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                                                                                                                                Resumenes

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se muestran los resultados del 
proyecto de la unidad de aprendizaje de Inmunología 
realizado en la comunidad Lomas De La Laguna. Con 
el objetivo de recaudar y concentrar datos acerca de 
la cantidad de niños en edad escolar que llevan un 
control adecuado en sus vacunas propias de la infan-
cia. Además de informar a los escolares y padres de 
familia acerca de la importancia de las inmunizaciones 
brindándoles la información necesaria.

METODOLOGÍA

El día 12 de marzo del 2010, el grupo de 2° B 
acudió a la comunidad asignada con el objetivo de 
recaudar datos necesarios para la investigación. 
Como transporte se utilizó el vehículo oficial de la 
Unidad Académica de Medicina. Se contó además 
con el apoyo de una doctora como titular, asignada 
por la academia de salud pública.

Los alumnos participantes fueron un grupo mixto 
de 10 alumnos del 2° B, con edades entre los 19 y 
20 años. Como material se utilizaron las cartillas 
de vacunación de los alumnos de la primaria de la 
comunidad para la recaudación de datos, además 
de una plantilla que se utilizo para concentrar la 
información de cada niño.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La mayoría de los niños cuenta con todas las vacu-
nas propias de la infancia, el control de estas vacunas 
lo llevan diferentes clínicas y centros de salud, ya 
que la comunidad no cuenta con un centro de salud. 

Conclusiones.

Es muy agradable saber que la población de la 
comunidad  “Lomas de la laguna” cuentan con un 
buen seguimiento de la salud de los infantes, solo 
presentan el déficit de la vacuna triple viral pero cree-
mos que con el apoyo de las autoridades podríamos 
intervenir para informar de tal suceso para que las 
familias de la comunidad puedan llevar a cabo la 
prevención y control de sus hijos y así asistir a un 
centro de salud para que les apliquen las vacunas 
correspondientes, para cuidar las salud de sus hijos.
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