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RESUMEN 

 

El propósito de este estudio fue determinar el nivel de conocimiento de las madres 

respecto a inmunizaciones y manejo farmacológico de reacciones post vacunales 

no deseadas en niños menores de 5 años atendidos en el Centro de Salud Micaela 

Bastidas – Cajamarca 2021. El método de investigación utilizado en este estudio 

fue de diseño no experimental, observacional y transversal, el universo fueron todas 

las madres de niños menores de 5 años, de cual, se obtuvo una muestra de 83 madres 

a través de la fórmula para poblaciones infinitas. La técnica de investigación fue la 

encuesta y como instrumento se utilizó un cuestionario validado mediante juicio de 

expertos, este estuvo conformado por preguntas sobre las características 

sociodemográficas, conocimiento sobre inmunizaciones, conocimiento de 

reacciones post vacunales y conocimiento del manejo farmacológico de las 

reacciones adversas post vacunales. La evaluación del conocimiento se hizo a través 

de la escala de Stanones en alto, medio y bajo. Los datos fueron analizados en SPSS 

versión 26,0 y se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman, tomándose como 

índice de confiabilidad un 95 % (IC = 95%). Como resultado se obtuvo que, el 

61,4% de las madres tienen un conocimiento medio sobre las inmunizaciones y 

manejo farmacológico de reacciones post vacunales no deseadas, el 25,3% tienen 

un conocimiento alto y el 13,3% conocimiento bajo. En conclusión, las madres de 

los niños menores de 5 años tienen un conocimiento medio sobre inmunizaciones y 

manejo farmacológico de reacciones post vacunales no deseadas. 

Palabras clave: Conocimiento, inmunizaciones, reacciones post vacunales. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine the ixonclusi knowledge of mothers 

regarding immunizations and pharmacological management of unwanted post-

vaccination reactions in children under 5 years of age treated at the Micaela 

Bastidas Health Center – Cajamarca 2021. The research method used in This study 

was of a non-experimental, observational and cross-sectional design, the universe 

consisted of all mothers of children under 5 years of age, from which a sample of 

83 mothers was obtained through the formula for infinite populations. The research 

technique was the survey and as an instrument a questionnaire validated by expert 

judgment was used, this was made up of questions about sociodemographic 

characteristics, knowledge about immunizations, knowledge of post-vaccination 

reactions and knowledge of the pharmacological management of post-vaccination 

adverse reactions. . Knowledge evaluation was made through the Estanones scale 

in high, ixonclu and low. The data were analyzed in SPSS version 26.0 and the 

Spearman correlation coefficient was applied, taking 95% (CI = 95%) as the 

reliability index. As a result, it was obtained that, 61.4% of the mothers have a 

ixonclu knowledge about immunizations and pharmacological management of 

unwanted post-vaccination reactions, 25.3% have a high knowledge and 13.3% 

have low knowledge. In ixonclusión, the mothers of children under 5 years of age 

have an average knowledge about immunizations and pharmacological 

management of unwanted post-vaccination reactions. 

Keywords: Knowledge, immunizations, post-vaccination reactions. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Los microorganismos como las bacterias y virus han convivido con el hombre 

desde su aparición y a través del tiempo han surgido nuevas enfermedades de 

origen infeccioso causadas por estos agentes microscópicos. En respuesta, el 

hombre ha desarrollado, en el último siglo, un sinnúmero de alternativas 

terapéuticas y preventivas contra diversas patologías bacterianas y virales. Las 

vacunas, por ejemplo, se han constituido una solución de suma importancia ya 

que protegen contra muchas de estas enfermedades.1  

 

Las vacunas no solo protegen al individuo que se inocula, sino también 

protegen a las personas que le rodean, a través de la inmunidad comunitaria o 

colectiva. Es decir, mientras una persona sea inmune a un agente infeccioso, es 

más seguro que no lo transmita a las personas de su entorno.2 

 

La inmunización es proceso mediante el cual una persona se protege contra una 

enfermedad mediante la vacunación, se produce mediante la administración de 

una vacuna (inmunidad adquirida); estas estimulan el sistema inmunitario del 

cuerpo para proteger a la persona de infecciones posteriores. Las enfermedades 

que se pueden prevenir a través de la inmunización son  la rubéola,  la 

neumonía,  cáncer cervical, el sarampión, la difteria, el tétanos, la hepatitis B, 

la parotiditis, la poliomielitis, la tos ferina, las enfermedades diarreicas por 

rotavirus, entre otras, es por lo que es importante para todos los países contar 

con un programa de vacunación donde, tanto niños como adultos, deben de 
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vacunarse según el calendario, esto aseguraría que reciba protección contra 

enfermedades exactamente en el momento adecuado.3,4  

 

A pesar de que el Perú tiene uno de los mejores esquemas de vacunación de 

Sudamérica,  gracias al compromiso político del Ministerio de Salud (MINSA) 

y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)5, permanece aún 

presente el problema de aceptación y vacunación oportuna de los niños 

menores de 5 años, pues las madres primerizas desconocen el tema de 

inmunización y la importancia que este tiene para su hijo o  en la mayoría de 

los casos se encuentran continuamente atemorizadas sobre las posibles 

reaccione adversas que pudieran generar estas inmunizaciones.  

 

Como es conocido, las vacunas pueden generar su efecto mediante la respuesta 

que se obtiene por parte del sistema inmunológico. Muchas veces esta 

respuesta puede dar lugar a reacciones adversas sistémicas que pueden variar 

en gravedad según el tipo de vacuna aplicada, así por ejemplo se tiene como 

más comunes a reacciones como malestar general, fiebre, dolor de cabeza y, 

entre muchas otras.5 

 

Este estudio obtuvo información referente al nivel de conocimiento de las 

madres de niños menores de 5 años sobre inmunizaciones, con la finalidad de 

analizar y relacionar a este como un factor esencial en el cumplimiento del 

calendario de vacunación nacional, de esta forma se contribuirá con una fuente 

de información importante para plantear estrategias futuras para optimizar este 
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proceso. Además, se investigó el manejo terapéutico que hacen las madres 

cuando ocurre reacciones adversas producidas por las vacunas, para que con 

ello se pueda corregir en un futuro algún error que pudiera poner en peligro la 

salud del niño. Como profesionales Farmacéuticos se buscó contribuir con 

información nueva, para ampliar los conocimientos científicos sobre este tema 

y con ello mejorar las estrategias de vacunación en nuestra región. 

 

En base a lo planteado anteriormente se formuló el siguiente problema de 

investigación: 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de las madres respecto a inmunizaciones y 

manejo farmacológico de reacciones post vacunales no deseadas en niños 

menores de 5 años atendidos en el Centro de Salud Micaela Bastidas – 

Cajamarca 2021? 

 

El objetivo general de la investigación es:  

Determinar el nivel de conocimiento de las madres respecto a inmunizaciones 

y manejo farmacológico de reacciones post vacunales no deseadas en niños 

menores de 5 años atendidos en el Centro de Salud Micaela Bastidas - 

Cajamarca. 

 

Los objetivos específicos son: 

• Identificar el nivel de conocimiento de las madres respecto a las 

inmunizaciones y las reacciones post vacunales en el Centro de Salud 

Micaela Bastidas – Cajamarca 2021. 
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• Identificar el nivel de conocimiento de las madres respecto al manejo 

terapéutico de reacciones post vacunales en el Centro de Salud Micaela 

Bastidas – Cajamarca 2021. 

 

• Identificar el profesional de salud a quien consultan las madres al 

momento de usar un medicamento para las reacciones post vacunales 

de sus niños. 

 

Con la finalidad de cumplir con el objetivo de la investigación se formuló la 

siguiente hipótesis alternativa: El nivel de conocimiento de las madres respecto a 

inmunizaciones y manejo farmacológico de reacciones post vacunales no deseadas 

en niños menores de 5 años atendidos en el Centro de Salud Micaela Bastidas - 

Cajamarca es medio. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teorías que sustentan la Investigación 

En el año 2021, Almutairi WM et al6, realizaron un estudio sobre 

“Evaluación de los conocimientos, las actitudes y las prácticas de las 

madres con respecto a la vacunación infantil durante los primeros cinco 

años de vida en Arabia Saudita”. Como objetivo plantearon evaluar el 

conocimiento, las actitudes y las prácticas de las madres con respecto a 

la vacunación infantil durante los primeros cinco años de vida de los 

niños en Arabia Saudita. En su metodología realizaron un estudio 

descriptivo, transversal con la aplicación de muestreo por conveniencia, 

y se completaron 262 cuestionarios por madres sauditas que tenían hijos 

de 5 años o menos. Como resultados obtuvieron que la mayoría de los 

participantes tenían entre 25 y 31 años (57%), el 61% tenía una 

licenciatura y el 60,3% tenía hijos de 2 a 5 años. El puntaje de 

conocimiento fue 86%, 2492 de un puntaje total de 2893; la puntuación 

de actitud fue del 89,1%, 973 de una puntuación total de 1052; el puntaje 

de práctica fue 80.5%, 1059 de un puntaje total de 1315. No hubo 

evidencia de una asociación (p> 0,05) entre los conocimientos, actitudes 

y prácticas de las madres sobre la vacunación y sus aspectos 

sociodemográficos. En conclusión, las madres sauditas de nuestra 

muestra estaban bien informadas, tenían actitudes positivas con respecto 

a la vacunación y demostraron buenas prácticas. Esto podría explicarse 

por el mayor nivel educativo de nuestra muestra. 
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En el año 2020, Johni FH7, en su investigación titulada “Conocimiento 

de la madre sobre las vacunas de los niños”, tuvo como objetivo 

determinar el nivel de conocimiento de un grupo de madres sobre la 

vacunación de sus hijos. La investigación fue descriptiva, observacional 

y utilizó como instrumento de 7 preguntas medidas con la escala de 

Likert, para ello, encuestó a 300 madres de niños menores de 3 años. Los 

resultados mostraron que el 50% habían recibido información de 

trabajadores médicos, mientras que el 16,6% la recibieron de Internet, la 

mayoría de las encuestadas (83,3%) consideró que las vacunas deben 

administrarse desde el nacimiento, y solo (16,6%) de ellas consideraron 

que los efectos secundarios de las vacunas son peligrosos, un número 

muy bajo de encuestadas (16,6%) cree que el resfriado común del niño 

es una contraindicación para la vacuna. Con respecto al conocimiento 

sobre las razones de vacunación incompleta fueron 66,6% de los 

encuestadas las que no saben que las vacunas estaban disponibles, 

mientras que 8,3% de ellas identificaron a problemas familiares como la 

razón de la vacunación incompleta.  

 

En el año 2019, Haroon K y Mohammed M8, realizaron un estudio 

denominado “Conocimiento, actitud y práctica de las madres con niños 

menores de cinco años hacia la vacunación en el estado de khartoum-

localidad de ummbada-allbugaa-2017”. Con el objetivo de estudiar los 

conocimientos, actitudes y prácticas de madres con hijos menores de 

cinco años hacia la vacunación, se incluyó en el estudio a 384 madres 
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que tienen hijos menores de cinco años, divididas en seis áreas. Además, 

este estudio fue de tipo descriptivo transversal. Los datos se recopilaron 

a través de cuestionarios y entrevistas, y los datos se analizaron 

cómodamente con un programa de Excel. El estudio mostró que la 

mayoría del 90% de las madres oyeron hablar de la vacunación, 

Aproximadamente el 52% de las madres tenían poco conocimiento sobre 

la cantidad de dosis de rutina que se administraban al niño menor de dos 

años, el 55% de las madres tenían actitudes negativas hacia la vacunación 

del niño en las campañas de vacunación y el 66% de las madres tenían 

buenas prácticas con respecto a sus pacientes tratados con los efectos 

secundarios de las vacunas. El resultado reveló que el 40% de las madres 

tenían un buen conocimiento sobre las enfermedades preventivas de las 

vacunas. 

 

En el año 2019, Balbir H et al9, realizaron un estudio denominado 

“Evaluación del conocimiento y la actitud de las madres postnatales hacia 

la vacunación infantil en Malasia”. Como objetivo plantearon evaluar y 

medir el conocimiento y la actitud de las madres postnatales hacia la 

vacunación. El presente estudio adoptó un diseño de estudio transversal, 

mediante el cual se identificaron 200 madres postnatales durante su visita 

postnatal a las clínicas. Se accedió a los sujetos mediante cuestionario 

para evaluar el nivel de conocimiento y actitud de las madres con 

respecto a la vacunación. Los resultados fueron analizaron mediante la 

prueba de chi-cuadrado. Encontraron que la asociación entre edad (p = 
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0.031), educación (p = 0.021), ocupación (p = 0.013) y puntaje de 

conocimiento hacia la vacunación fue estadísticamente significativa. Sin 

embargo, la etnia (p= 0.127), el empleo (p = 0.197) y el modo de parto 

(p = 0.750) hacia el conocimiento de la vacunación de las madres no 

fueron significativos para el estudio. También encontraron que la 

educación, la edad y la ocupación de las madres estaban asociadas con la 

actitud hacia la vacunación infantil. No se encontró asociación entre la 

etnia, el empleo y el modo de parto con la actitud de vacunación infantil. 

Concluyeron que más de la mitad de las madres estudiadas obtuvieron 

buenos puntajes de conocimiento sobre vacunación, más de dos tercios 

de las madres estudiadas tuvieron buenos puntajes de actitud ante la 

vacunación. Sin embargo, la idea religiosa errónea y el miedo al autismo 

fue la principal causa de resistencia a las vacunas en Malasia. 

 

En el año 2017, Quiñones JB10, en su investigación titulada “Nivel de 

conocimiento sobre las inmunizaciones y manejo de las reacciones post 

vacúnales en madres de niños (as) menores de 5 años atendidos en el 

puesto de salud Huyro - La Convención - Cusco – 2017”, se tuvo como 

objetivo evaluar el nivel de conocimientos sobre las inmunizaciones y 

manejo frente a reacciones post vacúnales en madres de niños (as) 

menores de 5 años atendidos en un puesto de salud. El diseño 

metodológico que se utilizó fue de tipo descriptivo y transversal, con una 

muestra de 110 madres. La técnica utilizada fue la entrevista y el 

instrumento fue una encuesta. Entre los principales resultados se 
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mencionó que el 50% de las madres entrevistadas tenían entre 25 a 35 

años, 46% eran madres convivientes, 52% tenían instrucción de 

secundaria y 38% de las madres tenían de 4 a más hijos. Asimismo, se 

determinó que el 48% tuvo un conocimiento regular sobre la 

inmunización, 43%, un conocimiento bueno y solo 9% tuvieron un 

conocimiento malo al respecto. De igual forma solo el 54% de las madres 

tuvieron un manejo adecuado frente a las reacciones post vacunación 

mientras que 46% de las madres no tuvieron un manejo adecuado. 

 

En el año 2016, Tenezaca MR11, realizó un estudio 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”, en el que tuvo como 

objetivo identificar los conocimientos que poseen las madres sobre las 

reacciones adversas post inmunización y cuidados que brindan a sus 

hijos. Para ello se diseñó una investigación cuantitativa, descriptiva. Se 

trabajó con 90 madres, que acudieron a inmunizar a sus hijos/as. El 

instrumento utilizado fue un formulario con 14 ítems de preguntas que se 

aplicó a las madres. Los resultados mostraron que el 88,9% de madres 

conocen las reacciones que producen las vacunas mientras que el 11,1% 

no las conocen, son más numerosas las madres primerizas entre las 

edades de 15 a 20 años; los cuidados que brindan las madres se basan en 

cuidados caseros en un 56,7% y farmacológicos en un 43,3%. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Vacunas 

2.2.1.1. Definición 

Es una sustancia utilizada para estimular la 

producción de anticuerpos y proporcionar inmunidad 

contra una o varias enfermedades, preparada a partir 

del agente causante de una enfermedad, sus productos 

o un sustituto sintético, tratado para actuar como un 

antígeno sin inducir la enfermedad. Se administra 

mediante la inyección, aunque algunas se administran 

con un vaporizador nasal u oral.12 

 

2.2.1.2. Tipos de vacunas 

En relación a su conformación general y el método 

utilizado para su formulación, existen tres tipos de 

vacunas: 

 

A. Según el método en el que se utiliza al agente 

patógeno integro 

 

• Vacunas inactivadas13 

Son las que usan al agente patógeno integro, pero 

muerto. El método para formularlas y producirlas 

consiste en aislar al agente patógeno (virus o 
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bacteria), o uno muy similar en estructura y otras 

características, e inactivarlos o destruirlos 

utilizando medios químicos, calor o radiación.  

 

Para poder realizar este proceso es necesario 

contar con laboratorios especializados para poder 

cultivar los agentes patógenos de forma segura, la 

técnica suele llevar tiempos de fabricación 

generalmente largos, y generalmente las vacunas 

resultantes deben aplicarse en pautas de dos o tres 

dosis. 

 

• Vacunas Atenuadas14 

Las vacunas vivas atenuadas contienen bacterias o 

virus completos que han sido "debilitados" 

(atenuados) de modo que crean una respuesta 

inmunitaria protectora pero no causan 

enfermedades en personas sanas. Para la mayoría 

de las vacunas modernas, este "debilitamiento" se 

logra mediante la modificación genética del 

patógeno, ya sea como un fenómeno natural o 

como una modificación introducida 

específicamente por los científicos. 
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La forma más frecuente es hacer pasar al patógeno 

por cultivos celulares sucesivos y la otra forma es 

someter al patógeno a varios procesos a 

temperatura baja. 

 

Una de las grandes ventajas es que los individuos 

sanos desarrollan una respuesta inmune igual o 

parecido a la de una infección natural. Logrando 

así una respuesta inmune adaptativa muy fuerte y 

generalmente de larga duración, con una o dos 

dosis solamente.  

 

Entre las reacciones adversas que presentan en 

producir patologías, pero generalmente estas son 

menos leves que la infección natural. 

 

• Vacunas basadas en vectores víricos13 

La formulación de este tipo de vacunas se basa en 

el uso de un virus inofensivo que pueda servir de 

transporte para proteínas específicas del agente 

patógeno de interés con el fin de que estos 

induzcan una respuesta inmunológica sin llegar a 

provocar la patología. Para poder producirlas, 

primero deben fabricarse fragmentos específicos 
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del agente patógeno de interés y estos deben ser 

insertados en un virus inocuo. Una vez realizado 

esto, el virus inocuo sirve como una plataforma 

(un “vector”) para introducir la proteína en el 

organismo. Finalmente, la proteína, dentro del 

cuerpo, induce una respuesta inmunológica. Por 

ejemplo, la vacuna contra el Ébola es una vacuna 

basada en un vector vírico. Esta clase de vacuna 

puede desarrollarse rápidamente. 

 

 

B. Vacunas que utilizan una unidad antigénica 

del agente patógeno13 

Las vacunas con subunidades antigénicas son 

aquellas con las que solo se utilizan los fragmentos 

de proteínas específicas llamadas “subunidades 

antigénicas” tanto del virus como de la bacteria 

patógena que es indispensable que el sistema 

inmunológico reconozca para activar una 

respuesta.  

Sin embargo, estas vacunas no contienen el agente 

patógeno íntegro, ni utilizan un virus inocuo como 

vector. Las subunidades antigénicas pueden ser 

proteínas o algunos carbohidratos en algunos casos 
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especiales. La gran mayoría de las vacunas que se 

encuentran en los calendarios de vacunación 

infantil son del tipo de subunidades antigénicas y 

protegen a los infantes de patologías como la tos 

ferina, el tétanos, la difteria y la meningitis 

meningocócica. 

 

C. Vacunas de ácido nucleico13 

En las vacunas de ácido nucleico solamente se 

utiliza una secuencia específica del material 

genético del agente patógeno, que proporciona las 

pautas para generar proteínas específicas y no a 

todo el agente. Las moléculas de ácido 

desoxirribonucleico y ácido ribonucleico (ADN y 

ARN) son las moléculas encargadas de brindar la 

información que las células eucariotas utilizan 

para sintetizar proteínas.  

 

En primer lugar, en nuestras células, un 

determinado código genético del ADN se 

transduce en ARN mensajero (ARNm) que 

seguidamente, se utiliza como plantilla para 

sintetizar proteínas específicas. Por medio de las 

vacunas de ácido nucleico, un conjunto específico 
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de información e instrucciones se insertan en 

nuestras células, ya sea en forma de ADN o 

ARNm, con la finalidad de que estas sinteticen la 

proteína específica que se desea que el sistema 

inmunológico reconozca y contra la que deseamos 

que se induzca una respuesta. La metodología para 

producir vacunas del ácido nucleico de los agentes 

patógenos, es una nueva técnica para el desarrollo 

de vacunas.  

 

2.2.1.3. Mecanismo de acción 

Las vacunas vivas son más efectivas que las vacunas 

muertas porque retienen más antígenos de los 

microbios. Sin embargo, los toxoides, incluidos los 

que causan tétanos y difteria, son las vacunas 

bacterianas más eficaces porque su efecto se basa en 

exotoxinas inactivadas que estimulan una fuerte 

producción de anticuerpos. Las vacunas de 

subunidades, incluidas las vacunas contra la hepatitis 

B, meningocócica y Hemophilus influenzae B, son 

eficaces cuando se conjugan con proteínas portadoras 

como el toxoide tetánico. Los vacunólogos producen 

vacunas de subunidades mediante tecnología de ADN 
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recombinante o mediante purificación de antígenos 

de diferentes cepas bacterianas.16 

 

Las vacunas contienen uno o varios inmunógenos 

(péptidos), que las células presentadoras de antígenos 

pueden engullir, procesar y presentar junto con los 

antígenos MCH a las células T CD4 +. Estos 

linfocitos pueden sintetizar citocinas que activan 

respuestas humorales y celulares, incluida la 

producción de anticuerpos, la activación de células T 

CD8 +, la estimulación de macrófagos y otras 

funciones. Las células de memoria pueden 

desarrollarse en este proceso. Pueden proliferar más 

rápidamente en posteriores encuentros con el 

antígeno.16  

 

Las células B pueden reconocer vacunas hechas de 

carbohidratos y otros compuestos, excepto proteínas. 

Posteriormente, los linfocitos B pueden diferenciarse 

en células plasmáticas que producen anticuerpos 

específicos para proteger contra enfermedades 

infecciosas causadas por bacterias, incluida la 

meningitis causada por Neisseria meningitidis y la 

neumonía causada por Streptococcus pneumoniae. 
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Esta respuesta inmune contra un antígeno no 

peptídico no implica la presentación de células T, 

cambio de clase, maduración por afinidad o 

generación de células T de memoria.16 

 

El uso de adyuvantes mejora la síntesis de anticuerpos 

y las respuestas de las células T. Ciertos compuestos, 

incluidas las sales de aluminio añadidas a los 

inmunógenos, estimulan las respuestas inmunitarias. 

Este efecto puede estar mediado por dos funciones 

esenciales: la inducción de citocinas que regulan las 

funciones de las células T y B y una mayor 

presentación de antígenos en los sitios donde los 

linfocitos pueden concentrarse. Muchas sustancias 

bacterianas pueden activar receptores de 

reconocimiento de patrones [que activan la 

producción de citocinas por las células presentadoras 

de antígenos.16  
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Figura 1. Características del antígeno que determinan la inmunidad 

y su duración en el organismo. 

Fuente: Lagos M, Díaz C, Hernández P. Immune response and allergies to vaccines. 

Rev. Méd Clín Las Condes. 2020; 31 (3): 256-26917. 

 

2.2.1.4. Reacciones adversas de las vacunas 

Los efectos secundarios comunes de muchas vacunas 

incluyen dolor en el lugar de la inyección, 

enrojecimiento e hinchazón y algunos síntomas 

sistémicos como fiebre, malestar y dolor de cabeza. 

Todos estos efectos secundarios, que ocurren en los 

primeros 1-2 días después de la vacunación, reflejan 

las respuestas inflamatorias e inmunes que conducen 

al desarrollo exitoso de la protección inducida por la 

vacuna. Aproximadamente 6 días después de la 

vacunación contra el sarampión, las paperas y la 

rubéola, aproximadamente el 10% de los bebés de 12 

meses desarrollan una viremia leve, que puede 
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provocar fiebre y erupción, y ocasionalmente 

convulsiones febriles (1 de cada 3000). Aunque estos 

efectos secundarios son autolimitados y 

relativamente leves, y son triviales en comparación 

con la alta morbilidad y mortalidad de las 

enfermedades de las que protegen las vacunas, 

pueden ser muy preocupantes para los padres y los 

médicos que asesoran a menudo subestiman su 

importancia. familias sobre la inmunización.18 

 

Los efectos secundarios graves de las vacunas son 

muy raros, siendo la anafilaxia el más común de estos 

efectos secundarios raros de las vacunas parenterales, 

que ocurren después de menos de una en un millón de 

dosis. Las personas con alergias conocidas (como el 

huevo o el látex), deben evitar las vacunas que puedan 

tener restos de estos productos del proceso de 

producción con el alérgeno específico, aunque la 

mayoría de los casos de anafilaxia no son predecibles 

de antemano, pero se tratan fácilmente si se 

administran las vacunas. por personal sanitario 

capacitado.18 
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Las vacunas atenuadas tienen varios problemas 

potenciales de seguridad, que incluyen:18 

 Hipersensibilidad a los antígenos virales 

(sarampión). 

 Hipersensibilidad a los antígenos del huevo 

(paperas). 

 Infección persistente (varicela-zóster). 

 En un paciente inmunodeficiente, puede 

causar enfermedad grave (BCG). 

 

Los problemas de seguridad de las vacunas muertas 

incluyen:18 

 Contaminante de levadura (hepatitis B). 

 Contaminación con virus animales (polio). 

 Contaminación por endotoxinas (tos ferina). 

 

Para las reacciones adversas comunes se administra a 

los niños el ibuprofeno y el paracetamol, en caso de 

fiebre dolor o inflamación.18 

 

2.2.2. Esquema Nacional de vacunación de Perú 

Es la representación secuencial del ordenamiento y la forma 

en la que se aplican las vacunas aprobadas por el MINSA. 

Tiene como fin contribuir a mejorar la calidad de la salud de 
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la población mediante el control de enfermedades 

inmunoprevenibles.19,20 

 

2.2.2.1. Paquete de inmunización 

Son 14 las sustancias generadoras de anticuerpos que 

se detallan a continuación:20  

 

• Vacuna contra la hepatitis B (HVB)20 

La vacuna contra la hepatitis B generalmente se 

administra en 2, 3 o 4 inyecciones. Los bebés deben 

recibir su primera dosis de la vacuna contra la 

hepatitis B al nacer y, por lo general, completarán 

la serie a los 6 meses de edad (a veces llevará más 

de 6 meses completar la serie). Los niños y 

adolescentes menores de 19 años que aún no hayan 

recibido la vacuna también deben vacunarse.21 

 

Efectos secundarios más comunes: Puede 

aparecer dolor en el lugar de la inyección o fiebre 

después de la vacuna contra la hepatitis B. A los 

individuos con un historial de reacción alérgica 

grave a la levadura, no se debe administrar la 

vacuna.21 

https://www.msdmanuals.com/es-pe/hogar/infecciones/inmunizaci%C3%B3n-vacunaci%C3%B3n/vacuna-contra-la-hepatitis-b
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• Vacuna contra el rotavirus, causante de diarrea 

aguda (RV) 

La vacuna contra el rotavirus ayuda a proteger a los 

bebés contra la diarrea y los vómitos causados por 

el rotavirus, se administra por vía oral, en 2 dosis en 

el segundo y cuarto mes. Cuando no se administra a 

tiempo se podrá iniciar la primera dosis hasta los 4 

meses con un intervalo mínimo de 1 mes para la 

aplicación de la segunda dosis.22 

 

Efectos secundarios: Los efectos secundarios de 

la vacuna contra el rotavirus suelen ser menores, 

pero pueden incluir:22 

 Fiebre. 

 Diarrea. 

 Vómitos. 

 

Existe un pequeño riesgo de invaginación intestinal 

debido a la vacunación contra el rotavirus en la 

semana posterior a la administración de la primera 

o segunda dosis de la vacuna. La invaginación 

intestinal es una obstrucción grave del intestino 

que debe tratarse en el hospital. Ocurre en 

aproximadamente 1 o 2 casos por cada 100,000 

https://www.msdmanuals.com/es-pe/hogar/infecciones/inmunizaci%C3%B3n-vacunaci%C3%B3n/vacuna-contra-el-rotavirus
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bebés que reciben la vacuna. Como precaución, los 

bebés con antecedentes de invaginación intestinal 

no deben recibir esta vacuna.22 

 

• Vacuna contra Haemophilus influenzae tipo B 

(Hib)  

La vacuna Hib generalmente se administra en 3 o 4 

dosis (según la marca). Los bebés generalmente 

recibirán su primera dosis de la vacuna Hib a los 2 

meses de edad y generalmente completarán la serie 

entre los 12 y 15 meses de edad.  Los niños de entre 

12 meses y 5 años de edad que no hayan sido 

previamente vacunados por completo contra Hib 

pueden necesitar 1 o más dosis de la vacuna Hib. 

Los niños mayores de 5 años y los adultos 

generalmente no reciben la vacuna Hib, pero 

podría recomendarse para niños mayores o adultos 

cuyo bazo está dañado o se ha extirpado, incluidas 

las personas con anemia de células falciformes, 

antes de una cirugía para extirpar el bazo o después 

de una cirugía. trasplante de médula ósea.  

La vacuna Hib también puede recomendarse para 

personas de 5 a 18 años con VIH22. 

https://www.msdmanuals.com/es-pe/hogar/infecciones/inmunizaci%C3%B3n-vacunaci%C3%B3n/vacuna-contra-el-haemophilus-influenzae-tipo-b
https://www.msdmanuals.com/es-pe/hogar/infecciones/inmunizaci%C3%B3n-vacunaci%C3%B3n/vacuna-contra-el-haemophilus-influenzae-tipo-b
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Efectos adversos: En ciertos casos, en la zona de 

la inyección se observan hinchazón, dolor y 

enrojecimiento. Después de ser vacunados, los 

niños pueden tener fiebre, llorar y estar irritables.21 

 

• Vacuna contra el virus de la polio (APO e IPV)  

Se administra mediante una inyección en el brazo 

o la pierna, según la edad de la persona. Deben 

recibir una dosis en cada una de las siguientes 

edades:22 

 2 meses de edad. 

 4 meses de edad. 

 6 a 18 meses de edad. 

 4 a 6 años. 

 

Efectos adversos: La vacuna puede causar fiebre 

leve y dolor y enrojecimiento donde se aplicó la 

inyección durante varios días, en raras ocasiones 

anafilaxia.22 

 

• Vacuna contra la difteria, el tétanos y la 

tosferina (DPT) 

https://www.msdmanuals.com/es-pe/hogar/infecciones/inmunizaci%C3%B3n-vacunaci%C3%B3n/vacuna-contra-la-poliomielitis
https://www.msdmanuals.com/es-pe/hogar/infecciones/inmunizaci%C3%B3n-vacunaci%C3%B3n/la-vacuna-de-la-difteria-t%C3%A9tanos-tosferina
https://www.msdmanuals.com/es-pe/hogar/infecciones/inmunizaci%C3%B3n-vacunaci%C3%B3n/la-vacuna-de-la-difteria-t%C3%A9tanos-tosferina
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La vacuna DTP es una vacuna combinada que 

protege contra tres enfermedades bacterianas 

potencialmente mortales: tétanos, difteria y 

pertusis (tos ferina). Se administran 5 dosis de 

DPT.22  

 A los 2 meses de edad (1ra). 

 A los 4 meses, la tercera dosis (2da). 

 A los 6 meses, la cuarta dosis (3ra). 

 A los 15 a los 18 meses y la quinta dosis (4ta).  

 A los 4 a 6 años de edad (5ta).  

 Entre los 11 y los 12 años de edad dosis de 

refuerzo. 

 

Efectos adversos: Los efectos secundarios leves 

de la vacuna DTP pueden incluir:22 

 Dolor, enrojecimiento o hinchazón en el brazo 

donde se aplicó la inyección. 

 Fiebre leve. 

 Dolor de cabeza. 

 Cansancio. 

 Malestar estomacal, que incluye náuseas, 

vómitos o diarrea. 

 Dolores y molestias musculares. 
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 Glándulas inflamadas. 

 

• Vacuna antineumocócica heptavalente (Anti 

neumococo heptavalente)22  

La enfermedad neumocócica es ahora la principal 

causa de enfermedad bacteriana prevenible 

mediante vacunación en niños en todo el mundo. 

Se administra en niños hasta los 12 meses, 3 dosis:  

 Al segundo mes. 

 Al cuarto mes. 

 A 12 meses.  

 

Niños entre 12 y 23 meses y 29 días no vacunados 

previamente 2 dosis con intervalo de al menos 1 mes 

entre dosis.  

 

Efectos secundarios:  

 Dolor.  

 Enrojecimiento en la zona de la inyección.  

 Fiebre.  

 Irritabilidad.  

 Somnolencia. 

 Pérdida de apetito. 

 Vómitos.  

https://www.msdmanuals.com/es-pe/hogar/infecciones/inmunizaci%C3%B3n-vacunaci%C3%B3n/vacuna-contra-el-neumococo
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• Vacuna contra la gripe 

La influenza (gripe) es una enfermedad respiratoria 

contagiosa causada por los virus de la influenza 

que infectan la nariz, la garganta y los pulmones. 

La vacuna se debe aplicar cada año a todos los 

niños, comenzando a los 6 meses de edad.21  

 

Efectos adversos:21 

 Dolor en la zona de la inyección.  

 Fiebre. 

 Dolores musculares. 

 

• Vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola 

(SPR)  

Los niños deben recibir dos dosis de la vacuna 

SPR, comenzando con la primera dosis entre los 12 

y los 15 meses de edad y la segunda dosis entre los 

4 y los 6 años de edad. Los adolescentes y adultos 

también deben estar al día con sus vacunas SPR. 

 

Efectos adversos:  

 Fiebre. 

 Malestar general.  

 Erupción cutánea.  

https://www.msdmanuals.com/es-pe/hogar/infecciones/inmunizaci%C3%B3n-vacunaci%C3%B3n/vacuna-contra-la-gripe
https://www.msdmanuals.com/es-pe/hogar/infecciones/inmunizaci%C3%B3n-vacunaci%C3%B3n/vacuna-del-sarampi%C3%B3n-paperas-y-rub%C3%A9ola
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 Rigidez y dolor articular. 

 

• Vacuna contra la varicela 

La varicela es una enfermedad muy contagiosa 

causada por el virus varicela-zoster (VZV). 

Provoca una erupción similar a una ampolla, 

picazón, cansancio y fiebre. La primera dosis de la 

vacuna se administra entre los 12 y los 15 meses de 

edad y la segunda dosis entre los 4 y los 6 años.21 

 

Efectos adversos:21 

 Dolor. 

 Hinchazón. 

 Enrojecimiento en el lugar de la inyección. 

 Fiebre. 

 Sarpullido similar al de la varicela. 

 

2.2.3. Manejo de reacciones post vacunación 

Cuando se presenta malestar general, fiebre y/o dolor muscular 

después de haber recibido la dosis de una vacuna específica, 

éste debe ser tratado con fármacos antitérmicos, limitándolos 

a solo algunos casos, más para reducir el malestar que la propia 

fiebre.23 

https://www.msdmanuals.com/es-pe/hogar/infecciones/inmunizaci%C3%B3n-vacunaci%C3%B3n/vacuna-contra-la-varicela
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Mientras. que los que son amamantados, deben tomar mucho 

líquido o leche. También se les puede dar un baño de agua tibia 

para bajar la fiebre. En el caso de presentar dolor y 

enrojecimiento local, se deben aplicar compresas frías. Si se 

inflama, no hay que hacer nada, ya que desaparecerá a los 

pocos días.23  

 

Si la fiebre dura más de tres días, el dolor es muy intenso, el 

niño no deja de llorar o si se nota una infección en el lugar de 

la punción, se puede utilizar un tratamiento farmacológico o 

acudir al médico.23  

 

2.2.3.1. Tratamiento farmacológico 

• Paracetamol23 

Es un medicamento que tiene efecto como analgésico 

y antipirético, pero carece del efecto antiinflamatorio 

de los AINEs, por lo que no podría ser considerado 

por completo dentro de este grupo. Para lograr su 

efecto antipirético evita la síntesis de prostaglandinas 

en el sistema nervioso central (SNC), actuando 

específicamente sobre el centro hipotalámico 

regulador de la temperatura y para lograr su efecto 

analgésico bloquea la generación del impulso 

doloroso a nivel del sistema nervioso periférico. 

https://portal.alemana.cl/wps/wcm/connect/Internet/Home/blog-de-noticias/2019/altas-temperaturas-la+importancia-de-hidratarse-en-verano
https://portal.alemana.cl/wps/wcm/connect/Internet/Home/blog-de-noticias/2019/altas-temperaturas-la+importancia-de-hidratarse-en-verano
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Ambos efectos los logra tras la inhibición de las 

ciclooxigenasas (COX).  

- Dosis pediátrica. 10 - 15mg/Kg cada 4 - 6 

horas. 

 

• Ibuprofeno y metamizol23 

Tanto el ibuprofeno como el metamizol pertenecen 

al grupo de medicamentos denominados 

antiinflamatorios no esteroides (AINEs). Los cuales 

se caracterizan por tener adicionalmente al efecto 

antiinflamatorio, un efecto analgésico y antipirético. 

Estos actúan inhibiendo las distintas clases de la 

enzima COX (COX-1, COX-2 y COX-3), 

deteniendo en el cuerpo, la producción de sustancias  

proinflamatorias como las prostaglandinas, 

leucotrienos y tromboxanos, derivados del ácido 

araquidónico de las células lesionadas. 

- Dosis pediátrica:   

Ibuprofeno: 40 mg/Kg/día repartido cada 6 - 8 

horas 

Metamizol: 20 - 30 mg/Kg dosis 
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2.2.4. Nivel de conocimiento  

Los niveles de conocimiento que se proponen tienen su raíz en 

el trabajo de la metodología científico-filosófica. Está basado 

en una escala que va acorde a los objetivos alcanzados por 

quien valora este conocimiento y se describen en términos de 

la abstracción y la profundidad adquirida en la relación 

sujeto/objeto. El conocimiento puede ser medido en distintas 

formas y utilizando distintas escalas de valoración así, por 

ejemplo, tras su evaluación se puede hablar de conocimiento 

alto, medio y bajo o bueno, regular y malo. 24,25 
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III.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra 

3.1.1. Unidad de análisis 

Conformado por las madres de niños menores de 5 años que se 

atendieron en el Centro de Salud Micaela Bastidas - Cajamarca. 

 

3.1.2. Universo 

Todas las madres de niños menores de 5 años que se atendieron 

en el Centro de Salud Micaela Bastidas - Cajamarca, durante los 

meses de setiembre y octubre del 2021. 

 

3.1.3. Muestra  

Por considerarse el universo desconocido, se aplicó la fórmula 

para poblaciones infinitas, mediante el cual se obtuvo 83 madres 

de niños menores de 5 años que se atendieron en el Centro de 

Salud Micaela Bastidas - Cajamarca, durante setiembre - octubre 

del 2021.  

𝒏 =
𝒛𝟐𝒑𝑸

𝑬𝟐 
 

Donde: 

Z2 =  Nivel de Confianza (1,96). 

p  =  Proporción de Unidad (0,05) 

q =  Proporción o Resto Aritmético de p (0,95) 
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E2 =  Error de Estimación (5%). 

 

𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 (𝟎. 𝟎𝟓)(𝟎. 𝟗𝟓)

(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 
 

 

𝒏 =
𝟎. 𝟏𝟖𝟐

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 
 

 

𝒏 = 𝟖𝟐, 𝟕 

 

𝒏 = 𝟖𝟑 

 

 

• Criterios de inclusión 

- Madres con hijos menor de 5 años de edad. 

- Madres cuyos hijos lleven su control de vacunación en el 

Centro de Salud Micaela Bastidas - Cajamarca. 

- Madres cuyos hijos ya hayan recibido por lo menos una de 

las vacunas contempladas en el Calendario Nacional de 

Vacunación. 

- Madres que aceptaron participar en la investigación, lean y 

firmen el consentimiento informado. 
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• Criterios de exclusión  

- Madres menores de 18 años de edad. 

- Madres no registradas en la base de datos del Centro de 

Salud Micaela Bastidas - Cajamarca. 

 

3.2. Método de investigación  

3.2.1. De acuerdo al fin que persigue  

La presente investigación fue de tipo básica, pues, con ayuda de 

la indagación y recopilación de información se buscó crear 

nuevas teorías y conocimientos con la finalidad de dar respuesta 

y explicar los acontecimientos que ocurren de manera cotidiana 

en la sociedad. 

 

3.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación 

El estudio tuvo un diseño no experimental, observacional, ya que 

su único cometido fue la recopilación y documentación de la 

información tal como esta se presente de forma natural sin que 

haya necesidad de manipular ninguna de las variables de estudio. 

 

3.2.3. De acuerdo a la secuencia temporal de recolección de datos 

El presente estudio tuvo un enfoque transversal, ya que se realizó 

el análisis de la información recolectada de las variables en punto 

determinado de tiempo y dichas variables solo fueron medidas en 

una única oportunidad. 
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3.3. Técnicas de investigación 

La técnica de investigación utilizada en este estudio fue la encuesta y 

como instrumento el cuestionario. 

 

3.3.1. Elaboración del instrumento. 

Para recolectar la información en el presente estudio se diseñó y 

elaboró un cuestionario estructurado por 24 ítems, siendo solo 20 

de ellos necesarios para evaluar el nivel de conocimiento y los 

otros 04 factores relacionados a esta variable. El instrumento fue 

diseñado, propuesto y validado por las investigadoras con ayuda 

de profesionales expertos en el tema de investigación. 

 

3.3.2. Validación del instrumento para la recolección de datos. 

La validación del cuestionario sobre inmunizaciones y manejo 

farmacológico de reacciones post vacunales estuvo bajo la 

supervisión de un grupo de profesionales expertos en el área de 

farmacología clínica, farmacoterapéutica, cuidados en enfermería 

y/o con experiencia en investigación y validación de instrumentos 

de esta índole. 

 

Para poder validar el cuestionario, se tuvo que alcanzar este 

instrumento al comité de expertos colaboradores, acompañado de 

un resumen, objetivos y cuadro de operacionalización de 

variables, así como otros datos solicitados por el comité sobre el 
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proyecto de investigación.  

 

Los revisores evaluaron el instrumento y puntuaron la pertinencia 

de su formulación en función de 09 criterios entre los que están la 

claridad, coherencia y objetividad con la que este fue elaborado.  

 

El grupo de expertos calificaron al instrumento con un puntaje 

promedio de 0,80 en la escala de Kappa, dejando constancia de 

su validez y uso durante la investigación. 

 

3.3.3. Evaluación del nivel de conocimiento  

Anticipadamente a la recolección de la información se hizo llegar 

una carta de presentación y una solicitud al director del Centro de 

Salud Micaela Bastidas, para hacer formal el trabajo de campo en 

dicha institución. Se aplicó el cuestionario sobre inmunizaciones 

y manejo farmacológico de reacciones post vacunales a las 83 

madres de niños menores de 5 años que se atiendan en el Centro 

de Salud Micaela Bastidas - Cajamarca, durante setiembre - 

octubre del 2021.  

 

La recolección de datos y evaluación se realizó durante la última 

semana de setiembre y primeras semanas de octubre y para ello 

se tuvo en cuenta los protocolos de bioseguridad establecidos por 

el actual estado de emergencia para evitar el contagio de la 



 

 

 

37 

 

COVID-19. Luego de recolectar la información necesaria se 

procedió a construir una base de datos que facilite la evaluación 

y procesamiento de resultados. Para tener una mejor clasificación 

sobre el nivel de conocimiento se utilizó la escala de Stanones que 

se describe a continuación. 

 

3.3.4. Escala de Stanones para evaluar el nivel de conocimiento 

Para estratificar el nivel de conocimiento de las madres de niños 

menores de 5 años que se atiendan en el Centro de Salud Micaela 

Bastidas - Cajamarca sobre inmunizaciones y manejo 

farmacológico de reacciones post vacunales, se utilizó 

adicionalmente al cuestionario validado y una escala basada en 

calificaciones de 0 a 20, según estos puntajes se ubicó al nivel de 

conocimiento como Alto, Medio o Bajo.  

 

Para usar la escala de Stanones, primero se determinó el promedio 

de los puntajes obtenidos por cada madre (P), con estos mismos 

datos también se calculó la desviación estándar (DS) y usando la 

constante de Stanones (0,75) se halló el límite inferior (a) y 

superior (b) para formar los tres niveles de clasificación.  

a = P – 0,75 (DS) …Límite inferior  

b = P + 0,75 (DS) …Límite superior 

 

Escala: 
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- Conocimiento Alto 

- Conocimiento Medio 

- Conocimiento Bajo 

 

3.4. Instrumento 

Cuestionario sobre inmunizaciones y manejo farmacológico de 

reacciones post vacunales  

Este cuestionario validado fue utilizado para evaluar el nivel de 

conocimiento sobre inmunizaciones y manejo farmacológico de 

reacciones post vacunales en las madres de niños menores de 5 años que 

se atiendan en el Centro de Salud Micaela Bastidas - Cajamarca. El 

instrumento estuvo conformado por 24 ítems, divididos en 4 partes 

diseñadas específicamente para medir cada dimensión e indicador de las 

variables de estudio: 

 

• Primera parte: Características sociodemográficas. La primera 

parte del cuestionario contiene 4 ítems, los cuales estuvieron 

destinados a recolectar los datos sociodemográficos de las madres. 

Los datos incluidos en esta sección son edad de la madre, número de 

hijos menores de 5 años, zona de residencia y grado de instrucción. 

 

• Segunda parte. Conocimiento sobre inmunizaciones. La segunda 

parte del cuestionario estuvo conformada por 7 preguntas de opción 

múltiple, con ellas se buscó medir el conocimiento que tienen las 
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madres sobre inmunizaciones, cada pregunta correctamente 

contestada tuvo un puntaje de uno (1 punto). 

 

• Tercera parte. Conocimiento sobre reacciones post vacunales. 

En la tercera parte del cuestionario, constituida por 6 preguntas de 

opción múltiple, se realizó una evaluación de los conocimientos que 

tiene la madre sobre las posibles reacciones que presente el menor 

después de recibir cada una de sus vacunas. Cada pregunta 

correctamente contestada tuvo un puntaje de uno (1 punto). 

 

• Cuarta parte: Conocimiento sobre el manejo farmacológico de 

las reacciones post vacunales. En la última sección del 

cuestionario, que contiene 7 preguntas de opción múltiple, se realizó 

una evaluación sobre el conocimiento que tienen las madres en 

cuanto al uso de medicamentos para aliviar las reacciones que 

puedan presentar sus hijos, después de recibir una inmunización. 

Cada pregunta correctamente contestada tuvo un puntaje de uno (1 

punto). 

 

Como se puede observar todas las preguntas de la segunda, tercera y 

cuarta parte tuvieron un puntaje máximo de uno (01), sumando así 

una calificación total de 20 puntos. Una vez concluida la evaluación, 

los cuestionarios fueron corregidos, calificados y procesados según 

la escala de Stanones. 



 

 

 

40 

 

3.5. Técnicas de análisis de datos 

La información recopilada fue tabulada y graficada utilizando el 

programa de Office Microsoft Excel 2016, adicionalmente los resultados 

correspondientes a nivel de conocimiento fueron procesados en el 

Programa Estadístico Statistical Package for the Social Sciences (IBM - 

SPSS) versión 26,0. Se utilizó una prueba estadística para determinar 

posibles relaciones entre esta variable y algunos factores que pudieron 

influir en ella. La prueba elegida debido a la naturaleza de los datos fue 

el coeficiente de correlación de Spearman, tomándose como índice de 

confiabilidad un 95 % (IC = 95%). 

 

3.6. Aspectos éticos de la investigación  

Los aspectos éticos primordiales que se tuvieron en cuenta para el 

desarrollo de la presente investigación fueron: 

a. El principio de no maleficencia, por el cual se deja establecido el 

compromiso de que durante la investigación no se arriesgó la 

integridad física o moral de las madres participantes, además, la 

información obtenida se utilizó solo con fines científicos. 

b. El principio de beneficencia, según el cual queda estipulado que 

el cuestionario solo fue utilizado para recopilar información y este 

solo fue usado por los investigadores, previamente informando a 

las madres participantes del objetivo, importancia y beneficios del 

estudio. Además, se buscó el beneficio directo de las autoridades 
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sanitarias de la institución en la que se ejecute la investigación, para 

de esta forma tomar mejores decisiones. 

c. Se brindó total autonomía a las madres participantes del estudio 

mediante la entrega de un consentimiento informado, el cual 

firmaron por decisión y voluntad propia, de esta manera aceptaron 

su participación en la investigación. 

d. El reporte final de la presente investigación, se trabajó con total 

veracidad, y se mantuvo sumo cuidado con la certeza de la 

información desde la recolección de los datos hasta su posterior 

análisis y procesamiento. 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1. Características sociodemográficas de las madres de niños menores de 

5 años del Centro de Salud Micaela Bastidas – Cajamarca 2021. 

Características Nro. % 

Muestra total 83 100,0 

Edad (años)   

De 18 a 24 20 24,1 

De 25 a 31 33 39,8 

De 32 a 38 25 30,1 

De 39 a más 5 6,0 

Número de hijos   

Uno 33 39,8 

Dos 33 39,8 

Tres 13 15,7 

Cuatro 4 4,8 

Zona de residencia   

Urbana 80 96,4 

Rural 3 3,6 

Grado de instrucción   

Primaria 18 21,7 

Secundaria 38 45,8 

Superior 23 27,7 

Ninguno 4 4,8 

Fuente: Cuestionario inmunizaciones y manejo farmacológico. 
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Interpretación: En la tabla 1, se muestra que, del total de madres encuestadas, el 

39,8% tienen edades entre 25 a 31 años, el 30,1% tienen edades entre 32 y 38, el 

24,1% tienen edades entre 18 a 24 años y un 6% tienen más de 39 años. Además, 

se observa que el 39,8% de madres tienen hijos entre 1 y 2, el 15,7% tres hijos y el 

4,8% 4 hijos. También se aprecia, que el 96,4% residen en zona urbana y el 3,6% 

en zona rural. Asimismo, el 45,8% de las madres tienen secundaria, el 27,7% nivel 

superior, el 21,7% primaria; sin embargo, el 4,8% no tienen educación. 

 

Tabla 2. Nivel de conocimiento de las madres respecto a las inmunizaciones y 

las reacciones post vacunales en el Centro de Salud Micaela Bastidas de 

Cajamarca. 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE 

INMUNIZACIONES 

SI NO 

N° % N° % 

¿Qué es una vacuna? 68 81,9 15 18,1 

¿Qué es el esquema nacional de vacunación 46 55,4 37 44,6 

¿Cómo funcionan las vacunas? 20 24,1 63 75,9 

En promedio ¿Cuántas vacunas debe aplicarse a los 

niños antes de cumplir los 5 años 
15 18,1 68 81,9 

¿Cuáles son las vacunas que debe recibir el niño al 

nacer? 
61 73,5 22 26,5 

¿A qué edad se aplica la vacuna pentavalente? 8 9,64 75 90,4 

¿Cuál de las siguientes vacunas de aplica en una sola 

oportunidad? 
54 65,1 29 34,9 

NIVEL DE CONOCIMIENTO: ALTO (n=16; 19,3%), MEDIO (n=42; 50,6%)      

y BAJO (n=25; 30,1%) 

Fuente: Cuestionario de inmunizaciones. 
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Gráfico 1. Nivel de conocimiento de las madres respecto a las inmunizaciones 

y las reacciones post vacunales en el Centro de Salud Micaela Bastidas de 

Cajamarca. 

Interpretación:  En la tabla 2 y gráfico 1 se aprecia que, el 50,6% de madres tienen 

un conocimiento regular respecto a las inmunizaciones y las reacciones post 

vacunales, el 30,1% conocimiento alto; sin embargo, el 19,3% tienen conocimiento 

bajo. Además, el 81,9% sabe que es una vacuna, el 73,5% sabe cuáles son las 

vacunas que debe recibir el niño al nacer. Sin embargo, el 90,4% no sabe a qué edad 

se debe aplicar la vacuna pentavalente, el 75,9% no sabe cómo funciona las vacunas 

y el 81,9% no sabe la cantidad de vacunas debe aplicarse a los niños antes de 

cumplir los 5 años. Esto demuestra que existe brechas de conocimiento que deben 

ser corregidas. 
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Tabla 3. Nivel de conocimiento de las madres respecto al manejo terapéutico 

de reacciones post vacunales en el Centro de Salud Micaela Bastidas de 

Cajamarca. 

CONOCIMIENTO SOBRE EL 

MANEJO TERAPÉUTICOS DE 

REACCIONES POST VACUNALES 

Si No 

N° % N° % 

Si su hijo presenta fiebre y dolor en la 

zona donde le colocaron en la zona donde 

le colocaron la vacuna ¿Cuál es el 

medicamento más recomendado para 

tratar estos síntomas? 

83 100 0 0 

El paracetamol es un medicamento mucho 

más útil para prevenir las reacciones de la 

vacunación, si se toma justo antes de ser 

vacunado  

34 41 48 58 

El ibuprofeno es útil si su niño presenta 

síntomas  

37 45 46 55 

La dosis recomendada de paracetamol 

para niños menores de 5 años  

21 25 62 75 

NIVEL DE CONOCIMIENTO: ALTO (n=12; 14,5%), MEDIO (n=61; 73,5%) y 

BAJO (n=10; 12,0%) 

Fuente: Cuestionario de inmunizaciones. 
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Gráfico 2. Nivel de conocimiento de las madres respecto al manejo terapéutico 

de reacciones post vacunales en el Centro de Salud Micaela Bastidas de 

Cajamarca. 

Interpretación: En la tabla 3 y gráfico 2 se nuestra que, el 73,5% de las madres 

tienen un conocimiento regular respecto al manejo terapéutico de reacciones post 

vacunales, el 14,5% bajo y tan solo el 12% conocimiento alto. Además, el 100% de 

las madres saben cuál es el medicamento mas recomendado para la fiebre y el dolor; 

el 41% sabe que el paracetamol es un medicamento mucho más útil para prevenir 

las reacciones de la vacunación si se toma justo antes de ser vacunado, el 58% no 

sabe; 45% sabe que el ibuprofeno es útil en síntomas post vacunales y el 55% no 

sabe y el 45% sabe la dosis recomendada de paracetamol para niños menores de 5 

años y el 75% no sabe. Por lo tanto, estos resultados demuestran que es necesario 

la intervención del Químico Farmacéutico en las madres sobre el manejo 

terapéutico de las reacciones de las vacunas. 
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Tabla 4. Profesional de salud o entidad a quien acuden a consultar las madres 

al momento de usar un medicamento para las reacciones post vacunales de sus 

niños en el Centro de Salud Micaela Bastidas de Cajamarca. 

Profesional o entidad que acude Nro. % 

Médico 33 39,8 

Químico Farmacéutico 26 31,3 

Enfermera 22 26,5 

Otro profesional de la salud 1 1,2 

Internet 1 1,2 

Total 83 100,0 

Fuente: Cuestionario inmunizaciones y manejo farmacológico. 

 

 

Gráfico 3. Profesional de salud o entidad a quien acuden a consultar las 

madres al momento de usar un medicamento para las reacciones post 

vacunales de sus niños en el Centro de Salud Micaela Bastidas de Cajamarca. 

Interpretación: En la tabla 4 y gráfico 3 se aprecia que el 39,8% de las madres 

acuden al Médico para sus consultas al momento de usar un medicamento para las 

reacciones post vacunales de sus niños, el 31,3% acuden al Químico Farmacéutico, 

26,5 acuden al personal de enfermería y 1,2% a otro profesional de salud y al 

internet.  
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Tabla 5. Nivel de conocimiento de las madres respecto a inmunizaciones y 

manejo farmacológico de reacciones post vacunales no deseadas en niños 

menores de 5 años atendidos en el Centro de Salud Micaela Bastidas – 

Cajamarca 2021. 

Nivel de conocimiento 
TOTAL 

Nro. % 

Bajo 11 13,3 

Medio 51 61,4 

Alto 21 25,3 

Total 83 100,0 

  Fuente: Cuestionario inmunizaciones y manejo farmacológico. 

 

Gráfico 4. Nivel de conocimiento de las madres respecto a inmunizaciones y 

manejo farmacológico de reacciones post vacunales no deseadas en niños 

menores de 5 años atendidos en el Centro de Salud Micaela Bastidas – 

Cajamarca. 

Interpretación: En la tabla 5 y gráfico 4 se aprecia que el 61,4% de las madres 

tienen un conocimiento medio total sobre las inmunizaciones y manejo 

farmacológico de reacciones post vacunales no deseadas, el 25,3% tienen un 

conocimiento alto y el 13,3% conocimiento bajo.  
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Tabla 6. Prueba de Rho de Spearman para establecer la correlación entre el 

nivel de conocimiento de las madres sobre inmunizaciones y el nivel de 

conocimiento sobre el manejo farmacológico de reacciones post vacunales no 

deseadas en niños menores de 5 años atendidos en el Centro de Salud Micaela 

Bastidas – Cajamarca. 

CORRELACIONES DE RHO DE SPEARMAN 

  

Conocimiento 

sobre 

inmunizaciones y 

reacciones 

vacunales 

Conocimiento 

sobre 

manejo 

terapéutico de 

reacciones post 

vacunales 

Rho de 

Spearma

n 

Conocimiento 

sobre 

inmunizacione

s y reacciones 

vacunales 

Coeficient

e de 

correlación 

1,000    0,491** 

Sig. 

(bilateral) 
 0,000 

N 83 83 

Manejo 

terapéutico de 

reacciones post 

vacunales 

Coeficient

e de 

correlación 

   0,491** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 
0,000  

N 83 83 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral): p< 0,01 

 

Interpretación: En la tabla 6, se observa que la prueba de correlación Rho de 

Spearman demuestra una correlación positiva de 0,491 (r= 0,491) y un valor de 

p=0,000, lo que indica que existe una correlación significativa (p<0,01) entre el 

conocimiento sobre inmunizaciones y reacciones vacunales, y el manejo 

terapéutico de reacciones post vacunales con 99% de confiabilidad. 
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V. DISCUSIÓN  

 

La inmunización es el proceso mediante el cual una persona se vuelve inmune 

o resistente a una enfermedad infecciosa, típicamente mediante la 

administración de una vacuna. Estas vacunas ayudan a estimular el propio 

sistema inmunológico del cuerpo para proteger a la persona contra 

infecciones o enfermedades posteriores, por lo tanto, describen la capacidad 

de desarrollar inmunidad. La inmunización es una de las intervenciones de 

salud pública más exitosas y rentables en el esfuerzo constante de los seres 

humanos contra las enfermedades que afectan nuestro bienestar.  

 

La inmunización ha evitado más muertes en los últimos años que cualquier 

otra intervención sanitaria a nivel mundial. Kapoor R y Vyas S35 habían 

declarado que, aunque la inmunización es una de las intervenciones de salud 

pública más eficaces, seguras y eficientes, y que su impacto en la morbilidad 

y mortalidad infantil ha sido grande, aún no se ha alcanzado todo su potencial. 

Por ello, se planteó en esta investigación determinar el nivel de conocimiento 

de las madres respecto a inmunizaciones y manejo farmacológico de 

reacciones post vacunales no deseadas en niños menores de 5 años atendidos 

en el Centro de Salud Micaela Bastidas - Cajamarca. 

 

Este estudio mostró que el 39,8% de las madres de los niños menores de 5 

años tienen edades entre 25 a 31 años, este resultado es similar a un estudio 
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realizado en Addis Abeba, Etiopia, por Birhanu S, et al36, donde encontró 

que el 42% de las madres tenían edades entre 25 a 30 años y por lo cual se 

asocia a una buena predisposición de conocimiento sobre las inmunizaciones. 

Además, se encontró en este estudio que el 39,8% de las madres tienen 1 a 2 

hijos y el 96,4% residen en zona urbana y el 45,8% tienen grado de 

instrucción secundaria seguido de un 27,7% de grado de instrucción superior, 

lo que se puede relacionar con el conocimiento regular y bueno sobre las 

inmunizaciones, las reacciones adversas y el manejo farmacológico (tabla 1).   

Estos resultados coinciden con el estudio de Awosan K, et al37, realizado en 

Nigeria, donde encontró que las madres con nivel superior y secundaria tienen 

5 veces más probabilidades de tener regular a buen conocimiento sobre las 

inmunizaciones. 

 

Este estudio reveló que el 50,6% de las madres tienen un conocimiento 

regular respecto a las inmunizaciones y las reacciones post vacunales en el 

Centro de Salud Micaela Bastidas, el 30,1% conocimiento alto y el 19,3% 

conocimiento bajo (tabla 2). Estos resultados son menores al estudio realizado 

en Etiopia por GebreEyesus FA, et al38, mostraron que el 65,1% de los 

padres con un IC del 95% (60,8-69,4%) tenían un buen conocimiento sobre 

la vacunación infantil. El conocimiento de los padres con respecto a la 

inmunización es el factor más importante que podría contribuir a sus 

decisiones de inmunización. Por lo tanto, las decisiones de los padres sobre 

la inmunización son muy cruciales para mejorar la tasa de inmunización y el 

cumplimiento. Su cumplimiento, a su vez, conduce a la inmunización 
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completa de los niños, lo que previene las enfermedades infantiles 

prevenibles por vacunación en los niños e inhibe cualquier posible error de 

inmunización. 

 

Además, este estudio mostró que el 73,5% de las madres tienen un 

conocimiento regular respecto al manejo terapéutico de reacciones post 

vacunales en el Centro de Salud Micaela Bastidas, el 14,5% conocimiento 

bajo y el 12% conocimiento alto. El conocimiento alto es menor que el estudio 

de Verulava T, et al39, donde demostró que el 97% de madres tenían buen 

conocimiento sobre la inmunización y cree que la vacunación juega un papel 

importante en la prevención de enfermedades. La inmunización incompleta 

está relacionada con la falta de información de la madre sobre los calendarios 

de vacunación, el conocimiento limitado sobre la segunda y la tercera dosis 

de vacunación, y también está relacionada con el temor de que el niño se 

enferme después de la vacunación. Para tener la mayor protección contra las 

enfermedades, los niños deben recibir todas sus vacunas dentro de los 

intervalos recomendados y a la edad apropiada. Vacunar a un niño con las 

vacunas adecuadas reduciría significativamente los costos del tratamiento de 

la enfermedad y las tasas de enfermedad y, por lo tanto, mejoraría la calidad 

de vida del niño. 

 

Las madres con un conocimiento bajo sobre inmunización no vacunan a sus 

hijos, tampoco buscan información adicional de los trabajadores de la salud 
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u otras fuentes (total desconfianza). Algunos especialistas que no participan 

en la inmunización y comparten puntos de vista negativos también 

desempeñan un papel en la difusión de información falsa sobre la vacunación, 

para el cual, el estado debe tomar medidas drásticas a través del ministerio de 

salud para maximizar las inmunizaciones al 100% de la población. 

 

En la tabla 4, se aprecia que el 39,8% de las madres acuden al Médico para 

consultar sobre un medicamento para las reacciones post vacunales de sus 

niños en el Centro de Salud Micaela Bastidas, el 31,3% acuden al Químico 

Farmacéutico.  Šeškutė M, et al40 encontraron que el 87,3% de las madres 

indicaron que sus principales fuentes de información sobre vacunación 

infantil eran el médico, Internet y los medios de comunicación, siendo el 

principal consultor el Médico. El estudio reveló que la falta de información 

correcta de las madres es una causa importante de dudas e influye 

negativamente en su decisión con respecto a la inmunización del niño. 

Desafortunadamente, incluso en un país con una alta cobertura de vacunas, la 

mayoría de las madres tienen preocupaciones con respecto a la inmunización 

y la seguridad de las vacunas. Sin embargo, según los participantes de la 

encuesta, el médico sigue desempeñando el papel más importante en su 

elección. 

 

Esperamos que los resultados de nuestra encuesta ayuden a los profesionales 

de la salud a comunicarse mejor con los padres sobre la inmunización y les 
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brinden información basada en evidencia científica y recomendaciones 

oficiales. 

 

En la tabla 5 se aprecia que el nivel de conocimiento general de las madres 

respecto a inmunizaciones y manejo farmacológico de reacciones post 

vacunales no deseadas en niños menores de 5 años atendidos en el Centro de 

Salud Micaela Bastidas es regular en un 61,4 %, alto en un 25,3% y bajo en 

un 13,3%. Estos resultados son superiores al estudio realizado en Grecia por 

Kyprianidou M, et al donde encontraron que 36% de madres tenía un 

conocimiento regular, un 13% conocimiento alto. Un hallazgo común de esos 

estudios es la falta de conocimiento, mientras que la falta de información se 

consideró como una de las principales razones de la elección de los padres de 

posponer o evitar la vacunación. 

 

Dado que las vacunas se administran a niños sanos (no para tratar sino para 

prevenir enfermedades raras en la actualidad), la seguridad de las vacunas 

parece ser una de las mayores preocupaciones de los padres con respecto a la 

inmunización de un niño, por lo que debe educar a las madres sobre el manejo 

terapéutico de las reacciones adversas post vacunales.  

 

Finalmente, se encontró una correlación positiva de 0,491 (r= 0,491) y un 

valor de p=0,000, lo que indica que existe una correlación significativa 

(p<0,01) entre el conocimiento sobre inmunizaciones y reacciones vacunales, 
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y el manejo terapéutico de reacciones post vacunales con 99% de 

confiabilidad (Tabla 6).  

 

La población beneficiada con esta investigación será madres de los niños 

menores de 5 años del Centro de Salud Micaela Bastidas, a quienes le 

entregará los resultados del estudio y posteriormente se programará 

programas educativos para concientizar sobre las vacunaciones de los 

menores de edad y con ello salvar muchas vidas, además, se mostrará que el 

Químico Farmacéutico es el profesional experto en el medicamento en quien 

deben confiar y consultar sobre las dudas del manejo farmacológico.  

 

El aporte científico de esta investigación es la adquisición de resultados sobre 

el conocimiento de las madres sobre la inmunización, las reacciones adversas 

y el tratamiento terapéutico, lo que, permitirá estructuras estrategias 

educativas para la población sobre la inmunización y con ello, cumplir con la 

inmunización al 100% de la población infantil, con la cual, se podrá evitar 

millones de muertes.  

 

Finalmente, el aporte de esta investigación es el producto de una actividad en 

el cual se utilizó una metodología científica confiable y un cuestionario 

validado que puede ser utilizado en otras investigaciones similares. Gracias a 

las técnicas de investigación se pudo determinar que existe vacíos de 

conocimiento sobre las inmunizaciones, relaciones adversas y su tratamiento 
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en las madres, la cual, debe ser corregida mediante programas educativos 

desde los distintos sectores de salud, es decir, desde las farmacias 

comunitarias y hospitalarias. Debemos erradicar la mala información 

difundida por antivacunas y fortalecer el conocimiento y actitud hacia una 

inmunización responsable de los menores de edad, para evitar las muertes 

infantiles. 
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VI. CONCLUSIONES  

 

Este estudio demostró que las madres de los niños menores de 5 años tienen 

un conocimiento medio sobre inmunizaciones y manejo farmacológico de 

reacciones post vacunales no deseadas en niños menores de 5 años atendidos 

en el Centro de Salud Micaela Bastidas. Es necesario mejorar el conocimiento 

de las madres sobre la inmunización a través de las intervenciones de 

educación sanitaria y promoción de la salud. 

 

Los resultados muestran que, el 50,6% de madres tienen un conocimiento 

regular respecto a las inmunizaciones y las reacciones post vacunales, el 

30,1% conocimiento alto; sin embargo, el 19,3% tienen conocimiento bajo. 

 

También se encontró que, el 73,5% de las madres tienen un conocimiento 

regular respecto al manejo terapéutico de reacciones post vacunales, el 14,5% 

bajo y tan solo el 12% conocimiento alto. 

 

Por último, el 39,8% de las madres acuden al Médico para sus consultas al 

momento de usar un medicamento para las reacciones post vacunales de sus 

niños y el 31,3% acuden al Químico Farmacéutico. La mejor comunicación 

entre los profesionales de la salud y las madres conducirán a un aumento de 

las tasas de vacunación. 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

 Recomendamos utilizar múltiples métodos educativos para apoyar la 

práctica de las madres con respecto al manejo de las complicaciones de 

las vacunas. 

 

 Sensibilizar al público sobre la importancia de la inmunización mediante 

la implementación de programas educativos y los medios tradicionales y 

sociales. 

 

 Identificar las razones del incumplimiento o la falta de entrega de las 

vacunas a los niños elegibles a tiempo, y los factores que afectan las tasas 

de vacunación. 

 

 Proporcionar a las madres folletos de vacunación les explicará toda la 

información sobre la vacunación. 

 

 Fomentar los encuentros entre madres con hijos de la misma edad para 

intercambiar información a nivel materno-infantil. 

 

 Realizar estudios más profundos sobre otros problemas relacionados al 

nivel de conocimiento de madres respecto a inmunizaciones y manejo 

farmacológico de reacciones post vacunales no deseadas en niños 

menores de 5 años. 
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ANEXO 1 

CLASIFICACIÓN Y EJEMPLOS DE ALGUNAS VACUNAS 

 

CLASIFICACIÓN VACUNA 

VACUNAS INACTIVADAS 

Enteras 

Virales 

Rabia 

Gripe 

Hepatitis A 

Bacteriana 

Tifoidea 

Cólera 

Pertussis 

Fraccionadas 

Subunidades 

Gripe 

Hepatitis B 

Virus del Papiloma Humano 

Toxoides 
Difteria 

Tétanos 

Polisacáridas 

PLS capsulares 
Neumococo 23 

Meningo A+C 

PLS conjugados 
Neumococo 10 y 13 

Haemophilus influenza b 

VACUNAS ATENUADAS 

Virales 

Varicela 

Sarampión 

Polio oral 

Bacterianas 

BCG 

Cólera 

Tifoidea oral 

Fuente: Álvarez-García F. Características generales de las vacunas. Pediatr integral. 2021; 19 

(10): 666-67215.  
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ANEXO 2 

VACUNAS Y LAS ENFERMEDADES QUE PREVIENEN 

 

Vacuna Enfermedades que previene 

BCG Contra la tuberculosis 

HVB Contra la hepatitis B 

APO Vacuna oral contra la poliomielitis 

Pentavalente 

Contra la difteria, tos convulsiva, tétanos, 

hepatitis B y Haemophilus influenzae B 

Antineumococo heptavalente 

Contra 07 serotipos distintos de 

neumococo incluidos en la vacuna 

RV 

Contra el rotavirus causante de la diarrea 

aguda 

SPR 

Triple viral contra sarampión, parotiditis y 

rubeola 

AMA Contra la fiebre amarilla 

Dt Contra la difteria y el tétanos 

SR Contra el sarampión y la rubeola 

DPT Contra la difteria, tos convulsiva y tétanos 

Hib Contra Haemophilus influenzae B 

Vacuna contra la gripe Contra la gripe 

IPV Vacuna contra la poliomielitis inyectable 

Fuente: Ministerio de Salud - Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones. Esquema 

Nacional de Vacunación. Lima. 2011.20  
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

FICHAS DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

FOLLETO DE VACUNACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

INMUNIZA ION     MAN  O 

 ARMA OL GI O D  R A  ION    O   

VA UNAL   NO D   ADA   N NI O  

M NOR   D    A O 

Estar al día con el 

esquema de

vacunación es la

principal defensa 

contra las 

enfermedades

Reacciones 
adversas 
post 

vacunales

Dolor en 
el lugar de 

la 
inyección

fiebre, 
malestar y 
dolor de 
cabe a

 ipersensib
ilidad, 

infección 
persistente

Erupción, y 
ocasionalment
e convulsiones 

febriles

Ma e    e 

 ea     e     t 

 a u a    

Las inmuni aciones es el proceso 

mediante el cual una persona se 

vuelve inmune o resis tente frente a 

enfermedades infecciosas , esto se da 

típicamente a través de las vacunas .

Cuando se presenta 
malestar general, fiebre y/o 
dolor muscular después de 
haber recibido la dosis de 
una vacuna específica, éste 

debe ser tratado con 
f rmacos antitérmicos  

  buprofeno 

 Paracetamol

 metami ol

Mientras. que los que son
amamantados, deben tomar mucho
líquido ,se les puede dar un baño
de agua tibia para bajar la fiebre.

En el caso de presentar dolor y
enrojecimiento local, se deben
aplicar compresas frías
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ANEXO 7 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Aplicación de la encuesta en el Centro de Salud Micaela Bastidas de  

Cajamarca. 
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Fotografía 2. Tesista aplicado el cuestionario de inmunizaciones. 
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Fotografía 3. Tesista encuestando a madre de hijo menor de 5 años. 
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Fotografía 4.  Tesista aplicando el cuestionario sobre el conocimiento de 

inmunizaciones. 


