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a. TÍTULO
“CUIDADOS POST-VACUNALES EN REACCIONES ADVERSAS EN NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD TIPO A
CHONTACRUZ DE LA CIUDAD DE LOJA
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b. RESUMEN
La vacunación evita anualmente entre 2 y 3 millones de muertes al año. La
cobertura vacunal se ha mantenido estable en los últimos años. Sin embargo,
cada año hay más de 20 millones de niños que no reciben las vacunas, y más
de 1,5 millones de menores de 5 años mueren por enfermedades que podrían
evitarse. Con este antecedente se planteó desarrollar la investigación con la
finalidad de conocer los cuidados post-vacunales en reacciones adversas en
niños menores de 5 años que acuden al Centro de Salud tipo A Chontacruz de
la Cuidad de Loja. El estudio fue de tipo descriptivo, el universo lo constituyeron
102 madres que acudieron a vacunar a sus niños durante el periodo Octubre
2014- Mayo 2015. Para la recolección de datos se utilizó la encuesta que permitió
recoger información, para dar cumplimiento a los objetivos planteados. Los
resultados demostraron que entre las reacciones adversas que presentaron los
niños/as con mayor frecuencia fueron: fiebre, llanto, dolor, enrojecimiento de la
piel en el lugar de la punción e irritabilidad. En relación a los cuidados y
reacciones adversas post-vacunales la mayoría de las madres conoce sobre los
mismos. Dentro de los cuidados que brindan luego de la aplicación de las
vacunas se identificó que todas las madres los dejan descansar y en porcentaje
menor colocan paños de agua fría sobre el lugar que fue aplicada la vacuna. Los
cuidados específicos se tiene al presentar fiebre la mayoría de las madres
acuden al centro de salud, administración medicamentos antipiréticos, en un
porcentaje menor aplican medios fiscos (paños de agua fría, ingesta de líquidos,
ropa ligera y baño). Para controlar el dolor, enrojecimiento de la piel en el sitio
de la aplicación de las vacunas, las madres aplican compresas de agua fría o
caliente y la utilización del hielo. La mayoría de las madres recibieron
información, educación y cuidados que deben brindar a los niños/as luego de la
aplicación de las mismas, la mayor parte de la información fue brindada por la
enfermera, en menor porcentaje por el médico y auxiliar de enfermería.
Palabras clave: cuidados post-vacunales y reacciones adversas.
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SUMMARY
Vaccination prevents annually between 2 and 3 million deaths annually. The
vaccination coverage has remained stable in recent years. However, each year
there are over 20 million children do not receive vaccinations, and more than 1.5
million children under 5 die from preventable diseases. With this background it
was proposed to develop research in order to meet the post-vaccine adverse
reactions care in children under 5 who visit the health center type Chontacruz of
the City of Loja. The study was descriptive. the universe was composed 102
mothers who came to vaccinate their children during the period October 2014 to
May 2015. The survey allowed to collect information, to comply with the
objectives set was used for data collection. The results showed that among the
adverse reactions presented children / as most frequently were: fever, crying,
pain, redness of the skin at the puncture site and irritability. In relation to the care
and post-vaccine adverse reactions most mothers know about them. Within the
care offered after the implementation of vaccines it was identified that all mothers
are rested and placed cloths smaller percentage of cold water on the place that
the vaccine was applied. Specific care has to have a fever most mothers go to
the health center, antipyretic drugs administration, apply a smaller percentage
means treasuries (cloths cold water, fluid intake, light and bathroom linen). To
control the pain, redness of the skin at the site of application of vaccines, mothers
apply cold compresses or hot water and the use of ice. Most mothers received
information, education and care should provide children / as after the application
of the same, most of the information was provided by the nurse, to a lesser extent
by the doctor and nursing assistant.
Keywords: care and post-vaccine adverse reactions.
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c. INTRODUCCIÓN
La inmunización es una de las intervenciones sanitarias más eficaces, que actúa
como barrera de protección frente a enfermedades que pueden prevenirse,
mejorando la calidad de vida de numerosas poblaciones; contribuyendo a su
mejor desarrollo y bienestar.
“En la actualidad, la inmunización evita anualmente entre 2 y 3 millones de
defunciones al año. La cobertura vacunal mundial se ha mantenido estable en
los últimos años. Sin embargo, cada año hay más de 20 millones de lactantes
que no reciben las vacunas habituales, y más de 1,5 millones de menores de 5
años que mueren por enfermedades que podrían evitarse con las vacunas
existentes”.1
“La vacunación en el mundo, implementada a través de los programas
nacionales de inmunización, ha sido una de las estrategias más efectivas en
Salud Pública para disminuir la mortalidad infantil y eliminar las enfermedades
inmunoprevenibles”.2
“Los países de las Américas han sido líderes a nivel mundial en la eliminación o
reducción de enfermedades prevenibles por vacunación”.3
“Se conoce que una de las causas más importantes de oportunidades perdidas
en vacunación es la actitud del personal frente a la educación de la población,
en muchos casos los padres incumplen el esquema de vacunación por el temor

1

Dirección Ejecutiva de Epidemiologia. Cobertura vacunal Mundial. Boletín Epidemiológico (Tacna).
Semana Epidemiológica 2013; Vol. 33. (1-9). [citado 19 Jul 2015] Disponible en:
http://www.tacna.minsa.gob.pe/uploads/epidemiologia/2013/BOL_SE_33.pdf
2

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN. Esquemas atrasados y oportunidades perdidas por vacunación en
niños de hasta dos años atendidos en centros de salud. Rev Argentina Salud Pública [Internet]. Buenos
Aires
Argentina;
2012
[citado
2015
Jul
14];3:1–52.
Disponible
en:
http://www.saludinvestiga.org.ar/rasp/edicion-completa/RASPVolumen-XI.pdf
3

OMS/OPS. Los países de las Américas son pioneros en vacunación en el mundo, señalan expertos.
[Internet].
2011
Jul
6
[citado
2015
Jul
14];1.
Disponible
en:
http://www.paho.org/uru/index.php?option=com_content&view=article&id=389:los-paises-americasson-pioneros-vacunacion-mundo-senalan-expertos&catid=697:noticias
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que tienen frente a las reacciones adversas después de la aplicación de las
mismas”. 4
“Aunque las vacunas se consideran productos muy seguros, en ciertas
ocasiones pueden presentarse algunas reacciones adversas leves como:
enrojecimiento y dolor en el lugar de la inyección, y otras reacciones como fiebre,
dolores musculares o alergia a alguno de los componentes de las vacunas”.5
Los cuidados post-vacunales son importantes, ya que al momento en que el niño
presente reacciones adversas, si no son tratadas adecuadamente por la madre
pueden empeorar la salud del niño desencadenando complicaciones graves.
Por ello es de suma importancia

que

las madres de familia tengan

conocimientos adecuados sobre los cuidados post-vacunales que debe brindar
a sus niños; así como también reciban una adecuada información sobre las
posibles reacciones adversas y cómo actuar o que cuidados post-vacunales
brindar frente a estas reacciones.
Frente a esta temática descrita el presente trabajo investigativo tuvo como
objetivo general: Conocer los cuidados post vacunales en reacciones adversas
que brindan las madres de familia a sus niños menores de 5 años en el Centro
de Salud tipo A Chontacruz de la Cuidad de Loja.
Los objetivos específicos planteados fueron: Determinar las reacciones adversas
post-vacunales que se han presentado con mayor frecuencia en los niños;
Identificar los cuidados post-vacunales en reacciones adversas que brindan las
madres de familia y conocer si las madres recibieron información oportuna para
brindar los cuidados post-vacunales en caso de presentar reacciones adversas.
La

importancia

del tema es que va a permitir identificar en las madres el

conocimiento que ellas poseen sobre los cuidados que brindan a sus hijos luego

4

Huamán Y. Conocimientos sobre reacciones adversas post-vacunales de los estudiantes de enfermería
de la UNMSM Perú [Internet]. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE
MEDICINA
HUMANA;
2011
[citado
2014
Dec
11].
Disponible
en:
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/1312/1/quispe_hy.pdf
5
Ministerio de Salud de la Nación. Manual del Vacunador [Internet]. 2011 [citado 2014 Dec 11]. p. 1–89.
Disponible en: http://www.msal.gov.ar/neumococo/descargas/manual-vacunador.pdf

5

de la aplicación de la vacuna, así como los cuidados en casos de presentar
reacciones adversas.
El rol que asumen los profesionales de enfermería es muy importante ya que
una buena educación y fortalecimiento de conocimientos en las madres va a
evitar que existan múltiples complicaciones luego de la aplicación de las
vacunas.
Finalmente se llegó a conclusiones y recomendaciones de acuerdo a lo
encontrado en la investigación realizada, la misma que servirá de guía
como fuente de información para las futuras generaciones.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA
1. Vacunas
Es la suspensión de microorganismos vivos, inactivos o muertos, fracciones de
los mismos o partículas proteicas que al ser administrados inducen una
respuesta inmune que previene la enfermedad contra la que está dirigida. 6
2. Vacunación
La vacunación consiste en la administración de un microorganismo, una parte de
él, o un producto derivado del mismo (antígenos inmunizantes), con el objeto de
producir una respuesta inmunológica similar a la de la infección natural, pero sin
peligro para el vacunado. Se basa en la respuesta del sistema inmunitario a
cualquier elemento extraño (antígeno) y en la memoria inmunológica.7
La vacunación es una acción de rutina en los servicios de atención primaria a la
salud, con gran influencia en las condiciones generales de salud del niño.8
3. Cuidados post-vacunales
Son medidas brindados por la madre al niño para proporcionar el cuidado
adecuado después de haber sido vacunado. Los cuidados que brindan las
madres son orientados por los profesionales de enfermería, quienes asumen la
responsabilidad de la aplicación de la vacuna y, por ende, ofrecen la educación
a la madre.
4. Clasificación de las vacunas
VIRALES



BACTERIANAS

(SRP) Sarampión, Rubéola,



(BCG), Antituberculosa

Parotiditis. (Triple viral)



(DPT):

(OPV), Anti poliomielítica

Difteria,

Tétanos

y

tosferina

6

Ministerio de Salud y Protección Social. Esquema nacional de vacunación. Colombia. 2013. Disponible
en:
http://calisaludable.cali.gov.co/saludPublica/2013_Publicaciones/Esquema%20de%20vacunaci%C3%B3
n%20nacional.pdf
7
Cauerhff, A. (2009). Respuesta inmune: anticuerpos, alergias, vacunas y reproducción humana.
Argentina: Eudeba. Retrieved from http://www.ebrary.com
8
Alves G, Coelho J, Pamplona V, García R, Falleiros D. Experiencias de familias en la inmunización de niños
brasileños menores de dos años. Universidad de São Paulo. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2011. 19(3): [09
pantallas]. Disponible en: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v19n3/es_20.pdf
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(HB) Hepatitis B



(HIB). Haemophilus Influenza



(FA) Fiebre Amarilla



Vacuna antineumococica



(VA)

vacuna

contra

la

Varicela.9
5. Esquema básico de vacunación
TIPO DE

EDAD

VACUNA

Nº DE

DOSIS

DOSIS

BCG

RN

Dosis
Única

Hepatitis
B

RN

Dosis
Única

Neumoco
co
Conjugad
o

Menor 4 Dosis
es de 2-4-6
un año meses

LUGAR DE

REFUERZOS

APLICACIÓN

0.5
0.1

o vía intradérmica
ml en la inserción
del
musculo
deltoides
izquierdo
0.5 ml
intramuscular
área del muslo
(antero lateral
0.5 ml
intramuscular
1
año
área del muslo
después de
(antero lateral
la
tercera
Dosis

OPV

4 Dosis
2-4-6
meses

2 gtts

Vía oral

1

año

después de la
tercera dosis

Pentavale
nte

4 Dosis
2-4-6
meses

0.5 ml

intramuscular
1 año
área del muslo
después de
(antero lateral
la tercera
dosis de
pentavalente

Rotavirus

SR

Menor
es de 5
años

2 Dosis
2-4
meses
1 Dosis

2 ml

Vía oral

0.5 ml

Sub cutánea

Una
Dosis

9

Cauerhff, A. (2009). Respuesta inmune: anticuerpos, alergias, vacunas y reproducción humana.
Argentina: Eudeba
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solo

SRP

Dosis
única de
12 a 23
Meses
Dosis
única de
12 a
23
Meses
Año seis
meses o
18
meses
Una
Dosis
Año seis
meses o
18
meses
12 a 59
meses

FA

Varicela

DPT

Influenza

0.5 ml

Sub cutánea

0.5 ml

Sub cutánea

0.5 ml

Vía subcutánea
en el área del
Deltoides

0.5 ml

Vía
Refuerzo de
Intramuscular
la
en el muslo
(cara
antero pentavalente
lateral

25 ml

intramuscular,
área
antero
lateral
del
muslo/o
deltoides
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6. Reacciones adversas post-vacunales
Cualquier

trastorno,

síndrome,

signo

o síntoma después

de

la

administración de una vacuna y que el público, los padres, el paciente o
los

trabajadores

de

la

salud consideren que está relacionado con la

vacunación, pudiendo estar o no relacionado con la vacuna o el proceso de
inmunización.11
Por lo regular todas las vacunas aprobadas son seguras y eficaces.
Determinados individuos que las reciben mostrarán alguna reacción adversa, y
en otros casos no siempre se logrará protección absoluta. El objetivo de una

10

Comisión Nacional Asesora de Prácticas de Inmunizaciones. 2013. Esquema Nacional de Vacunación.
(Citado
2015
Jun
12).
Disponible
en:
http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/programas/esquema_de_vacunacion_revisado_marzo_20
13.pdf
11
Equipo Inmunoprevenibles Subdirección de Prevención Vigilancia y Control en Salud Pública Instituto
Nacional de Salud, PROTOCOLO DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA, Colombia, Instituto Nacional de Salud,
2014, (citado 2015 Jul 01). Disponible en: http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/SubdireccionVigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/PRO%20ESAVI.pdf
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vacuna es alcanzar el máximo grado de protección con la menor aparición de
reacciones adversas.12
Las reacciones adversas producidas por las vacunas virales aparecen entre los
5 y 12 días después de haber sido aplicadas. Las vacunas bacterianas producen
eventos adversos de forma inmediata hasta 72 horas.13
Las reacciones adversas deben diferenciarse de las enfermedades o
sintomatologías coincidentes con el momento de la aplicación del biológico. Los
eventos adversos post-vacunales pueden ser leves, moderados o graves. Las
más frecuentes suelen ser leves a moderadas, son auto limitadas, no son una
amenaza para la vida, no generan hospitalización, incapacidad o secuelas
permanentes y según el tipo de biológico son consideradas como reacción propia
al antígeno inmunizante o de algún componente del biológico, su manejo
consiste en medidas generales, no requiere tratamiento específico. Las
reacciones graves son las que llevan a la muerte, ponen en peligro la vida,
requieren hospitalización, pueden generar incapacidad temporal o permanente
o requieren un tratamiento específico dirigido por un médico.14
6.1 Las Reacciones adversas se clasifican en:
6.1.1 Reacciones locales: Son leves y las más frecuentes, se presentan a las
pocas horas de la aplicación de la vacuna, son leves y desaparecen
espontáneamente.

En

raras

ocasiones

pueden

ser

reacciones

de

hipersensibilidad.15

12

Ministerio de Salud. Departamento de Enfermedades Transmisibles. DIPRECE /Subsecretaría de Salud
Pública. Procedimiento de Vacunas e Inmunización. 2011. 2-96. Disponible en:
http://www.enfermeriaaps.com/portal/wp-content/uploads/2012/01/Norma-PNI-MINSAL-2011.pdf
13
Caisé, L. E. (2012). Manual de vacunación: para médicos, enfermeras y técnicos de la salud. Cuba:
Editorial Universitaria.
14
Gamboa., Carvajal, F., 2010, Programa de seguridad del paciente, evaluación y seguimiento de eventos
adversos en el Hospital Serafín Montaña Cuellar E.S.E. de San Luis Tolima, Informe Final de Investigación
para optar al título de Especialista en Auditoria y Garantía de la calidad en Salud, Universidad en Facultad
de
postgrados,
Tolima
(citado
2015
Jul
01).
Disponible
en:
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/526/GamboaMildrek2010.pdf?sequence=2
15
Comité Asesor de Vacunas. Reacciones adversas a las vacunas | [Internet]. Asociación Española de
Pediatría. 2011 [citado 2015 Jul 15]. Disponible en: http://vacunasaep.org/profesionales/reaccionesadversas-de-las-vacunas-descripcion
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Se presentan en el sitio de aplicación de la inyección:


Dolor: El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable
asociada con una lesión real o potencial, o que se describe como ocasionada
por dicha lesión”. Se considera desagradable al conjunto de sentimientos
entre

los

que

se

encuentran

sufrimiento,

ansiedad,

depresión

y

desesperación.16


Inflamación: Es la respuesta, del sistema inmunológico de un organismo, es
un mecanismo protector que se lleva a cabo en el tejido conjuntivo
vascularizado ante una agresión local que intenta eliminar, diluir o reducir
la noxa y al mismo tiempo, iniciar la reparación del tejido dañado.17



Eritema (Enrojecimiento): Es un término médico dermatológico que se
caracteriza por enrojecimiento e inflamación de la piel. El eritema es
normalmente el signo más visible de una inflamación y abarca
frecuentemente un área pequeña, una especie de areola pequeña alrededor
del lugar de “disparo de la sensación”.18



Edema (Inflamación): es el aumento de volumen de líquido en el espacio
intersticial, puede tener diversas causas, con características de acuerdo con
su origen y fisiopatología, por lo que conocer su origen orientará el
tratamiento.19

6.1.2 Reacciones sistémicas: Son reacciones más generalizadas. Estos
síntomas son comunes e inespecíficos, que pueden ocurrir o no con la vacuna.
Son más comunes a la aplicación de vacunas vivas atenuadas, porque estos
simulan una forma leve de la enfermedad para producir inmunidad.
Generalmente son reacciones leves y ocurren de una a dos semanas después
de la aplicación de la vacuna; y del periodo de incubación del virus vacunal.

16

Mesas Á, 2012, Dolor Agudo y Crónico, Hospital Universitario Vall ́d ́Hebrón. Área de Traumatología
Clínica del Dolor, Servicio de Anestesiología (citado 2015 Jun 12). Disponible en:
http://www.scartd.org/CursDolor/DolorAgutICronic.pdf
17
Lattante R, Berutto M, 2012, Inflamación, Anatomía y Fisiología Patológicas. Cátedra de Anatomía y
Fisiología Patológicas. Facultad de Ciencias Médicas. 2012, (citado 2015 Jun 10). Disponible en:
http://www.patologiafcm.com.ar/wp-content/uploads/downloads/2011/12/Inflamacion-2012.pdf
18
EcuRed Enciclopedia Cubana en la Red. Cuba. 2010. Eritema (citado 2015 Jun 12). Disponible en:
http://www.ecured.cu/index.php/Eritema
19
Flores B, flores I, y Lazcano M, 2013, Edema Enfoque clínico, Med Int Méx, 30:51-55, (citado 2015 Jun
12). Disponible en: http://www.revistasmedicasmexicanas.com.mx/pdf/medicina-interna/2014/enerofebrero/art.revision_edema.pdf

11



Fiebre: Puede aparecer con cualquier vacuna, suele manifestarse < 48
horas. Se define como fiebre a la elevación del punto de fijación térmico en
el hipotálamo, que lleva al aumento controlado de la temperatura corporal,
por encima de los rangos normales y es consecuencia del efecto de
pirógenos, secundarios a la respuesta del cuerpo frente a una injuria.

20



Irritabilidad: Propiedad de los seres vivos de reaccionar a los estímulos.



Vómitos: Expulsión oral forzada del contenido gástrico asociado a
contracciones de la musculatura de la pared abdominal y diafragma.21



Diarrea: se define como una disminución de la consistencia de las heces
(blandas o líquidas) y/o un aumento en la frecuencia de las evacuaciones.22



Erupción cutánea, en forma de exantema generalizado, de breve duración
y de aparición tardía (sobre todo tras la triple vírica y la vacuna frente a la
varicela), o exantema polimorfo o urticarial.



Pérdida del apetito

6.1.3 Reacciones alérgicas: Pueden ser causadas por el antígeno vacunal o
alguno de los otros componentes de las vacunas, como material de cultivo de
células, estabilizadores, preservantes o antibióticos usados para inhibir el
crecimiento de bacterias.23
7. Contraindicaciones generales de las vacunas
El adecuado conocimiento de las verdaderas contraindicaciones o precauciones
ayuda a que no se produzcan oportunidades perdidas de vacunación. Las falsas
contraindicaciones no solamente conllevan retrasos innecesarios para la
adecuada protección, sino que además favorecen la propagación en la sociedad

20

Figueroa F, Forero J, León J, Londoño A y Echandía C, 2012, Detección, manejo y percepción materna
de la fiebre en niños Cali Colombia. Revista Facultad Medicina. Vol. 60 No. 1. (citado 2015 Jun 12).
Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v60n1/v60n1a05
21
Guías de actuación conjunta Primaria Especializada. 2012. Vómitos. Reflujo gastroesofágico. (citado
2015
Jun
12).
Disponible
en:
http://www.ampap.es/wpcontent/uploads/2014/12/Vomitos_ERGE_2012.pdf
22
Gonzales C. Bada C. Rojas R. Bernaola A y Chávez B. 2011. Guía de Práctica Clínica sobre el Diagnóstico
y Tratamiento de la Diarrea Aguda Infecciosa en Pediatría. Rev. Gastroenterol. Perú. 31-3: 258-277. (citado
2015 Jun 12). Disponible en: http://www.scielo.org.pe/pdf/rgp/v31n3/a09v31n3
23
Tegucigalpa M. Secretaría de Salud. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE
INMUNIZACIONES
(PAI)
DE
HONDURAS.
Julio
2011.
2-201.
Disponible
en:
http://www.bvs.hn/Honduras/salud/normas.y.procedimientos.del.programa.ampliado.de.inmunizacion
es.(pai).de.honduras.pdf
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de creencias erróneas con relación a las situaciones en las que se puede o no
se puede vacunar.24
La única contraindicación real y habitual es la alergia grave conocida a la vacuna
o a alguno de sus componentes. Se podrán administrar las vacunas aunque el
niño esté resfriado, esté tomando otras medicinas o pueda estar incubando
alguna enfermedad. El contacto con otros niños, con embarazadas o con
mujeres que estén amamantando no contraindica la vacunación.25
Las contraindicaciones pueden ser permanentes o temporales:
7.1 Permanentes


Reacción adversa grave a una dosis previa de vacuna. Se consideran
como tales la reacción alérgica grave (anafiláctica) a una dosis previa de
vacuna o a alguno de sus componentes.



Hipersensibilidad o reacción alérgica grave a algún componente de la
vacuna. Una reacción anafiláctica a algún componente de la vacuna
contraindica la administración de nuevas dosis que contengan dicho
componente. Los productos más alergénicos son los antibióticos (neomicina
y estreptomicina), las proteínas del huevo, el tiomersal, las gelatinas (triple
vírica y varicela) y en menos ocasiones la levadura (hepatitis B).

7.2 Temporales


Edad de administración. La edad de administración puede considerarse
una contraindicación.



Embarazo. Están contraindicadas todas las vacunas de virus vivos por el
riesgo potencial de provocar lesiones del desarrollo del feto Las únicas
vacunas de virus vivos que pueden administrarse durante el embarazo,
siempre que el riesgo sea grande, son la de la polio y la antitifoidea orales.

24

Álvarez F, Arbolave D. 2011 Comité Asesor de Vacunas. Contraindicaciones de las vacunas. El portal de
las Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. (citado 2015 Jun 12). Disponible en:
http://vacunasaep.org/profesionales/contraindicaciones-de-las-vacunas
25
Díaz J. Baeza M. Serra J. 2013. Guía práctica para padres Desde el nacimiento hasta los 3 años.
Asociación Española de Pediatría. Oviedo. (citado 2015 Jun 12). Disponible en:
http://enfamilia.aeped.es/sites/enfamilia.aeped.es/files/guia_practica_padres_aep_1.pdf
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En general las vacunas inactivadas se podrían aplicar durante el embarazo,
aunque en algunas de ellas no existen estudios que ratifiquen su seguridad.


Inmunodeficiencias. Las vacunas con gérmenes vivos están en términos
generales contraindicadas, ya que en los niños con inmunodeficiencias
pueden provocar la enfermedad de forma grave.



Enfermedad aguda. Por un principio de precaución las vacunas no deben
administrarse en el curso de infecciones agudas moderadas y graves, pero
solo mientras dure esa situación. Igualmente en los casos de enfermedad
aguda, como fiebre muy elevada, crisis asmática, cardiopatía o nefropatía
descompensadas, estarán contraindicadas mientras dure la situación
aguda.26

8. Importancia de la vacunas durante los primeros años de vida
Una de las acciones más importantes al crecer los seres humanos

es la

aplicación de las vacunas en las etapas tempranas de la vida. Estas han
contribuido de manera fundamental al bienestar de la población. Al recibir una
vacuna el cuerpo produce una respuesta que crea defensas contra el agente
que se aplica, así cuando el niño se expone a la enfermedad ya su cuerpo tiene
elementos preparados a causa de la vacuna que reconocen al atacante y lo
destruyen, logrando que el niño no se enferme. La primera vacuna que recibe
el recién nacido es el calostro o sea la primera leche que sale del pecho materno
en las primeras horas después de nacer, este calostro al ser ingerido cubre las
paredes de la vía digestiva y se absorbe estimulando elementos de defensa en
el niño.27
La aplicación de las vacunas es la manera más efectiva de mantener al niño o
niña sano/a, ya que su función es prevenir enfermedades. El Ministerio de Salud
tiene un Plan

Nacional de Inmunización para el control, eliminación y

26

Asociación Española de Pediatría. Comité Asesor de Vacunas. Seguridad de las Vacunas 2012. 1-4.
Disponible en: http://vacunasaep.org/sites/vacunasaep.org/files/SEGURIDAD_contraindicaciones.pdf
27
Rodríguez M. Tomalá J. 2013. Factores que influyen en el nivel de conocimientos de las madres
adolescentes sobre el esquema del P.A.I del sub-centro Santa Rosa Salinas 2012-2013. Previa a la
obtención del Título de Licenciada en Enfermería. Universidad Estatal Península de Santa Elena. (citado
2015 Jun 12). Disponible en: http://www.ninosfelicesyseguros.com/la-importancia-de-las-vacunas-enlos-ninos/
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erradicación de enfermedades prevenibles por vacunas. Estas vacunas se
administran gratuitamente en todos los centros de salud del país. 28
Es importante que los niños reciban todas las vacunas. Las enfermedades que
se pueden prevenir con vacunas pueden ser muy graves, incluso mortales,
especialmente para los bebés y niños pequeños.29
9. Esquema de vacunación para los niños/as menores de 5 años
9.1 BCG
Descripción general.- Suspensión de bacilos vivos atenuados de la cepa
virulenta de Micobacterium bovis.
9.1.1 Reacciones a registrar y notificar.- Se produce por errores en la técnica
de aplicación del biológico (dosis mayor a la indicada, aplicación subcutánea) o
idiosincrasia. Puede presentar las siguientes reacciones:
• Absceso localizado
• Adenitis supurada
• Cicatriz queloide extensa
IMPORTANTE:
Para disminuir el riesgo de reacciones adversas, todo el personal de salud debe
cumplir estrictamente con la lectura del contenido del instructivo adjunto de la
vacuna BCG a utilizar, cumplir con todo el procedimiento de la técnica de
vacunación y responsabilizar la vacunación al personal con experiencia.
Reacciones adversas
Reacciones locales.- Es normal una reacción local en torno al punto de la
inyección. Después de la administración de la vacuna de BCG, se produce en el
28

Crece Contigo. Sistema de Promoción y Protección Social. Ministerio de Desarrollo Social. Vacunas y su
importancia. 2014. (citado 2015 Jun 12). Disponible en: http://www.crececontigo.gob.cl/vacunas-y-suimportancia/
29
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 2015. Proteja a su bebé con las vacunas.
(citado 2015 Jun 12). Disponible en: http://www.cdc.gov/spanish/especialescdc/bebesvacunas/
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punto de la inyección una pápula que crece a un diámetro de 4-8mm, dentro de
5 semanas. Luego esta pápula se rompe y se transforma en una úlcera pequeña
cubierta de una postilla. La cicatrización ocurre espontáneamente dentro de 6 12 semanas, dejando una cicatriz pequeña, redonda de diámetro de 2-10mm.
Raramente puede aparecer un absceso en el punto de la inyección o ganglios
satélites que llevan excepcionalmente a la supuración.30
9.1.2 Cuidados Post-vacunales
Explicarle a la madre que en el sitio de la aplicación: aparecerá una pápula que
desaparecerá después de media hora de aplicación. Posteriormente aparecerá
una mácula (mancha roja) durante la primera semana y se endurece durante la
segunda semana, entre la 4ª y 6ª semana aparecerá un nódulo. El nódulo en
ocasiones se abre (úlcera) y deja escapar serosidad, misma que deberá ser
lavada con agua y jabón. La costra aparecerá entre la 6ª y la 12ª semana, la cual
al secarse, cae dejando generalmente una cicatriz que dura toda la vida. No se
debe dar masaje, colocar compresas calientes o aplicar medicamentos.
Llevar al niño a consulta médica a las 16 semanas posteriores a su vacunación
para evaluar la lesión dérmica. Advertir que, si los síntomas continúan después
del tiempo señalado o se agravan, deben acudir a la unidad de salud más
cercana. Señalar que la vacuna puede aplicarse aun si el niño tiene catarro
común o diarrea.31
9.2 HEPATITIS B
Descripción general.- Contiene el antígeno de superficie purificado del virus,
obtenido por recombinación genética del DNA.

30

OMS Departamento de Epidemiología. 2012. Manual de normas y procedimientos del Programa
Ampliado
de
Inmunizaciones.
Panamá.
(citado
2015
Jun
12).
Disponible
en:
http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/programas/folleto_normas.pdf
31
López V, González A, Coronel D, Aldama O, Gómez C, Desentis J, Ramón T, García A, García L, Coreño M,
Martínez D, Vega M, Ramírez K. Manual de Vacunación. 1a. ed. México. 2008-2009. 1-409. Disponible en:
http://salud.chiapas.gob.mx/doc/biblioteca_virtual/manuales_modelos/Manual_Vacunacion_2008_200
9.pdf
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9.2.1 Reacciones adversas
Por lo general, las reacciones adversas son leves y de presentación transitoria,
persistiendo menos de 24 horas. Las reacciones más frecuentes son las locales.
Entre las reacciones adversas sistémicas, la fiebre (> 37,7 °C) es la más
frecuente (1-6 %), seguida del cansancio, malestar, cefalea y síntomas gripales.
Otras reacciones adversas poco frecuentes que se han descrito son vértigo,
parestesias, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, alteración de las
pruebas de función hepática, artralgias, prurito y urticaria.32
9.2.2 Cuidados Post-vacunales
Explicar que en el sitio de la aplicación se pueden presentar molestias como
calor, dolor y enrojecimiento, y que no se debe dar masaje, ni aplicar compresas
calientes, así como no se deben ingerir medicamentos, ya que estas reacciones
desaparecen espontáneamente.
En caso de fiebre, se puede controlar al tomar abundantes líquidos, con baños
de agua tibia y usar ropa ligera hasta que ceda la fiebre.
Advertir que, si los síntomas continúan o se agravan, deben acudir a la unidad
de salud más cercana. Señalar que la vacuna puede aplicarse aun con catarro
común o diarrea. Explicar que esta vacuna se puede aplicar simultáneamente
con varias vacunas, en sitios diferentes. Se debe recordar la próxima cita para la
aplicación de la siguiente dosis, o la aplicación de otras vacunas, y que se debe
acudir a la unidad de salud sin olvidar el Carnet de Vacunación.33
9.3 OPV (VACUNA ORAL CONTRA POLIOMIELITIS)
Descripción general.- Constituida por una mezcla de virus vivos atenuados de
la polio tipos 1, 2 Y 3.

32

Comité Asesor de Vacunas. Hepatitis B [Internet]. Asociación Española de Pediatría. 2014 [citado 2015
Jul 21]. Disponible en: http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-29
33
López V, González A, Coronel D, Aldama O, Gómez C, Desentis J, Ramón T, García A, García L, Coreño M,
Martínez D, Vega M, Ramírez K. Manual de Vacunación. 1a. ed. México. 2008-2009. 1-409. Disponible en:
http://salud.chiapas.gob.mx/doc/biblioteca_virtual/manuales_modelos/Manual_Vacunacion_2008_200
9.pdf
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Contraindicaciones.- En caso de enfermedad aguda severa con temperatura
mayor de 39° (, la aplicación será diferida. El vómito y la diarrea no son
contraindicaciones. En niños con vómito y/o diarrea severa, la vacuna debe ser
administrada pero no registrada como dosis de esquema. Se debe indicar a la
madre que acuda a la unidad operativa a recibir la dosis respectiva cuando
desaparezca el cuadro clínico.
9.3.1 Reacciones adversas
Se pueden dar reacciones locales (eritema, dolor e induración) en el lugar de la
inyección y generales (fiebre o disminución del apetito), pero no se han
comunicado efectos adversos graves.34
9.3.2 Cuidados Post-vacunales
Antes de la vacunación se deberá informar al responsable del cuidado del menor
de edad, sobre la enfermedad que previene la vacuna.
Explicar que la vacuna generalmente no produce molestias posteriores a su
aplicación. Además, que se pueden aplicar simultáneamente varias vacunas a la
vez.35
9.4 ROTAVIRUS
Descripción general.- Esta vacuna contra el rotavirus es una vacuna de virus
vivos atenuados humanos. La vacuna del rotavirus está indicada para la
inmunización activa de lactantes contra la gastroenteritis causada por rotavirus,
desde las 5 semanas de edad en adelante.
9.4.1 Reacciones Adversas


Fiebre, irritabilidad



Inapetencia

34

Comité Asesor de Vacunas. Vacuna oral contra poliomielitis [Internet]. Asociación Española de Pediatría.
2014 [citado 2015 Jul 21]. Disponible en: http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-33
35
López V, González A, Coronel D, Aldama O, Gómez C, Desentis J, Ramón T, García A, García L, Coreño M,
Martínez D, Vega M, Ramírez K. Manual de Vacunación. 1a. ed. México. 2008-2009. 1-409. Disponible en:
http://salud.chiapas.gob.mx/doc/biblioteca_virtual/manuales_modelos/Manual_Vacunacion_2008_200
9.pdf
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Dolor abdominal tipo cólico



Diarrea leve

Contraindicaciones.- No debe administrarse a lactantes con hipersensibilidad
conocida después de la administración previa de la vacuna rotavirus o a
cualquier componente de la vacuna.. No puede administrarse a niños o niñas
con cualquier antecedente de enfermedad gastrointestinal crónica, incluyendo
cualquier malformación congénita del tracto gastrointestinal no corregido. Al igual
que otras vacunas, la administración de rotavirus debe posponerse en los niños
y niñas que padezcan una enfermedad febril severa aguda; sin embargo, la
presencia de una infección leve no es una contraindicación para la inmunización.
La administración de rotavirus debe posponerse en los bebes que padezcan
diarrea o vómito.36
9.4.2 Cuidados Post-vacunales
Explicar que durante las 48 horas después de la vacunación se puede presentar
diarrea, náuseas o vómito. Advertir que, si los síntomas continúan después del
tiempo señalado o se agravan, deben acudir a la unidad de salud más cercana.37
9.5 PENTAVALENTE
Descripción general.- Hay varias vacunas simples de Hib que varían por el
coadyuvante y por el conjugado, de las cuales el país ha seleccionado la
combinación Pentavalente (DPT +HB+Hib).
9.5.1 Reacciones adversa
Locales.- Suelen producirse en el sitio de la inyección. Se manifiestan como
dolor, eritema e induración.

36

Equipo Nacional y Provincial del PAI y Colaboradores. Manual de normas técnico administrativas,
métodos y procedimientos de vacunación y vigilancia epidemiológica del programa ampliado de
inmunizaciones (PAI) [Internet]. Equipo PAI. Quito Ecuador; 2005. 1-129 p. Disponible en:
http://www.paho.org/ecu/index.php?gid=40&option=com_docman&task=doc_download
37
López V, González A, Coronel D, Aldama O, Gómez C, Desentis J, Ramón T, García A, García L, Coreño M,
Martínez D, Vega M, Ramírez K. Manual de Vacunación. 1a. ed. México. 2008-2009. 1-409. Disponible en:
http://salud.chiapas.gob.mx/doc/biblioteca_virtual/manuales_modelos/Manual_Vacunacion_2008_200
9.pdf
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Generales.- Fiebre de 38 ºC (20%), irritabilidad. En más del 90% de los niños,
los síntomas desaparecen en 48 horas.
Encefalopatía progresiva, no atribuible a otra causa, dentro de los siete
días posteriores a la vacunación. Episodios de somnolencia excesiva, llanto
prolongado y persistente de tono agudo (por más de tres horas) en las primeras
24 horas. Reacción anafiláctica inmediata (dentro de los tres días posteriores a
la vacunación).38
9.5.2 Cuidados Post-vacunales
Explicar que en el sitio de la aplicación se pueden presentar molestias como
calor, dolor y enrojecimiento, y que no se debe dar masaje, ni aplicar compresas
calientes, así como no se deben ingerir medicamentos, ya que estas reacciones
desaparecen espontáneamente. En caso de fiebre, se puede controlar
proporcionando abundantes líquidos, bañándolos con agua tibia hasta que ceda
la fiebre y manteniéndolos con ropa ligera. Advertir que, si los síntomas
continúan o se agravan, deben acudir a la unidad de salud de salud más
cercana.39
9.6 NEUMOCOCO
Descripción.-

Previene

de

enfermedades

causadas

por

la

bacteria

streptococcus pneumoniae
9.6.1 Reacciones Adversas
Aproximadamente en un 35-50 % de los sujetos aparecen reacciones en el sitio
de la inyección (dolor, eritema, induración y tumefacción), fiebre de bajo grado,
irritabilidad, disminución del apetito y aumento o disminución del sueño.

38

Abate H. Aquino A. Bakir J. Barcán A. Bazán V. Recomendaciones Nacionales de Vacunación [Internet].
Ministerio de la Salud. 2012 [citado 2015 Jul 19]. p. 1–336. Disponible en:
http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000451cnt-2013-06_recomendacionesvacunacion-argentina-2012.pdf
39
López V, González A, Coronel D, Aldama O, Gómez C, Desentis J, Ramón T, García A, García L, Coreño M,
Martínez D, Vega M, Ramírez K. Manual de Vacunación. 1a. ed. México. 2008-2009. 1-409. Disponible en:
http://salud.chiapas.gob.mx/doc/biblioteca_virtual/manuales_modelos/Manual_Vacunacion_2008_200
9.pdf
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Otras reacciones mucho menos frecuentes, que aparecen en alrededor del 1-5
% de los niños son: fiebre mayor de 39 ºC, vómitos, diarrea y rash. Por último,
en menos de un 1 % de los niños pueden aparecer convulsiones febriles, urticaria
y apnea (en prematuros).40
9.6.2 Cuidados Post-vacunales
Explicar que en las primeras 48 horas después de la vacunación se pueden
presentar molestias como calor, dolor y enrojecimiento en el sitio de la aplicación,
y que no se debe dar masaje, ni aplicar compresas calientes, así como no se
deben

ingerir

medicamentos,

ya

que

estas

reacciones

desaparecen

espontáneamente. En caso de fiebre, se puede controlar al tomar abundantes
líquidos, con baños de agua tibia y usar ropa ligera hasta que ceda la fiebre.41
9.7 VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) y VACUNA DUPLA VIRAL (SR)
Descripción General.- La triple viral SRP está compuesta por virus vivos
atenuados contra sarampión, rubéola y parotiditis. La dupla viral SR contiene
virus vivos atenuados contra sarampión y rubéola.
9.7.1 Reacciones adversa de la vacuna
Las reacciones leves, tales como alza térmica entre el quinto y el décimo
segundo día posteriores a la vacunación ocurren en un 15% de vacunados y
exantema en un 5% de vacunados. Muy rara vez, puede presentarse
encefalitis/encefalopatía, trombocitopénica a una tasa muy baja (1 caso por cada
millón de dosis). El choque anafiláctico es muy raro y se debe a alergia a los
componentes de la vacuna (neomicina, gelatina y sorbitol).

40

Comité Asesor de Vacunas. Neumococo [Internet]. Asociación Española de Pediatría. 2014 [citado 2015
Jul 21]. Disponible en: http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-31
41
López V, González A, Coronel D, Aldama O, Gómez C, Desentis J, Ramón T, García A, García L, Coreño M,
Martínez D, Vega M, Ramírez K. Manual de Vacunación. 1a. ed. México. 2008-2009. 1-409. Disponible en:
http://salud.chiapas.gob.mx/doc/biblioteca_virtual/manuales_modelos/Manual_Vacunacion_2008_200
9.pdf
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9.7.2 Cuidados Post-vacunales
Informar a la madre o al familiar que entre los días 5 y 12, después de la
aplicación puede aparecer fiebre que generalmente es menor a 38.5° C.
Eventualmente

se

presenta

erupción

en

la

piel,

que

desaparece

espontáneamente, en este caso, no se requiere aplicación tópica de
medicamentos o substancias. En caso de fiebre, se puede controlar al tomar
abundantes líquidos, con baños de agua tibia y usar ropa ligera hasta que ceda
la fiebre. En caso de molestia local como dolor, endurecimiento o enrojecimiento
en el sitio de la aplicación de la vacuna, no dar masaje, ni aplicar compresas
calientes, no ingerir medicamentos, ya que éstos síntomas desaparecerán
espontáneamente, aplicar únicamente compresas de agua fría en el sitio de
aplicación de la vacuna. Se puede presentar exantema general entre el séptimo
y décimo días posteriores a la aplicación de la vacuna. Advertir que, si los
síntomas continúan después del tiempo señalado o se agravan, deben acudir a
la unidad de salud más cercana.42
9.8 FIEBRE AMARILLA (ANTIAMARILICA)
Descripción general.- Está compuesta por virus vivo atenuado y se fabrica a
partir de las cepas producidas en los huevos de pollos embrionarios.
9.8.1 Reacciones adversa de la vacuna
Reacciones locales: eritema y dolor.
Reacciones sistémicas: febrícula, mialgias y cefaleas.
Excepcionalmente puede producir encefalitis, sobretodo en menores de 6 meses
de edad. Reacciones de hipersensibilidad inmediata: erupciones tipo urticaria.

42

López V, González A, Coronel D, Aldama O, Gómez C, Desentis J, Ramón T, García A, García L, Coreño M,
Martínez D, Vega M, Ramírez K. Manual de Vacunación. 1a. ed. México. 2008-2009. 1-409. Disponible en:
http://salud.chiapas.gob.mx/doc/biblioteca_virtual/manuales_modelos/Manual_Vacunacion_2008_200
9.pdf
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En alérgicos al huevo, puede presentarse urticaria, exantema y crisis de
bronquitis alérgicas.43
9.8.2 Cuidados Post-vacunales
Explicar que en el sitio de la aplicación se pueden presentar molestias como
calor, dolor y enrojecimiento, y que no se debe dar masaje, ni aplicar compresas
calientes, así como no se deben ingerir medicamentos, ya que estas reacciones
desaparecen espontáneamente. En caso de fiebre, se puede controlar
proporcionando abundantes líquidos, baños con agua tibia hasta que ceda la
fiebre y mantenerse con ropa ligera. Se puede presentar erupción en la piel entre
el quinto y octavo días posteriores a la aplicación de la vacuna, no es necesario
aplicar medicamentos o pomadas. Advertir que, si los síntomas continúan o se
agravan, deben acudir a la unidad de salud más cercana.44
9.9 VARICELA
Descripción general.- Previene las complicaciones graves de la varicela. Virus
vivos atenuados.
9.9.1 Reacciones adversas
Reacciones locales: En raras ocasiones puede producirse enrojecimiento,
tumefacción e induración en el punto de la inyección.
Reacciones sistémicas: en ocasiones aparece fiebre y rash en niños y adultos
sanos de 1 a 3 semanas después de la vacunación, estas reacciones son
transitorias y normalmente desaparecen al cabo de algunos días.
Puede producirse en raras ocasiones otras reacciones de hipersensibilidad
inmediatamente después de la Vacunación con aparición de rash, prurito y fiebre.
Puede producirse púrpura trombocitopenica idiopática en raras ocasiones

43

Ministerio de la Salud. Manual de normas y procedimientos del programa ampliado de inmunizaciones
[Internet]. Programa ampliado de inmunizaciones. 2012 [citado 2015 Jul 21]. p. 1–212. Disponible en:
http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/programas/folleto_normas.pdf
44
López V, González A, Coronel D, Aldama O, Gómez C, Desentis J, Ramón T, García A, García L, Coreño M,
Martínez D, Vega M, Ramírez K. Manual de Vacunación. 1a. ed. México. 2008-2009. 1-409. Disponible en:
http://salud.chiapas.gob.mx/doc/biblioteca_virtual/manuales_modelos/Manual_Vacunacion_2008_200
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(1/1,000.000). Reacciones como púrpura, epistaxis y sangrado de la mucosa oral
suelen aparecer hasta 3 semanas después de la vacunación.45
9.9.2 Cuidados Post-vacunales
Explicar que en el sitio de la aplicación se pueden presentar molestias como
calor, dolor y enrojecimiento, y que no se debe dar masaje, ni aplicar compresas
calientes, así como no se deben ingerir medicamentos, ya que estas reacciones
desaparecen espontáneamente.
En caso de fiebre, se puede controlar proporcionando abundantes líquidos,
baños con agua tibia hasta que ceda la fiebre y mantenerse con ropa ligera. Se
puede presentar erupción en la piel entre el quinto y octavo días posteriores a la
aplicación de la vacuna, no es necesario aplicar medicamentos o pomadas.46
9.10 DPT (Vacuna triple bacteriana)
Descripción general.- Conocida también como triple bacteriana, por combinar
en un mismo biológico al toxoide diftérico, toxoide tetánico purificado y bacterias
totales inactivadas de la tos ferina.
9.10.1 Reacciones adversa
Puede causar con mayor frecuencia reacciones locales y generales, que suelen
producirse en las 48 horas posteriores a la vacunación. No obstante, la mayoría
de ellas son leves, transitorias y desaparecen de manera espontánea.
Locales
Tumefacción y dolor, rara vez abscesos estériles o quistes (6 a 10 por millón de
dosis).Estas lesiones pueden persistir hasta semanas o meses, pero la mayor
parte de las veces no requieren otro tratamiento que el sintomático.

45

Ministerio de la Salud. Manual de normas y procedimientos del programa ampliado de inmunizaciones
[Internet]. Programa ampliado de inmunizaciones. 2012 [citado 2015 Jul 21]. p. 1–212. Disponible en:
http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/programas/folleto_normas.pdf
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Martínez D, Vega M, Ramírez K. Manual de Vacunación. 1a. ed. México. 2008-2009. 1-409. Disponible en:
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Generales


Fiebre mayor de 38 ºC.



Malestar/Irritabilidad.



Somnolencia.



Anorexia.



Vómitos.



Llanto persistente (más de 3 horas de duración).



Episodio hipotónico-hiporreactivo (EHH).

Convulsiones: suelen ser de origen febril y la incidencia depende de los
antecedentes personales y familiares.
Estos efectos post-vacunales no contraindican nuevas dosis de vacuna DTP;
los niños pueden continuar con normalidad su programa de vacunación.
Encefalopatía, en las primeras 72 horas (0-1 por millón de dosis aplicadas).
Anafilaxia, en la primera hora posterior a la vacunación (20 por millón de dosis
aplicadas).47
9.10.2 Cuidados Post-vacunales
Explicar que en el sitio de la aplicación de dos a tres días se pueden presentar
molestias como calor, dolor y enrojecimiento, y que no se debe dar masaje, ni
aplicar compresas calientes, así como no se deben ingerir medicamentos, ya
que estas reacciones desaparecen espontáneamente. En caso de fiebre, se
puede controlar al tomar abundantes líquidos, con baños de agua tibia y usar
ropa ligera hasta que ceda la fiebre. Advertir que, si los síntomas continúan o se
agravan, deben acudir a la unidad de salud más cercana.48

47

Biscayart HAAPAJBLBVBNBC. RECOMENDACIONES NACIONALES DE VACUNACIÓN [Internet]. Ministerio
de
la
Salud.
2012
[cited
2015
Jul
19].
p.
1–336.
Disponible
en:
http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000451cnt-2013-06_recomendacionesvacunacion-argentina-2012.pdf
48
López V, González A, Coronel D, Aldama O, Gómez C, Desentis J, Ramón T, García A, García L, Coreño M,
Martínez D, Vega M, Ramírez K. Manual de Vacunación. 1a. ed. México. 2008-2009. 1-409. Disponible en:
http://salud.chiapas.gob.mx/doc/biblioteca_virtual/manuales_modelos/Manual_Vacunacion_2008_200
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9.11 INFLUENZA
Descripción general.- Están constituidas por virus de la influenza inactivado.
Las vacunas por lo general se componen de virus con las cepas circulantes de
tipo A y B. En años recientes, la vacuna contra influenza ha contenido tres virus
inactivados – dos de tipo A (H3N2 y H1N1), y uno de tipo B.
9.11.1 Reacciones adversas
Los efectos adversos son leves e infrecuentes.
Locales


Eritema.



Induración y dolor local.

Generales


Fiebre moderada.



Malestar.49

9.11.2 Cuidados Post-vacunales
Explicar que en el sitio de la aplicación de dos a tres días se pueden presentar
molestias como calor, tumefacción, dolor o enrojecimiento, y que no se debe dar
masaje, ni aplicar compresas calientes, así como no se deben ingerir
medicamentos, ya que estas reacciones desaparecen espontáneamente.
En caso de fiebre de 38.5ºC, que por lo regular dura entre uno y dos días se
puede controlar al tomar abundantes líquidos, con baños de agua tibia y usar
ropa ligera hasta que ceda la fiebre.50

49

49. Biscayart HAAPAJBLBVBNBC. RECOMENDACIONES NACIONALES DE VACUNACIÓN [Internet].
Ministerio de la Salud. 2012 [cited 2015 Jul 19]. p. 1–336. Disponible en:
http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000451cnt-2013-06_recomendacionesvacunacion-argentina-2012.pdf
50
López V, González A, Coronel D, Aldama O, Gómez C, Desentis J, Ramón T, García A, García L, Coreño M,
Martínez D, Vega M, Ramírez K. Manual de Vacunación. 1a. ed. México. 2008-2009. 1-409. Disponible en:
http://salud.chiapas.gob.mx/doc/biblioteca_virtual/manuales_modelos/Manual_Vacunacion_2008_200
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10. Enfermería en vacunación
Como profesionales de enfermería, desarrollamos una actividad principal,
encaminada hacia los cuidados de la salud, a los diferentes grupos y según sus
necesidades. El personal de enfermería juega un papel fundamental en el tema
de la vacunación y referidos a todos los aspectos que rodean a la inmunización.
Desde su provisión, manipulación y conservación (para asegurar su
mantenimiento de la cadena del frío y trasporte), la gestión de los residuos, y su
control, y con respecto al registro en el centro sanitario o en el medio escolar.
En la actividad asistencial en la valoración de la necesidad de cuidado,
preparación y administración y vigilancia posterior. Así aspectos tan importantes
como el manejo de los calendarios vacunales, la epidemiología de las diferentes
enfermedades, los criterios de vacunación, su efectividad, la

respuesta

inmunitaria de las mismas, así como la farmacovigilancia o la vacunación
en situaciones especiales cómo pueden ser: embarazo, inmunodepresión,
inmigración, etc. cobran especial relevancia a la hora de ser manejados por
enfermería. El trabajo de enfermería tanto en el control y registro de las
vacunaciones, como en su divulgación es muy importante, resolviendo dudas,
inquietudes o preocupaciones que puedan tener los individuos sobre el tema, y
todo lo relacionado con las mismas.51

51

Sánchez Y. Evaluación de los cuidados que brindan las madres a sus niños menores de 5 años al
presentar reacciones adversas post- vacunales en las comunidades de Tablaspamba y Sixipamba
pertenecientes al Cantón Chillanes. Universidad estatal de bolívar facultad de ciencias de la salud y del ser
humano; 2011.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS


TIPO DE ESTUDIO

El estudio denominado: “CUIDADOS POST-VACUNALES EN REACCIONES
ADVERSAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS QUE ACUDEN AL CENTRO
DE SALUD TIPO A CHONTACRUZ DE LA CIUDAD DE LOJA, fue de tipo
descriptivo ya que permitió conocer aspectos fundamentales de la investigación,
que son descritos, analizados e interpretados en forma ordenada.



ÁREA DE ESTUDIO

El presente trabajo investigativo se realizó en el Centro de Salud tipo A
Chontacruz, ubicado en el barrio Reinaldo Espinoza en las calles Dinamarca e
Irlanda esquina en el área Urbana de la Ciudad de Loja.



UNIVERSO

Lo constituyeron 102 madres de familia que acudieron a vacunar a los niños
menores de 5 años, durante el periodo Octubre 2014 - Mayo 2015.



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

La técnica utilizada fue una encuesta la cual fue validada con una guía de
preguntas tipo cuestionario para obtener la información requerida y dar
cumplimiento al desarrollo de la investigación.
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f. RESULTADOS
TABLA N° 1
REACCIONES ADVERSAS PRESENTADAS EN LOS NIÑOS LUEGO DE LA
APLICACIÓN DE LAS VACUNAS
REACCIONES ADVERSAS

f

%

Enrojecimiento de la piel en el lugar de la punción

60

58,82

Dolor

60

58,82

3

2,94

Fiebre

98

96,07

Llanto

60

58,82

Irritabilidad

42

41,17

Vómito

10

9,80

Diarrea

2

9,96

Pérdida del apetito

3

2,94

Tumefacción (Hinchazón)

10

9,80

Urticaria (ronchas rojizas)

2

9,96

Edema facial

1

0,98

Prurito (Picor)

1

0,98

Formación de abscesos.

3

2,94

Induración

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de los niños menores de 5 años que acuden al Centro
de Salud tipo A Chontacruz
Autora: Miriam Silvana López Malacatus.

Entre las reacciones adversas presentadas en los niños/as con mayor frecuencia
luego de la aplicación de las vacunas fueron: fiebre, llanto, dolor, enrojecimiento
de la piel en el sitio de la aplicación de las vacunas e irritabilidad en mayor
porcentaje.
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La OMS señala que las reacciones adversas más frecuentes aparecen dentro
de las 48 horas después de la aplicación de las vacunas, teniendo como
características comunes: dolor, fiebre, vomito, llanto, enrojecimiento de la piel
en el lugar de la punción e irritabilidad. (Asociación Española de Pediatría 2011).
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TABLA N º 2
CONOCIMIENTO DE LOS CUIDADOS Y REACCIONES ADVERSAS POSTVACUNALES
INDICADOR

CONOCE
f

NO CONOCE
%

f

%

Cuidados Post-vacunales

90

88,23

12

11,77

Reacciones adversas

89

87,25

13

12,75

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de los niños menores de 5 años que acuden al Centro
de Salud tipo A Chontacruz
Autora: Miriam Silvana López Malacatus.

Con respecto a los cuidados post-vacunales y reacciones adversas más de la
mitad de las madres tienen conocimiento sobre los mismos.
García G, manifiesta que el cuidado es una sensación que denota una relación
de interés, afecto, confianza, protección y seguridad para la otra persona,
menciona que es importante considerar que los cuidados post-vacunales son
necesarios para evitar complicaciones que pongan en riesgo la salud de los
niños.
Por ende, la madre debe estar bien informada para que ofrezca el cuidado
oportuno de acuerdo a cada reacción post vacunal presentada por el niño.
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TABLA N° 3
CUIDADOS BRINDADOS LUEGO DE LA APLICACIÓN DE LAS VACUNAS
CUIDADOS POST-VACUNALES

f

%

Le baña llegando a su casa

90

88,23

Le da medicación que le prescribe el medico

45

44,11

102

100,00

12

11,76

Lo deja descansar
Coloca paños de agua fría sobre el lugar en que fue
aplicada la vacuna

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de los niños menores de 5 años que acuden al Centro
de Salud tipo A Chontacruz
Autora: Miriam Silvana López Malacatus

Dentro de los cuidados brindados luego de la aplicación de las vacunas, se
determinó que todas las madres de familia los dejan descansar, el 88,23% bañan
al niño llegando a su casa, el 44,11% administran medicación prescrita por el
médico y el 11,76% colocan paños de agua fría en el lugar que fueron aplicadas
de las vacunas.
López V. en su Manual de Vacunación señala que luego de la administración de
las vacunas, en el sitio de punción se puede aplicar compresas de agua fría para
ayudar a disminuir la inflamación o el dolor, administrarle medicación prescrita
por el medico como paracetamol e ibuprofeno.
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TABLA N° 4
CUIDADOS BRINDADOS AL PRESENTAR FIEBRE
CUIDADOS

f

Le da medicación

%
31

30,39

Le aumenta la ingesta de líquidos

1

0,98

Le aplica pañitos de agua fría

2

1,96

Le baña

1

0,98

Le viste con ropa ligera

1

0,98

62

60,78

Le lleva al Centro de Salud

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de los niños menores de 5 años que acuden al Centro
de Salud tipo A Chontacruz
Autora: Miriam Silvana López Malacatus

Los resultados muestran que el 60,78% de las madres acuden al centro de salud
al momento que su niño presenta fiebre, el 30,39% administran medicación
como: Ibuprofeno y paracetamol, el 1,96% aplican paños de agua fría y el 0,98%
aumenta la ingesta de líquidos, coloca ropa ligera y le baña.
Los cuidados para la fiebre consisten en: Inicialmente quitarle la ropa para que
pierda calor producido por la misma, bajar la fiebre con paños de agua fría en la
cabeza, la frente y la barriga, bañarlo con agua a temperatura ambiente,
mantenerlo hidratado para que pueda recuperar la pérdida de líquido y así mismo
prevenir un grado de deshidratación. Si la temperatura supera los 38.5°C, podrá
administrarle un antipirético tal como el paracetamol o el ibuprofeno.
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TABLA N° 5
CUIDADOS BRINDADOS PARA EL CONTROL DEL DOLOR,
ENROJECIMIENTO DE LA PIEL EN EL SITIO DE INYECCIÓN
CUIDADOS

f

%

Le da medicación

0

0

Le aplica hielo local

6

5,88

52

50,98

2

1,96

Le aplica compresas frías
Le aplica compresas de agua caliente

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de los niños menores de 5 años que acuden al Centro
de Salud tipo A Chontacruz
Autora: Miriam Silvana López Malacatus

La mitad de las madres aplican compresas de agua fría, al detectar síntomas de
dolor o enrojecimiento de la piel en el sitio de aplicación de las vacunas, en
mínimo porcentaje usan hielo y compresas de agua caliente.
Al presentar dolor se debe administrar paracetamol según prescripción médica,
reposo, colocación de paños de agua fría o hielo envuelto en un paño mojado
durante 20 minutos según sea necesario en la zona que fue aplicada la vacuna.
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TABLA N° 6
INFORMACIÓN RECIBIDA
INFORMACIÓN

RECIBIÓ

NO
RECIBIÓ

f

%

f

%

El niño debe recibir atención médica antes de
ser vacunado

102

100

-

0

El niño no debe presentar ningún problema de
salud para poder recibir las vacunas

102

100

-

0

Cuando llegue a su casa le bañe
inmediatamente

102

100

-

0

102

100

-

0

102

100

-

0

95

93,13

7

6,86

En caso de presentar molestias como calor,
dolor y enrojecimiento, no se debe dar masaje.
Si su niño presenta fiebre, se puede controlar
al tomar abundantes líquidos, con baños de
agua tibia y usar ropa ligera hasta que ceda la
fiebre.
Acudir al médico de ser necesario

Fuente: Encuesta aplicada a las madres de los niños menores de 5 años que acuden al Centro
de Salud tipo A Chontacruz
Autora: Miriam Silvana López Malacatus

La mayoría de las madres recibieron información sobre las vacunas y los
cuidados que deben brindar a los niños/as luego de la aplicación de las mismas
entre estos se tiene:


Cuando llegue a su casa le bañe inmediatamente



En caso de presentar molestias como calor, dolor y enrojecimiento, no se
debe dar masaje.



Si su niño presenta fiebre, se puede controlar al tomar abundantes líquidos,
con baños de agua tibia y usar ropa ligera hasta que ceda la fiebre.



El niño debe recibir atención médica antes de ser vacunado



El niño no debe presentar ningún problema de salud para poder recibir las
vacunas
35

El 83% de la información fue brindada por la enfermera, en menor porcentaje por
el médico y auxiliar de enfermería. (Anexo 1)
Según la bibliografía se puede señalar que la enfermera cumple un rol importante
en la vacunación, ya que asumen la responsabilidad de la aplicación de la
vacuna, además ofrecen educación a la madre, para que ella proporcione el
cuidado adecuado al niño después de haber recibido la misma y cómo debe
actuar frente a la presencia de las reacciones adversas indeseables después de
la vacunación, de esta manera ayudamos a proteger a la población infantil ya
que es el grupo más vulnerable a numerosas enfermedades.
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g. DISCUSIÓN
Las vacunas son importantes para la salud del niño ya que los protege contra
numerosas enfermedades, en algunos casos después de haber sido
administradas producen reacciones adversas, que duran pocos días, las
cuales son comunes y se presentan después de las 24 y 48 horas después de
la vacunación estas reacciones generalmente son leves y transitorias.
Entre las reacciones adversas más frecuentes que presentaron los niños se
encontró: fiebre, llanto, dolor, enrojecimiento de la piel en el lugar de la aplicación
de la vacuna e irritabilidad. Datos similares encontramos en el “estudio realizado
por la Universidad Técnica (Manabí), donde el 48% de los niños presentaron
fiebre, 30% irritabilidad, 21% enrojecimiento en el sitio de aplicación de la
vacuna. 52
Con respecto a los conocimientos sobre los cuidados post-vacunales y
reacciones adversas más de la mitad de las madres conocen sobre las mismas
luego de la aplicación de las vacunas a los niños/as. Lo que coincide con un
estudio realizado por el “Servicio de Prevención y Promoción de la Salud
(Murcia), donde se muestra que el 87% padres reconocen las reacciones
adversas leves que pueden ocasionar las vacunas y manifiestan estar tranquilos
y no tener miedo de llevar a vacunar a sus hijos”. 53
Datos muy diferentes se encontraron en una investigación realizada por el
“estudio realizado por la Universidad Estatal de Bolívar (Esmeraldas); en la cual
el 89% de las madres tienen desconocimiento sobre los cuidados que se debe
brindar a su niño/a ante la presencia de reacciones adversas post-vacunales, por

52

García G, Willamar J. “Determinación del abandono y deserción del esquema de vacunas del Ministerio
de Salud Publica en los menores de dos años que acuden al Sub centro de Salud Colon” [Tesis de Grado].
Portoviejo. UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ; 2012 [citado 2015 Jul 24]. Disponible en:
http://repositorio.utm.edu.ec/bitstream/50000/657/1/FCSTGLE2013-0086.pdf
53
Ñíguez J, Navarro J. Actitudes, conocimientos, creencias y grado de satisfacción de los padres, en
relación con las vacunaciones de sus hijos. España; 2001. Servicio de Prevención y Promoción de la Salud.
Disponible
en:https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB
wQFjAAahUKEwis1PXSiujIAhWEhpAKHUGyCMs&url=https%3A%2F%2Fwww.murciasalud.es%2Farchivo.
php%3Fid%3D4538&usg=AFQjCNEc8nFT1PwkG7luTQOrt5XcaziPSw&bvm=bv.106130839,d.Y2I
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lo cual los niños no reciben cuidados adecuados y oportunos por parte de sus
madres causando complicaciones de su estado de salud”. 54
En relación a los cuidados generales post-vacunales brindados por las
madres se identificó: Que todas los dejan descansar, en menor porcentaje los
bañan, les administran medicación prescrita por el médico y en algunos casos
colocan paños de agua fría sobre el lugar que fue aplicada las vacunas.
Dentro de los cuidados específicos ante las reacciones adversas
presentadas tenemos: Que el 60,78% acuden al centro de salud a presentar
fiebre el niño/a, el 30,39% administran medicación como: Ibuprofeno y
paracetamol, en mínimo porcentaje aplican paños de agua fría y aumenta la
ingesta de líquidos, colocan ropa ligera y les bañan. Al manifestar el niño/a dolor
y/o enrojecimiento de la piel en el sitio de la aplicación de las vacunas, la mitad
de las madres aplican compresas de agua fría y un mínimo porcentaje utilizan
hielo y compresas de agua caliente. Datos muy diferentes se encontraron en una
investigación realizada en la “Universidad Católica del Ecuador (Esmeraldas) en
donde se demuestra que al presentar fiebre como reacción adversa postvacunal, el 49% de las madres optaron por darle un baño templado, el 43% le ha
colocado pañitos de agua, el 7% le colocaron ropa liviana y un 1%
proporcionaron un ambiente tranquilo, la única medicación administrada para
disminuir la fiebre ha sido el paracetamol. 55
Así mismo en un estudio realizado por la “Universidad Católica Santo Toribio de
Mogrovejo reveló que dentro de los cuidados que brindan las madres para la
disminución de la fiebre son medios físicos, gotas de paracetamol y al manifestar
dolor aplican paños de agua fría en la zona vacunada”.56
54
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En cuanto a la información post-vacunal: La mayoría de las madres recibieron
información y educación sobre los cuidados post-vacunales como: baño
inmediato, no dar masajes en caso de calor, dolor o enrojecimiento, brindar
abundante líquido, baños de agua tibia y uso de ropa ligera en caso de presentar
fiebre, antes de recibir la vacuna el niño no debe presentar problemas de salud
entre otros. En relación a quién brindo la información tenemos que el 83,33% de
la información fue proporcionada por la enfermera, y en menor porcentaje por el
médico y auxiliar de enfermería.
Lo que coincide con un estudio realizado por la “Universidad Técnica (Manabí)
2012, donde el 98% de los padres de familia del menor de cinco años,
manifestaron que “los consejos los recibió por parte del personal de enfermería
y que necesitan recibir mayor información y consejos para estar preparados
ante las reacciones adversas que pueden presentar sus hijos”.57
Otro estudio realizado por la “Universidad Técnica de Ambato, donde la mayor
parte de información la reciben por parte del personal de enfermería en un 67%
les explican a las madres de los niños sobre las reacciones adversas que puede
presentar su hijo después de la administración de cada una de las
vacunas.”58
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Disponible
en:
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h. CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados se concluye que:


Entre las reacciones adversas post-vacunales más frecuentes que
presentaron los niños generalmente fueron leves como la fiebre, llanto, dolor,
enrojecimiento de la piel en el lugar de la punción e irritabilidad.



La mayoría de las madres conocen sobre las reacciones adversas y cuidados
post-vacunales luego de la aplicación de las vacunas.



Los cuidados post-vacunales generales luego de la administración de las
vacunas pudimos identificar que todas las madres los dejan descansar, en
menor proporción los bañan, les administran medicación prescrita por el
médico y en algunos casos colocan paños de agua fría sobre el lugar que fue
aplicada las vacunas.



Dentro de los cuidados específicos al presentar fiebre más de la mitad de las
madres acude al centro de salud, administran medicación como ibuprofeno y
paracetamol, en mínimo porcentaje aplican paños de agua fría y aumenta la
ingesta de líquidos, coloca ropa ligera y les bañan. Al manifestar el niño/a
dolor e enrojecimiento de la piel en el sitio de la aplicación de las vacunas, la
mitad de las madres aplican compresas de agua fría y un mínimo porcentaje
emplean hielo y compresas de agua caliente



La mayoría de las madres recibieron información, educación y cuidados que
deben brindar a los niños/as luego de la aplicación de las mismas, la mayor
parte de la información fue brindada por la enfermera, en menor porcentaje
por el médico y auxiliar de enfermería.
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i. RECOMENDACIONES
En razón de los resultados encontrados en la presente investigación se
recomienda lo siguiente:
1. Al personal que labora en el Centro de Salud tipo A Chontacruz que
incluya en sus actividades un plan de información, educación y
comunicación; sobre la importancia de las vacunas y las reacciones
adversas con la finalidad de prevenir complicaciones y mejorar el nivel de
conocimiento de la población.
2. Al personal de Salud que implemente de una metodología didáctica y
práctica amigable de enseñanza aprendizaje sobre temas relacionados
con las vacunas y reacciones adversas de acuerdo a la población objetiva.
3. Que la Universidad Nacional de Loja ASH, promueva el desarrollo de la
investigación, acciones en la cual estén involucrados los estudiantes de
la Carrera de Enfermería con la finalidad de fomentar una cultura
investigativa desde su formación.
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k. ANEXOS
Anexo A: Encuesta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE ENFERMERIA
ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE LOS NIÑOS MENORES DE 5
AÑOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD TIPO A CHONTACRUZ DE
LA CIUDAD DE LOJA.
Introducción
La presente encuesta se realiza con la finalidad de Conocer los cuidados postvacunales al presentar reacciones adversas que brindan las madres de familia
a sus niños menores de 5 años que acuden al Centro de Salud tipo A Chontacruz
de la Cuidad de Loja.
DESARROLLO DE LA ENCUESTA
DATOS GENERALES
Qué edad tiene su niño
 0-1 año
 1-2 años
 2-3 años
 3-4 años
 4-5 años
1. SUBRAYE
Conoce las Reacciones Adversas post-vacunales que se puede presentar
en sus niños: Si No
Conoce los cuidados post vacunales que debe brindar luego de la
administración de las vacunas. Si.. No..
Que reacciones adversas ha presentado su niño luego de la aplicación de
las vacunas:







Enrojecimiento de la piel en el lugar de la punción
Dolor
Induración
Fiebre
Llanto
Irritabilidad
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 Vómito
 Diarrea
 Pérdida del apetito
 Urticaria (ronchas rojizas)
 Edema facial
 Prurito (Picor)
 Tumefacción (Hinchazón)
 Formación de abscesos.
Como identifica usted si su niño presenta fiebre luego de la aplicación de
la vacuna:




Le toma la temperatura
Cuando su piel está caliente
Cuando sus mejillas están coloradas

Como identifica usted que su niño presenta dolor en el sitio de punción
luego de la aplicación de la vacuna:





Al examinar el sitio de punción
Lo ve irritable
Le señala el sitio de punción
No conoce

Acudió al centro de salud cuando su niño presento alguna reacción
adversa luego de ser aplicada la vacuna:
Si ( ) No ( )
Si su respuesta es sí cual reacciones adversa presento su niño:















Enrojecimiento de la piel
Dolor
Induración
Fiebre
Llanto
Irritabilidad
Vómito
Diarrea
Pérdida del apetito
Urticaria (ronchas rojizas)
Edema facial
Prurito (Picor)
Tumefacción (Hinchazón)
Formación de abscesos.

Los Cuidados Post-vacunales son: Medidas brindadas a su niño luego de la
aplicación de las vacunas
Que acciones realiza luego de la aplicación de la vacuna
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-

Le baña llegando a su casa
Le da medicación que le prescribe el medico
Lo deja descansar
Coloca paños húmedos de temperatura ambiente sobre el lugar en que fue
aplicada la vacuna

Qué cuidados le brinda a su niño cuando presenta fiebre
 Le da medicación
Cuales:
- Paracetamol
- Ibuprofeno
- Otros……………………………………………………………………………….
.
 Le aumenta la ingesta de líquidos
 Le aplica pañitos de agua fría
 Le baña
 Le viste con poca ropa
 Le lleva al Centro de Salud
Qué cuidados le brinda a su niño cuando presenta Dolor en el sitio de
inyección



Le da medicación Cuales...............................................................................
La aplica hielo local

 Le aplica compresas frías
 Le aplica compresas de agua caliente

Qué cuidados le brinda a su niño cuando presenta Vomito luego de
haberle aplicado la vacuna





Le lleva al centro de salud
Le ofrece abundante líquidos
Le da suero oral
Le ofrece alimentos suaves como:
- Caldos
- Purés
- Sopas
- arroz
 Le da medicación
Cuales………………………………………………………..
Qué cuidados le brinda a su niño cuando presenta Diarrea luego de
haberle aplicado la vacuna


Le lleva al centro de salud
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ofrece abundantes líquidos
Le da suero oral
ofrece el seno más frecuente
aumenta la ingesta de alimentos
Le da medicación
Cuales………………………………………………………..

Qué hace usted cuando su niño presenta Pérdida del apetito luego de
haberle aplicado la vacuna





Le insiste que coma todo
No le insiste
Le da solo un poco de comida
Acude al centro de salud

Le brindaron información sobre los cuidados post-vacunales luego de
haberle aplicado la vacuna a su niño en el Centro de salud:
Si ( ) No ( )
Por parte de quien recibió la información




Medico
Enfermera
Auxiliar de enfermería

Que consejería recibió







El niño debe recibir atención médica antes de ser vacunado
El niño no debe presentar ningún problema de salud
Cuando llegue a su casa le bañe inmediatamente
En caso de presentar molestias como calor, dolor y enrojecimiento, no se
debe dar masaje
Si su niño presenta fiebre, se puede controlar al tomar abundantes líquidos,
con baños de agua tibia y usar ropa ligera hasta que ceda la fiebre.
Acudir al médico de ser necesario

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo B: Consentimiento Informado

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE ENFERMERÍA
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Mediante la firma de este documento doy mi consentimiento para participar en la
presente

investigación

titulada:

CUIDADOS

POST-VACUNALES

EN

REACCIONES ADVERSAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS QUE ACUDEN
AL CENTRO DE SALUD TIPO A CHONTACRUZ DE LA CIUDAD DE LOJA,
Consciente y conocedor de mis derechos abajo ralacionados ESTOY DE
ACUERDO en participar de la mencionada investigación.
1. Se le garantiza al o la participante recibir respuestas a cualquier pregunta o
aclaración de cualquier duda acerca de los objetos, beneficios y otros
aspectos relacionados con la investigación en la cual está participando.
2. Se le asegura plenamente que no será identificado y que se mantendrá el
carácter confidencial de la información relacionada con sus declaraciones sin
que estas ocasionen algún perjuicio en su vida personal.
3. Se asegura a las participantes que las fotografías que se tomen durante la
investigación, seran solamanete del conocimiento y utilización de la
investigadora con fines académicos.
Tengo conocimiento de lo expuesto anteriormente y deseo participar de
MANERA VOLUNTARIA en el desarrollo de esta investigación

C.I
...........................................

Firma de la participante
……………………………………
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Anexo C: Fotografías
Fotografía 1: Presentación y socialización del tema a investigarse

Fuente: Miriam López. Loja, 20 de Mayo de 2015

Fotografía 2: Aplicación de encuesta

Fuente: Miriam López. Loja, 20 de Mayo de 2015
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Anexo D: Certificados
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Anexo E: PROYECTO DE TESIS

a. Título:
CUIDADOS POST-VACUNALES EN REACCIONES ADVERSAS EN NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD TIPO A
CHONTACRUZ DE LA CIUDAD DE LOJA
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1. PLOBLEMATIZACIÓN
“La inmunización es una intervención altamente costo efectiva que salva
muchas vidas, cuyo objetivo principal es el control y potencial eliminación de
enfermedades inmunoprevenibles”.59 .
“En la actualidad, la inmunización evita anualmente entre 2 y 3 millones de
defunciones por difteria, tétanos, tos ferina y sarampión al año. La cobertura
vacunal mundial se ha mantenido estable en los últimos años. Sin embargo,
cada año hay más de 20 millones de lactantes que no reciben las vacunas
habituales, y más de 1,5 millones de menores de 5 años que mueren por
enfermedades que podrían evitarse con las vacunas existentes”.60
“Las vacunas contribuyen a mejorar el nivel de salud de la población mediante la
prevención y control de las enfermedades prevenibles por vacunas; entre ellas
la Difteria, Tos Ferina, Tétanos, Hepatitis B, Influenza, Poliomielitis, Sarampión,
Rubeola, Parotiditis, formas graves de la Tuberculosis, Meningitis, Fiebre
Amarilla, Neumonías, diarreas por Rotavirus”.61
“La vacunación en el mundo, implementada a través de los programas
nacionales de inmunización, ha sido una de las estrategias más efectivas en
Salud Pública para disminuir la mortalidad infantil y eliminar las enfermedades
inmunoprevenibles”.62
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[Internet].
2010
Marzo
[citado
11
Dec
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Disponible
en:http://www.inppares.org/revistasss/Revista%20IX%202010/10-Inmunizaciones.pdf
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Dirección Ejecutiva de Epidemiologia. Cobertura vacunal Mundial. Boletín Epidemiológico
(Tacna). Semana Epidemiológica 2013; Vol. 33. (1-9). [citado 19 Jul 2015] Disponible en:
http://www.tacna.minsa.gob.pe/uploads/epidemiologia/2013/BOL_SE_33.pdf
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Ministerio de Salud. Las vacunas son mi mejor escudo [Internet]. Perú. 2013 [citado 2015 Jul 17].
Disponible en: http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2013/vacunas/index.html
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MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN. Esquemas atrasados y oportunidades perdidas por
vacunación en niños de hasta dos años atendidos en centros de salud. Rev Argentina Salud
Pública [Internet]. Buenos Aires Argentina; 2012 Jun [citado 2015 Jul 14];3:1–52. Disponible en:
http://www.saludinvestiga.org.ar/rasp/edicion-completa/RASPVolumen-XI.pdf
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“Los países de las Américas han sido líderes a nivel mundial en la eliminación o
reducción de enfermedades prevenibles por vacunación”.63
“Se conoce que una de las causas más importantes de oportunidades perdidas
en vacunación es la actitud del personal frente a la educación de la población,
en muchos casos los progenitores incumplen el esquema de vacunación por el
temor que tienen frente a las reacciones adversas después de la aplicación de
las mismas”.64
“Aunque las vacunas se consideran productos muy seguros, en ciertas
ocasiones

pueden

presentarse

algunas

reacciones

adversas

como:

enrojecimiento leve y dolor en el lugar de la inyección, y otras reacciones como
fiebre, dolores musculares o alergia a alguno de los componentes de las
vacunas”.65
Rodríguez desarrolló su investigación titulada “Intervención educativa para
elevar el nivel de conocimientos a madres de niños vacunados hasta los 18
meses en Cuba presentada en la Revista Archivo Médico de Camagüey”.
Encontró que el 49.5% de madres no tienen conocimiento sobre la importancia
de que cada niño reciba sus vacunas en el tiempo establecido para su protección
adecuada. El conocimiento de las madres sobre las enfermedades que son
protegidas por las vacunas se encontró mayor conocimiento sobre la protección
por medio de la vacunación contra la contra la Poliomielitis 54,1 %, la Hepatitis
B 45,2 %, y la tuberculosis 43,0 %, no así para el resto de las enfermedades
inmunoprevenibles. Las reacciones adversas más comunes conocidas por las
madres que se presentan en sus niños luego de la aplicación de las vacunas fue
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OMS/OPS. Los países de las Américas son pioneros en vacunación en el mundo, señalan
expertos.
[Internet].
2011
Jul
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2015
Jul
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Disponible
en:
http://www.paho.org/uru/index.php?option=com_content&view=article&id=389:los-paisesamericas-son-pioneros-vacunacion-mundo-senalan-expertos&catid=697:noticias
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Huamán Y. Conocimientos sobre reacciones adversas post-vacunales de los estudiantes de
enfermería de la UNMSM Perú [Internet]. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS FACULTAD DE MEDICINA HUMANA; 2011 [citado 2014 Dec 11]. Disponible en:
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/1312/1/quispe_hy.pdf
65 Ministerio

de Salud de la Nación. Manual del Vacunador [Internet]. 2011 [citado 2014 Dec 11].
p. 1–89. Disponible en: http://www.msal.gov.ar/neumococo/descargas/manual-vacunador.pdf
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la fiebre en un 74.8% seguidas del dolor en el sitio de la inyección en un 71,1%,
la irritabilidad con un 68,9%, la presencia de convulsiones en un 57,8 % y vómitos
con el 41,5%.66
Sánchez desarrolló su investigación titulada “Evaluación de los cuidados que
brindan las madres a sus niños menores de 5 años en Cantón Chillanes provincia
Bolívar Ecuador 2010”. Encontró que el 89% de madres tienen desconocimiento
sobre los cuidados que se puede brindar a su niño/a en la presencia de
reacciones adversas post-vacunales y en un 11% tienen conocimiento sobre los
cuidados y los aplica; siendo unas de las reacciones adversas más frecuentes
en los niños la fiebre, enrojecimiento en el sitio de aplicación, intranquilidad,
llanto, pérdida de apetito en un 100%.67
Bustamante

desarrolló

su

investigación

titulada

“Conocimiento

sobre

inmunización en la infancia de las madres en Cuenca-Ecuador” Se comprobó
que el 85.9% de las madres conocen que las vacunas sirven para prevenir
enfermedades, el 74.9% conocen sobre los cuidados post vacunales que deben
aplicar frente a las reacciones adversas, pero existe un porcentaje alto de
desconocimiento en lo relacionado a las enfermedades, intervalo, importancia,
nombre de cada vacunas que deben recibir sus niños en un 31.7%.68
Es fundamental que las madres de familia conozcan sobre la importancia de
los cuidados post-vacunales frente a las reacciones adversas luego de la
aplicación de las vacunas ya que estos cuidados son necesarios para evitar
complicaciones que pongan en riesgo la salud de los niños; por lo que se
considera esencial que existan conocimientos adecuados de las madres
66

Rodríguez O. Castañeda A. Casado C. Intervención educativa para elevar el nivel de
conocimientos a madres de niños vacunados hasta los 18 meses. 1 de junio del 2015, de Revista
Archivo Médico de Camagüey Editorial Ciencias Médicas Camagüey; 2009 [citado 2015 Jul
14];13(2):1.Disponible
en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S102502552009000200010&script=sci_arttext
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Sánchez Y. Evaluación de los cuidados que brindan las madres a sus niños menores de 5
años al presentar reacciones adversas post- vacunales en las comunidades de Tablaspamba y
Sixipamba pertenecientes al Cantón Chillanes. Universidad estatal de bolívar facultad de ciencias
de la salud y del ser humano; 2011.
68 Bustamante B, Conocimiento sobre inmunización en la infancia de las madres que acuden al
servicio de vacunación del Centro no 1 Julio Toral Vega, Cuenca-Ecuador [Internet].
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MEDICAS; 2009 [citado 2015 Jul 14]. Disponible en:
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/19165
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sobre los cuidados que debe brindar a sus niños al presentar reacciones
adversas luego de ser aplicadas las vacunas, razón por cual es conveniente
realizar la presente investigación que nos permita Conocer los cuidados
post-vacunales en reacciones adversas que brindan las madres de familia
a sus niños menores de 5 años en el Centro de Salud tipo A Chontacruz de
la Cuidad de Loja.
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2. JUSTIFICACIÓN
La inmunización es una de las intervenciones sanitarias más rentables y
eficaces, las mismas que son barreras de protección frente a enfermedades que
pueden prevenirse con las vacunas, mejorando la calidad de vida de numerosas
poblaciones y contribuyendo a su mejor desarrollo y bienestar.
De esta manera ayudamos a prevenir el desarrollo de enfermedades
inmunoprevenibles por ende la disminución de las tasas de morbilidad

y

mortalidad en la población infantil.
El papel de enfermería en vacunación es un acto primordial, ya que asumen la
responsabilidad de la aplicación de la vacuna, además ofrecen educación a la
madre, para que ella proporcione el cuidado adecuado al niño después de
haber recibido la vacuna y cómo debe actuar frente a la presencia de las
reacciones adversas indeseables después de la vacunación, de esta manera
ayudamos a proteger a la población infantil ya que es el grupo más vulnerable a
numerosas enfermedades.
Por ello es de suma importancia

que

las madres de familia tengan

conocimientos sobre los beneficios de la vacunación, los cuidados postvacunales; así como también reciba la adecuada información sobre las posibles
reacciones adversas que pueden presentar sus niños luego de la aplicación de
las vacunas.
Según la información presentada en la problemática descrita podemos
evidenciar que las madres de familia tienen poco conocimiento sobre los
cuidados post vacunales que deben ofrecer a sus niños luego de la
administración de la vacuna y en el momento que presente alguna reacción
adversa.
Por tal motivo se pretende realizar esta investigación con la finalidad de conocer
los cuidados post vacunales que brindan las madres a sus hijos menores de 5
años al presentar reacciones adversas, esta investigación beneficiara tanto a las
madres como a sus niños ya que las mismas nos guiaran para que desde los
servicios de salud se implementen espacios educativos a las madres de familia
63

sobre las reacciones adversas y los cuidados post-vacunales que deben aplicar
a sus hijos
Como parte del equipo de salud, y frente a la problemática planteada
pretendemos conocer, ¿Cuáles son los cuidados post-vacunales en reacciones
adversas que brindan las madres a sus niños menores de 5 años que acuden al
Centro de Salud tipo A Chontacruz de la Ciudad de Loja durante el período
Octubre 2014 a Mayo 2015?
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3. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Conocer los cuidados post-vacunales en reacciones adversas que brindan las
madres de familia a sus niños menores de 5 años en el Centro de Salud tipo A
Chontacruz de la Cuidad de Loja.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Determinar las reacciones adversas post-vacunales que se han presentado
con mayor frecuencia en los niños menores de 5 años que han sido
vacunados en el Centro de Salud tipo A Chontacruz.



Identificar los cuidados post-vacunales en reacciones adversas que brindan
las madres de familia a sus niños menores de 5 años que han sido vacunados
en el Centro de Salud tipo A Chontacruz.



Conocer si las madres que acuden al Centro de Salud tipo A Chontacruz
recibieron información oportuna para brindar los cuidados post-vacunales a
sus niños menores de 5 años en caso de presentar reacciones adversas.
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d. Revisión de literatura
5.1 Reacciones adversas post-vacunales
5.1.1 Definición
Cualquier

trastorno,

síndrome,

signo

o síntoma después

de

la

administración de una vacuna y que el público, los padres, el paciente o
los

trabajadores

de

la

salud consideren que está relacionado con la

vacunación, pudiendo estar o no relacionado con la vacuna o el proceso de
inmunización.(10)(10)(10)(10)(10)69
Por lo regular todas las vacunas aprobadas son seguras y eficaces.
Determinados individuos que las reciben mostrarán alguna reacción adversa, y
en otros casos no siempre se logrará protección absoluta. El objetivo de una
vacuna es alcanzar el máximo grado de protección con la menor aparición de
reacciones adversas. 70
Las reacciones adversas producidas por las vacunas virales aparecen entre los
5 y 12 días después de haber sido aplicadas. Las vacunas bacterianas producen
eventos adversos de forma inmediata hasta 72 horas.71
Las reacciones adversas deben diferenciarse de las enfermedades o
sintomatologías coincidentes con el momento de la aplicación del biológico. Los
eventos adversos post-vacunales pueden ser leves, moderados o graves. Las
más frecuentes suelen ser leves a moderadas, son auto limitadas, no son una
amenaza para la vida, no generan hospitalización, incapacidad o secuelas
permanentes y según el tipo de biológico son consideradas como reacción propia
al antígeno inmunizante o de algún componente del biológico, su manejo
consiste en medidas generales, no requiere tratamiento específico. Las

69

Equipo Inmunoprevenibles Subdirección de Prevención Vigilancia y Control en Salud Pública Instituto
Nacional de Salud, PROTOCOLO DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA, Colombia, Instituto Nacional de Salud,
2014, (citado 2015 Jul 01). Disponible en: http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/SubdireccionVigilancia/sivigila/Protocolos%20SIVIGILA/PRO%20ESAVI.pdf
70

Ministerio de Salud. Departamento de Enfermedades Transmisibles. DIPRECE /Subsecretaría de Salud
Pública. Procedimiento de Vacunas e Inmunización. 2011. 2-96. Disponible en:
http://www.enfermeriaaps.com/portal/wp-content/uploads/2012/01/Norma-PNI-MINSAL-2011.pdf
71

Caisé, L. E. (2012). Manual de vacunación: para médicos, enfermeras y técnicos de la salud. Cuba:
Editorial Universitaria.

66

reacciones graves son las que llevan a la muerte, ponen en peligro la vida,
requieren hospitalización, pueden generar incapacidad temporal o permanente
o

requieren

un

tratamiento

específico

dirigido

por

un

médico.(11)(11)(11)(11)(11)72
5.1.2 Las Reacciones adversas se clasifican en:
5.1.2.1 Reacciones locales: Son leves y las más frecuentes, se presentan a las
pocas horas de la aplicación de la vacuna, son leves y desaparecen
espontáneamente.

En

raras

ocasiones

pueden

ser

reacciones

de

hipersensibilidad(12)73.
Se presentan en el sitio de aplicación de la inyección:


Dolor: El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable
asociada con una lesión real o potencial, o que se describe como ocasionada
por dicha lesión”. Se considera desagradable al conjunto de sentimientos
entre

los

que

se

encuentran

sufrimiento,

ansiedad,

depresión

y

desesperación.(13)74


Inflamación: Es la respuesta, del sistema inmunológico de un organismo, es
un mecanismo protector que se lleva a cabo en el tejido conjuntivo
vascularizado ante una agresión local que intenta eliminar, diluir o reducir
la noxa y al mismo tiempo, iniciar la reparación del tejido dañado.(14)75

72

Gamboa., Carvajal, F., 2010, Programa de seguridad del paciente, evaluación y seguimiento
de eventos adversos en el Hospital Serafín Montaña Cuellar E.S.E. de San Luis Tolima, Informe
Final de Investigación para optar al título de Especialista en Auditoria y Garantía de la calidad en
Salud, Universidad en Facultad de postgrados, Tolima (citado 2015 Jul 01). Disponible en:
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/526/GamboaMildrek2010.pdf?sequence=2
73

Comité Asesor de Vacunas. Reacciones adversas a las vacunas | [Internet]. Asociación
Española
de
Pediatría.
2011
[citado
2015
Jul
15].
Disponible
en:
http://vacunasaep.org/profesionales/reacciones-adversas-de-las-vacunas-descripcion
Mesas Á, 2012, Dolor Agudo y Crónico, Hospital Universitario Vall ́d ́Hebrón. Área de
Traumatología Clínica del Dolor, Servicio de Anestesiología (citado 2015 Jun 12). Disponible en:
http://www.scartd.org/CursDolor/DolorAgutICronic.pdf
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Lattante R, Berutto M, 2012, Inflamación, Anatomía y Fisiología Patológicas. Cátedra de
Anatomía y Fisiología Patológicas. Facultad de Ciencias Médicas. 2012, (citado 2015 Jun 10).
Disponible
en:
http://www.patologiafcm.com.ar/wpcontent/uploads/downloads/2011/12/Inflamacion-2012.pdf
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Eritema (Enrojecimiento): Es un término médico dermatológico que se
caracteriza por enrojecimiento e inflamación de la piel. El eritema es
normalmente el signo más visible de una inflamación y abarca
frecuentemente un área pequeña, una especie de areola pequeña alrededor
del lugar de “disparo de la sensación”.76



Edema (Inflamación): es el aumento de volumen de líquido en el espacio
intersticial, puede tener diversas causas, con características de acuerdo con
su origen y fisiopatología, por lo que conocer su origen orientará el
tratamiento.77

5.1.2.2 Reacciones sistémicas: Son reacciones más generalizadas. Estos
síntomas son comunes e inespecíficos, que pueden ocurrir o no con la vacuna.
Son más comunes a la aplicación de vacunas vivas atenuadas, porque estos
simulan una forma leve de la enfermedad para producir inmunidad.
Generalmente son reacciones leves y ocurren de una a dos semanas después
de la aplicación de la vacuna; y del periodo de incubación del virus vacunal.


Fiebre: Puede aparecer con cualquier vacuna, suele manifestarse < 48
horas. Se define como fiebre a la elevación del punto de fijación térmico en
el hipotálamo, que lleva al aumento controlado de la temperatura corporal,
por encima de los rangos normales y es consecuencia del efecto de
pirógenos, secundarios a la respuesta del cuerpo frente a una injuria. 78



Irritabilidad: Propiedad de los seres vivos de reaccionar a los estímulos.



Vómitos: Expulsión oral forzada del contenido gástrico asociado a
contracciones de la musculatura de la pared abdominal y diafragma.79

76

EcuRed Enciclopedia Cubana en la Red. Cuba. 2010. Eritema (citado 2015 Jun 12).
Disponible en: http://www.ecured.cu/index.php/Eritema
77 Flores B, flores I, y Lazcano M, 2013, Edema Enfoque clínico, Med Int Méx, 30:51-55, (citado
2015 Jun 12). Disponible en:http://www.revistasmedicasmexicanas.com.mx/pdf/medicinainterna/2014/enero-febrero/art.revision_edema.pdf
78

Figueroa F, Forero J, León J, Londoño A y Echandía C, 2012, Detección, manejo y percepción
materna de la fiebre en niños Cali Colombia. Revista Facultad Medicina. Vol. 60 No. 1. (citado
2015 Jun 12). Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v60n1/v60n1a05
79 Guías de actuación conjunta Primaria Especializada. 2012. Vómitos. Reflujo gastroesofágico.
(citado
2015
Jun
12).
Disponible
en:
http://www.ampap.es/wpcontent/uploads/2014/12/Vomitos_ERGE_2012.pdf
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Diarrea: se define como una disminución de la consistencia de las heces
(blandas o líquidas) y/o un aumento en la frecuencia de las evacuaciones.80



Erupción cutánea, en forma de exantema generalizado, de breve duración
y de aparición tardía (sobre todo tras la triple vírica y la vacuna frente a la
varicela), o exantema polimorfo o urticarial.



Pérdida del apetito

5.1.2.3

Reacciones alérgicas: Pueden ser causadas por el antígeno vacunal
o alguno de los otros componentes de las vacunas, como material de
cultivo de células, estabilizadores, preservantes o antibióticos usados
para inhibir el crecimiento de bacterias.81

5.2

Cuidados post-vacunales

5.2.1 Definición
Son medidas brindados por la madre al niño para proporcionar el cuidado
adecuado después de haber sido vacunado. Los cuidados que brindan las
madres son orientados por los profesionales de enfermería, quienes asumen la
responsabilidad de la aplicación de la vacuna y, por ende, ofrecen la educación
a la madre.
5.3 Vacunas
5.3.1 Definición
Es la suspensión de microorganismos vivos, inactivos o muertos, fracciones de
los mismos o partículas proteicas que al ser administrados inducen una
respuesta inmune que previene la enfermedad contra la que está dirigida.82

80

Gonzales C. Bada C. Rojas R. Bernaola A y Chávez B. 2011. Guía de Práctica Clínica sobre
el Diagnóstico y
Tratamiento de la Diarrea Aguda Infecciosa en Pediatría. Rev. Gastroenterol. Perú. 31-3: 258277. (citado 2015 Jun 12). Disponible en: http://www.scielo.org.pe/pdf/rgp/v31n3/a09v31n3
81Tegucigalpa

M. Secretaría de Salud. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA
AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DE HONDURAS. Julio 2011. 2-201. Disponible en:
http://www.bvs.hn/Honduras/salud/normas.y.procedimientos.del.programa.ampliado.de.inmuniz
aciones.(pai).de.honduras.pdf
82

Ministerio de Salud y Protección Social. Esquema nacional de vacunación. Colombia. 2013.
Disponible
en:
http://calisaludable.cali.gov.co/saludPublica/2013_Publicaciones/Esquema%20de%20vacunaci
%C3%B3n%20nacional.pdf
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5.4 Vacunación
5.4.1 Definición
La vacunación consiste en la administración de un microorganismo, una parte de
él, o un producto derivado del mismo (antígenos inmunizantes), con el objeto de
producir una respuesta inmunológica similar a la de la infección natural, pero sin
peligro para el vacunado. Se basa en la respuesta del sistema inmunitario a
cualquier elemento extraño (antígeno) y en la memoria inmunológica.83
La vacunación es una acción de rutina en los servicios de atención primaria a la
salud, con gran influencia en las condiciones generales de salud del niño.84
5.5 CLASIFICACIÓN DE VACUNAS
VIRALES

BACTERIANAS











(SRP) Sarampión, Rubéola, Parotiditis.
(Triple viral)
(OPV), Anti poliomielítica
(HB) Hepatitis B
(FA) Fiebre Amarilla
(VA) vacuna contra la Varicela85

83




(BCG), Antituberculosa
(DPT): Difteria, Tétanos y
tosferina
(HIB). Haemophilus Influenza
Vacuna antineumococica

Cauerhff, A. (2009). Respuesta inmune: anticuerpos, alergias, vacunas y reproducción
humana. Argentina: Eudeba. Retrieved from http://www.ebrary.com
84 Alves G, Coelho J, Pamplona V, García R, Falleiros D. Experiencias de familias en la
inmunización de niños brasileños menores de dos años. Universidad de São Paulo. Rev. LatinoAm.
Enfermagem.
2011.
19(3):[09
pantallas].
Disponible
en:
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v19n3/es_20.pdf
85 Cauerhff, A. (2009). Respuesta inmune: anticuerpos, alergias, vacunas y reproducción
humana. Argentina: Eudeba.
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TIPO
EDA Nº DE
DOSIS
LUGAR DE
DE
D
DOSI
APLICACIÓN
VACUN
S
A
BCG
RN
Dosis 0.5
o vía intradérmica en
Única 0.1 ml
la inserción
del
musculo
deltoides izquierdo
Hepatiti RN
Dosis 0.5 ml
intramuscular área
sB
Única
del muslo (antero
lateral
Neumo
coco
Conjug
ado

Men
ores
de
un
año

OPV

Pentav
alente

Rotavir
us

SR

SRP

FA

Men
ores
de 5
años

REFUERZOS

4
Dosis
2-4-6
mese
s
4
Dosis
2-4-6
mese
s
4
Dosis
2-4-6
mese
s
2
Dosis
2-4
mese
s
1
Dosis

0.5 ml

intramuscular área 1 año después de
del muslo (antero la tercera Dosis
lateral

2 gtts

Vía oral

0.5 ml

intramuscular área 1 año después de
del muslo (antero la tercera
lateral
dosis de
pentavalente

2 ml

Vía oral

0.5 ml

Sub cutánea

Dosis
única
de 12
a 23
Mese
s
Dosis
única
de
12 a
23

0.5 ml

Sub cutánea

0.5 ml

Sub cutánea
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1 año después de
la tercera dosis

Una solo Dosis

Mese
s

Varicel
a

DPT

Influenz
a

0.5 ml
Año
seis
mese
s o 18
mese
s
0.5 ml
Una
Dosis
Año
seis
mese
s o 18
mese
s
25 ml
12 a
59
mese
s

Vía subcutánea en
el
área
del
Deltoides

Vía Intramuscular Refuerzo de la
en el muslo (cara pentavalente
antero lateral

intramuscular, área
antero lateral del
muslo/o deltoides
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5.6 CONTRAINDICACIONES GENERALES DE LAS VACUNAS
El adecuado conocimiento de las verdaderas contraindicaciones o precauciones
ayuda a que no se produzcan oportunidades perdidas de vacunación. Las falsas
contraindicaciones no solamente conllevan retrasos innecesarios para la
adecuada protección, sino que además favorecen la propagación en la sociedad
de creencias erróneas con relación a las situaciones en las que se puede o no
se puede vacunar.86
La única contraindicación real y habitual es la alergia grave conocida a la vacuna
o a alguno de sus componentes. Se podrán administrar las vacunas aunque el
niño esté resfriado, esté tomando otras medicinas o pueda estar incubando
alguna enfermedad. El contacto con otros niños, con embarazadas o con
mujeres que estén amamantando no contraindica la vacunación.87
Las contraindicaciones pueden ser permanentes o temporales:
5.6.1 Permanentes


Reacción adversa grave a una dosis previa de vacuna. Se consideran
como tales la reacción alérgica grave (anafiláctica) a una dosis previa de
vacuna o a alguno de sus componentes.



Hipersensibilidad o reacción alérgica grave a algún componente de la
vacuna. Una reacción anafiláctica a algún componente de la vacuna
contraindica la administración de nuevas dosis que contengan dicho
componente. Los productos más alergénicos son los antibióticos (neomicina
y estreptomicina), las proteínas del huevo, el tiomersal, las gelatinas (triple
vírica y varicela) y en menos ocasiones la levadura (hepatitis B).

5.6.2 Temporales


Edad de administración. La edad de administración puede considerarse
una contraindicación.
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Álvarez F, Arbolave D. 2011 Comité Asesor de Vacunas. Contraindicaciones de las vacunas. El portal de
las Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. (citado 2015 Jun 12). Disponible en:
http://vacunasaep.org/profesionales/contraindicaciones-de-las-vacunas
87

Díaz J. Baeza M. Serra J. 2013. Guía práctica para padres Desde el nacimiento hasta los 3 años.
Asociación Española de Pediatría. Oviedo. (citado 2015 Jun 12). Disponible en:
http://enfamilia.aeped.es/sites/enfamilia.aeped.es/files/guia_practica_padres_aep_1.pdf
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Embarazo. Están contraindicadas todas las vacunas de virus vivos por el
riesgo potencial de provocar lesiones del desarrollo del feto Las únicas
vacunas de virus vivos que pueden administrarse durante el embarazo,
siempre que el riesgo sea grande, son la de la polio y la antitifoidea orales.
En general las vacunas inactivadas se podrían aplicar durante el embarazo,
aunque en algunas de ellas no existen estudios que ratifiquen su seguridad.



Inmunodeficiencias. Las vacunas con gérmenes vivos están en términos
generales contraindicadas, ya que en los niños con inmunodeficiencias
pueden provocar la enfermedad de forma grave.



Enfermedad aguda. Por un principio de precaución las vacunas no deben
administrarse en el curso de infecciones agudas moderadas y graves, pero
solo mientras dure esa situación. Igualmente en los casos de enfermedad
aguda, como fiebre muy elevada, crisis asmática, cardiopatía o nefropatía
descompensadas, estarán contraindicadas mientras dure la situación
aguda.88

5.7 IMPORTANCIA DE LA VACUNAS DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS
DE VIDA
Una de las acciones más importantes al crecer los seres humanos

es la

aplicación de las vacunas en las etapas tempranas de la vida. Estas han
contribuido de manera fundamental al bienestar de la población. Al recibir una
vacuna el cuerpo produce una respuesta que crea defensas contra el agente
que se aplica, así cuando el niño se expone a la enfermedad ya su cuerpo tiene
elementos preparados a causa de la vacuna que reconocen al atacante y lo
destruyen, logrando que el niño no se enferme. La primera vacuna que recibe
el recién nacido es el calostro o sea la primera leche que sale del pecho materno
en las primeras horas después de nacer, este calostro al ser ingerido cubre las
paredes de la vía digestiva y se absorbe estimulando elementos de defensa en
el niño.89

88

Asociación Española de Pediatría. Comité Asesor de Vacunas. Seguridad de las Vacunas . 2012. 1-4.
Disponible en: http://vacunasaep.org/sites/vacunasaep.org/files/SEGURIDAD_contraindicaciones.pdf
89

Rodríguez M. Tomalá J. 2013. Factores que influyen en el nivel de conocimientos de las madres
adolescentes sobre el esquema del P.A.I del sub-centro Santa Rosa Salinas 2012-2013. Previa a la
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La aplicación de las vacunas es la manera más efectiva de mantener al niño o
niña sano/a, ya que su función es prevenir enfermedades. El Ministerio de Salud
tiene un Plan

Nacional de Inmunización para el control, eliminación y

erradicación de enfermedades prevenibles por vacunas. Estas vacunas se
administran gratuitamente en todos los centros de salud del país.90
Es importante que los niños reciban todas las vacunas. Las enfermedades que
se pueden prevenir con vacunas pueden ser muy graves, incluso mortales,
especialmente para los bebés y niños pequeños.91
5.8 Esquema de vacunación para los menores de 5 años
5.8.1 BCG
Descripción general.- Suspensión de bacilos vivos atenuados de la cepa
virulenta de Micobacterium bovis.
Reacciones a registrar y notificar.- Se produce por errores en la técnica de
aplicación del biológico (dosis mayor a la indicada, aplicación subcutánea) o
idiosincrasia. Puede presentar las siguientes reacciones:
• Absceso localizado
• Adenitis supurada
• Cicatriz queloide extensa
IMPORTANTE:
Para disminuir el riesgo de reacciones adversas, todo el personal de salud debe
cumplir estrictamente con la lectura del contenido del instructivo adjunto de la

obtención del Título de Licenciada en Enfermería. Universidad Estatal Península de Santa Elena. (citado

2015 Jun 12). Disponible en: http://www.ninosfelicesyseguros.com/la-importancia-de-lasvacunas-en-los-ninos/
90

Crece Contigo. Sistema de Promoción y Protección Social. Ministerio de Desarrollo Social. Vacunas y su
importancia. 2014. (citado 2015 Jun 12). Disponible en:
http://www.crececontigo.gob.cl/vacunas-y-su-importancia/
91

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 2015. Proteja a su bebé con las vacunas.
(citado 2015 Jun 12). Disponible en: http://www.cdc.gov/spanish/especialescdc/bebesvacunas/

75

vacuna BCG a utilizar, cumplir con todo el procedimiento de la técnica de
vacunación y responsabilizar la vacunación al personal con experiencia.
5.8.2 Reacciones adversas
Reacciones locales.- Es normal una reacción local en torno al punto de la
inyección. Después de la administración de la vacuna de BCG, se produce en el
punto de la inyección una pápula que crece a un diámetro de 4-8mm, dentro de
5 semanas. Luego esta pápula se rompe y se transforma en una úlcera pequeña
cubierta de una postilla. La cicatrización ocurre espontáneamente dentro de 6 12 semanas, dejando una cicatriz pequeña, redonda de diámetro de 2-10mm.
Raramente puede aparecer un absceso en el punto de la inyección o ganglios
satélites que llevan excepcionalmente a la supuración.92
5.8.3 Cuidados Post-vacunales
Explicarle a la madre que en el sitio de la aplicación: aparecerá una pápula que
desaparecerá después de media hora de aplicación. Posteriormente aparecerá
una mácula (mancha roja) durante la primera semana y se endurece durante la
segunda semana, entre la 4ª y 6ª semana aparecerá un nódulo. El nódulo en
ocasiones se abre (úlcera) y deja escapar serosidad, misma que deberá ser
lavada con agua y jabón. La costra aparecerá entre la 6ª y la 12ª semana, la cual
al secarse, cae dejando generalmente una cicatriz que dura toda la vida. No se
debe dar masaje, colocar compresas calientes o aplicar medicamentos.
Llevar al niño a consulta médica a las 16 semanas posteriores a su vacunación
para evaluar la lesión dérmica. Advertir que, si los síntomas continúan después
del tiempo señalado o se agravan, deben acudir a la unidad de salud más
cercana. Señalar que la vacuna puede aplicarse aun si el niño tiene catarro
común o diarrea.93
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OMS Departamento de Epidemiología. 2012. Manual de normas y procedimientos del Programa
Ampliado
de
Inmunizaciones.
Panamá.
(citado
2015
Jun
12).
Disponible
en:
http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/programas/folleto_normas.pdf
93

López V, González A, Coronel D, Aldama O, Gómez C, Desentis J, Ramón T, García A, García
L, Coreño M, Martínez D, Vega M, Ramírez K. Manual de Vacunación. 1a. ed. México. 20082009.
1-409.
Disponible
en:
http://salud.chiapas.gob.mx/doc/biblioteca_virtual/manuales_modelos/Manual_Vacunacion_200
8_2009.pdf
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5.8.2 Hepatitis B
Descripción general.- Contiene el antígeno de superficie purificado del virus,
obtenido por recombinación genética del DNA.
Contraindicaciones.- Hipersensibilidad al timerosal o hidróxido de Aluminio,
presencia de fiebre alta.
Reacciones adversas
Por lo general, las reacciones adversas son leves y de presentación transitoria,
persistiendo menos de 24 horas. Las reacciones más frecuentes son las locales.
Entre las reacciones adversas sistémicas, la fiebre (> 37,7 °C) es la más
frecuente (1-6 %), seguida del cansancio, malestar, cefalea y síntomas gripales.
Otras reacciones adversas poco frecuentes que se han descrito son vértigo,
parestesias, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, alteración de las
pruebas de función hepática, artralgias, prurito y urticaria.(15)94
Cuidados Post-vacunales
Explicar que en el sitio de la aplicación se pueden presentar molestias como
calor, dolor y enrojecimiento, y que no se debe dar masaje, ni aplicar compresas
calientes, así como no se deben ingerir medicamentos, ya que estas reacciones
desaparecen espontáneamente.
En caso de fiebre, se puede controlar al tomar abundantes líquidos, con baños
de agua tibia y usar ropa ligera hasta que ceda la fiebre.
Advertir que, si los síntomas continúan o se agravan, deben acudir a la unidad
de salud más cercana. Señalar que la vacuna puede aplicarse aun con catarro
común o diarrea. Explicar que esta vacuna se puede aplicar simultáneamente
con varias vacunas, en sitios diferentes. Se debe recordar la próxima cita para la
aplicación de la siguiente dosis, o la aplicación de otras vacunas, y que se debe
acudir a la unidad de salud sin olvidar el Carnet de Vacunación.95

94

Comité Asesor de Vacunas. Hepatitis B [Internet]. Asociación Española de Pediatría. 2014
[citado 2015 Jul 21]. Disponible en: http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-29
95

López V, González A, Coronel D, Aldama O, Gómez C, Desentis J, Ramón T, García A, García L, Coreño
M, Martínez D, Vega M, Ramírez K. Manual de Vacunación. 1a. ed. México. 2008-2009. 1-409. Disponible
en:
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5.8.3 OPV (VACUNA ORAL CONTRA POLIOMIELITIS)
Descripción general.- Constituida por una mezcla de virus vivos atenuados de
la polio tipos 1, 2 Y 3.
Contraindicaciones.- En caso de enfermedad aguda severa con temperatura
mayor de 39° (, la aplicación será diferida. El vómito y la diarrea no son
contraindicaciones. En niños con vómito y/o diarrea severa, la vacuna debe ser
administrada pero no registrada como dosis de esquema. Se debe indicar a la
madre que acuda a la unidad operativa a recibir la dosis respectiva cuando
desaparezca el cuadro clínico.
Reacciones adversas
Se pueden dar reacciones locales (eritema, dolor e induración) en el lugar de la
inyección y generales (fiebre o disminución del apetito), pero no se han
comunicado efectos adversos graves.96
Cuidados
Antes de la vacunación se deberá informar al responsable del cuidado del menor
de edad, sobre la enfermedad que previene la vacuna.
Explicar que la vacuna generalmente no produce molestias posteriores a su
aplicación. Además, que se pueden aplicar simultáneamente varias vacunas a la
vez. 97
5.8.4 Rotavirus
Descripción general.- Esta vacuna contra el rotavirus es una vacuna de virus
vivos atenuados humanos. La vacuna del rotavirus está indicada para la

http://salud.chiapas.gob.mx/doc/biblioteca_virtual/manuales_modelos/Manual_Vacunacion_2008_200
9.pdf
96

Comité Asesor de Vacunas. Vacuna oral contra poliomielitis [Internet]. Asociación Española de
Pediatría.
2014
[citado
2015
Jul
21].
Disponible
en:
http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-33
97 López V, González A, Coronel D, Aldama O, Gómez C, Desentis J, Ramón T, García A, García
L, Coreño M, Martínez D, Vega M, Ramírez K. Manual de Vacunación. 1a. ed. México. 20082009.
1-409.
Disponible
en:
http://salud.chiapas.gob.mx/doc/biblioteca_virtual/manuales_modelos/Manual_Vacunacion_200
8_2009.pdf
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inmunización activa de lactantes contra la gastroenteritis causada por rotavirus,
desde las 5 semanas de edad en adelante.
Reacciones Adversas
Fiebre, irritabilidad, inapetencia, dolor abdominal tipo cólico y diarrea leve
Contraindicaciones.- No debe administrarse a lactantes con hipersensibilidad
conocida después de la administración previa de la vacuna rotavirus o a
cualquier componente de la vacuna. La vacuna no debe ser aplicada después
de los 6 meses de edad, por lo tanto, los niños y niñas deben completar el
esquema de vacunación, con las dos dosis, antes de cumplir los 6 meses de
vida. No puede administrarse a niños o niñas con cualquier antecedente de
enfermedad

gastrointestinal

crónica,

incluyendo

cualquier malformación

congénita del tracto gastrointestinal no corregido. Al igual que otras vacunas, la
administración de rotavirus debe posponerse en los niños y niñas que padezcan
una enfermedad febril severa aguda; sin embargo, la presencia de una infección
leve no es una contraindicación para la inmunización. La administración de
rotavirus debe posponerse en los bebes que padezcan diarrea o vómito.(16)98
Cuidados
Explicar que durante las 48 horas después de la vacunación se puede presentar
diarrea, náuseas o vómito. Advertir que, si los síntomas continúan después del
tiempo señalado o se agravan, deben acudir a la unidad de salud más cercana.99
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5.8.5 Pentavalente
Descripción general.- Hay varias vacunas simples de Hib que varían por el
coadyuvante y por el conjugado, de las cuales el país ha seleccionado la
combinación Pentavalente (DPT +HB+Hib).
Reacciones adversa
Locales.- Suelen producirse en el sitio de la inyección. Se manifiestan como
dolor, eritema e induración.
Generales.- Fiebre de 38 ºC (20%), irritabilidad. En más del 90% de los niños,
los síntomas desaparecen en 48 horas.
Encefalopatía progresiva, no atribuible a otra causa, dentro de los siete
días posteriores a la vacunación. Episodios de somnolencia excesiva, llanto
prolongado y persistente de tono agudo (por más de tres horas) en las primeras
24 horas. Reacción anafiláctica inmediata (dentro de los tres días posteriores a
la vacunación).(17)100
Cuidados
Explicar que en el sitio de la aplicación se pueden presentar molestias como
calor, dolor y enrojecimiento, y que no se debe dar masaje, ni aplicar compresas
calientes, así como no se deben ingerir medicamentos, ya que estas reacciones
desaparecen espontáneamente. En caso de fiebre, se puede controlar
proporcionando abundantes líquidos, bañándolos con agua tibia hasta que ceda
la fiebre y manteniéndolos con ropa ligera. Advertir que, si los síntomas
continúan o se agravan, deben acudir a la unidad de salud de salud más
cercana.101

100Abate

H. Aquino A. Bakir J. Barcán A. Bazán V. Recomendaciones Nacionales de Vacunación
[Internet]. Ministerio de la Salud. 2012 [citado 2015 Jul 19]. p. 1–336. Disponible en:
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5.8.6 Neumococo
Descripción.-

Previene

de

enfermedades

causadas

por

la

bacteria

streptococcus pneumoniae
Reacciones Adversa
El perfil de seguridad y de reacciones adversas es similar en ambas vacunas.
Aproximadamente en un 35-50 % de los sujetos aparecen reacciones en el sitio
de la inyección (dolor, eritema, induración y tumefacción), fiebre de bajo grado,
irritabilidad, disminución del apetito y aumento o disminución del sueño.
Otras reacciones mucho menos frecuentes, que aparecen en alrededor del 1-5
% de los niños son: fiebre mayor de 39 ºC, vómitos, diarrea y rash. Por último,
en menos de un 1 % de los niños pueden aparecer convulsiones febriles, urticaria
y apnea (en prematuros).102
Cuidados
Explicar que en las primeras 48 horas después de la vacunación se pueden
presentar molestias como calor, dolor y enrojecimiento en el sitio de la aplicación,
y que no se debe dar masaje, ni aplicar compresas calientes, así como no se
deben

ingerir

medicamentos,

ya

que

estas

reacciones

desaparecen

espontáneamente. En caso de fiebre, se puede controlar al tomar abundantes
líquidos, con baños de agua tibia y usar ropa ligera hasta que ceda la fiebre.103
5.8.7 VACUNA TRIPLE VIRAL (SRP) y VACUNA DUPLA VIRAL (SR)
Descripción General.- La triple viral SRP está compuesta por virus vivos
atenuados contra sarampión, rubéola y parotiditis. La dupla viral SR contiene
virus vivos atenuados contra sarampión y rubéola.

102
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Reacciones adversa de la vacuna
Las reacciones leves, tales como alza térmica entre el quinto y el décimo
segundo día posteriores a la vacunación ocurren en un 15% de vacunados y
exantema en un 5% de vacunados. Muy rara vez, puede presentarse
encefalitis/encefalopatía, trombocitopénica a una tasa muy baja (1 caso por cada
millón de dosis). El choque anafiláctico es muy raro y se debe a alergia a los
componentes de la vacuna (neomicina, gelatina y sorbitol).
Cuidados
Informar a la madre o al familiar que entre los días 5 y 12, después de la
aplicación puede aparecer fiebre que generalmente es menor a 38.5° C.
Eventualmente

se

presenta

erupción

en

la

piel,

que

desaparece

espontáneamente, en este caso, no se requiere aplicación tópica de
medicamentos o substancias. En caso de fiebre, se puede controlar al tomar
abundantes líquidos, con baños de agua tibia y usar ropa ligera hasta que ceda
la fiebre. En caso de molestia local como dolor, endurecimiento o enrojecimiento
en el sitio de la aplicación de la vacuna, no dar masaje, ni aplicar compresas
calientes, no ingerir medicamentos, ya que éstos síntomas desaparecerán
espontáneamente, aplicar únicamente compresas de agua fría en el sitio de
aplicación de la vacuna. Se puede presentar exantema general entre el séptimo
y décimo días posteriores a la aplicación de la vacuna.
Advertir que, si los síntomas continúan después del tiempo señalado o se
agravan, deben acudir a la unidad de salud más cercana.104
5.8.8 Fiebre amarilla (ANTIAMARILICA)
Descripción general.- Está compuesta por virus vivo atenuado y se fabrica a
partir de las cepas producidas en los huevos de pollos embrionarios.
Reacciones adversa de la vacuna
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Reacciones locales: eritema y dolor.
Reacciones sistémicas: febrícula, mialgias y cefaleas.
Excepcionalmente puede producir encefalitis, sobretodo en menores de 6 meses
de edad. Reacciones de hipersensibilidad inmediata: erupciones tipo urticaria.
En alérgicos al huevo, puede presentarse urticaria, exantema y crisis de
bronquitis alérgicas.(18)105
Cuidados
Explicar que en el sitio de la aplicación se pueden presentar molestias como
calor, dolor y enrojecimiento, y que no se debe dar masaje, ni aplicar compresas
calientes, así como no se deben ingerir medicamentos, ya que estas reacciones
desaparecen espontáneamente. En caso de fiebre, se puede controlar
proporcionando abundantes líquidos, baños con agua tibia hasta que ceda la
fiebre y mantenerse con ropa ligera. Se puede presentar erupción en la piel entre
el quinto y octavo días posteriores a la aplicación de la vacuna, no es necesario
aplicar medicamentos o pomadas. Advertir que, si los síntomas continúan o se
agravan, deben acudir a la unidad de salud más cercana.106
5.8.9 Varicela
Descripción general.- Previene las complicaciones graves de la varicela. Virus
vivos atenuados.
Reacciones adversas
Reacciones locales: En raras ocasiones puede producirse enrojecimiento,
tumefacción e induración en el punto de la inyección.
Reacciones sistémicas: en ocasiones aparece fiebre y rash en niños y adultos
sanos de 1 a 3 semanas después de la vacunación, estas reacciones son
105
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transitorias y normalmente desaparecen al cabo de algunos días.
producirse

en

raras

ocasiones

otras

reacciones

de

Puede

hipersensibilidad

inmediatamente después de la Vacunación con aparición de rash, prurito y fiebre.
Puede producirse púrpura trombocitopenica idiopática en raras ocasiones
(1/1,000.000). Reacciones como púrpura, epistaxis y sangrado de la mucosa oral
suelen aparecer hasta 3 semanas después de la vacunación.107
Cuidados
Explicar que en el sitio de la aplicación se pueden presentar molestias como
calor, dolor y enrojecimiento, y que no se debe dar masaje, ni aplicar compresas
calientes, así como no se deben ingerir medicamentos, ya que estas reacciones
desaparecen espontáneamente. En caso de fiebre, se puede controlar
proporcionando abundantes líquidos, baños con agua tibia hasta que ceda la
fiebre y mantenerse con ropa ligera. Se puede presentar erupción en la piel entre
el quinto y octavo días posteriores a la aplicación de la vacuna, no es necesario
aplicar medicamentos o pomadas.108
5.8.10 DPT (Vacuna triple bacteriana)
Descripción general.- Conocida también como triple bacteriana, por combinar
en un mismo biológico al toxoide diftérico, toxoide tetánico purificado y
bacterias totales inactivadas de la tos ferina.
Reacciones adversa
Puede causar con mayor frecuencia reacciones locales y generales, que suelen
producirse en las 48 horas posteriores a la vacunación. No obstante, la mayoría
de ellas son leves, transitorias y desaparecen de manera espontánea.
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Locales
Tumefacción y dolor, rara vez abscesos estériles o quistes (6 a 10 por millón de
dosis).Estas lesiones pueden persistir hasta semanas o meses, pero la mayor
parte de las veces no requieren otro tratamiento que el sintomático.
Generales


Fiebre mayor de 38 ºC.



Malestar/Irritabilidad.



Somnolencia.



Anorexia.



Vómitos.



Llanto persistente (más de 3 horas de duración).



Episodio hipotónico-hiporreactivo (EHH).

Convulsiones: suelen ser de origen febril y la incidencia depende de los
antecedentes personales y familiares.
Estos efectos post-vacunales no contraindican nuevas dosis de vacuna DTP;
los niños pueden continuar con normalidad su programa de vacunación.
Encefalopatía, en las primeras 72 horas (0-1 por millón de dosis aplicadas).
Anafilaxia, en la primera hora posterior a la vacunación (20 por millón de dosis
aplicadas).109
Cuidados
Explicar que en el sitio de la aplicación de dos a tres días se pueden presentar
molestias como calor, dolor y enrojecimiento, y que no se debe dar masaje, ni
aplicar compresas calientes, así como no se deben ingerir medicamentos, ya
que estas reacciones desaparecen espontáneamente. En caso de fiebre, se
puede controlar al tomar abundantes líquidos, con baños de agua tibia y usar

109
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ropa ligera hasta que ceda la fiebre. Advertir que, si los síntomas continúan o se
agravan, deben acudir a la unidad de salud más cercana.(19)110
5.9.11 DT (Vacuna doble bacteriana)
Descripción general.- Es una mezcla de toxoides tetánico y diftérico altamente
purificados que protege contra el tétanos y la difteria.
Reacciones adversa
Los efectos adversos son leves e infrecuentes.
Locales


Eritema.



Induración y dolor local.

Generales


Fiebre moderada.



Malestar.(17)111

Cuidados
Explicar que en el sitio de la aplicación de dos a tres días se pueden presentar
molestias como calor, tumefacción, dolor o enrojecimiento, y que no se debe dar
masaje, ni aplicar compresas calientes, así como no se deben ingerir
medicamentos, ya que estas reacciones desaparecen espontáneamente.
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En caso de fiebre de 38.5ºC, que por lo regular dura entre uno y dos días se
puede controlar al tomar abundantes líquidos, con baños de agua tibia y usar
ropa ligera hasta que ceda la fiebre.(18)112
5.9 Enfermería en vacunación
Como profesionales de enfermería, desarrollamos una actividad principal,
encaminada hacia los cuidados de la salud, a los diferentes grupos y según sus
necesidades. El personal de enfermería juega un papel fundamental en el tema
de la vacunación y referidos a todos los aspectos que rodean a la inmunización.
Desde su provisión, manipulación y conservación (para asegurar su
mantenimiento de la cadena del frío y trasporte), la gestión de los residuos, y su
control, y con respecto al registro en el centro sanitario o en el medio escolar.
En la actividad asistencial en la valoración de la necesidad de cuidado,
preparación y administración y vigilancia posterior. Así aspectos tan importantes
como el manejo de los calendarios vacunales, la epidemiología de las diferentes
enfermedades, los criterios de vacunación, su efectividad, la

respuesta

inmunitaria de las mismas, así como la farmacovigilancia o la vacunación
en situaciones especiales cómo pueden ser: embarazo, inmunodepresión,
inmigración, etc. cobran especial relevancia a la hora de ser manejados por
enfermería. El trabajo de enfermería tanto en el control y registro de las
vacunaciones, como en su divulgación es muy importante, resolviendo dudas,
inquietudes o preocupaciones que puedan tener los individuos sobre el tema, y
todo lo relacionado con las mismas. (20)113
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e. Materiales y métodos
MÉTODO:
El método utilizado fue de tipo inductivo ya qué partimos de premisas
particulares para llegar a conocimiento de orden general.
También nos guiamos del método Empírico ya que se aplicaron encuestas las
mismas que contienen ítems que son adaptadas a la investigación.
TIPO DE ESTUDIO:
El estudio denominado CUIDADOS POST-VACUNALES EN REACCIONES
ADVERSAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS QUE ACUDEN AL CENTRO
DE SALUD TIPO A CHONTACRUZ DE LA CIUDAD DE LOJA, fue de tipo
descriptivo ya que nos permitirá conocer aspectos fundamentales de la
investigación, que son descritos, analizados e interpretados en forma ordenada.
ÁREA DE ESTUDIO
El presente trabajo investigativo lo realizamos en el Centro de Salud tipo A
Chontacruz ubicado en el barrio Reinaldo Espinoza en las calles Dinamarca e
Irlanda esquina en el área Urbana de la Ciudad de Loja.

Ofrece servicios de atención médica y odontológica, brindando servicios con
calidad y calidez a la población de influencia, ofrece también servicios de
maternidad gratuita, inmunizaciones, programas de control de la tuberculosis
entre otras mediante la consulta externa y visitas domiciliarias.
Cuenta con una infraestructura básica:


Consultorios médicos



Farmacia
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Sala de Vacunación

Tiene afluencia sobre los barrios. Capulí loma, Reinaldo Espinosa, Las Palmeras
Chontacruz, Isidro Ayora alto y bajo, Belmonte, Colinas Lojanas, Sinaí,
Chontacruz sector A y b, Nuevo Amanecer y Cofradía, Monseñor Alberto
Zambrano, Lote Bonito, UNE etapa A y B.
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:
La investigación fue de tipo retrospectivo ya que analizamos información y datos
que ya ocurrieron, narrado por las madres de familia.
UNIVERSO - MUESTRO
El universo y la muestra estuvo constituido por las madres de familia de los niños
menores de 5 años que acuden al Centro de Salud tipo A Chontacruz, durante
el periodo octubre 2014 – mayo 2015.
Criterios de Inclusión: Estuvo determinado por todas las madres que lleven a
vacunar a sus niños menores de 5 años, que estén interesadas en participar de
la investigación.
Criterios de exclusión: Estuvo definido por las madres que no deseen participar
de la investigación y aquellas que lleven a la vacunación a sus niños mayores de
5 años.
TÉCNICA E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS
Para la recolección de la información se diseñó un instrumento tipo encuesta que
consto de dos partes, la primera parte con datos personales y la segunda parte
con ítems correspondientes a las variables en estudio.
METODOS UTILIZADOS PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS
Para el análisis e interpretación de los resultados que obtenidos de las encuestas
se utilizó tablas cruzadas realizadas en el programa Excel.
RECURSOS
Humanos
Investigadora: Miriam Silvana López Malacatus
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Director (a) de Tesis: LIC. MG. Ana Roció Granda Sarango
Población en estudio: Madres de familia de los niños menores de 5 años que
acuden al Centro de Salud tipo A Chontacruz.
Materiales


Libros



Computadora



Resma de papel



Internet



Flash memory



Cámara fotográfica



Copias



Impresiones



Material de escritorio: Esfero, lápiz, borrador, corrector, hojas, cuaderno.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE

DEFINICION

DIMENSIÓN

INDICADOR

PREGUNTAS/ITEMS

cualquier Generalidades

Edad del niño

 0-1 año
 1-2 años
 2-3 años
 3-4 años
 4-5 años
Las Reacciones Adversas
post-vacunales son:

Reacciones

Es

adversas

efecto

post-

no deseado y no Reacciones

vacunales

nocivo, de

intencional

las

Adversas Post-

producido por la vacunales
inducción de la
vacuna,

se

presenta cuando
la

misma



se

Conocimiento


utiliza a dosis

ESCALA

Conoce
Efectos
indeseables
ocurridos
como ( )
consecuencia
de
la No conoce
vacunación
( )
Brindan
protección
contra
numerosas
enfermedades

normalmente
usadas en los
seres humanos
para

la

profilaxis. Puede
ser también un
tipo de evento
adverso en el

Que reacciones adversas
ha presentado su niño
luego de la aplicación de
las vacunas:

Clasificación

de
las 

Enrojecimiento de la piel
en el lugar de la punción Presenta
Edema (Hinchazón)
Dolor
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que

se

sospecha
relación

una
causal

entre

la

administración
de una vacuna y
el

efecto

observado.

La

mayoría

de

reacciones

Adversas Post- 
vacunales

- Reacciones 
Locales en 
el sitio de

Punción:



-

reacciones post-

Urticaria
Edema facial
Prurito

Como identifica usted si
su niño tiene fiebre luego
de la aplicación de la
vacuna:

ser

locales,
sistémicas

No
presenta

Fiebre
Llanto
Irritabilidad
Vómito
Diarrea
Pérdida del apetito



Reacciones 
Generales:

vacunales
pueden

Induración
Calor

o




alergicas.
-

Reacciones
Alérgicas:

Signos y
síntomas



Le toma la temperatura
Cuando su piel está
caliente
Cuando sus mejillas
están coloradas

Como identifica usted que
su niño presenta dolor en
el sitio de punción luego
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de la aplicación de la
vacuna:





Al examinar el sitio de
punción
Lo ve irritable
Le señala el sitio de
punción
No conoce

Acudió al centro de salud
cuando su niño presento
alguna reacción adversa
luego de ser aplicada la
vacuna:
Si ( ) No ( )
Si su respuesta es sí cual
reacciones adversa
presento su niño:










Enrojecimiento de la piel
Dolor
Induración
Fiebre
Llanto
Irritabilidad
Vómito
Diarrea
Pérdida del apetito
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Urticaria(ronchas rojizas)
Edema facial
Prurito (Picor)
Tumefacción
(Hinchazón)
Formación de abscesos
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VARIABLE

DEFINICION

DIMENSIÓN

INDICADOR

ITEMS/ PREGUNTAS

ESCALA

CUIDADOS

Son medidas
brindados por la
madre al niño para
proporcionar el
cuidado adecuado
después de haber
sido vacunado.

Medidas de
prevención de
complicaciones
luego de la
administración
de las vacunas

Conocimiento

Los Cuidados Post-vacunales
son: Medidas brindadas a su niño
luego de la aplicación de las
vacunas

Conoce

POSTVACUNALES

Que acciones realiza luego de la
aplicación de la vacuna
-

Los cuidados que
brindan las madres
son orientados por
los profesionales de
enfermería, quienes
asumen la
responsabilidad de
la aplicación de la
vacuna y, por ende,
ofrecen la educación
a la madre.

Le baña llegando a su casa
Le da medicación que le
prescribe el medico
Lo deja descansar
Coloca paños húmedos de
temperatura ambiente sobre el
lugar en que fue aplicada la
vacuna

-

Hipertermia
 Le da medicación
Cuales:
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Paracetamol
Ibuprofeno
Otros………….
Le aumenta la ingesta de
líquidos
Le aplica pañitos de agua fría

( )

No conoce ( )





Le baña
Le viste con poca ropa
Le lleva al Centro de Salud

Cuidados
Dolor en el sitio de inyección
proporcionados
al niño al
 Le da medicación Cuales...
presentar
 La aplica hielo local
reacciones
 Le aplica compresas frías
adversas post Le aplica compresas de agua
vacunales
caliente
como:
Vomito post-vacunal





Le lleva al centro de salud
Le ofrece abundante líquidos
Le da suero oral
Le ofrece alimentos suaves
como:
- Caldos
- Purés
- Sopas
- arroz
 Le da medicación Cuales
Diarrea Post-vacunal





Le lleva al centro de salud
ofrece abundantes líquidos
Le da suero oral
ofrece el seno más frecuente
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aumenta la ingesta de
alimentos
Le da medicación Cuales….

Pérdida del apetito Post-vacunal





Le insiste que coma todo
No le insiste
Le da solo un poco de comida
Acude al centro de salud

Le brindaron información sobre
los cuidados post-vacunales
luego de haberle aplicado la
vacuna a su niño en el Centro de
salud:
Si ( ) No ( )
Por parte de quien recibió la
información

Información
Oportuna

de

prevención de





Medico
Enfermera
Auxiliar de enfermería

reacciones
adversas postvacunales

Que consejería recibió
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Que su niño debe recibir
atención médica antes de ser
vacunado
Que su niño no debe presentar
ningún problema de salud
Cuando llegue a su casa le
bañe inmediatamente
Le de medicación prescrita por
el medico
En el sitio de la aplicación de la
vacuna se pueden presentar
molestias como calor, dolor y
enrojecimiento, y que no se
debe dar masaje, ni aplicar
compresas calientes.
Si su niño presenta fiebre, se
puede controlar al tomar
abundantes líquidos, con baños
de agua tibia y usar ropa ligera
hasta que ceda la fiebre.
Si los síntomas continúan o se
agravan, deben acudir a la
unidad de salud más cercana
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Responsable

Julio

Junio

X

Mayo

X

Abril

X

Marzo

X

Febrero

Tramite de sustentación y Aprobación del

X

Enero

Elaboración del Proyecto

Diciembre

ACTIVIDADES

Noviembre

AÑO 2014-2015

Octubre

6

MIRIAM

proyecto de tesis
Recolección de Información
Procesamiento de la Información
Tabulación y análisis de datos
Redacción y mejoramiento del primer

SILVANA
X

X

LOPEZ
X

MALACATUS
X

X
X

X

informe
Presentación de tesis y aprobación

X

Tramite y sustentación Privada

X

Tramite y sustentación Publica

X
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
Los gastos de la tesis estarán financiados en su totalidad por la autora.

Rubros

COSTO EN DOLARES

Computadora

500.00

Libros

20.00

Recolección de datos

30.00

Transporte

25.00

Cámara fotográfica

100.00

Internet

30.00

Impresiones del proyecto

200.00

Material de oficina

50.00

Flash memory

10.00

Elaboración del informe final

200.00

TOTAL

1165
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ANEXO I
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE ENFERMERIA
ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE LOS NIÑOS MENORES DE 5
AÑOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD TIPO A CHONTACRUZ DE
LA CIUDAD DE LOJA.
Introducción
La presente encuesta se realiza con la finalidad de Conocer los cuidados postvacunales al presentar reacciones adversas que brindan las madres de familia
a sus niños menores de 5 años que acuden al Centro de Salud tipo A Chontacruz
de la Cuidad de Loja.
DESARROLLO DE LA ENCUESTA
DATOS GENERALES
Qué edad tiene su niño
 0-1 año
 1-2 años
 2-3 años
 3-4 años
 4-5 años
2. SUBRAYE
Las Reacciones Adversas post-vacunales son:



Efectos indeseables ocurridos como consecuencia de la vacunación
Brindan protección contra numerosas enfermedades

Que reacciones adversas ha presentado su niño luego de la aplicación de
las vacunas:











Enrojecimiento de la piel en el lugar de la punción
Dolor
Induración
Fiebre
Llanto
Irritabilidad
Vómito
Diarrea
Pérdida del apetito
Urticaria (ronchas rojizas)
90

 Edema facial
 Prurito (Picor)
 Tumefacción (Hinchazón)
 Formación de abscesos.
Como identifica usted si su niño presenta fiebre luego de la aplicación de
la vacuna:




Le toma la temperatura
Cuando su piel está caliente
Cuando sus mejillas están coloradas

Como identifica usted que su niño presenta dolor en el sitio de punción
luego de la aplicación de la vacuna:





Al examinar el sitio de punción
Lo ve irritable
Le señala el sitio de punción
No conoce

Acudió al centro de salud cuando su niño presento alguna reacción
adversa luego de ser aplicada la vacuna:
Si ( ) No ( )
Si su respuesta es sí cual reacciones adversa presento su niño:















Enrojecimiento de la piel
Dolor
Induración
Fiebre
Llanto
Irritabilidad
Vómito
Diarrea
Pérdida del apetito
Urticaria (ronchas rojizas)
Edema facial
Prurito (Picor)
Tumefacción (Hinchazón)
Formación de abscesos.

Los Cuidados Post-vacunales son: Medidas brindadas a su niño luego de la
aplicación de las vacunas
Que acciones realiza luego de la aplicación de la vacuna
-

Le baña llegando a su casa
Le da medicación que le prescribe el medico
Lo deja descansar
91

-

Coloca paños húmedos de temperatura ambiente sobre el lugar en que fue
aplicada la vacuna

Qué cuidados le brinda a su niño cuando presenta fiebre
 Le da medicación
Cuales:
- Paracetamol
- Ibuprofeno
- Otros……………………………………………………………………………….
.
 Le aumenta la ingesta de líquidos
 Le aplica pañitos de agua fría
 Le baña
 Le viste con poca ropa
 Le lleva al Centro de Salud
Qué cuidados le brinda a su niño cuando presenta Dolor en el sitio de
inyección



Le da medicación Cuales...............................................................................
La aplica hielo local

 Le aplica compresas frías
 Le aplica compresas de agua caliente

Qué cuidados le brinda a su niño cuando presenta Vomito luego de
haberle aplicado la vacuna





Le lleva al centro de salud
Le ofrece abundante líquidos
Le da suero oral
Le ofrece alimentos suaves como:
- Caldos
- Purés
- Sopas
- arroz
 Le da medicación
Cuales………………………………………………………..
Qué cuidados le brinda a su niño cuando presenta Diarrea luego de
haberle aplicado la vacuna





Le lleva al centro de salud
ofrece abundantes líquidos
Le da suero oral
ofrece el seno más frecuente
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aumenta la ingesta de alimentos
Le da medicación
Cuales………………………………………………………..

Qué hace usted cuando su niño presenta Pérdida del apetito luego de
haberle aplicado la vacuna





Le insiste que coma todo
No le insiste
Le da solo un poco de comida
Acude al centro de salud

Le brindaron información sobre los cuidados post-vacunales luego de
haberle aplicado la vacuna a su niño en el Centro de salud:
Si ( ) No ( )
Por parte de quien recibió la información




Medico
Enfermera
Auxiliar de enfermería

Que consejería recibió







El niño debe recibir atención médica antes de ser vacunado
El niño no debe presentar ningún problema de salud
Cuando llegue a su casa le bañe inmediatamente
En caso de presentar molestias como calor, dolor y enrojecimiento, no se
debe dar masaje
Si su niño presenta fiebre, se puede controlar al tomar abundantes líquidos,
con baños de agua tibia y usar ropa ligera hasta que ceda la fiebre.
Acudir al médico de ser necesario

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO F
TABLA N° 1
POR PARTE DE QUIEN RECIBIO LA INFORMACIÓN
OPCIONES

f

%

Medico

15

14,70%

Enfermera

85

83,33%

Auxiliar de enfermería

2

1,96%

Fuente: Madres de niños menores de 5 años que acuden al Centro de Salud tipo A
Chontacruz
Autora: Miriam Silvana López Malacatus

Resultados: Las madres encuestadas manifiestan que el personal que les
brindarle información sobre los cuidados post-vacunales es la enfermera con un
83% mientras que el 14% por parte del médico y un 3% por parte de la auxiliar
de enfermería.
TABLA N° 2
EDAD DE LOS NIÑOS
OPCIONES

f

%

0-1 año

58

56,86%

1-2 años

20

19,61%

2-3 años

13

12,75%

3-4 años

8

7,84%

4-5 años

3

2,94%

102

100%

TOTAL

Fuente: Madres de niños menores de 5 años que acuden al Centro de Salud tipo A
Chontacruz.
Autora: Miriam Silvana López Malacatus.

RESUTADOS: Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada a las Madres
de niños menores de 5 años que acuden al Centro de Salud tipo A Chontacruz,
se puede determinar que las edades comprendidas entre los 0-1 años
representan el grupo más numeroso correspondiendo con un 56, 86%,
siguiéndole el rango comprendido de 1-2 años el mismo que alcanzó un 19,61%
y con menor porcentaje los niños de 2-3 años con el 12,75%, de 3-4 años con el
7,84% y con un 2,94% los niños en edades comprendidas de 4-5 años.
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TABLA N° 3
COMO IDENTIFICA USTED SI SU NIÑO PRESENTA FIEBRE LUEGO DE LA
APLICACIÓN DE LA VACUNA
OPCIONES

f

%

Cuando su piel está caliente

59

60,20%

Cuando sus mejillas están coloradas

28

28,57%

Le toma la temperatura

11

11,22%

98

100,00%

TOTAL

Fuente: Madres de niños menores de 5 años que acuden al Centro de Salud tipo A
Chontacruz
Autora: Miriam Silvana López Malacatus.

RESULTADOS: En el siguiente cuadro estadístico se muestra que el 60,20%
de las madres de familia reconocen que sus niños presentan fiebre al momento
que su piel está caliente, el 29% lo reconoce cuando las mejillas de sus hijos
están coloradas, el 11% al momento de tomar la temperatura a su niño.
TABLA N° 4
COMO IDENTIFICA USTED QUE SU NIÑO PRESENTA DOLOR O
ENROGECIMIENTO DE LA PIEL EN EL SITIO DE PUNCIÓN LUEGO DE LA
APLICACIÓN DE LA VACUNA
OPCIONES
Al examinar el sitio de punción

f

%
38

76,00%

2

4,00%

No conoce

10

20,00%

TOTAL

50

100,00%

Le señala el sitio de punción

Fuente: Madres de niños menores de 5 años que acuden al Centro de Salud tipo A
Chontacruz
Autora: Miriam Silvana López Malacatus.

RESULTADOS: El siguiente cuadro se muestra que las madres de familia
encuestadas en un 76% reconocen que sus niños presentan dolor en el sitio de
punción luego de la aplicación de la vacuna al momento de examinar el sitio de
punción, el 4% lo reconoce al momento que el niño le enseña el sitio de punción,
en un mismo porcentaje no lo conoce.
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ANEXO N° 5
MEDICACION PARA CONTROLAR LA FIEBRE
OPCIONES

FRECUENCIA PORCENTAJE

Paracetamol

29

90,63%

Ibuprofeno

3

9,38%

Otros

0

0,00%

TOTAL

32

100,00%

Fuente: Madres de niños menores de 5 años que acuden al Centro de Salud
tipo A Chontacruz
Autora: Miriam Silvana López Malacatus
Resultados: en este grafico se muestra que el 91% de las madres encuestadas
les brindan a sus niños como medicamentos para controlar la fiebre el
paracetamol, el 9% les administran ibuprofeno estos entre los más
frecuentemente utilizados.
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