
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Farmacia y Bioquímica 

Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica 
 

Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o 

Inmunización (ESAVI) contra la COVID-19 en el 

distrito de los Olivos, periodo 2021-2022 

 

TESIS 

Para optar el Título Profesional de Química Farmacéutica 

 

 

AUTOR 

Silvana Mercedes VIZCONDE MENDEZ 

 

ASESOR 

María Rosario CARREÑO QUISPE 

 

 

Lima, Perú  

2023 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Referencia bibliográfica 

 

 

Vizconde S. Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización 

(ESAVI) contra la COVID-19 en el distrito de los Olivos, periodo 2021-2022 [Tesis 

de pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de 

Farmacia y Bioquímica, Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica; 2023. 

 

 



Metadatos complementarios

Datos de autor

Nombres y apellidos Silvana Mercedes Vizconde Méndez

Tipo de documento de identidad DNI

Número de documento de identidad 72635791

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0002-0667-5178

Datos de asesor

Nombres y apellidos María Rosario Carreño Quispe

Tipo de documento de identidad DNI

Número de documento de identidad 09085262

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0002-5379-0558

Datos del jurado

Presidente del jurado

Nombres y apellidos María Elena Montoya Alfaro

Tipo de documento DNI

Número de documento de identidad 07300450

Miembro del jurado 1

Nombres y apellidos José Ángel Mercedes Ortiz Rodríguez

Tipo de documento DNI

Número de documento de identidad 06148057

Miembro del jurado 2

Nombres y apellidos Luis Alberto Rojas Ríos

Tipo de documento DNI

Número de documento de identidad 09738868

Miembro del jurado 3

Nombres y apellidos Francisco Javier María Ramírez Cruz



Tipo de documento DNI

Número de documento de identidad 07409206

Datos de investigación

Línea de investigación Farmacovigilancia

Grupo de investigación No aplica

Agencia de financiación Sin financiamiento

Ubicación geográfica de la
investigación

País: Perú
Departamento: Lima
Provincia: Lima Metropolitana
Distrito: Los Olivos
Longitud: O77°4'27.8" (longitud Oeste)
Latitud: S11°58'21.07" (latitud Sur) del
Meridiano de Greenwich

Año o rango de años en que se
realizó la investigación

2022

URL de disciplinas OCDE Farmacología, Farmacia
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05

Salud pública, Salud ambiental
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.05


Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Universidad del Perú. Decana de América 
 

Facultad de Farmacia y Bioquímica 

Decanato 
 

 

<FARMACIA ES LA PROFESIÓN DEL MEDICAMENTO, DEL ALIMENTO Y DEL TÓXICO= 

 

Jr. Puno N° 1002, Jardín Botánico – Lima 1 – Perú 

Teléfonos: (511) 619-7000 anexo 4826  Ap. Postal 4559 – Lima 1 

E-mail: decanofyb@unmsm.edu.pe                             http://farmacia.unmsm.edu.pe 

  

  

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS 
 

 
 

Los Miembros del Jurado Examinador y Calificador de la Tesis titulada: 
 
 

Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) contra 
la COVID-19 en el Distrito de los Olivos, periodo 2021-2022 

 

 

Que presenta la Bachiller en Farmacia y Bioquímica:                                                     
 

SILVANA MERCEDES VIZCONDE MENDEZ   
 

Que reunidos en la fecha se llevó a cabo la SUSTENTACIÓN de la TESIS, y después 
de las respuestas satisfactorias a las preguntas y objeciones formuladas por el Jurado, ha 
obtenido la siguiente calificación final: 
 

----- 18 (Dieciocho)  Aprobado con mención honrosa-- 
 

de conformidad con el Art. 14.º del Reglamento General de Grados y Títulos de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos para la obtención del Título Profesional de 
Químico Farmacéutico (a) de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
 
JURADO EXAMINADOR Y CALIFICADOR (R.D. N.° 000876-2022-D-FFB/UNMSM) 
 
- Dra. María Elena Montoya Alfaro 
- Med. José Ángel Mercedes Ortiz Rodríguez 
- Mg. Luis Alberto Rojas Ríos 
- Mg. Francisco Javier María Ramírez Cruz 
 

Lima, 14 de febrero de 2023. 
 

 

 

 

 
Dra. María Elena Montoya Alfaro 

Presidente 
 

 

 

 

Firmado digitalmente por MONTOYA
ALFARO Maria Elena FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.02.2023 20:07:24 -05:00



1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Universidad del Perú. DECANA DE AMÉRICA. 

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 
ESCUELA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DE CRITERIOS DE 
ORIGINALIDAD 

1 Facultad FARMACIA Y BIOQUÍMICA 
2 Escuela FARMACIA Y BIOQUÍMICA 

3 
Autoridad que emite el informe 
de originalidad 

Director de la Escuela Profesional 

4 
Apellidos y nombres de la 
autoridad académica 

Luis Miguel V. Felix Veliz 

5 
Operador del programa 
informático de similitudes 

Luis Miguel V. Felix Veliz 

6 Documento evaluado 

Tesis para optar al título profesional de Químico 
Farmacéutico:  Eventos Supuestamente 
Atribuidos a la Vacunación o Inmunización 
(ESAVI) contra la COVID-19 en el Distrito de Los 
Olivos, periodo 2021-2022 

7 Autor(es) del documento  Br. Silvana Mercedes Vizconde Méndez 

8 
Fecha de recepción del 
documento 

08/02/2023 

9 
Fecha de aplicación del 
programa informático de 
similitudes 

08/02/2023 

10 Software utilizado Turnitin 

11 
Configuración del programa 
detector de similitudes 

Excluye: 
- Textos entrecomillados 
- Bibliografía 
- Cadenas menores de 40 palabras 

12 
Porcentaje de similitud según 
programa detector de 
similitudes 

6 % (El % de similitud debe ser ≤ 10%) 

13 
Fuentes originales de las 
similitudes encontradas 

• Fuentes de internet varias       7 % 
• Publicaciones                           2 % 

• Trabajo de estudiantes entregados a otras 
universidades                           3 % 

14 Observaciones 
Realizar la edición final de la tesis. 
Procede la sustentación. 

|5 Calificación de originalidad Documento cumple con los criterios de originalidad. 
16 Fecha del informe 08/02/2023 

Nota: se adjunta archivo de reporte del sistema Turnitin en el que se resaltan las 
similitudes detectadas. 
 
 
 

---------------------------------------------------------- 
Dr. Luis Miguel V. Felix Veliz 

Firmado digitalmente por FELIX
VELIZ Luis Miguel Visitacion FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08.02.2023 16:37:22 -05:00



DEDICATORIA

A Dios por protegerme durante todo el camino y por darme salud.

A mis padres Teófila Méndez y Francisco Vizconde por ser un ejemplo a seguir y

ser mi motivación para nunca rendirme.

A toda mi familia por su motivación y apoyo en la realización del presente trabajo.

i



AGRADECIMIENTOS

A mis padres por su apoyo incondicional, sus consejos y su paciencia.

A mi asesora Q.F. María Carreño Quispe por su orientación en el desarrollo del

presente trabajo.

Al jurado examinador y calificador por su tiempo en revisar este trabajo y por sus

valiosos consejos para mejorarlo.

ii



ÍNDICE

DEDICATORIA i

AGRADECIMIENTOS ii

ÍNDICE DE FIGURAS v

ÍNDICE DE TABLAS vi

ABREVIATURAS / ACRÓNIMOS vii

RESUMEN viii

ABSTRACT ix

I. INTRODUCCIÓN 1
I.1. Planteamiento del problema 1
I.2. Objetivos 2
I.3. Importancia y alcance de la investigación 3
I.4. Limitaciones de la investigación 3

II.REVISIÓN DE LA LITERATURA 4
II.1. Marco teórico 4

II.1.1. Antecedentes del estudio 4
II.1.2. Bases teóricas 5

II.1.2.1. Pandemia de COVID-19 5
II.1.2.2. Farmacovigilancia de vacunas 9
II.1.2.3. Vacunas contra la COVID-19 12

II.1.3. Glosario de términos 16

III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 17

IV. MATERIALES Y MÉTODOS 18
IV.1. Área de estudio 18
IV.2. Diseño de investigación 18
IV.3. Población y muestra 18
IV.4. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de información 20
IV.5. Análisis estadístico 22

V. RESULTADOS 23
V.1. Características sociodemográficas de la muestra encuestada 23
V.2. Incidencia de los ESAVI contra la COVID-19 en el Distrito de Los Olivos26
V.3. Antecedentes médicos personales 36
V.4. Antecedentes familiares 37
V.5. Antecedentes epidemiológicos 39

iii



VI.DISCUSIÓN 40

VII. CONCLUSIONES 46

VIII. RECOMENDACIONES 47

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 48

X. ANEXOS 59
ANEXO 1: Operacionalización de variables 59
ANEXO 2: Matriz de consistencia 63
ANEXO 3: Encuesta (Instrumento de recolección de datos) 65
ANEXO 4: Ficha de imágenes para ayuda visual sobre los ESAVI 68
ANEXO 5: Fotos del trabajo de campo 70

iv



ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Curva de casos diarios de COVID-19 8
Figura 2. Curva de fallecidos diarios por COVID-19 9
Figura 3. Plano zonificado del distrito de Los Olivos 18
Figura 4. Distribución según género 23
Figura 5. Distribución según rango de edad 23
Figura 6. Distribución según grado de instrucción 24
Figura 7. Distribución según ocupación 24
Figura 8. Distribución según seguro médico 25
Figura 9. Distribución según tipo de vacuna 25
Figura 10. Distribución según número de dosis 26
Figura 11. Distribución de los ESAVI por gravedad 27
Figura 12. Clasificación de los ESAVI por SOC 27
Figura 13. Eventos adversos más reportados de las vacunas contra la
COVID-19 28
Figura 14. Eventos adversos más reportados en la segunda dosis 32
Figura 15. Eventos adversos más reportados en la tercera dosis 34
Figura 16. Eventos adversos más reportados en la cuarta dosis 35
Figura 17. Comorbilidades más reportadas 37
Figura 18. Antecedentes familiares más reportadas 38
Figura 19. Antecedentes epidemiológicos reportados 39

v



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Cuadro comparativo entre vigilancia pasiva y activa 12
Tabla 2. Características de las vacunas contra la enfermedad por
coronavirus 2019 15
Tabla 3. Muestra poblacional por rango de edades 19
Tabla 4. Incidencia de los ESAVI contra la COVID-19 26
Tabla 5. Frecuencia de los ESAVI reportados de las vacunas
contra la COVID-19 28
Tabla 6. Distribución de los ESAVI según género 29
Tabla 7. Distribución de los ESAVI según rango de edad 29
Tabla 8. Distribución de los ESAVI según tipo de vacuna 30
Tabla 9. Distribución de los ESAVI según tipo y dosis de vacuna 30
Tabla 10. Incidencia de los ESAVI en la segunda dosis 31
Tabla 11. Distribución de los ESAVI reportados en la segunda dosis 31
Tabla 12. Incidencia de los ESAVI en la tercera dosis 32
Tabla 13. Distribución de los ESAVI reportados en la tercera dosis 33
Tabla 14. Incidencia de los ESAVI en la cuarta dosis 34
Tabla 15. Distribución de los ESAVI reportados en la cuarta dosis 35
Tabla 16. Frecuencia de los antecedentes médicos personales 36
Tabla 17. Frecuencia de las comorbilidades reportadas 36
Tabla 18. Asociación entre antecedentes médicos personales e incidencia
de ESAVI 37
Tabla 19. Frecuencia de los antecedentes familiares reportados 38
Tabla 20. Asociación entre antecedentes familiares e incidencia de ESAVI 39
Tabla 21. Asociación entre antecedentes epidemiológicos e incidencia de
ESAVI 39

vi



ABREVIATURAS / ACRÓNIMOS

ADN Ácido desoxirribonucleico

ARN Ácido ribonucleico

CDC Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control

de Enfermedades

COVID-19 Enfermedad por coronavirus 2019

DIRIS Direcciones de Redes Integradas de Salud

DIGEMID Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas

EsSALUD Seguro Social de Salud

ESAVI Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o

Inmunización

IMC Índice de Masa Corporal

INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática

SARS-CoV-2 Síndrome Respiratorio Agudo Severo Coronavirus 2

SIS Seguro Integral de Salud

OMS Organización Mundial de la Salud

PEA Población Económicamente Activa

SOC System Organ Classes

(Clasificación por Órganos y Sistemas)

MedDRA Medical Dictionary for Regulatory Activities

(Diccionario Médico para Autoridades Reguladoras)

UCI Unidad de Cuidados Intensivos

vii



RESUMEN

Introducción: En el contexto de la pandemia de COVID-19, la vacunación es una

estrategia fundamental para frenar la enfermedad sin embargo ninguna vacuna

está exenta de causar eventos adversos. Así la monitorización de los Eventos

Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) es

fundamental para mantener la confianza de la población en las vacunas. Un

ESAVI es aquel evento médico adverso que ocurre luego de la vacunación.1

Objetivo: Determinar los ESAVI contra la COVID-19 en el distrito de Los Olivos,

durante el periodo 2021-2022. Materiales y métodos: Se realizó un estudio de

tipo descriptivo, observacional, retrospectivo y transversal. Fueron encuestados

296 habitantes del distrito de Los Olivos utilizando un cuestionario validado.

Resultados: El 75% de los encuestados refirieron haber presentado al menos un

ESAVI. La gravedad de la mayoría de los ESAVI fue leve (90.5%) y moderado

(9.5%), no hubo eventos adversos severos. Se asoció una mayor probabilidad de

experimentar ESAVI, el ser mujer (52.4%), tener entre los 18 a 34 años (41.6%)

así como haber recibido la vacuna de vector viral (AstraZeneca). El 47% tuvieron

como antecedente médico personal la comorbilidad, siendo las más frecuentes, la

obesidad (20.9%) e hipertensión arterial (16.6%). El antecedente familiar más

frecuente fue la COVID-19 (69.9%), hipertensión arterial (29.4%) y diabetes

mellitus tipo 2 (27.7%). Se encontró relación directa significativa (p<0.05) entre el

historial de alergias (sea como antecedente médico personal o familiar) y los

reportes de ESAVI. Conclusiones: Los ESAVI más reportados fueron dolor en la

zona de vacunación en un 70.6%, cefalea 31.1%, malestar 26.0% y pirexia 18.2%.

Palabras clave: COVID-19, vacunas, farmacovigilancia, Eventos Supuestamente

Atribuidos a la Vacunación o Inmunización (ESAVI).
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ABSTRACT

Introduction: In the context of the COVID-19 pandemic, vaccination is a

fundamental strategy to stop the disease, however, no vaccine is exempt from

causing adverse events. Thus, the monitoring of Adverse Events Following

Immunization (AEFI) is essential to maintain the confidence of the population in

vaccines. An AEFI is that adverse medical event that occurs after vaccination.1

Objective: To determine the AEFI against COVID-19 in the district of Los Olivos,

during the period 2021-2022. Materials and methods: A descriptive,

observational, retrospective and cross-sectional study was carried out. 296

inhabitants of the district of Los Olivos were surveyed using a validated

questionnaire. Results: 75% of those surveyed reported having presented at least

one AEFI. The severity of most AEFI was mild (90.5%) and moderate (9.5%),

there were no severe adverse events. A higher probability of experiencing ESAVI

was associated with being female (52.4%), being between 18 and 34 years old

(41.6%) as well as having received the viral vector vaccine (AstraZeneca). 47%

had a personal medical history of comorbidity, the most frequent being obesity

(20.9%) and arterial hypertension (16.6%). The most frequent family history was

COVID-19 (69.9%), arterial hypertension (29.4%) and diabetes mellitus type 2

(27.7%). A significant direct relationship (p<0.05) was found between allergy

history (either personal or family medical history) and AEFI reports. Conclusions:
The most frequent AEFI reported were pain in the vaccination area in 70.6%,

headache in 31.1%, malaise in 26.0%, and pyrexia in 18.2%.

Keywords: COVID-19, vaccines, pharmacovigilance, Adverse Events Following

Immunization (AEFI).
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I. INTRODUCCIÓN

I.1. Planteamiento del problema

La vacunación segura garantiza la correcta administración de vacunas

de alta calidad, el adecuado almacenamiento y el monitoreo de

eventos adversos resultantes de la vacunación o inmunización.2

Las vacunas pueden provocar eventos adversos leves, moderados o

severos. Por ende, podemos afirmar que las vacunas no son

totalmente inocuas;3 sin embargo, el beneficio debería ser superior a

los riesgos y la aparición de eventos adversos no deben ser motivo

para rechazarlas.

Es fundamental conocer los eventos adversos de cada vacuna y

realizar la vigilancia de estos, a fin de poder garantizar siempre la

seguridad en la vacunación. Se conoce como ESAVI a cualquier

evento médico adverso que se presenta después de la vacunación,1

esta definición determina una asociación temporal y no

necesariamente causal entre la administración de la vacuna y el evento

adverso. De modo que la investigación que se realice de los ESAVI

busca establecer la presencia de tal relación causal.4

En el contexto de la pandemia de COVID-19 es fundamental realizar la

monitorización de los ESAVI para mantener la confianza de la

población en las vacunas. De acuerdo a la DIGEMID, del 9 de febrero

hasta el 31 de julio del 2021 el Perú registró <134 reportes ESAVI por

cada 100 000 dosis de administradas=5 y la DIRIS Lima Norte ha

realizado el 6.5% (1163) del total de reportes hechos en el todo el

país.5 En otro informe del 9 de febrero al 31 de octubre del 2021, la

tasa de reportes disminuye a 73 reportes ESAVI por cada 100 000

dosis de vacunas administradas y los reportes realizados por la DIRIS

Lima Norte representan el 4.6% (1190) del total de reportes.6 En el

informe con fecha de 9 de febrero del 2021 al 28 de febrero del 2022,

la tasa de reportes continúa en descenso con 56.2 reportes por cada

100 000 dosis y los reportes de la DIRIS Lima Norte son el 3.4% (1211)

del total de reportes.7 De esta manera, observamos que la cantidad de

1



reportes en los meses iniciales de la vacunación es mayor a lo

reportado en los meses posteriores, debido fundamentalmente a que

durante los meses de febrero y marzo se registró los ESAVI reportados

de las vacunas aplicadas a los profesionales de la salud. Para cuando

se inició la vacunación a la población en general los reportes de ESAVI

disminuyeron, siendo posible la existencia de un subregistro de los

ESAVI.

No se conoce que exista un subregistro de los ESAVI en Los Olivos,

uno de los distritos de Lima Norte que cuenta con un alto porcentaje de

personas inmunizadas, siendo que para abril del 2022 el distrito de Los

Olivos tiene un 98.2% de personas inmunizadas con la primera dosis,

en la segunda dosis la cobertura es del 92.9% y para la tercera dosis el

porcentaje fue 71.1%.8

I.2. Objetivos

I.2.1. Objetivo general
Determinar los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o

inmunización (ESAVI) contra la COVID-19 en el Distrito de Los Olivos,

periodo 2021-2022.

I.2.2. Objetivos específicos
1. Describir las características sociodemográficas de la población

encuestada que recibió la vacuna contra la COVID-19 en el

Distrito de Los Olivos, periodo 2021-2022.

2. Describir los antecedentes médicos personales de la población

encuestada que recibió la vacuna contra la COVID-19 en el

Distrito de Los Olivos, periodo 2021-2022.

3. Describir los antecedentes familiares de la población

encuestada que recibió la vacuna contra la COVID-19 en el

Distrito de Los Olivos, periodo 2021-2022.

4. Establecer los antecedentes epidemiológicos de la población

encuestada que recibió la vacuna contra la COVID-19 en el

Distrito de Los Olivos, periodo 2021-2022.

2



I.3. Importancia y alcance de la investigación

Nuestro estudio proporcionó una visión suficientemente amplia de los

tipos de ESAVI, que comúnmente se experimentaron después de la

vacunación contra la COVID-19 entre los residentes del distrito de Los

Olivos en el periodo 2021-2022. Se recolectó información de relevancia

referida a los ESAVI, generando una base de datos local. Los ESAVI

reportados fueron en su totalidad leves o moderados, lo que indica un

adecuado perfil de seguridad para las vacunas utilizadas en esta

población.

I.4. Limitaciones de la investigación

Una limitación es el potencial sesgo de recuerdo, debido al tiempo

transcurrido entre el día de la recolección de datos y la aplicación de la

última dosis de la vacuna, para algunos participantes pudo haber

transcurrido meses y para otros participantes semanas o días.

Otra limitación es la diferencia en el tamaño de la muestra de los

vacunados de acuerdo al tipo de vacuna siendo la vacuna Pfizer la

muestra más grande, sin embargo, esto refleja la mayor disponibilidad

de esta vacuna en los centros de vacunación.

3



II.REVISIÓN DE LA LITERATURA

II.1. Marco teórico

II.1.1. Antecedentes del estudio

Espinoza et al. (2022) describieron la frecuencia de los eventos adversos de

la vacuna Pfizer en 30 trabajadores de un centro de primer nivel de atención

en México. Determinaron que con la primera dosis el 83.30% de los

participantes presentaron al menos un ESAVI y los más reportados fueron

dolor local en el sitio de aplicación (76.67%), cefalea (30%), hipersomnia

(23.3%) y astenia (23.3%). Con la segunda dosis los ESAVI se presentaron

en el 80% y los más reportados fueron dolor local en el sitio de aplicación

(40%), cefalea (36.67%) y fiebre (26.67%).9

Costantino et al. (2022) en su investigación observacional, aplicó un

cuestionario a 1788 sujetos que se vacunaron en el Hospital Universitario de

Salerno, Italia. El grupo que recibió la vacuna AstraZeneca presentó mayor

número de ESAVI que el grupo Pfizer en relación de 83% frente a 42%

respectivamente. Los ESAVI más frecuentes con la vacuna AstraZeneca

fueron fiebre (56.6%) y cefalea (25.5%). Con la vacuna Pfizer los ESAVI que

se presentaron en mayor porcentaje fueron dolor en el sitio de aplicación

(64%) y fatiga (14%).10

Comes et al. (2021) analizaron la ocurrencia de los ESAVI luego de la

aplicación de las vacunas Sputnik V, Sinopharm, Covishield y AstraZeneca en

la provincia de Buenos Aires. Como resultado obtuvieron que los ESAVI no

graves corresponden al 99.09% y los graves al 0.91%. El 90% de los

síntomas fueron sistémicos (fiebre y cefalea) con o sin síntomas locales y el

10% presentó síntomas exclusivamente locales (dolor e hinchazón).11

Jeon et al. (2021) investigaron los ESAVI asociados a la vacuna AstraZeneca

en el personal sanitario del Hospital de Kosin, Corea. Con la primera dosis un

98.1% reportó al menos un ESAVI y con más frecuencia notificaron fatiga

(92.9 %), dolor en el lugar de la inyección (88.0%) y malestar general (83.8

%). Con la segunda dosis un 90.9% reportó al menos un ESAVI de los cuales

la fatiga (69.5%), dolor en el lugar de inyección (66.2%) y cefalea (40.4%)

fueron los más frecuentes.12
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Vigezzi et al. (2021) evaluaron la seguridad de las vacunas mediante un

cuestionario a 2659 trabajadores del Hospital San Rafael en Milán, Italia.

Entre los ESAVI más reportados con la primera dosis tenemos al dolor en el

sitio de inyección (73.7%), fatiga (29.3%) y cefalea (19.9%). Con la segunda

dosis el dolor en el sitio de inyección (71.3%), dolor de cabeza (40.1%) y

mialgia (38.9%) fueron los más reportados.13

Ecca (2022) en una encuesta a 180 personas que acudieron a un centro de

salud en Tumbes, se logró determinar que el 73.3% de los encuestados

presentaron al menos un ESAVI y entre los eventos adversos más reportados

encontramos al dolor en la zona de vacunación (55%), cefalea (25%),

malestar (25%), somnolencia (20%) y escalofríos (15%).14

Vargas (2021) determinó los ESAVI relacionados con las vacunas Pfizer y

Sinopharm. El 74% reportó al menos un ESAVI y las personas del género

femenino reportaron el 51% de los eventos adversos. Los encuestados con

rango de edad entre los 30-60 años fueron quienes reportaron más eventos

adversos en un 81%, además, el mayor número de los eventos fueron leves y

únicamente hubo un evento severo.15

Astorga (2021) en su investigación realizó la vigilancia de los ESAVI en el

personal del Hospital Regional del Cusco. El evento más frecuente fue la

cefalea (24%), seguido del dolor en el hombro (12%), malestar general (7%).

La mayoría de ESAVI fueron leves en el 70.4%, moderado 29.6% y no se

encontró ningún ESAVI severo.16

Poma et al. (2021) identificó los eventos adversos más frecuentes de la

vacuna Sinopharm en la primera y segunda dosis en el personal de Salud del

Hospital El Carmen, Huancayo. Con la primera dosis se presentó dolor

muscular (16.6%), fatiga (12.8%) y fiebre (6.4%). Mientras que con la

segunda dosis los más frecuentes fueron dolor muscular (13.5%), fatiga

(6.4%) y fiebre (8.7%).17

II.1.2. Bases teóricas

II.1.2.1. Pandemia de COVID-19
El 11 de marzo del 2020, la OMS a través de su director Tedros Adhanom

Ghebreyesus declaró la pandemia de COVID-19. El agente causante de la
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enfermedad fue identificado como un nuevo tipo de virus de la familia

Coronaviridae y se le dio el nombre de SARS-CoV-2 (Síndrome Respiratorio

Agudo Severo Coronavirus 2) y a la enfermedad causada por este virus se le

designó como COVID-19 (Enfermedad por Coronavirus 2019).18

A nivel mundial, hasta el mes de octubre del 2022 la pandemia ha dejado

625 740 449 de personas contagiadas, con 6 563 667 de muertos debido a la

COVID-19, según los datos publicados por la OMS.19

Impacto y carga global de la pandemia en el Perú
En marzo del 2020, el estado peruano declaró a la nación en estado de

emergencia sanitaria, las principales medidas adoptadas para evitar el avance

acelerado del SARS-CoV-2 fueron la restricción de la movilización de las

personas (cuarentena total con toque de queda), suspensión de reuniones y

eventos públicos y privados, cierre de fronteras y suspensión de clases en

instituciones educativas.20 Dentro de las medidas implementadas por el sector

salud tenemos el aislamiento de personas contagiadas, el uso de mascarillas,

el lavado de manos y el incremento del número de camas hospitalarias

principalmente en cuidados intensivos.21 Sin embargo; estas medidas de

contención fueron insuficientes para frenar al virus y nuestro país ha sido uno

de los países con mayor mortalidad por COVID- 19 en el mundo en relación al

tamaño de su población.22

La pandemia de COVID-19 ha tenido consecuencias desastrosas para el Perú

en lo social, económico y sobre todo en el sistema sanitario. Así, los

establecimientos de salud se vieron desbordados, los médicos especialistas

no fueron suficientes para cubrir la alta demanda. Muchas empresas, colegios

y universidades tuvieron que cerrar afectando de esta manera la economía y

la educación del país.21,23

En la primera ola de contagios, la curva de casos totales estuvo marcada

por dos fases. La primera fase abarcó desde abril hasta junio y la segunda

fase ocurrió durante los meses de julio hasta octubre del 2020.24 El sistema

de salud peruano mostró deficiencias y carencias con uno de los más bajos

números de camas UCI por habitante en la región,25 escasez de equipos de
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protección personal, ventiladores mecánicos, oxígeno y personal sanitario.24

Lima, Iquitos, Cusco y Lambayeque fueron las regiones con mayor

seroprevalencia. 25 La atención a los contagiados en la primera fase fue

fundamentalmente a nivel hospitalario en las camas UCI y en las camas de

hospitalización. En la segunda fase se implementó la atención en el ámbito

domiciliario con equipos de respuesta rápida, los cuales estaban formados

por un equipo multidisciplinario encargados de identificar y tratar a las

personas contagiadas. Además, en esta fase el número de contagiados fue

superior a la primera fase.24

Durante esta ola la mayor prevalencia se presentó entre los 30 a 59 años con

un porcentaje de 60.53% y el grupo con mayor mortalidad fueron los mayores

de 60 años; siendo la edad un determinante de la severidad de la

enfermedad. Además, el sexo masculino, la hipertensión arterial y obesidad

fueron los factores asociados a una mayor tasa de mortalidad.26

En la segunda quincena de diciembre del 2020 hubo un aumento de los

casos diarios de contagios de COVID-19. Frente a este aumento sostenido

de contagios, el 12 de enero del 2021 el MINSA declaró la segunda ola en el

país.28 Produciéndose el pico de contagio los meses de marzo y abril, siendo

el máximo, el día 15 de abril del 2021 con 13 326 contagios. Para fines de

junio el número de contagios fue en descenso y se mantuvo los siguientes

meses desde julio hasta octubre, cuando el número de pacientes dados de

alta superaron a los contagios.27

La mortalidad de la segunda ola fue mayor que en la primera, se repitieron los

mismos errores con escasez de camas y falta de oxígeno. Al término de las

dos olas de contagios el número total de muertos superaron los 200 000.25

La tercera ola inició la primera semana de enero del 2022 con el incremento

marcado del número de casos comparado con el mes de diciembre del

2021.22 Esta ola estuvo marcada por la incidencia de casos en los infantes

(0-11 años) y en los jóvenes (20-39 años).26 El mayor número de casos se

presentó en los distritos de Lima Cercado, Surco, Jesús María, San Juan de
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Lurigancho y Miraflores y en la región Tumbes. En febrero el MINSA informó

el descenso de la tercera ola de la COVID-19.29 Durante esta tercera ola la

mortalidad fue mucho menor a lo presentado en las anteriores olas de

transmisión, debido a las altas tasas de vacunación.30

La cuarta ola se inició en junio del 2022 con más de 11 000 casos semanales

principalmente en Lima, Junín, Arequipa y Cusco. Esta ola presenta una

menor incidencia en hospitalizaciones y muertes;31 debido sobre todo a la

campaña de vacunación iniciada en febrero del 2021. A finales de agosto

comenzó una disminución sostenida del número de contagios diarios. 32

La figura 1 muestra el número de casos diarios de COVID-19, el pico más alto

corresponde a la tercera ola de contagios. En la figura 2 se observa el número

de fallecidos diarios desde el inicio de la pandemia COVID-19 en el Perú, el

pico más alto de fallecidos fue durante la segunda ola para luego observar un

marcado descenso en la tercera ola. Si comparamos la segunda y la tercera

ola observamos que la tercera ola a pesar de presentar mayor número de

contagios, tiene un menor número de fallecidos , esto es debido a la campaña

de vacunación iniciada el 2021 en el país.

Figura 1. Curva de casos diarios de COVID-19.33
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Figura 2. Curva de fallecidos diarios por COVID-19.33

II.1.2.2. Farmacovigilancia de vacunas
La vacunación segura está formada por cinco componentes que se relacionan

para garantizar la seguridad de las vacunas desde su producción hasta su

administración. Estos componentes son la calidad de la vacunas, el correcto

almacenamiento y distribución, la administración segura de las vacunas, la

vigilancia de los ESAVI y la comunicación efectiva sobre los temas

relacionados a la vacunación.34,35 A la vigilancia de los ESAVI se le denomina

farmacovigilancia de vacunas, la cual es definida por la CIOMS/WHO como:

<La ciencia y las actividades relacionadas con la detección, evaluación,

comprensión y comunicación de eventos adversos posteriores a la

inmunización y otros problemas relacionados con la vacuna o la

inmunización=36

La farmacovigilancia de vacunas tiene como objetivos la pronta identificación

y respuesta apropiada a los eventos adversos, para evitar daños a la salud de

las personas y que el desarrollo de los programas de inmunización no se vea

afectado.37

ESAVI
El proceso de fabricación de las vacunas se desarrolla con estándares de

calidad lo que garantiza la obtención de un producto eficaz y seguro, sin

9



embargo, ninguna vacuna es totalmente inocua y puede ocasionar algún

evento adverso en una persona vacunada.38 De esta manera un ESAVI es

cualquier evento médico adverso que ocurre luego de la vacunación, que

implica una relación temporal pero no necesariamente causal entre la

administración de la vacuna y el evento adverso. El evento adverso puede ser

un signo perjudicial o indeseado, análisis de laboratorio fuera de los valores

normales, enfermedad o síntoma.1

Clasificación
- Según la causalidad

1. Evento relacionado a los componentes de las vacunas.- Es ocasionado

por los componentes de la vacuna ya sea el antígeno, el antibiótico, el

conservador o el adyuvante. Por ejemplo: la hinchazón y rubefacción en el

hombro luego de la aplicación de la vacuna DTPa.2,39

2. Evento relacionado con los defectos de la calidad de la vacuna.-
Causado por fallas en la calidad de la vacuna o en el instrumental para

administrarlas. Las Buenas Prácticas de Fabricación han permitido que estos

eventos se presenten en raras ocasiones. Por ejemplo: la inadecuada

inactivación del virus de la polio.2,39

3. Evento relacionado a los errores de inmunización.- Causado por el

incorrecto almacenamiento, transporte, manipulación o administración de la

vacuna. Por ejemplo: el contagio de una enfermedad infecciosa debido a un

vial contaminado.2,39

4. Evento relacionado con la ansiedad.- Son aquellos originados por el

nerviosismo o intranquilidad que produce la vacunación antes, durante o

después de la misma. Por ejemplo: el síncope neurocardiogénico después de

la vacunación en jóvenes.2,39

5. Evento coincidente con la vacunación.- Evento coincidente con la

vacunación debido a causas diferentes a las mencionadas anteriormente,

estos eventos no tienen relación con la vacunación y ocurren incluso si la

persona no hubiese sido vacunada. Por ejemplo: la fiebre después de la

vacunación debido a una infección y no a la vacuna. 2,39
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- Según la gravedad

1. ESAVI leve.- Se caracteriza por presentar signos y síntomas leves, que no

afectan la vida cotidiana de los vacunados y no precisan tratamiento médico.

2. ESAVI moderado.- Se presenta con signos y síntomas difíciles de soportar

que afectan las actividades cotidianas. Es necesario el tratamiento médico y

puede ser necesaria la hospitalización pero no llegan a poner en peligro la

vida.

3. ESAVI severo.- Se da cuando el evento adverso pone en riesgo la vida.

Puede causar desde una hospitalización, discapacidad o incluso la muerte. 2,40

Sistemas de vigilancia
La vigilancia de los ESAVI se realiza mediante la vigilancia pasiva

(notificación espontánea) y vigilancia activa (estudios de vigilancia de fase IV

y las grandes bases de datos vinculadas).34,41

- Vigilancia Pasiva
El Sistema de Vigilancia Pasiva o también conocido como el sistema de

notificación espontánea es la base del sistema de farmacovigilancia de las

vacunas debido a su facilidad de ejecución, costo y capacidad para hacer el

seguimiento de todas las vacunas y recoger todos los eventos.41 Se

fundamenta en las notificaciones espontáneas realizadas por el personal de

salud o por iniciativa de la persona vacunada. Tiene como desventaja los

sesgos que presenta debido al subregistro de casos.34

- Vigilancia Activa
El Sistema de Vigilancia Activa consiste en buscar de manera sistemática los

eventos adversos en el ámbito hospitalario o comunitario, con el uso de

protocolos con instrucciones detalladas.34 Como ejemplo de vigilancia activa

tenemos a los estudios de vigilancia de fase IV desarrollados para conocer los

eventos que no fueron detectados durante los ensayos clínicos y las grandes

bases de datos vinculadas para posibilitar el intercambio de datos entre

plataformas 41 como el VSD (Enlace de Datos sobre la Seguridad de las

Vacunas) que comparte información entre los Centros para el Control y la

Prevención de Enfermedades (CDC) y los hospitales de EE.UU. El
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intercambio de datos demográficos, información sobre el nacimiento, vacunas

aplicadas, historial clínico, permiten la identificación temprana de problemas

de seguridad en las vacunas administradas.34

Tabla 1. Cuadro comparativo entre vigilancia pasiva y activa.34,36,37,42

Vigilancia Pasiva Vigilancia Activa

Bajo costo y fácil ejecución. Mayor costo y esfuerzo
(recursos y personal adicional).

Poca sensibilidad. Mayor sensibilidad.

Información variable e
incompleta.

Información completa y precisa.

Útil para monitorear
potenciales errores de
inmunización.

Permite determinar la tasa de
un evento adverso en una
población definida

Dificultad para determinar la
relación causal entre un
ESAVI y la vacuna.

Permite determinar la relación
causal entre un ESAVI y la
vacuna.

Las frecuencias de aparición
de eventos no representan el
comportamiento real.

La frecuencia de aparición de
los eventos representa un
comportamiento más cercano a
la realidad.

II.1.2.3. Vacunas contra la COVID-19

Las vacunas representan una de las principales estrategias para enfrentar la

pandemia del COVID-19. Diversos tipos de vacunas han sido desarrolladas

sobre diferentes plataformas que incluyen vacunas de ácidos nucleicos

(vacunas de ARN y ADN), vacunas de vectores virales (replicantes y no

replicantes), vacunas de virus vivos (inactivados y atenuados) y vacunas de

subunidades.43,44

Vacunas de ARN mensajero
Se utiliza el ARN del agente patógeno contra el que se desea generar la

respuesta inmune. Las células del huésped son las que producen la

inmunidad como respuesta a la síntesis de glicoproteína S a partir del material

genético introducido. Son vacunas seguras, fáciles de producir y emplean
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como vector nanopartículas lipídicas sintéticas. Además, se deben conservar

a temperaturas muy bajas para mantenerlas estables y funcionales.43,45

- Vacuna Pfizer
Esta vacuna contiene una molécula de ARN mensajero, codificante del

dominio RBD de la glicoproteína S espicular (responsable del ingreso del

virus a la célula huésped) presente en la superficie del virus del SARS-CoV-2.

Las nanopartículas lipídicas que encapsulan al ARN mensajero permiten que

llegue al interior de las células del cuerpo sin ser degradado por las

enzimas.43

Dentro de la célula huésped se libera el ARN mensajero y comienza la lectura

de la secuencia para la síntesis de la glicoproteína S. El sistema inmunológico

del vacunado al reconocer la proteína extraña activará una respuesta inmune

humoral y de células T (glóbulos blancos). Si la persona entra en contacto con

el SARS-CoV-2, su sistema inmunológico lo reconocerá y estará listo para

defender al cuerpo del virus.43,46

- Vacuna Moderna
La vacuna Moderna está basada en el ARN mensajero modificado,

codificante para la glicoproteína S estabilizada (conformación pre-fusión) y de

longitud completa. 44 Se encuentra cubierto por nanopartículas lipídicas que

protegen al ARN de su degradación y favorecen el transporte hasta el interior

de la célula.45

Vacunas de vector viral no replicante
Estas vacunas utilizan virus modificados para transportar los genes que

codifican a la glicoproteína S del SARS-CoV-2, hacia una célula objetivo

donde se realice la transcripción y traducción de esta secuencia genética.45

Este tipo de vacunas busca presentar la forma natural de los antígenos del

patógeno al sistema inmunológico en ausencia del patógeno y así inducir una

respuesta inmune contra los antígenos, de manera similar a una infección

pero en ausencia de enfermedad.47
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- Vacuna AstraZeneca
El vector viral de esta vacuna es el adenovirus ChAdOx1 de chimpancé no

replicante, que contiene el gen encargado de codificar a la glicoproteína S de

longitud completa.44 Cuando el vector adenoviral ingresa a las células del

hospedero, estas se encargan de la síntesis de la glicoproteína S que inicia la

formación de anticuerpos y la activación el sistema inmunológico para impedir

que el virus infecte a las células del hospedero.43

- Vacuna Janssen y Johnson & Johnson
Esta vacuna está formada por un vector no replicante adenoviral del serotipo

26 (Ad26) que se encarga de codificar para la glicoproteína S, pero a

diferencia del anterior este modelo implementa la glicoproteína S de longitud

completa y estabilizada.44 El sistema inmunológico empezará a producir

anticuerpos y demás células inmunes específicas que reconocen y

neutralizan a la glicoproteína S.43

Vacuna de virus inactivado
Este tipo de vacunas se basan en la inactivación del virus causante de la

enfermedad mediante procedimientos físicos y químicos, que reducen su

virulencia para que sea incapaz de provocar la enfermedad. Al mismo tiempo

debe conservar sus estructuras proteicas íntegras, lo que permite mantener

sus propiedades inmunogénicas.44,45

- Vacuna Sinopharm
Esta vacuna se basa en células vero que han sido cultivadas con la cepa

HB02 de SARS-CoV-2, para luego ser inactivadas con β- propiolactona y

añadir el hidróxido de aluminio como adyuvante.45 El sistema inmunitario

responde ante el virus inactivado produciendo anticuerpos neutralizantes que

se van a fijar a la proteína S del virus.48
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Tabla 2. Características de las vacunas contra la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19).44,45

Nombre Plataforma
de vacunas

Desarrollador Tipo de vacuna Objetivo

BNT162b2 ARN
mensajero

Pfizer y BioNTech ARN mensajero que codifica para la
glicoproteína S cubierta por
nanopartículas lipídicas

Generar respuesta contra
glicoproteína S pre-fusión

mRNA-1273 ARN
mensajero

Moderna y el Instituto Nacional de
Alergias y Enfermedades
Infecciosas (Estados Unidos)

ARN mensajero modificado que codifica
para la glicoproteína S cubierto por
nanopartículas lipídicas

Generar respuesta contra
glicoproteína S pre-fusión

Sputnik-V Vector viral no
replicante

Instituto de Investigación Gamaleya
y el Ministerio de Salud (Rusia)

Adenovirus recombinante del serotipo 26
y 5 (rAd26 y rAd5)

Generar respuesta contra
glicoproteína S

ChAdOx1
nCoV-19

Vector viral no
replicante

AstraZeneca y la Universidad de
Oxford

Adenovirus ChAdOx1 de chimpancé no
replicante

Generar respuesta contra
glicoproteína S

Ad26.COV2.S Vector viral no
replicante

Janssen y Johnson & Johnson Adenovirus recombinante del serotipo 26
(rAd26)

Generar respuesta contra
glicoproteína S pre-fusión

Corona Vac Virus
inactivado

Sinovac Research and Development
Co., Ltd

Cepa CN02 de SARS-CoV-2 Generar respuesta contra el
virus entero

BBIBP-CorV Virus
inactivado

Sinopharm y el Instituto de
Productos Biológicos (China)

Cepa HB02 de SARS-CoV-2 Generar respuesta contra el
virus entero

NVX-CoV2373 Subunidades
proteicas

Novavax Glicoproteína S recombinante y con
adyuvante de Matrix-M1 (saponina)

Generar respuesta contra
glicoproteína S pre-fusión
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II.1.3. Glosario de términos

COVID-19
Enfermedad respiratoria producida por el virus SARS-CoV-2, que se

manifiesta con fiebre, tos, dolor de garganta, disnea, escalofríos, diarrea y

vómitos. Las formas más graves de la enfermedad presentan insuficiencia

respiratoria, shock séptico, coagulación intravascular y fallo multiorgánico.18

SARS-CoV-2
Pertenece al orden Nidovirales, a la familia Coronaviridae y a la especie

Síndrome Respiratorio Agudo Severo Coronavirus 2. El tamaño de estos

virus varía entre los 80 a 120 nm de diámetro y son de forma esférica. Es

un virus ARN de cadena simple con polaridad positiva que en su estructura

presenta la proteína N (nucleocápside), proteína M (membrana), proteína E

(envoltura) y la glicoproteína S que se une a la célula hospedera. 49

Inmunización
Es un proceso mediante el cual el organismo adquiere inmunidad para

protegerse de las enfermedades.40

Vacuna
Es una suspensión de bacterias, virus o sus fracciones que al ser

inoculadas logran prevenir enfermedades.40
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLES

III.1. Hipótesis
El estudio no requiere de hipótesis, puesto que es de tipo

descriptivo.

III.2. Variables
- Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación o Inmunización

(ESAVI).

- Características sociodemográficas, antecedentes médicos

personales, antecedentes familiares y antecedentes

epidemiológicos.

III.3. Operacionalización de variables
Anexo 1.

17



IV. MATERIALES Y MÉTODOS

IV.1. Área de estudio

El presente estudio se realizó en el distrito de Los Olivos, para el proceso

de muestreo se consideró cuatro zonas definidas por las autoridades de la

Municipalidad Distrital de Los Olivos en el Plan de Desarrollo Local

Concertado.50 A continuación, se detalla la zonificación de acuerdo con los

límites territoriales:

Zona 1: Desde la Av. Tomas Valle hasta la Av. Carlos Izaguirre.

Zona 2: Desde la Av. Carlos Izaguirre hasta la avenida Marañón y por el

este la Autopista Panamericana Norte.

Zona 3: Desde la Av. Marañón hasta la Av. 2 de Octubre y por el este la

Autopista Panamericana Norte.

Zona 4: Desde la Av. 2 de Octubre hasta la Ribera del río Chillón.

Figura 3. Plano zonificado del distrito de Los Olivos.51

IV.2. Diseño de investigación

Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo y transversal.

IV.3. Población y muestra

IV.3.1. Población
La población está constituida por los habitantes del distrito de Los Olivos.
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Criterios de inclusión
● Residentes del distrito de Los Olivos.

● Personas entre los 18 a 80 años.

● Personas que cuenten con la vacuna contra la COVID-19.

● Disposición a colaborar con la encuesta.

Criterios de exclusión
● Personas que no brindan la información sobre las preguntas

planteadas o desconocen la respuesta.

IV.3.2. Muestra
La muestra fue calculada usando la fórmula para una población de más de

100 000 unidades muestrales:

S2. p. q
M = ----------------

(e)2

Donde:               p     =    74%                   p = Proporción afectada*
q      = 26%                   q = Diferencia proporción
N.C. = 95.5                   N = Nivel de confianza
�      = ± 5                     � = Error máximo aceptable

*De acuerdo a la investigación desarrollada por Vargas 15 el porcentaje de reportes de
ESAVI fue del 74%.

La muestra para esta investigación resultó en 296 personas. La asignación

de los casos al estudio fue por muestreo probabilístico estratificado por

rango de edades.

Tabla 3. Muestra poblacional por rango de edades

Rango de edades Porcentaje Muestra

18 - 34 41.6% 123

35 - 59 42.6% 126

60 - 80 15.8% 47

TOTAL 100% 296
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IV.3.3. Unidad de análisis
Una persona vacunada contra la COVID-19 en el Distrito de Los Olivos

durante el periodo 2021-2022.

IV.4. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de información

IV.4.1. Materiales
En la recolección de datos se emplearon los siguientes materiales:

● Cuestionario elaborado por Ecca 14, cuyo instrumento fue validado

mediante juicio de expertos y la confiabilidad determinada mediante

el Alpha de Cronbach (Anexo 3)

● Ficha de imágenes como ayuda visual de algunos ESAVI (Anexo 4)

Las bases de datos utilizadas para recopilar información científica fueron:

● PUBMED

● SCIELO

● RENATI

IV.4.2. Métodos
La recolección de los datos se realizó mediante una encuesta a los

habitantes del distrito de Los Olivos. Este método consistió en la

recolección de información de los residentes del distrito que cuenten con

vacunas contra la COVID-19, donde se registraron los datos

sociodemográficos, comorbilidades, tipo de vacuna, número de dosis, tipo

de ESAVI, antecedentes familiares y antecedentes epidemiológicos. El

registro de toda esta información se realizó en el cuestionario validado por

Ecca.14

Los ESAVI se agruparon utilizando el Sistema de Clasificación por Órganos

y Sistemas (SOC) del Diccionario Médico para Autoridades Reguladoras

(MedDRA). El cual los clasifica en trastornos neurológicos (cefalea, mareos

y somnolencia), generales (malestar, pirexia y fatiga), zona de aplicación

(dolor y prurito), musculoesqueléticos (dolor en una extremidad, mialgia y

artralgia), gastrointestinales (náuseas, diarreas y vómitos) y respiratorios

(dolor orofaríngeo).52

20



IV.4.3. Procedimiento
La encuesta fue aplicada en las avenidas principales y lugares concurridos

(Av. Carlos Izaguirre, Av. Las Palmeras, Plaza Cívica de Pro) del distrito.

Se realizó la recolección de datos mediante la aplicación de 296 encuestas

a los residentes del distrito, las cuales fueron administradas por el

investigador de manera presencial con el uso de ayudas visuales durante

el mes de agosto del 2022, el mayor porcentaje de las encuestas se

efectuaron los días sábado y domingo. El tiempo promedio que tomó

realizar cada encuesta fue entre los 10 a 15 minutos.

a) Se inició la recolección de datos con el saludo y presentación por

parte del investigador ante el ciudadano.

b) Se explicó la finalidad del estudio y se verificó la edad, el lugar de

residencia, si tiene la vacuna contra la COVID-19 y se confirmó la

disposición a colaborar en la encuesta.

c) Se inició la encuesta con la pregunta 1 y sucesivas del cuestionario,

dejando un breve tiempo para escuchar la respuesta a cada

pregunta. De tener alguna duda se vuelve a repreguntar y en caso

de no conocer algún término se explica con ayuda del ANEXO 4.

d) Se procedió a completar el cuestionario con los datos

sociodemográficos de género, edad, grado de instrucción, ocupación

y seguro médico.

e) Luego se indaga sobre las comorbilidades consultando por cada

ítem (diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, obesidad, alergia,

etc.).

f) Después se consulta el nombre de la vacuna aplicada, el número de

dosis y cuáles fueron los ESAVI presentados después de la

aplicación de dicha vacuna. Se indagó por cada una de las

dimensiones de los ESAVI (cefalea, dolor en la zona de vacunación,

pirexia, etc.).

g) Posteriormente se interrogó sobre cada uno de los ítems que abarca

los antecedentes familiares (alergia, hipertensión arterial, cáncer,

etc.).
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h) Por último, se recolectó la información de cada uno de los

antecedentes epidemiológicos (dengue, malaria, zika, etc.).

i) Concluido el cuestionario se da las gracias por la ayuda brindada.

IV.4.4. Consideraciones éticas
En el presente estudio se cumplieron con los aspectos éticos del <Informe

Belmont=,53 los encuestados tuvieron la libertad de decidir participar o no

del estudio. Los datos recolectados se utilizaron exclusivamente en el

estudio. Se respetó la dignidad y vida del ser humano.

IV.5. Análisis estadístico

IV.5.1. Actividades previas
- Se realizó un cuadro en Microsoft Office Excel con las variables

recolectadas durante la aplicación de la encuesta y el archivo fue

denominado <Base de datos=.

- Los datos recolectados fueron ingresados al archivo <Base de datos=

en Microsoft Office Excel.

- Posterior a ello se trasladó el archivo <Base de datos= al programa

de software SPSS (Statistical Package for Social Science) versión

25.

IV.5.2. Determinación de las variables
- Las variables edad, género, grado de instrucción, ocupación, seguro

médico, tipo y dosis de la vacuna, ESAVI, antecedentes médicos

personales, antecedentes familiares y antecedentes epidemiológicos

fueron resumidas mediante las frecuencias y porcentajes.

- Se elaboraron tablas y figuras para mostrar los resultados.

IV.5.3. Análisis de los datos
- Se determinó la asociación entre dos variables cualitativas mediante

la prueba de Chi-cuadrado (χ2), se consideró que un valor de p

<0,05 representaba una diferencia estadísticamente significativa.
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V. RESULTADOS

V.1. Características sociodemográficas de la muestra encuestada

Género
Del total de 296 encuestados las mujeres representaban el 52.4% (n= 155) y los

varones representaban el 47.6% (n=141).

Figura 4. Distribución según género

Edad
Para el total de 296 encuestados, un 42.6% (n=12) tuvo el rango de edad entre 35

a 59 años, un 41.6% (n=123) tuvo entre 18 a 34 años y un 15.8% (n=47) tuvo

entre 60 a 80 años.

Figura 5. Distribución según rango de edad
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Grado de instrucción
De acuerdo con el grado de instrucción el 4.1% (n=12) de los encuestados

contaba con nivel primario, el 45.6% (n=135) contaba con nivel secundario y el

50.3% (n=149) tenía educación superior.

Figura 6. Distribución según grado de instrucción

Ocupación
Según la ocupación el 35.1% (n=104) eran comerciantes, el 32.1% (n=95) eran

empleados, el 14.9% (n=44) eran estudiantes, el 11.1% (n=33) eran personal de

salud y el 6.8% (n=20) de los encuestados estuvieron desocupados.

Figura 7. Distribución según ocupación
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Seguro médico
El 32.1% (n=95) manifestaron tener como seguro médico el SIS, el 31.1% (n=92)

manifestaron tener seguro de EsSalud, el 28% (n=83) manifestaron no contar con

seguro médico, el 5.4% (n=16) manifestaron tener seguro privado de salud y el

3.4% (n=10) manifestaron tener seguro de FF.AA. o PNP.

Figura 8. Distribución según seguro médico

Tipo y dosis de vacuna contra la COVID-19
Tipo de vacuna
De los 296 encuestados, el 52.4% (n=155) recibieron la vacuna Pfizer, el 18.9%

(n=56) recibieron la vacuna Sinopharm, el 16.6% la vacuna AstraZeneca (n=49) y

el 12.2% (n=36) la vacuna Moderna.

Figura 9. Distribución según tipo de vacuna
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Dosis de la vacuna
Un 13.9% (n=41) se aplicó la segunda dosis, 67.6% (n=200) la tercera dosis y

18.6% (n=55) se aplicó cuatro dosis de la vacuna.

Figura 10. Distribución según número de dosis.

V.2. ESAVI contra la COVID-19 en el Distrito de Los Olivos

Incidencia de los ESAVI
De la muestra el 75% (n=222) de personas presentaron al menos un ESAVI y el

25% (n=74) de personas no presentaron ningún ESAVI.

Tabla 4. Incidencia de los ESAVI contra la COVID-19

Presencia de ESAVI Frecuencia (n) Porcentaje (%)

Reportaron ESAVI 222 75%

No reportaron ESAVI 74 25%

TOTAL 296 100%

Gravedad de los ESAVI
Respecto a la gravedad de los ESAVI, en su mayoría fueron leves en un 90.5%

(n=201), el 9.5% (n=21) moderados y ningún ESAVI severo.
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Figura 11. Distribución de los ESAVI por gravedad

Clasificación de los ESAVI por SOC (Clasificación por Órganos y Sistemas)
De acuerdo con la clasificación por SOC del MedDRA el 33.0% (n=213) de los

645 ESAVI fueron en la zona de aplicación, 27.4% (n=177) fueron trastornos

generales, 22.5% (n=145) involucraron trastornos neurológicos, 11.9% (n=77)

trastornos musculoesqueléticos, 4.7% (n=30) trastornos gastrointestinales y 0.5%

(n=3) trastornos respiratorios.

Figura 12. Clasificación de los ESAVI por SOC

Frecuencia de los ESAVI
El dolor en la zona de vacunación en un 70.6%, cefalea 31.1%, malestar 26.0% y

pirexia 18.2% fueron los ESAVI más reportados.

Tabla 5. Frecuencia de los ESAVI reportados de las vacunas contra la COVID-19

Clasificación SOC Evento adverso n %

Zona de aplicación Dolor en la zona de vacunación 209 70.6%
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Neurológicos Cefalea 92 31.1%

Generales Malestar 77 26.0%

Generales Pirexia 54 18.2%

Musculoesqueléticos Mialgia 37 12.5%

Neurológicos Somnolencia 34 11.5%

Generales Fatiga 25 8.4%

Generales Escalofríos 21 7.1%

Gastrointestinales Náuseas 14 4.7%

Musculoesqueléticos Artralgia 13 4.4%

Musculoesqueléticos Dolor de espalda 11 3.7%

Gastrointestinales Diarrea 11 3.7%

Neurológicos Mareo 10 3.4%

Neurológicos Parestesia 9 3.0%

Musculoesqueléticos Dolor en una extremidad 9 3.0%

Musculoesqueléticos Dolor torácico 7 2.4%

Gastrointestinales Vómitos 5 1.7%

Zona de aplicación Prurito 4 1.4%

Respiratorios Dolor orofaríngeo 3 1.0%

Figura 13. Eventos adversos más reportados de las vacunas contra la COVID-19
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ESAVI según género
En cuanto al género, observamos que el 83.9% (n=128) del género femenino

reportó al menos un ESAVI y el 66.0% (n=94) del género masculino reportó al

menos un ESAVI.

Tabla 6. Distribución de los ESAVI según género

ESAVI
Género Valor p

Femenino Masculino

Reportaron ESAVI n (%) 128 (83.9%) 94 (66.0%) <0.05

No reportaron ESAVI n (%) 27 (16.1%) 47 (34.0%)

TOTAL 155 141

ESAVI según rango de edad
Sobre las comparaciones entre los rangos de edad, el 79.7% (n=98) de las

personas entre los 18 a 34 años reportaron al menos un ESAVI, similar porcentaje

para los 35 a 59 años con un 77.0% (n=97) y finalmente el 57.4% (n=27) de las

personas entre 60 a 80 años reportaron al menos un ESAVI.

Tabla 7. Distribución de los ESAVI según rango de edad

ESAVI
Rango de edad

Valor p
18 - 34 35 - 59 60 - 80

Reportaron ESAVI n (%) 98 (79.7%) 97 (77.0%) 27 (57.4%) <0.05

No reportaron ESAVI n (%) 25 (20.3%) 29 (23.0%) 20 (42.6%)

TOTAL 123 126 47

ESAVI según tipo de vacuna
El 87.8% (n=43) de las personas que recibieron la vacuna AstraZeneca reportaron

al menos un ESAVI, el 79.4% (n=123) de los que recibieron la vacuna Pfizer

reportaron al menos un ESAVI, el 62.5% (n=35) con la vacuna Sinopharm y el

58.3% (n=21) con la vacuna Moderna.
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Tabla 8. Distribución de los ESAVI según tipo de vacuna

Tabla 9. Distribución de los ESAVI según tipo y dosis de vacuna

Tipo de
vacuna

Dosis Reportaron
ESAVI   n (%)

No reportaron
ESAVI   n (%)

Pfizer Segunda 16 (76.2%) 5 (23.8%)

Tercera 93 (80.9%) 22 (19.1%)

Cuarta 14 (73.7%) 5 (26.3%)

Sinopharm Segunda 11 (55.0%) 9 (45.0%)

Tercera 24 (66.7%) 12 (33.3%)

AstraZeneca Tercera 43 (87.8%) 6 (12.2%)

Moderna Cuarta 21 (58.3%) 15 (41.7%)

Total 222 74

Segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19
De los encuestados que cuentan con dos dosis de la vacuna contra la COVID-19,

21 se vacunaron con la vacuna Pfizer y 20 con Sinopharm. Con la vacuna Pfizer

se encontró que el 76.2% (n=16) presentaron al menos un ESAVI y en cuanto a la

vacuna Sinopharm se observó un menor porcentaje de personas que reportaron

al menos un ESAVI siendo del 55.0% (n=11).
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Tabla 10. Incidencia de los ESAVI en la segunda dosis

ESAVI
Segunda dosis

Pfizer Sinopharm

Reportaron ESAVI n (%) 16 (76.2%) 11 (55.0%)

No reportaron ESAVI n (%) 5 (23.8%) 9 (45.0%)

Total 21 20

Posterior a la segunda dosis, el dolor en la zona de vacunación fue el ESAVI más

reportado en un 71.4% y 45.0% para la vacuna Pfizer y Sinopharm

respectivamente. Seguido de cefalea 38.1% y 25.0%.

Tabla 11. Distribución de los ESAVI reportados en la segunda dosis

Clasificación por SOC Evento adverso Pfizer Sinopharm

Zona de aplicación Dolor zona vacunación 71.4% 45.0%

Neurológicos Cefalea 38.1% 25.0%

Generales Fatiga 23.8% 15.0%

Generales Pirexia 28.6% 10.0%

Generales Malestar 14.3% 15.0%

Musculoesqueléticos Mialgia 19.0% 10.0%

Neurológicos Somnolencia 19.0% 5.0%

Gastrointestinales Náuseas 4.8% 5.0%

Musculoesqueléticos Dolor de espalda 4.8% 5.0%

Neurológicos Mareo 4.8% 5.0%

Generales Escalofríos 9.5% 0.0%

Musculoesqueléticos Artralgia 9.5% 0.0%

Zona de aplicación Prurito 9.5% 0.0%

Musculoesqueléticos Dolor en una extremidad 0.0% 5.0%

Musculoesqueléticos Dolor torácico 4.8% 0.0%

Neurológicos Parestesia 4.8% 0.0%
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Figura 14. Eventos adversos más reportados en la segunda dosis

Tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19
De los encuestados que cuentan con tres dosis de la vacuna contra la COVID-19,

115 se vacunaron con la vacuna Pfizer, 36 con Sinopharm y 49 con AstraZeneca.

Con la vacuna Pfizer se encontró que el 80.9 % (n=93) presentó al menos un

ESAVI, con Sinopharm el 66.7% (n=24) presentó al menos un ESAVI y en cuanto

a la vacuna AstraZeneca se observó un mayor porcentaje de personas que

reportaron al menos un ESAVI siendo del 87.8% (n=43).

Tabla 12. Incidencia de los ESAVI en la tercera dosis

ESAVI
Tercera dosis

Pfizer Sinopharm AstraZeneca

Reportaron ESAVI n (%) 93 (80.9%) 24 (66.7%) 43 (87.8%)

No reportaron ESAVI n (%) 22 (19.1%) 12 (33.3%) 6 (12.2%)

Total 115 36 49

Posterior a la tercera dosis, el dolor en la zona de vacunación fue el ESAVI más

reportado en un 78.3%, 58.3% y 85.7% para la vacuna Pfizer, Sinopharm y

AstraZeneca respectivamente.
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Tabla 13. Distribución de los ESAVI reportados en la tercera dosis

Clasificación SOC Evento adverso Pfizer Sinopharm AstraZeneca

Zona de aplicación Dolor zona vacunación 78.3% 58.3% 85.7%

Neurológicos Cefalea 31.3% 25% 42.8%

Generales Malestar 32.2% 16.7% 40.8%

Generales Pirexia 20.9% 13.9% 26.5%

Musculoesqueléticos Mialgia 10.4% 11.1% 20.4%

Neurológicos Somnolencia 10.4% 5.6% 18.4%

Generales Escalofríos 7.8% 8.3% 8.2%

Generales Fatiga 7.0% 8.3% 8.2%

Gastrointestinales Diarrea 2.6% 6.1% 8.3%

Musculoesqueléticos Artralgia 3.5% 2.8% 10.2%

Gastrointestinales Náuseas 5.2% 2.8% 8.2%

Neurológicos Mareo 2.6% 5.6% 6.1%

Musculoesqueléticos Dolor de espalda 3.5% 0.0% 10.2%

Musculoesqueléticos Dolor en una
extremidad

3.5% 0.0% 8.2%

Neurológicos Parestesia 1.7% 0.0% 4.1%

Musculoesqueléticos Dolor torácico 3.5% 0.0% 4.1%

Gastrointestinales Vómitos 1.7% 0.0% 4.1%

Respiratorios Dolor orofaríngeo 2.6% 0.0% 0.0%

Zona de aplicación Prurito 0.0% 0.0% 2.0%
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Figura 15. Eventos adversos más reportados en la tercera dosis

Cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19
De los encuestados que cuentan con cuatro dosis de la vacuna contra la

COVID-19, 19 se vacunaron con Pfizer y 36 con Moderna. Con la vacuna Pfizer

se encontró una incidencia del 73.7% (n=14) y con la vacuna Moderna la

incidencia fue del 58.3% (n=21).

Tabla 14. Incidencia de los ESAVI en la cuarta dosis

ESAVI
Cuarta dosis

Pfizer Moderna

Reportaron ESAVI N (%) 14 (73.7%) 21 (58.3%)

No reportaron ESAVI N (%) 5 (26.3%) 15 (41.7%)

Total 19 36

Posterior a la cuarta dosis de la vacuna, el dolor en la zona de vacunación fue el

ESAVI más reportado en un 63.2% y 55.5% para la vacuna Pfizer y Moderna.
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Tabla 15. Distribución de los ESAVI reportados en la cuarta dosis

Clasificación SOC Evento adverso Pfizer Moderna

Zona de aplicación Dolor zona vacunación 63.2% 55.5%

Neurológicos Cefalea 26.3% 22.2%

Generales Malestar 15.8% 13.8%

Neurológicos Somnolencia 15.8% 8.3%

Musculoesqueléticos Mialgia 15.8% 5.5%

Generales Pirexia 5.3% 8.3%

Neurológicos Parestesia 5.3% 8.3%

Generales Escalofríos 5.3% 5.5%

Generales Fatiga 10.5% 0.0%

Musculoesqueléticos Artralgia 5.3% 0.0%

Gastrointestinales Náuseas 0.0% 2.8%

Zona de aplicación Prurito 0.0% 2.8%

Gastrointestinales Vómitos 0.0% 2.8%

Figura 16. Eventos adversos más reportados en la cuarta dosis
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V.3. Antecedentes médicos personales

El 47% (n=139) de los participantes del estudio presentó alguna de las

comorbilidades, el 15.2% (n=45) reportó tener alguna alergia y el 67.9% (n=201)

tuvo infección por COVID-19.

Tabla 16. Frecuencia de los antecedentes médicos personales

Variable Frecuencia (n) Porcentaje (%)

Comorbilidades 139 47.0%

Alergia 45 15.2%

Infección por COVID-19 201 67.9%

Las comorbilidades más reportadas fueron la obesidad 20.9% (n=62),

hipertensión arterial 16.6% (n=49), diabetes mellitus tipo 2 10.8% (n=32), asma

7.4% (n=22), enfermedad hepática 6.8% (n=20), enfermedad cardiovascular 6.4%

(n=19) y enfermedad renal 5.4% (n=16).

Tabla 17. Frecuencia de las comorbilidades reportadas

Comorbilidades Frecuencia (n) Porcentaje (%)

Obesidad 62 20.9%

Hipertensión arterial 49 16.6%

Diabetes mellitus tipo 2 32 10.8%

Asma 22 7.4%

Enfermedad hepática 20 6.8%

Enfermedad cardiovascular 19 6.4%

Enfermedad renal 16 5.4%

Enfermedad reumatológica 11 3.7%

Cáncer 8 2.7%

Enfermedad pulmonar 5 1.7%

Inmunodeficiencia 2 0.7%

Enfermedad neurológica 1 0.3%
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Figura 17. Comorbilidades más reportadas

Tabla 18. Asociación entre antecedentes médicos personales e incidencia de

ESAVI

Variable Categoría
Reportaron
ESAVI n (%)

No reportaron
ESAVI n (%)

p

Alergia SI 39 (86.7%) 6 (13.3%) <0.05

NO 183 (72.9%) 68 (27.1%)

Obesidad SI 48 (77.4%) 14 (22.6%) 0.62

NO 174 (74.4%) 60 (25.6%)

Comorbilidad SI 99 (71.2%) 40 (28.8%) 0.16

NO 123 (78.3%) 34 (21.7%)

V.4. Antecedentes familiares

El antecedente familiar más frecuente fue la infección por COVID-19 en un 69.9%

(n= 207), seguido por la hipertensión arterial 29.4% (n=87), diabetes mellitus tipo

2 27.7% (n=82), obesidad 25.0% (n=74), cáncer 22.0% (n=65), alergia 18.9%

(n=56), enfermedad cardiovascular 17.6% (n=52), enfermedad renal 16.6% (n=49)

y enfermedad reumatológica 11.8% (n=35).
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Tabla 19. Frecuencia de los antecedentes familiares reportados

Antecedentes familiares Frecuencia (n) Porcentaje (%)

Infección por COVID-19 207 69.9%

Hipertensión arterial 87 29.4%

Diabetes mellitus tipo 2 82 27.7%

Obesidad 74 25.0%

Cáncer 65 22.0%

Enfermedad cardiovascular 52 17.6%

Alergia 50 16.9%

Enfermedad renal 49 16.6%

Enfermedad reumatológica 35 11.8%

Asma 28 9.5%

Enfermedad pulmonar 26 8.8%

Enfermedad hepática 19 6.4%

TBC 18 6.1%

Inmunodeficiencia 5 1.7%

Figura 18. Antecedentes familiares más reportadas
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Tabla 20. Asociación entre antecedentes familiares e incidencia de ESAVI

Variable Categoría Reportaron
ESAVI n (%)

No reportaron
ESAVI n(%)

p

Hipertensión SI 65 (74.7%) 22 (25.3%) 0.94

NO 157 (75.1%) 52 (24.9%)

Cáncer SI 48 (73.8%) 17 (26.2%) 0.81

NO 174 (75.3%) 57 (24.7%)

Alergia SI 48 (85.7%) 8 (14.3%) <0.05

NO 174 (72.5%) 66 (27.5%)

V.5. Antecedentes epidemiológicos

El 3.7% (n=11) de los encuestados tuvo dengue, el 1% (n=3) malaria y el 95.3%

(n=282) no reportó antecedentes epidemiológicos. No se reportaron personas que

tuvieron zika, bartonelosis, leptospirosis o rabia.

Figura 19. Antecedentes epidemiológicos reportados

Tabla 21. Asociación entre antecedentes epidemiológicos e incidencia de ESAVI

Variable Categoría Reportaron
ESAVI n (%)

No reportaron
ESAVI n (%)

p

Antecedentes
epidemiológicos

SI 12 (85.7%) 2 (14.3%) 0.34

NO 210 (74.5%) 72 (25.5%)
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VI.DISCUSIÓN

Del total de 296 residentes del distrito de Los Olivos que respondieron al

cuestionario el 52.4% (155) fueron mujeres y 47.6% (141) varones, similar

distribución por género para este distrito reportó el Censo del INEI del año 2017

donde las mujeres representan el 51.87% y los varones el 48.12 %.54 De acuerdo

a la edad, se estratificó por rango de edades el primer grupo de 18 a 34 años

estuvo conformado por 123 personas (41.6%), el segundo grupo de 35 a 59 años

con 126 personas (42.6%) y el tercer grupo de 60 a 80 años con 47 (15.8%). En

cuanto al grado de instrucción el 4.1% contaba con nivel primario, el 45.6% con

nivel secundario, el 50.3% con educación superior y no se encontró personas sin

estudios, datos semejantes informó el Censo del INEI del año 2017 donde el

49.6% cuenta con educación superior y el 38.5% con educación secundaria.54

El 35.1% de los encuestados tuvieron como ocupación comerciante, el 32.1%

eran empleados, el 14.9% eran estudiantes, el 11.1% eran personal de salud y el

6.8% se encontraban desocupados. Esto concuerda con lo establecido en el ASIS

Los Olivos donde la actividad que más realiza la PEA (Población

Económicamente Activa) es la de servicios y vendedores de comercios y

mercados.55 Referente al seguro médico el 32.1% tuvo SIS, el 31.1% contó con

EsSalud, el 28.0% no contó con seguro médico, el 5.4% contó con seguro privado

y el 3.4% tuvo seguro de FF.AA. o PNP, también en el ASIS Los Olivos 55

determinaron que los seguros con más afiliados fueron el SIS y EsSalud, sin

embargo, a diferencia de nuestro estudio encontraron un mayor porcentaje de

afiliados a EsSalud (37.68%) y un menor porcentaje al SIS (22.04%).

El 52.4% de los encuestados recibió la vacuna Pfizer, el 18.9% recibió la vacuna

Sinopharm, el 16.6% la vacuna AstraZeneca y el 12.2% la vacuna Moderna, lo

que concuerda con el informe de farmacovigilancia de la DIGEMID hasta junio del

2022, en todo el país el 60,3 % de las dosis aplicadas corresponden a la vacuna

Pfizer y el 26,8 % a la vacuna Sinopharm.56 Al 31 de agosto del 2022, se halló que

el 67.6% de los encuestados tuvieron tres dosis administradas de la vacuna, el

18.6% tuvieron cuatro dosis y el 13.9% dos dosis, los datos para el distrito de Los

Olivos dados por el MINSA reportan porcentajes superiores para la tercera dosis
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(83.6%) y para la cuarta dosis (23.9%),8 si bien estos porcentajes son mayores al

presente estudio, la proporción se mantiene y muestra que la mayoría de la

población está en la tercera dosis.

En este estudio se encontró una incidencia del 75% de ESAVI, similar al trabajo

realizado por Ecca donde el 73.3% de las personas que acudieron al centro de

salud en Tumbes reportaron al menos un ESAVI 14 y en la investigación realizada

por Rolfes et al. el 62.9% experimentó al menos un ESAVI.57 En relación con la

gravedad de los ESAVI determinamos que en su mayoría fueron leves en un

90.5%, moderados en un 9.5% y ningún severo, investigaciones previas no

encontraron eventos adversos severos a la vacuna contra la COVID-19.17,58

En cuanto a la frecuencia de los ESAVI reportados, se muestra que los más

comunes fueron el dolor en la zona de vacunación 70.6%, cefalea 31.1%,

malestar 26%, pirexia 18.2%, mialgia 12.5% y somnolencia 11.5%. En el trabajo

realizado por Ecca el dolor en la zona de vacunación también es el ESAVI más

reportado con un 55%, después la cefalea y malestar 25% y somnolencia 20%.14

También en el trabajo de Vargas el dolor en zona de aplicación es el que más se

presentó con un 50%, malestar 24%, somnolencia 18%, fiebre 14% y cefalea

12%.15

Respecto al género, el 83.9% del género femenino reportó al menos un ESAVI y

el 66.0% del género masculino y también se encontró que esta diferencia era

estadísticamente significativa (p<0.05), estos resultados estuvieron acorde con

otros estudios realizados.59-62 Por ejemplo en el hallazgo realizado por Vigezzi et

al. se evidenció diferencias significativas en la tasa de ESAVI experimentados por

género, con más síntomas en mujeres (66.3%) que en hombres (52.2%).13 Esto

probablemente se deba a las diferencias hormonales y genéticas entre varones y

mujeres.57 A nivel hormonal los estrógenos estimulan el sistema inmunológico

mientras que la testosterona tiene una acción inmunosupresora y en lo genético el

sistema inmunitario está regulado por genes del cromosoma X que se expresan

en niveles más altos en las mujeres.10
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Respecto a la edad, el análisis indicó una diferencia estadísticamente significativa

entre los ESAVI y la edad (p<0.05). Los encuestados de 18 a 34 años reportaron

mayor cantidad de ESAVI que las personas de 60 a 80 años. De acuerdo a

Obaydi et al. las personas mayores, en particular las mayores de 60 años tienen

menos probabilidades de experimentar eventos adversos,60 según los datos del

estudio de Tran et al. también informaron que los ESAVI se presentaron con

menor frecuencia en adultos mayores, así los ESAVI disminuyen conforme

aumenta la edad y son los mayores de 60 años quienes presentan menos

ESAVI.61 En general los vacunados más jóvenes sufren más ESAVI que los

mayores debido probablemente a la disminución de los mecanismos de defensa

inmune innatos y mayor tolerancia al dolor.57

El 87.8% de los que recibieron la vacuna AstraZeneca reportaron al menos un

ESAVI, el 79.4% de los que recibieron la vacuna Pfizer reportaron al menos un

ESAVI, el 62.5% para la vacuna Sinopharm y el 58.3% para Moderna. El análisis

indicó que había una diferencia estadísticamente significativa en la aparición de

los ESAVI y el tipo de vacuna (p<0.05). He et al. menciona que la incidencia de

eventos adversos es mayor con las vacunas ARN mensajero (Pfizer y Moderna) y

de adenovirus (AstraZeneca) y las vacunas inactivadas (Sinopharm) tienen la

menor incidencia.63 Rolfes et al. y Kant et al. reportaron que la vacuna

AstraZeneca tiene las tasas más altas de reactogenicidad es decir presentan más

ESAVI.57,62 Además, Mahallawi et al. concluyeron que quienes recibieron la

vacuna AstraZeneca informaron más eventos adversos posteriores a la

vacunación que quienes recibieron la vacuna Pfizer.64 En la investigación de

Comes et al. la vacuna Sinopharm tuvo menor cantidad de notificaciones de

ESAVI debido a que las vacunas con virus inactivados son las que presentan

menor cantidad de ESAVI.11 En nuestro estudio fue la vacuna Moderna (ARNm) la

que presentó menor incidencia de ESAVI probablemente debido a que las

personas vacunadas con esta vacuna son adultos mayores entre los 60 a 80 años

y en este rango de edad se presentan menos ESAVI.

Referente a los antecedentes médicos personales, el 47% presentó alguna

comorbilidad, el 15.2% reportó alergias y el 67.9% tuvo infección por COVID-19.
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Dentro de las comorbilidades un alto número de encuestados presentó obesidad

en un 20.9%, hipertensión arterial 16.6%, diabetes mellitus tipo 2 10.8%, asma

7.4%, enfermedad hepática 6.8%, enfermedad cardiovascular 6.4%. Esta

investigación muestra una relación significativa (p<0.05) entre el reporte de ESAVI

y el historial de alergias, estudios previos documentaron una relación significativa

entre la aparición de los ESAVI y antecedentes previos de alergias.59,65 Además

en el trabajo de Tran et al. encontraron que las proporciones de participantes con

condiciones previas alérgicas que informaron ESAVI fueron ligeramente más altas

en comparación con aquellos sin antecedentes de alergia y encontraron

diferencias significativas para el dolor en la zona de inyección, fatiga, somnolencia

y escalofríos.61

La proporción de aquellas personas con obesidad no difiere significativamente

entre aquellos que reportaron ESAVI y los que no reportaron, estos resultados son

consistentes con estudios realizados en los cuales el IMC (Índice de Masa

Corporal) no mostró tener un efecto significativo sobre los ESAVI.66,67 Aunque

Rolfes et al. encontraron una disminución de las probabilidades de presentar

ESAVI en la población con sobrepeso,57 en esa misma línea Iguacel et al. hallaron

mayor frecuencia de ESAVI en el grupo de bajo peso/normopeso que en el grupo

con sobrepeso/obesidad, pero cuando ajustaron los datos por sexo y edad la

cantidad de diferencias significativas disminuyeron, además la relación entre

menor cantidad de ESAVI con el grupo de sobrepeso/obesidad puede deberse a

que la mayoría de las personas de este grupo eran mayores de 55 años (quienes

presentan menos incidencia de ESAVI).68 Es necesario realizar más estudios para

poder determinar la relación entre la obesidad y los ESAVI.

En este trabajo al hacer la evaluación de la relación entre las comorbilidades y la

aparición de ESAVI se determinó que no se presentó dicha relación, a las mismas

conclusiones llegaron estudios que encontraron que las comorbilidades no

influencian en la presencia de los ESAVI.59,60 Por otro lado, otra investigación

estableció que las personas con cualquier comorbilidad tenían 2,08 veces más

probabilidades de tener ESAVI que aquellas que no tenían comorbilidad,69

también Tran et al. indicaron que los ESAVI fueron reportados con más frecuencia

entre los participantes con comorbilidades que entre los que no tienen
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comorbilidades 61 y Rolfes et al. identificaron que las personas con enfermedades

respiratorias y neoplasias tienen mayor probabilidad de presentar los ESAVI.57

Dentro de los resultados sobre los antecedentes familiares, el antecedente más

frecuente fue la infección por COVID-19 en un 69.9%, hipertensión arterial 29.4%,

diabetes mellitus tipo 2 27.7%, obesidad 25.0%, cáncer 22.0%, enfermedad

cardiovascular 17.6%; estos datos concuerdan con los brindados por el INEI

sobre las enfermedades no transmisibles en el Perú.70 Al evaluarse la relación

entre los antecedentes familiares de cáncer e hipertensión y los ESAVI, no se

encontró relación. Si se halló una diferencia significativa (p<0.05) entre el

antecedente de alergia y los ESAVI, en el trabajo realizado por Ecca se encontró

una asociación significativa entre el asma, cáncer, hipertensión, alergia y

enfermedades renales, con los eventos adversos. Se establecieron relación entre

el cáncer con la pirexia, vómitos, parestesia y prurito, de la hipertensión con

pirexia, náuseas, vómitos y parestesia, y de alergia y asma con prurito.14

Los antecedentes epidemiológicos reportados por los encuestados fueron el

dengue 3.7% y la malaria 1%, estos resultados muestran el bajo número de casos

en el distrito de Los Olivos y concuerda con los datos del CDC (Centro Nacional

de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades), que reportan de enero

a agosto de este año 22 casos de dengue,71 a diferencia de los departamentos de

Piura y Loreto que tienen el mayor número de casos notificados de dengue y

malaria respectivamente.72,73 Los Olivos es un distrito de baja incidencia de estas

enfermedades donde el 95.3% de encuestados no presentaron antecedentes

epidemiológicos a diferencia del estudio de Ecca realizado en Tumbes donde hay

una alta incidencia de estas enfermedades.14

Al analizar la relación entre los ESAVI y la presencia de antecedentes

epidemiológicos no se encontró una diferencia significativa (p=0.34), esto es

similar a lo hallado por Ecca que no encontró relación entre antecedentes

epidemiológicos y los ESAVI, sin embargo evidenció relaciones significativas entre

un antecedente epidemiológico y un determinado ESAVI, como los siguientes

quien tuvo malaria presentó prurito, quien tuvo dengue presentó mialgia, artralgia

y malestar, quien tuvo leptospirosis presentó mialgia, malestar, somnolencia y
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mareos y  quien tuvo zika presentó escalofríos y prurito.14
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VII. CONCLUSIONES

1. Los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización

(ESAVI) más reportados contra la COVID-19 fueron dolor en la zona de

vacunación (70.6%), cefalea (31.1%), malestar (26.0%) y pirexia (18.2%).

El 75% de los encuestados refirieron haber presentado al menos un ESAVI,

estos fueron leves (90.5%), moderados (9.5%) y ninguno severo. La

vacuna de vector viral (AstraZeneca) se asoció a una mayor probabilidad

de experimentar ESAVI.

2. De las características sociodemográficas descritas, ser mujer (52.4%) y

tener entre los 18 a 34 años (41.6%) se asociaron a una mayor

probabilidad de experimentar ESAVI.

3. Los antecedentes médicos personales más frecuentes de los

encuestados que recibieron la vacuna contra la COVID-19 fueron infección

por COVID-19 (67.9%), obesidad (20.9%), hipertensión arterial (16.6%),

alergia (15.2%). Se halló relación directa significativa (p<0.05) entre el

historial de alergias y los reportes de ESAVI.

4. Los antecedentes familiares más frecuentes de los encuestados que

recibieron la vacuna contra la COVID-19 fueron infección por COVID-19

(69.9%), hipertensión arterial (29.4%), diabetes mellitus tipo 2 (27.7%),

obesidad (25.0%), cáncer (22.0%), alergia (18.9%). Se halló relación

directa significativa (p<0.05) entre el antecedente familiar de alergia y los

reportes de ESAVI.

5. Se estableció que el 95.3% de los encuestados que recibieron la vacuna

contra la COVID-19 no presentaron antecedentes epidemiológicos.
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VIII. RECOMENDACIONES

1. Realizar investigaciones en grandes poblaciones que evalúen de manera

detallada los posibles factores de riesgo asociados a desarrollar ESAVI.

2. Realizar estudios que permitan evaluar y monitorizar los eventos adversos

de las vacunas contra la COVID-19 a largo plazo, para investigar posibles

consecuencias futuras.

3. Difundir los resultados de los estudios que muestran la seguridad de las

vacunas para sensibilizar a la población a vacunarse.
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X. ANEXOS

ANEXO 1: Operacionalización de variables
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ANEXO 2: Matriz de consistencia

PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN

VARIABLES OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

MÉTODOS INSTRUMENTOS

PROBLEMA
GENERAL
¿Cuáles son los
eventos supuestamente
atribuidos a la
vacunación o
inmunización (ESAVI)
contra la COVID-19 en
el Distrito de Los Olivos,
periodo 2021-2022?

Los eventos
supuestamente
atribuidos a la
vacunación o
inmunización
(ESAVI) contra la
COVID-19.

Características
sociodemográfica
s, antecedentes
médicos
personales,
antecedentes
familiares y
antecedentes
epidemiológicos.

Determinar los
eventos
supuestamente
atribuidos a la
vacunación o
inmunización
(ESAVI) contra la
COVID-19 en el
Distrito de Los
Olivos, periodo
2021-2022.

Describir las
características
sociodemográfica
s de la población
encuestada que
recibió la vacuna
contra la
COVID-19 en el
Distrito de Los
Olivos, periodo
2021-2022.

Método deductivo
para determinar los
ESAVI contra la
COVID-19 en el
distrito de Los Olivos,
periodo 2021-2022.

La información se
recopiló en las bases
de datos de PUBMED,
SCIELO, RENATI,
entre otros.

La población estará
constituida por los
habitantes del distrito
de Los Olivos que
cuenten con la vacuna
contra la COVID-19 y
que tengan el rango
de edad entre los 18 a
80 años.

Para el cálculo del
tamaño muestral, se
aplicó la siguiente

Para la recolección
de datos se utilizará
la técnica de la
encuesta y el
instrumento a utilizar
será un
cuestionario,
elaborado por Ecca
Canales, cuyo
instrumento fue
validado mediante
juicio de expertos y
la confiabilidad
calculada por Alpha
de Cronbach.

PROBLEMAS
ESPECÍFICOS
¿Cuáles son las
características
sociodemográficas de la
población encuestada
que recibió la vacuna
contra la COVID-19 en
el Distrito de los Olivos,
periodo 2021-2022?

Describir los
antecedentes
médicos
personales de la
población
encuestada que
recibió la vacuna
contra la
COOVID–19 en el
Distrito de Los
Olivos, periodo
2021-2022.
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fórmula para
población de más de
100000 unidades
muestrales:

S2 . p . q
M = -----------

(e)2

U = 240 286
Población Distrito Los
Olivos
P = 74% p =
Proporción afectada
Q = 26% q =
Diferencia proporción
N.C.= 95.5 Nivel de
confianza
� = ± 5 � = Error
máximo aceptable

n = 296

¿Cuáles son los
antecedentes médicos
personales de la
población encuestada
que recibió la vacuna
contra la COVID-19 en
el Distrito de Los Olivos,
periodo 2021-2022?

Describir los
antecedentes
familiares de la
población
encuestada que
recibió la vacuna
contra la
COVID-19 en el
Distrito de Los
Olivos, periodo
2021-2022.

¿Cuáles son los
antecedentes familiares
de la población
encuestada que recibió
la vacuna contra la
COVID-19 en el Distrito
de Los Olivos, periodo
2021-2022?

Establecer los
antecedentes
epidemiológicos
de la población
encuestada que
recibió la vacuna
contra la
COVID-19 en el
Distrito de Los
Olivos, periodo
2021-2022.

¿Cuáles son los
antecedentes
epidemiológicos de la
población encuestada
que recibió la vacuna
contra la COVID-19 en
el Distrito de Los Olivos,
periodo 2021-2022?
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ANEXO 3: ENCUESTA (Instrumento de recolección de datos)

Introducción

Estimado(a) ciudadano, soy Silvana Vizconde Méndez egresada de la Facultad de

Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta

investigación busca conocer los signos y síntomas que presentaron las personas

residentes en el distrito de Los Olivos, después de vacunarse contra la COVID-19.

Por lo que pido su valioso apoyo en responder esta encuesta, por favor tómese

unos minutos para llenar, su participación es voluntaria y todas sus respuestas se

mantendrán de manera confidencial.

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
1. Género     Femenino  (    )   Masculino (    )

2. Edad        18-34 años (    )   35-59 años (    )   60-80 años (    )

3. ¿Cuál es su grado de instrucción?

Sin estudios (    )   Primaria (    )   Secundaria (    )    Superior (    )

4. ¿Cuál es su ocupación?

Estudiante (    )      Comerciante (    )       Empleado (    )

Personal de salud (    )     Desocupados (    )

5. ¿Tiene algún seguro médico?

SIS (    )   EsSalud (    )   FF.AA. o PNP (    )    Privado (    )   Ninguno (    )

ANTECEDENTES MÉDICOS PERSONALES
6. ¿Tiene usted alguno de los siguientes problemas de salud?
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EVENTOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIDOS A LA VACUNACIÓN O
INMUNIZACIÓN (ESAVI)

7. ¿Cuál es el nombre de la vacuna que se aplicó?

Pfizer (    ) Sinopharm (    ) AstraZeneca (    ) Johnson & Johnson (   ) Moderna (    )

8. ¿Qué número de dosis de vacuna se aplicó?

Primera (    )  Segunda (    ) Tercera (   ) Cuarta (    )

9. ¿Qué tipo de evento adverso presentó después de la vacunación?
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ANTECEDENTES FAMILIARES
10.¿Cuál de las siguientes enfermedades padecen sus familiares?

ANTECEDENTES EPIDEMIOLÓGICOS
11. ¿Padeció usted alguna de las siguientes enfermedades?
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ANEXO 4: Ficha de imágenes para ayuda visual sobre los ESAVI

Escalofríos Parestesia Somnolencia Prurito

Shock anafiláctico
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Púrpura trombocitopénica Meningitis Parálisis flácida aguda Encefalopatía

Encefalitis Osteitis/osteomielitis Shock séptico Convulsiones
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ANEXO 5: Fotos del trabajo de campo
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