus hijos. 

Ha: La cobertura de vacunación de niños menores de un año no 
es independiente de la institución de salud donde mayor-
mente vacuna la madre a sus hijos. 

ORI = 1 0R2 = 5.68 0R3 = 1.90 	X
2 calculado = 11.66 

X2 .05, 3 gl = 7.815 

X2 calculado > X2 .05, 3 gl : Se rechaza Ho 

La OR calculada muestra que esta variable influye direc-

tamente sobre los niveles de vacunación, siendo a nivel del 

Hospital de La Palma (0R2=5.68) y las giras (0R3 1.90) donde 
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mayor cobertura se logra. 	Esto resulta contradictorio si 

vemos que en las instituciones de salud más cercanas a la 

mayor cantidad de población (puestos y subcentros de salud), 

la cobertura que se alcanza es limitada. 

La prueba de chi-cuadrado muestra que hay gran diferencia 

significativa con respecto a esta variable entre el grupo que 

logró la cobertura y el que no la logró. 



I
N
S
T
I
T
U
C
I
O
N
 D
E
 
S
A
L
U
D
  

LO O LO O LOO LO O 
Co) V) N N n— 

a  
S
a
n
it

ar
ia
  
d
e
  



o 
o 
a. 

	

el 03 1- 	n- 
03 	1- in 	MIT 

tf) 	(r) 

40 rZi  

co 
11- E 

e 

o 
a 

a
)
  
A
n
ál
is
is
  d
e  

la
  I
nf
o
r
m
ac

ió
n
  o
b
t
e
n
id
a  
a  
tr
av
é
s
  
d
e
  l
as
  t
ar
je
t
a
s
  d
e  
v
a
c
u
n
a
s
  
d
e
  a
rc
h
iv

o  

1••, 	 

o 
o 

o 
E 

z 

ale 

co 
1-7-) 

cf) 
cr) 

CV 
o_ 
o 

o 
o 
a. 

o 
E 

a 

O 
c_) 

8 

0:0.  03 ir- 0 03 1-

{1:181:1)1g1Z1 

	

C4 	03  l'f) 

	

.0) 1- 	1.17 	'-'e 

12. 	8 S 
s {áogg 

.9 CO 
- 

o)  Cr) O 
GO T 

8 	8 co 
c, <o c..) co 

,Cig  03 ei 	co oc> 	mg 

CO 	C%1 tr) 
1- CM 

3 

O 
o 

00 C1 1— 

U:3 00(1 
a a O> •rib' 

o o 2o w 
"cooto 

co o SI ea 

0) 
40 40 40  

n- 	CNi 
OD 03 02 

ID 1- 
e4 O 

V"' 

02 
751 
051 

0 
E 

8 

o 

cc• 

co 



130 

La cobertura de BCG fue la mayor en todos los corregi-

mientos, a excepción de Río Iglesias donde estuvo por debajo 

de la de Polio y DPT. 	Esta cobertura (BCG) fue muy buena 

(94.36%), la cual se explica principalmente porque da más 

tiempo para ser lograda (12 meses). Las coberturas de las 

otras vacunas las consideramos bajas pues están por debajo del 

85%: Polio (72.70%), DPT (74.98%) y Sarampión (68.25%). 

Esto tal vez tiene su explicación en el hecho de que las 

vacunas de Polio y DPT requieren tres contactos diferentes y 

a cierto intervalo de tiempo (6 a 8 semanas) entre cada dosis, 

lo cual limita aún más su seguimiento en áreas como esta donde 

la accesibilidad a los servicios de salud es muy limitado, 

tanto por factores propios de la población como por factores 

de la organización que brinda el servicio. Por su parte, la 

vacuna de Sarampión requiere del contacto con el niño en un 

tiempo bastante limitado (de 9 a 11 meses de edad del niño), 

lo que complica más la situación. Sin embargo, consideramos 

que de brindarse una buena orientación al respecto en los 

contactos anteriores, la cobertura debería ser mayor. 

Por grupo étnico, la BCG se mantiene muy buena en los 

tres grupos. En el resto de las vacunas, el grupo afrocolo-

nial presenta las mayores coberturas, pero siguen siendo bajas 

porque no llegan al 85%. 

Consideramos que esto se explica porque la mayoría de las 

comunidades donde predomina este grupo cuentan con alguna 

instalación de salud. 
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El grupo indígena presenta las más bajas coberturas de 

Polio y DPT. Creemos que esto se explica principalmente por-

que estas vacunas requieren tres dosis para dar cobertura y al 

moverse tanto, se pierde la oportunidad del seguimiento de las 

mismas. 

El grupo de colonos presenta la más baja cobertura de la 

vacuna de Sarampión (55.65%) porque para lograr la cobertura 

de esta vacuna el tiempo es más limitado (4 meses) de los 9 a 

los 11 meses de edad del niño y en este corregimiento sólo hay 

una instalación de salud que es un puesto de salud, lo que 

hace que dependan casi exclusivamente de las giras. Si 

a esto se une al hecho de que para esta vacuna el número de 

oportunidades perdidas fue significativo (15). 



Cuadro XXXII. EDAD PROMEDIO DE LA CAPTACIÓN DE VACUNAS POR CORREGIMIENTO 
EN EL ÁREA SANITARIA DE LA PALMA. 1994 

Corregimiento y 
Vacuna Total 

Edad 
Nin- 
quno 

Inde- 
finido 

Días Meses Ano 
1-28 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11 1 +1 

Total . . . 
BCG 337 201 70 30 7 3 4 3 . 3 13 3 
Pono 337 206 73 34 10 3 3 2 1 2 1 2 
DPT 337 17 166 91 21 14 8 3 3 4 7 3 
Sarampión 337 . . . n 105 88 16 7 11 31 2 
Cabecera 
BCG 119 80 20 8 3 1 1 1 . . 4 1 
Poho 119 80 21 10 4 . 1 1 . . 1 1 
DPT 119 9 70 24 6 4 1 1 1 . 1 2 
Sarampión 119 . . . 40 42 28 3 1 3 1 1 
Camogantl 
BCG 18 13 2 1 . . . . . . 2 . 
Polio 18 14 2 1 1 . . . . . . . 
DPT 18 1 5 7 2 2 1 . . . . 
Sarampión 18 . . . 4 7 6 1 . . . . 
Chepigana 
BCG 23 10 9 3 . . . . . . 1 . 
Polio 23 10 10 3 . . . . . . . . 
DPT 23 . 12 8 1 . 2 . . . . . 
Sarampión 23 . . . 2 6 10 2 . 1 2 . 
Río Congo 
BCG 86 55 17 9 1 1 . . . 1 2 . 
Pofio 86 55 18 9 2 1 1 . 
DPT 86 . 44 26 4 2 2 .« 1 1 3 3 . 
Sarampión 86 . . . 18 20 21 5 3 3 16 . 

Río Iglesias 
BCG 12 6 1 1 . . . . . . 3 1 
Polio 12 8 1 2 . . . . . . . 1 
DPT 12 2 4 3 3 1 1 . . . . 1 
Sarampión 12 . . . 2 3 4 . 1 1 . 1 

Setegantl 
BCG 15 9 2 1 . . 1 1 . 1 . . 
Pollo 15 11 2 1 . . 1 . . . . . 
DPT 15 1 6 3 2 1 1 . . . 1 . 
Sarampión 15 . . . 4 3 4 1 . 1 2 . 

Tucutl 
BCG 64 28 19 7 3 1 2 1 . 1 1 1 
Polio 64 28 19 8 3 2 1 1 1 1 . . 
DPT 64 4 25 20 5 4 1 1 1 1 2 . 
Sarampión 64 . . . 7 24 15 4 2 2 10 . 

Fuente: Tarjetas de vacunas de archivo. Instalaciones de Salud del Área Sanitaria 
de La Palma, S.I.S. Darién. 1995 
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En términos generales en el Área Sanitaria se está 

logrando captar al niño para vacunación en la edad apropiada 

así: BCG de O a 28 días (59.6%), Polio de O a 28 días (61.1%), 

DPT a los 2 meses (53.3%) y Sarampión de 9 a 11 meses (30.9%). 

Este dato no incluye a los que se captaron para dosis previa 

a los 6 meses (22.8%). 

En el corregimiento cabecera es donde se cumple mayormen-

te con la edad establecida lo cual está dado principalmente 

por los nacimientos en el hospital, y porque es en el único 

lugar en que se brinda el servicio de vacunación en días y 

horario laborable. Sin embargo, aún aquí se está captando por 

BCG a niños de 7 a 11 meses edad. Esto es igual para Polio y 

DPT. Llama la atención que en los corregimientos de Camogan-

tí, Chepigana y Río Iglesias la captación para BCG y Polis es 

prácticamente hasta los 6 meses de edad. 

Es significativo que 25% de los niños del corregimiento 

de Río Iglesias no se,  les administró en ningún momento la 

vacuna de BCG, aunque las otras sí. Igual ocurre en Tucutí 

donde 15.6% de los niños no fueron vacunados contra el 

sarampión, a 3.8% de los niños no les aparece registro de 

vacunación con BCG y al 9.2% sobre Sarampión. Esto es impor-

tante porque significa que no se les vacunó o que se cometió 

el error de no registrar la vacunación y cualesquiera de las 

dos circunstancias es negativa, lógicamente, la primera más 

que la segunda. 



Cuadro XXXII TASAS DE DESERCIÓN DE LAS VACUNAS POLIO Y DPT, SEGUN 
CORREGIMIENTO Y GRUPO ÉTNICO, EN EL ÁREA SANITARIA 
DE LA PALMA. 1994 

Polio DPT 
Corregimiento 1' 3' Tasa 1' 3' Tasa 

Cabecera 119 99 16.8 119 98 17.6 
Camogantí 18 12 33.3 18 12 33.3 
Chepigana 23 18 21.7 23 19 17.4 
Río Congo 88 54 37.2 86 56 34.1 
Río Iglesias 12 9 25.0 12 9 25.0 
Setegantí 25 13 13.3 15 13 13.3 
Tucutl 64 40 37.5 64 43 67.2 

Total 337 245 27.3 337 250 25.8 

Grupo Étnico 
Polio DPT 

1° 3' Tasa 1' 3' Tasa 

Colonos 115 81 29.6 115 84 27.0 
Indígena 121 82 32.2 121 83 31.4 
Afrocolonial 101 82 18.8 101 83 17.8 

Total 337 245 27.3 337 250 25.8 

Fuente: Tarjeta de vacunas de archivo. Instalaciones de Salud del Área Sanitaria 
de La Palma, S.I.S. Darién. 1995 
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El cuadro muestra que en todos los corregimientos hay de-

serción. Las más altas están en Tucutí, Camogantí y Río Congo. 

En los dos primeros puede estar influyendo el hecho de que las 

poblaciones son predominantemente indígenas que aunque aceptan 

los servicios de salud, emigran mucho. Esto lo reafirma el 

hecho de que el grupo étnico con mayor tasa de deserción 

fueron los indígenas. 

En el corregimiento de Río Congo, el segundo con mayor 

número de niños, dependen directamente de las giras, ya que 

sólo cuenta con una institución de salud (un puesto de salud 

atendido par una asistente de salud). 	Si a esto le unimos 

que, según las madres, no hubo suficientes giras; a veces no 

se enteraron de la gira, asumimos que la efectividad de las 

mismas fue relativa. 

En este corregimiento predominan los colonos y fueron el 

segundo grupo étnico con mayor tasa de deserción, probablemen-

te esto se asocia a que culturalmente estos grupos no se 

concentran para vivir, sino que se dispersan, por lo cual 

cuentan con pocas instituciones de salud y pocas escuelas. 

1411111~ 



Cuadro XXXIV. OPORTUNIDADES PERDIDAS PARA LA VACUNACIÓN, SEGÚN CORREGIMIENTO. 
EN EL ÁREA SANITARIA DE LA PALMA. 1994 

Corregimiento 
Oportunidad 
No Perdida BCG Polo DPT Sarampión Indefinido Total 

Cabecera 62.2 21 12 5 25 1 138 
Carnoganti 57.9 2 1 0 5 0 19 
Chepigana 78,3 1 0 0 4 0 23 
Río Congo 72,1 2 2 5 15 0 86 
Rlo Iglesias 66.7 3 0 0 2 1 14 
Setegand 73.3 2 3 0 1 0 17 
Tucutl 43.7 5 11 7 34 0 85 

Total 212 36 29 17 86 2 382 

Oportunidad 
Grupo Étnico No Perdida BCG Polio DPT Sarampión Indefinido Total 

Colonos 81 15 12 6 26 2 142 
Indígenas 71 13 9 6 30 0 129 
Afrocolonial 60 8 8 5 30 0 111 

Total 212 36 29 17 86 2 382 

Fuente: Tarjeta de vacunas de archivo. Instalaciones de Salud del Área Sanitaria 
de La Palma, S.I.S. Darién. 1995 
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Las oportunidades perdidas para la vacunación en nuestra 

área demuestra básicamente fallas de la institución en la 

forma como se brinda el servicio. Podemos ver que a nivel de 

todos los corregimientos hubo oportunidades perdidas siendo 

los de Chepigana, Setegantí y Río Congo, los que presentan los 

menores porcentajes, por encima inclusive del corregimiento 

cabecera. El corregimiento con mayor porcentaje de oportuni-

dades perdidas es el de Tucutí, seguido por Camogantí. 

La vacuna que más se perdió la oportunidad de aplicar fue 

la de sarampión, seguida de la de BCG. Consideramos que esto 

estuvo influenciado en el caso de la vacuna de sarampión prin-

cipalmente por el hecho de que se estableció, a nivel regional 

la administración de una dosis,  previa de esta vacuna desde los 

6 meses de edad, la cual no eximía la administración de la 

dosis de los 9 meses. Por algún motivo hubo confusión y a pe-

sar del contacto con el niño, no se le administraba la vacuna. 

Con la vacuna de BCG ocurre que por ser una vacuna cuya única 

presentación es en viales de 10 ó 20 dosis que después de pre-

parado sólo puede usarse por 8 horas, es la de mayor número de 

dosis descartadas y que a nivel institucional escasea más 

rápido, ya que se tiene la política de abrirla al contacto con 

niños que no son del área sede; con estos últimos se les cita 

o se les vacuna cuando se abre para algún niño de otra área, 

de allí, que para esta vacuna; el corregimiento cabecera tenga 

el mayor número de oportunidades perdidas. 
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Con respecto a las oportunidades perdidas por grupo 

étnico tenemos que el que menor número tiene es el grupo afro-

colonial y esto es así principalmente porque en las comunida-

des donde este grupo predomina hay instalaciones de salud. 
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El cuadro muestra que los atrasos son lo característico 

de la vacunación en el área, es decir, que por diversas causas 

no se cumple con el esquema de vacunación establecido. 

El atraso se da ampliamente a nivel de todos los corregi-

mientos y a nivel de los diferentes grupos étnicos. Sin em-

bargo, llama la atención que para Polio y DPI el atraso fue 

mucho mayor en el grupo indígena, lo cual confirma que la edad 

de contacto con los niños de este grupo es mayor, ya que estas 

vacunas son las que menos escasean. 



Cuadro XXXVI. ÉPOCA EN QUE OCURRIERON LOS ATRASOS PARA LA 
VACUNAC ION, SEGÚN CORREGIMIENTO EN EL ÁREA 
SANITARIA DE LA PALMA. 1994 

Corregimiento 
Total 

Época 

Seca Lluviosa 
Muy 

Lluviosa 
Sin 
Atraso 

Cabecera 216 143 36 22 15 
Camogantí 35 25 9 1 0 
Chepigana 51 33 11 7 0 
Río Congo 204 147 18 38 1 
Río 	Iglesias 24 18 3 3 0 
Setegantí 21 15 3 3 0 
Tucutí 132 78 40 14 0 

Total 683 459 120 88 16 

Fuente: Tarjeta de vacunas de archivo. Instalaciones de 
Salud del Área 	Sanitaria de La Palma, S.I.S. 
Darién. 1996 

Ho: No hay asociación entre la residencia geográfica del 
nifio y la época climatológica en que hubo atraso en 
la vacunación. 

X2 = E  (o - E )2 	= 65.646 
E 

Xlt con 18 grados de libertad = X2 	0,05,18 = 28,8693 

Como X2c > Xlt = Se rechaza Pa Ho y se acepta H
2 

Conclusiones: Hay asociación estrecha entre la residencia 
del niño y la época en que ocurrió el atraso 
de su vacunación; es decir, entre más lluviosa 
es la época y mayor es la distancia que se 
tiene que recorrer hasta el centro de vacuna-
ción, mayores son las probabilidades de atra-
sos. 
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c) Análisis descriptivo de las opiniones del personal del 
Area Sanitaria de La Palma, S.I.S. Darién 

Cuadro )0011/I I. CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS Y DE PARTICIPACI6N 
DEL PERSONAL TÉ.CNIOD. ÁREA SANITARIA DE LA PALMA. 1994 

Per onal 

Número 
Porcen-
taje 

CARALIEK1STICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS Y PARTICIPACIóN 

Cargo 3 100.0 
Auxiliar de enfermería 2 66.7 
Asistente de salud 1 33.3 

Sexo 3 100.0 
Hombre 1 33.3 
Mujer 2 66.7 

Anos de servicio y de trabajo en el Área 
Sanitaria 1/ 3 100.0 

14 1 33.3 
17-18 2 66.7 

Participó de alguna forma en la programa-
ción de coberturas de vacunación en el Area 
Sanitaria, en el año 1994 3 99.9 

Sí 33.3 
No, no hubo reunión con todo el personal 1 33.3 
No, no se le avisó 1 33.3 

Considera que las metas establecidas podían 
ser alcanzadas 3 100.0 

Sí 2 66.7 
No responde 33.3 

Participó en la evaluación de las coberturas 
de vacunación en el arlo 1994 

Sí 2 66.7 
No 1 33.3 

Es supervisado por su Jefe Inmediato en cuan-
to a las vacunas 3 100:0 

A veces 2 66.7 
No, porque mas vacuna en visitas domici-
liarias y sola 1 33.3 

Considera que la supervisión es 3 99.9 
Periódica 1 33.3 
Ocasional 1 33.3 
No aplicable 1 33.3 

Considera que la supervisión que se le reali-
za es capacitante 3 100.0 

Sí 2 66.7 
No aplicable , 	1 33.3 

1/ El tiempo de servicio y laboral coincidan. 
Fuente: Encuesta aplicada al personal técnico. Área Sanitaria de La Palma, 

S.I.S. Darién. 1995 
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El 66.7% de los encuestados pertenece al grupo de 

auxiliares de enfermería, que laboran en el Hospital de La 

Palma. El 33.3% es asistente de salud. Todos tienen buena 

experiencia de trabajo, ya que sus años de servicio van de 14 

a 17. 

Sólo el 33.3% participó de alguna forma en la programa-

ción de cobertura. 



Personal 
CONOCIMIENTO, INSUMO Y COBERTURA 

Número 
Porcen-
taje 

Grado de conocimiento sobre las vacunas* 

Bueno (21 a 25 puntos) 

El insumo básico para la vacunación en 
1994, fue: 

Suficiente 
Insuficiente 
Escasez de jeringuillas 
Escasez de combustible 

Principales causas para que no se logra-
ran las coberturas de vacunación en el 
Área Sanitaria, en el año 1994. 1/ 

Las comunidades más alejadas tienen ma-
yor accesibilidad a otras institucio-
nes. 

Escasez de personal. 
Mucha emigración de la población. 
No hay vacunas permanentemente por el 

nivel de pérdidas de las mismas. 

3 

3 

3 

100.0  

100.0 

100.0  

33.3 
66.7  
33.3 
33.3 

100.0  

66.7 
33.3 
33.3 

33.3 

1 
2 
1 
1 

3 

2 
1 
1 

1 

Cuadro XXXVIII. CONOCIMIENTO SOBRE VACUNAS Y OPINIÓN SOBRE 
COBERTURA DEL PERSONAL TÉCNICO. ÁREA SANI-
TARIA DE LA PALMA. 1994 

1/ Hubo múltiples respuestas, por lo tanto el dato se refiere 
a la frecuencia con que fue mencionado cada aspecto. 

* Puntaje que varía desde 1 a 25 punto, obtenido a través 
de las respuestas correctas al conjunto de preguntas que 
componían el rubro C, conocimiento sobre la vacunación, 
del cuestionario aplicado. Ver Anexo 6 

Fuente: Encuesta aplicada al personal técnico. 
Área Sanitaria de La Palma, S.I.S. Darién. 1995 
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El 100% del personal técnico tiene un excelente conoci

miento básico sobre las vacunas según se desprende de la

prueba que se les aplicó.

En relación a los insumos básicos para la vacunación, las

tres consideraron que este fue insuficiente, siendo esta misma

proporción la que considera que la inaccesibilidad es un

factor que altera las coberturas de vacunación en el área y

que aquellas personas que viven más lejos satisfacen sus

necesidades yendo a instituciones fuera del área.
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El 60% de los encuestados considera que el personal del 

hospital sí está debidamente capacitado para la vacunación 

pero los asistentes de salud no. Sin embargo, es significativo 

el 20% que considera que en términos generales no, incluyendo 

los del hospital. 

En cuanto a los insumos básicos el 80% señaló que no 

fueron suficientes el combustible, los motores, y las neveras, 

sólo 40% señaló las jeringuillas y 20% los biológicos y 

vehículos para el transporte. Probablemente esto obedece a 

que cada cual evalúa su propia experiencia la cual pudo ser 

diferente en determinados momentos. 

El 100% reconoció que se programa y evalúan las activida-

des y coberturas de vacunación cada año y según el 60% en la 

misma participan el director médico y la enfermera jefe. 

El 80% responden que la participación de la comunidad es 

poca ya que no participan en la programación ni evaluación de 

las actividades y coberturas de vacunación. 
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Convergen el 80% de los encuestados en que el mayor por-

centaje de vacunación se realiza a través de giras justifi-

cándolo porque la mayoría de la población no acude al hospital 

(40%), ya que la misma está en el área periférica (40%). 

Entre las posibles causas para las bajas coberturas el 

80% señala falta de recursos y neveras para mantener la cadena 

de frío en los puestos de salud; falta de combustible en 

cantidad y oportunamente (60%), falta de personal adecuadamen-

te concientizado y capacitado (60%); extensión del área y la 

comunicación deficiente (40%). 

Llama la atención que ninguno de los encuestados haga 

alusión al papel de la comunidad. 

Entre las recomendaciones para lograr las coberturas de 

vacunación deseadas tenemos: que el 100% considera básico la 

dotación adecuada de los recursos básicos incluyendo combusti-

ble para movilización; 80% considera necesario que el personal 

participe en la programación; 60% menciona el trabajo en 

coordinación y reuniones periódicas de supervisión al igual 

que dotar de neveras a cada subcentro y puesto de salud. Sólo 

un 20% considera relevante programar las giras de vacunación 

con la gente involucrada y esto implica la participación de la 

comunidad. 



Cuadro XLI. SEXO, AÑOS DE SERVICIOS Y OPINIÓN SOBRE LOS 
INSUMOS DE VACUNAC ION DEL PERSONAL DE ASESORÍA 
Y COORDINACIÓN DE ÁREA SANITARIA DE LA PALMA. 
1994 

SEXO, AÑOS DE SERVICIO Y OPINIÓN 
Pers onal 

Total Porcentaje 

Sexo 2 100.0 

Masculino 1 50.0 
Femenino 1 50.0 

Años de servicio 2 100.0 

17 1 50.0 
18 1 50.0 

Tiempo de trabajo en el cargo actual 2 100.0 

2 50.0 
13 1 50.0 

Considera que el personal 	técnico 
ha sido suficientemente orientado 
en vacunación 2 100.0 

Si 2 100.0 

Considera que los siguientes 	insumos 
básicos 	fueron suficientes para el 
logro de la cobertura programada 1/ 2 100.0 

Biológicos, 	jeringuillas, 	hielo, 
nevera 2 100.0 

Si 2 100.0 

Combustible, motor fuera de borda, 
bote o piragua 2 100.0 

No 2 100.0 

1/ Se refiere a las veces que menciono cada aspecto. 

Fuente: Encuesta aplicada á personal de salud (de Coordina-
ción o Asesoría). Area Sanitaria de La Palma. 1995 
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Considerando que este personal de asesoría se encarga de 

monitorear y evaluar la situación de vacunación en la provin-

cia, su aporte es muy valioso y confiable. 

El personal de asesoría o coordinación entrevistado pode-

mos asumir que tiene un nivel de experiencia aceptable por 

cuanto tienen más de 15 años de servicio. 

Ambos coinciden en que el personal técnico ha sido sufi-

cientemente orientado en vacunación. 

En cuanto a los insumos básicos para la vacunación res-

ponden que específicamente el combustible, motores fuera de 

borda y botes no fueron suficientes en 1994. 
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Se aprecia también que en la programación de actividades 

y coberturas de vacunación participan principalmente el direc- 

tor médico y la enfermera jefe. 	Ambos consideran que la 

participación de la comunidad en las actividades de programa-

ción y evaluación de coberturas de vacunación es deficiente 

por la apatía de la población. 

Con respecto a las posibles causas para las bajas cober-

turas del Área Sanitaria de La Palma, vemos que ambos coinci-

den en señalar prioritariamente la escasez de personal, la 

falta de recursos para movilización y la apatía de la pobla-

ción. 

De igual forma, ambos encuestados señalan que el mayor 

porcentaje de vacunación se da a través de las giras. 

Entre las estrategias que sugieren para el mejoramiento 

de las coberturas tenemos: 

_ 	La dotación de los insumos básicos y del recurso humano. 

- 	Utilización adecuada de los asistentes de salud. 

Tenemos que todas estas consideraciones son semejantes a 

las expresadas por los padres y por el personal técnico y 

administrativo encuestado. 
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7. 	Estrategias Propuestas para Mejorar Significativamente 
las Coberturas de Vacunación de Niños Menores de Un Año 
del Área Sanitaria de La Palma. 

INTRODUCCIÓN: 

El problema de las bajas coberturas de vacunación de 

niños menores de un año del Área Sanitaria de La Palma en el 

Sistema Integrado de Salud de Darién (coberturas menores de 

85%) es una situación de arrastre que causa una sensación de 

insatisfacción entre el personal de salud que labora en esta 

área porque son conscientes de la importancia de las mismas y 

en cierta forma sienten que ponen todo su empeño en lograrla. 

Dentro de las metas trazadas para el año 2,000 está "la inmu-

nización del 100% de los niños menores de un año contra 

tuberculosis, polio, difteria, tétanos, tosferina y saram-

pión". Con esta meta podemos ver que la cobertura es mucho 

más que un número frío ya que de lo que se trata realmente es 

de prevenir enfermedades altamente contagiosas y peligrosas. 

El mantener bajas coberturas de vacunación es una bomba 

de tiempo, ya que de las vacunas del PAI, la única enfermedad 

que ha sido erradicada en nuestro país, no así en países veci-

nos, es la poliomielitis, pero todavía se dan epidemias de 

sarampión, se dan casos de difteria, tosferina, tétanos e 

inclusive se han incrementado los de tuberculosis. 

De allí que cobra gran importancia el esfuerzo por aumen-

tar la cobertura del servicio de vacunación, y lo más impor-

tante aún, con la mayor eficiencia y eficacia del recurso con 
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que se cuenta. 

El estudio realizado nos da las bases para lograr lo 

anterior, ya que con el conocimiento de los factores que han 

influido negativamente las coberturas de vacunación del Área 

Sanitaria de La Palma, estamos en capacidad de aportar estra-

tegias que resulten realmente factibles y efectivas para la 

superación de las limitaciones y el consiguiente y muy 

anhelado incremento de las coberturas de vacunación de nues-

tros niños menores de un ario. 

PROPÓSITO: 

A través de la implementación de estas estrategias nos 

proponemos incrementar muy significativamente la cobertura de 

vacunación de los niños menores de un año del Área Sanitaria 

de La Palma mediante el establecimiento de un sistema de vacu-

nación efectivo basado en la adecuada prestación del servicio 

y la educación de la comunidad para lograr su efectiva 

participación. 
- 

POLÍTICAS: 

Considerando que la actual política de salud "Salud en el 

Desarrollo" busca lograr una activa participación de los 

actores sociales, a través del consenso y concertación de los 

mismos, y a través de la equidad, eficacia y eficiencia de los 

servicios de salud, las estrategias globales de esta propuesta 

son las siguientes: 
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I) 	Las acciones estarán dirigidas a lograr la participación 

activa de la comunidad a través de la educación en salud y el 

involucrarlos en todas las actividades de vacunación. 

2) Aprovechar al máximo todas las oportunidades para la 

vacunación. 

3) Establecer un sistema de vacunación efectivo haciendo 

mayor uso del personal de los Subcentros y Puestos de Salud. 

OBJETIVOS: 

I) 	Establecer un sistema coherente para brindar el servicio 

de vacunación en el Área Sanitaria de La Palma. 

2) Promover la activa participación de los miembros de la 

comunidad. 

3) Elaborar un plan de educación a la comunidad sobre aspec-

tos básicos de la vacunación. 

METODOLOGÍA: 

La metodología a seguir será la siguiente: las estrate-

gias se presentarán expresando la estrategia y colocando al 

lado la sustentación o justificación de la misma y el nivel o 

niveles responsables de ejecutarla. 

NOTA:  Es importante recalcar que para poder llevar a efecto 

las estrategias propuestas, el personal encargado, de los 

aspectos administrativos, deberá dedicarse plenamente a los 

mismos, ya que hay que tomar en consideración que la vacuna-

ción es sólo una de las actividades de atención preventiva con 
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que tienen que cumplir las instalaciones de salud de Darién, 

además del servicio de hospitalización 24 horas al día con el 

limitado recurso humano con que se cuenta. 
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PROPUESTA DE REGLAMENTO DE VACUNACIÓN 

1. 	VACUNACIÓN EN GIRAS: 

La siguiente es una guía de acción para cuando se reali-

zan giras de vacunación; la misma debe ser debidamente discu-

tida con el personal y estar un lugar accesible. 

DIVULGACIÓN DE LAS GIRAS: 

- El administrador del hospital se encargará de la divulga-

ción de la gira vía radio. 

- En la instalación se colocarán cartelones visibles con la 

información de la gira. 

- La Jefe de Enfermería se encargará de enviar notas infor-

mativas al personal de los subcentros y puestos de salud y los 

promotores correspondientes. 

- A través de la dirección médica se enviará nota informa-

tiva a los maestros de las comunidades respectivas por 

conducto de la Dirección Provincial de Educación. 

- Las recepcionistas o las que sacan los expedientes le 

notificarán sobre la gira a todas las personas de las comuni-

dades correspondientes que acudan a la institución (Hospital). 

- De la confección de letreros se encargarán el Departamen-

to de Enfermería y el de Saneamiento Ambiental. 

PREPARACIÓN DEL MATERIAL DE GIRAS: 

- La solicitud al nivel regional de vacunas para las giras 

estará incluida en el pedido mensual que realiza el Jefe de 

Enfermería. 
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- Existirá un cartapacio, en lugar accesible y conocido por 

todo el personal de enfermería, que contendrá la información 

de las vacunas programadas por comunidad. Este es el que habrá 

de usarse para saber la cantidad de vacunas que se requiere 

para cada lugar. 

- El personal de enfermería asignado a la gira deberá arre-

glar todo lo necesario un día antes de la gira, a excepción de 

las vacunas, las cuales se surten el mismo día de la gira. 

- El administrador será el encargado de que siempre se dis-

ponga de por lo menos 2 ó 3 cubos de hielo. 

- Los materiales e insumos a arreglar para la vacunación 

son los siguientes: 

- Tarjetas de vacunas de archivo de las respectivas comu-

nidades. 

- Tarjetas de vacunas en blanco (mínimo 70) 

- Hojas de registro diario de vacunas. 

- Hojas de registro mensual de vacunas. 

- Cartuchitos plásticos para las tarjetas de vacunas. 

- Lima. 

- Jeringuillas según el número y tipo de vacunas programa-

das. 

_ 	Motas de algodón con alcohol, motas de algodón secas. 

_ 	Goteros para la vacuna de Polio. 

- Pluma azul, roja, lápiz, borrador y, sacapuntas. 

- Envase plástico para descartar las agujas. 

- Listado de vacunación de adultos de las comunidades 
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respectivas. 

- Nevera grande para el hielo. 

- Termos porta vacunas (2). 

El mismo día de la gira se despachan las vacunas según la 

cantidad programada asegurándose de que lleva los diluyentes 

en cantidad suficiente. 

2. 	TRABAJO EN LA GIRA 

- Con la ayuda de los promotores o líderes de la comunidad 

reunir a la población. 

- Brindar la charla sobre las vacunas. 

- Recoger cada una de las tarjetas de vacunas de los pre-

sentes; acompañar cada una con la tarjeta de archivo; llenar 

los datos correspondientes (actualizarlos si es necesario). 

- Llamar a todas las madres o padres que tengan niños que 

nunca hayan sido vacunados, colocarlos en fila y confeccionar 

las dos tarjetas de vacunas (la de la madre y la de archivo). 

- En caso de que la tarjeta no tenga el dato, agregar el 

sexo del niño. 

- Una vez que se haya cumplido can es-te paso, iniciar la 

preparación y administración de las vacunas. 

_ 	Indagar sobre cada niño inasistente según las tarjetas. 

- Actualizar el censo de población agregando a los nuevos 

y haciendo la observación de los fuera del área o fallecidos. 

- Verificar que el o los termos con vacunas no vayan 

expuestos a la luz directa del sol; colóqueles un trapo húmedo 
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y ubíquelos bajo los asientos o cubierto por otros materiales. 

- Si tiene oportunidad elabore los informes correspondiente 

dándole prioridad al analítico para no dejar las cosas a la 

memoria. 

- En las siguientes giras a la comunidad analice, con ellos 

las coberturas hasta el momento. Involúcrelos en las activida-

des. Indagar por la reacciones a las vacunas. 

- Procure formar el grupo de apoyo a la vacunación, expli-

cándoles el programa en si. 

- Recordar que en la vacunación en giras las fechas se 

anotarán con tinta roja y en la vacunación en la institución 

siempre deben ser con azul o negra. 

- Terminada la gira se elaborarán y entregarán los informes 

correspondientes incluyendo la notificación de las vacunas 

descartadas. 

- Las tarjetas de vacunas deben ser archivadas según el 

orden establecido. 

- Los termos se entregarán en la administración para su 

debida limpieza. Lo demás se coloca en su respectivo lugar. 

3. 	VACUNACIÓN EN LA INSTITUCIÓN DE SALUD: 

- En el Hospital de La Palma continuará funcionando el 

filtro en el cuarto de urgencias para aprovechar el contacto 

con el niño. 

- Todo niño que requiera ser vacunado se le administrará la 

vacuna correspondiente sino vive en ningún lugar donde exista 
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alguna institución de salud. (Este último aspecto se tomará en 

cuenta cuando se trate de vacunas como BCG, MMR y fiebre 

amarilla que vienen en dosis múltiples y que tiene un máximo 

de duración. de  algunas horas después de preparadas). 

- Toda vacuna que se administre se registrará la fecha con 

tinta azul, tanto en la tarjeta de la madre como en la de 

archivo. Igualmente se anotarán las vacunas administradas en 

el expediente clínico y en los formularios correspondientes. 

- Se orientará a la madre sobre las vacunas y sobre la 

próxima cita por escrito. 

- Se colocará la tarjeta de archivo en el orden correspon- 

diente. 

- Se anotará la temperatura de la refrigeradora en la hoja 

específica en las mañanas al iniciar el turno y en las tardes 

al finalizar el mismo. Los fines de semana y días feriados el 

registro de hará una vez al día, de preferencia en las 

mañanas. 

- Cada vez que se inicie una vacuna se anotará con los si-

guientes datos: fecha, hora, fecha de vencimiento. Estos datos 

se verificarán cada vez que inicie el turno. 

- Los días lunes se hará el reporte al nivel regional de 

epidemiología sobre las vacunas administradas por corregimien- 

tos. 

- Se notificará a la enfermera Jefe cuando se estén agotan- 

do las vacunas en existencia (cuando quede mínimo dos viales 
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sin usar de la vacuna si es de dosis múltiples y no menos de 

10 viales cuando se trate de dosis únicas). 

- Se establecerá un sistema de vacunación mensual en cada 

una de las instituciones de salud del área (Subcentros y 

Puestos de Salud). 

- Las tarjetas de archivo de tódas las áreas a excepción de 

las que cuentan con refrigeradora para vacunas (en estos 

momentos, Tucutí y Río Iglesias) permanecerán en el hospital, 

ya que brinda el servicio en días y horario laborable. 

- Se llevará un archivo de tarjetas de vacunas por comuni-

dad y por mes. 

- Al finalizar el mes todas las tarjetas de niños que no se 

logró vacunar, pasarán al mes siguiente para ser captados. 

- Días antes de finalizar el mes en curso se sacará el dato 

de las vacunas esperadas por comunidad para el siguiente .mes. 

- La Jefe de Enfermería se encargará de enviar a los 

asistentes de salud mensualmente las vacunas del mes con todos 

los insumos necesarios incluyendo las tarjetas de archivo 

correspondientes, los cuales deberán ser devueltos lo antes 

posible después de la vacunación. 

- Se utilizarán los diferentes instrumentos en los niveles 

correspondiente. 

- En la sede, se realizarán visitas domiciliarias a los 

inasistentes a la vacunación. 



PLAN EDUCATIVO A LA COMUNIDAD SOBRE VACUNAS 

OBJETIVO GENERAL: 

- Aumentar los conocimientos básicos sobre vacunas a los 

miembros de las comunidades del Área Sanitaria de La 

Palma, para su mayor participación en todas las activi-

dades de vacunación. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 

- Esta capacitación debe tener una duración mínima de seis 

horas continuas en el mismo día (sólo interrumpidas para 

el almuerzo). 

METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN: 

	

1. 	La primera acción que promoverán los directivos del nivel 

local, será la consecución de patrocinio para esta acti-

vidad a través del componente de Educación para la Salud, 

el cual está promoviendo este tipo de actividades. Pre-

viamente se deben determinar las áreas donde se hace más 

necesaria este tipo de acciones en base a los siguientes 

criterios: 

- Comunidades que dentro del área hayan presentado 

las más bajas coberturas de vacunación de niños 

menores de un año. 

- Dar prioridad en la programación a las que no 

cuentan con institución de salud. 

	

2. 	Cumplir con todos los requisitos para los proyectos de 

capacitación a las comunidades. 
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3. Hacer una coordinación previa con los miembros de la 

comunidad (principalmente a los que va ir dirigida la 

capacitación) para establecer en conjunto todos los 

detalles, incluyendo la fecha de realización. 

4. Realizar las coordinaciones pertinentes para lograr todos 

los insumos necesarios para dar cumplimiento a la activi-

dad. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



8.1 	CONCLUSIONES 

Finalizado este estudio, hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

1) En las bajas coberturas de vacunación de los niños 

menores de un año del Área Sanitaria de La Palma están 

influyendo tanto factores inherentes a la organización 

que brinda el servicio como factores propios o atribui-

bles a la población que lo recibe. 

2) Entre los factores inherentes a la organización que 

brinda el servicio tenemos en orden de mayor o menor 

influencia: 

- 	Lugar donde el niño es llevado a vacunar; es decir, 

que a pesar de que el mayor porcentaje de la pobla-

ción tiene acceso a los puestos y subcentros de sa-

lud es en el Hospital de La Palma donde se logra la 

mayor cobertura, inclusive por encima de las giras 

que es el medio utilizado para brindar el servicio 

de vacunación a comunidades que no cuentan con nin-

guna institución de salud. Esto supone una subuti-

lización de los puestos y subcentros de salud en lo 

que se refiere a vacunación y una relativa efecti-

vidad de las giras asociada al incumplimiento de 

las mismas, al tiempo de duración y la divulgación. 
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- La insuficiente dotación de algunos insumos básicos 

para la vacunación, tales como: combustible, motor, 

bote, refrigeradoras y tanques de gas. 

- La insuficiente promoción y educación a la comuni-

dad sobre aspectos básicos y relevantes de la 

vacunación. 

- El no promover la participación activa de la comu-

nidad incluyendo en la programación y evaluación de 

las actividades de vacunación. 

- La inexistencia de un sistema de vacunación acorde 

con las características particulares de la pobla-

ción que recibe el servicio y con las diferentes 

estrategias que a nivel local se pueden y deben 

implementarse para el logro de los objetivos pro-

puestos. 

- El escaso recurso humano. 

Los factores propios de la población que se asocian a 

bajas coberturas de vacunación son: 

- Grupo étnico: entre los tres grupos predominantes 

en el área se observa que entre colonos e indígenas 

hay menos coberturas en relación al grupo afroco- 

lonial. 	Consideramos que esto está sujeto a las 

características de cada grupo y sus antecedentes 

históricos en el área. 

- Ubicación de la vivienda en relación a la ubicación 
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del lugar donde se brinda el servicio de vacuna-

ción: mientras más difícil sea el acceso a los 

servicios de vacunación menor será la cobertura. 

- La casi nula participación en las actividades de 

vacunación (incluyendo la programación y evalua-

ción). 

- Bajo grado de conocimiento sobre vacunas. 

4) El personal técnico en vacunación del Área Sanitaria de 

La Palma tiene un excelente conocimiento básico sobre 

vacunas. 

8.2 	RECOMENDACIONES 

Consideramos pertinente hacer las siguientes recomenda-

ciones: 

1) Establecer un sistema de vacunación que haga más eficaz 

y eficiente las formas como se brinda este servicio en el 

Área Sanitaria de La Palma. 

2) Desarrollar un programa de educación a la población sobre 

vacunas, que les permita adquirir los conocimientos 

básicos que los motiven a dar un adecuado seguimiento a 

la vacunación de sus hijos. 

3) Implementar estrategias que vayan dirigidas principal-

mente a lograr la participación activa de la población en 

las actividades de vacunación incluyendo la programación 

y evaluación. 
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4) Justificar ante los niveles superiores la necesidad de 

aumentar el abastecimiento de las vacunas de dosis múlti-

ples y poco tiempo de duración para aprovechar todas las 

oportunidades que se brindan para la vacunación. 

5) Implementar las estrategias propuestas en este trabajo 

para mejorar significativamente las coberturas de 

vacunación del Área Sanitaria de La Palma, Sistema 

Integrado de Salud de Darién. 

6) Consideramos que a nivel del Área Sanitaria de La Palma 

debe hacerse un estudio de seguimiento con apoyo 

institucional. 
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ANEXO 2 

ESQUEMA DE VACUNACIÓN DE NIÑOS MENORES DE UN AÑO 

Tipo de 
Vacuna 

Edad / Dosis 

Dosis de 
Recién Nacido la 2a 3a 

BCG 

Polio 

DPT 

Sarampión 

0-28 días 

0-28 días 

- 

- 

- 

2 meses 

2 meses 

9 meses 

- 

4 meses 

4 meses 

- 

- 

6 meses 

6 meses 

- 

Fuente: Registros del Depto. de Enfermería. Hospital La 
Palma, S.I.S. Darién. 1996 



ANEXO 3 

ESQUEMA DE VACUNACIÓN DE NIÑOS MENORES DE UN AÑO 

UTILIZADO EN EL S.I.S. DE DARIÉN EN 1994 Y 1995 

Tipo de 
Vacuna 

Dosis / Edad 

Dosis de 
Recién Nacido la 2a 3a 

BCG 

Polio 

DPT 

Sarampión 

0-28 días 

0-28 días 

- 

- 

2 meses 

15 días 
de nacido 

Previa a 
los 6 me-
ses 

- 

4 meses 

1 	1/2 mes 

la 9 meses 

- 

6 meses 

2 	1/2 me- 
ses 

- 

Fuente: Registros del Depto. de Enfermería. Hospital La 
Palma S.I.S. Darién. 1996 



ANEXO 4 

PRUEBA DE HIPOTESIS 

3.841 

X TEORICO 

. 	NOTA: SI EL CHI-CUADRADO CALCULADO ES MAYOR QUE EL CHI-CUADRADO TEORICO 

CAE EN ZONA 	PTACION, SE ACEPTA LA HIPOTESIS NULA PLANTEADA 

SI CAE EN ZONA DE RECHAZOi  SE RECHAZA LA HIPOTE SIS NULA. 



ANEXO _5 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORIA,pE INVESTIGACIóN Y POST-GRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIZACIÓN 
EN ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL 

FACTORES ASOCIADOS A LAS BAJAS COBERTURAS DE VACUNACIÓN DE 
NIÑOS NACIDOS EN 1994 EN EL ÁREA SANITARIA DE LA PALMA, EN EL 
SISTEMA INTEGRADO DE SALUD DE DARIÉN 

El presente instrumento ha sido diseñado para ser aplica-
do a las madres de los niños que nacieron en 1994 en el Área 
Sanitaria de La Palma. El mismo busca determinar los factores 
que influyeron para que no se alcanzaran las coberturas de 
vacunación programadas para dicho año. 

Consta de las siguientes secciones: datos generales del 
niño, de la madre y del padre, accesibilidad geográfica, grado 
de conocimiento sobre las vacunas, participación en la progra-
mación y evaluación de la vacunación, utilización del servicio 
de vacunación, todo lo cual hace un total de 32 preguntas ce-
rradas y 17 abiertas. 

La investigadora aplicará personalmente la encuesta 
mediante entrevista. 

La información que aquí se recolecta es de índole confi-
dencial. 

INSTRUCTIVO 

Se procurará dirigir la entrevista a la madre de fami-
lia. En caso de que estén presente los dos padres, ambos 
podrán complementar las respuestas. En las preguntas cerradas 
donde aparezcan cuadritos, debe marcarse con una cruz el que 
corresponda a su respuesta. En las preguntas abiertas deberán 
contestar específicamente lo que se les solicita. 

El dato de comunidad se refiere a la comunidad donde ha 
vivido el niño la mayor parte del tiempo antes de cumplir su 
primer año de vida, y el corregimiento es aquel en que está 
ubicada dicha comunidad. 



En el aspecto de religión (en la sección de datos genera-
les de la madre), se considerará como protestante toda reli-
gión que sea diferente de la Católica. 

En la sección para la determinación del grado de conoci- 
mientos 	sobre 	las 	vacunas, 	cada 	respuesta 	correcta 	tendrá 
valor de un punto 	(1), 	quedando de 	la siguiente manera: 

Valor 
Pregunta 	(puntos) 	Respuesta correcta 

C.1 1 Se aceptará como correcta siempre que 
mencione que sirve para prevenir o evi- 
tar enfermedades, 	en sus propias pala- 
bras. 

C.2 6 b,d,f,g,h,i. 

C.3 2 

C.3.1 1 c 
C.3.2 1 c 

C.4 4 

C.4.1 1 a 
C.4.2 1 b o d 
C.4.3 1 a 
C.4.4 I e o f 

C.5 3 d,e y 	f 

Al 	final 	la escala para 
mientos sobre las vacunas es 

determinar 	el grado de 	conoci- 
la 	siguiente. 

12 a 16 puntos : Bueno 

7 a 11 puntos : Aceptable 

2 a 6 puntos Deficiente 

En el aspecto de promoción y educación continua (sección 
D), se considerará la siguiente escala: 

Buena: 	Si la respuesta a D.1 es Sí y el grado de co- 
nocimiento es bueno o aceptable. 

Deficiente: 	Si la respuesta D.I es Sí o No y el grado 
de conocimiento es deficiente. 

Con respecto a la participación en la programación y eva-
luación se establece la siguiente escala por separado: 



- 	Para la Programación: 

Buena: si la respuesta a E.1 es Sí. 

Deficiente: si la respuesta a E.1 es No. 

_ 	Para la Evaluación: 

Buena: si la respuesta a E.3 es Sí. 

Deficiente: si la respuesta a E.3 es No. 

En la sección F se pretende establecer si la utilización 
de vacunación por parte de la comunidad se da más a través de 
giras o en vacunación dentro de instituciones con horario 
laborable o vacunación en casa. 

Con la sección G (estado de vacunación del niño) se esta-
blecerá si el niño alcanzó la cobertura de cada vacuna antes 
del año o no. 

La respuesta G.2 se refiere al esquema establecido por el 
Ministerio de Salud para la vacunación. 



Comunidad. 	 Corregimiento 

A. Datos generales: 

A.I Lugar de Nacimiento 	 ED 

a. Hospital de La Palma 	 Ell 

b. Subcentro de Salud 	 = 

c. Puesto de Salud 	 = 

d. Hospital de Panamá 	 = 

e. Otras instalaciones de Darién = 

Especifique 	  

A.2 Del Niño: 

Fecha de nacimiento 

Sexo  	Edad actual 

A.3 De la madre: 

Edad  	Grupo étnico 	 

Ultimo grado o año escolar aprobado 	 

Sabe leer: Si = 	No = 

Número de hijos 	 

Ingreso mensual familiar 	  

Ocupación 	  

Religión: Católica El Protestante 1111  Ninguna 111  

B. Accesibilidad geográfica: 

B.1 Tipo de transporte con que cuenta (propio): 

a. Bote con motor fuera de borda 	= 

b. Bote sin motor fuera de borda 
	= 

c. Caballo 
	 1= 



d. Auto 	 ED 

e. Ninguno 	 = 

B.2 Institución de salud más cercana al lugar donde vive: 

a. Puesto de salud 	 = 

b. Subcentro de salud 	 1= 

c. Centro de Salud 	 = 

d. Hospital 	 = 

B.3 Medio de transporte que utiliza para llegar a la 
misma: 

a. Caminando 	 = 

b. Caballo 	 El] 

c. Bote a canalete 	 = 

d. Bote con motor fuera de borda 	= 

e. Auto o autobús 	 ni 

8.4 Tiempo que le toma para llegar a la institución 
de salud más cercana: 

a. Menos de una hora 	= 

b. De 1 a 2 horas 	 = 

c. De 3 a 4 horas 	 I= 

d. Más de 4 horas 	 = 

8.5 Medio de transporte que utiliza para llegar al 
Hospital de La Palma: 

a. Caminando 
	 Q 

b. Bote a canalete 
	 = 

c. Bote con motor fuera de borda = 
d. Caballo 
	 El] 

e. Auto o autobús 
	 CI 



B.6 	Tiempo que le toma llegar al 

a 	Menos de una hora 

b. Del a 2 horas 

c. De 3 a 4 horas 

d. De 4 a 6 horas 

e. Más de 6 horas 

Hospital de La Palma: 

= 

1:1] 

= 

113 

EZI 

B.7 Cuánto le cuesta en dinero un viaje a la institu-
ción de salud más cercana al lugar donde vive? 

En transporte propio 	  

B.8 Existe en la comunidad transporte colectivo (perso-
nas que realizan los viajes con medios propios y 
cobran pasaje a los demás? 

Si = 	 No = 

B.9 Cada qué tiempo son estos viajes? 

a. Cada semana 

b. Cada 15 días 

c. Cada mes 

d. Cada dos meses 

e. Frecuencia no establecida 

B.10 Cuánto es el costo del pasaje que Ud. paga desde su 
comunidad hasta la institución de salud más cercana? 

B.11 Cuánto es el costo del pasaje que Ud. paga desde su 
comunidad hasta el Hospital de La Palma? 

C. 	Grado de conocimiento sobre las vacunas. 

Responde: Madre El] 	Padre = 

C.1 	Diga con sus propias palabras qué son las vacunas: 



C.2 	Marque las enfermedades que pueden prevenirse con 
vacunas • 

a. Sida 	= 	e. Tuberculosis 	= 

b. Tétanos 	I= 	f. Poliomielitis = 

c. Anemia 	E] 	g. Difteria 

d. Sarampión = 	h. Tosferina 	= 

C.3 	Cada qué tiempo se deben administrar: 

C.3.1 Vacuna contra la poliomielitis: 

a. Cada semana 
	 LID 

b. Cada mes 
	 1= 

c. Cada dos meses 
	 Ell 

d. Cada tres meses 
	 = 

e,. No sabe 
	 EZ1 

C.3.2 Vacuna contra Difteria, Tétanos y Tosferina 
(DPT) 

a. Cada 15 días 

b. cada mes 

c. Cada dos meses 

d. Cada tres meses 

e. No sabe 

C.4 A qué edad debe iniciarse la vacunación: 

C.4.1 Contra la Poliomielitis: 

a. Recién nacido 

b. Al mes de nacido 

c. A los dos meses de nacido 

d. A los seis meses de nacido 

r--i 
L__I 



e. A los nueve meses de nacido 

f. No sabe 

C.4.2 Contra Difteria, Tétanos y Tosferina 

a. Recién nacido 

b. A los quince días de nacido 

c. Al mes de nacido 

d. A los dos meses de nacido 

e. A los seis meses de nacido 

1. A los nueve meses de nacido 

g. No sabe 

C.4.3 Contra la Tuberculosis: 

a. Recien nacido 

b. A los 15 días de nacido 

c. Al mes nacido 

d. A los dos meses de nacido 

e. A los seis meses de nacido 

f. A los nueve meses de nacido 

g. No sabe 

C.4.4 Contra Sarampión: 

a. Recién nacido 

b. A los 15 días de nacido 

c. Al mes de nacido 

d. A los dos meses de nacido 

e. A los seis meses de nacido 

f. A los nueve meses de nacido 

g. No sabe 



C.5 En qué casos no deben administrarse las vacunas: 

a. Vómito 
	 Ell 

b. Diarrea 
	 11:=1 

c. Resfriado 
	= 

d. Fiebres altas 
	Ell 

e. Procesos neurológicos = convulsiones 
(ataque) 

f. Otro 1:111  problemas de lombrices 

D. 	Promoción y Educación Continua: 

D.1 Ha recibido charlas u orientación sobre las vacunas 
por parte del personal de salud del Area Sanitaria 
de La Palma: 

Si Ej No Ell 

D.2 Cuándo: 

a. Este afio (1995) 
	 = 

b. El alio pasado (1994) 
	Ell 

c. Antes de 1994 
	 = 

D.3 Qué personal de salud le ha orientado sobre las 
vacunas: 

a. Asistente de salud 	= 

b. Auxiliar de enfermería 	= 

c. Enfermera 	 1:Z1 

d. Médico 	 = 

e. Otro 1= Especifique 	  

D.4 Según su opinión, la orientación que ha recibido ha 
sido: 

a. Buena 
	 1=1 

b. Regular 
	 = 



El 

c. Deficiente o mala 

Explique 

E. 	Participación en la Programación y Evaluación: 

E.1 Participó el año pasado (1994) en alguna reunión 
con el personal de salud para la programación de 
actividades de vacunación. 

si = 	No = 
E.2 Participó Ud. en reunión con el personal de salud 

del Area Sanitaria de La Palma para la evaluación 
de las actividades de vacunación de 1994. 

Si = 
	

No = 

F. 	Utilización del servicio de vacunación: 

F.1 Su niño ha sido vacunado mayormente: 

a. En la institución de salud más cercana 

b. En el Hospital de La Palma 

c. En giras 

d. En su casa 

F.2 Se ha enterado a tiempo de las giras que se han 
realizado en esta área desde que nació su niño: 

Si 	= 	No = 	A veces El] 

F.3 A través de qué medios se ha enterado de las giras: 

a. Mensaje radiado 
	
= 

b. Notificación verbal o escrita a través 
de los promotores de salud 
	 1=1 

c. Notificación verbal o escrita por parte ni 
del personal de salud 

d. A través de líderes y otras personas 
de la comunidad 
	 = 

e. Cartelones I= 



F.4 Qué opina Ud. de las giras de vacunación: 

F.5 Según su opinión, cuáles fueron las causas para las 
bajas coberturas de vacunación de los niños de esta 
comunidad: 

F.6 Cómo cree Ud. que se podría mejorar la vacunación de 
los niños de esta comunidad: 

G. 	Estado de vacunación del niño: 

En base a la información registrada en la tarjeta de va-
cunas, llene el siguiente cuadro con la edad (en meses), 
en que el niño recibió cada dosis de vacuna. 

Tipo de 
vacuna 

DOSIS DE VACUNA 	/ 	EDAD EN MESES 

la. 2a. 3a. 
Completo antes 

del 	Año 

Si No 

BCG 

POLIO 

DPT 

SARAMPIÓN 
, 

G.1 Cumplió el niño con el esquema establecido: 

Si I= 	No E] 



El! 

En caso de atraso 

G.2 Porqué no cumplió con la vacunación del nifio en el 
tiempo estipulado 

G.3 Muestra la tarjeta evidencias de que hubo oportuni-
dades perdidas de vacunación 

Si 	El] 	 No 

G.4 Alguna vez acudió a vacunar a su hijo y no se le 
pudo vacunar: 

Si 	 No EJ 

En caso de respuesta positiva 

G.5 Porqué motivo: 

a. No había la vacuna 

b. No había tiempo 

c. El niño estaba enfermo 

d. Otro 	Especifique 	  



ANEXO 6 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORIApE INVESTIGACION Y POST GRADO 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN CIENCIAS CON ESPECIALIZACIÓN 
EN ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL 

FACTORES ASOCIADOS A LAS BAJAS COBERTURAS DE VACUNACIÓN DE 
NIÑOS EN EL ÁREA SANITARIA DE LA PALMA, EN EL SISTEMA INTEGRA-
DO DE SALUD DE DARIÉN NACIDOS EN 1994. 

El presente instrumento ha sido diseñado para ser apli-
cado al personal de salud con tres meses de trabajo o más en 
el Area Sanitaria de La Palma en 1994, que haya tenido que ver 
directamente con la vacunación ya sea de manera técnica, admi-
nistrativa o de asesoría o coordinación. 

El mismo consta de las siguientes secciones: datos gene-
rales del encuestado, opinión sobre las causas para que no se 
lograran las coberturas de vacunación, conocimiento, supervi-
sión, participación, programación y evaluación, insumos 
básicos. 

La investigación está dirigida a determinar los principa-
les factores asociados a las bajas coberturas de vacunación de 
los niños nacidos en 1994 en el Area Sanitaria de La Palma. 

INSTRUCTIVO: 

La investigadora aplicará la encuesta personalmente 
mediante entrevista. 

En la Sección A se incluyen los datos generales del 
encuestado: cargo, edad, sexo, años de servicio y tiempo de 
trabajo en el Area Sanitaria de La Palma. 

En lo que respecta al grado de conocimientos sobre las 
vacunas, cada respuesta correcta tendrá valor de un punto: 

Pregunta 
	

Valor 	Respuesta 

C.1 	 1 	Será correcta si menciona que sirve 
para evitar o prevenir enfermedades 
o defender contra las mismas. 



C.2 4 

C.3 2 

C.4 11 

BCG (contra la tuberculosis), DPT 
(o contra difteria, tétanos y 
tosferina), Polio, Sarampión. 

BCG o contra tuberculosis (1 punto) 
Polio (1 punto) 

Vacuna de polio: oral (1), cada 2 
meses (1) Vacuna de DPT: 2 meses o 
15 días de nacido (1), 2 meses o 
mes (1), intramuscular (1), 3 (1). 

Vacuna de Sarampión: 9 meses o 6 
meses (1) subcutánea (1). 

Vacuna de BCG: recién nacido (1), 
1 (1). 

C.5 	 1 	Respuesta d. 

C.6 	 7 	Respuesta d (1), f (1), g (1) 

C.7 	 3 	Respuestas a (1), b (1), c (!). 

TOTAL 	25 PUNTOS 

Al final la escala de medición será la siguiente: 

21 - 25 : Bueno 
16 - 20 : Regular 
11 - 15 : Deficiente 
6 - 10 : Muy deficiente 

Las preguntas no llevan un orden lógico en todo momento, 
ya que quisimos evitar al máximo el influenciar algunas 
respuestas. 

¡Gracias por su Cooperación! 



SÓLO PARA PERSONAL TÉCNICO:  

A. 	DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO: 

Cargo  	 Edad 	  

Sexo 	 Años de Servicio 	  

Tiempo de trabajo en el Área Sanitaria de La Palma 	  

B. OPINIÓN SOBRE LAS PRINCIPALES CAUSAS PARA QUE NO SE 
LOGRARAN LAS COBERTURAS DE VACUNACION PROGRAMADAS PARA 
1994. 

2.  

3.  

4.  

5. 	  

C. 	GRADO DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS VACUNAS: 

C.1 	Defina con sus propias palabras qué son las vacunas: 

C.2 Mencione las vacunas que son aplicadas a los niños 

menores de un año: 

C.3 Cuáles son las vacunas que se administran al recién 

nacido? 

C.4 A los niños menores de un año: 

La vacuna contra el Polio se administra por vía 	 

	, cada (qué tiempo) 	 , cuántas dosis 

en total 	 

La vacuna de DPT se administra desde  (qué edad) 	, con 

un intervalo de entre cada dosis 	, por vía 	  

	 , y son un total de 	  dosis. 

La vacuna contra el sarampión debe administrarse (a qué 

por vía 	 . edad) 



La vacuna de BCC (contra la tuberculosis) debe adminis- 

trarse (a qué edad), 	 . 

C.5 A qué temperatura de refrigeración deben mantenerse 

las vacunas en el 	nivel 	local: 

a.  De O a 2 grados 

b.  De 2 a 4 grados 

c.  
, 

De O a 8 grados 

d.  De 2 a 8 grados 

e.  De O a -8 grados 

C.6 	Son contraindicaciones generales para 
la vacunación: 

a. Vómitos 

b. Diarrea 

c. Febrícula 

d. Fiebres muy altas (mayores de 38.5 
grados centígrados) 

e. Resfriados 

f. Procesos neurológicos 

g. Presencia de signos y síntomas de algunas 

de estas enfermedades prevenibles por vacunas = 
C.7 	Reacciones colaterales que pueden presentar los 

ninos al ser vacunados: 
	1=1 

a. Fiebre = 

b. Dolor en sitio de inyección = 
c. Induración en el sitio de inyección Ci 



D. PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN LA PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE LA VACUNACIÓN 

D.1 
	

Participó Ud. de alguna forma en la programación de 
coberturas de vacunación del Area Sanitaria de La 
Palma, para el año 1994. 

Si =1 	 No El] 
Si su respuesta es No explique el porqué 

D.2. Considera Ud. que las metas establecidas podían ser 
alcanzadas tomando en cuenta el recurso humano e 
insumos disponibles: 

Si = 	 No = 

Explique 	  

D.3. Conoce los instrumentos o papelería para programa-
ción de coberturas de vacunación: 

Si 
	1:1:1 	 No 	E:1 

D.4. Participó Ud. en la evaluación de las coberturas 
- de vacunación de el año 1994? 

	

Si LZI 	 No Eli 

E. CAPACITACIÓN 

E.1. Ha sido capacitado en vacunación en el Área Sani-
taria de La Palma? 

	

Si = 	 No = 

E.2. Ha recibido capacitación o refrescamiento sobre 
vacunación en los dos últimos años (1994 y/o 1995) 

Si EZI 	 No = 
E.3 Considera Ud. que se mantiene actualizado en lo 

último en cuanto a vacunas 

Si ni 	 No = 



E.4 En estos momentos considera Ud. que necesita un 
refrescamiento sobre vacunas? 

Si = 	 No 11:11 

E.5 Ha sido capacitado para dar educación a la comuni-
dad sobre vacunas? 

Si 1=1 	No I= 
F. 	EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNDIDAD 

F.1 Según su opinión cómo fue la participación de la 
comunidad en las actividades de vacunación, 
incluyendo la programación y la evaluación (en 1994 
y 1995). 

Buena ÍZI Regular = 	Poca = 

F.2 Considera que se brinda educación a la comunidad 
sobre vacunación? 

Si I= 	 No = 

Explique 	  

F.3 Considera que a las personas de la comunidad les 
interesa que sus hijos sean vacunados? 

Si = 	 No = 

Explique 	  

G. SUPERVISIÓN 

G.1 Es supervisado por su jefe inmediato en cuanto a 
las vacunas? 

Si = 	No CIII 
Explique 	  

G.2 Considera que dicha supervisión es: 

Periódica = Ocasional = 



c. Jefe de Enfermería 
	 = 

d. Administrador 
	 1:111 

B. 	B.1 Señale en orden de prioridad cuáles considera Ud. 
(pe han sido las principales causas para que en el 
Area Sanitaria de La Palma, no se hayan alcanzado 
las coberturas de vacunación programadas para 1994 

B.2 Considera Ud. que el personal ha estado debidamente 
capacitado para la vacunación? 

Si 	 No 

Explique 	  

B.3 Según se conocimignto, los insumos básicos para la 
vacunación en el Area Sanitaria de La Palma fueron 
suficientes durante 1994 (combustible, vacunas, je-
ringuillas, bote, motor fuera de borda, refrigera-
dora, termos y hielo). 

Si 	 No 

Explique 	  

B.4 Según su opinión cómo fue la participación de la 
comunidad en las actividades de vacunación para 
1994, incluyendo programación y evaluación de las 
mismas. 

Buena = 	Regular EZI Poca Ell 
Explique 	  

B.5 El mayor porcentaje de vacunación en el Área 
Sanitaria de La Palma se realiza: 



a. En las instituciones que brindan el servicio 
en horario laborable (de lunes a viernes, de 
8:00 a.m. a 4:00 p.m.) 	

= 

b. A través de las giras de vacunación 

B.6 Por qué cree Ud. que ocurra así? 

B.7 Se programan las actividades y coberturas de vacu-
nación cada año? 

Si Ell 	 No = 

B.8 Se evalúa las coberturas de vacunación alcanzadas? 

Si = 	 No Ell 

B.9 Quiénes participaron en las actividades de progra-
mación de coberturas de vacunación para 1994? 

B.10 Qué considera Ud. que debe hacerse para lograr las 
coberturas de vacunación deseadas en el Area 
Sanitaria de La Palma? 

PARA PERSONAL DE ASESORÍA O COORDINACIÓN: 

Cargo  	 Sexo 	  

Años de servicio en el S.I.S. Darién 	  

Tiempo de trabajo en el cargo actual 	  

1. 	Según su,opinión, cuáles son, en orden de prioridad, las 
cinco principales causas para que en el Area Sanitaria de 
La Palma no se hayan alcanzado las coberturas de vacuna-
ción programada para 1994: 



1.1. 	  

1.2. 	  

1.3. 	  

1.4. 	  

1.5. 	  

2. Considera que el personal técnico ha sido suficientemente 
orientado en vacunación: 

Si Eli 	 No E:1 

Explique 	  

3. Considera que los insumos básicos fueron suficientes para 
el logro de la cobertura programada: 

Combustible: 	 Si 

Biológicos: 	 Si 

Jeringuillas: 	 Si 

Bote o panga: 	 Si 

Motor fuera de borda: 	Si 

Hielo: 	 Si 

Termos: 	 Si 

Neveras porta vacunas: Si 

L. 

	

	Según su opinión como ha sido la participación de la 
comunidad en las actividades de vacunación, incluyendo 
programación y evaluación en el Area Sanitaria de La 
Palma 

a. Buena 
	 = 

b. Regular 
	 = 

c. Poca 
	 EII 

Ell 
=I 
I= 
C1:1 
El 
EZ1 
CIJ 
= 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Explique 	  



5. El mayor porcentaje de vacunación en el Área Sanitaria de 
La Palma se realiza: 

a. En las instituciones que brindan el servicio 
diariamente 

b. A través de las giras de vacunación 

Porqué cree que esto ocurre así: 	  

6. Se programan las actividades y coberturas de vacunación 
cada arlo: 

Si = 	 No = 

7. Quiénes participaron en la programación de actividades y 
coberturas de vacunación de 1994 en el Area Sanitaria de 
La Palma: 

8. Qué considera Ud. que debe hacerse para lograr las 
cobertura de vacunación deseadas en el Area Sanitaria de 
La Palma: 

1111 

111 


