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Resumen 

 La presente investigación  permitió  identificar el conocimiento que poseen las madres 

que acuden Centro de Salud de Chontaduro sobre las reacciones adversas post - 

inmunización y cuidados que brindan a sus niños/as. Uno de los mayores logros en 

cuanto a la Salud Pública ha sido la prevención de las enfermedades infecciosas 

mediante la inmunización. Son pocas las intervenciones ante una reacción adversas post 

- vacúnales que podría evitarse tantas defunciones y enfermedades infecciosas, por 

medio de una correcta educación post - vacunal a las madres de familia que   tienen 

niños menores de cinco años. El objetivo de este estudio fue Establecer las reacciones 

adversas post-vacunas en menores de 5 años y sus factores de riesgos en el Centro de 

Salud de la Parroquia Chontaduro Cantón Rioverde. Método y materiales: Se realizó un 

estudio cuantitativo, descriptivo que permitió determinar los cuidados pos - vacúnales a 

los niños menores de 5 años. Se trabajo con todo el universo de personas, pero con 

madres que hayan tenido sus niños y niñas reacción adversa después de colocarle la 

vacuna. Las técnicas que se utilizo es la aplicación de una encuesta con preguntas 

abiertas y cerradas. Resultados: El 20 % de las madres dicen que recibieron información 

de cómo tratar reacciones adversas luego de las vacunas, mientras el 80 asegura no haber 

recibido ningún tipo e información. Conclusiones: Las madres en su mayoría 

desconocen  sobre las reacciones adversas que se producen por la aplicación de las 

vacunas y su vez el personal de salud no da la información  para que ellas obtengan el 

conocimiento necesario.  

PALABRAS CLAVE: Inmunización, Esquema de vacunación, Reacciones 

adversas, niños. 

 
 



 

 

 
ABSTRACT 

Title: "Undesirable post vaccine to children under 5 years" 

Summary 

Is convenient to do this research will identify the knowledge possessed by 

mothers who come Chontaduro Health Center on adverse reactions post - 

immunization and care they provide to their children / as. One of the greatest 

achievements in public health has been the prevention of infectious diseases 

through immunization. There are few interventions post adverse reaction to a 

vaccine - so many deaths and infectious diseases could be avoided through 

proper education post - vaccination to mothers who have children under five. The 

aim of this study is to describe the care that mothers provide their children under 

5 years presenting mild adverse reactions post vaccine - Health Center Parish 

Chontaduro Canton Rioverde. Method and materials: - vaccines children under 5 

years a qualitative, descriptive study that will determine the post-care is 

performed. It will work with the entire universe of people, but mothers who have 

had their children adverse reaction after putting on the vaccine. The techniques 

used is the application of a survey with open and closed questions. Results: :). 

20% of mother say they received information on how to treat adverse reactions 

after vaccination, while 80 claims to have received any and information. 

Conclusions: Mothers mostly unaware of the adverse reactions occurring in the 

application of vaccines and turn health staff does not give them the information 

to obtain the necessary knowledge. 

KEYWORDS: Immunization, vaccination scheme, Adverse Reactions 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador desde hace 27 años, ha participado activamente en la eliminación de 

algunas de las enfermedades inmune prevenibles y en la prevención y control 

efectivo de otras, asegurando y garantizando el acceso universal a las vacunas de 

todos los ecuatorianos en todos los niveles de salud, para lo cual se ha requerido 

desarrollar y mantener con mucho esfuerzo la aplicación de estrategias apoyadas 

en técnicas y conocimientos actualizados, las mismas que son aplicadas por todos 

los miembros de los equipos de salud a nivel nacional.  

La inmunización es la intervención que mayor impacto ha tenido en la salud de la 

población mundial, después de la potabilización del agua. Al igual que los 

fármacos, las vacunas no están exentas de presentar efectos adversos. Sin 

embargo, dado el gran beneficio en cuanto a las enfermedades contra las que 

previenen, estos efectos adversos no deben de ninguna manera ser motivo para 

contraindicarlas o rechazarlas. Es fundamental conocer los efectos adversos de 

todas las vacunas y realizar la vigilancia de estos, a fin de poder garantizar 

siempre la seguridad de las vacunas utilizadas.  Según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) se puede clasificar como reacciones adversas a las vacunas de 

la siguiente manera: reacciones inducidas por la vacuna, reacciones debidas a 

errores en el programa, manipulación y/o administración, reacciones coincidentes  
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y reacciones idiosincrásicas o de causa desconocida.   

Esta investigación pretendió identificar el conocimiento que tienen las madres sobre 

las reacciones adversas a las inmunizaciones y los cuidados que brindan frente a 

estas reacciones.                                                                                                                                                                                                                                                                             

El problema se delimita por el desconocimiento de las madres sobre las reacciones 

adversas post inmunización y los cuidados que  deben brindar a sus hijos luego de 

ser inmunizado.  Debido a la gama de  componentes de las vacunas, a lo que le 

sumamos: la edad, factores sociales, económicos, culturales y educativos. Esto se 

convierte en una amenaza para la salud pública, al aumentar la incidencia de 

enfermedades infecciosas y defunciones. 

  Existen algunas reacciones adversas que son habituales tras haber recibido una 

vacuna. Es importante considerar que los cuidados post-inmunización son 

necesarios para evitar complicaciones que pongan en riesgo la salud de los niños; 

razón por lo cual es conveniente realizar la presente investigación que permita 

identificar el conocimiento que poseen las madres que acuden al Centro de Salud 

de la Parroquia Chontaduro Cantón Rioverde – Provincia de Esmeraldas, sobre 

las reacciones adversas post-inmunización y cuidados que brindan a sus niños/as.  

El rol de la Salud Pública en el ámbito de la promoción y prevención de la salud 

es importante, es aquí donde el profesional puede plantear estrategias para 

brindar una adecuada información a las madres y así favorecer el cumplimiento 

de metas propuestas respecto a inmunización y evitar riesgos mayores a 

consecuencia de las reacciones que presentan las inmunizaciones.  
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          En la Parroquia Chontaduro Cantón Rioverde – Provincia de Esmeraldas existe                              

población amplia de madres con niños menores de 5 años de edad, donde se podrá  

           cumplir con el objetivo de poder identificar el conocimiento que tienen los         

madres sobre las reacciones adversas post - inmunización y cuidados que brindan. 

objeto de estudio son las inmunizaciones. El campo de investigación las reacciones              

adversas post-vacunales en menores de 5 años de la parroquia Chontaduro cantón 

Rioverde. 

El Objetivo General: Establecer las reacciones adversas post-vacunas en 

menores de 5 años y sus factores de riesgos. 

Objetivos Específicos: 

Identificar factores educativos, sociales  y culturales de las madres o personas que  

están bajo el cuidado   de los  niños  que han padecido reacciones pos vacúnales  

Relacionar los factores que inciden en las reacciones adversas en niños menores de 5 

años.  

Elaborar un plan estratégico de prevención  sobre reacciones adversas post - 

inmunización y cuidados de sus hijos para concientizar y mejorar el 

conocimiento de padres de familia con el propósito de minimizar el impacto en 

nuestra sociedad 

Novedad Científica 

Tomando como medias la educación que se le dé a los padres de cómo debe 

actuar luego de la administración del biológico   lo cual logra una mayor 

predisposición para la correcta adherencia de las distintas inmunizaciones que 

 
 



 

 

 
evitan el sin número de enfermedades prevenibles por vacunas y sus posibles 

complicaciones, Permite disminuir las reacciones adversas por vacunas. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

Teoría Generales 

 

DEFINICION DE VACUNAS  

Según la OMS se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar 

inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. 

Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o 

atenuados, o de productos o derivados de microorganismos. El método más 

habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se 

administran con un vaporizador nasal u oral. (Morquecho Malacatus, Naula 

Yascaribay, & Ortiz Chuqui, 2014) 

 

Las vacunas son una preparación (suele ser en base a formas debilitadas de los 

patógenos involucrados), buscan producir una respuesta inmune en el cuerpo, 

produciendo anticuerpos. Esta preparación, genera una respuesta de ataque por 

medio de estos anticuerpos, lo que contribuye a neutralizar la acción de algún 

virus o bacteria. Una vez que han sido suministradas en el organismo generan lo 

que se conoce como memoria inmunológica, por lo que en la mayoría de los 

casos, vuelven inmune a la  
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persona respecto a los patógenos involucrados. En cuanto al modo de operar en 

el organismo de las vacunas, cuando el cuerpo recibe esta dosis de virus o 

bacterias el  

                                                                                                                                             

sistema inmunológico se pone en alerta, reconoce  

los agentes patógenos como una amenaza, los destruye y además, lo más 

importante, los recuerda. De esta manera, el cuerpo queda preparado para 

enfrentar esta amenaza, reconocerla y atacarla rápidamente. Las vacunas han sido 

un aporte fundamental para controlar e incluso erradicar ciertas enfermedades. 

(Ordoñez García, 2013) 

 

1.1.1 HISTORIA DE LAS VACUNAS  

  Antes de la era moderna de las vacunas de la niñez, los padres se habrían 

sorprendido al pensar que las generaciones futuras podrían proteger a sus hijos de 

muchas de las enfermedades infecciosas más graves de la niñez. Después de 

todo, hubo una época en que la difteria era una de las enfermedades infantiles 

más temida, cobrando más de 10,000 vidas al año en los Estados Unidos durante 

los años de 1920. En los años de 1940 y 1950, la poliomielitis paralizó e incluso 

mató a miles de niños. En determinado momento, el sarampión afectó a casi 

medio millón de niños en Estados Unidos cada año. Casi todos en los Estados 

Unidos lo tuvieron en algún momento de su infancia, y algunas veces 

ocasionaba. 
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Las vacunas fueron descubiertas en 1771, por Edward Jenner, a partir de unos 

experimentos que realizaba con gérmenes de la viruela que atacaba a la vaca, 

pero que a los  trabajadores de las granjas hacía inmunes hacia esta enfermedad. 

  De ahí proviene su nombre, de la palabra latina vacca y este invento fue el 

inicio                                                                                                                                                                                                                                                

de todo un programa de inmunizaciones que ha permitido prevenir muchas 

enfermedades mortales o incapacitantes y evitar grandes epidemias.(Morquecho 

Malacatus, Naula Yascaribay, & Ortiz Chuqui, 2014) 

 

1.1.2 TIPO DE VACUNAS  

Las vacunas pueden estar compuestas de bacterias o virus, ya sean vivos o 

debilitados, que han sido criados con tal fin. Las vacunas también pueden 

contener organismos inactivos o productos purificados. La vacunación 

proporciona una inmunidad individual como colectiva la inmunidad colectiva 

lograda dependerá de la tasa de cobertura de vacunación. La inmunidad es la 

resistencia del organismo a una enfermedad específica, debido a la presencia en 

el de anticuerpos de la misma. Los mecanismos biológicos de defensa tienen 

como objetivo proporcionar al huésped protección. Esta protección consiste en la 

resistencia completa al daño que pueden ocasionar los agentes patógenos, esta 

situación es lo que podemos llamar inmunidad absoluta. La falta de protección se 

conoce con el nombre de susceptibilidad. Cuando se habla de inmunidad 

inespecífica se refiere a los mecanismos inespecíficos de defensa tanto internos  
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como externos. Las vacunas de gérmenes vivos son más eficaces y menos 

inocuas y las vacunas de gérmenes muertos son menos eficaces y más inocuas. 

Las vacunas vivas atenuadas pueden ser bacterianas como es la vacuna de la 

fiebre tifoidea oral o vírica como la polio oral (sarampión, paperas y rubeola). 

Las vacunas muertas o inactivadas pueden ser de cuatro tipos: A). (Ordoñez 

García, 2013).                                                                                                                                 

1.1.3. INMUNIZACIÓN  

  Definición: Es la administración de un agente a un organismo para generar 

respuesta inmune. Si el agente provoca que el organismo lleve a cabo una 

respuesta inmune se habla de inmunización activa, si el propio agente el que 

aporta la inmunización se habla de inmunización pasiva. En el primer caso la 

respuesta adaptativa y el organismo podrá responder de nuevo al mismo agente. 

La inmunización es la base de las vacunas frente a patógenos.  Según la OMS 

actualmente indica que “la inmunización previene enfermedades,  

 

discapacidades y defunciones por enfermedades prevenibles mediante la 

vacunación, tales como el cáncer cervical, difteria, hepatitis B, sarampión, 

parotiditis, tosferina, neumonía, poliomielitis, enfermedades diarreicas por 

rotavirus, rubeola y el tétanos.”(Tenezca Yunga, 2015) 
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REACCIONES ADVERSAS POSTINMUNIZACION  

  La reacción adversa se define como la reacción nociva y no intencionada que se 

produce con las dosis utilizadas normalmente en el hombre para la profilaxis, el 

diagnóstico o el tratamiento de las enfermedades o para la modificación de una 

función fisiológica (se incluyen las vacunas preventivas y terapéuticas). Estas 

reacciones son muy variadas y oscilan desde una leve reacción local hasta una 

reacción grave que puede originar la muerte. 

 

                                                                                                                                          

Las reacciones locales son las más habituales y suelen presentarse estas 

manifestaciones: dolor, enrojecimiento, induración, edema en las primeras 48 

horas siguientes a la vacunación, comprobando que ceden en horas o días sin 

complicaciones. Otras reacciones adversas son las sistémicas: fiebre, cuadro 

vagal (hipotensión, mareo tras la administración de vacuna intramuscular, 

hipotonía-hiporreactividad), colapso (aparición brusca de palidez, pérdida o 

disminución del tono muscular que aparece en las primeras 24 horas posteriores a 

la vacunación), llanto persistente (de al menos tres horas acompañado de gritos), 

erupciones cutáneas y cefaleas. 

 Los cuidados post vacunación son indispensables, así se recomienda: colocar 

paños húmedos con agua fría en la zona de induración, administrar antipiréticos 

en caso de fiebre según indicación del profesional de enfermería o brindar un 

baño con agua tibia en caso la fiebre siga persistiendo. (Alarcon Arebalo, 2014) 
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CLASIFICACION DE LAS REACCIONES ADVERSAS TRAS LA 

VACUNACION EL ACTO DE VACUNACIÓN: ANTES, DURANTE Y 

DESPUÉS  

Es cualquier efecto nocivo, no deseado y no intencional producido por la 

inducción de la vacuna, se presenta cuando la misma se utiliza a dosis 

normalmente usadas en los seres humanos para la profilaxis. Puede ser también 

un tipo de evento adverso en el que se sospecha una relación causal entre la 

administración de una vacuna y el efecto observado. 

Las reacciones inducidas por la vacunación pueden ser locales y sistémicas, y a 

su vez pueden subclasificarse en comunes, que suelen ser leves, y en raras, que 

pueden ser más graves. Los efectos secundarios frecuentes suelen ser leves o 

moderados y sin secuelas  

                                                                                                                                             

permanentes. Rara vez se producen efectos adversos graves por la inmunización 

que puedan causar secuelas permanentes o constituyan un peligro para la vida. 

Los efectos que se producen de manera individual son impredecibles.(Quispe 

Huamán, 2011) 

 

Reacciones locales 

 • Reacciones locales comunes Se caracterizan por dolor, tumefacción y 

enrojecimiento en el lugar de la punción. Son las más frecuentes, presentándose 

durante las primeras 48 horas tras la vacunación, y pueden variar de intensidad  
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de forma individual. Ceden espontáneamente en 1 o 2 días. Son las siguientes: 

•Dolor y Enrojecimiento. 

 

 • Induración y edema, de intensidad moderada. • Nódulo cutáneo, frecuente tras  

la administración de vacunas que contienen aluminio como coadyuvante. Puede 

persistir durante semanas y desaparece espontáneamente. 

 

• Reacciones Locales raras 

Absceso en el lugar de la punción, con presencia o no de fiebre (caliente o frío. 

Puede ser bacteriano o micótico, con presencia de pus, signos inflamatorios, o 

estéril. Puede aparecer una linfadenitis supurativa local por fistulización de una 

adenopatía axilar o cervical tras la vacunación con la BCG. Estas reacciones 

suelen suceder con mayor frecuencia en lactantes y puede ocurrir entre 2 y 16 

meses tras la administración. 

 • Reacción local grave, enrojecimiento o inflamación en la zona de la punción 

que cursa con una o más de los siguientes signos: edema que sobrepasa la 

articulación más  

                                                                                                                                           

próxima, reacción local inflamatoria que dura más de 72 horas o que requiere 

hospitalización.        

Clasificación de las reacciones adversas tras la vacunación Las reacciones 

adversas siguientes a la vacunación pueden clasificarse, en función de su causa  
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según la Organización mundial de la salud (OMS), en: 

El acto de la vacunación (los preparativos, la vacunación propiamente dicha y los 

cuidados posteriores) es un elemento clave en las prácticas vacúnales, en orden a 

asegurar la mayor eficacia y seguridad de las vacunas. 

ANTES DE LA VACUNACIÓN; PREPARATIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS ANTES DE VACUNAR A UN NIÑO 

Preparación de la medicación y material para responder ante una posible reacción 

anafiláctica: 

Adrenalina 1/1000 (ampollas de 1 mg/ml); jeringas y agujas. 

Protocolos actualizados y accesibles. 

Cadena de frío; transporte, almacenamiento y manipulación de las vacunas. 

Listado de comprobación (al menos, una única vez al comienzo de la jornada). 

Información y consentimiento. Los padres deben recibir información completa y 

entendible sobre las vacunas y expresar verbalmente la aceptación de las 

vacunaciones propuestas. En el caso de los programas de vacunación en los 

centros escolares, la información y el consentimiento deben ser por escrito. 

 Pre vacunación.  

• Uso de un listado de comprobación para la detección de                                                                                                                                         

• contraindicaciones y otras situaciones especiales. 

• Conocer las falsas contraindicaciones de las vacunas. 

• Revisión del historial vacunal y conocer las vacunas de rescate. 
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DURANTE EL ACTO DE LA VACUNACIÓN 

Protección de la enfermera en el uso y manipulación de objetos como jeringas y 

agujas. 

Material y equipo necesario. Fármacos y equipos necesarios para la vacunación y 

para atender posibles reacciones anafilácticas. 

Preparando la vacunación: lavado de manos, comprobación de las vacunas a 

administra 

Vías y técnicas de administración. 

Técnicas de relajación, distracción y sujeción del niño. 

Administración de múltiples vacunas en el mismo acto vacunal. 

Incidencias durante la administración de las vacunas: interrupción de la 

vacunación 

DESPUÉS DE LA VACUNACIÓN 

Cuidados inmediatos; observación en la sala de espera para detectar posibles 

reacciones adversas inmediatas. 

Manejo de los efectos adversos leves y graves; farmacovigilancia. 

Registros. 

Reacciones idiosincrásicas o de causa desconocida Son reacciones que aparecen 

en un paciente tras la vacunación cuya causa no corresponde a ninguna de las tres 

mencionadas anteriormente y, por lo tanto, se desconoce la causa que las produce      
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Actitud y profilaxis frente a las reacciones 

 

 

MANEJO DE EFECTOS ADVERSOS LEVES Y GRAVES; 

FARMACOVIGILANCIA  

Se definen como los trastornos, síndromes, signos y síntomas que se presentan 

después de la aplicación de una vacuna, se asocian al antígeno inmunizante u 

otros componentes del biológico, incluso problemas de calidad en la producción, 

causas programáticas (almacenamiento, preparación, administración o aplicación 

del biológico). Las reacciones adversas deben diferenciarse de las enfermedades 

o sintomatologías coincidentes con el momento de la aplicación del biológico. 

Los eventos adversos post-vacúnales pueden ser leves, moderadas o graves. Las 

más frecuentes suelen ser leves a moderadas, son auto limitadas, no son una 

amenaza para la vida, no generan hospitalización, incapacidad o secuelas 

permanentes y según el tipo de biológico son consideradas como reacción propia 

al antígeno inmunizante o de algún componente del biológico.  

COMO ACTUAR EN REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS  

CUIDADOS POST-VACUNALES  

Explicar que en el sitio de la aplicación se pueden presentar molestias como 

calor, dolor y enrojecimiento, y que no se debe dar masaje, ni aplicar compresas 

calientes, así como no se deben ingerir medicamentos, ya que estas reacciones 

desaparecen espontáneamente. 
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En caso de fiebre, se puede controlar al tomar abundantes líquidos, con baños de 

agua tibia y usar ropa ligera hasta que ceda la fiebre. Advertir que, si los 

síntomas continúan o se agravan, deben acudir a la unidad de salud más cercana. 

Señalar que la vacuna puede aplicarse aun con catarro común o diarrea. 

Explicar que esta vacuna se puede aplicar simultáneamente con varias vacunas, 

en sitios diferentes. Se debe recordar la próxima cita para la aplicación de la 

siguiente dosis, o la aplicación de otras vacunas, y que se debe acudir a la unidad 

de salud sin olvidar el Carnet de Vacunación. 

 

1.3 Referentes Empíricos.- 

Evelin Iomara Cabrera Ordoñez De García en su trabajo de 

investigación sobre conocimiento de las madres de los niños de 0 a 5 

años de edad que asisten al centro de salud San Miguel Petapa acerca de 

los efectos secundarios de las vacunas: pentavalente, BCG, DPT Y SPR 

y de las acciones para contrarrestarlos durante diciembre 2012 y enero 

2013, se planteó como objetivo describir los conocimientos de las 

madres de los niños que asisten a la clínica de vacunación, mediante un 

estudio de campo, se obtuvo como resultado: que el  
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100% de las madres encuestadas respondieron que si les han explicado 

que es una vacuna, sin embargo en las respuestas se evidenció 

deficiencia de conocimiento acerca del tema. Un 26% respondió 

correctamente porque es importante vacunar a sus hijos, mientras el 

74% desconoce la verdadera importancia de vacunar a sus niños. Y el 

97% de las madres entrevistadas refiere haber sido informada sobre las 

reacciones secundarias de las vacunas las cuales identificaron 

correctamente. (Cabrera, 2013) 

Karla Verónica Morquecho Carangui, María Adriana NaulaYascaribay y Sandra 

del Roció Ortiz Chuqui en la investigación que realizaron sobre conocimientos, 

actitudes y prácticas sobre vacunas en las madres de las comunidades de 

sigsihuayco y ángel  maría iglesias del cantón cañar en el periodo de mayo a 

octubre del 2014, donde el objetivo fue identificar conocimientos actitudes y 

prácticas sobre vacunas de las madres en las comunidades de Sigsihuayco y 

Ángel  María Iglesias del Cantón Cañar, en el año 2014  es un estudio 

descriptivo, donde sus  resultados fueron que se identificó una estrecha relación 

entre los conocimientos actitudes y prácticas sobre vacunas que tienen las madres 

de las dos comunidades, de acuerdo a la encuesta CAP, el 99,2% de las madres 

de la comunidad  Ángel María Iglesias y el 93,3% de la comunidad de 

Sigsihuayco conocen que es una vacuna. El  75.7% de las madres de la  
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comunidad de Ángel María Iglesias y un 85.3%  de la comunidad de Sigsihuayco 

tomaron una actitud positiva frent                                                                           

a la vacuna. Con respecto a las prácticas más del 80% de las madres de las dos 

comunidades toman acciones correctas antes y después de la vacuna. 

(Morquecho Malacatus, Naula Yascaribay, & Ortiz Chuqui, 2014) 

 

Miriam Silvana LópezMalacatus  Loja – Ecuador 2015 en la investigación que 

realizo sobe los “Cuidados post – vacúnales en reacciones adversas en niños 

menores de5 años que acuden al centro de salud tipo A Chontacruz de la ciudad 

de Loja, para ello planteó desarrollar la investigación con la finalidad de conocer 

los cuidados post-vacúnales en reacciones adversas en niños menores de 5 años 

que acuden al Centro de Salud tipo A Chontacruz de la Cuidad de Loja.  

 

 El estudio fue de tipo descriptivo y los resultados demostraron que entre las 

reacciones adversas que presentaron los niños/as con mayor frecuencia fueron: 

fiebre, llanto, dolor, enrojecimiento de la piel en el lugar de la punción e 

irritabilidad. En relación a los cuidados y reacciones adversas post-vacúnales la 

mayoría de las madres conoce sobre los mismos. Dentro de los cuidados que 

brindan luego de la aplicación de las vacunas se identificó que todas las madres 

los dejan descansar y en porcentaje menor colocan paños de agua fría sobre el 

lugar que fue aplicada la vacuna. Los cuidados específicos se tiene al presentar 

fiebre la mayoría de las madres acuden al centro de salud, administración  
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medicamentos antipiréticos, en un porcentaje menor aplican medios fiscos (paños 

de agua fría, ingesta de líquidos, ropa ligera y baño). Para controlar el dolor, 

enrojecimiento  

                                                                                                                                           

 

de la piel en el sitio de la aplicación de las vacunas, las madres aplican 

compresas de agua fría o caliente y la utilización del hielo. (lopez malacatus, 

2016) 

 

María Rosa Tenezaca Yunga en la investigación realzada en Cuenca-Ecuador 

año 2015, donde el tema a investigar fue “Conocimientos que poseen las madres 

sobre las reacciones adversas  post - inmunización cuidados que brindan a sus 

hijos/as menores de dos años, en el centro de salud  “El Tambo”, Cañar 2015”  

Identificar los conocimientos que poseen las madres sobre las reacciones 

adversas post- inmunización y cuidados que brindan a sus hijos menores de dos 

años, Centro de Salud El Tambo. Cañar 2015. En la investigación cuantitativa, 

descriptiva los resultados obtenidos de este estudio se utilizaran para concientizar 

al personal que labora en el área de vacunación, a que brinden una información 

adecuada y oportuna a las madres que acudan a inmunizar a sus hijos/as. 

(Tenezco Yunga, 2016) 

 

AlarcónArévalo Liliana Janet y De La Cruz Carranza Angélica María en la  
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investigación titulada “Cuidados brindados por madres primerizas post 

vacunación en lactantes menores de un año en una clínica privada, Chiclayo- 

Perú 2014” tuvo como objetivo describir y analizar los cuidados que brindan las 

madres primerizas postvacunación en lactantes menores de un año. Con un 

estudio  cualitativo la consideración final las diferentes reacciones post vacúnales 

que presentan los niños generalmente son leves, en este contexto, la madre 

primeriza al tener o no conocimiento tratará de proteger a su niño de estas 

reacciones para restablecer su salud con cuidados postvacunación orientados por 

el profesional de enfermería. (Alarcon Arebalo, 2014) 
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MARCO METODOLOGICO 

Metodología: 

El presente trabajo de investigación tuvo  un enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental, de tipo transversal, correlacional. 

La investigación se realizó en el Centro de Salud en la Parroquia Chontaduro 

Cantón Rioverde – Provincia de Esmeraldas, donde se tomó contacto directo con 

la realidad, se recabo información y datos de las diferentes manifestaciones e 

indicadores que presentan los resultados de las encuestas. Para reforzar los 

resultados del análisis con el marco teórico, se obtuvo datos e información de 

libros, manuales, revistas e internet que constituyo documentos de información 

primaria. 

 

Métodos:  

Diseño cuantitativo no experimental, de tipo transversal, correlacional. 

 

Hipótesis 

 
La persistencia de las reacciones adversas post-vacunales se relaciona con los 

factores  condicionantes que rodea a la población en la Parroquia Chontaduro.  
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Universo y muestra 

El universo estará conformado por todos los niños atendidos en el Centro de 

salud Elías Eslao de la parroquia Chontaduro y que presentaron reacciones 

adversas post- 

                                                                                                                                           

 

vacunales los cuales dio como resultado 25 niños. Siendo nuestro universo 

120 de acuerdo a los criterios de selección. 

Muestra población menor de 5 años que acudieron con reacciones adversas: 25 

 

Se trabajará con la totalidad de involucrados, disminuyendo las probabilidades de 

errores 

2.4 Variables De Estudio: ver Anexo 1 

Edad 

Sexo  

Factores educativos  

Factores Sociales  

Factores Económicos 

Factores Culturales 

 

GESTION DE DATOS 

Estudio estadístico de datos para presentación de resultados 
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Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e interrogantes. 

Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto 

pertinente. 

Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

CRITERIOS ÉTICOS 

 

Inclusión:  

Madres de los niños que aceptaron participar en la investigación firmando el 

consentimiento informado.  

 

Exclusión:  

Madre de los niños que no firmaron el consentimiento informado.  

Niños que no están en la edad comprendida de estudio  
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CAPITULO III 

                                                 RESULTADOS 

Para el presente estudio se ha tomado como referencia a los niños menores de 5 

años, los cuales son 25 pacientes registrados en el Centro de Salud Elías Eslao de 

la Parroquia Chontaduro identificados con prevalencia de las reacciones adversas 

post-vacunales los mismos que han sido atendidos desde el primer trimestre del 

año 2016, desde la captación, han recibido orientación e información sobre las 

vacunas y el correcto manejo de sus reacciones. 

Antecedente poblacional.  
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS y GEOGRÁFICOS: La parroquia de 

Chontaduro, fue creada el 21 de noviembre del año 1961, la comunidad de 

Chontaduro está ubicada en el cantón Rioverde, provincia Esmeraldas, con una 

población de 2.493 habitantes. Hasta la fecha se han dispensarizado un total de 

1.744 personas. 

NORTE: Río verde; SUR: Chumundé; ESTE: Rocafuerte; OESTE: Camarones 

La parroquia Chontaduro está ubicada en la parte septentrional del cantón 

Rioverde. 

Las Comunidades de fácil acceso a lo largo de la carretera que va desde la Y de 

Palestina al Recinto Guayabal son: Zapallito, Zapallo, Callapas, Porvenir, La 

torre, Chontaduro, Ilude, La Leticia, Businga, Julián, La Sierpe, Guayabal. El 

medio de trasporte que utiliza la comunidad para llegar al C.S de referencia 

Rancheras.Su división político territorial está dado por 12 recintos: Zapallito,  
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Zapallo, Cayapas, El Porvenir.                                                                                                                                           

Chemere, Ilube, La Leticia, Businga, La Sierpe y Guayabal, Julián y Chontaduro. 

La cabecera parroquial esta subdividida en ocho barrios: Barranquilla, Flor de 

chontaduro, las Palmas, Nelly Martínez, Bellavista, El Condado, Nuevo 

Amanecer y Roncador. 

 

3.2 RESULTADOS 

 Identificar las familias de niños que han padecido reacciones post vacúnales  

Detectar que cuidados aplican las madres para poder compararlos con la 
evidencia  
 
científica.  
 

 El plan estratégico de prevención sobre reacciones adversas post – inmunización 

y cuidados de sus hijos para concientizar y mejorar el conocimiento de padres de 

familia, con el propósito de minimizar el impacto en nuestra sociedad, se busca 

que las madres conozcan e identifiquen las reacciones adversas que se producen 

después de haber vacunado al niño y aun mas saber qué medidas   debe tomar 

frente a cualquier reacción ya sea esta leve o grave.    El análisis estadístico de la 

información recolectada, permitió obtener valiosos resultados. Para el desarrollo 

del presente estudio se realizó una encuesta a 25 madres. La población 

encuestada fueron madres de niños menores de 5 años que acuden a la 

unidad de salud de la parroquia Chontaduro del Cantón Rioverde, El 12%  
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de las madres encuestadas se encuentran en un rango de edad de 15 a 

20 años, en un 68 % está el grupo de 21 a 25 años, continua las edades 

de 26 a 30 años en un 12% y el grupo de 31 a 35 años en                                                                                                                                          

un 8%. Las madres encuestadas no tienen nivel educativo en un 4% 

basica elemental el 76%, basica mediante 16%  y basica superior 

superior 4%.  

 
 

El 20 % de las madres manifiestan que recibieron información de cómo 

tratar reacciones adversas luego de las vacunas, mientras que el 80% 

aseguran no haber recibido ningún tipo de información.   

 A continuación se muestran las tablas con los datos obtenidos despues de haber 

aplicado la encuesta a madres de  niños y muestra  los factores relevantes por los 

que persiste las reacciones post-vacunales. 
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Tabla 1. Características de edad, y nivel de instrucción 

GRUPO DE EDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE 

15 a 20 años 
 

 
3 
 

 
12% 

21 a 25 años 17 68% 

26 a 30 años 
 
3 

 
12% 

31 a 35 años 
 
2 

 
8% 

36 AÑOS 
 

 
0 
 

 
0% 

  TOTAL 
 
25 

 
100% 

 
NIVEL DE 
NSTRUCCION 

  

Ninguno 1 4% 
Basica elemental 19 76% 
Basica Media 4 16% 
    Basica  Superior    1  4% 

 
   TOTAL    25 100% 

Realizado por: Autora de la investigación 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                        

La población encuestada son madres de niños menores de cinco años que acuden a 

la unidad de salud de la Parroquia Chontaduro del Cantón Rioverde y sus edades 

son 12% entre 15 – 20 años, el 68% entre 21 – 25años, el 12% entre 26 – 30 años; 

el 8 % entre 31 – 35 años. Determinando son madres con en edad reproductiva. 

                                                                                                                                   

El 4% de las madres encuestadas, no tiene nivel educativo, un 76% su nivel  
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educativo básica elemental, el 16% básica media y el 4% nivel basica superior. Se 

observa que el nivel educativo de las madres con más alto porcentaje es el de 

básica elemental.  

 

Tabla 2. Nivel de conocimiento de las madres sobre las reacciones de las 

vacunas  

 

 

 

 

  

 

 

 

Realizado por: Autora de la investigación. 

 

 

                                                                                                                                           

Un 20% de encuestadas afirman conocer las reacciones adversas de las vacunas y 

el 80% no tiene conocimiento. Se demuestra que la mayor parte de las madres no 

tienen conocimiento de las reacciones adversas.  

El 16% de las encuestadas refieren que fue el personal médico fue quien brindo 

información, mientras que   un 80% fue el personal de enfermería y con un  

REACCIONES ADVERSAS 

SI 5 20% 

NO 20 80% 
TOTAL 25 100% 

FUENTE DE INFORMACION 

MEDICO 4 16% 

ENFERMERA 20 80% 
AX. DE ENF 1 4% 
TOTAL 25 100% 

 

 
 



 

 

 
                                                                                                                              27 

menor porcentaje de 4% lo ocupa el personal auxiliar de enfermería. Lo que 

demuestra que el personal de enfermería es quien mayor brinda información a las 

madres.  

 

Tabla 3. Según el número de madres instruidas en el Subcentro Elias Eslao 

de la Parroquia Chontaduro 

Realizado por: Autora de la investigación 

 

                                                                                                                                           

El 24% de las encuestadas conocen sobre las reacciones adversas que producen 

las vacunas que se aplican al recién nacido y a los 12 meses, mientras que el 32%  

 

Total 25. 

< 28 días 

2, 4 y 6 

meses 

12 meses 23 meses 

Grupo de edad     

Si                                 6 8 6 20 

 

Porcentaje 24% 32% 24% 80% 

No 

 

19 

 

17 

 

19 

 

5 

Porcentaje 

 

76% 

 

68% 

 

76% 

 

20% 
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en las edades correspondientes a 2, 4 ,6 meses, y un 80% de las madres durante 

los 23 meses.  

No tiene conocimiento sobre el tema un 76% de madres de pacientes entre 28 

días y 12 meses, un 68% de  2 , 4 y 6, meses y en un 20%  de 23 meses. 

Tabla 4. Según educación recibida y las medidas a seguir en caso de 

presentarse alguna reacción post vacuna 

RECIBE EDUCACION FRECUENCIA  PORCENTAJE 

si 

 

 

8 

 

 

32% 

no 17 68% 

  TOTAL 

 

25 

 

100% 

 

MEDIDAS A TOMAR 

  

Accede a tratamiento 

casero 

5 20% 

Tratamiento medico 20 80% 

   TOTAL    25 100% 

Realizado por: Autora de la investigación 
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El 32% de las encuestadas conocen sobre cómo se debe tratar las   reacciones 

adversas que producen las vacunas, mientras que el 68% no tiene conocimiento 

sobre el tema. Se observa que la gran mayoría de las madres desconoce cómo deben 

tratar las reacciones adversas de las vacunas. 

 

El 20% de las encuestadas accede a tratamientos caseros cuando se presente alguna 

de las   reacciones adversas que producen las vacunas, mientras que el 80% busca el 

tratamiento médico. Se observa que el mayor porcentaje busca ayuda médica al 

presentarse alguna reacción adversa por las vacunas. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

En esta investigación se pudo constatar que de los 25  afectados por las 

reacciones adversas se manifiestan en niñas y niños, representando el 100% de 

los identificados. La mayor parte de las madres de los niños  afectados, fueron de  

21 y 25  años, en un 66%,  las mismas que presentaron un nivel de instrucción de 

básica  incompleta en un 68%, se obtuvo que los grupos etareos corresponden a  

RN 3%, menores de 6 meses 84%, 12 meses 95% y menores de 23 meses 

80%.La mayor parte de los afectados  buscan de la unidad de salud al momento 

de presentar algún tipo de reacción  adversa es decir el 80% datos originarios de 

la Parroquia Chontaduro del Cantón Rioverde Provincia de Esmeraldas. 

El estudio realizado en el Tambo Cañar  reflejo que las 99 madres encuestadas  

se encuentran con 57% de la edad promedio que es de 20 a 25 años,  se compara 

relativamente con esta investigación ya que de las 25 madres encuestadas  un 

68% se encuentran en el mismo grupo de edad 21 a 25 años (Tenezco Yunga, 

2016). 

De la misma forma en Guatemala  se estudió el nivel de conocimiento de las 

madres acerca de los efectos adversos de las vacunas  y se obtuvo como resultado 

que el 97% de las madres  entrevistadas no tenían conocimiento sobre las 

reacciones adversas lo cual aumenta la severidad de  los riesgos en los niños. Al  

 
 



 

 

 
                                                                                                                              31 

Compararlo con la presente investigación, asi mismo de las 25 madres 

encuestadas el 80% desconocen sobre adversas por que el personal de salud no 

realiza la educación correspondiente (Cabrera, 2013).  
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

Elaboración de un plan estratégico de prevención sobre reacciones adversas post 

- inmunización y cuidados de sus hijos para concientizar y mejorar el 

conocimiento de padres de familia, con el propósito de minimizar el impacto en 

nuestra sociedad, se busca que las madres conozcan e identifiques las reacciones 

adversas que se producen después de haber vacunado al niño y aun mas saber 

qué medidas   debe tomar frente a cualquier reacción ya sea esta leve o grave. Es 

así que una vez analizada esta investigación, presento una propuesta para 

prevenir las reacciones adversas post vacunas  en los niños menores 5 años, 

tomando en cuenta que si los padres o quienes estén bajo el cuidado del niño 

tengan el suficiente conocimiento para actuar bien sea previniendo la ocurrencia 

de reacciones adversas  y en el caso presentarse dicha reacción saber el correcto 

manejo para evitar complicaciones. (Ver anexo Nº 4) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados se concluye que:  

Las madres o quienes están bajo el cuidado de los niños han cursado por 

la primaria completa. 

La mayoría de las madres manifestaron que al presentarse el niño una 

reacción adversa post vacunal tiene que acudir  en primera instancia a 

tratamiento farmacológico y esto se consigue en un establecimiento  de 

salud.  

Las madres en su mayoría desconocen  sobre las reacciones adversas que 

se producen por la aplicación de las vacunas y su vez el personal de salud 

no da la información  para que ellas obtengan el conocimiento necesario.   

 

  
RECOMENDACIONES  

 

En razón de los resultados encontrados en la presente investigación se 

recomienda lo siguiente:  

1. Al personal que labora en el Centro de Salud  Elias Eslao  deben  incluir 

en sus actividades de trabajo un plan de información, educación y 

comunicación sobre la importancia de las vacunas y las reacciones  
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adversas, con la finalidad de prevenir complicaciones y mejorar el nivel 

de conocimiento de la población.                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                         
 

2.  Al personal de Salud que implemente metodología didáctica y práctica amigable 

de enseñanza aprendizaje sobre temas relacionados con las vacunas y reacciones 

adversas de acuerdo a la población objetiva. 
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ANEXO Nº 1 

 

Figura Nº 1 

Árbol del problema 

 

 

EFECTOS 

 

 

 

 
Desconocimientos de las madres sobre reacciones adversas 
post inmunización y que cuidados a sus hijos/as luego de 
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infecciosas 
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ANEXO 2: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Descripción Definición  Dimensión  

(categorías 

clasificación) 

Indicadores  

(% - 

número)  

Instrume

ntos de 

medición 

Escala 

Edad  Tiempo 

transcurrido a 

partir del 

nacimiento 

 Grupo atareo  De 15-20 

años 

De 2125años 

De 26-30 

Historia 

clínica 

 

Formulari

 

En 

proporci

ón /  

Edad y las 
condiciones 
familiares 
influyen en la 
falta de 
conocimiento 
que tienen las 
madres en los 
cuidados post 
vacúnales 

Limitado los 
conocimientos 
que tienen las 
madres sobre 
los cuidados 
post-vacúnales 
después de una 
reacción 
adversa 

Distintos 
componentes de 
una vacuna 

 
 



 

 

 
de un 

individuo. 

años 

De 31-35 

años 

 Más de 36 

años 

o de 

encuesta 

Educación de 

los padres 

Es el grado 

más elevado 

de estudios 

realizados o 

en curso, sin 

tener en 

cuenta si se 

han 

terminado o 

están 

provisional o 

definitivamen

te 

incompletos 

Grado de 

instrucción de 

los padres  

 

 

• Ninguno  

• Primaria  

• Primaria 

incomple

ta 

• Secundar

ia 

• Secundar

ia 

incomple

ta  

• Superior.  

 

 

Formulari

o de 

encuesta 

 

En 

proporci

ón / 

porcenta

je  

 

      

Factores 

Culturales  

Malos 

hábitos y 

estilo de vida  

Creencias y 

costumbres 

 

Accede a 

tratamiento 

casero 

 

Formulari

o de 

encuesta 

En 

proporci

ón / 

porcenta

 
 



 

 

 
Accede a 

tratamiento 

farmacológic

o 

 

 

 

 

je  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ANEXO Nº 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL FAMILIAR RESPONSABLE 

El trabajo de titulación de examen complexivo“REACCIONES ADVERSAS 

POST VACUNA A MENORES DE 5 AÑOS” durante el mes de Octubre del 

2016” es un trabajo de investigación como requisito para la obtención del título 

de Magister en Salud Publica.  

 
 



 

 

 
Se realiza la presente encuesta para conocer la situación actual  de los niños 

menores de 5 años que asisten en forma espontánea a la unidad de salud  Se 

garantiza el secreto estadístico y la confidencialidad de la información brindada 

por los participantes exigidos por la ley. 

Por esta razón solicito su autorización para participar de este estudio, que 

consiste en responder una serie de preguntas. 

La decisión de participar es voluntaria. 

Agradezco desde ya su colaboración. 

Yo…………………………………………………CI……… en mi carácter de 

madre/padre/tutor, habiendo sido informado y entendiendo los objetivos y 

características del estudio, acepto participar en la encuesta 

“REACCIONES ADVERSAS POST VACUNA A MENORES DE 5 AÑOS” 

 

Fecha:……/……/…… Firma:………………………… 

          

 

 

 

ANEXO Nº 4 

PROPUESTA  

1. Estrategias para la contribución de educación en reacciones adversas post 

vacuna a menores de 5 años. 

 

 
 



 

 

 
2. PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

La implementación de Estrategias de educación reacciones adversas post vacuna 

a menores de 5 años a las madres en general (madres, familiares que están a 

cargo del niño) que formen parte del área de cobertura como lo es la Parroquia 

Chontaduro del Cantón Rioverde- Esmeraldas. 

 

3. OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

Educar a madres familia y población en general sobre las medidas que 

deben tomar luego de la aplicación de las vacunas. 

4. DESCRIPCIÒN DE LA PROPUESTA  

En el proceso de crecimiento y desarrollo todo niño debe de recibir sus 

vacunas. La madre asume la responsabilidad de sus cuidados cuando el niño 

presenta reacciones adversas ante la administración de ellas. Por tanto, es 

importante que el profesional de enfermería, al educar a la madre primeriza sobre 

los cuidados post vacunación, lo realice con mucha responsabilidad y criterio, 

considerando su nivel educativo cultural, social, etc., de modo que consiga un 

aprendizaje efectivo y se garantice su aplicación de manera correcta y oportuna.   

No obstante, existe un cuidado que es la esencia del profesional de enfermería 

que va encaminado a conservar y restablecer la salud. Se trata de la información 

orientada por la enfermera hacia la madre, conjuntamente con el cuidado 

maternal. En la presente investigación se consideró este cuidado fundamental, 

conjuntamente con el cuidado maternal, de allí que sea la razón de esta 

investigación: cómo es el cuidado post vacunación que brindó la madre primeriza 

 
 



 

 

 
a su menor hijo. Consciente que las  vacunas  son  importantes para la salud del 

niño ya que los protege contra numerosas enfermedades, en algunos casos 

después de haber sido  administradas  producen reacciones propias, que duran  

pocos  días,  las  cuales son  comunes y se presentan después de las 24 y 48 horas 

después de la vacunación estas reacciones generalmente son leves y transitorias. 

El trabajo está enfocado a la atención de prevención y promoción de salud, 

mediante la aplicación de los programas de salud pública según normativa 

vigente. Será una estrategia que capacitará y sensibilizara a las madres, familia y 

comunidad en general de la Parroquia Chontaduro Cantón Rioverde de la ciudad 

de Esmeralderas. Se realizará charlas intra y extramurales logrando informar a 

toda la población.  

 

Estudio de Factibilidad   

Desde el punto de vista administrativo la investigación es factible, puesto que se 

contó con la aprobación de la Unidad Operativa de salud  Elias Eslao de la  

parroquia Chontaduro del canto Rioverde, quienes facilitaron la información 

necesaria para fundamentar este trabajo, permitiendo establecer una propuesta 

acertada ante la problemática planteada.  

 

Factibilidad presupuestaria  

Dentro del desarrollo de la propuesta se asignó diversos gastos para la 

elaboración de estas medidas preventivas, los cuales serán descritos a 

continuación, para determinar el monto de inversión de esta clase de proyecto.   

 
 



 

 

 
Recursos, análisis financiero   

Gastos de suministro  

Detalle   

Recursos, análisis financiero 

 

Tabla Recursos y presupuesto 

 

CANTIDAD DETALLE V. V. TOTAL 

  UNITARIO  

 Gastos de suministro   

    

50 Lápices $0,20 $10.00 

    

50 Borradores $0,10 $5.00 

    

25 Esferos $0,50 $12.50 

    

300 Impresiones $0,20 $60.00 

    

300 Copias $0,07 $21.00 

    

3 Resmas de hojas $5,00 $15.00 

 

Gastos de capacitación 

 
 



 

 

 
 

5 Servicio de $50,00 $250,00 

 capacitaciones   

 Gastos operativos   

    

Varios Transporte $300,00 $300,00 

    

Varios Comida $150 $150,00 

    

2meses Internet $0,50 $15,00 

    

 TOTAL  $973.50 

 

 

 Realizado por: Autora de la investigación 

 

 

Impacto   

El planteamiento de la propuesta es importante debido a que con la 

implementación de esta propuesta se intenta reducir el riesgo de niños que 

presenten las reacciones adversas post vacunación 

Impacto social  

La propuesta permitirá que la población tome conciencia sobre los riesgos que 

 
 



 

 

 
pueden ocasionarse si la persona que está al cuidado del niño no tiene el 

conocimiento necesario sobre las reacciones adversas.  

Impacto institucional   

El  Centro de Salud Elías Eslao del Distrito de Rioverde  es una institución parte 

del Ministerio de Salud Pública que   tiene como objetivo principal estar atento 

ante cualquier evento que ponga en riesgo la salud del ser humano, actividad de 

vigilancia que realiza conjuntamente con el Distrito 08D06 de Rioverde.       

 

Descripción de la propuesta   

Esta propuesta se desarrolla en el ámbito de educativo a madres, familia y 

comunidad en general sobre las Reacciones adversas post vacúnales de los niños 

menores de cinco años, la persona que cuida al niño debe conocer con claridad 

las reacciones adversas post vacuna,  En la actividad asistencial en la valoración 

de la necesidad de cuidado, preparación y administración y vigilancia posterior.  

Así aspectos tan importantes como el manejo de los calendarios vacúnales, la 

epidemiología de las diferentes enfermedades, los criterios de vacunación, su 

efectividad, la   respuesta   inmunitaria   de   las   mismas  se debe informar  a la 

madre o al familiar.  

A continuación encontrará medidas básicas que pueden ser aplicadas por todas 

las personas, y podrá  realizar las siguientes recomendaciones:   

 

   A nivel del hogar: (medidas básicas)  

Educación e información a la madre: 

 
 



 

 

 
• Explicarle contra que enfermedades se está protegiendo al niño/a- 

•  Importancia de la vacunación, continuación del esquema y cuido del 

carnet.  

• Que efectos secundarios o reacciones le puede ocasionar la vacuna    

• Proporcionar acetaminofén e indicar la dosis que debe de administrar al 

niño/a desde el momento de la vacunación y cada 6 horas durante 2 o 3 

días.  

• Explicarle a la madre como se realizan los medios físicos para bajar la 

fiebre para ello debe utilizar un paño húmedo y colocarlo en la frente y 

axilas del niño/a.  

• Por edema, rubor y endurecimiento en el área donde fue aplicada la 

vacuna debe colocar lienzos (toalla mojada) con agua fría en el área 

afectada intercambiándolos cada 5 minutos durante 15 minutos cuatro 

veces al día.   

• Se recomienda a la madre no realizar ningún tipo de masaje, evitar 

golpes, mantenerlo con ropa holgada, y no acostarlo sobre el sitio de 

vacunación.  

• Si el niño/a presenta algún tipo de complicaciones se aconseja a la 

madre acudir al servicio de salud  más cercano a consulta 

inmediatamente.   
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ANEXO Nº 6 

ENCUESTA 

Encuesta dirigida a las madres de los niños/as menores de 5 años de edad, con la 

finalidad de identificar el conocimiento que tienen acerca de las reacciones 

adversas post-inmunización y el respectivo cuidado que ellas brindan a sus hijos 

luego de haber recibido la vacuna.  

DESARROLLO DE LA ENCUESTA:  

1. Edad de la madre:  

a) 15-20 años:____  b) 21-25 años:____ c) 26-30 años:____  d) 31-35 

años:____  

e) Más de 36 años:____  

 

          2. Nivel de instrucción:  

           a) Ninguno:____  b) básica elemental:____   c) básica media  

          d) básica Superior: ____    

 

         3. ¿Conoce Ud. cuáles son las reacciones adversas que producen las vacunas?  

             Sí___ No___  

 

4. Quien le informo.  

a) Medico  b) Enfermera  c) Auxiliar de enfermería 

 5. Le indicaron cuáles son las reacciones adversas que producen las vacunas que se 
aplican al recién nacido.  

SI___ NO___  

 
 



 

 

 
 

6. Le indicaron cuales son las reacciones adversas que producen las vacunas 

que se aplican a los 2 , 4 y 6 meses de edad.  

SI___ NO___  

 

7. Le indicaron cuales son las reacciones adversas que producen las vacunas 

que se aplican al año de edad.  

SI___ NO___   

 

8. Le indicaron cuales son las reacciones adversas que producen las vacunas 

que se aplican como refuerzo.  

SI___ NO___  

 

9. ¿Le han explicado cómo tratar las reacciones adversas de  las vacunas?  

Sí___ No___  

 

10. Cuando se presente una reacción adversa Ud. Que hace primero:  

a) Accede a tratamiento casero:___  

b) Accede a tratamiento médico:___  
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