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RESUMEN 
 

          En América una de las principales causas de la deserción en vacunas es la 

manera en que el personal de salud brinda educación a la población objetivo; en mi 

experiencia laboral como personal de salud, he observado que las madres no saben 

sobre las reacciones producidas después de la vacunación,  por ello surgió la 

necesidad de investigar el nivel de conocimiento de las madres sobre las reacciones 

postvacunales en niños menores de 5 años; siendo el objetivo determinar el nivel de 

conocimiento de las madres sobre las reacciones postvacunales en sus niños menores 

de 5 años. La investigación fue de tipo cuantitativa descriptiva de corte transversal, la 

población estuvo compuesta por 165 madres, la muestra se obtuvo por muestreo 

estratificado y fue constituida por 116 madres; para la recolección de información se 

usó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario, cuya  validéz y 

confiabilidad se determinó a través del coeficiente Alfa de Crombach obteniéndose 

0.9599, siendo 0.35 el mínimo y el análisis de los datos fue por el sistema SPPS. Los 

principios éticos fueron respeto a la dignidad humana y justicia. Los resultados 

llegaron a determinar que el mayor porcentaje de madres tienen nivel de 

conocimiento bueno en lo referente a las reacción postvacunales, una cuarta parte 

tienen  nivel de conocimiento regular y un número mínimo, pero no menos 

importante, tienen  nivel de conocimiento bajo. Concluyendo que el nivel de 

conocimiento que tienen las madres sobre las reacciones postvacunales en los niños 

menores de 5 años es bueno. 

 

PALABRAS CLAVES: Conocimiento, reacciones postvacunales, madres, niños 

menores de 5 años. 
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ABSTRACT 
 

 

           In America, one of the main causes of vaccination dropouts is the way in 

which health personnel provide education to the target population; In my work 

experience, I have observed that mothers do not know about the reactions produced 

after vaccination, which is why the need arose to investigate the level of knowledge 

of mothers about post-vaccination reactions in children under 5 years of age; The 

objective being to determine the level of knowledge of mothers about post-

vaccination reactions in their children under 5 years of age. The research was of a 

quantitative descriptive cross-sectional type, the population consisted of 165 

mothers, the sample was obtained by stratified sampling and it was constituted by 

116 mothers; For the collection of information, the survey was used as a technique 

and the questionnaire as an instrument, whose validity and reliability was determined 

through the Crombach Alpha coefficient, obtaining 0.9599, being 0.35 the minimum 

and the data analysis was by the SPPS system. The ethical principles were respect for 

human dignity and justice. The results came to determine that the level of knowledge 

that mothers have about post-vaccination reactions in children under 5 years of age is 

good, concluding that the highest percentage of the sample have a good level of 

knowledge regarding post-vaccination reactions, a quarter have a fair level of 

knowledge and a minimum, but not least, have a low level of knowledge. 

 

KEY WORDS: Knowledge, postvaccinations reactions, mothers, children under 5 

years of age. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La utilización de las vacunas ha favorecido grandemente a mantener estados 

de salud, motivo por el cual, en la actualidad se destaca que el futuro de la medicina 

se está dirigiendo hacia la prevención; puesto que la inmunización es la mejor forma 

de prevenir enfermedades. Sin embargo a nivel mundial el calendario de vacunación 

son incompletos, representan una cuestión trascendental y están relacionados con 

múltiples factores entre los reportados se encuentran: pobreza, costo a las familias, 

costo a los proveedores, inicio tardío de la vacunación, información deficiente del 

estado de vacunación y desconocimiento de los padres de las reacciones 

postvacunales por la casi nula la educación del personal de salud de las 

contraindicaciones y edades adecuadas para la aplicación de las vacunas y de las 

reacciones (1). 

 

La reacción adversa postvacunal según las vacunas es la siguiente: la vacuna 

del Bacilo de Calmette y Guerin (BCG), uno de cada mil vacunados presenta 

ulceración local o linfadenitis regional, la vacuna contra la hepatitis B entre 1% y 6% 

de los vacunados presentan dolor en el sitio de aplicación y una temperatura de más 

de 37.7 º C.; mientras que la vacuna contra la poliomielitis tiene una reacción severa 

que indica un caso de polio postvacunal por cada 2,6 millones de niños vacunados(2).  

 

En la vacuna contra la Difteria, Tétanos y Tos convulsiva (DPT), se presentan 

las reacciones de rubor, edema, induración e hipersensibilidad en el sitio de 

aplicación tres días después de la vacunación. Mientras que la reacción adversa 

después de la vacuna contra el Sarampión, Papera y Rubéola (SPR); se caracteriza 

por la aparición de fiebre entre el quinto y décimo octavo día en promedio y hasta se 
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puede asociar con convulsiones y finalmente la vacuna contra la influenza tipo B, se 

caracteriza por presentar reacciones locales en el sitio de aplicación y reacciones de 

tipo febril (2). 

 

Existen evidencias que las reacciones adversas postvacunales están 

relacionadas a acontecimientos adversos cuya gravedad oscila entre leves y 

potencialmente mortales (3). Así con la población informada adecuadamente se 

obtendrá resultados positivos en cuanto a la cobertura en vacunación, logrando de 

esta manera la erradicación de las enfermedades inmunoprevalentes que son un 

problema de salud en nuestro país.  

Actualmente y como siempre ha sido una costumbre en nuestra realidad, las 

madres en su mayoría son las que llevan a sus menores hijos al vacunatorio para 

administrar el biológico que le corresponde al niño según el calendario vacunal 

actual, sin embargo en la experiencia como enfermera asistencial en los centros de 

vacunación se ha observado que muchas de estas madres no tienen un conocimiento 

claro sobre las reacciones que se podrían producir después de la administración  de 

las vacunas, a pesar que algunas de ellas son las mismas aplicadas en diferentes 

edades del niño como dosis de refuerzos; esto se puede evidencia en las preguntas 

que realizan las madres  

Antes de vacunar a sus niños: ¿Señorita le va a dar fiebre a mi hijito?, 

¿Cuántas vacunas le van a poner?,  ¿Le va a chocar la vacuna?, ¿Qué malestar le va a 

provocar la vacuna a mi niño?, ¿La vacuna va a hacer que le aparezca la 

enfermedad?, dudas que existen a nivel mundial y sobre el cual no se reporta en la 

bibliografía existente ni que es lo que hace el personal responsable ante esas dudas. 
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Según evaluaciones institucionales también se han encontrado nudos críticos 

como que el personal de salud no brinda toda la información que las madres 

necesitan saber como: la naturaleza, consecuencias, beneficios de las vacunas, solo 

se limita a enfatizar la necesidad de vacunar y cumplir con la dosis; la inadecuada 

información sobre las reacciones postvacunales, las madres no regresan con sus hijos 

y no cumplen el calendario de vacunación, porque su niño  presentó fiebre, 

tumefacción, dolor en la zona de la vacunación, en algunos servicios de salud es el 

personal técnico de Enfermería quien brinda información en el consultorio del 

programa de inmunizaciones, no existe un sistema nominal, que permita realizar 

seguimiento, rotación permanente del personal capacitado en actividades de 

inmunizaciones (4). 

 

Así mismo se observa la constante migración de la población vacunada y la 

existencia de comunidades dispersas lo cual no permite realizar el seguimiento 

estricto a los niños vacunados.  

Esta misma realidad se manifiesta en el Centro de Salud Copallín del distrito 

de Copallín - Bagua, cuenta con una población programada de 165 niños menores de 

5 años que pertenecen a la jurisdicción del establecimiento de salud, así mismo se ha 

identificado: 20 madres de niños < de 1 año, 35 madres de niños de 1 año: 35, 

madres de niños de 2 años: 33 madres de niños de 3 años: 40, madres de niños de 4 

años.           Dicho Centro de Salud. cuenta con 2 enfermeros que realizan la 

actividad  de inmunizaciones, en cuanto a la educación que brinda sobre las 

reacciones adversas ésta es desarrollada dentro de los 45 minutos programados para 

la atención del niño, se incluye el control de crecimiento y desarrollo, estimulación a 

través de la pauta breve del test peruano, suplementación de micronutrientes, los 
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tamizajes y la inmunización incluyendo la educación, siendo el tiempo demasiado 

corto para brindar educación, siendo insuficiente tanto para la madre como para el 

profesional en cuanto a detallar las reacciones adversas que puede producir la 

inoculación de los biológicos.                 

 

Ante lo expuesto surgen las siguientes interrogantes: ¿Qué aspectos conocen 

las madres sobre las vacunas?, ¿Las madres tienen temor ante la presencia de 

reacciones adversas postvacunales en los niños?, ¿Las madres tienen conocimiento 

sobre las reacciones postvacunales que puede tener su niño? decidiendo investigar: 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de las madres sobre las reacciones postvacunales 

en niños menores de 5 años que acuden al Centro de Salud Copallín, Bagua? 

teniendo como objeto el Nivel de conocimiento de las madres sobre las reacciones 

postvacunales en niños menores de 5 años, y cuyos objetivos fueron: 

                         

                         Objetivo general: Determinar el nivel de conocimiento de las madres sobre las 

reacciones postvacunales en niños menores de 5 años atendidos en el Centro de 

Salud Copallín. Bagua. 2019. 

          Objetivos específicos: Identificar el nivel de conocimiento en las madres sobre 

las reacciones postvacunales adversas locales comunes en niños menores de 5 años 

atendidos en el Centro de Salud Copallín. Bagua. 2019. Reconocer el nivel de 

conocimiento en las madres sobre las reacciones adversas postvacunales, locales 

raras en niños menores de 5 años atendidos en el Centro de Salud Copallín. Bagua. 

2019; Referir el nivel de  conocimientos en las madres sobre las reacciones adversas 

postvacunales sistémicas comunes en niños menores de 5 años atendidos en el 

Centro de Salud Copallín. Bagua. 2019; Describir el nivel de  conocimientos en las 
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madres sobre las reacciones postvacunales adversas sistémicas raras en niños 

menores de 5 años atendidos en el Centro de Salud Copallín. Bagua. 2019 

              La inmunización es la actividad pública, que ha demostrado en los últimos 

años ser  la  de mayor costo beneficio, por ello es de suma importancia que las 

madres  tengan conocimiento de los beneficios de la vacunación, y de las reacciones 

postvacunales y la adecuada información sobre las posibles reacciones adversas 

postvacunales, el rol de enfermería en el ámbito de la promoción y prevención de la 

salud es importante, es aquí donde el profesional de enfermería puede plantear 

estrategias para brindar una adecuada información a las madres y así favorecer al 

cumplimiento de metas propuestas respecto a inmunización a los niños en riesgo (5). 

 

        Con las vacunas se previene el desarrollo de enfermedades inmunoprevenibles y 

por ende la disminución de las tasas de morbi - mortalidad en la población infantil 

pero su aplicación puede producir reacciones adversas (6).Es por ello la importancia 

que existe en que la madre o cuidadora del niño conozca sobre dichas reacciones, 

para lograr así la identificación  inmediata de éstos en los niños y evitar que se 

produzcan miedos o rechazos en los próximos controles o refuerzos de vacunación. 

 

          Los resultados de la investigación sirven como basal de la realidad y así los 

profesionales de enfermería buscarán estrategias educativas dirigidas a las madres 

sobre los beneficios y las reacciones de las vacunas y cómo tratarlas para evitar 

complicaciones; así mismo como insumos para futuras investigaciones a realizar 

sobre el tema en estudio, debido a que muchos investigadores abarcan sus preguntas 

sobre conocimientos de  estudiantes de la salud sobre reacciones postvacunales, 

conocimientos de vacunas o del calendario vacunal por parte de las madres, actitudes 
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y practicas de vacunas, pero no abarcan sobre el conocimiento por parte de las 

madres sobre los diferentes tipos de reacciones postvacunales que existen. 

 

 

 

 

Capítulo I : Métodos y Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I : 

MÉTODOS Y MATERIALES 
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METODOS Y MATERIALES 

 

El estudio fue de tipo cuantitativo, porque se cuantificaron hechos, datos y 

resultados medidos numéricamente en forma porcentual permitiendo determinar cuál 

es el grado de conocimientos de las madres sobre las reacciones adversas 

postvacunales y así posteriormente generar estrategias para mejorar la calidad de la 

enseñanza. Asimismo porque se usó la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías (7). 

 El método fue descriptivo, porque se seleccionaron las características 

fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, 

categorías o clases de dicho objeto (8).Asimismo fue de corte transversal porque 

permitió conocer la información tal y como se presentó en un determinado tiempo y 

espacio. 

1.1. Diseño de contrastación de hipótesis: 

                 M                                   O 

                                  M = Muestra 

                                  O = Observación  

         El diseño de la presente investigación será un estudio descriptivo.  

1.2. Población y muestra: 

La población estuvo constituida por las 165 madres de los niños menores de 5 años 

que acuden a la vacunación en el mes de setiembre 2019 y que pertenecen a la 

jurisdicción del Centro de Salud Copallín de Bagua.El tipo de muestreo fue no 

probabilístico por conveniencia. 
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El tamaño de la  muestra se obtuvo utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

En donde:                       

                           n= Tamaño de la muestra 

                           Z= Nivel de Confianza (95% = 1.96) 

                           p= Variabilidad positiva (0.5) 

                           q= Variabilidad negativa (0.5) 

                           N= Población (165) 

                           e= Precisión o error (0.05) 

 

Teniendo como resultado: 

 

n =
(1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5) ∗ (165)

(165) ∗ (0.05)2 + (1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)
 

 

        𝐧 = 116 

 

Criterios de Inclusión   

Son las madres de los niños menores de 5 años que son vacunados 

Madres con sus hijos menores de 5 años que viven en Copallín de Bagua. 

Criterios de exclusión:  

Las madres transeúntes de los niños menores de 5 años que acudan a otro Centro  

Las madres que no desean participar en la investigación. 

1.3. Técnica e  Instrumentos de Recolección de Datos. 

         La técnica que se utilizó fue la encuesta, la cual consiste en formular una serie 

de preguntas recogidas en un cuestionario de preguntas cerradas, para obtener 
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información de los sujetos de estudio o sobre un asunto determinado lo que permite 

su tratamiento informático y el análisis estadístico (9). 

El instrumento fue el cuestionario, este  es un instrumento de recogida de 

datos rigurosamente estandarizado que operacionaliza las variables objeto de 

observación e investigación, por ello las preguntas de un cuestionario constituyen los 

indicadores de la encuesta. (10) Este instrumento se aplicó a las madres quienes 

respondieron por sí mismo, ello permitió obtener respuestas sobre el problema en 

estudio recolectando la información pertinente, asimismo por ser un instrumento 

factible, su aplicación se acopló al grupo de individuos que se establecen como 

muestra en la investigación a realizar. 

La validez estadística indica si un estudio estadístico es capaz de arrojar 

conclusiones que estén de acuerdo con las leyes estadísticas y científicas. Esto 

significa que si una conclusión se extrae de un determinado conjunto de datos 

después de la experimentación se dice que es científicamente válida si la conclusión 

del experimento es científica y se basa en las leyes matemáticas y estadísticas.(11) La 

confiabilidad estadística es el grado en que una prueba, un experimento o un 

instrumento de medición entrega los mismos resultados cada vez.(12) . La 

confiabilidad se determinó a través del coeficiente Alfa de Crombach  esto  sobre la 

base de Matriz de correlación de ítems donde se obtuvo que el instrumento es 

confiable y válido puesto que su correlación  fue 0.9599, aproximándose al rango de 

1; siendo 0.35 el mínimo aceptado para ser válido y confiable. De tal manera es que 

los expertos al ver este resultado vieron que el instrumento a aplicar era fiable.  

1.4. Análisis de los resultados:  

El trabajo de campo, basado en los objetivos, técnicas, instrumentos, análisis 

e interpretación, se efectuó a la luz del marco teórico, para lo cual se utilizó la 
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estadística descriptiva y el promedio aritmético, la valoración permitió: saber si la 

madre conoce o desconoce. Para la medición de la variable se asignó a la respuesta 

correcta el valor de 1 y a la incorrecta 0. Se aplicó la escala de promedio aritmético, 

entendido como la media aritmética que es un problema que consiste en determinar, 

a partir de un conjunto de medidas x1, x2, x3, …, xn la mejor estimación posible del 

verdadero valor X desconocido (13); donde el valor total es desconoce de 0 a 8 y 

conoce de 9 a 16, considerando el valor de las dimensiones tanto para las reacciones 

locales y sistémicas: Efecto particular de 0 a 1 desconoce y puntaje de 2 conoce; rara 

frecuencia de 0 a 2 desconoce y puntaje de 3 a 4 conoce finalmente las características 

comunes y el tiempo de aparición tienen el puntaje de 0 desconoce y 1 conoce.  

        Posteriormente se realizó el trabajo de gabinete (que incluye la tabulación de los 

datos, el análisis y la interpretación de la investigación: una vez ordenada, tabulada y 

elaborada la información recogida, se hace necesaria su presentación en forma 

sistemática)(14) donde se hizo uso del  programa SPSS 23. Inicialmente en la base de 

datos del mencionado programa se insertaron todos los datos de cada uno de los 

cuestionarios realizados para ser tabulados y obtener los resultados a través de las 

tablas cruzadas y de contingencia permitiendo de tal modo  analizar las respuestas 

obtenidas en forma de pregunta y poder expresarlas en números cuyos valores fueron 

porcentuales y dichas cifras estuvieron redondeadas en lo posible. 

1.1.5. Rigor Científico 

La calidad de la investigación en ciencias de la salud es un aspecto fundamental 

que los investigadores permanentemente deben garantizar y que los profesionales de 

los servicios de salud necesitan evaluar antes de utilizar los resultados de los 

estudios. La calidad de un estudio está determinada, en buena parte, por el rigor 

metodológico con que se realizó. Los estándares de calidad para los estudios 

https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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cuantitativos están muy definidos y son conocidos universalmente. Estos criterios 

son (15): 

.      Confidencialidad: Durante la investigación se mantuvo en reserva y en secreto la 

información dada por las madres de familia entrevistadas, para ello las encuestas 

fueron de carácter anónima. 

 Confiabilidad: En la presente investigación las respuestas de las madres 

entrevistadas no fueron alteradas ni modificadas. Los resultados se obtuvieron a 

partir de las respuestas brindadas y no por perjuicios del investigador. 

 Credibilidad: En las encuestas que describen el fenómeno a estudiar se tuvo 

en cuenta el valor de la verdad. 

 Auditabilidad: El presente trabajo de investigación presentó ser el inicio de 

toda una trayectoria que pudieran seguir otros investigadores a partir de las 

decisiones que se tomen del mismo. Para la realización de la encuesta se contó con 

un ambiente tranquilo de su vivienda, favoreciendo la participación de las madres; 

además se les dió a conocer el motivo e importancia de la realización del 

cuestionario. 

 Adecuación y Ajuste: La representatividad de los datos respecto a los 

informantes dentro de un contexto del fenómeno no se refirió a las madres de familia, 

sino al nivel de conocimientos que tienen sobre las reacciones postvacunales en sus 

niños menores de 05 años. 

 

1.1.6. Principios Éticos 

Durante el desarrollo de la investigación se pusieron en práctica los siguientes 

principios éticos según el Informe Belmont citado por Polit  (16): 

 

Principio de Respeto a la Dignidad Humana:  
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El respeto por la persona – sujeto de investigación, abarca la totalidad de su ser con 

sus circunstancias sociales, culturales, económicas, étnicas, ecológicas, etc. Este 

principio comprende:  

       Derecho a la autodeterminación, es decir, determina la participación voluntaria 

en este estudio. Por ello para el estudio realizado se consideraron a las madres de 

familia que llegaron al Centro de Salud Copallín con sus niños menores de 5 años 

para su debido control, y considerando que la población de la zona no es muy 

instruida, se les trató con el debido respeto, amabilidad y honestidad explicándoles la 

necesidad del estudio y los procedimiento a realizar para  obtener información 

gracias al apoyo de las mismas. 

 

Principio de Justicia:  

Justicia es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo, cuyo sentido 

original es el de corrección, adecuación o ajustamiento de algo de acuerdo a un 

modelo, este incluye: 

 Derecho a un trato justo, los participantes recibieron un trato cálido durante toda su 

participación. Por eso, este estudio estuvo basado en orientar debidamente a cada 

madre de familia según sus circunstancias en sus conocimientos con respecto a las 

reacciones post vacunales. 

Derecho a la privacidad: Las investigadoras indagaron sobre aspectos relacionados 

con el objeto de estudio, mas no invadieron la vida privada de las madres de familia. 

Es por esta razón que toda la información requerida a las madres de los niños 

menores de 5 años no sobrepasó límites más de lo que ellas pudieron y estuvieron 

voluntarias a colaborar. 

Asimismo, se citó y respetó los derechos de cada autor referido. No se 

plagiaron textos, de lo contrario constituiría delitos contra los derechos Intelectuales, 
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escrito en el libro II Título VII Capítulo I del Nuevo Código Penal, artículo 219, que 

a la letra dice:  

Art. 219 Plagio: Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni 

mayor de ocho años y noventa a ciento ochenta días-multa, el que, con respecto a una 

obra, la difunda como propia, en todo o en parte, copiándola o reproduciéndola 

textualmente, o tratando de disimular la copia mediante alteraciones, atribuyéndose o 

atribuyendo a otro la autoría o titularidad ajena (17).  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

2.1 RESULTADOS 

En la presente investigación se analizó nivel de conocimiento de las madres sobre las 

reacciones postvacunales en niños menores de 5 años, en este caso consideramos 

tanto las reacciones postvacunales locales comunes y raras, y del mismo modo las 

reacciones  postavacunales sistémicas comunes y raras. 

 

 

 
 

Figura N° 01. Nivel de conocimiento de las madres sobre las reacciones postvacunales 

en niños menores de 5 años atendidos en el Centro de Salud Copallín. Bagua 2019. 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres de familia de los niños menores de 5 años que acuden al 

Centro de Salud Copallín. Bagua 2019. 

 

Según la figura N° 1 se observa que el 45% de madres tienen un nivel de 

conocimiento bueno y un 34% regular  sobre reacción postvacunal local común; un 

48% de madres tienen un nivel de conocimiento bueno y un 32% regular sobre 

reacción postvacunal local rara asimismo, el 59% de madres tienen un nivel de 

conocimiento bueno y un 29% regular sobre reacción postvacunal  sistémica común 

y el 48% de madres tienen un nivel de conocimiento bueno y el 42% regular sobre 

reacción postvacunal  sistémica rara. 
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Figura N° 02. Nivel de conocimiento de las madres sobre las reacciones adversas locales 

comunes postvacunales en niños menores de 5 años atendidos en el Centro de Salud 

Copallín. Bagua 2019. 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres de familia de los niños menores de 5 años que acuden al 

Centro de Salud Copallín. Bagua 2019. 

 

Según la figura N° 2 se evidencia que el 45% de madres demuestran que tienen 

conocimientos  bueno, el 34% tienen un  conocimiento regular y 21% tienen malo 

sobre las reacciones adversas locales comunes postvacunales en niños menores de 5 

años atendidos en el Centro de Salud Copallín.  
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Figura N° 03. Nivel de conocimientos de las madres sobre las reacciones postvacunales 

locales  raras en niños menores de 5 años atendidos en el Centro de Salud Copallín. 

Bagua 2019. 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres de familia de los niños menores de 5 años que acuden al 

Centro de Salud Copallín. Bagua 2019. 

 

 

          Según la figura N° 3 se evidencia que el 48% de madres muestran que tienen 

un nivel bueno de conocimiento sobre las reacciones postvacunales locales raras. El 

32% posee un nivel de conocimiento regular y un 20% muestran un conocimiento 

malo. Aquí las madres utilizan lo que han aprendido, aplican sus habilidades 

adquiridas a nuevas situaciones que se les puede presentar. Utilizan la información 

que han recibido en situaciones nuevas y concretas para resolver problemas. 
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Figura N° 04. Nivel de conocimientos en las madres sobre las reacciones adversas 

sistémicas comunes postvacunales en niños menores de 5 años. 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres de familia de los niños menores de 5 años que acuden al 

Centro de Salud Copallín. Bagua 2019 

 

        En  la figura Nº 04, respecto a los conocimientos de las madres sobre las 

reacciones adversas sistémicas comunes post vacunales en niños menores de 5 años  

se observa que el 59% de madres conoce sobre las reacciones adversas sistémicas y 

el 29% tiene un conocimiento regular; por otro lado 12%  tiene un conocimiento 

malo sobre el tiempo de aparición de las reacciones adversas sistémicas comunes.  

En este punto las madres de familia  han  reconocido la  información  que  se les ha 

brindado sea en forma de  ideas o hechos, de una manera cercana a como se han 

aprendido, es decir que recuerda información que previamente ha aprendido. 
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Figura N° 05. Nivel de conocimientos en las madres sobre las reacciones adversas 

sistémicas raras post vacunales en niños menores de 5 años. 

Fuente: Encuestas aplicadas a las madres de familia de los niños menores de 5 años que acuden al 

Centro de Salud Copallín. Bagua 2019 

 

         En la Figura  Nº 05  el 48% de madres ha obtenido  un nivel de conocimiento 

bueno sobre las reacciones adversas sistémicas raras post vacunales en niños 

menores de 5 años, el 42% tuvieron un nivel de conocimiento regular mientras que el 

10% de madres obtuvieron un calificativo malo. Esto nos da a entender que las 

madres distinguen, clasifican y relacionan evidencias o estructuras de un hecho o de 

una pregunta, se hacen preguntas, elaboran hipótesis.  Descomponen el todo en sus 

partes y pueden solucionar problemas a partir del conocimiento adquirido, es decir 

razonado. 

 

2.2 DISCUSIÓN: 

El objeto de la presente investigación fue el Nivel de conocimiento de las madres 

sobre las reacciones postvacunales en niños menores de 5 años, donde las 
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dimensiones a medir fueron sobre las reacciones postvacunales locales y sistémicas, 

encontrando las comunes y raras para ambos tipos de reacción. 

Uno de los resultados obtenidos fue que un poco mas de la mitad de la 

población estudiada tienen un buen nivel de conocimiento sobre las reacciones 

postvacunales en niños menores de 5 años. Esto confirma que el ser humano 

adquiere conocimientos continuamente, entendiéndose estos como la asimilación o 

aprehensión de las características de las cosas, que se dan a lo largo de la vida como 

resultado de las experiencias y el aprendizaje. (18)  

 

Este conocimiento de las madres se debe al gran esfuerzo que realizan el 

personal de salud en el Centro de Salud de Copallín, pese a los distintos niveles de 

instrucción de la población, en tratar en lo más mínimo de brindar a las madres todo 

tipo de información en cada visita. Sin embargo existe otro porcentaje de la 

población que posee un conocimiento regular y malo sobre las reaciones 

postvacunale, debido  también a que dichas personas por sus mismas creencias y 

miedos ponen en tela de juicio lo que el personal de salud les explica del tema, 

haciendo más arduo el trabajo de concientización de esta parte de la población para 

lograr así que progresivamente tengan un conocimiento bueno sobre las reacciones 

postvacunales. Todo ello se detalla el Modelo transcultural de Enfermería de 

Madeleine Leininger que manifiesta que:  

Las personas de diferentes culturas pueden informar y guiar a los profesionales y de 

este modo, podrán recibir el tipo de atención sanitaria que deseen y necesiten de 

estos profesionales. La cultura representa los modelos de su vida sistematizados y los 

valores de las personas que influyen en sus decisiones y acciones (19). 
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      Por tanto, la teoría está enfocada para que las enfermeras descubran y adquieran 

los conocimientos acerca del mundo del paciente y para que estas hagan uso de sus 

puntos de vista internos, sus conocimientos y prácticas, todo con la ética adecuada (19)    

No obstante Leininger anima a obtener el conocimiento del interior de las personas o 

culturales, ya que este conocimiento tiene mayor credibilidad. Considera que las 

enfermeras deben trabajar de tal modo que se explique el uso de los cuidados y 

significados, y así los cuidados culturales, valores, creencias y modos de vida pueden 

facilitar bases fiables y exactas para planificar e implementar eficazmente los 

cuidados específicos de la cultura (19). 

 

Este estudio se basó en las reacciones inducidas por la vacunación. De esta 

misma manera lo reafirma la Picazo. Las reacciones adversas siguientes a la 

vacunación pueden clasificarse, en función de su causa en reacciones sistémicas y 

reacciones locales (20). 

 

Durante el desarrollo de esta investigación se encontraron estudios respecto a 

vacunación pero orientados mas que todo al calendario vacunal existente para cada 

año, el tipo de vacunas aplicadas, si las madres conocen sobre las vacunas que se 

administran ó si el estudiante de pre grado conoce sobre las reacciones de las 

vacunas, pero no se pudo encontrar referencias sobre el estudio que se realizó con las 

madres de familia en esta investigación.  

 

Asimismo nuestros objetivos de estudios y resultados obtenidos, señalan en más del 

50% buen nivel de conocimiento que tienen las madres sobre las reacciones adversas 
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postvacunales en niños menores de 5 años atendidos en el Centro de Salud Copallín, 

esto también se expresa en: 

Las reacciones adversas postvacunales son cualquier efecto nocivo, no deseado y no 

intencional producido por la inducción de la vacuna, esta se demuestra cuando la 

misma se utiliza a dosis normalmente usadas en los seres humanos para la profilaxis. 

Puede ser también un tipo de evento adverso en el que se sospecha una relación 

causal entre la administración de una vacuna y el efecto observado (21). 

Asi mismo puede surgir una reacción local grave, enrojecimiento o inflamación en la 

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

sobrepasa la articulación más próxima, reacción local inflamatoria que dura más de 

72 horas o que requiere hospitalización.  

Las madres deben comunicar los efectos adversos que pudieran estar en 

relación con la administración de la vacuna o  un medicamento.  

De la misma manera, según se aprecia en las figuras N° 2, 3 el 45% y 48% de 

las madres tienen un buen conocimiento tanto de las reacciones postvacunales de tipo 

local común y rara respectivamente. Esto da a entender que las madres de familia 

tienen la suficiente información sobre el tema que les ayuda a identificar las 

reacciones adversas que puedan producirse después de la vacunación y lo cual han 

manifestado al momento del desarrollo del cuestionario. Lo reafirma el Comité de 

vacunas manifestando que: 

La OMS señala que estas reacciones aparecen dentro de las 48 horas después 

de la vacunación teniendo como características comunes el dolor, la induración, la 

tumefacción, el eritema y el enrojecimiento en el lugar de la punción (21).  
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Los resultados obtenidos según las figuras N° 4  y 5 referente al nivel de 

conocimientos de las madres sobre las reacciones postvacunales sistémicas comunes 

y raras, nos permite observar un  nivel bueno de conocimientos a estos tipos de 

reacción respectivamente, el cual es identificable por las madres y manifestado por 

ellas mismas en el desarrollo del instrumento usado en esta investigación. De igual 

manera lo sustenta el Comité de vacunas: Respecto a las reacciones sistémicas son 

menos comunes que las locales y el tiempo de aparición de la reacción puede variar 

pero generalmente se producen dentro de las primeras 24 horas tras la vacunación 

(21). 
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COMENDACIONES 

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

Se llegó a determinar que el mayor porcentaje de la muestra tienen un nivel de 

conocimiento bueno en lo referente a las reacción postvacunales ya sea local común, 

local rara, sistémica común  y sistemica rara. Asimismo, existe una cuarta parte  de la 

muestra que tienen un nivel de conocimiento regular con respecto a las reacciones 

postvacunales y en un número mínimo, pero no menos importante, que tienen un 

nivel de conocimiento bajo. 

 

Se identificó que en la mayoría de las madres de la muestra tienen un buen 

conocimiento sobre las reacciones adversas locales comunes postvacunales en niños 

menores de 5 años, sustentado con un 45%. 

 

Se logró reconocer que el conocimiento en las madres sobre las reacciones 

adversas locales raras postvacunales en niños menores de 5 años atendidos en el 

Centro de Salud Copallín. Bagua. 2019 es bueno, amparado con un 48%. Aquí las 

madres utilizan lo que han aprendido, aplican sus habilidades adquiridas por las 

enseñanzas de enfermería. 

 

Se refiere que los conocimientos en las madres sobre las reacciones adversas 

sistémicas comunes postvacunales en niños menores de 5 años atendidos en el 

Centro de Salud Copallín y fue bueno, determinado por un 59% que conoce sobre el 

tiempo de aparición de las reacciones adversas. 

Asimismo se describe que los conocimientos en las madres sobre las reacciones 

adversas sistémicas raras postvacunales en niños menores de 5 años atendidos en el 

Centro de Salud Copallín fue también bueno,siendo avalado con un 48%. 
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RECOMENDACIONES 

1. A las enfermeras que laboran en los consultorios de CRED – inmunizaciones, 

educar a las madres sobre la importancia de las vacunas y reacciones pos 

vacunales que originan al niño. 

 

2. A los coordinadores de las unidades ejecutoras y jefaturas inmediatas de 

establecimiento de Salud,  realizar programas de capacitación contínuos para 

el personal con la finalidad de favorecer y/o actualizar conocimientos que 

permitan la comunicación pluricultural y multicultural  con las personas que 

acuden a solicitar servicios sanitarios ya que el acceso a una comunidad 

nativa es  difícil y más aún trabajar con población nativa como los que 

radican por la zona de la Amazonía. 

 

3. A las autoridades de la Región Amazonas, afianzándose de las sugerencias 

del personal que trabajan en los diversos programas, deberían fomentar la 

promoción de la salud a través de los diversos idiomas nacionales para 

facilitar la intercomunicación al momento del desarrollo profesional y de ese 

modo no tener dificultades al momento de las actividades de inmunizaciones 

en estas zonas de nuestras comunidades, por el bienestar del niño y su 

protección, logrando así menos enfermedades inmunoprevenibles. Todo esto 

basado en los porcentajes de la muestra de madres que tienen un nivel de 

conocimieto regular y malo, para que obtengan un buen nivel de 

conocimiento sobre las reacciones postvacunales. 
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4. El Personal de salud designada a trabajar  con poblaciónes nativas como 

awajún, o nativa  deben ,asertivos, empáticos, porque es allí donde se necesita 

mucho más tiempo para brindar educación sobre el control de crecimiento del 

niño y con mucha más razón sobre las reacciones postvacunales que 

desarrolla  en cada niño al  tienen  los biológicos  del calendario vacunal, ya 

que es este grupo de población los más desconfiados y  difíciles de convencer 

sobre para permitir la vacunación en sus menores hijos y así poder disminuir 

el gran número de susceptibles que existen en el  país. 
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ANEXOS 

 

             UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

 

            FACULTAD DE ENFERMERIA  

 

           UNIDAD DE POSGRADO 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LAS MADRES DE FAMILIA O 

CUIDADORAS DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE SALUD COPALLÍN – 

BAGUA. 2019. 

Yo, Esther Judith Gonzales Quispe, licenciada en enfermería, estudiante de la 

segunda especialidad en Cuidado Integral Infantil con mención en Crecimiento y 

Desarrollo de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, estoy realizando un estudio 

investigativo titulado “NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE 

LAS REACCIONES POSVACUNALES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. 

CENTRO DE SALUD COPALLÍN – BAGUA. 2019”. Usted está invitado/a 

participar en este estudio de investigación. Antes de autorizar su participación, usted 

debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados. 

La información proporcionada será utilizada únicamente por la investigadora. 

Cuando los resultados se hayan obtenido inmediatamente serán ingresados a un 

sistema informático los cuales serán codificados y los resultados publicados no 

incluirán nombres de los participantes. 
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Aclaraciones 

n de que Usted participe en este estudio es absolutamente voluntaria 

 

 

 

será completamente confidencial. 

Con esta investigación se contribuirá a que en la comunidad objeto de estudio se 

identifique el nivel de conocimientos que tienen las madres sobre las reacciones de 

las vacunas, el trabajo ayudará a orientar en un futuro al personal de enfermería a 

mejorar la enseñanza educativa que se brinda durante la atención. 

Yo ____________________________________he leído y comprendido toda la 

información proporcionada en el presente documento, y mis dudas y preguntas han 

sido respondidas claramente, pues los datos obtenidos pueden ser publicados con 

fines académicos. Autorizo mi participación en esta investigación. 

 

 

…………………………………… 

Firma 

 

 

 

 

 



33 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

 

            FACULTAD DE ENFERMERIA  

 

           UNIDAD DE POSGRADO 

 

 

CUESTIONARIO 

Presentación: 

Buenos días, el presente instrumento tiene como objetivo recolectar información 

sobre cuanto conocen sobre las reacciones adversas postvacunales, a fin de poder 

contribuir con el mejoramiento de la enseñanza educativa que se brinda durante la 

atención de enfermería. Por ende solicito su participación respondiendo con la 

mayor sinceridad posible las preguntas que a continuación se les presenta. Se 

agradece por anticipado su colaboración. 

Instrucciones: 

Lea detenidamente y responda todas las preguntas que a continuación se les presenta, 

marque con un aspa (x) los datos que correspondan: 

I. Datos generales: 

1. Edad:_____ 

2. Sexo: Femenino ( )  Masculino ( ) 

3. Grado de instrucción:  

Analfabeta ( )     Primaria ( )     Secundaria ( )     Superior ( ) 

4. Número de hijos:_____ 

5. Edad de su niño:_____ 
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II. Interrogantes: 

1. Según la OMS las reacciones locales comunes como dolor y enrojecimiento en la 

zona de la vacunación suelen presentarse durante las primeras: 

 a) 8 hrs  

b) 12hrs  

c) 24hrs 

d) 48hrs 

2. La reacción adversa postvacunal común que se produce por la BCG (Bacilo de 

Calmette y Guerin) es la aparición de un nódulo rojo a partir de:  

a) dos o tres semanas 

 b) una semana  

c) cuatro semanas  

d) cinco semanas 

3. Las reacciones inducidas por la vacunación como tumefacción e induración 

regional son consideradas: 

 a) locales raras  

b) locales comunes  

c) sistémicas raras  

d) sistémicas comunes  
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4. La reacción adversa que se produce en 1 de cada 8 000 niños vacunados contra 

fiebre amarilla es:  

a) otitis media  

b) encefalitis  

c) mialgia  

d) meningitis 

5. Una reacción local rara que se produce con la administración de la vacuna contra 

El sarampión, papera y rubeola (SPR) es:  

a) nódulo cutáneo  

b) fiebre durante 2 días  

c) enrojecimiento 

d) trombocitopenia 

 6. Reacción sistémica rara que se origina posteriormente a la administración de la 

vacuna pentavalente (Penta) 

 a) diarrea 

 b) vómito  

c) tos 

 d) fiebre 

7. La vacuna que se caracteriza por producir como reacción adversa fiebre leve en 5- 

15% de los niños 7 a 12 días después de la vacunación es: 

 a) Neumococo  

b) Dpt  

c) SPR  

d) BCG 
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8. Las reacciones de hipersensibilidad tipo III y IV se caracterizan por lesiones 

cutáneas, estas se ubican dentro de la clasificación de reacciones: 

 a) sistémicas 

 b) sistémicas raras 

c) locales menores 

 d) locales raras  

9. Se han reportado trastornos neurológicos temporales asociados con la vacunación 

contra la: 

 a) Influenza  

b) Dpt 

 c) Dt  

d) SPR  

10. Se produce(n) generalmente en el 50% de los casos de los niños vacunados 

contra la difteria, tétanos y tos convulsiva ( Dpt)  

a) convulsiones  

b) fiebre  

c) dolor muscular  

d) eritema  

11. El enrojecimiento o inflamación de la zona de inyección y edema que sobrepasa 

la articulación es considerada una reacción:  

a) local común  

b) sistémica común 

 c) local rara  

d) sistémica frecuente  
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12. La vacuna oral viva contra la poliomielitis (OPV) es una vacuna trivalente que 

presenta las siguientes reacciones: 

 a) dolor abdominal y diarrea  

b) diarrea y tumefacción  

c) dolor abdominal y eritema  

d) fiebre y vómito 

 13. Es una de las reacciones adversas locales que se puede producir después de la 

administración de la vacuna neumocócica:  

a) dolor 

b) sueño intranquilo  

c) erupción cutánea  

d) pérdida de apetito  

14. La reacción a nivel local que se puede presentar raramente tras la administración 

de la vacuna pentavalente es: 

 a) eritema 

 b) Rash cutáneo 

 c) dolor local  

d) induración  

15. El colapso o shock (episodios de hipo respuesta hipotónica) se da generalmente 

dentro de las primeras:  

a) 48hrs 

 b) 24hrs  

c) 12hrs  

d) 8hrs  
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16. Las reacciones adversas en personas con anafilaxia al huevo tras la 

administración de la vacuna anti influenza son consideradas 

a) Propia del agente vacunal 

 b) locales raras  

c) locales frecuentes  

d) sistémicas frecuentes 

17. ¿Qué reacciones locales comunes se pueden presentar después de la aplicación de 

la vacuna? 

a) Llanto 

b) Dolor, enrojecimiento, induración y edema en la zona de aplicación. 

c) Alergia durante los primeros días 

d) Fiebre. 

 18. La vacuna contra la tuberculosis  (brazo derecho) ¿Qué tipo de reacción local 

puede ocasionar? 

a) Nódulo cutáneo y linfadenitis regional. 

b) Malestar general 

c)  Falta de apetito 

d)  Nódulo Cutáneo 

19. Las vacunas contra el Sarampión –papera – rubeola. ¿Qué tipo de reacción local 

podría ocasionar? 

a) Vesículas o pápulas. 

b) Malestar general. 

c) Falta de apetito. 

d) Nódulo cutáneo. 
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20. ¿Qué reacciones locales raras se pueden presentar después de la aplicación de la 

vacuna? 

a) Linfadenitis. 

b) Dolor y malestar general. 

c) Hipersensibilidad, Abcesos e inflamación (Mas de 72 horas). 

d) a y c. 

21. ¿Qué reacciones sistémicas comunes se pueden presentar después de la 

aplicación de la vacuna? 

a) Fiebre, irritabilidad, malestar general.  

b) Disminución del apetito. 

c) Dolor muscular y adenopatías generalizadas. 

d) a y c. 

22. ¿Cuál de las siguientes reacciones sistémicas comunes se presentan algunas 

veces después de aplicar las vacunas? 

a) Fiebre y dolor muscular. 

b) Vómitos, diarreas, erupción cutánea. 

c) Dolor de las articulaciones. 

d) b y c. 

23. ¿Qué reacciones sistémicas raras se pueden presentar después de la aplicación de 

la vacuna? 

a) Malestar general, falta de apetito y diarrea. 

b) Disminución del apetito y fiebre. 

c) Hipersensibilidad, llanto persistente inconsolable, hipotonía y parálisis. 

d) Malestar general, fiebre y diarrea.
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24. ¿Cuál de las siguientes reacciones sistémicas raras se presentan algunas veces, 

después de aplicar las vacunas? 

a) Disminución del apetito, convulsiones y malestar general 

b) Dolor de las articulaciones, meningitis. 

c) Meningitis, Convulsiones, reacciones neurológicas y encefalopatías.  

d) Meningitis, Convulsiones, fiebre y encefalopatías. 
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Matriz de correlación de los ítems 

La Matriz de correlación de los ítems (validación general de todo el instrumento) se 

realizó bajo la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

En donde: 

N = Es el número de ítems (Número de preguntas) 

Pr = Es el promedio de las correlaciones entre ítems (Sumativa 

general de todas las personas que respondieron correctamente)  

 

Teniendo como resultado: 

 

N° 
PREGUNTA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
TOTAL 

RESPUESTAS 
CORRECTAS 

90 79 86 87 97 88 88 103 98 90 102 97 97 98 91 73 83 89 89 88 85 75 88 73 
  2134 

RESPUESTAS 
INCORRECTAS 

26 37 30 29 19 28 28 13 18 26 14 19 19 18 25 43 33 27 27 28 31 41 28 43 
   650 

 

N = 24 

Pr = 2,134 

∝=
24 ∗ 2,134

1 + 2,134 ∗ 24 + 1
 

∝=
51216

1 + 2134 ∗ 25
 

∝=
51216

1 + 53350
 

∝=
51216

53351
 

 

  

∝=
Npr

1 + pr N + 1
 

 

∝= 0.9599 
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