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RESUMEN 

 

Esta investigación, cualitativa, con abordaje etnográfico, tuvo como objetivos: describir, 

analizar y comprender la interculturalidad en el cuidado ante las reacciones postvacunales en 

los lactantes menores, Olmos, 2018. La muestra fue no probabilística, siendo las informantes 

12 enfermeras y 11 madres de familia, ambas muestras fueron delimitadas por la técnica de 

saturación y redundancia. Los escenarios lo constituyeron los establecimientos de salud del 

distrito de Olmos y los hogares de las madres, en los cuales se recolectaron los datos a través 

de la observación participante, la entrevista etnográfica y el diario de campo. Durante toda la 

investigación se tomó en cuenta los principios de la bioética personalista propuestos por 

Sgreccia y los criterios de rigor científico, para garantizar la calidad científica de esta 

investigación.  Los datos fueron tratados según el análisis temático de Spradley, obteniendo los 

siguientes temas culturales, A) Educación de la enfermera y cuidados en el hogar de la madre 

frente a las reacciones postvacunales B) Estrategias interculturales enfermera-madre en el 

consultorio para calmar el llanto y el dolor del niño. y C) Negociación enfermera-madre: 

requerimiento necesario en el cuidado intercultural. Se concluyó que el personal de enfermería 

presenta debilidades en el proceso de negociación, así también, las madres optan por usar 

remedios caseros como: pañitos de vinagre bully, maravilla, orina, llonque, alcohol para 

disminuir la temperatura y pañitos de agua con manzanilla, vick vaporub y rodajas de papa, 

para disminuir dolor y enrojecimiento, siendo algunas de estas prácticas adecuadas o 

inadecuadas para la salud del lactante menor. 

 

Palabras claves: Cultura, cuidado, efecto secundario, lactante menor. 

(Términos DeCS)  
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ABSTRACT 

 

 

This research, qualitative, with ethnographic approach, had as objectives: to describe, analyze 

and understand the interculturality in the care before the postvacunal reactions in the smaller 

infants, Olmos, 2018. The sample was not probabilistic, being the informants 12 nurses and 11 

mothers of family, both samples were delimited by the technique of saturation and redundancy. 

The scenarios constituted the health establishments of the district of Olmos and the homes of 

the mothers, in which the data were collected through participant observation, the ethnographic 

interview and the field diary. Throughout the research, the principles of personalist bioethics 

proposed by Sgreccia and the criteria of scientific rigor were taken into account to guarantee 

the scientific quality of this research. The data were treated according to Spradley's thematic 

analysis, obtaining the following cultural topics, A) Education of the nurse and home care of 

the mother in the face of post-vaccination reactions B) Intercultural nurse-mother strategies in 

the office to calm the crying and the pain of the child. and C) Nurse-mother negotiation: 

necessary requirement in intercultural care. It was concluded that the nursing staff presents 

weaknesses in the negotiation process, also, mothers choose to use home remedies such as: 

bully vinegar cloths, marigold, urine, lemon, alcohol to lower the temperature and water 

handkerchiefs with chamomile, vick vaporub and potato slices, to reduce pain and redness, 

some of these practices being adequate or inadequate for the health of the younger infant. 

 

Keywords: Culture, care, side effect, minor infant. 

(Terms DeCS) 


