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RESUMEN 

 

El problema planteado fue: ¿ Cuál es la relación que existe entre conocimiento y práctica 

sobre reacciones adversas de inmunizaciones en madres con hijos menores de un año. 

Hospital Antonio Caldas Domínguez Pomabamba 2017?, el objetivo fue determinar la 

relación que existe conocimiento y práctica sobre reacciones adversas de inmunizaciones 

en madres con hijos menores de un año. Hospital Antonio Caldas Domínguez Pomabamba 

2017. Existe relación entre el conocimiento y práctica sobre reacciones adversas de 

inmunizaciones en madres con hijos menores de un año. Investigación cuantitativa, 

descriptiva relacional y el diseño fue no experimental de corte transversal. Con una 

muestra de 303 madres con hijos menores de un año. Se utilizó como técnica la encuesta, 

y como instrumentos dos cuestionarios. Para el análisis de los datos, se utilizó el programa 

estadístico informático denominado SPSS  22.  

Resultados: Mediante la prueba estadística de Chi cuadrado con un p>0,05, lo cual refleja 

que no existe relación estadísticamente significativa entre las variables del estudio. 

En conclusión. No hay relación estadísticamente significativa entre el nivel de 

conocimiento y las practicas sobre reacciones adversas de inmunizaciones en madres con 

hijos menores de un año. Hospital Antonio Caldas Domínguez Pomabamba. 

 

PALABRAS CLAVE: Conocimiento, practica, madres, reacciones adversas. 

 

 

 

 



vi 
 

ABSTRACT 

The problem was: What is the relationship between knowledge and practice on adverse 

reactions of immunizations in mothers with children under one year. Antonio Caldas 

Domínguez Pomabamba Hospital 2017? the objective was to determine the relationship 

between knowledge and practice about adverse reactions of immunizations in mothers 

with children under one year of age. Antonio Caldas Domínguez Pomabamba Hospital 

2017. There is a relationship between knowledge and practice about adverse reactions of 

immunizations in mothers with children under one year of age. Quantitative research, 

descriptive relational and the design was non-experimental cross-sectional. With a sample 

of 303 mothers with children under one year. The survey was used as a technique, and 

two questionnaires as instruments. For the analysis of the data, the computer statistical 

program called SPSS 22 was used. Results: By means of the statistical test of Chi square 

with a p >0.05, which reflects that there is no statistically significant relationship between 

the variables of the study. In conclusion. There is no statistically significant relationship 

between the level of knowledge and the practices on adverse reactions of immunizations 

in mothers with children under one year of age. Antonio Caldas Domínguez Pomabamba 

Hospital.  

 

KEY WORDS: Knowledge, practice, mothers, adverse reactions.
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1. INTRODUCCIÓN 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS 2007) afirma: las enfermedades 

prevenibles por vacunación se han tornado menos visibles, lo cual hace que se preste 

mayor atención a los efectos adversos que puedan presentarse después de la 

inmunización; una de las situaciones más conocidas en el mundo, fue la que sucedió 

durante los años 70 en Reino Unido, cuando preocupados por los riesgos de la vacuna 

contra la tos ferina, provoco que la cobertura de vacunación del 80 % disminuyera al 

30 %, con un aumento en el número de casos de tosferina a más de 100.000, 

provocando muertes y hospitalizaciones que pudieron haberse evitado, y fue a finales 

de esa década, y después de dos grandes epidemias y algunas campañas de educación 

sobre la enfermedad y la vacunación aumentara al 95 %, registrándose el menor número 

de casos de tos ferina. (2) 

Casi un tercio de las muertes entre los niños y niñas menores de 5 años son prevenibles 

por vacunas. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) con su 

estrategia de que la vida de todos los niños y niñas esté protegida con éxito con las 

vacunas. Pero si la inmunización no se prioriza, los niños más marginados no recibirán 

vacunas, lo que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Las vacunas 

mantienen a los niños/as vivos/as y sanos/as, protegiéndolos contra las enfermedades. 

La vacunación es especialmente importante para las familias más difíciles de alcanzar, 

ya que también puede ser un puente a otro tipo de atención que salva vidas para las 

madres y los niños en las comunidades aisladas, la inmunización es una de las 
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inversiones de salud pública más exitosa y rentable que podemos hacer para las 

generaciones futuras. (3) 

En el Plan Nacional Concertado de Salud 2007-2020, dentro del primer Lineamiento 

de Política (Atención integral de salud a la mujer y el niño privilegiando las acciones 

de promoción y prevención) se menciona reducir la mortalidad infantil, con el objetivo 

de reducir la enfermedad y la muerte por neumonía, diarrea y problemas vinculados al 

nacimiento, con énfasis en las zonas de mayor exclusión social y económica. Para ello, 

las metas planteadas son: Incrementar la cobertura de vacunación completa, según 

calendario nacional en el menor de tres años al 95% disminuir la letalidad por neumonía 

en menores de cinco años a menos de 2,5%, disminuir la mortalidad por diarrea en 

menores de cinco años a menos de 0,5 por cien mil. (4) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se puede clasificar como reacciones 

adversas a las vacunas de la siguiente manera: reacciones inducidas por la vacuna, 

reacciones debidas a errores en el programa, manipulación y/o administración, 

reacciones coincidentes y reacciones idiosincrásicas o de causa desconocida. (3) 

La evaluación del riesgo/beneficio en la aplicación de vacunas permite afirmar que las 

vacunas disponibles son seguras. La aparición ocasional de un evento o conjunto de 

eventos adversos graves vinculados al uso de las vacunas que utilizan los programas 

de inmunización puede convertirse rápidamente en una grave amenaza para la salud 

pública. Un número elevado de eventos adversos puede desatar una crisis imprevista 

de salud pública que de no manejarse adecuadamente podría hacer que los logros en 
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materia de inmunización que tanto ha costado conseguir se pierdan o sean 

cuestionados. (5)  

Las reacciones adversas a las vacunas son muy variadas, desde una leve reacción local 

hasta un desenlace fatal ocasionando la muerte. 

En el Perú, las familias (padres y madres), desconocen las características clínicas de 

las enfermedades que antes eran muy frecuentes, como el sarampión, la difteria, tétanos 

o la tos ferina; lo cual puede condicionar que se le reste importancia a la inmunización 

en su papel protector, al no tener clara noción de la gravedad de estas entidades 

nosológicas. Contrariamente a esto, la población es muy sensible a la información 

sobre los eventos adversos graves supuestamente atribuidos a la vacunación. Por ello 

el rol de las madres juega un papel importante desde el punto de vista de la salud 

pública, sostienen que el grado de instrucción es considerado como un indicador del 

nivel de vida, ya que, a mayor instrucción, le da la oportunidad de informarse por 

diferentes fuentes y adquirir nuevos conocimientos que le permiten tomar consciencia 

y asumir con responsabilidad su rol dentro del hogar y en el cuidado de sus hijos. (8) 

La información que se dé por parte del personal de salud es muy importante para que 

la madre tenga orientación fiable sobre las reacciones adversas y brinde el cuidado 

respectivo al problema que esté presente; ya que las reacciones adversas constituyen 

una problemática que pasa desapercibida. 

En el Hospital Antonio Caldas Domínguez Pomabamba, en el área de la Estrategia 

Sanitaria Nacional de Inmunizaciones según datos estadísticos del año 2015, la 

cobertura en la vacuna ROTAVIRUS y NEUMOCOCO 2da dosis en niños menores 
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de un año es 74.90% y 59% respectivamente, en la vacuna PENTAVALENTE e IPV 

3º dosis la cobertura en ambas es 58%. La deserción es por la población migrante, o 

los niños provienen de otra jurisdicción y no culminan sus dosis porque regresan a su 

lugar de origen. 

En el año 2016  la Vacuna BCG y HvB del RN fue 93.06 %  de niños protegidos, en la 

vacuna HvB RN fue de 65.2%, Anti polio IPV, APO fue de 63.06 % la deserción de 

los RN fue porque presentaron alguna patología, Bajo Peso al Nacer o fueron referidos. 

(Unidad estadística Hospital Pomabamba 2016) (2) 

Durante el tiempo del externado comunitario, se pudo observar que las madres, por 

temor a que sus hijos, presenten fiebre, dolor, llanto persistente, irritabilidad, y otras 

reacciones adversas propias de la vacuna, optan como alternativa de solución dejar de 

llevar a sus hijos para las vacunas, por otro lado se observó que la enfermera encargada 

del programa ESNI ( estrategia sanitaria nacional de inmunizaciones), no se daba el 

tiempo para explicar a las madres a cerca de las reacciones adversas de las vacunas, y 

la importancia de cumplir con el calendario de vacunación. 

Por las consideraciones antes mencionadas, se estimó por conveniente realizar la 

siguiente investigación a través de la formulación del siguiente problema: ¿ Cuál es la 

relación que existe entre conocimiento y práctica sobre reacciones adversas de 

inmunizaciones en madres con hijos menores de un año. Hospital Antonio Caldas 

Domínguez Pomabamba 2017?, teniendo como objetivo general el determinar la 

relación que existe entre conocimiento y práctica sobre reacciones adversas de 
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inmunizaciones en madres con hijos menores de un año. Hospital Antonio Caldas 

Domínguez Pomabamba 2017. 

 Los objetivos específicos fueron: identificar el nivel de conocimiento sobre reacciones 

adversas de inmunizaciones en madres con niños menores de un año Hospital Antonio 

Caldas Domínguez Pomabamba 2017 e identificar la práctica sobre reacciones 

adversas de inmunizaciones en madres con hijos menores de un año. Hospital Antonio 

Caldas Domínguez Pomabamba 2017. De ésta manera se concluyó que el nivel de 

conocimiento y práctica sobre reacciones adversas de inmunizaciones en madres con 

hijos menores de un año. Hospital Antonio Caldas Domínguez Pomabamba, no tienen 

relación estadísticamente significativa entre las variables en estudio, evidenciándose a 

través de la prueba estadística de Chi cuadrado con un p>0.05. 

La presente investigación consta de seis partes. En la primera se da a conocer la 

hipótesis, variables y operacionalización de las mismas. En la segunda parte, se 

exponen la base teórica y antecedente del estudio en el contexto internacional, nacional 

y local. A continuación, en la tercera parte, se describen los materiales y métodos 

utilizados en el proceso de recopilación, procesamiento y análisis de la información. 

En la cuarta y quinta parte se exponen y discuten los resultados principales de la 

investigación, de acuerdo a los objetivos propuestos en el estudio. En la sexta parte se 

presentan las conclusiones del trabajo y las recomendaciones correspondientes. En el 

anexo se incluye el instrumento utilizado para la recolección de los datos 

correspondientes, así como la información relevante para la investigación. 
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Es importante realizar la presente investigación porque nos permitió recaudar 

información valiosa y pertinente, lo cual será de mucha utilidad para estructurar 

medidas que eliminen o disminuyan el daño que produce en los niños la omisión de 

alguna vacuna, ya sea por desconocimiento de la madre o algún otro factor 

interviniente. 

 Es importante desde el punto de vista teórico al considerar que los cuidados post-

inmunización son necesarios para evitar complicaciones que pongan en riesgo la salud 

de los niños; razón por lo cual se realizó la presente investigación que permite aportar 

información real acerca del conocimiento y las prácticas que ejercen en relación a las 

reacciones adversas de inmunizaciones por parte de madres atendidos en el Hospital 

Antonio Caldas Domínguez Pomabamba. 

Los resultados de esta investigación servirán como punto de referencia en la toma de 

decisiones en los procesos relacionados con la formulación de políticas sanitarias 

dirigidas al desarrollo de medidas a nivel de educación sanitaria para mejorar el 

conocimiento y las prácticas sobre reacciones adversas de inmunizaciones se refieren. 
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2. HIPÓTESIS 

Ha:    Existe relación entre conocimiento y práctica sobre reacciones adversas de 

inmunizaciones en madres con hijos menores de un año. Hospital Antonio 

Caldas Domínguez Pomabamba.2017. 

Ho: No existe relación entre conocimiento y práctica sobre reacciones adversas de 

inmunizaciones en madres con hijo menores de un año. Hospital Antonio 

Caldas Domínguez Pomabamba.2017 

2.1. VARIABLES: 

 Variable Independiente. 

Conocimiento sobre reacciones adversas de inmunizaciones en madres con 

hijos menores de un año.  

 Variable Dependiente. 

Practica sobre reacciones adversas de inmunizaciones en madres con hijos 

menores de un año.
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2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

CATEGORI

AS 

ESCALA DE 

MEDICION 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

A. Conocimiento sobre 

reacciones adversas de 

inmunizaciones en 

madres con 

inmunizaciones hijos 

menores de un año. 

 

 

El conocimiento es 

un conjunto de 

ideas, nociones, 

conceptos que 

adquiere la madre a 

lo largo de la vida, 

como producto de la 

información 

adquirida, ya sea 

mediante la 

educación 

formal e informal 

sobre reacciones 

adversas de 

inmunizaciones 

 Definición sobre 

reacciones 

adversas de 

inmunizaciones. 

 

 

 

 

 

 Reacciones 

adversas de 

inmunizaciones 

por cada vacuna 

según edad 

 

 

 Definición de 

inmunizaciones 

Conoce 

No conoce. 
Nominal 

 Definición de 

vacunas 

Conoce 

No conoce. 
Nominal 

 Calendario de 

vacunación 

Conoce 

No conoce. 
Nominal 

 Conocimiento 

sobre reacciones 

adversas de 

inmunizaciones 

Conoce 

No conoce. 
Nominal 

 Vacuna  BCG 
Conoce 

No conoce. 
Nominal 

 Vacuna HVB. 
Conoce 

No conoce. 
Nominal 

 Vacuna Rotavirus 
Conoce 

No conoce. 
Nominal 

 Vacuna IPV 
Conoce 

No conoce. 
Nominal 

 Vacuna 

Neumococo 

Conoce 

No conoce. 
Nominal 
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 Vacuna 

Neumococo 

Conoce 

No conoce. 
Nominal 

 Vacuna APO 
Conoce 

No conoce. 
Nominal 

 Vacuna Influenza 
Conoce 

No conoce. 
Nominal 

Edad de 

aplicación de 

cada vacuna 

 

Vía de 

administración 

 

Reacciones post 

vacunales 

Conoce 

No conoce. 
Nominal 
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS 

ESCALA  

DE 

MEDICIÓN 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

B. Practica sobre reacciones 

adveras de inmunizaciones 

en madres  con hijos 

menores de un año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El término 

reacción adversa 

o evento 

supuestamente 

atribuido a la 

vacunación o 

inmunización, es 

un cuadro clínico 

que ocurre 

después de la 

administración 

donde la madre  

realiza acciones  

para  contrarrestar 

las reacciones pos 

vacunales. 

 

Practica sobre 

reacciones 

adversas de 

inmunizaciones 

 

 

 

 

Cuidado de las 

madres de niños 

menores de un año 

 Reacciones 

adversas de 

inmunizaciones 

Practica 

Adecuada 

Practica 

Inadecuada 

Nominal 

 Reacciones 

adversas que 

producen las 

vacunas que se 

aplican: 

- Al recién 

nacido.  

- A los 2 y 4 

meses de edad.  

- A los 6 meses 

de edad.  

- Al año de edad 

Practica 

Adecuada 

Practica 

Inadecuada 

Nominal 

Le han explicado 

cómo tratar las 

reacciones 

adversas a las 

vacunas 

Practica 

Adecuada 

Practica 

Inadecuada 

Nominal 

Tratamiento a 

reacciones 

adversas: 

Practica 

Adecuada 
Nominal 
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 Fiebre. 

 Inflamación. 

 Tumefacción 

(hinchazón). 

 Absceso. Dolor 

localizado. 

Convulsiones. 

Anafilaxia 

Practica 

Inadecuada 

Tratamiento:   

Caseros.  

Farmacológico. 

Practica 

Adecuada 

Practica 

Inadecuada 

Nominal 
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3. BASES TEÓRICAS 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

SALVATIERRA Zoila (2014), “Conocimiento de las madres de los niños 

menores de 5 años sobre el programa ampliado de inmunizaciones, relacionado 

al cumplimiento del esquema en el sub centro Buenos Aires. Primer trimestre del 

año 2014”, Machala El Oro Ecuador; Artículo científico de investigación, con el 

objetivo de determinar el conocimiento de las madres de los niños menores de 5 

años sobre el programa ampliado de inmunizaciones, relacionado al 

cumplimiento del esquema de vacunación. Tipo de investigación descriptiva, 

cuantitativo, con una muestra de 120 madres de niños menores de 5 años que 

acuden a Centro de salud. Los resultados el (37%) de las madres de niños 

menores de 5 años tienen un nivel conocimiento alto, el (23.3%) de las madres 

tienen nivel de conocimiento regular y solamente (39.7 %) tienen un nivel de 

conocimiento bajo. Concluye según el plan educativo fue un éxito ya que lleno 

las expectativas y cubrió las necesidades cognitivas de las mujeres. (9) 

ORDOÑEZ Greis (2015) “Conocimiento de las madres sobre inmunizaciones en 

niños menores de 2 años que acuden al Centro de Salud Tipo a Daniel Álvarez 

Burneo”, Loja - Ecuador; Estudio de investigación, con el objetivo de 

caracterizar los conocimiento que tienen las madres sobre Inmunizaciones, 

investigación de tipo descriptivo, explicativo, cuantitativa con una población 

muestra de 100 madres con niños menores de 2 años de edad que acuden a centro 

de salud. Resultados se encontró que el 50% de madres encuestadas tienen 
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conocimiento sobre vacuna, pero así mismo el 50% de las encuestadas no tienen 

conocimiento sobre las enfermedades que previene cada vacuna. Concluye que 

la mayor parte de la población encuestada no conoce la protección de 

enfermedades inmuno-prevenibles que brindan los biológicos que se administran 

a los niños durante los 2 primeros años de su vida. (10) 

VALDIVIA  Miluska (2013), Conocimiento sobre Inmunizaciones y su relación 

con factores sociodemográficos de madres con niños menores de dos años, 

Centro de  Salud. “San Francisco”  Tacna Perú, estudio de investigación para 

optar el titulo de Licenciada en Enfermería, con el objetivo: determinar la 

relación entre el Nivel de Conocimiento sobre Inmunizaciones con los factores 

sociodemográficos de Madres con Niños menores de dos años del Centro de 

Salud “San Francisco”, el tipo de investigación descriptivo, transversal y 

correlacional. Resultados obtenidos determinaron que el 41,8% presentó un nivel 

bajo de conocimiento, 35,2% nivel medio y 23,1% nivel alto. Concluye que 

existe relación estadística significativa entre los factores sociodemográficos: 

Edad, número de hijos, nivel de instrucción, estado civil, procedencia, ocupación 

e ingreso económico con el nivel de conocimiento sobre inmunizaciones de 

madres de niños menores de dos años, C. S. San Francisco (p<0,05), 

comprobando la hipótesis planteada en la presente investigación. (11) 

IZQUIERDO de Fátima (2014) “Conocimiento de madres de niños menores de 

un año sobre inmunizaciones y el cumplimiento del calendario vacunal”, Lima 

Perú, estudio de investigación para optar el titulo de Licenciada en Enfermería, 
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con el objetivo determinar la relación que existe entre el conocimiento de las 

madres de niños menores de un año sobre inmunizaciones con el cumplimiento 

del calendario vacunal según los factores sociodemográficos en el Centro de 

Salud Primavera. El tipo de investigación fue descriptivo correlacional, 

transversal.  Con una muestra de 250 madres. Resultados en relación a 

conocimiento de las madres el 44,4% (111) tienen conocimiento medio, bajo el 

38,4% (96) y alto el 17,2% (43), Cumplimiento de las madres de niños menores 

de un año no han cumplido con el calendario vacunal en 56,8% (142) y si 

cumplen 43,2% (108). Concluye el nivel de conocimiento y el cumplimiento del 

calendario de vacunación tienen alta significancia estadística, aprobándose la 

hipótesis planteada. (12) 

UPIACHIHUA  Hermana (2015) Factores Sociodemográficos, culturales y el 

cumplimiento del calendario de inmunizaciones en lactantes, puesto de salud I-2 

Masusa.  Punchana, Maynas-Loreto 2015  Iquitos Perú, estudio de investigación 

para optar el titulo de Licenciada en Enfermería, con el objetivo determinar la 

relación que existe entre los factores sociodemográficos, culturales y el 

cumplimiento del calendario de inmunizaciones en Lactantes El tipo de 

investigación no experimental, descriptivo correlacional, transversal, con una 

muestra de 265 madres  de lactantes, atendidas en el área de inmunizaciones del 

puesto de salud I-2. Resultados el 63,6% presentaron calendario incompleto, de 

ello 37,7% tuvieron un nivel de conocimiento bajo, 24,6% conocimiento medio 

y 1,3% conocimiento alto, de 36,4% (56) presentaron calendario completo, de 
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ello 23,4% (36) tuvieron conocimiento alto. 11,7% conocimiento medio y 1,3% 

tuvieron conocimiento bajo. Concluye se logró determinar que existe relación 

estadísticamente significativa entre estado civil, edad, número de hijos, lugar de 

procedencia, grado de instrucción, nivel de conocimiento y el cumplimiento del 

calendario de inmunizaciones en madres de lactantes. Sin embargo, la ocupación 

no guarda relación con el cumplimiento del calendario de inmunizaciones. (13) 

CONDORI  Beethsy (2015); Conocimientos y actitudes sobre inmunizaciones en 

las madres de niños menores de un año, centro de salud Cabanillas, Juliaca 2015, 

Juliaca Perú, estudio de investigación para optar el titulo de Licenciada en 

Enfermería, con el objetivo de determinar la relación entre conocimientos y 

actitudes sobre inmunización de las madres con niños menores de un año del 

centro de salud Cabanillas, el diseño de investigación no experimental de corte 

transversal  descriptivo correlacional, la muestra estuvo conformada por el 100% 

de las madres de niños menores de un año que acuden al centro de salud 

Cabanillas. Resultados que el 57.7% de las madres presentan un nivel bajo de 

conocimiento sobre inmunización, un 34.6% presenta un nivel de conocimiento 

medio, y finalmente el 7.7% presenta un nivel alto, en cuanto a las actitudes que 

presentan las madres, se aprecia que el 90.4% presentan una actitud desfavorable 

hacia la inmunización, y finalmente el 9.6% ́ presenta una actitud favorable hacia 

la inmunización. Concluye dentro del análisis del conocimiento y la actitud frente 

a la inmunización en su dimensión de refuerzos se demostró que existe una 

actitud desfavorable, se concluye que a un nivel de significancia existe 
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correlación, directa y significativa entre los conocimientos y actitud en su 

dimensión refuerzos en las madres de niños menores de un año, C.S. 

Cabanillas.(14) 

PELAEZ, Alisson (2016) Conocimiento sobre inmunizaciones y cumplimiento 

del calendario vacunal en madres de niños menores de 5 años en el puesto de 

salud “Leoncio Prado” Pamplona alta- San Juan de Miraflores, 2016, Lima Perú, 

estudio de investigación para optar el titulo de Licenciada en Enfermería, con el 

objetivo determinar la relación que existe entre el conocimiento sobre 

inmunizaciones y cumplimiento del calendario vacunal de las madres de niños 

menores de 5 años. Tipo de investigación cuantitativo relacional, diseño no 

experimental de corte transversal, con una muestra de 76 madres que pertenecen 

al Programa Ampliado de Inmunizaciones del Puesto de Salud Leoncio Prado. 

Resultados indican que el 29 (38.2%) de las madres de niños menores de 5 años 

tienen un nivel conocimiento alto sobre inmunizaciones, el 40 (52.6%) de las 

madres tienen nivel de conocimiento regular y solamente 7 (9.2 %) tienen un 

nivel de conocimiento bajo. En cuanto al cumplimiento el 62 (81.6 %) si cumplen 

el calendario vacunal y el 14 (18.4%) no cumplen con el correcto calendario 

vacunal durante sus primeros años de vida. Conluye que el nivel de conocimiento 

es regular sobre Inmunizaciones en las madres de niños menores de 5 años, se 

identifica que madres de niños menores de 5 años en un alto porcentaje si 

cumplen con hacer vacunar a sus hijos. (15) 
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ROJAS  Jaquelin (2016) Conocimiento materno sobre inmunizaciones y 

cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años centro de 

salud liberación social. Trujillo Perú,  estudio de investigación para optar el titulo 

de Licenciada en Enfermería, con el objetivo determinar la relación entre el 

conocimiento materno sobre inmunizaciones y cumplimiento del calendario de 

vacunas en el niño menor de 5 años centro de salud liberación social,  el tipo de 

investigación  no experimental, descriptivo correlacional, con una muestra de 250 

madres de niños menores de 5 años de edad asistentes al consultorio de CRED 

del centro de salud liberación social. Resultados obtenidos sobre conocimiento 

presentan un nivel medio (46.8%); nivel bajo (41.5%) y nivel alto (11.7%) en 

relación a cumplimiento se aprecia que si cumple (54.5%) y no cumple (45.5%). 

Relacionando ambas variables muestra un nivel bajo (51.4) de madres que no 

cumplen con el calendario de vacunación y un nivel medio (45.3%) de madres 

que si cumplen con el calendario de vacunas. Conluye se evidencia una relación 

significativa (p>.05) entre el conocimiento materno sobre inmunizaciones y 

cumplimiento del calendario de vacunas en el niño menor de 5 años. (16) 

3.2. MARCO TEÓRICO 

A. CONOCIMIENTO: 

a. Definición. El conocimiento transforma todo el material sensible que se 

recibe del entorno, codificándolo, almacenándolo y recuperándolo en 

posteriores actitudes y comportamientos adaptativos. El conocimiento es el 

conjunto organizado de datos que constituye un mensaje sobre un 
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determinado fenómeno, la información también son datos que han recibido 

un procesamiento y tienen un significado claro y definido. Los datos son 

números, palabras, sonidos o imágenes, no necesariamente organizados. (17) 

Mario Bunge define que el conocimiento es un conjunto de ideas, conceptos, 

enunciados comunicables que pueden ser claros, precisos y ordenados. 

(20).Por otra parte hace énfasis que el conocimiento está determinado por la 

intuición sensible y el concepto, distinguiéndose dos tipos: puro y empírico, 

el puro o priori se desarrolla antes de la experiencia y el empírico es 

elaborado después de la experiencia. Asimismo, detalla que conocimiento es 

un conjunto de información almacenada mediante la experiencia, el 

aprendizaje o a través de la introspección. En el sentido más amplio del 

término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al 

ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. Tiene su origen 

en la percepción sensorial, después llega al entendimiento y concluye 

finalmente en la razón.  

Mario Bunge, tipifica al conocimiento en: conocimiento científico y 

conocimiento vulgar. El primero lo identifica como un contenido racional, 

analítico, objetivo, sistemático y verificable a través de la experiencia, y al 

conocimiento vulgar como un conocimiento vago, inexacto limitado a la 

observación. (17) 
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Según Peralta manifiesta que el conocimiento es el resultado de la influencia 

de los consejos de la familia que manejan un conjunto de creencias, muchas 

veces, erróneas, profundamente arraigadas en nuestra cultura. (18) 

La raza humana, mayormente, ha estado centrada en conocer, desde que se 

levanta hasta que se duerme, todos los días de su vida, está en un constante 

encuentro con los elementos ya sea visible o invisible de su entorno, pero 

sabemos si lo que tenemos almacenado en nuestro ser es real o sabemos en 

qué consiste el conocer. Aclararemos estos puntos a continuación. (19) 

El Conocimiento es un proceso dialéctico de reflejo y penetración a los 

fenómenos y procesos, sean estos naturales o sociales, que se da 

principalmente en tres etapas y tres niveles íntimamente vinculados; el 

descriptivo, el conceptual y el teórico, proceso en el que el hombre ha ido y 

sigue estableciendo conceptos, hipótesis, leyes y teorías en su afán de 

conocer, explicar, predecir    y transformar.     (17 

Salazar Bondy Desde el punto de vista filosófico, define el conocimiento 

como el acto y contenido, dice que el conocimiento como acto es la 

aprehensión de una cosa, una propiedad, un hecho u objeto; entendiéndose 

como aprehensión al proceso mental y no físico. Del conocimiento como 

contenido asume que es aquel que se adquiere gracias a los actos de conocer, 

al producto de la operación mental de conocer, este conocimiento se puede 

adquirir, acumular, transmitir y derivar de unos a otros como: conocimiento 

vulgar, conocimiento científico y conocimiento filosófico.  
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b. Niveles de conocimiento: 

b.1. Conocimiento Vulgar: son los conocimientos se adquieren en forma 

espontánea o natural, están estrechamente vinculados con los impulsos 

más elementales del hombre, sus intereses y sentimientos y por lo 

general se refieren a problemas inmediatos que la vida le plantea. El 

sujeto trabaja con intuiciones vagas y razonamientos no sistemáticos, 

ganados un poco al azar. La organización metódica y sistemática 

del conocimiento permite pasar del saber vulgar al científico 

b.2. Conocimiento Científico: se caracteriza por ser selectivo, metódico 

y sistemático, se basa constantemente en la experiencia y busca 

explicar racionalmente los fenómenos. Lo cual le da un carácter 

riguroso y objetivo, y hace que el, sin perder su esencia teórica, sea 

eficaz instrumento de dominio de la realidad. La ciencia es un saber 

que se apoya en observaciones metódicas en procesos racionales 

claramente definidos, precisos y ordenados. En este aspecto el 

conocimiento filosófico es exactamente igual al científico, con la 

diferencia que aborda problemas más difíciles de resolver, objetos más 

huidizos a la captación y además aplica permanentemente la crítica a 

sus propios métodos y principios. 

b.3.Conocimiento Filosófico: esclarece el trabajo de las ciencias y describe 

su fundamento de verdad; pone además a prueba todas las certezas y 

nos instruye sobre los alcances de nuestro saber. Se caracteriza por ser 
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eminentemente problemático y crítico, incondicionado y de alcance 

universal, cuyos temas de investigación van más allá de la experiencia; 

ganando así un nivel superior de racionalidad gracias a la cual el 

hombre intenta dar una explicación integral del mundo y de la vida.(20) 

Las principales diferencias entre el conocimiento vulgar y científico 

podemos mencionar que el primero se adquiere por medio del azar, no 

es verificable ni subjetivo además está sujeto a nuestra experiencia y 

modo de sentir, es dogmático porque se apoya en creencias y 

respuestas no verificables, es inexacto, sin definiciones poco precisas, 

es subjetivo. Por otro lado, el conocimiento científico se adquiere 

mediante la razón, es verificable, puede estar basado en la experiencia, 

pero se puede demostrar, es sistemático, se adquiere mediante el 

conocimiento acumulativo, porque sirve de base para otros 

entendimientos. (18) 

c. Según el pensador inglés John Locke hay tres niveles de conocimientos 

c.1. Intuitivo: Este tipo de conocimiento es el más seguro y claro que la 

mente alcanza, surge cuando se percibe inmediatamente el acuerdo o 

desacuerdo de las ideas sin que se dé algún proceso de mediación. Un 

ejemplo de esto es el conocimiento de la existencia propia, la cual no 

precisa ningún tipo de demostración o prueba. 

c.2 Demostrativo: Este conocimiento se da, cuando se establece el acuerdo 

o desacuerdo entre dos ideas acudiendo a otras que actúan de mediadoras 
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a lo largo de un proceso discursivo. De este modo, este conocimiento es 

una seguidilla de intuiciones que permitirían demostrar el acuerdo o 

desacuerdo entre las ideas. Un ejemplo de este conocimiento, sería para 

el autor inglés el de la existencia de Dios, el cual se logra demostrar, 

como todo conocimiento por medio de ciertas certezas intuitivas. Se 

llega a la demostración de la existencia de Dios por medio de la 

demostración intuitiva de la existencia humana, la cual demuestra la 

necesidad de dicha existencia. 

c.3. Sensible: este tipo de conocimiento es el que se tiene sobre las 

existencias individuales, que están más allá de nuestras ideas, permite 

conocer las cosas sensibles. (20) 

Rossental, define el conocimiento como: “proceso en donde la realidad 

se refleja y se reproduce con el pensamiento humano y condicionado 

con el acontecer social, el cual se halla firmemente unida a la actividad 

práctica, es decir, conocimientos inmediatos intencionalmente útiles, 

tipo hábitos y costumbres que hacen factible la regulación conductual y 

el ajuste del individuo en un momento dado.” (21) 

Del mismo modo, se entiende por conocimiento al conjunto de 

información que posee un individuo respecto a un objeto o serie de 

objetos. Esta información puede estar limitada a las ideas que se haya 

formado el individuo a partir de una percepción superficial y poco 
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precisa o ir más allá y ser elaborada y organizada e incluir proporciones 

acerca de la naturaleza de un objeto. (22) 

El conocimiento puede estar influenciado por una serie de factores 

inherentes al ser humano, entre ellos tenemos: la edad, nivel de 

instrucción, ingreso económico y lugar de procedencia; así tenemos por 

ejemplo la edad, que conforme avanza la edad de la madre, estas 

adquieren mayor madurez emocional y de autocuidado. Además, 

adquieren nuevos conocimientos que le permiten cumplir su papel de 

madre con suficiente satisfacción, participando en actividades que estén 

dirigidas a promover un óptimo estado de salud del niño. (24) 

A mayor edad, el porcentaje del nivel de conocimiento tiende a 

incrementarse, debido a que la madre se orienta, reafirma y adquiere 

nuevos conocimientos, mayor experiencia y cambios de patrones 

socioculturales, a la vez que asumen roles y responsabilidades, lo que le 

permite adoptar mejores actividades y firmes decisiones en el cuidado 

de la salud del niño. Pero, existen estudios que demuestran que sólo un 

porcentaje mínimo de madres primíparas conoce que vacunas recibe el 

recién nacido; punto en el cual se debe incidir, incluso, desde el control 

prenatal. (25)  

Asimismo, se sostiene que el nivel de instrucción de los padres es 

considerado como un indicador del nivel de vida, ya que, a un mayor 

grado de instrucción, le da la oportunidad de informarse por las 
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diferentes fuentes y adquirir nuevos conocimientos que le permitan 

tomar conciencia y asumir con responsabilidad su rol dentro del hogar y 

del cuidado de sus hijos. (26) 

El nivel bajo de información de las madres, constituye en un factor 

frecuente al cambio, sumado a las características socioculturales, el 

predominio de tabús, mitos y prejuicios que prevalecen en ellas, lo cual 

puede convertirse en una barrera fuertemente limitante para comprender 

la importancia de la adquisición de nuevos conocimientos. (27)  

B.  VACUNAS: 

Definición. Son suspensiones de microorganismos vivos, inactivos o 

muertos que pueden ser administradas por vía oral, intramuscular, 

intradérmica o subcutánea que al ser administrados inducen una respuesta 

inmune que previene la enfermedad a la que está dirigida. (31) 

Sustancia compuesta por una suspensión de microorganismos atenuados o 

muertos que se introduce en el organismo para prevenir y tratar determinadas 

enfermedades infecciosas; estimula la formación de anticuerpos con lo que 

se consigue una inmunización contra estas enfermedades. (32) 

Una vacuna es una preparación de antígenos, que es una sustancia que 

permite la formación de anticuerpos y que tiene la capacidad de generar una 

respuesta inmune dentro del organismo. Dicha respuesta de ataque permite 

el desarrollo de una memoria inmunológica que produce, por lo general, 

inmunidad permanente frente a la enfermedad. (32) 
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Clasificación de las vacunas:  

a. Vacunas vivas atenuadas: 

Son preparaciones inmunológicas de virus o bacterias vivas que han sido 

modificados o alterados de tal manera que no resulten agresivos para 

provocar la enfermedad, pero si una respuesta inmune importante. (33) 

Las vacunas vivas atenuadas contienen una versión de microbios vivos que 

han sido debilitados en el laboratorio para que no puedan causar la 

enfermedad. Dado que la vacuna viva atenuada es lo más parecido a una 

infección natural, estas vacunas son buenas "maestras" para el sistema 

inmunitario. Provocan respuestas celulares y de anticuerpos fuertes y a 

menudo ofrecen inmunidad de por vida con solo una o dos dosis. 

Las vacunas vivas consisten en preparaciones de microorganismos que 

pueden replicar “en vivo” en el huésped de forma similar al 

microorganismo nativo, originando una infección inaparente o con 

síntomas mínimos, provocando con ello una respuesta inmune, celular y 

humoral, similar, aunque algo inferior a la provocada por la infección 

natural. (34) 

b. Vacunas enteras inactivos (muertos): 

Suspensiones de bacterias o virus muertos mediante la acción de 

desinfectantes como el fenol o formaldehido, estos son virus que no se 

reproducen, conservan sus antígenos químicos y se necesitan varias dosis 

con diferentes periodos de tiempo para inducir la inmunidad. (35) 
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Las vacunas inactivadas al matar el microbio que provoca la enfermedad a 

través de químicos, calor o radiación. Estas vacunas son más estables y 

seguras que las vacunas vivas: los microbios muertos no pueden mutar al 

estado en el que causaban la enfermedad. Por lo general, las vacunas 

inactivadas no requieren refrigeración y pueden almacenarse y 

transportarse liofilizadas, lo cual las hace más accesibles para las personas 

en países en desarrollo. 

Sin embargo, la mayoría de las vacunas inactivadas estimulan una 

respuesta más débil del sistema inmunitario que las vacunas vivas. Por ello, 

seguramente serían necesarias varias dosis adicionales o vacunas de 

refuerzo para mantener la inmunidad de una persona. Resultarían 

inconvenientes en zonas donde la gente no tiene un acceso regular a los 

servicios de salud y no puede recibir vacunas de refuerzo a tiempo. (36) 

 Inmunizaciones  

El sistema inmunitario es la defensa natural del cuerpo humano y su función 

principal es protegernos ante los ataques de organismos patógenos. Está 

compuesto por leucocitos, macrófagos y linfocitos que permiten reconocer a 

los organismos patógenos específicos de manera eficaz, al cual se le 

denomina inmunidad adquirida, ya que es capaz de crear una memoria 

inmunitaria considerada como la base de las vacunas. 

Inmunización es una intervención eficaz con relación a su costo, salva vidas 

y evita el sufrimiento causado por enfermedades, minusvalía y muertes, 
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beneficia a todas las personas no solo porque mejora la salud y la esperanza 

de vida, sino también por su impacto social y económico a escala mundial, 

nacional y comunitaria.(37) 

La vacunación permite la inmunización en la población que lo recibe, 

previniendo enfermedades, discapacidades y defunciones por enfermedades 

prevenibles tales como: la difteria, la hepatitis B, el sarampión, la paroditis, 

la tosferina, la neumonía, la poliomielitis, las enfermedades diarreicas por 

rotavirus, la rubéola y el tétanos, etc.(38) 

La vacunación es la administración de una sustancia a un organismo para 

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

cabo una respuesta inmune se habla de inmunización activa. Si es el propio 

agente el que aporta la inmunización se habla de inmunización pasiva. En el 

primer caso la respuesta es adaptativa y el organismo podrá responder de 

nuevo al mismo agente. La inmunización es la base de las vacunas frente a 

patógenos. (39) 

1. Tipos de inmunizaciones: 

 Inmunidad pasiva 

Inmunidad que surge después de que una persona recibe elementos al 

sistema inmunitario, más comúnmente anticuerpos, donados por otra 

persona. Puede ocurrir en forma natural, como cuando un lactante 

recibe anticuerpos de la madre por medio de la placenta o de la leche 

materna, o en forma artificial, como cuando una persona recibe 



34 
 

anticuerpos en forma de una inyección (de gammaglobulina). 

Confiere protección inmediata contra un antígeno, pero no en forma 

duradera. (40) 

Son anticuerpos que se producen en el cuerpo de otra persona, como 

en el caso de los lactantes que poseen inmunidad pasiva, dado que 

nacen con los anticuerpos que les transfiere la madre a través de 

la placenta y que desaparecen entre los seis y los 12 meses de edad. 

Otra forma de obtener la inmunidad pasiva es con la gamma 

globulina, suministrada médicamente y cuya protección es también 

temporal. (41) 

La inmunidad pasiva puede ocurrir de manera natural, cuando los 

anticuerpos son transferidos de persona a persona, al feto a través de 

la placenta, al RN a través de leche materna. (41) 

 Inmunidad activa 

Inmunidad que surge después de la exposición a un microorganismo 

infeccioso causante de enfermedad o a otra sustancia extraña, por 

ejemplo, después de una infección o una vacunación. (32) 

Se realiza a través de la aplicación de vacunas, preparados 

antigénicos atenuados con el fin de generar una respuesta 

inmunitaria por parte del organismo, a fin de generar una memoria 

inmunitaria consistente en la formación de anticuerpos protectores 

contra el antígeno al que están expuestos los menores.(42) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactante
https://es.wikipedia.org/wiki/Placenta
https://es.wikipedia.org/wiki/Gamma_globulina
https://es.wikipedia.org/wiki/Gamma_globulina
https://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_inmunitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_inmunitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_inmunitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_inmunitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
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2. Esquema de inmunizaciones 

Se entiende a la secuencia cronológica de vacunas que se administran 

sistemáticamente en un país o área geográfica y cuyo fin es el de 

obtener una inmunización adecuada en la población frente a las 

enfermedades para las que se dispone de una vacuna eficaz.  

Las madres juegan un papel importante en el cumplimiento del esquema 

de vacunación de los hijos, por lo tanto, es indispensable que conozcan 

su importancia.  

Al asegurarse que el niño se encuentra al corriente con las vacunas, le 

está proporcionando la mejor protección contra muchas enfermedades 

peligrosas. Las vacunas protegen a los niños contra: hepatitis B, polio, 

sarampión, rubéola, difteria, tétanos, tos ferina, Haemophilus influenzae 

tipo b, infecciones por neumococo. Todas estas vacunas deben ser 

aplicadas a un año de edad para que puedan estar protegidos durante el 

período más vulnerable de su vida. (43) 

El esquema de vacunación, es la representación secuencial del 

ordenamiento y la forma de cómo se aplican las vacunas oficialmente 

aprobadas para el país.(34) 
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ESQUEMA DE VACUNACION EN NIÑOS/AS MENORES DE UN AÑO 

VACUNA 

ENFERMEDAD QUE 

PREVIENE 

EDAD DOSIS Y VIA 

BCG Meningitis Tuberculosa 
RN dentro 

las 24 horas 

de vida 

0.1cc I.D en hombro 

derecho 

HVB Hepatitis b 
RN dentro 

las 24 horas 

de vida 

0.5cc I.M en 3/2 cara 

antero lateral del 

muslo 

ROTAVIRUS Diarrea por Rotavirus 
2 Y 4 meses 1.5 ml V.O 

IPV Poliomielitis Parálisis 
2 Y 4 meses 

0.5cc I.M en 3/2 cara 

antero lateral del 

muslo 

NEUMOCOCO Neumonía, Meningitis, 

Otitis 
2 Y 4 meses 

0.5cc I.M en 3/2 cara 

antero lateral del 

muslo 

PENTAVALENTE 

Difteria, Tosferina, 

Tétanos, Hepatitis B, 

Neumonía por 

Haemophilus influenza 

tipo b. 

2, 4 Y 6 

meses 

0.5cc I.M en 3/2 cara 

antero lateral del 

muslo 

APO Poliomielitis Parálisis 
6 meses 2 gotas V. O 

INFLUENZA Gripe estacional 
7 Y 8 meses 

0.25cc I.M en 3/2 cara 

antero lateral del 

muslo 
 

FUENTE: NORMA TECNICA DE SALUD DE ESQUEMA DE VACUNACION 2016 

 

3. Enfermedades prevenibles por vacunación  

a.  Vacuna BCG:  

Descripción General: Es una “Suspensión de bacterias vivas 

atenuadas derivadas de un cultivo de bacilos de Calmette y Guerin 

Micobacterium bovis. 
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Dosis, vía y edad de aplicación. Una dosis de 0.1 decima vía 

intradérmica en la parte media del musculo deltoides del brazo 

derecho, se aplica al recién nacido dentro de las primeras 24 horas. 

Se emplea jeringa descartable de 1 cc y aguja retráctil de 27 G x ½. 

En caso que se detecte un niño menor de 12 meses que no ha sido 

vacunado con BCG, deberá aplicarse la vacuna.  

Presentación y conservación 

La vacuna se presenta en un frasco multi dosis de color ámbar 

liofilizado (10 dosis), y un frasco con 1 ml de solución salina 

isotónica inyectable (diluyente). Conservar a una temperatura entre 

+2°C a +8°C en todos los niveles de red de frio. Una vez preparada 

debe ser utilizada dentro de las primeras 6 horas si se ha mantenido a 

temperatura indicada y protegida de la luz. (35)  

Reacciones adversas. Al utilizar la técnica correcta se formara una 

pápula la misma que desaparecerá entre 15 a 30 min. Entre la segunda 

y tercera semana aparecerá una vesícula que segregara pus. En ciertas 

ocasiones presentara ulceraciones la misma que se cierra 

espontáneamente con una costra que desaparece luego de 12 semanas 

dejando una cicatriz permanente.  

b. Vacuna Hepatitis B: 

Descripción General: Contiene una de las proteínas que cubren al 

virus de la hepatitis B, que es llamada antígeno de la superficie de la 
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hepatitis B, la vacuna actualmente se fabrica usando ADN 

recombinante (son proteínas producidas mediante levaduras 

modificadas) sin empleo de sangre humana o sus productos, ni otra 

sustancia de origen humano por lo que no puede contagiar el virus de 

la hepatitis B o el virus de inmunodeficiencia humana (HIV). (44) 

Vía, dosis y edad de aplicación: Administración intramuscular, 0.5 

ml. En recién nacido y lactantes debe aplicarse en el tercio medio 

lateral del muslo con jeringa descartable y aguja retráctil de 1 cc y 

aguja 25 G x 5/8”.(44) 

Presentación, conservación y manejo del frasco: Frascos unidosis 

y multidosis para niños o adultos, se debe de conservar a una 

temperatura refrigeración de entre +2°C a +8°C a todo nivel de la red 

de frio. Un frasco abierto y a temperatura adecuada puede utilizarse 

dentro de los 30 días como máximo. Nunca congelar.   

Reacciones adversas de la vacuna: Son leves y transitorias 

(eritema, induración y dolor en el sitio de punción), las generales se 

resuelven rápido (dolor abdominal, nausea, cansancio, vómito, 

diarrea, cefalea). 

Muy raras veces hay hipotensión, prurito sincope, bronco espasmo, 

angioedema, vasculitis y linfadenopatía. Se ha descartado la 

asociación con el síndrome de Guillan Barre y se ha descrito el 

síndrome de fatiga por aplicación en tejido celular subcutáneo. 
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c. Vacuna Rotavirus:  

Descripción general: Está hecha de virus vivos atenuados que 

contienen un serotipo de virus. Se presenta en un frasco que contiene 

la vacuna y una jeringa que contiene 1.5 ml de un líquido llamado 

carbonato de calcio, el cual disminuye la acidez del estómago 

evitando que se inactive el virus de la vacuna. 

Vía, dosis y edad de aplicación:2 y 4 meses de edad, 1.5 ml V.O  

Presentación, conservación y manejo del frasco: Frascos unidosis 

para niños , se debe de conservar a una temperatura refrigeración de 

entre +2°C a +8°C a todo nivel de la red de frio. Un frasco abierto es 

de uso inmediato. Nunca congelar. 

Reacciones adversas de la vacuna: 

 Las vacunas rotavirus han demostrado ser vacunas seguras tras 

amplios estudios buscando posibles efectos secundarios graves. Los 

efectos adversos más frecuentes son vómitos, diarrea y fiebre 

moderada, todos ellos leves.  

d.  Vacuna Anti poliomielitis: 

Descripción General: La vacuna de Polio virus Inactivados (IPV) es 

una vacuna inyectable, de presentación multi dosis y/o mono dosis, 

se administra a los 2 y 4 meses de edad. Cada dosis de 0.5 cc por vía 

intramuscular en el tercio medio de la cara antero lateral externo del 

muslo, con jeringa retráctil de 1 cc y aguja 25G x 1.  
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Aquellos niños que constituyen población en riesgo, por ser 

portadores del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o nacidos 

de madres portadoras de VIH, deberán recibir exclusivamente las 3 

dosis de la vacuna IPV (inyectable)  

Vía, dosis y edad de aplicación: 2 y 4 meses de edad, 0.5cc I.M en 

3/2cara antero lateral del muslo. 

Presentación, conservación y manejo del frasco: Frascos unidosis 

para niños, se debe de conservar a una temperatura refrigeración de 

entre +2°C a +8°C a todo nivel de la red de frio. Un frasco abierto y 

a temperatura adecuada debe utilizarse de inmediato. Nunca 

congelar. 

Reacciones adversas de la vacuna: Las más frecuentes son fiebre o 

febrícula, leve hinchazón o enrojecimiento en la zona de 

la inyección, o ligera irritabilidad o somnolencia en los días 

siguientes a su administración. Excepcionalmente puede aparecer 

llanto persistente o alteraciones neurológicas debidos a otros 

componentes de las  vacunas combinadas.  

e. Vacuna anti polio oral (APO): 

Descripción General: es una vacuna de virus vivo atenuado de 

presentación multi dosis, se administra tres dosis, a los 6 meses, 18 

meses y 4 años de edad. Cada dosis comprende 02 gotas de la vacuna 

por vía oral. 
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Si el niño o niña ha iniciado el esquema de vacunación con APO, se 

completa el mismo con APO; no deben utilizar el esquema secuencial 

IPV/APO para completar el número de dosis faltantes.(44) 

Vía, dosis y edad de aplicación: se aplica a los 6 meses de edad, 2 

gotas V.O.  

Presentación, conservación y manejo del frasco: Frascos 

multidosis para niños, se debe de conservar a una temperatura 

refrigeración de entre +2°C a +8°C a todo nivel de la red de frio. Un 

frasco abierto y a temperatura adecuada puede utilizarse dentro de las 

4 semanas como máximo. Nunca congelar. 

Reacciones adversas de la vacuna: No se han encontrado 

reacciones adversas a esta vacuna que sean de consideracion. 

f. Vacuna Neumococo: 

Descripción General:Vacuna Antineumocócica conformada por los 

serotipos más comunes causantes de   enfermedades graves por 

neumococo en los niños menores de 2 años, previene las 

enfermedades respiratorias severas bacterianas como las neumonías 

y otras como: meningitis, sepsis y otitis media.  

Niños hasta los 12 meses, 3 dosis: al 2do mes, 4to mes y 12 meses. 

Se aplica 0.5 cc, por vía intramuscular en el tercio medio de la cara 

antero lateral externa del muslo, con jeringa descartable y aguja 

retráctil de 1 cc y aguja 25 G x 1".  
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Niños entre 12 y 23 meses y 29 días no vacunados previamente 2 

dosis con intervalo de al menos 1 mes entre dosis. Cada dosis de 0.5 

cc por vía intramuscular en el tercio medio de la cara antero lateral 

externa del muslo. 

Niños de 2 años a 4 años, con Comorbilidad no vacunados 

previamente, 1 dosis de 0.5 cc por vía intramuscular en la región 

deltoides.  

Vía, dosis y edad de aplicación: 2 y 4 meses de edad, 0.5cc I.M en 

3/2 cara antero lateral del muslo. 

Presentación, conservación y manejo del frasco: Frascos unidosis 

para niños, se debe de conservar a una temperatura refrigeración de 

entre +2°C a +8°C a todo nivel de la red de frio. Un frasco abierto y 

a temperatura adecuada debe utilizarse de inmediato. Nunca 

congelar. 

Reacciones adversas de la vacuna: Los efectos secundarios de la 

vacunación son leves, como malestar, hinchazón o enrojecimiento en 

el sitio de la inyección. A algunas vacunas se les asocia con fiebre, 

erupciones en la piel y dolor. Los efectos secundarios graves son 

poco comunes, pero pueden incluir reacciones alérgicas o 

convulsiones que ponen la vida en riesgo. 
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g. Vacuna Pentavalente: 

Descripción general: Es una vacuna combinada, contiene diferentes 

sustancias que son parte de las bacterias y virus contra los que protege 

la vacuna: el toxoide diftérico (contra la difteria), el toxoide tetánico 

(contra el tétanos), el toxoide pertussico (contra la Tos ferina), 

antígeno de superficie del virus de la hepatitis B y una proteína de la 

bacteria Haemophilus influenzae tipo b. (43) 

Vía, dosis y edad de aplicación: Se administra 0.5 ml, 

intramuscular, aplicada en el basto externo tercio medio lateral del 

muslo con jeringa descartable y aguja retráctil de 1 cc y aguja 25 G 

x 1". En general el esquema requiere de 3 dosis para menores de 1 

año; comienza a los dos meses de edad luego a los 4 meses y luego a 

los 6 meses con intervalo mínimo de 4 semanas. Se aplica 

simultáneamente con otras vacunas en sitios diferentes o en 

combinación con otros antígenos, sin ninguna alteración en la 

respuesta de los anticuerpos protectores de cada una de las 

enfermedades. 

Presentación, conservación y manejo del frasco: Frascos unidosis 

para niños, se debe de conservar a una temperatura refrigeración de 

entre +2°C a +8°C a todo nivel de la red de frio. Un frasco abierto y 

a temperatura adecuada debe utilizarse de inmediato. Nunca 

congelar. 
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Reacciones adversas de la vacuna: Dolor en la zona de punción, 

fiebre, malestar general, irritabilidad. Raras veces se presenta rash 

cutáneo por la hipersensibilidad a la vacuna. 

h. Vacuna Influenza: 

 Descripción general: La vacuna contra influenza estacional es una 

vacuna trivalente de virus inactivado, incluye dos cepas de influenza 

A y una cepa de influenza B (actualmente incluye AH1N1 y 

AH3N2).  

La protección se obtiene generalmente en dos a tres semanas luego 

de administrada la vacuna.  

Esta indicado en lactantes a los 7 y 8 meses de edad dosis de 0.25 cc 

con intervalo de un mes por vía intramuscular en el tercio medio de 

la cara antero lateral externa de muslo con jeringa descartable y aguja 

1 cc y aguja retráctil 25 G x 1. (44)  

Vía, dosis y edad de aplicación: 7 y 8 meses de edad, 0.25cc I.M, 

en 3/2 cara antero lateral del muslo. 

Presentación, conservación y manejo del frasco: Frascos unidosis 

y multidosis para niños o adultos, se debe de conservar a una 

temperatura refrigeración de entre +2°C a +8°C a todo nivel de la red 

de frio. Un frasco abierto y a temperatura adecuada puede utilizarse 

dentro de los 30 días como máximo. Nunca congelar.   
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Reacciones adversas de la vacuna: Al igual que cualquier otro 

producto médico, las vacunas pueden presentar efectos secundarios. 

Por lo general, los efectos secundarios de la vacuna contra la 

influenza son leves y desaparecen por sí solos en unos pocos días. 

Dolor de cabeza, náuseas, fiebre, dolores musculares, dolor en la 

zona inyectada. 

REACCIONES ADVERSAS POST INMUNIZACION  

Definición. Es cualquier efecto nocivo, no deseado y no intencional 

producido por la inducción de la vacuna, se presenta cuando la misma se 

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

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

relación causal entre la administración de la vacuna y el efecto observado.(44) 

C.1. Clasificación de las reacciones adversas tras la vacunación:  

Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación e 

Inmunización (ESAVI):  

 El término ESAVI o evento supuestamente atribuido a la vacunación 

o inmunización, es un cuadro clínico que ocurre después de la 

administración de la vacuna. Según la OMS las reacciones adversas 

siguientes a la vacunación pueden clasificarse en función de su causa 

en: 
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a.  Reacciones inducidas por la vacunación.  

La finalidad de una vacuna es inducir la inmunidad por medio de 

la reacción del sistema inmunitario de la persona vacunada. Por 

tanto, es de esperar que su administración de lugar a determinados 

efectos colaterales leves.  

Los efectos secundarios frecuentes suelen ser leves o moderados y 

sin secuelas permanentes. Rara vez se producen efectos adversos 

graves por la inmunización, las cuales puedan causar secuelas 

permanentes o constituyan un peligro para la vida. Estas pueden 

ser:  

Reacciones Locales Comunes:  

Se caracteriza por dolor, tumefacción y enrojecimiento en el lugar 

de punción.  Son las más frecuentes, presentándose durante las 

primeras 48 horas tras la vacunación y pueden variar de intensidad 

en forma individual. Ceden espontáneamente en 1 o 2 días. Son los 

siguientes:  

  Dolor, enrojecimiento, induración y edema de duración 

moderada.  

 Nódulo cutáneo, frecuente tras la administración de vacunas 

que contienen aluminio como coadyuvante. 
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 Vesículas, en vacunados frente a la varicela o pápulas, como la 

BCG, que a menudo causa una reacción local consecutiva a la 

vacunación que comienza a la segunda semana.  

 Linfadenitis regional, con la aparición de una o más adenopatías 

de aproximadamente 1.5 cm de diámetro.(5) 

Reacciones Locales Raras:  

Absceso en el lugar de punción, con presencia o no de fiebre. 

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

inflamatorios o estéril. Puede aparecer una linfadenitis supurativa 

local por fistulización de una adenopatía axilar o cervical tras la 

vacunación con BCG.  

Estas reacciones suelen suceder con mayor frecuencia en lactantes 

y puede ocurrir entre 2 y 16 meses tras la administración.  

  Reacción local grave, enrojecimiento o inflamación en la zona 

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

edema que sobrepasa la articulación más próxima, reacción 

local inflamatoria que dura más de 72 horas o que requiere 

hospitalización.  

 Reacción de hipersensibilidad tipo IV, retardada. Aparece entre 

las 24-72 horas tras la administración del antígeno de la vacuna. 

Comienza con una reacción local provocando en algunas 

ocasiones una zona de necrosis.  
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 Reacción de hipersensibilidad tipo III, de tipo retardado: se 

caracteriza por lesiones cutáneas que aparecen horas después de 

la administración del antígeno de la vacuna. Comienza con una 

reacción local, con inflamación y dolor, y puede acompañarse 

de sintomatología sistémica. 

Reacciones Sistémicas Comunes:  

Son menos frecuentes que las reacciones locales. Se presentan en 

menos del 10% de los pacientes vacunados, salvo en el caso de la 

vacuna DPT, donde la frecuencia de fiebre puede llegar al 50% de 

los casos. Son las siguientes:  

 Fiebre, irritabilidad, dolor muscular. 

 Malestar general, cefalea, vómitos y diarrea.  

 Erupción cutánea, en forma de exantema generalizado, de breve 

duración y de aparición tardía.  

 Artralgias de predominio en articulaciones periféricas, de 

aparición tardía, normalmente de 1 a 3 semanas tras la 

administración del antígeno de la vacuna.  

 Adenopatías generalizadas.   

Reacciones Sistémicas Raras:  

Son todavía menos frecuentes que los anteriores 

Episodio de hipotonía-hiperreactividad, caracterizado por la 

aparición brusca de palidez o cianosis, hipotonía, fiebre, 
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disminución del estado de conciencia. Es transitorio, con una 

duración de minutos u horas y se resuelve espontáneamente sin 

secuelas. Se ha asociado con la administración de la vacuna DPT.  

 Llanto persistente incontrolable, asociado a gritos de 

estridencia atípica y de al menos 3 horas de duración. Suele 

presentarse en las primeras 24 horas tras la vacunación, puede 

durar minutos u horas.  

 Osteítis y osteomielitis, secundaria a una sobre infección 

bacteriana o asociada a la vacunación con BCG (Becegeitis). 

Suele aparecer de 1 a 12 meses tras la vacunación.  

 Enfermedad provocada por el agente vacunal “Becegeitis”, se 

presenta entre 1 y 12 meses después de la vacunación. Es una 

infección regional o diseminada por la cepa vacunal 

Mycobacterium bovis.  

 Parálisis poliomielítica relacionada con la vacuna anti 

poliomielítica oral, que se produce por la recuperación de la 

neurovirulencia de la cepa vacunal. 

 Reacción de hipersensibilidad tipo I, reacción aguda 

anafiláctica que se produce en la primera hora tras la 

vacunación. Es consecuencia de la sensibilización previa a 

algunos componentes de la vacuna. Manifestandose en forma 

de estridor y dificultad respiratoria por broncoespasmo, 
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laringoespasmo y edema, que pueden poner el peligro la vida 

del paciente.  

 Reacciones de hipersensibilidad tipo II, se manifiesta en forma 

de destrucción celular por anticuerpos citotoxicos producidos 

por la inducción tras fijación del antígeno a las membranas 

celulares, por ejemplo. Trombocitopenia asociada a la 

vacunación con DPT).  

Reacciones adversas neurológicas: 

Parálisis aguda flácida post vacunación: comienzo agudo de una 

parálisis flácida entre 4 y 30 días después de recibir vacuna OPV 

o parálisis aguda flácida entre 4 y 75 días después del contacto con 

un caso vacunado permaneciendo con déficit neurológico 60 días 

o más.  

 Síndrome de Guillan Barre (S.G.B): Aparición brusca de una 

parálisis flácida simétrica y ascendente, a febril, con pérdida 

sensorial.  

 Parálisis facial.  

 Meningitis: aparición brusca de fiebre y signos meníngeos 

positivos. El examen del LCR es muy importante para el 

diagnóstico.  

 Convulsiones: de duración variable, generalmente inferior a 15 

min y no se acompaña de signos y síntomas neurológicos 
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focales, pueden ser febriles, debiéndose descartar la casualidad 

etiológica de una infección concurrente o a febriles, 

considerándolas secundarias a la vacunación si el paciente no 

había presentado crisis anteriormente sin fiebre o con 

temperatura inferior a los 38.5°C.  

 Encefalopatías: comienzo agudo relacionada temporalmente 

con la vacunación. Se caracteriza por presentar al menos 2 de 

las condiciones siguientes:  

 Convulsiones.  

 Severa alteración de la conciencia de más de 1 día de evolución.  

 Cualquier alteración de la conciencia o cambio del 

comportamiento que se produzca dentro de los 7 días 

posteriores a la vacunación.  

b. Reacciones por errores de programa: errores en el 

almacenamiento, manipulación o administración.  

Son reacciones debidas a un error en la conservación, almacenaje, 

transporte y administración de la vacuna. El conocimiento de los 

posibles errores de programa puede ayudar a identificar la causa 

de las reacciones adversas.  

 Utilización de materiales o productos inmunizantes contaminados 

o en inadecuadas condiciones de conservación: pueden provocar 

infección local, en forma de absceso localizado en el sitio de la 
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punción; infección generalizada en forma de septicemia, shock 

toxico y muerte; infección trasmitida por vía hematológica, como 

hepatitis y HIV.  

Errores de reconstrucción de la vacuna con el diluyente o 

reemplazo de la misma. Puede provocar: Absceso local por la 

agitación indebida, el efecto adverso asociado al producto 

administrado o incluso la muerte.  

Inyección en el lugar equivocado, administración incorrecta en el 

lugar aconsejado y diferente a la vía aconsejada por el fabricante. 

Puede provocar: reacciones o abscesos locales, lesión del nervio 

ciático.  

Transporte o almacenamiento incorrecto: puede provocar; 

reacción local por vacuna congelada, vacunación ineficaz por 

perdida de la actividad del producto de la vacuna.   

Reacciones Coincidentes:  

Se producen cuando la causa de la reacción adversa es coincidente 

con la vacuna. Significa que el accidente medico pudo haber 

ocurrido, aunque el paciente no hubiera sido vacunado. La mejor 

evidencia para concluir que un evento adverso es coincidente, es 

que el mismo haya sido diagnosticado en personas que no han sido 

vacunados.  
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C.2. Reacciones idiosincrásicas o de causa desconocida  

Reacciones que aparecen en un paciente tras la vacunación cuya causa 

no corresponde a ninguna de las tres mencionadas anteriormente y, 

por lo tanto, se desconoce la causa que las produce.   

C.3. Actitud y profilaxis frente a las reacciones adversas a las   

inmunizaciones  

Los profesionales de enfermería responsables de las vacunas deben 

conocer las reacciones adversas más frecuentes para poder 

identificarlos de forma precoz y poder adoptar las medidas oportunas 

lo más rápidamente posible.  

Tres son las funciones básicas que deben desarrollarse desde la 

atención primaria de salud del niño en la vigilancia de los efectos 

adversos de las vacunas: (9)  

a. Función educativa:  

Donde se explica a los padres y tutores de los beneficios que 

derivan de la vacunación, enfermedades que previenen, alertando 

de los posibles efectos secundarios que puede aparecer.  

b.  Función Preventiva:  

Se cumple esta función conociendo las reacciones adversas más 

frecuentes para su correcta identificación y tratamiento, además 

conociendo las contraindicaciones verdaderas para evitar posponer 
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innecesariamente las inmunizaciones indicadas e identificar los 

pacientes con mayor riesgo de reacciones adversas o graves. 

Así mismo, deben tener la formación adecuada para la 

identificación de reacciones anafilácticas y urgencias asociadas a 

la administración de vacunas potencialmente tratables y para el 

manejo pertinente de las mismas.  

c.  Función de vigilancia:  

Se realiza de forma activa o pasiva, detectando eventos adversos 

inesperados, comunicándolos a través de los programas de 

farmacovigilancia.  

C.4. El acto de vacunación: antes, durante y después  

a. Antes de la vacunación:  

Preparación: De material y medicación ante una posible reacción 

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

agujas.  

Protocolos actualizados y accesibles. 

Cadena de frio; transporte, almacenamiento y manipulación de 

vacunas.  

Información; las madres deben de recibir información completa y 

entendible sobre las vacunas y expresar verbalmente la aceptación 

de las vacunas.  

Conocer las falsas contraindicaciones de las vacunas.  
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Revisión de historial vacunal y conocer vacunas de rescate. (36)  

b.  Durante el acto de vacunación:  

 Protección de la enfermera en el uso y manipulación de objetos 

corto punzantes.   

 Material y equipo necesario.  

 Preparado de la vacuna: lavado de manos, comprobación de 

vacunas a administrar.  

 Vías y técnicas de administración.  

 Técnicas de relajación, distracción y sujeción del niño. 

 Administración de múltiples vacunas en el mismo acto 

vacunal.  

 Incidencia durante la administración de las vacunas: 

interrupción de la vacunación.  

c. Después de la vacunación: Cuidados inmediatos.  

 Cubrir la zona de punción con algodón y una tira adhesiva.  

 Hacer presión suave 1 min; evitar frotar o presión excesiva.  

 Desechar materiales usados, de forma segura; siguiendo 

protocolos establecidos.  

 Informar y programar cuando debe de volver para una nueva 

vacunación.  
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 Recomendar que permanezca, al menos 30 min en observación 

es la sala de espera, para detectar posibles reacciones adversas 

inmediatas.  

 El paracetamol no debe recomendarse de manera rutinaria con 

el propósito de prevenir posibles reacciones. Puede usarse para 

tratar la fiebre mayor de 38°C, si se presenta.(5) 

C.5. Manejo de efectos adversos leves y graves; fármaco vigilancia  

Efectos adversos de las vacunas:  

La mayoría de vacunas pueden presentar efectos leves como fiebre, dolor, 

enrojecimiento e hinchazón en la zona de punción, que pueden se 

anticipados durante el propio acto vacunal. Estas situaciones no necesitan 

ser registradas ni comunicadas.  

Tratamiento de la fiebre tras la vacunación: no se recomienda utilizar 

paracetamol para prevenir la fiebre u otros síntomas tras la vacunación. 

Solo cuando presente fiebre superior a >38°C se puede usar paracetamol 

a una dosis de 10 – 15 mg/kg.  

Todos los efectos adversos distintos de los conocidos o que se presentan 

de una forma o intensidad inusual, o que provocan situaciones de riesgo 

vital u hospitalización deben registrarse y comunicarse al sistema de 

farmacovigilancia. Esto es especialmente importante en el caso de las 

nuevas vacunas.  
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La anafilaxia es extraordinariamente rara, pero puede ser fatal. Los 

episodios vaso vágales son frecuentes en adolescentes y adultos, pero 

raros en niño pequeños; en estos, una pérdida de conciencia o situación 

similar debe hacer pensar antes en la anafilaxia o en convulsión. Si puede 

tratarse de una anafilaxia es importante el uso precoz de la adrenalina por 

vía intramuscular.   

Cartilla vacunal. 

Debe consignarse: fecha, vacunas administradas, fabricante y lotes de las 

mismas, y la identificación del centro y profesional.  

Como actuar en reacciones adversas a las vacunas:  

Reacciones locales  

a. Eritema (enrojecimiento), edema (inflamación), tumefacción 

(hinchazón), nódulo (bulto interno) en lugar de la inyección. 

La tumefacción y el edema, pueden presentarse en cualquier vacuna, 

pero son más frecuentes en la DPT.  

Las molestias leves-moderadas suelen responder bien a la aplicación 

de frio local. En forma de compresas con hielo o gel congelado dentro, 

aplicándolo durante 5-10 min. Se puede aplicar la técnica cada 4 horas 

si continuara la zona enrojecida. 

Los antiinflamatorios tópicos (en crema) no tienen ningún efecto 

positivo demostrado. Si el eritema/tumefacción supone un dolor 
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asociado importante, debe ser tratado con analgesia según el médico 

indique.  

1. Los nódulos indurados suelen ser asintomático, de pequeño 

tamaño, duración variable (a veces varias semanas) e indoloro. 

Puede ocurrir con cualquier vacuna, y no necesita tratamiento 

específico. Si es cierto que, paño caliente en seco (utilizando 

plancha por ejemplo) para masajear la zona de la induración 

durante 3-5 min, puede acelerar la reabsorción del nódulo.  

2. En muy raras ocasiones, las reacciones locales extensas pueden 

originar un absceso algo molesto, que deberá tratarse con calor e 

ibuprofeno. Si se sobre infecta puede requerir antibiótico. (26)  

b. Dolor  

Para disminuirlo:  

 Tener al niño/a en brazos y distraerlo/a para evitar el llanto, no 

está recomendado analgésicos tópicos ni por vía oral como 

prevención antes de la consulta. 

 Si el niño mayor es muy temeroso, vacunar mientras está sentado 

o tumbado para reducir el riesgo de lipotimia y posterior caída.  

c. Reacciones adversas generales: Sincope post-vacunal /lipotimia  

¿Qué hace en caso de lipotimia? Mantener al niño en brazos antes 

de que aparezcan mareos y pueda caerse y sufrir una lesión grave.  
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¿Cómo saber que hay mareo? Cara pálida, náuseas, pérdida de 

visión y audición; detrás de esto va la caída, este hecho no 

contraindica sucesivas dosis de vacunación. (31) 

d. Fiebre 

Puede aparecer con cualquier vacuna y tener hasta 48 horas de 

duración, algunos autores sugieren que la administración de 

paracetamol como prevención. Podría disminuir la eficacia de la 

vacuna, por lo que se le recomienda dárselo si el niño presenta alguna 

reacción adversa y no solo como prevención, puesto que lo más 

probable después de vacunar al niño/a, es que haga una vida normal 

sin incidencias.  

Si los padres conocen alguna relación que existe entre la 

administración de la vacuna y la aparición de una convulsión febril en 

vacunas anteriores del niño, si es recomendable administrarle 

antipirético desde el mismo instante que salga de la consulta, e incluso 

una hora antes, con intención de evitar cambios bruscos de 

temperatura que puedan provocar la convulsión febril de la que 

hablamos.   

e. Anafilaxia  

Es una reacción muy rara (1.3 casos x 1.000.000 dosis administradas); 

puede poner en peligro la vida del niño si no se reconocen y tratan 

inmediatamente. Se recomienda que el niño permanezca 15 min en 
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observación antes de abandonar la consulta, aunque esta práctica no 

se cumple normalmente.  

 Síntomas que aparecen en una anafilaxia. 

 Enrojecimiento cutáneo.  

 Inflamación facial.  

 Urticaria  

 Picor cutáneo  

 Inflamación de boca o garganta  

 Dificultad respiratoria. 

 Somnolencia 

 Nerviosismo 

 Irritabilidad 

 Llanto inconsolable.  

C.6. Rol de La Enfermera en la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Inmunización  

El profesional de Enfermería asume un rol sumamente importante, pues 

se ocupa de las respuestas de las personas a los factores que amenazan su 

bienestar, en consecuencia; el enfermero tiene la posibilidad de contribuir 

a la modificación en forma importante en la filosofía de nuestra sociedad 

y la prestación de servicio de salud, debido a que además de tener una 

formación predominante preventivo promocional mediante la 

administración de vacunas, tiene la obligación moral y legal de desarrollar 
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actividades de este tipo a fin de mejorar los estilos de vida de la población, 

cumpliendo así un rol fundamental reafirmado por la OMS, quién señala 

que los profesionales de Enfermería alcanzarán cada vez más una mayor 

cobertura de atención de salud en la sociedad, en los grupos de personas 

y/o pacientes económicamente débiles, socialmente marginados, rurales, 

grado instrucción bajo, grupos de diferentes cultura, personas con 

problemas de salud, por lo tanto ejercerán con mayor autonomía y se 

espera la actuación como líderes del cuidado de atención primaria, un 

papel prioritario centrado en la unidad de la familia como unidad social 

básica para promover y mantener la salud, se puede mencionar que en los 

últimos años el Ministerio de Salud está adoptando estrategias para 

mejorar la atención del niño menor de un año y así poder disminuir la tasa 

de mortalidad (39).  

El rol de la enfermera en la estrategia de inmunización se basa en la 

captación de niños, a través de la orientación a las madres sobre la 

importancia de las vacunas, sus efectos secundarios y dosis a seguir. 

Asimismo, dentro de su rol está mejorar el nivel de conciencia de las 

personas, quienes deben tener conocimiento sobre los servicios de 

inmunización para que puedan utilizarlos, realizar consejería y hacer 

seguimiento para el logro de resultados positivos e incrementarlas 

coberturas de inmunización, sus intervenciones están basadas en 
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principios humanísticos y éticos, fundamentados en el respeto a la vida y 

la dignidad humana (40).  

El rol de la enfermera se sustenta en la teoría de Nola Pender que es 

considerado como “Modelo de promoción de la salud” en donde define a 

la promoción de la Salud como el proceso para proporcionar a los pueblos 

los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control 

sobre la misma (41). Por otra parte, también ha sido definida como el 

proceso de capacitar a las personas para que aumenten el control sobre su 

salud y para que la mejoren. Para alcanzar un nivel adecuado de bienestar 

físico, mental y social, cada persona o grupo requiere identificar y llevar 

a cabo unas aspiraciones, satisfacer unas necesidades y cambiar el entorno 

o adaptarse a él. La salud se contempla, pues, como un recurso para la 

vida cotidiana, no como el objetivo de la vida; adicional a esto, la salud 

es un concepto positivo que enfatiza los recursos sociales y personales, 

junto con las capacidades físicas. Esta teoría identifica en el individuo 

factores cognitivos-perceptuales que son modificados por las 

características situacionales, personales e interpersonales, lo cual da 

como resultado la participación en conductas favorecedoras de salud (42). 
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C. Teoría de Enfermería 

a. Teoría de Enfermería de Dorothea Orem. 

Define al autocuidado como las acciones personales que emprende y realiza 

cada individuo con el fin de mantener su vida, salud y bienestar, y responder 

de manera constante a sus necesidades en materia de salud.(37) 

Orem define su modelo como una teoría general de enfermería que se 

compone de otras tres relacionadas entre sí. 

Teoría del Autocuidado: En la que explica el concepto de autocuidado 

como una contribución constante del individuo a su propia existencia: "El 

autocuidado es una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia 

un objetivo. Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, 

dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, 

para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento 

en beneficio de su vida, salud o bienestar".   

Define además tres requisitos de autocuidado, entendiendo por tales los 

objetivos o resultados que se quieren alcanzar con el autocuidado:   

  Requisitos de autocuidado universal: son comunes a todos los individuos 

e incluyen la conservación del aire, agua, eliminación, actividad y 

descanso, soledad e interacción social, prevención de riesgos e 

interacción de la actividad humana. 

 Requisitos de autocuidado del desarrollo: promover las condiciones 

necesarias para la vida y la maduración, prevenir la aparición de 
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condiciones adversas o mitigar los efectos de dichas situaciones, en los 

distintos momentos del proceso evolutivo o del desarrollo del ser 

humano: niñez, adolescencia, adulto y vejez. 

 Requisitos de autocuidado de desviación de la salud, que surgen o están 

vinculados a los estados de salud. 

Teoría del déficit de autocuidado: En la que describe y explica las causas 

que pueden provocar dicho déficit. Los individuos sometidos a limitaciones 

a causa de su teoría de los sistemas de enfermería: En la que se explican los 

modos en que las enfermeras/os pueden atender a los individuos, 

identificando tres tipos de sistemas:   

 Sistemas de enfermería totalmente compensadores: La enfermera suple al 

individuo.   

 Sistemas de enfermería parcialmente compensadores: El personal de 

enfermería proporciona autocuidados.   

 Sistemas de enfermería de apoyo-educación: la enfermera actúa 

ayudando a los individuos para que sean capaces de realizar las 

actividades de autocuidado, pero que no podrían hacer sin esta ayuda.    

Orem define el objetivo de la enfermería cómo actúa cuando el individuo, 

por cualquier razón, no puede auto cuidarse. Los métodos de asistencia de 

enfermería que D. 0rem propone, se basan en la relación de ayuda y/o 

suplencia de la enfermera hacia el paciente, y son:   
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 Actuar en lugar de la persona, por ejemplo, en el caso del enfermo 

inconsciente.    

 Ayudar u orientar a la persona ayudada, como por ejemplo en el de las 

recomendaciones sanitarias a las mujeres embarazadas.    

 Apoyar física y psicológicamente a la persona ayudada. Por ejemplo, 

aplicar el tratamiento médico que se haya prescrito.    

 Promover un entorno favorable al desarrollo personal, como por ejemplo 

las medidas de higiene en la familia.    

3.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

a) Nivel conocimiento: está referido a la información que posee la madre sobre 

inmunizaciones en menores de un año de edad. 

b) Relación: Conexión entre dos o más cosas o personas unidos por una 

circunstancia. 

c) Conocimiento: Es la respuesta expresada por la madre sobre toda aquella 

información que posee acerca de inmunizaciones y cuidados que brinda 

referente a reacciones adversas pos inmunizaciones en niños menores de un 

año de edad. 

d) Cumplimiento: es la acción y efecto de cumplir con determinado asunto, es 

decir, la realización de un deber o una obligación. 

e) ESAVI: Evento supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización, es   

un cuadro clínico que ocurre después de la administración de la vacuna. 
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f) Inmunización: es el proceso mediante el cual se adquiere en forma natural o   

artificial, la capacidad de defenderse ante una agresión bacteriana o viral. 

g) Sistema inmunitario: es la defensa natural del cuerpo humano y su función     

principal es protegernos ante los ataques de organismos patógenos.  

h) Preventiva: Es la respuesta expresada por la madre sobre los cuidados que 

brinda a las reacciones adversas por vacunación de sus hijos menores de un 

año de edad. 

i) Niños menores de un año edad: Son todos aquellos niños de ambos sexos 

menores de un año de edad, que son atendidos en el consultorio de ESNI 

Hospital de Pomabamba.  

j) Madre: Es la persona de sexo femenino encargada del cuidado del niño(a) 

menores de un año edad que asiste al consultorio de ESNI Hospital de 

Pomabamba.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1. TIPO DE ESTUDIO  

Según su propósito o finalidad fue descriptivo: porque se describió las 

propiedades, características y rasgos importantes de las variables en estudio 

como el conocimiento y práctica.  

Según su nivel de conocimiento que se adquiere o profundidad fue correlacional: 

porque permitió medir el grado de asociación de las variables en estudio, es decir 

se trata de conocer si una determinada variable está asociada con otra, pero no 

explica las relaciones causales entre ellas (Acuña 2010) 

Según su cronología fue prospectivo, el estudio se realizó a partir de la 

planificación según cronograma establecido en el tiempo que se diseña y se 

comenzó a realizar en el presente, pero los datos se analizaron transcurrido un 

determinado tiempo, en el futuro. 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

No experimental: debido a que no se manipulo deliberadamente las variables, es 

decir se trata de estudios en donde no se varió en forma intencional las variables 

en estudio, tal como se dan en su contexto, para posteriormente analizarlo 

(Hernández 2013) 

Enfoque cuantitativo: Se centra fundamentalmente en los aspectos observables y 

susceptibles de cuantificación de los fenómenos en estudio utiliza la metodología 

empírico analítico y se utilizó las pruebas estadísticas para el análisis de datos.   
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De corte transversal: Se va describir las variables, su incidencia y su interrelación 

en un momento dado. 

FORMULA DE TRABAJO: 

 

 

 

 

Donde: 

M = Madres con niños menores de un año de edad. 

O₁ = Variable 1  

O₂ = Variable 2  

r = Relación de las variables de estudio. 

4.3. UNIVERSO O POBLACIÓN 

El estudio se realizó en la Provincia de Pomabamba, distrito de Pomabamba, 

madres de hijos menores de un año de edad que acuden al Consultorio de 

Crecimiento y Desarrollo del Hospital Antonio Caldas Domínguez. 

La población estuvo conformada por 1438 madres con hijos menores de un año 

que acuden al Consultorio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Antonio 

Caldas Domínguez Pomabamba, según criterios de inclusión y exclusión. 

a) Criterios de inclusión:  

 Madres con hijos menores de un año de edad.  
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 Madres con hijos que hayan tenido una atención en CRED Hospital 

Antonio   Caldas Domínguez Pomabamba. 

 Madres que desean participar voluntariamente en el estudio, previo 

consentimiento informado. 

b) Criterios de exclusión  

 Madres con niños que no hayan sido registrados como usuarias del CRED 

Hospital Antonio Caldas Domínguez Pomabamba. 

 Madres con niños con limitaciones para comunicarse.  

 Madres con niños que no acepten participar en el estudio. 

 Madres que por situaciones personales migran a otro lugar de residencia. 

 Madres que durante el proceso de la investigación deciden retirarse. 

4.4. UNIDAD DE ANALISIS Y MUESTRA 

4.4.1. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Cada madre con hijos menores de un año de edad que son atendidos en 

el consultorio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Antonio Caldas 

Domínguez Pomabamba. 

4.4.2. MUESTRA 

La muestra elegida para la tesis de investigación estuvo conformada por 

303 madres con hijos menores de un año que fueron atendidos en el 

Hospital Antonio Caldas Domínguez Pomabamba. 
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 FÓRMULA: 

                     N. Z2. P. Q  

              n=     

                         E2(N-1) +Z2. P. Q    

 DONDE:      

 N: Tamaño de la población.   

 Z: Valor estandarizado (1.96) 

 P: Probabilidad de ocurrencia (0.5) 

 Q: Probabilidad de no ocurrencia (0.5) 

 E: Error muestral (0.05) 

                     1438*(1.96)2*0.5*0.5  

             n=       

                     (0.05)2*(1438-1) + (1.96)2*0.5*0.5 

 

                   1438*(3.8416) *0.5*0.5  

            n=       

                     (0.0025*1437) + (3.8416) *0.5*0.5 

                            1,381.05  

            n=       

                                   0.8+0.9604 

 

                           1,381.05 

            n=     

                             4.5529 

 

N = 303 
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4.5. INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

Para la recolección de los datos se solicitó el permiso y autorización respectiva a 

las autoridades del Hospital Antonio Caldas Domínguez Pomabamba, se acudió 

a los ambientes de la Estrategia de CRED. 

Para ello se usó una ficha de recolección de datos. 

Instrumento (A) Fue un cuestionario diseñado para evaluar los conocimientos 

(ver anexo 01), que consta de dos partes: 

 I Datos demográficos: Comprende: edad madre, numero de hijos, edad de 

los hijos, grado instrucción de la madre, estado civil, ocupación  y 

procedencia etc. 

 II Parte: Contiene preguntas para evaluar el nivel de conocimiento sobre 

reacciones adversas por inmunizaciones que tienen las madres con hijos 

menores de un año, consta de 25 preguntas. A cada pregunta se le asignará 

una valoración de puntuación en la siguiente escala:  

Cuando la respuesta es bien  contestada 1 Punto 

Cuando la respuesta es mal contestada.  0 Puntos 

  

Valoración y categorización nivel de conocimiento de las madres:  

Para categorizar el nivel de conocimiento de las madres en general se 

utilizó dos valores: 
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 Las categorías a considerada: 

Conoce 13 a 25 Puntos 

No conoce 1 a 12 Puntos 

Instrumento: (B) Fue un cuestionario diseñado para evaluar la practica  

sobre reacciones adversas post inmunizaciones que brinda la madre con 

hijos menores de un año que esta estructurada por 14 reactivos 

concordantes con los indicadores planteadas en el estudio (ver anexo 

02). 

Respuestas correctas  1 Punto 

Respuestas incorrectas  0 Punto 

 

 Valoración y categorización para práctica de las madres:  

Para categorizar las prácticas de las madres en general se utilizó dos 

valores: 

 Las categorías a considerada: 

Practicas adecuadas  8 a 14 Puntos 

Practicas inadecuadas.  1 a 7  Puntos 

 

4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN 

El análisis de datos fue según el siguiente orden: generar base de datos, procesar 

los datos, tabular y graficar, analizar según las pruebas estadísticas establecidas. 
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a. Análisis descriptivo: 

Con la información obtenida se confecciono una base de datos haciendo el uso 

del programa SPSS versión 22,0, luego se procedió realizar el análisis 

descriptivo de las variables, los resultados se presentan en tablas univariables 

y bivariables, este último para analizar la relación de las variables en estudio. 

b. Contrastación de hipótesis: 

Para la contratación de la hipótesis de la investigación se usó la prueba Chi- 

cuadrado con un nivel de significancia de 5%. 

4.7. ÉTICA DE LA INVESTIGACION. 

Se tomó en cuenta los siguientes principios:  

 Consentimiento informado: 

Previo a la aplicación del instrumento de recolección de datos, se procedio a 

explicar con palabras comprensibles el desarrollo de la investigacion, título, 

objetivos y beneficios para la sociedad; mediante la aplicación de una hoja 

de consentimiento informado, la cual deberá ser firmada por las madres que 

accedan a participar en la encuesta; pudiendo decidir continuar o detener el 

desarrollo de la misma. 

 Principio de no maleficencia: 

“Por sobre todo no hacer daño”; Se explicó, y garantizó el bienestar del ser 

humano en estudio durante el desarrollo de la presente investigación 

manteniendo el cuidado necesario, sin riesgo a sufrir algún daño físico, 
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emocional y psicológico, ya que el desarrollo del proyecto de investigación 

no implica intervención física más únicamente contacto comunicacional. 

 Principio de la Privacidad y Confidencialidad: 

Se respetó la privacidad de las madres con niños menores de un año de edad 

por lo que no se tomó en cuenta los nombres, lugar de residencia, ni ningún 

dato que pueda perjudicar la integridad de las personas en estudio, todo esto 

en cumplimiento de las leyes y regulaciones. 

 Principio de autonomía:  

Se enfatizó el respeto a la dignidad humana, en todo momento se demostró 

respeto a las madres y el personal de salud presente durante el desarrollo de 

la investigación reconociéndosele su autonomía en la capacidad de liberar 

sobre sus fines personales, como también su decisión de responder o no, a 

las encuestas facilitándole la información que requerida en todo momento. 

 Principio de igualdad:  

En todo momento se brindó un ambiente cálido y de gratitud a todas las 

personas que colaboren con el desarrollo de la investigación, sin distinción 

y favorecimiento alguno, por raza, nivel de educación, procedencia, 

condición económica y otros; haciendo prevalecer así el principio de 

igualdad para todo. 
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5. RESULTADOS 

5.1 CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA SOBRE REACCIONES ADVERSAS 

DE IMNUNIZACIONES EN MADRES CON NIÑOS MENORES DE UN 

AÑO HOSPITAL ANTONIO CALDAS DOMINGUEZ POMABAMBA 

2017. 

Tabla 1. Conocimientos sobre reacciones adversas de inmunizaciones en madres 

con hijos menores de un año que acuden al Consultorio Crecimiento y Desarrollo 

Hospital Antonio Caldas Domínguez Pomabamba 2017 

CONOCIMIENTOS 
N % 

 

Conoce 

 

204 

 

67.4 

 

No conoce 

 

99 

 

32.6 

 

Total 

 

303 

 

100.0 

                                            Fuente: Encuesta a madres de niños menores de un año que acuden  Hospital  

                                                          Antonio Caldas Domínguez Pomabamba 
 

 

Se observa que de 303 madres con hijos menores de un año que acuden al servicio 

de CRED del Hospital Antonio Caldas Domínguez Pomabamba, el 67,4% de 

ellas conocen, mientras que el 32,6 % no conocen sobre las reacciones adversas 

de inmunizaciones. 
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Tabla 2.  Práctica sobre reacciones adversas de inmunizaciones en madres 

con hijos menores de un año que acuden al consultorio de Crecimiento y 

Desarrollo  Hospital Antonio Caldas Domínguez Pomabamba 2017 

 

PRÁCTICA N % 

 

Practica adecuada 

 

90 

 

29.7 

 

Practica inadecuada 
213 70.3 

Total 303 100.0 
                                   Fuente: Encuesta a madres de niños menores de un año que acuden  Hospital  

                                                 Antonio Caldas Domínguez Pomabamba 
 

 

En relación a la práctica de cuidado sobre reacciones adversas de inmunizaciones 

podemos observar que el 70,3% de las madres de hijos menores de un año tienen 

practicas inadecuadas, mientras que el 29,7 % tienen practicas adecuadas según 

normas establecidas. 
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5.2 NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE REACCIONES ADVERSAS DE 

INMUNIZACIONES EN MADRES CON HIJOS MENORES DE UN AÑO. 

HOSPITAL ANTONIO CALDAS DOMINGUEZ POMABAMBA 2017. 

Tabla 3: Nivel de conocimiento sobre reacciones adversas de inmunizaciones 

en madres con hijos menores de un año. Hospital Antonio Caldas 

Domínguez Pomabamba 2017. 

REACCIONES ADVERSAS CONOCE NO CONOCE 

BCG 68,98% 31,02% 

HvB 71,28% 28,72% 

ROTAVIRUS 72,94% 27,06% 

INFLUENZA 45,87% 54,13% 

NEUMOCOCO 48,52% 51,48% 

PENTAVALENTE 66% 43% 

POLIOMELITIS 51,82% 48,18% 

 

Se observa de 303 madres referente al conocimiento de reacciones adversas 

de inmunizaciones que: conocen el 72.94 % sobre las reacciones adversas de 

la vacuna Rotavirus, mientras que el 68.98% sobre reacciones adversas de la 

vacuna BCG, y el 45.87 %  sobre las reacciones adversas de la vacuna contra 

la Influenza; por otro lado no conocen el 54.13 % sobre las reacciones 

adversas de la vacuna contra la Influenza, mientras que  el 27.06 % sobre las 

reacciones adversas de la vacuna Rotavirus. 
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5.3 PRÁCTICA SOBRE REACCIONES ADVERSAS DE INMUNIZACIONES 

EN MADRES CON HIJOS MENORES DE UN AÑO. HOSPITAL ANTONIO 

CALDAS DOMINGUEZ POMABAMBA 2017. 

Tabla 4: Práctica de madres acerca de reacciones adversas de inmunizaciones 

en madres con hijos menores de un año. Hospital Antonio Caldas Domínguez 

Pomabamba 2017. 

 PRÁCTICA 

REACCIONES ADVERSAS ADECUADA INADECUADA 

Reconoce las R/A 57,8% 42,2% 

Tiempo de duración R/A 39,27% 60,73% 

Usa medicamento para síntomas 53,14% 46,86% 

Brinda cuidados para calmar la 

intranquilidad 

60,73% 39,27% 

Identifica presencia de fiebre 51,81% 48,19% 

Cuidados contra la fiebre 41,1% 59.9% 

Dosis adecuada de paracetamol para bajar 

la fiebre 

69,96% 30,04% 

 

Se observa de 303 madres en estudio referente a prácticas de cerca de reacciones 

adversas de inmunizaciones: prácticas adecuadas de cuidado con el 69.96 % 

sobre administración de paracetamol según indicación médica, el  57.8 % 

reconoce las reacciones adversas oportunamente, y el 39.27 % reconoce  tiempo 

de duración de reacciones adversas por cada vacuna; el 30.04 % referente a dosis 

adecuada de administración de medicamentos: y con practicas inadecuadas, el 

60.73 % sobre tiempo de duración de reacciones adversas por cada vacuna, y el 

30.04 % sobre administración de dosis adecuada de medicamentos por 

reacciones adversas de inmunizaciones. 
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Tabla 5: Práctica de madres acerca de reacciones adversas de inmunizaciones 

en madres con hijos menores de un año. Hospital Antonio Caldas Domínguez 

Pomabamba 2017. 

 PRÁCTICA 

REACCIONES ADVERSAS ADECUADA INADECUADA 

Identificación zona de dolor 63,7% 36,3% 

Cuidados en zona de hinchazón 26,42% 73,58% 

Medidas para alimentar por pérdida de apetito 48,18% 51,82% 

Cuidados para vómito 46,2% 53,8% 

Cuidados para diarrea 27,06% 72,94% 

Acciones para pérdida de apetito 48,85% 51,15% 

Acciones cuando el niño sigue presentando 

molestias 

90,75% 9,24% 

 

Se observa que de 303 madres en estudio, referente a acciones cuando el niño 

sigue presentando molestias: el 90,75% realiza prácticas adecuadas, el 26,42 %  

realiza prácticas adecuadas para los cuidados en la zona de hinchazón. Por otro 

lado el 73,58 %  realiza pácticas inadecuadas con respecto a los cuidados en 

zona de hinchazón, y el 36.3 % tiene prácticas inadecuadas con respecto a 

identificación de zona de dolor. 
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5.4 RELACIÓN ENTRE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA SOBRE 

REACCIONES ADVERSAS DE INMUNIZACIONES EN MADRES CON 

HIJOS MENORES DE UN AÑO. HOSPITAL ANTONIO CALDAS 

DOMINGUEZ POMABAMBA 2017. 

Tabla 6.  Relación entre conocimiento y práctica sobre reacciones adversas 

de inmunizaciones en madres con hijos menores de un año que acuden al 

Consultorio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Antonio Caldas 

Domínguez Pomabamba 2017. 

CONOCIMIENTOS 

PRÁCTICA 

TOTAL 
ADECUADA INADECUADA 

N % N % N % 

 

CONOCE 

 

64 

 

21.1 

 

140 

 

46.3 

 

204 

 

67.4 

 

NO CONOCE 

 

26 

 

8.6 

 

73 

 

24.0 

 

99 

 

32.6 

 

TOTAL 

 

90 

 

29.7 

 

213 

 

70.3 

 

303 

 

100 
 

x2= 0.834               P  > 0,05 

En los resultado obtenidos se observa que el 67,4% de las madres en estudio 

conocen las reacciones adversas de inmunizaciones, de ellas el 46,3% tienen 

prácticas inadecuadas y sólo el 21,1 % tienen prácticas adecuadas. Miemtras que 

el 32,6% de las madres no conoce las reacciones adversas de inmunizaciones de 

ello el 24,0% tiene prácticas inadecuadas y sólo el 6,8% tienen prácticas 

adecuadas; a todo ello es preciso mencionar que al aplicar la prueba estaadística 

de chi cuadrado se obtiene el resultado de x2=0,843 con un p > 0,05, lo cual 

refleja que no existe relación estadísticamente entre las variables de estudio, con 

lo cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alternativa. 
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6. DISCUSIÓN 

En la actualidad la vacunación de los menores de un años ha sido una de las 

prioridades para el sector salud, teniendo en cuenta la alta morbilidad y mortalidad 

que las enfermedades inmunoprevenibles vienen causando, durante estos últimos 

años se ha logrado reducir esas tasas gracias a las campañas de vacunación que han 

permitido salvar la vida de millones de niños en todo el mundo, debido a que es un 

elemento esencial para la prevención de algunas enfermedades infecciosas y tiene un 

impacto positivo en la salud, la economía y el desarrollo del país, ya que sus costos 

son relativamente bajos con relación al gran beneficio que generan estas. 

En la investigación participaron 303 madres con hijos menores de   un año de edad 

que acuden al consultorio de Crecimiento y Desarrollo Hospital Antonio Caldas 

Domínguez Pomabamba 2017.  

Los resultados de la presente tesis, con relación al primer objetivo específico 

orientado a evaluar  el nivel de conocimiento sobre reacciones adversas de 

inmunizaciones en madres con niños menores de un año, se puede observar que el 

67,4% de ellas conocen, mientras que el 32,6 % no conocen sobre las reacciones 

adversas de inmunizaciones, los resultados de la tesis son similares a los resultados 

obtenidos por Salvatierra, quien obtuvo que el (37%) de las madres de niños menores 

de 5 años tienen un nivel conocimiento alto, el (23.3%) de las madres tienen nivel de 

conocimiento regular y solamente (39.7 %) tienen un nivel de conocimiento bajo(9); 

por otro lado coinciden con los resultados obtenidos por Ordoñez, quien en su 

investigación encontró  que el 50% de madres encuestadas tienen conocimiento sobre 
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vacuna, pero así mismo el 50% de las encuestadas no tienen conocimiento sobre las 

enfermedades que previene cada vacuna(10); mientras que difiere con Izquierdo quien 

en su investigación  reportó que solo el 17,2 % (43) tienen conocimiento alto.  

En relación al segundo objetivo específico, identificar la práctica sobre reacciones 

adversas de inmunizaciones en madres con hijos menores de un año, podemos 

observar que el 70,3% de las madres de hijos menores de un año tienen prácticas 

inadecuadas, mientras que el 29,7 % tienen prácticas adecuadas según normas 

establecidas. Los resultados de nuestra investigación discrepan con los resultados de 

Condori, quien en su investigación hallo que el 90.4% presentan una actitud 

desfavorable hacia la inmunización, y finalmente el 9.6% ´presenta una actitud 

favorable hacia la inmunización.(14); además se puede mencionar  que los resultados 

de la presente investigación concuerdan con Peláez quien refiere que el 62 (81.6 %) 

si cumplen con el calendario de inmunizaciones y el 14 (18.4%) no cumplen con el 

correcto calendario vacunal durante sus primeros años de vida. 

Referente al tercer objetivo específico  en el cual se busca la relación existente entre  

conocimiento y práctica sobre reacciones adversas de inmunizaciones en madres con 

hijos menores de un año, se obtuvo que el 67,4% tienen conocimiento sobre las 

reacciones adversas de inmunizaciones, de ellos  46,3% tienen practicas inadecuadas 

y solo  el 21,1% tienen practicas adecuadas. Mientras que el 32,6 % no conocen las 

reacciones adversas de inmunizaciones y de ellos el 24,0% tienen practicas 

inadecuadas y solo el 8,6 % tienen practicas adecuadas; a todo ello es preciso 

mencionar que al aplicar la prueba estadística de Chi cuadrado se obtiene un resultado 
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de x2= 0.843 con un p>0.05, lo cual refleja que no existe relación estadísticamente 

entre las variables del estudio, con lo cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

alternativa de la investigación. Estos resultados discrepan con los reportados por 

Rojas quien encontró que no es significativo estadísticamente debido a que   ambas 

variables muestra un nivel bajo (51.4) de madres que no cumplen con el calendario 

de vacunación y un nivel medio (45.3%) de madres que si cumplen con el calendario 

de vacunas; al evaluar los resultados encontrados por Peláez, podemos mencionar  

que el nivel de conocimiento es regular sobre inmunizaciones en las madres de niños 

menores de 5 años, se identifica que madres de niños menores de 5 años en un alto 

porcentaje si cumplen con hacer vacunar a sus hijos. (15) 
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7. CONCLUSIONES 

1) La mayoría (67.4%) de las madres con niños menores de un año del Hospital 

Antonio Caldas Domínguez Pomabamba si conocen sobre las reacciones 

adversas de inmunizaciones pero tienen practicas inadecuadas. 

2) La mayoría de las madres (70.3%) con hijos menores de un año del Hospital 

Antonio Caldas Domínguez Pomabamba tienen prácticas inadecuadas, mientras 

que el 29,7 % tienen prácticas adecuadas según normas establecidas. 

3) En relación a nivel de conocimiento y práctica sobre reacciones adversas de 

inmunizaciones en madres con hijos menores de un año del Hospital Antonio 

Caldas Domínguez Pomabamba, mediante la prueba estadística de Chi cuadrada 

con un p>0,05, lo cual refleja que no existe relación estadísticamente entre las 

variables del estudio, con lo cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

alternativa de la investigación. 
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8. RECOMENDACIONES 

1) A las autoridades del Hospital Antonio Caldas Domínguez Pomabamba, 

considerar los resultados obtenidos en la investigación, a quienes se les hará 

llegar oportunamente, para que sea considerado como parte de los planes de 

mejora continua y se continúe mejorando la calidad de atención al usuario del 

CRED. 

2) A los responsables de la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones eduque 

a las madres no solamente en el espacio intramural, sino a través de actividades 

extramurales en el Hospital Antonio Caldas Domínguez Pomabamba. 

3) A los directivos del Hospital Antonio Caldas Domínguez – Pomabamba que se 

incremente la dotación de personal para poder mejorar la intervención del 

profesional de Enfermería en las actividades de Inmunizaciones. 
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ANEXOS 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

 SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO 

ESCUELA ACADÉMICO 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 CUESTIONARIO 

 

I: PRESENTACION 

Soy egresada de la Carrera Profesional de Enfermería y autora del proyecto de tesis 

titulada: CONOCIMIENTO SOBRE REACCIONES ADVERSAS DE 

INMUNIZACIONES EN MADRES CON HIJOS MENORES DE UN AÑO 

HOSPITAL ANTONIO CALDAS DOMINGUEZ POMABAMBA 2017, le solicito 

muy gentilmente, se sirva a responder el siguiente cuestionario, la información 

proporcionada por usted será confidencial, solo de uso para el presente investigación. 

INSTRUCCIONES: 

 Lea detenidamente cada una de las preguntas. 

 Si tiene alguna duda consulte con la investigadora. 

 Marque con un aspa (X) la respuesta que Ud. Crea correcta. 

 

II: DATOS GENERALES: 

 

1. EDAD DE LA MADRE: 

a) Menor de 15 años    b) 16 - 20 años  c) 21 - 25 años   

d)  26 - 30 años                e) 31 a 35 años  f) Más de 36 años 

 

2.        NÚMERO DE HIJOS: 

a)1 hijo     b) 2 hijos     c) 3 hijos       d)  4 a mas hijos 

 

3        EDAD DE SU HIJO: 

a) 0 a 2 meses  b) 3 a 4 meses  c) 5 a 6 meses  d) 7 a 8 meses e) 9 a 1 año 

 

4 GRADO DE INSTRUCCIÓN: 
            a) Analfabeto.   b) Primaria    c) Secundaria    d) Otros……………… 

 

5 ESTADO CIVIL: 

a) Madre soltera       b) Casada      c) Divorciada           d) Conviviente 

 

1. OCUPACIÓN: 

a) Ama de casa      b) Empleada          c) Agricultora       d) Comerciante 

 

2.        PROCEDENCIA   

a) Rural       b) Urbano   

   

ANEXO 01 



 
 

CONOCIMIENTO SOBRE INMUNIZACIONES. 

1. ¿QUÉ ES PARA USTED LA INMUNIZACION? 

     

   (   ) Es el proceso a través del cual se administra vitaminas importantes. 

               (   ) Es el proceso que aumenta la resistencia a una enfermedad infecciosa  

               (   ) Desconoce  

 

2. ¿QUÉ SON LAS VACUNAS? 

 

   (   ) Son vitaminas que se administran para prevenir enfermedades. 

    (   ) Son medicamentos que debe recibir el niño para prevenir enfermedades. 

   (   ) Son sustancias que debe recibir el niño para proteger ciertas 

Enfermedades. 

 

3. “POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS VACUNAS?  

 

   (      ) Los hace crecer sanos y fuertes. 

             (    ) Previenen enfermedades que pueden causar invalidez y muerte a los 

niños 
             (     ) Desconoce  

 

4. ¿CUAL ES LA EDAD PARA LA ADMINISTRACION DE LA VACUNA 

BCG? 
 

(   )  1 mes  

            (   )  2 meses  

            (   )  Al Recién nacido dentro de las 24 horas. 

 

5. ¿LA VACUNA BCG DEL RECIEN NACIDO CONTRA QUE 

ENFERMEDAD PROTEGE? 

 

a) Neumonía. 

b) Diarreas. 

            c) Tuberculosis graves 

 

6. ¿CUALES SON LAS REACCIONES ADVERSAS DE LA VACUNA BCG? 

 

(    ) Absceso localizado 

(    )  Adenitis supurativa 

(    )  Cicatriz queloide externa. 

(    )  Todo lo anterior 

(    )  Ninguno de los anteriores 

 

 



 
 

7. ¿CUAL ES LA EDAD CORRECTA PARA LA ADMINISTRACION DE 

VACUNA HVB QUE PROTEGE DE LA HEPATITIS B? 
 

(   )  Dentro las 24 horas de Recién nacido como máximo 

            (   )  4 meses  

            (   )  2 meses  

 

8. ¿RECIEN NACIDO, CONTRA QUE ENFERMEDAD PROTEGE? 
 

(    ) Hepatitis b. 

           (    ) Diarreas. 

           (    ) Sarampión 

 

9. ¿CUALES SON LAS REACCIONES ADVERSAS DE LA VACUNA HVB? 
 

(    ) Eritema, induración y dolor en el sitio de punción 

(    ) Dolor abdominal, nausea, cansancio, vómito, diarrea, cefalea. 

(    ) Hipotensión, prurito sincope, bronco espasmo, angioedema 

(    ) Todo lo anterior 

(    )  Ninguno de los anteriores 

 

10. ¿CUAL ES LA EDAD PARA LA ADMINISTRACION DE  VACUNA 

ROTAVIRUS QUE PROTEGE DE LAS DIARREAS? 
 

(   )  2 y 3 meses.  

(   )  2 y 4 meses. 

(   )  2 y 6 meses. 

 

11. ¿LA VACUNA ROTAVIRUS QUE EL NIÑO RECIBE EN LA BOCA, 

CONTRA QUE ENFERMEDAD PROTEGE? 
 

a)  Neumonía. 

b) Poliomielitis. 

c) Diarreas. 

 

12. ¿CUALES SON LAS REACCIONES ADVERSAS DE LA VACUNA 

ROTAVIRUS? 

 

(   ) Disminución de apetito e irritabilidad 

            (   ) Fiebre, Escurrimiento de la nariz 

            (   ) Dolor abdominal, diarreas o vómitos leves.  

            (   )  Todo lo anterior 

            (   )  Ninguno de los anteriores 

 



 
 

13. ¿CUÁL ES LA EDAD CORRECTA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 

VACUNA PENTAVALENTE QUE PROTEGE DE 5 ENFERMEDADES? 

 

(   )  2, 3 y 4 meses  

(   )  2, 4 y 6 meses  

(   )  4, 6 y 8 meses  

 

14. ¿CUALES SON LAS REACCIONES ADVERSAS DE LA VACUNA 

PENTAVALENTE? 

 

(   ) Eritema, edema y dolor 

            (   ) Fiebre, irritabilidad, letargia rinorrea 

            (   )  Urticaria 

            (   ) Todo lo anterior 

            (   )  Ninguno de los anteriores 

 

15. ¿CUAL ES LA EDAD PARA LA ADMINISTRACION DE LA VACUNA 

QUE PROTEGE DE LA POLIOMIELITIS? 

 

(   )  2, 3 y 4 meses  

            (   )  2, 4 y 6 meses  

            (   )  4, 6 y 8 meses. 

 

16. ¿LA VACUNA IPV CONTRA QUE ENFERMEDAD PROTEGE? 
 

a) Neumonía. 

            b)  Poliomielitis. 

          c)  Sarampión. 

 

17. ¿CUALES SON LAS REACCIONES ADVERSAS DE LA VACUNA 

POLIOMIOLITIS? 
 

(    ) Dolor  muscular irritabilidad 

(    ) Fiebre 

            (    ) Dolor abdominal, diarreas o vómitos leves. 

(    ) Todo lo anterior 

(    ) Ninguno de los anteriores 

 

18. ¿CUAL ES LA EDAD PARA LA ADMINISTRACION DE LA VACUNA 

NEUMOCOCO QUE PROTEGE DE LA NEUMONIA? 

 

 (   )  2 y 4 meses. 

 (   )  2, 4 y 6 meses  

 (   )  6, 8 y 10 meses  



 
 

19. ¿CUANTAS VECES (DOSIS) DEBE RECIBIR SU NIÑO LA VACUNA 

NEUMOCOCO QUE PROTEGE CONTRA LA NEUMONIA? 

 

 (   )  2 dosis  

 (   )  4 dosis  

 (   )  3 dosis  

 

20. ¿LA VACUNA NEUMOCOCO CONTRA QUE ENFERMEDAD 

PROTEGE? 
 

a) Neumonía. 

b)  Hepatitis b. 

c) Tuberculosis meníngeas 

 

21. ¿CUALES SON LAS REACCIONES ADVERSAS DE LA VACUNA 

NEOMOCOCO? 

 

            (    ) Malestar general 

            (   ) Hinchazón  enrojecimiento 

            (   ) Erupciones de la piel y dolor 

            (   )  Todo lo anterior 

            (   )  Ninguno de los anteriores 

 

22. ¿CUAL ES LA EDAD PARA LA ADMINISTRACION DE LA VACUNA 

INFLUENZA QUE PROTEGE DE LOS RESFRIOS O LA GRIPE? 

 

(   )  2, 4 y 6 meses  

(   )  6, 8 y 10 meses  

(   )  7 y 8 meses 

 

23. ¿CUANTAS VECES (DOSIS) DEBE RECIBIR SU NIÑO LA VACUNA 

INFLUENZA QUE PROTEGE CONTRA LA GRIPE O RESFRIO? 

 

(   )  2 dosis  

(   )  4 dosis  

(   )  3 dosis  

 

24. ¿LA VACUNA INFLUENZA CONTRA QUE ENFERMEDAD PROTEGE? 

 

a) Gripe o resfrío común 

b) Tétanos. 

c) Sarampión. 

 

 



 
 

25. ¿CUALES SON LAS REACCIONES ADVERSAS DE LA VACUNA 

INFLUENZA? 

          (   ) Dolor en el brazo 

          (   ) Fiebre, iirritabilidad,  

               (   )  Malestar general 

          (   ) Todo lo anterior 

          (   )  Ninguno de los anteriores 
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CUESTIONARIO 

I. PRESENTACION: 

Estimadas madres familia soy egresada de la Carrera Profesional Enfermería UNASAM, 

es to y re alizando e l  e s t u d i o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  titulado; CONOCIMIENTO Y 

PRACTICA SOBRE REACCIONES ADVERSAS DE INMUNIZACIONES EN 

MADRES CON HIJOS MENORES UN AÑO  HOSPITAL ANTONIO CALDAS 

DOMINGUEZ POMABAMBA 2017. Pedimos su colaboración para contestar l a s  

preguntas, que no llevara mucho tiempo, sus respuestas serán confidenciales y la 

información que proporciones servirá para conocer cuánto sabe usted acerca de los 

cuidados sobre reacciones adversas post inmunizaciones. 

II REACCIONES ADVERSAS:  

1. ¿Presento su niño o niña una reacción adversa después de la vacunación  cuál? 

a) Fiebre leve   

b) Dolor y Malestar general.   

c) Llanto e irritabilidad   

d) Enrojecimiento en el lugar de la punción  

e) Decaimiento    

f) Pérdida del apetito  

g) Todas son correctas.   

h) No presenta ninguna reacción. 

 

2. ¿Qué tiempo le duro la reacción adversa post vacunal al niño o niña?  

a) 1 a 4 horas  

b) 1 a 5 días   

c) Más de 5 días 

ANEXO 02 



 

3. ¿Qué clase de medicación usted aplica para controlarle los síntomas?   

a) Fármacos prescritos por el Medico   

b)  Remedios Caseros    

c) Ninguna   

 

4. Que cuidado le brindo al niño o niña al presentar intranquilidad.  

a) Cambio de posición  

b) Ambiente agradable  

c) Baño con agua tibia  

d) Ninguna   

 

5. ¿Cómo identifica usted si su niño presenta fiebre luego de la aplicación de la 

vacuna? 

a)  Le toma la temperatura  

 b) Cuando su piel está caliente  

 c) Cuando sus mejillas están coloradas 

 

6. ¿Qué medidas adoptaría si su hijo presenta fiebre?   

a) Aplicar paños tibios  

b)  Administrar paracetamol 2 gotas por kilo de peso.   

b) Llevarlo al Centro de Salud más cercano a su casa.  

c) Cambio de ropa liviana  

d)  Proporciono al niño un ambiente tranquilo  

 

7. ¿Qué cantidad de Paracetamol se le debe dar al niño para bajarle la fiebre? 

 a) Una cucharadita  

b)  2 gotas por kg de peso 

c)  Una cuchara  

d)  10 gotas por kg de peso 



 

8. ¿Cómo identifica usted que su niño presenta dolor en el sitio de punción luego 

de la aplicación de la vacuna? 

a) Al examinar el sitio de punción   

 b) Lo ve irritable  

c)  Le señala el sitio de punción  

d) No conoce 

 

9. ¿Cuándo el niño presenta hinchazón en el lugar de aplicación ¿Qué cuidados se 

debe tener?  

a)  Colocarle paños húmedos fríos en la zona de inyección  

b)  Darle masajes en la zona de aplicación de la vacuna. 

c)  Colocarle crema en la zona donde fue colocado la vacuna  

 

10. ¿Por pérdida de apetito que medida utilizo para alimentar a su niño o niña? 

a) Hidratar al niño. 

b) Utilizo alimentos blandos. 

c) Solo leche materna 

d) No le doy nada 

 

11. ¿Qué cuidados le brinda a su niño cuando presenta Vomito luego de haberle 

aplicado la vacuna? 

a) Le lleva al centro de salud  

b)  Le da suero oral  

c) Le ofrece alimentos suaves como: - Caldos - Purés - Sopas – arroz 

 

12. ¿Qué cuidados le brinda a su niño cuando presenta Diarrea luego de haberle 

aplicado la vacuna? 

a) Le lleva al centro de salud  

b) Ofrece  abundantes líquidos  



 

c)  Le da suero oral  

d) Ofrece el pecho más frecuente   

e) Le aumenta número de ingesta de alimentos  

 

13. ¿Qué hace usted cuando su niño presenta Pérdida del apetito luego de haberle 

aplicado la vacuna? 

a) Le insiste que coma todo  

b) No le insiste  

c) Le da solo un poco de comida 

 d) Acude al centro de salud 

 

14. ¿Qué debe hacer si su niño después de la vacuna continua con las molestias a 

pesar de los cuidados?  

a)  Llevarlo a la farmacia más cercana para conseguir medicamentos  

b)  Esperar a que solito pasen las molestias  

c) Llevarlo al Establecimiento de salud más cercano  

d) Probar con hierbas medicinales  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Señora soy egresada de la Escuela Profesional de Enfermería de la UNASAM, estoy 

realizando el trabajo de investigación cuyo TITULO:CONOCIMIENTO Y 

PRACTICA SOBRE REACCIONES ADVERSAS POR INMUNIZACIONES EN 

MADRES CON HIJOS MENORES UN AÑO HOSPITAL ANTONIO CALDAS 

DOMINGUEZ POMABAMBA 2017. 

 La relevancia social del estudio radica en el beneficio directo a los niños(a)  con  los 

resultados del estudio se implementara educación en salud a las madres referente a 

reacciones adversas por inmunizaciones. 

 Su persona tiene el derecho de retirarse del estudio en el momento que crea conveniente 

y no tendrá  ninguna represalia por parte de la autora. 

                           

                                                         Huaraz – Diciembre 2017  

 

…………………………………...                             ..………………………………. 

APELLIDOS Y NOMBRES:                                            HUELLA DIGITAL/DNI 
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FORMATO DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE  

DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Para la Confiabilidad del cuestionario de preguntas para la recolección de datos, se 

utilizó el análisis de consistencia Alfa de Cronbach (α), donde, 

𝛼 =  ( 
𝑘

𝑘 − 1
) (1 − 

∑ 𝜎
2
1

𝜎
2
𝑥

) 

El Alfa de Cronbach que se calcula es por cada instrumento. Al realizar esta prueba, para 

el instrumento observamos un valor de  = 0,802, además el Alfa de Cronbach si se elimina 

el ítem y podemos apreciar que todos los ítems tienen Alfa de Cronbach superior a 0.7: 
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TABLA DE CONCORDANCIA 

PRUEBA BINOMIAL-JUICIO DE EXPERTOS 

ITEMS  N° JUEZ   P  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1. El instrumento recoge 

información que permite dar 

respuesta al problema de 

investigación.  

1  1  1  1  1  1  1  1  0.004  

2. El instrumento propuesto 

responde a los objetivos del 

estudio.  

1  1  1  1  0  1  1  1  0.035  

3. La estructura del instrumento es 

adecuado.  

1  1  1  1  1  1  1  1  0.004  

4. Los ítems del instrumento 

responden a la operacionalización 

de las variables.  

1  1  1  1  1  1  1  1  0.004  

5. La secuencia presentada facilita 

el desarrollo del instrumento.  

1  1  1  1  1  1  1  1  0.004  

6. Los ítems son claros y 

entendibles.  

1  1  1  1  1  1  1  1  0.004  

7. El número de ítems es adecuado 

para su aplicación.  

1  1  1  1  1  1  1  1  0.004  

  

Si p<0.05 la concordancia es significativa.  

FAVORABLE =         1 (SI)  

DESFAVORABLE = 2 (NO)  

P= es menor a 0.05, por lo tanto es válido el cuestionarios. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 05 

 RESULTADOS EN RELACION A DATOS DEMOGRAFICOS 

A. Edad de las madres con hijos menores de un año que acuden al 

Consultorio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Antonio Caldas 

Domínguez Pomabamba 2017. 

 

Edad N° % 

Menor de 15 años  
15 a 20 años  

21 a 25 años 
26 a 30 años  

31 a 35 años 
Mas de 36 años  
Total  

2 
67 

101 
50 
67 
16 

 

303 

0.6 
22,1 
33,3 
16,5 
22,1 
5,4 

 

100 

Fuente: Encuesta a madres de niños menores de un año que acuden  Hospital Antonio Caldas Dominguez 

Pomabamba 

 

  

Se observa de 303 madres, demuestra que el mayor porcentaje 33,3%  tienen una 

edad comprendida entre 21 a25 años, y en menor porcentaje 0,6%, tienen una edad 

entre menores de 15 años de edad.  

  

 



 
 

ANEXO 06 

B. Número de hijos en madres con hijos menores de un año que acuden 

al Consultorio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Antonio 

Caldas Domínguez Pomabamba 2017. 

 Hijos  N° % 

1       Hijo  

2 Hijos  

3        Hijos  

4 a más hijos  

Total  

88 

94 

88 

33 

303 

29,0 

31,1 

29,0 

10,9 

100 

Fuente:  Encuesta a madres de niños menores de un año que acuden  Hospital Antonio Caldas Domínguez 

Pomabamba 

 

  

Se observa de 303 madres, demuestra que el mayor porcentaje 31,1%  tienen  2 hijos, 

el 10,9% de las madres tienen 4 a más hijos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 07 

C. Grado de instrucción de madres en hijos menores de un año que 

acuden al Consultorio de Crecimiento y Desarrollo Hospital Antonio 

Caldas Domínguez Pomabamba 2017. 

 

Grado de instrucción  N° % 

Analfabeto  

Primaria 
Secundaria  
Total  

5 
133 
165 
303 

1,6 
43,9 
54,5 
100 

Fuente: Encuesta a madres de niños menores de un año que acuden  Hospital Antonio Caldas Domínguez 

Pomabamba 

 

  

  

Se observa de 303 madres, el 54,5% tienen un nivel de instrucción secundaria, el 

1,6% nivel analfabetas y el 49,9 % nivel primaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ANEXO 8 

D. Ocupación de las madres en niños menores de un año que acuden al 

Consultorio de Crecimiento y Desarrollo Hospital Antonio Caldas 

Domínguez Pomabamba 2017. 

 

Ocupación de las madres  N° % 

Ama de casa  
Empleada  
Comerciante  
Total  

259 
5 

39 
303 

85,3 
1,6 

13,1 
100 

Fuente: Encuesta a madres de niños menores de un año que acuden  Hospital Antonio Caldas Domínguez 

Pomabamba 

 

 

Se observa de 303 madres, el 85,3% son ama de casa, el 13,17% son comerciantes, y 

el 1,6% son empleadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 9 

E. Procedencia de las madres en hijos menores de un año que acuden al 

Consultorio de Crecimiento y Desarrollo Hospital Antonio Caldas 

Domínguez Pomabamba 2017. 

 

Procedencia de las 
madres  

N° % 

Rural  
Urbano  
Total  

80 
223 
303 

26,4 
73,6 
100 

Fuente: Encuesta a madres de niños menores de un año que acuden  Hospital Antonio Caldas Dominguez 

Pomabamba 

 

 

Se observa de 303 madres, el 73,6% son procedentes de zona urbana,  el 26,4% son 

de zona rural, respectivamente.  

 

 



 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA: 

PROBLEMA OBJETIVO 
MARCO 

TEÓRICO 
HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

¿ Cuál es la 

relación que 

existe entre 

conocimiento y 

práctica sobre 

reacciones 

adversas de 

inmunizaciones 

en madres con 

hijos menores 

de un año. 

Hospital 

Antonio Caldas 

Domínguez 

Pomabamba 

2017? 

Objetivo general: 

 Determinar la relación que 

existe entre conocimiento y 

práctica sobre reacciones 

adversas de inmunizaciones 

en madres con hijos menores 

de un año. Hospital Antonio 

Caldas Domínguez 

Pomabamba 2017. 

 

Objetivos específicos:  

 Evaluar el nivel de 

conocimiento sobre 

reacciones adversas de 

inmunizaciones en madres 

con niños menores de un año 

Hospital Antonio Caldas 

Domínguez Pomabamba 

2017. 

 Bunge M 

(1985) 

 Peralta AG 

(2015) 

 Salazar B 

(2010) 

 Lock J (2009) 

 Rosental 

(1973) 

 Del Groso J 

(1993) 

 Reeder S 

(1998) 

 D Cadwell. J 

(2005) 

 E. Williams A 

(2001) 

 Gonzales A 

(2004) 

Ha: Existe relación entre   

conocimiento y 

practica sobre 

reacciones adversas 

de inmunizaciones 

en madres con hijos 

menores de un año. 

Hospital Antonio 

Caldas Domínguez 

Pomabamba.2017. 

 

Ho: No existe relación 

entre   conocimiento y 

práctica sobre 

reacciones adversas 

de inmunizaciones en 

madres con hijo 

menores de un año. 

Hospital Antonio 

Variable 

Independiente: 

Conocimiento 

sobre reacciones 

adversas de 

inmunizaciones 

en madres con 

hijos menores de 

un año.  

 

Variable 

Independiente: 

Practica sobre 

racciones 

adversas de 

inmunizaciones 

en madres con 

hijos menores de 

un año. 

TIPO DE ESTUDIO 

Descriptivo, 

Correlacional. 

 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACION 

No experimental,  

cuantitativo. 



 
 

 

 

 

 Valorar la práctica sobre 

reacciones adversas de 

inmunizaciones en madres 

con hijos menores de un año. 

Hospital Antonio Caldas 

Domínguez Pomabamba 

2017. 

 Establecer la relación que 

existe entre el nivel de 

conocimiento y práctica 

sobre reacciones adversas de 

inmunizaciones en madres 

con hijos menores de un año. 

Hospital Antonio Caldas 

Domínguez Pomabamba 

2017. 

Caldas Domínguez 

Pomabamba. 2017 

 

 

 

 

 

 


