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RESUMEN 

 
OBJETIVO. Evaluar la frecuencia de las reacciones adversas después de la aplicación de 

la vacuna (BBIBP-CorV) contra SARS CoV-2, y determinar los factores asociados en el 

personal de salud del Hospital Militar Central, en el distrito de Jesús María el 2021. La 

pandemia iniciada por el SARS CoV-2 a nivel global acelero la producción de vacunas 

experimentales por diferentes laboratorios farmacéuticos, siendo aprobados con 

autorización de emergencia, aligerando las fases preclínicas y clínicas, ante el uso masivo 

en la población genero la preocupación de las posibles reacciones adversas que se 

presentaban después de la inoculación y su posible implicancia en las personas con 

factores de riesgo. METODOLOGÍA. El tipo de investigación fue Básica, no 

experimental, descriptiva, retrospectiva, observacional, y transversal. La muestra estuvo 

conformada por 180 personas. El instrumento utilizado fue la encuesta con dos 

cuestionarios, el primero para determinar los factores de riesgo y el segundo para evaluar 

las reacciones adversas después de la vacunación, los cuales fueron evaluados por Alfa 

de Cronbach, obteniendo una confiabilidad aceptable. Se utilizo el programa SPSS 25 

para el análisis estadístico. RESULTADOS. Respecto a los factores de riesgo, se 

identificó que el 13.90% HTA, el 7.20% diabetes, el 7.20% asma y el 6.10% sobrepeso u 

obesidad, medicación habitual 31.10%, alergias a medicamentos o alimentos 11.11% y 

alergias a otras vacunas 2.80%. Además, las reacciones adversas presentadas después de 

la vacunación evidencio una frecuencia de 57.20% en la primera dosis y 49.40% en la 

segunda dosis y de forma general 53.30%. CONCLUSIÓN. Los factores asociados como 

enfermedades crónicas, la medicación habitual, alergias a los medicamentos o alimentos 

y alergias a otras vacunas, no representaron relación estadísticamente significativa con 

respecto a la presencia de las reacciones adversas después de la vacunación y la frecuencia 

de las reacciones adversas presentada después de la vacunación en general fue 53.30%, 

después de la primera dosis la frecuencia de las reacciones adversas disminuye en la 

segunda dosis, esto sería debido a la inmunogenicidad que genera la vacuna.   

 

Palabras clave: 

Reacciones adversas, vacuna BBIBP-CorV, frecuencia, factores de riesgo, trabajadores 

de salud.  
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE. To evaluate the frequency of adverse reactions after the application of the 

vaccine (BBIBP-CorV) against SARS CoV-2, and to determine the associated factors in 

the health personnel of the Central Military Hospital, at Jesús María district in 2021. 

pandemic initiated by SARS CoV-2 at a global level accelerated the production of 

experimental vaccines by different pharmaceutical laboratories, being approved with 

emergency authorization, lightening the preclinical and clinical phases, given the massive 

use in the population, it generated concern about possible reactions adverse reactions that 

occurred after inoculation and its possible implication in people with risk factors. 

METHODOLOGY. The type of research was Basic, non-experimental, descriptive, 

retrospective, observational, and cross-sectional. The sample consisted of 180 people. 

The instrument used was the survey with two questionnaires, the first to determine risk 

factors and the second to evaluate adverse reactions after vaccination, which were 

evaluated by Cronbach's Alpha, obtaining acceptable reliability. The SPSS 25 program 

was used for statistical analysis. RESULTS. Regarding risk factors, it was identified that 

13.90% hypertension, 7.20% diabetes, 7.20% asthma and 6.10% overweight or obesity, 

regular medication 31.10%, allergies to drugs or food 11.11% and allergies to other 

vaccines 2.80 %. In addition, the adverse reactions presented after vaccination showed a 

frequency of 57.20% in the first dose and 49.40% in the second dose and in general 

53.30%. CONCLUSION. Associated factors such as chronic diseases, usual medication, 

drug or food allergies, and allergies to other vaccines did not represent a statistically 

significant relationship with respect to the presence of adverse reactions after vaccination 

and the frequency of adverse reactions presented after vaccination. of vaccination in 

general was 53.30%, after the first dose the frequency of adverse reactions decreases in 

the second dose, this would be due to the immunogenicity generated by the vaccine. 

 

Keywords: 

Adverse reactions, BBIBP-CorV vaccine, frequency, risk factors, health workers. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La afección causada por el SARS CoV-2, el síndrome respiratorio agudo severo, es el 

virus potencialmente mortal que ha producido una pandemia y ha puesto en aprietos a la 

salud pública. Una de sus características es el daño letal que puede ocasionar a los 

pulmones (1). 

Desde el inicio de la pandemia los laboratorios farmacéuticos iniciaron una lucha 

incansable por el desarrollo de la vacuna, respetando la fase preclínica en animales 

esperando una respuesta inmunológica y posteriormente clínica en humanos para 

determinar la seguridad en la fase uno y dos y la eficacia en la tercera fase (2). 

El desarrollo de las vacunas para el SARS CoV-2 en menos de un año ha significado toda 

una hazaña, sin embargo, el uso con una autorización de emergencia a puesto en riesgo 

entre ganar una batalla contra la pandemia y por otro lado la garantía de la seguridad y 

eficacia en millones de personas que serán inoculadas sin mucho respaldo científico (3).    

En nuestro medio y otros países se permitieron aligerar los procedimientos regulatorios, 

para facilitar los estudios clínicos en períodos más cortos en la tercera fase, no obstante, 

el peligro de disminuir el tiempo, pudo producir que el Comité Nacional Transitorio de 

Ética en Investigación de los Estudios Clínicos, el INS y la DIGEMID no evaluarán 

algunas fases críticas en el análisis de los reglamentos (4).   

Ningún producto biológico o farmacéutico tiene nivel absoluto de seguridad y eficacia, 

cuando la vacunación es masificada e induce a la inmunidad es posible que aparezcan las 

reacciones adversas, mayormente suelen ser de carácter leve, pocos casos suelen ser 

eventos graves y los mecanismos son impredecibles, por eso es muy importante 

implementar un servicio de fármaco vigilancia (5). 

Con la presente investigación, se pretende evaluar la seguridad de la vacuna a través del 

estudio de la frecuencia de las reacciones adversas y determinar los factores asociados en 

el personal de salud del Hospital Militar Central.     

Después de la autorización de emergencia de las agencias reguladoras de medicamentos 

a nivel mundial para el uso de diversas vacunas contra la COVID-19, en el Perú se empezó 

a utilizar la vacuna BBIBP-CorV, contra el SARS CoV-2,  con autorización de la 

Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas respaldados por estudios 
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realizadas en Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Irak y Argentina, con una eficacia de 

86% según ensayos provisionales de fase tres, por la falta de transparencia en la compra 

y ensayos clínicos realizados en el Perú, surgió la preocupación de la población con 

respecto a la seguridad de las vacunas, a pesar de la existencia de estudios previos. Dicha 

desconfianza podría repercutir de forma negativa en la aprobación de la población sobre 

la inmunización de la vacuna contra la COVID-19 (6). 

 

Además, posteriormente a su licencia no se han publicado estudios a nivel global y en 

nuestro país aún es más deficiente las instituciones encargadas de los estudios de las 

reacciones adversas después de la comercialización que son muy necesarias para los 

profesionales de la salud, así como también para generar confianza en la población. 

 

Ante la situación problemática expuesta nos formulamos el siguiente problema general:  

 

• ¿Cuál es la frecuencia de las reacciones adversas BBIBP-CorV contra SARS 

CoV-2 y los factores asociados en el personal de salud del Hospital Militar 

Central, Lima 2021? 

 

Así mismo, generamos las preguntas como problemas específicos: 

 

• ¿Cuál es la frecuencia de las reacciones adversas después de la aplicación de la 

vacuna BBIBP-CorV contra SARS CoV-2, en el personal de salud? 

 

• ¿Cuál es la relación de los factores asociados en la aparición de las reacciones 

adversas después de la aplicación de la vacuna BBIBP-CorV contra SARS CoV-

2, en el personal de salud? 
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Entre los antecedentes nacionales de la investigación tenemos: 

 

Gironzini P. (2021), realizó un estudio cuya finalidad fue determinar las 

reacciones adversas de la vacuna BBIBP-CorV contra el SARS CoV-2 en los 

internos de medicina del hospital III Goyeneche del ministerio de salud, en la 

ciudad de Arequipa, se llevó a cabo una encuesta virtual sobre las reacciones 

adversas en los internos de medicina, se utilizó SPSS versión 27 para el análisis 

estadístico, los resultados mostraron que el dolor en el lugar de la inyección 

presentó una prevalencia de 42% y 43.2% en la primera y segunda dosis, las 

reacciones adversas sistémicas fueron la cefalea y astenia, las enfermedades 

crónicas y los antecedentes de alergia mostraba mayor peligro. En conclusión, la 

prevalencia de los eventos adversos en general fue mayor a 75% y los factores 

asociados fue tener alguna enfermedad crónica o antecedentes de alergias a 

fármacos o nutrientes, el haber mostrado alguna reacción adversa en la primera 

vacuna incrementaba en la segunda (6).  

 

Entre los antecedentes internacionales de la investigación tenemos: 

 

Comes Y, et al. (2021), realizaron un estudio para evaluar la seguridad de las 

vacunas contra la COVID-19 en la capital Buenos Aires, Argentina, se efectuó 

una revisión de fuentes secundarias de la información de los reportes de las 

notificaciones espontáneas de ESAVI, se analizaron las variables como sexo, 

edad, tipo de vacuna, dosis, síntomas locales, sistémicos y gravedad. Más del 

79% de los reportados fueron de la primera dosis, de los ESAVI graves, no hubo 

errores pragmáticos, la mayoría fueron simultáneos, los eventos adversos 

vinculados con la vacuna no ocasionaron fallecimiento, el 90% fueron 

sistémicos, el 10% presentó síntomas locales. Por lo que se encontró una 

similitud comparada a otros ensayos clínicos, la desigualdad de porcentajes de 

efectividad entre el presente estudio y otros ensayos podría deberse a los reportes 

y grupos etarios (7).          

 
Catic A, et al. (2021), realizaron una investigación cuyo propósito fue hacer un 

resumen actual del proceso de vacunación en Serbia, como una muestra 

representativa de actitudes y efectos adversos relacionadas con las vacunas 

COVID-19 durante la vacunación masiva. Se realizó una encuesta con 19 
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preguntas obligatorias, mayormente cerradas en línea (google.doc) con 639 

participantes, el estudio estadístico se ejecutó con SPSS versión 20. Se evidenció 

que el efecto adverso local más común fue dolor o sensibilidad en el lugar de la 

inoculación, de los efectos adversos sistémicos fue la fiebre, dolor muscular, 

articular y el cansancio fueron los más frecuentes después de la segunda dosis 

con duración de hasta 24 horas. Finalmente, se concluye que los eventos adversos 

son generalmente de leves a moderados y se resuelven después de un día de la 

vacunación, la inmunización masiva puede llevar al control de la pandemia y la 

reducción de muertes por COVID-19 (8).     

 

Xian M, et al. (2021), desarrollaron un estudio cuyo propósito fue evaluar la 

seguridad de una vacuna contra el SARS COV-2 entre los trabajadores de la salud 

en China, donde se realizó mediante una encuesta en línea de reacciones adversas 

en 1526 personas, las reacciones adversas de la primera y segunda dosis fueron 

de 15.6% y 14.6%, la reacción adversa local más persistente fue dolor en el lugar 

de la punción con una incidencia de 9.6% y 10.7% después de cada dosis, en las 

reacciones adversas sistémicas como la fatiga, la mialgia y la cefalea fueron los 

más frecuentes. Se concluye que la vacuna inactivada CoronaVac tiene un nivel 

de seguridad aceptable debido a la baja incidencia de reacciones adversas, esto 

es esperanzador para seguir luchando contra la COVID-19 (9). 

 

Abu O, et al. (2021), desarrollaron un estudio cuyo objetivo fue determinar los 

efectos secundarios notificados por los trabajadores sanitarios jordanos que 

recibieron las vacunas COVID-19, se distribuyó un cuestionario de las vacunas 

contra la COVID-19 entre médicos, dentistas y enfermeras, para identificar los 

efectos adversos después de la aplicación de cada dosis. Se evidenció que, de los 

409 profesionales de la salud, presentaron síntomas de reacciones adversas el 

82% y 69% en la primera y segunda dosis respectivamente, los efectos 

secundarios locales con un 74% presentó dolor en el lugar de la punción y los 

efectos secundarios sistémicos fueron fatiga 52%, mialgia 44%, cefalea 42% y 

fiebre 35% de mayor prevalencia después de la primera dosis, no se registraron 

eventos graves. Se concluyó que los parámetros están dentro de las 

especificaciones, se tiene que hacer estudios con mayor población y periodos 

más largos para identificar los efectos secundarios de mayor prevalencia (10). 
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Qubais B, et al. (2021), realizaron un estudio cuyo objetivo fue determinar los 

efectos secundarios y percepciones posteriores de la inoculación con la vacuna 

Sinopharm contra la COVID-19. Se uso una encuesta en línea (Google forms) 

que se envió de forma aleatoria por redes sociales a personas adultas mayores de 

18 años, se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 22, se realizó un análisis 

estadístico de chi-cuadrado para evaluar los efectos adversos y la tolerancia del 

género. Se encontró que los efectos secundarios en común después de la primera 

dosis entre los participantes de menor a igual a 49 años frente a los mayores de 

49 años fueron dolor en el lugar de la inyección 42,2%, fatiga 12,2% y cefalea 

9,6%; después de la segunda dosis los efectos adversos más frecuentes fueron el 

dolor en el lugar de la inyección fue 32,6%, la fatiga 16,3%, letargo 13,7%, 

cefalea 10% y sensibilidad 10%. Se concluyó que los efectos secundarios de la 

vacuna en la primera y segunda dosis fueron leves y no hubo casos graves, estos 

datos ayudarán a incrementar la confianza de la población sobre las vacunas (11). 

  

Almufty H, et al. (2021), realizaron un estudio para evaluar los efectos adversos 

potenciales de las vacunas COVID-19 entre la población iraquí; una comparación 

entre las tres vacunas disponibles en Irak; Sinopharm, AstraZeneca-Oxford y 

Pfizer BioNTech. Se utilizó un cuestionario, tanto en personal sanitarios y no 

sanitarios, el análisis estadístico se realizó utilizando el SPSS versión 22, se usó 

la prueba de Chi-cuadrado para determinar la relación de los factores de riesgo 

con la aparición de las reacciones adversas. De los 1012 participantes del estudio, 

el 60.2% eran hombres y el 39.8% eran mujeres, el 60,1% de los participantes 

habían recibido la vacuna AstraZeneca-Oxford, el 29,2% la vacuna Pfizer- 

BioNTech y el 10,7% Sinopharm. Según la anamnesis el 14,9% tenían alguna 

enfermedad comórbida, el 58,9% eran hipertensos, el 31,7% tenía diabetes, el 

7,9% tirotoxicosis y el 1,1% asma. Los demás participantes tenían enfermedades 

como hiperlipidemia, artritis, cáncer, accidente cerebrovascular, insuficiencia 

cardiaca y renal. El 84% presentaron algún síntoma después de la vacunación, 

mientras el 16% fue asintomático. Se concluyó que la fatiga, el dolor en el lugar 

de la inyección, la fiebre, la mialgia, la cefalea y los escalofríos fueron los efectos 

secundarios más notificados. La mayoría de los síntomas fueron de leves a 

moderados en términos de gravedad (12). 
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Respecto a teorías y enfoques conceptuales que limita al estudio, a continuación, 

se describirá: 

 

Los coronavirus son virus ARN monocatenarios, son muy diversos y producen 

trastornos respiratorios, digestivos, hepáticos y neurológicos de severidad 

variable, en muchas variedades de animales, incluyendo el ser humano, pueden 

ocasionar afecciones graves, es el causante del síndrome respiratorio agudo 

severo conocido como SARS CoV2. Se sabe que el SARS CoV2 y el MERS 

COV2 son de origen zoonóticos el cual el reservorio es de origen animal, suele 

ser mayormente asintomático, el patógeno puede ser transmitido entre animales 

como al ser humano (13).  

 

El coronavirus es causante del brote de Wuhan es un beta coronavirus del grupo 

2B, con un orden genética de 70% similar al SARS COV. La patología que 

produce se llama coronavirus COVID-19, las secreciones respiratorias se 

consideran el principal medio de propagación del virus y sus síntomas más 

frecuentes son fiebre, tos seca, disnea, diarrea y malestar general, lo que puede 

llevar a un estado de salud grave, convirtiéndose en un problema de salud pública 

(14).  

      

Las vacunas utilizadas en la pandemia del SARS CoV2, coronavirus son diversas 

y de distintas formas elaborados por los laboratorios farmacéuticos a nivel 

mundial:  

 

Las vacunas, son biofármacos cuya intención está orientado a la prevención de 

afecciones, se diferencian de otros fármacos por su naturaleza biológica lo que 

los hace esencial y cambiante, tanto por los componentes como por los procesos 

biotecnológicos que se realizan en los estudios clínicos a los cuales son 

sometidos. Su elaboración, control y regulación son muy rigurosos y exhaustivos 

(15).    

 

Debido a su uso en personas sanas por su capacidad para la prevención de 

enfermedades siguen un proceso exhaustivo en el desarrollo de la seguridad e 

inmunogenicidad, luego de terminar la fase preclínica son sometidos a la fase 

clínica que consta de cuatro etapas (15). 
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En la primera fase, se realiza la inoculación en pequeños grupos humanos y está 

encaminada a determinar la seguridad, inmunogenicidad y la dosis correcta de la 

vacuna, en la segunda fase, se inocula en cientos de voluntarios, con la finalidad 

de evaluar las reacciones adversas y la capacidad de generar inmunidad, en esta 

etapa algunos reciben vacunas, otros placebos y se compara los resultados. En la 

tercera fase, se inocula a miles de voluntarios en la cual algunos reciben la 

vacuna, otros placebos, los resultados se comparan para evaluar si es segura y 

eficaz contra la patología. En la cuarta fase, se hace la vigilancia de los efectos 

adversos para estar seguro de su eficacia después de su comercialización (15).  

 

En el entorno actual de la pandemia se ha creado cierta desconfianza sobre las 

vacunas SARS CoV2, pero los resultados favorables de la fase tres están 

revelando un alto nivel de efectividad (16).   

 

Los componentes de las vacunas generalmente pueden ser: 

El antígeno, es la forma muerta y debilitada del virus, que prepara a nuestro 

sistema inmunitario a reconocer y combatir una enfermedad, los adyuvantes, 

ayudan a nuestro organismo a aumentar nuestro sistema inmunitario facilitando 

la acción de las vacunas, los conservantes, asegura que las vacunas mantengan 

su eficacia, los estabilizantes, resguarda la vacuna durante el transporte y 

almacenamiento (16). 

 

Los tipos de vacunas SARS CoV2 son:  

 

Las vacunas inactivadas, los virus inactivados se vuelven no patógenos mediante 

procesos físicos o químicos. Esta biotecnología basada en el virus inactivado se 

ha utilizado para elaborar vacunas y se ha evidenciado que son eficaces en la 

previsión de enfermedades virales (17).   

 

Las vacunas de vectores virales, son virus recombinantes que codifican los 

antígenos de interés de un virus modificado no relacionado. Entregan antígeno a 

la célula imitando la infección natural, induciendo a fuerte respuesta inmunitaria 

humorales y celulares por sí mismo obviando así los coadyuvantes adicionales 

(17). 
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Las vacunas de subunidades proteicas, consisten en fragmentos antígenos virales 

producidos por técnicas de proteínas recombinantes, inducen principalmente 

respuestas de anticuerpos y células TCD4+. La mayoría contienen partes 

completas de la proteína SARS-CoV2S, para inducir anticuerpos neutralizantes 

(18). 

 

Las vacunas vivas atenuadas, son virus vivos debilitados al eliminar o mutar el 

elemento patógeno del componente viral, poseen casi todos los componentes 

inmunológicos del virus original (18).   

 

Las vacunas de ácido nucleico, basadas en el ADN, es una nueva técnica 

biotecnológica que se están aplicando, este tipo de vacuna utiliza el organismo 

del anfitrión generando la transcripción de proteínas virales, que luego se 

manifiestan en el sistema inmunológico, el ADN se dispara directo en las células 

del huésped mediante un breve impulso eléctrico (18).  

 

Las vacunas fundamentadas en el ARNm, evaden el peligro de incorporarse con 

el genoma de la célula huésped y pueden elaborar proteína viral pura. El ARNm 

se manifiesta de forma transitoria, lo que permite la producción de proteínas 

intracelulares, esta tecnología formada con nanopartículas lipídicas facilita la 

transferencia de información genética con un efecto coadyuvante a las células 

donadoras de antígenos (19).    

 

Las vacunas utilizadas en el plan de vacunación COVID-19 en el Perú. 

 

 Desde el mes de febrero 2021 se viene inmunizando según el plan de 

vacunación, la primera fase fue resguardar la integridad del sistema de salud y 

constancia de los servicios de salud, que abarca los trabajadores y los internos de 

la ciencia de la salud, fuerzas armadas, policiales, bomberos, seguridad, 

brigadistas y trabajadores de limpieza (Sinopharm) (20).  

 

En la segunda fase en el mes de marzo se planteó disminuir la enfermedad severa 

y la mortandad en la población de mayor riesgo con alguna complejidad que los 

haga más vulnerable a cuadros severos o muertes por la afección, como la edad 

viene a ser un factor de riesgo se optó por comenzar por los adultos mayores de 
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60 años, empezando de aquellos de mayor edad continuando con los más jóvenes 

(Pfizer) (20).  

 

Finalmente, en la tercera fase se encuentra en proceso de inmunización, se busca 

disminuir la difusión de la infección en la persistencia y producir inmunidad de 

rebaño, teniendo como finalidad inmunizar a la población comprendida entre los 

18 y 59 años, usando establecimientos públicos y privados a nivel nacional 

(Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca) (20).                

 

La vacuna Sinopharm-Beijing, también conocida como BBIBP-CorV, fue 

desarrollada por el Beijing Institute of Biological Products y fabricado por la 

compañía Sinopharm como una vacuna inactiva del coronavirus, utilizando el 

genoma completo del virus. Se debe inocular las dos dosis con tres semanas de 

diferencia para alcanzar una eficacia entre el 79% y 86% (21).  

 

Las reacciones adversas, entre las muy comunes tenemos, el dolor en el lugar de 

la inoculación mayor al 10%. Los comunes como fiebre, fatiga, dolor de cabeza, 

diarrea, edema, enrojecimiento, escozor y endurecimiento en el lugar de la 

inmunización, en un rango de 1% a 10%. Los infrecuentes como sarpullido, 

escozor en el lugar de la inoculación, náuseas, vómitos, mialgia, artralgia, 

somnolencia y mareos menor al 1% (21). 

  
Si se presenta alergia a cualquier componente de la vacuna, enfermedades no 

transmisibles o historial de hiperestesia, se debe posponer la inoculación si 

evidencia fiebre o la fase aguda de una afección (21). 

 

No se debe administrar el biofármaco en personas con trastornos de 

trombocitopenia o de coagulación, con deficiencia inmune o tratamientos con 

inmunosupresor, pacientes con tratamientos de epilepsia no controlada y otros 

tratamientos neurológicos progresivos. Se debe mantener refrigerado entre 2º y 

8º Celsius y su administración es 0,5ml por cada dosis (21).   

 

La vacuna Pfizer/BioNtech (BNT162b2), también llamada Comirnaty o 

tozinameran. Esta vacuna se fundamenta en ARNm de la proteína exterior del 

coronavirus, llamada spike. La aplicación de dos dosis distanciadas por un 
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período de tres semanas reporta una eficacia de más del 90 %. En diciembre del 

2020 el Reino Unido y los Estados Unidos aprobaron la vacuna de emergencia e 

iniciaron la inmunización. Israel confirmó la efectividad tal como habían 

indicado los ensayos previos. En marzo del año 2021, Pfizer y BioNTech 

comunicaron que Comirnaty evidenciaba efectividad contra la variante brasilera, 

sin embargo, tiene menos eficacia contra la variante de Sur África (22).  

 

Las reacciones adversas como el dolor en el lugar de la inyección fueron mayor 

a 80%, fatiga mayor a 60%, cefalea mayor a 50%, mialgia y escalofríos mayor a 

30%, artralgia mayor a 20%, fiebre e hinchazón en el sitio de la inoculación 

mayor a 10% (22). 

 

La hiperestesia a la sustancia activa o algunos de los componentes. 

No se debe inmunizar una segunda dosis a pacientes que hayan presentado 

anafilaxis en la primera vacuna, aplazar la inoculación de los pacientes con fiebre 

aguda o grave o una infección aguda y trastornos de coagulación, personas con 

medicación de anticoagulantes debido al peligro de sangrado o creación de 

coágulos, el polietilenglicol como excipiente puede ser potencialmente alérgicos. 

En correcto estado de conservación del vial dura congelado hasta 6 meses -90º 

hasta -60º Celsius, una vez descongelado se puede conservar hasta 5 días entre 

2º y 8º Celsius y su administración es 0,3 ml por cada dosis (22).  

 

La vacuna Oxford - AstraZeneca (ChAdOx1nCov-19), integra el ARNm de la 

proteína Spike del coronavirus adentro de un adenovirus de un primate. Se 

descubrió que dos dosis separadas por un período de 3 meses se producía una 

eficacia mayor al 82%.  En Europa y Latinoamérica fueron los primeros 

continentes en autorizar este tipo de vacunas. A pesar de los resultados 

notificados, los países como Islandia, Noruega y Dinamarca interrumpieron el 

uso de esta vacuna en el mes de marzo del 2021 debido al peligro de trastornos 

de coagulación (23). 

 

Las reacciones adversas más comunes, como la sensibilidad en el lugar de la 

inoculación, el dolor en el lugar de la inoculación, dolor de cabeza, cansancio, 

dolor muscular, febrícula, fiebre mayor a 38ºC, escalofríos, dolor articular y 

nauseas, la mayor parte de los eventos adversos fueron de leves a moderados que 
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se resuelven de 24 a 48 horas posterior a la inmunización (23). 

 

Las contraindicaciones como la hiperestesia a la sustancia activo o alguno de los 

componentes. No se debe administrar una segunda dosis si evidencio anafilaxis 

con la primera vacuna, se debe interrumpir la vacunación en caso de presentar 

fiebre grave aguda o infección aguda y trastornos de la coagulación sanguínea, 

puede provocar peligro de hemorragia con la aplicación en pacientes con 

medicación con anticoagulantes ocasionando sangrado o formación de 

hematomas, el polisorbato 80+ es un excipiente potencialmente alérgico. Se debe 

conservar mediante refrigeración entre 2º a 8º Celsius y su dosis establecida es 

0,5ml por cada aplicación (23).  

 

Las reacciones adversas son eventos que se producen de manera involuntaria: 

 

Las reacciones adversas a los fármacos (RAM), es cualquier respuesta dañina no 

intencionada a un fármaco. Incluye los efectos nocivos no planificados que 

resultan del uso aprobado de un fármaco en dosis establecidas. Son un dilema de 

salud pública, debido a su gran impacto en la morbilidad, la mortalidad y el costo 

económico. Por esta razón, la monitorización de los eventos adversos en la 

práctica clínica diaria es necesaria para la identificación de reacciones adversas 

al medicamento (24). 

 

Los eventos adversos relacionadas con las vacunas aumentan el miedo sobre la 

aplicación de los medicamentos biológicos, aunque se desconoce con la exactitud 

de frecuencia de las reacciones de la hiperestesia a las vacunas hay una sobre 

estimación de las reacciones debido a la sintomatología clínica que ocurren en 

forma simultánea con la inoculación, como la ansiedad o el dolor en el lugar de 

la inyección que se confunden con las reacciones alérgicas (25). 

 

Las reacciones adversas locales, las reacciones no alérgicas son las más comunes, 

como el dolor, edema, eritema y prurito en el sitio de la inoculación de la vacuna. 

Las reacciones adversas locales extensas son las menos comunes como los 

nódulos subcutáneos y eccema que demora un tiempo en resolver, generalmente 

con vacunas que contienen hidróxido de aluminio como componente (25).    
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Además, la mayoría de las reacciones locales alérgicas son secundarias a 

reacciones de hipersensibilidad que no llevan a una gran morbilidad, se pueden 

presentar a las 24 horas con una duración de hasta 72 horas y ocurren con mayor 

frecuencia con vacunas que contienen timerosal, aluminio y agentes 

antimicrobianos (25).  

 

Las reacciones adversas sistémicas, los eventos adversos mediados por 

inmunoglobulina IgE, generalmente ocurren dentro de la primera hora después 

de la inmunización, los síntomas más comunes suelen ser la urticaria y 

angioedema, con menos frecuencia se pueden presentar los síntomas como 

congestión nasal, estridor, tos, disnea, dolor abdominal, vómitos, hipotensión y 

diarrea. La anafilaxia es una forma grave de las reacciones adversas inmediatas 

que algunas veces se suelen confundir con el sincope vasovagal (25).      

 
Los antimicrobianos utilizados en el proceso de fabricación para la prevención 

de crecimiento de bacterias y hongos como la tetraciclina, la gentamicina, la 

neomicina, la estreptomicina y la polimixina B, están presentes en pequeñas 

cantidades en las vacunas, las personas con hipersensibilidad a estas sustancias 

pueden presentar anafilaxis (25). 

 

Las reacciones sistémicas no mediados por IgE, son lo más frecuentes después 

de la vacunación se puede presentar con, fiebre, malestar, cefalea, dolor 

muscular, brote cutáneo, irritabilidad y sincope. Las exteriorizaciones cutáneas 

como la erupción maculopapular, angioedema y urticaria de presentación tardía 

ocurren a las pocas horas de la administración de la vacuna y puede explicarse 

por una activación atípico del sistema inmune (25).  

 

Los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación (ESAVI) 

 

Es cualquier acontecimiento que ocurre después de la inmunización 

supuestamente atribuido a la vacuna, ESAVI es el término utilizado para 

determinar el vínculo causal con el manejo de la vacuna, incluye todos los 

procesos desde que sale del lugar de manufactura, almacenamiento, distribución, 

prescripción y administración (26). 
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La clasificación de los eventos adversos atribuidos a la vacunación e 

inmunización, se puede organizar según su frecuencia, gravedad y causa. 

Según su frecuencia puede ser comunes y raros, la OMS aconseja organizarlos 

en cinco:  

✓ Los eventos muy comunes: Es cuando se evidencian en uno o más de cada 10 

de los inmunizados (10%). 

✓ Los eventos comunes: Son los que aparecen entre 1% y menos de 10% de los 

vacunados.  

✓ Los eventos infrecuentes: Son los que aparecen entre el 0,1% y menos de 1% 

de lo vacunados, menos de uno de cada 100 y uno o más de cada 1000.  

✓ Los eventos raros: Son los que aparecen en menos de 0,01% hasta menos de 

0,1% de los inmunizados, menos de uno de cada 10000 y uno o más de cada 

10000.  

✓ Los eventos muy raros: Son los que se evidencian en menos de 0,01% de los 

inmunizados, menos de 1 por cada 10000 (26). 

 

Según su gravedad:  

✓ Los eventos leves, son signos y síntomas sencillamente soportados, se tratan 

de forma ambulatoria y no deja daños permanentes.    

✓ Los eventos moderados, son signos y síntomas que requieren tratamiento 

médico u observación, malestar con actividad inusual, pueden requerir 

internamiento, pero sin poner en peligro la vida de las personas.    

✓ Los eventos graves, son signos y síntomas con gran intensidad, presenta riesgo 

la vida del paciente, se prolonga la hospitalización o cuidados intensivos, 

causa incapacidad o inhabilidad para efectuar labores cotidianas (26). 

Según la causa tenemos: 

✓ Los eventos vinculados con los excipientes de las vacunas, son causados o 

acelerados por la reacción del cuerpo a uno o más sustancias que lo conforman.  

✓ Los eventos vinculados a la deficiencia de la calidad de las vacunas, está 

vinculado con uno o más deficiencias en la calidad del producto, abarcando el 

contenido o el material para su administración, tal como lo indica el fabricante. 

✓ Los eventos vinculados con los errores de inoculación, abarcando los errores 

preservación, acopio y aplicación de las vacunas. 
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✓ Los eventos simultáneos, son sucesos que no está vinculado con la vacuna, la 

inoculación y la ansiedad.  

✓ Los eventos vinculados con la ansiedad, son causados por la angustia o 

preocupación que produce la administración de la vacuna, como el sincope 

vasovagal, hiperrespiración, convulsiones y vómitos (27).      

 

Los factores de riesgo vinculados a las reacciones adversas de las vacunas. 

  

No siempre las personas tienen la misma predisposición para presentar un evento 

adverso, muchas veces son impredecibles. En otros casos se pueden detectar algún 

factor de riesgo asociado que puede aumentar las probabilidades. Los factores 

como el género, la edad, el número enfermedades, las alergias previas, los 

medicamentos y alimentos potencialmente inapropiados (28). 

 

Sexo o género, aunque no es un factor de inseguridad que predisponga al inicio de 

un evento adverso, existen estudios que indican una mayor tasa en el sexo 

masculino (28).  

 

La polimedicación o polifarmacia, la administración de varios fármacos aumenta 

significativamente el riesgo de una RAM, además aumenta las probabilidades de 

que aparezcan interacciones (28).  

 

Las enfermedades crónicas, la existencia de una o más enfermedades previas 

puede modificar la respuesta de un medicamento (28). Las personas con 

enfermedades no transmisibles se encuentran con más riesgo, existe mayor 

prevalencia en pacientes con obesidad, diabetes e hipertensión. La obesidad 

presenta mayor riesgo para las personas que son infectados con la COVID-19, 

representa una de las mayores amenazas, por su relación con la comorbilidad a 

nivel cardiometabólico, que puede llevar a desarrollar la etapa más grave de la 

enfermedad, necesitando ventilación mecánica invasiva (29).  

 

Las personas con diabetes tienen como particularidad los marcadores elevados de 

inflamación y coagulación; contrastados con los individuos sin la enfermedad. Las 

personas diabéticas presentan porcentajes más incrementadas en análisis: de la 
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proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular y dímero D (30).  

Hay una fuerte relación entre control y estabilidad glucémica con la prognosis 

evolutiva de la infección por SARS-CoV-2. El virus ingresa a los islotes de 

Langerhans por el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, lo devasta 

y ayuda el incremento de la hiperglucemia (30). 

 

Además, ingresa a las células diana a través de la ECA2, que se manifiesta 

mediante células epiteliales del pulmón, el riñón, intestino y los vasos sanguíneos. 

La manifestación de ACE2 se incrementa primordialmente en personas con 

diabetes tipo I o tipo II, que reciben tratamientos con inhibidores de la ECA y 

bloqueadores de receptores de angiotensina II tipo-I (30). 

 

En los pacientes hipertensos se hace referencia una relación entre la enzima 

convertidora de angiotensina y la fisiopatología de la infección por el SARS 

CoV2, el virus se une a la célula diana mediante una proteína llamada espícula S, 

uniéndose a la ECA como su receptor y de esta manera ingresa a la célula, según 

lo manifestado la evidencia del ECA2 es mayor en personas con tratamiento con 

inhibidores de la IECA o antagonistas de los receptores de angiotensina, lo cual 

aumentaría los receptores potenciales al SARS CoV2 aumentando el peligro de 

progresar las formas más severas de la infección (31). 

 

Los neonatos, niños y ancianos, el cuerpo humano sufre grandes cambios en la 

formación y el funcionamiento de los órganos durante la primera década de vida; 

el crecimiento humano no es un proceso lineal. Por lo tanto, la dosis extrapolada 

para adultos ajustando el peso corporal, no producirá los mismos resultados 

terapéuticos en los niños (32). 

 

Las concentraciones de proteínas plasmáticas y alfa glicoproteína ácida, son 

relativamente bajas en los recién nacidos, lo que conlleva a una fracción libre de 

fármacos unidos a proteínas. La actividad CYP3A4 y CYP3A5 experimenta un 

fuerte aumento durante los primeros 3 meses de vida, lo que resulta un mayor 

aclaramiento de la metabolización de los fármacos por estas isoenzimas. La base 

fisiológica de este fenómeno es probablemente la combinación del crecimiento del 

tamaño relativo de los órganos y maduración del desarrollo de la capacidad de 
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metabolizar un fármaco (32).        

Los cambios fisiológicos relacionados con la edad, afectan la farmacocinética y 

farmacodinamia de los medicamentos. La comprensión de los factores asociados 

a la aparición de RAM entre los pacientes mayores proporciona elementos para 

mejorar la seguridad de la atención y la optimización de la farmacoterapia (32). 

 

Las alergias a los medicamentos, son respuestas producidas de forma inesperada, 

no vinculadas con la farmacodinamia, siendo dosis independiente y afligiendo a 

personas con predisposición. Se vinculan con la reacción inmunológica del 

paciente o con su predisposición genética. Se puede encontrar mecanismos de 

acción como reacción de intolerancia, reacciones pseudoalérgicas anafilactoides y 

reacciones alérgicas o de hipersensibilidad al fármaco (33). 

 

En todas las reacciones de hipersensibilidad al medicamento (RHM) participa el 

sistema inmunológico y la reacción frente al fármaco puede ser conducida frente 

al mismo, sus componentes o sus metabolitos. Estas respuestas de 

hipersensibilidad se reparten en cuatro grupos dependiente del origen de la 

reacción o de la naturaleza de la reacción inmunológica (33). 

 

La alergia al medicamento tipo uno de carácter inmediato. Son respuestas 

mediadas por inmunoglobulinas del tipo E (IgE), pueden originar una reacción 

vascular y lesión tisular. Los signos y síntomas más comunes son la urticaria 

pruriginosa generalizada acompañada o no de angioedema en el rostro y en 

ocasiones; extremidades superiores en inferiores. Pudiendo desmejorar en poco 

tiempo, su forma más grave es la anafilaxia; puede poner en riesgo la vida de las 

personas. La alergia a medicamentos tipo dos, en las que intervienen las 

inmunoglobulinas del tipo IgM y IgG, generando lisis tisular en relación a una 

sustancia tras la reexposición. La alergia a medicamentos tipo tres mediadas por 

IgG, IgM y en algunas veces, IgE. La alergia a medicamentos tipo cuatro: de 

respuesta celular o retardada (34). 

 

La alergia alimentaria, es una reacción inmunológica que es frecuente en los niños; 

su incidencia es mayormente en los países de primer mundo y afecta 

aproximadamente al 8% de la población. Los nutrientes involucrados con más 
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incidencia son la leche, el huevo, el maní, el trigo, los mariscos y los frutos secos, 

(ovoalbúmina, gluten, histamina) (35).  

La gelatina es una sustancia de procedencia bovino o porcino que se ha notificado 

como alérgeno causal de anafilaxis después de la inoculación de la vacuna triple 

viral, influenza y varicela (35).  

 

También se pueden hallar restos de ovoalbúmina de huevo en las vacunas de 

influenza, triple viral, fiebre amarilla, encefalitis por garrapatas y vacunas contra 

la rabia. Asimismo, se ha notificado anafilaxis por alfa-gal alérgico a la carne roja, 

después de la aplicación de la vacuna de herpes zóster. Además, se han hallado 

restos de proteína de leche en la vacuna de polio Sabin (35). 

 

Desde el punto de vista patogénico se clasifican en:  

 

Alergia alimentaria mediada por IgE, aqueja a las personas atópicos que 

evidencian IgE, contrastados por pruebas in vivo o invitro, específicas en los 

alimentos que se vinculan con los síntomas o con los exámenes que producen la 

exposición (36). 

 

La alergia alimentaria no mediada por IgE, son los trastornos gastrointestinales 

definida al aparato digestivo, como enteropatía, enterocolitis y proctocolitis 

generadas por proteínas alimentarias. No hay biomarcadores específicos y la 

evaluación se basa en los síntomas del cuadro clínico y se soluciona quitando de 

la dieta los alimentos que lo ocasionan (36).    

 

Alergia a los componentes de las vacunas, las reacciones de hipersensibilidad 

relacionadas con las vacunas pueden ser inmediatas o retardadas. 

 

Las reacciones alérgicas de tipo inmediato, mediados por la inmunoglobulina tipo 

IgE, como proteínas del huevo, la gelatina o reacciones mucho menos frecuentes 

como a la levadura y el látex (37).  

 

Las reacciones alérgicas de tipo retardadas, son causados por alergenos como el 

timerosal manifestando inflamación temporal en el lugar de la inyección, el 
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aluminio puede causar abscesos estériles o nódulos persistentes en el lugar de la 

inoculación de vacunas inactivadas y los antimicrobianos como la neomicina, 

estreptomicina y la polimixina B en cantidades residuales de algunas vacunas (37).    

    

 Redactamos el siguiente objetivo general: 

 

Determinar la frecuencia de las reacciones adversas de la vacuna BBIBP-CorV, 

contra el SARS CoV-2 y los factores asociados en el personal de salud del Hospital 

Militar Central, Lima 2021. 

 

Asimismo, generamos los objetivos específicos:  

• Evaluar la frecuencia de las reacciones adversas después de la aplicación de la 

vacuna (BBIBP-CorV) contra SARS CoV-2, en el personal de salud. 

 

• Determinar la relación de los factores asociados a la aparición de las reacciones 

adversas después de la aplicación de la vacuna (BBIBP-CorV) contra SARS 

CoV-2, en el personal de salud. 

 

 Se redacta la hipótesis general: 

 

• Existe frecuencia de reacciones adversas después de la aplicación de la vacuna 

(BBIBP-CorV) contra SARS CoV-2 y los factores asociados en el personal de 

salud del Hospital Militar Central, Lima 2021. 

Se redactan las siguientes hipótesis específicas: 

• Existe frecuencia de las reacciones adversas después de la aplicación de la 

vacuna BBIBP-CorV contra SARS CoV-2 en el personal de salud. 

 

• Existe relación de los factores asociados en la aparición de los eventos adversos 

después de la aplicación de la vacuna BBIBP-CorV contra SARS CoV-2 en el 

personal de salud. 
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                                                  II. METODOLOGÍA 

 

2.1 Tipo y diseño de la investigación 

 

2.1.1 Tipo de la investigación 

- Básica, porque la finalidad del estudio predominó el sustento teórico, que genero 

más teoría aumentando el conocimiento. 

- No experimental, porque se recolecta la información sin realizar cambios, solo se 

hace observaciones o mediciones acerca de los estados, conductas o características 

del fenómeno de estudio. 

 

2.1.2 Diseño de la investigación 

-Descriptiva, porque describe los fenómenos de estudio tal como se manifiestan, 

busca especificar las características, importantes para medir y evaluar aspectos, 

dimensiones e indicadores.  

-Retrospectivo, porque indaga sobre hechos o fenómenos ocurridos en el pasado, 

reconstruyendo acontecimientos, fundamentando su interpretación en el contexto que 

ocurrió. 

-Observacional, puesto que no se manipularon las variables, solo se las contemplo. 

- Transversal, ya que al analizar las variables y al contemplar el acontecimiento, se 

efectuaron en un instante establecido.   

   

2.2 Operacionalización de variables: 

 

Variable independiente:  

Los factores asociados. 

Dimensión (factores asociados) 

Indicadores: Enfermedades crónicas, medicación habitual, alergias a alimentos o            

medicamentos y alergias a otras vacunas.     

Variable dependiente:  

La frecuencia de las reacciones adversas.  

Dimensión (Reacciones adversas) 

Indicadores:  

- Reacciones adversas locales.  

- Reacciones adversas sistémicas. 
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    Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN  

OPERACIONAL 
DIMENSIONES NATURALEZA 

ESCALA DE 

MEDICIÓN  
INDICADORES 

Variable 

independiente 

 

 

Factores asociados 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de 

características y 

factores, que pueden 

estar relacionados 

con el incremento de 

los eventos adversos.   

 

 

 

 

Se determinará los 

factores 

predisponentes del 

personal de salud en 

la aparición de los 

eventos adversas.  

 

Características 

sociodemográficas Cualitativo Nominal • Ítems 1 y 4 

 

Eventos que se 

presentan en relación 

con enfermedades 

crónicas. 

 

Cualitativo Nominal • Ítems 5 

Eventos que se 

presentan en relación a 

la medicación habitual, 

alergias alimentos o 

medicamentos y 

alergias previas. 

Cualitativo Nominal • Ítems 6 y 11 

Variable dependiente 

Reacciones adversas  

 

Conjunto de signos y 

síntomas que se 

presentan después de 

la vacunación.   

 

 

Se evaluará la 

frecuencia que se 

presentan las 

reacciones adversas 

después de la 

inoculación. 

 

 

Reacciones adversas 

locales que se presentan 

después de la 

inoculación. 

 

Cualitativo Nominal • Ítems 12 

 

Reacciones adversas 

sistémicas que se 

presentan después de la 

inoculación.  

Cualitativo 

 

Nominal • Ítems 13 y 17 
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2.3 Población, muestra y muestreo 

 

2.3.1 Población  

• Estuvo conformada por el personal de salud que fueron inmunizados con las dos 

dosis de la vacuna BBIBP-CorV contra SARS CoV-2 en el Hospital Militar 

Central, situada en el distrito de Jesús María, en los meses de febrero - abril del 

2021.  

2.3.2 Muestra  

• La muestra estuvo constituida por 1834 personas trabajadores de salud, que 

fueron inmunizados con las dos dosis de la vacuna BBIBP-CorV contra SARS 

CoV-2, en los meses de febrero - abril del 2021. 

Criterios de inclusión  

- Personas que hayan sido inmunizado con las dos dosis de la vacuna. 

Criterios de exclusión  

- Personas inmunizadas con una sola dosis. 

- Personas inmunizadas con otras marcas de vacunas. 

 

2.3.3 Muestreo  

• El muestreo fue probabilístico, mediante el muestreo aleatorio simple y se aplicó la 

fórmula para poblaciones finitas, para determinar el porcentaje que constituye el 

fenómeno de estudio de la variable principal, se realizó un pretest en línea, teniendo 

como resultado un 16%, que será el valor de (p). 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

(𝑁−1)𝐸2+𝑍2𝑝𝑞
      𝑛 =

1834𝑥(1.96)2𝑥 (0.16𝑥0.84)

(1834−1)0.052+(1.96)2(0.16𝑥0.84)
      180 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠  

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población  

p= Porcentaje del personal que evidencia el incidente de estudio 

q= Porcentaje del personal que no evidencia el incidente de estudio     

E= Rango de error 

Z= Grado de confianza 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Referente a la táctica de recopilación de datos, se utilizó una herramienta tipo encuesta, 

para analizar las reacciones adversas que se presentaron luego de la inmunización de cada 

dosis, se utilizó preguntas dicotómicas y politómicas; asimismo, otro cuestionario para 

determinar los factores asociados, las dos encuestas fueron respondidas por los 

participantes, del Hospital Militar, situada en el distrito de Jesús María. 

 

El referido instrumento de recopilación de datos, tipo encuesta; fue adaptado por el tesista 

colectivamente con el asesor, orientado en la tesis para optar el título profesional de 

médico cirujano, por la Bachiller Pia Carla Gironzini Cordova, en la Facultad de Medicina 

Humana, de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, en el año 2021. 

 

La encuesta para evaluar las reacciones adversas constó de un cuestionario con seis 

preguntas, respecto a los factores asociados a los eventos adversos son de siete preguntas; 

las preguntas son de tipo dicotómicas y politómicas. Referente a la autenticidad del 

instrumento, fue homologado por juicio de expertos en número de tres profesionales con 

grado académico de Doctor y/o Maestro con trayectoria en investigación.  

 

El instrumento constó de tres partes: 

En primer lugar, la introducción donde se describe la finalidad del estudio y las 

indicaciones para su adecuado llenado, en segundo lugar, los datos generales, como la 

edad, sexo, paternidad, profesión u ocupación y un tercer lugar, dos cuestionarios, para 

evaluar las reacciones adversas y determinar los factores asociados, con 6 y 7 preguntas 

respectivamente con mención a las magnitudes que se propone en la investigación. 

 

2.5 Procedimiento de recolección de datos 

Para efectuar la recopilación de información se tuvo en cuenta la siguiente instrucción. 

1. Se remitió el proyecto del estudio en la Oficina de Grados y Títulos, de la Facultad de 

Ciencias de la Salud, para su correspondiente revisión y aprobación del proyecto de 

estudio. 

2. Con la homologación pertinente, se hizo la elaboración del proyecto conjuntamente 

con el asesor asignado por la institución universitaria. 

3. Se solicito permiso para la ejecución del estudio, en el Hospital Militar Central, en el 

distrito de Jesús María. 
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4. Se entrevisto al personal de salud, se explicó en contenido del estudio, después de 

responder sus preguntas, se le entrego el consentimiento informado para que firme la 

aceptación y conformidad. 

5. Posteriormente, se le entrego el instrumento para su llenado, estando el tesista de 

espectador hasta su consumación, para aclarar cualquier duda que tenga que hacer el 

personal de salud. 

6. A la culminación del llenado de la encuesta se recogió y se agradeció al personal por 

su cooperación. 

 

2.6 Métodos de análisis de datos 

Después de obtener los datos, se revisó y enumero de manera consecutiva, con la finalidad 

de construir una base de información en una computadora marca HP, utilizando el 

programa informático Microsoft Excel 2019. Para la formulación estadística, se hizo dos 

tipos de análisis, una estadística descriptiva concerniente a los objetivos que se 

propusieron en el estudio y otra estadística de tipo inferencial donde se procesó la 

información obtenida de las encuestas, con el software estadístico SPSS versión 25.0, se 

hizo una elaboración de tablas y gráficos que se mostrarán en los resultados finales. 

 

2.7 Aspectos éticos 

En la realización del estudio se aplicó los criterios de bioética, como: autonomía, a través 

de la formulación de la autorización informada, que fue remitido al personal de salud para 

su firma; beneficencia, en consecuencia, a los resultados, se usaron estrategias y acciones 

en ventaja de los encuestados; no maleficencia, no se hizo ningún perjuicio al encuestado; 

justicia, porque hubo imparcialidad. Además, confiabilidad porque en todo momento de 

la realización del estudio se mantuvo en reserva de los datos. Asimismo, toda la 

información fue procesado en forma autentica. 
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III. RESULTADOS 

1. Distribución de participantes según grupo etario 

 

Tabla N°01 

Distribución de participantes según grupo etario 

Grupos etarios Frecuencia Porcentaje 

De 20 a 24 3 1.70% 

De 25 a 29 18 10.0% 

De 30 a 34 22 12.22% 

De 35 a 39 20 11.10% 

De 40 a 44 20 11.10% 

De 45 a 49 26 14.44% 

De 50 a 54 18 10.00% 

De 55 a 59 33 18.33% 

De 60 a 64 19 10.60% 

De 65 a 69 1 0.60% 

  Fuente: Datos recopilados para la investigación 

En la tabla Nº01, se apreció entre los participantes en primer lugar al grupo de 55 a 

59 años con 18,33% (n=33), el segundo lugar el grupo de 45 a 49 años con 14,44% 

(n=26) y en tercer lugar, destaca el intervalo de 30 a 34 años con el 12,22% (n=22). 

 
Gráfico N°01 
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2. Distribución de participantes según sexo 

 

Tabla N°02 

 

Distribución de participantes según sexo 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Mujeres 127 70.56% 

Hombres 53 29.44% 

 

En la tabla Nº02, se identificó que de los participantes el 70,56% (n=127) eran mujeres 

y 29,44% (n=53) eran hombres. 

 

Gráfico N°02 

 

Distribución de participantes según sexo 
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3. Distribución de participantes según profesión. 

 

Tabla N°03 

Distribución de participantes según profesión 

Profesiones de los participantes Frecuencia Porcentaje 

Licenciado en enfermería 74 41.1% 

Técnico de enfermería 28 15.6% 

Médico 24 13.3% 

Técnico de farmacia 21 11.7% 

Químico farmacéutico 10 5.6% 

Tecnólogo médico 6 3.3% 

Odontólogo 5 2.8% 

Técnico de laboratorio clínico 4 2.2% 

Técnico radiólogo 3 1.7% 

Otra profesión 5 2.8% 

Total 180 100.0% 

 

En la tabla Nº03, de los 180 profesionales encuestados, se identificó que el 41.1% 

(n=74) eran licenciados en enfermería, el 15.6% (n=28) técnico de enfermería, el 

13.3% (n=24) médicos y el 11.7% (n=21) eran Técnico de farmacia. 

 

Gráfico N°03 

Distribución de participantes según profesión 
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4. Distribución de las enfermedades crónicas en los participantes 

 

Tabla N°04 

 

     Distribución de participantes según enfermedades crónicas 

 

Enfermedades crónicas Frecuencia Porcentaje 

No 114 63.33% 

Si 66 36.66% 

 

En la tabla Nº04, se identificó que de los participantes el 36.66% (n=66) presentaron 

alguna enfermedad crónica y el 63.33% (n=114) manifestaron que no. 

 

Gráfico N°02 

 

Distribución de participantes según enfermedad crónica 
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5. Distribución de las enfermedades crónicas en los participantes  

Tabla N°05 

Distribución de participantes según enfermedades crónicas 

 

Enfermedades Frecuencia Porcentaje 

Factores de 

riesgo 

 HTA 25 13.88% 

 Diabetes 13 7.20% 

 Asma 13 7.20% 

 Sobrepeso/obesidad 11 6.10% 

Otros factores 

de riesgo 

 Hipotiroidismo 3    1.66% 

 Insuficiencia cardíaca crónico 3   1.66% 

 Hipercolesterolemia 2   1.10% 

 Varices 2   1.10% 

 Otros  6   3.33% 

Ningún factor de riesgo 114   63.33% 

 
En la tabla Nº05, de los 180 profesionales entrevistados, se idéntico que el 13.88% (n=25) 

presento HTA, el 7.20% (n=13) presento diabetes, el 7.20% (n=13) presento asma y el 

6.10% (n=11) presentó sobrepeso u obesidad. 

Gráfico N°05 

Distribución de participantes según enfermedad crónica 
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6. Distribución de la medicación habitual en los participantes 

Tabla N°06 

 

Distribución de participantes con medicación habitual 

 

Medicación habitual Frecuencia Porcentaje 

No 124 68.90% 

    Si 56 31.10% 

 

En la tabla Nº06, se identificó que de los profesionales que no presentaron medicación habitual 

son el 68.90% (n=124) y que el 31.10% (n=56) si presentaron medicación habitual. 

 

Gráfico N°06 

 

Distribución de participantes con medicación habitual 
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7. Distribución de medicamentos utilizados de forma habitual en los participantes. 

 

 Tabla N°07 

 

 Distribución de medicamentos utilizados de forma habitual 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla Nº07, los medicamentos más utilizados en el personal de salud fueron el 

ARA II 8.33% (n=15), los β-agonistas inhalados con un 6.10% (n=11) y la metformina 

con 6.10% (n=11).        

 

 Gráfico N°07 
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         ARA II 15 8.33% 

          β-agonistas inhalados 11 6.10% 

Metformina 11 6.10% 

Levotiroxina 6 3.33% 

Bisoprolol 5 2.77% 

Atorvastatina 5 2.77% 

Captopril 4 2.22% 

Aspirina 3 1.66% 

Warfarina 2 1.11% 

Propanolol 2 1.11% 

Otros 24 13.32% 
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8. Distribución de alergias a medicamentos o alimentos en los participantes 

 

Tabla N°08 

 

Distribución de alergias a medicamentos o alimentos 

Alergias Frecuencia Porcentaje 

No 160 88.88% 

  Si 20 11.11% 

 

En la tabla Nº08, se identificó que los profesionales que participaron en la 

investigación el 11.11% (n=20) si presentaron este tipo de alergia y el 88.88% (n=160) 

no presentaron este tipo de alergias. 

 

Gráfico N°08 
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9. Distribución de alergias según medicamentos y alimentos en los participantes  

 

Tabla Nº09 

 Distribución de alergias según medicamentos y alimentos 

Alergias conocidas N° Porcentaje 

 

Medicamentos 

Aines        7  3.88% 

Sulfas 3 1.66% 

Quinolonas 2 1.11% 

Yodo de contraste 2 1.11% 

Penicilinas 1 0.55% 

Buscapina         1 0.55% 

Cloranfenicol 1 0.55% 

 

 

Alimentos 

Mariscos 4 2.22% 

Cítricos 1 0.55% 

Maní 1 0.55% 

Chocolate 1 0.55% 

 
En la tabla Nº09, los Aines representaron un 3.88% (n=7) las Sulfas 1.66% (n=3) las 

Quinolonas 1.11% (n=2) el Yodo de contraste 1.11% (n=2) y en los alimentos la 

alergia a los mariscos fue 2.22% (n=4) los cítricos, el maní y el chocolate 0.55% (n=1) 

0.55% (n=1) 0.55% (n=1) respectivamente. 

 

             Gráfico Nº09 
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10. Distribución de reacciones alérgicas a otras vacunas en los participantes  

 

Tabla N°10 

 

Distribución de alergias a otras vacunas  

Alergias Frecuencia Porcentaje 

  No 175 97.20% 

          Si 5 2.80% 

 

En la tabla Nº10, se identificó que los profesionales que participaron en la 

investigación y presentaron alergias a otras vacunas es el 2.8% (n=5) y el 97.2% 

(n=175) no presentaron este tipo de alergias. 

 

Gráfico N°10 
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11. Frecuencia de reacciones adversas a la vacuna en general y por dosis 

 

Tabla N°11 

 

    Frecuencia de reacciones adversas en general y por dosis 

 

Vacunación Frecuencia Porcentaje 

Primera dosis 103 57.20% 

Segunda dosis      89 49.40% 

En general      192 53.30% 

 

En la tabla N°11, se identificó que de los participantes el 57,20% (n=103) presentaron 

reacciones adversas después de la primera dosis y el 49,40% (n=89) presentaron 

algunas reacciones adversas después de la segunda dosis, mientras que de forma 

general se puede apreciar el 53.30% presentaron reacciones adversas (n=192). 

 

Gráfico N°11 
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12. Distribución de reacciones adversas locales por cada dosis 

 

Tabla N°12 

Distribución de reacciones adversas locales presentados por cada dosis  

Reacciones adversas locales 
Primera dosis Segunda dosis 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Dolor lugar inyección          99 55.00%           85 47.20% 

Hinchazón 5 2.80%   5 2.80% 

Escozor 8 4.40%   7 3.90% 

Enrojecimiento 3 1.70%  1 0.60% 

Ninguno         77 42.80% 91 50.60% 

 

En la tabla Nº12, se identificó que la reacción adversa más frecuente en el personal 

de salud después de la primera dosis fue dolor en el lugar de la inyección con un 

55.00% (n=99) casos, después de la segunda dosis el dolor de la inoculación, destaco 

en 47.20% (n=85) una ligera disminución con respeto a la primera dosis. 

 

Gráfico N°12 

 

Distribución de reacciones adversas locales presentados en cada dosis 
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13. Distribución de las reacciones adversas sistémicas por dosis 

 

Tabla N°13 

 

Distribución según reacciones adversas sistémicas en cada dosis 

 

   Reacciones adversas sistémicas 
Primera dosis Segunda dosis 

Nº % Nº % 

Fatiga 32 17.80% 20 11.10% 

Dolor de cabeza 31 17.20% 29 16.10% 

Fiebre 17 9.40% 10 5.60% 

Dolor articular/muscular 11 6.10% 14 7.80% 

Náuseas 8 4.40%  3 1.70% 

vómitos 5 2.80%   1 0.60% 

Diarrea 3 1.70%   1 0.60% 

Inapetencia 2 1.10%   1 0.60% 

Rush 1 0.60%   1 0.60% 

Prurito regiones distintas a la inyección 1 0.60%   1 0.60% 

Estreñimiento 0 0.00%   1 0.60% 

Shock Anafiláctico 0 0.00%   0 0.00% 

Angioedema 0 0.00%   1 0.60% 

Ninguno 107 59.40% 115 63.90% 

 

 

En la tabla Nº13, para la primera dosis las reacciones adversas sistémicas que más se 

destacan fueron fatiga en el 17.80% (n=32), dolor de cabeza en el 17.20% (n=31) y 

fiebre en el 9.40% (n=17). En la segunda dosis las reacciones adversas sistémicas que 

más se destacan fueron dolor de cabeza en el 16.10% (n=29), fatiga en el 11.14% 

(n=20) y dolor articular/muscular en el 7.80% (n=14). 
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Gráfico N°13 

 

Distribución según reacciones adversas sistémicas presentadas en cada dosis 
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14. Asociación entre características sociodemográficas y ocurrencia de reacciones 

adversas en la primera dosis. 

 

Tabla N°14 

Asociación entre sexo y edad con la presencia de reacciones adversas en la primera 

dosis 

P: el valor de p mayor que 0.05 indica que no hay relación entre las variables 

 

En la tabla Nº14, se identificó que de los 53 profesionales de género masculino el 52.80% 

(n=28) presentaron reacción adversa, en el caso de los 127 profesionales de género femenino  

el 59.10% (n=75) presentaron reacciones adversas, mediante la prueba chi-cuadrado 

(P=0.946 > 0.05) se puede afirmar que no existe relación significativa entre el sexo y la 

presencia de reacciones adversas, de igual forma, mediante la prueba chi-cuadrado (P=0.107 

> 0.05) se puede afirmar que no existe relación significativa entre la edad y la presencia de 

reacciones adversas. 

 

 

 

Reacciones adversas 

Variables Categoría Total N % χ2 P 

Sexo  

Masculino 53 28 52.80% 0.005 0.946 

Femenino 127 75 59.10%   

 
20-24 3 1 33.30% 14.454 0.107 

 
25-29 18 14 77.80% 

  

 
30-34 22 16 72.70% 

  

 
35-39 20 10 50.00% 

  

Edad (años) 
40-44 20 10 50.00% 

  

 
45-49 26 17 65.40% 

  

 
50-54 18 10 55.60% 

  

 
55-59 33 17 51.50% 

  

 
60-64 19 7 36.80% 

  

 
65-69 1 1 100.00% 
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15. Asociación entre características sociodemográficas y ocurrencia de reacciones 

adversas en la segunda dosis 

 

Tabla N°15 

Asociación entre sexo y edad con la presencia de reacciones adversas en la segunda 

dosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P: el valor de p mayor que 0.05 indica que no hay relación entre las variables 

 

En la tabla Nº15, se identificó que de los 53 profesionales de género masculino el 49.10% 

(n=26) presentaron reacción adversa, en el caso de los 127 profesionales de género femenino 

el 49.60% (n=63) presentaron reacciones adversas, mediante la prueba chi-cuadrado 

(P=0.946 > 0.05) se puede afirmar que no existe relación significativa entre el sexo y la 

presencia de reacciones adversas, de igual forma, mediante la prueba chi-cuadrado (P=0.107 

> 0.05) se puede afirmar que no existe relación significativa entre la edad y la presencia de 

reacciones adversas. 

 

 

 

Reacciones adversas 

Variables Categoría Total N % χ2 P 

Sexo  

Masculino      53 26 49.10% 0.005 0.946 

Femenino    127 63 49.60%   

 20-24  3   0 0.00% 14.454 0.107 

 25-29 18 11 61.10%   

 30-34 22 14 63.60%   

 35-39  20 11 55.00%   

Edad (años) 40-44 20   9 45.00%   

 45-49 26 16 61.50%   

 50-54 18   5 27.80%   

 55-59 33 16 48.50%   

 60-64 19   6 31.60%   

 65-69    1   1 100.00%   
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16. Reacciones adversas de los participantes después de la primera y segunda dosis 

con o sin reacción adversa  

 

Tabla N°16 

 

Reacciones adversas después de la primera y segunda dosis 

 

Reacciones adversas 
 

Segunda dosis 
Total X2 P 

Si No 

Primera dosis 
Si   82 21 103 87.66  0.00 

No 7 70 77    

Total 89 91 180    

 

En la tabla Nº16, se evidencia que la frecuencia de las reacciones adversas después 

de la primera dosis fue 103 (57.2%), además las reacciones adversas después de la 

segunda dosis fue 89 (49.4%). Sobre la base de la prueba chi-cuadrado las reacciones 

adversas después de la primera y segunda dosis con y sin reacciones adversas (p=0.00 

< 0.05) se podría afirmar que existe relación significativa entre la presencia de 

reacciones adversos por la aplicación de la primera y segunda dosis. 
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17. Asociación entre antecedentes patológicos y ocurrencia de reacciones adversas 

 

Tabla N°17 

 

Asociación entre factores de riesgo y presencia de reacciones adversos  

 

Indicadores Categoría Total 
Reacciones adversas 

X2 P 
Si No 

Enfermedades crónicas 

Si 66 48 18 0.287 0.592 

No 114 87 27  
 

Tomar medicación habitual 

Si 56 44 12 0.271 0.603 

No 124 93 31  
 

Alergias alimentos 

medicamentos 

Si 20 17 3 0.679 0.410 

No 160 123 37  
 

Reacciones alérgicas a otras 

vacunas 

Si 5 5 0 1.614 0.204 

No 175 132 43   

 

En la Tabla Nº17, después de analizar los resultados, tener alguna enfermedad crónica 36.66% 

(n=66), tomar medicamentos de forma habitual 31.10% (n=56), presentar alergia a alimentos o 

medicamentos 11.11% (n=20) y presentar reacciones alérgicas a otras vacunas 2.80% (n=5), 

mediante la prueba de chi-cuadrado las enfermedades crónicas (p=0.592 > 0.05) tomar 

medicamentos de forma habitual (p=0.603 > 0.05) alergia a alimentos o medicamentos 

(p=0.410 > 0.05) reacciones alérgicas a otras vacunas (p=0.204 > 0.05) no representa relación 

significativa en la aparición de las reacciones adversas después de la vacunación. 
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Contrastación de Hipótesis 

 

Hipótesis de investigación: Existe frecuencia de las reacciones adversas después de la 

aplicación de la vacuna (BBIBP-CorV) contra SARS CoV-2 y los factores asociados en 

el personal de salud del Hospital Militar Central, Lima 2021. 

 

Formulación de Hipótesis: 

Ho: No existe frecuencia de las reacciones adversas después de la aplicación de la vacuna 

BBIBP-CorV contra SARS CoV-2, en el personal de salud. 

 

Ha: Existe frecuencia de las reacciones adversas después de la aplicación de la vacuna 

BBIBP-CorV contra SARS CoV-2, en el personal de salud. 

 

Tabla N°18 

 

Frecuencia de las reacciones adversas después de la aplicación de la vacuna 

 

Reacciones adversas  

Total X2 P Primera 

dosis 

Segunda dosis 
Si No 

Si 82 21 103 
87.66 0.00 

No 7 70 77 

Total 89 91 180   

 

Ho: Hipótesis nula, Ha: Hipótesis alterna 

Para la presente investigación se decidió trabajar con un nivel de confianza del 95%, 

correspondiente a un nivel de significancia (α) de 5% = 0,05. 

 

Determinación del Estadígrafo a Emplear 

Mediante la prueba de Chi-cuadrado, se evaluó la frecuencia de reacciones adversas 

después de la vacunación BBIBP-CorV contra SARS CoV-2, en el personal de salud del 

Hospital Militar. 

 

Toma de Decisión 

Como resultado de la investigación y mediante la prueba de chi-cuadrado se encontró 

(p=0.00 < 0.05) lo cual evidenciaría una frecuencia significativa de presentar reacciones 

adversas después de la primera y segunda dosis. Por lo cual se acepta la hipótesis alterna. 
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IV.  DISCUSIÓN  

En los resultados de la estadística descriptiva, se pudo apreciar que la muestra estuvo 

conformada por 127 mujeres y 53 hombres, siendo más del doble las féminas con respecto 

a los varones. El grupo etario con mayor participación fue 55 a 59, representado con 33 

participantes (18.3%), esto se puede explicar porque el grupo de tercera edad fueron los 

primeros en recibir la vacuna (21). 

El objetivo del estudio fue evaluar la frecuencia de las reacciones adversas después de la 

vacunación con la vacuna BBIBP-CORV contra el SARS CoV-2 y determinar los factores 

asociados en el personal de salud del Hospital Militar Central en el distrito de Jesús María 

en el año 2021. 

Los 180 trabajadores de la salud del Hospital Militar Central llenaron la encuesta, se 

ejecutó hasta llegar al número del cálculo establecido, teniendo siempre presente los 

criterios de inclusión y exclusión. Se utilizo el programa estadístico SPSS 25 para el 

análisis estadístico. 

En la investigación del personal de salud que tuvieron mayor representación fueron los 

licenciados de enfermería con 74 (41.10%) técnicos en enfermería 28 (15.6%) médicos 

24 (13.30%) y técnicos de farmacia 21 (11.70%) esto coincidiría con estudios realizados 

en la población de China, Jordania e Irak (9,10,12)       

Las enfermedades crónicas con mayor porcentaje entre la población de estudio destacaron 

la hipertensión arterial 13.88%, la diabetes 7.20%, el asma 7.20% y el sobrepeso/la 

obesidad 6.10%. En un estudio realizado por Gironzini P. (2021), se encontró que el 

sobrepeso/obesidad 26.30% y el asma 11.60% fueron los indicadores con mayor 

porcentaje lo que coincide parcialmente (6). En la investigación realizada por Almufty H, 

et al. (2021), en la población iraquí para determinar los factores de riesgo con la aparición 

de las reacciones adversas después de la vacunación se evidencio que el 58.90% era 

hipertenso el 31.70% era diabéticos y el 1.10% tenía asma (12). Lo que tiene una mayor 

similitud a la población estudiada. En una investigación realizada en residentes de 

Emiratos Árabes Unidos (EUA), sobre las reacciones adversas y las percepciones después 

de la vacunación se determinó que el 27.00% de los participantes presentaban 

enfermedades crónicas destacando la diabetes 7.80%, HTA 6.30%, enfermedades 

respiratorias crónicas 3.70%, enfermedades cardiacas 3.70%, y obesidad 3.30% (11).   
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La medicación habitual entre los encuestados, los medicamentos más utilizados se 

encontraron los antagonistas a la receptores angiotensina II con un 8.33%, los β-agonistas 

inhalados 6.10% y seguido por la metformina con 6.10%. coincidentemente en la tesis 

realizado por Gironzini P. (2021), encontró que los β-agonistas inhalados 5.3% y la 

metformina 1.1% era los más utilizados entre los encuestados.    

En las alergias a los medicamentos, los resultados encontrados fueron los AINES con un 

3.88%, las sulfas con 1.66% y las quinolonas con 1.1% y en los alimentos la alergia a los 

mariscos representó un 2.22%, los cítricos con 0.55% y el maní 0.55%. En otra 

investigación obtuvieron resultados muy parecidos los medicamentos los AINES 3.20% 

la sulfas 3.20%, las quinolonas 2.10% y en los alimentos los mariscos en 1.10% (6). Lo 

que determinaría que es muy común este tipo de alergias entre la población. 

En las reacciones alérgicas a otras vacunas solo el 2.80% afirmo tener este tipo de 

problema. Mientras que en otra investigación el 7.40% presento este tipo de padecimiento 

(6).  

La forma con que se presentó la frecuencia de reacciones adversas a la vacuna, en la 

primera dosis fue el 103 (57%) en la segunda dosis 89 (49.40%) comparada con otro 

estudio realizados en internos de medicina presentaron reacciones adversas en la primera 

dosis 72 (75.80%) y en la segunda dosis 60 (63.20%) donde también presenta una 

disminución de las reacciones adversas en la segunda dosis (6) esto sería debido a la 

inmunidad generada por la vacuna (21).  

En cuanto a las reacciones adversas locales, la más común fue el dolor en el lugar a la 

inyección con un 55.0% en la primera dosis y un 47.2% en la segunda dosis, en un estudio 

similar la frecuencia de las reacciones adversas fueron 42.1% en la primera dosis y 43.2% 

en la segunda dosis (6). En una investigación realizada en Buenos Aires (2021), se 

encontró que las reacciones adversas locales fueron el dolor en el lugar de la punción 

obtuvo un 47.8% seguido de hinchazón 9.1% y eritema con 8.6% para las reacciones 

adversas sistémicas la fiebre 35.5% y el dolor de cabeza 34.9% fueron los más 

representativos (7). En un estudio realizado en Serbia (2021), los efectos adversos locales 

fueron 24.78% en la primera dosis y 16.58% en la segunda dosis con mayor significancia 

el dolor en el lugar de la inyección, las reacciones adversas sistémicas los más comunes 

fueron la fatiga, dolor articular y/o muscular, fiebre y dolor de cabeza entre los más 

significativos (8). 
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En las reacciones adversas sistémicas los resultados fueron fatiga 17.80% en la primera 

dosis y 11.10% en la segunda dosis. El dolor de cabeza presento 17.20% y 16.10% en la 

segunda dosis. La fiebre presento 9.40% en la primera dosis y 5.60% en la segunda dosis. 

El dolor articular/muscular 6.10% en la primera dosis y 7.80% en la segunda dosis. En un 

estudio similar presento dolor de cabeza 22.10% después de la primera dosis y 18.90% 

en la segunda dosis. Un total de 12.60% presentaron dolor articular/muscular después de 

la primera dosis y un 10.50% después de la segunda dosis (6). Ambos estudios presentan 

síntomas muy similares tanto en la primera como la segunda dosis. En un estudio 

realizado en china (2021), en la vacuna CoronaVac, las reacciones adversas locales, el 

dolor en el lugar de la inoculación presento una frecuencia de 9,60% y 10.70% en la 

primera y segunda dosis respectivamente, en cuanto a las reacciones adversas sistémicas 

la fatiga, el dolor muscular y el dolor de cabeza fueron las reacciones adversas más 

frecuentes con un 8.30%, 8.10% y 3.30% (9). En un estudio realizado en Jordania (2021), 

en los trabajadores de la salud, las reacciones adversas locales fueron dolor en el lugar de 

la inyección 36.00%, 37.10% en la primera y segunda dosis y las reacciones adversas 

sistémicas fueron la fatiga 15.70%, 16.90%, cefalea 12.40%, 12.40%, fiebre 9.00%, 

4.50% y mialgia/artralgia 8,90%, 18.00%, en la primera y segunda dosis respectivamente 

(10). En una investigación, los efectos adversos locales en personas (≤ 49 vs > 49) más 

destacados fueron el dolor en el lugar de la inyección 42.20%, 32.60%, en la primera y 

segunda dosis y en las reacciones adversas sistémicas lo más notables fueron la fatiga 

12.20% y el dolor de cabeza 9.60%, mientras que después de la segunda dosis la fatiga 

16,30%, el letargo 13.70% el dolor de cabeza 10.00% y la sensibilidad 10.00% fueron los 

de mayores porcentajes (11). Según Almufty H, et al., el 54.50% presento reacciones 

adversas locales como dolor en el lugar de la inyección, en las reacciones adversas 

sistémicas la fatiga fue 40.90%, fiebre 37.60%, mialgia 36.30%, dolor de cabeza 33.33% 

(12). Como se puede apreciar los estudios presentan bastante similitud en los síntomas, 

lo que difiere porcentualmente con los estudios realizados en china.    

Con respecto a los factores sociodemográficos los participantes de género masculino el 

52.80% (28) y el 49.10% (26) presentaron reacción adversa en la primera y segunda dosis, 

en el caso de los 127 participantes de género femenino el 59.10% (75) y  49.60% (63) 

presentaron reacciones adversas, en la primera y segunda dosis, mediante la prueba chi-

cuadrado (P=0.946 > 0.05) se puede afirmar que no existe relación significativa entre el 

sexo y la presencia de reacciones adversas, de igual forma, mediante la prueba chi-
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cuadrado (P=0.107 > 0.05) se puede afirmar que no existe relación significativa entre la 

edad y la presencia de reacciones adversas. Lo que coincide con la investigación de 

Gironzini P., contrariamente a los resultados de Almufty H, et al., donde evidenciaron 

que las personas menores a 50 años presentan más reacciones adversas.  

Los participantes no presentaron casos graves de reacciones adversas lo que evidenciaría 

que la vacuna fue segura para su aplicación en la población, con respecto a la intensidad 

de los síntomas el 36.00% manifestaron que en la primera dosis fue de mayor intensidad, 

mientras el 20.00% en la segunda dosis, el 43.88% afirmo que no hubo diferencia. Las 

reacciones adversas en general presentadas entre el día uno y siete, el primero y segundo 

fueron de mayor porcentaje. En la presente investigación se evidencio que existe una alta 

frecuencia de reacciones adversas después de la primera 57.00% y segunda 49.40% dosis 

de la vacuna de estudio y se determinó que los factores asociados, como enfermedades 

crónicas p=0.592 (p>0.05), tomar medicación de forma habitual p=0.603 (p>0.05), 

presentar alergia a alimentos o medicamentos p=0.410 (p>0.05) y alergias a otras vacunas 

p=0.410 (p>0.05), no presentaron relación estadísticamente significativa con las 

reacciones adversas después de la vacunación.            
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V. CONCLUSIONES  

 

• Los factores asociados como enfermedades crónicas, medicación habitual, 

alergias a los medicamentos o alimentos y alergias a otras vacunas no 

representaron una relación estadísticamente significativa, con las reacciones 

adversas después de la vacunación.  

 

• La frecuencia de las reacciones adversas en la primera dosis fue 57,20% en la 

segunda dosis fue 49.40% y de forma general fue 53.30%, la prevalencia de las 

reacciones adversas fue estadísticamente significativa, además después de la 

primera vacuna disminuye la presencia de eventos adversos en la segunda dosis, 

esto sería debido a la inmunogenicidad que genera la vacuna.  
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

• Realizar estudios en hospitales nacionales y particulares con participación activa 

de los trabajadores de la salud en seguridad y eficacia de las vacunas disponibles 

en el país. 

 

• Hacer estudios comparativos entre vacunas de diferentes biotecnologías con 

respecto a las reacciones adversas y eventos adversos. 

 

• Incentivar la vacunación contra la COVID-19 a la población para prevenir la 

enfermedad. 

 

• Convocar a la sociedad en general a participar en estudios de inmunogenicidad 

para evaluar el periodo de protección de las vacunas. 
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Anexo 01: Matriz de consistencia 

Título:  Reacciones adversas de la vacuna BBIBP-CorV, contra el SARS CoV-2 y los factores asociados, en el personal de salud del Hospital Militar Central, Lima 2021. 

 

Formulación del problema 

Problema General 

¿Cuál es la frecuencia de las reacciones 

adversas de la vacuna (BBIBP-CorV) contra 

SARS CoV-2 y los factores asociados en el 

personal de salud del Hospital Militar Central, 

Lima 2021? 

 

Problemas Específicos 

 

a) ¿Cuál es la frecuencia de las reacciones 

adversas después de la aplicación de la 

vacuna BBIBP-CorV contra SARS CoV-

2, en el personal de salud? 

 

b) ¿Cuál es la relación de los factores 

asociados en la aparición de las 

reacciones adversas después de la 

aplicación de la vacuna BBIBP-CorV 

contra SARS CoV-2, en el personal de 

salud? 

 

 
 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la frecuencia de las reacciones 

adversas de la vacuna BBIBP-CorV, contra el 

SARS CoV-2 y los factores asociados en el 

personal de salud del Hospital Militar Central, 

Lima 2021. 

 

 Objetivo Específicos 

a) Evaluar la frecuencia de las reacciones 

adversas después de la aplicación de la 

vacuna (BBIBP-CorV) contra SARS CoV-2, 

en el personal de salud. 

 

b) Determinar la relación de los factores 

asociados a la aparición de reacciones 

adversas después de la aplicación de la 

vacuna (BBIBP-CorV) contra SARS CoV-2, 

en el personal de salud. 

 

 

Hipótesis 

Hipótesis General 

Existe frecuencia de reacciones adversas de 

la vacuna (BBIBP-CorV) contra SARS 

CoV-2 y los factores asociados en el 

personal de salud del Hospital Militar 

Central, en Lima, 2021. 

 

Hipótesis Específicas 

a) Existe frecuencia de las reacciones 

adversas después de la aplicación de 

la vacuna BBIBP-CorV contra 

SARS CoV-2, en el personal de 

salud. 

 

b) Existe relación de los factores 

asociados en la aparición de 

reacciones adversas después de la 

aplicación de la vacuna BBIBP-

CorV contra SARS CoV-2, en el 

personal de salud. 

 

Metodología 

Tipo de investigación 

Es un estudio no experimental. 

Diseño de la Investigación 

Es un estudio de diseño, descriptivo, 

observacional, retrospectivo y transversal. 

Población de estudio 

Personal de salud del Hospital Militar 

Central. 

Muestra 

Para la estimación de la muestra de estudio 

se utilizará la fórmula de tamaño de 

muestra para poblaciones finitas. 

Técnicas e instrumentos de recolección 

de datos 

- Encuesta 

Técnicas de procesamiento de datos 

-Se utilizará Excel y SPSS 25 
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Anexo 02: Validación de Instrumento- Experto 1  
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Anexo 03: Validación del Instrumento-Experto 2 
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Anexo 04: Validación del Instrumento-Experto 3 
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Anexo 05. Autorización de ejecución de trabajo de investigación  
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Anexo 06. Evidencias fotográficas  
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