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RESUMEN
Los eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunización (ESAVI) se definen como un
cuadro clínico que aparece luego de la administración de una vacuna y que potencialmente puede atribuirse a
esta. Es de vital importancia que el personal de enfermería se encuentre empoderado de conocimientos
suficientes para poder actuar de forma correcta y a tiempo frente a la aparición de estos eventos producidos
por las vacunas, para de esta manera poder preservar y cuidar la integridad del paciente. Este trabajo tiene
como fin describir la actitud de enfermería ante la aparición de un evento supuestamente atribuible a la vacuna
o inmunización (ESAVI) en el distrito 09D04. Se empleó un enfoque cualitativo, descriptivo, aplicado al
personal de enfermería que laboran en los centros de salud que conforman el distrito 09D04 salud, a las cuales
se le realizo una entrevista con el fin de conocer la actitud que cada una de ellas presenta ante un evento
supuestamente atribuible a la vacunación. Teniendo como conclusión que el personal de enfermería refería que
no precisamente un evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización es culpa de la enfermería,
sino que también intervienen otros factores, y el principal sentimiento que experimenta en estos casos es el
temor y la calma.
PALABRAS CLAVES: Actitud, reacción adversa, enfermería

Nursing attitude before the appearance of an ESAVI in district 09D04

Authors: Holguín Villon Sugey Narcisa, Tuso Torres Francis Fernanda
Tutor: Lic. Taycia Ramírez Perez
ABSTRACT
Events allegedly attributable to vaccination or immunization (ESAVI) are defined as a clinical picture
that appears after the administration of a vaccine and that can potentially be attributed to it. It is vitally
important that nurses are empowered with sufficient knowledge to be able to act correctly and on time in the
face of the occurrence of these events produced by vaccines, in order to preserve and care for the integrity of
the patient. The purpose of this work is to describe the nursing attitude before the appearance of an event
supposedly attributable to the vaccine or immunization (ESAVI) in district 09D04. A qualitative, descriptive
approach was applied, applied to the nursing staff working in the health centers that make up the 09D04 health
district, to which an interview was conducted in order to know the attitude that each of them presents before a
event supposedly attributable to vaccination. Having as a conclusion that the nursing staff reported that not
exactly an event supposedly attributable to vaccination or immunization is the fault of the nursing, but other
factors are also involved, and the main feeling they experience in these cases is fear and calm.
KEYWORDS:Attitude, adverse reaction, nursing

INTRODUCCIÓN
La primera vacuna de la historia se utilizó en el siglo XVIII, exactamente el año
1796. El investigador Edgard Jenner se cercioró de que entre la población rural era habitual
contraer un tipo de viruela, la vacuna, mucho más leve que la humana, debido al contacto
directo con las vacas, pero que tras pasar los síntomas de esta enfermedad las personas no
enfermaban de la mortal viruela humana. "Yo no cogeré la viruela mala porque ya he cogido
la de las vacas" oyó decir el investigador y médico a una de las lecheras de su pueblo. Con
estos datos en la mano, Jenner decidió administrar viruela vacuna a un niño, esperar a que
se recuperara y posteriormente inyectarle la viruela humana para comprobar si se infectaba.
El niño no contrajo la enfermedad, era inmune gracias a la inoculación previa de la viruela
de la vaca. Su organismo, al haber sufrido con anterioridad la viruela vacuna había
desarrollado los anticuerpos necesarios para combatir la viruela humana (Loor, 2017)
El ser humano desde que nace está expuesto o requiere de una serie de
procedimientos para el cuidado de su salud, no sólo como tratamiento, sino también como
parte de su cultura de prevención de enfermedades: una de ella es la vacunación
procedimiento mediante el cual se activan los mecanismos inmunológicos del organismo,
de forma que se logra inmunidad artificial adquirida; en tal sentido el biológico administrado
es un fármaco y por lo tanto puede producir efectos secundarios o eventos supuestamente
atribuidos a vacunación e inmunización. La vacunación es la intervención que mayor
impacto ha tenido en la salud de la población mundial, después de la implementación de la
potabilización del agua. Como es el caso de todo fármaco, las vacunas no están exentas de
efectos adversos(Yunga, 2018)

Los eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunización (ESAVI) se
definen como todo cuadro clínico que aparece luego de la administración de una vacuna y
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que potencialmente puede atribuirse a esta. Los eventos adversos pueden deberse a
cualquiera de los componentes de la vacuna (antígeno, conservante, etc.), o a problemas con
su administración. Es de vital importancia que el personal de enfermería se encuentre
empoderado de conocimientos suficientes para poder actuar de forma correcta y a tiempo
frente a la aparición de efectos adversos producidos por las vacunas, para de esta manera
poder preservar y cuidar la integridad del paciente(Manzur, 2017)
El presente trabajo de investigación previo a la obtención del título de Licenciada en
Enfermería cuyo tema es : ¨Actitud de enfermería ante la aparición de un ESAVI en el
distrito 09D04¨ , abarca la perspectiva de la licenciada(o) de enfermería con finalidad de
describir la actitud ante la aparición de un ESAVI en el distrito 09D04, poder analizar y
estudiar la postura o comportamiento que adopta el personal ante la aparición de este
fenómeno, sus acciones inmediatas y los pasos a seguir al realizar los reportes de dicho
acontecimiento y que sirva el presente trabajo como aportación para futuras investigaciones.
Y analizar si dicha actitud que adopta el personal de enfermería interviene en la calidad y
calidez de cuidado que brinda el personal ante la aparición de un evento supuestamente
atribuible a la vacunación o inmunización.
Capítulo I: Constituye principalmente con el planteamiento del problema y
formulación del problema en el cual determina, orienta y justifica el desarrollo del
proceso de investigación. Se explica la situación conflicto, cada una de sus causas con
sus efectos. La justificación e importancia indica por qué nosotras como internas de
enfermería elegimos el presente tema y la aportación que haremos en todos los aspectos
con el presente trabajo de investigación. Este capítulo finaliza con los objetivos los cuales
son las guías de estudio que durante todo el desarrollo del mismo deben tenerse presente,
es el fin concreto de la investigación en correspondencia directa con la formulación del
problema.
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Capítulo II: El marco teórico, describe tesis, artículos, ponencias y otras
investigaciones relacionadas con el presente título de investigación y que forman parte de la
revisión bibliográfica. Y también el presente capitulo está formado por el marco legal el cual
refleja las leyes y reglamentos de la República del Ecuador que se relaciona con el presente
tema de investigación.
Capítulo III: Se referirá al diseño metodológico utilizado en esta investigación el
cual es la explicación de los mecanismos utilizados para el análisis de nuestra problemática
de investigación, conformado por: diseño, modalidad y métodos de la investigación,
universo, población y muestra. Así como también las técnicas de recolección de datos,
informantes claves, rigor científico y consideraciones éticas.
Capítulo IV: Comprende los resultados y discusión de los datos obtenidos a través
de la entrevista aplicada al personal de enfermería que laboran en los centros de salud que
conforman el distrito 09D04
Capítulo V: Este capítulo abarca las conclusiones y recomendaciones del presente
trabajo de investigación referente a la actitud de enfermería ante la aparición de un evento
supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento y enunciado del problema
La actitud muestra la forma en el que una persona desafía la vida o se enfrenta ante
una situación concreta. La posición verdadera muestra una actitud de una persona que se
puede aventajar a través de su actitud ante estipuladas situaciones adversa como lo muestra
vivencias de personas que aunque una situación difícil se elevan, por ejemplo, el
fallecimiento de una persona allegada, es así que este caso nos muestra que la felicidad o el
gozo de una persona no va a depender de factores externos sino más bien de internos como
es la actitud, es así que podemos concluir que ese gozo solo depende de uno mismo(Cuesa,
2014) .
La presente investigación tiene como finalidad describir la actitud de enfermería ante la
aparición de un ESAVI, en el distrito 09D04, conformado por quince centros de salud, ubicado
en el suroeste de Guayaquil, por parte de internas de enfermería. Un aspecto importante a
analizar es como las diferentes actitudes que acoge el competitivo de enfermería puede
interferir en la calidad y calidez de cuidados que brindan en el momento que aparezca un evento
supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización (ESAVI), desde la aplicación de las
funciones de enfermería: asistencial, educativa, administrativa y de investigación. Una cifra
elevada de eventos adversos puede desencadenar una crisis sorprendente de salud pública que
de no manejarse debidamente podría hacer que los logros en materia de inmunización que tanto
ha costado adquirir se desaprovechen o sean cuestionados (Organizacion mundial de la salud
, 2018).

4

Las vacunas son consideradas esenciales para proteger o prevenir a la comunidad de
enfermedades transmisibles y no transmisibles, su finalidad y propósito es el bienestar de las
personas, de las familias, de las comunidades, y en general de toda la sociedad. Por tanto es
fundamental que se aplique la intervención preventiva primaria en lo que respecta al fomento
de la salud y la protección específica, la cual persigue promover un estado óptimo de salud. Por
eso todos los países latinoamericanos y el nuestro disponen de un Programa Ampliado De
Inmunizaciones en el que incluye la aplicación de vacunas por diferentes vías, ya sea oral,
intramuscular, intradérmica y subcutánea (Jaramillo, 2018)
A la altura de América Latina entre 2000 y 2009 se expusieron 128.717 reportes de
eventos adversos después de la vacunación (ESAVI), en tanto que se distribuyeron más de 1,9
billones de dosis de vacunas. Referente al total de la población, la tasa de reporte para los 27
tipos de vacunas comunicadas fue de 11,4 reportes por cada 100.000 dosis distribuidas. El
suceso adverso reportado más comúnmente fue la hipertermia en 25,8%de los casos, seguido
por la sensibilidad en el sitio de la inyección con 15.8%, erupción, 11%. Del total de sucesos
comunicados,14,2% correspondía a eventos peligrosos que incluían muerte, hospitalización o
discapacidad permanente (GuallapaN.&GuallapaJ., 2015).
La aparición ocasional de un evento o conjunto de eventos adversos graves vinculado al
uso de las vacunas que son manejadas en los programas de inmunización a nivel nacional puede
cambiarse rápidamente de un delicado peligro para la salud pública, la expresión de un ESAVI
no es una definición clínica, sino que es un término operante empleado para la investigación de
un evento clínico con el final de identificar su origen, determinando si tiene relación causal con
la vacuna recibida. En este sentido se puede hablar de cuadros clínicos posteriores a la
vacunación como la presencia de eritema, edema, dolor, cefalea o situaciones más complejas
como síndrome de muerte infantil, Síndrome de Guaillain-Barre o anafilaxia y se deben
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denominar: eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (Vigilancia de
eventos supuestamente atribuible a la vacunacion o inmunizacion, 2015).
Durante las prácticas pre profesionales se ha alcanzado a no perder de vista los diferentes
roles que cumple el gremio de enfermería en la estrategia de inmunización, donde se administra
vacunas entre otras actividades como la educación a las mamas o amparadores sobre las
acciones previas a la vacuna y los efectos más relevantes, leves y transitorio como el rubor del
lugar de la punción, el dolor leve o la limitación del miembro donde se aplicó la vacuna como
también los medios físicos que se pueden administrar en caso de presentar dolor intenso, pero
no se nombran los posibles efectos secundarios graves que se atribuyen a la inmunización a lo
cual los progenitores o amparadores de los menores por desconocimiento pueden llegar a
realizar automedicación que puede empeorar el cuadro clínico del menor que está presentando
un ESAVI (Chiossone, 2016)
Se debe recalcar el accionar del profesional de enfermería, la aplicación de técnicas,
procedimientos, ética y valores que prevalecerán durante la aparición de estos eventos adverso
atribuidos a la vacuna ligado a los principios teóricos que lograran disminuir el riesgo de
compromiso de vida del menor; así mismo dando cumplimiento de una atención eficiente,
oportuna y eficaz; para lo cual el licenciado/a de enfermería cumplirá correctamente la normas
y protocolos establecidos desde que el usuario ingresa al centro de salud, su evolución y su
egreso, valorando todo acerca de los síntomas que puedan observarse para una temprana
captación e intervención.

Formulación del Problema
¿Cuál es la actitud del personal de enfermería ante la aparición de un Evento
supuestamente atribuido a vacunación o inmunización en el distrito 09D04?

6

1.2 Justificación e Importancia
Esta investigación tiene como escenario el distrito 09D04 de salud ubicado en el suroeste
de la ciudad de Guayaquil de la parroquia Febres Cordero conformados por 15 centros de salud.
La problemática de la investigación se centra en la actitud de enfermería ante la aparición de
un (ESAVI), ya que se ha considerado a modo de internas de enfermería que es un aspecto
importante y fundamental en el momento de ejercer salud y cuidado al paciente ya que la actitud
puede influenciar en la calidad y calidez de dichos cuidados que ofrece el personal de
enfermería a los niños y niñas que presentan un evento adverso (ESAVI). Aunque las vacunas
recomendadas por la Estrategia Nacional de Inmunizaciones (ENI), son seguras y eficaces,
pueden ocurrir eventos adversos después de la administración, los cuales son universalmente
ligeros, siendo los sucesos adversos peligrosos másescasos.
La actitud que el personal de salud manifiesta mientras atiende al usuario es un factor
determinante para dar ese servicio con calidad y calidez que es el que debe de prevalecer en
nuestra profesión, por lo tanto, si el usuario se siente a gusto y que se le dio la importancia
necesaria no se rehusara a seguir con el esquema planteado por el MSP y ayudara en un futuro
a los cuidados post vacunales necesarios para disminuir los riesgos de ESAVI en los niños
vacunados.
Las reacciones adversas a las vacunas son muy distintas, desde una leve reacción
localizada hasta un desenlace fatal como la muerte. Son muchas las reacciones que en los
últimos años se han atribuido a las vacunas. La actitud de enfermería es muy importante, es
aquí donde el profesional puede y debe plantear estrategias para brindar una correcta
información a las madres así favorecer al cumplimiento de metas propuestas respecto a
inmunización a las poblaciones de riesgo.
En el presente trabajo se considera importante nombrar los casos de efectos adversos
atribuidos a vacunas ya que, si bien es cierto la vacunas en el actual esquema de inmunización
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en Ecuador protege de 15 enfermedades, también pueden producirse efectos adversos por lo
cual el personal de salud de todos los centros de salud a nivel nacional debe estar capacitado
para atender, para esta forma se vea que la percepción de la comunidad respecto a vacunas no
se vea influenciado negativamente llegando a un retroceso por los progenitores o usuarios a la
inmunización. No obstante, es importante el hecho de manejar el problema, implementando
medidas y estrategias encaminadas con el objetivo de minimizar la morbi-mortabilidad infantil
y mejorar la cobertura de nuestro centro de salud al actuar de manera rápida y con
conocimientos científicos para lograr reducir los peligros a los cual se expone el menor y la
población vacunada.
Esta investigación es de tipo cualitativa donde se dará a conocer la actitud del personal
de enfermería ante la aparición de un evento supuestamente atribuible a la vacunación o
inmunización (EVASI), los sujetos de estudio son el personal profesional de enfermería que
labora en la estrategia de vacunación en cuatros centros de salud de los quince que conforman
el Distrito 09D04, el número de sujetos se estipulo alrededor de dos profesionales por cada
centro de salud. Este estudio de indagación favorecerá a toda la sociedad en el ambiente de
salud ya que es de beneficio tanto como para los profesionales en el área de salud como para la
colectividad en universal que algún tiempo recibe la atención de los mismos.
Posteriormente, en el espacio académico, este trabajo va a constituir una base para
posteriores investigaciones que realicen los estudiantes interesados en temas sociales y de salud
tomando este material como antecedente para proyectos relacionados, los cuales serán
socializados con el personal que se llevó a cabo dicha investigación para obtener un análisis
FODA que beneficiara su accionar en el ámbito laboral y así brindar un servicio con eficacia y
calidez al usuario y a la entidad laboral.
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1.3 Objetivo de la Investigación
1.3.1 Objetivo General
Describir la actitud de enfermería ante la aparición de un evento supuestamente atribuible
a la vacuna o inmunización (ESAVI) en el distrito 09D04
1.3.2 Objetivos Específicos
 Identificar las diferentes posturas que tiene el personal de enfermería en el distrito 09D04
ante la aparición de un evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización
(ESAVI)
 Determinar los sentimientos que experimenta el profesional de enfermería ante la aparición
de un evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización (ESAVI)
 Generar una aproximación teórica acerca de la actitud del personal de enfermería ante la
aparición de un evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización (ESAVI)

9

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
2.1Antecedentes de la investigación
(Aguilar, 2012) Realizo un estudio titulado “Actitud de enfermería ante el dolor
infantil y su relación con la formación continua” cuyo objetivo es determinar la actitud del
personal de enfermería, ante el dolor en la infancia. Es un estudio observacional y
descriptivo, con un universo constituido por 121 enfermeras y enfermeros que laboran en
los servicios pediátricos del nivel secundario de salud en la provincia de Cienfuegos (Cuba),
el análisis se efectuó valorando las diferencias entre las frecuencias de las respuestas de los
distintos grupos de participantes. Los resultados de este estudio es que se destaca que el
71.1% de los participantes tiene una actitud desfavorable hacia el dolor, lo que se relaciona
significativamente con la capacitación. Concluyo que en la medida en que se incrementan
las acciones capacitantes, la actitud ante el dolor se hace más favorable.
El presente estudio guarda relación a este presente trabajo de investigación ya que es
la actitud la que constituye las formas de pensar, sentir y actuar ante un determinado objeto,
situación o persona, la cual se forma a lo largo de la vida y son el resultado del aprendizaje
y de las experiencias que atraviesa cada persona. Es importante destacar que actitud que
asuma el personal de enfermería ante la aparición de un evento supuestamente atribuible a
la vacunación o inmunización será un elemento favorable o desfavorable en el momento de
brindar los cuidados oportunos para la adecuada solución y vigilancia de este evento.
(Whittembury, 2015)En su artículo de revista titulado “Eventos Supuestamente
Atribuidos a Vacunación o Inmunización (ESAVI)” donde su objetivo fue revisar el
concepto actual de los eventos supuestamente atribuidos a vacunación o inmunización
(ESAVI), y su importancia en el contexto de la vacunación segura. Menciona: “La
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vacunación a nivel poblacional ha probado ser una estrategia costo efectiva empleada en
salud pública, y es la única que ha demostrado que puede erradicar una enfermedad. Así, los
beneficios de las inmunizaciones exceden largamente sus riesgos. Sin embargo, para brindar
a la población el máximo beneficio es necesario reconocer los riesgos que entraña y
estudiarlos para su prevención y control”.
El presente artículo se encuentra relacionado a este trabajo de investigación ya que
hace referencia sobre la importancia de tener el conocimiento de cómo enfrentar la aparición
de un evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización por parte del personal
de enfermería ya que de esta manera podemos evitar complicaciones en el niño o niña.
Además, para su correcta prevención y control del mismo.
(Yelitza Soraya, 2018 )Se identificó que un 62,50% del personal de enfermería no
posee el conocimiento cumplido sobre vacunas y que fichas epidemiológicas se utiliza en el
Programa Nacional de Inmunizaciones. Una vez más un estudio de investigación presentada
en la tesis de un estudiante universitario, nos demuestra el poco conocimiento que posee el
personal de enfermería sobre el esquema de inmunizaciones en un grupo determinado de
edad, y las consecuencias que la misma puede tener por el déficit de conocimientos de la
misma, y por consiguiente la manera poco adecuada en el que el personal de enfermería
afronta y enfrenta estos casos y trata de darle solución. Una de las principales causas para el
abandono del esquema de vacunación es propiamente las diferentes reacciones post
vacúnales, ya que hay madres que tienen a su cuidado a varios infantes y se les complica el
hecho de que los niños se pongan irritables y optan por no vacunarlos; esta incidencia es
palpable en la población de bajo recursos económicos ya que en muchos casos las madres
son las cuidadoras directas sin ayuda de sus hijos; otra razón es que no se les da la adecuada
educación en algunos casos para que brinden los cuidados necesarios a sus hijos.
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En la presente investigación las autoras nos refieren sobre el regular conocimiento
que posee el personal que realiza la vacunación a lo cual podemos dar un grado de
responsabilidad por los casos eventos supuestamente atribuidos a la inmunización que se
pueden presentar, también mencionan una de las causas de los múltiples abandonos del
esquema de vacunación que son los efectos secundarios que las mismas pueden ocasionar
ya que se ha referido que los niños presentan mucha irritabilidad a lo cual las cuidadoras no
poseen una educación adecuada para sobrellevar este tipo de situación
Este trabajo demuestra que los niveles de conocimientos científicos de los
profesionales de enfermería en lo que respecta a los programas y todo lo correspondiente a
inmunizaciones es regular, por lo que demuestran los porcentajes obtenidos a través del
estudio investigativo. Estos resultados nos dan a entender que los profesionales de
enfermería de esa localidad no se preocupan por la auto preparación para de tal manera
erradicar definitivamente los casos presentados de Eventos Supuestamente Atribuidos a
Vacuna e Inmunización, y mejorar la calidad de atención integral a los pacientes de dicho
establecimiento de salud y que de esta manera no existan complicaciones post vacunales en
los niños inmunizados.
En la investigación que presentan nuestra autoras refieren que el conocimiento que
percibieron del personal de enfermería es regular lo cual puede llegar a ser una amenaza en
el momento de ejercer la aplicación de los diferentes tipos de vacunas así como la atención
que se les debe brindar a los pacientes que presentan los eventos adversos atribuidos a la
inmunización. También nos nombra que los profesionales tienden a realizar auto preparación
para poder de esta manera mejorar la calidad de atención y así disminuir los casos que se
podrían estar presentando dentro de la unidad de salud.
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(GuallapaN.&GuallapaJ., 2015)Realizaron un estudio titulado “Conocimientos,
actitudes y prácticas del personal de enfermería en la vacunación de niños menores de cinco
años que acuden a los centros de salud de la ciudad de azogues”. Cuyo objetivo fue
determinar los conocimientos, actitudes y prácticas del personal de enfermería en la
administración de vacunas a niños menores de 5 años que acuden a los centros de salud de
la ciudad de Azogues. 2015. Este estudio es de tipo cualitativa realizado a 22 licenciadas en
enfermería, en el cual se utilizó la observación y la entrevista como herramientas para la
recolección de datos. Como resultado de este estudio observaron que existe un mínimo
porcentaje en desconocimiento sobre el programa ampliado de inmunizaciones, por parte
del personal de enfermería. Cuyo trabajo se ve reflejado que en los últimos años que existen
coberturas aún mayores con el fin de cumplir con los objetivos del programa. Concluyeron
que el personal de enfermería tiene un mínimo porcentaje de errores en cuanto a la práctica,
ya que no aplican las normas de bioseguridad a pesar de conocerlas.
El presente estudio se encuentra íntimamente ligado a nuestro trabajo de investigación
ya que manifiesta como influye la actitud y el conocimiento que posee el personal de
enfermería en el momento de la administración de las vacunas, además que influye en la
calidad de atención que este brinda a la comunidad.
(OPS, 2014) En su guía práctica titulada “Vigilancia de los Eventos Supuestamente
Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI)” menciona: “La detección y notificación
de los ESAVI deben ser sistemáticas; son la base de un sistema de vigilancia y dependen de los
trabajadores de salud. Cada trabajador de salud no sólo debe conocer el cuadro clínico, sino
que también debe saber que acciones debe realizar cuando se enfrenta a un paciente con un
ESAVI. El trabajador de salud tiene, por consiguiente, tres responsabilidades principales:
detectar los casos de ESAVI, notificarlos a las autoridades sanitarias e investigar”. Un evento
supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización (ESAVI) debe ser solucionado de
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manera integral conjuntamente con varios elementos de manera organizacional y sistemática,
no solo dependerá del personal de enfermería el cual debe estar empoderado de conocimiento
para brindar los cuidados adecuados ante estos casos, sino, que también dependerá de las
autoridades sanitarias los cuales seguirán la vigilancia del evento y trabajara conjuntamente
con el personal de enfermería para su solución.
(Guaman, 2015) Realizo un estudio titulado “Actividades del personal de enfermería
en relación a la presencia de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación que laboran
en el centro de salud Cruz Loma menciona: “Aunque las vacunas recomendadas por el
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), son seguras y eficaces, pueden ocurrir
eventos adversos después de la administración, los cuales son generalmente leves, siendo
los eventos adversos graves más escasos. En todos los casos los beneficios de la
inmunización son siempre mayores que los riesgos. Es fundamental la notificación de los
mismos, como así la investigación oportuna de los ESAVI graves, y sobre todo el
conocimiento que debe tener el personal de enfermería para poder afrontar esta
problemática”.
Las vacunas están destinadas a generar inmunidad contra ciertas enfermedades, pero no
están exentas que durante su administración aparezcan eventos adversos, los cuales el personal
de enfermería debe estar preparado y capacitado para su correcta solución. Aplicando de
manera sistemática e individualizada los cuidados con calidad y calidez con el fin de sobre
guardar la integridad del paciente y no generar en los padres de familia desconfianza sobre la
administración de vacunas.
2.2Bases teóricas
Relación de la teoría de enfermería Humanística de Paterson y Zderad con la
investigación
La Teoría Humanística en Enfermería fue desarrollada en 1976 por enfermeras de las
áreas de Salud Pública y Salud Mental, en medio de una discusión sobre la sociedad, en
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cuanto a la forma y contenido de la existencia humana, siendo fundamentada en la
fenomenología y el existencialismo. La teoría de la enfermería humanística, enfatiza la
relación que se establece entre la enfermera y la persona que recibe el cuidado, intentando
dar una respuesta a la experiencia fenomenológica vivida por ambos. En este encuentro,
ellos se sienten afectados de manera recíproca y la relación va más allá de un encuentro
técnico entre sujeto y objeto. Sobre esta perspectiva, la enfermería se define como una
experiencia existencial vivida entre la enfermera y el paciente. En la progresión lógica de la
teoría, se definen los seres humanos, la salud y la enfermería. Y como conceptos, el diálogo,
la comunidad y la enfermería fenomenológica. Las autoras incluso hacen uso del sobreconcepto de diálogo que son: encuentro, relaciones, presencia, llamado y respuesta (Galvis,
2015).
El profesional trae consigo valores, creencias y actitudes que pueden interferir en la
atención profesional y que se manifiestan más tácitamente en el cuidado a la persona con
sufrimiento psíquico. Por eso, la práctica no puede ser aislada de la persona que la realiza,
ya que es ella quien se involucra con la persona. Existe, entonces, la necesidad de que la
enfermera (o) se identifique realmente con la teoría adoptada por él, asumiendo una
actuación congruente con el referencial teórico para que se desencadene todo ese proceso de
venir a ser. Una enfermera(o) tiene que ir más allá de la competencia técnica y del dominio
biológico, el cuidado es un encuentro con el otro. En el encuentro entre enfermera(o) persona el fin será poder conocer e interiorizar las experiencias de la vida del otro(Segura
García, 2013).
Los seres humanos dentro de esta visión son considerados como personas capaces de
hacer selecciones responsables en la vida: a la salud se la concibe como un estado de venir
a ser, donde hasta en condiciones de adversidad el ser humano encuentra significado para
vivir, por su parte la enfermería fenomenológica se define como propiciadora de esta
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respuesta a las necesidades del cliente, auxiliándolo en sus selecciones. La enfermería es un
“diálogo vivo, una experiencia existencial vivida entre seres humanos, una búsqueda
responsable, una relación transaccional, una forma particular de diálogo humano”. De esa
manera, los elementos de estructura de la enfermería humanística se pueden describir como:
“Incorporar a los hombres paciente y enfermera en un encuentro ser y convertirse dirigido
hacia una meta nutrir el bienestar y el venir a ser en una transacción intrasubjetiva estar con
y hacer con ocurriendo en el tiempo y en el espacio como medidos y vividos por el paciente
y la enfermera en un mundo de hombres y cosas” (Moreno, 2017).
Esta teoría guarda relación con el presente trabajo de investigación que se refiere
sobre la actitud de enfermería ante la aparición de un evento supuestamente atribuible a la
vacunación o inmunización, ya que en ella menciona la relación que se establece entre la
enfermera y el paciente en una determinada situación, ya que no solo es el paciente el
afectado, sino que también la enfermera de una manera recíproca. Y también engloba la
importancia de que el personal de enfermería tenga valores, creencias y actitudes ya que
estos aspectos pueden interferir en la calidad y calidez del cuidado que brinda el personal de
enfermería. En las entrevistas aplicadas al personal de enfermería de los varios centros de
salud que conforman el distrito 09D04 se obtuvo información sobre que la enfermera
experimenta sentimientos de preocupación no solo por ella, sino también por el paciente
estableciendo una relación donde ambos pueden resultar afectados de manera recíproca.
Relación de la teoría de Jean Watson con la investigación
Margaret Jean Harman Watson nació en el sur de Virginia en 1940 y creció durante la
década de 1940 y 1950 en la pequeña ciudad de Welch, Virginia Occidental, en los montes
Apalaches. Es la menor de ocho hermanos, y siempre estuvo rodeada de un entorno familiar y
de la comunidad muy numeroso. Watson fue a la escuela en Virginia Occidental. Más adelante
fue a la escuela de enfermería Lewis Gale en Roanoke, Virginia. Tras licenciarse en 1961, se
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casó con Douglas y se trasladaron hacia el oeste, a su estado natal, Colorado. Douglas fallece
en

1998.

Tuvieron

dos

hijas,

Jennifer

y

Julie,

y

cinco

nietos.

Después de trasladarse a Colorado, siguió con su formación en enfermería y con los estudios
de licenciatura en la universidad. Continúo sus estudios y obtuvo un bachillerato en ciencias de
la enfermería en 1964 en el Campus de Boulder, una maestría en Salud Mental y Psiquiatría en
1966 en el Campus de Ciencias de la Salud y un doctorado en Psicología Educativa y
Asistencial en 1973 en Boulder. Ha sido presidenta y vicedecana de los programas
universitarios, y participó en la planificación y elaboración del programa de doctorado en
enfermería en colorado, que se estableció en 1978.En 1981 y 1982 se tomó 2 años sabáticos y
siguió estudios internacionales en Nueva Zelanda, Austria, India, Tailandia y Taiwán.
Actualmente, es profesora de enfermería y ostenta el cargo de presidenta fundadora de la
ciencia del cuidado en la escuela de enfermería de la universidad de colorado(Gaspar, 2017)
Teoría de Jean Watson: Sostiene que, ante el riesgo de deshumanización en el cuidado
del paciente, a causa de la gran reestructuración administrativa de la mayoría de los sistemas
de cuidado de salud en el mundo, se hace necesario el rescate del aspecto humano, espiritual y
transpersonal, en la práctica clínica, administrativa, educativa y de investigación por parte de
los profesionales en el campo de la enfermería. Los tres primeros factores del cuidado forman
la base “filosófica”. Es una teoría filosófica en la que considera a la persona como "un ser en
el mundo". La misma tiene en cuenta: el alma, el cuerpo, y el espíritu. La persona se esfuerza
en actualizar la relación entre estos tres, para conseguir la armonía y son dimensiones que la
enfermera ha de tener en cuenta(Rodríguez, 2015).
Lo que le permitió la articulación de sus premisas teóricas, éstas son un reflejo de los
aspectos interpersonales, transpersonales, espirituales de su obra, reflejando la integración
de sus creencias y valores sobre la vida humana, proporcionando el fundamento para el
desarrollo posterior de su teoría:
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Premisa 1. “El cuidado (y la enfermería) han existido en todas las sociedades. La
actitud de asistencia se ha transmitido a través de la cultura de la profesión como una forma
única de hacer frente al entorno. La oportunidad que han tenido enfermeras(os) de obtener
una formación superior y de analizar, a un nivel superior, los problemas y los asuntos de su
profesión, han permitido a la enfermería combinar su orientación humanística con los
aspectos científicos correspondientes”.
Premisa 2. “La claridad de la expresión de ayuda y de los sentimientos, es el mejor
camino para experimentar la unión y asegurar que algún nivel de comprensión sea logrado
entre la enfermera-persona y paciente-persona”. El grado de comprensión es definido por la
profundidad de la unión transpersonal lograda, donde la enfermera y el paciente mantienen
su calidad de persona conjuntamente con su rol”.
Premisa 3. “El grado de genuinidad y sinceridad de la expresión de la enfermera, se
relaciona con la grandeza y eficacia del cuidado”. La enfermera que desea ser genuina debe
combinar la sinceridad y la honestidad dentro del contexto del acto de cuidado”(Melo,
2016).
Con estos supuestos y factores elaboro su teoría y definió los conceptos meta
paradigmáticos de la siguiente manera:
Salud: tiene que ver con una unidad y armonía entre mente cuerpo y alma
(espíritu) Está asociada con el grado de coherencia entre el yo percibido y el yo
experimentado.
Persona: Reconoce a la persona como un ser único que tiene tres esferas del ser,
mente, cuerpo y espíritu, que se ven influidas por el concepto de sí mismo, que es único y
libre de tomar decisiones. Integral, con capacidad y poder para participar en la planeación y
ejecución de su cuidado, donde el aspecto sociocultural es preponderante para el cuidado del
paciente.
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Entorno: Esta autora reconoce la importancia de que la habitación del paciente sea un
calmante, cicatrizante. La realidad objetiva y externa, marco de referencia subjetivo del
individuo. El campo fenomenológico, incluye la percepción de sí mismo, creencias,
expectativas e historicidad (pasado, presente y futuro imaginado).
Enfermería: Watson afirma que la práctica cotidiana de la enfermería debe sostenerse
sobre un solidó sistema de valores humanísticos que la enfermería tiene que cultivar a lo
largo de la vida profesional y además integrar los conocimientos científicos para guiar la
actividad. Esta asociación humanística científica constituye a la esencia de la disciplina
enfermera a partir de los factores curativos relacionados con la ciencia de cuidar. Está
centrada en las relaciones de cuidado transpersonal. Dice que la enfermería es un arte cuando
la enfermera/o comprende los sentimientos del otro es capaz de detectar y sentir estos
sentimientos y expresarlos como la experiencia de la otra persona(Fernandes, 2015).
Los modelos y teorías de enfermería se fundamentan en una visión humanista del
cuidado, como por ejemplo Jean Watson, la cual refiere que el cuidado es para la enfermería
su razón moral, no es un procedimiento o una acción, el cuidar es un proceso interconectado,
intersubjetivo, de sensaciones compartidas entre la enfermera y paciente. El cuidado humano
debe basarse en la reciprocidad y debe tener una calidad única y auténtica. La enfermera es
la llamada a ayudar al paciente a aumentar su armonía dentro de la mente, del cuerpo y del
alma, para generar procesos de conocimiento de sí mismo. Desde este punto de vista, el
cuidado no solo requiere que la enfermera sea científica, académica y clínica, sino también,
un agente humanitario y moral, como copartícipe en las transacciones de cuidados
humanos(Rosa Guerrero-Ramírez, 2016).
Las premisas básicas expuestas son un reflejo de los aspectos interpersonales –
transpersonales – espirituales de su obra. Reflejando la integración de sus creencias y valores
sobre la vida humana y, proporcionan el fundamento para el desarrollo ulterior de su teoría:
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Las emociones y la mente de una persona son las ventanas de su alma, el cuerpo de una
persona está limitado en el tiempo y el espacio, pero la mente y el alma no se limitan al
universo físico, expresa que el acceso al cuerpo, a la mente y al alma de una persona es
posible siempre que la persona sea percibida como una totalidad. Así también el espíritu, lo
más profundo de cada ser, o el alma de una persona existe en él y para él. Las personas
necesitan la ayuda y el amor de los demás, para hallar soluciones es necesario encontrar
significados. La totalidad de la experiencia en un momento dado constituye un campo
fenomenológico(Enfermeria Universal, 2015).
La visión humanística de Jean Watson la podemos asimilar a la actitud del
personal de enfermería como manera idónea de afrontar retos personales o laborales de
acuerdo con el entorno cambiante y como se puede intervenir en ello. Aquí es donde el
liderazgo y la aplicación de conocimiento científico son la clave del rendimiento para
afrontar la situación y el entorno que se crea al momento de presentarse un evento
supuestamente atribuido a vacunas o inmunización, no solo con el ente afectado sino con las
reacciones o miedos que presente el progenitor o cuidador del menor. Por ello el profesional
de enfermería debe tener un nivel de equilibrio tanto emocional, físico en intelectual para
sobrellevar el evento adverso.

Actitud
Definición:La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que
emplea un individuo para hacer las cosas. En este sentido, se puede decir que es su forma de
ser o el comportamiento de actuar, también puede considerarse como cierta forma de
motivación social -de carácter, por tanto, secundario, frente a la motivación biológica, de
tipo primario- que impulsa y orienta la acción hacia determinados objetivos y metas. Eiser
define la actitud de la siguiente forma: predisposición aprendida a responder de un modo
consistente a un objeto social. Las actitudes cumplen con diversas funciones en la vida
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social. Puede darse el caso de alguien que adopta una actitud defensiva y, de esta manera, se
predisponga de una forma particular ante las interacciones. La actitud también puede
orientarse a la adaptación, en un intento por minimizar los conflictos(Pérez, 2016).
Tipos de actitudes: Actitud desinteresada es la que lleva a una persona tener presente
a otra no como un medio para conseguir algo, sino como un fin para alcanzar un beneficio
propio. Para conseguirla hacen falta cuatro cualidades: disponibilidad, apertura, aceptación
y solicitud. Actitud manipuladora es la que ejerce una persona para alcanzar un fin personal
y tiene en cuenta al otro como un medio, otorgándole la atención suficiente para conseguir
su objetivo. Actitud interesada: es causada por una situación de indigencia. Una persona se
ve privada de algo que necesita y busca por todos los medios recuperar o conseguir satisfacer
sus necesidades. Los demás, son también un recurso que puede ayudarla a salir de esa
situación de desamparo. Actitud integradora es la que tiene una persona que busca no sólo
su beneficio sino también el de quienes la rodean. Se basa en una estrecha comunicación
entre dos personas cuyo objetivo es la unificación y la integración(Rodríguez, 2015).
Aspectos básicos de inmunización
Definición de inmunización: La inmunización previene enfermedades, discapacidades
y defunciones por enfermedades prevenibles mediante vacunación, tales como el cáncer
cervical, la difteria, la hepatitis B, el sarampión, la parotiditis, la tos ferina, la neumonía, la
poliomielitis, las enfermedades diarreicas por rotavirus, la rubéola y el tétanos. Es
indiscutible que no hay intervención sanitaria preventiva más costo efectiva que la
inmunización, que evita entre 2 y 3 millones de muertes anuales por difteria, tétanos, tos
ferina y sarampión. Sin embargo, si se mejorara la cobertura vacunal mundial se podrían
evitar otros 1,5 millones(Loor, 2017).
Definición de vacunas: El término vacuna procede del latín vaca, La primera vacuna
fue descubierta por el médico inglés Edward Jenner en 1798, cuando observó que los
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humanos quedaban inmunizados frente al virus de la viruela humana si se les inoculaba con
un preparado del virus de la viruela vacuna La vacuna es una suspensión de
microorganismos vivos, muertos o fracciones de los mismos, que al ser administradas
inducen a una respuesta inmune que previene la enfermedad contra la que está dirigida.
Según la OMS se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad
contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Vacunación es el
procedimiento de administración de preparados vacunales y la inmunización es la respuesta
inmune generada por la administración de un agente causal a un organismo vivo (Bosean,
2017).
Las vacunas además constituyen un apartado especial; a diferencia de los demás
fármacos, estas se administran a personas sanas para evitar enfermedades y por ello es
necesario que las mismas no causen, como mínimo, más daños de los que podrían ocasionar
la propia enfermedad; es decir, el beneficio obtenido debe ser mayor al riesgo de presentar
una reacción adversa asociada a su administración, por ello deben ser lo más seguras posible.
Pero la mayor seguridad de una vacuna puede ser la causa de que esta sea menos eficaz.
Evaluación de la estrategia Nacional de Inmunización. De acuerdo al Estatuto Orgánico de
Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
(Senplades), la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (DEPP) debe realizar el Plan
Anual de Evaluaciones (PAEV). Entre los proyectos seleccionados a evaluar en 2016 se
incluyó al programa de inmunizaciones. Simultáneamente la OPS obtuvo anuencia del
Ministerio de Salud para realizar la evaluación internacional de inmunizaciones, por lo que
se acordó trabajar conjuntamente en una sola evaluación para aumentar su alcance y no
duplicar esfuerzos(Trestini, 2017).

Tipos de vacunas: Las vacunas se clasifican en: Vivas o atenuadas, Muertas o
inactivas, Recombinantes.
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Las vacunas vivas atenuadas son derivados de virus o bacterias que han sido
debilitados bajo condiciones de laboratorio, con capacidad para reproducirse en el individuo,
sin causar la enfermedad o solo producir síntomas leves. Para producir una respuesta inmune
las vacunas vivas deben replicarse en la persona vacunada. Cuando estas vacunas se replican
generalmente no causan enfermedad tal como lo haría la enfermedad natural. Cuando en
algunos casos se produce enfermedad ésta es generalmente leve y se refiere como una
reacción adversa o efecto indeseable. La respuesta del sistema inmune es semejante a la de
la enfermedad natural, ya que el sistema inmune no puede diferenciar entre una infección
por una vacuna atenuada que por la producida por el virus o bacteria “salvaje”, por ejemplo
entre las vacunas vivas atenuadas de uso en el PAI están: vírales vivas (sarampión, rubéola,
paperas, polio, fiebre amarilla), y bacterianas vivas (BCG) (Ortega, 2016).
Las vacunas muertas o inactivadas Se preparan inactivando suspensiones de bacterias
o de virus virulentos por métodos físicos o químicos utilizando la célula completa o una
fracción, pero no se reproduce en el individuo vacunado y no produce síntomas, requiere
múltiples dosis y refuerzos Ejemplo la vacuna contra la difteria, tosferina y tétanos (DPT)
La respuesta inmune no se parece tanto a la infección natural como la de las vacunas vivas
atenuadas, el tipo de respuesta es humoral y no mediada por células. Estos anticuerpos
disminuyen en el tiempo y muchas veces es necesario dar dosis de refuerzo(Chiossone,
2016).
La vacuna recombinante es producida por la inserción de material genético del agente
causante de una enfermedad en una célula inocua, la cual replica las proteína del agente
etiológico y luego es purificado y usado como vacuna ejemplo la vacuna contra la hepatitis
B (HB)2 Por la composición de las vacunas es importante estar alerta a sus
contraindicaciones y efectos adversos que se ocasionan(Romero, 2016).
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Contraindicaciones Generales de las Vacunas: Aunque las contraindicaciones para la
aplicación de vacunas no sean frecuentes, es importante señalar que al aplicar las vacunas
se debe considerar el tipo de paciente al cual aplicamos la vacuna. Si no se toman en cuenta
estas consideraciones pueden ocurrir eventos adversos no vinculables a las vacunas en sí,
sino a la inadecuada indicación, por lo que hay que tener en cuenta lo siguiente: Fiebre sobre
los 38.5°C, Enfermedad aguda, moderada o grave, Reacciones alérgicas algunos de los
componentes de la vacuna, Reacciones anafiláctica a dosis previa de la vacuna, Embarazo,
Infección por VIH, Inmunosupresión(Whittembury, 2015).
Aspectos básicos de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o
inmunización (ESAVI)
Se define como eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunización
(ESAVI) a los cuadros clínicos que aparecen en forma consecutiva a la administración de
una vacuna y que, supuestamente, pueden atribuirse a esta. Un ESAVI grave es todo aquel
evento que derive en hospitalización o fallecimiento. Este tipo es el que suele notificarse de
manera obligatoria al sistema de vigilancia. Es importante mencionar que un ESAVI, si bien
denota una asociación temporal, no implica necesariamente una relación de causa y efecto.
La causalidad entre el evento y la vacunación se determinará mediante la investigación del
caso que depende de varios factores para que esta problemática se pueda presentar en el
usuario(Diosque, 2015).
Tipos de un evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización (ESAVI)
Por su relación causal: Evento coincidente o Tipo 1, cuando el evento definitivamente
no está relacionado con la vacuna. Evento relacionado con la vacuna o Tipo 2, evento
relacionado con el proceso de manejo de las vacunas. Evento relacionado con los
componentes propios de la vacuna. Evento no concluyente o Tipo 3, cuando la evidencia
disponible no permite determinar la etiología (Firpo, 2018).
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Por su gravedad: Leves,Reacciones menores, que no requieren tratamiento ni
prolongación de la hospitalización; síntomas y signos fácilmente tolerados. Moderadas:
hacen necesaria la indicación de terapia medicamentosa para el tratamiento, o un aumento
de la frecuencia de la observación del paciente; hay malestar suficiente como para causar
interferencia con la actividad usual. Graves, potencialmente amenazadoras de la vida, causan
daño permanente, motivan o prolongan la hospitalización o hacen necesario un cuidado
médico intensivo; se trata de eventos incapacitantes que inhabilitan para trabajar o realizar
actividades usuales. Letales, contribuyen directa o indirectamente a la muerte del paciente
(Segura García, 2013).
Signos y síntomas de los niños con evento supuestamente atribuible a la vacunación o
inmunización (ESAVI): Suelen ser leves, transitorios e infrecuentes, aunque en algunos
casos adquieren una mayor intensidad y necesitan tratamientos clínicos, comúnmente
presentan:
Fiebre: Puede ser elevada tras la administración de vacunas inyectables. La mayoría
de veces se manifiesta a las pocas horas de la inyección y dura de uno a dos días, incluso
puede deberse al trauma de la inyección. Cuando la fiebre se debe a la vacuna triple vírica,
esta aparece entre el quinto y duodécimo día de la aplicación de la vacuna y en algunas
ocasiones, puede provocar una convulsión febril, que cede espontáneamente y no deja
secuelas, ello es más frecuente en niños con antecedentes personales o familiares de
convulsiones. En estos casos, se aconseja el uso preventivo de antitérmicos (paracetamol e
ibuprofeno) (Clemente, 2018).
Episodios de flacidez: Las pocas horas de la vacunación inyectable, el niño siente
flojera en todo el cuerpo y un gran cansancio que sede lentamente, en cuestión de minutos
u horas.
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Grito o llanto persistente: Aparece en las primeras cuatro horas de la inmunización, es
inconsolable y desaparece en forma espontánea. Es una reacción provocada sobre todo por
vacunas contra la tosferina de gérmenes enteros, actualmente casi en desuso (Ortega, 2016).
Pérdida de apetito: Se aparece a las 24h luego de la aplicación de la vacunapor
presentar dolor en el área de punción.
Diarrea: Es el aumento de la frecuencia, fluidez y volumen de las heces por encima de
300g diarios. La diarrea puede llevar a las complicaciones como a la deshidratación, pérdida
de peso y mal nutrición. suele ser leve y es característica luego de la administración de la
vacuna del rotavirus. Esta complicación debe evitar a través de una dieta adecuada, y
administración de líquidos. La organización mundial de salud (OMS) ha establecido una
dieta sencilla de preparación casera (Chiossone, 2016).
Vómito: El vómito es la expulsión forzada del contenido del estómago a través como
solución de rehidratación oral, que debe tomar a pequeños sorbos de la boca. Esta reacción
se provoca al administrar las vacunas por vía oral por ejemplo rotavirus y neumococo,
aparece inmediatamente(Whittembury, 2015).
Erupciones cutáneas o tumefacción de las glándulas parótidas: Se presenta a los pocos
días de la inyección de la vacuna triple vírica. No representan ningún problema y ceden
espontáneamente sin tratamiento (Pérez, 2016)

2.3 Marco Legal
Constitución de la República del Ecuador
(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR , 2008) afirma en su Art.
32 que “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al
ejercicio de otros derechos”
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Para seguir la constitución es importante el buen desempeño del profesional poniendo
como principal beneficiario al usuario para darles una vida saludable e integral como lo dicta
la constitución, de caso contrario se estaría violando un derecho del ser humano.
(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR , 2008) afirma en su Art.
361que “El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional,
será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará
todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades
del sector”. En la siguiente investigación se hace referencia a las actitudes del personal de
enfermería frente a eventos supuestamente atribuidos a vacunas e inmunización. Es decir
que el personal de enfermería ejerce diferentes competencias necesarias para evitar caso de
ESAVI de esta manera el procedimiento ayudara a la necesaria inmunización del paciente.
Por lo tanto, se debe dar cumplimiento de las normativas, regulaciones y capacitaciones que
amerite el personal de salud.
Plan Nacional De Desarrollo Toda Una Vida
El Plan Nacional de desarrollo Toda Una Vida en su art. 218 afirma que: ‘’ en el
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.
Nuevamente, se reitera la pertinencia territorial, cultural y poblacional de los servicios
sociales, sobre todo en los temas de vivienda, salud o educación. Se demanda la garantía
de salud de manera inclusiva e Intercultural, con énfasis en la atención preventiva, el
acceso a medicamentos. La salud sexual y reproductiva, la salud mental; Impulsando el
desarrollo permanente da la ciencia e Investigación. Concomitante a la salud, en los
diferentes diálogos Ciudadanos se señala la problemática del acceso e inclusión a los
servicios de salud, los cuales tienen implicaciones en los hábitos y las prácticas culturales
que deben ser prevenidas con campañas de información permanente sobre los el auto
cuidado y prevención de enfermedades a través de la vacunación e inmunización. Por otra
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parte, la salud se constituye como un componente primordial de una vida digna, pues esta
repercute tanto en el plano individual como en el colectivo. La ausencia de la misma puede
traer efectos inter generacionales. Esta visión integral de la salud y sus determinantes exhorta
a brindar las condiciones para el goce de la salud de manera integral, que abarca no
solamente la salud física, sino también la mental. La salud mental de las personas requiere
significativa atención para enfrentar problemáticas crecientes, como los desórdenes
relacionados con la depresión y la ansiedad, que limitan y condicionan las potencialidades
de una sociedad para su desarrollo (lnsel, Collins y Hyman, 2015; Basu, 2016). De igual
forma, la aproximación a la salud se debe hacer con pertinencia cultural, desde la prevención,
protección y promoción, hasta la atención universal, de calidad, oportuna y gratuita,
concentrando los esfuerzos para combatir la malnutrición en sus tres expresiones, eliminar
la prevalencia de enfermedades transmisibles y controlar las no transmisibles. Esta visión
exige el desarrollo de redes de servicios de salud enfocados en las necesidades de sus
usuarios, acorde con la edad y la diversidad cultural y sexual. En la provisión de servicio
de salud, es de vital importancia adoptar un enfoque de equidad territorial y pertinencia
cultural a través de un ordenamiento del territorio que asegure a todos las mismas
condiciones de acceso, sin discriminación ni distinción de ninguna clase.
Código Orgánico Integral Penal
El código Orgánico Integral Penal en su Artículo 218 indica que: Desatención del
servicio de salud.“La persona que, en obligación de prestar un servicio de salud y con la
capacidad de hacerlo, se niegue a atender a pacientes en estado de emergencia, será
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si se produce la muerte de la
víctima, como consecuencia de la desatención, la persona será sancionada con pena privativa
de libertad de trece a dieciséis años. Si se determina responsabilidad penal de una persona
jurídica, será sancionada con multa de treinta a cincuenta salarios básicos unificados del
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trabajador en general y su clausura temporal”. En el marco legal los profesionales pueden
ser juzgados por su proceder con el usuario, más cabe recalcar que este no sea motivo para
que el profesional solo se sienta en la obligación de dar un buen servicio, la atención con
calidad y calidez debe de nacer de la vocación del mismo. El código Orgánico Integral penal
en su Artículo 421 indica que se puede realizar denuncias en caso de que:“Las o los
profesionales de la salud de establecimientos públicos o privados, que conozcan de la
comisión de un presunto delito”. Ínsita a los usuarios hacer valer sus derechos y pedir que
algún caso o alguna duda se les sea aclarada de manera ágil y oportuna para mantener el
equilibrio del sistema de salud.

CAPITULO III
3.1 Diseño de la investigación
El presente estudio de investigación es de tipo interpretativo bien que esta exploración
sea realizada a través de la observación y de la entrevista dirigida al personal de enfermería
que laboran en los centros de salud que conforman el distrito 09D04, especialmente en el
área de vacunación. Los datos recopilados sirven para describir las actitudes de enfermería
ante la aparición de un evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización. El
enfoque de investigación es de tipo cualitativo porque ha permitido conocer las actitudes,
pensamientos y sentimientos del personal de enfermería respecto al tema a estudiar.

29

3.2 Modalidad de la investigación
El enfoque metodológico que ha guiado esta investigación ha sido cualitativo, por
permitir comprender las experiencias vividas a partir del punto de panorama de las personas.
Los estudios cualitativos presentan aspectos básicos que se logran abreviar en que son
averiguaciones centradas en los sujetos, que adoptan la perspectiva o del profundo fenómeno
a sentir de forma integral o completa. El transcurso de exploración es inductivo y es de esta
manera que el investigador entabla una relación con las personas seleccionadas para el
estudio y con la información, investiga respuestas interrogantes que se agrupan en la
experiencia social, como se crea y como da significado a la vida humana (Lévano, 2017).
3.3 Métodos de investigación
Este estudio es de tipo interpretativo ya que se detalla actitudes de enfermería
observadas ante la aparición de un evento supuestamente atribuible a la vacunación o
inmunización, y la manera en que cada persona enfrenta o asimila este evento de diferentes
formas y cómo estas actitudes interfieren favorable o desfavorablemente en el momento de
que el personal de enfermería ofrece cuidados al paciente.
3.4 Selección de informantes claves
Se ha escogido el distrito 09D04 de salud, para la realización de la presente
investigación. El cual se ubica en el suroeste de Guayaquil Parroquia Febres Cordero. Este
estudio ha tomado como muestra al personal de enfermería que trabaja en este distrito
especialmente en el área de vacunación para de esta manera describir la actitud de enfermería
ante la aparición de un evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización.
3.5 Técnica e instrumentos de recolección de datos
Técnica: Se realizó una entrevista hondonada yendo acorde al enfoque cualitativo que
tiene la presente investigación, y se dio en horario de recolección de informe del día
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trabajado a partir de las 15:30. Fue temporal y desarrollado durante el transcurso de las
experiencias pre profesionales en el internado.
Instrumentos: Se utilizó una grabadora de audio y se tomó nota de las respuestas más
distinguidas del personal de enfermería. En el procesamiento de la información una vez
tomada la grabación se realizó una transcripción a Word. Preliminarmente a la recolección
de datos se conversó con el profesional de salud para instalar confianza y no sea algo rudo
de momento, se les platicó sobre el tema de la investigación los objetivos, dándole partida a
que expresen sus sentimientos, pensamientos y dudas propias. Anteriormente se les explico
y se le dio partida a que se tomen el tiempo necesario para leer el consentimiento informado,
para poder formalizar la entrevista.
3.6 Procesamiento de los datos
Se inició escuchando algunas veces la investigación sin poner pausa, luego se pausaba
mientras se transcribía textualmente lo que expresa el profesional de enfermería, sin eliminar
nada y poniendo entre paréntesis lo que se observó que realizaban en el momento de la
entrevista, y también encerrando entre paréntesis cuando merodeaban en la idea, mientras
se escuchaba las grabaciones llegaban a la mente (esto me suena, me recuerda a) buscando
el significado de paralelo a las percepciones del asunto teóricos e investigaciones científicas
que se leyó alrededor del tema.
3.7 Rigor científico.
Auditabilidad: Se refiere a la forma en la cual un investigador puede seguir la pista,
o ruta, de lo que hizo otro. Para ello es necesario un registro y documentación completa de
las decisiones e ideas que ese investigador tuvo en relación con el estudio. Esta estrategia
permite examinar los datos y llegar a conclusiones iguales o similares, siempre y cuando se
tengan perspectivas análogas. Los siguientes aspectos pueden ayudar a determinar si un
trabajo de investigación cualitativa cumple con este criterio. Descripción de las
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características de los informantes y su proceso de selección, Uso de mecanismos de
grabación, Análisis de la trascripción fiel de las entrevistas a los informantes, Describir los
contextos físicos, interpersonales y sociales en el informe(Rada, 2016).
Triangulación: La triangulación es una técnica en donde se usan 3 o más perspectivas
o diferentes observadores, o varias fuentes de datos, los cuales pueden ser distintos. Tres al
menos, es una garantía de fiabilidad o robustez y asimismo sirve para reducir las
replicaciones y también suprimir la incertidumbre de un solo método.De los métodos de
investigación la triangulación es una técnica que permite validar los resultados obtenidos
durante el trabajo de campo. Su fundamento radica en que cuando una hipótesis sobrevive a
la confrontación de distintas metodologías tiene un alto grado de validez que si proviniera
de una sola de ellas. Una de las prioridades de la triangulación como estrategia de
investigación es aumentar la validez de los resultados y mitigar los problemas de
sesgo(Lima, 2016)
La presente investigación cuenta con tres fuentes teóricas que son: las bases teóricas
de investigaciones alrededor del tema, el profesional de enfermería y los pacientes en este
caso los niños.
Adecuación: La adecuación es la propiedad de los textos basada en el cumplimiento
de ciertas nombras y principios relacionados con el emisor, receptor, el tema y la situación,
que afecta a la estructura de un texto. Referir se puede que un destinario de un texto puede
ser apropiado o inapropiado, referente al tema y si este se da en el momento oportuno. Así
mismo , la adecuación es una de las cuatro opciones estilísticas que forman parte de la
comunicación que puede existir entre las personas (Collado, 2014).
Se adecuará la información de acuerdo a lo encontrado, no se excluirá, sino ajustará,
de allí la importancia de que una investigación cualitativa no lleva hipótesis.
3.8 Consideraciones éticas.
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Se ha realizado un consentimiento informado, en el que estará detallado lo que se ha
realizado en cual manifestó que no existe el perjuicio hacia la persona por la información
brindada, ni la explotación y se destacará que se mantendrá en confidencialidad los nombres
de los entrevistados. Además, cada profesional se los va a analizar por separado ya que se
quiere brindar el espacio necesario y brindar la confianza oportuna y que no se sientan
cohibidos por las opciones que puedan dar, ni verse afectados de una u otra manera. Proteger
la integridad de las personas ante cualquier afectación, otorgando cuidados de enfermería.
Mantener una relación estrictamente profesional con las personas que atiende, sin distinción
de raza, clase social, creencia y preferencia política. Sumir el compromiso responsable de
actualizar y aplicar los conocimientos científicos, técnicos y humanísticos de acuerdo a su
competencia profesional. De esta manera a partir del consentimiento informado que será
socializado entre la población de estudio para que a partir del principio de autonomía acepten
o no participar en la investigación.

CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 Datos brutos y categorización.
Entrevista dirigida al personal de enfermería que conforma el distrito 09D04 salud de
la parroquia Febres Cordero.
DATOS BRUTOS

TRANSFORMACIÓN

CÓDIGO

Entrevistada N°1:
1.

¿Qué piensa usted de los eventos

supuestamente atribuible a la vacunación o
inmunización?
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Entrevistada: Es un evento supuestamente
atribuido a la vacuna, que no necesariamente se
puede ocasionar por una mala técnica sino que
también interviene el entorno del usuario, si en
realidad estaba enfermo u otros factores que
intervienen para que se origine este evento.
Generalmente cuando ocurre un evento de esta Impotencia ante

Impotencia

manera lo primero que hace el distrito es emitir un juicio preliminar
juicio en contra de las licenciadas de enfermería
todo es nuestra culpa, cuando muchas veces
sabemos que en los centros de salud quien vacuna
también es el personal auxiliar, no solo nosotras
2. ¿Qué reacción cree usted que puede
presentar una licenciada de enfermería
ante un evento supuestamente atribuible
a la vacunación o inmunización?
Entrevistada: Ante todo uno como Dominio

de

la Autocontrol

profesional que es debe estar en calma para situación
actuar de forma correcta y tomar las medidas
adecuadas para poder resolver ese evento
supuestamente atribuido a la vacunación, y
obvio que también se ha de experimentar temor. Alivio al no haber
Aunque mis años de experiencia nunca he experimentado
tenido

casos

de

eventos

Alivio

un

supuestamente caso de ESAVI

atribuido a la vacuna gracias a Dios
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3. ¿Qué sentimientos considera usted que
puede emanar en el momento de un
evento supuestamente atribuible a la
vacunación o inmunización?

Entrevistada:

Primero

se

experimenta
Preocupación por el Preocupación

preocupación por el paciente después viene el
estado de salud del
temor hacia uno como profesional. Primero es la
niño
preocupación por el paciente porque no sabemos
que puede ocasionar en el, eso pasa
4. ¿Cómo considera usted que influyen los
años de experiencia en la aparición de un
evento supuestamente atribuible a la
vacunación o inmunización?
Entrevistada: No tiene nada que ver,
porque

en

cualquier

momento

puede

presentarse indiferentemente si tengo o no
muchos años de experiencia. Porque un ESAVI
no sabemos cómo vaya actuar en ese momento
Mentira

sobre

el Incertidumbre

en el usuario. Porque hay ocasiones en que la
estado de salud del
madre de familia miente sobre el verdadero
niño
estado de salud del niño, por eso hay que
investigar bien preguntarle si está tomando
medicamentos
Entrevistada N°2:
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1. ¿Qué piensa usted de los eventos
supuestamente

atribuible

a

la

vacunación o inmunización?
Entrevistada:

Es

un

evento

supuestamente atribuido a una vacuna, que
generalmente se da por una mala técnica en la
administración de una vacuna o en algunos
casos puede interferir otros factores como es el
entorno del usuario

Preparadas para la Preparación

2. ¿Qué reacción cree usted que puede presentación de un
presentar una licenciada de enfermería ESAVI
ante un evento supuestamente atribuible
a la vacunación o inmunización?
Entrevistada:

Nosotras

como

enfermeras debemos saber en qué cualquier
momento puede presentarse un problema como
los eventos supuestamente atribuidos a la
vacuna, porque si se vacuna a un niño no se
puede decir que no le va a pasar nada , es por
soque se le da las recomendaciones a las madres
de familia o el usuario de que debe hacer
después de la aplicación de la vacuna. Entonces
dadas estas recomendaciones si se llegase a
presentar un evento supuestamente atribuido a Procesos
la vacuna. Los esavi no siempre es por la aplicación

de Desconocimiento
y Irresponsabilidad
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vacuna porque hay ocasiones en que los conservación

de

usuarios estaba enfermo se lo vacuno y pueden vacuna incumplidos.
presentar este problema. Para la aparición de un
evento supuestamente atribuido también puede
darse por otros factores como mala técnica,

Autocontrol

mala asepsia yuna inadecuada cadena de frio. Dominio
Eso es lo que yo considero

de

la

situación

3. ¿Qué sentimientos considera usted que
puede emanar en el momento de un
evento supuestamente atribuible a la
vacunación o inmunización?

Entrevistada: Ante todo debes tener toda la
calma del mundo porque tu no te puedes asustar y
demostrarlo por que el paciente se va a asustar peor.
Por eso uno como profesional eres la que sabes,
tiene que tener toda la calma. Explicarle a la
Educación
paciente que eso es normal ejemplo en la DPT
Educación

sobre

sabemos que es una vacuna muy fuerte, dolorosa
efectos de la vacuna
muy caliente, tiene sus efectos secundarios como
fiebre, dolor, rubor y muchas veces los niños no
tiene suficiente masa muscular se puede dar un
evento supuestamente atribuido a la vacuna
probablemente. Es por eso es importante la
Conocimiento
científico
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educación antes y después de la aplicación de la Conocimiento
vacuna

científico

4. ¿Cómo considera usted que influyen los
años de experiencia en la aparición de un
evento supuestamente atribuible a la
vacunación o inmunización?
Entrevistada: No creo mucho en eso, son tus
conocimientos, son las técnicas, puede ser que yo
tenga mil años de experiencia pero si soy mal
profesional se va a presenta mil eventos
supuestamente atribuido a la vacuna. Porque no
hago una correcta asepsia no mantengo mi cadena
de frio correctamente y por la mala técnica. En mis
11 años de experiencia jamás se ha presentado un
evento supuestamente atribuido a la vacuna
Entrevista N°3
1. ¿Qué piensa usted de los eventos
supuestamente

atribuible

a

la

vacunación o inmunización?
Entrevistada: Es cuando colocan
mal una vacuna, administración errónea
fallida de una vacuna
2. ¿Qué reacción cree usted que puede
presentar una licenciada de enfermería
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ante un evento supuestamente atribuible
a la vacunación o inmunización?
Entrevistada: En la parte emocional,

Impotencia

aquí aparentemente hubo uno. Había un
licenciado y una enfermera, en la escuela se Impotencia
envió a la auxiliar a aplicar una vacuna que emocional
de por si se hará demás de deltoides, se dijo
al profesor, al padre de familias los
cuidados que deben de tener. El niño salió
y se golpeó y el niño vino con el brazo
hinchado, los padres reclamaron que le

Culpa

habían aplicado mal la vacuna, se informó
a las autoridades superiores y la jefa Acusación
enfermería en vez de defender al personal e culpabilidad

y
no

investigar lo primero que hizo fue acusar a justificado.
la auxiliar que ella le puso mal la vacuna
La emoción que refleja cuando se
presenta el ESAVI es preocupación, porque
tú sabes que aplicaste la técnica correcta
dosis correcta, jeringa correcta, todos los
correctos y lo malo que el personal hace es
señalar, en vez de averiguar el caso y le
hacen sentir culpable. Que no nos alejamos

Tranquilidad

que hay personal de enfermería que aplica

Conocimiento

mal vacunas, pero hoy en día como está el
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sistema nacional de salud el paciente tiene Aplicación

de

todas las de ganar y el profesional es el conocimiento
culpable

científico

3. ¿Qué sentimientos considera usted que
puede emanar en el momento de un
evento supuestamente atribuible a la
vacunación o inmunización?
Entrevistada: Si yo sé que he
aplicado

una

buena

técnica

no

me

preocuparía , más bien debería averiguar
todo en la casa escuela, ya que se ha
presentado casos que un niño se acercó con
el brazo edematizado, la madre vino a gritar
y reclamar que aquí le habían puesto mal la
vacuna y cuando se le hizo la entrevista al
niño respondió que los compañeros le
habían golpeado en el recreo y que la mama
mismo le había dado un golpe en el brazo al

Conocimiento

momento de reprenderlo por algo que había
acontecido dentro del hogar
4. ¿Cómo considera usted que influyen los Correcta aplicación
años de experiencia en la aparición de un de vacunas
evento supuestamente atribuible a la
vacunación o inmunización?
Entorno
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Entrevistada: No influyen los años
de experiencia ya que la aparición de un
ESAVI le puede ocurrir hasta a la
licenciada que tenga más experiencia, todo
depende de la buena técnica de aplicación y Entorno del paciente
cumplir los correctos
Entrevista N°4

Inteligencia

1. ¿Qué piensa usted de los eventos
supuestamente

atribuible

a

emocional

la

vacunación o inmunización?
Entrevistada:

Tienen

múltiples

motivos por los cuales se pueden provocar, Reacción oportuna
no solo es la técnica si no que tiene mucho
que ver el vivir de la persona, el entorno y
hay que evaluar los diferentes ambientes en
lo que se desarrollo la situación
2.¿Qué reacción cree usted que puede
presentar

una

enfermería

licenciada

ante

supuestamente

un

de

evento

atribuible

a

la

vacunación o inmunización?
Entrevistada:

Yo

pienso

que

primero cualquier problema siempre con
calma y reportar a las personas indicadas a
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los superiores que le realicen la supervisión
al caso

Temor

Tenemos una línea de ruta, en el
momento que te reportan un ESAVI viene
la mamita y el médico de cabecera de la
unidad que casi siempre es el pediatra el
cual tú le llevas el caso que lo supervise, le Sentimiento Negativo
avisas al director del centro de salud y ellos
tiene que avisarle al distrito para que el
departamento de epidemiologia visite la
casa y se haga la ficha de epidemiologia

2. ¿Qué sentimientos considera usted que
puede emanar en el momento de un
evento supuestamente atribuible a la
vacunación o inmunización
Entrevistada:

Yo

pienso

que

depende de la situación casi siempre seria
temor, porque siempre lo primero que la
gente o la población piensa la culpa es de la
enfermera, porque ella le aplico mal la
vacuna , nunca dicen lo mejor en la casa
viven en hacinamiento porque son cosas
que desconoce la población que no sabe
que no solamente puede ser una mala
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práctica médica , también puede ser que los
niños en la vivienda vivan en hacinamiento,
la casa este completamente sucia, tu llegues
y la casa este llena de moscas , uno siempre
primero cuando te dicen eso temor a ver
como reacción a la familia, a ver si no hay
una demanda de por medio, a ver
exactamente

el

departamento

de

epidemiologia cuando hace la ficha del
ESAVI, a ver que determina, cual para él es
el problema o la razón por la cual sucede el
ESAVI . Siempre lo principal, así tengas o

Culpabilidad

no tengas la culpa siempre va a ser el temor
porque si el paciente demanda, demanda al
centro de salud y a la licenciada
3. ¿Cómo considera usted que influyen los
años de experiencia en la aparición de un Culpabilidad
evento supuestamente atribuible a la asignada por ser la
vacunación o inmunización?

responsable

de

Entrevistada: Yo pienso, hablando vacunación
de nuestro distrito, la diferencia es que la
mayoría de veces la que vacuna no es la
licenciada, ese es un tema que ustedes
podían haber tocado, ese es el punto que la
licenciada en la mayoría de los casos no

Acusación
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vacuno, fue la interna de enfermería, fue la
auxiliar de apoyo de la unidad, entonces ahí
genera el conflicto que literalmente recae el
problema y la demanda en la enfermera
porque es la responsable pero no fue la que Acusación
vacuno

infundamentada

Entrevista N°5.
1. ¿Qué piensa usted de los eventos
supuestamente

atribuible

a

la

vacunación o inmunización?
Entrevistada:Los

ESAVI

son

reacciones postvacunal y hoy en día nos

Preocupación

preocupa cuando aparece un ESAVI, es de
preocupación

para nosotros

ante los

códigos de ley porque un ESAVI, el padre
de familia viene a la unidad de salud con
una actitud de acusación que le aplicaron Investigación

para

mal la vacuna, que le hizo daño la vacuna verificar si se cometió
entonces eso para nosotros implica un un error
problema hasta averiguar, o se demuestre lo
contrario que son efectos postvacunales que
pueden suceder porque incluso en los
prospectos de la vacuna indica que por
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niños de 1.000000 de 10.000000 vacunado
s alguien puede presentar una reacción
adversa y eso esta en el prospecto de cada
vacuna, entonces cuando se presenta un
ESAVI, es un problema con nosotros
porque hay que hacer la investigación para
descartar

si

es

que

fue

un

error

programático, es decir que se pudo haber
evitado, para eso es la investigación , si se

Preocupación

utilizó el solvente correcto, si utilizo la

Temor

jeringuilla

Desesperanza

correcta

aplicando

los

5

correctos y ahora son 10; si al niño le tocaba
la vacuna , si estaba de acuerdo a la edad,
entonces todas esas cosas hay que evaluar
para hacer el informe que es una vigilancia Sentimientos
epidemiológica, hasta que se demuestre que negativos
fue en realidad una reacción ya porque el
sistema inmunológico de cada ser humano
puede reaccionar de diferentes maneras
ante

cualquier

medicamento

que

se

administre por cualquier vía , entonces hay
niños

que

ya

tiene

problemas

de

enfermedades, incluso que fue un pretexto
la vacuna para desarrollar un ESAVI
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2. ¿Qué reacción cree usted que puede
presentar una licenciada de enfermería
ante un evento supuestamente atribuible
a la vacunación o inmunización?
Entrevistada:

Preocupación

y

miedo, temor por la ley y siempre se rompe
por la cuerda floja, la licenciada es la
culpable, la licenciada no sabe y cae todo lo
que implica la responsabilidad sobre la
licenciada
Presión por cumplir
3. ¿Qué sentimientos considera usted que coberturas
puede emanar en el momento de un cantidad

o
de

niños Estrés laboral

evento supuestamente atribuible a la vacunados
vacunación o inmunización
Entrevistada:Miedo,

temor

y

preocupación

4. ¿Cómo considera usted que influyen los
años de experiencia en la aparición de un
evento supuestamente atribuible a la
vacunación o inmunización?
Entrevistada:No tiene nada que ver
porque el ESAVI no aparece porque
aplicamos nosotras las vacunas si no porque
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tenemos otro personal de apoyo porque
tenemos la presión de las coberturas de
vacunación y yo sola no puedo vacunar a
todos los miles de niños de población que
tenemos sobre todo cuando hay campañas ,
yo me apoyo de otras personas pero implica
la responsabilidad sobre nosotros porque
están bajo nuestra supervisión

Tabla 1: Datos brutos y categorización

4.2 Categorización.
SUBCATEGORÍA

CATEGORÍA

TEMA CENTRAL

La actitud del personal de Pensamiento

del

Actuar

enfermería antes casos de ESAVI profesional ante la calma
se ve influenciado por varios aparición
factores

que

preocupan

de

para

poder

de

forma

un resolver

al ESAVI

con

Impotencia por

inmunización ya que en momento

la acusación única ante

de

el profesional

entrevista

pudieron

manifestar cada uno de ellos y
como esto causa un gran temor en
el cual se ve involucrada la parte
legal

que

representa

una

inestabilidad emocional, además
muestran cómo influye el déficit

Reacciones

que

Aplicación

emanan ante un caso inmediata
de ESAVI

Autocontrol

oportuna

profesional ante la aplicación de

la

CÓDIGO

Impotencia

Conocimiento
del

científico

conocimiento
Informe

a los

Temor

organismos

Impotencia

correspondientes

Desesperanza
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de comunicación en el aumento de Responsabilidades
los sentimientos negativos, las que asignan padres a Culpabilidad asignada Culpabilidad
irresponsabilidades de los padres los profesionales de
en

culpar

sin

permitir

el enfermería

correspondiente seguimiento al Sentimientos
caso. También la falta de apoyo y presenta

que Sentimientos

Miedo

el negativos

Temor

confianza de los jefes inmediatos profesional ante la
y su accionar de juzgar al aparición

de

Preocupación

un

trabajador como eje único de ESAVI
culpabilidad.

Presión por parte de
los directivos para Presión
cubrir coberturas

y

Estrés

Estrés

laboral

Tabla 2: Categorización
Fuente: Actitud de enfermería ante la aparición de un ESAVI en el distrito 09D04
Elaborado por: Sugey Holguín, Francis Tuso

4.3Discusión
Pensamientos y sentimientos de profesionales de enfermería ante caso de ESAVI.
Para (Salvatierra, 2017) el estrés es una reacción inespecífica del cuerpo a
cualquier demanda que genera el síndrome de adaptación general, el cual comprende
tres fases: reacción de alarma, resistencia y fatiga. En la etapa de reacción de alarma, el
cuerpo moviliza recursos para hacer frente al estrés agregado. En esta etapa, el ritmo
cardíaco se incrementa y se secretan las hormonas del estrés, como la adrenalina,
noradrenalina, epinefrina y cortisona. En la segunda etapa de resistencia, el cuerpo
reacciona ante la fuente original del estrés, pero la resistencia ante otros estresores
disminuye. En la etapa de agotamiento los recursos del organismo disminuyen, o que
puede provocar consecuencias adversas como enfermedad severa e incluso la muerte,
en caso de que el estrés no disminuya.
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Desde la década de los 80 se ha considerado al estrés como la relación
existente entre el sujeto y el entorno, el cual es evaluado (por el sujeto) como
amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar. El estrés
conduce al individuo a realizar intentos para hacer frente a la situación que causa estrés
o al estrés mismo. Estos intentos de solución son denominados estrategias de
afrontamiento, que permiten al individuo enfrentarse a su medio (Collado, 2014).
En los departamentos de vacunatorios del Distrito 09D04 las profesionales
de enfermería, manifiestan sentimientos que concuerdan entre si sobre la preocupación
y temor ante la aparición de un ESAVI
“Primero se experimenta preocupación por el paciente después viene el
temor hacia uno como profesional. Primero es la preocupación por el paciente
porque no sabemos que puede ocasionar en él”
Al momento de expresar su preocupación se denota el grado de estrés ante
el cual se someten ya que no solo procesan la acusación directa por parte del progenitor
afirmando una mala práctica o aplicación, sino que se ven abrumadas por la
responsabilidad directa que recae sobre ellas, las posibles consecuencias o el escaso
apoyo que tiene de parte de los directivos del departamento de vacunación o encargados
del personal de enfermería.
Una de las teorías más representativas para explicar el fenómeno de estrés y
su consecuente síndrome de burnout es la propuesta por Lazarus y Folkman (1986), en
la que se afirma que el comportamiento humano es el resultado de la interacción entre
las capacidades del individuo y su contexto laboral, enfatizando que el primero es quien
administra sus recursos cognitivos, emocionales y de afrontamiento ante las demandas
del trabajo. Sin embargo, cuando las condiciones laborales generan un desequilibrio en
esta interacción pueden desencadenar este síndrome (Romero, 2016).
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Ubicándonos en los fenómenos que pueden presentarse ante estos casos de ESAVI
el personal de enfermería está expuesto ante constante presión, en el transcurso de su
trabajo ya que ejerce alto grado de madurez emocional para poder ejercer acciones y
protocolos que direccionen a la captación de posibles errores los cuales debe asumirlos
ella como la profesional y cargo y al mismo tiempo su responsabilidad como profesional
para ayudar a reponer o disminuir los eventos que puede presentarse en la aparición de
un ESAVI (Chiossone, 2016).

Reacción del personal de enfermería ante casos de ESAVI.
La actitud es la disposición nerviosa y mental, que se organiza a partir de las vivencias y
que orienta o dirige la respuesta de un sujeto ante determinados acontecimientos. Todo
medicamento, incluidas las vacunas, puede causar reacciones adversas, se administran a
personas sanas con finalidad preventiva (Romero, 2016).
Definición de Actitud (Gardey, 2014)destaca la referencia de La Real Academia Española
menciona tres definiciones de la palabra actitud, un término que proviene del latín actitud.
De acuerdo a la RAE, la actitud es el estado del ánimo que se expresa de una cierta manera
(como una actitud conciliadora). Las otras dos definiciones hacen referencia a la postura:
del cuerpo de una persona (cuando transmite algo de manera eficaz o cuando la postura se
halla asociada a la disposición anímica) o de un animal (cuando logra concertar atención por
alguna cuestión). La actitud también ha sido definida como un estado de la disposición
nerviosa y mental, que se organiza a partir de las vivencias y que orienta o dirige la respuesta
de un sujeto ante determinados acontecimientos. Por lo tanto, la actitud es más bien una
motivación social antes que una motivación biológica. A partir de la experiencia, las
personas adquieren una cierta predisposición que les permite responder ante los estímulos.
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La actitud es el punto inicial ante una reacción, el personal de enfermería mantiene estas dos
conceptos entrelazados para poder actuar de manera rápida, oportuna y sin que se logre un
desequilibrio emocional en el momento de presentarse un ESAVI, ya que están conscientes
sobre la manera de actuar y los procesos que deben seguir para poder demostrar calma ante
la presión que ejercen sobre si mismos para sobrellevar la situación dando como resultado
un correcto procedimiento para la mejoría o análisis de porque se produjo el suceso. Sin
embargo, no están exentos de sufrir eventos post traumáticos que pueden afectar el
transcurso de sus labores dentro del departamento de vacunación (GuallapaN.&GuallapaJ.,
2015).
“Ante todo uno como profesional que es debe estar en calma para actuar de forma correcta
y tomar las medidas adecuadas para poder resolver ese evento supuestamente atribuido a
la vacunación, y obvio que también se ha de experimentar temor. Aunque mis años de
experiencia nunca he tenido casos de eventos supuestamente atribuido a la vacuna gracias
a Dios.”
Aunque se puede percibir la calma y la preparación técnica para manejar estos eventos,
también se constata los sentimientos negativos que se reprimen por vivir estas experiencias.
En algunos casos expresan no haber pasado por estos procesos pero delimitan no querer
experimentar un ESAVI.
Una actitud es la forma en la que un individuo se adapta de forma activa a su entorno
y es la consecuencia de un proceso cognitivo, afectivo y conductual. Las actitudes cumplen
con diversas funciones en la vida social. Puede darse el caso de alguien que adopta una
actitud defensiva; de esta manera, se predispone ante las interacciones de una forma
particular. También puede orientarse a la actitud de adaptación, en un intento por minimizar
los conflictos. Una actitud es ‘un estado de disposición mental y nerviosa (neurológico),
organizado mediante la experiencia, que ejerce un influjo directivo dinámico en la respuesta
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del individuo a toda clase de objetos y situaciones’ con las que está relacionado (Aguilar ,
2012).
Esta definición plantea ya algunas características centrales de la actitud: es un
constructo o variable no observable directamente que implica una organización, es decir,
una relación entre aspectos cognitivos, afectivos y conativos; tiene un papel motivacional
de impulsión y orientación a la acción -aunque no se debe confundir con ella- y también
influencia la percepción y el pensamiento; es aprendida; es perdurable; y, tiene un
componente de evaluación o afectividad simple de agrado-desagrado. Además, otros dos
aspectos que se suelen integrar en los fenómenos actitudinales son: su carácter definitorio
de la identidad del sujeto; y, el ser juicios evaluativos, sumarios accesibles y archivados en
la memoria a largo plazo (Rodríguez, 2015).
“Nosotras como enfermeras debemos saber en qué cualquier momento puede
presentarse un problema como los eventos supuestamente atribuidos a la vacuna , porque
si se vacuna a un niño no se puede decir que no le va a pasar nada , es por eso que se le da
las recomendaciones a las madres de familia o el usuario de que debe hacer después de la
aplicación de la vacuna.”
“Se informa a las autoridades superiores y la jefa enfermería en vez de defender al
personal e investigar lo primero que hizo fue acusar a la auxiliar que ella le puso mal la
vacuna”
“La emoción que refleja cuando se presenta el ESAVI es preocupación, porque tú
sabes que aplicaste la técnica correcta dosis correcta, jeringa correcta, todos los correctos
y en vez y lo malo que el personal hace es señalar, en vez de averiguar el caso y le hacen
sentir culpable. Que no nos alejamos que hay personal de enfermería que aplica mal
vacunas, pero hoy en día como está el sistema nacional de salud el paciente tiene todas las
de ganar y el profesional es el culpable.”
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Se combinan diferentes tipos de pensamientos para poder priorizar las acciones,
al mismo tiempo las licenciadas de enfermería toman en cuenta recapitular sus accionares
para poder descubrir el porqué de la aparición del ESAVI, donde se realiza por parte de ellas
un autoanálisis de cada paso procedimiento ejecutado en el momento de la vacunación.
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4.1.4 Aproximación teórica

SENTIMIENTOS NEGATIVOS

JUICIO

PREOCUPACIÓN
ANTE UN CASO

DE

MALA

DIRECTAS A LA

APLICACIÓN

AL

ESAVI

DE

DIRECTIVOS

TEMOR

PROFESIONAL

CON

PARTE

DE

LOS

PADRES

RESPONSABLES
UNICOS

TEMOR

A

A

CONSECUENCIAS

CONSECUENCIAS
LEGALES

NEGATIVOS POR

PERSONAL

COMO

ENFERMERA POR
PARTE

SENTIMIENTOS

PADRES ACUSAN

ACUSACIÓNES

SENTIMIENTOS POSITIVOS

LEGALES

EDUCACIÓN A LOS PADRES

APLICACIÓN

CONOCIMIENTOS

SORE EL CUIDADO POST

VACUNAS

CIENTIFICOS

VACUNAL

RESPONSABILIDAD

DE
CON
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1Conclusiones
La actitud de enfermería ante la aparición de un evento supuestamente atribuible a la
vacunación o inmunización se encuentra influenciada por sentimientos negativos como el
principal que es el temor o la preocupación, en primer lugar, por el bienestar del paciente y
segundo por el personal de enfermería ya que corren el riesgo de estar involucrados en un juicio
legal. También experimentan un estado de estrés ya que aseguran que el distrito no los apoya
en casos de presentarse un evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización,
sino que directamente emiten juicios en contra del personal de enfermería, cuando muchas
veces la aparición de este evento no está directamente ligado con una mala técnica sino que
también hay que estudiar el entorno del paciente, en donde existen factores que pueden
promover a la aparición de un evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización
La postura que adopta el personal de enfermería ante la aparición de estos eventos es positiva,
ya que a pesar de que expresaban que se experimentan sentimientos negativos propios de la
situación, se debe actuar con calma y seguridad para poder resolver de manera efectiva este
evento. La importancia de actuar con calma y segura ya que de esta manera le transmite
seguridad al usuario o al padre de familia. A través de los datos obtenidos de la entrevista
aplicada al personal de enfermería que labora en el distrito 09D04, se puede concluir que la
aparición de un evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización se puede
encontrar promovido de varios factores la principal es la mala técnica de administración de la
vacunas, una mala cadena de frio y también muy importante el entorno que rodea al usuario.
Motivo por el cual es de vital importancia la educación que se brinda al usuario o padre de
familia antes y después de la administración de cada vacuna.
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5.2 Recomendaciones
Se recomienda al personal de enfermería brindar capacitación constante a todo el equipo
que conforma la unidad de salud sobre temas de vacunación en general como tipos de vacunas,
edades optimas y tardías de vacunación, los solventes, aplicación y 10 correctos que se toman
en cuenta para la aplicación de las vacunas.
Mantener una supervisión constante al personal de apoyo en las campañas de vacunación
para de esta manera verificar las falencias que se presentan por su parte y poder mejorarlas para
evitar la presentación de posibles ESAVI.
Incentivar el lavado de manos y el uso de gel antiséptico por medio de videos educativos
o afiches en cada consultorio.
Educar a los padres, tutores y maestros para tener un cuidado minucioso de la zona de
aplicación de la vacuna para de esta manera evitar la incidencia de presentación de casos de
ESAVI.
A los directivos de las instituciones públicas, brindar los insumos que sean necesarios
para la utilización de medidas preventivas en vacunación, al mismo tiempo realizar una
investigación de los posibles casos que se presenten de manera neutral sin iniciar acusaciones
previas y así poder mantener un ambiente laboral acogedor y productivo.
A los profesionales de enfermería se recomienda ilustrarse constantemente sobre los
diferentes temas de salud en especial sobre el área de vacunatorio ya que estamos en constantes
cambios en la red de salud y mantener el conocimiento científico nos podría ayudar a ejercer
acciones adecuadas y con tranquilidad en los momentos que emerjan eventos atribuidos a la
vacunación o inmunización.
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ANEXOS

60

Consentimiento libre e informado.
Yo.............................................................................................el día……………….,

Autorizo a las señoritas Holguín Villón Sugey, Tuso Torres Francis, Internas de
Enfermería de la Universidad de Guayaquil, me aplique la entrevista a profundidad y grupo
focal con el objeto de que puedan ser estudiadas y fortuitamente utilizadas, con desenlaces
educativos y de desarrollo de la profesión de Enfermería para el progreso de la tesis titulada:
Actitud de enfermería ante la presencia de un ESAVI en el distrito 09D04..
Se me dio a conocer que todas las personas que pudieran acceder a esta información
respetarán mi privacidad, protegiendo, hasta donde ello fuera posible, el anonimato. Así como
también conocer todo análisis e informes respecto a la información recogida.
Autorizo voluntariamente el uso de la información entregada para el manejo de la
información por parte de la investigadora y su directora, durante todo el proceso de
investigación y su publicación.
Manifiesto haber leído y entendido el presente documento y estar de acuerdo con las
opciones que he elegido.

Firma: ..............................................................................
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ENFERMERÍA
Entrevista dirigida al personal de enfermería del distrito 09D04 salud
OBJETIVO: describir la actitud de enfermería ante la aparición de un ESAVI en el distrito
09D04

1. ¿Qué piensa usted de los eventos supuestamente atribuible a la vacunación o
inmunización?
2. ¿Qué reacción cree usted que puede presentar una licenciada de enfermería ante un
evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización?
3. ¿Qué sentimientos considera usted que puede emanar en el momento de un evento
supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización?
4. ¿Cómo considera usted que influyen los años de experiencia en la aparición de un evento
supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización?
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