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RESUMEN  

El objetivo principal fue describir los principales factores que inciden en el 
retorno de los cuidadores de niños de 2 a 6 meses de edad al Centro de Salud 
N° 2 Fray Bartolomé de las Casas con una educación post vacunal, este 
trabajo posee un grado de aceptación en la comunidad debido a la importancia 
del impacto que causo en las personas beneficiadas.  

El presente estudio de investigación es descriptivo cuantitativo, en la muestra 
participaron un total de 135 cuidadores, aplicando una encuesta realizada por 
los investigadores. 

Como conclusión, los cuidadores de los niños de 2 a 6 meses, tuvieron 
diferentes momentos de retorno al Centro de Salud, por preocupación de la 
salud de sus niños, dirigiéndose al servicio de Vacunación o directamente 
donde el Pediatra del mismo Centro o Pediatra privado.  

PALABRAS CLAVE: VACUNAS / CUIDADOS APLICADOS / RETORNO / 

CUIDADORES / EFECTOS POST VACUNALES/ EDUCACION. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this was to describe the main factors regarding the return 

of the care providers of children from 2 to 6 months of age to the Health Center 

N°2 Fray Bartolome de Las Casas with post vaccine effects. The following 

research owns a certain degree of acceptance within the community due to the 

importance of the impact caused among the people who leveraged from its 

benefits. 

The present is a descriptive and quantitative research. In the sample, 135 

caregivers took part, applying a survey fulfilled by the researchers. 

As a conclusion, it can be shown that the care providers of children ages 2 to 6 

months returned to Health Center due to their concern regarding the children´s 

health, heading towards the vaccine services or directly to the center´s 

Pediatrician or a public one. 

KEYWORDS: VACCINES / APPLIED CARE/ RETURN / CARE PROVIDERS / 

POST VACCINE EFFECTS / EDUCATION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El interés del Ministerio de Salud Pública por mejorar la calidad de la salud 

en cada uno  de los pacientes que se ven relacionados de manera directa o 

indirecta con el bienestar de la sociedad. 

Se pretende de cierta manera erradicar algunas enfermedades a través de la 

prevención y control que es la manera más viable para potencializar de cierta 

manera una comunidad con una salud esencial. 

El Centro de Salud No. 2 Fray Bartolomé de “Las Casas”, se encuentra 

ubicado en la ciudad de Quito en la zona centro-occidente, parroquia Santa 

Prisca en la calle Lizarazu N° 26-167 y Humberto Albornoz. En donde se ha 

atendido a niños desde 0 a 6 meses a través de varios servicios como 

vacunación, tamizajes, etc. Se desea reducir los niveles de riesgos en la 

mayor porcentaje posible para que a través de ello garantizar la salud 

ciudadana. 

La realización de este trabajo de investigación es de mucho interés tanto 

para los investigadores y los interesados directos que son los cuidadores  y 

niños que viven alrededor del Centro de Salud Nº 2 Fray Bartolomé de “Las 

Casas”. 

Este trabajo de investigación está estructurado en seis capítulos muy 

Importantes, tales como a continuación se detalla: 
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CAPITULO I:Titulado Planteamiento del Problema que contiene: Definición 

del problema, Antecedentes, Formulación, Descripción del problema, 

Preguntas directrices, Justificación, Objetivo general y objetivos específicos. 

 

CAPITULO II: Titulado Marco Referencial contiene: Diseño metodológico 

Marco teórico, marco histórico, estado actual, marco científico y tecnológico. 

 

CAPITULO III:Titulado Metodología contiene: Tipo de investigación. 

Población de estudio, cálculo de la muestra, variables, definición y 

operacionalización, técnicas e instrumentos, pruebas Piloto de instrumentos, 

criterios para el procesamiento de la información, consideraciones bioéticas 

para el estudio.   

 

CAPITULO IV: Titulado procesamiento, análisis y resultados contiene: 

Criterios utilizados en la tabulación, y procesamiento de la información, 

análisis de las variables del estudio, discusión de los resultados, 

comprobación de la hipótesis de estudio. 

CAPITULO V: Titulado Conclusiones y recomendaciones, contiene: 

Descripción de las conclusiones y recomendaciones. 

CAPITULO VI: Titulado Plan de intervención, contiene: Introducción, 

objetivos, actividades. 

 

 

Para finalizar se detallan las referencias Bibliográficas, los anexos,  

consentimiento informado, el cuestionario de la investigación la que permite 

convertirse en vía  de acceso para conseguir la información necesaria que 
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permite la realización idónea de esta investigación. Y se incorporó el 

instrumento que se aplicó en esta investigación, mejorando la educación post 

vacunal. 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), la cual tiene más de 100 años de 

experiencia dedicados a mejorar la salud y condiciones de salud de los 

pueblos de las Américas, dirige actividades a los grupos más vulnerables, 

como las madres y niños. En el Ecuador fue creada la representación de la 

OPS/OMS en 1951 y desde entonces el Ministerio de Salud Pública coopera 

con estos organismos1. 

 

El Ministerio de Salud Publica trabaja aplicando el Programa Ampliado de 

inmunizaciones (PAI), desde hace 27 años, con la finalidad de erradicar 

algunas enfermedades inmunoprevenibles, en la prevención y control 

efectivo, aplicando estrategias actualizando técnicas y conocimientos a todos 

los miembros del equipo de salud  nivel nacional, siendo este ejecutado por 

el equipo de atención primaria de salud, donde el papel de la enfermera es 

importante debido que tiene un amplio conocimiento de la técnica, aplicación 
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y manejo de las vacunas2. El PAI está dirigido a niños y niñas menores de 5 

años, siendo los padres principales los responsables de que los niños sean 

vacunados.  

 

En el presente trabajo tomaremos en cuenta a los padres como parte de los 

“cuidadores”, debido a que son los encargados del cuidado a una persona, 

ya se familiar (madre, padre, abuelos, tíos/as, etc.) sin embargo en las 

familias de nuestra comunidad la realidad es otra ya que puede ser una 

persona sin vínculos familiares3. 

 

Por esta razón durante la vacunación es importante la información a los 

cuidadores sobre la atención que deben recibir los niños/as después de las 

vacunas, puesto que uno de los motivos de retorno de los cuidadores podría 

ser el desconocimiento de los cuidados cuando los niños presentan los 

efectos post vacúnales.  

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cuáles sonlos factores que inciden en el retorno al Centro de Salud Fray 

Bartolomé de las Casas de los cuidadores de niños/as de 2 a 6 mesesque 

recibieron educación de cuidados post vacunales en el  periodo de Octubre 

2016 a febrero 2017? 
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1.3 Descripción del problema 

 

El Centro de Salud No. 2 Fray Bartolomé de “Las Casas”, se encuentra 

ubicado en la ciudad de Quito en la zona centro-occidente, parroquia Santa 

Prisca en la calle Lizarazu N° 26-167 y Humberto Albornoz. 

 

La estructura del Área de Salud N° 2es una organización técnica, 

administrativa porque está orientada a satisfacer las necesidades de los 

usuarios, a través de los productos que ofrecen los diferentes procesos, es 

de tipo B por que brinda atención de consulta externa con tres 

especialidades médicas básicas:  

 Medicina interna, Pediatría y Gineco Obstetricia 

Además de: 

 Emergencias 

 Rayos X 

 Psicología Clínica 

 Psicología Infantil 

 Vacunas 

 Odontología 

 Tamizaje auditivo 

 Tamizaje metabólico neonatal.  

Tiene como servicios de apoyo:  

 Farmacia, Laboratorio Clínico, Área de esterilización y Veterinaria. 

El horario de atención a sus usuarios es de lunes a viernes 7 am – 19 pm, a 

excepción del servicio de vacunas que atiende de lunes a viernes de 8:30 a 
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15:30 y los días sábados de 8 a 11:30 am.Diariamente atienden 300 

personas en las distintas áreas y en el área de VACUNASun promedio de 70 

a 90 niños y niñas.  

 

La investigación ha tomado atención en niños de 2 a 6 meses debido a que 

acuden a ser vacunados luego de lo cual recibieron la información pertinente, 

pero es usual que los cuidadores retornen nuevamente a pedir atención al no 

poder actuar frente a los efectos post vacúnales.   

 

El personal de salud es empático ante la preocupación de los cuidadores, 

pero nos hacer pensar, que a pesar de la información recibida retornan, 

además se ha percibido quejas en relación a la aplicación de la vacuna que 

no siempre es real. El Cuidadorse muestra aprensivo, irritable, preocupado 

de ver que su niño afrontando una etapa dolorosa, como consecuencia de la 

vacuna, el personal de enfermería como responsable de la administración, es 

fácilmente increpado de haber provocado esa molestia a su hijo. 

 

Es importante tomar atención que en nuestro medio, los cuidadores son 

participes o influyentes en la decisión de los nuevos padres, para atender a 

los hijos en esta situación, por lo tanto muchas veces estas opiniones no son 

acertadas y frente a estas situaciones deciden regresar al centro de salud. 
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1.4 Preguntas directrices 

 

 

 ¿Cuál es el entorno familiar del niño/a? 

 ¿Qué cuidados post vacunales se aplican en el niño/a? 

 ¿Qué tipo de complicaciones post vacunales se presentan y cuáles 

son las más comunes? 

 ¿Cómo influye la experiencia de la madre en los cuidados del 

niño/a? 

 

1.5 Justificación 

 

Según la OMS las inmunizaciones sirven para prevenir enfermedades que 

causan discapacidades y defunciones razón por la cual tienen un costo 

beneficio muy alto1. 

 

Se puede decir que las vacunas son seguras y tienen una probabilidad baja 

de producir un efecto no deseado, sin embargo habitualmente los efectos 

post vacunación son: 

 Hinchazón 

 Fiebre 

 Enrojecimiento 

 Irritabilidad 

 Vomito/ diarrea  
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Es importante considerar que los cuidados que se proporcionan en el hogar 

después de la aplicación de las vacunas, son indispensables para una buena 

recuperación y no causar más complicaciones y así no necesitar de retornar 

al Área de Salud; razón por la cual es conveniente realizar la presente 

investigación que nos permita identificar cuáles son los factores que inciden 

en el retorno de los cuidadores a la misma, después de observar los efectos 

post vacúnales en sus niñas/os en el hogar. 

 

Según el Protocolo de Vigilancia en Salud Publica las vacunas producen 

reacciones adversas leves y graves, la mayor parte de las reacciones son 

leves, como se menciona en el párrafo anterior y no necesitan tratamiento 

alguno y no causan consecuencias a largo plazo, pero las reacciones 

adversas graves tienen una incidencia baja. 

 

En el Áreade Salud la enfermera tiene un rol importante ya que cumple con 

funciones de promoción y prevención, para lo cual utiliza la comunicación 

con los usuarios como una herramienta para proporcionar información acerca 

del plan de vacunación y cuidados en el hogar. 

 

En el Área de Salud Nº2 Fray Bartolomé de las Casas pudimos identificar 

ungran número de cuidadores que retornan, al no saber cómo actuar durante 

los efectos adversos que provocan las vacunas razón por la cual creemos 

necesario, identificar él porque del retorno de los cuidadores y crear un plan 

informativo para disminuir el porcentaje de retornos a la misma. 
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1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Identificar los factores que inciden  enel retorno de los cuidadores de 

niños/as de 2 meses a 6 meses que recibieron educación de cuidados post 

vacunales. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar al cuidador o cuidadores del niño vacunado. 

 Identificar cuidados post vacunales en el hogar 

 Identificar las razones de retorno de niños de 2 a 6 meses. 

 Generar una propuesta informativa sobre cuidados post 

vacunales en niños/as de 2 a 6 meses.
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CAPITULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Marco teórico 

 

2.1.1 Organización mundial de la salud 

 

La Organización Mundial de la Salud  (OMS) tiene como objetivo construir un 

futuro mejor y más saludable para los habitantes de todo el mundo, se 

encuentra trabajando con más de 150 países. La OMS trabaja con gobiernos 

y otras asociaciones para que todos gocen de un grado máximo de salud que 

se pueda alcanzar. 

 

La OMStiene como objetivo erradicar y controlarenfermedades.Estas pueden 

ser infecciosas, como la gripe y VIH, o enfermedades no transmisibles, como 

el cáncer y cardiopatías, también ayudan a madres y niños que sobrevivan y 

puedan llegar con una buena salud hasta una edad avanzada1
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La OMS coordina sus acciones la Organización Panamericana de la Salud    

quien se encarga de mejorar la calidad de salud atreves de estándares de 

vida de los países de América y El caribe y toma en cuenta a los grupos 

vulnerables en los que se encuentran incluidos las madres y los niños, ya 

que están interesados en la equidad para quienes no pueden obtener una 

atención de salud adecuada 4. 

 

2.1.2 Ministerio de Salud Pública (MSP) y Programa Ampliado de 

Inmunizaciones (PAI) 

 

El Ministerio de Salud Publica coopera con la OMS desde el año 1951 para 

la ejecución del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) teniendo en 

cuenta que es una acción entre las naciones del mundo y organismos 

internacionales para lograr disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad 

infantil causadas por enfermedades inmunoprevenibles 5. El programa 

ampliado de inmunizaciones tiene como objetivo: Contribuir a reducir la 

morbilidad y mortalidad infantil de las enfermedades prevenibles por 

vacunación 6. 

 

La misión del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) es:  

 “Asegurar la inmunización universal y equitativa de la población objeto 

del Programa, usando vacunas de calidad, gratuitas que satisfagan al 

usuario, como resultado de aplicar una gerencia y Vigilancia 

Epidemiológica efectivas y eficientes en todos los niveles, que 

involucre a los diferentes actores del Sistema Nacional de Salud”6. 

La visión del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) es: 
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 “Mantiene el control, la eliminación y la erradicación de las 

enfermedades inmuno-prevenibles, a través de una Vigilancia 

Epidemiológica efectiva, oportuna, con vacunación de calidad, 

gratuita, equitativa y universal. Logrando introducir vacunas de 

probado costo beneficio y costo efectividad. Con talento humano 

altamente calificado y desarrollado en todas las esferas”6. 

 

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) es ejecutado en las unidades 

operativas del Ministerio de Salud Pública (MSP) en las cuales el personal de 

enfermería es el encargado de la vacunación a niños menores de 5 años 

según la disponibilidad de la vacuna en cada unidad operativa. 

Para poder abordar el tema se necesita primeramente poder diferenciar la 

definición de vacunación y vacunas: 

 Vacunación 

 

Es la administración de un microorganismo o un derivado para producir una 

respuesta inmunitaria similar a la de una infección natural, pero sin correr el 

riego de adquirir la enfermedad, creando así una respuesta inmunitaria y en 

la memoria inmunológica7.  La vacunación se realiza en las unidades 

operativas del Ministerio de Salud Pública a grupos de riesgo o vulnerables. 

 Vacunas  

 

Según Leal Francisco8 “las vacunas se han caracterizado por ser  productos 

virales o bacterianos inactivados tales como la toxina del tétano o de la 

difteria o  microorganismos vivos pero atenuados como la fiebre amarilla, 

polio oral y nuevas vacunas orales contra la tifoidea”, tomando en cuenta que 

las vacunas tiene como objetivo el control y erradicación de enfermedades 

infecciosas. 



 

11 
 

2.1.3 Tipos de vacunas 

 

Según los Programa Nacional de Inmunización del Ministerio de Salud de 

Chile, las vacunas se encuentran clasificadas en9: 

 

 Vacunas vivas atenuadas: “son derivadas directamente del agente 

que causa la enfermedad, virus o bacteria. Estos virus o bacterias son 

atenuados, es decir debilitados en el laboratorio generalmente por 

cultivos, para producir una respuesta inmune, las vacunas vivas deben 

replicarse en la persona vacunada”. 

 Vacunas inactivas:“estas vacunas son producidas por el crecimiento 

de la bacteria  o del virus en un medio de cultivo, y se inactivan con 

calor o con productos químicos (generalmente formalina). En el caso 

de la vacuas inactivas que derivan de una fracción, el organismo es 

tratado para purificar solamente ese componente”. 

Cuadro Nº 1 Esquema de vacunas de niños de 2 a 6 meses 

Vacunas Nº 
Dosis  

Dosis 
recomendada 

Vía de 
administración 

1 era 
dosis 

2 da 
dosis 

3 ra  
dosis 

Rotavirus  2 1,5 ml V.O 2 
meses 

4 
meses 

 

IPV  
(poliomielitis) 

1 0,5 ml IM 2 
meses 

  

OPV  
(poliomielitis) 

3 2 gotas VO  4 
meses 

6 
meses 

Pentavalente 
(DPT + HB+ 
Hib)  

3 0,5 ml IM 2 
meses 

4 
meses 

6 
meses 

Neumococo  3 0,5 ml IM 2 
meses 

4 
meses 

6 
meses 

Fuente: Manual de Normas Técnico-Administrativas, Métodos y Procedimientos de Vacunación y 
Vigilancia Epidemiológica del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).Elaborado por: Los 

investigadores. 
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Cuadro Nº 2 Descripción de las vacunas 

  

Vacuna Descripción general Vía, dosis de 
administración  

Contraindicaciones 

Antirotavirus La vacuna contiene virus vivos 
atenuados es decir debilitados, 
conteniendo un sero tipo de 
virus, contiene una dosis en 
una jeringa precargada con 1,5 
mililitros con un líquido 
llamado carbonato de calcio, 
permitiendo que con la acidez 
del estómago se inactive la 
vacuna. 

La vacuna previene 
infección por rotavirus, 
impidiendo que se desarrolle 
una enfermedad grave, más 
deshidratación y que pueda 
llegar a la muerte. 

 

La vacuna de rotavirus se 
administra vía oral con una 
jeringuilla precargada de 
1,5 ml, se coloca 2 dosis, 
la primera a los 2 meses y 
la segunda dosis a los 2 
meses de la primera. 

 

 Niños mayores a 6 meses 
de edad. 

 Presencia de alergia a la 
vacuna 

 Antecedente de 
enfermedades 
intestinales. 

 Antecedentes de 
enfermedades de 
inmunodeficiencias 

 Pacientes con fiebre de 
38.5 grados, diarrea y 
vómito 2. 
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Vacuna Descripción general Vía, dosis de 
administración  

Contraindicaciones 

Antipoliomielitica La vacuna es una mezcla de 
virus atenuados de tipo 1, 2, 3. 

 

Se administra por vía oral 
2 gotas en la boca de los 
niños/as, la primera dosis 
se administra a los 2 
meses, la segunda dosis 
se administra a los 4 
meses, la tercera dosis a 
los 6 meses,  la cuarta 
dosis de refuerzo al año 6 
meses. 

 

 Fiebre mayor a 39 grados 
 Alergia a los componentes 

de las vacunas 2. 
 

 

Vacuna Descripción general Vía, dosis de 
administración  

Contraindicaciones 

Pentavalente 
(DPT+HB+HIB) 

La pentavalente este es 
una vacuna combinada, 
que contiene diferentes 
sustancias que contienen 
las bacterias y los virus 
contra los que actúa la 
vacuna: difteria, tétanos, 
tosferina, hepatitis b, 
meningitis y neumonía por 
haemophilus influenzae 
tipo b. 

La vacuna se administra 
intramuscular 0,5 ml, se 
aplica en el vasto externo, 
tercio medio lateral del 
muslo. Se colocan 3 dosis 
la primera a los 2 meses, 
la segunda a los 4 meses 
y la tercera a los 6 meses, 
con un intervalo mínimo de 
4 semanas. 

 Reacción alérgica a algún 
componente de la vacuna. 

 Paciente con tratamiento 
inmunosupresor 

 Fiebre mayor a 39 grados 
 Crisis convulsivas o 

alteraciones neurálgicas 2. 
 

Fuente: Manual de Normas Técnico-Administrativas, Métodos y Procedimientos de Vacunación y Vigilancia Epidemiológica del Programa Ampliado 
de Inmunizaciones (PAI). 

Elaborado por: Los investigadores
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2.1.4 Reacciones adversas post vacúnales 

 

La vacuna al ser administrada para inducir inmunidad puede dar lugar a 

efectos colaterales o reacciones adversas, por lo cual el personal que vacuna 

debe conocer cuáles pueden ser las reacciones adversas que pueden 

presentarse después de la administración de la vacuna, las reacciones de las 

vacunas pueden sub clasificarse en comunes, leve y raras, estas últimas 

pueden llegar a ser raras10. 

 

2.1.4.1 Reacciones locales comunes 

 

Estas se caracterizan por ser dolor, tumefacción y enrojecimiento en el lugar 

de punción, siendo estas las más frecuentes durante las primeras 48 horas 

post vacunación, estas pueden variar en la intensidad. Cediendo después 

espontáneamente después de 2 a 3 días. Estos son: 

 Dolor, enrojecimiento, edema e induración. 

 Nódulo en el punto de inyección vacunal 

 Vesículas o pápulas. 

 Linfangitis regional (inflamación de ganglios linfáticos)10. 

 

2.1.4.2 Reacciones locales raras 

 

 Absceso en el sitio de punción con aparición de fiebre o no, con pus y 

signos inflamatorios. 

 Enrojecimiento o inflamación en el sitio de punción que sobrepasa la 

articulación próxima, reacción local inflamatoria por más de 72 horas. 
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 Reacción de hipersensibilidad que cursa por una reacción local con 

inflamación y dolor que puede llegar a la necrosis10. 

 

2.1.4.3 Reacciones sistémicas 

 

Estas se dividen en: 

 Reacciones sistémicas comunes:  

 Fiebre 

 Irritabilidad 

 Dolor muscular 

 Malestar general 

 Cefalea  

 Vómito y diarrea 

 Erupción cutánea 

 Artralgias (dolor en articulaciones) 

 Reacciones sistémicas raras: 

 Reducción del tono muscular, con una disminución a 

estímulos verbales. 

 Llanto persistente durante 3 horas o más. 

 Osteomielitis 

 Becegeitis 

 Reacciones adversas neurológicas 

 Parálisis flácida entre 4 y 30 días después de administrar la 

vacuna de OPV. 

 Parálisis facial 

 Meningitis 

 Convulsiones 10. 
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2.1.5 Cuidados post-vacúnales que brinda el cuidador al niño/a de 2 a 6 

meses de edad, en el hogar 

 

Los cuidados post-vacúnales son los métodos que administra el cuidador 

para aliviar el dolor o malestar al niño/a en el hogar, después de ser 

inmunizado, basándose en la educación que recibe el cuidador, por parte del 

Profesional de Enfermería que administra la vacuna a su hijo/a11. 

 

Las madres adolescentes tienen muy pocas oportunidades y posibilidades de 

brindar a su hijo/a los cuidados adecuados. La madre no está física, ni 

intelectualmente preparada, por lo que es incapaz de superar con éxito los 

problemas económicos y sociales que vienen  acompañados con la llegada 

del niño/a; por lo tanto solicita ayuda, a terceras personas que le colaboren 

cuando no pueda estar al cuidado del niño/a, y estas personas son: 

 Abuelos 

 Tíos 

 Hermanos 

 Primos 

 Cuñada/o 

 Niñera 

 Vecinos 

Lo que es el nivel de instrucción, las madres que tienen una educación 

mucho más amplia, entienden con mayor sencillez la información sanitaria, 

para poder cumplir con mayor responsabilidad las necesidades oportunas 

para el cuidado de la salud en el hogar del niño/a11. 
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Siendo las madres primíparas las que siempre formulan estos tipos de 

preguntas: 

 ¿Por qué se debe vacunar a los niños? 

 ¿Cómo las vacunas previenen enfermedades? 

 ¿Las vacunas pueden hacer daño a mi hijo? 

 ¿Es malo que mi hijo reciba tantas vacunas al mismo tiempo?12. 

 

Es importante tener en cuenta que los cuidados post-vacúnales son 

indispensables para evitar complicaciones que pongan en riesgo la salud de 

los niños/as; por tal razón es conveniente realizar la presente investigación 

que nos permita discernir los cuidados que brindan los cuidadores a sus 

niños de 2 a 6 meses, que puedan presentar reacciones adversas post-

vacúnales en el Centro de Salud Las Casas, se espera recolectar 

información para que en el futuro el personal de salud tenga información 

sobre el presente tema. 

 

La economía y la cultura son unos de los impedimentos de las Comunidades, 

que han disminuido los conocimientos que tienen los cuidadores sobre los 

cuidados post-vacúnales después de una reacción adversa. El trabajo de la 

Enfermera en la (APS) Atención Primaria de Salud incluye el cuidado de la 

población infantil, ya que es el grupo más vulnerables a las enfermedades 

infecciosas.  

 

Los programas de salud a nivel nacional, principalmente el Programa 

Ampliado de Inmunizaciones (PAI), se aplica de manera que “sus indicadores 
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privilegian la medición de coberturas con su efectividad y la satisfacción de 

los usuarios y usuarias”2.La edad y las condiciones familiares influyen en la 

falta de conocimiento que tiene la madres en los cuidados post vacúnales en 

niños de 2 a 6 meses 13. 

 

Se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar 

inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. 

El objetivo de una vacuna es estimular la inmunidad por medio de la reacción 

del sistema inmunitario de la persona vacunada. Por esto, es de esperar que 

su colocación dé la aparición a ciertos efectos secundarios. 

 

Según Alarcon13, La Cultura, la economía, la edad, el sexo, los estados 

emocionales y las condiciones familiares son los impedimentos principales 

que influyen en la falta de conocimientos de los cuidadores para actuar 

eficientemente ante una reacción adversa post vacunal y así no poder  

aplicar los cuidados correspondientes a los niños o niñas vacunados. 

 

2.1.5.1 Procesos en el cuidado post-vacunal 

 

Los cuidados que debemos brindarles a los/as niños/as son  

 Toma de temperatura para confirmar la fiebre 

 Destapar al niño/a y no cubrirlo con una sábana 

 Mantener la ropa de la cama del niño/a limpia y seca o pañales 

que pudiera llevar 

 Aplicar medios físicos como: compresas frías en cabeza,cuello, 

axilas, espalda,  ingle, plantas de los pies. 
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 Baño, bolsa de hielo, ingerir muchos líquidos 

 Dieta baja en hidratos de carbono como: (arroz, verde, yuca, 

papa, fideos) y dar medicación,pero bajo prescripción médica 19. 

Por medios de la bibliografía encontrada los cuidados que se aconsejan 

para controlar el dolor de manera adecuada son:  

 Seguir con las indicaciones médicas, a la hora de tomar la 

medicación 

 Tomar una posición para evitar el dolor, para brindar comodidad 

al niño/a 

 Cuidar el ambiente del niño/a para evitar molestias a los 

mismos. (temperatura de la habitación, ruidos, luz, etc.)  

 Aplicar técnicas para aliviar el dolor como: relajación muscular, 

terapia musical, distracción, masajes, aplicación de frío o calor.19. 

 

Esta investigación pretende describir los cuidados que brindan las 

cuidadores a sus niños y niñas de 2 a 6 meses al presentar reacciones 

adversas post-vacúnales en el Centro de Salud Las Casas de la ciudad de 

Quito, con el objetivo de verificar los tipos de cuidadores, los tipos de 

cuidados, la frecuencia de su realización y el conocimiento de los cuidadores, 

si son o no adecuados. Para ello es importante identificar las familias de 

niños/as que han padecido reacciones pos-vacúnales y detectar que 

cuidados aplican los cuidadores para poder compararlos con la evidencia 

científica19. 
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Para poder investigar el cuidado post vacunal que se dan a los niños/as 

debemos saber en qué tipo de familia se encuentra y quien o quienes son las 

personas que lo cuidan. 

 

Según Hidalgo19, Para poder conocer los cuidados que reciben los niños post 

vacunados, es necesario conocer el tipo de familia del cual él pertenece, y 

por ende se conocerá al tipo de cuidador, y si este tiene los conocimientos 

necesarios sobre los cuidados a aplicar en caso de la aparición de alguna 

reacción adversa de la vacuna, y si son o no los correctos y en qué 

frecuencia se los debe realizar.  

 

2.1.6 Familia 

 

La familia es un grupo compuesta por diferentes miembros, donde se crea la 

constitución de la personalidad de los niños desde que nacen, cada miembro 

tiene una influencia importante sobre los demás miembros de la familia, 

dependiendo de su edad y sexo14. 

 

La interacción de los miembros de la familia puede llegar a ser tan estrecho 

que el cambio en uno de sus miembros afectos a los demás y por ende a 

toda la familia 17. 

Entre sus funciones están: 

 Educar y formar. 

 Nutrir.  

 Alimentar. 
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 Desarrollo.  

 Apoyo 

 

El decir que el cambio de uno de los miembros puede afectar al resto de la 

familia, se basa en la vivencia en familias disfuncionales16.Segun Herrera17 

“La familia es un grupo que compuestos por sus miembros y a la vez 

integrada a un sistema mayor que es la sociedad”. 

 

2.1.6.1 Tipos de familia 

 

Existen distintas formas de las que se puede formar una familia, tenemos las 

siguientes: 16 

 Familia nuclear o elemental: Es la familia básica, formada por 

3 integrantes; padre, madre e hijos. 

 Familia extensa o consanguínea: Basada en la familia con 

parentescos sanguíneos y formada por más de 3 integrantes como: 

abuela, tío, sobrino. 

 Familia monoparental: Se basa en la familia de 2 integrantes, 

es decir un padre (mamá o papá) y el hijo/a. 

 Familia de padres separados: Se refiere a que uno o ambos 

padres no viven con su pareja o familia es decir; los padres viven 

separados y a los hijos los cuidan los abuelos. Pero no olvidan o dejan 

de ejecutar el rol de paternidad. 

 

Una familia saludable, es aquella que cumplecon éxito los objetivos y 

funciones brindados para un buen desarrollo del niño/a:15 
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 Satisfacción de las necesidades afectivo-emocionales y 

materiales de la familia.  

 La transferencia de valores éticos y culturales.  

 La promoción y condición del proceso de socialización de sus 

miembros.  

 El establecimiento y mantenimiento de un equilibrio.  

 Establecimiento de patrones para las relaciones interpersonales  

 Crear condiciones propicias para un buen desarrollo de la 

identidad personal y la obtener una identidad sexual. 

 

Es por ello que el papel de la familia es fundamental en la formación de los 

niños/as, especialmente en una temprana edad como los son los niños/as de 

2 a 6 meses19.Según Hidalgo19 “La familia es fundamental en la formación de 

los niños/as, especialmente en una temprana edad como los son los niños/as 

de 2 a 6 meses”. 

 

2.1.7  Cuidador 

 

Cuidador es el individuo que posee un vínculo de amistad o de sangre con la 

persona  a su cuidado, la cual asume la responsabilidad y la potestad de 

participar en las decisiones y supervisión del mismo, y que en ciertos  casos 

ayuda a realizar  las actividades de la vida diaria, en su ser querido11. 

 

Según Ortiz11, El cuidador es quien se ocupa del bienestar de otra persona,  

ayudándola en su día a día. Por ejemplo: en su alimentación, en su 

vestuario, en su higiene personal, en su salud, sus actividades diarias, 



 

23 
 

etc.Con una relación entre ambos que puede estar conformada por afinidad 

(niñera), por lazos de amistad o por parentesco familiar (sanguíneo). 

 

2.1.7.1 Tipos de cuidadores 

En  adultos son:   

 Esposa/o 

 Hija/o 

 Hermano/a 

Niños son:  

 Mamá o papá 

 Hermanos 

 Tíos/as 

 Vecinos 

Se considera que la mujer dentro de su formación personal y cultural es una 

cuidadora natural de ella misma y su día a día, la mujer cuida los hijos, cuida 

los padres y a quienes la rodean. Las mujeres cuidan por decisión familiar y 

los hombres por iniciativa propia.Según Ortiz11 “Las mujeres cuidan por 

decisión familiar y los hombres por iniciativa propia”. 

 

2.2 Marco histórico 

 

En la revisión bibliográfica que se realizó hay varias investigaciones que 

abordan el tema de cuidados post vacúnales en niños menores de 5 años: 
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En el trabajo investigativo realizado por Tenezaca Rosa18, titulado 

“Conocimientos que poseen las madres sobre las reacciones adversas post 

inmunización y cuidados que brindan a sus hijos/as menores de dos años, 

Centro de Salud “El Tambo”, Cañar 2015” constituyeron 90 madres se 

determinó que el 83.4 % de madres conocen las reacciones que pueden 

producir las aplicadas en diferentes edades, mientras que el 16.6% de 

madres desconoce sobre el tema. 

 

En la investigación“Cuidados brindados por madres primerizaspost 

vacunación en lactantes menores de un año en una clínica privada. Chiclayo, 

2014”, presentado por Alarcón y  De la Cruz13, empleando a 10 madres 

primerizas se determinó que dentro de los cuidados que brindan las madres 

primerizas a sus niños, en la mayoría de casos son los correctos. Así, ante la 

disminución de la fiebre, ellas brindan los medios físicos, las gotas de 

paracetamol, los pañitos de agua fría en la zona vacunada.  Se comprueban 

la aplicación de otros cuidados, que no son los adecuados de brindarlos, 

pero ayudarona calmar dichas reacciones, aunque se pudo causar otras 

reacciones más graves. 

 

En el trabajo de investigación para licenciatura presentada por. Hidalgo Vera 

Jennifer1 con el tema “Los cuidados que brindan las madres a sus niños y 

niñas menores de 5 años al presentar reacciones adversas post-vacúnales 

en el sector Isla Luis Vargas torres de la ciudad de Esmeraldas en el periodo 

enero a abril 2015”, se llegó a la conclusión que las madres declaran tener 

conocimientos de los cuidados post vacúnales que deben dar a sus niños/as 

sobre las reacciones adversas, la mayor parte de las madres son 

adolescente y una escolaridad media, convierte en un factor importante para 
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los cuidados que reciben los niños en el hogar, poniendo así en riesgo la 

salud del niño/a.



 

26 
 

CAPITULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 Caracterización de la investigación 

 

El presente estudio de investigación será descriptivo cuantitativo. 

Descriptivo por que se estudiara la variable factores que inciden  en el 

retorno de los cuidadores de niños/as de 2 meses a 6 meses que recibieron 

educación de cuidados post vacúnales.El enfoque de estudio será 

cuantitativo por que permitirá medir de manera numérica la variable 

mencionada anteriormente, para lo cual utilizaremos como técnica la 

encuesta. 

 

3.2 Universo y muestra. 

3.2.1 Universo 

Tomando como referencia, los niños vacunados en el mes de noviembre del 

2016, se establece que para el periodo de investigación el universo es de 

5065 de niños y niñas vacunados en el Centro de Salud.
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3.2.2 Muestra 

Se tomó todo el universo, aplicando la fórmula para poblaciones finitas se 

obtuvo un resultado correspondiente a  135 niños y niñas inmunizados en el 

Centro de Salud de Las Casas, la cual se realizó de manera aleatoria. 

 

 

 

3.2.3 Criterios de Inclusión 

 

 Cuidadores de los niños y niñas de 2 a 6 meses inmunizados en el 

Centro de Salud de “Las Casas”. 

 Cuidadores de los niñas y niños de 2 a 6 meses que aceptaron 

participar en la investigación firmando el consentimiento informado. 

 

3.3 Variables e indicadores 

 

VARIABLE DE INDEPENDIENTE 

 Cuidados post vacúnales 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Retorno al centro de salud  

qpZNd

qpZN
n

**)1(*

***
2

1
2

2
1
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VARIABLES MODERADORAS 

 Edad  

 Sexo  

 Instrucción
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3.3.1 Operacionalizacion de variables. 

Variable Definición operacional Dimensiones Indicadores Técnica 
 

 

Caracterización  del  

Cuidador  

 

 

 

 

Cuidador es el individuo que 

posee un vínculo de amistad 

o de sangre con la persona  a 

su cuidado, la cual asume la 

responsabilidad y la potestad 

de participar en las 

decisiones y supervisión del 

mismo24. 

 

 Edad  

 

 

 15 – 20 años 

 21 – 25  años 

 26 – 30  años 

 30  años o mas  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Encuesta  
 

 

 

 Instrucción  del 

cuidador  

 

 

 

 

 Primaria  

 Secundaria  

 Tercer nivel  

 Cuarto nivel  

 

 

 Persona al 

cuidado del niño 

 

 

 Padres 

 Tío/a 

 Abuelo/ a 

  Otros  
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 Tipo de actividad 

que tiene el 

cuidador 

 

 

 Ama de casa 

 Profesional  

 Comerciante  

 Otros 

 

 Tiempo dedicado 

al cuidado del 

niño vacunado 

 

 

 1 a 4 horas 

 4 a 8 horas 

 Más de 8 horas 

 

 Conformación 

familiar 

 

 Familia  

elemental: 

Madre, padre e 

hijo 

 Familia extensa: 

Conformada por 

más de 3 

integrantes 

como: abuelos, 

tíos, etc. 
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 Familia mono 

parenteral: 

formada por 2 

personas, padre 

o madre e hijo. 

 Familia de 

padres 

separados:uno 

o ambos padres 

no viven con su 

pareja, abuelos 

cuidan a los 

niños. 

 

 Cuidado de 

otros niños 

 

 

 Si  

 No  

 

   

 Niño vacunado 

 

 

 Edad  

 Vacunas 

administradas 
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Cuidados post 

vacúnales  

 

 

 

 

 

 

Los cuidados post-vacúnales 

son los métodos que 

administra el cuidador para 

aliviar el dolor o malestar al 

niño/a en el hogar, después 

de ser vacunado 16. 

 

 

 Complicaciones 

en el proceso 

vacunación  

 

 Dolor  

 Fiebre  

 Hinchazón  

 Enrojecimiento 

en el sitio de 

inyección  

 Irritabilidad  

 

 

 Tipo de cuidado 

aplicado en el 

niño 

 

 

 Toma de 

temperatura para 

confirmar fiebre 

 Destapar al 

niño/a  

 Uso de ropa de 

cama limpia 

 Colocar 

compresas frías 

en sitio de 

inyección 
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 Baño  

 Medicación   

 

 

 

 Educación del 

cuidador 

 

 Conocimientos 

previos sobre 

cuidados post 

vacúnales 

 

 

 Información 

entregada al 

cuidador  

 

 

 Instrucción verbal  

 Folleto  

 Indicaciones 

escritas 
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Variable Definición operacional Indicadores Técnica 
 

 

Retorno del paciente al 

centro de salud  

 

Regresar nuevamente a 

un lugar específico o a 

una situación o a una 

situación que se estuvo. 

 
 Número de pacientes 

que retornan 

 Causas de retorno del 

paciente 

 

 

 
 Encuesta 
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3.4 Técnicas e instrumentos 

 

La técnica de estudio, es la encuesta, la cual tiene como instrumento un 

cuestionario, el cual es un conjunto de preguntas dirigida a una población 

(muestra) para recolectar una gran cantidad de datos importantes, por lo 

general se aplica a una muestra de individuos, los cuales son una parte de la 

población de estudio20. 

Ventajas: 

 No requiere habilidad del encuestador. 

 Puede ser dirigida simultáneamente a un gran número de 

personas. 

 Cubre un área extensa para poder obtener la información.  

 Las personas encuestadas pueden tener una sensación de 

anonimato20. 

 

3.5 Criterios para el procesamiento de la información 

 

Primeramente, se procedió a validar el instrumento, con una prueba piloto. 

Luego se estableció la prueba para la recolección de datos. Para procesar 

los datos, se utilizó estadística descriptiva, y se tabulo con el programa SPSS 

con licencia de la Universidad Central del Ecuador. 

 

En base a la información levantada se calculó las estadísticas descriptivas de 

las variables, luego se realizó un cruce de variables al retorno al Centro de 

Salud, se usó como prueba estadística chi-cuadrado. 
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3.6 Consideraciones bioéticas para el estudio. 

 

Principio de Autonomía: En este principio, explicamos a los cuidadores sobre 

la importancia de la investigación, y su finalidad. Explicamos que son libres 

en decidir su participación. A las personas que deseen participar en la 

investigación, firmaron un consentimiento informado donde se garantizó que 

toda la información proporcionada es confidencial y privada, explicando 

también que la información obtenida se manejara de forma discreta y solo se 

utilizara con fines de estudio, y de beneficio de manera futura para el área de 

Vacunas del Centro de Salud # 2 “Fray Bartolomé de Las Casas”. 

Principio de beneficencia/ no maleficencia: Explicamos a los cuidadores que 

con la información adquirida no causara ningún tipo de daño. Simplemente 

se tratara de dar las herramientas necesarias y alcanzar todos los beneficios 

potenciales, que los usuarios del servicio de Vacunas del Centro de Salud 

pueden obtener mediante esta investigación y así mismo disminuir los 

riesgos encontrados en la misma. Evaluando el riesgo/beneficio.Sin 

olvidarnos de los futuroscuidadores, y los beneficios que son proporcionales 

o sobrepasan los riesgos. 

Principio de justicia: se tomo en cuenta los recursos disponibles los cuales se 

aplicaro n para no invadir los derechos de los pacientes, cuidadores, y 

equipo del Centro de Salud, sin invadir la dignidad de cada persona. 
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CAPITULO IV 

 

 

4. PROCESAMIENTO, ANALISIS Y RESULTADOS 

 

El presente capitulo contiene la presentación y análisis de los resultados 

obtenidos en la investigación realizada a 135 cuidadores de niños y niñas 

que han retornado al centro de salud Fray Bartolomé de Las Casas en el 

periodo de Septiembre 2016 a Febrero 2017. 

Antes de realizar el cuestionario los participantes fueron informados sobre el 

propósito de la investigación, y requiriendo su autorización mediante el 

consentimiento informado, dando a conocer que será de manera anónima la 

información entregada. 

4.1 Datos sociodemográficos de la población de estudio 

 

Tabla Nº 1. Edad  

Tabla Nº 1. Cuidadores, por edad, septiembre 2016 a 
febrero 2017, Centro de Salud Fray Bartolomé de Las 
Casas 

Media 36,67 

Moda 30a 

Mínimo 15 

Máximo 69 

Fuente: Encuesta, área de vacunas 

Elaborado por: los investigadores 
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La población de estudio tiene una media de 36,6 años, presentando una 

moda es decir una mayor frecuencia en 30 años de edad, refiriéndose a una 

edad mínima en los cuidadores de 15 años y la máxima de 69 años. 

 

Tabla Nº 2. Sexo  

Tabla Nº 2. Cuidadores, por sexo, septiembre 2016 a 
febrero 2017, Centro de Salud Fray Bartolomé de Las 
Casas 

 Frecuencia Porcentaje % 

Masculino  16 11,85 

Femenino  119  88,15 

Total 135 100 

Fuente: Encuesta, área de vacunas 

Elaborado por: los investigadores 

 

La población de estudio se encuentra representada en su mayoría por 

mujeres, en un 88,15% que son las que cuidan a los niños y niñas de 2 a 6 

meses que han sido vacunados, y tan solo el 11,85% de hombres son los 

encargados del cuidado de niños y niñas de 2 a 6 meses vacunados. 

 

Tabla Nº 3. Instrucción  

Tabla Nº 3. Cuidadores, por instrucción, septiembre 2016 a 
febrero 2017, Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas 

 Frecuencia Porcentaje % 

Primaria 8 5,9 

Secundaria 57 42,2 

Tercer nivel  68 50,4 

Cuarto Nivel 2 1,5 

Total 135 100 

Fuente: Encuesta, área de vacunas 

Elaborado por: los investigadores 
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Se ha podido observar que en la población de estudio la mayoría de los 

cuidadores tienen un título de tercer nivel representado en porcentaje por el 

50,4% en este porcentaje están incluidos cuidadores que se encuentran 

cursando el tercer nivel, seguido por cuidadores que solo han cursado hasta 

la secundaria representado por el 42,2% de cuidadores. 

 

4.2 Análisis descriptivo de las variables de estudio 

 

Tabla Nº 4. Persona al cuidado del niño o niña 

Tabla Nº 4. Cuidadores, por persona al cuidado del niño o niña, 
septiembre 2016 a febrero 2017, Centro de Salud Fray 
Bartolomé de Las Casas 

 Frecuencia Porcentaje % 

Padres  93 68,9 

Abuelo/a 34 25,2 

Tío/a 6 4,4 

Otros  2 1,5 

Total  135 100 

Fuente: Encuesta, área de vacunas 

Elaborado por: los investigadores 

 

 

Se ha podido evidenciar que la persona encargada del cuidado del niño o 

niña en su mayoría son los padres en un 68,9%seguido por los abuelos 

representado en un 25,2% que son los siguientes encargados del cuidado 

del niño o niña.  
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Tabla Nº 5. Actividad del cuidador 

Tabla Nº 5. Cuidadores, por actividad del cuidador, septiembre 
2016 a febrero 2017, Centro de Salud Fray Bartolomé de Las 
Casas 

 Frecuencia Porcentaje % 

Ama de casa 80 59,3 

Profesional 18 13,3 

Comerciante 13 9,6 

Otros 24 17,8 

Total  135 100 

Fuente: Encuesta, área de vacunas 

Elaborado por: los investigadores 

 

Se ha podido observar que la actividad de la mayoría de los cuidadores son 

amas de casa o se dedican al hogar  representado por el 59,3%, que se 

encuentra seguido por otros que estos representan a estudiantes, 

desempleados y jubilados en un 17,8%, y este seguido por profesionales en 

un 13,3% que permiten los empleadores llevar a los niños a los trabajos. 

 

Tabla Nº 6. Conformación Familiar 

Tabla Nº 6. Cuidadores, por conformación familiar, septiembre 2016 
a febrero 2017, Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas 

 Frecuencia Porcentajes % 

Familia elemental 105 77,8 

Familia extensa 22 16,3 

Familia Monoparental 2 1,5 

Familia de padres separados 6 4,4 

Total  135 100 

Fuente: Encuesta, área de vacunas 

Elaborado por: los investigadores 
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Se ha evidenciado que la conformación familiar la mayoría son familias 

elementales en un 77,8%, una familia extensa se encuentra representada por 

el 16,3%, explicando que tiene una adición a la familia con respecto a 

hermanos, padres, tíos, etc. Y en menor cantidad padres separados un 

porcentaje de 4, 4%. 

 

Tabla Nº 7. Cuidado de otros niños vacunados 

Tabla Nº 7. Cuidadores, por cuidado de otros niños vacunados, 
septiembre 2016 a febrero 2017, Centro de Salud Fray Bartolomé 
de Las Casas 

 Frecuencia Porcentajes % 

Si  88 65,2 

No 47 34,8 

Total 135 100 

Fuente: Encuesta, área de vacunas 

Elaborado por: los investigadores 

 

 

Se ha constatado que la mayoría de cuidadores han encontrado al cuidado 

de niños vacunados con un porcentaje de 65,2% ya que han cuidado 

hermanos, sobrinos o nietos, mientras que el 34,8% no ha cuidado de ningún 

niño vacunado. 

 

Tabla Nº 8. Edad del Niño o niña 

Tabla Nº 8. Niño o niña, por edad del niño o niña, septiembre 2016 
a febrero 2017, Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas 

 Frecuencia Porcentajes % 

2 – 3 meses 17 74,1 

4 – 5 meses 18 13,3 

6 – 7 meses 100 12,6 
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Total  135 100 

Fuente: Encuesta, área de vacunas 

Elaborado por: los investigadores 

 

Se ha encontrado en mayor porcentaje a niños de 6 a 7 meses con 74,1%, 

seguido por niños de 4 a 5 meses en 13,3% y en menor cantidad niños de 2 

a 3 meses de 12,6%. 

 

Tabla Nº 9. Información anterior sobre cuidados post vacunales 

Tabla Nº 9. Cuidadores, por información anterior sobre cuidados 
post vacunales, septiembre 2016 a febrero 2017, Centro de 
Salud Fray Bartolomé de Las Casas 

 Frecuencia Porcentajes % 

Si  79 58,5 

No  56 41,5 

Total 135 100 

Fuente: Encuesta, área de vacunas 

Elaborado por: los investigadores 

 

 

Según datos obtenidos la mayoría recibieron información sobre cuidados 

post vacunales con un porcentaje de 58,5%, por parte del pediatra o 

familiares que les aconsejaron, y con un porcentaje de 41,5 % no recibieron 

información anterior. 

 

Tabla Nº10. Información entregada por el equipo de salud 

Tabla Nº 10. Cuidadores, por información entregada por el equipo de 
salud, septiembre 2016 a febrero 2017, Centro de Salud Fray Bartolomé 
de Las Casas 

 Frecuencia Porcentajes % 

Instrucciones verbales 125 92,6 

Folleto  3 2,2 
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Indicaciones escritas 0 0 

Otros/ ninguna información  7 5,2 

Total  135 100 

Fuente: Encuesta, área de vacunas 

Elaborado por: los investigadores 

 

 

Se observó que en un 92,6% se entregó a los cuidadores instrucciones 

verbales, mientras que al 5,2% se colocó otros donde los cuidadores 

pudieron referir que no recibieron ninguna información por parte del equipo 

de salud, y el 2,2% recibieron folleto por parte del equipo de salud. 

 

Tabla  Nº 11. Reacciones observadas 

Tabla Nº 11. Cuidadores, por reacciones adversas, septiembre 
2016 a febrero 2017, Centro de Salud Fray Bartolomé de Las 
Casas 

 Frecuencia  Porcentajes % 

Dolor 39 28,9 

Fiebre  55 40,7 

Hinchazón/ 

Enrojecimiento 

8 5,9 

Irritabilidad 33 24,4 

Otros  0 0 

Total  135 100 

Fuente: Encuesta, área de vacunas 

Elaborado por: los investigadores 

 

Según los datos obtenidos la mayoría de niños y/o niñas sufrieron fiebre 

después de las vacunas representado por un 40,7%, seguido por dolor un 

28,9%, irritabilidad en los niños y/o niñas en un 24,4% y en menor cantidad 

sufrieron por hinchazón y enrojecimiento. 

 



 

44 
 

Tabla Nº 12. Cuidados Aplicados 

 

Tabla Nº 12. Cuidadores, por cuidados aplicados, septiembre 2016 a febrero 
2017, Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas 

 Frecuencia Porcentajes % 

Toma de temperatura 8 5,9 

Destapar al niño/a 1 0,7 

Uso de ropa de cama limpia 1 0,7 

Colocar compresas frías en el sitio 

de inyección 

39 28,9 

Baño  45 33,3 

Medicación  40 29,6 

Otros/ Acudir al pediatra o Centro de 

Salud 

1 0,7 

Total  135 100 

Fuente: Encuesta, área de vacunas 

Elaborado por: los investigadores 

 

Se ha evidenciado que la mayoría de cuidadores ha aplicado el baño 

después de la vacuna en un porcentaje de 33.3%, seguido por la 

administración de medicación en un 29.6% después de recibir instrucciones 

del pediatra, la aplicación de compresas frías en el sitio de inyección con un 

28,9% y en menor porcentaje la toma de temperatura para confirmar fiebre 

de 5,9%. 

 

Tabla Nº 13. Causas de retorno 

Tabla Nº 13. Cuidadores, por causas de retorno, septiembre 2016 a febrero 
2017, Centro de Salud Fray Bartolomé de Las Casas 

 Frecuencia Porcentajes % 

Olvide que cuidados darle al niño 2 1,5 

Dolor por más de 2 días 53 39,3 



 

45 
 

Aplico masaje y se formó absceso 5 3,7 

Aparición de lesiones cutáneas 15 11,1 

Otros/ fiebre por más de 2 días 60 44,4 

Total  135 100 

Fuente: Encuesta, área de vacunas 

Elaborado por: los investigadores 

 

 

Se ha podido observar que en mayor porcentaje que las causas de retorno 

han sido por otras razones, es decir en las cuales están fiebre por más de 2 

días y regreso al centro de salud a ver al pediatra en un 44,4%, seguido por 

dolor por más de 2 días en un porcentaje de 39,7%, y en menor porcentaje 

aparición de lesiones cutáneas un 11,1% por que no han sabido que 

cuidados aplicar en los niños. 

 

4.3 Análisis inferencial 

 

Tabla Nº 14. Relación entre instrucción del cuidador  y cuidados 

aplicados 

 

Tabla Nº 14 Cuidados aplicados*Instrucción tabulación cruzada 

 

Instrucción 

Total 

Primari

a 

Secunda

ria 

Tercer 

nivel 

Cuarto 

nivel 

Cuidados 

aplicados 

Toma de 

temperatura 

Recuento 

0 3 5 0 8 
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% del total 
0,0% 2,2% 3,7% 0,0% 5,9% 

Destapar al 

niño/a 

Recuento 
1 0 0 0 1 

% del total 
0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 

Uso de ropa de 

cama limpia 

Recuento 
0 1 0 0 1 

% del total 
0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,7% 

Colocar 

compresas frías 

en sitio de 

inyección 

Recuento 
0 14 24 1 39 

% del total 
0,0% 10,4% 17,8% 0,7% 28,9% 

Baño Recuento 
5 24 16 0 45 

% del total 
3,7% 17,8% 11,9% 0,0% 33,3% 

Medicación Recuento 
2 14 23 1 40 

% del total 
1,5% 10,4% 17,0% 0,7% 29,6% 

Otros/ fiebre por 

más de 2 días 

Recuento 
0 1 0 0 1 

% del total 
0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,7% 

Total Recuento 

8 57 68 2 135 

% del total 
5,9% 42,2% 50,4% 1,5% 

100,0

% 
Fuente: Encuesta, área de vacunas 

Elaborado por: programa SPSS 

 

 

Se ha podido analizar mediante los resultados proyectados por el programa 

SPSS que cuidadores con un nivel de educación primaria el cuidado que 

más aplican es baño con un 3,7%, seguido por medicación en 1,5%, los 
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cuidadores con un nivel de educación secundaria el cuidado más aplicado es 

baño con un 17,8%, seguido por compresas frías en el sitio de inyección y 

medicación en un 10,4%, los cuidadores de tercer nivellos cuidados 

aplicados compresas frías en el sitio de inyección con un 17,8%, medicación 

en un 17% y baño en un 11,9%. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 30,656a 18 ,032 

Razón de verosimilitud 24,270 18 ,146 

Asociación lineal por 

lineal 
,175 1 ,676 

N de casos válidos 135   

a. 22 casillas (78,6%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,01. 

 

 

Medidas simétricas 

  Valor Aprox. Sig. 

Nominal 

por 

Nominal 

Coeficiente 

de 

contingencia 

,430 ,032 

N de casos válidos 135   

 

Aplicando la prueba estadística Chi Cuadrado, se obtiene: X2 (18)= 30,656, p 

= 0,032, que es mayor a la referencial de 28,8693, p< 0,05. Por tanto se 

acepta la hipótesis H1, que establece que las variables instrucción y 

cuidados aplicados si tienen una relación significativa estadísticamente. 

Se encontró una relación estadística significativa, donde se evidencia una 

fuerza media entre la instrucción y cuidados aplicados con un coeficiente de 
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contingencia de 0,430, p < 0,05, con un máximo de coeficiente de 

contingencia de 0,8944. 

 

Tabla Nº 15. Relación entre cuidados aplicados y causas de retorno 

 

Tabla Nº 15. Cuidados aplicados*Causas de retorno tabulación cruzada 

 

Causas de retorno 

Total 

Olvide que 

cuidados 

darle al 

niño 

Dolor por 

más de 2 

días 

Aplico 

masajes y 

se formó 

absceso 

Aparición 

de 

lesiones 

cutáneas Otros 

Cuidados 

aplicados 

Toma de 

temperatura 

Recuento 0 2 0 0 6 8 

% del total 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 4,4% 5,9% 

Destapar al 

niño/a 

Recuento 0 0 0 0 1 1 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,7% 

Uso de ropa de 

cama limpia 

Recuento 0 1 0 0 0 1 

% del total 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 

Colocar 

compresas frías 

en sitio de 

inyección 

Recuento 0 11 3 8 17 39 

% del total 

0,0% 8,1% 2,2% 5,9% 12,6% 28,9% 

Baño Recuento 2 24 0 3 16 45 

% del total 1,5% 17,8% 0,0% 2,2% 11,9% 33,3% 

Medicación Recuento 0 15 1 4 20 40 

% del total 0,0% 11,1% 0,7% 3,0% 14,8% 29,6% 

Otros Recuento 0 0 1 0 0 1 

% del total 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,7% 

Total Recuento 2 53 5 15 60 135 

% del total 
1,5% 39,3% 3,7% 11,1% 44,4% 

100,0

% 

Fuente: Encuesta, área de vacunas 

Elaborado por: programa SPSS 
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Se ha podido concluir mediante los resultados proyectados por el programa 

SPSS que los cuidadores que aplican el baño después de colocar las 

vacunas retornaron por dolor por más de 2 días en un 17,8%, y por fiebre por 

más de 2 días o al pediatra en un 11,9%, los cuidadores que aplicaron 

medicación como cuidado retornaron al pediatra y por fiebre por más de 2 

días en un 14,8%, y por dolor por más de 2 días en un 11,1%, seguido por 

cuidadores que aplicaron como cuidados compresas frías en el sitio de 

inyección retornaron por fiebre por más de 2 días en un 12,6%, por dolor por 

más de 2 días un 8,1% y aparición de lesiones cutáneas en un 5,9%. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 48,078a 24 ,002 

Razón de verosimilitud 31,419 24 ,142 

Asociación lineal por lineal 1,595 1 ,207 

N de casos válidos 135   

a. 28 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,01. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,512 ,002 

N de casos válidos 135  

 
 

Aplicando la prueba estadística Chi Cuadrado, se obtiene: X2 (24)=48,078, 

p= 0,002, que es mayor a la referencial de 48,0336, p< 0,05. Por tanto se 

acepta la hipótesis H1, que las variables cuidados aplicados y causas retorno 

tienen una relación significativa estadísticamente. 

Se encontró una relación estadística significativa, donde se evidencia una 

fuerza media entre loscuidados aplicados y causas retorno con un coeficiente 
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de contingencia de 0,512, p < 0,05, con un máximo de coeficiente de 

contingencia de 0,9128. 

 

Tabla Nº 16. Relación entre actividad del cuidador  y causas de retorno 

Tabla Nº 16. Causas de retorno*Actividad del cuidador tabulación cruzada 

 

Actividad del cuidador 

Total 

Ama de 

casa 

Profesion

al 

Comercian

te Otros 

Causas de 

retorno 

Olvide que cuidados 

darle al niño 

Recuent

o 
2 0 0 0 2 

% del 

total 
1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 

Dolor por más de 2 

días 

Recuent

o 
27 10 7 9 53 

% del 

total 
20,0% 7,4% 5,2% 6,7% 39,3% 

Aplico masajes y se 

formó absceso 

Recuent

o 
4 0 1 0 5 

% del 

total 
3,0% 0,0% 0,7% 0,0% 3,7% 

Aparición de 

lesiones cutáneas 

Recuent

o 
5 1 1 8 15 

% del 

total 
3,7% 0,7% 0,7% 5,9% 11,1% 

Otros Recuent

o 
42 7 4 7 60 

% del 

total 
31,1% 5,2% 3,0% 5,2% 44,4% 

Total Recuent

o 
80 18 13 24 135 

% del 

total 
59,3% 13,3% 9,6% 17,8% 100,0% 

Fuente: Encuesta, área de vacunas 

Elaborado por: programa SPSS 
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Se ha podido analizar mediante los resultados proyectados por el programa 

SPSS que las amas de cada regresan más al centro de salud  al presentar 

fiebre por más de 2 días o al pediatra en un 31,1%, seguido de dolor por más 

de 2 días en un 20%, mientras que los profesionales retornaban al observar 

dolor por más de 2 días con un 7,4%, y fiebre por más de 2 días o visita al 

pediatra un 5,2%, seguido por estudiantes o jubilados que acuden al 

presentar dolor por más de 2 días un 6,7%, aparición de lesiones cutáneas 

con un 5,9%, y fiebre por más de 2 días o visita al pediatra un 5,2%. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,517a 12 ,032 

Razón de verosimilitud 21,319 12 ,046 

Asociación lineal por lineal ,960 1 ,327 

N de casos válidos 135   

a. 11 casillas (55,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,19. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,378 ,032 

N de casos válidos 135  

 

 

Aplicando la prueba estadística Chi Cuadrado, se obtiene: X2 (12)= 22,517, 

p= 0,032, que es mayor a la referencial de 21,0265, p< 0,05. Por tanto se 

acepta la hipótesis H1, que establece que las variables actividad del cuidador 

y causas de retorno si tienen relación significativa estadísticamente. 

Se encontró una relación estadística significativa, donde se evidencia una 

fuerza media entre la actividad del cuidador y causas de retorno con un 
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coeficiente de contingencia de 0,378, p< 0,05, con un máximo de coeficiente 

de contingencia de 0,8944. 

 

4.4 Discusión 

 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) con la intención de control, eliminación 

y erradicación de enfermedades inmuno prevenibles por medio de la 

vacunación, a grupos inmuno prevenibles, entre los cuales se encuentran 

niños y niñas de 2 a 6 meses. 

 

Mediante el análisis del SPSS se pudo observar que el nivel de escolaridad 

influye en el tipo de cuidado y captación de la información entregada de la 

enfermera al cuidador, debido a que influye en el cuidado que va a brindar al 

niño o niñas recién vacunado, esta información concuerda con el estudio de 

investigación de  Hidalgo, J. sobre los cuidados que brindan las madres a 

sus niños y niñas menores de 5 años al presentar reacciones adversas post-

vacunales en el Sector Isla Luis Vargas Torres de la Ciudad de Esmeraldas 

en el periodo enero a abril 201519. 

 

Según los datos obtenidos mediante la encuesta se puede observar que los 

cuidados más aplicados son el acudir al Centro de Salud, ir directamente al 

pediatra del Centro de Salud o ir  un pediatra privado, baño, las compresas 

de agua fría y la medicación, después de recibir una vacuna, estos datos 

coinciden con los resultados recogidos por López, M. en su trabajo sobre 

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, 

201421. 
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La información entregada a los cuidadores en su mayoría es verbal, 

entregada por la enfermera, de los cuidadores encuestados una pequeña 

cantidad dijeron que recibieron información por el pediatra antes de la 

primera vacuna, en el estudio de investigación de López, M, en su trabajo 

sobre 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, 201421, concuerda con la información obtenida. Mientras que en la 

investigación de Alarcón, L y De la Cruz, A sobre Cuidados brindados por 

madres primerizas post vacunación en lactantes menores de un año en una 

clínica privada. Chiclayo - Perú, 2014, donde dice “En los discursos las 

madres primerizas refieren que la enfermera solo les comunicó los cuidados 

que darían en caso que el niño tuviera fiebre, dejando así una incertidumbre 

en la madre sobre las demás reacciones y sus cuidados post vacunales”13. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones. 

Según los resultados obtenidos y objetivos planteados se puede concluir 

que: 

 El nivel de escolaridad de los cuidadores influye en el tipo de atención 

que les dan a los niños y niñas que recibieron vacunas, es decir a un 

mayor nivel de escolaridad de los padres o cuidadores mejor cuidado 

aplican a los niños y niñas después de aplicar la vacuna, incluyendo la 

captación de todos los cuidados indicados por el personal de salud. 

 

 La información entregada a los cuidadores después del proceso de 

vacunación es muy importante, debido a que según los cuidados que 

explicaron será el nivel de retorno al centro de salud, mientras mejor 

receptada es la información, mejores cuidados serán aplicados en el 

hogar y no existirán complicaciones o retorno al Centro de Salud. 

 

 

 Los cuidadores que retornaron al Centro de Salud la mayoría fue por 

fiebre por más de 2 días o dolor por más de dos días que fueron las 

más frecuentes, al no poder ser calmadas con los cuidados aplicados, 

prefieren regresar hablar en el área de vacunas con la enfermera o se 

van directamente con el pediatra. 
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 Las amas de casa son las que regresan mayormente al centro de 

salud debido a que sus actividades se concentran en el hogar y al 

cuidado de los niños, mientras que los profesionales y comerciantes 

no retornan tanto debido a que se encuentran al cuidado de su niño o 

niña en el área donde laboran. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Al Centro de Salud 

 

 Confirmar con el cuidador si entendió y evaluar la cantidad de 

información que fue receptada sobre los cuidados en el hogar que 

se van a aplicar al niño o niña vacunado y volver a repetir si es 

necesario para que pueda tener los cuidados adecuados. 

 

 Fomentar una buena comunicación entre personal de salud y 

paciente o cuidador, al mismo tiempo indicar a los internos de 

enfermería como debe ser dada una buena información con los 

cuidadores y realizar un repaso de los cuidados que deben ser 

aplicados. 

 

 Innovar un folleto donde se pueda entender de forma clara y tener 

de manera precisa, los cuidados que deben ser aplicados en el 

hogar a los niños y niñas después de las vacunas.
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CAPÍTULO VI 

 

6. PLAN DE INTERVENCION 

 

Antecedentes 

 

Todos los padres de familia, han afrontado el dolor ajeno de ver y hacer 

vacunar a sus hijos y así mismo la impotencia de no saber que cuidados 

aplicarles en el hogar para su mejoría. 

La aplicación de vacunas a lo largo de los crecimientos de los niños de 

nuestra sociedad, nos da un gran apoyo en la prevención y erradicación 

de ciertas enfermedades inmuno depresible. Como se muestra en los 

resultados obtenidos en esta investigación, los retornos de los padres o 

cuidadores al Centro de Salud, es más alta en 3 factores: 

 Cuando el cuidador no recibe la correcta educación post vacunal por 

parte del personal de salud que aplico la vacuna a su niño  

 Cuando la instrucción del mismo cuidador es baja  

 Los malestares del niño duran más de 2 días 

 

Tomando en cuenta estos datos como plan de intervención se propone: 
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OBJETIVO GENERAL 

Disminuir los niveles de retorno de los cuidadores al Centro de Salud #2 Fray 

Bartolomé de las Casas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar la exposición de los resultados obtenidos del tema : Factores 

que inciden en el retorno al Centro de Salud Fray Bartolomé de las 

Casas de los cuidadores de niños/as de 2 a 6 meses que recibieron 

educación de cuidados post vacunales en el periodo de Octubre 2016 

a Febrero 2017 

 Entregar la propuesta informativa al Centro de Salud para que sea 

revisada e implementada en el área de vacunas. 
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7). No automedicar al niño. Administrar Acetaminofen 

con la autorizacion del medico, la dosis adecuada y la 

frecuencia de administracion. Si temperatura aumenta 

mayor a 38 grados 

8). Mantener al niño ocupado con algo que a el le guste, 

así se olvidara un poco del dolor. 

9). Evitar frotar o hacer presión excesiva en el sitio de 

inyección puede provocar un abceso y una mayor 

complicación. 

 

Las vacunas son una de las mejores 

formas de protegerse contra las 

enfermedades contagiosas 

 

MITOS Y VERDADES SOBRE LA 

VACUNACION 

 

 

MITO1: LAS VACUNAS COMBINADAS CONTRA LA 

DIFTERIA, EL TÉTANOS Y LA TOSFERINA, ASÍ COMO LA 

VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA, 

PUEDEN CAUSAR LA MUERTE DE LOS NIÑOS.  “FALSO” 

La aplicación de 3 vacunas en 1, garantiza una mayor 

proteccion y evita que el niño sufra mas pinchazos. Hay 

que recordar que estas 4 enfermedades pueden ser 

mortales y que el recien nacido no vacunado contra 

ellas corre alto riesgo de muerte y discapacidad grave. 

 

MITO 2: LA ADMINISTRACIÓN SIMULTÁNEA DE MÁS DE 

UNA VACUNA PUEDE AUMENTAR EN LOS NIÑOS EL 

RIESGO DE EFECTOS SECUNDARIOS NOCIVOS. “FALSO” 

Las principales ventajas de la administración simultánea 

de varias vacunas es que requiere menos consultas al 

Centro de Salud, lo que permite ahorrar tiempo y dinero 

y aumenta las probabilidades de que los niños 

completen el esquema de vacunación. Ademássupone 

menos inyecciones, 3 en 1. 

 

  MITO 3: LAS ENFERMEDADES DE LA INFANCIA PREVENIBLES MEDIANTE 

VACUNACIÓN YA NO ME DARAN DE ADULTO. “FALSO” 

Enfermedades tales como el sarampión, la parotiditis y la rubéola son 

graves y pueden acarrear importantes complicaciones tanto en niños 

como en adultos, por ejemplo, neumonía, encefalitis, ceguera, diarrea, 

infecciones del oído, síndrome de rubéola congénita  

(si una mujer contrae rubéola al principio del embarazo) y muerte. 

Todas estas enfermedades y sufrimientos se pueden prevenir mediante 

las vacunas.  
 

 

 UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR 

FACULTAD DE 

CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE 

ENFERMERIA 

 

CUIDADOS POST 

VACUNALES  
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QUE ES UNA VACUNA: Es un preparado obtenido a partir 

De un microorganismo (Bacteria, Virus o Parásito)  

Cuando se administra da al cuerpo capacidad de  

Defenderse. De una infeccion determinados “ANTICUERPOS” 

 

Los bebés nacen protegidos contra ciertas enfermedades 

gracias a los anticuerpos que recibieron de sus madres 

a través de la placenta. Después de nacer, los bebés  

se siguen beneficiando de los anticuerpos adicionales  

que reciben de la leche materna. Pero ésta proteccion solo  

estemporales. 

 

PORQUE ES IMPORTANTE LA VACUNA: De 2 a 6 meses  

Nos protegen contra 8 ENFERMEDADES; las cuales afectan  

al crecimiento y desarrollo de su niño. 

 

¿ES MALO QUE MI HIJO RECIBA TANTAS VACUNAS AL MISMO 

TIEMPO? 

No es malo, ya que cada vacuna tiene un propósito  

especifico 

Actua para cada enfermedad 

 

¿QUE MOLESTIAS PUEDE TENER MI HIJO? 

COMUNES:  

Dolor, fiebre, enrojecimiento, edema e induración, irritabilidad, 

malestar general. 

Nódulo o bola de grasa en el punto de inyección vacunal. 

RARAS: 

Absceso en el sitio de punción con aparición de fiebre, con pus y 

signos inflamatorios. 

Enrojecimiento o inflamación en el sitio de punción que sobrepasa la 

articulación próxima, reacción  

local inflamatoria por más de 72 horas. 

Hipersensibilidad con inflamación y dolor que  

puede llegar a la necrosis o muerte del tejido 

 

VACUNAS DE 2 A 6 MESES DE EDAD 

 

ANTIROTAVIRUS 

 

La vacuna previene infección por rotavirus, impidiendo que se 

desarrolle una enfermedad grave, produciendo diarrea más 

deshidratación y que pueda llegar a la muerte. 

LUGAR DE ADMINISTRACION: Vía oral, se coloca 2 dosis, la 

primera a los 2 meses y la segunda dosis a los 4 meses. 

EFECTOS: Son raros, generalmente leves, y pueden incluir 

irritabilidad, fiebre y diarrea. 

 

ANTIPOLIOMIELITICA 

Es una vacuna que protege a las personas a tener parálisis, 

una discapacidad permanente y por último la muerte.  

 

LUGAR DE ADMINISTRACION: La primera dosis a los 2 

meses se administra Intramuscular y la 2da y 3ra dosis a los 4 

y 6 meses es vía oral se da 2 gotas, y la de refuerzo al año 6 

meses. 

EFECTOS: Fiebre muy alta, reacciones alérgicas graves 

que pueden incluir ronchas, hinchazón de la cara y la 

garganta, dificultad para respirar, pulso acelerado, mareos y 

debilidad  

 

PENTAVALENTE: es una vacuna combinada que contiene 

difteria, tétanos, tosferina, hepatitis b, e influenza tipo b. 

LUGAR DE ADMINISTRACION: Se administra intramuscular. 

Se colocan 3 dosis la primera a los 2 meses, la segunda a los 

4 meses y la tercera a los 6 meses. 

EFECTOS: Las primeras 24 horas presentadolor, hinchazón, 

enrojecimiento y calor en el sitio de aplicación. Las 48 horas 

siguientes fiebre, llanto persistente e incontrolable por más de 

tres horas, somnolencia, irritabilidad y malestar general. 

 

 

 

 ANTINEUMOCOCICA 

Esta vacuna protege contra la  sordera, neumonía y 

daño cerebral. 

LUGAR DE ADMINISTRACION: Se administra 

intramuscular. Se colocan 3 dosis la primera a los 2 

meses, la segunda a los 4 meses y la tercera a los 6 

meses. 

EFECTOS: Dolor, enrojecimiento e hinchazón en la 

zona de la inyección, somnolencia, irritabilidad, 

disminución del apetito o fiebre moderada. 

 

QUE HACER EN EL HOGAR 

 

Los efectos secundarios de las vacunas son pocos, 

pasajeros, si se comparan con las enfermedades que 

previenen. 

Generalmente, los síntomas que se presentan son dolor, 

fiebre, hinchazón, un leve enrojecimiento donde fue el 

pinchazo e irritabilidad. Estos efectos secundarios no 

deben durar más de dos días; si es así, consulta lo más 

pronto posible con tu pediatra. 

 

CUIDADOS 

1). Esperar 15 minutos en el consultorio despues de la 

aplicacion de la vacuna, ya que puede ocurrir una 

reaccion alergica los primeros minutos. 

2). Bañar al momento de llegar al hogar con agua tibia 

para disminuir molestias 

3). Colocar pañitos húmedos y frios en el sitio de la 

inyeccion, ya que reduce el enrojecimiento, disminuye la 

hinchazon,  

4). Si el niño se poneIrritable, tiene que amamantarlo 

yconsentirlo mucho 

5). Aplicar compresas frías en cabeza, cuello, axilas, 

espalda, ingle, plantas de los pies, para que disminuya 

la temperature en caso que existiera. 

6). Colocar ropa suelta en las piernas o mantenerlas 

descubierta para que no rose la ropa con las piernas y 

cause dolor. 
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ANEXOS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Mediante la firma de este documento doy mi consentimiento para participar 

en el trabajo de titulación, desarrollado por la Srta. Gabriela Estefanía Meza 

Jarrín y el Sr. Josué Bernardo Quiñonez Goyes, estudiantes del octavo 

semestre con el título: FACTORES QUE INCIDEN EN EL RETORNO AL 

CENTRO DE SALUD FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DE LOS 

CUIDADORES DE NIÑOS/AS DE 2 A 6 MESES QUE RECIBIERON 

EDUCACIÓN DE CUIDADOS POST VACUNALES EN EL PERIODO DE 

OCTUBRE 2016 A FEBRERO 2017 

Me han explicado con claridad el propósito de la investigación, también me 

han comunicado que se nos aplicará una encuesta con diferentes preguntas 

relacionadas con la percepción que tengo de los cuidados post vacúnales, la 

duración de la reunión será de 6 a 8 minutos. Por otra parte me explicaron 

que la información que yo proporciono será estrictamente de carácter 

confidencial para fines de este estudio.    

Por lo anterior acepto voluntariamente participar en dicha investigación.    

Quito, Enero 2017.   

 

…………………………… 

Firma del participante



 

63 
 

CUESTIONARIO 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

 

TEMA DE INVESTIGACION: FACTORES QUE INCIDEN EN EL RETORNO 

AL CENTRO DE SALUD FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS DE LOS 

CUIDADORES DE NIÑOS/AS DE 2 A 6 MESES QUE RECIBIERON 

EDUCACIÓN DE CUIDADOS POST VACUNALES EN EL PERIODO DE 

OCTUBRE 2016 A FEBRERO 2017 

Encuesta dirigida a:Cuidadores de niños/as de 2 a 6 meses vacunados en 

el Centro de Salud Fray Bartolomé de “Las Casas”. 

Objetivo:Conocer los factores que inciden en el retorno al Centro de Salud 

de los cuidadores de niños/as de 2 a 6 meses. 

Instructivo: indique con una “X” en la opción correcta según su criterio. 

Fecha: …………………………….. 

 

DATOS DE IDENTIFICACION 

Edad: ______ 

Sexo: Femenino     Masculino 

Instrucción: 

Primaria    Secundaria 

Tercer nivel    Cuarto nivel  

 

1. Persona que cuida al niño o niña vacunado 

Padres     Abuelo/a 

Tío/a     Otros 
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2. Tipo de actividad que tiene el cuidador 

_____________________________________________________ 

3. Conformación familiar  

Familia elemental (madre padre e hijos) 

Familia extensa (más de 3 integrantes) 

Familia mono parenteral (padre o madre e hijo) 

Familia de padres separados (al cuidado de abuelos) 

4. ¿Se le ha encargado del cuidado de otros niños o niñas 

vacunados de 2 a 6 meses? 

Sí     No  

5. Edad del niño vacunado 

2-3 meses  4 - 5 meses  6- 7 meses 

6. ¿Usted recibió información sobre los cuidados post vacunales? 

Sí     No  

Cual: ___________________________________________________ 

7. Información entregada por el personal de salud 

Instrucciones verbales 

Folleto  

Indicaciones escritas  

Otras  

Cuales:_________________________________________________ 

8. ¿Qué reacciones observó usted en el niño o niña después de la 

vacuna? 

Dolor    Fiebre  Hinchazón/Enrojecimiento 

Irritabilidad        Otros:   

Cuales: _________________________________________  

9. Cuidados aplicados en el niño después de la vacunación  

Toma de temperatura para confirmar fiebre 

Destapar al niño/a  

Uso de ropa de cama limpia 
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Colocar compresas frías en sitio de inyección 

Baño  

Medicación   

Otros  

Cuales: _________________________________________________ 

10. ¿Cuáles fueron las causas de retorno al Centro de Salud? 

Olvidé que cuidados darle al niño 

Dolor por más de 2 días 

Fiebre por más de 2 días 

Aplico masajes y se formó absceso 

Aparición de lesiones cutáneas 

Otras 

Cuales: ________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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EVIDENCIAS 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 

Exposición de los resultados obtenidos del tema: Factores que inciden 

en el retorno al Centro de Salud Fray Bartolomé de las Casas de los 

cuidadores de niños/as de 2 a 6 meses que recibieron educación de 

cuidados post vacunales en el periodo de Octubre 2016 a Febrero 2017. 

PLANIFICACION DE LA EXPOSICION 

AÑO MES DIA  HORA LUGAR 

2017 Abril    

RESPONSABLES: Gabriela Meza, Josue Quiñonez 

1. Presentación y bienvenida a los asistentes  
2. Información sobre el problema   
3. Exposición de los resultados de datos recolectados 
4. Entrega del Documento a los asistentes. 
5. Varios  
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