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El incumplimiento del esquema de vacunación
es un grave problema hoy en día, que ocasiona
un incremento en la incidencia de las enfermeda-
des, cuyas consecuencias pueden conllevar un
alto índice de morbimortalidad en menores de
5años. El objetivo general de esta investigación es
determinar las causas de incumplimiento del es-
quema de inmunizaciones en menores de 5 años
en el ambulatorio Corito II del Municipio Mara-
caibo. Es una investigación descriptiva, no expe-
rimental, transversal, cuya muestra fue de 195
niños menores de 5 años del ambulatorio Corito
II de ambos sexos, con esquema de inmunización
incompleto o con retraso en alguna dosis previa
según la edad recomendada; se aplicó un cuestio-
nario para evaluar conocimientos, motivos de no
vacunación y creencias. Los principales resulta-
dos fueron: el 56,9% no conoce cuáles son las en-
fermedades que previenen las vacunas; con res-
pecto a los motivos de no inmunización., los ha-
llazgos fueron los siguientes: “No hubo vacuna”
(41,02%), enfermedad del niño (32,3%), olvido de
vacunar (10,25%), trabajo del representante
(10,25%), migración (3,07%), falta de compren-

sión de la tarjeta de inmunización (1,53%) y “es
mejor adquirir la enfermedad naturalmente”
(1,53%). Como recomendación es importante in-
formarse sobre el esquema de inmunización y su
valor en cuanto a la disminución de la morbi-
mortalidad, y de esta forma, con información,
los representantes acudan a los centros asisten-
ciales a vacunar a sus niños de manera oportuna
y con conocimientos.
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