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RESUMEN 

El COVID- 19 se originó desde diciembre del año 2019 en Wuhan, China; a partir de este 

momento se expandió por todo Asia, Europa y América. En Colombia se reportó el primer caso 

el 6 de marzo del año 2020, por ello se implementó el Plan Nacional de vacunación en febrero del 

2021 dividido en dos fases, pese a ello sigue siendo de vital importancia continuar estrictamente 

con el uso de las medidas preventivas en toda la población colombiana.  

Objetivo:  

Analizar los efectos secundarios y las medidas preventivas posvacunación COVID-19 en el 

Programa de enfermería de una universidad en Bogotá D.C en el 2021. 

Método:  

Estudio descriptivo cuantitativo realizado en el programa de enfermería de una universidad en 

Bogotá D.C con 173 sujetos, la información se recolectó mediante una encuesta diseñada y 

aplicada por Google Forms a través del muestreo no probabilístico por conveniencia, realizando 

análisis estadístico y descriptivo. La investigación fue aprobada por el Comité de Ética en 

Investigación de Humanos CEIHFCS. 

Resultados:  

De los 173 sujetos, el 93% eran estudiantes y el 7% docentes del programa de enfermería, el 14% 

de la muestra afirmo tener comorbilidades para COVID-19, el 100% de las personas vacunadas 

con Moderna y Janssen presentaron efectos secundarios, los efectos calificados como “muy 

fuertes” en las diferentes vacunas fueron cefalea, adinamia y dolor en el sitio de administración 

del biológico.  
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Conclusiones:  

A pesar de que la muestra estuviese cursando por una carrera de pregrado de salud y estar en 

prácticas el 54% se vacuno por sus propios medios, el efecto sistémico más frecuente fue la cefalea 

mientras el efecto local más recurrente fue el dolor en el sitio de inyección del biológico. La 

medida preventiva mayormente afectada después de las inmunizaciones fue el distanciamiento 

social mientras la más conservada fue el lavado de manos.  

Palabras Claves: inmunizaciones, vacuna, efectos secundarios, prevención y COVID 19. 
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ABSTRACT 

COVID-19 originated from December 2019 in Wuhan, China; from this time, it spread throughout 

Asia, Europe, and the America. In Colombia, the first case of coronavirus was reported on March 

6, 2020, so the National Vaccination Plan was implemented in February 2021, divided into two 

phases: However, it remains of vital importance to continue strictly with the use of preventive 

measures throughout the Colombian population. 

Objective: 

To analyze the side effects and preventive measures after COVID-19 vaccination in the nursing 

program of a university in Bogotá D.C. in 2021. 

Method:  

Quantitative descriptive study conducted in the nursing program of a university in Bogota D.C. 

with 173 subjects, the information is collected through a survey designed and applied by Google 

forms through non-probabilistic sampling for convenience, performing statistical and descriptive 

analysis. The research was approved by the human research ethics committee CEIHFCS. 

Results:  

Of the 173 subjects, 93% were students and 7% were teachers in the nursing program, 14% of the 

sample claimed to have comorbidities for COVID-19, 100% of the people vaccinated with 

Moderna and Janssen presented side effects, the effects qualified as "very strong" in the different 

vaccines were headache, adynamic and pain at the site of administration of the biologic. 
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Conclusions:  

Despite the fact that the sample was undergoing an undergraduate course in health and being in 

practice 54% were cattle by their own means, the most frequent systemic effect was headache 

while the most recurrent local effect was pain at the injection site of the biological. The most 

affected preventive measure after immunizations was social distancing while the most conserved 

was handwashing. 

Keywords: immunizations, vaccinations, side effects, prevention and COVID 19. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo de la historia la humanidad ha sufrido enfermedades epidémicas que se han extendido 

a muchos países o que han atacado a casi todos los individuos de una localidad o región. La 

primera pandemia que reporta la humanidad fue la Peste Antonina ocurrida entre los años 165 y 

180 d.C en el imperio romano por el virus del sarampión (1). Según la OMS las cinco pandemias 

que mayor mortalidad han generado en el mundo fueron la peste negra entre los años 1347 a 

1352, la viruela en 1520, la gripe española de 1918 a 1919, la plaga de Justiniano de 541 a 542 y 

el VIH/SIDA desde 1981 a la actualidad (2). Las pandemias provocan devastación entre los seres 

humanos, afectan la salud física, mental, el bienestar, la calidad de vida; incluso conllevan un 

impacto económico y social a nivel global (3).  

En Colombia la primera pandemia fue en 1514 con la gripe porcina, a mediados del siglo XVI, 

llega la lepra y aumenta el número de enfermos con la llegada de los esclavos, posteriormente en 

1558 se registra la epidemia por viruela, durante 1918 y 1919 la gripe española causó la muerte 

de más de tres mil personas colombianas, cabe resaltar otras epidemias como el cólera, dengue, 

paludismo, fiebre amarilla, chagas, sífilis, leishmaniasis, influenza, tuberculosis, y SIDA (4).  

En la actualidad el mundo está sufriendo la pandemia  por el virus coronavirus (COVID- 19) 

causante del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV-2) se originó desde diciembre del 

año 2019 en Wuhan, China; para el mes de enero del 2020 las autoridades de este país 

identificaron la nueva cepa de coronavirus, a partir de este momento se expandió por todo Asia,  
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Europa y América (5).  Algunos de los países con mayor número de muertes han sido Estados 

Unidos, Brasil, India, México, Perú, Rusia, Indonesia, Reino Unido, Italia, Irán  Francia, 

Argentina, Alemania, Sudáfrica y Colombia, de los cuales se han contabilizado un aproximado 

cerca de 5.1 millones de muertes debido a este virus y cada día se van sumando más (6).  

En Colombia se reportó el primer caso del COVID-19 coronavirus el 6 de marzo del año 2020, 

los departamentos con mayor número de muertes acumuladas han sido Bogotá, Antioquia, Valle, 

Atlántico, Cundinamarca, Santander, Bolívar, Tolima y Boyacá. Así mismo la distribución de 

mayores casos en UCI se ha presentado en Bogotá D. C. Para junio del 2021 el país rompe con 

un récord diario en muertes, entrando para esta fecha en el listado de los diez países en el mundo 

que superan 100.000 muertes por el nuevo coronavirus, esta cifra se ha evidenciado en el pico 

más grave que ha sufrido el país tanto en número de contagios como de muertes, lo cual es aún 

más preocupante, ya que estas cifras han sido similares desde las últimas semanas de abril del 

2021 y no se ha visto descenso (7). 

Posteriormente los laboratorios a nivel mundial elaboraron las vacunas certificadas por la OMS, 

el primer pais en iniciar la vacunación fue China el 12 de diciembre del 2020 en los grupos de 

mayor riesgo con la vacuna Sinopharm, con el inicio de la vacunación se indujo la inmunidad 

contra el virus SARS-Cov-2, por ello disminuye el porcentaje de contraer y propagar el virus que 

causa la COVID-19, incluso reduce el riesgo de consecuencias para la salud, es decir las personas 

tendrán menor probabilidad de enfermarse gravemente, en resumen protege a los grupos que 

corren más riesgo de presentar síntomas graves, como lo son; profesionales de la salud, el adulto 

mayor y las personas que presentan comorbilidades (8). 
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En Colombia se implementó el Plan Nacional de vacunación en febrero del 2021, dividido en 

dos fases, la primera consta de tres etapas y la segunda de dos, donde se ubica a la comunidad 

estudiantil de los pregrados de medicina y enfermería en etapa dos, además se priorizó a los 

grupos de riesgo. De tal forma se adquirieron “vacunas suficientes para inmunizar, con el 

esquema completo”, las cuales fueron Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Moderna y Sinovac (9). Para 

el corte del 11 de noviembre 22.626.221 millones de personas ya han sido inmunizadas con el 

esquema completo contra la COVID-19, solo cinco departamentos superan el 50% de la 

cobertura, lidera Amazonas con el 60.84%, San Andrés y providencia 56,79%, Boyacá 53,16%, 

Bogotá  51%  y Quindío 50,90% (10). 

Por otra parte es importante mantener las medidas preventivas posvacunación para la COVID-

19 en Colombia antes de la vacunación se implementan medidas como: el uso permanente y 

obligatorio del cubrebocas, el lavado de manos con los diez pasos establecidos a nivel mundial 

de forma periódica, el distanciamiento social, evitar contacto cercano con personas que han dado 

positivo en la prueba de COVID, limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan, 

buena ventilación del entorno y el aforo de espacios cerrados. Estas medidas fueron adaptadas 

como un hábito diario en varias personas, pero no en el 100% de la población colombiana, ya 

que se puede evidenciar en las calles personas que no respetan las medidas como el 

distanciamiento, el buen uso del cubrebocas, o el lavado de manos constantemente (11). 

Es por esto, que es de suma importancia sensibilizar a la población colombiana frente a las 

medidas preventivas, ya que no se encuentra 100% de los habitantes vacunados ya sea por estar 

en espera de segundas dosis, en espera de llegada de vacunas, falta de información respecto a la 

priorización o rechazo frente la vacuna. Además la vacuna no previene que se adquiera el virus, 
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lo que hace es activar mecanismos de defensa frente al virus y disminuir el porcentaje de 

contagio, es por esto por lo que posterior a la vacunación se debe contar dentro de lo posible con 

todas las medidas establecidas en Colombia. 

Es aquí donde surge la presente investigación sobre los efectos secundarios tanto locales como 

sistémicos junto a las medidas preventivas posvacunación que se han presentado con las 

diferentes vacunas administradas en Colombia contra COVID-19 específicamente en el 

Programa de Enfermería de una Universidad en Bogotá D.C.  
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DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 
En Colombia se reportó el primer caso de coronavirus el 6 de marzo del año 2020  para el 13 de 

noviembre de 2021  se confirmaron 5.026.822 casos de los cuales están activos 13.615 casos, 

con 127.721 muertes totales, 41 de ellas repostadas para el presente día (9). Los departamentos 

con mayor número de muertes acumuladas han sido Bogotá, Antioquia, Valle, Cundinamarca, 

Santander, Barranquilla, Cartagena, Atlántico, Tolima y Boyacá. Así mismo la distribución de 

mayores casos en UCI se ha presentado en Antioquia, Valle, Norte de Santander, Barranquilla y 

Bogotá D. C (7).  Para el corte del 12 de noviembre del año 2021 en Bogotá las localidades con 

mayor reporte de casos fueron Suba con 15,4 %, seguido por Kennedy con 13,2 %, Engativá 11,7 

%, Usaquén 7,7 y Bosa que presenta el 7,6 %, estas cinco localidades aportan el 55,7 % de los 

casos confirmados en el Distrito (12).  

Para el mes de mayo de 2020 se reportaron más de 25.000 contagios y el número de fallecidos 

fue cerca de 500 personas (13). En Colombia se implementó el Plan Nacional de vacunación 

contra el COVID-19 para febrero del 2021 de tal forma que se adquirieron vacunas suficientes 

para inmunizar, con el esquema completo, a 40.5 millones de personas, durante la etapa 1 

vacunaron 1.453.432; etapa 2 6.620.274; etapa 3 9.325.861; etapa 4 8.436.318 y etapa 5 

15.750.703 (8). En el mes de junio del 2021 Colombia informó 27.908 nuevos casos de 

coronavirus. Se registraron 610 pacientes fallecidos para el corte del 30 de ese mes, con un total 

de 106.544. Adicionalmente, habían 3.936.156 recuperados y 185.970 casos activos (13).  

Frente al virus de la COVID-19, se han desarrollado vacunas en diferentes laboratorios en distinto 

países, estas reducen el riesgo de que las personas propaguen el virus, aunque pueden llegar a 

tener efectos secundarios en común como lo son; dolor enrojecimiento e hinchazón en el área, 
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cansancio, cefalea, mialgias, escalofríos, fiebre y náuseas, estos efectos pueden aparecer uno o 

dos días después de haber recibido la vacuna (8).  

En México, se realizó un estudio frente a la vacunación de la COVID 19, donde analizan la 

priorización de la población para la vacuna,  allí priorizaron según la estrategia “Edad- 

Mortalidad municipal”, definen tres etapas, abarcando en la inicial los municipios que concentran 

el mayor número de muertes el cual corresponde al 52%, en la etapa intermedia municipios con 

el 33% de muertes y como etapa final los municipios con un 15% de las muertes totales en el 

país, además establecen que la vacunación debe iniciar con mayores de 80 años, e ir descendiendo 

por décadas, esto disminuyó la mortalidad y el contagio en el país Mexicano (14). 

En Europa se encontró que en España, realizaron un estudio frente a la vacuna y la confianza 

institucional que esta tenía donde mencionan que varios laboratorios compiten por tener la 

vacuna eficaz para COVID 19 y que cuando estas llegan a los países habría un dilema frente a la 

vacuna obligatoria y la vacuna voluntaria, se propone la implementación de políticas con un 

modelo ético que permita pasar de una ética normativa a una ética del comportamiento 

responsable, ayudando así a recuperar la confianza institucional para alcanzar la inmunidad 

colectiva de la COVID 19  por medio de la vacunación (15). 

Otro estudio sobre el papel de la inteligencia emocional y el  autocuidado en la percepción del 

estrés durante el brote de COVID-19 refiere que el autocuidado media la relación entre la 

inteligencia emocional (IE) y el estrés. Así, la mejora de la IE contribuirá a la adopción de 

actividades de autocuidado, actuando como una dosis equilibrada beneficiosa para la reducción 

del estrés y a su vez, para la salud física y mental (16). 
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En Colombia se realizó un estudio sobre una hoja de ruta eficaz y segura para mitigar el impacto 

del virus, haciendo una evaluación de costo beneficio, plantea que en Colombia hay grandes 

laboratorios para la producción de vacunas como sería la del COVID 19, ayudando con esto al 

desarrollo biotecnológico del país y su autonomía científica; pero la falta de voluntad política 

para convertir la ciencia en la base del desarrollo de la economía genera la dependencia a otras 

naciones y empresas privadas (17). 

Por otro lado, con el inicio de las inmunizaciones contra COVID-19 se han generado discusiones 

respecto a los efectos secundarios de las diversas vacunas y cómo ha afectado a la salud y el 

bienestar de las personas, como consecuencia de ello se ha generado temor e inquietud, además 

de la preferencia por ciertas vacunas frente a otras en la población debido a la intranquilidad por 

el impacto que puedan llegar a tener, es importante mencionar que algunos de ellos se presentan 

como mayor frecuencia que otros. 

En este sentido, con relación a las vacunas de Moderna y Pfizer se reportan como efectos 

sistémicos más comunes: cefalea, fatiga y artromialgias; los menos usuales: fiebre, adenopatías, 

náuseas, vómitos, diarrea y escalofríos; con mayor frecuencia tras la aplicación de la segunda 

dosis, a diferencia de la AstraZeneca que se dan tras la primera dosis (18).   

Sin embargo, no se debe dejar de lado los efectos locales, es decir, en el sitio de inyección, de 

los cuales los más reiterativos han sido: dolor y sensibilidad en el sitio de aplicación, y los más 

raros eritema y edema. Desde luego se ha observado inflamación local, donde se ha especificado  

si es mayor a 10 cm se considera un efecto grave (18). Algunos casos han reportado otros efectos 

cutáneos como Rosácea y celulitis tras la administración de la vacuna AstraZeneca; urticaria, 
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rash maculopapular reacciones de hipersensibilidad no anafilácticas y edema en zonas de rellenos 

dérmicos con la vacuna Moderna; igualmente se ha identificado reacciones de hipersensibilidad 

no anafiláctica en menor porcentaje con la Pfizer y urticaria y urticaria con angioedema luego de 

recibir la Janssen (18). 

A la par Villar Álvarez et al mencionan los efectos secundarios más comunes para la vacuna 

Pfizer/BioNTech los cuales son dolor local, hinchazón, cansancio, cefalea, mialgias, artralgias, 

fiebre, dolor en la extremidad, adenopatías locales y mal estado general; de la vacuna Moderna 

Therapeutics se suman las anteriormente nombradas más náuseas, enrojecimiento en la zona de  

inyección y lesiones vesiculares; igualmente para la AstraZeneca los anteriores a la par de mareo, 

sudoración, dolor abdominal y erupciones cutáneas (19). 

Según una investigación desarrollada por Al Omari que evaluó el conocimiento, la actitud y las 

prácticas de precaución de COVID-19 entre los estudiantes profesionales de la salud en Omán 

reveló un alto conocimiento sobre la COVID-19 pero no el nivel óptimo, además identificaron 

que los estudiantes de medicina demostraron niveles más altos y los estudiantes junior 

demuestran un índice más bajo que los estudiantes senior (20).  

Un estudio nacional de opiniones en jóvenes sobre la vacunación contra COVID-19 en los EE. 

UU menciona que la mayoría de los jóvenes estaban dispuestos a vacunarse contra el COVID-

19, pero esperaron hasta sentir que la vacuna era "segura y recomendada", por ello buscaron 

fuentes científicas y de atención médica para informarse y tomar la decisión de vacunarse, las 

principales preocupaciones incluyeron efectos secundarios, eficacia y seguridad (21). 
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Una investigación sobre las opiniones sobre COVID-19 y el uso de cubiertas faciales entre los 

jóvenes de EE. UU concluyó que más del 89% de los participantes usaban una mascarilla que los 

cubría todo el tiempo o la mayor parte, pero muchos hicieron excepciones cuando estaban cerca 

de amigos cercanos y familiares. Muchos participantes creían que tenían un mayor riesgo de  

contraer COVID-19 porque asistían a escuelas y universidades o trabajaban en entornos en los 

que tenían contacto cercano con otras personas (22). 

Otro estudio sobre las normas sociales y aceptación de la vacunación contra COVID-19 de los 

estudiantes universitarios y comparaciones con la vacuna contra la influenza indican que el 

desarrollo de una vacuna COVID eficaz es un paso clave para reducir la propagación del virus 

SARS-CoV-2, pero se necesita una alta cobertura de vacunación para lograr la inmunidad 

colectiva. Además se encontró que los estudiantes universitarios, en promedio, tienen mayores 

intenciones de recibir una vacuna COVID que una vacuna contra la influenza y también perciben 

la vacuna COVID como relativamente más importante que la vacuna contra la influenza (23).   

De acuerdo con lo anterior, los estudios evidencian los efectos secundarios posvacunación más 

comunes y las prácticas de autocuidado en contextos europeos y en estados unidos. Por esto es 

importante conocer cómo va la comunidad universitaria con la vacunación frente a efectos 

secundarios y a la continuidad de medidas preventivas posvacunación en el Programa de 

Enfermería de una Universidad en Bogotá D.C como población, dentro de ella se incluyen 

estudiantes de los diferentes semestres, docentes, y funcionarios. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Cuáles fueron los efectos secundarios posvacunación por COVID-19 y las medidas de 

autocuidado en el Programa de Enfermería de una Universidad en Bogotá D.C en el 2021? 
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JUSTIFICACIÓN 

 
La pandemia de COVID-19, ha planteado desafíos a la comunidad universitaria tanto a nivel 

económico, académico, psicológico y físico, limitando así la eficacia y bienestar en las 

actividades de la vida diaria de los integrantes. Es evidente que la enfermedad genera mayor 

riesgo en personas mayores de 60 años. Sin embargo, “cualquier persona, a cualquier edad, puede 

enfermar de COVID-19 y presentar SARS CoV-2, otro cuadro grave o morir” (8). 

Como consecuencia muchos de los estudiantes han reportado ser positivos para COVID-19, tener 

un familiar o haber tenido contacto con una persona positiva. Desde el 17 de febrero de 2021, la 

comunidad se ha mostrado ansiosa al poder tener la esperanza de frenar la pandemia con la 

llegada de las vacunas al País, pero según las etapas de priorización de vacunación de COVID-

19 para Colombia la mayoría de los estudiantes se encontraban en etapa 5.  

Los integrantes de las carreras de salud como lo son enfermería y medicina fueron priorizados 

como etapa 2 por sus actuales prácticas hospitalarias, varios estudiantes de los diferentes 

semestres de las carreras mencionadas han reportado efectos secundarios como adinamia, gripe, 

o fiebre posterior a la vacuna, generando una disminución en la concentración de las clases o 

ausencia de ellas, además de afectar su salud física con los malestares referidos. 

Es por esta razón que se quiere realizar esta investigación, con el objetivo de identificar los 

efectos secundarios más frecuentes de la vacuna del COVID - 19 en el Programa de Enfermería, 

clasificando por medio de porcentajes los efectos secundarios y las edades en que más se 

presentan, junto a otras variables como los diferentes laboratorios de Vacuna COVID-19 que 
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generan más efectos secundarios en la comunidad estudiantil junto a las medidas preventivas que 

se mantiene posvacunación.  

Este estudio hace parte de los trabajos realizados al interior del semillero de investigación del 

Programa de Enfermería Cuidado de la Salud y del grupo avalado por Min Ciencias: Cuidado de 

la Vida y la Salud en la línea de formación del talento humano y cuidado por curso vital y aportará 

conocimiento y será una base para otras investigaciones que quieran especificar y detallar más 

en el tema de los efectos secundarios de las vacunas en una comunidad universitaria. 
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OBJETIVOS 

5.1 General 

● Analizar los efectos secundarios y las medidas preventivas posvacunación COVID 

– 19 en el Programa de enfermería de una Universidad en Bogotá D.C 2021. 

 

5.2 Específicos   

● Describir los efectos secundarios posvacunación COVID-19 y su relación con las 

variables de edad, sexo, enfermedades de base y tipo de vacuna en el programa de 

Enfermería de una Universidad en Bogotá D.C. 

● Describir las medidas preventivas pre y posvacunación COVID-19 en el programa 

de Enfermería de una Universidad en Bogotá D-C en el año 2021. 
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METODOLOGÍA 

Esta investigación se realiza como opción de grado para obtener el título de enfermeras  

6.1 Diseño del estudio 

Esta investigación se realiza dentro del paradigma cuantitativo, es un estudio de tipo descriptivo  

6.2 Metodología de recolección de la información 

6.2.1 Población: Comunidad universitaria que pertenece al Programa de Enfermería de 

una Universidad en Bogotá D.C con vacunación COVID-19. Se tomó como referencia la 

información de vacunados que se muestra en la Tabla N°1 

Tabla N°1 Población con vacunación Programa de Enfermería octubre de 2021 octubre 

Sujeto  Semestre Con vacunación 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
 

Primero 39 

Segundo 55 

Tercero 21 

Cuarto 28 

Quinto 31 

Sexto 36 

Séptimo 36 

Octavo 48 

Noveno 36 

TOTAL 330 

DOCENTE Planta 12 

 Cátedra 24 

ADMINISTRATIVOS  1 

TOTAL 367 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.2 Muestra: muestreo no probabilístico por conveniencia; los criterios de inclusión fueron: 

estudiantes y docentes vacunados con primera, segunda dosis o única dosis del Programa de 

Enfermería de una Universidad en Bogotá D.C que aceptaron participar en el estudio hasta 

completar una muestra mayor a 150 sujetos.  

6.2.2.1 Tamaño de la muestra: Para el cálculo de la muestra se utilizó la herramienta 

calculadora en línea de tamaño de la muestra OpenEpi (24) de acceso libre en la Web. Se tomó 

como promedio para la presencia de síntomas el % de frecuencia hipotética del factor de resultado 

en la población del 79,5% basado en el promedio de los resultados de los estudios reportados por 

Balsam et al 2021 para Sinopharm (74%), el de B Quiroga et al 2021 para  Pfizer-BioNTech® 

(75%), el de Deep kamal et al 2021 para Oxford (Covishield) (89%) y para Moderna (80%). 

 
Tabla N° 2: Tamaño de la muestra para la frecuencia en una población 

 

Tamaño de la población (para el factor de corrección de la población finita o fcp)(N): 367  

frecuencia % hipotética del factor del resultado en la población (p):  79.5%+/-5  

Límites de confianza como % de 100(absoluto +/-%)(d): 5% 

Efecto de diseño (para encuestas en grupo-EDFF): 1  

Tamaño muestral (n) para Varios Niveles de Confianza  

 

 
 Intervalo  Confianza (%) Tamaño de la muestra    
 95%  150    
 80%  84    
 90%  120    
 97%  168    
 99%  199    
 99.9%  242    
 99.99%  268    

 

 

Ecuación  

Tamaño de la muestra n = [EDFF*Np(1-p)]/ [(d2/Z2
1-α/2*(N-1)+p*(1-p)]    

Fuente: información ingresada en OpenEpi (24). 
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6.2.3 Encuesta: Se diseñó una encuesta en la plataforma de Forms dividida en tres secciones: 

consentimiento informado, vacuna de COVID - 19, medidas preventivas antes de la vacunación 

y medidas preventivas posvacunación.  

6.2.4 Prueba piloto: Durante las últimas dos semanas de octubre del 2021 se realizó la encuesta 

a 4 personas pertenecientes al Programa de Enfermería de la Universidad en Bogotá D.C, cuyos 

resultados ayudaron a identificar falencias con relación a la claridad en las preguntas: 8, 26, 28, 

29, 31, 32, 33, en la sección 2 la cual correspondía a las medidas preventivas antes de la 

vacunación COVID-19 por ello se realizó el cambio en diferentes preguntas aclarando: antes de 

la vacunación. El tiempo total en que las cuatro personas realizaron la encuesta fueron 45 min.  

6.3 Sistematización de la información: La información se organizó en una base de datos de 

Excel, se eliminaron los datos personales de los sujetos participantes para garantizar su 

confidencialidad. 

6.4. Metodología de análisis de la información:  

6.4.2. Análisis estadístico de la información: El análisis de la información se realizó con 

estadística descriptiva, utilizando las tablas dinámicas de Excel. 

Para el análisis y discusión de la información se realizó una búsqueda en diferentes bases de datos 

con los conectores booleanos and, or y not, los DesC COVID, inmunizaciones, vacuna y efectos 

secundarios. Con ayuda de una matriz en Excel se tiene la revisión total de 48 artículos tomados 

de bases de datos como Scopus, Biblioteca Virtual en Salud, Science direct, Clinical Key. 
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6.5 Implicaciones éticas: Según la ley 8430 de 1993 donde se establecen las normas científicas 

y administrativas para la investigación en salud, esta investigación contará con el consentimiento 

informado de los participantes y se clasifica como una investigación sin riesgo. 
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MARCO CONCEPTUAL 

1.1 Vacuna Pfizer: es una vacuna tipo mRNA, que consta de dos dosis de administración con 

3 semanas de diferencia, entre sus efectos secundarios se encuentran las reacciones alérgicas 

graves, reacciones alérgicas no graves como erupción, comezón, urticaria o hinchazón de la 

cara, miocarditis (inflamación del músculo cardíaco), pericarditis (inflamación del 

revestimiento exterior del corazón), dolor en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de 

cabeza, dolor muscular, escalofríos, dolor en las articulaciones, fiebre, hinchazón y/o 

enrojecimiento del lugar de la inyección, náuseas, sentirse mal, ganglios linfáticos inflamados 

(linfadenopatía), diarrea, vómitos, dolor en el brazo, cuenta con una eficacia estimada en 

prevención de COVID – 19 del 95% (25). 

1.2 AstraZeneca: vacuna tipo vector viral con virus desactivado, se aplican dos dosis 

separadas de entre 4 y 12 semanas, entre sus efectos secundarios más habituales figuran dolor 

de cabeza, náuseas, escalofríos, cansancio, dolores musculares y malestar, aunque en general 

de carácter leve. Sin embargo se han reportado 30 casos de trombosis por 5 millones de dosis 

administradas, su eficacia estimada en prevención de COVID – 19 es del 76% (26). 

1.3 Janssen: vacuna tipo vector viral cuenta con única dosis, sus efectos secundarios más 

comunes son fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, malestar, fatiga, mareo, náuseas, astenia, 

escalofríos, y dolor en la zona de vacunación, los nuevos efectos secundarios detectados pero 

poco frecuentes son Síndrome de Trombosis con Trombocitopenia, Síndrome de Fuga Capilar, 

Síndrome de Guillain Barre, su eficacia estimada en prevención de COVID – 19 es del 66.3% 

(27). 
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1.4 Moderna: vacuna tipo mRNA-1273, se administran dos dosis con 28 - 42 días de 

diferencia, entre sus efectos secundarios se evidencian dolor en el sitio de la aplicación, 

enrojecimiento, hinchazón, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre y 

náuseas; como síntomas graves: disnea, hinchazón en cara y cuello, taquicardia, erupción 

cutánea intensa en todo el cuerpo, mareos y debilidad, dolor torácico, falta de aliento, sensación 

de aceleración, agitación o palpitación del corazón, su eficacia estimada en prevención de 

COVID – 19 es del 94.1% (27). 

 

1.5 Sinopharm: vacuna con antígenos del virus inactivado cuenta con dos dosis de 21 - 28 

días de diferencia, sus efectos secundarios más frecuentes son: dolor en el sitio de punción, 

eritema, hiperemia, prurito, edema, hinchazón o rash en sitio de punción, fatiga, fiebre, cefalea, 

diarrea, tos, disnea, náuseas, mialgias, artralgias, somnolencia, mareo y anorexia, con eficacia 

estimada en prevención de COVID – 19 del 79.34% (28). 

 

1.6 Sinovac: vacuna con antígenos del virus inactivado, se administran dos dosis con 2 a 4 

semanas de diferencia, sus efectos secundarios más comunes son: dolor en la zona de la 

inyección, dolor de cabeza, malestar general en músculos y articulaciones, cansancio, 

escalofríos, fiebre, su eficacia estimada en prevención de COVID – 19 es del 51% (29). 

 

1.7 COVID 19: es una enfermedad causada por el virus SARS - COV - 2, más conocido como 

COVID 19, que genera síntomas como fiebre, tos seca, cansancio, pérdida del gusto o el olfato, 

congestión nasal, conjuntivitis, dolor de garganta, cefalea, mialgia, erupciones cutáneas, 

náuseas o vómitos, diarrea, escalofríos. Los síntomas aparecen de 5 a 6 días o incluso hasta 14 
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días, dentro  de las complicaciones de la enfermedad pueden existir disnea, opresión en el 

pecho, o la muerte (30). 

 

1.8 Cuarentena: la persona permanecerá separada durante 14 días de los demás, porque ha 

estado expuesta al virus y es posible que esté infectada (31). 

 

1.9 Aislamiento: las personas que presenten síntomas o tengan resultado positivo en la prueba 

de detección del virus deberá estar aislado 10 días si ha presentado síntomas, más 3 días sin 

síntomas. Si la persona infectada no presenta síntomas, permanecerá aislada durante 10 días 

desde el momento que recibió el resultado positivo en la prueba (31). 

 

1.10  Vacuna: es un medicamento biológico formado por microorganismos que tiene como 

función generar inmunidad a una enfermedad determinada, produciendo anticuerpos que van a 

proteger el cuerpo frente a futuras infecciones, el sistema inmune podrá reconocer el agente 

infeccioso y lo destruirá (32). Como todos los medicamentos las vacunas de COVID - 19 

también pueden causar efectos secundarios leves como: fiebre baja, dolor o enrojecimiento en 

el lugar de inyección, que desaparecen espontáneamente a los pocos días. 

 

1.11 Efecto adverso: Problema médico inesperado que sucede durante el tratamiento con un 

medicamento u otra terapia. Los efectos adversos son leves, moderados o graves, y es posible 

que tengan otras causas diferentes al medicamento o la terapia que se administra. También se 

llama evento adverso (33).   

 

1.12  Efecto secundario:  son efectos no deseados causados por las medicinas. La mayoría son 

leves, tales como dolores de estómago o mareos y se van después de dejar de tomar el 
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medicamento. Otros pueden ser más graves. Otro tipo de efecto secundario de los 

medicamentos son las alergias. Pueden ser leves o graves. Las reacciones en la piel, como 

urticaria y erupciones cutáneas, son el tipo más común. (34) 

 

1.13  Fases de una pandemia: desde el brote del virus de influenza H1N1 en el 2009 la OMS 

estableció seis fases de una pandemia de la siguiente forma: 

 

- Fase 1:  se vigilan los virus que existen en animales, y que tengan potencial de afectar seres 

humanos.  

- Fase 2: se detecta un ser humano afectado por el virus de animales.  

- Fase 3: se describen grupos de personas afectadas por la enfermedad con características 

comunes, aunque ya puede haber contagio. 

- Fase 4: momento en que se describe transmisión comunitaria de persona a persona, cuando 

los países deben notificar a la OMS y se debe realizar una intervención focalizada.  

- Fase 5: hay comunidades afectadas en mínimo dos países de una misma de las regiones en 

que la OMS divide al mundo, la fase 5 indica que puede haber una pandemia inminente 

pero esta se declara cuando se llega a la fase 6 

- Fase 6 cuando hay transmisión comunitaria en países de dos o más regiones de la OMS. (4).  
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RESULTADOS 

8.1 Caracterización de la muestra 

La recolección de la información se realizó durante la primera y segunda semana de noviembre 

de 2021, participaron en el estudio 176 sujetos, tres de ellos aunque contestaron la información, 

contestaron NO a la pregunta de si acepta participar en la investigación y fueron eliminados de 

la base de datos. La participación de 173 personas representa un índice de confiabilidad mayor 

del 97%  según la Tabla N°2 tamaño de la muestra para la frecuencia en la población. Respecto 

al rol que desempeña la muestra en el programa de Enfermería en una Universidad de Bogotá 

D.C el 93% correspondió a los estudiantes y el 7% a los docentes. 

Se identificó el Género de nacimiento de las personas que participaron en la encuesta, el 82% de 

la muestra corresponde al género femenino y el 18% al género masculino, con ello se ve una 

prevalencia de mujeres en el programa de enfermería de la U.D.C.A. 

En el gráfico N°1 la mayor parte de los sujetos se encuentran en un rango de edad entre 17 a 25 

años el cual compete al 84.3% en su mayoría corresponde a personas entre 21 y 22 años y con 

menor porcentaje entre 53 a 61 años que corresponde al 1.15%. 
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Gráfica N° 1. Rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto al gráfico N° 2 los estudiantes y docentes están distribuidos en los diferentes semestres 

de la siguiente manera: primero 8%, segundo 22%, tercero 3%, cuarto 12%, quinto 2%, sexto 

19%, séptimo 2%, octavo 15% y noveno 17%. 

Gráfica N° 2. Semestre  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se evidencio el porcentaje de los sujetos que presentaban algún tipo de comorbilidad el 14% 

afirmó padecer de patologías como el asma que fue la más representativa, seguida de algunas 

otras como; artritis, diabetes, vértigo, rinitis, arritmias, hipertensión arterial, hipotiroidismo, 

migraña y síndrome de Raynaud; mientras el 86% de la muestra afirmó no sufrir de ningún tipo 

de enfermedad. 

La gráfica N°3 pertenece a la priorización el 54% de la muestra respondió fue vacunado por sus 

propios medios, el 24% fue priorizado y el 22% fue inmunizado por su edad.  

Gráfica N° 3. Priorización 

 
Fuente: Elaboración propia 

8. 2 Efectos adversos de las vacunas COVID-19 

En la gráfica N°4 se observa el biológico recibido por los participantes, el 31% de personas 

recibieron la vacuna Pfizer (53), seguida por Sinovac 24% (41), Moderna 22% (38), Janssen 

12% (21) y AstraZeneca 12% (21), se identifica la vacuna Pfizer fue la mayormente 

suministrada y en su minoría AstraZeneca y Janssen. 

 

54%
23%

23%
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Gráfica N°4. Porcentaje de vacunas aplicadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico N°5 se identifica el porcentaje de la población que presentó algún tipo de 

efecto secundarios en los diferentes biológicos, para Janssen y Moderna corresponde al 

100%  de personas que recibieron esta vacuna, seguida de AstraZeneca, Pfizer y Sinovac 

la cual corresponde al menor porcentaje con el 90%. Durante el análisis de los datos se 

identificó que el 46% de la muestra contestaron NO haber presentado efectos secundarios, 

sin embargo al responder las preguntas de intensidad de los síntomas los manifestaron en 

la escala y se tuvieron en cuenta para los síntomas reportados en cada una de las vacunas. 

Gráfica N° 5. Porcentaje de población que presentó efectos secundarios en los diferentes biológicos 
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Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla N°3 se identifica la intensidad de los diversos efectos secundarios en las vacunas, a 

continuación se describen los más relevantes: 

- Vacuna AstraZeneca: el 33,3% manifestaron presentar adinamia con una intensidad fuerte; el 

42.9%  fiebre; inflamación en el lugar de la punción leve 33,3%; enrojecimiento en el lugar de la 

punción leve 19%; dolor en miembro superior donde fue administrado el biológico leve  33.3%; 

cefalea leve 23.8%; disnea leve 14,3%, Taquicardia leve y moderada cada una con un 4,8%. 

- Vacuna Janssen: el 35% manifestaron presentar adinamia con una intensidad moderada y fuerte 

un 30%; el 45% fiebre; inflamación en el lugar de la punción leve 30%; enrojecimiento en el lugar 

de la punción leve 30%; dolor en miembro superior donde fue administrado el biológico de 

intensidad fuerte 30% y moderada 30%; cefalea de intensidad moderada 20% y muy fuerte 20%; 

disnea leve 10%, Taquicardia moderada 15% y 10% fuerte.  

- Vacuna Moderna: inflamación en el lugar de la punción leve 26,3%; enrojecimiento en el lugar 

de la punción leve 23,7%; dolor en miembro superior donde fue administrado el biológico fuerte 

34,2% moderado 31,6 y 23,7% muy fuerte; adinamia  fuerte y muy fuerte 23,7% cada una de 

ellas, cefalea fuerte 28,9%, moderado 23,7%, 15.8% muy fuerte, leve 13,2%; fiebre 34,2% disnea 

leve 15,8% y taquicardia leve 10,5%. 

- Vacuna Pfizer: inflamación en el lugar de la punción leve 28,3%; enrojecimiento en el lugar de 

la punción leve 17%; dolor en miembro superior donde fue administrado el biológico leve 28,3% 

y fuerte 26,4%; adinamia leve 22,6%; cefalea leve y moderada 22,6% cada una; fiebre 15,1%; 

disnea leve 7,5% y taquicardia moderada 9,4%.  
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- Vacuna Sinovac: inflamación en el lugar de la punción leve 24,4%; enrojecimiento en el lugar 

de la punción leve 17,1%; dolor en miembro superior donde fue administrado el biológico leve y 

moderado 36,6% cada uno; adinamia leve 24,4% y moderado 17,7%; cefalea leve 26,8% y 

moderado 14,6%; fiebre 9,8%; disnea leve 2,4% y taquicardia ningún sujeto.  

Tabla N° 3 Resultados de efectos secundarios con Vacunación COVID-19 

 

Etiquetas 

de fila 

Inflamación 

en el lugar 

de la 

punción 

Enrojecimie

nto en el 

lugar de la 

punción 

Dolor en 

miembro 

superior 

donde fue 

administr

ado el 

biológico 

Adinami

a 
Cefalea 

Fiebre 

38°C o 

mas 

Disnea 
Taquicard

ia 

Otros 

efectos 

secundar

ios 

Valor % 

Valo

r 
% 

Val

or % 

Val

or 
% 

Val

or % 

Val

or 
% 

Val

or % 

Val

or 
% 

Val

or % 

ASTRAZENECA 

Fuerte 0 

0,0

0 0 0,0 5 23,8 7 

33,

3 4 

19,

0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Leve 7 
33,
33 4 19,0 7 33,3 3 

14,
3 5 

23,
8 0 0,0 3 

14,
3 1 4,8 0 0,0 

Moderado 1 

4,7

6 1 4,8 6 28,6 5 

23,

8 3 

14,

3 0 0,0 2 9,5 1 4,8 0 0,0 
Muy 

fuerte 0 

0,0

0 0 0,0 0 0,0 2 9,5 3 

14,

3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Si 0 

0,0

0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 

42,

9 0 0,0 0 0,0 5 

23,

8 

JANSSEN  

Fuerte 2 10 1 5,0 6 30,0 6 

30,

0 3 

15,

0 0 0,0 0 0,0 2 

10,

0 0 0,0 

Leve 6 30 6 30,0 4 20,0 3 

15,

0 2 

10,

0 0 0,0 1 5,0 1 5,0 0 0,0 

Moderado 2 10 1 5,0 6 30,0 7 
35,
0 4 

20,
0 0 0,0 2 

10,
0 3 

15,
0 0 0,0 

Muy 

fuerte 0 0 0 0,0 1 5,0 2 

10,

0 4 

20,

0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

No 10 50 12 60,0 3 15,0 2 

10,

0 7 

35,

0 11 

55,

0 17 

85,

0 14 

70,

0 15 

75,

0 

Si 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 
45,
0 0 0,0 0 0,0 5 

25,
0 

MODERNA 

Fuerte 2 5,3 1 2,6 13 34,2 9 

23,

7 11 

28,

9 0 0,0 0 0,0 2 5,3 0 0,0 

Leve 10 

26,

3 9 23,7 3 7,9 8 

21,

1 5 

13,

2 0 0,0 6 

15,

8 4 

10,

5 0 0,0 

Moderado 5 

13,

2 2 5,3 12 31,6 8 

21,

1 9 

23,

7 0 0,0 2 5,3 3 7,9 0 0,0 
Muy 

fuerte 2 5,3 0 0,0 9 23,7 9 

23,

7 6 

15,

8 0 0,0 0 0,0   0,0 0 0,0 

No 19 
50,
0 26 68,4 1 2,6 4 

10,
5 7 

18,
4 25 

65,
8 30 

78,
9 29 

76,
3 28 

73,
7 

Si 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13 
34,
2 0 0,0 0 0,0 10 

26,
3 

PFIZER 

Fuerte 1 1,9 0 0,0 14 26,4 6 

11,

3 4 7,5 0 0,0 0 0,0 1 1,9 0 0,0 
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Leve 15 

28,

3 9 17,0 15 28,3 12 

22,

6 12 

22,

6 0 0,0 4 7,5 2 3,8 0 0,0 

Moderado 6 

11,

3 3 5,7 10 18,9 9 

17,

0 12 

22,

6 0 0,0 0 0,0 5 9,4 0 0,0 

Muy 
fuerte 0 0,0 0 0,0 5 9,4 7 

13,
2 3 5,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

No 31 

58,

5 41 77,4 9 17,0 19 

35,

8 22 

41,

5 45 

84,

9 49 

92,

5 45 

84,

9 47 

88,

7 

Si 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 

15,

1 0 0,0 0 0,0 6 

11,

3 

SINOVAC 

Fuerte 1 2,4 0 0,0 3 7,3 4 9,8 3 7,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Leve 10 
24,
4 7 17,1 15 36,6 10 

24,
4 11 

26,
8 0 0,0 1 2,4 0 0,0 0 0,0 

Moderado 4 9,8 2 4,9 15 36,6 7 

17,

1 6 

14,

6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Muy 

fuerte 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 4,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

No 26 
63,
4 32 78,0 8 19,5 20 

48,
8 19 

46,
3 37 

90,
2 40 

97,
6 41 

100
,0 35 

85,
4 

Si 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 9,8 0 0,0 0 0,0 6 

14,

6 

Fuente: Elaboración propia, noviembre 2021 

En la gráfica N°6 se identificaron los efectos secundarios calificados muy fuertes, es decir en su 

máxima intensidad por cada vacuna administrada, para el caso de la vacuna de AstraZeneca fue 

la cefalea con un 14,3%; en la vacuna Janssen igualmente fue la cefalea pero representada con el 

20%; vacuna Moderna con un 23.7% fue dolor en miembro superior donde fue administrado el 

biológico y adinamia; para Pfizer fue adinamia con un 13,2% y la vacuna Sinovac tuvo su efecto 

secundario más representativo en esta escala fue la cefalea con un 4,9%. 
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Gráfica N°6. Efectos secundarios calificados muy fuertes de cada vacuna 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica N°7 se identifica el porcentaje de la muestra que presento fiebre con el mayor 

porcentaje está Janssen con el 45%, seguido de AstraZeneca con el 42.9%, Moderna 34,2%, 

Pfizer 15,1% y con menor porcentaje Sinovac con el 9,8%. 

Gráfica de torta N°7.  Fiebre por cada vacuna 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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En la gráfica N°8 se evidencia el tiempo en el que se iniciaron los efectos secundarios el 23,6% 

refiere su inicio de 1 a 5 horas después, el 22.4% de 10 a 24 horas después de la vacunación, el 

16,9 % de 5 a 10 horas después, el 6% de 24 a 48 horas después y el 1,2% de 48 a 72 horas 

después, a partir de ello se identifica que generalmente los efectos adversos suelen presentarse 

en las primeras 24 horas tras la inmunización.  

Gráfica N°8.  Tiempo en el que se iniciaron los efectos secundarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica N°9 se ve la duración de los efectos secundarios Posvacunación el mayor porcentaje 

corresponde a un día con el 29,7%, dos días 27.2%, tres días 16,3%, cuatro días 5,4%, más de 

siete días 3%, cinco días 2%, seis días 1% y siete días 1%, como se puede identificar en base a 

la información los efectos suelen durar generalmente 3 días, sin embargo puede prolongarse hasta 

más de 7 días. 

 

 

22,4 %

23,6 %

6,0 %

1,2 %

16,9 %

Tiempo en el que iniciaron los efectos secundarios

De 10-24 horas después De 1-5 horas después De 24-48 horas después

De 48-72 horas después De 5-10 horas después



 

40 
 

Gráfica N°9.  Duración de los efectos secundarios Posvacunación  

 

Fuente: Elaboración propia 

3. Medidas preventivas COVID-19 

En la gráfica N°10 se evidencian las medidas preventivas Pre y Posvacunación COVID-19, el 

distanciamiento social es la medida que mayores cambios ha tenido, ya que antes de la 

vacunación contaba con el 78,03% y después de la vacunación 36,99%, la desinfección de la casa 

vario del 86,13% al 68,21%; habito de llevar gel, antibacterial o alcohol cambio del 90,17% al 

78,61% y el lavado de manos es la medida que más se mantiene con un antes del 98,27% al 

después del 92,49%.   

Adicionalmente se identificó que antes de la vacunación la medida en que solo una persona del 

núcleo familiar saliera a la tienda fue de 43.35%, el cumplimiento del pico y cedula 87.86%, el 

cambio de ropa al ingresar a la casa del exterior cumplió un 61.85%, realizar un baño general al 

ingresar a la casa con un 57.80%, y tuvo restringidas las visitas de su casa 76.88%. 
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Como medidas preventivas después de la vacunación el cumplimiento de aforo en espacios 

públicos 48.55%, aforo en su casa 58.38, y la educación a la familia sobre la continuidad de las 

medidas solo lo aplica el 72.25%. 

Gráfica N°10.  Medidas preventivas antes y después de la vacunación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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DISCUSIÓN 

Los resultados encontrados en la presente investigación sobre los efectos secundarios de las 

vacunas, confirman los efectos secundarios identificados en la revisión bibliográfica de 

diferentes autores como lo son: Galván Casas y Villar Álvarez a diferencia que en este caso se 

especifican los efectos más fuertes de cada vacuna en la población objeto, identificando que para 

la vacuna de AstraZeneca el efecto secundario (ES) más fuerte es la cefalea igualmente en la 

vacuna Janssen; en la vacuna Moderna fue dolor en miembro superior donde fue administrado el 

biológico y adinamia; para Pfizer fue adinamia y con la vacuna Sinovac tuvo su efecto secundario 

más representativo en esta escala fue la cefalea.  

Además, las tres vacunas que más generaron fiebre fueron: Janssen, AstraZeneca y Moderna, sin 

olvidar los efectos sistémico más frecuentes según Galván Casas (18) son; cefalea, fatiga y 

artromialgias, como se puede evidenciar en los resultados la cefalea fue el efecto más reiterativo 

por los sujetos. Mientras la fiebre es un efecto menos frecuente sin embargo también fue uno de 

los mas usuales para la muestra.  

Frente a la iniciación de los ES, para el 23.6 % de la población iniciaron en un día, y para el 

22.4% a los dos días Posvacunación, teniendo una duración de estos en su mayoría con un 29.7% 

de un día, seguido por 27.2% con dos días de duración, evidenciando que para un 3% de la 

población los ES duraron más de 7 días, siendo este un lapso largo para disminuir la eficacia en 

las actividades de la vida diaria. 

Es importante recalcar de las medidas secundarias Pre y Posvacunación variaron, identificando 

una disminución de las medidas de prevención de contagio de COVID-19 después de la 
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vacunación,  medidas como:  el distanciamiento, la desinfección de la casa, el hábito de llevar 

gel antibacterial o alcohol cuando salen de su casa, y lavado de manos han disminuido después 

de tener la vacuna; por esto nos vemos en la necesidad de recalcar que la vacuna no previene que 

no se contagie de la COVID y es importante continuar con las medidas preventivas para evitar el 

contagio en la sociedad.  

Según un estudio DeJonckheere (22) la mayoría de los participantes hacían excepciones en el 

uso de las mascarillas de protección cuando estaban con amigos cercanos y familiares lo cual 

contrasta con los resultados del presente estudio donde la medida preventiva que tuvo mayor 

disminución significativamente fue el distanciamiento social.  

Los estudios analizados no especificaban sobre los efectos secundarios de cada vacuna del 

COVID, ya que es un tema que se investiga actualmente lo que hace que esta investigación sea 

de importancia para el avance científico acerca de los efectos secundarios de la vacuna, se 

propone usar esta investigación y ampliar la información ya que puede ser la base de futuros 

artículos. 

Sobre la práctica de medidas preventivas, los resultados mostraron un porcentaje de continuidad 

en la adherencia a las prácticas , similar al estudio reportado por AL-Rawajfah et al 2021, que  

reveló que los estudiantes reportaron un buen nivel de prácticas de precaución pública, 

consistente con otros estudios reportados por autor como Hamza et al., 2020; Modi et al., 2020, 

Byszewski et al., 2012 y Tagawa, 2016 quien demostraron que los estudiantes de las profesiones 

de salud se perciben como modelos a seguir en el cumplimiento de las instrucciones de atención 

en salud. (20)  
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Es importante continuar con el incentivo de medidas preventivas, para mantenerlas e incluirlas 

dentro de prácticas de autocuidado integrales,  en coherencia con lo que menciona Bermejo et al, 

2021, promover un estilo de vida saludable y recursos psicológicos, como el autocuidado y las 

habilidades de inteligencia emocional (IE), pueden servir como importantes activos de salud 

individual para disminuir los efectos negativos del estrés que esta pandemia COVID-19 conlleva 

y ayudar a mejorar / mantener la salud durante estas circunstancias (16). 

Con relación al conocimiento de las prácticas de precaución del COVID-19 según AL-Rawajfah 

(20) en su estudio se identificó mayor conocimiento en los estudiantes de medicina respecto al 

programa de enfermería, en la presente investigación se evidencio la importancia para los 

estudiantes de mantener las diversas prácticas de medidas preventivas, sin embargo para la 

disciplina de enfermería es de vital importancia conocer y mantener los hábitos de autocuidado 

y bioseguridad, además el personal está directamente involucrado con las inmunizaciones por 

ello debe contar con la experticia frente a las diferentes vacunas, brindar educación de los efectos 

secundarios en cada uno de ellos teniendo en cuenta los ES locales y sistémicos.  
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CONCLUSIONES 

La vacunación COVID-19 es de gran relevancia para toda la comunidad en general, para la 

comunidad educativa como lo menciona Graupensperger S (23) es importante lograr una alta 

cobertura de vacunación entre los estudiantes universitarios para regresar totalmente a la 

normalidad y contar con la seguridad que toda la comunidad este debidamente vacunada y crear 

la inmunidad de rebaño. 

Con relación a los ES el 14% contaba con comorbilidades siendo estos sujetos grupos de riesgo 

para el contagio de COVID-19, a pesar de estar cursando por una carrera de pregrado de salud y 

estar en prácticas el 54% se vacuno por sus propios medios, los tres efectos calificados de mayor 

intensidad fueron cefalea, el cual es un efecto sistémico frecuente, adinamia y dolor en el sitio 

de administración del biológico este es un efecto extremadamente frecuente a nivel local.  

Respecto a las medidas preventivas Posvacunación es importante recalcar que la más afectada 

fue el distanciamiento social ya que se logra ver un claro descenso del antes al después de las 

inmunizaciones, sin embargo para el lavado de manos es la medida que más se mantiene entre 

los sujetos.  

Este estudio aporta a las Ciencias de la Salud, siendo la pandemia de la COVID-19 un tema 

recientemente investigado así mismo como las vacunas, por eso esta investigación será una base 

para identificar efectos secundarios de las vacunas AstraZeneca, Janssen, Pfizer, Moderna y 

Sinovac y poder así ampliar la información específica de cada vacuna. 
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