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RESUMEN 

Objetivo: Identificar los factores asociados a la reactogenicidad de la vacuna contra la 

influenza en adultos mayores de la Microrred Lambayeque. Material y Métodos: 

Investigación transversal analítica, en 308 adultos mayores de la Microrred Lambayeque, 

que recibieron la vacuna contra la influenza en el año 2019. Resultados: Al evaluar las 

características demográficas de la muestra de adultos mayores vacunados contra la influenza, 

se encontró que un 46% tienen de 60 a 70 años, 39% con edades de 71 a 80 años y un 15% 

son mayores de 80 años; el 66% son mujeres, el 34% varones y el 100% vive acompañado. 

Al evaluar la asociación del Género, Número de vacunaciones previas, Antecedente de 

Asma, Antecedente de enfermedad crónica e Ingesta de analgésicos o antipiréticos 

posteriores a la vacunación con la reactogenicidad de la vacuna contra la influenza, se obtuvo 

suficiente evidencia (p<0,05) para aseverar que las características mencionadas tienen 

alguna influencia significativa sobre la reactogenicidad de la vacuna. No obstante, al evaluar 

la asociación de la Edad y Antecedente de Alergia  no se obtuvieron evidencias suficientes 

(p>0,05) para afirmar que exista alguna influencia significativa sobre la  reactogenicidad de 

la vacuna.  A su vez no se encontró presencia de adultos Alérgicos a la vacuna ni con 

Epilepsia. Conclusión: Los factores que obtuvieron una asociación significativa a la 

reactogenicidad de la vacuna contra la influenza en adultos mayores de la Microrred 

Lambayeque fueron el género, número de vacunaciones previas,  antecedente de asma, 

antecedente de enfermedad crónica y la ingesta de analgésicos/antipiréticos. 

Palabras clave: Vacunas contra la Influenza, anciano (Fuente: DeCS BIREME) 
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ABSTRACT 

Objetive: Identify the factors associated with the reactogeneity of the influenza vaccine in 

older adults of the Microrred Lambayeque. METODS: Anilitic cross-sectional investigation, 

in 308 older adults of the Microrred Lambayeque, who received the influenza vaccine in 

2019. RESULTS: When evaluating the demographic characteristics of the sample of older 

adults vaccinated against influenza, it was found that 46% are aged 60 to 70 years, 39% aged 

71 to 80 years and 15% are older than 80 years; 66% are women, 34% men and 100% live 

accompanied. When evaluating the association of Gender, Number of previous vaccinations, 

History of asthma, History of chronic disease and intake of analgesics or antipyretics after 

vaccination with the reactogenicity of the influenza vaccine, sufficient evidence was 

obtained (p <0.05) to assert that the characteristics mentioned have some significant 

influence about the reactogenicity of the vaccine. However, when evaluating the association 

of Age and History of Allergy insufficient evidence was obtained (p> 0.05) to state that there 

is a significant influence about the reactogenicity of the vaccine. In turn, there was no 

presence of adults allergic to the vaccine or with Epilepsy. CONCLUSION: The factors that 

obtained a significant association to the reactogenicity of the influenza vaccine in older 

adults of Microrred Lambayeque were gender, number of previous vaccinations, history of 

asthma, history of chronic disease and intake of analgesics/antipyretics. 

Key words: Influenza Vaccines, elderly. (Source: MeSH NCBI) 
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INTRODUCCIÓN 

Durante el mes de julio del 2015, se realizó la XXIII reunión del Grupo Técnico Asesor 

(GTA) sobre Enfermedades Prevenibles por Vacunación; perteneciente a la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), reunión en la cual se determinó que el virus de la influenza 

es un factor que influye significativamente en la morbilidad y mortalidad de la Región de las 

Américas; esto puede verse reflejado, en el hecho que la zona antes mencionada  se 

caracteriza por un alto uso de la vacuna contra la influenza estacional, teniendo como uno 

de sus principales grupos objetivos a los adultos mayores.(1) 

El GTA sugiere que con tan alto uso de la vacuna en América Latina y el Caribe, es 

importante conocer su desempeño; situación que no es posible actualmente puesto que 

existen pocos estudios del impacto de la vacuna de influenza en el área señalada; lo cual 

dificulta mantener o ampliar las inversiones para la vacunación de los grupos blancos 

recomendados. (1) 

Alguacil et al. En su estudio describe que la aparición de posibles reacciones adversas puede 

disminuir la confianza en los programas de vacunación y repercutir así en un descenso de 

las coberturas; principalmente en relación al desconocimiento de eventos adversos, esta 

inquietud es especialmente observada en pacientes con patologías de base, en su mayoría 

adultos mayores, tanto por parte de los pacientes como de los profesionales sanitarios que 

los atienden. (2) 

Okada et al. Señaló que las vacunas anuales sucesivas anteriores se vieron asociadas con 

reacciones locales sustancialmente aumentadas en niños pequeños; sin embargo existen muy 

pocos estudios similares aplicados en adultos mayores. Se hace importante conocer esta 

asociación y determinar la incidencia de los efectos adversos en nuestra población, pues 

podría influenciar en las coberturas vacunales. (3) 

Ferreira et al. durante su estudio pudo observar que la percepción negativa sobre la vacuna 

de la influenza en adultos mayores, tiene como una de las razones más prevalentes para 

justificar la no adhesión a la medida sanitaria (4), tal como la creencia de que la vacuna 

provocaría gripe; en el mismo sentido Dip y Cabrera, hacen referencia a los motivos de no 

adherencia de adultos mayores a la vacunación; y señalaron que “…el 83,2% de los ancianos 

no vacunados expresaron el deseo de no ser vacunados por motivos como el temor de eventos 

adversos y desconfianza en cuanto a la eficacia de la vacuna” (5). 
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Debido a todo lo antes mencionado, el análisis y comunicación de las reacciones adversas 

es un aspecto esencial de la farmacovigilancia, ya que uno de sus fines es disipar las posibles 

dudas sobre la seguridad y conseguir con ello una mejora en las coberturas vacunales. (2)  

Okada C, et al. En el 2015 realizan un estudio analítico transversal en 1569 niños de 6 años 

en Japón, se concluyó que la administración de una o más vacunas IIV3 durante 3 

temporadas previas se asoció positivamente con un aumento de la reacción local con un OR 

de 3,6 a 5,4. La relación entre el sexo y la aparición de cualquier evento adverso no fue 

significativa en este estudio, y la presencia de alergia se asoció a un menor riesgo de reacción 

local. (3) 

Clothier H, en el 2015 realizaron un estudio de cohorte en Australia por una alerta sobre un 

posible aumento de los ESAVI con las vacunas trivalentes contra la influenza estacional 

(TIV) del 2015, encontrando una mayor proporción de ESAVI relacionado con alergia en 

comparación con 2014 (25% frente a 12%), predominantemente en adultos, y un TIV ESAVI 

RR similar a años anteriores; RR: 1.07, esto respalda la evidencia de reactogenicidad 

variable que surge de las variaciones de la cepa de la vacuna contra la influenza. (6) 

Pillsbury A, en el año 2017 realizaron un estudio de cohorte observacional en 194 sitios de 

inmunización de vigilancia centinela en Australia, informando cualquier efecto adverso 

dentro de los 3 días posteriores a la vacunación en general, resultando que la mediana de la 

edad de los participantes fue de 57 años, los niños de 6 meses a 4 años tuvieron tasas de 

eventos más altas (8.4%) en comparación con las edades más avanzadas y los participantes 

de ≥65 años informaron menos eventos adversos (6.0%). El análisis demostró que la 

vacunación se asoció con un aumento de las tasas de fiebre. (7) 

A la fecha existen pocos estudios sobre el impacto de la vacuna contra la influenza en la 

región de las Américas y en el Perú, lo que limita su conocimiento; como sabemos “…la 

efectividad de la vacuna contra la influenza varía dependiendo de la edad, del grupo de 

riesgo, de la exposición previa al virus y de la concordancia entre las cepas de la vacuna y 

las cepas circulantes…” (8). Así mismo la descripción a nivel nacional de los efectos 

adversos que esta ocasiona es desconocida; situación que produce la negativa y preocupación 

al momento de realizar la vacunación.  

En el Perú la cobertura de vacunación desde el año 2011 al 2015 fue muy baja, alcanzándose 

un 58,6% en ese último año (9); lo descrito proporciona un escenario dónde se vuelve 

importante investigar la reactogenicidad de la vacuna contra la influenza, puesto que como 
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aspecto esencial de la farmacovigilancia proporcionará evidencia científica que contribuya 

a la decisión de mantener las aptitudes de la estrategia de vacunación o de lo contrario 

realizar un cambio para mejora de la misma. 

Es por ello que se plantea como objetivo general de la presenta investigación: Identificar los 

factores asociados a la reactogenicidad de la vacuna contra la influenza en adultos mayores 

de la Microrred Lambayeque, partiendo del mismo surgen los siguientes objetivos 

específicos: El primero, detallar la asociación del número de vacunaciones previas y la 

reactogenicidad de la vacuna contra la influenza en el adulto mayor; como segundo objetivo 

específico, describir la asociación de factores demográficos y la reactogenicidad de la vacuna 

contra la influenza en el grupo poblacional mencionado; el tercero es mostrar la asociación 

de antecedentes personales y la reactogenicidad de la vacuna contra la influenza en el adulto 

mayor; y finalmente como cuarto objetivo específico determinar la asociación de la ingesta 

de analgésicos o antipiréticos posteriores a la vacunación con la reactogenicidad de la vacuna 

contra la influenza. 

En base a lo observado en los antecedentes es que los investigadores plantean la hipótesis de 

que “el número de vacunaciones previas, los factores demográficos, los antecedentes 

personales, la ingesta de analgésicos están asociados a una mayor reactogenicidad de la 

vacuna contra la influenza en adultos mayores de la Microrred Lambayeque”. 

La presente Tesis está dividida en cinco capítulos, el primero informa la base teórica de la 

presente investigación, el segundo capítulo explica los materiales y métodos utilizados en la 

recolección de datos y el análisis de los resultados, seguido de un tercer capítulo que relata 

los resultados obtenidos y la discusión de los mismos en base a los antecedentes, y que son 

base de las conclusiones que serán representadas en el cuarto capítulo, para luego finalizar 

con el quinto capítulo que menciona algunas recomendaciones planteadas por los autores 

para futuras investigaciones.  
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I. CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO   

La influenza es una enfermedad viral epidémica altamente infecciosa la cual tiene 

repercusiones sociales y económicas, conformando un importante problema de salud. Los 3 

tipos de virus de la influenza que existen son: A, B y C. cada uno con sus particularidades; 

entre ellas el tipo A no tiene predilección de grupo etáreo, a diferencia de la influenza tipo 

B que causa una enfermedad más leve que la anterior y afecta principalmente a niños. La 

influenza tipo C presenta casos subclínicos y no es una enfermedad epidémica. (10) 

La infección por virus de la influenza es cosmopolita y con un punto máximo durante el 

invierno, con una incidencia de hasta 5,000,000 de casos y 500,000 defunciones por año.La 

enfermedad se autolimita, no obstante en personas de edad avanzada, 

inmunocomprometidos, gestantes, recién nacidos y personas con enfermedades crónicas, 

puede presentarse como una enfermedad grave que requiere hospitalización. (11) 

En el Perú, la vacuna contra la influenza se halla compuesta por cepas de virus fraccionados, 

inactivados y purificados; los cuales a su vez son obtenidos a partir de cultivos celulares de 

pollo, la vacuna incluye 2 cepas de  virus influenza A (H1N1 y H3N2) y una cepa de virus 

influenza B. (12) 

La vacunación continúa siendo la base de la prevención de la influenza; no obstante debe 

entenderse que la efectividad de la misma es dependiente de las actualizaciones anuales del 

contenido de la vacuna, las cuales se tornan necesarias debido a los cambios antigénicos en 

los virus de la influenza circulantes. (7) 

Linheira, L et al., en el 2015 realiza un estudio descriptivo, retrospectivo, cuantitativo con 

2692 eventos adversos reportados desde el año 2004 a 2013 en el Sistema Nacional de 

Información sobre los eventos adversos después de la inmunización, se encontró que la 

vacuna contra la influenza presentó la mayor prevalencia en los eventos adversos 

presentando aumentos en los años 2007 y 2010. (8) 

Los diversos estudios farmacoepidemiológicos realizados han determinado “…que la 

incidencia de reacciones adversas, producidas por medicamentos en general, se duplica entre 

los 60 y los 70 años de edad…” (2); es así que en relación a la vacuna contra la influenza el
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Centro Nacional de Vacunación y Enfermedades Respiratorias (NCIRD) (13)  perteneciente 

al Centro para el Control y la Prevención de enfermedades (CDC) describe que al igual que 

cualquier otro producto médico, las vacunas pueden presentar efectos secundarios, dentro de 

ellos la vacuna contra la influenza produce efectos adversos leves y que desaparecen por sí 

solos en unos pocos días; y son los siguientes: Dolor, enrojecimiento o inflamación donde 

se administró la inyección, dolor de cabeza, fiebre, nauseas, dolores musculares, desmayos, 

signos de una reacción alérgica grave (dificultad para respirar, voz ronca, hinchazón 

alrededor de los ojos o labios, urticaria, palidez, debilidad, ritmo cardiaco acelerado o 

mareos) y en algunos casos muy raros el Síndrome de Guillain-Barré.  

La Norma Técnica de salud N° 080 – MINSA/DGIESP V.04 que establece el esquema 

nacional de vacunación (14) refiere que como efectos post vacunales pueden presentarse  

síntomas tales como dolor, enrojecimiento, edema e induración en la zona de inyección, o 

alza térmica malestar y mialgias. 

Nolan T, et al. en el 2016 realizan un estudio multicéntrico aleatorizado, observacional-ciego 

en fase 3 con 1031 niños de 4 a 8 años y 1024 adolescentes de 9 a 17 años en varios sitios 

de estudio: Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas y Tailandia. Dentro de los 

resultados obtenidos se observó que la vacuna de influenza trivalente cultivada en huevos en 

el grupo de 4-8 años, después de la segunda dosis; se presentó igual frecuencia de reacciones 

locales y menor frecuencia de reacciones sistémicas. (15) 

En el estudio de Nolan et al. (15) dividen los efectos adversos en dos grupos; síntomas 

locales y sistémicos. Entre los síntomas locales describe: Dolor, eritema, induración, 

equimosis, hinchazón; y dentro de los síntomas sistémicos se encuentran: Dolor de cabeza, 

mialgia, fatiga, artralgia, náuseas, pérdida de apetito, sudoración, fiebre, malestar y resfriado. 

Actualmente existe debate en relación a la efectividad de la vacuna contra la influenza en 

ancianos, ya que se ha encontrado que “(aquellos) que reciben la vacuna contra la influenza 

pueden tener un menor riesgo de influenza (de 6% a 2.4%), y probablemente tengan un 

menor riesgo de  ILI (Enfermedad similar a la influenza) en comparación con aquellos que 

no reciben la vacuna en el transcurso de una temporada de influenza (del 6% a 3.5%)…”(15), 

estos resultados son muy inferiores a lo esperado, no obstante la OMS (16) precisa que la 

forma más eficaz de prevenir la enfermedad es la vacunación y si bien en los ancianos la 

vacunación es menos eficaz para prevenir la enfermedad, reduce la gravedad de la 

enfermedad y la incidencia de complicaciones y muertes. 
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A su vez existen definiciones que deben tenerse en cuenta al momento de la lectura de este 

informe; tales como:  

Persona adulta mayor: Entiéndase por persona adulta mayor a aquella que tiene 60 o más 

años de edad. (17), basándose en la definición utilizada en Perú. 

ESAVI: Evento Supuestamente Atribuido a Vacunación o Inmunización, dícese de cualquier 

evento adverso asociado a la vacunación o inmunización, que tiene una asociación temporal 

y no necesariamente causal. (18) 

Reactogenicidad: Dícese de la capacidad de las vacunas de causar una reacción local o 

general. (19) 

Farmacovigilancia: Es la ciencia y las actividades relacionadas a la detección, evaluación, 

comprensión y prevención de drogas adversas efectos o cualquier otro posible problema 

relacionado con las drogas. (20) 

Existe un debate durante los últimos cuarenta años acerca de la influencia de la vacunación 

en temporadas anteriores. La principal preocupación radica en que la vacunación previa 

puede atenuar la efectividad de la vacuna contra la influenza durante las temporadas actuales. 

(21). Los estudios más recientes que han hallado lo mencionado en el párrafo anterior han 

incluido principalmente a niños, adolescentes y adultos no ancianos, y hay una falta de datos 

sobre el posible impacto en las personas mayores con influenza. (22) 
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II. CAPÍTULO II: METODOS Y MATERIALES  

1. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS: 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, y presenta un diseño analítico transversal.  

2. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

La población de estudio fueron todos los adultos mayores de 60 años vacunados contra la 

influenza en el año 2019, que son 588 basándose en la cobertura de la Microrred 

Lambayeque de ese año. 

El tamaño de muestra se obtuvo mediante el programa EPIDAT v 4.2, con un nivel de 

confianza del 95%, proporción esperada del 42,64%, efecto de diseño 1,5 precisión de 5%, 

y un tamaño poblacional de 588 basado en la cobertura de vacunación de la Microrred 

Lambayeque del año 2019; resultando una muestra de 344. Primero se utilizó un muestreo 

estratificado de la población de estudio para dividirlo de acuerdo a la cobertura de los 

Centros de Salud Toribia Castro Chirinos y Centro de Salud San Martín, pertenecientes 

ambos a la Microrred Lambayeque, obteniendo un tamaño muestral de 113 para el estrato 

del Centro de Salud San Martín  y un tamaño muestral de 231 para el estrato del Centro de 

Salud Toribia Castro posteriormente se realizó un muestreo aleatorio simple por cada estrato. 

Durante la recolección de datos un total de 36 participantes no se incluyeron en los resultados 

finales pues no se hallaron en sus domicilios al momento de la entrevista, quedando reducida 

la muestra a 308 participantes de los cuales se han obtenido les resultados que serán 

presentados más adelante. 

Criterios de inclusión: 

1. Adultos mayores de 60 años vacunados contra la influenza en el año 2019 que 

pertenezcan a la Microrred Lambayeque 

Criterios de exclusión: 

1. Adulto mayor que recibió simultáneamente otro tipo inmunización.   

2. Adulto mayor con enfermedad que le impida responder adecuadamente el 

instrumento del estudio.  
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3. MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS: 

Una vez realizado el cálculo del tamaño de muestra el personal de salud contratado se 

encargó de la aplicación del instrumento.  

Se utilizó un instrumento realizado por los autores y validado por 7 expertos; 2 infectólogos, 

1 geriatra, 1 epidemiólogo, 1 médico familiar y comunitario, 1 médico internista y 1 médico 

general con un 91.8% de acuerdo entre los jueces.   

El instrumento contenía los siguientes parámetros de medición: Datos de vacunación y 

entrevista, número de vacunas contra la influenza recibidas anteriormente, factores 

demográficos, antecedentes personales, ingesta de antipiréticos o analgésicos posteriores a 

la vacunación y signos y síntomas posteriores a la vacunación. El cual se aplicó 

personalmente en 1 sólo momento.  

Los participantes fueron entrevistados en una visita domiciliaria, dónde se les informó de la 

importancia del trabajo de investigación y la forma de recolección de datos, posteriormente 

firmaron un consentimiento informado y se continuó con el estudio. 

La base de datos y el análisis estadístico se diseñó en el programa SPSS v.23.  

Para determinar la reactogenicidad de la vacuna contra la influenza en los adultos mayores 

tomando en cuenta el número de vacunaciones previas, factores demográficos, antecedentes 

personales o ingesta de analgésicos o antipiréticos posteriores a la vacunación, se procedió 

los análisis univariado elaborando tablas de frecuencias absolutas y relativas porcentuales. 

Para determinar la asociación entre las variables independientes y la reactogenicidad de la 

vacuna contra la influenza, se utilizaran tablas de contingencia y la prueba chi cuadrado para 

describir su asociación con un nivel de significancia del 5% y un intervalo de confianza del 

95%. 

  



18 
 

III. CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

A. RESULTADOS 

En esta sección se presenta los resultados obtenidos de la muestra de 308 adultos mayores 

vacunados contra la influenza en la Microrred Lambayeque en el año 2019. 

1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ADULTOS 

MAYORES DE LA MICRORRED LAMBAYEQUE. 

Tabla 1: Características Sociodemográficas de la muestra de adultos mayores vacunados 

contra la influenza en la Microrred Lambayeque. 2019 

Características Sociodemográficas n % 

Edad 

De 60 a 70 años 142 46% 

De 71 a 80 años 119 39% 

mayores de 80 años 47 15% 

Total 308 100% 

Género 

Masculino 104 34% 

Femenino 204 66% 

Total 308 100% 

Compañía en el 

Hogar 

Solo 0 0% 

Acompañado 308 100% 

Total 308 100% 

Fuente: Ficha de recolección de datos elaborado por los autores.  
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2. ASOCIACIÓN DEL GÉNERO CON LA REACTOGENICIDAD DE LA 

VACUNA CONTRA LA INFLUENCIA EN EL ADULTO MAYOR 

Tabla 2: Reactogenicidad de la vacuna contra la influenza según el género del adulto 

mayor en la Microrred Lambayeque. 2019 

 

Reactogenicidad 

Total Si No 

Género 

Masculino 
n 95 9 104 

%  91.3% 8.7% 100.0% 

Femenino 
n 154 50 204 

%  75.5% 24.5% 100.0% 

Total 
n 249 59 308 

%  80.8% 19.2% 100.0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos elaborado por los autores. 

X2 = 11.183  g.l. = 1  p = 0,001 

 

3. ASOCIACIÓN DE LA EDAD CON LA REACTOGENICIDAD DE LA 

VACUNA CONTRA LA INFLUENCIA EN EL ADULTO MAYOR 

Tabla 3: Reactogenicidad de la vacuna contra la influenza según la edad de los adultos 

mayor de Microrred Lambayeque. 2019 

 

Reactogenicidad  

Total Si No 

Edad 

De 60 a 70 años 

 

n 116 26 142 

% 81.7% 18.3% 100.0% 

De 71 a 80 años 

 

n 91 28 119 

% 76.5% 23.5% 100.0% 

Mayores de 80 

años 

n 42 5 47 

% 89.4% 10.6% 100.0% 

Total n 249 59 308 

% 80.8% 19.2% 100.0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos elaborado por los autores. 

X2 = 3.737  g.l. = 2  p = 0,154  
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4. CARACTERÍSTICAS DEL NÚMERO DE VACUNACIONES PREVIAS 

DE LOS ADULTOS MAYORES  

Tabla 4: Reactogenicidad de la vacuna contra la influenza según el número de 

vacunaciones previas en los adultos mayor de Microrred Lambayeque. 2019 

 

Reactogenicidad 

Total Si No 

Número de 

vacunaciones 

previas 

Ninguna 
n 30 5 35 

% 85.7% 14.3% 100.0% 

Una 
n 103 36 139 

% 74.1% 25.9% 100.0% 

Dos 
n 92 18 110 

% 83.6% 16.4% 100.0% 

Tres o más 
n 24 0 24 

% 100.0% 0.0% 100.0% 

Total n 249 59 308 

% 80.8% 19.2% 100.0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos elaborado por los autores. 

X2 = 10.858  g.l. = 3  p = 0,013 
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5. CARACTERÍSTICAS DE LOS ANTECEDENTES PERSONALES 

Tabla 5: Antecedentes personales de los adultos mayores de la Microrred 

Lambayeque. 2019 

Antecedentes Personales n % 

Alérgico a la vacuna 

No 308 100% 

Si 0 0% 

Total 308 100% 

Alergia 

No 280 91% 

Si 28 9% 

Total 308 100% 

Epilepsia 

No 308 100% 

Si 0 0% 

Total 308 100% 

Asma 

No 253 82% 

Si 55 18% 

Total 308 100% 

Enfermedad crónica 

No 131 43% 

Si 177 57% 

Total 308 100% 

Ningún antecedente 

personal 

No 209 68% 

Si 99 32% 

Total 308 100% 

Fuente: Ficha de recolección de datos elaborado por los autores. 

6. ANTECEDENTE DE ALERGIA DEL ADULTO MAYOR 

 

Tabla 6: Reactogenicidad de la vacuna contra la influenza según la presencia de 

antecedente de alergia en los adultos mayor de Microrred Lambayeque. 2019 

 

Reactogenicidad 

Total Si No 

Antecedente de 

alergia 

No n 226 54 280 

%  80.7% 19.3% 100.0% 

Si n 23 5 28 

%  82.1% 17.9% 100.0% 

Total 
n 249 59 308 

%  80.8% 19.2% 100.0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos elaborado por los autores. 

X2 = 0.034  g.l. = 1  p = 0,855 
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7. ANTECEDENTE DE ASMA DEL ADULTO MAYOR 

 

Tabla 2: Reactogenicidad de la vacuna contra la influenza según antecedente de asma en 

los adultos mayor de Microrred Lambayeque. 2019 

 

Reactogenicidad 

Total Si No 

Antecedente de 

asma 

No n 194 59 253 

%  76.7% 23.3% 100.0% 

Si n 55 0 55 

%  100.0% 0.0% 100.0% 

Total 
n 249 59 308 

%  80.8% 19.2% 100.0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos elaborado por los autores. 

X2 = 15.865  g.l. = 1  p = 0,0001 

 

8. ANTECEDENTE DE ENFERMEDAD CRÓNICA DEL ADULTO MAYOR  

Tabla 83: Reactogenicidad de la vacuna contra la influenza según antecedente de 

enfermedad crónica en los adultos mayor de Microrred Lambayeque. 2019 

 

Reactogenicidad 

Total Si No 

Antecedente de 

enfermedad crónica 

No n 92 39 131 

%  70.2% 29.8% 100.0% 

Si n 157 20 177 

%  88.7% 11.3% 100.0% 

Total 
n 249 59 308 

%  80.8% 19.2% 100.0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos elaborado por los autores. 

X2 = 16.586  g.l. = 1  p = 0,0001  
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9. CARACTERÍSTICAS DE LA INGESTA DE ANALGÉSICOS O 

ANTIPIRÉTICOS 

Tabla 9: Reactogenicidad de la vacuna contra la influenza según la ingesta de analgésicos 

o antipiréticos posteriores a la vacunación en los adultos mayor de Microrred Lambayeque. 

2019 

 

Reactogenicidad 

Total Si No 

Ingesta de analgésicos 

o antipiréticos 

posteriores a la 

vacunación 

No n 116 16 132 

%  87.9% 12.1% 100.0% 

Si n 133 43 176 

%  75.6% 24.4% 100.0% 

Total 
n 249 59 308 

%  80.8% 19.2% 100.0% 

Fuente: Ficha de recolección de datos elaborado por los autores. 

X2 = 7.382  g.l. = 1  p = 0,007 
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B. DISCUSIÓN 

Es importante recordar que la administración de la vacuna contra la influenza es la medida 

más efectiva para prevenir la progresión a complicaciones severas y mortalidad por el virus 

de la influenza, no obstante la investigación en farmacovigilancia de la misma no es muy 

frecuente en nuestra población, además de que estudios previos sobre los factores asociados 

con la reactogenicidad después de la vacunación contra la influenza son inconsistentes.(3) 

En nuestro estudio al evaluar las características de la población objeto de estudio, se encontró 

que un 46% tienen de 60 a 70 años, seguido del 39% con edades de 71 a 80 años y el 15% 

son mayores de 80 años; a predominio del género femenino, pues un 66% son mujeres y el 

34% varones, con respecto a otra variable estudiada como la compañía en el hogar el 100% 

vive acompañado, es por ello que no pudo analizarse dentro del estudio, situación similar 

pudo observarse en características como epilepsia, no siendo posible hallar la existencia o 

no de asociación, para encontrarse dicha relación se requeriría de una muestra más grande o 

de poblaciones específicas; y de igual manera con la variable alergia a la vacuna; no obstante 

este resultado era esperable pues el índice de ESAVI grave después de la administración de 

la vacuna es de 1.31 por cada millón de dosis de vacunas aplicadas. (23) 

Al evaluar la asociación de la característica Género del adulto mayor en la Microrred 

Lambayeque con las reacciones locales, sistémicas y la reactogenicidad total de la vacuna 

de la influenza, encontramos que al ejecutar las pruebas de independencia chi-cuadrado se 

obtuvo suficiente evidencia (p<0,05) para aseverar que el género del adulto mayor tiene 

alguna influencia significativa sobre las reacciones locales, sistémicas y la reactogenicidad 

total de la vacuna de la influenza, tal como lo indican la tabla de contingencia 2; con un 

predominio del género masculino (91.3%), en contraste con el estudio de Okada C, et al (3) 

en niños no existió una relación significativa entre la reactogenicidad y el género de los 

participantes. 

Pillsbury A (10) concluye que cualquier efecto adverso dentro de los 3 días posteriores a la 

vacunación es en menor porcentaje en adultos mayores (6%) a diferencia de pacientes más 

jóvenes, en nuestro estudio no se reportaron ESAVIs posteriores a las 48 horas, y dentro de 

las mismas no se obtuvo evidencia suficiente para afirmar que la edad del adulto mayor tenga 

alguna influencia sobre la reactogenicidad pues cuando se evaluó la asociación de la 

característica Edad del adulto mayor en la Microrred Lambayeque con las reacciones locales, 

sistémicas y la reactogenicidad total de la vacuna de la influenza, encontramos que al 

ejecutar las pruebas de independencia chi-cuadrado no se obtuvieron evidencias suficientes 

(p=0,154) para afirmar que la edad del adulto mayor tenga alguna influencia significativa 
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sobre las reacciones locales, sistémicas y la reactogenicidad total de la vacuna de la 

influenza, resultado indicados en la tabla de contingencia 3. 

En nuestro estudio al realizar la evaluación de la asociación de la característica Número de 

vacunaciones previas del adulto mayor en la Microrred Lambayeque con las reacciones 

locales, sistémicas y la reactogenicidad total de la vacuna de la influenza, encontramos que 

al ejecutar las pruebas de independencia chi-cuadrado se obtuvieron evidencias suficientes 

(p<0,05) para afirmar que el número de vacunaciones del adulto mayor tiene alguna 

influencia significativa sobre las reacciones locales, sistémicas y la reactogenicidad total de 

la vacuna de la influenza, resultado indicados en las tabla de contingencia, presentando el 

100% de los adultos mayores alguna reacción local o sistémica al tener 3 o más vacunaciones 

previas; al comparar con los antecedentes; el estudio de Okada C, et al (3) realizado en niños 

de 6 años, en el cual concluye que la administración de más vacunas influye con un aumento 

de las reacciones locales, estos resultados son similares a pesar de ser grupos poblacionales 

diferentes; no obstante en el estudio de Nolan T, et al (8)  menciona que después de la 

segunda dosis presentaron igual frecuencia de reacciones locales y menor frecuencia de 

reacciones sistémicas en niños y adolescentes. Esto demuestra que no está clara la relación 

entre el número de vacunaciones previas que pueda tener una persona con la expresión de la 

reactogenicidad de la vacuna, para lo cual serían necesarias nuevas investigaciones, pues 

siempre es controversia la respuesta de la vacuna en grupos extremos; especialmente en 

ancianos por la calidad de la inmunidad que ellos presentan, teniendo a la reactogenicidad 

como una medida indirecta de la respuesta inmune de los mismos. Desde que una de las 

principales preocupaciones radica en que la vacunación previa puede atenuar la efectividad 

de la vacuna contra la influenza durante las temporadas actuales, es que se vuelve importante 

conocer más datos acerca de esta asociación. 

Al respecto de los antecedentes de alergia en el adulto mayor; al ejecutar las pruebas de 

independencia chi-cuadrado no se obtuvieron evidencias suficientes (p>0,05) para afirmar 

que el antecedente de alergia del adulto mayor tenga alguna influencia significativa sobre 

las reacciones locales, sistémicas y la reactogenicidad total de la vacuna de la influenza, 

resultado indicados en la tabla de contingencia 6, a diferencia del antecedente de asma; 

resultado indicados en las tablas de contingencia 7 (p<0,05) en el cual  se obtuvo todo lo 

contrario; en relación a lo descrito Okada C, et al (3) describe la presencia de alergia con un 

menor riesgo de reacción local en niños, y Clothier H (9) encuentra una mayor proporción 

de ESAVI respecto al antecedente de alergia con un aumento del 25% frente al 12% en 

adultos con antecedente o no de alergia. En importante resaltar que en los antecedentes 
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citados no se determina la presencia o no de asma en los participantes. Lo mencionado 

describe un escenario en el que la presencia del antecedente de asma sería el que se asocia a 

la presencia de la reactogenicidad más no el antecedente de alergia descrito por los 

participantes, al no especificar esto en los otros artículos mencionados sería importante 

separar este antecedente en estudios posteriores o especificar la alergia en específico, cosa 

que en nuestro estudio no fue detallado. 

Otros aspectos evaluados en nuestra investigación fueron el Antecedente de enfermedad 

crónica del adulto mayor y la Ingesta de analgésicos o antipiréticos posteriores a la 

vacunación, al ejecutar las pruebas de independencia chi-cuadrado se hallaron evidencias 

suficientes (p<0,05) para afirmar que ambos tienen alguna influencia significativa sobre las 

reacciones locales, sistémicas y la reactogenicidad total de la vacuna de la influenza, 

resultados indicados en las tabla de contingencia 8 y 9. En nuestro estudio sólo fue posible 

evaluar la presencia o no de enfermedad crónica dentro de los participantes sin 

especificaciones, pues si bien en el instrumento se intentó recopilar el tipo de enfermedad 

crónica; tal como Hipertensión arterial o Diabetes Mellitus al finalizarlo no se contaba con 

la cantidad suficiente para someterlo al análisis estadístico, además de otras enfermedades 

que relataban los participantes al momento de realizar la recolección de datos, estos datos 

son variables dependiendo de la población de estudio y no eran consignados en los 

antecedentes descritos en este estudio, es por ello que sería motivo de futuras 

investigaciones. Situación similar es con la variable ingesta de analgésicos o antipiréticos 

posteriores a la vacunación, pues dentro de ello sería importante consignar el momento de 

ingesta del fármaco, siendo recordado pocas veces por lo participantes; conformándose así 

la principal limitación del estudio, que fue la posibilidad del sesgo de memoria en los 

participantes, a fin de evitar esto podría realizarse un nuevo estudio que aplique el 

instrumento de forma longitudinal a fin de evitar este sesgo. Tal como Alguacil y Ferrerira 

(2,3) describen la aparición de posibles reacciones adversas puede disminuir la confianza en 

los programas de vacunación y repercutir así en un descenso de las coberturas, y como se 

informa en  este estudio se encuentran relacionadas a ciertas características de la población, 

que podría servir como base para futuras investigaciones y como información para la 

población a vacunar; debido a que cuando se promueve la vacunación, es importante explicar 

el riesgo de reactogenicidad para proporcionar una oportunidad de vacunación con mejores 

expectativas. 
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IV. CAPITULO IV: CONCLUSIONES   

1. Los factores que obtuvieron una asociación significativa a la reactogenicidad de 

la vacuna contra la influenza en adultos mayores de la Microrred Lambayeque fueron 

el género, el número de vacunaciones, el antecedente de asma, el antecedente de 

enfermedad crónica y la ingesta de analgésicos antipiréticos. 

2. El número de vacunaciones previas del adulto mayor tiene alguna influencia 

significativa sobre las reacciones locales, sistémicas y la reactogenicidad total de la 

vacuna contra la influenza 

3. En relación a los factores demográficos; se encontró que el género del adulto mayor 

tiene alguna influencia significativa sobre las reacciones locales, sistémicas y la 

reactogenicidad total de la vacuna de la influenza, a predominio del género 

masculino, no se obtuvieron evidencias suficientes para afirmar que la edad del 

adulto mayor tenga alguna influencia significativa sobre las reacciones locales, 

sistémicas y la reactogenicidad total de la vacuna de la influenza.  

4. No se obtuvieron evidencias suficientes para afirmar que el antecedente de alergia 

del adulto mayor tenga alguna influencia significativa sobre las reacciones locales, 

sistémicas y la reactogenicidad total de la vacuna de la influenza, el antecedente de 

asma del adulto mayor si obtuvo alguna influencia significativa sobre las reacciones 

locales, sistémicas y la reactogenicidad total de la vacuna de la influenza, de igual 

forma que la presencia de alguna enfermedad crónica distinta a asma o epilepsia.  

5. Se encontró evidencia suficiente para afirmar que el antecedentes de ingesta de 

analgésicos o antipiréticos posteriores a la vacunación del adulto mayor tiene alguna 

influencia significativa sobre las reacciones locales, sistémicas y la reactogenicidad 

total de la vacuna contra la influenza.  
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V. CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES 

1. Al tener la vacuna contra la influenza un alto uso en América Latina, es importante 

conocer su desempeño; actualmente existen pocos estudios acerca de la misma, 

muchos menos en el grupo blanco seleccionado en este estudio; lo cual dificulta 

mantener o ampliar las investigaciones sobre la vacunación, estos estudios deberían 

realizarse, teniendo en cuenta la diversidad de población que tiene nuestro país. 

2. Al existir pocos antecedentes en adultos mayores, centrándose más en la población 

infantil, podría sugerirse la comparación de estos 2 grupos en una misma población. 
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VII. ANEXOS 

1. ANEXO 01: INSTRUMENTO 

INSTRUMENTO PARA EVALUAR FACTORES ASOCIADOS A LA 

REACTOGENICIDAD DE LA VACUNA CONTRA LA INFLUENZA EN 

ADULTOS MAYORES DE LA MICRORRED LAMBAYEQUE AÑO 2018 

INSTRUCCIONES: Se tomaran los datos en una entrevista domiciliaria, se marcara la 

alternativa correspondiente a la respuesta del paciente para los itéms I y II; y se marcará con 

una “x” según la respuesta del entrevistado al contenido en los cuadros correspondientes a 

los ítems III, IV y V; de ser la respuesta “Sí” completar la información solicitada en la 

columna final del cuadro según corresponda. 

I. NUMERO DE VACUNAS CONTRA LA INFLUENZA RECIBIDAS 

ANTERIORMENTE:  

1. ¿Cuántas vacunas contra la influenza ha recibido anteriormente desde el año 2010? 

a) Ninguna b) Una c)Dos d) 3 o más 

II. FACTORES DEMOGRAFICOS:    

1. Edad: _____ años 

2. Género:  

a) Masculino b) Femenino 

3. ¿Vive sólo(a) o acompañado(a)?: 

a) Solo(a) b) Acompañado 

III. ANTECEDENTES PERSONALES: 

 Sí No  

1. ¿Alergia a alguna 

vacuna? 

  Especifique:  

2. ¿Alérgico?   Especifique:  

3. ¿Epilepsia?    

4. ¿Asmático?    

5. ¿Enfermedad 

crónica? 

  a) Hipertensión Arterial 

b) Diabetes Mellitus 

c) Otros: _______________ 

IV. INGESTA DE ANTIPIRÉTICOS/ANALGÉSICOS: 

 Sí No 

1. Como preventivo   

2. Como tratamiento   

V. SIGNOS Y SÍNTOMAS 

1. SIGNOS Y SÍNTOMAS LOCALES 

Signos y síntomas locales 

(En el sitio de inyección) 

Respuestas de entrevista 

Si No 

¿Cuánto tiempo después de la 

vacunación apareció el dolor? 

Antes de las 48 

horas 

Después de las 48 

horas 

1. Dolor     

2. Enrojecimiento     

3. Induración      
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4. Moretón      

5. Hinchazón     

6. Picazón      

7. Adormecimiento u 

hormigueo  

    

2. SIGNOS Y SÍNTOMAS SISTEMICOS 

Signos y síntomas 

sistémicos 

Respuestas de entrevista 

Sí No 

¿Cuánto tiempo después de la 

vacunación aparecieron los síntomas? 

Antes de las 48 

horas 

Después de las 48 

horas 

8. Malestar      

9. Dolor muscular     

10. Dolor de cabeza     

11. Cansancio     

12. Pérdida de apetito     

13. Nauseas     

14. Diarrea      

15. Sudoración     

16. Dolor articular      

17. Sensación de alza 

térmica 

    

18. Desmayo     

19. Secreción nasal     

20. Escalofríos     

21. Reacción alérgica 

grave (Si presenta al 

menos  uno de los 

siguientes: 

Dificultad para 

respirar, voz ronca, 

hinchazón alrededor 

de los ojos o labios, 

urticaria, palidez, 

debilidad, ritmo 

cardiaco acelerado) 
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2. ANEXO N° 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Investigadores: Cristhian Alfonso Vargas Marchena, Mayté Gianina Zamora Avellaneda 

Título: Factores asociados a la reactogenicidad de la vacuna contra la influenza en adultos 

mayores de la Microrred Lambayeque año 2019. 

Fines del estudio: Mediante el presente documento se busca disuadir de forma suficiente al 

posible participante, con la finalidad de lograr la obtención de su consentimiento a formar 

parte de la presente  investigación denominada “Factores asociados a la reactogenicidad de 

la vacuna contra la influenza en adultos mayores de la Microrred Lambayeque año 2018”, 

la cual tiene como propósito de estudio identificar la asociación de las reacciones adversas 

de la vacuna contra la influenza y el número de vacunaciones recibidas anteriormente por el 

adulto mayor.  

Es necesario informar al participante que el a la fecha existen pocos estudios sobre el impacto 

de la vacuna contra la influenza en el Perú, la descripción a nivel nacional de los efectos 

adversos que esta ocasiona es desconocida; situación que produce la negativa y preocupación 

al momento de realizar la vacunación.  

Procedimiento: El procedimiento del estudio que se llevara a cabo será el siguiente, 

posterior a la aplicación de la vacuna usted responderá las premisas de los ítems I, II, III, y 

IV del instrumento presentado a continuación; luego a los 7 días posteriores a la vacunación 

se le realizará una visita domiciliaria y se le entrevistara para responder los ítems V, VI y 

VII, finalizando en esta segunda entrevista la aplicación del instrumento de esta 

investigación. 

Riesgos: Es grato informarle que en el presente estudios no conlleva riesgo alguno para usted 

o para la sociedad. 

Beneficios: Los beneficios obtenidos serán que usted conocerá los efectos adversos que 

normalmente produce la vacuna contra la influenza y su momento de aparición, así usted 

estará prevenido y podrá tomar con calma la situación, además será informado de la 

importancia de la vacuna y comprobará su seguridad; de esta manera podrá despejar sus 

dudas acerca de la misma y podrá tomar más confianza para acudir a una nueva vacunación 

en los años siguientes.  

Costos e incentivos: No pagará ningún costo por participar y no recibirá ningún incentivo 

económico. 
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Confidencialidad: Se hace de su conocimiento que los datos requeridos tienen un fin 

únicamente investigativo, subsecuentemente no se revelará ningún tipo de información 

personal brindada y en el caso de ser publicados los resultados de la investigación, se evitará 

toda información que permita identificar a las personas que participaron del estudio. Las 

fichas de consentimiento informado se eliminarán a los 2 años de terminado el trabajo. 

Uso de la información: La información una vez procesada será eliminada. 

Derechos del paciente: De tener preguntas sobre su participación en este estudio, puedo 

contactar a los autores; Vargas Marchena Cristhian Alfonso al teléfono 938158919 o a 

Zamora Avellaneda Mayté Gianina al teléfono 976858859, o enviar un mensaje al siguiente 

correo electrónico: mayte_za@hotmail.com  
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CONSENTIMIENTO 

Yo he leído la información brindada en el texto anterior y voluntariamente acepto participar 

en el estudio respondiendo al llenado del cuestionario, y permitiendo a los investigadores 

usar la información acerca de mí. Consiento voluntariamente participar en esta investigación 

como participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en 

cualquier momento sin que me afecte en ninguna manera mi cuidado médico. 

NOMBRES Y APELLIDOS:  

 

FIRMA: 

 

FECHA: 

 

Hemos leído con exactitud o he sido testigo de la lectura exacta del documento de 

consentimiento informado para el potencial participante y el individuo ha tenido la 

oportunidad de hacer preguntas. Confirmo que el individuo ha dado consentimiento 

libremente. 

INVESTIGADORES: 

 

 

Vargas Marchena Cristhian Alfonso 

Estudiante 6to año 

FMH-UNPRG 

 Zamora Avellaneda Mayté Gianina 

Estudiante 6to año 

FMH-UNPRG 

   

Ha sido proporcionada al participante una copia de este documento de consentimiento 

Informado ____________(Iniciales de asistente) 


