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Objetivos de 

aprendizaje Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• explicar qué aspectos son nuevos o diferentes en la introducción de 

Tozinamerán, vacuna de ARNm frente a la COVID-19 (Pfizer–

BioNTech); y

• identificar cuestiones programáticas clave para la introducción de 

esta vacuna.

Esta formación está pensada para utilizar junto con:

• la formación1 y directrices para el desarrollo de un Plan Nacional de 

Vacunación y Despliegue (PNDV) de vacunas de la COVID-19;2

• Capacitación para personal sanitario sobre vacunación contra la 

COVID-19;3 y

• las directrices y los recursos disponibles en la página web de 

Preparación y administración de país de la OMS.4

1https://openwho.org/courses/covid-19-

ndvp-en
2https://www.who.int/publications/i/item/W

HO-2019-nCoV-Vaccine_deployment-

2020.1
3 https://openwho.org/courses/covid-19-

vaccination-healthworkers-en
4 https://www.who.int/initiatives/act-

accelerator/covax/covid-19-vaccine-

country-readiness-and-delivery

https://openwho.org/courses/covid-19-ndvp-en
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine_deployment-2020.1
https://openwho.org/courses/covid-19-vaccination-healthworkers-en
https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax/covid-19-vaccine-country-readiness-and-delivery/country-readiness-and-delivery-faqs
https://openwho.org/courses/covid-19-ndvp-en
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine_deployment-2020.1
https://openwho.org/courses/covid-19-vaccination-healthworkers-en
https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax/covid-19-vaccine-country-readiness-and-delivery
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1. Información sobre Tozinamerán, 

vacuna de ARNm frente a la 

COVID-19 (Pfizer–BioNTech) 
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COMIRNATY® –

tipo de vacuna y 

presentación

Vacuna de ARN mensajero (ARNm) que codifica la glicoproteína 

espicular (S) específica del SARS-CoV-2

Formulado con nanopartículas lipídicas

Concentrado congelado estéril multidosis sin conservantes ni 

coadyuvantes, que debe ser diluido antes de su administración

Un vial (0,45 ml) contiene 6 dosis de vacuna tras la dilución

El diluyente es cloruro sódico inyectable al 0,9%, sin conservar; 

se precisa 1,8 ml de diluyente por cada vial de vacuna de 6 dosis

Fecha de EUL de la OMS: 31 de diciembre de 2020 
(https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/TAG-EUL_PublicReport_BioNTech_DEC20.pdf )

https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/who-recommendation-covid-19-mrna-vaccine-nucleoside-modified-comirnaty%C2%AE
https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/TAG-EUL_PublicReport_BioNTech_DEC20.pdf
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Posología y administración

Recomendada 

para edades

16 años de edad y mayores, sin límite superior de edad

Dosis / vía / lugar 

de administración

0,3 ml (tras la dilución), inyección intramuscular en el músculo deltoides

Jeringa y aguja para la vacuna: Jeringa autodesactivable (AD) de 0,3 ml, 

aguja 23G x 1”  (0,60 x 25 mm)

Jeringa y aguja de mezcla: jeringa con prevención de reutilización (RUP) 

de 3 ml o 5 ml, aguja de calibre 21G o más fina

Posología 

recomendada

2 dosis necesarias para lograr protección

• Dosis 1 – a la fecha de inicio

• Dosis 2 – 21 a 28 días tras la primera dosis

Si la segunda dosis se administra por error antes de los 21 días, no es 

necesario repetir la dosis. Si la administración de la segunda dosis se 

retrasa por error, debe administrarse a la mayor brevedad posible.
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Contraindicaciones
Precauciones

Historia conocida de reacción alérgica 

severa (por ejemplo, anafilaxia) a cualquiera 

de los componentes de la vacuna

No administrar a personas con historia de 

reacción alérgica al polietilenglicol (PEG) o 

moléculas derivadas

No administrar a personas que hayan 

experimentado reacción alérgica inmediata 

(por ejemplo, anafilaxia, dificultad 

respiratoria) tras la primera dosis de la 

vacuna

Posponer la vacunación en personas con 
enfermedad febril aguada severa (superior 
a 38,5°C) o infección aguda, incluyendo 
infección sintomática por SARS-CoV-2, 
hasta que se hayan recuperado de la 
enfermedad aguda.

Mantener en observación al menos 15 
minutos tras la vacunación. Las personas 
con historia conocida de reacción alérgica 
inmediata a cualquier otra vacuna o terapia 
inyectable deben permanecer en 
observación 30 minutos tras la vacunación. 
Asesorar respecto de los riesgos, que no 
deben ser mayores que los beneficios de 
la vacunación.

Las alergias alimentarias, de contacto o 
estacionales, incluyendo a los huevos, la 
gelatina y el látex, NO se consideran 
precauciones o contraindicaciones.
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Vacunación de grupos de población especiales

• Personas con comorbilidades como hipertensión, diabetes, asma e infecciones estables y bien controladas (por 

ejemplo, hepatitis B o C): se recomienda la vacunación.

• Mujeres embarazadas: En la actualidad, no se recomienda la vacunación durante el embarazo salvo que el beneficio 

supere los potenciales riesgos de la vacuna (por ejemplo, personal sanitario en alto riesgo por exposición y mujeres 

embarazadas con comorbilidades) La OMS no recomienda realizar pruebas de embarazo antes de la vacunación.

• Mujeres en periodo de lactancia: si forman parte de un grupo en el que se recomienda la vacunación, se les debe 

ofrecer la vacuna. La OMS no recomienda interrumpir la lactancia tras la vacunación.

• Personas inmunodeprimidas: podrán ser vacunadas si forman parte de un grupo recomendado para la vacunación.

• Personas con condiciones autoinmunitarias: podrán ser vacunadas si no tienen contraindicaciones a la vacunación.

• Personas infectadas por el VIH: podrán ser vacunada si están debidamente controladas por medio de terapia 

antirretroviral altamente activa y forman parte de un grupo recomendado para la vacunación.

• Personas con historia de parálisis de Bell: podrán ser vacunadas si no tienen contraindicaciones.

• Personas a las que se haya administrado anticuerpos monoclonales o plasma de convaleciente como parte de 

un tratamiento contra la COVID-19: posponer la vacunación en al menos 90 días.

Más información: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338484/WHO-2019-nCoV-vaccines-

SAGE_recommendation-BNT162b2-2021.1-eng.pdf

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338484/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-BNT162b2-2021.1-eng.pdf
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Estabilidad y conservación

Temperatura de conservación 

de la vacuna

Temperaturas ultra bajas

∙ a entre -80 y -60 °C en congelador; o 

∙ a entre -90 y -60 °C en termocontenedor como almacenamiento temporal de hasta 30 

días tras el suministro (con reposición del hielo seco cada 5 días si se abre hasta 2 

veces al día, durante menos de 3 minutos cada vez).

Temperatura de conservación 

del diluyente
Temperatura ambiente

Caducidad a diferentes 

temperaturas

Vacuna no diluida almacenada a entre -90 y -60 °C: 6 meses desde la fecha de 

fabricación

Vacuna descongelada no diluida a entre +2 y +8 °C: hasta 120 horas (5 días) antes de 

la dilución

Vacuna descongelada no diluida a temperaturas de hasta +30 °C: hasta 2 horas

Vacuna diluida a entre +2 y +30 °C: 6 horas tras la dilución

Sensibilidad a la congelación No volver a congelar viales ya descongelados

No congelar la vacuna una vez diluida

Sensibilidad a la luz Reducir al mínimo la exposición a la luz ambiente

Evitar la exposición directa a la luz del sol y la luz ultravioleta

Condiciones antes de uso A temperatura ambiente (hasta 30 °C) antes de su dilución y uso

Tasas de desperdicio Dependerá del contexto de país

Reservas necesarias Dependerá del contexto de país
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Precaución especial de conservación y 

manipulación

Una vez introducidas de nuevo en el congelador tras la exposición a 

temperatura ambiente, las bandejas de viales deben permanecer en el 

congelador durante al menos 2 horas antes de que puedan ser retiradas 

otra vez.

Las bandejas de viales con tapa cerrada retiradas del congelador 

(< -60°C) pueden permanecer a temperatura ambiente (< 25 °C) 

durante un máximo de 5 minutos para su traslado de un entorno de 

temperatura ultra baja a otro.

Las bandejas de viales con tapa abierta o bandejas con menos de 

195 viales retiradas del congelador (< -60 °C) pueden permanecer a 

temperatura ambiente (< 25 °C) durante un máximo de 3 minutos 

para retirar el número de viales que se precisan para la sesión de 

vacunación o para su traslado de un entorno de temperatura ultra 

baja a otro. Una vez un vial es retirado de la bandeja de viales, se 

debe descongelar para su uso.

Para la manipulación 

de hielo seco y 

ultracongeladores, 

verificar que se 

dispone de equipo de 

protección (guantes 

criogénicos y gafas 

protectoras).
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Etiquetado y envasado

Información disponible actualmente:

• Los primeros suministros de la pandemia no incluirán sensor de viales de vacuna (SVV)

• Embalaje secundario

‒ Vacuna: bandejas de 195 viales/1170 dosis, 22,9 x 22,9 x 4 cm; volumen por dosis = 1,8 cm³

‒ Diluyente: envase con 25 viales de diluyente (vial de 10 ml), 13,5 x 15 x 5,6 cm

• Embalaje terciario

‒ Vacuna: caja isotérmica con 5 envases secundarios y un total de 975 viales (5 850 dosis),    

40 x 40 x 56 cm

‒ Diluyente: caja con 16 envases secundarios y un total de 400 viales, 29,5 x 29,0 x 24,5 cm;   

el pallet contiene 60 cajas con 16 envases secundarios y un total de 24 000 viales; 

dimensiones del pallet 121,92 x 101,6 x 137,16 cm



12

Información de seguridad (de estudios clínicos) 

Posibles efectos adversos (por frecuencia)

Muy frecuentes

(≥1/10)

dolor de cabeza, artralgia, mialgia, dolor en el lugar de la inyección, 

cansancio, escalofríos, fiebre (mayor frecuencia tras la 2ª dosis), hinchazón 
en el lugar de la inyección

Frecuentes

(≥1/100 a ˂1/10)

náuseas, enrojecimiento en el lugar de la inyección

Poco frecuentes 

(≥1/1 000 a ˂1/100)

linfadenopatía, insomnio, dolor en la extremidad, malestar, picor en el lugar 
de la inyección

Raros 

(≥1/10 000 a ˂ 1/1 000)

parálisis de Bell (parálisis facial periférica aguda)

No conocidos
(no pueden estimarse de los 
datos disponibles)

anafilaxia, hipersensibilidad

Administración conjunta de vacunas
Se debe mantener un intervalo mínimo de 14 días entre la administración de esta vacuna y cualquier otra (frente a 

otras enfermedades).
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2. Seguridad de la vacuna y 

cuestiones normativas
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Ciclo de vigilancia 

de ESAVIImportante: Para más información, ver: 

• Capacitación para personal sanitario sobre vacunación contra la  

COVID-19 Módulo 4 – Seguimiento de ESAVI en la vacunación contra 

la COVID-19* 

• Manual de seguridad en la vacunación contra la COVID-19 (en inglés): 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338400/978924001828

0-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Seguridad de la vacuna

Prevenir, identificar, notificar y gestionar ESAVI

14

* https://openwho.org/courses/covid-19-vaccination-healthworkers-en

Detección 
de ESAVI

Notificación

Informe

Investigación

Análisis

Evaluación de 
causalidad

Feedback

https://openwho.org/courses/covid-19-vaccination-healthworkers-en/items/73pIVDO7AbrbqsuGmqARK2
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338400/9789240018280-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openwho.org/courses/covid-19-vaccination-healthworkers-en
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Tozinamerán, vacuna de ARNm frente a la COVID-19 ‒ COMIRNATY® ha recibido autorización para uso 

en emergencias de las autoridades reguladoras siguientes y la Lista de uso en emergencia de la OMS:

1. 2 de diciembre de 2020: MHRA, la Autoridad Reguladora Nacional del Reino Unido 

2. 9 de diciembre de 2020: Health Canada, la Autoridad Reguladora Nacional de Canadá 

3. 11 de diciembre de 2020: US FDA, la Autoridad Reguladora Nacional de Estados Unidos

4. 21 de diciembre de 2020: EMA, la Agencia Europea de Medicamentos de la UE

5. 31 de diciembre de 2020: OMS, Lista de uso en emergencia (EUL) de la OMS

Autorizaciones regulatorias de Tozinamerán, vacuna de ARNm frente a la  

COVID-19, COMIRNATY®

• Estas autorizaciones de emergencia, limitadas en el tiempo, se han concedido en base a una evaluación exhaustiva de 
información obligatoria solicitada por las autoridades reguladoras y la OMS y facilitada por los fabricantes.

• Esta información incluye datos sobre la seguridad, efectividad y calidad de la vacuna como parte de un análisis de 
riesgos frente a beneficios.

• Los ensayos clínicos de Fase III demostraron que la vacuna es efectiva en la prevención de la COVID-19 en personas 
desde los 16 años de edad.

• La vacuna debe recibir autorización de la entidad reguladora nacional antes del despliegue y la vacunación 
(https://openwho.org/courses/covid-19-ndvp-en?locale=en).

https://openwho.org/courses/covid-19-ndvp-en?locale=en
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3. Administración de Tozinamerán, 

vacuna de ARNm frente a la 

COVID-19 (Pfizer–BioNTech)
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Dilución de la vacuna: pasos clave
Descongelar la vacuna antes de la dilución:

• Comprobar que los viales han alcanzado temperatura ambiente antes de la dilución y que se 

diluyen en espacio de 2 horas.

• Descongelar la vacuna en un máximo de 3 horas a entre +2 y +8 °C en nevera o en 30 minutos a 

25 °C antes de la dilución.

Diluir la vacuna antes de su administración:

Antes de la dilución, invertir suavemente el vial 10 veces, no agitar.1

Desechar la jeringa de mezcla en una caja de seguridad (no reutilizar) y desechar el vial de 

diluyente.
4

Invertir suavemente el vial de la vacuna diluida 10 veces para mezclarla; no agitar.5

Anotar la fecha y hora de dilución en la etiqueta del vial de vacuna.7

17

Recordar la política de 

vial multidosis:

Desechar toda vacuna no 

utilizada a las 6 horas de 

la dilución o al final de la 

sesión de vacunación, 

cualquiera que suceda 

antes.Para más información, ver Capacitación para personal sanitario sobre vacunación contra la 

COVID-19 - Módulo 3: Organización de las sesiones de vacunación contra la COVID-19. 

2 Extraer 1,8 ml de diluyente del vial de diluyente.

Cargar la dosis de vacuna en el momento de la administración, no se recomienda precargar la 

vacuna en las jeringas. Utilizar toda la vacuna en las 6 horas después de su dilución.
8

Añadir 1,8 ml de diluyente al vial de la vacuna; igualar la presión del vial antes de retirar la 

aguja extrayendo 1,8 ml de aire a la jeringa de mezcla vacía.

3

Inspeccionar la vacuna para comprobar que es una suspensión blanquecina uniforme; no 

utilizar si presenta partículas visibles o un cambio de color.

6

Importante:

Los viales de diluyente son 

de un solo uso, tras el cual 

deben desecharse. No se 

debe nunca guardar un vial 

de diluyente usado para la 

preparación del siguiente 

vial de vacuna.

https://openwho.org/courses/covid-19-vaccination-healthworkers-en
https://openwho.org/courses/covid-19-vaccination-healthworkers-en/items/73pIVDO7AbrbqsuGmqARK2
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Administración segura de la vacuna

Administrar únicamente en ubicaciones donde se 

disponga, de manera inmediata, de tratamiento medico 

adecuado para gestionar la anafilaxia.*

*

* Polietilenglicol

1. Antes, durante y después de la vacunación, seguir las 
directrices en vigor sobre medidas sociales y de salud 
pública.

2. Colocarse de lado respecto del receptor de la vacuna.

3. Asignar tiempo para hablar de la vacuna, y preguntar 
al receptor si tiene cualquier pregunta.

4. Cribar por posibles contraindicaciones y precauciones 
(ver el esquema).

5. La persona que recibe la vacuna deberá estar 
sentada.

6. Administrar la vacuna preparada siguiendo los pasos 
de una inyección intramuscular.

Para más información, ver Capacitación para personal sanitario 

sobre vacunación contra la COVID-19 - Módulo 3: Organización 

de las sesiones de vacunación contra la COVID-19. 

18

*

* Se han notificado reacciones anafilácticas tras la administración de 

COMIRNATY al margen de los ensayos clínicos.

https://openwho.org/courses/covid-19-vaccination-healthworkers-en/items/73pIVDO7AbrbqsuGmqARK2
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Gestión de la anafilaxia

• Se han registrado reacciones anafilácticas tras la administración de esta vacuna al margen de los ensayos clínicos. 

• La anafilaxia es una reacción rara pero potencialmente mortal; es fundamental un diagnóstico acertado y una 

gestión urgente.

Puntos clave en la gestión:

• Colocar al paciente tumbado de espaldas con las piernas elevadas (“posición supina”).

• Si está inconsciente, colocar en posición de recuperación y verificar que las vías respiratorias están libres.

• Administrar adrenalina por vía intramuscular en el músculo deltoides contrario al de la vacunación, o en la cara 

anterolateral del muslo (ver dosis y frecuencia en la tabla siguiente).

• Pedir asistencia profesional y/o una ambulancia, y no dejar solo al paciente.

• Informar por teléfono a la persona de contacto ESAVI y cumplimentar el formulario de notificación de ESAVI para   

la COVID-19 con detalles de lo ocurrido. 

Para más información y un ejemplo del protocolo de tratamiento de la anafilaxia, ver: 

https://www.who.int/publications/i/item/9789241511254 (Anexo 7). 

Fármaco, lugar y vía de 

administración

Frecuencia de administración Dosis

Adrenalina (epinefrina) 1:1000, 

inyección IM inmediata en el punto 

medio de la cara anterolateral del 

tercio medio del muslo

Repetir a intervalos de 5-15 minutos según 

sea necesario hasta la resolución de la 

anafilaxia.

Nota: Una tos persistente o que empeora, 

asociada a edema pulmonar, es una 

importante señal de sobredosis de 

adrenalina y toxicidad.

Según la edad

Niños: 0,01 mg/kg 

Adultos: 0,2 ml hasta un máximo de 

0,5 ml

https://www.who.int/publications/i/item/9789241511254
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Después de la 

vacunación

1. Desechar la aguja y la jeringa directamente en la caja de seguridad, 

sin volver a tapar. Desechar los viales de vacuna vacíos y otros 

residuos en un contenedor o bolsa de basura aparte.

2. Anotar la vacunación en una cartilla personal, registro del 

establecimiento u otro soporte adecuado.

3. Advertir al receptor de la vacuna de los posibles síntomas tras la 

vacunación (diapositiva 12: Información de seguridad).

4. Asegurarse de que la persona vacunada permanece sentada en 

observación durante al menos 15 minutos tras recibir la vacuna. Las 

personas con historia de reacciones alérgicas deben 

permanecer en observación 30 minutos después de la 

vacunación. Para animar a las personas vacunadas a cumplir el 

periodo de observación, se puede entregar la cartilla de vacunación o 

registro para el hogar una vez cumplido el periodo de observación. 

5. Indicar a la persona vacunada que puede tomar analgésicos o 

antipiréticos para aliviar el dolor o la fiebre en caso necesario.

6. Tras la primera dosis de COMIRNATY, animar a la persona a cumplir 

la pauta de vacunación concertando una cita para la segunda dosis.
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4. Almacenaje y transporte en 

cadena de frío extremo (UCC) 
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Información sobre el contenedor 

para vacunas SoftBox

Para garantizar que se mantienen las 

condiciones de frío extremo durante el 

transporte internacional y en el país, esta 

vacuna se envía en un contenedor o caja 

especial.

22

Aspectos clave

• Información de transporte y manipulación (inglés-USA, Pfizer)

Recursos

Capacidad: Cada contenedor puede albergar hasta cinco 

bandejas de vacuna, con una capacidad total de 5.850 dosis. 

Cada bandeja contiene 195 viales, o un total de 1.170 dosis por 

bandeja.

Peso: Utilizado a capacidad plena (es decir, cinco bandejas de 

vacuna y una nueva carga de hielo seco), el contenedor para 

vacunas pesa unos 36,5 kg (81 libras). Para facilitar su transporte, 

el contenedor va provisto de correas a ambos lados.

Duración: Con una carga completa de hielo seco (20 kg), y si se 

abre un máximo de 2 veces por día durante <5 min cada vez, el 

contenedor mantendrá las condiciones de frío extremo hasta 8 

días. No obstante, se recomienda renovar la carga de hielo seco a 

la llegada y cada 5 días. 

(https://www.cvdvaccine-us.com/images/pdf/Shipping_and_Handling_Guidelines.pdf)

https://www.cvdvaccine-us.com/images/pdf/Shipping_and_Handling_Guidelines.pdf
https://www.cvdvaccine-us.com/images/pdf/Shipping_and_Handling_Guidelines.pdf
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Recepción del contenedor SoftBox

El envío internacional de la vacuna a temperatura de frío extremo es responsabilidad del fabricante.

A la llegada del contenedor, el equipo de país deberá:

• garantizar que el despacho de aduanas se realiza de forma rápida

• trasladar el envío a la base de almacenamiento central.

Responsable Punto focal de logística

Asignar personal para gestionar 

la recepción, el despacho y el 

transporte. 

Confirmar que se realizan todos 

los trámites y se prepara la 

documentación para el despacho 

al menos 7 días antes de la 

recepción del envío.

Verificar el contenido de cada 

contenedor.

Sacar las bandejas de vacunas y 

colocarlas en ultracongeladores en 

<3 minutos para evitar la exposición 

a temperatura ambiente.

Conservar el hielo seco en 

ultracongelador para su reutilización 

en la distribución dentro del país.

Función

Tareas 

clave
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• Trasladar todos los contenedores recibidos a una zona con buena ventilación.

• El personal encargado de recibir la vacuna de un envío internacional debe primero lavarse bien las manos y ponerse 

EPP (guantes criogénicos y gafas protectoras) antes de manipular las cajas y los viales de vacuna, y durante toda la 

manipulación.

• Abrir los contenedores uno a uno. Solo debe abrirse el segundo contenedor una vez se haya completado la 

inspección, el registro y el traslado de las vacunas y el hielo seco del contenedor anterior al ultracongelador.

• Una vez abierto el contenedor, localizar el dispositivo de monitoreo de la temperatura (datalogger) y pararlo, 

comprobando en el indicador que efectivamente se ha desactivado. Es posible que resulte difícil porque puede estar 

congelado, dada la temperatura extrema. 

• Verificar rápidamente las vacunas, número de lote y cantidades en cada contenedor, y transferir las vacunas 

inmediatamente al ultracongelador. 

‒ Llevar a cabo esta operación de forma secuencial bandeja por bandeja, con cuidado de que la vacuna no esté 

expuesta a temperatura ambiente más de 3 minutos. 

• Repetir el proceso para los demás contenedores. 

• Cumplimentar el formulario de informe de llegada de vacunas (ILV) para Tozinamerán, vacuna de ARNm contra la 

COVID-19 (Pfizer–BioNTech).

• Una vez colocadas todas las vacunas en el ultracongelador, verificar la temperatura registrada durante el transporte 

internacional, descargando los datos del datalogger a un ordenador.

• Enviar copia del ILV y del informe de monitoreo de la temperatura en pdf a las partes interesadas (según las directrices 

nacionales).

Procedimientos de recepción de un envío internacional: almacén central
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Recepción de contenedores SoftBox
Para la recepción de los contenedores SoftBox, es necesario seguir una serie de procedimientos especiales

Los contenedores SoftBox tienen unos protocolos específicos para su recepción, con el fin de i) garantizar la 

potencia de la vacuna y ii) velar por la seguridad de las vacunas y el personal durante la manipulación.

• Video descriptivo en “Capítulo 1: Almacenaje y manipulación” (inglés-USA, Pfizer).

• Protocolo detallado (incluyendo manipulación de hielo seco) en este enlace (inglés-USA, Pfizer).

• Hoja de seguridad para hielo seco en (inglés-USA, Pfizer) - https://www.cvdvaccine-us.com/.         

• Se prevé un tiempo de mantenimiento del termocontenedor de al menos 24 horas tras la llegada. Si no se vacía el 
contenedor en las 24 horas siguientes a la llegada, se deberá reponer el hielo seco (ver “Reposición de hielo en el 
contenedor SoftBox”).

• Velar por que los contenedores se guardan en una sala templada (15 a 25 °C) y bien ventilada. Esto último es crucial, 
pues el hielo seco se convierte en gas CO2 por sublimación y puede provocar asfixia en espacios cerrados. 

• Tener a disposición el equipo de protección adecuado (guantes aislantes y gafas protectoras).

• Abrir los contenedores uno a uno. Solo debe abrirse el segundo contenedor una vez se haya completado la inspección, 
el registro y el traslado de las vacunas y el hielo seco del contenedor anterior al ultracongelador  (según proceda).

• Si se transfieren bandejas de vacuna con la tapa cerrada a un ultracongelador, asegurarse de que el cambio se realiza 
en un máximo de 5 minutos tras abrir el contenedor. No abrir las bandejas ni tocar los viales.

• Si se transfieren las bandejas de vacuna para almacenarlas a entre +2 y +8 °C, asegurarse de que la hora y fecha del 
cambio se anota de forma clara en las bandejas. La vacuna deberá utilizarse en un plazo de 5 días (120 horas). Las 
vacunas descongeladas no pueden volverse a congelar.

• Los contenedores SoftBox tienen un dispositivo de vigilancia de la temperatura integrado. Este dispositivo debe 
desactivarse a la recepción; los datos del envío estarán disponibles por correo electrónico, pudiéndose descargar desde 
el dispositivo.

• Cumplimentar el formulario de informe de llegada de vacunas (ILV), descargar el informe en pdf de la temperatura 
registrada, y compartir ambos con las partes interesadas (según las directrices nacionales).

General

Recursos

Aspectos 

destacados

https://www.cvdvaccine-us.com/product-storage-and-dry-ice
https://www.cvdvaccine-us.com/images/pdf/Shipping_and_Handling_Guidelines.pdf
https://www.cvdvaccine-us.com/images/pdf/HH1114697_XXX_C20_PGS_Materials_DryIceSafeHandling.pdf
https://www.cvdvaccine-us.com/
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Reposición del hielo en los contenedores SoftBox
La reposición de hielo es el proceso de añadir más hielo seco al contenedor SoftBox

A diferencia de muchos transportadores de vacunas isotérmicos, es posible reponer el hielo en los contenedores 

SoftBox para ampliar su vida fría. Esto permite utilizar el contenedor como almacén temporal hasta un máximo de 30 

días. Se recomienda no abrir la caja más de 2 veces al día, y nunca más de 3 minutos cada vez.

• Video descriptivo en “Capítulo 1: Almacenaje y manipulación” (inglés-USA, Pfizer)*.

• Protocolo para imprimir en este enlace (inglés-USA, Pfizer)*.

• Hoja de seguridad para hielo seco en (English-USA, Pfizer)*. – * https://www.cvdvaccine-us.com/

• Evaluación de viabilidad del hielo seco para conservar vacunas en UCC (inglés, TechNet, Project Last Mile)

• La reposición de hielo se realizará en las siguientes situaciones:

‒ si el contenedor se va a utilizar para conservar la vacuna >24h tras su recepción del fabricante

‒ si han pasado 5 días (120 horas) desde la última reposición completa de hielo.

• Para que funcione adecuadamente, el hielo seco utilizado debe estar en formato de pellets de 10 mm a 16 mm. No 
deben utilizarse otros formatos habituales (como los puck), pues no proporcionarán el mismo aislamiento.

• El contenedor SoftBox está certificado para un mínimo de 20 kg de pellets de hielo seco. La cantidad de hielo seco 
necesaria para la reposición depende del número de aperturas y del uso. Según las directrices de reposición de hielo 
seco de Pfizer, se calcula que se necesitan 15 kg de hielo seco para la reposición de cada contenedor.

• Cumplir todas las prácticas para la manipulación de hielo seco (ver los enlaces arriba), incluyendo equipo protector y  
operación en una zona bien ventilada.

• Durante el proceso de reposición del hielo, los pellets se verterán alrededor de la carga útil y en una bolsa que se 
coloca encima de la carga. Se necesitan estas dos aportaciones de hielo para mantener las condiciones de UCC.

• Una vez abierto el contenedor SoftBox, el proceso de reposición de hielo se debe completar en <5 minutos para evitar 
la descongelación de las vacunas. Verificar que se tienen a mano todo los elementos antes de iniciar el proceso.

General

Recursos

Aspectos 

destacados

https://www.cvdvaccine-us.com/product-storage-and-dry-ice
https://www.cvdvaccine-us.com/images/pdf/DryIceReplenishment.pdf
https://www.cvdvaccine-us.com/images/pdf/HH1114697_XXX_C20_PGS_Materials_DryIceSafeHandling.pdf
https://www.cvdvaccine-us.com/
https://www.technet-21.org/en/forums/discussions/project-last-mile-lco2-dry-ice-supply-feasibility-assessment-for-ucc-vaccine-storage-distribution-in-70-countries
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Devolución de contenedores SoftBox

A diferencia de la mayoría de transportadores de vacuna isotérmicos, que se desmontan a su recepción, el 

termocontenedor SoftBox es reutilizable y debe ser devuelto al fabricante a través de su agente de carga. 

Los termocontenedores SoftBox se deben devolver a los 20 o 30 días de su recepción, siguiendo unos 

protocolos específicos.

General

• Video descriptivo en “Capítulo 3: Devolución del contenedor isotérmico de transporte” 

(inglés-USA, Pfizer): https://www.cvdvaccine-us.com/product-storage-and-dry-ice

• Protocolo para imprimir en este enlace (inglés-USA, Pfizer): https://www.cvdvaccine-

us.com/images/pdf/HH1114697_XXX_C20_PGS_Materials_ReturnInstructions.pdf .

Recursos

• Una vez ya no se necesite el termocontenedor, eliminar el hielo seco que quede. La mejor manera de hacerlo es 

dejando el contenedor abierto en un lugar con buena ventilación. Al eliminar el hielo, i) no deje que el hielo se 

sublime (convierta en gas) en un espacio cerrado, pues puede provocar riesgo de asfixia, y ii) no deseche el hielo 

seco por el desagüe o el retrete, ni lo deje en el contenedor u otro sistema cerrado.

• La devolución física del termocontenedor será gestionada por el agente de carga del fabricante. El usuario 

únicamente es responsable de lo siguiente:

1. velar por que todo el hielo seco ha sido eliminado del contenedor;

2. velar por que todos los materiales (por ejemplo, la bolsa de hielo seco, caja de vacunas) se encuentran dentro 

del termocontenedor SoftBox, y que este está sellado;

3. colocar la etiqueta de envío preparada en el exterior del contenedor; y

4. contactar con el agente de carga del fabricante para concertar la recogida del contenedor.

Aspectos 

destacados

https://www.cvdvaccine-us.com/product-storage-and-dry-ice
https://www.cvdvaccine-us.com/product-storage-and-dry-ice
https://www.cvdvaccine-us.com/images/pdf/HH1114697_XXX_C20_PGS_Materials_ReturnInstructions.pdf
https://www.cvdvaccine-us.com/images/pdf/HH1114697_XXX_C20_PGS_Materials_ReturnInstructions.pdf
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Opciones de 

almacenaje y 

transporte en 

cadena de frío 

extremo 

(UCC)

P
h

o
to

: 
W

H
O

 P
h

ili
p
p
in

e
s

© WHO/Saya Oka



29

Equipo de almacenamiento Descripción Requisitos

Ultracongeladores • Congelación activa: equipo de frío extremo

• Alta capacidad de almacenaje de vacunas

• Utilizados para almacenar vacunas y paquetes de 

PCM / hielo seco

• Visualización de temperatura (real y fijada)

• Alarmas de temperatura alta/baja con seguimiento 

remoto

• Alarmas de puerta abierta y de interrupción del 

suministro eléctrico

• Suministro eléctrico estable y continuado

• Sala con aire acondicionado para un 

funcionamiento eficiente (temperatura ambiente 

de trabajo <30 °C)

• Superficie de instalación y manipulación 

extensa

• Ubicación estratégica en o cerca de zonas 

abiertas bien ventiladas para facilitar la carga 

de vacunas a termocontenedores para su 

transporte y distribución, especialmente cuando 

se utiliza hielo seco 

• Guantes de protección para trabajo a 

temperaturas extremas

• Formación sobre instalación, gestión y 

mantenimiento

Termocontenedor 

SoftBox suministrado 

por Pfizer

• Congelación pasiva: contenedor isotérmico de 

temperatura extrema

• Mantiene la temperatura de las vacunas a entre -80 

y -60°C hasta 8 días a carga completa de 20 kg de 

hielo seco y abierto <2x día durante <5 minutos 

cada vez

• Baja capacidad de almacenamiento de vacunas: 

5850 dosis (195 viales)

• Sin suministro eléctrico

• Fácil de transportar y manipular.

• Puede utilizarse como almacenaje temporal  

durante más tiempo si se garantiza la reposición 

periódica del hielo seco

• Se precisan múltiples unidades para almacenar 

mayor número de dosis

• Verificar siempre el nivel de hielo seco (~20kg 

por termocontenedor) y garantizar el suministro 

de hielo seco para permitir la reposición

• Identificar un proveedor alternativo de hielo 

seco por si se produjera una interrupción en el 

suministro por el proveedor principal

• Pantalla facial o gafas protectoras y guantes 

aislantes para la manipulación de hielo seco

• Formación sobre la adecuada manipulación y 

gestión

Vacuna de temperatura extrema: opciones de almacenamiento central
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Contenedor a utilizar Material refrigerante Descripción Requisitos

Utracongelador pasivo de 

larga duración Arktek 

PCM especial de 

temperatura extrema

• Material resistente, con sistema de bandejas de 

viales

• Diseñado para uso con acumuladores de PCM

• Serie de gran capacidad: 7,9 l

• Peso a carga completa: 39,5 kg

• Peso en vacío: 22 kg

• Número de acumuladores PCM necesarios: 8

• Diámetro: 52,8 x 74,7 cm

• Con datalogger de temperatura SMS integrado

• Vida fría: -80° a -60 °C con PCM de temperatura 

extrema (congelado a -80°C ), dura 5 días sin 

reposición de PCM y varias aperturas

• El PCM remanente puede ser reutilizado

• Coste de inversión inicial alto (~US$ 5000 

unidad)

• Voluminoso y no ergonómico para el transporte

• Cuando se utiliza con PCM:

▪ cada Arktek lleva un total de 16 acumuladores 

PCM para almacenaje a temperatura extrema

▪ congelación en dos fases para acondicionar 

el PCM a -80 °C

▪ congelador de temperatura extrema aparte 

para almacenar PCM

▪ PCM de temperatura extrema es corrosivo al 

plástico; solo pueden utilizarse acumuladores 

de metal o aluminio para temperaturas 

extremas

▪ formación en buena manipulación y gestión

Otros termocontenedores 

comerciales

Hielo seco únicamente • Utilizar solo termocontenedores etiquetados 

para uso con mercancías peligrosas/hielo seco, 

por ejemplo, con marcaje “UN 1845” (hielo seco)

• Algunos productos tienen datalogger de 

temperatura integrado y sistema de bandejas de 

viales. Si no lo tienen, las bandejas y el 

datalogger deben adquirirse por separado para 

utilizar en cada uno de los contenedores durante 

el transporte

• Gama de alta capacidad: dependiendo del 

producto

• Aunque la vida fría a entre -80 °C y -60 °C 

depende del producto, se puede prolongar 

reponiendo el hielo seco

• Verificar que se tiene el número suficiente para 

almacenamiento y transporte de las vacunas

• Pueden reutilizarse con el debido 

mantenimiento

• Utilizar únicamente para conservación a 

temperatura extrema y con hielo seco; no 

utilizar para otro tipo de almacenamiento

• Según normativa IATA, carga máxima 

permitida UN 1845 (hielo seco) 200 kg

• Suministro continuado de hielo seco:

• adquisición de máquina de hielo seco, o

• adquisición de un proveedor local

• Formación para la adecuada manipulación y 

gestión

Vacuna UCC: opciones de transporte y conservación en lugares remotos

© WHO/unifeed180529i

https://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/asset/2163/2163924/

© Global Good/Intellectual Ventures

https://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/asset/2163/2163924/
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Opciones de 

transporte y 

conservación en los 

puntos de servicio

Transporte y conservación de la vacuna congelada en la ubicación de la sesión 

antes de su utilización (sesión programada >24 horas hasta >5 días de la 

recepción de la vacuna):

• Comprobar que se documenta cada entrega/recepción de vacunas según los 

procedimientos operativos estandarizados, y se marcan los viales/bandejas con 

fecha y hora en que se sacaron de frío extremo.

• Para el transporte, utilizar: 

a. Arktek con PCM de frío extremo y dispositivo de temperatura integrado;

b. termocontenedor con hielo seco: la presencia de hielo seco indica que se 

mantiene el frío extremo (-80°C a -60°C).

̶ Comprobar el nivel de hielo seco a diario. Si desaparece con rapidez, significa 

que se debe reponer con frecuencia. Verificar que hay un proveedor local de 

hielo seco garantizado.

̶ Para el transporte, es preferible un dispositivo de vigilancia de la temperatura 

(datalogger) reutilizable para registrar el frío extremo con sensor interno y 

pantalla digital externa. También se puede utilizar un datalogger de frío 

extremo sin sensor de un solo uso.

• A la llegada, comprobar contenido, cantidad, calidad y temperatura. Hacerlo de 

forma que la vacuna no esté expuesta a temperatura ambiente más de 3 minutos. 

• Si se utiliza hielo seco, comprobar regularmente el nivel de pellets en el contenedor 

y reponer según se precise . 

• Una vez confirmada la fecha de vacunación, seguir los procedimientos para la 

descongelación de vacunas y cadena de frío de vacunas descongeladas sin diluir.
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Preparación de un 

termocontenedor 

con hielo seco 

para periodos de 

transporte 

superiores a 24 

horas

• Inspeccionar cada termocontenedor. Verificar que está limpio y no 

dañado o con señales de desgaste.

• Estimar el número de termocontenedores y bandejas de vacunas 

necesarias para enviar solo la cantidad necesaria de vacunas. 

• Los termocontenedores pueden ser de distinto tamaño, con 

diferente capacidad de almacenaje de vacunas y hielo seco. 

• Ubicar todos los termocontenedores a una zona bien ventilada.

• El personal encargado de preparar las vacunas para el transporte 

debe primero lavarse bien las maños y llevar EPP (guantes 

aislantes y gafas protectoras) durante toda la manipulación.

• Preparar los termocontenedores uno por uno. Cargar el segundo 

únicamente cuando se haya cargado, sellado y etiquetado el 

primero.

• Con ayuda de una pequeña pala de metal o plástico duro, llenar el 

tercio inferior del contenedor con hielo seco. 

• Colocar una bandeja, caja o plástico transparente que mantenga las 

vacunas en el centro del contenedor.  
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Preparación de un 

termocontenedor 

con hielo seco 

para periodos de 

transporte 

superiores a 24 

horas

• Llenar los lados con hielo seco sin exceder el borde de la bandeja o caja. 

• Cargar las vacunas en la bandeja o caja de vacunas, anotando la cantidad, 

número de lote y fecha de caducidad/fabricación (si la hay). 

• Colocar hielo seco encima de la bandeja o caja de vacunas en un paquete 

de aluminio, plástico grueso o bandeja para que el hielo seco sea más fácil 

de retirar durante una inspección o al sacar viales de vacuna. 

• Colocar un datalogger de temperatura en el contenedor, encima del paquete 

de hielo seco. 

• Sellar y etiquetar el termocontenedor antes de preparar el siguiente.

• Comprobar que se han cumplimentado y comunicado, siguiendo el protocolo 

pertinente, todos los documentos de distribución.

• Comprobar que el establecimiento que recibirá las vacunas tiene 

garantizada una fuente de hielo seco para la reposición del hielo si el 

contenedor se va a utilizar como almacenamiento. 

• Organizar el vehículo de transporte adecuado, velando por que la carga se 

asegura de forma que se pueda mantener su integridad.

• No guardar el termocontenedor con hielo seco en un compartimento 

cerrado. 
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Preparación de Arktek con PCM de temperatura extrema para 

transporte/conservación >24H 

Sección transversal del ultracongelador 

pasivo de larga duración Arktek (LDPU)

1. Preparación del PCM (Plusice E-65 u otro PCM compatible de -60ºC)

• Utilizar guantes protectores largos o ropa con manga larga. El borde de apertura del 
Arktek está extremadamente frío y puede provocar quemaduras en contacto directo con 
la piel. 

• Agitar primero el PCM líquido. 

• Retirar la tapa de rosca de los paquetes de PCM metálicos con el uso de la herramienta 
suministrada con el equipo. 

• Utilizando un embudo metálico, llenar los acumuladores PCM. Cada uno contiene 1l de 
PCM líquido.

• Fortalecer la rosca de la tapa con cinta blanca antes de volver a tapar los paquetes de 
PCM, para evitar fugas durante su uso. 

• Una vez llenos los 8 acumuladores PCM, pasar al proceso de congelación de dos fases:

1. La primera fase consiste en acondicionar el PCM para frío extremo a -20ºC durante 
al menos 24 horas.

2. A continuación, transferir el PCM al ultracongelador para acondicionar hasta -80 °C 
(al menos 48 horas).

▪ Es posible que la introducción del PCM en el ultracongelador active la alarma 
por una repentina subida de la temperatura. 

▪ Para evitar esta alarma, fijar la temperatura del ultracongelador a -50 °C en un 
primer paso, y, una vez estabilizado el sistema, cambiar a -70 °C. Una vez 
estabilizada la temperatura de nuevo, poner a la temperatura inicial de -85 °C.

▪ Una vez acondicionados y totalmente congelados los 8 acumuladores PCM, 
comenzar el proceso de congelación de los 8 acumuladores PCM siguientes. 

1. Bandejas para vacunas

2. Espacio de vacío aislante

3. Tapa de acceso

4. Pared protectora exterior

5. Pared interior

© Global Good/Intellectual Ventures
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Preparación de Arktek con PCM de temperatura extrema para 

transporte/conservación >24H (continuación)

• No acondicionar el PCM en el ultracongelador en que se guardan las vacunas. Utilizar 
un ultracongelador más pequeños para la preparación y almacenamiento del PCM.

• Trasladar el PCM congelado al Arktek cuando se necesite. 

2. Carga del Arktek

• Comprobar que el Arktek está limpio y etiquetado.

• Acondicionamiento del Arktek a -80 °C:

• El acondicionamiento puede llevar tiempo y precisa vigilancia de la 
temperatura. 

• Abrir el Arktek y, utilizando guantes protectores largos, introducir los 8 
acumuladores PCM congelados. Enfriar el Arktek durante 4 horas o más.

• Cuando se alcance una temperatura de entre -65 y -75 °C, sustituir los 
acumuladores de PCM por otros congelados nuevos. Volver a colocar los 
primeros acumuladores PCM en ultracongelador para su reutilización. 

• Sacar las vacunas del ultracongelador y colocar en las bandejas de viales. 
Comprobar que las bandejas de viales van siempre en el centro.

• Reducir la exposición de la vacuna a temperatura ambiente a menos de 3 minutos.  

• Cerrar la tapa del Arktek. 

• Introducir las pilas en el dispositivo de seguimiento de la temperatura. No debe 
activarse el dispositivo en tanto no se utilice el Arktek. 

• Una vez entre en uso, encender el monitor de control de temperatura. 

• La vacuna se mantiene a frío extremo en el Arktek sin sustituir el PCM un máximo de 5 
días. 

Sistema de vigilancia de la 

temperatura interna, pantalla y 

ubicación de los sensores

Sistema de bandejas de viales

©Global Good/Intellectual Ventures

©Global Good/Intellectual Ventures



36

Gestión de la 

conservación 

y transporte 

de vacunas 

en el punto de 

servicio
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• Preparar lo siguiente: 

• Transportador de vacunas de alta densidad con 

acumuladores de hielo acondicionados y dispositivo de 

vigilancia de la temperatura - este será el almacén de la 

vacuna durante el transporte

• Transportador de vacunas normal con acumuladores de 

hielo acondicionados - para conservar el vial diluido 

durante la sesión

• Transportador de vacunas o termocontenedor pequeño 

normal con acumuladores de hielo congelados de 

repuesto - para reponer los acumuladores 

acondicionados a mitad de sesión.

• Estimar la cantidad necesaria según la población objetivo

• Cargar la vacuna en el transportador de alta densidad

• Comprobar que la vacuna lleva anotada la fecha en que 

fue retirada de almacenamiento en frío extremo

• Colocar la vacuna en un contenedor o bolsa de plástico 

- para que la etiqueta permanezca seca e intacta

• Introducir un dispositivo de vigilancia de la temperatura

• Documentar la hora de carga y la hora de llegada, así como 

la temperatura a la llegada
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• Si la temperatura excede los 30 ºC y la 

vacuna permaneció más de 2 horas en 

tránsito, informar al supervisor, 

documentar la temperatura y rotular la 

vacuna con “NO UTILIZAR: 
Temperatura >30ºC ‒ para eliminación”. 
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Transporte de vacuna descongelada sin diluir a entre +2 y +8 °C para su uso en sesiones de vacunación de 

extensión comunitaria (distancias cortas y sesión a realizar en el día/<24 horas).

• Dos opciones para vigilar la temperatura 

durante el transporte: 

• Dispositivo de vigilancia de la temperatura con 

sensor interior y monitor exterior - colocar el 

monitor exterior de forma segura en el 

transportador de vacunas, manteniendo el 

sensor en el interior. 

• Dispositivo digital de vigilancia de la 

temperatura: permanece dentro del 

transportador de vacunas durante todo el 

desplazamiento. No abrir el transportador en 

tránsito; comprobar la temperatura únicamente 

a la llegada. 
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Gestión de la cadena 

de frío de la vacuna: 

sesión de extensión 

comunitaria

Aspectos clave: 

‒ Estudiar la posibilidad de ampliar la composición del equipo de 

vacunación para tener una persona encargada de mantener la 

cadena de frío de la vacuna durante todo el día.  

‒ Comprobar que el desplazamiento del equipo de vacunación y 

logística está integrado en el micro plan.

‒ Realizar la sesión de extensión en una zona cubierta o de sombra 

para que los transportadores de vacuna estén protegidos de 

exposición directa al sol o al calor

‒ Verificar siempre en la etiqueta del vial la fecha en que la vacuna 

fue retirada de conservación en frío extremo. Si la etiqueta se ha 

despegado o no se puede leer, no utilizar. Documentar y desechar.

‒ Comprobar con frecuencia la condición de los acumuladores de 

hielo en los transportadores de vacuna; reponer según se precise.

‒ Asegurarse de acondicionar los acumuladores de hielo antes de 

reponer en los transportadores de vacuna para evitar el riesgo de 

congelación de las vacunas. La congelación de vacunas ya 

descongeladas afecta la estabilidad y potencia de la vacuna.

‒ Documentar y notificar los datos logísticos, incluyendo tasas de uso 

y de desperdicio.
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Vacuna sin diluir en transportador de vacunas de alta densidad
- Conservar los viales de vacuna sin diluir en el transportador de vacunas 

de alta densidad con dispositivo de vigilancia de la temperatura. 

- Abrir únicamente para sacar un vial para diluir. Comprobar al mismo 

tiempo la temperatura y la condición de los acumuladores de hielo.

- Si sube la temperatura, sustituir los acumuladores de hielo 

acondicionados. 

- Si la temperatura del transportador de vacunas excede los  30 ºC 

durante > 2 horas, informar al supervisor, documentar la temperatura y 

rotular la vacuna con “NO UTILIZAR: Temperatura >30ºC ‒ para 

eliminación”. 

Vacuna diluida en transportador de vacunas normal
- Diluir los viales de uno en uno, y anotar la hora de la dilución en la 

etiqueta.

- La vacuna diluida se puede manipular en luz ambiente a temperaturas 

no superiores a 30 °C. EVITAR la exposición directa a la luz del sol o luz 

ultravioleta. 

- Colocar la vacuna diluida en una almohadilla de espuma de un 

transportador de vacunas aparte con acumuladores acondicionados 

para facilitar el acceso.

- Desechar el vial de vacuna diluida a las 6 horas de su dilución o al final 

de la sesión de inmunización, cualquiera que suceda antes. 

© WHO/Lindsay Mackenzie

Gestión de la cadena 

de frío de la vacuna: 

sesión de extensión 

comunitaria

Los transportadores de vacuna de alta 

densidad tienen una vida fría más larga que 

los transportadores normales
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Aspectos clave:

• No abrir las bandejas de viales ni retirar los viales de la cadena de frío 

extremo hasta que esté todo preparado para su descongelación y uso. 

• Planificar con antelación, revisando el número de personas en la población 

objetivo que acudirán a la sesión de vacunación.

• Descongelar únicamente el número de viales necesarios para vacunar a la 

población objetivo.

• Comprobar que se anota en la vacuna la fecha en que se retira de la cadena 

de frío extremo. 

• Utilizar primero los viales de vacuna descongelados en primer lugar. 

• Mantener seca la etiqueta de la vacuna. Si la etiqueta se ha despegado o no 

se puede leer, no utilizar. Documentar y rotular la vacuna para su 

eliminación. 

• Las vacunas descongeladas y no diluidas se pueden mantener a entre +2 y 

+8 °C por un máximo de 5 días o a entre +8 y +30 °C durante 2 horas. 

DESECHAR la vacuna si no se utiliza en estos periodos y condiciones de 

temperatura.

• La gestión de las vacunas diluidas en un establecimiento es igual que en 

sesiones de extensión. 

• La vacunación en un establecimiento tiene la ventaja de facilidad de acceso 

a acumuladores de hielo acondicionados.

Gestión de la cadena 

de frío de la vacuna: 

sesión en un 

establecimiento

Recordar:

Los viales de diluyente son 

de un solo uso, tras el cual 

deben desecharse. No se 

debe nunca guardar un vial 

de diluyente usado para la 

preparación del siguiente 

vial de vacuna.
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Recursos 

adicionales 

sobre equipo 

activo y 

pasivo de frío 

extremo y 

sistemas de 

UCC

1. Capacitación para personal sanitario sobre vacunación contra la COVID-19 

Módulo 2 – Conservación, manipulación, distribución y gestión de residuos 

de las vacunas de la COVID-19

2. Vacunación de la COVID-19: orientaciones sobre suministro y logística 

(TechNet)

3. Evaluación de viabilidad del hielo seco para la conservación de vacunas en 

cadena de frío extremo (UCC) (inglés, TechNet, Project Last Mile)

4. Putting vaccines to use with an ultra-cold chain (UCC) system. A briefing for 

country and programme focal points (Facilitando la utilización de vacunas 

con un sistema de cadena de frío extremo (UCC). Información para puntos 

focales nacionales y de programa), enero de 2021 (inglés, OMS, TechNet)

5. Ultra-low temperature (ULT) storage & transport for vaccines: An overview of 

options & challenges (Conservación y transporte de vacunas en 

temperaturas de frío extremo: opciones y retos). Enero de 2021 (OMS, 

TechNet)

6. Instrucción de embalado 954 de IATA. Aviones de pasajeros y de carga para 

UN 1845 (dióxido de carbono sólido o hielo seco) – (ir a la página web de 

IATA para solicitar acceso) (enlace alternativo - inglés)

https://openwho.org/courses/covid-19-vaccination-healthworkers-en/items/73pIVDO7AbrbqsuGmqARK2
https://www.technet-21.org/en/library/main/6717-covid-19-vaccination,-country-readiness-and-delivery:-supply-and-logistics-guidance
https://www.technet-21.org/en/forums/discussions/project-last-mile-lco2-dry-ice-supply-feasibility-assessment-for-ucc-vaccine-storage-distribution-in-70-countries
https://research.wayne.edu/oehs/pdf/packing-instruction-954.pdf
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5. Posibles estrategias de administración 

de Tozinamerán, vacuna de ARNm 

frente a la COVID-19 (Pfizer–BioNTech) 
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Estas diapositivas aportan estrategias de administración para la vacuna.

Los países pueden priorizar los grupos de población a los que vacunar 

siguiendo la hoja de ruta del SAGE de la OMS y sus propias 

necesidades.

Las estrategias están diseñadas en base a los siguientes principios:

• Reducir al mínimo las necesidades de infraestructuras de cadena de 

frío extremo (UCC), para ampliar el acceso y la adopción de 

Tozinamerán, vacuna de ARNm frente a la COVID-19 (Pfizer–BioNTech), 

sin inversiones significativas en UCC.

• Reducir el riesgo de desperdicio teniendo en cuenta la novedad que 

suponen los productos de UCC en muchos contextos y los exigentes 

requisitos de gestión para esta vacuna.

Esta sección abarca tres aspectos principales:

• Un modelo básico de ubicación única con administración in situ

• Aspectos a tener en cuenta al ampliar a múltiples bases UCC

• Aspectos a tener en cuenta para la administración de extensión

Estrategias de 

administración

https://www.who.int/publications/m/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19-vaccines-in-the-context-of-limited-supply
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• Comprobar que hay capacidad suficiente de almacenamiento de vacunas a 

entre +2 y +8 °C para descongelar y conservar los viales antes de su 

administración. Para reducir la apertura de ultracongeladores o contenedores, 

calcular el número estimado de vacunas diarias, y trasladar esas vacunas para 

descongelación a entre +2 y +8 °C al comenzar el día. Las vacunas sin diluir 

se pueden conservar a entre +2 y +8 °C durante 5 días.

• La vacuna diluida se debe utilizar en espacio de 6 horas, por lo que se deben 

ir descongelando viales según el ritmo de consumo. 

• Organizar la ubicación de manera que la exposición de la vacuna a la luz del 

sol y la luz ultravioleta sea mínima.

• Planificar la fecha y horario de llegada de los receptores de la vacuna (por 

ejemplo, por establecimiento o departamento). 

Aspectos generales

Tozinamerán, la vacuna de ARNm frente a la COVID-19, se almacena en una 

base centralizada que funciona como almacén y ubicación principal de 

inmunización. Para recibir la vacunación, los receptores de la vacuna acuden a la 

base desde lugares que se encuentran a una distancia razonable.

Descripción

44

Modelo de administración básico: base única centralizada

El modelo de administración básico implica realizar la inmunización en la 

ubicación de almacenamiento en frío extremo (UCC).

Base 

UCC

En este modelo, los receptores de las vacunas se 

desplazan una distancia razonable para recibir la 

inmunización in situ en la base UCC.
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Modelo de administración básico: base única centralizada

45

Ultracongeladores
• Velar por que hay capacidad secundaria suficiente de UCC para permitir la descongelación periódica de equipos. 

En la mayoría de contextos, será suficiente un único congelador adicional (o el uso temporal de un 

termocontenedor) para permitir la rotación y descongelación secuencial.

• Velar por que la ubicación cumple todos los requisitos de preparación descritos en Capacitación para personal 

sanitario sobre vacunación contra la COVID-19. Módulo 3: Organización de las sesiones de vacunación contra la 

COVID-19 y en los materiales proporcionados por el fabricante del ultracongelador. Una sola fluctuación en el 

suministro eléctrico podría dañar el ultracongelador y poner en riesgo todas las dosis.

• Siempre que sea posible, preparar un plan de contingencia para la conservación de la vacuna. En la mayoría de 

contextos, esto supondría acceso a un suministro de emergencia de hielo seco, lo que permitirá la 

transferencia de la vacuna de un ultracongelador a un termocontenedor. 

Hielo seco y 

contenedor SoftBox

• Revisar las prácticas de conservación y transporte descritas en Capacitación para personal sanitario sobre 

vacunación contra la COVID-19. Módulo 2: Conservación, manipulación, administración y gestión de residuos de 

las vacunas de la COVID-19. 

• Velar por el rendimiento estable del termocontenedor, y verificar que se dispone de protocolos para minimizar el 

número de veces que se abre cada día para retirar producto a menos de 2 veces diarias.

• Verificar que hay un suministro de hielo seco suficiente para permitir la reposición cada cinco días. Se debe 

calcular un suministro de 15 kg de hielo seco por contenedor cada 5 días. En la medida de lo posible, identificar 

un proveedor de hielo seco alternativo por si el principal proveedor tuviera que interrumpir el suministro.

• En la mayoría de contextos, el hielo seco deberá ser transportado del proveedor a la base de almacenamiento. 

El hielo seco se sublima durante el transporte a un ritmo aproximado de 10% cada día, por lo que hay que tener 

en cuenta los plazos de entrega en los cálculos de la cantidad de hielo seco que se precisa.

En caso de utilizar:

Dependiendo del tipo de solución de frío extremo (UCC) utilizada, se procederá de forma distinta

© HZJZ Croatia

© HZJZ Croatia

https://openwho.org/courses/covid-19-vaccination-healthworkers-en/items/73pIVDO7AbrbqsuGmqARK2
https://openwho.org/courses/covid-19-vaccination-healthworkers-en/items/73pIVDO7AbrbqsuGmqARK2
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• Comprobar que hay un plan claro para mantener la UCC de las vacunas en el 

traslado entre distintas bases. Si se utilizan termocontenedores, reponer el hielo 

antes del envío para prevenir el riesgo de excesos de temperatura.

‒ En algunos países, esto se complementa con el envío de hielo seco 1 o 2 

días antes del envío del termocontenedor.

• Si se utilizan ultracongeladores, cada base deberá cumplir los requisitos 

indicados en Capacitación para personal sanitario sobre la vacunación contra la 

COVID-19. Módulo 2: Conservación, manipulación, administración y gestión de 

residuos de las vacunas de la COVID-19

• Si se utiliza hielo seco, saber que suele estar disponible cerca de aeropuertos y 

capitales comerciales. Para bases más alejadas, tener en cuenta los plazos de 

entrega y las tasas de sublimación (10% por día de tránsito).

• Comprobar que el personal operativo de cada base ha recibido la formación 

pertinente (gestión UCC, administración de la vacuna, etc.).

Aspectos generales

En este modelo, hay múltiples bases de frío extremo en el país, seguramente en los 

principales centros urbanos. Esto amplía el acceso a las vacunas, pero hace aumentar 

también la escala del equipo de cadena de frío extremo (UCC) y la gestión de la inmunización.

Descripción
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Administración de vacunas desde bases múltiples 

En muchos contextos, es posible que sea necesario contar con múltiples 

bases para poder llegar a todas las poblaciones objetivo identificadas.

En este enfoque, se establecen varias bases (por 

ejemplo, en los principales centros urbanos) para 

llegar a todas las poblaciones objetivo.

Base A

Base B

Base  C

200km 
(únicamente a efectos 

ilustrativos)

Ejemplo ilustrativo de sistema de bases 

múltiples

https://openwho.org/courses/covid-19-vaccination-healthworkers-en/items/73pIVDO7AbrbqsuGmqARK2
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Administración de vacunas por extensión
La administración de vacunas en ubicaciones de extensión puede ampliar el 

acceso, pero se debe extremar la precaución en la coordinación.

• Se precisa una microplanificación y coordinación rigurosa para garantizar i) que los equipos de 

vacunación se desplazan con el número adecuado de dosis, y ii) que todas las poblaciones objetivo 

saben dónde acudir para ser vacunadas.

• Limitar las distancias en los desplazamientos desde la base para permitir la devolución y reutilización 

de dosis no utilizadas (por ejemplo, <1 día de viaje). 

• Comprobar que existen protocolos para documentar cuándo se retiró una vacuna de conservación en 

frío extremo (UCC), puesto que se deberá utilizar en el plazo de 5 días. Se recomienda anotar esa 

fecha directamente en el vial o en el envasado secundario. 

• Para garantizar que la vacuna se conserva de forma segura, comprobar que las bases de extensión 

tienen cadena de frío de +2 a 8 °C. No se recomienda depender de dispositivos de almacenamiento 

pasivo.

• Si se devuelven dosis de vacuna a la base u otro lugar de almacenaje, velar por que esas dosis se 

conservan en un lugar determinado y se priorizan para uso al día siguiente. 

• Comprobar que todos los lugares de vacunación cumplen los requisitos especificados en 

Capacitación para personal sanitario sobre vacunación contra la COVID-19. Módulo 4: Seguimiento 

de ESAVI en la vacunación contra la COVID-19, y en la Guía para el desarrollo de un plan nacional 

de despliegue y vacunación para vacunas de la COVID-19: Vigilancia de la seguridad de las vacunas, 

gestión de eventos adversos tras la inmunización y seguridad de la inyección.

Aspectos generales

En este modelo, la inmunización se realiza tanto en la base central como en ubicaciones 

secundarias. En estas bases adicionales, la vacuna se conserva a entre +2 y 8 ºC y precisa 

una supervisión minuciosa para prevenir desperdicios.

Descripción
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Base 

UCC

En este modelo, los receptores de la vacuna más 

cercanos acuden a la base UCC. Para receptores 

más alejados, se establecen bases de +2 a 8 ºC 

como centros de vacunación secundarios.

Base 

inmun.  

2 a 8ºC 

Base 

inmun.  

2 a 8ºC 

Base 

inmun.  

2 a 8ºC 

Movimiento de vacunas (2 a 8ºC)

Movimiento de personas

Ejemplo ilustrativo de modelo de extensión
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6. Indemnización y responsabilidad
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• Como ya se comunicó a los países, cada país del CAM 92 que reciba vacunas deberá suscribir un 

acuerdo de indemnización a través de un Modelo de Indemnización con el fabricante pertinente.

• Los países deberán haber firmado el Modelo de Indemnización con Pfizer antes de la entrega.

• Cada país recibirá ayuda para la cumplimentación del Modelo de Indemnización y la comunicación con 

Pfizer para su firma.

• Es importante que cada país realice cuanto antes los trámites necesarios para contar con este acuerdo de 

indemnización, incluyendo mediante la realización de los cambios legislativos o normativos necesarios 

según lo tratado en las consultas de país.

• Los equipos de apoyo a países de la Gavi serán el primer punto de contacto para preguntas relacionadas 

con los trámites de los acuerdos a firmar.

• El Modelo de Indemnización y el programa de indemnización sin culpa del COVAX para las economías 

incluidas en el CAM será de aplicación a las vacunas suministradas a través del COVAX a los países del 

CAM 92.  

Indemnización y responsabilidad
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La finalidad del programa de indemnización sin culpa del COVAX para economías elegibles del 

CAM (el “Programa”) es proporcionar un pago único de indemnización sin culpa como 

resolución plena y definitiva de cualquier reclamación a personas que sufran un evento 

adverso severo que tenga como consecuencia una incapacidad permanente o incluso la 

muerte relacionado con la vacuna frente a la COVID-19 adquirida o suministrada por el 

Mecanismo COVAX, o su administración, en cualquier país del CAM de la Gavi que cumpla los 

requisitos.

Antes de que comience el suministro de las vacunas distribuidas por el COVAX, cada país 

del CAM 92 deberá:

• Determinar si la aceptación por sus ciudadanos de una indemnización sin culpa de 

acuerdo con el Programa como resolución plena y definitiva de cualquier reclamación por 

incapacidad permanente o muerte como consecuencia de las vacunas distribuidas por el 

COVAX o su administración precisa la promulgación de legislación específica en el país; y

• En caso de que sea necesaria la promulgación de legislación específica, tomar todas las 

medidas necesarias para promulgar esa legislación de forma oportuna.

Programa de indemnización sin culpa del COVAX (1/2) 
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Programa de indemnización sin culpa del COVAX  (2/2) 

Una vez establecido el Programa de Indemnización, los países del CAM92 deberán:

• Facilitar a las personas que reciben la vacuna las instrucciones sobre “Presentación de solicitudes” del 

Programa, que se pondrán a disposición de los MINSA y las organizaciones que distribuyen las vacunas humanitarias.

• Informar a los profesionales de la salud registrados de la necesidad de rastrear y llevar registros de la siguiente 

información sobre las vacunas y los diluyentes (en caso de vacunas con diluyente). Esta información, entre otra, se 

precisará como parte de la evidencia que deberá acompañar las solicitudes relacionadas con el Programa: 1) nombre 

de la vacuna y el diluyente (si precisa), 2) dosis, 3) número de lote, y 4) fecha de caducidad. 

• Colaborar con el administrador independiente de reclamaciones del Programa para facilitar la presentación e 

investigación de reclamaciones, así como el intercambio de información de seguridad.

• Llevar a cabo actividades de sensibilización en el país sobre la existencia del Programa, incluyendo la comunicación 

de la información siguiente a ciudadanos y los MINSA:

‒ las personas dispondrán de un plazo amplio para presentar una solicitud de indemnización en base al Programa 

por eventos adversos que conlleven incapacidad permanente o muerte, incluso cuando el evento adverso surja a raíz 

de vacunas distribuidas por el COVAX y administradas antes de la operatividad plena del Programa; y

‒ las personas deberán, en todo caso, esperar 30 días tras la administración de una vacuna distribuida por el 

COVAX antes de cumplimentar y presentar una solicitud de indemnización en base al Programa. El motivo de 

este plazo de 30 días es evitar que personas que sufran eventos adversos no severos presenten una solicitud de 

indemnización.
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7. Aceptación y adopción
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Aceptación y adopción

Tema Mensajes clave

Beneficios de la 

vacuna

La vacuna de la COVID-19 es una forma segura de protección frente a la enfermedad por 

coronavirus. En los ensayos clínicos, la eficacia de la vacuna en personas con o sin infección 

previa por SARS-CoV-2 que recibieron 2 dosis de la vacuna fue del 95%.

Elegibilidad Debido al limitado suministro de vacunas de la COVID-19, los países deben priorizar qué 

grupos recibirán primero las vacunas, atendiendo a las recomendaciones del SAGE o las 

necesidades del país. Estos grupos prioritarios pueden incluir personal sanitario, personas 

mayores, personas con enfermedades crónicas y otros trabajadores esenciales.

Fuentes de confianza 

en la comunidad

Si tiene preguntas sobre esta vacuna de la COVID-19, consulte a su establecimiento de salud. 

Para información actualizada sobre COMIRNATY, consulte las especificaciones en: 

https://www.technet-21.org/en/library/main/6857-covid-19-vaccine-explainer---comirnaty-(pfizer-

europe-ma-eeig)

Seguimiento Es importante que la 2ª dosis de la vacuna se administre de 21 a 28 días después de la primera, 

o en un máximo de seis semanas. Son necesarias dos dosis para garantizar la protección.

Protección frente a 

la COVID-19

Las vacunación es una vía importante para reducir el riesgo frente a la COVID-19. Antes, 

durante y después de la vacunación, las personas vacunadas deben seguir llevando 

mascarilla, manteniendo la distancia física, y lavándose las manos con frecuencia.

https://www.technet-21.org/en/library/main/6857-covid-19-vaccine-explainer---comirnaty-(pfizer-europe-ma-eeig)

