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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la asociación entre el nivel de conocimientos y el deseo de ser 

vacunados contra el COVID-19 en población piurana de 18 a 29 años durante el 2021. 

Metodología: Este estudio fue de tipo observacional, prospectivo, transversal y analítico. Se 

incluyó residentes de la ciudad de Piura con 18 a 29 años durante el año 2021. Se aplicó una 

encuesta virtual a través de redes sociales (WhatsApp® y Facebook®). Se aplico una ficha 

de recolección de datos y dos cuestionarios para evaluar nivel de conocimiento sobe COVID-

19 y vacunación conta COVID-19, respectivamente. 

Resultados: Se incluyó en el estudio 253 jóvenes residentes de Piura de 18 a 29 años. La 

prevalencia de deseo de ser vacunado contra el COVID-19 fue de 64.03%. Se encontró que 

el deseo de ser vacunados se asoció con el sexo femenino (RP: 0.80, IC95%: 0.64-0.99, 

p=0.045), el nivel educativo superior técnico (RP: 1.73, IC95%: 1.08-2.77, p=0.022) y 

superior universitario (RP: 1.77, IC95%: 1.19-2.64, p=0.005), el asma (RP: 1.86, IC95%: 

1.17-2.96, p=0.009), nivel de conocimiento alto sobre COVID-19 (RP: 1.72, IC95%: 1.38-

2.15, p<0.001) y nivel de conocimiento alto sobe vacunación contra COVID-19 (RP: 1.66, 

IC95%: 1.28-2.17, p<0.001). 

Conclusiones: La respuesta general de los participantes en este estudio indica una buena 

aceptación de la vacuna conta el COVID-19 ente el grupo etario estudiado. Los factores que 

se asociaron a un deseo positivo de vacunación fueron sexo femenino, el nivel educativo 

superior técnico y superior universitario, el asma, nivel de conocimiento alto sobre COVID-

19 y nivel de conocimiento alto sobe vacunación contra COVID-19. 

Palabras claves: Vacunación, COVID-19, conocimiento, factores asociados. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the association between the level of knowledge and the desire to 

be vaccinated against COVID-19 in the population of Piura aged 18-29 years in 2021. 

Methodology: This study was observational, prospective, cross-sectional, and analytical. It 

included residents of the city of Piura aged 18 to 29 years during the year 2021. A virtual 

survey was applied through social networks (WhatsApp® and Facebook®). A data 

collection form and two questionnaires were applied to assess the level of knowledge about 

COVID-19 and COVID-19 vaccination, respectively. 

Results: The study included 253 young residents of Piura aged 18 to 29 years. The 

prevalence of desire to be vaccinated against COVID-19 was 64.03%. It was found that the 

desire to be vaccinated was associated with female sex (PR: 0.80, 95%CI: 0.64-0.99, 

p=0.045), higher technical (PR: 1.73, 95%CI: 1.08-2.77, p=0.022) and higher university 

(PR: 1.77, 95%CI: 1.19-2.64, p=0.005) education level (PR: 1.77, 95%CI: 1.19-2.64, 

p=0.005). 64, p=0.005), asthma (PR: 1.86, 95%CI: 1.17-2.96, p=0.009), high level of 

knowledge about COVID-19 (PR: 1.72, 95%CI: 1.38-2.15, p<0.001) and high level of 

knowledge about COVID-19 vaccination (PR: 1.66, 95%CI: 1.28-2.17, p<0.001). 

Conclusions: The overall response of the participants in this study indicates a good 

acceptance of the COVID-19 vaccine among the studied age group. The factors associated 

with a positive desire for vaccination were female sex, higher technical and university level 

of education, asthma, high level of knowledge about COVID-19 and high level of knowledge 

about COVID-19 vaccination. 

Key words: Vaccination, COVID-19, knowledge, associated factors. 
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INTRODUCCIÓN 

En diciembre de 2019, el nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) salió a la luz por primera 

vez en Wuhan, China y en solo un mes, se proclamó como una emergencia de salud pública 

en todo el mundo(1). 

La pandemia por COVID-19 ha afectado muchos aspectos de la vida de las personas, 

incluido el bienestar físico, social, emocional y conductual(2). La gente está desesperada por 

deshacerse de esta y la vacunación masiva parece ser una medida prometedora(3).  

En menos de un año, se desarrolló una variedad de vacunas para poner fin a la pandemia por 

COVID-19(4). Sin embargo, parece haber dudas en la población general para aceptar la 

vacuna contra el COVID 19 debido a los mitos asociados y/o la desinformación(5). Por ello, 

este trabajo tuvo como objetivo determinar la asociación entre el nivel de conocimiento y el 

deseo de ser vacunados contra el COVID-19 en población piurana de 18 a 29 años durante 

el 2021. 

Por ello se planteó el presente estudio para identificar si el nivel de conocimiento sobre 

COVID-19 y vacunación contra esta se asocia con el deseo de vacunación entre población 

joven piurana. 
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

La vacunación es la estrategia más eficaz para proteger a la población contra el COVID-19. 

Además, es fundamental evaluar la aceptación comunitaria de la vacunación contra el 

COVID-19, aún más cuando ya se ha iniciado la vacunación a nivel mundial(6). Aunque los 

datos sugieren que las vacunas aprobadas son seguras y efectivas, se desconocen la 

efectividad a largo plazo y los efectos secundarios. Por ello es comprensible que el público 

en general no esté seguro de la aceptación de la vacuna actual(7, 8). Aunque la forma más 

eficiente de controlar la propagación del virus es protegerse de la exposición al COVID-19, 

es muy importante vacunar a los grupos vulnerables de la comunidad evitando su 

propagación(9, 10).  

Actualmente en el Perú, las vacunas AstraZeneca, Pfizer y Sinopharm han recibido la 

aprobación y actualmente se utilizan en el programa de vacunación del país(11). La 

vacunación contra COVID-19 es voluntaria en el Perú, por lo que es fundamental evaluar 

las actitudes existentes de comunidades específicas para tener una campaña de vacunación 

exitosa.  Las actitudes y percepciones de las personas sobre COVID-19 son fundamentales 

para que el gobierno y los legisladores aborden muchos de los obstáculos para la vacunación 

en un entorno de este tipo.  

La inmunidad colectiva requiere que se vacune un cierto porcentaje de la población. Es poco 

probable que se logre este objetivo a menos que grupos específicos de las comunidades 

también se vacune completamente(12). Por ello, la vacilación ante las vacunas puede 

suponer una barrera importante en la campaña de inmunización contra el COVID-19(13, 

14). Un estudio encontró que solo el 54% de los encuestados dijeron que tenían la intención 

de vacunarse(15). Además, una encuesta mundial sobre la posible aceptación de la vacuna 

contra el COVID-19 mostró que el 48% de la población de su estudio no estaba segura de la 

aceptación de la vacuna contra el COVID-19(16). Estas proporciones relativamente bajas de 

personas dispuestas a vacunarse constituyen un problema grave para la salud pública(12). 

En el Perú, las perspectivas sobre las vacunas contra el COVID-19 no se ha estudiado 

ampliamente y se espera que las actitudes relacionadas con la vacuna sean muy diversas en 

función de factores demográficos, grupo étnico, conocimiento sobre COVID-19 y 

disponibilidad de la vacuna. La comunicación de riesgos de la vacuna COVID-19 durante el 

cronograma de distribución de la vacuna y la priorización del grupo para los programas de 
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vacunación se han identificado como una preocupación importante en todo el mundo(17). 

Debido a todo ello, se planteó el presente estudio para identificar como el nivel de 

conocimiento sobre COVID-19 y la vacunación contra el COVID-19 influyen en la 

aceptación hacia la vacunación en población de 18 a 29 años de la ciudad de Piura. 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La actual pandemia por COVID-19 es la mayor crisis de salud pública de nuestro tiempo, 

que ha causado una tremenda mortalidad y morbilidad, así como una pérdida económica 

significativa en todo el mundo(1). Evidentemente, el impacto de la pandemia está creciendo 

continuamente y algunos países están experimentando una tercera ola de aparición viral. Uno 

de los principales medios para controlar la pandemia es la disponibilidad de una vacuna 

eficaz, capaz de detener la propagación del virus mortal(3). 

Se han desarrollado más de 200 vacunas contra el COVID-19, de las cuales 60 se encuentran 

en ensayos clínicos, y se han implementado siete vacunas diferentes en muchos países 

(OMS). Estas vacunas han recibido aprobación de uso completo, de emergencia o 

provisional. Por ejemplo, una de las vacunas pioneras, Pfizer-BioTech, ha recibido la 

aprobación total en varios países, el uso de emergencia en los Estados Unidos, la Unión 

Europea, el Reino Unido y una aprobación provisional en Australia(18). Del mismo modo, 

la vacuna Moderna aprobada para su uso en Suiza y para uso de emergencia en los Estados 

Unidos y la Unión Europea(19). Además, la vacuna Oxford-AstraZeneca tiene una 

aprobación total en Brasil y varios otros países, pero recibió una aprobación de uso de 

emergencia en el Reino Unido y una aprobación de comercialización condicional en la Unión 

Europea(19). 

Si bien la vacunación contra el COVID-19 es la herramienta más poderosa que tenemos para 

frenar la devastadora pandemia actual, existe una tasa creciente de rechazo y escepticismo 

hacia la vacuna. Un informe publicado recientemente por el Pew Research Center declaró 

en población estadounidense que cuatro de cada diez encuestados definitiva o probablemente 

no aceptaría la vacuna y que el 21% de los adultos están "bastante seguros" de que no se 

vacunarán(20). La creciente tasa de rechazo o vacilación de la vacuna está impulsada por 

diversos factores en diferentes países o grupos comunitarios. Por ejemplo, en el estudio de 

Akhmetzhanova et al que investigó la vacilación de la vacuna en Kazajstán, más del 30% de 

los participantes se consideraron reacios a la vacuna, principalmente debido a un 

conocimiento deficiente de la vacuna(21). 
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Por lo expuesto, planteamos este trabajo de investigación con el objetivo de determinar la 

asociación entre el nivel de conocimientos y el deseo de ser vacunados contra el COVID-19 

en población piurana de 18 a 29 años durante el 2021. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

− Determinar la asociación entre el nivel de conocimientos y el deseo de ser vacunados 

contra el COVID-19 en población piurana de 18 a 29 años durante el 2021. 

1.3.2. Objetivos específicos 

− Determinar la prevalencia de aceptación de vacunación contra el COVID-19 en 

población piurana de 18 a 29 años durante el 2021. 

− Describir las características sociodemográficas en la población de 18 a 29 años que 

participa del estudio. 

− Determinar las fuentes de información respecto a en la población de 18 a 29 años que 

participa del estudio. 

− Evaluar el nivel de conocimiento sobre COVID-19 en la población de 18 a 29 años 

que participa del estudio. 

− Evaluar el nivel de conocimiento sobre vacunación contra el COVID-19 en la 

población de 18 a 29 años que participa del estudio. 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

− El presente trabajo de investigación será realizado en la provincia de Piura, durante 

agosto del 2021. 

− Se realizará durante un periodo de 15 días, durante agosto del 2021, mediante 

encuestas virtuales. 

− El estudio se realizará en residentes de la ciudad de Piura con 18 a 29 años. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Antecedentes internacionales: 

Issanov A et al realizaron un estudio para evaluar la vacilación de la vacuna contra el 

COVID-19 y los factores asociados. Realizaron un estudio transversal basado en una 

encuesta que se realizó entre agosto y noviembre de 2020. Hubo 417 encuestados con casi 

el 61% de mujeres, más del 65% tienen entre 18 y 29 años, tres cuartas partes tienen un título 

universitario, más del 63% eran solteros y los que no tienen hijos representaron más que el 

67% de los encuestados. Más del 36% de los encuestados se consideraban reacios a la vacuna 

COVID-19. La vacilación por la vacuna COVID-19 pareció ser alta entre las mujeres 

encuestadas (p=0.02), de 30 años o más (p<0.001), viudas o divorciadas (p<.001) y aquellas 

que tienen un hijo (p<0.001). Uno de los factores que más influyeron en la vacilación de las 

vacunas es el país de origen de las vacunas(19). 

Zahid HM et al realizaron un estudio transversal que tuvo como objetivo evaluar el 

conocimiento y la actitud hacia la vacuna COVID-19 en Arabia Saudita. Se recibieron un 

total de 1599 respuestas; la aceptación general de la vacuna fue del 79,2%. La edad, el sexo 

y la nacionalidad de los participantes predijeron significativamente el estado de vacunación. 

Una proporción significativamente mayor de participantes que informaron estar vacunados 

o que tenían la intención de recibir la vacuna, afirmaron que la infección por COVID-19 es 

peligrosa o varía de persona a persona; la vacuna es segura y cree que existe una necesidad 

definida de la vacuna (p<0.001). Los principales factores de estímulo para recibir la vacuna 

fueron la confianza en las decisiones del gobierno (54,8%) o el sentimiento de 

responsabilidad para detener la pandemia (48,7%), mientras que los principales factores 

desalentadores fueron la preocupación por la insuficiencia de los ensayos clínicos (11,4%), 

o los efectos secundarios no descubiertos (11%). Los resultados de este estudio indicaron 

una buena aceptación de la vacuna COVID-19 entre los residentes de Arabia Saudita(22). 

Mesesle M et al realizaron un estudio para evaluar la conciencia y la actitud hacia la 

vacunación contra el COVID-19 en Etiopía. Se realizó una encuesta electrónica transversal 

basada en la población entre 425 participantes desde el 13 de marzo de 2021 hasta el 10 de 

abril de 2021. La puntuación media de conciencia fue de 4,3 (DE=1,1) sobre 7, con una 

conciencia general del 40,8% y la puntuación media de las actitudes fue de 4,09 (DE=2,16) 

sobre 9, con una "actitud positiva" general hacia la vacunación fue de 24,2%. El nivel 
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educativo universitario y superior (OR=2,21, IC95%=1,32 - 4,62), tener acceso a los medios 

de comunicación (OR = 4,75, IC95%=2,74 - 8,24) y residencia urbana (OR=2,83, 

IC95%=1.57-5.09) se asociaron significativamente con el conocimiento de la vacunación 

COVID-19(23). 

Cordina M et al realizaron un estudio que tuvo como objetivos: i) explorar las actitudes y los 

factores que influyen en las actitudes hacia la vacuna COVID-19 entre las personas que 

viven en Malta, ii) identificar las razones por las que las personas no están seguras o no están 

dispuestas a aplicase la vacuna. Se utilizaron dos encuestas en línea, consecutivas, cortas y 

anónimas, utilizando plataformas de redes sociales, para recopilar datos de personas adultas. 

Un total de 2.529 personas participaron en el Estudio 1 y 834 en el Estudio 2. En ambos 

estudios, los encuestados eran predominantemente mujeres con educación terciaria. Más del 

50% declaró estar dispuesto a vacunarse, siendo los hombres más dispuestos (t = 5,83, gl = 

1164,2, p <0,00005). Las opiniones de otras personas significativas: familiares y amigos (r 

= 0,22, p <0,005) y profesionales de la salud (r = 0,74, p <0,005) se asociaron con la voluntad 

de vacunarse. La vacilación a la vacuna estuvo presente en la población del estudio, con un 

32,6% que no estaba seguro y un 15,6% que declaró que no estaba dispuesto a recibir la 

vacuna. Las mujeres tenían más probabilidades de no estar seguras (Chi-cuadrado = 14,63, 

gl = 4, p = 0,006). La falta de seguridad de la vacuna fue la principal razón citada por la falta 

de voluntad para tomar la vacuna. Los predictores de la disposición a recibir la vacuna 

fueron: i) La creencia de que la vacuna COVID-19 protegerá la salud de las personas que la 

tomen; ii) Valorar el asesoramiento de los profesionales de la salud sobre la efectividad de 

la vacuna COVID-19; iii) Haber recibido la vacuna contra la influenza el año pasado y; iv) 

Alentar a sus padres ancianos a que se vacunen(24). 

Antecedentes nacionales: 

Villegas-Lozano JA et al realizaron un estudio para determinar la relación entre el 

conocimiento y la actitud de los trabajadores sobre la vacuna contra la COVID-19 del 

Hospital Provincial de Acobamba. Se realizó un estudio de campo, transversal, descriptivo, 

cuantitativo-cualitativo y de diseño no experimental que empleó, como instrumentos de 

recolección de datos, un Cuestionario y una Escala con una confiabilidad interna (alfa 

Cronbach) de 0.90 y 0.97, respectivamente. En cuanto a los resultados, se obtuvo que, de un 

total de 101 trabajadores, la edad promedio fue de 39.07(± 10.82) años, 66.3% fueron 

mujeres, 56.4%, solteros, 35.6% indicó tener dos hijos, 67.3% refirió no tener antecedente 
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COVID-19; 89.1% era personal asistencial, 45.5% trabajaban un turno mañana/tarde, 52.5% 

trabajaba hace más de cinco años y 79.2% laboraba 12 horas o más. El 76.2% refirió un 

conocimiento alto y el 50.5 % denotó una aceptación sobre la vacuna contra la COVID-

19(25). 

2.2. BASES TEÓRICAS. 

COVID-19 

Generalidades(26)  

El COVID-19 es un trastorno viral generalmente caracterizado por fiebre alta; tos; dispnea; 

escalofríos; tremor persistente; dolor muscular; dolor de cabeza; dolor de garganta; una 

nueva pérdida del gusto y/o del olfato y otros síntomas de una neumonía viral. Un 

coronavirus, SARS-CoV-2, del género betacoronavirus es el agente causante. 

COVID-19 es una enfermedad respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2 , un nuevo 

coronavirus estrechamente relacionado con el SARS-CoV. 

− El virus se transmite de persona a persona por personas sintomáticas y asintomáticas a 

través del contacto cercano (dentro de los 6 pies) a través de gotitas respiratorias. La 

transmisión también puede ocurrir a través de aerosoles y posiblemente a través del 

contacto con fómites, aunque no se cree que sea una ruta principal. 

− Las características clínicamente importantes de la patogénesis del SARS-CoV-

2 incluyen: 

o Infección de las células mediante la unión de la proteína de pico viral a los receptores 

de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2), requiriendo la entrada de 

células serina proteasa transmembrana tipo 2 para escindir el receptor ACE2 y activar 

la proteína de pico viral. 

o Infección de células epiteliales nasales y bronquiales y neumocitos al principio de la 

infección. 

o Aceleración de la replicación viral y compromiso de la integridad de la barrera 

epitelial-endotelial en etapas posteriores, lo que da como resultado una respuesta 

inflamatoria desregulada y un estado de hipercoagulabilidad. 

o Desregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también puede 

contribuir al daño tisular relacionado con la infección. 

https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#TOPIC_KDL_ZZ5_NKB
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#TOPIC_T2F_11V_NKB
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#TOPIC_MHQ_LVB_LLB
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− El COVID-19 fue declarado pandemia mundial el 11 de marzo de 2020. Al 9 de mayo de 

2021, se habían reportado más de 157 millones de casos, incluidas más de 3,2 millones 

de muertes en todo el mundo. 

− La mortalidad secundaria a COVID-19 es muy variable y está relacionada con la edad, la 

gravedad de la enfermedad y las comorbilidades. La mortalidad estimada es: 

o 0,7% -2% para todos los pacientes. 

o 10% para pacientes hospitalizados. 

o 30% -50% para pacientes ingresados en UCI. 

o 37% -88% para pacientes que requieren ventilación mecánica invasiva u oxigenación 

por membrana extracorpórea (ECMO). 

VACUNAS CONTRA COVID-19 

Generalidades 

Las vacunas para prevenir la infección por SARS-CoV-2 se consideran el enfoque más 

prometedor para frenar la pandemia y se están aplicando enérgicamente. A fines de 2020, 

varias vacunas estaban disponibles para su uso en diferentes partes del mundo, más de 40 

vacunas candidatas se encontraban en ensayos en humanos y más de 150 en ensayos 

preclínicos(27). 

El primer programa de vacunación colectiva se puso en marcha a principios de diciembre de 

2020 y el número de dosis vacunales administradas se actualiza aquí a diario. Se han 

administrado al menos 13 vacunas distintas (a través de cuatro plataformas)(28). 

El 31 de diciembre de 2020, la OMS dio luz verde a la inclusión en la Lista para uso en 

emergencias (EUL, por sus siglas en inglés) de la vacuna Comirnaty de Pfizer/BioNTech. 

El 15 de febrero incluyó también en esa lista la vacuna Covishield del SII y la vacuna 

AZD1222 AstraZeneca (desarrolladas por AstraZeneca/Oxford y fabricadas por el Serum 

Institute de la India y SK Bio, respectivamente). Posteriormente, el 12 de marzo, aceptó la 

inclusión de la vacuna Janssen/Ad26.COV2.S desarrollada por Johnson & Johnson. El 30 de 

abril se añadió a la lista la vacuna mRNA-1273 de Moderna, y el 7 de mayo, la vacuna de 

Sinopharm. Que fabrica el Beijing Bio-Institute of Biological Products Co Ltd, una filial del 

China National Biotec Group (CNBG). Por último, el 1 de junio se autorizó el uso de 

emergencia de la vacuna CoronaVac de Sinovac(28). 

 

https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#TOPIC_XNV_WR5_PKB
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#TOPIC_YRP_3CW_3LB
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Tipos de vacunas(28) 

Se han desarrollado diversos tipos de posibles vacunas contra la COVID-19, entre ellas: 

− Vacunas con virus inactivados o atenuados: utilizan un virus previamente inactivado 

o atenuado, de modo que no provoca la enfermedad, pero aun así genera una 

respuesta inmunitaria. 

− Vacunas basadas en proteínas: utilizan fragmentos inocuos de proteínas o estructuras 

proteínicas que imitan el virus causante de la COVID-19, con el fin de generar una 

respuesta inmunitaria. 

− Vacunas con vectores víricos: utilizan un virus genéticamente modificado que no 

causa la enfermedad, pero da lugar a proteínas coronavíricas que inducen una 

respuesta inmunitaria. 

− Vacunas con ARN y ADN: un enfoque pionero que utiliza ARN o ADN 

genéticamente modificados para generar una proteína que por sí sola desencadena 

una respuesta inmunitaria. 

Inmunogenicidad, eficacia y seguridad de vacunas contra el COVID-19 

Los primeros ensayos clínicos en humanos de las vacunas COVID-19 comenzaron en marzo 

de 2020, se completaron varios ensayos de fase III y varios más están a punto de completarse. 

Aquí se describen las vacunas candidatas seleccionadas que han completado, ingresado o 

están a punto de ingresar en los ensayos de fase III; Algunas de estas vacunas están 

disponibles para su uso en diferentes países (tabla 4). Representan diferentes enfoques de 

vacunas, incluidas las vacunas de ARN, las vacunas de vectores de replicación incompetente, 

las vacunas de proteínas recombinantes y las vacunas inactivadas(28). 

BNT162b2 (vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19):  esta vacuna de ARNm se administra 

en una nanopartícula lipídica para expresar una proteína de pico de longitud completa. Se 

administra por vía intramuscular en dos dosis con tres semanas de diferencia(28). 

- Inmunogenicidad: En un estudio de fase I/II aleatorizado, controlado con placebo 

y ciego al observador de escalada de dosis en adultos sanos de 18 a 85 años, se 

demostraron respuestas de anticuerpos neutralizantes y de unión que eran 

comparables a las del plasma convaleciente de pacientes que tenían síntomas 

asintomáticos. o infección moderada por SARS-CoV-2(29). Las respuestas en los 

participantes ≥65 años fueron generalmente más bajas que en los sujetos más 
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jóvenes, pero aún comparables a los títulos en el plasma convaleciente. Los títulos 

de anticuerpos neutralizantes en receptores de 12 a 15 años fueron significativamente 

más altos que los inducidos en individuos de 16 a 25 años. 

- Eficacia: En un gran ensayo de fase III controlado con placebo, esta vacuna tuvo una 

eficacia del 95% (IC del 95%: 90,3-97,6) para prevenir el COVID-19 sintomático en 

el día 7 o después de la segunda dosis(30). Este efecto se evaluó después de un 

análisis de 170 casos confirmados de COVID-19 (8 en el grupo de vacuna y 162 en 

el grupo de placebo) entre más de 36,000 participantes de 16 años o más con una 

mediana de seguimiento de dos meses después de la vacunación. Nueve de los 10 

casos graves que ocurrieron durante el estudio estaban en el grupo de placebo. Entre 

los adultos ≥65 años que tenían otras comorbilidades médicas u obesidad, la eficacia 

de la vacuna fue del 91,7 por ciento (IC del 95%: 44,2-99,8). Entre toda la población 

del ensayo, la tasa de COVID-19 en el grupo de la vacuna comenzó a disminuir en 

relación con la tasa en el grupo de placebo aproximadamente dos semanas después 

de la primera dosis. La eficacia de la vacuna después de dos dosis también fue alta 

entre los participantes del ensayo de adolescentes de 1983 de 12 a 15 años sin 

evidencia de infección previa, con 0 y 16 casos sintomáticos entre los que recibieron 

la vacuna y el placebo. 

- Seguridad y efectos secundarios: los efectos adversos locales y sistémicos son 

relativamente comunes, particularmente después de la segunda dosis; la mayoría son 

de gravedad leve o moderada (es decir, no impiden las actividades diarias) y se 

limitan a los dos primeros días después de la vacunación(28). 

ARNm-1273 (vacuna Moderna COVID-19): Esta vacuna de ARN mensajero (ARNm) fue 

una de las primeras vacunas para el SARS-CoV-2 que se produjo; fue desarrollado y 

administrado a humanos dentro de los dos meses posteriores a la publicación de la secuencia 

genómica del SARS-CoV-2. Se administra por vía intramuscular en dos dosis con un 

intervalo de 28 días(28). 

- Inmunogenicidad: Un ensayo abierto de fase I demostró respuestas de anticuerpos 

neutralizantes y de unión comparables a las observadas en el plasma convaleciente 

con vacunación en individuos sanos de 18 a 55 años(31). También se detectaron 

respuestas de células CD4 con un sesgo Th1. La vacunación en adultos mayores de 

55 años también provocó respuestas inmunitarias comparables a las observadas en 

las poblaciones más jóvenes. Las respuestas de anticuerpos de unión y neutralización 
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disminuyeron ligeramente durante seis meses en participantes de todos los grupos de 

edad, pero los títulos de anticuerpos se mantuvieron altos y la actividad neutralizante 

persistió durante este tiempo. La inmunogenicidad en adolescentes de 12 a 17 años 

es comparable o superior a la observada en adultos jóvenes(28). 

- Eficacia: En un gran resultado de fase III controlado con placebo, el ARNm-1273 

tuvo una eficacia de vacuna del 94,1% (IC95%: 89,3-96,8) para prevenir el COVID-

19 sintomático a los 14 días de la segunda dosis o después(32). Este efecto se evaluó 

después de un análisis de 196 casos confirmados de COVID-19 (11 en el grupo de la 

vacuna y 185 en el grupo de placebo) entre casi 30,000 participantes del estudio de 

18 años o más con una mediana de seguimiento de dos meses después de la 

vacunación. Entre los adultos ≥65 años, la eficacia de la vacuna fue del 86,4% 

(IC95%: 61,4-95,5). Treinta casos fueron graves y todos ocurrieron en el grupo de 

placebo. 

- Seguridad y efectos secundarios: Los efectos adversos locales y sistémicos son 

relativamente comunes, particularmente después de la segunda dosis; la mayoría son 

de gravedad leve o moderada (es decir, no impiden las actividades diarias o requieren 

analgésicos) y se limitan a los dos primeros días después de la vacunación(28). 

ChAdOx1 nCoV-19/AZD1222 (Universidad de Oxford, AstraZeneca y Serum Institute 

of India): Esta vacuna se basa en un vector de adenovirus de chimpancé de replicación 

incompetente que expresa la proteína de pico. Se administra por vía intramuscular y se 

evalúa en dos dosis con un intervalo de 4 a 12 semanas. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) recomienda que las dos dosis se administren con un intervalo de 8 a 12 

semanas(28). 

- Inmunogenicidad: En un ensayo de fase I/II controlado aleatorio, simple ciego en 

individuos sanos de 18 a 55 años, en el que la mayoría de los receptores de la vacuna 

recibieron una dosis única y una pequeña cohorte recibió una dosis de refuerzo 

adicional, neutralizando los títulos de anticuerpos durante 28 días(33). Después de la 

última dosis fueron comparables a las detectadas en el plasma de convalecientes. Los 

niveles de títulos de anticuerpos alcanzados fueron más altos después de dos dosis, 

y una tercera dosis se asocia con títulos de anticuerpos aún más altos. También se 

detectaron respuestas inmunitarias celulares. En un estudio que incluyó a receptores 

de la vacuna de mayor edad (> 70 años), la vacuna dio como resultado respuestas de 

anticuerpos similares después de la segunda dosis que en los adultos más jóvenes. 
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Sin embargo, las variantes Beta (B.1.351) y Delta (B.1.617.2) pueden evadir las 

respuestas inmunes en algunos individuos vacunados; en un estudio de 63 receptores 

de ChAdOx1 nCoV-19/AZD1222, aproximadamente el 60% tenía actividad 

neutralizante detectable contra esas variantes(34). 

- Eficacia: En un informe de resultados provisionales de un ensayo aleatorizado 

multinacional de fase III, esta vacuna tuvo una eficacia del 70,4% (IC95%: 54,8-

80,6) para prevenir el COVID-19 sintomático en o después de 14 días después de la 

segunda dosis(35). Este efecto se evaluó después de un análisis de 131 casos 

confirmados de COVID-19 (30 en el grupo de la vacuna y 101 en el grupo de control) 

entre más de 11,000 participantes con una mediana de seguimiento de dos meses 

después de la vacunación. Diez participantes fueron hospitalizados por COVID-19, 

incluidos dos que se clasificaron como con enfermedad grave; todos ellos estaban en 

el grupo de control. Un subgrupo de participantes recibió inadvertidamente una dosis 

de vacuna más baja para la primera de las dos dosis de vacuna, y la eficacia general 

de la vacuna en este subgrupo difirió del resto. La eficacia de la vacuna fue del 90% 

(IC95%: 67,4 a 97,0) entre los 2741 participantes que recibieron la dosis más baja y 

del 62,1% (IC95%: 41 a 75,7) entre los que recibieron la vacuna de dosis completa. 

- Seguridad y efectos secundarios: En los ensayos de fase anterior, la fatiga, el dolor 

de cabeza y la fiebre fueron relativamente comunes después de recibir la vacuna y 

fueron graves en hasta el 8 por ciento de los receptores(28). 

WIV04 y HB02 (Sinopharm): Son vacunas de virus completo inactivado basadas en dos 

aislados diferentes de SARS-CoV-2 de pacientes en China; cada uno tiene un adyuvante de 

hidróxido de aluminio. HB02 también se conoce como BBIBP-CorV. Cada uno de ellos se 

administra por vía intramuscular en dos dosis con un intervalo de 28 días. Cada una de estas 

vacunas provocó respuestas de anticuerpos neutralizantes y de unión en individuos sanos de 

18 a 80 años que participaron en varios ensayos aleatorizados controlados con placebo de 

fase I/II; no se notificaron reacciones graves. La actividad neutralizante provocada por HB02 

se reduce frente a la variante B.1.351 (Beta). En un ensayo de eficacia de fase III que incluyó 

a casi 40.000 participantes sin evidencia de infección previa por SARS-CoV-2, la eficacia 

de la vacuna a partir de 14 días después de la vacunación completa se estimó en 73% (IC95% 

58-82) para WIV04 y 78% (IC95%: 65-86) para HB02, cada uno en comparación con un 

placebo solo de alumbre. Este efecto se evaluó después de 26, 21 y 95 casos después de 

WIV04, HB02 y placebo, respectivamente. Solo se produjeron dos casos graves, ambos en 
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el grupo de placebo. Las reacciones sistémicas y en el lugar de la inyección ocurrieron con 

frecuencias similares en los tres grupos(28). 

Fases de administración de vacunación contra el COVID-19 en el Perú(36) 

Cada fase de vacunación se ejecuta en el Perú de acuerdo con la sub-priorización establecida 

por el MINSA y según la disponibilidad de las vacunas en el Perú, siendo estas las siguientes 

según los grupos poblacionales objetivos: 

 

Contraindicaciones para administrar la vacuna contra el COVID-19(36) 

Las contraindicaciones para la administración de la vacuna contra el COVID-19 incluyen: 

− Hipersensibilidad a cualquier componente de una vacuna o a una vacuna que 

contenga componentes similares. 

− Antecedentes de reacciones alérgicas graves. 

− Enfermedades agudas graves (infecciosas y no infecciosas) o exacerbación de 

enfermedades crónicas, que impliquen compromiso del estado general. 

− Embarazo y periodo de lactancia (no se ha estudiado su eficacia y seguridad durante 

este periodo). 

− Menores de 18 años (debido a la falta de datos sobre eficacia y seguridad en este 

grupo etario). 

Son contraindicaciones para la administración de la segunda dosis de la vacuna contra el 

COVID-19:  
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− Complicaciones graves posvacunación (shock anafiláctico, reacciones alérgicas 

generalizadas y graves, síndrome convulsivo, fiebre superior a 40°C, entre otros) por 

la inyección de la primera dosis. 

2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

− COVID-19: Es una enfermedad respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2 , un 

nuevo coronavirus estrechamente relacionado con el SARS-CoV. 

− Vacunas para COVID-19: Vacunas o vacunas candidatas que contienen antígenos 

del componente del SARS-CoV-2, material genético o virus del SARS-CoV-2 

inactivado, y están diseñadas para prevenir el COVID-19. 

2.4. HIPÓTESIS 

Hipótesis alterna: El nivel de conocimientos sobre vacunación contra el COVID-19 no se 

asocia con el deseo de ser vacunados contra el COVID-19 en población piurana de 18 a 29 

años durante el 2021. 

Hipótesis nula: El nivel de conocimientos sobre vacunación contra el COVID-19 se asocia 

con el deseo de ser vacunados contra el COVID-19 en población piurana de 18 a 29 años 

durante el 2021. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. ENFOQUE 

El enfoque de la investigación fue cuantitativo. 

3.2. DISEÑO 

La presente investigación tuvo como diseño: 

− Observacional: Debido a que no se manipularon las variables del estudio. 

− Transversal: Las variables fueron medidas una sola vez en el tiempo. 

− Prospectivo: Se realizaron encuestas de forma virtual. 

− Analítico: Se determinó la fuerza de asociación entre las variables del estudio. 

3.3. NIVEL 

El tipo fue un estudio correlacional. 

3.4. TIPO 

La presente investigación fue de tipo cuantitativa. 

3.5. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Universo: Residentes de la ciudad de Piura durante el año 2021. 

Población: Residentes de la ciudad de Piura con 18 a 29 años durante el año 2021. 

Sujetos de estudio: Residentes de la ciudad de Piura con 18 a 29 años durante el año 2021. 

Muestra: 

Se aplico un cálculo de muestra para una población conocida (población de la ciudad de 

Piura de 18 a 29 años: 102 570, INEI 2018) de acuerdo con una proporción(37), mediante la 

siguiente formula: 

𝑛 = 𝑍∝
2 ×

𝑁 × 𝑝 × 𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍∝
2 × 𝑝 × 𝑞

 

Donde:  

n=tamaño muestral 
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Z=valor correspondiente a la distribución de Gauss para un α=0.05(nivel de confianza del 

95%)=1.96 

p=proporción del evento esperado 

q=1-p 

d=tolerancia de error 

La fórmula aplicada calculó el tamaño de la muestra con un intervalo de confianza del 95% 

con un margen de error del 5% utilizando nuestra estimación anterior de vacilación de la 

vacuna del 79.2%(38). 

𝑛 = 𝑍∝
2 ×

𝑁 × 𝑝 × 𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍∝
2 × 𝑝 × 𝑞

= (1.96)2 ×
102570 × 0.792 × (1 − 0.792)

(0.05)2(102570 − 1) + (1.96)2 × 0.792 × (1 − 0.792)

= 253 

Se obtuvo una muestra mínima de 253 participantes para el presente estudio. 

Criterios de selección: 

Criterio de inclusión:  

− Personas de 18 a 29 años residentes de la ciudad de Piura durante el año 2021. 

− Participantes que brinden su consentimiento informado para participar del estudio. 

Criterios de exclusión 

− Personas con alteraciones neurológica o psiquiátricas que no les permitan tomar de 

forma autónoma la decisión de vacunarse y/o que no puedan contestar el 

cuestionario. 

− Personal de salud y/o miembros del ejército, policía o las fuerzas armadas. 

Muestreo: 

Se realizo un muestreo aleatorio simple para evitar el sesgo de selección, enviando los 

cuestionarios de forma virtual por redes sociales a la población objetivo, tal y como se ha 

aplicado en otros estudios basados en encuestas virtuales. Además, la recolección se realizo 

hasta obtener la muestra mínima requerida para este estudio. 
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3.5. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS. 

Procedimientos 

− Se contó con la aprobación del proyecto de investigación por parte de la oficina de 

investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de 

Piura. 

− Se aplico la encuesta y el consentimiento informado de forma virtual a través de 

GoogleForms® y se distribuyó por redes sociales (Facebook® y WhatsApp®) a los 

residentes de Piura que cumplieron los criterios de selección y que aceptaron 

participar en el estudio. 

− Solo se permitió una respuesta por cada correo ingresado para responder el 

cuestionar, además luego que el participante aceptara participar del estudio (firmara 

virtualmente consentimiento informado), se recabo información sobre los criterios 

de exclusión y en el caso se obtuviera respuestas afirmativas a estos criterios el 

cuestionario se programo para cerrarse y terminar la resolución, evitando incluir así 

cuestionarios de participantes que no respondieran al perfil buscado. Estos 

cuestionarios culminados de forma automática luego fueron excluidos de la base de 

datos. 

− Para asegurar la representatividad de los cuestionarios incluidos en el estudio, se 

realizo  

− La información recolectada fue codificada posteriormente en una base de datos en 

formato Excel para su posterior análisis de datos. 

− Se analizaron los datos en el programa estadístico STATA. 

Análisis de datos 

Los datos procesados en Excel fueron exportados al programa estadístico STATA v16. 

Se realizó análisis univariado para las variables cualitativas expresándolas mediante 

frecuencias y porcentajes.  

Se realizó un análisis bivariado y multivariado para evaluar la asociación, en el caso del 

análisis bivariado se utilizó Chi-cuadrado (variables cualitativas). Para el análisis 

multivariado se utilizó modelo multivariante de Poisson, y se expresó mediante Razón de 

prevalencia (RP) e Intervalos de Confianza al 95% (IC 95%), se consideró un valor 

significativo al p<0.05. 
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3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Técnicas 

La técnica usada para recolectar los datos fue mediante una encuesta estructurada.  

Instrumentos 

Se construyó un instrumento conformado por una ficha de recolección de datos y los 

instrumentos validados para evaluar nivel de conocimiento sobre COVID-19 así como nivel 

de conocimiento y actitudes hacia la vacunación contra el COVID-19. El deseo de ser 

vacunados se evalúo mediante una pregunta dicotómica (si/no).  

La consistencia interna se evaluó mediante una prueba piloto de 30 estudiantes de carreras 

no relacionadas a la salud de 18 a 29 años, obteniéndose un alfa de Crombach de 0.9143 para 

el cuestionario de conocimiento sobre COVID-19 y de 0.9268 para el cuestionario de 

conocimiento sobre vacunación contra COVID-19. 

El instrumento estará estructurado de la siguiente manera: 

1. Cuestionario de parámetros generales y deseo de vacunación 

Esta parte del cuestionario en línea se utilizó para la recopilación de información sobre las 

variables sociodemográficas, con preguntas que investigan la edad (18-20/21-25/26-30 

años), sexo (masculino/femenino), nivel educativo (sin 

educación/primaria/secundaria/superior técnico/superior universitario), estado civil 

(soltero/casado/conviviente/viudo/divorciado, ha tenido hijos (no/sí), comorbilidades y 

fuentes de información sobre COVID-19. 

2. Evaluación del conocimiento sobre COVID-19 

Se realizo mediante un cuestionario de 9 preguntas estructuradas en base al cuestionario de 

Huynh G et al(39). Para evaluar la puntuación de conocimiento, se midieron nueve 

elementos de conocimiento en el cuestionario, cada respuesta correcta se contó como 1 punto 

y no se asignaron puntos por una respuesta incorrecta. La puntuación de conocimiento 

general se registró de 0 (sin respuestas correctas) a 9 (todas las respuestas correctas), y el 

nivel de corte de ≥6 se estableció como el nivel de conocimiento suficiente. Para este 

instrumento el autor reporto una consistencia interna con un alfa de Cronbach de 0.74. 

3. Evaluación del conocimiento sobre vacunación contra COVID-19 
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La evaluación se realizará mediante la aplicación del instrumento desarrollado por Kumari 

A et al(5), el cual consta de 12 preguntas. Las preguntas se evalúan con un 1 punto si la 

respuesta es correcta y 0 puntos si la respuesta es incorrecta. Los autores de este instrumento 

informaron una valides interna con un alfa de Crombach de 0.87(5). Originalmente los 

autores no plantearon puntos de corte para categorizar los puntajes obtenidos, por lo cual se 

aplicará baremaciones sobre el conjunto de datos obtenidos, calificando como nivel de 

conocimiento alto un puntaje por encima del percentil 50 y bajo si el puntaje era inferior o 

igual al percentil 50. 

3.7. ASPECTOS ÉTICOS 

El presente proyecto de investigación fue presentado al comité de ética de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Piura. Se cumplieron los 4 principios 

bioéticos para estudios en seres humanos: Autonomía, Justicia, No Maleficencia y 

Beneficencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. RESULTADOS 

En el presente estudio se encuesto a 253 jóvenes de entre 18 a 29 años de la ciudad de Piura, 

durante el 2021 antes de que se iniciara la vacunación en menores de 30 años en esta ciudad. 

Se identifico que 64.03% (n=162) de los encuestados deseaban ser vacunados contra el 

COVID-19. Ver gráfico 1. 

Gráfico 1. Prevalencia de deseo de ser vacunado en contra el COVID-19 en población 

piurana de 18 a 29 años durante el 2021. 

Fuente: Encuesta virtual. 

El 74.07% (n=120) de los participantes con deseos de ser vacunados tuvieron ente 18 a 20 

años, mientras que menos de la mitad (49.45%, n=45) de aquellos que no deseaban ser 

vacunados también presentaron la misma edad. Se encontró asociación entre la edad y el 

deseo de ser vacunado (p<0.001). El sexo femenino represento el 56.79% (n=92) de aquellos 

deseaban ser vacunados y el 69.23% (n=63) de aquellos que no deseaban recibir la vacuna, 

además se encontró asociación entre esta variable y el deseo de ser vacunado (p=0.041). El 

nivel educativo universitario fue el más prevalente ente los encuestados, representando el 

75.31% (n=122) de los que deseaban recibir la vacuna y el 70.33% (n=64) de aquellos que 

no deseaban ser vacunados, además no se encontró asociación con esta variable (p=0.571). 

Al momento de la entrevista, el 32.1% (n=52) de aquellos con deseo de ser vacunados y el 

36.26% (n=33) de los que no deseaban recibir la vacuna, reportaron encontrarse en una 

relación de pareja (casados/convivientes), además no se encontró diferencias significativas 
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ente ambos grupos (p=0.501). El tener uno o más hijos fue reportado por 27.16% (n=44) de 

aquellos con deseo de ser vacunados y en 27.47% (n=25) de aquellos que no deseaban ser 

vacunados3, además no se encontró diferencias significativas ente ambos grupos de 

pacientes (p=0.957). Ver tabla 1. 

Tabla 1. Características sociodemográficas según deseo de ser vacunado en contra el 

COVID-19 en población piurana de 18 a 29 años durante el 2021. 

Variable 

Total 
Deseo de ser vacunado 

No Si 

Valor p 
n % 

N

o 
% n % 

Edad        

18-20 años 165 65.22 45 49.45 120 74.07 <0.001+ 

21-25 años 52 20.55 28 30.77 24 14.81  

26-29 años 36 14.23 18 19.78 18 11.11  

Sexo        

Masculino 98 38.74 28 30.77 70 43.21 0.041+ 

Femenino 155 61.26 63 69.23 92 56.79  

Nivel educativo        

Secundaria 22 8.7 10 10.99 12 7.41 0.571+ 

Superior técnico 45 17.79 17 18.68 28 17.28  

Superior 

universitario 
186 73.52 64 70.33 122 75.31  

Relación de pareja        

No 168 66.4 58 63.74 110 67.9 0.501+ 

Si 85 33.6 33 36.26 52 32.1  

Tiene hijos        

No 184 72.73 66 72.53 118 72.84 0.957+ 

Si 69 27.27 25 27.47 44 27.16   

Fuente: Encuesta virtual 
+ Prueba de chi-cuadrado 
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Respecto a las comorbilidades de los participantes del estudio, ente aquellos con de ser 

vacunados la más frecuente fue la obesidad en 9.26% (n=15) y de forma similar entre 

aquellos sin deseo de ser vacunados en donde represento el 8.79% (n=8). No se encontró 

diferencias significativas especto a las comorbilidades de ambos grupos de pacientes 

(p=0.097). Ver tabla 2 y gráfico 2. 

Tabla 2. Comorbilidades según deseo de ser vacunado en contra el COVID-19 en 

población piurana de 18 a 29 años durante el 2021. 

Variable 
Total 

Deseo de ser vacunado 

No Si 
Valor p 

n % No % n % 

Comorbilidades        

Ninguna 210 83 79 86.81 131 80.86 0.097+ 

Obesidad 23 9.09 8 8.79 15 9.26  

HTA 4 1.58 0 0 4 2.47  

Asma 4 1.58 0 0 4 2.47  

Gastritis 8 3.16 1 1.1 7 4.32  

Lumbalgia 4 1.58 3 3.3 1 0.62   

Fuente: Encuesta virtual 
+ Prueba de chi-cuadrado 
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Gráfico 2: Comorbilidades según deseo de ser vacunado en contra el COVID-19 en 

población piurana de 18 a 29 años durante el 2021. 

Fuente: Encuesta virtual 

 

Sobe las fuentes mediante la cual los participantes obtuvieron información sobre el COVID-

19, las redes sociales representaron el 80.63% (n=204) para todos los encuestados. En 

contraste, la información proporcionada por personal de salud solo fue referida por el 9.09% 

(n=23) de los encuestados y la información de fuentes gubernamentales solo fue referida por 

12.65% (n=32) de los encuestados. No se encontró diferencia significativa entre las fuentes 

de información consultada entre ambos grupos de pacientes (p>0.05). Ver tabla 3 y gráfico 

3. 
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Tabla 3. Fuentes de información según deseo de ser vacunado en contra el COVID-19 

en población piurana de 18 a 29 años durante el 2021. 

Variable 
Total 

Deseo de ser vacunado 

No Si 
Valor p 

n % No % n % 

Fuentes de información       

Redes sociales 204 80.63 68 74.73 136 83.95 0.075+ 

Amigos y/o familia 55 21.74 19 20.88 36 22.22 0.804+ 

Gobierno 32 12.65 12 13.19 20 12.35 0.847+ 

Canales nacionales 89 35.18 37 40.66 52 32.1 0.171+ 

Personal de salud 23 9.09 8 8.79 15 9.26 0.901+ 

Fuente: Encuesta virtual 
+ Prueba de chi-cuadrado 

Gráfico 3: Fuentes de información según deseo de ser vacunado en contra el COVID-

19 en población piurana de 18 a 29 años durante el 2021. 

Fuente: Encuesta virtual 

El conocimiento sobre COVID-19 fue alto en 62.35% (n=101) de aquellos con deseo de ser 

vacunados, mientas que fue alto solo en 17.58% (n=16) de aquellos sin deseo de ser 

vacunados. Se encontró diferencias significativas ente ambos grupos (p<0.001). Ve tabla 4 

y gráfico 4. 
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Tabla 4. Conocimiento sobre COVID-19 según deseo de ser vacunado en contra el 

COVID-19 en población piurana de 18 a 29 años durante el 2021. 

Variable 

Total 
Deseo de ser vacunado 

No Si 

Valor p 
n % 

N

o 
% n % 

Conocimiento sobre COVID-19     

Bajo 136 53.75 75 82.42 61 37.65 <0.001+ 

Alto 117 46.25 16 17.58 101 62.35  

Fuente: Encuesta virtual 
+ Prueba de chi-cuadrado 

Gráfico 4: Conocimiento sobre COVID-19 según deseo de ser vacunado en contra el 

COVID-19 en población piurana de 18 a 29 años durante el 2021. 

Fuente: Encuesta virtual 

El conocimiento sobre vacunación contra COVID-19 fue alto en 69.14% (n=112) de aquellos 

con deseo de ser vacunados, mientas que fue alto solo en 31.87% (n=29) de aquellos sin 
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deseo de ser vacunados. Se encontró diferencias significativas ente ambos grupos (p<0.001). 

Ve tabla 5 y gráfico 5. 

 

 

Tabla 5. Conocimiento sobre vacunación contra COVID-19 según deseo de ser 

vacunado en contra el COVID-19 en población piurana de 18 a 29 años durante el 2021. 

Variable 

Total 

Deseo de ser vacunado 

No Si 

Valor p 

n % 
N

o 
% n % 

Conocimiento sobre vacunación contra COVID-19   

Bajo 112 44.27 62 68.13 50 30.86 <0.001+ 

Alto 141 55.73 29 31.87 112 69.14   

Fuente: Encuesta virtual 
+ Prueba de chi-cuadrado 
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Gráfico 5: Conocimiento sobre vacunación contra COVID-19 según deseo de ser 

vacunado en contra el COVID-19 en población piurana de 18 a 29 años durante el 2021. 

Fuente: Encuesta virtual 

Se realizo un modelo multivariable ajustado por variables intervinientes, identificando como 

factores asociados hacia el deseo positivo de ser vacunados, el sexo, el nivel educativo 

superior técnico y universitario, el tener antecedentes de asma, el nivel de conocimiento sobe 

COVID-19 y sobe vacunación conta COVID-19. El sexo femenino se asoció con 20% menor 

prevalencia de deseo positivo de ser vacunados (RP: 0.80, IC95%: 0.64-0.99, p=0.045). El 

nivel educativo superior técnico se asoció con 73% mayor prevalencia de deseo positivo de 

ser vacunados (RP: 1.73, IC95%: 1.08-2.77, p=0.022) y el nivel superior universitario se 

asoció con 77% mayor prevalencia de deseo positivo de ser vacunados (RP: 1.77, IC95%: 

1.19-2.64, p=0.005). El asma como enfermedad preexistente se asoció con 86% mayor 

prevalencia de deseo positivo de ser vacunados (RP: 1.86, IC95%: 1.17-2.96, p=0.009). Un 

nivel de conocimiento alto sobe COVID-19 se asoció con 72% mayor prevalencia de deseo 

positivo de ser vacunados (RP: 1.72, IC95%: 1.38-2.15, p<0.001). Un nivel de conocimiento 

alto sobe vacunación contra COVID-19 se asoció con 66% mayor prevalencia de deseo 

positivo de ser vacunados (RP: 1.66, IC95%: 1.28-2.17, p<0.001). Ve tabla 6. 

Tabla 6. Factores asociados al deseo de ser vacunado en contra el COVID-19 en 

población piurana de 18 a 29 años durante el 2021. 
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Variable RP IC95% Valor p 

Edad    

18-20 años 

Referenci

a 
  

21-25 años 0.75 0.57-1.00 0.053 

26-29 años 0.80 0.59-1.09 0.158 

Sexo    

Masculino 

Referenci

a 
  

Femenino 0.80 0.64-0.99 0.045 

Nivel educativo    

Secundaria 

Referenci

a 
  

Superior técnico 1.73 1.08-2.77 0.022 

Superior universitario 1.77 1.19-2.64 0.005 

Relación de pareja 1.00 0.76-1.32 0.977 

Tiene hijos 1.01 0.78-1.30 0.943 

Comorbilidades    

Ninguna 

Referenci

a 
  

Obesidad 1.22 0.82-1.83 0.324 

HTA 1.10 0.72-1.68 0.659 

Asma 1.86 1.17-2.96 0.009 

Gastritis 1.11 0.76-1.64 0.582 

Lumbalgia 0.39 0.06-2.53 0.323 

Fuentes de información   

Redes sociales 0.87 0.65-1.17 0.355 

Amigos y/o familia 1.06 0.81-1.40 0.66 

Gobierno 0.86 0.56-1.32 0.478 

Canales nacionales 0.78 0.61-1.00 0.054 

Personal de salud 1.26 0.80-1.98 0.313 
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Conocimiento sobre COVID-19   

Bajo 

Referenci

a 
  

Alto 1.72 1.38-2.15 <0.001 

Conocimiento sobre vacunación contra COVID-

19 
 

Bajo 

Referenci

a 
  

Alto 1.66 1.28-2.17 <0.001 

Fuente: Encuesta virtual 

RP: Razón de prevalencia, IC95%: Intervalo de confianza al 95%. 

Modelo multivariable según recesión de Poisson, ajustado por variables intervinientes. 

4.2. DISCUSIÓN 

En el presente estudio se encuesto a 253 jóvenes de entre 18 a 29 años de la ciudad de Piura, 

durante el 2021 antes de que se realizara la vacunación en menores de 30 años en esta ciudad. 

La respuesta general de los participantes en este estudio indica una buena aceptación de la 

vacuna conta el COVID-19 ente el grupo etario estudiado. Los factores que se asociaron a 

un deseo positivo de vacunación fueron sexo femenino, el nivel educativo superior técnico 

y superior universitario, el asma, nivel de conocimiento alto sobre COVID-19 y nivel de 

conocimiento alto sobe vacunación contra COVID-19. 

La aceptación total de la población peruana en nuestro estudio fue del 64.02%, que es similar 

a lo que se informó en otro estudio que demostró una intención de aceptación del 64,72% 

para la vacunación contra el COVID-19(40). Aunque el hallazgo de este trabajo se llevó solo 

días antes de la aprobación de la vacuna, el aumento en el nivel de aceptación podría reflejar 

un aumento en el nivel de conciencia del público en general. La aceptación de la población 

peruana hacia la vacunación contra COVID-19 en este estudio es del 64.02%, que se 

considera alta en comparación con otros países   como Kuwait (53,1%) y Jordania 

(37,4%)(41, 42). La vacilación a la vacunación entre la población general se ha estudiado en 

todo el mundo en diferentes países, encontrando que la tasa de aceptación varió entre países 

y entre estudios dentro del mismo país(43). Esto indica que la actitud de la población general 

hacia la vacuna cambia continuamente con el tiempo. Varias explicaciones podrían influir 

en tales variaciones; por ejemplo, la variedad de compañías de vacunas, la aparición de 

diferentes mutaciones dentro del virus SARS-CoV-2, el aumento en el número de 

incidencias notificadas y la difusión de información incorrecta de partes no autorizadas(38). 
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De las variables demográficas incluidas en este estudio, la edad y el sexo se asociaron 

inicialmente con el deseo de ser vacunado, sin embargo, solo el sexo femenino se asoció de 

forma significativa en el análisis multivariado. El estudio actual mostró que la aceptación de 

los hombres hacia la vacuna COVID-19 fue estadísticamente más baja que en las mujeres 

participantes (p = 0.041). Esto también se observa en otros estudios(41, 44), posiblemente 

debido a los requisitos laborales y otras obligaciones sociales. No hubo asociación entre la 

edad y el deseo de ser vacunado; sin embargo, en otros estudios la edad fue un predictor de 

la aceptación de la vacunación, ya que las personas más jóvenes tenían más probabilidades 

de ser vacunadas que las personas mayores(38). 

El nivel educativo más alto se asoció con mayores deseos de vacunación, lo que también 

guarda relación con que a mayores niveles de conocimiento sobre COVID-19 y vacunación 

contra el COVID-19. En un estudio realizado en Bangladesh, el conocimiento se asoció 

significativamente con la educación, el tipo de familia, los ingresos mensuales de una familia 

y la experiencia previa en la toma de vacunas(45). En algunos estudios se ha encontrado que 

los participantes con un mayor nivel de educación tenían más conocimientos sobre las 

vacunas contra el COVID-19(45). Se encontraron escenarios similares en otros estudios 

anteriores, lo que ilustra que las personas con un nivel educativo superior mostraran más 

conocimientos sobre COVID-19(46, 47). Puede darse el caso de que las personas más 

educadas tengan más conocimientos y se preocupen por su salud y bienestar, a través del 

acceso a más fuentes de información, y se involucren más en los eventos de la vida que 

podrían afectarlos(48), como las vacunas contra el COVID-19. 
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CONCLUSIONES 

1. El deseo de ser vacunado contra el COVID-19 se asocio de forma significativa con un 

nivel alto de conocimiento sobre COVID-19 y vacunación contra COVID-19. 

2. Se encontró que más de la mitad de los participantes tenían deseos de recibir la vacuna 

contra el COVID-19. 

3. El deseo de ser vacunado se presentó principalmente entre mujeres, con edad menor a 

20 años, con nivel educativo superior universitario, que mayormente no se encontraban 

en relaciones de pareja y no tenían hijos. 

4. Las principales fuentes de información consultadas por aquellos con deseo de ser 

vacunados contra COVID-19 fueron las redes sociales, canales nacionales y amigos y/o 

familia. 

5. El deseo de ser vacunados se presentó entre participantes con un alto nivel de 

conocimiento sobre COVID-19. 

6. 5. El deseo de ser vacunados se presentó entre participantes con un alto nivel de 

conocimiento sobre vacunación contra COVID-19. 
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RECOMENDACIONES  

1. Para disminuir la brecha de aceptación o deseo de ser vacunado se debe incentiva en la 

formación de campañas de salud para educar científicamente a la comunidad, es decir 

basado en información de fuentes confiables, no solo limitándose a la información 

brindada por organismos nacionales sino internacionales con la finalidad de romper con 

conceptos erróneos y mitos que posea la población.  

2. En el diseño de las campañas para mejorar las aceptación de la vacunación no solo debe 

centrarse en las preocupaciones y eficacia de la vacuna, sino también en proporcionar 

fuentes confiables de información verificable por el mismo paciente que aumente el 

conocimiento general. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“ASOCIACIÓN ENTRE NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y DESEO DE SER 

VACUNADOS CONTRA EL COVID-19 EN POBLACIÓN PIURANA DE 18-29 

AÑOS” 

Sección 1: Cuestionario de parámetros sociodemográficos y laborales 

a) Sexo:       ⃝Hombre          ⃝Mujer 

b) Edad: ______ años 

c) ¿Cuál es el máximo nivel educativo que ha alcanzado?: 

    ⃝Sin educación          ⃝Primaria         ⃝Secundaria          ⃝Superior técnico 
    ⃝Superior universitario 
d) Usted se encuentra actualmente:  
    ⃝Soltero(a)     ⃝Casado(a)/conviviente         ⃝Viudo(a)/divorciado(a) 
e) Usted tiene uno o más hijos:     ⃝No          ⃝Si 

f) Indicar las comorbilidades presentadas:      ⃝Diabetes Mellitus      ⃝Hipertensión arterial    

   ⃝Cirugías previa      ⃝Obesidad       ⃝Otros: ____________________________ 

g) ¿Cuál es la fuente de la cual usted recibe información sobre COVID-19? 

    ⃝Canal Nacional de Noticias y Radio 

    ⃝Agencias gubernamentales 

    ⃝Redes sociales 
    ⃝Discusión entre amigos y familiares 

    ⃝Proveedor de cuidado de la salud 

Sección 2: Deseo de ser vacunados 

a) ¿Usted desea ser vacunado contra el COVID-19?:     ⃝Si          ⃝No 

Si su respuesta fue no, por favor indique las razones por las cuales no se vacunaría: 

__________________________________________________________________________________________________ 

Sección 3: Conocimiento sobre COVID-19 

Responda el cuestionario siguiente indicando si las afirmaciones son verdaderas o 

falas: 

1. COVID-19 es una infección vírica: (   )Verdad    (   )Falso 

2. COVID-19 se propaga a través de las gotitas respiratorias de personas 

infectadas: (   )Verdad    (   )Falso 

3. Fiebre, tos, dolor de garganta y dificultad para respirar son posibles síntomas: 

(   )Verdad    (   )Falso 

4. El periodo de aislamiento es de dos semanas si se sospecha infección:  

(   )Verdad    (   )Falso 

5. La vacuna COVID-19 está disponible en los mercados: (   )Verdad     (   )Falso 

6. Los antibióticos son el tratamiento de primera línea: (   )Verdad     (   )Falso 
7. El lavado de manos y el uso de mascarillas pueden prevenir la transmisión:  

(   )Verdad    (   )Falso 
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8. Los pacientes con enfermedades crónicas subyacentes tienen más 

probabilidad de casos graves y de muerte: (   )Verdad    (   )Falso 

9. El COVID-19 puede ser mortal: (   )Verdad    (   )Falso 

Sección 3: Conocimiento sobre vacunación por COVID-19 

Por favor, lea atentamente las preguntas/afirmaciones y responda con lo mejor de 

sus conocimientos: 

a) ¿Es legalmente obligatorio aceptar la vacuna contra el COVID-19?:  
(   )Sí   (   )No   (   )No sé 

b) ¿Con la vacunación se logrará la inmunidad protectora contra el COVID-19? 

(   )Sí   (   )No   (   )No sé 

c) Hemos mencionado un grupo de personas que pueden o no pueden recibir la 

vacuna COVID-19. Por favor, marque su opinión al respecto marcando la 

opción más adecuada: 
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Grupo Elegible 
No 

elegible 
No 

sabe 

3(e.1) Lactantes < 1 año    

4(e.2) Niños y adolescentes <18 años    

5(e.3) Adultos> 18 años    

6(e.4) Mujeres embarazadas y madres lactantes    

7(e.5) Pacientes con enfermedades crónicas como la 
diabetes, la hipertensión y las cardiopatías. 

   

8(e.6) Personas con infección activa por COVID-19    

9(e.7) Personas recuperadas de la infección por 
COVID-19 

   

10(e.8) Personas alérgicas a alimentos/fármacos    

11(e.9) Pacientes inmunocomprometidos    

 

ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“ASOCIACIÓN ENTRE NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y DESEO DE SER 

VACUNADOS CONTRA EL COVID-19 EN POBLACIÓN PIURANA DE 18-29 

AÑOS” 

 

Investigador Principal: Carmen Lourdes Borrero Delgado 

Institución: Universidad Nacional de Piura, Facultad de Ciencias de la Salud  

 

Mediante el presente documento se le está pidiendo que participe en un estudio de 

investigación sobre “Asociación entre nivel de conocimientos y deseo de ser vacunados 

contra el covid-19 en población piurana de 18-29 años”. Este tipo de estudio se realiza 

para determinar la asociación entre el nivel de conociendo y el deseo de ser vacunados contra 

el COVID-19 en población piurana de 18 a 29 años durante el 2021. 
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Su participación es completamente voluntaria. Lea toda la información que se le ofrece en 

este documento y puede realizar las preguntas correspondientes al investigador principal 

mediante los siguientes datos de contacto: WhatsApp 947 543 085. 

 

1) Si acepto participar, ¿qué debo hacer?  

Si Ud. acepta participar debe informarse, mediante el presente consentimiento informado, 

sobre los aspectos principales del estudio y contestar el formulario donde se incluirán 

preguntas sobre características sociodemográficas, comorbilidades, nivel de conocimientos 

sobre COVID-19, nivel de conocimiento y actitudes hacia la vacunación contra el COVID-

19. 

2) ¿Cuánto tiempo durará mi participación en el estudio?  

El responder el formulario le tomará de 10 a 15 minutos. 

3) ¿Tendré beneficios por participar? 

Es probable que usted no se beneficie directamente, sin embargo, el responder esta encuesta 

le permitirá hacer un auto-análisis sobre como las brechas y retos que enfrenta la vacunación 

contra el COVID-19 en población joven peruana. 

4) ¿Existen riesgos por participar? 

Usted no tiene riesgo de lesiones físicas durante el estudio. 

5) ¿Se compartirán mis datos personales? Y ¿quiénes tendrán acceso a ellos? 

Su participación será anónima, en el formulario no se pregunta ningún dato con el que se 

pueda identificar al participante, solo los investigadores del presente estudio tendrán acceso 

a las respuestas. 

6) ¿Puedo dejar de participar en cualquier momento, aún luego de haber aceptado? 

Usted es libre de abandonar el formulario y retirarse del estudio, en el momento que desee, 

inclusive posterior a haber aceptado. 

DECLARACIÓN Y FIRMAS:                            

Declaro que, he leído el documento y he recibido una explicación satisfactoria sobre 

objetivos, procedimientos y finalidad del presente estudio, comprendo que mi decisión de 

participar es voluntaria, siendo consciente de mi derecho de retirar mi consentimiento 

informado cuando lo desee, sin ningún tipo de cargo o daño hacia mi persona; y que la 

información que proporcione será 100% confidencial. Manifiesto que: 

 

⃝ Acepto y doy mi consentimiento para la participación de este estudio 

⃝ No doy mi consentimiento para la participación de este estudio 

 

 

 

 

 

ANEXO 5: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

Variable dependiente 
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Nombre de 

variable 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Tipo de 

variable 

Escala 

Deseo de ser 

vacunado 

contra el 

COVID-19 

Deseo 

voluntario de 

recibir una 

vacuna 

aprobada. 

Deseo positivo o 

negativo de recibir 

una de las vacunas 

administradas contra 

el COVID-19 por el 

estado peruano. 

0=No deseo recibir 

la vacuna 

1=Deseo recibir la 

vacuna 

Cualitativa 

Dicotómica 

 Ordinal 

Variables independientes 

Nombre de 

variable 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Tipo de 

variable 

Escala 

Conocimiento

s sobre 

vacunación 

contra 

COVID-19 

Conocimiento

s teóricos 

adquiridos 

sobre las 

vacunas contra 

el COVID-19 

Conocimiento 

referido a la 

vacunación contra el 

COVID-19 evaluado 

a través de un 

cuestionario validado.  

0=Nivel de 

conocimiento bajo 

1=Nivel de 

conocimiento alto 

Cualitativa 

Politómica 

Ordinal 

Variables intervinientes 

Nombre de 

variable 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Tipo de 

variable 

Escala 

Edad Edad 

biológica de 

un individuo 

desde su 

nacimiento 

Edad del paciente 

durante la cirugía  

0=18 a 20 años 

1=21 a 25 años 

2=26-30 años 

Cualitativa 

Politómica 

Ordinal 

Sexo Condición 

biológica de 

nacimiento 

que distingue 

dos fenotipos: 

masculino y 

femenino 

Sexo reportado en la 

historia clínica 

0=Masculino 

1=Femenino 

Cualitativa 

Dicotómica 

Nominal 

Nivel 

educativo 

Nivel de 

educación 

recibido por 

un individuo. 

Grado educativo más 

alto alcanzado durante 

la aplicación de la 

encuesta 

0=Sin educación 

1=Primaria 

2=Secundaria 

3=Superior técnica 

4=Superior 

universitario 

Cualitativa 

Politómica 

Nominal 
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Estado civil Estado según 

registro civil 

de un 

individuo. 

Estado marital según 

lo reportado por el 

participante. 

0=Soltero 

1=Casado/Convivie

nte 

2=Divorciado(a)/Vi

udo(a) 

Cualitativa 

Politómica 

Nominal 

Comorbilidad

es 

Enfermedades 

de un 

paciente, 

generalmente 

crónicas, 

adicionales a 

su problema 

de salud actual 

Enfermedades 

reportadas en la 

historia clínica que el 

paciente haya 

reportado o se hayan 

diagnosticados en el 

preoperatorio 

 

1=Diabetes Mellitus 

2=Hipertensión 

arterial  

3=Cirugías previa 

 4=Obesidad  

Cualitativa 

Politómica 

Nominal 

Tener hijos Presencia de 

uno o más 

hijos 

biológicos o 

adoptados. 

El tener uno o más 

hijos biológicos o 

adoptados al 

momento de la 

encuesta. 

0=No 

1=Si 

Cualitativa 

Dicotómica 

Nominal 

Fuentes de 

información 

sobre 

COVID-19 

Fuentes de 

donde se 

obtiene 

información o 

conocimientos 

sobre COVID-

19. 

Lugar físico o virtual 

desde donde los 

participantes 

obtuvieron 

información referente 

a COVID-19. 

0=Canal Nacional 

de Noticias y Radio 

1=Agencias 

gubernamentales 

2=Redes sociales 

3=Discusión entre 

amigos y familiares 

4=Proveedor de 

cuidado de la salud 

Cualitativa 

Politómica 

Nominal 

Conocimiento 

sobre 

COVID-19 

Conocimiento

s de tipo 

teórico sobre 

el COVID-19. 

Conocimiento sobre 

aspectos generales 

acerca de COVID-19, 

medido mediante un 

cuestionario validado 

que evalúa causas, 

manifestaciones y 

prevención. 

0=Nivel de 

conocimiento bajo 

1=Nivel de 

conocimiento alto 

Cualitativa 

Politómica 

Ordinal 
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ANEXO 4: MATRIZ BASICA DE CONSISTENCIA  

Título: “Asociación entre nivel de conocimientos y deseo de ser vacunados contra el covid-19 en población piurana de 18-29 años”. 

Nombre del tesista: Carmen Lourdes Borrero Delgado 

Problema Objetivos 
Hipótesis Variables 

Metodología 

General General Enfoque: cuantitativo 

Diseño: Analítico, transversal, prospectivo, 

observacional. 

Nivel: Aplicada 

Tipo: Aplicada 

Métodos:  

- Se contará con la aprobación del proyecto de 

investigación por parte de la oficina de 

investigación de la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Nacional de Piura. 
- Se realizará una encuesta y consentimiento 

informado de forma virtual a través de 

GoogleForms® y se distribuirá por redes 

sociales (Facebook® y WhatsApp®) durante 

agosto del 2021. 
- La información recolectada será codificada 

posteriormente en una base de datos en formato 

Excel para su posterior análisis de datos. 
- Se analizarán los datos en el programa 

estadístico STATA 
Técnicas e instrumentos: 

De recolección de datos: mediante encuesta 

estructurada. 

Instrumentos: Ficha de recolección de datos, 

cuestionario de nivel de conocimiento sobre 

COVID-19, cuestionario de nivel de conocimiento 

y actitudes hacia la vacunación contra el COVID-

19. 

De análisis: análisis univariado, bivariado y 

multivariado. 

Muestra: 113 residentes de Piura con 18 a 29 años. 

¿Cuál es la asociación entre el 

nivel de conocimientos y 

actitudes con el deseo de ser 

vacunados contra el COVID-19 

en población piurana de 18 a 29 

años durante el 2021? 

Determinar la asociación 

entre el nivel de 

conocimientos y el deseo de 

ser vacunados contra el 

COVID-19 en población 

piurana de 18 a 29 años 

durante el 2021. 

H0: El nivel de 

conocimientos no se 

asocia con el deseo de ser 

vacunados en población 

piurana de 18 a 29 años 

durante el 2021. 

H1: El nivel de 

conocimientos no se 

asocia con el deseo de ser 

vacunados en población 

piurana de 18 a 29 años 

durante el 2021. 

Variable dependiente: 

Deseo de ser vacunados 

Variable independiente: 

Conocimientos sobre 

vacunación contra 

COVID-19 

Variable interviniente: 

Edad 

Sexo 

Nivel educativo 

Estado civil 

Comorbilidades 

Tener hijos 

Fuentes de información 

sobre COVID-19 

Conocimiento sobre 

COVID-19 

Especifico Especifico 

¿Cuál es la prevalencia de 

aceptación de vacunación contra 

el COVID-19 en población 

piurana de 18 a 29 años durante 

el 2021? 

¿Cuáles son las características 

sociodemográficas en población 

piurana de 18 a 29 años durante 

el 2021? 

¿Cuáles son las fuentes de 

información respecto a 

vacunación en población piurana 

de 18 a 29 años durante el 2021? 

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre COVID-19 

en población piurana de 18 a 29 

años durante el 2021? 

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre vacunación 

contra el COVID-19 en 

población piurana de 18 a 29 

años durante el 2021? 

Determinar la prevalencia 

de aceptación de 

vacunación contra el 

COVID-19 en población 

piurana de 18 a 29 años 

durante el 2021. 

Describir las características 

sociodemográficas en la 

población de 18 a 29 años 

que participa del estudio. 

Determinar las fuentes de 

información respecto a en la 

población de 18 a 29 años 

que participa del estudio. 

Evaluar el nivel de 

conocimiento sobre 

COVID-19 en la población 

de 18 a 29 años que 

participa del estudio. 

Evaluar el nivel de 

conocimiento sobre 

vacunación contra el 

COVID-19 en la población 

de 18 a 29 años que 

participa del estudio. 
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